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EL RECTORADO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO “DE
TECNOLOGÍAS APROPIADAS” – INSTA

CONSIDERANDO:

Que, el INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “DE TECNOLOGÍAS

APROPIADAS” - INSTA, fue creado mediante Resolución del Ministerio de Educación

Nro. 773 del 13 de agosto de 1.999, inicialmente con las carreras: Electricidad,

Electrónica, Comunicaciones y Mecánica Automotriz.

Que, mediante Acuerdo No. 248 del 8 de diciembre del 2004, el Consejo Nacional de

Educación Superior CONESUP, reconoce al INSTITUTO SUPERIOR DE

TECNOLOGIAS APROPIADAS-INSTA la categoría de Instituto Tecnológico, de

conformidad con lo previsto en la disposición transitoria décima del Reglamento General

de los Institutos Técnicos y Tecnológicos del Ecuador, facultándole para que otorgue

títulos de Técnico Superior y de Tecnólogo en las carreras autorizadas que son:

Electricidad, Electrónica, Comunicaciones y Mecánica Automotriz.

Que, de conformidad a las siguientes resoluciones: No. RPC-SO-35-No.659-2017 del 27

de septiembre del 2017, y a la No. RPC-SO-36-No.684-2017 del 04 de octubre del 2017,

se aprueban los proyectos de rediseño curricular de las carreras que se indican a

continuación: Electricidad, Electrónica, Redes y Telecomunicaciones y Mecánica

Automotriz, por tanto, estas son las carreras que actualmente oferta el Instituto Superior

Tecnológico “De Tecnologías Apropiadas” – INSTA.

Que, el artículo 88 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (2011), determina que

la rendición de cuentas es un derecho ciudadano y establece: “Las ciudadanas y los

ciudadanos, en forma individual o colectiva, comunas, comunidades y pueblos,

nacionalidades indígenas y pueblos afro ecuatorianos y montubios, y demás formas

lícitas de organización, podrán solicitar una vez al año la rendición de cuentas de las

instituciones públicas o privadas que presten servicios públicos, manejen recursos

públicos o desarrollen actividades de interés público, ….”
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Que, De acuerdo con el artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana están

obligados a rendir cuentas: las autoridades del Estado, electas o de libre remoción, representantes

legales de las empresas públicas o personas jurídicas del sector privado que manejen fondos

públicos o desarrollen actividades de interés público, los medios de comunicación social, a través

de sus representantes legales.

Que, el Art. 89 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (2011) define a la Rendición de

Cuentas como: “Un proceso sistemático, deliberado e interactivo y universal, que involucra a

autoridades, funcionarias y funcionarios o sus representantes o representantes legales, según sea

el caso, que estén obligadas u obligados a informar y someterse a evaluación de la ciudadanía

por las acciones u omisiones en el ejercicio de su gestión y en la administración de recursos

públicos.”

Que, el Art. 3, literal d, del Reglamento de Rendición de Cuentas del Consejo de Participación

Ciudadana y Control social expedido mediante Resolución Nro. PLE.CPCCS-T-E.207-19-12-

2018, señala que las instituciones de educación superior se encuentran obligadas a rendir cuentas.

Que, El Art. 27 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOR LOES 2018), indica: “Rendición

social de cuentas.- Las instituciones que forman parte del Sistema de Educación Superior, en el

ejercicio de su autonomía responsable, tienen la obligación anual de rendir cuentas a la

sociedad, sobre el cumplimiento de su misión, fines y objetivos. La rendición de cuentas también

se lo realizará ante el Consejo de Educación Superior”.

Que, la Rendición de Cuentas es un mecanismo democratizante, que permite dar a conocer con

transparencia y eficacia, todo el trabajo que se realiza la Institución Educativa, de manera que la

ciudadanía conozca y se convierta en un vigilante del quehacer de las políticas públicas.

Que, el Rector es el Representante legal del Instituto Superior Tecnológico “De Tecnologías

Apropiadas” – INSTA, por lo que en uso de sus facultades y por mandato legal, presenta el

siguiente Informe de Rendición de Cuentas:
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INFORME DE RENDICION DE CUENTAS DEL PERIODO 2019 SOCIALIZADO EL 31

DE ENERO DEL 2020.

1. DATOS INFORMATIVOS

1.1. NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

Instituto Superior Tecnológico “De Tecnologías Apropiadas” – INSTA.

1.2. PROVINCIA:

Pichincha

1.3. CANTÓN:

Quito

1.4. DIRECCIÓN

Queseras del Medio E11-74 y Av. 12 de Octubre. Sector Hospital Militar. Parroquia

Itchimbía.

1.5. NUMEROS TELÉFONICOS

290 3450; 223 7293; 223 0976; 0999666104

1.6. EMAIL

itsdetecnologiasapropiadas@gmail.com / mtinsta@gmail.com

1.7. PAGINA WEB

www.tecnologicoinsta.com

1.8. CARACTERISTICAS DE LA INSTITUCIÓN:

1.8.1. SOSTENIMIENTO:

Particular, Autofinanciado

1.8.2. MODALIDAD DE ESTUDIOS:

Presencial

1.8.3. NIVEL:

Tecnológico (Tercer Nivel)
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1.8.4. CARRERAS QUE OFERTA:

 Electricidad

 Electrónica

 Redes y Telecomunicaciones

 Mecánica Automotriz

1.8.5. TITULOS QUE EXTIENDE:

Tecnólogos (Tercer Nivel)

1.8.6. MODALIDAD DE ESTUDIOS:

Presencial

2. PRESENTACION.-

La rendición de cuentas permite mejorar los procesos institucionales, sirviendo de medio

para la búsqueda continua, auto reflexiva del mejoramiento y construcción colectiva de

la cultura de la calidad, acogiendo de esta manera, al principio de calidad.

Este informe transparenta la gestión y la atención dada por parte del personal directivo,

académico, administrativo y de apoyo de la Institución a la gestión y cumplimiento de lo

establecido en la misión, visión, objetivos institucionales, la Planificación Estratégica de

Desarrollo Institucional – PEDI, y el Plan Operativo Anual – POA.

Para la elaboración de este informe se consideraron los informes parciales de las

comisiones y subcomisiones en que se halla dividido el personal que labora en la

Institución, con el propósito de facilitar el cumplimiento de las funciones sustantivas que

toda institución educativa a nivel superior deberá considerar.

Este informe de rendición de cuentas también incluye el cumplimiento del Plan Operativo

anual del período 01 de enero al 31 de diciembre del 2019, la ejecución presupuestaria

con el correspondiente informe de auditoría Externa, así como los avances del Plan

Estratégico de Desarrollo Institucional – PEDI
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Es importante aclarar que en este informe de rendición de cuentas se encuentran

agregados, el cumplimiento de las dos partes en que para facilidad de comprensión hemos

dividido el Plan de Acción del Plan Operativo Anual 2019: la primera parte del Plan de

Acción se refiere al cumplimiento de los objetivos, estrategias y acciones derivadas de la

Matriz FODA del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional. La segunda parte del Plan

de Acción se refiere al cumplimiento de los objetivos, estrategias y acciones derivadas de

las funciones sustantivas que toda institución educativa a nivel superior debe cumplir.

En anexos se encontrarán los respaldos de todo lo que se manifiesta en este informe de

rendición de cuentas.

3. FILOSOFIA INSTITUCIONAL

3.1. MISION.

El Instituto Superior Tecnológico “De Tecnologías Apropiadas” - INSTA es una

organización que ofrece educación integral de calidad, desarrollando en sus

estudiantes capacidades y competencias profesionales que les permita ser aporte

sustancial en la solución de los problemas locales, regionales, nacionales e

internacionales, cumpliendo con las demandas que exige el desarrollo sostenible

económico y social del país y la globalización de los mercados, garantizando una

participación con calidad académica en proyectos de investigación, vinculación con

la sociedad y emprendimientos, con el fin de que puedan insertarse en el campo

laboral, participen de manera autónoma, tendiendo  al reconocimiento de la

comunidad local y mundial.

3.2. VISION

El Instituto Superior Tecnológico “De Tecnologías Apropiadas” - INSTA se

constituirá a mediano plazo en una institución líder en su campo de acción, por su

modelo pedagógico y curricular basado en resultados de aprendizaje con oferta de

formación profesional en carreras cortas y no saturadas, con grandes posibilidades de

trabajo y empleo en procesos tecnológicos y administrativos innovadores, dispondrá

de docentes altamente capacitados y recursos didácticos con alta tecnología e

infraestructura moderna, tomando como referencia las experiencias de instituciones

educativas nacionales y extranjeras, lo que llamamos Tecnologías Apropiadas, es

decir, adecuadas a nuestra realidad e idiosincrasia, de tal manera que coadyuven en
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la formación integral de profesionales, de acuerdo a su propia necesidad y de los

sectores productivos, así como también, de la comunidad local y global.

3.3. VALORES INSTITUCIONALES.

La gestión de la Institución se soporta en los siguientes Valores:

 Educación seria, solvente y atractiva.

 Ética y moral.

 Honradez y responsabilidad.

 Respeto a la ley.

 Respeto por los derechos de los demás.

 Apego al trabajo.

 Afán por el ahorro y la inversión.

 Puntualidad.

 Orden y limpieza

3.4. PRINCIPIOS Y FINES

3.4.1. PRINCIPIOS.

Las acciones del INSTA se inspiran, a más de los principios señalados

en la Constitución de la República del Ecuador, en la Ley Orgánica de

Educación Superior y en los Reglamentos correspondientes promulgados

por las autoridades, normativa interna, también, en los siguientes

principios:

 Transparencia. La transparencia y la honestidad son los valores

centrales en el actuar organizacional del INSTA.

 Calidad y Competitividad.- El INSTA, se desempeña dentro de

un ambiente de calidad y competitividad, que permite el

aprendizaje significativo. La calidad es una constante

institucional.

 Creatividad e Innovación.- La organización desarrolla sus

actividades en un entorno que facilita la creación y la innovación

como factores importantes para coadyuvar con las demandas de

una sociedad en proceso de cambio.

 Emprendimiento.- Necesario para generar un espíritu

empresarial que conduzca a la creación de empresas y al trabajo

autónomo.
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 Servicio al cliente.- Una tarea fundamental de la organización

será dar un buen servicio a sus alumnos, padres de familia,

profesores, empresarios, empleadores y la sociedad local y

global.

 Formación por resultados de aprendizaje.- La

responsabilidad social que caracteriza al INSTA, hace que su

gestión deba estar orientada hacia resultados. Los resultados

deben lograrse dentro de un entorno en el cual la eficiencia y la

eficacia se combinen para asegurar una entidad altamente

productiva, con uso racional de los recursos, generadora de

nuevos ingresos que aseguren la sostenibilidad organizacional y

de valor agregado para el alumno.

 Comunicación.- El manejo oportuno y adecuado de la

información será una de las principales responsabilidades de

todos los niveles, permitiendo el mejoramiento del clima laboral

y creando así las condiciones para un buen ambiente laboral.

3.4.2. FINES.

Los fines del Instituto Superior Tecnológico “De Tecnologías

Apropiadas” – INSTA, son coherentes con los señalados en el

ordenamiento jurídico vigente, particularmente en La Ley Orgánica de

Educación Superior – LOES y en el Reglamento General a la Ley

Orgánica de Educación Superior, Reglamento de las Instituciones de

Educación Superior de Formación Técnica y Tecnológica, El

Reglamento de Régimen Académico, el Estatuto Institucional y su

Reglamentación Interna.

Son fines específicos del Instituto:

 Diseñar y ejecutar un modelo de formación profesional en

tecnologías de electricidad, electrónica, redes y

telecomunicaciones, mecánica automotriz, tecnologías de la

información y comunicaciones, seguridad pública y privada;

seguridad, salud ocupacional y ambiente; neurociencias;

transporte terrestre, tránsito y seguridad vial; gestión empresarial

y de la producción; formación ocupacional por competencias,

salud y desarrollo integral, y biotecnología, que desarrollen las
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capacidades de los ecuatorianos, de acuerdo a la demanda del

sector productivo y del mercado laboral nacional y mundial.

 Desarrollar procesos de gestión del conocimiento científico y

humanista con el concurso de las nuevas tecnologías de la

información y comunicación para elevar la cobertura y la

competitividad nacional.

 Formar profesionales de tercer nivel de educación superior en

carreras cortas, no saturadas y con grandes posibilidades de

trabajo autónomo y empleo digno, en carreras que tengan que

ver con las actividades productivas que muevan al mundo.

 Desarrollar conocimiento, habilidades y destrezas en nuestros

estudiantes para que el graduado pueda acceder actividades

productivas autónomas, o a su vez, puedan conseguir trabajo o

empleo con mucha facilidad en instituciones públicas o privadas,

en concordancia a la demanda del sector productivo y del

mercado laboral nacional y mundial.

 Generar trabajo digno para profesionales de alto nivel

académico, para personal idóneo que ocupen las diferentes

vacantes existentes en área Directiva, Administrativa, Docencia

y de Apoyo, esto es, sin ser peso para el estado, mediante

autogestión.

3.5. POLITICAS INSTITUCIONALES.

 Poner todo el énfasis en las actividades académicas que nos permitan cumplir

a cabalidad con las tres funciones sustantivas que tienen que ver con

educación superior, esto es: Docencia, Investigación y Desarrollo, y

Vinculación con la Comunidad.

 Tener presente el mejoramiento permanente y continuo del entorno

institucional del INSTA, para que todo el personal que labora en la

institución tenga un buen ambiente laboral, herramientas adecuadas para que

realicen su trabajo y haya mayor eficiencia y rendimiento en sus labores; para

que los docentes y alumnos tengan buenos ambientes para la enseñanza –

aprendizaje y aprovechen los recursos de mejor manera, óptimamente;  para

que las personas que asistan al INSTA tengan una excelente atención por

parte de atención al público; para que las personas que actúen como
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evaluadores internos y externos tengan todas facilidades para realizar su

trabajo y también para que la Institución alcance el mejor puntaje en la

evaluación.

 Actualización de perfiles profesionales, planes y programas de estudio,

considerando la demanda, a través de su relación con el mercado laboral.

 La formación de los alumnos deben estar acorde a las actividades productivas

que mueven al mundo contemporáneo.

 La gestión de los procesos institucionales deben realizarse teniendo como eje

principal la satisfacción de sus clientes internos y externos, el mejoramiento

continuo y el cuidado del medio ambiente.

 Es importante suscribir convenios, cartas de compromiso, contratos y

alianzas estratégicas con empresas públicas y privadas, especialmente con

instituciones del sector productivo, para el desarrollo de programas de

visitas, prácticas pre profesionales de sus estudiantes, actividades de

vinculación con la comunidad.

 Mantenimiento de su infraestructura y equipamiento según las exigencias de

la tecnología actual.

 Suscripción de convenios con instituciones públicas y privadas, educativas y

sociales para vincularse con la comunidad local e internacional, en aras de la

internacionalización de la educación, transferencia de tecnologías y para

cumplir con los objetivos específicos.

 Establecer vínculos con organismos internacionales para el intercambio de

conocimientos y tecnología.

 Apoyar la capacitación y la actualización permanente de conocimientos de

los docentes del Instituto.

 Mejorar cada vez el modelo, los estándares, las metas y las actividades para

alcanzar una mejor evaluación.

 Disponer de una estructura y sistema administrativo–financiero que

garanticen el funcionamiento académico de acuerdo al perfil institucional,

 Contar con un adecuado sistema de información y comunicación que permita

la toma de decisiones en forma ágil y eficiente.

 Realizar todas las gestiones que sean necesarias para, institucionalmente,

alcanzar el respeto, aprecio, agradecimiento y admiración, de la comunidad

local e internacional, por la gestión académica institucional, por el

cumplimiento satisfactorio de las funciones sustantivas, por la labor que
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realizan todos y cada uno de sus miembros, por el trabajo colaborativo de

todos, que produce gran impacto en la sociedad. En definitiva, lo que interesa

a todos los que conforman la familia INSTA es que la institución donde todos

laboran tenga una buena imagen corporativa y de esta manera sentirse

orgullosos de trabajar en una institución de prestigio.

3.6. MARCO DE ACTUACIÓN COMUNICACIONAL.

 Fomentan una actitud transparente y amable como elemento fundamental de

cultura comunicativa, teniendo como referente a la dignidad de las personas.

 En ningún caso o escenario asumen una postura política ideológica.

 Respetan la libertad de prensa y de opinión de acuerdo con los principios

constitucionales establecidos en cada nación en donde se está presente.

 Adoptan un Manual para la administración de las situaciones de crisis con

base en los principios de la organización y teniendo en cuenta los

lineamientos establecidos en materia de prevención, preparación y atención

de este tipo de situaciones.

 Adoptan y promueven el uso de nuevas tecnologías de la información y

comunicación, buscando la generación de sinergias entre las carreras que se

imparte en el INSTA.

 Identifican a la Comisión encargada de la Gestión de las Políticas y

Procedimientos de Comunicación e Imagen Corporativa del INSTA como

responsable de formular, gestionar y hacer cumplir el presente Manual, y

todos los procesos, procedimientos y protocolos que de esto se derivan.

 Aportan al posicionamiento y reputación del Instituto Superior Tecnológico

“De Tecnologías Apropiadas” - INSTA de acuerdo con los objetivos

estratégicos corporativos.

 Aseguran el desarrollo de una estrategia de comunicación y de sistemas de

gestión, procesos, procedimientos, protocolos y demás herramientas que

garanticen la implementación de la presente política, de acuerdo con sus

particularidades.

 Interactúan con sus grupos de interés de una forma responsable, en

concordancia con el direccionamiento estratégico de comunicación y

teniendo en cuenta las especificidades y contexto de cada uno de ellos.
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 Establecen en toda estrategia y planes de comunicación mensajes alineados

con los objetivos estratégicos, que se hacen extensivos a los diferentes grupos

de interés.

 Estimulan el diálogo y la participación activa y positiva que sea pertinente

con las comunidades, las autoridades estatales, las Organizaciones no

Gubernamentales, Accionistas, gremios, empresas públicas y privadas,

personas naturales y jurídicas, y demás grupos de interés.

 Hacen uso responsable de la información institucional respetando las

medidas de protección de la información establecidas por las autoridades

Institucionales.

 Aseguran que la comunicación sea descendente, ascendente horizontal,

participativa, dialogante, evolutiva y flexible, clara y precisa, inmediata,

permanente y coordinada.

 Fomentan una actitud transparente y amable como elemento fundamental de

cultura comunicativa, teniendo como referente la dignidad de las personas.

 En ningún caso o escenario asumen una postura política o ideológica.

 Respetan la libertad de prensa y de opinión de acuerdo con los principios

constitucionales establecidos en cada lugar en donde se esté presente.

 Adoptan un Manual para la administración de las situaciones de crisis con

base en los principios de la organización y teniendo en cuenta los

lineamientos establecidos en materia de prevención, preparación y atención

de este tipo de situaciones.

 Adoptan y promueven el uso de nuevas tecnologías de la información y

comunicación, buscando la generación de sinergias entre Comisiones y

Subcomisiones en que se divide la actividades del INSTA.

 Identifican a la Comisión de Relaciones Internacionales del INSTA,

especialmente para coordinación con los Cancilleres Internacionales de

Investigación y Desarrollo del INSTA ( I + D).

 Las Comisión Encargada de la Gestión de las Políticas y Procedimientos de

Comunicación e Imagen Corporativa del INSTA como responsables de

formular y hacer cumplir la Política de Comunicación y todos los procesos,

procedimientos y protocolos que de ella se derivan.

 Aportan al posicionamiento y reputación del INSTA con los objetivos

estratégicos Institucionales y comunicacionales.
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4. ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA INSTITUCION
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5. ORGANIGRAMA FUNCIONAL DE LA INSTITUCION

El Organigrama Funcional se halla descrito en el Estatuto Institucional y también en el

Manual de Funciones del Personal que labora en el INSTA.

6. OBJETIVOS.

6.1. OBJETIVO GENERAL.

Formar Tecnólogos Superiores en electricidad, electrónica, redes y

telecomunicaciones, mecánica automotriz, tecnologías de la información y

comunicaciones, seguridad pública y privada; seguridad, salud ocupacional y

ambiente; transporte terrestre, tránsito y seguridad vial; gestión empresarial y de la

producción; formación ocupacional por competencias, salud y desarrollo integral, y

biotecnología, mediante la aplicación de estrategias metodológicas modernas que

propendan al desarrollo de las capacidades y competencias laborales y

emprendedoras, de acuerdo a los requerimientos de la demanda nacional e

internacional.

6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.

 Formar Tecnólogos Superiores en electricidad, electrónica, redes y

telecomunicaciones, mecánica automotriz, tecnologías de la información y

comunicaciones, seguridad pública y privada; seguridad, salud ocupacional

y ambiente; transporte terrestre, tránsito y seguridad vial; gestión empresarial

y de la producción; formación ocupacional por competencias, salud y

desarrollo integral, y biotecnología, de acuerdo a estándares de calidad y

orientados a la demanda del mercado de trabajo.

 Ser reconocido como Instituto Superior Universitario por las autoridades

competentes y ofertar maestrías tecnológicas, nuevas carreras, modalidades,

sedes, extensiones, campus, en concordancia con los requerimientos

comunitarios y empresariales.

 Estimular y apoyar el espíritu emprendedor de los técnicos y tecnólogos

superiores, así como también, de la ciudadanía en general para que diseñen

y ejecuten proyectos productivos que les permita: desarrollar su propia

empresa o microempresa, la erradicación de la pobreza, la inclusión social y

el crecimiento económico sostenido.

 Crear centros de investigación, transferencia, desarrollo técnico y

tecnológico interinstitucional, multiprofesional y transdisciplinario para
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promover en los estudiantes un espíritu tecnológico, científico, de

perfeccionamiento crítico y actualización permanente.

 Diseñar y ejecutar estrategias metodológicas basadas en la producción de

materiales técnicos, tecnológicos y pedagógicos con el uso de nuevas

tecnologías para incentivar el aprendizaje continuo.

 Promover el desarrollo de programas de capacitación y formación

profesional dirigida a todos los sectores, especialmente a la población

excluida y marginada socialmente.

 Establecer programas de formación de formadores que asegure el desempeño

profesional de los docentes del Instituto y del sistema educativo en general.

 Mantener relaciones de mutuo beneficio con los sectores productivos y de

empleo que permita a los estudiantes realizar prácticas pre profesionales e

intercambio de experiencias e información actualizadas.

7. MATRIZ DE ANALISIS SITUACIONAL.

El análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) es una herramienta

de la Planificación Estratégica muy útil para establecer la situación actual de cualquier

organización. Para el INSTA es de suma importancia tomar en cuenta el punto de vista de

todos los estamentos involucrados en el proceso enseñanza-aprendizaje (autoridades,

docentes, estudiantes y empleados) para tener un diagnóstico institucional actualizado y lo

más apegado a la realidad, a fin de sustentar las estrategias que se incluirán en el Plan

Estratégico de Desarrollo Institucional 2019-2023.

La información que se proporciona es fruto de talleres realizados sobre los aspectos internos

y externos que influyen en el desenvolvimiento del Instituto.

ASPECTOS INTERNOS

FORTALEZAS.- Todo aquello con lo que cuenta el Instituto y que le permite tener una
posición privilegiada frente a la competencia, como recursos, capacidades, actividades que
realiza, etc.

1. La oferta de varias jornadas laborales: mañana, tarde y noche; brinda a los estudiantes
flexibilidad para que puedan adaptar sus horarios de estudio a sus necesidades,
permitiéndole trabajar y estudiar.

2. Personal docente altamente calificado y con experiencia de varios años en su especialidad,
por su aporte de trabajo en empresas públicas y privadas.

3. Valor de Aranceles y matrículas accesibles y con facilidades de pago.
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4. El Instituto posee aulas equipadas con Proyector y computador, lo que permite un buen
desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje.

5. Admisión a bachilleres de distintas especializaciones, para quienes el Instituto a través de
su proceso de Admisión, establece actividades de nivelación.

6. Buen nivel académico de las materias complementarias que no son de especialización
7. El Instituto posee un Centro de Idiomas que ofrece suficiencia en el idioma inglés para

que los alumnos cumplan un requisito para su graduación. Además, los estudiantes podrían
optar por una certificación internacional.

8. Los equipos de laboratorio y material didáctico son adecuados, de manera que cubren
satisfactoriamente los requerimientos académicos de los estudiantes.

9. El sistema informático para registro de notas es amigable
10. Trayectoria institucional de más de 20 años.
11. El Instituto ha formalizado y firmado varios convenios con instituciones de prestigio para

que los estudiantes puedan acceder a prácticas preprofesionales.
12. El Instituto ofrece estabilidad laboral para docentes y personal de apoyo.
13. Infraestructura principal propia
14. Jornadas técnicas que permiten a los estudiantes poner en práctica los conocimientos

adquiridos
15. El Instituto brinda cursos de capacitación docente en forma continua
16. Existe una buena comunicación entre docentes y estudiantes, lo cual facilita el proceso de

enseñanza-aprendizaje
17. La documentación virtual y ayuda audiovisual preparada por los docentes está al alcance

de los estudiantes.
18. La Malla curricular permite a los estudiantes adquirir amplios conocimientos en

electricidad, electrónica y telecomunicaciones.
19. La institución cuenta con una Visión empresarial

DEBILIDADES.- Factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia,
recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no se desarrollan,
etc.
1. Falta de equipamiento en laboratorios: equipo especializado, sala de cómputo,

computadoras en laboratorios. (RT), material didáctico actualizado (MA), software
técnico (EL), software antiplagio para revisión de tesis, falta protección para los
instrumentos eléctricos y electrónicos, contra perturbaciones eléctricas y descargas
atmosféricas.

2. Falta espacio físico e infraestructura: espacios verdes, espacios para recreación,
parqueaderos, bar con capacidad muy reducida, área para docentes más exclusiva

3. Falta de funcionalidad de la Biblioteca física, falta de acceso a Bibliotecas virtuales, no
hay un repositorio digital de tesis

4. Insuficientes convenios para Vinculación con la sociedad
5. No hay financiamiento para capacitación docente
6. Falta de cobertura de Internet inalámbrico: no es de uso exclusivo para docentes
7. Problemas frecuentes con la Red interna INSTA, esto genera dificultad de acceso a

Internet, a la plataforma virtual, a la página web institucional, tanto a docentes como a
estudiantes.

8. Hace falta publicidad sobre los beneficios y servicios que brinda la Institución
9. Incumplimiento de fechas en el calendario académico.
10. Hay cierta permisividad con los estudiantes, pago de pensiones atrasadas, faltas excesivas

y sin control, incumplimiento de tareas,
11. Falta de carreras con modalidad a distancia y semipresencial
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12. Falta de dirección y control académico, mala distribución de horarios no permite prácticas
en laboratorios, la transición de una malla antigua a la nueva genera conflicto en el uso de
laboratorios.

13. Centralización de funciones
14. Los clubes INSTA no funcionan adecuadamente, faltan clubes de investigación técnica
15. Falta de acercamiento a instituciones públicas y privadas para adaptar el currículo de

acuerdo a las necesidades de dichas organizaciones
16. Falta de planes de evacuación y evaluación de riesgos
17. Falta de manual de convivencia para estudiantes
18. Materias de la nueva malla mal ubicadas en la distribución de horas clase, por ejemplo, la

unión de Matemáticas y Dibujo.
19. No haber acreditado ante el CACES.

ASPECTOS EXTERNOS

OPORTUNIDADES.- Aquellos factores del medio externo que resultan favorables y
explotables para el Instituto y que pueden convertirse en ventajas competitivas.

1. Políticas de gobierno que impulsan la educación técnica y tecnológica, propuesta en la
nueva LOES de títulos de tercer nivel y maestrías de nivel tecnológico, posibilidad de
crear sedes en el Norte y Sur de la ciudad.

2. Aplicación de modelos de evaluación por parte del CACES
3. Posibilidad de crear nuevas carreras, por ejemplo, mecánica industrial de alta demanda en

el mercado laboral
4. La ubicación geográfica en el centro norte de la ciudad es estratégica para la Institución,

existe facilita el servicio de transporte.
5. Requerimiento por parte de las empresas de profesionales polifuncionales lo cual amplía

el mercado ocupacional.
6. Eventos técnicos organizados por otras instituciones de educación Superior, en los cuales

el Instituto podría participar. El INSTA puede organizar eventos para que participen las
otras IES.

7. El Instituto cuenta con perfiles de certificación avalados por la SETEC y registrados por
la SENESCYT, con lo cual se pueden implementar cursos de capacitación certificados,
dando impulso a la creación del Centro de Educación Continua

8. El crecimiento tecnológico del país y la ciudad en particular van incrementando los nichos
de mercado laboral para nuestros estudiantes

9. Falta de cupos en las Universidades
10. Precios competitivos de arancele y matrículas, con respecto a las otras IES
11. Los talleres podrían ser aprovechados de mejor manera, dando servicio a la comunidad.

AMENAZAS.- Aquellas situaciones que provienen del medio externo y que pueden llegar a
atentar contra la Institución, incluso poniendo en riesgo la permanencia de la organización.

1. Propuesta de carreras similares por parte de las Universidades cercanas
2. Inseguridad y robos constantes en el sector
3. Exceso de tráfico por cuanto hay una sola vía de acceso
4. Contaminación auditiva, visual y exceso de polución en el aire
5. Inadecuadas políticas gubernamentales con respecto los Institutos Superiores
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6. Inadecuado uso de redes sociales ha provocado un mal desenvolvimiento de los
estudiantes

7. Ataques informáticos a la red de datos de la Institución
8. Abandono de los estudiantes por mejores ofertas de profesiones (FAE, POLICÍA, etc.)
9. Creación de nuevos Institutos públicos y privados

PROPUESTAS PARA SUPERAR LAS DIFICULTADES

En este espacio debe determinar las posibles soluciones a los problemas que considere más
relevantes y que estarían afectando la buena marcha de la Institución. Las soluciones deberán
aportar en el cambio o mejora de dichas situaciones.

1. PROBLEMA
Diseño de la nueva malla Curricular

SOLUCIÓN
Establecer una nueva distribución de asignaturas

2. PROBLEMA
Distributivo mal elaborado
SOLUCIÓN
Modificar los horarios de las materias de especialidad, considerando al menos 2 horas
seguidas.

3. PROBLEMA
Deserción de los estudiantes de los niveles iniciales
SOLUCIÓN
Estudio y seguimiento a los estudiantes sobre las razones de la deserción

4. PROBLEMA
Parqueadero insuficiente

SOLUCIÓN
Ampliar sitios de parqueo

5. PROBLEMA
Limitado acceso a Internet en forma inalámbrica
SOLUCIÓN
Incrementar más puntos de señal de internet y ancho de banda

6. PROBLEMA
Insuficiente coordinación de protección de instrumentos eléctricos y electrónicos, contra
perturbaciones eléctricas de la red pública y descargas domésticas
SOLUCIÓN
Realizar un rediseño de tableros de distribución principal y sistemas de apantallamiento,
descargas y SPT

7. PROBLEMA
Ataques informáticos a la red de datos institucional
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SOLUCIÓN
Mejorar sistemas de encriptación de la información de la institución

8. PROBLEMA
Falta de equipos técnicos en los laboratorios
SOLUCIÓN
Adquisición de equipos técnicos modernos y actualización de software

9. PROBLEMA
Mal uso de redes sociales que provoca un mal desenvolvimiento de los estudiantes
SOLUCIÓN
Bloqueo de las redes sociales a través de equipos especializados

10. PROBLEMA
Problemas frecuentes en el área de sistemas
SOLUCIÓN
Contratar un mejor servicio de internet e implementar mejores equipos de comunicaciones

11. PROBLEMA
Falta de seguridad en el sector
SOLUCIÓN
Contratación de seguridad privada, y diálogo con la UPC más cercana

12. PROBLEMA
Falta de software antiplagio
SOLUCIÓN
Compra de licencias de software antiplagio (por ejemplo, URKUND) habilitada para cada
docente

13. PROBLEMA
Nuevos Institutos estatales y privados
SOLUCIÓN
Realización de congresos, seminarios y eventos dirigidos al sector privado
Difusión de publicidad en varias plataformas tecnológicas

10. EJES DE ACCION.

10.1. ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA MISION Y LA
VISIÓN

La definición de la misión, visión, valores es la primera etapa del Plan

Estratégico de Desarrollo Institucional – PEDI, constituye la base, a partir de

esto se desarrolla el plan de acción y la ejecución del mismo.

Como se manifestó en los antecedentes, el Plan Estratégico de Desarrollo

Institucional es el documento que marcará el camino que la Institución ha de

seguir para conseguir que la misión nos lleve a la visión. Pero para ello es

necesario definir el lugar donde nos encontramos y tener objetivos muy

claros a donde queremos llegar. Hay varios caminos para llegar a esos
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objetivos planteados, partiendo del análisis situacional, estos caminos que

constituyen las estrategias. De todos los caminos y posibilidades existentes,

se escogerán aquellas que se apeguen al cumplimento de la misión, visión y

de los valores institucionales.

En el plan de acción del PEDI, teniendo como premisa a las funciones

sustantivas que toda institución educativa a nivel superior debe cumplir, se

detallan los objetivos cuantitativos y cualitativos a conseguir, las tareas

específicas a realizar, las comisiones, subcomisiones o personas

responsables de la tarea, el tiempo de ejecución, los recursos necesarios y en

base a qué se va a establecer el cumplimiento y la evaluación, proceso que

permitirá realimentar las experiencias y procedimientos para tener un

mejoramiento continuo.

En este Plan Estratégico se ha definido la misión visión y los objetivos de

una manera muy clara, lo hemos construido todos de manera colaborativa,

desde los inicios, considerando y tomando en cuenta la manera de pensar de

cada uno, y una vez construido el PEDI, lo hemos socializado en todo el

ámbito Institucional, por tanto, es conocido por todos. Este trabajo

colaborativo ayudará, desde el punto de vista institucional, a que todos los

miembros del INSTA que participaron en este proceso, sepan perfectamente

quienes son, quienes quieren ser en el futuro y los valores en los que se

apoyan para conseguirlo, esto permitirá tener una orientación definida y las

acciones que se deben tomar para llegar a los objetivos institucionales,

además, a tener la solvencia y aplomo para afrontar de manera óptima los

imprevistos. Estas constituyen las acciones tomadas para el cumplimiento de

la misión y la visión institucional.
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10.2. SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES REALIZADAS PARA SOLVENTAR

LOS PROBLEMAS SURGIDOS DEL ANALISIS SITUACIONAL COMO

RESULTADO DE LA MATRIZ FODA

Las acciones que se realizaron, derivadas del análisis FODA (Fortalezas,

Oportunidades, Debilidades y Amenazas) y de los problemas identificados por el

equipo académico que realizó el estudio situacional de la institución, se describen

en el ANEXO respectivo en el que se visualiza una matriz que inicia con el problema

identificado, continúa con la solución del mismo, la persona o personas

responsables, el cronograma previsto, el medio de verificación y las observaciones

si las hubiere.

10.3. PRIMERA PARTE DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

SOBRE LA GESTION REALIZADA EN EL AÑO 2019 EN

CONCORDANCIA CON EL ANALISIS FODA DEL PEDI 2019 - 2023

En Anexos Nro. 1 se encontrará de forma matricial el Informe de Rendición de

Cuentas sobre la Gestión del año 2019 en concordancia con el análisis FODA, del

análisis situacional que se realizó para elaborar el Plan Estratégico de Desarrollo

Institucional - PEDI 2019 – 2013. La matriz indicada de esta parte del informe fue

elaborada, tomando como base el cumplimiento del Plan Operativo Anual – POA

2019 y su correspondiente Plan de Acción desarrollado.

Con el propósito de facilitar, organizar y sistematizar el trabajo colaborativo

y consensuado en la gestión institucional, respetando los niveles jerárquicos

de las autoridades y las normas internas e internas establecidas, al recurso

humano que labora en la Institución, se agruparon en Comisiones y Sub

Comisiones, en concordancia a los estamentos señalados en el Estatuto

Institucional. Esta estructura organizacional se la puede ver en el anexo Nro. 3. El

plan de acción de las Comisiones y Subcomisiones se enmarcaron, principalmente

en el cumplimiento de la misión y la visión institucional, las funciones sustantivas:

Docencia, Investigación y Desarrollo, y Vinculación con la Comunidad, y como ya

se manifestó, en el Plan Operativo Anual 2019. En cada una de las Comisiones y

Subcomisiones se nombraron Coordinadores que son los responsables de la gestión



Instituto Superior Tecnológico “De Tecnologías Apropiadas” – INSTA

Informe de Rendición de Cuentas del período 2019 realizado el 31de enero del 2020

realizada por cada una de ellas, además, la de realizar las gestiones que

correspondan con los otros estamentos institucionales: autoridades de la Institución

y la Comisión de Planificación y Evaluación Institucional, para la difusión,

ejecución, control y evaluación del trabajo realizado.

10.4. SEGUNDA PARTE DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS

SOBRE LA GESTION REALIZADA EN EL AÑO 2019 EN

CONSIDERACIÓN A LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LA

EDUCACION SUPERIOR.

Igualmente, en el Anexo Nro. 2 se encontrará la segunda parte del Informe

de Rendición de Cuentas sobre la Gestión realizada por la Institución en el

período 2019 en consideración a la articulación y al cumplimiento de las

funciones sustantivas que toda Institución de Educación Superior deberá

observar.

Estas acciones se encuentran descritas manera matricial, en base a los

criterios, sub criterios, objetivos, estrategias, y al cumplimiento de las

acciones realizadas, tomado como patrón el modelo de evaluación de los

Institutos y la Planificación Estratégica de Desarrollo Institucional – PEDI

2019 – 2023. Describe la manera o cómo el contenido de la planificación de

la Institución se ha definido, tomando en cuenta la demanda del entorno y la

necesidad de alcanzar los niveles superiores de calidad mediante la

articulación de las tres funciones sustantivas de la educación superior que

son: docencia, investigación y desarrollo, y vinculación con la sociedad.

Tanto en la misión, visión y objetivos, como en la filosofía, declaradas como

relativas a la gestión de del Instituto Tecnológico Superior “De Tecnologías

Apropiadas” – INSTA, se prevé que las acciones que se van a realizar, tienen

como fin, contribuir al desarrollo local y nacional de manera permanente, a

través del trabajo comunitario o vinculación con la sociedad. En este sentido,

el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional – PEDI, como base de los

Planes Operativos apuntan a que se produzca una propuesta articulada entre
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las acciones de formación, investigación y vinculación siempre como una

respuesta integral a las demandas locales, nacionales y regionales. En el caso

de la vinculación se estipula un necesario relacionamiento con la estructura

productiva actual y potencial de la provincia y de la región, atendiendo,

además, a las políticas nacionales de ciencia y tecnología.

Luego de la explicación de lo referente a las funciones sustantivas, en la

matriz del indicado anexo, se han considerado columnas que describen los

Criterios, Sub criterios, los indicadores, las actividades realizadas en el 2019.

Se designa las personas responsables del cumplimiento, el medio de

verificación y finalmente la columna que describe los resultados obtenidos

en el año 2019.

11. INFORMES DEL AREA FINANCIERA

En el Anexo Nro. 4 se encuentra el Balance de Resultados. Informe General al 31 de

diciembre del 2019.

En el Anexo Nro. 5 se encuentra el Balance de Situación Financiera. Informe General

al 31 de diciembre del 2019.

En el Anexo Nro. 6 se encuentra el Informe de Auditoría correspondiente al Año

Fiscal 2019

12. SEGUIMIENTO Y EVALUACION.

La metodología para el seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual 2019, que

nace del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2019 – 2013, está definida de la

siguiente manera:
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El seguimiento y la evaluación del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional –

PEDI, Así como del Plan Operativo Anual 2019 es responsabilidad de la Comisión

de Planificación y Evaluación Institucional.

La Comisión indicada para realizar su trabajo se ha apoyado en los Estamentos

Institucionales, en las Comisiones, Subcomisiones en que se ha dividido el trabajo de

todas las áreas que conforman la institución, y más personas que ostentan cargos

dentro de la Institución, tales como: Coordinador Académico, Coordinadores de

Carrera, etc.

La Comisión de Planificación y Evaluación Institucional realiza el seguimiento y

evaluación permanente de los procesos, cuando éstos sean factibles de realizar, en

otros casos, la evaluación podría ser semestral o anual, dependiendo de las áreas,

según disposición de las autoridades.

La indicada Comisión, así como también, las demás comisiones y Subcomisiones

hicieron conocer los informes del cumplimiento del Plan Operativo anual 2019, al

señor Rector de la Institución, quien a su vez, hizo conocer al Órgano Colegiado

Superior - OCS, y éste a su vez hizo conocer al Consejo de Regentes, dentro del cual,

a los Promotores.

El Rector de la Institución conjuntamente con la Secretaria del Plantel son los que

principalmente, realizarán las coordinaciones correspondientes para socializar este

informe de Rendición de Cuentas del Período 2019 en toda la comunidad Educativa,

actividades y documentos que servirán para presentar ante las autoridades en el

proceso de evaluación y acreditación.
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ANEXOS:

ANEXO Nro. 1.- MATRIZ DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

REALIZADA EL 31/01/2020 SOBRE LA GESTION DEL AÑO 2019.

(PARTE 1) EN CONCORDANCIA CON EL ANALISIS FODA DEL PLAN

ESTRATEGICO INSTITUCIONAL.

ANEXO Nro. 2.- SEGUNDA PARTE DEL INFORME DE RENDICION DE

CUENTAS SOBRE LA GESTION REALIZADA EN EL AÑO 2019 EN

CONSIDERACIÓN A LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LA

EDUCACION SUPERIOR.

ANEXO. Nro. 3.- ESTRUCTURA DE COMISIONES Y SUBCOMISIONES

PARA ARTICULACION DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS Y PARA EL

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS,

ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO.

ANEXO Nro. 4.- BALANCE DE RESULTADOS. INFORME GENERAL AL

31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

ANEXO Nro. 5.- BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA. INFORME

GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.

ANEXO Nro. 6.- INFORME DE AUDITORÍA CORRESPONDIENTE AL

AÑO FISCAL 2019

ANEXO Nro. 7.- INFORME DE COMISIONES Y SUBCOMISIONES





Institución: Institución:

Nombre de Contacto Oficial:

Elaborado por: MSc. Marco
Torres Andrade, Rector del
INSTA

Número telefónico y email
Contacto Oficial:

Tel. y Email: 0999666104/
mtinsta@gmail.com

Fecha de Inicio del Plan Período: 2019

Fecha de finalización Fecha: 31 ene-2020

Responsable de seguimiento,
evaluacion y realimentación

Periodicidad de seguimiento

PROBLEMA IDENTIFICADO

OBJETIVO ESTRATEGIAS

1.- Diseño de la nueva malla
curricular

Actualizar la malla curricular
conforme a la nueva normativa

Establecer una nueva
Distribución de
asignaturas conforme a
la nueva normativa.

2.- Distributivo mal elaborado Elaborar un Distributivo que esté
acorde con la nueva malla
curricular y a la nueva normativa

Modificar los horarios
de las asignaturas de
especialidad
considerando al menos
dos horas seguidas.

3.- Deserción de los
estudiantes de los niveles
iniciales

Evitar la deserción de los
estudiantes de los niveles
iniciales

Estudio y seguimiento a
los estudiantes  para
determinar las razones
de la deserción y dar
solución.

4.- Parqueadero insuficiente Solucionar el parqueadero
insuficiente en la Institución con
otras alternativas

Ampliar sitios e parqueo

5.- Limitado acceso a internet
de forma inalambrica

Dar solución al acceso limitado a
internet de forma inalambrica

Incrementar más puntos
de señal de internet y
ancho de banda



6.- Insuficiente coordinación
de protección de
instrumentos eléctricos y
electrónicos, contra
perturbaciones eléctricas de
la red pública y descargas
internas

Organizar de manera óptima el
mantenimiento y la coordinación
para la protección de
instrumentos eléctricos y
electrónicos, contra
perturbaciones eléctricas de la
red pública y descargas internas.

Realizar un rediseño de
tableros de distribución
principal y sistemas de
apantallamiento,
descargas y SPT

7.- Ataques informáticos a la
red de datos institucional

Proteger a la red de datos
institucional de Ataques
informáticos.

      Mejorar sistemas de
encriptación de la
información de la
institución

8.- Falta de equipos técnicos
en los laboratorios

Incrementar equipos e
instrumental técnico en los
laboratorios

      Adquisición de
equipos técnicos
modernos y
actualización de
software

Mal uso de redes sociales
que provoca un mal
desenvolvimiento de los
estudiantes

Controlar el mal uso de redes
sociales que provoca un mal
desenvolvimiento de los
estudiantes

      Bloqueo de las redes
sociales a través de
equipos especializados

Problemas frecuentes en el
área de sistemas

Reorganizar la gestión realizada
por el área de sistemas

Contratar un mejor
servicio de internet e
implementar mejores
equipos de
comunicaciones

Falta de seguridad en el
sector

Coordinar con la Policía
Nacional para suplir la falta de
seguridad en el sector

      Contratación diálogo
con la UPC más cercana

Falta de software antiplagio Buscar alternativas para
solventar la falta de software
antiplagio

Compra de licencias de
software antiplagio (por
ejemplo, URKUND)
habilitada para cada
docente



Nuevos Institutos estatales y
privados

Enfrentar las nuevas
competencias que se van
presentando con la aparición de
nuevos Institutos estatales y
privados

Realización de
congresos, seminarios y
eventos dirigidos al
sector privado. Difusión
de publicidad en varias
plataformas
tecnológicas



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TECNOLOGÍAS APROPIADAS - INSTA

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZADO EL 31/01/2020 SOBRE LA GESTION DEL AÑO 2019
(PARTE 1) EN CONCORDANCIA CON EL ANALISIS FODA DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

ACTIVIDADES FECHA DE INICIO FECHA FINAL PRESUPUESTO
EN DOLARES

Realizar reuniones de trabajo para elaborar la nueva malla
curricular con presencia de todos los docentes con la coordinación
y dirección del Coordinador Académico y los Coordinadores de
Carrera. Luego de la elaboración viene la aprobación por parte de
las autoridades. La vigencia de la nueva malla será a partir del
nuevo período de estudicos que inicia el primer día lunes del mes
dee abril

2-ene-19 27-ene-19 100

Designar a la Comisión de Planificación y Evaluación Institucional,
Coordinador Académico y Coordinadores de Carrera para que
establezcan un cronograma de reuniones y construyan un
distributivo con las recomendaciones de los Docentes.

2-ene-19 27-ene-19 100

Designar a la Comisión de Bienestar Estudiantil, Becas y
Seguimiento a estudiantes y graduados, a la Comisión de
Comunicación Institucional e imagen Corporativa, al Coordinador
Académico y Coordinadores de Carrera para que realicen
reuniones de trabajo y realicen procesos de investigación de las
causas de serción, analicen la situación, elaboren y ejecuten un
plan para mitigar la deserción de los estudiantes.

2-ene-19 15-mar-19 100

Designar a la Comisión Administrativa, Financiera y de Apoyo a la
Gestión Institucional para que realice un recorrido por los sectores
aledaños al INSTA, realizar gestiones con los propietarios de los
parqueaderos cercanos a la Institución Educativa para establecer
valores aceptables y llegue a acuerdos con los mismos, y de esta
manera, poder ampliar la capacidad de parqueaderos a costos
razonables.

2-ene-19 27-ene-19 100

Designar a la Sub Comisión de Soluciones Tecnológicas y
Mantenimiento para que presente un informe con la solución al
problema, el mismo que será  ejecutado de manera inmediata.

2-ene-19 22-feb-19 50



Designar a la Sub Comisión de Soluciones Tecnológicas y
Mantenimiento para que realice una evaluación y presente un
informe con la solución al problema, el mismo que será  ejecutado
de manera inmediata.

2-ene-19 27-ene-19 300

Designar a la Sub Comisión de Soluciones Tecnológicas y
Mantenimiento para que presente un informe con la solución al
problema, el mismo que será  ejecutado de manera inmediata. La
Sumbcomisión deberá realziar las gestiones que correspondan
para adquirir o contratar sistemas de antivirus.

2-ene-19 27-ene-19 300

Designar a los Coordinadores de Carreras y al Coordinador
Académico de eleborar los requerimientos para la adquisición de
equipos técnicos en los laboratorios

02.ene-2019 22-mar-19 1000

Designar a la Subcomisión de Comunicación e Imagen
Corporativa, conjuntamente con la Subcomisión de Soluciones
Tecnológicas y Mantenimiento para que presente un informe con
la solución al problema, el mismo que será  ejecutado de manera
inmediata. La Sumbcomisión deberá realizar las gestiones que
correspondan para adquirir o contratar sistemas de antivirus.

2-ene-19 27.ene-2019 50

Designar a la Subcomisión de Soluciones Tecnológicas y
Mantenimiento para que presente un informe con la solución al
problema, el mismo que será  ejecutado de manera inmediata.
Reorganizar la gestión del área de sistemas las gestiones que
correspondan para adquirir o contratar sistemas de antivirus.

2-ene-19 27-ene-19 50

Designar a la Comisión Administrativa, Financiera y de Apoyo a la
Gestión Institucional para que realice gestiones con la UPC mas
cercana y también con la Comandancia de Policía

2-ene-19 5-ene-19 50

Designar a la Subcomisión de Soluciones Tecnológicas y
Mantenimiento para que realice gestiones para la adquisición de
software antiplagio.

2-ene-19 27-ene-19 200



Designar a la Subcomisión de Comunicación Institucional, Imagen
Corporativa y Marketing y a la Comisión de Planificación y
evaluación Institucional para que programe la realización de
Congresos, seminarios, eventos dirigidos al sector privado, se
incremente la publicidad y el marketing en las redes sociales.

2-ene-19 22-feb-19 500

TOTAL 2900



INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TECNOLOGÍAS APROPIADAS - INSTA

INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZADO EL 31/01/2020 SOBRE LA GESTION DEL AÑO 2019
(PARTE 1) EN CONCORDANCIA CON EL ANALISIS FODA DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACION INFORME RENDICION CUENTAS AÑO 2019
REALIZADO 31 ENE 2020

Comisión e Planificación y
Evaluación Institucional,
Coordinador Académico.
Coordinadores de Carrera

Malla Curricular actualizada
conforme a la nueva
normativa y carreras vigentes
y Aprobada por la Autoridad
Institucional.

Se dispone de una Malla Curricular
actualizada condforme a la nueva
normativa y carreras vigentes y Aprobada
por la Autoridad Institucional.

Comisión e Planificación y
Evaluación Institucional,
Coordinador Académico.
Coordinadores de Carrera

Distributivo elaborado y
aprobado .

Se dispone de un distributivo de actividades
académicas revisado y actualizado
tomando como base la nueva malla
curricular, las carreras vigentes y la nueva
normativa

Comisión de Bienestar Estudiantil,
Becas y Seguimiento a estudiantes
y graduados, a la Comisión de
Comunicación Institucional e
imagen Corporativa, al
Coordinador Académico y
Coordinadores de Carrera

Informes de las Juntas de
profesores que se realice
durante los procesos
académicos que demuestre la
disminución de la deserción
estudiantil.

Se dispone de evidencisa de que hubo un
incremento aceptable de alumnos,
especialmente en el horario matutino

Comisión Administrativa,
Financiera y de Apoyo a la Gestión
Institucional

Deficiencia de parqueaderos
solventada

Se estableció acuerdos con el propietario
del parquedero que se encuentra ubicado
frente a la entrada de la Av. Gran Colombia
del Hospital Militar para que se de trato
tarifario preferencial al personal que labora
en el INSTA y para los estudiantes.

Sub Comisión de Soluciones
Tecnológicas y Mantenimiento

Servicio de internet
inalámbrico eficiente.

Se actualizaron los contratos de servicio de
internet con las operadoras Net Life y TV
Cable acordando planes con mayor ancho
de banda. La subcomisión de Instalacioens
Tecnológicsa y Mantenimiento optimisó el
distributivo de internet por las redes de la
Institución.



 Sub Comisión de Soluciones
Tecnológicas y Mantenimiento

Estabilidad en el servicio de
energía eléctrica, informes de
estabilidad en la alimentación
electrica de equipos,
protecciones y balanceo de
cargas

La Subcomición Soluciones Tecnológicas y
Mantenimiento organizó de manera
óptima el mantenimiento y la coordinación
para la protección de instrumentos
eléctricos y electrónicos, contra
perturbaciones eléctricas de la red pública
y descargas internas. Hay estabilidad en el
servicio de energía eléctrica,  en la
alimentación y protección de los equipos.

Sub Comisión de Soluciones
Tecnológicas y Mantenimiento

Computadoras y equipos
informáticos libres de virus y
de ataques cibernéticos.
Informes de la Subcomisión
de Soluciones Tecnológicas y
Mantenimiento

La Comisión de Soluciones Tecnológicas y
Mantenimiento de la Institución realizó la
optimización de lsas redes de tados de la
institución, asi como, gestionó la
protección correspondiente para
contrarestar los ataques informáticos.

Coordinadores de Carrera,
Coordinador académico, Comisión
Administrativa, Financiera y de
apoyo a la Gestión Institucional.

Facturas de compra de
equipos e insumos de
labortorios

Existen evidencias del incremento de
equipos e instrumental técnico en los
laboratorios conforme a los requerimientos
de ls áreas y carreras de la oferta educativa
del INSTA

Subcomisión de Comunicación e
Imagen Corporativa,
conjuntamente con la Subcomisión
de Soluciones Tecnológicas y
Mantenimiento

Buena utilización de las Redes
Sociales.

La Comunicación Institucional, Imagen
Corporativa y Marketing, conjuntamente
con la subcomisión Soluciones Tecnológicas
y Mantenimiento coordinaron para dar
solución al mal uso de las redes sociales por
parte de los estudiantes.

Subcomisión de Soluciones
Tecnológicas y Mantenimiento

Informe de cumplimiento de
la Subcomisión de Soluciones
Tecnológicas y
Mantenimiento

Se reorganizó la gestión realizada por el
área de sistemas, para lo cual se coordinó
con el área de soliciones tecnológicsa y
mantenimiento conjuntamente con los
docentes que imparten asignaturas
relacionadas y usuarios afines al área.

Comisión Administrativa,
Financiera y de Apoyo a la Gestión
Institucional

Evidencias de la Gestión
realizada

Se realizaron gestiones personales de los
Directivos de la Institución con la Policía
Nacional, especialmente con la UPC más
cercana.

Subcomisión de Soluciones
Tecnológicas y Mantenimiento

Software antiplagio instalado
y certificado de adquisicion o
alquiler.

Se cuenta con Software antiplagio.



Subcomisión de Comunicación
Institucional, Imagen Corporativa y
Marketing, y a la Comisión de
Planificación y Evaluación
Institucional

Incremento de número de
alumnos.

Para enfrentar las nuevas competencias
que se van presentando con la aparición de
nuevos Institutos estatales y privados se
capacitó al personal de atención a los
alumnos y al público en general en temas
de relaciones humanas, atención al cliente.
Se fortaleció la Subcomisión de
Comunicación Institucional, Imagen
Corporativa y Marketing, así como
también, la Comisión de Planificación y
Evaluación Institucional, en aras de mejores
resultados.

DOLARES



Institución: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TECNOLOGÍAS APROPIADAS - INSTA
Nombre de Contacto
Oficial:

Ing. Marco Torres
Andrade, MSc.

Número telefónico y email
Contacto Oficial:

0999666104/mtins
ta@gmail.com INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZADA EL 31/01/2020 SOBRE LA GESTION DEL AÑO 2019

Fecha de Rendición de
Cuentas

31/1/2020 (PARTE 2) EN CONSIDERACIÓN DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS
Año/Período 01/01/2019 al

31/12/2019

FUNCIONES SUSTANTIVAS CRITERIOS SUBCRITERIOS INDICADORES OBJETIVOS ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL 2019 FECHA INICIO FECHA FINAL PRESUPUESTO



Organización Gestión
Institucional.

Planificación
Estratégica y
Operativa

Construir el PEDI para el
período 2019-2023 y el
POA cada año a partir
del 2019 hasta el 2023.
tener aprobado por las
autoridades

Conformar el Comité de coordinación para la
construcción del PEDI 2019 - 2023. elaborar un
Cronograma de actividades para construir el PEDI.
Realizar el trámite de aprobación del PEDI,
adem´sa para que construya el POA y realice el
trámite para su aprobación.

PEDI: 03 Dic.
2018. POA: 02

enero 2019

PEDI: 28 Dic.
2018 Dic. 2018.

POA: 5 enero
2019

300Esta Planificación
Estratégica de Desarrollo
Institucional – PEDI 2019 –
2023 describe cómo el
contenido de la
planificación de la
Institución se ha definido,
tomando en cuenta la
demanda del entorno y la
necesidad de alcanzar los
niveles superiores de
calidad mediante la
articulación de las tres
funciones sustantivas de la
educación superior que
son: docencia, investigación
y desarrollo, y vinculación
con la sociedad. Tanto en la
misión, visión y objetivos,
como en la filosofía,
declaradas como relativas a
la gestión de del Instituto
Tecnológico Superior “De
Tecnologías Apropiadas” –
INSTA, se prevé que éstas
tienen como fin, contribuir
al desarrollo local y nacional
de manera permanente, a
través del trabajo
comunitario o vinculación
con la sociedad. En este
sentido, este Plan
Estratégico de Desarrollo
Institucional – PEDI apunta
a que se produzca una
propuesta articulada entre
las acciones de formación,
investigación y vinculación
siempre como una
respuesta integral a las
demandas locales,
nacionales y regionales. En
el caso de la vinculación se
estipula un necesario
relacionamiento con la
estructura productiva
actual y potencial de la
provincia y de la región,
atendiendo, además, a las
políticas nacionales de
ciencia y tecnología.



Organización Gestión
Institucional

Planificación
Estratégica y
Operativa

Construir el PEDI y el
POA con la participación
de actores internos y
externos al INSTA

Invitar a personas internas y externas a la
Institución para construir el PEDI y el POA

PEDI: 03 Dic.
2018. POA: 02
enero 2019

PEDI: 28 Dic.
2018 Dic. 2018.
POA: 5 enero
2019

500

Organización Gestión
Institucional

Planificación
Estratégica y
Operativa

Tener evidencias de la
construcción del
Diagnóstico Situacional
de la Institución (Matriz
FODA)

Realizar reuniones y talleres  con todo el personal
que labora en la institución, y externos, aplicar la
metodología World Café para construir el FODA.
Tener evidencias de las reuniones

PEDI: 03 Dic.
2018. POA: 02
enero 2019

PEDI: 28 Dic.
2018 Dic. 2018.
POA: 5 enero
2019

100

Gestión
Institucional

Planificación
Estratégica y
Operativa

Tener Aprobado y
vigente el Estatuto
Institucional

Realizar todo el trabajo necesario para gestionar la
reforma del estatuto Institucional en concordancia
con la normativa vigente y las disposiciones del
CES, Hacer aprobar por las autoridades y hacer
concoer al CES.

03 Feb. 2019 10-may-19 500

Gestión
Institucional

Planificación
Estratégica y
Operativa

Tener una normativa o
designación que indique
el responsable del
control y de la
evaluación de la
planificación

Crear la Comisión de Planificación y Evaluación
Institucional, nombrar al Coordinador de la
Comisión. Responsabilizar a esta Comisión el
control y evaluación de la Planificación.

2-ene-19 4-ene-19 100

Gestión
Institucional

Planificación
Estratégica y
Operativa

Recoger y evienciar las
actividades relacionadas
al cumplimiento del
PEDI y el POA

Designar a la Comisión de Planificación y
Evaluación Institucional la Responsabilidad del
control y evaluación del PEDi y POA.

2-ene-19 31-dic-19 100

Esta Planificación
Estratégica de Desarrollo
Institucional – PEDI 2019 –
2023 describe cómo el
contenido de la
planificación de la
Institución se ha definido,
tomando en cuenta la
demanda del entorno y la
necesidad de alcanzar los
niveles superiores de
calidad mediante la
articulación de las tres
funciones sustantivas de la
educación superior que
son: docencia, investigación
y desarrollo, y vinculación
con la sociedad. Tanto en la
misión, visión y objetivos,
como en la filosofía,
declaradas como relativas a
la gestión de del Instituto
Tecnológico Superior “De
Tecnologías Apropiadas” –
INSTA, se prevé que éstas
tienen como fin, contribuir
al desarrollo local y nacional
de manera permanente, a
través del trabajo
comunitario o vinculación
con la sociedad. En este
sentido, este Plan
Estratégico de Desarrollo
Institucional – PEDI apunta
a que se produzca una
propuesta articulada entre
las acciones de formación,
investigación y vinculación
siempre como una
respuesta integral a las
demandas locales,
nacionales y regionales. En
el caso de la vinculación se
estipula un necesario
relacionamiento con la
estructura productiva
actual y potencial de la
provincia y de la región,
atendiendo, además, a las
políticas nacionales de
ciencia y tecnología.



Gestión
Institucional

Relaciones
Interinstitucional
es para el
Desarrollo

Tener evidencias de las
relaciones
interinstitucionales que
ayuden a potenciar el
desarrollo del Instituto

Designar a la Comisión de Vinculación con la
Sociedad para que evidencie las relaciones
interinstitucionales que potencien el desarrollo de
la institución.

2-ene-19 31-dic-19 100

Organización Gestión
Institucional

Relaciones
Interinstitucional
es para el
Desarrollo

Evidenciar la ejecución y
el cumplimiento de las
actividades concluidas y
las actividades en
ejecución como
producto de las
relaciones
interinstitucionales para
el desarrollo del INSTA

Designar a la Comisión Planificación y Evaluación
Institucional para que elabore los informes de
cumplimiento de actividades concluidas y los
reportes de actividades en ejecución.

2-ene-19 31-dic-19 200

Organización Gestión
Institucional

Relaciones
Interinstitucional
es para el
Desarrollo

Disponer de material
audiovisual u otros
documentos que
evidencien la ejecución
de actividades para el
desarrollo institucional

Designar a la Comisión de Vinculación con la
Comunidad y a la Comisión de Imagen Corporativa
para que se encarguen de la elaboración de
mterial audiovisual y otros documentos que
evidencien la ejecución de actividades para el
desarrollo insttucional.

2-ene-19 31-dic-19 500

Organización Gestión Social Acción
Afirmativa.

Disponer documentos
de políticas y
procedimientos de
acción afirmativa, que
evidencien haber
difundido en la
comunidad educativa
para tratar de manera
preferencial a los
sectores vulnerables.

Designar a la Comisión Bienestar Estudiantil, Becas
y Seguimiento a Estudiantes y Graduados,
Vicerrectorado y al Coordinación Académica, para
que elaboren  documentos relacionados a este
tema, entre ellos, el Reglamento de Políticas y
Procedimientos de Acción Afirmativa, que
evidencien haber difundido en la comunidad
educativa para tratar de manera preferencial a los
sectores vulnerables.

2-ene-19 31-dic-19 200

Esta Planificación
Estratégica de Desarrollo
Institucional – PEDI 2019 –
2023 describe cómo el
contenido de la
planificación de la
Institución se ha definido,
tomando en cuenta la
demanda del entorno y la
necesidad de alcanzar los
niveles superiores de
calidad mediante la
articulación de las tres
funciones sustantivas de la
educación superior que
son: docencia, investigación
y desarrollo, y vinculación
con la sociedad. Tanto en la
misión, visión y objetivos,
como en la filosofía,
declaradas como relativas a
la gestión de del Instituto
Tecnológico Superior “De
Tecnologías Apropiadas” –
INSTA, se prevé que éstas
tienen como fin, contribuir
al desarrollo local y nacional
de manera permanente, a
través del trabajo
comunitario o vinculación
con la sociedad. En este
sentido, este Plan
Estratégico de Desarrollo
Institucional – PEDI apunta
a que se produzca una
propuesta articulada entre
las acciones de formación,
investigación y vinculación
siempre como una
respuesta integral a las
demandas locales,
nacionales y regionales. En
el caso de la vinculación se
estipula un necesario
relacionamiento con la
estructura productiva
actual y potencial de la
provincia y de la región,
atendiendo, además, a las
políticas nacionales de
ciencia y tecnología.



Organización Gestión Social Acción Afirmativa Generar anualmente
Evidencias de las
políticas y
procedimientos de
acción afirmativa
(documentos de
otorgamiento de becas
y ayudas económicas,
designaciones, cargos,
concursos)

Designar a la Comisión Bienestar Estudiantil, Becas
y Seguimiento a Estudiantes y Graduados,
Vicerrectorado y Coordinación académica para
que elaboren las Evidencias de las políticas y
procedimientos de acción afirmativa (documentos
de otorgamiento de becas y ayudas económicas,
designaciones, cargos, concursos)

2-ene-19 30-dic-19 100

Organización Gestión Social Equidad de
Género

Disponer del
Organigrama
Institucional aprobado
por la Autoridad.

Designar a la Subcomisión Talento Humano para
que se encargue de todas las acciones para
construir el Organigrama Institucional,y hacerlo
aprobar por la Autoridad.

13-may-19 14-may-19 50

Organización Gestión Social Equidad de
Género

Disponer Documentos
aprobados que
promueven las políticas
y procedimientos que
promueven la equidad
de género

Designar a la Comisión Bienestar Estudiantil, Becas
y Seguimiento a Estudiantes y Graduados,
Vicerrectorado y Coordinación
académica.Documentos aprobados que
promueven las políticas y procedimientos que
promueven la equidad de género

2-ene-19 15-ene-19 50

Organización Gestión Social Equidad de
Género

Disponer documentos
que evidencien la
aplicación y
procedimientos de
equidad de género.

Designar a la Comisión Bienestar Estudiantil, Becas
y Seguimiento a Estudiantes y Graduados,
Vicerrectorado y Coordinación Académica para
que realicen las gestiones necesarias para la
generación de documentos que evidencien la
aplicación y procedimientos de equidad de
género.

2-ene-19 31-dic-19 50

Esta Planificación
Estratégica de Desarrollo
Institucional – PEDI 2019 –
2023 describe cómo el
contenido de la
planificación de la
Institución se ha definido,
tomando en cuenta la
demanda del entorno y la
necesidad de alcanzar los
niveles superiores de
calidad mediante la
articulación de las tres
funciones sustantivas de la
educación superior que
son: docencia, investigación
y desarrollo, y vinculación
con la sociedad. Tanto en la
misión, visión y objetivos,
como en la filosofía,
declaradas como relativas a
la gestión de del Instituto
Tecnológico Superior “De
Tecnologías Apropiadas” –
INSTA, se prevé que éstas
tienen como fin, contribuir
al desarrollo local y nacional
de manera permanente, a
través del trabajo
comunitario o vinculación
con la sociedad. En este
sentido, este Plan
Estratégico de Desarrollo
Institucional – PEDI apunta
a que se produzca una
propuesta articulada entre
las acciones de formación,
investigación y vinculación
siempre como una
respuesta integral a las
demandas locales,
nacionales y regionales. En
el caso de la vinculación se
estipula un necesario
relacionamiento con la
estructura productiva
actual y potencial de la
provincia y de la región,
atendiendo, además, a las
políticas nacionales de
ciencia y tecnología.



Organización Gestión Social Equidad de
Género

Disponer de Contratos,
nombramientos, actas o
algún documento legal
que acredite la
designación de mujeres
en cargos directivos
académicos.

Designar a la Subcomisión Talento Humano para
que realice toda la Coordinación y gestión
necesaria, cuando existan vacantes,  para suscribir
Contratos, nombramientos, actas o algún
documento legal que acredite la designación de
mujeres en cargos directivos académicos.

2-ene-19 31-dic-19 50

Organización Gestión Social Rendición de
Cuentas

Disponer de un Informe
de Rendición de Cuentas
Anual sobre POA,
ejecución
presupuestaria, avance
del PEDI.

Que el Rectorado y Secretaria se encarguen de
pedir y coordinar al finalizar cada año, la parte del
informe que corresponde a las Comisiones y
Subcomisiones que conforman la Institución, para
elaborar el Informe de Rendición de Cuentas sobre
los avances del POA, ejecución presupuestaria,
avance del PEDI.

2-ene-19 20-mar-19 100

Organización Gestión Social Rendición de
Cuentas

Disponer de Recursos
didácticos (resúmenes,
presentaciones, fotos)
utilizados para la
rendición de cuentas.

Designar a Coordinación Académica,
Coordinadores de Carrera y a la Subcomisión de
Imagen Corporativa para que se encargen de la
recopilailación y elaboración de recursos
didácticos (resúmenes, presentaciones, fotos)
utilizados para la rendición de cuentas.

2-ene-19 20-mar-19 50

Organización Gestión Social Rendición de
Cuentas

Disponer de registro de
asistencia, fotos y
demás documentos que
evidencien la
participación de la
comunidad educativa en
la socialización de la
Rendición de Cuentas
Anual

Designar a la Comisión de Planificación y
Evaluación Institucional, y principalmente a
Secretaría para que se encargue del Registro de
asistencia, fotos y demás documentos que
evidencien la participación de la comunidad
educativa en la socialización del Informe de
Rendición de Cuentas Anual.

28-ene-19 29-mar-19 100

Esta Planificación
Estratégica de Desarrollo
Institucional – PEDI 2019 –
2023 describe cómo el
contenido de la
planificación de la
Institución se ha definido,
tomando en cuenta la
demanda del entorno y la
necesidad de alcanzar los
niveles superiores de
calidad mediante la
articulación de las tres
funciones sustantivas de la
educación superior que
son: docencia, investigación
y desarrollo, y vinculación
con la sociedad. Tanto en la
misión, visión y objetivos,
como en la filosofía,
declaradas como relativas a
la gestión de del Instituto
Tecnológico Superior “De
Tecnologías Apropiadas” –
INSTA, se prevé que éstas
tienen como fin, contribuir
al desarrollo local y nacional
de manera permanente, a
través del trabajo
comunitario o vinculación
con la sociedad. En este
sentido, este Plan
Estratégico de Desarrollo
Institucional – PEDI apunta
a que se produzca una
propuesta articulada entre
las acciones de formación,
investigación y vinculación
siempre como una
respuesta integral a las
demandas locales,
nacionales y regionales. En
el caso de la vinculación se
estipula un necesario
relacionamiento con la
estructura productiva
actual y potencial de la
provincia y de la región,
atendiendo, además, a las
políticas nacionales de
ciencia y tecnología.



Docencia Gestión del
proceso de
Formación

Prácticas
Preprofesionales.

Disponer de una
Normativa Institucional
sobre prácticas
preprofesionales y
pasantías.

Designar a la Comisión de Vinculación con la
Comunidad y Prácticas Preprofesionales, a
Coordinación Académica y Coordinadores de
Carreras, para que elaboren la Normativa
Institucional sobre prácticas preprofesionales y
pasantías.

2-ene-19 28-ene-19 100

Docencia Gestión del
proceso de
Formación

Prácticas
Preprofesionales

Disponer de una
Planificación de las
prácticas
preprofesionales.

Designar a la Comisión de Vinculación con la
Comunidad y Prácticas Preprofesionales, a
Coordinación Académica y Coordinadores de
Carreras para que realice toda la gestión de la
Planificación de las prácticas preprofesionales.

2-ene-19 28-ene-19 50

Docencia Gestión del
proceso de
Formación

Prácticas
Preprofesionales

Disponer de Perfil de
Egreso de Graduados en
cada una de las carreras

Designar a Coordinación Académica,
Coordinadores de carreras para que elaboren el
Perfil de egreso de los graduados en cada una de
las carreras

2-ene-19 28-ene-19 50

Docencia Gestión del
proceso de
Formación

Prácticas
Preprofesionales

Disponer de Informes de
prácticas de los
estudiantes con datos
del estudiante, entidad
receptora, nombre del
profesor, tutor de la
entidad receptora,
duración en horas,
labores y aprendizajes
logrados.

Designar a Coordinación Académica, Comisión de
Vinculación con la Comunidad y Coordinadores de
Carrera para que elaboren los Informes de
prácticas de los estudiantes con datos del
estudiante, entidad receptora, nombre del
profesor, tutor de la entidad receptora, duración
en horas, labores y aprendizajes logrados.

2-ene-19 22-dic-19 100

Esta Planificación
Estratégica de Desarrollo
Institucional – PEDI 2019 –
2023 describe cómo el
contenido de la
planificación de la
Institución se ha definido,
tomando en cuenta la
demanda del entorno y la
necesidad de alcanzar los
niveles superiores de
calidad mediante la
articulación de las tres
funciones sustantivas de la
educación superior que
son: docencia, investigación
y desarrollo, y vinculación
con la sociedad. Tanto en la
misión, visión y objetivos,
como en la filosofía,
declaradas como relativas a
la gestión de del Instituto
Tecnológico Superior “De
Tecnologías Apropiadas” –
INSTA, se prevé que éstas
tienen como fin, contribuir
al desarrollo local y nacional
de manera permanente, a
través del trabajo
comunitario o vinculación
con la sociedad. En este
sentido, este Plan
Estratégico de Desarrollo
Institucional – PEDI apunta
a que se produzca una
propuesta articulada entre
las acciones de formación,
investigación y vinculación
siempre como una
respuesta integral a las
demandas locales,
nacionales y regionales. En
el caso de la vinculación se
estipula un necesario
relacionamiento con la
estructura productiva
actual y potencial de la
provincia y de la región,
atendiendo, además, a las
políticas nacionales de
ciencia y tecnología.



Docencia Gestión del
proceso de
Formación

Prácticas
Preprofesionales

Disponer de una
Designación formal de
los responsables del
acompañamiento a
prácticas.

Designar formalmente a Coordinación Académica,
Comisión de Vinculación con la Comunidad,
Coordinadores de Carrera como responsables del
acompañamiento a prácticas de los estudiantes.

2-ene-19 28-ene-19

Docencia Gestión del
proceso de
Formación

Prácticas
Preprofesionales

Disponer Documentos
derivados del proceso
de control y evaluación
de prácticas, acciones
correctivas de ser el
caso.

Designar a la Coordinación Académica, Recursos
humanos, Comisión de Vinculación con la
Comunidad, Coordinadores de Carrera para que
recopile y procese los Documentos derivados del
proceso de control y evaluación de prácticas,
acciones correctivas de ser el caso.

2-ene-19 28-dic-19 100

Docencia Gestión del
proceso de
Formación

Seguimiento y
Actualiación
Curricular.

Disponer de una
Normativa interna del
proceso de seguimiento
a la aplicación del
currículo.

Designar a Coordinación Académica, Comisión de
Planificación y Evaluación Institucional,
Coordinadores de Carrera para la elaboración de
la Normativa interna del proceso de seguimiento a
la aplicación del currículo, es decir, el Reglamento
de Régimen Académico Institucional.

2-ene-19 28-ene-19 100

Docencia Gestión del
proceso de
Formación

Seguimiento y
Actualiación
Curricular

Disponer de
Documentos que
reflejan el análisis a
nivel carreras e
institucional de la
información derivada
del proceso de
seguimiento.

Designar a Coordinación Académica, Comisión de
Planificación y Evaluación Institucional,
Coordinadores de Carrera para que realicen todas
las gesiones para la elaboración de Documentos
que reflejan análisis a nivel carrera e institucional
de la información derivada del proceso de
seguimiento.

2-ene-19 27-dic-19 100

Esta Planificación
Estratégica de Desarrollo
Institucional – PEDI 2019 –
2023 describe cómo el
contenido de la
planificación de la
Institución se ha definido,
tomando en cuenta la
demanda del entorno y la
necesidad de alcanzar los
niveles superiores de
calidad mediante la
articulación de las tres
funciones sustantivas de la
educación superior que
son: docencia, investigación
y desarrollo, y vinculación
con la sociedad. Tanto en la
misión, visión y objetivos,
como en la filosofía,
declaradas como relativas a
la gestión de del Instituto
Tecnológico Superior “De
Tecnologías Apropiadas” –
INSTA, se prevé que éstas
tienen como fin, contribuir
al desarrollo local y nacional
de manera permanente, a
través del trabajo
comunitario o vinculación
con la sociedad. En este
sentido, este Plan
Estratégico de Desarrollo
Institucional – PEDI apunta
a que se produzca una
propuesta articulada entre
las acciones de formación,
investigación y vinculación
siempre como una
respuesta integral a las
demandas locales,
nacionales y regionales. En
el caso de la vinculación se
estipula un necesario
relacionamiento con la
estructura productiva
actual y potencial de la
provincia y de la región,
atendiendo, además, a las
políticas nacionales de
ciencia y tecnología.



Docencia Gestión del
proceso de
Formación

Seguimiento y
Actualiación
Curricular

Disponer de Evidencias
de la implementación
de acciones correctivas
en la aplicación del
currículo.

Designar a Coordinación Académica, Comisión de
Planificación y Evaluación Institucional,
Coordinadores de CarreraEvidencias de la
implementación de acciones correctivas en la
aplicación del currículo.

2-ene-19 29-feb-2019 100

Docencia Gestión del
proceso de
Formación

Seguimiento y
Actualiación
Curricular

Disponer de Evidencias
de la aplicación de
acciones de
actualización y/o
solicitud de cambios al
CES, de ser el caso.

Designar a Coordinación Académica, Comisión de
Planificación y Evaluación Institucional,
Coordinadores de Carrerapara que recopile y
elabore Evidencias de la aplicación de acciones de
actualización y/o solicitud de cambios al CES, de
ser el caso.

2-ene-19 27.dic-209 100

Docencia Gestión de los
profesores

Carga Horaria
Profesores TC

Disponer de Contratos y
nombramientos de
profesores que cumplan
la normativa vigente

Designar a la Comisión Administrativa, Financiera
y de Apoyo a la Gestión institucional,
especialmente a la subcomisión de Talento
Humano que se encargue de todo lo referente a
Contratos y nombramientos de profesores, que
cumplan la normativa vigente

2-ene-19 27-dic-19 100

Docencia Gestión de los
profesores

Carga Horaria
Profesores TC

Disponer de una Matriz
de horas clase de
profesores TC. En el
formato entregado por
CACES.

Designar a la Comisión Administrativa, Financiera
y de Apoyo a la Gestión institucional,
especialmente a la subcomisión de Talento
Humano para que elaboren la Matriz de horas
clase de profesores TC. En el formato entregado
por CACES.

2-ene-19 27-dic-19 50

Esta Planificación
Estratégica de Desarrollo
Institucional – PEDI 2019 –
2023 describe cómo el
contenido de la
planificación de la
Institución se ha definido,
tomando en cuenta la
demanda del entorno y la
necesidad de alcanzar los
niveles superiores de
calidad mediante la
articulación de las tres
funciones sustantivas de la
educación superior que
son: docencia, investigación
y desarrollo, y vinculación
con la sociedad. Tanto en la
misión, visión y objetivos,
como en la filosofía,
declaradas como relativas a
la gestión de del Instituto
Tecnológico Superior “De
Tecnologías Apropiadas” –
INSTA, se prevé que éstas
tienen como fin, contribuir
al desarrollo local y nacional
de manera permanente, a
través del trabajo
comunitario o vinculación
con la sociedad. En este
sentido, este Plan
Estratégico de Desarrollo
Institucional – PEDI apunta
a que se produzca una
propuesta articulada entre
las acciones de formación,
investigación y vinculación
siempre como una
respuesta integral a las
demandas locales,
nacionales y regionales. En
el caso de la vinculación se
estipula un necesario
relacionamiento con la
estructura productiva
actual y potencial de la
provincia y de la región,
atendiendo, además, a las
políticas nacionales de
ciencia y tecnología.



Docencia Gestión de los
profesores

Selección de
Profesores

Disponer de una
Normativa interna de
selección de profesores.

Designar a la Comisión Administrativa, Financiera
y de Apoyo a la Gestión institucional,
especialmente a la subcomisión de Talento
Humano para que elabore y haga las gestiones de
poner en vigencia la Normativa interna de
selección de profesores.

2-ene-19 28-ene-19 100

Docencia Gestión de los
profesores

Selección de
Profesores

Disponer de
Documentos que
evidencien mecanismos
de divulgación de los
procesos de selección o
concurso.

Designar a la Comisión Administrativa, Financiera
y de Apoyo a la Gestión institucional,
especialmente a la subcomisión de Talento
Humano para que se encargue de los Documentos
que evidencien mecanismos de divulgación de los
procesos de selección o concurso.

2-ene-19 27-dic-19 200

Docencia Gestión de los
profesores

Selección de
Profesores

Disponer Documentos
que evidencien la
ejecución de los
procesos de selección
de profesores.

Designar a la Subcomisión de Talento Humano
para que elabore Documentos que evidencien la
ejecución de los procesos de selección de
profesores.

2-ene-19 27-dic-19 100

Docencia Gestión de los
profesores

Selección de
Profesores

Disponer de
Documentos que
evidencien la
notificación de los
participantes de cada
etapa del proceso,
según corresponda

Designar a la Subcomisiópn de Talento Humano
para que elabore los Documentos que evidencien
la notificación de los participantes de cada etapa
del proceso, según corresponda

2-ene-19 27-dic-19 100

Docencia Gestión de los
profesores

Evaluación de
Profesores

Disponer de una
Normativa interna de
evaluación de
profesores.

Designar a la Comisión Comisión Administrativa,
Financiera y de Apoyo a la Gestión institucional,
especialmente a la subcomisión de Talento
Humano, para que elabore la Normativa interna
de evaluación de profesores.

2-ene-19 28-ene.2019 100

Esta Planificación
Estratégica de Desarrollo
Institucional – PEDI 2019 –
2023 describe cómo el
contenido de la
planificación de la
Institución se ha definido,
tomando en cuenta la
demanda del entorno y la
necesidad de alcanzar los
niveles superiores de
calidad mediante la
articulación de las tres
funciones sustantivas de la
educación superior que
son: docencia, investigación
y desarrollo, y vinculación
con la sociedad. Tanto en la
misión, visión y objetivos,
como en la filosofía,
declaradas como relativas a
la gestión de del Instituto
Tecnológico Superior “De
Tecnologías Apropiadas” –
INSTA, se prevé que éstas
tienen como fin, contribuir
al desarrollo local y nacional
de manera permanente, a
través del trabajo
comunitario o vinculación
con la sociedad. En este
sentido, este Plan
Estratégico de Desarrollo
Institucional – PEDI apunta
a que se produzca una
propuesta articulada entre
las acciones de formación,
investigación y vinculación
siempre como una
respuesta integral a las
demandas locales,
nacionales y regionales. En
el caso de la vinculación se
estipula un necesario
relacionamiento con la
estructura productiva
actual y potencial de la
provincia y de la región,
atendiendo, además, a las
políticas nacionales de
ciencia y tecnología.



Docencia Gestión de los
profesores

Evaluación de
Profesores

Disponer de Formatos
utilizados para la
evaluación integral

Nombrar a la Sub Comisión de Talento Humano
para  que elabore y utilice Formatos en la
evaluación integral a docentes

2-ene-19 28-ene.2019 50

Docencia Gestión de los
profesores

Evaluación de
Profesores

Disponer de evidencias
de las evaluaciones
realizadas a los señores
profesores

Designar a la Sub Comisión Talento Humanopara
que se encargue de documentar las Evaluaciones
realizadas a los profesores

2-ene-19 27-dic-19 100

Docencia Gestión de los
profesores

Evaluación de
Profesores

Disponer de Evidencias
del análisis de los
resultados particulares
con cada profesor para
medidas correctivas
(formularios,
certificacion firmada de
conocimiento de
evaluacion)

Nombrar a la Comisión Talento Humano que se
encargue de levantar las Evidencias del análisis de
los resultados particulares con cada profesor para
medidas correctivas (formularios, certificacion
firmada de conocimiento de evaluacion)

2-ene-19 27-dic-19 100

Gestión de los
profesores

Evaluación de
Profesores

Disponer de Evidencias
de aplicación de
acciones a partir de los
resultados de
evaluación

Nombrar a la Comisión Talento Humano para que
levante las Evidencias de aplicación de acciones a
partir de los resultados de evaluación

2-ene-19 27-dic-19 100

Docencia Gestión de los
profesores

Afinidad,
Formación,
Docencia.

Disponer de Copias de
los Títulos obtenidos por
el personal académico
de la institución,
registrados en
SENESCYT.

Designar a la Sub Comisión Talento humano tenga
en sus registros los Títulos obtenidos por el
personal acdémico de la institución, registrados en
SENESCYT.

2-ene-19 27-dic-19 200

Docencia Gestión de los
profesores

Afinidad,
Formación,
Docencia

Disponer de una Matriz
de horas clase de los
profesores conforme al
formulario entregado
por el CACES.

Designar a la Secretaria del Plantel para que
elabore y haga seguimiento de la Matriz de horas
clase de los profesores entregado por el CACES.

2-ene-19 28-ene-19 50

Esta Planificación
Estratégica de Desarrollo
Institucional – PEDI 2019 –
2023 describe cómo el
contenido de la
planificación de la
Institución se ha definido,
tomando en cuenta la
demanda del entorno y la
necesidad de alcanzar los
niveles superiores de
calidad mediante la
articulación de las tres
funciones sustantivas de la
educación superior que
son: docencia, investigación
y desarrollo, y vinculación
con la sociedad. Tanto en la
misión, visión y objetivos,
como en la filosofía,
declaradas como relativas a
la gestión de del Instituto
Tecnológico Superior “De
Tecnologías Apropiadas” –
INSTA, se prevé que éstas
tienen como fin, contribuir
al desarrollo local y nacional
de manera permanente, a
través del trabajo
comunitario o vinculación
con la sociedad. En este
sentido, este Plan
Estratégico de Desarrollo
Institucional – PEDI apunta
a que se produzca una
propuesta articulada entre
las acciones de formación,
investigación y vinculación
siempre como una
respuesta integral a las
demandas locales,
nacionales y regionales. En
el caso de la vinculación se
estipula un necesario
relacionamiento con la
estructura productiva
actual y potencial de la
provincia y de la región,
atendiendo, además, a las
políticas nacionales de
ciencia y tecnología.



Docencia Gestión de los
profesores

Afinidad,
Formación,
Docencia

Disponer de Contratos y
Nombramientos de los
profesores durante el
periodo de evaluación.

Designar a la SubComisión Talento Humano para
que gestione lo referente a Contratos y
Nombramientos de los profesores durante el
periodo de evaluación.

2-ene-19 31-dic-19 100

Docencia Gestión de los
profesores

Afinidad,
Formación,
Docencia

Disponer de
Mecanizados de aportes
al IESS.

Designar a la Comisión Administrativa, Financiera
y de apoyo a la Gestión Institucional para
gestionar los Mecanizados de aportes al IESS.

2-ene-19 31-dic.2019 50

Docencia Gestión de los
profesores

Afinidad,
Formación,
Docencia

Disponer, En caso de ser
requerido, los
programas de estudio
de las asignaturas.

Nombrar a la Secretaria del Plantel para que
entregue, En caso de ser requerido, los programas
de estudio de las asignaturas.

2-ene-19 27-dic-209 50

Docencia Gestión de los
profesores

Ejercicio
Profesional de
Profesores MT y
TP

Disponer de Certificados
laborales de los
profesores MT y TP..

Designan a la Comisión administrativa, Financiera
y de apoyo a la Gestión Ynstitucional, Subcomisión
de Talento Humano la elaboraciónd de
Certificados laborales de los profesores MT y TP.

2-ene-19 29-dic-209 50

Docencia Gestión de los
profesores

Ejercicio
Profesional de
Profesores MT y
TP

Disponer de la Matriz de
horas de los profesores,
en el formato entregado
por CACES.

Designar a la Comisión administrativa, Financiera y
de apoyo a la Gestión Institucional, Subcomisión
de Talento Humano para que elabore y tenga
disponible la Matriz de horas de los profesores, en
el formato entregado por CACES.

2-ene-19 27-dic-19 50

Docencia Remuneracione
s

Remuneración
Promedio
Mensual TC y MT

Disponer de Contratos y
Nombramientos del
personal academico
actualizado, conforme a
la normativa.

Designar a la Comisión administrativa, Financiera y
de apoyo a la Gestión Institucional, Subcomisión
de Talento Humano para que se encargue de la
gestión de los Contratos y Nombramientos del
personal academico.

2-ene-19 27-dic-19

Esta Planificación
Estratégica de Desarrollo
Institucional – PEDI 2019 –
2023 describe cómo el
contenido de la
planificación de la
Institución se ha definido,
tomando en cuenta la
demanda del entorno y la
necesidad de alcanzar los
niveles superiores de
calidad mediante la
articulación de las tres
funciones sustantivas de la
educación superior que
son: docencia, investigación
y desarrollo, y vinculación
con la sociedad. Tanto en la
misión, visión y objetivos,
como en la filosofía,
declaradas como relativas a
la gestión de del Instituto
Tecnológico Superior “De
Tecnologías Apropiadas” –
INSTA, se prevé que éstas
tienen como fin, contribuir
al desarrollo local y nacional
de manera permanente, a
través del trabajo
comunitario o vinculación
con la sociedad. En este
sentido, este Plan
Estratégico de Desarrollo
Institucional – PEDI apunta
a que se produzca una
propuesta articulada entre
las acciones de formación,
investigación y vinculación
siempre como una
respuesta integral a las
demandas locales,
nacionales y regionales. En
el caso de la vinculación se
estipula un necesario
relacionamiento con la
estructura productiva
actual y potencial de la
provincia y de la región,
atendiendo, además, a las
políticas nacionales de
ciencia y tecnología.



Docencia Remuneracione
s

Remuneración
Promedio
Mensual TC y MT

Disponer de
Mecanizados aporte al
IESS

Designar a la Comisión administrativa, Financiera y
de apoyo a la Gestión Institucional, Subcomisión
de Talento Humano para que obtenga los
Mecanizados aporte al IESS

2-ene-19 27-dic-19 50

Docencia Remuneracione
s

Remuneración
Promedio
Mensual TC y MT

Disponer de evidencias
o respaldos de los
profesores que laboran
a TC y MT.

Designar a la Comisión Administrativa, Financiera
y de Apoyo a la Gestión institucional,
especialmente a la subcomisión de Talento
Humano que tenga al día las evidencias de los
profesores que alboran a TC y MT

2-ene-19 27-dic-19 50

Docencia Remuneracione
s

Remuneración
Promedio
Mensual TC y MT

Disponer de la Matriz
remuneraciones de los
profesores en el
formato entregado por
CACES.

Designar a la Comisión administrativa, Financiera y
de apoyo a la Gestión Institucional, Subcomisión
de Talento Humano para que elabore y tenga
disponible la Matriz remuneraciones de los
profesores en el formato entregado por CACES.

2-ene-19 27-dic-19 50

Docencia Formación y
desarrollo

Formación de
Postgrado

Disponer de un Plan de
formación y
capacitación.

Designar a la Comisión Administrativa, Financiera
y de Apoyo a la Gestión Institucional, Subcomisión
de Talento Humano para que elabore el Plan de
formación y capacitación para Docentes y
administrativos.

2-ene-19 28-ene-19 50

Docencia Formación y
desarrollo

Formación de
Postgrado

Disponer del Informe de
ejecución del plan de
formacion y
capacitacion
institucional.

Designar a la Comisión administrativa, Financiera y
de apoyo a la Gestión Institucional, Subcomisión
de Talento Humano elabore un informe de
ejecución del plan de formacion y capacitacion
institucional.

2-dic-19 29-dic-19 50

Esta Planificación
Estratégica de Desarrollo
Institucional – PEDI 2019 –
2023 describe cómo el
contenido de la
planificación de la
Institución se ha definido,
tomando en cuenta la
demanda del entorno y la
necesidad de alcanzar los
niveles superiores de
calidad mediante la
articulación de las tres
funciones sustantivas de la
educación superior que
son: docencia, investigación
y desarrollo, y vinculación
con la sociedad. Tanto en la
misión, visión y objetivos,
como en la filosofía,
declaradas como relativas a
la gestión de del Instituto
Tecnológico Superior “De
Tecnologías Apropiadas” –
INSTA, se prevé que éstas
tienen como fin, contribuir
al desarrollo local y nacional
de manera permanente, a
través del trabajo
comunitario o vinculación
con la sociedad. En este
sentido, este Plan
Estratégico de Desarrollo
Institucional – PEDI apunta
a que se produzca una
propuesta articulada entre
las acciones de formación,
investigación y vinculación
siempre como una
respuesta integral a las
demandas locales,
nacionales y regionales. En
el caso de la vinculación se
estipula un necesario
relacionamiento con la
estructura productiva
actual y potencial de la
provincia y de la región,
atendiendo, además, a las
políticas nacionales de
ciencia y tecnología.



Docencia Formación y
desarrollo

Formación de
Postgrado

Disponer de
Certificaciones de las
capacitaciones recibidas
por los profesores.

Designar a la Comisión Administrativa, Financiera
y de Apoyo a la Gestión Institucional, Subcomisión
de Talento Humano para que recopile y tenga en
su archivo las Certificaciones de las capacitaciones
recibidas por los profesores.

2-ene-19 27-dic-19 50

Docencia Formación y
desarrollo

Formación de
Postgrado

Disponer de
Documentos que
certifiquen las
formaciónes académicas
en curso.

Designar a la Comisión Administrativa, Financiera
y de Apoyo a la Gestión Institucional, Subcomisión
de Talento Humano para que recopile los
Documentos que certifiquen las formaciónes
académicas en curso.

2-ene-19 27-dic-19 50

Docencia Formación y
desarrollo

Formación de
Postgrado

Disponer de evidencia
del apoyo institucional
para la formación de
postgrado de los
docentes.

Designar a la Comisión administrativa, Financiera y
de apoyo a la Gestión Institucional, Subcomisión
de Talento Humano para que imparta en los
señores docentes el apoyo institucional para la
formación en postgrado de los mismos y elabore
la Evidencia del apoyo insitucional realizado

2-ene-19 27-dic-19 50

Investigación y
Desarrollo

Planificación Planificación de
I+D

Tener un PEDI Y POA
aprobado y vigente que
incluya la planificación
de I + D, para cinco años
y anualmente,
respectivamente.

Designar a la Comisión de Investigación más
Desarrollo Tecnológico (I + D), que incluye la
Subcomisión I + D, Publicaciones, Titulación, y
Biblioteca para que elabore todo lo refrente a la
planificación de I + D, para que so lo incluiya en el
PEDI y en el POA a ponerse en vigencia.

2-dic-18 5-ene-19 200

Investigación y
Desarrollo

Planificación Planificación de
I+D

Disponjer del
Documento de la
Planificación de I+D a
largo plazo, incluido el
diagnóstico.

Designar a la Comisión de Investigación más
Desarrollo Tecnológico (I + D), que incluye la
Subcomisión I + D, Publicaciones, Titulación, y
Biblioteca, para que realice todas las gestiones
construir el Documento de la Planificación de I+D
a largo plazo, incluido el diagnóstico.

2-ene-19 5-ene-19 200

Esta Planificación
Estratégica de Desarrollo
Institucional – PEDI 2019 –
2023 describe cómo el
contenido de la
planificación de la
Institución se ha definido,
tomando en cuenta la
demanda del entorno y la
necesidad de alcanzar los
niveles superiores de
calidad mediante la
articulación de las tres
funciones sustantivas de la
educación superior que
son: docencia, investigación
y desarrollo, y vinculación
con la sociedad. Tanto en la
misión, visión y objetivos,
como en la filosofía,
declaradas como relativas a
la gestión de del Instituto
Tecnológico Superior “De
Tecnologías Apropiadas” –
INSTA, se prevé que éstas
tienen como fin, contribuir
al desarrollo local y nacional
de manera permanente, a
través del trabajo
comunitario o vinculación
con la sociedad. En este
sentido, este Plan
Estratégico de Desarrollo
Institucional – PEDI apunta
a que se produzca una
propuesta articulada entre
las acciones de formación,
investigación y vinculación
siempre como una
respuesta integral a las
demandas locales,
nacionales y regionales. En
el caso de la vinculación se
estipula un necesario
relacionamiento con la
estructura productiva
actual y potencial de la
provincia y de la región,
atendiendo, además, a las
políticas nacionales de
ciencia y tecnología.



Investigación y
Desarrollo

Planificación Planificación de
I+D

Disponer de Evidencias
de que la normativa y
planicación han sido
aprobados por la
máxima autoridad.

Desiganar a la Comisión de Investigación más
Desarrollo Tecnológico (I + D), que incluye la
Subcomisión I + D, Publicaciones, Titulación, y
Biblioteca para que se encargue de recopilar las
Evidencias de que la normativa y planicación han
sido aprobados por la máxima autoridad.

2-ene-19 5-ene-19 100

Investigación y
Desarrollo

Planificación Planificación de
I+D

Disponer de Evidencias
de la participación en la
construcción de la
planificación.

Desinar a la Comisión de Investigación más
Desarrollo Tecnológico (I + D), que incluye la
Subcomisión I + D, Publicaciones, Titulación, y
Biblioteca para que recopile las Evidencias de la
participación en la construcción de la planificación.

2-ene-19 5-ene-19 100

Investigación y
Desarrollo

Planificación Planificación de
I+D

Disponer de
Documentos que
evidencien que la
planificación de largo
plazo de I+D ha sido
difundida en la
comunidad académica.

Designan a la Comisión de Investigación más
Desarrollo Tecnológico (I + D), que incluye la
Subcomisión I + D, Publicaciones, Titulación, y
Biblioteca para que genere Documentos que
evidencien que la planificación de largo plazo de
I+D ha sido difundida en la comunidad académica.

2-ene-19 28-ene-19 100

Investigación y
Desarrollo

Planificación Planificación de
I+D

Disponer de Normativa
interna de I+D

Designar a la Comisión de Investigación más
Desarrollo Tecnológico (I + D), que incluye la
Subcomisión I + D, Publicaciones, Titulación, y
Biblioteca para que realice las gestiones necesarias
para construir la Normativa interna de I+D

2-ene-19 28-ene-19 200

Esta Planificación
Estratégica de Desarrollo
Institucional – PEDI 2019 –
2023 describe cómo el
contenido de la
planificación de la
Institución se ha definido,
tomando en cuenta la
demanda del entorno y la
necesidad de alcanzar los
niveles superiores de
calidad mediante la
articulación de las tres
funciones sustantivas de la
educación superior que
son: docencia, investigación
y desarrollo, y vinculación
con la sociedad. Tanto en la
misión, visión y objetivos,
como en la filosofía,
declaradas como relativas a
la gestión de del Instituto
Tecnológico Superior “De
Tecnologías Apropiadas” –
INSTA, se prevé que éstas
tienen como fin, contribuir
al desarrollo local y nacional
de manera permanente, a
través del trabajo
comunitario o vinculación
con la sociedad. En este
sentido, este Plan
Estratégico de Desarrollo
Institucional – PEDI apunta
a que se produzca una
propuesta articulada entre
las acciones de formación,
investigación y vinculación
siempre como una
respuesta integral a las
demandas locales,
nacionales y regionales. En
el caso de la vinculación se
estipula un necesario
relacionamiento con la
estructura productiva
actual y potencial de la
provincia y de la región,
atendiendo, además, a las
políticas nacionales de
ciencia y tecnología.



Investigación y
Desarrollo

Ejecución y
Resultados

Proyectos de I+D Disponer de
Documentos de los
proyectos de
investigación
desarrollados

Designar a la Comisión de Investigación más
Desarrollo Tecnológico (I + D), que incluye la
Subcomisión I + D, Publicaciones, Titulación, y
Biblioteca para que recopile los Documentos de
los proyectos de investigación desarrollados.

2-ene-19 27-dic-19 200

Investigación y
Desarrollo

Ejecución y
Resultados

Proyectos de I+D Disponer de
Documentos que
evidencien el proceso de
elaboración de
proyectos de
investigación, que
correspondan con la
planificacion a largo
plazo.

Designar a la Comisión de Investigación más
Desarrollo Tecnológico (I + D), que incluye la
Subcomisión I + D, Publicaciones, Titulación, y
Biblioteca para que se encargue de todsa las
gestión para disponer de Documentos que
evidencien el proceso de elaboración de proyectos
de investigación, que correspondan con la
planificacion a largo plazo.

2-ene-19 27-dic-19 200

Investigación y
Desarrollo

Ejecución y
Resultados

Proyectos de I+D Disponer de
Documentos de salida
(publicaciones tecnicas y
cientificas generados a
partir del trabajo)

Designar a la Comisión de Investigación más
Desarrollo Tecnológico (I + D), que incluye la
Subcomisión I + D, Publicaciones, Titulación, y
Biblioteca, toda la gestion para disponer de
Documentos de salida (publicaciones tecnicas y
cientificas generados a partir del trabajo)

2-ene-19 27-dic-19 500

Investigación y
Desarrollo

Ejecución y
Resultados

Proyectos de I+D Disponer de Evidencias
del seguimiento de
proyectos de I + D en
ejecución

Disponer que la Comisión de Investigación más
Desarrollo Tecnológico (I + D), que incluye la
Subcomisión I + D, Publicaciones, Titulación, y
Biblioteca se encargue de recoger  las Evidencias
del seguimiento de proyectos de I + D en ejecución

2-ene-19 27-dic-19 100

Esta Planificación
Estratégica de Desarrollo
Institucional – PEDI 2019 –
2023 describe cómo el
contenido de la
planificación de la
Institución se ha definido,
tomando en cuenta la
demanda del entorno y la
necesidad de alcanzar los
niveles superiores de
calidad mediante la
articulación de las tres
funciones sustantivas de la
educación superior que
son: docencia, investigación
y desarrollo, y vinculación
con la sociedad. Tanto en la
misión, visión y objetivos,
como en la filosofía,
declaradas como relativas a
la gestión de del Instituto
Tecnológico Superior “De
Tecnologías Apropiadas” –
INSTA, se prevé que éstas
tienen como fin, contribuir
al desarrollo local y nacional
de manera permanente, a
través del trabajo
comunitario o vinculación
con la sociedad. En este
sentido, este Plan
Estratégico de Desarrollo
Institucional – PEDI apunta
a que se produzca una
propuesta articulada entre
las acciones de formación,
investigación y vinculación
siempre como una
respuesta integral a las
demandas locales,
nacionales y regionales. En
el caso de la vinculación se
estipula un necesario
relacionamiento con la
estructura productiva
actual y potencial de la
provincia y de la región,
atendiendo, además, a las
políticas nacionales de
ciencia y tecnología.



Investigación y
Desarrollo

Ejecución y
Resultados

Proyectos de I+D Disponer de Evidencias
de la participacion de
los estudiantes en los
proyectos de
investigación.

Desiganar a la Comisión de Investigación más
Desarrollo Tecnológico (I + D), que incluye la
Subcomisión I + D, Publicaciones, Titulación, y
Biblioteca para promueva en los estudiantes el
interes en participar en proyectos de
investigación, ademáss recopile las Evidencias de
la participación en dichos proyectos.

2-ene-19 27-dic-19 200

Investigación y
Desarrollo

Ejecución y
Resultados

Publicaciones Disponer Documentos
de las publicaciones y el
auspicio institucional
(Libos, guias didacticas,
folletos tecnicos),
Revistas con registro
ISSN.

Disponer a la Comisión de Investigación más
Desarrollo Tecnológico (I + D), que incluye la
Subcomisión I + D, Publicaciones, Titulación, y
Biblioteca se encargue de toda la gestión pata
disponer de Documentos de las publicaciones y el
auspicio institucional (Libos, guias didacticas,
folletos tecnicos), Revistas con registro ISSN.

2-dic-19 27-dic-19 500

Investigación y
Desarrollo

Ejecución y
Resultados

Publicaciones Disponer de
Publicaciones digitales
subidas en la web
institucional, indicar el
link

Designan a la Comisión de Investigación más
Desarrollo Tecnológico (I + D), que incluye la
Subcomisión I + D, Publicaciones, Titulación, y
Bibliotecapara que se encargue de la gestión
relacionada a Publicaciones digitales subidas en la
web institucional, indicar el link

2-ene-19 27-dic-19 500

Investigación y
Desarrollo

Ejecución y
Resultados

Publicaciones Disponer de un Listado
de certificados de los
profesores que hayan
desarrollado
publicaciones durante
los 6 periodos ordinarios
anteriores a la
evaluacion.

Designar a la Comisión de Investigación más
Desarrollo Tecnológico (I + D), que incluye la
Subcomisión I + D, Publicaciones, Titulación, y
Biblioteca para que elabore el Listado de
certificado de los profesores que hayan
desarrollado publicaciones durante los 6 periodos
ordinarios anteriores a la evaluacion.

2-ene-19 27-dic-19 200

Esta Planificación
Estratégica de Desarrollo
Institucional – PEDI 2019 –
2023 describe cómo el
contenido de la
planificación de la
Institución se ha definido,
tomando en cuenta la
demanda del entorno y la
necesidad de alcanzar los
niveles superiores de
calidad mediante la
articulación de las tres
funciones sustantivas de la
educación superior que
son: docencia, investigación
y desarrollo, y vinculación
con la sociedad. Tanto en la
misión, visión y objetivos,
como en la filosofía,
declaradas como relativas a
la gestión de del Instituto
Tecnológico Superior “De
Tecnologías Apropiadas” –
INSTA, se prevé que éstas
tienen como fin, contribuir
al desarrollo local y nacional
de manera permanente, a
través del trabajo
comunitario o vinculación
con la sociedad. En este
sentido, este Plan
Estratégico de Desarrollo
Institucional – PEDI apunta
a que se produzca una
propuesta articulada entre
las acciones de formación,
investigación y vinculación
siempre como una
respuesta integral a las
demandas locales,
nacionales y regionales. En
el caso de la vinculación se
estipula un necesario
relacionamiento con la
estructura productiva
actual y potencial de la
provincia y de la región,
atendiendo, además, a las
políticas nacionales de
ciencia y tecnología.



Vinculación a la
sociedad

Gestión de la
vinculación

Planificación de
la Vinculación
con la Sociedad.

Planificación de las
actividades de
Vinculación con la
Comunidad estén
articuladas como parte
del PEDI.

Planificación de las actividades de Vinculación con
la Comunidad estén articuladas como parte del
PEDI.

2-ene-19 5-ene-19 200

Vinculación a la
sociedad

Gestión de la
vinculación

Planificación de
la Vinculación
con la Sociedad.

Disponer de
Documentos con la
planificación para el
desarrollo de la
vinculación, incluido
diagnóstico.

Designar a la Comisión de Vinculación con la
Comunidad y Prácticas Preprofesionales, a
Coordinación Académica y Coordinadores de
Carreras para que se encarguen de toda la gestión
para disponer de Documentos con la planificación
para el desarrollo de la vinculación, incluido
diagnóstico.

2-ene-19 05.ene-2019 200

Vinculación a la
sociedad

Gestión de la
vinculación

Planificación de
la Vinculación
con la Sociedad.

Disponer de
Documentos que
evidencien que la
planificacion y
normativa de
vinculación han sido
aprobadas por la
máxima autoridad.

Designar a la Comisión de Vinculación con la
Comunidad y Prácticas Preprofesionales, a
Coordinación Académica y Coordinadores de
Carreras para que se encargue de toda la gestión
para disponer de Documentos que evidencien que
la planificacion y normativa de vinculación han
sido aprobadas por la máxima autoridad.

2-ene-19 5-ene-19 100

Vinculación a la
sociedad

Gestión de la
vinculación

Planificación de
la Vinculación
con la Sociedad.

Tener Evidencias de
carácter participativo
que demuestren la
construcción de
documentos.

Designar a la Comisión Comisión de Vinculación
con la Comunidad y Prácticas Preprofesionales, a
Coordinación Académica y Coordinadores de
Carreras, para que se encargue de todo lo
relacionado para disponer de Evidencias de
carácter participativo que demuestren la
construccion de documentos.

2-ene-19 5-ene-19 100

Esta Planificación
Estratégica de Desarrollo
Institucional – PEDI 2019 –
2023 describe cómo el
contenido de la
planificación de la
Institución se ha definido,
tomando en cuenta la
demanda del entorno y la
necesidad de alcanzar los
niveles superiores de
calidad mediante la
articulación de las tres
funciones sustantivas de la
educación superior que
son: docencia, investigación
y desarrollo, y vinculación
con la sociedad. Tanto en la
misión, visión y objetivos,
como en la filosofía,
declaradas como relativas a
la gestión de del Instituto
Tecnológico Superior “De
Tecnologías Apropiadas” –
INSTA, se prevé que éstas
tienen como fin, contribuir
al desarrollo local y nacional
de manera permanente, a
través del trabajo
comunitario o vinculación
con la sociedad. En este
sentido, este Plan
Estratégico de Desarrollo
Institucional – PEDI apunta
a que se produzca una
propuesta articulada entre
las acciones de formación,
investigación y vinculación
siempre como una
respuesta integral a las
demandas locales,
nacionales y regionales. En
el caso de la vinculación se
estipula un necesario
relacionamiento con la
estructura productiva
actual y potencial de la
provincia y de la región,
atendiendo, además, a las
políticas nacionales de
ciencia y tecnología.



Vinculación a la
sociedad

Gestión de la
vinculación

Planificación de
la Vinculación
con la Sociedad.

Disponer Documentos
que demuestren que se
realizó la socialización o
difusión a los señores
profesores

Designar a la Comisión de Vinculación con la
Comunidad y Prácticas Preprofesionales, a
Coordinación Académica y Coordinadores de
Carreras para que realice todas las gestiones para
la socialización y disponer de Documentos que
demuestren que se realizó la socialización o
difusión a los señores profesores

7-ene-19 31-ene-19 100

Vinculación a la
sociedad

Gestión de la
vinculación

Planificación de
la Vinculación
con la Sociedad.

Disponer de una
Normativa Interna de la
Viculación a la Sociedad.

Designar a la Comisión de Vinculación con la
Comunidad y Prácticas Preprofesionales, a
Coordinación Académica y Coordinadores de
Carreras para que realice todas lsa gestiones
necesarias para disponer de Normativa Interna de
la Viculación a la Sociedad actualizada conforme a
la normativa vigente

7-ene-19 27-mar-19 200

Vinculación a la
sociedad

Gestión de la
vinculación

Ejecución de la
Vinculación con
la Sociedad

Disponer de
Documentos de los
proyectos y actividades
de Vinculación con la
Sociedad

Designar a la Comisión de Vinculación con la
Comunidad y Prácticas Preprofesionales, a
Coordinación Académica y Coordinadores de
Carreras para que realice todas las gestiones
necesarias apara disponer de Documentos de los
proyectos y actividades de Vinculación con la
Sociedad.

2-ene-19 27-ene-19 100

Vinculación a la
sociedad

Gestión de la
vinculación

Ejecución de la
Vinculación con
la Sociedad

Disponer de
Documentos que
evidencien el proceso de
ejecución que
corresponda con la
planificación de largo
plazo.

Desiganar a la Comisión de Vinculación con la
Comunidad y Prácticas Preprofesionales, a
Coordinación Académica y Coordinadores de
Carreras para que realicen todas la gestiones
necesarias para disponer de Documentos que
evidencien el proceso de ejecución que
corresponda con la planificación de largo plazo.

2-ene-19 31-mar-19 200

Esta Planificación
Estratégica de Desarrollo
Institucional – PEDI 2019 –
2023 describe cómo el
contenido de la
planificación de la
Institución se ha definido,
tomando en cuenta la
demanda del entorno y la
necesidad de alcanzar los
niveles superiores de
calidad mediante la
articulación de las tres
funciones sustantivas de la
educación superior que
son: docencia, investigación
y desarrollo, y vinculación
con la sociedad. Tanto en la
misión, visión y objetivos,
como en la filosofía,
declaradas como relativas a
la gestión de del Instituto
Tecnológico Superior “De
Tecnologías Apropiadas” –
INSTA, se prevé que éstas
tienen como fin, contribuir
al desarrollo local y nacional
de manera permanente, a
través del trabajo
comunitario o vinculación
con la sociedad. En este
sentido, este Plan
Estratégico de Desarrollo
Institucional – PEDI apunta
a que se produzca una
propuesta articulada entre
las acciones de formación,
investigación y vinculación
siempre como una
respuesta integral a las
demandas locales,
nacionales y regionales. En
el caso de la vinculación se
estipula un necesario
relacionamiento con la
estructura productiva
actual y potencial de la
provincia y de la región,
atendiendo, además, a las
políticas nacionales de
ciencia y tecnología.



Vinculación a la
sociedad

Gestión de la
vinculación

Ejecución de la
Vinculación con
la Sociedad

Disponer de Evidencias
de la participación
efectiva de los
estudiantes en la
ejecución y el logro de
los objetivos de los
proyectos y actividades
de Vinculación con la
Sociedad.

Designar a la Comisión de Vinculación con la
Comunidad y Prácticas Preprofesionales, a
Coordinación Académica y Coordinadores de
Carreras para que haga todas las gestiones
necesarias para disponer de Evidencias de la
participación efectiva de los estudiantes en la
ejecución y el logro de los objetivos de los
proyectos y actividades de Vinculación con la
Sociedad.

2-ene-19 27-dic-19 300

Recursos e
Infraestructura

Gestión de la
vinculación

Ejecución de la
Vinculación con
la Sociedad

Disponer de Evidencias
de la participación
efectiva de los
estudiantes en la
ejecución y el logro de
los objetivos de los
proyectos y actividades
de Vinculación con la
Sociedad.

Designar a la Comisión de Vinculación con la
Comunidad y Prácticas Preprofesionales, a
Coordinación Académica y Coordinadores de
Carreraspara que se encargue de todas las
gestiones para disponer de Evidencias de la
participación efectiva de los estudiantes en la
ejecución y el logro de los objetivos de los
proyectos y actividades de Vinculación con la
Sociedad.

2-ene-19 31-dic-19 200

Recursos e
Infraestructura

Biblioteca Biblioteca Disponer de Políticas,
normativas o
procedimientos del
funcionamiento de la
biblioteca de la
institución.

Designar a las Comisiones: Planificación y
evaluación Institucional, e Investigaciones mas
Desarrollo Tecnológico (I +D), Titulación,
Publicaciones y Biblioteca, especialmente a la
Subcomisión Biblioteca para elaboren las Políticas,
normativas y procedimientos para el
funcionamiento de la biblioteca de la institución.

Recursos e
Infraestructura

Biblioteca Biblioteca Disponer de
Documentos de
adquisición, donación o
informe certificado de
ejecución
presupuestaria

Documentos de adquisicion, donación o informe
certificado de ejecución presupuestaria

2-ene-19 27-dic-19 200

Esta Planificación
Estratégica de Desarrollo
Institucional – PEDI 2019 –
2023 describe cómo el
contenido de la
planificación de la
Institución se ha definido,
tomando en cuenta la
demanda del entorno y la
necesidad de alcanzar los
niveles superiores de
calidad mediante la
articulación de las tres
funciones sustantivas de la
educación superior que
son: docencia, investigación
y desarrollo, y vinculación
con la sociedad. Tanto en la
misión, visión y objetivos,
como en la filosofía,
declaradas como relativas a
la gestión de del Instituto
Tecnológico Superior “De
Tecnologías Apropiadas” –
INSTA, se prevé que éstas
tienen como fin, contribuir
al desarrollo local y nacional
de manera permanente, a
través del trabajo
comunitario o vinculación
con la sociedad. En este
sentido, este Plan
Estratégico de Desarrollo
Institucional – PEDI apunta
a que se produzca una
propuesta articulada entre
las acciones de formación,
investigación y vinculación
siempre como una
respuesta integral a las
demandas locales,
nacionales y regionales. En
el caso de la vinculación se
estipula un necesario
relacionamiento con la
estructura productiva
actual y potencial de la
provincia y de la región,
atendiendo, además, a las
políticas nacionales de
ciencia y tecnología.



Recursos e
Infraestructura

Biblioteca Biblioteca Disponer de
Documentos que
evidencien la gestión de
la biblioteca
(mantenimiento,
capacitación).

Designar a la Comisión Administrativa, Financiera,
y de Apoyo a la Gestión Institucional, Subcomisión
de Biblioteca para que realice todas las gestiones
que sean necesarias para disponer de Documentos
que evidencien la gestión de la biblioteca
(mantenimiento, capacitación).

2-ene-19 27-dic-19 1000

Recursos e
Infraestructura

Biblioteca Biblioteca Disponer de Evidencias
que demuestren
dominio del personal
tecnico que atiende la
biblioteca

Designar a la Sub Comisión de Talento Humano
para que gestione las Evidencias que demuestren
dominio del personal tecnico que atiende la
biblioteca

2-ene-19 27-dic-19 100

Recursos e
Infraestructura

Biblioteca Biblioteca Disponer de Listado de
libros actualizados
acorde a las carreras,
asignaturas y número
recomendado

Designar a la Subcomisión de Biblioteca para que
realice todas las gestiones que sean necesarias
para disponer de un Listado de libros actualizados
acorde a las carreras, asignaturas y número
recomendado

2-ene-19 27-dic-19 100

Recursos e
Infraestructura

Infraestructura
básica

Puestos de
Trabajo
Profesores TC.

Disponer de Puestos de
trabajo para profesores
a TC

Designar a la Comisión Administrativa y Financiera
y de apoyo a la Gestión Institucional  para que se
encargue de toda la gestión para dotar de Puestos
de trabajo a todos los profesores a TC

2-ene-19 27-dic-19 100

Recursos e
Infraestructura

Infraestructura
básica

Puestos de
Trabajo
Profesores TC.

Tener una relación
óptima entre el número
de profesores con
dedicación a tiempo
completo y el númerod
e puestos de trabajo,
que las condiciones
descritas sea igual a uno
por lo menos

Desiganar a la Comisión Administrativa y
Financiera y de Apoyo a la Gestión Institucional,
Secretaría para que se encargue de realizar las
gestiones necesarias para tener una relación
óptima entre el número de profesores con
dedicación a tiempo completo y el númerod e
puestos de trabajo, que las condiciones descritas
sea igual a uno por lo menos

2-ene-19 27-dic-19 100

Esta Planificación
Estratégica de Desarrollo
Institucional – PEDI 2019 –
2023 describe cómo el
contenido de la
planificación de la
Institución se ha definido,
tomando en cuenta la
demanda del entorno y la
necesidad de alcanzar los
niveles superiores de
calidad mediante la
articulación de las tres
funciones sustantivas de la
educación superior que
son: docencia, investigación
y desarrollo, y vinculación
con la sociedad. Tanto en la
misión, visión y objetivos,
como en la filosofía,
declaradas como relativas a
la gestión de del Instituto
Tecnológico Superior “De
Tecnologías Apropiadas” –
INSTA, se prevé que éstas
tienen como fin, contribuir
al desarrollo local y nacional
de manera permanente, a
través del trabajo
comunitario o vinculación
con la sociedad. En este
sentido, este Plan
Estratégico de Desarrollo
Institucional – PEDI apunta
a que se produzca una
propuesta articulada entre
las acciones de formación,
investigación y vinculación
siempre como una
respuesta integral a las
demandas locales,
nacionales y regionales. En
el caso de la vinculación se
estipula un necesario
relacionamiento con la
estructura productiva
actual y potencial de la
provincia y de la región,
atendiendo, además, a las
políticas nacionales de
ciencia y tecnología.



Recursos e
Infraestructura

Infraestructura
básica

Aulas Disponer de Aulas que
cumplan estadares
minimos.

Designar a la Comisión Administrativa y Financiera
y de Apoyo a la Gestión Institucional para que se
encargue de que las aulas cumplan estadares
minimos.

2-ene-19 27-dic-19 100

Recursos e
Infraestructura

Infraestructura
básica

Seguridad Disponer de Políticas ,
reglamento interno de
higiene y seguridad,
plan de emergencias,
aprobados y vigentes,
que ha sido difundidos y
son de conocimiento de
profesores, estudiantes
y trabajadores.

Designar a la Comisión Administrativa y Financiera
y de Apoyo a la Gestión Institucional,
especialmente a la Comisión de Seguridad
Ocupacional y al Comité Paritario para que se
encargue de las gestiones para disponer de
Políticas , reglamento interno de higiene y
seguridad, plan de emergencias, aprobados y
vigentes, que ha sido difundidos y son de
conocimiento de profesores, estudiantes y
trabajadores.

2-ene-19 27-mar-19 500

Recursos e
Infraestructura

Infraestructura
básica

Seguridad Disponer de una Matriz
de riesgos

Designar a la  Comisión Administrativa y
Financiera y de Apoyo a la Gestión Institucional,
especialmente a las Subcomisiones: Talento
Humano, de Seguridad Ocupacional, Comité
Paritario que se encargue de la elaboración de la
matriz de riesgos y de su gestión.

2-ene-19 28-ene-19 300

Esta Planificación
Estratégica de Desarrollo
Institucional – PEDI 2019 –
2023 describe cómo el
contenido de la
planificación de la
Institución se ha definido,
tomando en cuenta la
demanda del entorno y la
necesidad de alcanzar los
niveles superiores de
calidad mediante la
articulación de las tres
funciones sustantivas de la
educación superior que
son: docencia, investigación
y desarrollo, y vinculación
con la sociedad. Tanto en la
misión, visión y objetivos,
como en la filosofía,
declaradas como relativas a
la gestión de del Instituto
Tecnológico Superior “De
Tecnologías Apropiadas” –
INSTA, se prevé que éstas
tienen como fin, contribuir
al desarrollo local y nacional
de manera permanente, a
través del trabajo
comunitario o vinculación
con la sociedad. En este
sentido, este Plan
Estratégico de Desarrollo
Institucional – PEDI apunta
a que se produzca una
propuesta articulada entre
las acciones de formación,
investigación y vinculación
siempre como una
respuesta integral a las
demandas locales,
nacionales y regionales. En
el caso de la vinculación se
estipula un necesario
relacionamiento con la
estructura productiva
actual y potencial de la
provincia y de la región,
atendiendo, además, a las
políticas nacionales de
ciencia y tecnología.



Recursos e
Infraestructura

Infraestructura
básica

Seguridad Disponer de Recursos
(Personal capacitado,
instalaciones físicas,
equipamiento,
suministros entre otros)
para hacer frente a
emergencias y desastres

Designar a la Comisión Administrativa y Financiera
y de Apoyo a la Gestión Institucional,
especialmente a las Sbcomisiones: Talento
Humano, de Seguridad Ocupacional, Comité
Paritario para que eralice las gestiones que
correspondan para que la institución cuente con
Recursos (Personal capacitado, instalaciones
físicas, equipamiento, suministros entre otros)
para hacer frente a emergencias y desastres

2-ene-19 27-dic-19 500

Recursos e
Infraestructura

Infraestructura
básica

Seguridad Registro de actividades
de preparación para
hacer frente a
emergencias y
desastres.

Designar a la Comisión Administrativa y Financiera
y de Apoyo a la Gestión Institucional que se
encargue del Registro de actividades de
preparación para hacer frente a emergencias y
desastres.

2-ene-19 27-dic-19 200

Recursos e
Infraestructura

Infraestructura
básica

Seguridad Disponer de un Plan de
mantenimiento de las
instalaciones

Designar a la Comisión Administrativa y Financiera
y de Apoyo a la Gestión Institucional,
especialmente a las Sbcomisiones: Talento
Humano, de Seguridad Ocupacional, Comité
Paritario para que realice que se encargue de
elaborar y gestionar el Plan de mantenimiento de
las instalaciones

2-ene-19 27-dic-19 200

Esta Planificación
Estratégica de Desarrollo
Institucional – PEDI 2019 –
2023 describe cómo el
contenido de la
planificación de la
Institución se ha definido,
tomando en cuenta la
demanda del entorno y la
necesidad de alcanzar los
niveles superiores de
calidad mediante la
articulación de las tres
funciones sustantivas de la
educación superior que
son: docencia, investigación
y desarrollo, y vinculación
con la sociedad. Tanto en la
misión, visión y objetivos,
como en la filosofía,
declaradas como relativas a
la gestión de del Instituto
Tecnológico Superior “De
Tecnologías Apropiadas” –
INSTA, se prevé que éstas
tienen como fin, contribuir
al desarrollo local y nacional
de manera permanente, a
través del trabajo
comunitario o vinculación
con la sociedad. En este
sentido, este Plan
Estratégico de Desarrollo
Institucional – PEDI apunta
a que se produzca una
propuesta articulada entre
las acciones de formación,
investigación y vinculación
siempre como una
respuesta integral a las
demandas locales,
nacionales y regionales. En
el caso de la vinculación se
estipula un necesario
relacionamiento con la
estructura productiva
actual y potencial de la
provincia y de la región,
atendiendo, además, a las
políticas nacionales de
ciencia y tecnología.



Recursos e
Infraestructura

Infraestructura
básica

Seguridad Disponer de Registros
de inspecciones de
seguridad.

Nombrar a la Comisión Administrativa y Financiera
y de Apoyo a la Gestión Institucional,
especialmente a las Sbcomisiones: Talento
Humano, de Seguridad Ocupacional, Comité
Paritario para que se encargue de los Registros de
inspecciones de seguridad.

2-ene-19 27-dic-19 200

Recursos e
Infraestructura

Infraestructura
básica

Seguridad Disponer de Plan y
Registros de
capacitación sobre
emergencias y
desastres.

Designar a la Comisión Administrativa y Financiera
y de Apoyo a la Gestión Institucional para que se
cuente con el Plan y Registros de capacitación
sobre emergencias y desastres.

2-ene-19 27-dic-19 200

Recursos e
Infraestructura

Infraestructura
básica

Seguridad Disponer de evidencias
que el Instituto cuenta
con un botiquín de
primeros auxilios que
contiene insumos, así
como un lugar para
enfermería o servicio
médico de acuerdo al
número de integrantes
de la comunidad
educativa.

nombrar a la Comisión Administrativa y Financiera
y de Apoyo a la Gestión Institucional,
especialmente a las Sbcomisiones: Talento
Humano, de Seguridad Ocupacional, Comité
Paritario para que en el Instituto se cuente con un
botiquín de primeros auxilios que contiene
insumos, así como un lugar para enfermería o
servicio médico de acuerdo al número de
integrantes de la comunidad educativa.

2-ene-19 27-dic-19 300

Esta Planificación
Estratégica de Desarrollo
Institucional – PEDI 2019 –
2023 describe cómo el
contenido de la
planificación de la
Institución se ha definido,
tomando en cuenta la
demanda del entorno y la
necesidad de alcanzar los
niveles superiores de
calidad mediante la
articulación de las tres
funciones sustantivas de la
educación superior que
son: docencia, investigación
y desarrollo, y vinculación
con la sociedad. Tanto en la
misión, visión y objetivos,
como en la filosofía,
declaradas como relativas a
la gestión de del Instituto
Tecnológico Superior “De
Tecnologías Apropiadas” –
INSTA, se prevé que éstas
tienen como fin, contribuir
al desarrollo local y nacional
de manera permanente, a
través del trabajo
comunitario o vinculación
con la sociedad. En este
sentido, este Plan
Estratégico de Desarrollo
Institucional – PEDI apunta
a que se produzca una
propuesta articulada entre
las acciones de formación,
investigación y vinculación
siempre como una
respuesta integral a las
demandas locales,
nacionales y regionales. En
el caso de la vinculación se
estipula un necesario
relacionamiento con la
estructura productiva
actual y potencial de la
provincia y de la región,
atendiendo, además, a las
políticas nacionales de
ciencia y tecnología.



Recursos e
Infraestructura

Infraestructura
básica

Seguridad Disponer de evidencias
de la Socialización y
capacitación para que
los miembros de la
Institución conozcan los
riesgos a los que están
expuestos, cómo actuar
frente a ellos, así como
sus deberes y
responsabiliadades en
materia seguridad y
salud

Designar a la  Comisión Administrativa y
Financiera y de Apoyo a la Gestión Institucional,
especialmente a las Subcomisiones: Talento
Humano, de Seguridad Ocupacional, Comité
Paritario para que se encargue de la capacitación,
socialización y de recopilar evidencias de que los
miembros de la Instiución conocen los riesgos a
los que están expuestos, cómo actuar frente a
ellos, así como sus deberes y responsabiliadades
en materia seguridad y salud

2-ene-19 27-dic-19 300

Recursos e
Infraestructura

Infraestructura
básica

Condiciones
básicas de
bienestar

Condiciones básicas de
bienestar para
movilidad de las
personas con
discapacidad, baterias
sanitatias, espacios de
esparcimiento.

Designar a la Comisión Administrativa y Financiera
y de Apoyo a la Gestión Institucional,
especialmente a las Subcomisiones: Talento
Humano, de Seguridad Ocupacional, Comité
Paritario para que realicen todas lsa gestiones que
sean necesaris para disponer de buenas
Condiciones básicas de bienestar para movilidad
de las personas con discapacidad, baterias
sanitatias, espacios de esparcimiento.

2-ene-19 27-dic-19 200

Recursos e
Infraestructura

Laboratorios y
talleres

Funcionalidad y
Suficiencia 1

Disponer del Inventario
Oficial actualizado en
formato entregado por
CACES.

Designar a la Comisión Comisión Administrativa y
Financiera y de Apoyo a la Gestión Institucional
para que realice todas las gestiones para que la
institución cuente con el Inventario Oficial
actualizado en formato entregado por CACES.

2-ene-19 27-dic-19 100

Recursos e
Infraestructura

Laboratorios y
talleres

Funcionalidad y
Suficiencia 1

Disponer de
Computadores al
servicio de los
estudiantes que
cumplen con los
parámetros
establecidos.

Designar a la Comisión Administrativa y Financiera
y de Apoyo a la Gestión Institucional para que se
encarge de la gestión para dotar de Computadores
para servicio de los estudiantes que cumplen con
los parámetros establecidos.

2-ene-19 27-dic-19 1000

Esta Planificación
Estratégica de Desarrollo
Institucional – PEDI 2019 –
2023 describe cómo el
contenido de la
planificación de la
Institución se ha definido,
tomando en cuenta la
demanda del entorno y la
necesidad de alcanzar los
niveles superiores de
calidad mediante la
articulación de las tres
funciones sustantivas de la
educación superior que
son: docencia, investigación
y desarrollo, y vinculación
con la sociedad. Tanto en la
misión, visión y objetivos,
como en la filosofía,
declaradas como relativas a
la gestión de del Instituto
Tecnológico Superior “De
Tecnologías Apropiadas” –
INSTA, se prevé que éstas
tienen como fin, contribuir
al desarrollo local y nacional
de manera permanente, a
través del trabajo
comunitario o vinculación
con la sociedad. En este
sentido, este Plan
Estratégico de Desarrollo
Institucional – PEDI apunta
a que se produzca una
propuesta articulada entre
las acciones de formación,
investigación y vinculación
siempre como una
respuesta integral a las
demandas locales,
nacionales y regionales. En
el caso de la vinculación se
estipula un necesario
relacionamiento con la
estructura productiva
actual y potencial de la
provincia y de la región,
atendiendo, además, a las
políticas nacionales de
ciencia y tecnología.



Recursos e
Infraestructura

Laboratorios y
talleres

Funcionalidad y
Suficiencia 1

Disponer  de una Lista
oficial de los estudiantes
que deben asistir a las
clases de informatica en
cada paralelo que tienen
que cursar esta
asignatura.

Designar a la secretaria de la Institución como
responsable de la elaboración de la Lista oficial de
los estudiantes que deben asistir a las clases de
informatica en cada paralelo que tienen que
cursar esta asignatura.

2-ene-19 27-ene-19 100

Recursos e
Infraestructura

Laboratorios y
talleres

Funcionalidad y
Suficiencia 1

disponer de Horarios de
clase de los cursos en
los que se debe impartir
la asignatura de
informática básica.

Designar a la Secretaria del Plantel para que
elabore los Horarios de clase de los cursos que
deben cursar la asignatura de informatica basica.

2-ene-19 27-dic-19 100

Recursos e
Infraestructura

Laboratorios y
talleres

Funcionalidad y
Suficiencia 2

Disponer de
Laboratorios, talleres y
espacios para prácticas.

Desiganar a la Comisión Administrativa y
Financiera y de Apoyo a la Gestión Institucional
para que haga todas las gestiones que sean
necesarias apar disponer de Laboratorios, talleres
y espacios para prácticas.

2-ene-19 27-dic-19 2000

Recursos e
Infraestructura

Laboratorios y
talleres

Funcionalidad y
Suficiencia 2

Disponer de
Documentos de normas
de seguridad de
laboratorios y talleres.

Designar a la Comisión Administrativa y Financiera
y de Apoyo a la Gestión Institucional para que se
encarge de todas las gestiones para disponer de
Documentos de normas de seguridad de
laboratorios y talleres.

2-ene-19 5-ene-19 100

Recursos e
Infraestructura

Laboratorios y
talleres

Funcionalidad y
Suficiencia 2

Disponer de un
Inventario actualizado
de equipos disponibles
en cada laboratorio,
taller y otros espacios,
incluidos equipos de
seguridad.

Designar a la Comisión Administrativa y Financiera
y de Apoyo a la Gestión Institucionalpara que
realice lass acciones que correspondan para
disponer de un Inventario actualizado de equipos
disponibles en cada laboratorio, taller y otros
espacios, incluidos equipos de seguridad.

2-ene-19 27-dic-19 400

Recursos e
Infraestructura

Laboratorios y
talleres

Funcionalidad y
Suficiencia 2

Disponer de una Lista
oficial de los estudiantes
de cada paralelo.

Designar al Coordinador Académico y a la
Secretaria del Plantel como persona responsable
de la elaboraciónd de la Lista oficial de los
estudiantes de cada paralelo.

2-ene-19 27-dic-19 100

Esta Planificación
Estratégica de Desarrollo
Institucional – PEDI 2019 –
2023 describe cómo el
contenido de la
planificación de la
Institución se ha definido,
tomando en cuenta la
demanda del entorno y la
necesidad de alcanzar los
niveles superiores de
calidad mediante la
articulación de las tres
funciones sustantivas de la
educación superior que
son: docencia, investigación
y desarrollo, y vinculación
con la sociedad. Tanto en la
misión, visión y objetivos,
como en la filosofía,
declaradas como relativas a
la gestión de del Instituto
Tecnológico Superior “De
Tecnologías Apropiadas” –
INSTA, se prevé que éstas
tienen como fin, contribuir
al desarrollo local y nacional
de manera permanente, a
través del trabajo
comunitario o vinculación
con la sociedad. En este
sentido, este Plan
Estratégico de Desarrollo
Institucional – PEDI apunta
a que se produzca una
propuesta articulada entre
las acciones de formación,
investigación y vinculación
siempre como una
respuesta integral a las
demandas locales,
nacionales y regionales. En
el caso de la vinculación se
estipula un necesario
relacionamiento con la
estructura productiva
actual y potencial de la
provincia y de la región,
atendiendo, además, a las
políticas nacionales de
ciencia y tecnología.



Recursos e
Infraestructura

Laboratorios y
talleres

Funcionalidad y
Suficiencia 2

Disponer de Horarios de
clases, donde se indique
la ocupación de
laboratorios.

Designar al Coordiandor Académico y a la
secretaria como pesonas responsables de la
elaboración del Horarios de clases, donde se
indique la ocupación de laboratorios.

2-ene-19 27-dic-19 100

Recursos e
Infraestructura

Laboratorios y
talleres

Funcionalidad y
Suficiencia 2

Disponer de materiales
de práctica en los
laboratorios y talleres

Designar a la Comisión Administrativa y Financiera
y de Apoyo a la Gestión Institucional, Coordinador
Académico y Coordinadores de Carrera para que
se encargue de toda la gestión para disponer de
materiales de práctica en los laboratorios y
talleres

2-ene-19 27-dic-19 2000

Recursos e
Infraestructura

Interacción
virtual

Ancho de Banda Disponer de Contratos
vigentes del servicio de
internet

Designar a la Comisión Administrativa y Financiera
y de Apoyo a la Gestión Institucional para que se
encargue de tener los Contratos vigentes del
servicio de internet

2-ene-19 27-dic-19 50

Recursos e
Infraestructura

Interacción
virtual

Ancho de Banda Disponer de Facturas de
pago del servicio de
internet

Designar a la Comisión Administrativa y Financiera
y de Apoyo a la Gestión Institucional de tener los
pagos al día y las facturas de pago del servicio de
internet

2-ene-19 27-dic-19 50

Recursos e
Infraestructura

Interacción
virtual

Ancho de Banda Disponer de la
información escrita del
Número total de
administrativos que
usan computador.

Designar a la Comisión Administrativa y Financiera
y de Apoyo a la Gestión Institucional para que se
encargue de proporcionar la información escrita
del Número total de administrativos que usan
computador.

2-ene-19 27-dic-19 50

Recursos e
Infraestructura

Interacción
virtual

Ancho de Banda Disponer de una Lista
certificada de
estudiantes
matriculados.

Designar al coordinador Académico y a la
Secretaria del Plantel como personas responsables
de tener una Lista certificada de estudiantes
matriculados.

2-ene-19 27-dic-19 50

Esta Planificación
Estratégica de Desarrollo
Institucional – PEDI 2019 –
2023 describe cómo el
contenido de la
planificación de la
Institución se ha definido,
tomando en cuenta la
demanda del entorno y la
necesidad de alcanzar los
niveles superiores de
calidad mediante la
articulación de las tres
funciones sustantivas de la
educación superior que
son: docencia, investigación
y desarrollo, y vinculación
con la sociedad. Tanto en la
misión, visión y objetivos,
como en la filosofía,
declaradas como relativas a
la gestión de del Instituto
Tecnológico Superior “De
Tecnologías Apropiadas” –
INSTA, se prevé que éstas
tienen como fin, contribuir
al desarrollo local y nacional
de manera permanente, a
través del trabajo
comunitario o vinculación
con la sociedad. En este
sentido, este Plan
Estratégico de Desarrollo
Institucional – PEDI apunta
a que se produzca una
propuesta articulada entre
las acciones de formación,
investigación y vinculación
siempre como una
respuesta integral a las
demandas locales,
nacionales y regionales. En
el caso de la vinculación se
estipula un necesario
relacionamiento con la
estructura productiva
actual y potencial de la
provincia y de la región,
atendiendo, además, a las
políticas nacionales de
ciencia y tecnología.



Recursos e
Infraestructura

Interacción
virtual

Ambiente Virtual Disponer de un Entorno
virtual de aprendizaje,
operativo.

Designar a la Comisión Administrativa y Financiera
y de Apoyo a la Gestión Institucional, Coordinador
académico y Coordinadores de Carrera que se
encargue de toda la gestión que sea necesaria
para disponer de un entorno virtual de de
aprendizaje, operativo.

2-ene-19 27-dic-19 1000

Recursos e
Infraestructura

Interacción
virtual

Ambiente Virtual Disponer de Registros
de actividad Académica.

Designar al Coordinador Académico,
Coodinadores de Carrera y Secretariadel Plantel
para que elabore y haga seguimiento de los
Registros de actividad Académica.

2-ene-19 27-dic-19 100

Recursos e
Infraestructura

Interacción
virtual

Ambiente Virtual Disponer de un Registro
y Control de Usuarios
del ambiente virtual.

Designar al Coordinador Académico,
Coordinadores de Carrera, Secretaria de la
Institución como responsables de Disponer de un
Registro y Control de Usuarios del ambiente
virtual.

2-ene-19 27-dic-19 100

Recursos e
Infraestructura

Interacción
virtual

Ambiente Virtual Disponer de Estadisticas
de uso  manejo del EVA.

Designar al Coordinador Académico,
Coordinadores de Carrera, Secretaria, de elaborar
un documento escrito con las Estadisticas de uso
manejo del EVA.

2-ene-19 27-dic-19 100

Estudiantes Acompañamien
to a estudiantes
y graduados

Acompañamient
o a Estudiantes

Disponer de Normativa
interna de ingreso
(admisión y/o)
acompañamiento y
titulación de los
estudiantes.

Designar a  la Comisión de Planificación y
Evaluación Institucional, Coordinador académico,
Coodinadores de Carrera,  subcomisión de
Titulación y Secretariapara que se encarguen de
toda la gestión para  la elaboraciónd de la
Normativa Interna de ingreso (admisión y/o)
acompañamiento y titulación de los estudiantes.

2-ene-19 27-dic-19 400

Estudiantes Acompañamien
to a estudiantes
y graduados

Acompañamient
o a Estudiantes

Disponer de
Documentos utilizados
en los procesos de
ingreso (adminisión,
pruebas).

Desiganar al Coordinador Académico y a la
secretaria del Plantel como personas responsables
para disponer de Documentos utilizados en los
procesos de ingreso (adminisión, pruebas).

2-ene-19 27-dic-19 1000

Esta Planificación
Estratégica de Desarrollo
Institucional – PEDI 2019 –
2023 describe cómo el
contenido de la
planificación de la
Institución se ha definido,
tomando en cuenta la
demanda del entorno y la
necesidad de alcanzar los
niveles superiores de
calidad mediante la
articulación de las tres
funciones sustantivas de la
educación superior que
son: docencia, investigación
y desarrollo, y vinculación
con la sociedad. Tanto en la
misión, visión y objetivos,
como en la filosofía,
declaradas como relativas a
la gestión de del Instituto
Tecnológico Superior “De
Tecnologías Apropiadas” –
INSTA, se prevé que éstas
tienen como fin, contribuir
al desarrollo local y nacional
de manera permanente, a
través del trabajo
comunitario o vinculación
con la sociedad. En este
sentido, este Plan
Estratégico de Desarrollo
Institucional – PEDI apunta
a que se produzca una
propuesta articulada entre
las acciones de formación,
investigación y vinculación
siempre como una
respuesta integral a las
demandas locales,
nacionales y regionales. En
el caso de la vinculación se
estipula un necesario
relacionamiento con la
estructura productiva
actual y potencial de la
provincia y de la región,
atendiendo, además, a las
políticas nacionales de
ciencia y tecnología.



Estudiantes Acompañamien
to a estudiantes
y graduados

Acompañamient
o a Estudiantes

Disponer de Evidencias
de la aplicación de los
instrumentos utilizados
en el proceso de
acompañamiento
académico y
pedagógico.

Designar al Coordinador Académico,
Coordinadores de Carrera y Secretaria para que
realicen todas lsa gestiones necesarias para
Disponer de Evidencias de la aplicación de los
instrumentos utilizados en el proceso de
acompañamiento académico y pedagógico.

2-ene-19 27-dic-19 400

Estudiantes Acompañamien
to a estudiantes
y graduados

Acompañamient
o a Estudiantes

Disponer de una Lista
certificada de
estudiantes que
ingresaron al primer
nivel de su carrera.

Designar al coodrinador académico y a la
Secretaria del Plantel como personas responsables
de disponer de una Lista certificada de estudiantes
que ingresaron al primer nivel de su carrera.

2-ene-19 27-dic-19 100

Estudiantes Acompañamien
to a estudiantes
y graduados

Acompañamient
o a Estudiantes

Disponer de Titulos de
graduados de la cohorte
registrados en Senescyt.

Designar al Rector y a la Secretaria Personas
responsables de los Titulos de graduados de la
cohorte registrados en Senescyt.

2-ene-19 27-dic-19 100

Estudiantes Acompañamien
to a estudiantes
y graduados

Seguimiento a
Graduados

Disponer de una
Normativa Institucional
de Seguimiento a
Graduados.

Nombrar a la Comisión de Bienestar Estudiantil,
Becas y Seguimiento a Estudiantes y Graduados
Comisión, y a la Secretaria del Plantel para que se
encarguen de todas lsa gestiones para la
elaboración de la Normativa Institucional de
Seguimiento a Graduados

2-ene-19 28-ene-19 200

Estudiantes Acompañamien
to a estudiantes
y graduados

Acompañamient
o a Estudiantes

Designar al los
responsables
Seguimiento a
Graduados.

Designar a  la Comisión de Bienestar Estudiantil,
Becas y Seguimiento a Estudiantes y Graduados
como responsable de seguimiento a graduados.

2-ene-19 5-ene-19 50

Estudiantes Acompañamien
to a estudiantes
y graduados

Acompañamient
o a Estudiantes

Disponer de Base de
datos de graduados de
las 3 ultimas cohortes.

Designar a la Comisión de Bienestar Estudiantil,
Becas y Seguimiento a Estudiantes y Graduados y
a la Secretaria delPlantel como reponsables para
tener la Base de datos de graduados de las 3
ultimas cohortes.

2-ene-19 27-dic-19 100

Esta Planificación
Estratégica de Desarrollo
Institucional – PEDI 2019 –
2023 describe cómo el
contenido de la
planificación de la
Institución se ha definido,
tomando en cuenta la
demanda del entorno y la
necesidad de alcanzar los
niveles superiores de
calidad mediante la
articulación de las tres
funciones sustantivas de la
educación superior que
son: docencia, investigación
y desarrollo, y vinculación
con la sociedad. Tanto en la
misión, visión y objetivos,
como en la filosofía,
declaradas como relativas a
la gestión de del Instituto
Tecnológico Superior “De
Tecnologías Apropiadas” –
INSTA, se prevé que éstas
tienen como fin, contribuir
al desarrollo local y nacional
de manera permanente, a
través del trabajo
comunitario o vinculación
con la sociedad. En este
sentido, este Plan
Estratégico de Desarrollo
Institucional – PEDI apunta
a que se produzca una
propuesta articulada entre
las acciones de formación,
investigación y vinculación
siempre como una
respuesta integral a las
demandas locales,
nacionales y regionales. En
el caso de la vinculación se
estipula un necesario
relacionamiento con la
estructura productiva
actual y potencial de la
provincia y de la región,
atendiendo, además, a las
políticas nacionales de
ciencia y tecnología.



Estudiantes Acompañamien
to a estudiantes
y graduados

Seguimiento a
Graduados

disponer de
Instrumentos Utilizados
para la relacion  de
graduados y empleados.

Designar a la Comisión de Bienestar Estudiantil,
Becas y Seguimiento a Estudiantes y Graduados, y
a la secretaria del Plantel para evidenciar los
Instrumentos Utilizados para la relacion  de
graduados y empleados.

2-ene-19 27-dic-19 100

Estudiantes Acompañamien
to a estudiantes
y graduados

Acompañamient
o a Estudiantes

Disponer de Evidencias
del uso de la
informacion resultante
del seguimiento para
mejora de planificacion
curricular y proceso
educativo general.

Designar a la Comisión de Planificación y
Evaluación institucional y a la Comisión de
Bienestar Estudiantil,becas y Seguimiento a
Graduados, Coordinación académica y
Coordiandores de Carreras y Secretaria, para que
gestione las Evidencias del uso de la informacion
resultante del seguimiento para mejora de
planificacion curricular y proceso educativo
general.

2-ene-19 27-dic-19 400

Estudiantes Acompañamien
to a estudiantes
y graduados

Acompañamient
o a Estudiantes

Disponre de Evidencias
de esfuerzos realizados
por la institución para
facilitar la ubicación
laboral de los
graduados.

Designar a la Comisión de Bienestar
Estudiantil,becas y Seguimiento a Graduados,
especialmente la subcomisión de Bolsa de Trabajo
y Empleo para que realice las gestiones necesarias
para videnciar los esfuerzos realizados por la
institución para facilitar la ubicación laboral de los
graduados.

2-ene-19 27-dic-19 300

TOTAL 15250

Esta Planificación
Estratégica de Desarrollo
Institucional – PEDI 2019 –
2023 describe cómo el
contenido de la
planificación de la
Institución se ha definido,
tomando en cuenta la
demanda del entorno y la
necesidad de alcanzar los
niveles superiores de
calidad mediante la
articulación de las tres
funciones sustantivas de la
educación superior que
son: docencia, investigación
y desarrollo, y vinculación
con la sociedad. Tanto en la
misión, visión y objetivos,
como en la filosofía,
declaradas como relativas a
la gestión de del Instituto
Tecnológico Superior “De
Tecnologías Apropiadas” –
INSTA, se prevé que éstas
tienen como fin, contribuir
al desarrollo local y nacional
de manera permanente, a
través del trabajo
comunitario o vinculación
con la sociedad. En este
sentido, este Plan
Estratégico de Desarrollo
Institucional – PEDI apunta
a que se produzca una
propuesta articulada entre
las acciones de formación,
investigación y vinculación
siempre como una
respuesta integral a las
demandas locales,
nacionales y regionales. En
el caso de la vinculación se
estipula un necesario
relacionamiento con la
estructura productiva
actual y potencial de la
provincia y de la región,
atendiendo, además, a las
políticas nacionales de
ciencia y tecnología.







INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS REALIZADA EL 31/01/2020 SOBRE LA GESTION DEL AÑO 2019

RESPONSABLE MEDIO DE VERIFICACION INFORME RENDICION CUENTAS AÑO
2019 REALIZADO 31 ENE 2020



Comité
conformado para
Construir el PEDI,
Comisión de
Planificación y
Evaluación
Institucional,
Directivos del
INSTA

PEDI y POA aprobado y vigente A finales del 2018 se elaboro el PEDI
2019-2023. Entra en vigencia el PEDI a
partir del 2019. Construcción y se hizo
aprobar POA 2019



Comité
conformado para
Construir el PEDI,
Comisión de
Planificación y
Evaluación
Institucional,
Directivos del
INSTA

Evidencias de Participación de Actores
internos y externos para la
construcción o actualización del PEDI,
POA (encuestas, entrevistas, videos,
convocatorias, actas. Listas de
asistentes.)

Generar evidencias de participación
actores internos y externos en la
construcción del PEDI 2019 -2023 Y POA
2019

Comité
conformado para
Construir el PEDI,
Comisión de
Planificación y
Evaluación
Institucional,
Directivos del
INSTA

Evidencias de la construcción del
diagnóstico Institucional (FODA, actas,
video, fotos, Listas de asistentes,
convocatorias).

Hay evidencisas de las actividades
realizadas para construir el FODA

Autoridades y
Secretaría

Estatuto Institucional Vigente durante
la evaluación.

Se tiene aprobado y vigente el Estatuto
Institucional

Comisión de
Planificación y
Evaluación
Institucional,
Directivos del
INSTA

Normativa Institucional o designación,
que indique el responsable de control
y evaluación de la planificación.

Se creó una normativa y también se
designó a la Comisión de Planificación y
Evaluación Institucional, nombrando,
además, un Coordinador de la indicada
Comisión para que se ponga al frente de
la indicada Comisión.

Comisión de
Planificación y
Evaluación
Institucional,
Directivos del
INSTA.

Evidencias del control y evaluación del
PEDI y el POA

Se dispone evidencias del seguimiento
del cumplimiento del PEDI y el POA por
parte de la Comisión de Planificación y
Evaluación Institucional



Comisión de
Vinculación con la
Comunidad

Documentos que evidencien las
relaciones interinstitucionales para
potenciar su desarrollo.

Se suscribieron convenios de
cooperación interinstitucional, alianzas
estratégicas, contratos

Comisión
Planificación y
evaluación
Institucional

Informe de cumplimiento de
actividades concluidas y los reportes
de actividdes en ejecución.

Se dispone de informes y reportes de
cumplimiento de actividades concluidas
y en ejecución de las relaciones
interinstitucionales y que han aportado
al desarrollo institucional.

Comisión
Administrativa,
Financiera y de
Apoyo a la Gestíón
Institucional,
además, la
Subcomisión de
soluciones
Tecnológicas y
Mantenimiento.

Material audiovisual u otros
documentos que evidencien la
ejecución de las actividades para el
desarrollo institucional.

Se dispone de material audiovisual
suficiente; en cada aula, taller y
laboratorio existe al menos, una
computadora un proyector de video,
con conección a internet, ancho de
banda adecuado, en algunos sitios hay
televisiones. Además se dispone de la
plataforma Moodle como apoyo a la
modalidad presencial.

Comisión Bienestar
Estudiantil, Becas y
Seguimiento a
Estudiantes y
Graduados,
Vicerrectorado y
Coordinación
académica.

Documentos de políticas y
procedimientos de acción afirmativa,
difundido en la comunidad educativa
para tratar de manera preferencial y
adecuada a personas vulnerables.

Se dispone del Reglamento de Políticas
y Procedimientos de Acción Afirmativa y
otros documentos sobre este tema.
Existen evidencias de haber socializado
en la comunidad educativa, así como
también, de haber apoyado de manera
significativa a los sectores vulnerables.



Comisión Bienestar
Estudiantil, Becas y
Seguimiento a
Estudiantes y
Graduados,
Vicerrectorado y
Coordinación
académica.

Evidencias de las políticas y
procedimientos de acción afirmativa
(documentos de otorgamiento de
becas y ayudas económicas,
designaciones, cargos, concursos)

Se tienen documentos generados en el
2019 de las políticas y procedimientos
de acción afirmativa (documentos de
otorgamiento de becas y ayudas
económicas, designaciones, cargos,
concursos, et.,)

Subcomisión
Talento Humano

Organigrama Institucional aprobado
por la Autoridad.

Se actualizó el Organigrama
Institucional aprobado por la Autoridad.

Comisión Bienestar
Estudiantil, Becas y
Seguimiento a
Estudiantes y
Graduados,
Vicerrectorado y
Coordinación
académica.

Documentos aprobados que
promueven las políticas y
procedimientos que promueven la
equidad de género.

En el 2019 se actualizó el Reglamento
que señala las actividades, las políticas y
procedimientos que promueven la
equidad de género.

Comisión Bienestar
Estudiantil, Becas y
Seguimiento a
Estudiantes y
Graduados,
Vicerrectorado y
Coordinación
Académica

Documentos que evidencien la
aplicación y procedimientos de
equidad de género.

Se dieron cumplimiento a las políticas
institucionales que promueven la
equidad de género, se realizaron y
procedimientos relacionados a este
tema; existen  documentos que
evidencian las actividades y
procedimientos indicados a través de
todo el año 2019.



Recursos Humanos De acuerdo a las vacantes, suscribir
contratos, nombramientos, actas o
algún documento legal que acredite la
designación de mujeres en cargos
directivos académicos.

Se designaron en cargos directivos y
académicos a mujeres para cumplir con
la normativa interna yexterna de
equidad de género en  Contratos,
nombramientos. Hay documentos que
lo evidencian.

Rectorado y
Secretaría

Informe de Rendición de Cuentas
sobre POA, ejecución presupuestaria,
avance del PEDI.

El presente es el Informe de Rendición
de Cuentas sobre el cumplimiento del
Plan Operativo Anual POA del año 2019,
ejecución presupuestaria, avance del
PEDI.

Coordinación
Académica,
Coordinadores de
Carrera y
Subcomisión de
Imagen
Corporativa.

Recursos didácticos (resúmenes,
presentaciones, fotos) utilizados para
la rendición de cuentas.

Se dispone de evidencias de
socialización del Informe de Rendición
de Cuentas del año 2019, tales como:
recursos didácticos (resúmenes,
presentaciones, fotos) utilizados para la
rendición de cuentas, sobre todo, la
evidencia de estar publicada en la
página WEB Institucional.

Comisión de
Planificación y
Evaluación
Institucional, y
principalmente
Secretaría

Registro de asistencia, fotos y demás
documentos que evidencien la
participación de la comunidad
educativa en la Socialización de la
Rendición de Cuentas.

Se dispone, como evidencia de haber
socializado el Informe de Rendición de
Cuentas en la Comunidad Educativa, el
correspondiente Registro de asistentes,
fotos y otros documentos.



Comisión de
Vinculación con la
Comunidad y
Prácticas
Preprofesionales, a
Coordinación
Académica y
Coordinadores de
Carreras

Normativa Institucional sobre
prácticas preprofesionales y pasantías.

Se actualizó la normativa Normativa
Institucional sobre prácticas
preprofesionales y pasantías.

Comisión de
Vinculación con la
Comunidad y
Prácticas
Preprofesionales, a
Coordinación
Académica y
Coordinadores de
Carreras

Planificación de las prácticas
preprofesionales.

Se dispone de una planificación de
prácticas preprofesionales de los
estudiantes del INSTA para el año 2019.

Coodinación
Académica,
Coordinadores de
Carrera,

Perfil de egreso de las carreras Se dispone del Perfil de egreso de las
cuatro carreras de la oferta educativa
del INSTA, de las carreras: Electricidad,
Electrónica, Redes y
Telecomunicaciones y Mecánica
Automotriz.

Coordinación
Académica,
Comisión de
Vinculación con la
Comunidad y
Coordinadores de
Carrera.

Informes de prácticas de los
estudiantes con datos del estudiante,
entidad receptora, nombre del
profesor, tutor de la entidad
receptora, duración en horas, labores
y aprendizajes logrados.

Se dispone de Informes de las prácticas
preprofesionales realizadas por los
estudiantes con datos del estudiante,
entidad receptora, nombre del
profesor, tutor de la entidad receptora,
duración en horas, labores y
aprendizajes logrados.



Coordinación
Académica,
Recursos humanos,
Comisión de
Vinculación con la
Comunidad,
Coordinadores de
Carrera.

Designación formal de los
responsables del acompañamiento a
prácticas.

Se dispuso como responsables del
acompañamiento de las prácticas
preprofesionales de los estudiantes a
Coordinación Académica, Recursos
Humanos, Comisión de Vincualción con
la Comunidad, Coordinadores de
Carrera.

Coordinación
Académica,
Recursos humanos,
Comisión de
Vinculación con la
Comunidad,
Coordinadores de
Carrera.

Documentos derivados del proceso de
control y evaluación de prácticas,
acciones correctivas de ser el caso.

Elaborar Documentos derivados del
proceso de control y evaluación de
prácticas, acciones correctivas de ser el
caso.

Coordinación
Académica,
Comisión de
Planificación y
Evaluación
Institucional,
Coordinadores de
Carrera

Normativa interna del proceso de
seguimiento a la aplicación del
currículo.

Se actualizó el Reglamento de Régimen
Academico de la Institución para lo cual
se designó a Coordianción Académica,
Comisión de Planificación y evaluación
Institucional y los Coordiandores de
Carrera quienes realizaron todas lsa
gestiones para la actualización de la
indicada normativa interna.

Coordinación
Académica,
Comisión de
Planificación y
Evaluación
Institucional,
Coordinadores de
Carrera

Documentos que reflejan análisis a
nivel carrera e institucional de la
información derivada del proceso de
seguimiento.

Se elaboraron Documentos que reflejan
el análisis a nivel de las carreras, así
como también, institucional de la
información derivada del proceso de
seguimiento



Coordinación
Académica,
Comisión de
Planificación y
Evaluación
Institucional,
Coordinadores de
Carrera

Evidencias de la implementación de
acciones correctivas en la aplicación
del currículo.

Se tienen evidencias de la
implementación de acciones correctivas
en la aplicación del currículo, que
incluye el rediseño de las carreras y que
conlleva el rediseño de las mallas
curriculares, horarios, cronogramas,
sílabos, contenidos, etc.

Coordinación
Académica,
Comisión de
Planificación y
Evaluación
Institucional,
Coordinadores de
Carrera

Evidencias de la aplicación de acciones
de actualización y/o solicitud de
cambios al CES, de ser el caso.

Se disponen de evidencias de todo el
proceso del rediseño de las carreras y
programas de estudio, que en su
tiempo fueron presentados al CES para
su aceptación.

Comisión
Administrativa,
Financiera y de
Apoyo a la Gestión
institucional,
especialmente a la
subcomisión de
Talento Humano

Contratos y nombramientos de
profesores.

Se actualizaron los Contratos y
nombramientos del personal Directivos,
docente, administrativo y de apoyo,
apegados a la normativa vigente.

Comisión
Administrativa,
Financiera y de
Apoyo a la Gestión
institucional,
especialmente a la
subcomisión de
Talento Humano

Matriz de horas clase de profesores
TC. En el formato entregado por
CACES.

Se dispone de una Matriz de horas clase
de los señores profesores a TC. En el
formato entregado por CACES.



Comisión
Administrativa,
Financiera y de
Apoyo a la Gestión
institucional,
especialmente,
subcomisión de
Talento Humano

Normativa interna de selección de
profesores.

Se actualizó la Normativa Interna de
selección de profesores.

Comisión
Administrativa,
Financiera y de
Apoyo a la Gestión
institucional,
especialmente a la
subcomisión de
Talento Humano

Documentos que evidencien
mecanismos de divulgación de los
procesos de selección o concurso.

Se dispone de documentación de
respaldo que evidencia los mecanismos
de divulgación y de los procesos de
selección o concurso para seleccionar
docentes y elaborar contratos.

Subcomisión de
Talento Humano

Documentos que evidencien la
ejecución de los procesos de selección
de profesores.

Se cuenta con documentos que
evidencian la ejecución de los procesos
de selección de profesores.

Subcomisiópn de
Talento Humano

Documentos que evidencien la
notificación de los participantes de
cada etapa del proceso, según
corresponda

Se dispone de Documentos que
evidencian la notificación de los
participantes de cada etapa del
proceso, según corresponde, en los
procesos de selección de docentes.

Comisión
Administrativa,
Financiera y de
Apoyo a la Gestión
institucional,
especialmente a la
subcomisión de
Talento Humano

Normativa interna de evaluación de
profesores.

Se actualizó la Normativa Interna para
la evaluación de los señores profesores.



Sub Comisión
Talento Humano

Formatos utilizados para la evaluación
integral

Se actualizaron los Formatos a ser
utilizados para la evaluación integral

Sub Comisión
Talento Humano

Evaluaciones realizadas a los
profesores

Se dispone de evidencias de las
evaluaciones realizadas a los señores
profesores

Comición de
Talento Humano

Evidencias del análisis de los
resultados particulares con cada
profesor para medidas correctivas
(formularios, certificacion firmada de
conocimiento de evaluacion)

Se tienen evidencias del análisis de los
resultados particulares con cada
profesor para medidas correctivas
(formularios, certificacion firmada de
conocimiento de evaluacion)

Comisión Talento
Humano

Evidencias de aplicación de acciones a
partir de los resultados de evaluación

Se tienen evidencias de las medidas
correctivas realizadas como aplicación a
las acciones tomadas a partir de los
resultados de la evaluación

Subcomisión
Talento Humano

Títulos obtenidos por el personal
acdémico de la institución, registrados
en SENESCYT.

Documentar los Títulos obtenidos por el
personal acdémico de la institución,
registrados en SENESCYT.

Secretaría Matriz de horas clase de los
profesores entregado por el CACES.

Se elaboró matriz de horas clase de los
profesores conforme al formulario e
indicaciones entregadas por el CACES.



SubComisión
Talento Humano

Contratos y Nombramientos de los
profesores durante el periodo de
evaluación.

Se dispone de Contratos y
Nombramientos de los profesores
durante el periodo de evaluación.

 Comisión
Administrativa,
Financiera y de
apoyo a la Gestión
Institucional,
SubComisión
Talento Humano.

Mecanizados de aportes al IESS. Se dispone de Mecanizados de aportes
al IESS cuando se requiera.

Secretaría En caso de ser requerido, los
programas de estudio de las
asignaturas.

En caso de ser requerido, se dispone de
los programas de estudio de las
asignaturas.

Comisión
administrativa,
Financiera y de
apoyo a la Gestión
Institucional,
Subcomisión de
Talento Humano

Certificados laborales. Se dispone de certificados laborales de
los profesores a MT y TP.

Comisión
administrativa,
Financiera y de
apoyo a la Gestión
Institucional,
Subcomisión de
Talento Humano

Matriz de horas de los profesores, en
el formato entregado por CACES.

Se dispone de la Matriz de horas de los
profesores, en el formato entregado por
CACES.

Comisión
administrativa,
Financiera y de
apoyo a la Gestión
Institucional,
Subcomisión de
Talento Humano

Contratos y Nombramientos del
personal academico.

Se dispone de Contratos y
Nombramientos del personal
académico vigentes y ajustados a la
normativa.



Comisión
administrativa,
Financiera y de
apoyo a la Gestión
Institucional,
Subcomisión de
Talento Humano

Mecanizados aporte al IESS Se dispone de Mecanizados de los
aportes al IESS

Comisión
administrativa,
Financiera y de
apoyo a la Gestión
Institucional,
Subcomisión de
Talento Humano

Evidencias de los profesores que
laboran a TC y MT.

Se dispone de evidencias de los
profesores que laboran a TC y MT.

Comisión
administrativa,
Financiera y de
apoyo a la Gestión
Institucional,
Subcomisión de
Talento Humano

Matriz remuneraciones de los
profesores en el formato entregado
por CACES.

Se dispone de la Matriz de
remuneraciones de los profesores en el
formato entregado por CACES.

Comisión
administrativa,
Financiera y de
apoyo a la Gestión
Institucional,
Subcomisión de
Talento Humano

Plan de formación y capacitación. Se dispone de un Plan Anual de
formación y capacitación para Docentes
y Administrativos.

Comisión
administrativa,
Financiera y de
apoyo a la Gestión
Institucional,
Subcomisión de
Talento Humano

Informe de ejecución del plan de
formacion y capacitacion institucional.

Se dispone del Informe de ejecución del
plan de formacion y capacitacion
institucional.



Comisión
administrativa,
Financiera y de
Apoyo a la Gestión
Institucional,
Subcomisión de
Talento Humano

Certificaciones de las capacitaciones
recibidas por los profesores.

Se dispone de Certificaciones de las
capacitaciones recibidas por los
profesores.

Comisión
Administrativa,
Financiera y de
Apoyo a la Gestión
Institucional,
Subcomisión de
Talento Humano

Documentos que certifiquen las
formaciónes académicas en curso.

Se dispone de Documentos que
certifican la formaciónes académicas en
curso.

Comisión
administrativa,
Financiera y de
apoyo a la Gestión
Institucional,
Subcomisión de
Talento Humano

Evidencia del apoyo insitucional para
la formación de postgrado de los
docentes.

Se dispone de evidencia de que existe
apoyo institucional para la formación de
postgrado de los señores docentes.

Comisión de
Investigación más
Desarrollo
Tecnológico (I + D),
que incluye la
Subcomisión I + D,
Publicaciones,
Titulación, y
Biblioteca

PEDI Y POA aprobado y vigente que
incluya la planificación de I + D.

Se dispone de un PEDI y POA aprobado
y vigente que incluye la planificación de
I + D a largo plazo.

Comisión de
Investigación más
Desarrollo
Tecnológico (I + D),
que incluye la
Subcomisión I + D,
Publicaciones,
Titulación, y
Biblioteca

Documento de la Planificación de I+D
a largo plazo, incluido el diagnóstico.

Se dispone del Documento que
contiene la Planificación de I+D a largo
plazo, incluido el diagnóstico.



Comisión de
Investigación más
Desarrollo
Tecnológico (I + D),
que incluye la
Subcomisión I + D,
Publicaciones,
Titulación, y
Biblioteca

Evidencias de que la normativa y
planicación han sido aprobados por la
máxima autoridad.

Se tiene evidencias de que la normativa
y planicación de I + D fue aprobada por
la máxima autoridad.

Comisión de
Investigación más
Desarrollo
Tecnológico (I + D),
que incluye la
Subcomisión I + D,
Publicaciones,
Titulación, y
Biblioteca

Evidencias de la participación en la
construcción de la planificación.

Se dispone de evidencias de la
participación en la construcción de la
planificación de I + D.

Comisión de
Investigación más
Desarrollo
Tecnológico (I + D),
que incluye la
Subcomisión I + D,
Publicaciones,
Titulación, y
Biblioteca

Documentos que evidencien que la
planificación de largo plazo de I+D ha
sido difundida en la comunidad
académica.

Se dispone de Documentos que
evidencian que la planificación de largo
plazo de I+D fue sido difundida en la
comunidad académica.

Comisión de
Investigación más
Desarrollo
Tecnológico (I + D),
que incluye la
Subcomisión I + D,
Publicaciones,
Titulación, y
Biblioteca

Normativa interna de I+D Se dispone de un Reglamento Interno
de I+D



Comisión de
Investigación más
Desarrollo
Tecnológico (I + D),
que incluye la
Subcomisión I + D,
Publicaciones,
Titulación, y
Biblioteca

Documentos de los proyectos de
investigación desarrollados

Se dispone de documentos de los
proyectos de I + D desarrollados.

Comisión de
Investigación más
Desarrollo
Tecnológico (I + D),
que incluye la
Subcomisión I + D,
Publicaciones,
Titulación, y
Biblioteca

Documentos que evidencien el
proceso de elaboración de proyectos
de investigación, que correspondan
con la planificacion a largo plazo.

Se dispone de documentos que
evidencian el proceso de elaboración de
proyectos de investigación, que
correspondan con la planificacion a
largo plazo.

Comisión de
Investigación más
Desarrollo
Tecnológico (I + D),
que incluye la
Subcomisión I + D,
Publicaciones,
Titulación, y
Biblioteca

Documentos de salida (publicaciones
tecnicas y cientificas generados a
partir del trabajo)

Se dispone de varios documentos de
salida (publicaciones técnicas y
ciéntificas generados a partir del
trabajo)

Comisión de
Investigación más
Desarrollo
Tecnológico (I + D),
que incluye la
Subcomisión I + D,
Publicaciones,
Titulación, y
Biblioteca

Evidencias del seguimiento de
proyectos de I + D en ejecución

Se dispone de evidencias de que
realizamos seguimiento de proyectos de
I + D en ejecución



Comisión de
Investigación más
Desarrollo
Tecnológico (I + D),
que incluye la
Subcomisión I + D,
Publicaciones,
Titulación, y
Biblioteca

Evidencias de la participacion de los
estudiantes en los proyectos de
investigación.

Se dispone de documentos que
evidencian la participacion de los
estudiantes en los proyectos de I + D.

Comisión de
Investigación más
Desarrollo
Tecnológico (I + D),
que incluye la
Subcomisión I + D,
Publicaciones,
Titulación, y
Biblioteca

Documentos de las publicaciones y el
auspicio institucional (Libos, guias
didacticas, folletos tecnicos), Revistas
con registro ISSN.

Se dispone de vaios documentos que
contienen publicaciones y el auspicio
institucional para su publicación(Libos,
guias didacticas, folletos tecnicos),
Revistas con registro ISSN.

Comisión de
Investigación más
Desarrollo
Tecnológico (I + D),
que incluye la
Subcomisión I + D,
Publicaciones,
Titulación, y
Biblioteca

Publicaciones digitales subidas en la
web institucional, indicar el link

Se dispone de Publicaciones digitales
subidas en la web institucional,
https://www.tecnologicoinsta.com/cata
logo-virtual-insta.

Comisión de
Investigación más
Desarrollo
Tecnológico (I + D),
que incluye la
Subcomisión I + D,
Publicaciones,
Titulación, y
Biblioteca

Listado de certificado de los
profesores que hayan desarrollado
publicaciones durante los 6 periodos
ordinarios anteriores a la evaluación.

Se dispone de un Listado de certificados
de los profesores que hayan
desarrollado publicaciones durante los 6
periodos ordinarios anteriores a la
evaluacion.



Comisión de
Vinculación con la
Comunidad y
Prácticas
Preprofesionales, a
Coordinación
Académica y
Coordinadores de
Carreras

Planificación de las actividades de
Vinculación con la Comunidad estén
articuladas como parte del PEDI.

Se dispone de una Planificación de las
actividades de Vinculación con la
Comunidad que están articuladas como
parte del PEDI.

Comisión de
Vinculación con la
Comunidad y
Prácticas
Preprofesionales, a
Coordinación
Académica y
Coordinadores de
Carreras

Documentos con la planificación para
el desarrollo de la vinculación, incluido
diagnóstico.

Se dispone de Documentos que
contienen la planificación para el
desarrollo de la vinculación con la
sociedad, incluido diagnóstico.

Comisión de
Vinculación con la
Comunidad y
Prácticas
Preprofesionales, a
Coordinación
Académica y
Coordinadores de
Carreras

Documentos que evidencien que la
planificacion y normativa de
vinculación han sido aprobadas por la
máxima autoridad.

Se dispone de Documentos que
evidencian que la planificacion y
normativa de vinculación fueron
aprobadas por la máxima autoridad.

Comisión de
Vinculación con la
Comunidad y
Prácticas
Preprofesionales, a
Coordinación
Académica y
Coordinadores de
Carreras

Evidencias de carácter participativo
que demuestren la construccion de
documentos.

Se dispone de Evidencias de carácter
participativo que demuestran la
construccion la normativa y más
docuemntos relacionados a vinculación
con la sociedad .



Comisión de
Vinculación con la
Comunidad y
Prácticas
Preprofesionales, a
Coordinación
Académica y
Coordinadores de
Carreras

Documentos que demuestren que se
realizó la socialización o difusión a los
señores profesores

Se dispone de Documentos que
demuestran que se realizó la
socialización o difusión de la normativa
y demás documentos relacionados a
vinculación con la sociedad a los
señores profesores

Comisión de
Vinculación con la
Comunidad y
Prácticas
Preprofesionales, a
Coordinación
Académica y
Coordinadores de
Carreras

Normativa Interna de la Viculación a la
Sociedad.

Se dispone de documentos que
evidencian las actualizaciones de la
Normativa Interna de la Viculación a la
Sociedad.

Comisión de
Vinculación con la
Comunidad y
Prácticas
Preprofesionales, a
Coordinación
Académica y
Coordinadores de
Carreras

Documentos de los proyectos y
actividades de vinculación

Se dispinen de documentos que
evidencian los proyectos y actividades
de vinculación con la sociedad.

Comisión de
Vinculación con la
Comunidad y
Prácticas
Preprofesionales, a
Coordinación
Académica y
Coordinadores de
Carreras

Documentos que evidencien el
proceso de ejecución que corresponda
con la planificación de largo plazo.

Se dispone de Documentos que
evidencian el proceso de de elaboración
de la planificación de vinculación con la
sociedad a largo plazo.



Comisión de
Vinculación con la
Comunidad y
Prácticas
Preprofesionales, a
Coordinación
Académica y
Coordinadores de
Carreras

Evidencias del seguimiento y
evaluación de proyectos y actividades
de vinculación

Se dispone de evidencias de la
participación efectiva de los estudiantes
en la ejecución y el logro de los
objetivos de los proyectos y actividades
de Vinculación con la Sociedad.

Comisión de
Vinculación con la
Comunidad y
Prácticas
Preprofesionales, a
Coordinación
Académica y
Coordinadores de
Carreras

Evidencias de la participación efectiva
de los estudiantes en la ejecución y el
logro de los objetivos de los proyectos
y actividades de Vinculación con la
Sociedad.

Se dispone de evidencias de la
participación efectiva de los estudiantes
en la ejecución y el logro de los
objetivos de los proyectos y actividades
de Vinculación con la Sociedad.

Comisiones:
Planificación y
evaluación
Institucional, e
Investigaciones
mas Desarrollo
Tecnológico (I +D),
Titulación,
Publicaciones y
Biblioteca,
especialmente a la
Subcomisión
Biblioteca

Políticas, normativas o
procedimientos del funcionamiento
de la biblioteca de la institución.

Se dispone de Políticas, normativas o
procedimientos del funcionamiento de
la biblioteca de la institución.

Comisión
Administrativa,
Financiera, y de
Apoyo a la Gestión
Institucional,Subco
misión de
Biblioteca

Documentos de adquisicion, donacion
o informe certificado de ejecución
presupuestaria

Se dispone de Documentos que
evidencian la adquisicion, donacion o
informe certificado de ejecución
presupuestaria en lo relacionado a la
biblioteca



Comisión
Administrativa,
Financiera, y de
Apoyo a la Gestión
Institucional,Subco
misión de
Biblioteca

Documentos que evidencien la gestión
de la biblioteca (mantenimiento,
capacitación).

Se dispone de documentos que
evidencian la gestión de la biblioteca
(mantenimiento, capacitación).

Subcomisión
Talento Humano

Evidencias que demuestren dominio
del personal tecnico que atiende la
biblioteca

Se dispone de Evidencias que
demuestren dominio del personal
técnico que atiende la biblioteca

Subcomisión
Biblioteca

Listado de libros Se dispone de evidencias de que se han
actualizar el Listado de libros acorde a
las carreras, asignaturas y número
recomendado

Comisión
Administrativa y
Financiera y de
Apoyo a la Gestión
Institucional

Puestos de trabajo para profesores TC Se dispone de Puestos de trabajo para
los profesores a TC

Comisión
Administrativa y
Financiera y de
Apoyo a la Gestión
Institucional,
Secretaría.

Que haya una relación óptima entre el
número de profesores con dedicación
a tiempo completo y el númerod e
puestos de trabajo, que las
condiciones descritas sea igual a uno
por lo menos.

Se dispone de evidencias de que en la
institución se tenga una relación óptima
entre el número de profesores con
dedicación a tiempo completo y el
número de puestos de trabajo, que las
condiciones descritas sea igual a uno
por lo menos



Comisión
Administrativa y
Financiera y de
Apoyo a la Gestión
Institucional

Aulas que cumplan estadares
minimos.

Se dispone de Aulas que cumplen
estadares minimos.

Comisión
Administrativa y
Financiera y de
Apoyo a la Gestión
Institucional,
especialmente a la
Comisión de
Seguridad
Ocupacional y al
Comité Paritario

Políticas , reglamento interno de
higiene y seguridad, plan de
emergencias, aprobados y vigentes,
que ha sido difundidos y son de
conocimiento de profesores,
estudiantes y trabajadores.

Se dispone de evidencias de la
actualización de las Políticas ,
reglamento interno de higiene y
seguridad, plan de emergencias,
aprobados y vigentes, que ha sido
difundidos y son de conocimiento de
profesores, estudiantes y trabajadores.

Comisión
Administrativa y
Financiera y de
Apoyo a la Gestión
Institucional,
especialmente a
las Subcomisiones:
Talento Humano,
de Seguridad
Ocupacional,
Comité Paritario

Matriz de riesgos Se dispone de la matriz de riesgos para
enfrentar calamidades que se llegaren a
presentar.



Comisión
Administrativa y
Financiera y de
Apoyo a la Gestión
Institucional,
especialmente a
las Sbcomisiones:
Talento Humano,
de Seguridad
Ocupacional,
Comité Paritario

Recursos (Personal capacitado,
instalaciones físicas, equipamiento,
suministros entre otros) para hacer
frente a emergencias y desastres

Se dispone de Recursos (Personal
capacitado, instalaciones físicas,
equipamiento, suministros entre otros)
para hacer frente a emergencias y
desastres

Comisión
Administrativa y
Financiera y de
Apoyo a la Gestión
Institucional,
especialmente a
las Sbcomisiones:
Talento Humano,
de Seguridad
Ocupacional,
Comité Paritario

Registro de actividades de
preparación para hacer frente a
emergencias y desastres.

Se dispone de Registro de actividades
de preparación para hacer frente a
emergencias y desastres.

Comisión
Administrativa y
Financiera y de
Apoyo a la Gestión
Institucional,
especialmente a
las Sbcomisiones:
Talento Humano,
de Seguridad
Ocupacional,
Comité Paritario

Plan de mantenimiento de las
instalaciones

Se dispone de un Plan de
mantenimiento de las instalaciones



Comisión
Administrativa y
Financiera y de
Apoyo a la Gestión
Institucional,
especialmente a
las Sbcomisiones:
Talento Humano,
de Seguridad
Ocupacional,
Comité Paritario

Registros de inspecciones de
seguridad.

Se dispone de Registros de inspecciones
de seguridad.

Comisión
Administrativa y
Financiera y de
Apoyo a la Gestión
Institucional.

Plan y Registros de capacitación sobre
emergencias y desastres

Se dispone del Plan y Registros de
capacitación sobre emergencias y
desastres

Comisión
Administrativa y
Financiera y de
Apoyo a la Gestión
Institucional,
especialmente a
las Sbcomisiones:
Talento Humano,
de Seguridad
Ocupacional,
Comité Paritario

Evidenciar que el Instituto cuenta con
un botiquín de primeros auxilios que
contiene insumos, así como un lugar
para enfermería o servicio médico de
acuerdo al número de integrantes de
la comunidad educativa.

Se cuenta con un botiquín de primeros
auxilios que contiene insumos, así como
de alternativas para el caso de necesitar
atenciones médicas o de salud.



Comisión
Administrativa y
Financiera y de
Apoyo a la Gestión
Institucional,
especialmente a
las Sbcomisiones:
Talento Humano,
de Seguridad
Ocupacional,
Comité Paritario

Los miembros de la Institución
conocen los riesgos a los que están
expuestos, cómo actuar frente a ellos,
así como sus deberes y
responsabiliadades en materia
seguridad y salud

Se dispone de evidencias de haber
capacitado, Socializado a los  miembros
de la Institución en el conocimiento de
lo referente a riesgos a los que están
expuestos, cómo actuar frente a ellos,
así como sus deberes y
responsabiliadades en materia
seguridad y salud

Comisión
Administrativa y
Financiera y de
Apoyo a la Gestión
Institucional,
especialmente a
las Sbcomisiones:
Talento Humano,
de Seguridad
Ocupacional,
Comité Paritario

Condiciones básicas de bienestar para
movilidad de las personas con
discapacidad, baterias sanitatias,
espacios de esparcimiento.

Se dispone de condiciones básicas de
bienestar para movilidad de las
personas con discapacidad, baterias
sanitatias, espacios de esparcimiento.

Comisión
Administrativa y
Financiera y de
Apoyo a la Gestión
Institucional

Inventario Oficial actualizado en
formato entregado por CACES.

Se dispone de un Inventario Oficial
actualizado en formato entregado por
CACES en cuanto se refiere a recursos e
infrestructura.

Comisión
Administrativa y
Financiera y de
Apoyo a la Gestión
Institucional

Computadores al servicio de los
estudiantes que cumplen con los
parámetros establecidos.

Se dispone de computadoras que
cumplen con los parámetros
establecidos para el servicio de los
estudiantes.



Secretaría Lista oficial de los estudiantes que
deben asistir a las clases de
informatica en cada paralelo que
tienen que cursar esta asignatura.

Se dispone de una lista oficial de los
estudiantes que deben asistir a las
clases de informatica en cada paralelo
que tienen que cursar esta asignatura.

Secretaría Horarios de clase de los cursos que
deben cursar la asignatura de
informatica basica.

Se dispone de horarios de clase de los
cursos en los que debe impartir la
asignatura de informática básica.

Comisión
Administrativa y
Financiera y de
Apoyo a la Gestión
Institucional

Laboratorios, talleres y espacios para
prácticas.

Se dispone de Laboratorios, talleres y
espacios para prácticas.

Comisión
Administrativa y
Financiera y de
Apoyo a la Gestión
Institucional

Documentos de normas de seguridad
de laboratorios y talleres.

Se dispone de Documentos de normas
de seguridad de laboratorios y talleres.

Comisión
Administrativa y
Financiera y de
Apoyo a la Gestión
Institucional

Inventario actualizado de equipos
disponibles en cada laboratorio, taller
y otros espacios, incluidos equipos de
seguridad.

Se dispone de un Inventario actualizado
de equipos disponibles en cada
laboratorio, taller y otros espacios,
incluidos equipos de seguridad.

Coordinador
Académico y
Secretaria

Lista oficial de los estudiantes de cada
paralelo.

Se dispone de una Lista oficial de los
estudiantes de cada paralelo.



Coordinador
Académico y
Secretaria

Horarios de clases, donde se indique
la ocupacion de laboratorios.

Se dispone de Horarios de clases, donde
se indique la ocupación de laboratorios.

Comisión
Administrativa y
Financiera y de
Apoyo a la Gestión
Institucional,
Coordinador
Académico y
Coordiandores de
Carrera

Materiales de práctica. Se dispone de materiales de práctica en
los laboratorios y talleres

Comisión
Administrativa y
Financiera y de
Apoyo a la Gestión
Institucional

Contratos vigentes del servicio de
internet

Se dispone de Contratos vigentes del
servicio de internet

Comisión
Administrativa y
Financiera y de
Apoyo a la Gestión
Institucional

Facturas de pago del servicio de
internet

Se dispone de evidencias de estar al día
en los pagos del servicio de internet

Comisión
Administrativa y
Financiera y de
Apoyo a la Gestión
Institucional

Número total de administrativos que
usan computador.

Se dispone de información escrita sobre
el número total de personal
administrativo que usan computador.

Comisión
Administrativa y
Financiera y de
Apoyo a la Gestión
Institucional

Lista certificada de estudiantes
matriculados.

Se dispone de una Lista certificada de
estudiantes matriculados.



Vicerrectorado,
Comisión
Administrativa y
Financiera y de
Apoyo a la Gestión
Institucional,
Coordinador
académico y
Coordinadores de
Carrera

Entorno virtual de aprendizaje,
operativo.

Se tiene evidencias de que se ha
actualizado y mejorarado el entorno
virtual de aprendizaje, operativo.

Coordiando
Académico,
Coodinadores de
Carrera y
Secretaria

Registros de actividad Académica. Se dispone de Registros de la actividad
Académica virtual.

Coordinador
Académico,
Coordinadores de
Carrera, Secretaria

Registro y Control de Usuarios. Se dispone de un Registro y Control de
Usuarios del ambiente virtual

Coordinador
Académico,
Coordinadores de
Carrera, Secretaria

Estadísticas de uso  manejo del EVA. Se dispone de Estadísticas de uso
manejo del EVA.

Comisión de
Planificación y
Evaluación
Institucional,
Coordinador
académico y
Coodinadores de
Carrera,
Subcomisión de
Titulación y
Secretaria

Normativa interna de ingreso
(admisión y/o) acompañamiento y
titulación de los estudiantes.

Se dispone de una Normativa interna de
ingreso (admisión y/o)
acompañamiento y titulación de los
estudiantes.

Coordinador
Académico y
Secretaria

Documentos utilizados en los
procesos de ingreso (adminisión,
pruebas).

Se dispone de la documentos utilizada
en los procesos de ingreso (adminisión,
pruebas).



Coordinador
Académico,
Coordinadores de
Carrera y
Secretaria

Evidencias de la aplicación de los
instrumentos utilizados en el proceso
de acompañamiento académico y
pedagógico.

Se dispone de Evidencias de la
aplicación de los instrumentos utilizados
en el proceso de acompañamiento
académico y pedagógico.

Coordinador
Académico y
Secretaria del
Plantel

Lista certificada de estudiantes que
ingresaron al primer nivel de su
carrera.

Se dispone de una Lista certificada de
estudiantes que ingresaron al primer
nivel de su carrera.

Rector y Secretaria Titulos de graduados de la cohorte
registrados en Senescyt.

Se Designó como responsables de los
Titulos de graduados de la cohorte
registrados en Senescyt al Rector y a la
Secretaria de la Institución.

Comisión de
Bienestar
Estudiantil, Becas y
Seguimiento a
Estudiantes y
Graduados.

Normativa Institucional de
Seguimiento a Graduados.

Se dispone de una Normativa
Institucional de Seguimiento a
Graduados.

Comisión de
Bienestar
Estudiantil, Becas y
Seguimiento a
Estudiantes y
Graduados.

Responsable de Seguimiento a
Graduados.

Se nombró como Responsable del
Seguimiento a Graduados a la Comisión
de Bienestar Estudiantil, Becas y
Seguimiento a Estudiantes y Graduados,
especialmente, a la Subcomisión de
Seguimiento a Graduados.

Comisión de
Bienestar
Estudiantil, Becas y
Seguimiento a
Estudiantes y
Graduados,
Secretaria del
Plantel

Base de datos de graduados de las 3
ultimas cohortes.

Se dispone de una Base de Datos de
graduados de las 3 ultimas cohortes.



Comisión de
Bienestar
Estudiantil, Becas y
Seguimiento a
Estudiantes y
Graduados.

Instrumentos Utilizados para la
relacion  de graduados y empleados.

Se dispone de Instrumentos Utilizados
para la relacion  de graduados y
empleados, especialmente de una bolsa
de trabajo y empleo.

Comisión de
Planificación y
Evaluación
institucional y a la
Comisión de
Bienestar
Estudiantil,becas y
Seguimiento a
Graduados,
Coordinación
académica y
Coordiandores de
Carreras y
Secretaria

Evidencia del uso de la informacion
resultante del seguimiento para
mejora de planificacion curricular y
proceso educativo general.

Se dispone de Evidencias del uso de la
informacion resultante del seguimiento
para mejora de planificacion curricular y
proceso educativo general.

Comisión de
Bienestar
Estudiantil,becas y
Seguimiento a
Graduados,
especialmente la
subcomisión de
Bolsa de Trabajo y
Empleo.

Evidencia de esfuerzos realizados por
la institución para facilitar la ubicación
laboral de los graduados.

Se dispone de evidencias de esfuerzos
realizados por la institución para
facilitar la ubicación laboral de los
graduados (Bolsa de trabajo y empleo
institucional).

DOLARES
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INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO
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ARTICULACION DE LAS FUNCIONES
SUSTANTIVAS Y EL DESARROLLO DE

ACTIVIDADES ACADEMICAS,
ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO

2020
QUITO – ECUADOR
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EL ORGANO COLEGIADO SUPERIOR – OCS DEL INSTITUTO SUPERIOR
TECNOLOGICO “DE TECNOLOGÍAS APROPIADAS” – INSTA

CONSIDERANDO:

Que, el INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “DE TECNOLOGÍAS APROPIADAS” -

INSTA, fue creado mediante Resolución del Ministerio de Educación Nro. 773 del 13 de agosto

de 1.999, inicialmente con las carreras: Electricidad, Electrónica, Comunicaciones y Mecánica

Automotriz.

Que, mediante Acuerdo No. 248 del 8 de diciembre del 2004, el Consejo Nacional de

Educación Superior CONESUP, reconoce al INSTITUTO SUPERIOR DE TECNOLOGIAS

APROPIADAS-INSTA la categoría de Instituto Tecnológico, de conformidad con lo previsto

en la disposición transitoria décima del Reglamento General de los Institutos Técnicos y

Tecnológicos del Ecuador, facultándole para que otorgue títulos de Técnico Superior y de

Tecnólogo en las carreras autorizadas que son: Electricidad, Electrónica, Comunicaciones y

Mecánica Automotriz.

Que, de conformidad a las siguientes resoluciones: No. RPC-SO-35-No.659-2017 del 27 de

septiembre del 2017, y a la No. RPC-SO-36-No.684-2017 del 04 de octubre del 2017, se

aprueban los proyectos de rediseño curricular de las carreras que se indican a continuación:

Electricidad, Electrónica, Redes y Telecomunicaciones y Mecánica Automotriz, por tanto, estas

son las carreras que actualmente oferta el Instituto Superior Tecnológico “De Tecnologías

Apropiadas” – INSTA.

Que, para el desarrollo de las actividades Académicas, Administrativas y de Apoyo se creó y se

puso en vigencia desde inicios del año 2019, Comisiones y Subcomisiones, integradas por el

personal que labora en la Institución, nombrando como responsables de las mismas a los

respectivos Coordinadores, para lo cual se consideró la estructura establecida en el Estatuto

Institucional.

Que, es necesario realizar algunos cambios en la nominación y estructura de las Comisiones y

Subcomisiones, sobre todo, para la articulación de las Funciones Sustantivas de la Educación

Superior y para optimizar el desarrollo de las actividades académicas, administrativas y de

apoyo en la Institución, y ante la necesidad indicada, el Consejo Académico Superior – CAS del
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Instituto Tecnológico Superior “De Tecnologías Apropiadas” – INSTA, a pedido y

recomendación del Rectorado, en uso de sus facultades:

RESUELVE:

Aprobar la siguiente Estructura de las Comisiones y Subcomisiones para la Articulación de las

Funciones Sustantivas y el Desarrollo de las Actividades Académicas, Administrativas y de

Apoyo en el Instituto Superior Tecnológico “De Tecnologías Apropiadas” - INSTA
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ESTRUCTURA DE COMISIONES Y SUBCOMISIONES PARA LA ARTICULACIÓN
DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS Y PARA EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES ACADÉMICAS, ADMINISTRATIVAS Y DE APOYO

1. COMISIÓN ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y APOYO A LA GESTIÓN
INSTITUCIONAL

Ing. Juan Carlos Torres – Coordinador General

1.1. SUB COMISIÓN CONTABILIDAD

Lcdo. Oliver Pesántez – Coordinador
Ing. Ruth Lescano

1.2. SUB COMISIÓN TALENTO HUMANO

Ing. Cecilia Torres – Coordinador
Sr. Carlos Sánchez

1.3. SUB COMISIÓN COLECTURÍA

Tnlga. Margarita Cadena – Coordinador
Srta. Alexandra Juela.

1.4. SUB COMISIÓN ATENCIÓN AL CLIENTE

Sr. Carlos Sánchez - Coordinador
Srta. Alexandra Juela

1.5. SUB COMISIÓN SOLUCIONES TECNOLÓGICAS, REDES,
TELECOMUNICACIONES, TICs Y MANTENIMIENTO TECNOLOGICO.

Tlgo. Germán Pantoja – Coordinador General
Ing. Luis Ordoñez.
Tlgo. Jorge Revelo
Ing. Jorge Congacha
Ing. José Luis Gualotuña
Ing. Milton Cushicondor

1.6. SUBCOMISION INFRAESTRUCTURA, VARIOS SERVICIOS Y APOYO.

Sr. Alfonso Mariscal – Coordinador
Sr. Fernando Cortez
Sra. Maricela Cortez
Sra. Juanita Taco

2. COMISIÓN COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL, IMAGEN CORPORATIVA
Y MARKETING

Lcda. Johanna Torres – Coordinador General
Tlgo. Jordan Hidalgo
MSc. Evelin Miranda
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3. COMISIÓN SEGURIDAD OCUPACIONAL, BIOSEGURIDAD Y
CYBERSEGURIDAD

Sr. Carlos Sánchez – Coordinador General
Ing. Martha Cecilia Torres
Tnlgo. Luis Contreras
Tnlga. Margarita Cadena
Srta. Alexandra Juela

4. COMISIÓN COMITÉ PARITARIO

Ing. Gabriel Simbaña – Coordinador General
Tlgo. Luis Contreras
Eco. Fabián Villacres
Lcda. Norma Pilco
Ing. Juan Carlos Torres
Ing. Cecilia Torres
Tlgo. Germán Pantoja
Eco. Holguer Villarroel
MSc. Carlota Olalla.

5. COMISIÓN BIENESTAR ESTUDIANTIL, ACCION AFIRMATIVA, EQUIDAD
DE GÉNERO, BECAS Y ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES Y
GRADUADOS.

Lic. Norma Pilco – Coordinador General
Lic. Carlos Sánchez – Sub Coordinador

5.1. SUB COMISION BIENESTAR ESTUDIANTIL, ACCION AFIRMATIVA,
EQUIDAD DE GÉNERO Y BECAS

Dra. Silvia Segovia– Coordinador
Ing. Cecilia Torres
Sra. Nelly Manosalvas
Lic. Elizabeth Gutiérrez

5.2. SUB COMISIÓN ACOMPAÑAMIENTO A ESTUDIANTES Y
GRADUADOS

MSc. Carlota Olalla – Coordinador
MSc. Evelin Miranda
Ing. Mónica Escobar
Lcda. Johanna Torres

5.3. SUB COMISIÓN BOLSA DE TRABAJO Y EMPLEO.

MSc. Evelin Miranda – Coordinador
Tnlgo. Jordan Hidalgo
Ing. Iván Jácome
Lic. Johanna Torres
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6. COMISIÓN PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL.

Luis Fernando Vinueza. Coordinador General
Ing. Juan Carlos Torres
Ing. Patricio Jarrín.
MSc. Marco Torres Andrade
Sra. Nelly Manosalvas.
Sr. Carlos Sánchez.

7. COORDINACIÓN ACADÉMICA Y COORDINACIONES DE CARRERA.

Dr. Luis Fernando Vinueza – Coordinador Académico.
Lic. Carlos Sánchez – Sub Coordinador.
Tnlgo. Jorge Revelo – Coordinador Carrera Electricidad.
Ing. Milton Cushicondor – Coordinador Carrera Electrónica.
Ing. José Luis Gualotuña – Coordinador Carrera Redes y Telecomunicaciones.
Ing. Jorge Congacha – Coordinador Carrera Mecánica Automotriz.

8. COMISIÓN VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD Y DE ARTICULACION
CON LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS

Lcda. Evelyn Miranda – Coordinador
Dr. Luis Fernando Vinueza
Ing. Jorge Congacha
Ing. José Luis Gualotuña
Ing. Milton Cushicondor
Tnlgo. Jorge Revelo
Ing. Gabriel Simbaña
Ing. Diego Pucuji.

9. COMISION EDUCACION CONTINUA, IDIOMAS, SETEC-INSTA, SPANISH –
INSTA

Ing. Juan Carlos Torres – Coordinador General
MSc. Marco Torres Andrade
Ing. Martha Cecilia Torres
MSc. Carlota Olalla
Ing. Gabriel Simbaña
Ing. Iván Jácome
Tlgo. Alexander Contreras
Lic. Patricia Gavilanes
Lic. Gisella García.

10. COMISIÓN PRACTICAS PRE PROFESIONALES

Lcda. Evelyn Miranda – Coordinador General
Dr. Luis Fernando Vinueza
Ing. Jorge Congacha
Ing. José Luis Gualotuña
Ing. Milton Cushicondor.
Tnlgo. Jorge Revelo



Instituto Tecnológico Superior “De Tecnologías Apropiadas” – INSTA

Estructura de Comisiones y Subcomisiones para la Articulación de las Funciones Sustantivas y el
Desarrollo de Actividades Académicas, Administrativas y de Apoyo

11. COMISIÓN INVESTIGACIÓN MAS DESARROLLO TECNOLÓGICO (I+D),
TITULACIÓN, PUBLICACIONES Y BIBLIOTECA.

Ing. Gabriel Simbaña - Coordinador General

11.1. SUB COMISIÓN INVESTIGACIÓN MAS DESARROLLO
TECNOLÓGICO (I+D)

Ing. Iván Ocampo– Coordinador
Ing. Danny Rojas – Coordinador
Ing. Vladimir Cruz - Coordinador
Ing. Pamela Cifuentes - Coordinador
Ing. Jorge Congacha - Coordinador
Ing. José Luis Gualotuña - Coordinador
Ing. Milton Cushicondor - Coordinador
Ing. Manuel Lopez
MSc. Jorge Gonzales
Ing. Gabriel Vega
Ing. Victor Hugo Lema.
Ing. Juan Carlos Rodriguez
Ing. Cesar Garcia
Ing. Alex Caizapanta
Ing. Guadalupe Coello
Ing. Miguel Aucatoma
Ing. Alex Anrango
Ing. Christian Avendaño
Ing. Diego Pucuji
Ing. Cristian Dibujes
Ing. Alejandra Cadena
Tnlgo. Jorge Revelo

11.2. SUB COMISIÓN PUBLICACIONES

Ing. Ruth Campaña – Coordinador
Ing. Wladimir Cruz
Ing. Iván Ocampo
Lic. Johanna Torres
Tnlgo. Jordan Hidalgo

11.3. SUB COMISIÓN TITULACIÓN

MSc. Evelin Miranda – Coordinador
Ing. Mónica Escobar
MSc. Carlota Olalla

11.4. SUB COMISIÓN BIBLIOTECA

MSc. Cesar Ortega – Coordinador
Lcda. Johanna Torres
Tlgo. Jordan Hidalgo
Ing. Luis Ordoñez
Sra. Nancy Gualán
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12. COMISIÓN RELACIONES INTERINSTITUCIONALES, NACIONALES E
INTERNACIONALES, CANCILLERES INTERNACIONALES DE INSTA I + D,
INSTA – SETEC

Ing. Marco Torres Andrade MSc. – Coordinador General
Ing. Ruth Campaña - Sub Coordinador
Ing. Iván Ocampo
Ing. Vladimir Cruz



Instituto Tecnológico Superior “De Tecnologías Apropiadas” – INSTA

Estructura de Comisiones y Subcomisiones para la Articulación de las Funciones Sustantivas y el
Desarrollo de Actividades Académicas, Administrativas y de Apoyo

2.- ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA INSTITUCION:
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3. ESTAMENTOS INSTITUCIONALES.

3.1. ESTAMENTOS E INSTANCIAS INSTITUCIONALES

Las últimas normativas vigentes que tienen que ver con educación superior y que el

INSTA se rige son las siguientes:

 Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial 449

de 20-oct-2008. Última modificación: 13-jul-2011.

 Ley Orgánica de Educación Superior – LOES, publicada en el Registro Oficial

Suplemento 298 de 12-oct.-2010. Última modificación: 02-ago de 2018.

 Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior – LOES,

publicado en el Registro Oficial Suplemento 503 de 6 de junio de 2019.

 Reglamento de las Instituciones de Educación Superior de Formación Técnica y

Tecnológica, publicado en la Gaceta Oficial del Consejo de Educaci6n

Superior (CES), el 15 de febrero de 2019.

 Reglamento de Régimen Académico, publicado en la Gaceta Oficial del

Consejo de Educación Superior (CES) el 21 de marzo del 2019.

 Reglamento de Evaluación Externa con fines de Acreditación para Institutos y

Conservatorios Superiores, publicado en el Registro Oficial No. 83, de fecha

19 de noviembre de 2019, se publicó la Resolución No. 127-SO-18-CACES-

2019.

 Estatuto del Instituto Superior Tecnológico “De Tecnologías Apropiadas” –

INSTA, aprobado por el Órgano Colegiado Superior – OCS, el 10 de mayo del

2019, recibido en el CES el 27 de mayo del 2019, a las 16H51.

 Reglamentos Internos del Instituto Superior Tecnológico “De Tecnologías

Apropiadas” – INSTA.

ESTAMENTO OBJETIVO INTEGRANTES NORMATIVA

Órgano Colegiado Superior -

OCS

Máxima

Autoridad de

La Institución.

Las

Resoluciones

. Rector

. Vicerrector

. Una Autoridad Académica

. Dos Representantes de

Docentes.

. Reglamento de

Instituciones de Educación

Superior de Formación

Técnica y Tecnológica

Art. 43, 44, 45.
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que adopte son

de obligatorio

cumplimiento

para la

Institución.

. Estatuto Institucional.

Arts, 22, 23, 24, 25, 28.

Consejo de Regentes Velar por el

cumplimiento

de la misión,

visión y los

principios

fundacionales

del INSTA.

. Dos Representantes de los

Promotores

. Tres Representantes del

sector empresarial y

comunitario.

. Reglamento de

Instituciones de Educación

Superior de Formación

Técnica y Tecnológica, Art.

55.

. Estatuto Institucional,

Arts. 30, 31, 32,

Rectorado Primera

autoridad

académica y el

Representante

Legal de la

Institución.

Presidirá el

OCS.

Rector . Reglamento de

Instituciones de Educación

Superior de Formación

Técnica y Tecnológica,

Arts. 46, 47.

. Estatuto Institucional,

Arts. 26, 29.

Vicerrectorado . Encargado de

la planificación

de la gestión

académica de

las carreras

que oferta el

Vicerrector(a) . Reglamento de

Instituciones de Educación

Superior de Formación

Técnica y Tecnológica,

Arts. 48, 49.

. Estatuto Institucional,
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INSTA.

. Apoyar en el

cumplimiento

de los objetivos

del PEDI

Arts. 27, 29

Coordinación Académica Autoridad

Académica,

Docente,

nombrada por

el Rectorado.

Es parte del

OCS. Es

responsable de

acompañar el

proceso

educativo de la

Institución de

acuerdo a su

filosofía y

Modelo

Pedagógico.

Bajo su

dependencia

están por

relación de

autoridad

funcional, los

Coordinador Académico . Estatuto Institucional, Art.

23, 26 numeral 13.

. Nombramiento del

Rectorado.
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profesores y

los

Coordinadores

de Carrera

Coordinadores de Carreras Autoridades

Académicas.

Responsables

de la Gestión

Académica de

cada una de

las carreras.

Son

designados por

el Rector y

están bajo la

supervisión del

Vicerrectorado

. Coordinador Carrera

Electricidad.

. Coordinador Carrera

Electrónica.

. Coordinador Carrera redes y

Telecomunicaciones.

. Coordinador Carrera

Mecánica Automotriz.

. Estatuto Institucional, Art.

38.

. Nombramiento del

Rectorado.

Comisiones Los

Coordinadores

de las

Comisiones y

subcomisiones

son

responsables

de cada una de

las Comisiones

o

Subcomisiones

Comisión Administrativa

Financiera y de apoyo a la

Gestión Institucional.

. Estatuto Institucional,

Arts. 34, 35.

. Nombramiento de

Rectorado

Comisión de Bienestar

Estudiantil, Becas y

Seguimiento a

Graduados.

Estatuto Institucional, Arts.

34, 36.

. Nombramiento de

Rectorado
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. Todos los

miembros de

las Comisiones

y

Subcomisiones

son nombrados

por el

Rectorado.

Subcomisiones:

. Bienestar Estudiantil,

Becas y Seguimiento a

Estudiantes.

. Seguimiento a

Graduados.

. Bolsa de Trabajo y

Empleo.

Comisión de Planificación

y Evaluación Institucional.

Estatuto Institucional, Arts.

34, 37.

. Nombramiento de

Rectorado

Comisión de Vinculación

con la Comunidad Local e

Internacional y Prácticas

Pre Profesionales.

Estatuto Institucional, Arts.

34, 39.

. Nombramiento de

Rectorado

Comisión de Investigación

más Desarrollo

Tecnológico (I+D),

Titulación y Publicaciones.

Subcomisiones:

Estatuto Institucional, Arts.

34, 40.

. Nombramiento de

Rectorado



Instituto Tecnológico Superior “De Tecnologías Apropiadas” – INSTA

Estructura de Comisiones y Subcomisiones para la Articulación de las Funciones Sustantivas y el
Desarrollo de Actividades Académicas, Administrativas y de Apoyo

.I+D Tecnológico

. Publicaciones

. Titulación

. Biblioteca.
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4. ESTRUCTURA PARA ARTICULAR LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS DE

EDUCACION SUPERIOR, CRITERIOS, SUBCRITERIOS E INDICADORES CON

FINES DE EVALUACION EXTERNA

CRITERIOS SUBCRITERIOS INDICADORES RESPONSABLES

1. ORGANIZACIÓN

. MSc. Marco Torres Andrade

. Dr. Fernando Vinueza

. Ing. Juan Carlos Torres

GESTIÓN ACADÉMICA

. Comisión Planificación y Evaluación
Institucional.

. Comisión Administrativa, Financiera
y de Apoyo a la Gestión Institucional.

. Comisión Relaciones Inter
Institucionales, Nacionales e
Internacionales, Cancilleres
Internacionales de INSTA I + D

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA Y OPERATIVA LCDA. ELIZABETH GUTIERREZ

RELACIONES
INTERINSTITUCIONALES
PARA EL DESARROLLO

MGS. EVELIN MIRANDA

GESTIÓN SOCIAL

. Comisión Bienestar Estudiantil,
Acción Afirmativa, Equidad de
Género, Becas y Acompañamiento a
Estudiantes y Graduados.

. Rectorado

ACCIÓN AFIRMATIVA ING. MARCO TORRES
LCDA. NORMA PILCO

EQUIDAD DE GÉNERO ING. MARCO TORRES
LCDA. NORMA PILCO

RENDICIÓN DE CUENTAS TLGO. JORDAN HIDALGO

2. DOCENCIA

. Ing. Juan Carlos Torres

. MSc. Evelyn Miranda

. Ing. Martha Cecilia Torres

. Dr. Fernando Vinueza

. Tlgo. Jorge Revelo

. Ing. Jorge Congacha

. Ing. José Luis Gualotuña.

. Ing. Milton Cushicondor

. MSc. Marco Torres A.

GESTIÓN DEL PROCESO
DOCENTE

. Comisión Prácticas Pre profesionales

. Comisión Planificación y Evaluación
Institucional.

. Coordinador Académica.

. Coordinadores de Carreras

PRÁCTICAS
PREPROFESIONALES MGS. EVELIN MIRANDA

SEGUIMIENTO Y
ACTUALIZACIÓN

CURRICULAR

TLGO. JORGE REVELO
ING. MILTON CUSHICONDOR

ING. JOSÉ GUALOTUÑA
ING. JORGE CONGACHA

GESTIÓN DE DOCENCIA
. Comisión Planificación y Evaluación
Institucional.

. Comisión Administrativa, Financiera
y Apoyo a la Gestión Institucional.

. Subcomisión Talento Humano.

. Coordinador Académico

. Coordinadores de Carreras

CARGA HORARIA
PROFESORES TC

ING. JUAN TORRES
COORDINADORES

SELECCIÓN DE
PROFESORES ING. CECILIA TORRES

EVALUACIÓN DE
PROFESORES

ING. JUAN TORRES
ING. CECILIA TORRES
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SR. FERNANDO CORTÉZ

CONDICIONES BÁSICAS DE
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ING. IVÁN JACOME(bolsa

empleo)



Instituto Tecnológico Superior “De Tecnologías Apropiadas” – INSTA

Estructura de Comisiones y Subcomisiones para la Articulación de las Funciones Sustantivas y el
Desarrollo de Actividades Académicas, Administrativas y de Apoyo

DISPOSICION ACLARATORIA

Se modifica la nominación y estructura denominada “Órganos Académicos,

Administrativos y de Apoyo” que fue creada para desarrollar las actividades Académicas,

Administrativas y de Apoyo en el Instituto Superior Tecnológico “De Tecnologías

Apropiadas” – INSTA, a partir del 02 de enero del 2019, a cambio de lo cual se crea el

Órgano con el siguiente nombre:  Estructura de las Comisiones y Subcomisiones para la

Articulación de las Funciones Sustantivas y el Desarrollo de Actividades Académicas,

Administrativas y de Apoyo”.

DISPOSICION TRANSITORIA

Se designa a las Comisiones: Recursos Humanos, y Planificación y Evaluación

Institucional, para que elaboren el respectivo Manual de funciones, actividades y

responsabilidades, de la Estructura de las Comisiones y Subcomisiones para la

Articulación de las Funciones Sustantivas y para el Desarrollo de Actividades

Académicas, Administrativas y de Apoyo, Manual que se agregará como Anexo en la

presente Resolución.

DISPOSICIÓN GENERAL

Esta Estructura de las Comisiones y Subcomisiones para la Articulación de las Funciones

Sustantivas y el Desarrollo de Actividades Académicas, Administrativas y de Apoyo,

entrará en vigencia a partir del 02 de enero del 2020.

Para constancia de lo actuado, firma al pie de la presente resolución, el señor Rector de la

Institución quien es a la vez, Presidente del Órgano Colegiado Superior, del Instituto

Superior Tecnológico “De Tecnologías Apropiadas” – INSTA, conjuntamente con la

Secretaria quien da fe y certifica.

Quito 02 de enero del 2020

Ing. Marco Torres Andrade, MSc. Sra. Nelly Manosalvas
RECTOR, PRESIDENTE DEL CONSEJO Secretaria
ACADÉMICO SUPERIOR - CAS
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INTRODUCCION 

La auditoría de los Balances de Situación General y de Pérdidas y Ganancias del año 

2019, serán realizados en base a las técnicas de Auditoria generalmente aceptadas, 

a la revisión de los registros contables, así como del análisis y revisión de la 

documentación de respaldo de los mismos, los cuales sirven para fundamentar nuestra 

opinión acerca de los estados financieros. 

 

El dictamen es el resultado de la revisión de la documentación y de la evaluación del 

control interno contable.  

    

1.  OBJETIVOS DE LA AUDITORIA DE BALANCE 

1.1. Objetivo General 

Revisar y Evaluar los estados financieros del Instituto Tecnológico Superior de 

Tecnologías Apropiadas- INSTA , su adhesión a las normas contables vigentes, 

partiendo de la revisión del proceso contable a nivel de documentos fuentes y su 

estructura organizacional, con el fin de emitir un pronunciamiento a cerca de la 

razonabilidad y consistencia de las cifras para la vigencia 2019. 

 

1.2.  Objetivos Específicos 

a) Emitir una opinión respecto a si se presentan o no razonablemente la 

situación financiera de la entidad, los resultados de sus operaciones y las 

variaciones en la posición financiera, teniendo en cuenta las normas de 

auditorías ecuatorianas compatibles con las normas internacionales y 

aceptación general. 

b) Examinar si estos se presentan de conformidad con las normas y 

principios de contabilidad prescritos por las leyes ecuatorianas,  

c) Comprobar, si las cifras reportadas en ellos, reflejan fielmente las 

operaciones y transacciones realizadas por la entidad auditada y cuentan 

con los respectivos soportes. 

d) Determinar el cumplimiento, por parte de la entidad, de disposiciones 

legales, tanto internas como externas. 
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e) Determinar la calidad y efectividad del Control Interno Contable 

f)  Formular recomendaciones para mejorar los procesos y procedimientos 

del sistema de control interno contable o cualquier otro aspecto de la 

entidad. 

2. ALCANCE 

La práctica de la auditoria del balance está orientada hacia la emisión de una opinión 

o dictamen, respecto a la razonabilidad de los Estados Financieros en su conjunto: 

Balance General, Estado de Resultados, y cualquier información financiera 

complementaria, constatando la autenticidad y legalidad de los registros, operaciones, 

programas y en general, las actividades que lo fundamenten. 

3. COMPETENCIA LEGAL 

Se rige por las normas del ordenamiento jurídico ecuatoriano, particularmente por la 

Ley Orgánica de Educación Superior, el Reglamento General de los Institutos 

Superiores, el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del 

Sistema de Educación Superior, el Estatuto Institucional y por sus reglamentos 

internos. 

4. DEFINICION AUDITORIA DE BALANCE 

La auditoría del balance es el examen que se realiza, con base en las normas de 

auditoria de aceptación general, para establecer si los estados financieros de una 

entidad reflejan razonablemente el resultado de sus operaciones y los cambios en la 

situación financiera, comprobando que en la elaboración de los mismos y en las 

transacciones y operaciones que lo originaron, se observaron y cumplieron las normas 

prescritas por las leyes ecuatorianas y demás autoridades competentes. 

 

5. INFORMACION DE LA ENTIDAD 

5.1. Naturaleza Jurídica 

El Instituto fue creado mediante Resolución 773 del 13 de agosto de 1999 del Ministerio 

de Educación, con los niveles educativos de Bachillerato y Post-bachillerato. En Post-

bachillerato con las especializaciones de Electricidad, Electrónica, 

Telecomunicaciones y Mecánica Automotriz. 

De conformidad con la Ley de Educación Superior, el Consejo Nacional de Educación 

Superior CONESUP, registro al INSTITUTO TECNICO SUPERIOR DE 

TECNOLOGIAS APROPIADAS - INSTA como Instituto de educación superior con el 

número 17-075. 
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Mediante Acuerdo No. 248 el Consejo Nacional de Educación Superior CONESUP, 

actualmente SENECYT, reconoce al INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO DE 

TECNOLOGIAS APROPIAS-INSTA la categoría de Instituto tecnológico, de 

conformidad con la prevista, en la disposición transitoria décima del Reglamento 

General de los Institutos Técnicos y tecnológicos del Ecuador, facultándole para que 

otorgue títulos de técnico Superior y Tecnológico en las carreras autorizadas. 

El Instituto Superior de Tecnologías Apropiadas- INSTA, es una institución de 

educación superior privada, con finalidad social y sin fines de lucro, con personería 

jurídica propia y capacidad de autogestión administrativa y financiera para el 

complimiento de su misión, patrimonio propio y domicilio principal en la provincia de 

Pichincha, con tiempo de vida institucional indefinido. Su representante legal es el 

Rector. 

 

5.2. Función Social 

La institución educativa forma tecnólogos en las carreras de Electricidad, Electrónica, 

Telecomunicaciones, y Mecánica Automotriz, de acuerdo a estándares de calidad, 

orientados a la demanda del mercado de trabajo. 

Estimular y apoyar el espíritu emprendedor de los técnicos y tecnólogos para que 

diseñen y ejecuten proyectos productivos que les permita desarrollar su propia 

empresa o microempresa, la erradicación de la pobreza, la inclusión social y el 

crecimiento económico sostenido. 

 

5.3.  Presentación de Informes 

De la revisión realizada, se ha establecido que los balances, han sido presentados al 

ente de control establecido por el gobierno como es el SRI, SENESCYT, CES 

conforme lo han requerido estos organismos. 

 

5.4. Contexto Contable 

5.4.1. Sistema Contable 

El Instituto Tecnológico Superior de Tecnologías Apropiadas - INSTA, cuenta con un 

sistema contable propio (SYCO 9), el cual fue implementado y socializado con las 

personas que hacen uso del mismo en las actividades diarias. La contabilidad es 

llevada a través de  profesionales de las ciencias contables, quienes son las personas 
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que se encargas del manejo del sistema contable y la presentación de informes a las 

entidades de control, y a los usuarios que lo requirieran para la toma de decisiones.  

 

5.4.2. Estructura del Área Contable 

De acuerdo a lo observado en la ejecución de la auditoría, se determinó que la 

institución maneja en diferentes departamentos los procesos auxiliares de contabilidad 

donde se encargan de la recepción y registro de la información primaria, hasta llegar 

en forma concreta a los informes correspondientes a contabilidad para el registro de 

dicha información. 

 

5.4.3. Análisis de Cifras 

5.4.3.1. Balances Año 2019 

 

Analizando el Balance General y el Estado de Resultados para el período 2019 de la 

institución educativa, se observa los siguientes aspectos: 

La institución educativa posee 3 cuentas de ahorros perteneciente al Banco del 

Pacifico, Banco de Guayaquil, Banco Pichincha y   una cuenta corriente en el Banco 

Internacional. Se maneja cobros de tarjetas de crédito las mismas que son revisadas 

mensualmente según estados bancarios, no constan con una conciliación 

debidamente sustentadas y justificadas. 

Los cobros mediante tarjetas bancarias no cuentan respaldos físicos para poder 

generar un reporte que nos permita verificar que cobros han sido recibidos y cuales 

están pendiente. 

 

Activo Fijo 

Se encuentran registrados los bienes por su costo de adquisición o costo histórico 

El método utilizado por la entidad para calcular la depreciación es el de Línea Recta. 

De la revisión de los registros contables, se ha establecido que se adquieren mediante 

compras con facturas y también a través de donaciones de los estudiantes, existiendo 

actas de las donaciones. 

Los activos fijos no cuentan con la respectiva identificación o codificación 

correspondiente para poderlos ubicar en el Instituto. 
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Otros Activos 

Registra el valor de USD $127,115.74 valor por liquidar que corresponde al proceso 

de compra del edificio. 

PATRIMONIO 

Está conformado por el Capital   de USD $400.00, Reserva Legal USD $400. Reserva 

Facultativa UDS $ 200.00, Aporte de Socios o Accionistas para futuras capitalizaciones 

de 20381,72. 

 

INGRESOS 

Los ingresos de la institución están conformados por los servicios educativos del 

Instituto y por otros rubros que se los llama Varios (pensión, matriculas, costo del 

semestre y tutorías). 

 

GASTOS 

Los gastos efectuados por la institución, básicamente están dados para el 

funcionamiento de las actividades de la institución, gastos dirigidos hacia pago de 

remuneraciones a los profesores, personal administrativo, de apoyo, gastos de 

publicidad, suministro de oficina, arriendo del edificio que ocupa la institución, gastos 

por seguridad, amortizaciones de pérdidas, gastos generales, gastos de 

mantenimiento, etc.   

RESULTADO DEL EJERCICIO 

Para el presente ejercicio económico 2019, se generó perdida de USD$ 34.27  

 

6. INFORME CONTROL INTERNO CONTABLE 

El Instituto debe mejorar la aplicación del control interno, estableciendo políticas, 

normas y procedimientos adecuados.  Los procesos de las distintas áreas contables 

deben mejorarse en base a los lineamientos preestablecidos. 
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7. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

Se han examinado los Estados Financieros de la Institución, para el periodo 2019, el 

examen fue practicado conforme a las normas de auditoría generalmente aceptadas. 

De conformidad con las normas de auditoría de aceptación general es necesario 

planificar y aplicar técnicas y procedimientos específicos para obtener mayor grado de 

seguridad sobre los estados financieros. Una auditoria, además, incluye el examen 

con base a pruebas selectivas de la evidencia que respaldan las cifras. Las 

revelaciones de los estados financieros, la evaluación de las normas de contabilidad 

utilizadas, las estimaciones contables hechas por la Institución, así como la evaluación 

de la presentación de los estados financieros en conjunto nos permite verificar la 

razonabilidad de los saldos. Esta auditoria proporciona una base razonable para emitir 

un informe de la situación real de los Balances del Instituto Superior de Tecnologías 

Apropiadas- INSTA. 

 

7.1. Dictamen 

Auditados los Estados Financieros: Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias 

a diciembre del 2019 del Instituto Tecnológico Superior de Tecnologías Apropiadas-

INSTA, se expresa a continuación una opinión de los mismos, basados en el ejercicio 

del control financiero realizado, aclarando que la información financiera y los Estados 

Financieros son preparados y presentados bajo la responsabilidad de la Institución 

auditada. 

El examen se realizó bajo la práctica de la verificación aritmética de aplicabilidad de 

las normas contables, dejando de lado cualquier análisis de fondo en materia 

presupuestal, legal, contractual o de gestión. 

Una Auditoría al Balance implica la selección y análisis a través de pruebas selectivas 

que evidencien y respalden las cifras y las revelaciones en los estados financieros, 

además permite evaluar los principios de contabilidad aplicados, las estimaciones 

contables realizadas por la entidad y la presentación de los estados financieros en 

conjunto. 

Por lo anterior, se considera que la auditoría practicada a la Institución Educativa 

constituye una base suficiente para expresar una opinión sobre la razonabilidad de las 

cifras reflejadas en sus estados financieros. 

En nuestra opinión el Balance General adjunto y el Estado de Pérdidas y Ganancias 

que son relativos, presenta en forma razonable la situación financiera del INSTITUTO 

TECNOLOGICO SUPERIOR DE TECNOLOGIAS APROPIADAS-INSTA y los  
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