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EL HONORABIJ] CONSEL0 POLITECNIC0 DE IA ESCUIELA SUPERIOR
POLITECNICAAGROPECUARIADE"MANABfMANUELFEI.KIjopEZ"

CONSIDERAND0

Que, el Art. 227 de la Constituci6n de la Repdblica del Ecuador expresa que "La administraci6n
pdblica  constituye  un  servicio  a  la  colectividad  que  se  rige  por  los  principios  de  eficacia,
eficiencia,  calidad, jerarquia,  desconcentraci6n, descentralizaci6n,  coordinaci6n, participaci6n,

planificaci6n, transparencia y evaluaci6n.";

Que, el Art. 280 de la Constituci6n de la Repdblica del Ecuador instituye que "EI Plan Nacional
de Desalrollo es el instnmento al que se sujetarin las politicas, progranas y proyectos ptiblicos
(...)";

Que, el Art. 297 de la Constituci6n de la Reptiblica del Ecuador determina que "Todo programa
financiado con recursos ptiblicos tendra objetivos,  metas y un plazo predeterminado para ser
evaluado, en el marco de lo establecido en el Plan Nacional de DesaITollo";

Que, el Art. 351  de la Constituci6n de la Rapbblica del Ecuador establece que "El sistema de
educaci6n  superior  estara articulado  al  sistema nacional  de  educaci6n y  al  Plan Nacional  de
Desarrollo; 1a ley establecera los mecanismos de coordinaci6n del sistema de educaci6n superior
con la Funci6n Ejecutiva.  Este sistema se regha por los principios de autononria responsable,
cogobiemo,  igualdad  de  oportunidades,  calidad,  pertinencia,  integralidad,  autodeterminaci6n
para  la  producci6n  del  pensaniento  y  conocimiento,  en  el  marco  del  dialogo  de  saberes,
pensamiento universal y producci6n cientifica tecnol6gica global";

Que,  el Art.  353  de la Constituci6n  de la Raphblica del Ecuador indica que  "Fl  sistema de
educaci6n superior se regira por:

1.    Un organismo ptiblico de planificaci6n, regulaci6n y coordinacidn intema del sistema y
de la relaci6n entre sus distintos actores con la Funci6n Ejecutiva.

2.    Un  organismo  priblico  tecnico  de  acreditaci6n  y  aseguramiento  de  la  calidad  de
instituciones, carreras y programas que no podra conformarse por representantes de las
instituciones objeto de regulaci6n";

Que,  el  Art.  355  de  la  Constituci6n  de  la  Reptiblica  del  Ecuinor  sefiala  qu;.  A.`EI  Estado
reeonocera a las universidades y  escuelas  polit6cnicas  auto.nonda acadinica,  administrativa,
financiera  y  orginica,  acorde  con  los  objetivos  del  regimen  de  desarrollo  y  los  principios
establecidos en la Constituci6n.  (. . . ) La autonomia no exime a las instituciones del sistema de
ser  fiscalizadas,  de  la  responsabilidad  social,  rendici6n  de  cuentas  y  participaci6n  en  la

planificaci6n nacional" ;

Que, el Art. 5 del C6digo Orginico de Planificaci6n y Finanzas Pbblicas establece que "Para la
aplicaci6n de las disposiciones contenidas en el presente c6digo,  se observarin los siguientes

§irirgivs.
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1.    Sujeci6n  a la planificaci6n.  -  La progranaci6n,  formulaci6n,  aprobaci6n,  asignaci6n,
ejecuci6n,  seguimiento y  evaluaci6n  del  Presupuesto  General  del  Estado,  los  demds
presupuestos de las entidades phblicas y todos los recursos pbblicos,  se sujetarin a los
lineamientos  de  la planificaci6n  del  desarrollo  de  todos  los  niveles  de  gobiemo,  en
observancia a lo dispuesto en los articulos 280 y 293 de la Constituci6n de la Raptiblica.

2.    Sostenibilidad  fiscal.  -  Se  entiende por  sostenibilidad  fiscal  a la  capacidad  fiscal  de

generaci6n de ingresos, la ejecuci6n de gastos, el manejo del financianiento, incluido el
endeudamiento, y la adecuada gesti6n de los activos, pasivos y patrimonios, de caracter

ptiblico,  que  permitan  garantizar  la  ejecuci6n  de  las  polfticas  ptiblicas  en  el  corto,
mediano y largo plazo, de manera responsable y oportuna, salvaguardando los intereses
de las presentes y futuras generaciones.
La planificaci6n  en  todos  los  riveles  de  gobiemo  debera  guardar  concordancia  con
criterios y lineanientos de sostenibilidad fiscal, conforme a lo dispuesto en el articulo
286 de la Constituci6n de la Repdblica.

3.    Coordinaci6n.  -  Las  entidades  rectoras  de  la  planificaci6n  del  desarrollo  y  de  las
finanzas   pbblicas,   y   todas   las   entidades   que   forman   parte   de   los   sistemas   de

planificaci6n y finanzas ptiblicas, tienen el deber de coordinar acciones para el efectivo
cumplimiento de sus fines.

4.    Transparencia y acceso a la informaci6n. - La informaci6n que generen los sistemas de

planificaci6n  y  de  finanzas  ptiblicas  es  de  libre  acceso,  de  conformided  con  lo  que
establecen la Constituci6n de la Reptiblica y este c6digo. Las autoridades competentes
de estos sistemas,  en forma permanente y oportuna, rendirin cuentas y facilitarin los
medios necesarios para el control social.

5.    Participaci6n Ciudadana. -Las entidades a cargo de la planificaci6n del desarrollo y de
las  finanzas  phblicas,  y  todas  las  entidades  que  forman  parte  de  los  sistemas  de

planificaci6n y  finanzas pbblicas,  tienen  el  deber  de  coordinar  los mecanismos  que
garanticen la pardcipaci6n en el funcionaniento de los sistemas.

6.    Descentralizaci6n  y  Desconcentraci6n.  -  En  el  funcionamiento  de  los  sistemas  de

planificaci6n    y    de    finanzas    pdblicas    se    establecerin    los    mecahismos    de
descentralizaci6n y desconc-entraci6n pertinentes,  que pemiitan rna gesti6n eficiente y
cercana a la poblaci6n";

Que, el Art. 30 del C6digo Orginico de Planificaci6n y Finanzas `Pdblicas sefiala que "(. . . ) La
Secretaria Nacional de Planificaci6n y Desarrollo establecera los mecanismos, ined'delogias y
procedimientos   aplicables   a   la   generaci6n   y   administraci6n   de   la   informaci6n  para   la
planificaci6n, asi como sus estindares de calidad y pertinencia (. . . )";

Que, el Art. 54 del C6digo Orginico de Planificaci6n y Finanzas Pbblicas determina que "Las
instituciones   sujetas   al   inbito   de   este   c6digo,   excluyendo   los   Gobiemos   Aut6nomos
Descentralizados,   reportarin   a  la  Secretaria  Nacional   de   Planificaci6n  y  Desarrollo   sus
instrurnentos  de  planificaci6n  institucionales,  para  verificar  que  las  propuestas  de  acciones,

progranas y proyectos correspondan a las competencias institucionales y los objetivos del Plan

j¥ionaldeDesanollo(...)";

P  a  g  i  n  a,?   2  I   18



REP0BLICA DEL ECUADOR

ESPIAMREFEn
E5^€::i:l\^^`=hEEjiii~Ji:|`^°`'A-ffiSEfeTc>~ier7Y"`bi3ii.fE-{5rEj|t-i
AGROPECUARiA  DE  MANAsi  MANUEL  FELIX  IOPEZ

Que, el Art.  19 de la Norma Tdenica del Sistema Nacional de Planificaci6n Participativa sefiala
"Los planes institucionales son instrumentos de planificaci6n y gesti6n, a trav6s de los cuales,

cada entidad del  sector phblico,  en  el  ambito  de  sus competencias,  identifica y  establece las
prioridades institucionales de mediano y corto plazo,  que orienten la toma de decisiones y el
curso de acci6n encaminado a la generaci6n y provision de productos (bienes y/o servicios) a la
ciudadania   o   usuarios   extemos,   debidamente   financiados   (recursos   permanentes   y/o   no

permanentes), a fin de conthbuir al cumplimiento de las prioridades establecidas en los Planes
Sectoriales y/o Plan Nacional de Desarollo".

Que,  el  Art.  22  de  la  Norma  T6cnica  del  Sistema  Nacional  de  Planificaci6n  Participativa
dispone  "La  elaboraci6n  y/o  actualizaci6n  de  planes  institucionales,   sera  liderada  por  la
Coordinaci6n General de Planificaci6n y Gesti6n Estrategica de cada entidad, o quien haga sus
veees;  en coordinaci6n con todas las areas y unidades institucionales.  Para el  efecto se podri
solicitar la asistencia tecnico - metodol6gica del ente rector de la planificaci6n nacional.
Los planes institucionales se actualizarin en los siguientes casos:
I. Una vez aprobado y/o actualizado el Plan Nacional de Desarrollo.
2. En caso de actualizaci6n del Plan Sectorial respectivo y que 6sta afecte a la entidad.
3. En el caso de que la entidad presente cambios en sus competencias.
4. Para incluir o implementar los ajustes plasmados en los "planes de acci6n" como resultado de
los procesos de seguimiento y evaluaci6n.
5. En casos excepcionales y debidaniente justificados, previa autorizaci6n del ente o instancia
rectora (para entidades  que pertenecen  a un  sector) y  la  entidad rectora de  la planificacich
nacional".

Que, el Art.  17 de la Ley Orginica de Educaci6n Superior establece que "EI Estado reconoce a
las universidades y  escuelas  polifecnicas  autonomia  acad6mica,  administrativa,  inanciera y
orginica, acorde con los principios establecidos en la Constituci6n de la Rapbblica (. . . )";

Que, los literales e, f, y h, del Art.  18 de la Ley Orginica de Educaci6n Superior disponen que
"La autonomia responsable que ejerQen las universidades y escuelas polit6cnicas consiste en :

e.    La libertad para gestionar sus procesos internos;
f.     La libertad para elaborar, aprobar y ejecutar el presupuesto institucional. Para el efecto,

en el caso de instituciones priblicas,  se observarin los palinetros establedidos por la
normativa del sector phblico;

h.    La  libertad  para  administrar  los  recursos  acordes  con  los  objetivos  del  regimen  de
desanollo,  sin  peqjuicio  de  la  fiscalizaci6n  a  la  instituci6n  por  un  6rgano  contralor
intemo o extemo; segivn lo estal)lezca la Ley.

Que,  el  Art.  107  de  la Ley  Orginica de  Educ.aci6n  Superior  establece  que  "El principio  de
pertinencia consiste en que la educaci6n superior responda a las expectativas y necesidades de la
sociedad, a la planificaci6n nacional, y al regimen de desarrollo, a la prospectiva de desarrollo

;}ientifico,humanisticoytecnol6gicomundial,yaladiversidadcultural(...)";
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Que, la Disposici6n General Quinta de la Lay Orginica de Educaci6n Superior establece que
"Las universidades y escuelas polifecnicas elaborarin planes operativos y planes estrategicos de

desarrollo institucional concebidos a mediano y largo plazo,  seghn  sus propias orientaciones.
Estos  planes  deberfu  contemplar  las  acciones  en  el  campo  de  la  investigaci6n  cientifica y
establecer la articulaci6n con el Plan Nacional de Ciencia y Tecnologia, Innovaci6n y Saberes
Ancestrales, y con el Plan Nacional de Desarollo

Cada instituci6n  debefa realizar  la  evaluaci6n  de  estos  planes y  elal]orar  el  correspondiente
informe,   que   debera  ser  presentado   al   Consejo   de   Educaci6n   Superior,   al   Consejo   de
Evaluaci6n, Acreditaci6n y Aseguramiento de la Calidad de la Educaci6n Supedor y para efecto
de la inclusi6n en el Sistema Nacional de Informaci6n para la Educacidn Supedor, se remitifa a
la Secretaria Nacional de Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e Imovaci6n.";

Que, el Art. 22 de la Ley Orginica del Sistema Nacional de Contrataci6n Ptiblica estipula que
"Las Entidades Contratantes, para cumplir con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo,

sus objetivos y necesidades institucionales,  formularin el Plan Anual de Contrataci6n con el
presupuesto  correspondiente,  de  conformidad  a la planificaci6n  plurianual  de  la lnstituci6n,
asociados al Plan Nacional de Desarrollo y a los presupuestos del Estado (. . . )";

Que, la Norma de control intemo para las entidades, organismos del sector pbblico y personas
juridicas  de  derecho  privado  que  dispongan  de  recursos  priblicos  N° 200-02  Administraci6n
Estrategica, emitida por la Contraloria General de Estado y publicada en el RO N° 78 del  1  de
diciembre  de  2009  establece que las  entidades del  sector pbblico y  las personas juridicas  de
derecho privado que dispongan de recursos phblicos, implantaran, pondin en funcionamiento y
actualizaran el sistema de planificaci6n, asi como el establecimiento de indicadores de gesti6n

que  permitan  evaluar  el  cumplimiento  de  los  fines,  objetivos  y  la  eficiencia  de  .Ia  gesti6n
institucional

Que,  el  Art.  67  del  Estatuto  de  la  Escuela  Superior  Polit6enica  Agropecuaria  de  Manabi
"Manuel F6ljx  L6pez"  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Polit5enico  mediante  resoluci6n

RHCP-SE-04-2019-N°001   de  fecha  02   de  julio   de  2019,   establece  que  la  Direcci6n  de
Planificaci6n    sera   responsable   de   promover   y   coordinar   la   planificaci6n   estrat6gica
institucional.

Que,  el  Art.  69  del  Estatuto  de  la  Escuela  Superior  Polit6cni;\a  Agropecuaria  de' Manabi
"Manuel  F6lix  L6pez"  aprobado  por  el  Honorable  Consejo  Polit6cnico  mediante  resoluci6n

RHCP-SE-04-2019-N°001  de  fecha  02  de julio  de  2019,  establece  entre  las  atribuciones  y
responsabilidades de la Direcci6n de Planificaci6n proponer e inplementar la metodologia para
ejeoutar el proceso de planificaci6n estrat6gica y operativa en la instituci6n.

En  ejercicio  de  las  atribuciones  que  confiere  el  Estatuto  de  la  Escuela  Superior  Politecnica
Agropecuaria de Manabf Manuel F6lix L6pez (ESPAM MFL),
EZ
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RESUHLVH:

Exped!.r e/ REGLAMENT0 DE PLANIFICAC16N DH LA ESCUELA SUPERIOR
POLITECNICA AGROPHCUARIA DH MANABi "MANUHL FfiLIX L6PEZ"

TiTULO I

PRINCIPIOS GENERALES

CApfTUL0 I

OBJETO, AMBIT0 Y NATURALEZA

Articulo   I.  Objeto.  -  El  presente  reglamento  tiene  por  objeto  norman  los  procesos  de

planificaci6n estrategica en la Escuela Superior Politdenica Agropecuaria de Manabi "Manuel
F6lix L6pez", procesos que estan vinculados con la normativa nacional vigente, con el prop6sito
de desarrollo institucional que se encuentra explicitado en la misi6n y vision de la instituci6n, y
con las demandas sociales, regionales, nacionales e intemacionales.

Artl'culo 2. Ambito de Aplicaci6n. - El ambito de aplicaci6n del presente reglanento abarca a
todas  las  dependencias  academicas  y  administrativas  de  la  Escuela  Superior  Politecnica
Agropecuaria de Manchi "Manuel F6lix L6pez",  la cual como universidad pbblica organizara
sus actividades en un sistema institucional de planificaci6n que permita responder de manera
eficiente y oportuna a los canbios y tendencias de la educaci6n superior.

riTULO 11

DE LA ORGANIZACION DE LA PLANIFICACI0N

CApfTUL0 I

Dn Los NlvELHs DE RESpoNSABILIDAD v DE Los INTEGRANTEs y sos
FUNCIONES

Artr'culo  3.  Niveles  de  responsabihidad.  -  Los  niveles  de  responsabilidad  del  proceso  de

planificaci6n  de  la  Escuela  Superior  Polit6cnica  Agropecuaria  de  Manabi  "Manuel  F6lix
L6pez", son tres:                                                                                             `

1.    Un nivel  estrat6gico,  responsable de la conducci6n de la instituci6n y  de la toma de
decisiones que influyen en la globalidad de la instituci6n;

2.    Un nivel funcional que constitnye los mandos medios de direcci6n, responsable de las
diferentes areas funcionales de la universidad y de la transmisi6n y desagregaci6n de las
directrices emanadas del nivel estrat6gicb; y,

3.    Un nivel operativo, responsable de la ejecuci6n de la planificaci6n.

Las unidades acad6micas de la instituci6n deberin elaborar sus planes estrat6gicos alineados a

edosobjetivosymetasdelplanestrategicoinstitucional.
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Articulo Reformado en segundo y definitivo debate  mediante Resoluci6n  RHCP-SE-08-2022-N°-010-SP,
en la Octava Sesi6n Extraordinaria Permanente, de fecha 26 de octubre de 2022.

ArticuLo 4. Integrantes del proceso de planificaci6n. - Integrarin y participarin en el proceso
de  planificaci6n  de  la Escuela  Superior  Politecnica Agropecuaria  de  Manabi  "Manuel  Felix
L6pez" las siguientes instancias:

a)   Honorable consejo polifecnico
b)   Rectorado
c)    Vicerrectorados
d)   Unidades academicas, direcciones y unidades administrativas
e)    Comunidad politdenica

Articulo Rofomado en segundo y definitivo debate mediante Resoluci6n RHCP-SE®8-2022-N°rolo-SP,
en la Octava Sesi6n Extraordinaria Pemanente, de fecha 26 de octubre de 2022.

Artl'culo  5.   Funciones  del  Honorable  Consejo   Politecnico-  Conesponde  al  Honorable
Consejo Politecnico conocer y aprobar el Plan Estrat6gico de Desarrollo Institucional (PEDI),
Plan Operativo Anual (POA), Plan Anual de Contrataci6n (PAC), y el Plan de Mejoras (PM).

Articulo Roformado en segundo y definitivo debate  mediante Resoluci6n  RHCP-SE-08-2022-N°io10-SP,
en la Octava Sesi6n Extraordinaria Permanente, de fecha 26 de octubre de 2022.

Articulo 6. Funciones del Rectol.ado. - Conesponde a esta instancia liderar el cumplimiento
de todos los procesos acadchicos y administrativos de la instituci6n de acuerdo a los objetivos
del plan estrat6gico y alineado con la normativa vigente.

Articulo Reformado en segundo y definitivo debate mediante Resoluci6n RHCP-SE-08-2022-N°-010-SP,
en la Octava Sesi6n Extraordinaria Permanente, de fecha 26 de octubre de 2022.

Artl'culo 7. Funciones del Vicerrectorado Acad6mico e Investigaci6n y del Vicei.rectorado
de  Vinculaci6n  y  Bienestar.  -  Conesponde  al  Vicerrectorado  Acad6mico  e  lnvestigaci6n
proponer  directhces  y  politicas   acad6micas   e  investigativas   alineadas   a  la  planificaci6n
estrategica institucional.

Corresponde al Vicerrectorado  de Vinculaci6n y Bienestar proponer directhces y politicas de
vinculaci6n y bienestar polit6cnico alineadas a la planificaci6n estrategica institucional.

Arficulo Roformado en segundo y deflilnitivo debate rnediante  Resoluci6n  RHCP-SEro8-2022-N°-010-SP,
en la Octava Sesi6n Extraordinaria Pemanente, de fecha 26 de octubre de 2022.

Arfu'culo    8.    Funciones    de    las    Unidades    acad6micas,    Direcciones    y    Unidades
Administrativas. - Las Unidades Acadchicas estin integradas por:

-      Coordinaci6n  General Academica,  Coordinaci6n General  de lnvestigaci6n, y Carreras

bajo la dependencia del Vicerrectorado Acadchico y de Investigaci6n, y;
-     La Coordinaci6n General de Vinculaci6n y la Unidad de Bienestar Politdenico bajo la

JK direcci6n del Vicerrectorado de Vinculaci6n y Bienestar.
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Ellas son las responsables de la ejecuci6n del Plan Estrategico de Desarrollo Institucional en lo
relativo  al  inbito  acadrfuco,  cientifico,  investigativo,  de  vinculaci6n  con  la  comunidad  y
bienestar politecnico.

Las  Direcciones  y  Unidades  Administrativas  estin  integradas  por  todas  las  dependencias
institucionales   responsables   del   cumplimiento   del   eje   de   gesti6n   administrativa   y   del
mejoramiento de los servicios de apoyo a las unidades acad6micas.

Articulo Rofomado en segundo y defiinitivo debate mediante Resoluci6n  RHCP-SEsO8-2022-N°J)10-SP,
en la Octava Sesi6n Extraordinaria Permanente, de fecha 26 de octubre de 2022.

Articulo 9. Funciones de la Comunidad Politecnica. - La Comunidad politechica participara
en  la construcci6n  de  la planificaci6n  estrat6gica  institucional  mediante  sus  aportes  para la
elaboraci6n del dingn6stico estrat6gico, identificaci6n de problemas y soluciones estrategicas, y
snguimiento al cumpliniento de la planificaci6n.

Articulo Reformado en segundo y definitivo debate  mediante Resoluci6n  RHCP-SE-08-2022-N°-010-SP,
en la Octava Sesi6n Extraordinaria Permanente, de fecha 26 de octubre de 2022.

CApfTUL0 11

DE LA DIRECCION DE PLANIFICAC16N

Artl'culo   10.   Responsabilidades.   -   La  ejecuci6n   de   los   procedimientos   estari  bajo   la
responsabilidad   de   la   Direcci6n   de   Planificaci6n   de   la   Escuela   Superior   Politdenica
Agropecuaria de Manabi "Manuel F6lix L6pez" en calidad de 6rgano asesor, teenico-consultivo,
encargado  de la ccordinaci6n  del proceso  de planificaci6n  institucional,  de direccionamiento
estrat6gico participativo en los ainbitos academico,  administrativo,  fisico, presupuestario y de
inversiones.

Ariiculo Roformado en segundo y definitivo debate  mediante Resoluci6n  RHCP-SE-08-2022-N°-010-SP,
en la Octava Sesi6n Extraordinaria Permanente, de fecha 26 de octubre de 2022.

Articulo 11. Objetivo. -El objetivo' de la Direcci6n de Planificaci6n es coordinar y asesorar el

proceso   de   planificaci6n   estrategica   y   operativa   de   todas   las   unidades   acad6micas   y
adinistrativas  de  la  universidad  cumpliendo  los  principios  de  planificaci6n,  coordinaci6n,
transparencia, acceso a la informaci6n, participaci6n y desconcentraci6n.

Arfu'culo  12.  Funciones  y  atribuciones.  -  Son  funciones  y  atribuciones  del  Director/a  de
Planificaci6n las confchdas por el Estatuto de la Escuela Superior Politecnica Agropecuaria de
Manabi Manuel F6lix L6pez:

a)   Integrar la Comisi6n de Aseguramiento de la Calidad.
b)   Proponer  e  implementar  la  metodologia  para  ejecutar  el  proceso  de  planificaci6n

estrat6gica  y  operativa  en  la  instituci6n  alineindose  a  la  Planificaci6n  Nacional  y
Sectorial.

c)    Coordinar con la Direcci6n Financiera la elaboraci6n del Plan Anual de Contrataci6n.
d)   Presentar  informes  sobre  la  evaluaci6n  y  seguimiento  de  los  Planes  Operativos  y

j#Estrat6gicosdelainstituci6n.
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e)   Dirigir y coordinar las actividades inherentes al disefio, fiscalizaci6n y mantenimiento
de la infraestructura y edificaciones de la ESPAM MFL.

0    Evaluar el cumplimiento del plan de construcciones,  mantenimiento y limpieza de la
instituci6n.

g)   Las demds atribuciones que, en el inbito de su competencia, le asignen las autoridades
de la ESPAM MFL, asi como las establecidas en las disposiciones legales,

TfTUL0 Ill

Dn LA pLANHAC16N ESTRATEGICA INSTITUCIONAL

cApiTUL0 I

Dn LA FORMULAcldN DEL PLAN ESTRATEGICo DH DESARROLLo
INSTITUCI0NAL

Artr'culo  13.-  Descripci6n  de  la  instituci6n-  La  descripci6n  de  la  instituci6n  mos penpitird
conocer la raz6n  de  ser  de  la entidad e identificar el papel  que  desempefia en  el  desafio  de
alcanzar los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.  Para ello,  es fundamental partir de su
historia, marco legal, rol, competencias y atribuciones.

Articulo Reformado en segundo y definitivo debate mediante Resoluci6n RHCP-SE-08-2022-N°J)10-SP,
en la Octava Sesi6n Extraordinaria Pemanente, de fecha 26 de octubre de 2022.

Artr'culo  14.- Diagndstico  instifucional. -   El diagn6stico mos permitifa conocer la situaci6n
actual de la universidad, las capacidades y liniitaciones existentes y la forma en la que opera la
instituci6n.  Este  analisis  considera  aspectos  como:  planificaci6n,  estrucinra  organizacional,
talento humano, tecnologias de la infomaci6n y comunicaciones, procesos y procedimientos.

Articulo Reformado en segundo y definitivo debate mediante Resoluci6n  RHCP-SE-08-202in.°-010-SP,
en la Octava Sesi6n Extraordinaria Permanente, de fecha 26 de octubre de 2022.

Artieu]o  1S.- Analisis sifuacional. - El analisis situacional de la instituci6n como parte de la
formulaci6n  del  plan  estrategico  de desarrollo  institucional  comprende:  analisis  de  contexto,
analisis sectorial y diagn6stico territorial, mapa de actores, analisis FODA.

Ariiculo Reformado en segundo y definitivo debate  mediante Resoluci6n  RHCP-SE-08-2022-N°-010-SP,
en la Octava Sesi6n Extraordinaria Permanente, de fecha 26 de octubre de 2022.

Art]'culo  16.-  Analisis  de  contexto.  -  El  analisis  de  contexto  se  realizafa  para  alcanzar
concreciones  respecto  al  estado  actual  de  la  universidad y  su pertinencia.  El  analisis  de  los
factores extemos a la instituci6n permitird conocer los aspectos politicos, econ6micos, sociales,
tecnol6gicos,  culturales,  laborales,  entre  otros,  que  determinarin  las  tensiones  y  campos  de
intervenci6n de la instituci6n.

Ariiculo Refomado en segundo y definitivo debate mediante Resoluci6n RHCP-SE-08-2022-N°rll0-SP,
en la Octava Sesi6n Extraordinaria Permanente, de fecha 26 de octubre de 2022.

Articulo  17.-  Analisis  sectorial  y  diagn6stico  territorial.  -  Este  analisis  comprende  la
idendficaci6n  y   cuantificaci6n   de  las  principales   variables   que  permiten   determinar   las

Jy
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condiciones  del  sector o  sectores  en  los  que  se  desenvuelve  la universidad.  Por lo  tanto,  es
necesario examinar los problemas y las variables relativos al medio, puesto que ello favorece a
la mejor  compresi6n  de  la  realidad.  Todo  esto  posibilitara  determinar  el  accionar  para  dan
respuesta a la problematica del entomo.

Ariiculo Reformado en segundo y definitivo debate  mediante Resoluci6n RHCP-SE-08-2022-N°-010-SP,
en la Octava Sesi6n Extraordinaria Permanente, de fecha 26 de octubre de 2022.

Artr'culo   18.-   Mapa   de  actores.   -   Los   actores   sociales   son   las   diferentes  personas   e
instituciones que acthan e inciden en el medio en que se desenvuelve la instituci6n. El analisis e
identificaci6n de actores permitira a la instituci6n planificar tomando en cuenta los efectos de
las relaciones con  otros actores,  asi  como definir las medidas necesarias para desarrollar con
6xito sus acciones.

Articulo Refrormado en segundo y definitivo debate  mediante Resoluci6n  RHCP-SE-08-2022-N°-010-SP,
en la Octava Sesi6n Extraordinaria Permanente, de fecha 26 de octubre de 2022.

Articulo 19.- Anflisis FODA. - El analisis FODA conlleva el conocimiento de la situaci6n de
]a instituci6n respecto de si misma y respecto de su entomo o contexto; comprende el analisis de
su  situaci6n  pasada,  actual  y  sus  tendencias  con  el  prop6sito  de  identificar  los  principales

problemas  y  obstdeulos  para  el  desarrollo  institucional.   A  partir  de  este,  se  constrnye  La
planificaci6n  institucional  que  aspire  a resolver los  problemas  que  enfrenta la universidad  a
efecto de mejorar el cumplimiento de sus funciones sustantivas.

Para su realizaci6n se contara con la participaci6n de los miembros de la comunidad politecnica
y se hara uso de las helTamientas e instrunentos de diagri6stico  organizdeional que permitan
abordar los factores que tienen mayor praponderancia e inciden en la perspectiva general de la
universided.

Abarca dos dimensiones: intema y extema.

Ariiculo Reformado en segundo y definitivo debate  mediante  Resoluci6n  RHCP-SE-08-2022-N°-010-SP,
en la Octava Sesi6n Extraordinaria Perrnenente, de fecha 26 de octubre de 2022.

ArtL'culo  20.  Diagndstico  intermo.  -  El  diagn6stico  intemo  se  realizara para  identificar  los

principales recursos, procesos y productos con que cuenta la ESP`AM NIL y que. apnstituyen
sus  fortalezas para  el  cumplimiento  de  sus  objetivos;  asi  como  fas  carencias,  nec6sidades  o

problemas intemos que representan las debilidades de la universidad.

Este  diagn6stico  incluye  la  identificaci6n  de  fortalezas  y  debilidades.   Entendichdose  por
fortalezas las caracteristicas positivas intemas que deben potenciarse para lograr rna gesti6n
eficiente e impactos positivos. Y por debilidades, aquellas deficiencias intemas de la instituci6n,
enlasquesedebetrabajarparacambiaroeliminir.

Ariiculo Rofomado en segundo y definitivo debate  mediante Resoluci6n  RHCP-SE-08-2022-N°J}10-SP,
e;;plaoctavasesi6nExtraordinariapermanente,defecha26deoctubrede2022.
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Ard'culo 21. Diagn6stico extemo. -Mediante el diagn6stico extemo se identificara los canbios

y tendencias importantes ocurridas en el entomo en el cual se desenvuelve la ESPAM MFL,
afectando directa o indirectanente el cumplimiento de sus objetivos institucionales.

Este  diagn6stico  incluye  la  identificaci6n  de  oportunidades y  anenazas.  Entendi6ndose  por
oportunidndes las caracteristicas positivas extemas que deben aprovecharse para el beneficio de
la  instituci6n.  Y  por  anenazas,  aquellas  situaciones  negativas  extemas,  que  inciden  en  el
accionar  de  la instituci6n,  que  si  bien no pueden  canbiarse,  deben  tomarse  en  cuenta para
minimizar su impacto.

Articulo Reformado en segundo y definitivo debate  mediante Resoluci6n  RHCP-SE-08-2022-N°-010-SP,
en la Octava Sesi6n Exlraordinaria Permanente, de fecha 26 de octubre de 2022.

Artl'culo 22.- Elementos orientadores de ]a instituci6n. - Los elementos orientadores permiten
determinar a d6nde queremos ir como instituci6n, y hacen posible direccionar las acciones hacia
los  objetivos  que  se  desea  alcanzar.  Son  elementos  orientadores:  la  misi6n,1a  vision.y  los
valores institucionales.

Articulo Refomado en segundo y definitivo debate mediante Resoluci6n RHCP-SE-08-2022-N°®10-SP,
en la Octava Sesi6n Extraordinaria Perrnanente, de fecha 26 de octubre de 2022.

Artr'culo 23.- Vision. - Es rna imagen proyectada del futuro deseado para la universidad, es rna
declaraci6n general que describe la situaci6n a la que  se desea llegar dentro  de los pr6ximos
afros. La construcci6n y formulaci6n de la visi6n se nutre de los distintos puntos de vista de las
autoridades y miembros de la comunidad pohtecnica, y determina c6mo debe ser la instituci6n
para cumplir con sus funciones sustantivas.

Articulo Reformado en segundo y definitivo debate  mediante Resoluci6n  RHCP-SE-08-2022-N°J)10-SP,
en la Octava Sesi6n Extraordinaria Perrnanente, de fecha 26 de octubre de 2022.

Artieu]o  24.-  Misi6n.  -  Es  la  raz6n  de  ser  de  la  ESPAM  MFL,  y  parte  del  rol  y  las
competencias de la misma. La misi6n abarca al inbito de acci6n de la instituci6n y a todos sus
niveles. Responde a la naturaleza de las actividades institucionales, sus funciones sustantivas, y
a la poblaci6n a la que sirve.

Ariiculo Reformado en segundo y defin.itivo debate  mediante Resoluci6r]  RHCP-SE-08-2022-N°-010-SP,
en la Octava Sesi6n Extraordinaria Permanente, de fecha 26 de octubre de 2022.

ArtL'culo 25.- Va]ores institucionales. -  Son un conjunto de normas y creencias consideradas
deseables, que guian la gesti6n universitaria. Los valores deben ser conocidos por los miembros
de  la  comunidad  politecnica,  pues  son  los  pilares  fundamentales  para  el  desarrollo  de  una
cultura organizacional y promueven un canbio de pensamiento en las personas. Estos, rna vez
definidos y explicitados, se convierten en inspiraci6n y pauta de comportamiento.

Ariiculo Reformado en segundo y definitivo debate  mediante  Resoluci6n  RHCP-SE-08-2022-N°so10-SP,
en la Octava Sesi6n Extraordinaria Permanente, de fecha 26 de octubre de 2022.

Articulo  26.-  Objetivos   estrategicos  institucionales.   -   Describen   los  resultados  que  la
instituci6n desea alcanzar en un tiempo determinado, hacia d6nde deben dirigirse los esfuerzos

JV,

ij  ?,i  g  i  ri  cl    10  I   18



REPUBLICA DEL ECUADOR

-~rtytr,hawar

ESFIAMREFL
ESCUELA   SUPERIOR   POLITECNICA
AGROPECUARIA  DE  MANABi  MANUEL  FEHX  L6PEZ

y los recursos.  Los  objetivos  estrategicos institucionales  deben  ser un  desglose  de la visi6n,
g`rarder  consistencia  con  la  misi6n  y  deben  considerar  el  analisis  FODA.  Ademds,  deben
cunplir  cienas  caracteristicas  como:   estar  claramente  definidos,   ser  medibles,  realistas  y
coherentes.

Articulo Reformado en segundo y defilnitivo debate  mediante Resoluci6n  RHCP-SE-08-2022-N°-010-SP,
en la Octava Sesi6n Extraordinaria Permanente, de fecha 26 de octubre de 2022.

cApiTUL0 11

DE LA pRopuEisTA MnTODOLdGlcA y EL DocuMENTo BORRADOR

Articulo 27. Propuesta metodol6gica. - La propuesta metodol6gica para el disefio, aprobaci6n,
socializaci6n,  implementaci6n,  seguimiento y actualizaci6n del Plan Estrat6gico de Desarrollo
lnstitucional  la  elaborafa  la  Direcci6n  de  Planificaci6n  y  la  presentara  al  Rector/a para  su
conocimiento y aprobaci6n.

Artl'culo  28.   Documento   borrador.  -   El  documento  borrador  del  Plan  Estrat6gico  de
Desarrollo Institucional lo realizara la Direcci6n de Planificaci6n, mismo que contara con los

aportes de los miembros de la comunidad universitaria, y contends la planificaci6n estrategica
institucional para un periodo de cinco (5) afros.

Ariiculo Roformado en segundo y defilnitivo debate  mediante Resoluci6n  RHCP-SE-08-2022~N®-010-SP,
en la Octava Sesi6n Extraordinaria Permanente, de fecha 26 de octubre de 2022.

cApiTUL0 Ill

DH LA APROBAC16N DEL PLAN HSTRATEGICO DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Articulo 29. Aprobaci6n del Plan Estrategico de Desarrono Instifucional. - La aprobaci6n
del Plan Estrat6gico de Desarrollo Institucional se clara de la siguiente manera:

1.    La propuesta del PEDI sera enviada a la Direcci6n de Secretaria General quien remitiri a
todos los miembros del Honorable Consejo Politecnico para su revisi6n.

2.    EI Rector/a convocara a los miembros del Honorable Consejo Politeenico para aprobar,

postergar o negar el PEDI de la ESPAM-MFL, disefiado par\a su periodo de gQsti6n.
3.    Los miembros del Honorable Consejo Politecnico realizarin su votaci6n y/o cbinentarios

respecto al PEDI presentado, con los siguientes resultados:
3 .1. Aprobar el PEDI.
3.2.Postergar  la  aprobaci6n  del  PEDI  para  la  pr6xima  sesi6n  del  Honorable

Consejo  Politecnico,  hasta  que  se  realicen  los  cambios  con  base  en  las
sugerencias emitidas por sus miembros.

3.3.Negar la aprobaci6n,  en  cuyo  caso  se  solicitara a la maxima autoridad  que
disponga a la Direcci6n de Planificaci6n la elaboraci6n de un nuevo PEDI, la
oral contara con un plazo de 30 dias para su reapectiva presentaci6n.

Arficulo Roformado en segundo y definitivo debate mediante Resoluci6n  RHCP-SErl8-2022-N°-010-SP,
en la Octava Sesi6n Extraordinaria Permanente, de fecha 26 de octubre de 2022.

Zi
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CApfTULO IV

DE LA SOCIALIZAC16N Y DIFUSI0N DHL PLAN ESTRATEGICO DE
DHSARROLLO INSTITUCIONAL

Artl'culo   30   Socializaci6n.   -   La   socializaci6n   del   PEDI   la   realizara   la   Direcci6n   de
Planificaci6n mediante convocatoria a todos los actores de la comunidad universitaria, ellos son,
docentes, personal administrativo, estudiantes y colectividad.

Articulo 31. Difusi6n. -Una vez aprobado el PEDI, se procederd a su difusi6n a la comunidad

polifecnica por medio de su portal web y del sistema de informaci6n intemo de la lnstitucidn.

CApiTUL0 V

DH LA IMPLEMHNTAC16N DHL PLAN ESTRATEGIC0 DE DESARROLL0
INSTITUCIONAL

Artl'cu]o 32. ImpLementaci6n. - Aprobado el PEDI la Direcci6n de Planificaci6n se encangara
de ingresar en el sistema informatico para seguimiento, control, evaluaci6n y actualizaci6n.

Con   el   asesoramiento   de   la   Direcci6n   de   Planificaci6n,   las   unidades   acadchicas   y
administrativas elaborarin sus planes operativos, priorizando las acciones y proyectos.

CApfTUL0 VI

DnL sHGulMIENTO y REFORMA DHL PLAN ESTRATEGIC0 DE DESARROLLo
INSTITUCIONAL

Art]'cu]0 33. Seguimiento. - El seguimiento del PEDI se realizara anualmente por la Direcci6n
de Planificaci6n, con los resultados obtenidos del Plan Operativo Anual (POA) de la `instituci6n

y su Rendici6n de Cuentas.

Articulo 34. Reforma. - EI PEDI se podra reformar a petici6n de la maxima autoridad, siempre
y  cuando  sea  autorizado  por  el  Honorable  Consejo  Polit6cnico,  teniendo  en  cuenta  rna
motivaci6n suficiente en la que se arguya canibio sustancial en alguno o algunos de los factores
involucrados en el PEDI vigente.

TiTUL0 IV

DEL pROCES0 DH FORMULAC16N DHL PLAN 0PnRATIV0 ANUAL

CApfTUL0 I

DEL PLAN 0PERATIVO ANUAL, ACTORHS Y SU VINCULAC16N CON EL
PRESUPUHST0

Articulo 35. Plan Operativo AnuaL - EI Plan Operativo Anual (POA) constituye la expresi6n
de la Planificaci6n Estrategica para un ejercicio fiscal detenninado; contempla objetivos metas e
indicadores a alcanzar, aunando la estimaci6n de recursos requeridos, todo ello compatible con

t7s
directrices y orientaciones emanadas desde la planificaci6n institucional.
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Ariioulo Reformado en segundo y definitivo debate mediante Resoluci6n  RHCP-SE-08-2022-N°J)10-SP,
en la Octava Sesi6n Extraordinaria Permanente, de fecha 26 de octubre de 2022.

Artl'culo  36.  Prop6sito.  -  Tiene  como  prop6sito  fundamental  orientar  la  ejecuci6n  de  los
objetivos institucionales; y propiciar pasos claros en objetivos y metas evaluables a corto plazo

permitiendo  organizar y  controlar el  desarrollo  de  las  actividades  cotidianas,  asi  como  darle
seguimiento y evaluaci6n a la programaci6n.

Artl'cu]o 37. Actores que intervienen en la e]aboraci6n del Plan Operativo Anual. - Para la
elaboraci6n del POA Institucional intervienen los siguientes actores bajo la coordinaci6n de la
Direcci6n de Planificaci6n:

•     Rector(a).
•     Vicerrectores (Acadchico e Investigaci6n y, de vinculaci6n y Bienestar).
•     Director(a) de posgrado y Educaci6n continua.
•     Coordinador(a) General Acadchico.
•     Coordinador(a) General de Investigaci6n.
•     Coordinador(a) General de vinculaci6n con la sociedad
•     Directores(as) de carreras.
•     Director(a) de Talento Humano.
•     Director(a) Administrativo Financiero.
•     Director(a) de Gesti6n de la calidad.
•     Director(a) Juldico.
•     Director(a) de secretaria General
•     Docentes.
•     Personal Administrativo.

Articulo 38. Vinculaci6n de la planificaci6n con el presupuesto.- El presupuesto inual es la
expresi6n  del  POA en  terminos  de  ingresos,  gastos y  flnanciamiento  bajo  rna metodologia
presupuestaria que facilite el analisis, la discusi6n, la aprobaci6n y el conocimiento de la gesti6n
financiera de la universidad, velando responsablemente por el cumplimiento de su planificaci6n
de acuerdo con el techo presupuestario aprobado y en los tiempos y momentos definidos para el
logro de los objetivos, metas e indicadores propuestos para el periodo en general y para el afro

planificado en particular.                                                                            \

En  funci6n de  lo  anterior,  al  ser  el  POA  un  instrunento  que vincula la planificaci6n  con  el

presupuesto, es la base para elaborar la proforma presupuestaria de la instituci6n, lo que supone
concretar lo planificado en funci6n de las capacidades y la dispoinbilidad real de recursos.

CApf TUL0 H

DE LA ELABORAC16N DEL PLAN 0PERATIVO ANUAL

ArticuLo 39. Criterios para la elaboraci6n del Plan Operativo Anual. - Para la elaboraci6n

*elpoAsetendraenconsideraci6nlossiguientescriterios:
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a)    EI POA debe sustentarse en los grandes objetivos, metas, e indicadores institucionales.
b)   EI POA  se ajustat a las  disposiciones  legales y  sera compatible  con  el presupuesto

asignado a la instituci6n.
c)   EI  POA  debe  ser  aprobado  por  el  maximo  organismo  institucional  y  constituha  el

insumo bdsico de la proforma presupuestaria.

Articulo 40. Procedimiento para la elaboraci6n del plan Operativo Anual. - Para efectos de
elaboracidn del POA la Direcci6n de Planificaci6n, durante las dos primeras semanas del mes
de abril de cada afro, dictara un taller de inducci6n en el que participarin los responsables de
cada  rna  de  las  areas  que  componen  la  universidad  con  la  finalidad  de  establecer  los
lineamientos para realizar la planificaci6n  operativa para el  siguiente afro.  Cada dependencia
deberi remitir su planificaci6n  operativa dentro  del marco  del Plan Estrat6gico  de Desarrollo
Institucional   a   los   responsables   de   cada   subsistema   segin   corresponda   (Fomaci6n,
Investigaci6n, Vinculaci6n y Gesti6n) y estos a su vez remitirin a la Direcci6n de Planificaci6n
la informaci6n consolidada, impresa y digital.

La  presentaci6n  de  los  Planes  Operativos  Anuales  para  el  periodo  anual  subsiguiente  se
realizara hasta el 30 de mayo de cada afro. La Direcci6n de Planificaci6n recaptara por 6rgano
regular  los  POA  de  cada  subsistema  en  el  plazo  sefialado  para  consolidar  la  planificaci6n
institucional,  misma  que  sera  enviada  para  revisi6n  y  aprobaci6n  del  Honorable  Consejo
Politeenico.

EI Plan Qperativo Anual aprobado se remitira a la Direcci6n Financiera para la elaboraci6n de
la respectiva proforma presupuestaria.

Durante el primer mes de cada afro eMa Rector/a presentat a la comunidad polifeenica el Plan
Operativo Anual institucional para el afro en curso.

Articulo  41.  Estrucfura  de  la  matriz  del  Plan  Operativo  AnuaL  -    A  continuaci6n,  se
detallan los conceptos de cada rna de las variables y la forma c6mo se debe elaborar la maulz
del POA.

1.    Objetivos  Estrategicos  Institucionales:  Son  la  expresi6n  de  los  logros  que  desea
alcanzar la instituci6n. Corresponden a aquellos declarados en el PEDI, y ,cqu,los cuales
se alinea cada subsistema.                                                         \

2.    Objetivos  Estrategicos  Especificos:  Propios  de  cada  subsistema  que  componen  la
ESPAM NIL.

3.    Estrategias:  Son  el  conjunto  de  acciones  que  se  llevarin  a  cabo  para  cunplir  los
objetivos establecidos.

4.    Indicador de logro del Objetivo: Son descriptores de las acciones que concretarin los
objetivos y son directaniente medibles mediante indicadores.

5.    Indicadores  (Medici6n):  Rapresenta  la  forma  en  c6mo  se  calculara  el  resultado

planteado,  debe  reflejar  la  rna  operaci6n  bdsica  que  de  preferencia  puede  ser  rna
1,,,,
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6.   Programas,   Proyectos,   Acciones   y   Actividades   Claves:   Explicitan   actividades
concretas  con  las  que  se propone  alcanzar o  cumplir la meta establecida,  ordenadas
secuencialmente.

7.    Meta de Gesti6n del Objetivo: Se refiere al valor (absoluto o porcentaje) referido a la
operaci6n realizada en el indicador de resultado.

8.    Tiempo: Es el tiempo previsto para alcanzar la meta expresada en meses.
9.   Programaci6nTrimestral:      Expresa    el    avance    porcentual    trimestral    en    el

cunplimiento de la meta.
10. Presupuesto de] Objetivo Estrategico Instifucional: Es la estimaci6n de los recursos

monetarios que se necesitarin para cumplir con las metas establecidas.
11. Responsable del 0bjetivo lnstitucional: Es la unidad acadchica y/o administrativa de

la instituci6n y su titular o funcionario principal que esta a cargo de la ejecuci6n de las
actividades para el cumplimiento de las metas institucionales.

12. Medios   de  Verificaci6n:   Constituyen   los   documentos   fisicos  que   evidencian   el
cumplimiento de las metas.

CApfTUL0 Ill

DE LA APR0BAC16N DEL PLAN 0PERATIV0 ANUAL

Articulo  42.  Responsables  de  la  aprobaci6n  del  Plan  Operativo  AnuaL  -  EI  POA  es
aprobado por el Honorable Consejo Politecnico de la ESPAM MFL, a pedido de su maxima
autoridad el Rector/a; para lo cual se seguife el siguiente procedimiento:

1.  La propuesta del POA sera enviada a la Direcci6n de Secretaria General quien remitira a
todos los miembros del Honorable Consejo Politecnico para su revision.

2.  EI Rector/a convocara a los miembros del Honorable Consejo Politecnico par.a aprobar,

postergar o negar el POA de la ESPAM MFL, disefiado para su periodo de ejecugi6n.
3.  Los miembros del Honorable Consejo Politecnico realizarin su votaci6n y/o comentarios

respecto al POA presentado, con los siguientes resultados:
3.1.  Aprobar el POA.
3.2.  Postergar  la  aprobaci6n  del  POA  para  la  prdxima  sesi6n  del  Honorable

Consejo  Politecnico,  hasta  que  se  realicen  los  cambios  con  base  en  las

3.3.iuegge:e::1:;reo¥:o::,P:r]c°usy¥:::r:::::i:i::Sa:ja°.iamrfuaautoridrdque
disponga a la Direcci6n de Planificaci6n la elaboraci6n de un nuevo POA, la
cual contara con un plazo de 30 dias para su respectiva presentacidn.

Articulo Roformado en segundo y definitivo debate  mediante Resoluci6n  RHCP-SE-08-2022-N°-010-SP,
en la Octava Sesi6n Extraordinaria Permanente, de fecha 26 de octubre de 2022.•`
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CApfTUL0 IV

DEL snGulMIENTo y EVALUAcl6N DEL PLAN opERATlvo ANUAL

Artl'cu[0  43.  Del  seguimiento  del  plan  Operativo  Anual.  -  El  seguimiento  del  POA  se
realizara trimestralmente por la Direcci6n de Planificaci6n, mediante la revision y valoraci6n de
c6mo se va desarrollando su ejecuci6n.

Para el efecto, los responsables de los subsistemas de Formaci6n, Investigaci6n, Vinculaci6n y
Gesti6n remitirin a la Direcci6n de Planificaci6n dentro de los siete primeros dias del pees de
inicio de cada trimestre, el informe de cumplimiento trimestral elal)orado por los responsables
de cada rna de las dapendencias a su cargo junto con las respectivas evidencias.

El  seguimiento  pemndrd  a  los  responsables  acompafiar  el  cumplimiento  de  las  acciones

pLanificadas, ajustar los tiempos, intercambiar oportunanente informhei6n, resolver problemas
operativos en el proceso, asi como brindar apoyo y asesoria permanente cuando se requiera.

ArtL'cu]o 44. De ]a evaluaci6n del Plan Operativo Anual. - Trimestralmente, 1a Direcci6n de
Planificaci6n emitifa el informe de ejecuci6n del POA mismo que sera remitido al Rector/a y a
los responsables de todas las dependencias acadchicas y administrativas de la instituci6n.

Dicho informe sera evaluado por el Rector/a, Vicerrectores/as, Directores de Carrera, Directores
Administrativos, Coordinadores Generales, y demds responsables de la planificaci6n operativa

para analizar y  valorar los  logros  con  respecto  a los  objetivos y resultados  esperados  en  los
diferentes niveles de la instituci6n.

ArtL'culo 45. De las modificaciones al Plan Operativo Anual. - EI POA podra ser modificado
en cualquier momento durante el periodo de su vigencia, producto del analisis de los .resultados
alcarmdos en cada trinestre o por cualquier causa que impida su ejecuci6n o amerite jnclusi6n
de   estrategias  y   actividades,   siempre   que   se   fundanente   con   argumentos   debidanente
justificados las rarones por las cuales se sugiere la modificaci6n.

Corresponderd  a  la  Direcci6n  de  Planificaci6n  valorar  la  pertinencia  de  los  cambios  a  la

planificaci6n  operativa y  realizar  la  propuesta  de  modificaci6n,  de  lo  cual  comunicara  por
escrito  al  Rector/a  y  ponds  en  conocimiento  de  todos  los  estamentos  que  componen  la
universidad para los fines correspondientes.                                           `

Articulo Reformado en segundo y definitivo debate mediante Resoluci6n RHCP-SE-08-2022-N°rll 0-SP,
en la Octava Sesi6n Extraordinaria Permanente, de fecha 26 de octubre de 2022.

TfTUL0 V

rf    DH LA FORMULAcl6N DEL PLAN HSTRATEGlco DE CARRERAs
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cApiTUL0 I

DHL PLAN ESTRATEGICO DE CARRERAS

Artl'culo 46.- Elaboraci6n del Plan Hstrategico de Carreras (PEC). - Para la elaboraci6n del
PEC,  se  tomat  en  cuenta  el  Plan  Estrat6gico  de  DesalTollo  Institucional.  La  Direcci6n  de
Planificaci6n emitiri las directrices y enviat a las unidades academicas de la Escuela Superior
Politecnica  Agropecuaria  de  Manabi  Manuel  Felix  L6pez,  para  que  procedan  a  remitir  la

planificaci6n quinquenal.

Articulo Reformado en segundo y definitivo debate  mediante  Resoluci6n  RHCP-SE-08-2022-N°-010-SP,
en la Octava Sesi6n Extraordinaria Permanente, de fecha 26 de octubre de 2022.

Artl'culo 47.- Aprobaci6n del plan Hstrategico de Carreras. - La aprobaci6n del PEC se dad
de la siguiente manera:

4.    La propuesta del PEC sera enviada a la Direcci6n de Secretaria General quien remitira a
todos los miembros del Honorable Consejo Politeonico para su revision.

5.    EI Rector/a convocara a los miembros del Honorable Consejo Polit6cnico para aprobar,

postergar o negar el PEC de la ESPAM-MFL, disefiado para su periodo de gesti6n.
6.    Los miembros del Honorable Consejo Politecnico realizarin su votaci6n y/o comentarios

respecto al PEC presentado, con los siguientes resultados:
3 .4. Aprobar el PEC.
3.5.Postergar  la  aprobaci6n  del  PEC  para  la  pr6xima  sesi6n  del  Honorable

Consejo  Polit5cnico,  hasta  que  se  realicen  los  canbiQs  con  base  en  las
sugerencias emitidas por sus mieinbros.

3.6.Negar la aprobaci6n,  en  cuyo  caso  se  solicitara  a la maxima autoridad  que
disponga a la Direcci6n de Planificaci6n la elaboraci6n de un nuevo PEC, la
cual contat con un plazo de 30 dias para su respectiva presentaci6n. a

Articulo Reformado en segundo y definitivo debate  mediante Resoluci6n  RHCP-SE-08-2022-N°-010-SP,
en la Octava Sesi6n Extraordinaria Permanente, de fecha 26 de octubre de 2022.

Articulo  48  Socializaci6n.  -  La socializaci6n  del  PEC  la realizara la Direcci6n  de  Carrera
mediante convocatoria a todos los actores de la unidad acadrfuca, ellos son, docentes, personal
administrativo, y estudiantes.                                                                      ``

Articulo Reformado en segundo y definitivo debate  mediante Resoluei6n  RHCP-SE-08-2022-N°-010-SP,
en la Octava Sesi6n Extraordinaria Permanente, de fecha 26 de octubre de 2022.

Articulo 49. Difusi6n. - Una vez aprobado el PEC, se procedefa a su difusi6n per medio del

portal web y del sistema de informaci6n intemo de la Instituci6n.

Ariiculo Reformado en segundo y definitivo debate  mediante Resoluci6n  RHCP-SE-08-2022-N°ro10-SP,

SnlaOctavaSesi6nExtraordinariaPermanente,defecha26deoctubrede2022.
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Artl'culo 50. Seguimiento. - El seguimiento del PEC se realizara anualmente por la Direcci6n
de Planificaci6n, con los resultados obtenidos del Plan Operativo Anual (POA) de cada Camera.

Articulo Roforrrrado en segundo y definitivo debate  mediante Resoluci6n  RHCP-SE-08-2022-N®-010-SP,
en la Octava Sesi6n Extraordinaria Permanente, de fecha 26 de octubre de 2022.

Arh'culo 51. Reforma. -EI PEC se podra reformar a petici6n de la maxima autoridad, siempre

y  cuando  sea  autorizado  por  el  Honorable  Consejo  Polit6cnico,  teniendo  en  cuenta  rna
motivaci6n suficiente en la que se arguya cambio sustancial en alguno o algunos de los factores
involucrados en el PEC vigente.

Articulo Roformado en segundo y definitivo debate  mediante Resoluci6n  RHCP-SEro8-2022-N°-010-SP,
en la Octava Sesi6n Extraordinaria Permanente, de fecha 26 de octubre de 2022.

DISPOSIcldN FINAL

UNICA.  -  El  presente  Reglamento  entrara  en  vigencia  a  partir  de  su  aprobaci6n  por  el
Honorable Consejo Politecnico, sin perjuicio de su publicaci6n en la pisina web.

CERTIFICO: Que el presente Reglamento de Planificaci6n de la Escuela Superior Politecnica
Agropecuaria de Manabi Manuel F6lix L6pez,  fue conocido y aprobado en primera instancia
mediante Resoluci6n RHCP-SO-05-202l-N° 035  de fecha 31  de mayo de 2021  en la Quinta
Sesi6n Ordinaria; aprobado en segundo y definitivo debate mediante Resoluci6n RHCP-SE-05-
2021-003  de  fecha  16  de junio  de  2021  en  la  Quinta  Sesi6n  Extraordinaria;  Reformado  en
Primera Instancia a trav6s de Resoluci6n RHCP- SO-09-2022-N°057, de fecha 03 de octubre de
2022,  en  la Novena  Sesi6n  Ordinaria;  y,  aprobado  las  Reformas  en  segundo  y  definitivo
mediante Resoluci6n RHCP-SE-08-2022-010-SP, de fecha 26 de octubre de 2022, en la Octava
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