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El objetivo de este instrumento es indicar a 

todas las dependencias de la unidad 

académica, administrativa los pasos a seguir 

para que puedan realizar y entregar sus 

evaluaciones de planes operativos y de las 

metas del plan estratégico de desarrollo 

institucional. 
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Planificación Estratégica de Desarrollo Institucional  

PEDI 2015 – 2019 

 EJE ESTRATEGICO  ADMINISTRATIVO  

OBJETIVO ESTRATEGIAS RESPONSABLE 

1.Formular el Plan Estratégico de 
Desarrollo Institucional (PEDI)  

 

1.1 Crear el proyecto la planificación estratégicos en base a los 
cuadro ejes estratégicos 

1.2 Aprobar el Plan Estratégico 2015 -2019 
1.3 Difundir a la comunidad del ITSMAD 
1.4 Entrega de responsabilidades 
1.5 Realizar el Plan Operativo Anual 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 
1.6 Realizar seguimiento al PEDI Institucional utilizando 
herramientas que permitan una retro alimentación oportuna 

 
 

 
Consejo 
Directivo  

 

2. Reformar el estatuto del ITSMAD 
conforme a los lineamientos 
establecidos en el Reglamento General 
de los Institutos Superiores Técnicos y 
Tecnológicos  

 

2.1 Proponer los cambios del estatuto vigente y aprobar por el 
Consejo Directivo. 
2.2 Presentar a los organismos de control para su aprobación. 
 

 

 
Consejo 
Directivo  

 

3. Crear los organigramas  estructural y 
funcional  
 

3.1 Diseñar el organigrama estructural en función de los estatutos 
aprobados del ITSMAD 
3.2 Diseñar el organigrama funcional según los estatutos aprobados 
del ITSMAD 
3.2 Diseñar el manual de funciones del ITSMAD 
 
 
 

 

 
Consejo Directivo  

Y Director/a 
Administrativa y 
Talento Humano 
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5.Capacitar a las autoridades y directivos 
permanentemente  

 

5.1 Trabajar con el Consejo Directivo y Dirección Académica en 
los procesos de capacitación  
5.2 Contratar personal externo de prestigio para realizar charlas 
de motivación  

 

 
 
Vicerrector  

 

6. Planificar la inversión en infraestructura 
física del ITSMAD.  

 

6.1 Programar el presupuesto requerido para el efecto.  
6.2 Incluir en los presupuestos anuales un rubro para 
infraestructura fisca del ITSMAD 
6.3 Generar estrategias para un proyecto de  autogestión y 
cogestión que le permita financiar  la inversión.  

 

 
Rector  

  

7. Integrar el equipamiento básico y 
recursos informáticos, utilizando nuevas 
tecnologías de la información y 
comunicación  

 

7.1 Dar soporte técnico al personal que trabaja en la parte 
tecnológica del Instituto.  
7.2 Investigar la utilización de herramientas tecnológicas que 
estén a la vanguardia.  

 

Vicerrector / 
Administrativo 

8.Disponer de materiales para el desarrollo 
académico, la Investigación Científica y la 
Investigación Tecnológica, a fin de que las 
especialidades cumplan con sus funciones  

 

8.1Programar proactivamente la dotación de implementos para 
ITSMAD 
8.2 Negociar con proveedores la entrega oportuna de suministros 
de oficina  

 

 
 

Vicerrector  
  

9. Implementar una biblioteca física y virtual 
especializada.  

 

9.1 Adquirir libros en función de las necesidades de la carrera 
9.2 Incorporar una biblioteca virtual especializada  

 

 
Vicerrector  

 

 EJE ESTRATEGICO  ADMINISTRATIVO  

OBJETIVO ESTRATEGIAS RESPONSABLE 

4. Estructurar el modelo educativo del 
ITSMAD 

 

4.1 Tener reuniones de trabajo para redefinir la Visión, Misión, 
Objetivos institucionales, valores y demás elementos sustantivos del 
modelo  
4.2 Mantener  reuniones de trabajo para retro alimentar el modelo 
educativo de ITSMAD 
4.3 Difundir el modelo educativo del ITSMAD en la comunidad 
educativa  
 

 

 
Rector / 
Vicerrector  
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 EJE ESTRATEGICO  ADMINISTRATIVO  

OBJETIVO ESTRATEGIAS RESPONSABLE 
10.Elaborar normas de uso y 
préstamo de libros y otros 
documentos  

 

10.1 Diseñar Reglamento para préstamo de libros.  
10.2 Elaborar formatos para registrar los 
préstamos de libros mediante la utilización de un 
software o programa informático  

 

 
Vicerrector  

 

 
 

 

 11.Aprobar el presupuesto anual a través   
de su máximo organismo, en los términos 
establecidos en la Ley, los reglamentos y su 
estatuto 

  11.1 Tener Acta  de aprobación del presupuesto anual de          
ITSMAD según los ejes estratégicos. 
  11.2 Generar proyectos de gestión, autogestión y    
cogestión  mediante cursos de capacitación y de formación 
continua que permita financiar el presupuesto del ITSMAD  

 Consejo directivo 

12.Destinar anualmente no menos 
del 5% del presupuesto de 
inversión para la adquisición de 
libros y publicaciones periódicas 
especializadas y software para 
uso de estudiantes y profesores  

 

12.1Hacer un seguimiento de los recursos económicos 
que se destina para publicaciones y equipamiento.  
12.2 Contemplar por medio del presupuesto institucional 
los recursos necesario para el desarrollo de la 
investigación de  de acuerdo a la ley. 

 

 
Rector  

/Directora administrativa 

13.Ofrecer servicios de bienestar 
en correspondencia con las 
exigencias legales y necesidades 
de sus integrantes  

 

13.1Generar un ambiente propicio para el desarrollo del 
trabajo diario.  
13.2 Incorporar al Reglamento Interno del Instituto 
procedimientos que generen bienestar a su personal 
Administrativo y Docente  

 

 
Vicerrector  
 
 

 

14. Establecer políticas de 
Seguridad Institucional.  

 

14.1 Dotar a la Institución de la seguridad básica que exigen 
los Organismos de Control.  
14.2 Incorporar planes de seguridad y salud ocupacional para 
todo su personal  

 

 
Vicerrector  
 
 
 

  

15.Aplicar una política de becas, 
crédito educativo y apoyo económico a 
estudiantes de escasos recursos 
económicos y alto rendimiento 
Académico  

 

15.1Realizar un seguimiento del rendimiento de los 
estudiantes.  
15. 2 Trabajar con programas de incentivos a los alumnos de 
alto rendimiento y que hubiesen representando al Instituto en 
concursos y ferias.  
15.3 Llevar un registro de los estudiantes que necesiten ayuda 
económica.  

 

 
 
Director de Bienestar 
Estudiantil  
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 EJE ESTRATEGICO FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN  

OBJETIVO ESTRATEGIAS RESPONSABLE 
1. Aplicar eficientemente un sistema de 
admisión estudiantil en correspondencia con el 
Sistema  
Nacional de Admisión y Nivelación, con la  
naturaleza de la carrera  y la  
orientación profesional  

  

 

1.1. Estructurar los lineamientos de admisión para la carrear del 
ITSMAD 
1.2 Diseñar un programa de estrategia de nivelación y 
ambientación para todos los alumnos nuevos.  
  

 

 
  
Secretaria 
General  

  

 
 

 

 
2. Facilitar el ingreso y permanencia de 
estudiantes con discapacidad física.  

 

2.1. Construir espacios confortables para dar solución a los 
problemas de los alumnos con discapacidad física.  
2.2. Generar un alto espíritu de colaboración y solidaridad entre 
la comunidad del ITSMAD   

 

 
 Vicerrector/ Director 
de Carrear  
 

 
 

  

3. Implementar los procesos de titulación y 
certificación de sus estudiantes de acuerdo a 
la normativa vigente  

 

3.1. Desarrollar los procesos de graduación de acuerdo a lo 
que exige los Organismos de Control de Institutos Técnicos y 
Tecnológicos.  
3.2 Incorporar a los procesos de titulación la normativa de las 
entidades de Control.  
3.3 Actualizar el Manual del procedimiento que indique 
claramente el proceso de graduación y titulación  
 

 

Secretaria General, 
Vicerrectorado  
 

 

PRACTICAS   

 EJE ESTRATEGICO DE  FORMACIÓN Y CAPACITACIÒN  

OBJETIVO ESTRATEGIAS RESPONSABLE 

5. Aplicar procedimientos que 
regulen la selección de los 
docentes, atendiendo a las normas 
legales y a las características de 
su formación.  

 

5.1 Elaborar un proceso de reclutamiento, selección y contratación de 
Docentes.  
5.2 Aplicar el escalafón docente de conformidad con la normativa 
vigente 
 

 

 
Vicerrector  
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6. Distribuir el trabajo de los 
Docentes considerando 
actividades de Docencia, 
Investigación, Gestión 
Institucional y Vinculación con 
la Colectividad.  

 

6.1 Asignar distributivo de trabajo en la carrera del ITSMAD .  

 

 
 
Director de Carrera  

  

7. Implementar programas de 
capacitación para el mejoramiento 
continuo de los Docentes  

 

7.1 Elaborar programas de capacitación para los Docentes de la 
carrera. 
 

 

 
Vicerrector/ 
Coordinador de la 
carrea 

8. Elaborar el diseño curricular 
basado en el estudio de las 
necesidades sociales y prácticas 
profesionales pertinentes  

 

8.1 Elaborar planes generales y programas de estudio que satisfaga 
las necesidades del alumnado de acuerdo a los avances tecnológicos  
 8.2 Programar reuniones de Consejo Académico para elaborar la 
Planificación curricular del período académico. 
8.3 Trabajar con un soporte informático eficiente que permita diseñar 
los cronogramas de cada programa académico. 

   8.4 Ofertar a los estudiantes una formación científica , técnica y 
tecnológica, basada en las necesidades del sector empresarial y realidad 
del país 
 8.5 Incorporar evaluaciones permanentes a los programas de estudio de 
la carrera. 

 

 
  

Vicerrectorado/
Coordinador de 
la carrear  

 
 

 

 
 

9. Propiciar en el currículo de la 
carrera la formación de su 
espíritu emprendedor y 
autogestionario en los 
estudiantes  

 

9.1 Motivar  a los alumnos a la generación de empleo mas no a que 
busquen empleo.  
9.2 Diseñar programas de autogestión que permitan que los alumnos 
de la carrera  generar empleo.  

 

 
Director de carrera  
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 EJE ESTRATEGICO DE  INVESTIGACION  

OBJETIVO ESTRATEGIAS RESPONSABLE 

1 Definir políticas, lineales y metas de 
Investigación Innovación, Desarrollo, 
Transferencia Tecnológica así como Programas 
en marcha,  en correspondencia a la carrera del 
ITSMAD y los requerimiento de la región y el país 
 

1.1 Generar políticas que permitan a los docentes incorporar a sus planes y 
programas innovadores 

1.2 Incorporar proyectos de investigación científica a la carrera de ITSMAD 
1.3 Facilitar a los estudiantes y docentes el desarrollo de investigación científica al 

desarrollo tecnológico. 
1.4 Incorporar en el plan y programa de las materias de la carrera un espacio para la 

investigación  

Director  de Investigación  

2. Mantener un programa permanente de 
capacitación  para el personal dedicado a la 

investigación. Innovación y transferencia 
tecnológica 

2.1. Presentar al Rectorado y Dirección Académica los programas de capacitación en  
investigación, innovación y transferencia tecnológica.  
2.2 Estructurar la planificación de los proyectos de investigación de innovación y 
transferencia tecnológica  
 

Director  de Investigación 

 EJE ESTRATEGICO DE VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD  

OBJETIVO ESTRATEGIAS RESPONSABLE 

1. Difundir una instancia orgánica de vinculación 
con el medio externo, de acuerdo con la Ley  

 

1.1 Estructurar un programa de vinculación con la sociedad que corresponda a las 
necesidad de la sociedad, empresa y perfil de graduados de la carrera  

1.2 Estructurar Proyectos que respondan al programa de vinculación con la sociedad  
1.3 Trabajar conjuntamente con la comunidad para generar  sinergias del desarrollo. 
1.4 Generar un instructivo para la participación activa de docentes y estudiantes del 

ITSMAD 
1.5 Evaluar los proyectos de vinculación 

Rector, Vicerrector 
Comisión de Vinculación y 

Director de Carrera 

2. Mantener niveles de relación e intercambio 
con los sectores Productivos y Organizaciones 
Sociales  

 

2.1 Realizar convenios con gremios de la Provincia para generar programas 
que beneficien a la Comunidad. 
2.2 Realizar convenios con el sector productivo que garantice la aplicación del 
programa y sus proyectos de vinculación  

 
 

 
Director de 

Escuela 
 

3. Diseñar y tener en ejecución un programa 
de seguimiento a los graduados, que permita 
la toma de decisiones para el mejoramiento 
de la calidad y pertinencia del currículo.  

 

3.1 Monitorear y vigilar las actividades que realizan los egresados de la 
carrear ITSMAD  
3.2 Monitorear y vigilar las actividades que realizan los egresados de la 
carrera del ITSMAD.  
3.3 Determinar políticas y desarrollar acciones en el mercado laboral 

 

  
 
 
 
 
 

 

 

 

Director  
    de  

 

   carrera 
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REVISADO Y APROBADO 

En la ciudad de Quito el 2 de Diciembre del 2014, con el acta No 12 se aprueba el PEDI institucional. 

Para constancia firman: 

 

                                                  

Mgs. Daniel Villacís L.                                                     Mgs. Sonia Mulki C. 

 RECTOR                                                                              VICERRECTORADO 


