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LINEAIVIIENTOS PARA LA CONSTRUCC16N DEL PLAN
ESTRATEGICO DE CARRERA 2022-2025

1.  INTRODUCCION

La  planeaci6n  es  una  actividad  especifica  de  los  seres  humanos.   Consiste  en
proyectar  el  trabajo  futuro,  y  definir  ]as  estrategias  que  nos  permitiran  lograr  los
objetivos propuestos.

En  este  sentido,  la  Escuela  Superior  Politecnica Agropecuaria  de  Manabi  Manuel
Felix   L6pez,   establece   su   planificaci6n   estrategica   institucional   con   vigencia
quinquenal con la finalidad de orientar la consolidaci6n de sus procesos sustantivos:
Academia,  lnvestigaci6n y Vinculaci6n,  apoyados en  una Gesti6n  responsable para
atender  las   necesidades  de  su   entorno,   formando   profesionales   pertinentes  e
innovadores,  con  compromiso  etico  y  social,  para  contribuir al  desarrollo  regional,
nacional e internacional.

2.  MARCO LEGAL

Constituci6n de la Rept]blica

Articulo 351.- El sistema de educaci6n superior estara articulado al sistema nacional
de educaci6n y al  Plan  Nacional  de  Desarrollo;  la  ley  establecefa  los  mecanismos
de coordinaci6n  del  sistema de  educaci6n  superior con  la  Funci6n  Ejecutiva.  Este
sistema se regira por los principios de autonomia responsable, cogobierno,  igualdad
de   oportunidades,   calidad,   pertinencia,   integralidad,   autodeterminaci6n   para   la
producci6n  del  pensamiento  y  conocimiento,  en  el  marco  del  dialogo  de  saberes,
pensamiento universal y producci6n cientifica tecnol6gica global.

A;rtic:ulo 353.-EI sistema de educaci6n superior se regina por:

ffia   Un  organismo  pdblico  de  planificaci6n,   regulaci6n  y  coordinaci6n  interna  del
sistema y de la relaci6n entre sus distintos actores con la Funci6n Ejecutiva.

2.  un organismo ptiblico tecnico de acreditaci6n y aseguramiento de  la calidad de
instituciones,     carreras    y    programas    que     no     podra    conformarse     por

/representantesdelasinstitucionesobjetoderegulaci6n.
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A;TtJiculo  355.-  EI  Estado  reconocefa  a  las  universidades  y  escuelas  politecnicas
autonomia   academica,    administrativa,   financiera   y   organica,    acorde   con   los
objetivos del rfegimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constituci6n.
(. ..) La autonoml'a no exime a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, de la
responsabilidad   social,   rendici6n  de   cuentas  y   pariicipaci6n  en   la   planificaci6n
nacional.

C6digo Organico de Planificaci6n y Finanzas Ptlblicas

Aihiiaulo   30.-   (...)   La   ente   rector   de   la   planificaci6n   nacional   establecefa   los
mecanismos,    metodologias   y    procedimientos    aplicables    a    la    generaci6n    y
administraci6n de la  informaci6n  para  la  planificaci6n,  asi como sus estandares de
calidad y pertinencia (...).

AIrtic;ulo  54.-  Las  instituciones  sujetas  al  ambito  de  este  c6digo,  excluyendo  los
Gobiemos   Aut6nomos   Descentralizados,    reportar6n   a   la   Ente   rector   de   la
planificaci6n nacional sus instrumentos de planificaci6n institucionales, para verificar
que   las   propuestas  de   acciones,   programas  y   proyectos   correspondan   a   las
competencias institucionales y los objetivos del plan Nacional de Desarrollo (...).

Ley Organica de Educaci6n Superior

ATtiouto  18.-  La  autonomia  responsable  que  ejercen  las  universidades y escuelas
politecnicas consiste en:

e.   (...) La liberiad para gestionar sus procesos internos;
f.    La libertad para elaborar, aprobar y ejecutar el presupuesto instituciQ!nal.  Para el

efecto,   en  el  caso  de  instituciones  pilblicas,  se  observar6n  los  pafametros
establecidos por la normativa del sector pdblico;

h.   La  liberiad  para  administrar los recursos acordes con  los objetivos del  regimen
de  desarrollo,  sin  perjuicio  de  la  fiscalizaci6n  a  la  instituci6n   por  un  6rgano
contralor interno o externo, segon lo establezca la Ley (.. .)

AIticulo  107.-El  principio  de  pertinencia  consiste  en  que  la  educaci¢n  superior
responda   a   fas  expectativas  y  necesidades  de   la  sociedad,   a  la   blanificaci6n
nacional,   y  al   rfegimen  de  desarrollo,   a   la   prospectiva   de  desarrollo  cientifico,
humanislico y tecnol6gico mundial, y a la diversidad cultural (. . .).

D-isposidi6n General Qulinfa. - Las universidades y escuelas polit6cnicas elaborafan
planes  operativos  y  planes  estrategicos. de  desarrollo  institucional  concebidos  a
mediano  y  largo  plazo,  segdn  sus  propias  orientaciones.  Estos  planes  debefan
contemplar las  acciones en  el  campo  de  la  investigaci6n  cientifica y  establecer la
ariiculaci6n  con  el  plan  Nacional  de  Ciencia  y  Tecnologia,  lnnovaci6n  y  Saberes
A4ncestrales, y Con el Plan Nacional de Desarrollo.
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Cada   instituci6n   debefa   realizar   la   evaluaci6n   de   estos   planes  y   elaborar  el
correspondiente  informe,  que  debefa  ser  presentado  al  Consejo  de  Educaci6n
Superior, al Consejo de Evaluaci6n, Acreditaci6n y Aseguramiento de la Calidad de
la  Educaci6n  Superior  y  para  efecto  de  la  inclusion  en  el  Sistema  Nacional  de
lnforlmaci6n  para  la  Educaci6n  Superior,  se  remitira  a  la  Secretaria  Nacional  de
Educaci6n Superior, Ciencia, Tecnologia e lnnovaci6n.

Estatuto de la Escuela Superior Politecnica Agropecuaria de Manabi "Manuel
Felix L6pez"

Altiaulo   67.-   La   Direcci6n   de   Planificaci6n   estara   a   cargo   de   un   servidor/a
designaclo  por  el  Rector/a  de  la  ESPAM  MFL,  sera  responsable  de  promover  y
coordinar la planificaci6n estrategica institucional.

Alrtic:ulo  6e.-  Son  responsabilidades  del  Director/a  de  Planificaci6n  de  la .ESPAM
MFL:  (..)

b.  Proponer e implementar la metodologia para ejecutar el proceso de planificaci6n
estrategica y operativa en la instituci6n aline6ndose a la Planificaci6n Nacional y
Sectorial.

Resoluciones del Honorable Consejo Politecnico

Resoluci6n  RHCP-SO-11-2021-N°035,  Articulo  2.-Aprobar en  pri.mere  /nsfanc7.a  /a
matriz estrat6gica y estructura del plan Estrategico de Desarrollo lnstitucional 2022-
2026  de  la  Escuela  Superior  Politecnica  Agropecuaria  de  Manabi  Manuel  Felix
Lepez.

Resoluci6n  RHCP-SO-12-2021 -N°012,  Articulo 2.-Aprobar en segunde y defi.n;.fi.vo
debate   la   matriz   estrategica   y   estructura   del   plan   Estrategico   de   Desarrollo
lnstitucional 2022-2026 de la Escuela Superior Polit5cnica Agropecuaria de Manabi
Manuel Felix L6pez.

3.  OBJETiv®

Orientar el  proceso de planificaci6n  estrategica de las Carreras de la  ESPAM  MFL
para el periodo 2022-2026.

4.  LINEAMIENTOS GENERALES

Los niveles de responsabilidad del  proceso de planificaci6n  de la  Escuela Superior
Politecnica Agropecuaria de Manabi "Manuel Felix L6pez", son tres:
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1.   Un  Nivel  estrategico,  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   constituye    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
estrategico; y,

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

Las unidades academicas (carreras) y administrativas deberan elaborar sus planes
estrategicos alineados a los objetivos y metas del plan estrategico institucional.

Las   carreras   son   las   responsables   de   la   ejecuci6n   del   plan   Estrategico   de
Desarrollo  lnstitucional  en  lo  relativo  al  ambito  acad6mico,  cientffico,  investigativo,
de vinculaci6n con la comunidad y bienestar politecnico.

9.  L!NEANIiENT®s EspEeiFie®§

La   planificacidn   estrategica   es   posible   si   se   cuenta   con   el   liderazgo   de   los
Directores de Carrera y apoyo de su equipo de trabajo. Ademas,  debe convocar al
mayor  m]mero  de  personas  de  la  entidad.  De  esta forma,  fa  estrategfa  formulada
durante   el   proceso  de   planificaci6n   sera  conocida  y   entendida   por  los  y   las
servidores/as   facilitando   su   empoderamiento   y   compromiso` para   alcanzar   los
objetives  planteados.  Es  recomendable  desarrollar  un  taller  de  trabajo  en  el  que
participen  docentes,  personal  administrativo,  y  estudiantes  a  fin  de  conocer  sus
apreciaciones  sobre  la  carrera  y  c6mo  califican  la  oportunidad  y  cal`idad  de  los
productos y/o servicios que reciben.

La construcci6n del Plan Estrategico de Carrera contempfa las siguientes acciones:

4r)ali§is  situactonal.  -  Para  alcanzar conoreciones  respecto  al  estado  actual  de  la
carrera y su pertinencia.  El analisis de los factores extemos a la instituci6n permitifa
conocer   los  aspectos   politicos,   econ6micos,   socialei,   tecnol6gicos,.  oulturales,
Iaborales, entre otros, que determinaran las tensiones y campos de'intervenci6n de
la carrera.

Diaan6stico   Estratedico.   -   consiste   en   el   conocimiento   de   la   situaci6n   de   la
instituci6n o dependencia 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  broblemas  y  obstaoulos  para  el  desarrollo
institucional.  A  partir  de  este  diagn6stico  se  construye  la  planificaci6n  estrategica
que aspire a resolver los problemas que enfrenta fa universidad a efecto de mejorar
el oumplimiento de sus funciones sustantivas.
4,
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Para su  realieaci6n se contafa con la  participaci6n de los miembros que componen
cada  carrera  y  se  ha fa  uso  de  las  herramientas  e  instrumentos  de  diagn6stico
organizacional que permitan abordar los factores que tienen  mayor preponderancia
e inciden en la perspectiva general de fa universidad.

Matriz  FODA.  -  La  matriz  FODA  se  construye  a  partir  del  diagn6stico  intemo  y
externo.

EI diagn6stico intemo se realizafa para identificar les principales recursos,  procesos
y productos con que ouenta la ESPAM MFL y que constituyen sus fortalezas para el
cumplimiento  de  sus  objetivos;  asi  como  las  carencias,  necesidades  o  problemas
intemos que representan las debilidades de la universidad.

Mediente    el    diagn6stico    extemo    se    identificara    los    cambios   y   tendencias
importantes  ocurridas  en  el  entomo  en  el  cual  se  desenvuelve  la  ESPAM  MFL,
afectando directa o indirectamente el oumplimiento de sus objetivos institucionales.

Por entomo se entiende el medio ambiente politico,  econ6mico,  social, tecnol6gico,
legal,  ecol6gico,  educativo,  cultural,  cientifico,  en  el  que  se  enouentra  inmersa  la
universidad y que representan oportunidade§ o amenazas para su desarrollo.

Como insumos para el diagn6stico interno se considerafan, entre otros:

Documentos relacionados con reglamentos, estatutos, normativa institucional,
plan estrategico de desarrollo jnstitucional,
Resultados de evaluaci6n institucional y de carrera,
plan de aseguramiento de la calidad,
plan de mejoras de carrera,

Como insumos para el diagn6stico externo se considerafan, entre otros:

1.   EI resultado de los consejds consultivos que realizan peri6dicamente las
carreras,

2.     La lfnea base generada en el trabajo de Vinculaci6n`\con la sociedad.,

La   informaci6n   recabada   permitifa.elaborar   la   matriz   FODA   en   la   que   se
identificafan  las  Fortalezas,  Oportunidades,  Debilidades,  y  Amenazas  que  inciden
en el cumplimiento de las funciones sustantivas de cada carrera.

Para el efecto, es importante tener presente que las fortalezas y debilidades son las
actividades  internas  que  una  organizact6n  puede  controlar y  cuyo  desempefio  es
bueno  o  malo.  Las  oportunidades y  amenazas  son  tendencias  y  acontecimientos

#externos que podrian beneficiar o perjudicar de modo significativo a la instituci6n.
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Una  vez  realizado  el  analisis  FODA  se  llevara  a  cabo  un  proceso  de  priorizaci6n  de
cada elemento otorgando  una valoraci6n entre  1  y  3 de  acuerdo a  la  importancia que
pueden tener estos elementos como aspectos favorecedores para la consecuci6n de
los objetivos de la Universidad.  D6nde:

3. Alta importancia

2. Media importancia

1.  Baja importancia

Del  proceso  de  priorizaci6n  se  seleccionaran  entre  cinco  y  diez  aspectos.para  cada
elemento de la matriz (Fortalezas,  Debilidades, Amenazas y Oportunidades).

Si  los  elementos  evaluados  de  alta  importancia  exceden  la  cantidad  de  10,  por cada
elemento  de  la  matriz,  aplicar  a'estos  un  orden  de  importancia,  donde  uno  sea  el
menos importante.  Se seleccionaran  los diez aspectos mejor evaluados respecto a su
importancia.

\

Matriz de lmpacto Cruzado. I__La Matriz de lmpacto Cruzado favorece el analisis de los
aspectos  internos y externos considerados en  el  FODA,  para  determinar el  problema
estrategico,  y  proponer  la  soluci6n  estrategica,  asf  como  las  estrategias  a  tener  en
consideraci6n; de tal forma, que se puedan definir estrategias ofensivas, defensivas, de
reorientaci6n o de supervivencia.
#
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Para  la elaboraci6n de esta matriz  pueden formularse las siguientes  preguntas,. cuyas
respuestas  ayudaran  a  ponderar  la  relaci6n  entre  los  factores  internos  y  externos
(fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas).

OPORTUNIDADES AMENAZAS

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 TOTAL
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A  continuaci6n,  se  relaciona  cala  elemento  de  la  matriz  preguntando  c6mo  se
aprovecha  cada  oportunidad  considerando  las  fortalezas  identificadas,  c6mo  se
disminuye o elimina cada amenaza considerando las fortalezas identificadas,  c6mo
mejoro cada debilidad considerando las oportunidades existentes, c6mo aumenta la
debilidad considerando las amenazas detectadas.

Al  relacionar cada  elemento  se asigna  una valoraci6n  en  escala de 0  a 3,  siendo

4Cero la menor incidencia y tres la mayor incidencia.
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Se  procede  a  sumar  fifes  y  columnas  de  cada  ouadrante.   El  ouadrante  cuya
sul`natoria tenga el  mayor valor definifa  la  estrategie a seguir (ofensiva,  defensiva,
reorientaci6n, supervivencia). Cabe destacar, que el resultado obtenido no obsta la
posibilidad de elaborar estrategias de todos los tipos; por el contrario, es importante
definir    estrategias    que    permitan    mantener    fortalezas,    mejorar    debilidades,
aprovechar oportunidades, y reducir amenazas.

Elementos   orientadores.   -__ Los  elementos  orientadores  de   la  carrera   permiten
determinar  a  d6nde  queremos  ir  como  unidad  academica,  y  hacen  posible  asi
direccionar  la  acci6n  de  cada funci6n  sustantiva  hacfa  los  objetivos  estrategicos
institucionales.

Son      elementos      orientadores:      la      vision,       le      misi6n      y      los      valores
institucionales.

Vision.   -   Es   una   imagen   proyectada  del  futuro   deseado  y   debe  estar  en
consonancia con  la visi6n institucional.  Es una declaraci6n general que describe
la  situaci6n  a  la  que  la  carrera  desea  llegar  dentro  de  los  pr6ximos  afros.  La
construcoi6 n              y              formulaci 6n              de              la              visi6n              se
nutre de  los distintos  Puntos de vista. de  las  autoridades  de  la  carrera,  cuerpo
docente,    personal   administrativo   y   estudiantes;    todos   ellos,    actores   que
participan en la construcci6n del plan estrategico.

Pebe cumplir con las siguientes caracteristicas:
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• Es positiva, alentadora y comunica entusiasmo.

• Apela a valores e intereses comunes.

• Proyecta suefios, persigue un futuro mejor.

• Dimensiona el tiempo, propone un tiempo para alcanzar el futuro deseado.

• Es realista, en la medida de lo posible.

Para su elaboraci6n, se deben responder las siguientes preguntas basicas:

•  6Que  contribuciones  especificas  brindaremos  a  la  sociedad  desde  nuestro
ambito de acci6n?

•  6Que cambios queremos propiciar con  las acciones propuestas,  para §uperar
inequidades y desigualdades, para fomentar sociedades justas y democfaticas, y
para desmontar patrones culturales que perennizan exclusi6n y  marginaci6n de
amplios sectores de la poblaci6n?

Misi6n. - Es la raz6n de ser de la carrera, y parte del  rol y las competencias de
la misma.  El consenso y la participaci6n son elementos fundamentales a la  hora
de  definir  la  misi6n,  ya  que  permiten  el  compromiso  y  la  motivaci6n  necesaria
para movilizar a las y  los  integrantes de  la  unidad academi`ca;  y,  se caracteriza
Por:

a.  Incorporar valores de la instituci6n;

b. Identificar el ambito de acci6n de la carrera;

c.  Transmitir  lo  que  define  a  la  carrera,  lo  que  le  diferencia  de  otras  unidades
academicas que trabajan en las mismas tematicas;

d. Ser clara y positiva; y,

e. Atraer la comprensi6n y el apoyo de entidades externas.

Para su formulaci6n se debe respohder las siguientes preguntas basicas:

cQuienes somos?

4Que buscamos?

6Que necesidades satisfacer?

6C6mo se satisfacen estas necesidades?f
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Valores. -Son un conjunto de normas y creencias consideradas deseables, que
guian  la gesti6n  de  la carrera;  representan  su  orientaci6n y cultura  institucional.
Toda  organizaci6n  tiene  un  conjunto  de  valores,  que  pueden  estar  implfcitos  o
explicitos, y deben ser analizados y, si fuera el caso, ajustados y redefinidos.  Los
valores deben ser conocidos por los miembros de la carrera, pues son los pilares
fundamentales para el desarrollo de una cultura organizacional y promueven  un
cambio de pensamiento en las personas.  Estos,  una vez definidos y explicitados,
se convierten en la inspiraci6n y su pauta de comportamiento.

6Cual es la forma en la que hacemos nuestro trabajo?

6Cual es la forma en la que deberiamos hacer nuestro trabajo?

6Que ventajas ofrece la forma en la que hacemos nuestro trabajo?

6Al interior de la carrera, se perciben relaciones de igualdad de oportunidades y
trato papa todos?

6La gesti6n de la carrera se realiza con liderazgo, compromiso y con el prop6sito
de garantizar los derechos de sus miembros en su diversidad?

Obietivos  estratedicos.  -  Describen  los  resultados  que  se  desea  alcanzar  en  un
tiempo  determinado,   hacia  d6nde  deben  dirigirse  los  esfuerzos  y  recursos.   Los
objetivos    estrategicos    deben    responder    al    Plan    Estrategico    de    Desarrollo
lnstitucional.  Deben ser un desglose de  la vision,  guardar consistencia con  la  misi6n
y deben considerar el analisis FODA. Ademas, deben oumplir ciertas caracteristicas
como: estar claramente definidos, ser medibles, realistas y coherentes.-

Para   dar   seguimiento   a   los   objetivos   estrategicos   es    necesarie  ¢establecer
indicadores que permitan medir el avance de las actividades planteadas y evaluar la
relacich  entre  variables  ouantitativas  y  oualitativas,  con  el  objeto  de  visualizar  con
mayor  claridad  las  oportunidades  de  mejoramiento  de  las  acciones  que  se  tienen
programadas,  y  mostrar  la  situaci6n  actual,   los  retrocesos  y  los  avances  en  los
objetivos. A continuacien, se definen algunos tipos de indicadores:

/ndfoadores  de  gesfr.6n..  la  funci6n.principal  de  los  \indicadores  de  gesti6n  es
medir  el  avance  y  logro  de  los  procesos  y  actividades  de  una  instituci6n  u
organizaci6n.  Se entiende  por gesti6n  al  proceso  mediante el  oual  la  instituci6n
asegura   fa  obtenci6n   de  recursos,   y  su   empleo  eficaz,   y  eficiente  para  el
oumplimiento de sus objetivos operativos.

/nor.cadores es!rafegi.cos.. miden el grado de cumplimiento de los objetivos de las
politicas   pdblicas,    planes   estrategicos,    programas   y    proyectos;   es   decir,
contribuyen a corregir o fortalecer las estrategias y la orientaci6n de los recursos

?
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que   impactan   de   manera   directa   en   la   poblaci6n   o   area   de   enfoque.   Es
importante  indicar que  la  planificaci6n  estrategica  es  una  herramienta  muy  dtil,
toda vez que constituye un proceso estructurado y participativo, mediante el cual
una instituci6n a traves de los objetivos apunta a la especificaci6n de su visi6n y
misi6n y al establecimiento de metas.

/ndi.cadores i.nfermedf.os,. son aquellos que contribuyen al proceso para alcanzar
un    resultado   o   un    impacto.    Se   clasifican,    segtln   el    Banco   Mundial,    en
"indicadores de insumos" e "indicadores de producto".

/ndi.cadores   de   /nsdmos..   se   refieren   a   los   recursos   financieros   y   fisicos
destinados  a  la  consecuci6n  de  un  objetivo.   Un  ejemplo  constituye  el  gasto
pdblico en los hospitales y en el personal medico.

/ndf.cadores de producto.. son aquellos que miden los bienes y servicios que han
sido   producidos   por  los   insumos.   Un   ejemplo,   se   considera  al   ntlmero  de
unidades  de  salud  u  hospitales  construidos  y  el  de  medicos  capacitados.  Una
caracteristica importante en estos indicadores es que los productos estan bajo el
control   de   los   organismos   que   los   produce.   En   el   ejemplo,   el   ntlmero   de
unidades medicas u hospitales se encuentran  bajo el control de las autoridades
de  salud  o  publicas;   en  cambio  el   ndmero  de  personas  que  asisten  a  las
unidades u hospitales de salud dependen de la colectividad.

/ndi.cadores r/.na/es.. son aquellos que miden el efecto de unaQintervenci6n ptlblica
en  el  bienestar  de  los  individuos.   Se  clasifican,  segtin  el  Banco  Mundial,  en
"indicadores de resultados" e "indicadores de impacto".

/ndi.cadores de resuffados..  miden  el  acceso,  uso y satisfacci6n de  los servicios
pdblicos;  por ejemplo, el uso de hospitales, y en general de la satisfacoi6n de los
servicios  recibidos,  acceso  al  financiamiento,  entre  otros.  No  son  dimensiones
del bienestar per se, pero son elementos que contribuyen al bienestar. Respecto
al  ejemplo anterior,  el  ntlmero de  personas  que  son  atendidas en  las  unidades
medicas u hospitales pdblicos, serian indicadores de resultado.

/ndi.cadores  de  i.mpacto..  miden  lag  dimensiones  clave  del  bienestar  como  la
ausencia  de pobreza,  la  buena salud,  seguridad.  Como se  observa,  estos  son
los objetivos finales de las polfticas, programas y proyectos pt]blicos.

6.   ESTRUCTURA DEL PLAN ESTRATEGICO DE CARRERA

PRESENTACION

1.  DESCRIPC16N DE LA CARRERA
1.1. Antecedentes de la Carrera
1.2. Marco normativo
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1.3. Oferta Educativa
1.4. Talento Humano
1.5.  Poblaci6n estudiantil
1.6.  Estructura organizacional

2. ANALISIS SITUACIONAL
2.1. Contexto nacional: lineamientos de planificaci6n nacional que asume la
Carrera
2.2. Contexto zonal: tensiones y problemas de la zona 4 que se pretenden
resolver
2.3. Analisis de pertinencia de la Carrera
2.4. Analisis FODA

3.  ELEMENTOS ORIENTADORES
3.1.  Misi6n y Visi6n
3.2. Valores institucionales que operativiza la Carrera
3.3.  Indicadores de impacto para la Misi6n y la Visi6n

4. OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA CARRERA
4.1  Consideraciones Generales
4.2 0bjetivos Estrategicos
4.3 Matriz de Objetivos Estrategicos y Operativos

5.  PROCESO DE PLANIFICACION SEGUIDO POR LA CARRERA
5.1  Participaci6n
5.2 Socializaci6n
5.3 Seguimiento y revision
5.4 lmagenes

CERTIFICAC]6N: El suscrito Secretario General de la Esouela Superior Politeonica de Manabi
Manuel   F6l.Ix  L6pez,   certifica   que  61   presente   Lineamiento   para   la  construcci6n   del   Plan
Estrategico de Carrera 2022-2025, fue conocido y aprobado en  Primera  lnstancia a traves de
Resoluci6n RH92Pgiv®9-20
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