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A. RESUMEN

La Unidad Educativa de Iniciación y Desarrollo Deportivo del Azuay concibe 

como problema a las condiciones existentes que ha afectado a los intereses 

y necesidades de la entidad, la falta de una propuesta de una misión y visión 

que vaya orientada  a mejorar la  gestión para que la institución pueda 

desarrollar armónicamente sus actividades académicas y administrativas, 

nos   ha motivado a llevar a cabo la  presente  investigación titulada” PLAN 

ESTRATÉGICO  Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA DE INICIACIÓN Y DESARROLLO DEPORTIVO DEL AZUAY 

POR  EL PERIODO 2010-2015.”, con el propósito de contribuir con una 

herramienta de trabajo  que proporcione la oportunidad de ajustarse 

permanentemente a los  sucesos y acciones del entorno. 

Este proyecto ha permitido identificar las diferentes estrategias que 

posibiliten el cumplimiento de los objetivos específicos. Siguiendo el modelo 

propuesto se utiliza una serie de criterios que tienen que ver con la 

disponibilidad de recursos con el manejo del tiempo, con las prioridades que 

tiene el proyecto y con las estrategias propuestas.
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La investigación desarrollada permitió elaborar el diagnóstico administrativo 

en el que se detallan funciones y tareas de las autoridades y funcionarios. 

Dentro del diagnóstico financiero, se da a conocer los resultados obtenidos 

del análisis financiero, en el que se utilizo herramientas y técnicas analíticas 

con el fin de obtener de ellos medidas y relaciones que sean significativas y 

útiles para la toma de decisiones.

La investigación realizada queda como una  propuesta operativa de 

implementar la planeación estratégica con los elementos descritos para la  

unidad.

.
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SUMMARY

The Education Unit of Sports Development Initiation and Azuay conceived as a 

problem to existing conditions that affected the interests and needs of the entity, 

the lack of a proposal for a mission that will focus on improving the management 

for the institution to develop harmoniously academic and administrative activities, 

has motivated us to conduct this research entitled "STRATEGIC PLAN AND 

ADMINISTRATIVE ORGANIZATION OF THE UNIT EDUCATION OF INITIATION 

AND DEVELOPMENT OF SPORTS FOR THE PERIOD 2010-2015 Azuay." with 

the purpose of contribute to a working tool that provides the opportunity to adjust 

permanently to the events and actions in the environment.

This project has identified various strategies to facilitate the fulfillment of specific 

objectives. Following the proposed model uses a series of criteria that have to do 

with the availability of resources in time management, with the priorities that the 

project and the proposed strategies.

The research developed in diagnosis allowed administrative detailing roles and 

tasks of the authorities and officials. Within the financial assessment, is made 

known the results of financial analysis, which use analytical tools and techniques to 

get them out measures and relationships that are meaningful and useful pair of 

decisions.

The research is as an operative for implementing strategic planning with the 

elements described for the educational unit.
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A. INTRODUCCIÓN

La formulación de la planificación estratégica y organización administrativa

de desarrollo a mediano y largo plazo es una herramienta importante 

aplicada a la gestión de la Unidad Educativa, lo que permite construir una

visión de futuro que sirva de instrumento para orientar el rumbo de la entidad.

Con el presente trabajo titulado “PLAN ESTRATÉGICO  Y ORGANIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD EDUCATIVA DE INICIACION Y 

DESARROLLO DEPORTIVO DEL AZUAY  POR  EL PERIODO 2010-

2015.”, se aporta  con una herramienta útil dentro del campo de la 

planificación estratégica, que servirá como  guía  que permita unir la 

situación actual con el futuro  deseado . Además contribuye  a   definir su 

visión a largo plazo y las estrategias para alcanzar sus metas propuestas,  a 

partir  del análisis de sus  fortalezas y debilidades internas, oportunidades y 

amenazas y tomar decisiones para asegurar el futuro institucional.

La estructura del trabajo se compone de las siguientes partes: Título de la 

investigación, la revisión de literatura que  relaciona toda la teoría aplicada a 

la práctica, se presenta los materiales y métodos, en la que se detalla la 

metodología. Posteriormente, se exhiben los resultados obtenidos del 
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diagnóstico Administrativo, y Financiero, El Plan General de aplicación para 

el año 2010-2015 y la Planificación estratégica del 2010, la presentación del 

presupuesto general de cada programa y cada proyecto, la discusión del 

trabajo de investigación, para luego llegar a las conclusiones y 

recomendaciones que son alternativas de solución al problema.

Por último  se presenta la bibliografía consultada, el índice con los temas 

abordados y los anexos que respaldan el trabajo ejecutado.
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C . REVISIÓN DE LA LITERATURA

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA:

Concepto  

La planificación  es un proceso que se desarrolla en forma previa a la 

realización de una acción; hace referencia al establecimiento de objetivos y 

búsqueda de los medios más apropiados para su logro.

La planeación es “el proceso por el cual los miembros, guía de una 

organización proveen su futuro  y desarrollan los procedimientos y 

operaciones necesarias para alcanzarlos”. 1

En toda actividad económica, los medios y recursos son escasos y los 

objetivos a alcanzar son múltiples, esta situación que se presenta exige 

racionalizar el proceso de toma de decisiones. El introducir racionalidad en el 

proceso se denomina planificar. 

El proceso de administración se refiere a planear y organizar la estructura de 

órganos y cargos que componen la empresa y dirigir y controlar sus 

actividades. Se ha comprobado que la eficiencia de la empresa es mucho 

                                                     
1 1CALDAS Marco Antonio. Maestría en Gerencia de Proyectos Educativos y 
Sociales.Edit AFEFCE,2001
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mayor que la suma de las eficiencias de los trabajadores, y que ella debe 

alcanzarse mediante la racionalidad, es decir la adecuación de los medios

(órganos y cargos) a los fines que se desean alcanzar, muchos autores 

consideran que el administrador debe tener una función individual de 

coordinar, sin embargo parece más exacto concebirla como la esencia de la 

habilidad general para armonizar los esfuerzos individuales que se 

encaminan al cumplimiento de las metas del grupo.

ELEMENTOS DE LA PLANEACIÓN

 Los propósitos. Las aspiraciones fundamentales o finalidades de tipo 

cualitativo que persigue en forma permanente o semi          -

permanente un grupo social. 

 La investigación. Aplicada a la planeación consiste en la 

determinación de todos los factores que influyen en el logro de los 

propósitos, así como de los medios óptimos para conseguirlos. 



8

 Los objetivos. Representan los resultados que la empresa desea 

obtener, establecidos cuantitativamente y determinados para 

realizarse  dentro de  un tiempo específico. 

 Las estrategias. Cursos de acción general o alternativas que 

muestran la dirección y el empleo de los recursos y esfuerzos, para 

lograr los objetivos en las condiciones más ventajosas. 

 Políticas. Son guías para orientar la acción; son criterios, lineamientos 

generales a observar en la toma de decisiones, sobre problemas que 

se repiten dentro de una organización.

 Programas. Son esquemas en donde se establece, la secuencia de 

actividades que habrán de realizarse para lograr objetivos y el tiempo 

requerido para efectuar cada una de sus partes y todos aquellos 

eventos involucrados en su consecución. 
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 Presupuestos. Son los planes de todas o algunas de las fases de 

actividad del grupo social expresado en términos económicos, junto 

con la comprobación subsecuente de la realización de dicho plan.

 Procedimientos. Establecen el orden cronológico y la secuencia de 

actividades que deben seguirse en la realización de un trabajo 

repetitivo.

MISIÓN

La Misión  constituye  lo que quiere ser una institución, a quién quiere 

servir y cómo quiere hacerlo. Suministra una unidad de dirección que 

trasciende las necesidades individuales locales y transitorias. Afirma los 

compromisos de la organización con acciones que responden a las 

demandas esenciales de las personas vinculadas a la institución 

educativa.

VISIÓN
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Una  visión sirve para guiar nuestras acciones, para que tomemos 

decisiones y realicemos actividades que nos ayuden a progresar hacia la 

visión.

La visión sirve como una brújula que nos indica en qué dirección  

debemos caminar para llegar a nuestro destino ideal.

La visión estimula ideas para nuevas iniciativas.

Cuando no existe una visión, no hay un criterio para decidir si se debe 

realizar una actividad sugerida  o no.
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ELEMENTOS DE LA VISIÓN

La visión tiene tres elementos:

 Debe describir un futuro deseado que se base en principio y valores  

compartidos.

 Su logro debe presentar un desafío, a la vez que es posible de 

realizar.

 La visión debe tocar la fortaleza esencial de los miembros. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Los objetivos de una organización constituyen su plan básico, las unidades 

administrativas deben tener sus propios objetivos que contribuirán al logro de 

los objetivos institucionales.

Los objetivos estratégicos deben formularse para aprovechar las 

oportunidades, evitar las amenazas, impulsar las fortalezas y superar las 

debilidades.

Estos objetivos deben ser:

 Apuntar claramente los que se quiere lograr o el cambio concreto que 

se desea incorporar.
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 Ser factibles, es decir que se los pueda cumplir 

 Ser evaluados, es decir ser expresados en términos que permitan 

saber si se está logrando lo que se quiere.

 Establecer plazos  en que se evaluará su logro y su vigencia.

Así mismo debe tenerse presente que a partir de los objetivos 

organizacionales se fijan las metas, estrategias, políticas.

a) ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

FODA

Es  una técnica de autoanálisis que resulta  una especie de radiografía de la 

Institución y de las potencialidades de su relación con el medio.2

El propósito del FODA consiste en identificar las fortalezas y debilidades de 

la organización y de las oportunidades y amenazas que hay fuera de ella y 

que pueden facilitar o dificultar la realización de  la visión.

Fortalezas:

                                                     
2 CULCAY S. Manuel. Gestión Educativa Dirección Estratégica. Cuenca-2001
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Son atributos positivos, valores, capacidades y conocimientos internos que la 

entidad posee en grado superior y que su mejor utilización ha de producir 

mejores resultados.

Oportunidades:

Son hechos, tendencias, comportamientos y eventos externos  que pueden 

facilitar y beneficiar el desarrollo del plantel, siempre que sean aprovechados 

en forma oportuna, decidida y adecuada.

Debilidades

Son eventos, hechos y tendencias y comportamientos externos de la entidad 

que impide o dificulta su desarrollo oportuno y el logro de los objetivos. 

Deben evitarse en todo caso.

Amenazas

Son eventos, hechos, comportamientos externos de la institución que inhiben 

y dificultan el logro de los objetivos institucionales.

PROCESO METODOLÓGICO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
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Todo proceso de planificación estratégica utiliza métodos y técnicas 

participativas que facilitan su gestión como: Método de planificación de 

proyectos orientados a objetivos, técnica de afinidades, árbol de problemas, 

fortalezas-oportunidades- debilidades-amenazas ( FODA), Marco lógico, 

cronogramas, rueda de impacto. Estos métodos y técnicas pueden ser 

utilizados por los planificadores en los diferentes momentos o etapas del 

proceso de elaboración del plan.

Los cambios drásticos en los mercados, la entrada de nuevos competidores, 

la proliferación de tecnologías innovadoras, constituyen factores entre otros 

que obligan a las instituciones a planear estratégicamente.

El  proceso  de planeamiento estratégico consta de los siguientes pasos:

1. Marco conceptual

2. Análisis del entorno

3. Estrategia genérica

4. Estrategia específica

5. Proyectos
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MARCO CONCEPTUAL:

EL Marco conceptual debe ser sencillo y práctico, debe fundamentarse en 

formas de pensamiento y resolución de problemas.

En este elemento se debe poner en claro las ideas que tienen los miembros 

de la institución sobre el concepto desarrollo, ya que de sus concepciones 

dependerá  los análisis del entorno y las proyecciones futuras de la 

organización.

ANÁLISIS DEL ENTORNO

EL análisis contextual busca adquirir una clara percepción del ambiente 

interno y externo en el cual la institución se desarrolla.

El análisis del entorno  debe incluir un examen de las situaciones y 

perspectivas económicas, políticas y sociales a mediano plazo.

El análisis del entorno debe estar ligado a las necesidades y características 

de la Institución.

ESTRATEGIA GENÉRICA:

Una estrategia genérica debe considerar las circunstancias del entorno, la 

estructura del sector donde compite, las características institucionales y los 

valores personales de sus directivos y ejecutivos.

Las estrategias genéricas con el tiempo se convertirán en específicas y 

planes de acción  concretados en proyectos.



16

ESTRATEGIA ESPECÍFICA:

 Las estrategias específicas nacen de las estrategias genéricas y 

responden a una área de la organización. Al formular las estrategias 

específicas se debe tomar en cuenta  los siguientes elementos.

- Objetivos y metas estratégicas

- Etapas y calendarios de ejecución

- Segmentos de mercado escogidos

- Productos y servicios por segmentos

- Cobertura geográfica

PROYECTOS:

De la estrategia específica surge los proyectos, una vez identificados, es 

necesario evaluarlos para determinar su importancia y prioridad en la 

estrategia, también se debe evaluarlos financieramente para saber su 

factibilidad o necesidad de financiamiento externo.
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FASES DEL CICLO DE  UN PROYECTO

ESQUEMA DE LA PLANECIÓN ESTRATÉGICA

PROGRAMACIÓN

Es un procesos de  generación y análisis de las ideas centrales sobre las 

cuales gira el proyecto. Esta ideas surgen como consecuencia de las 

necesidades insatisfechas, de las políticas establecidas en un plan general 

de desarrollo, de los planes regionales, provinciales, zonales o locales, 

FASES DEL PROYECTO

PROGRAMACIÓN

EVALUACION IDENTIFICACIÓN

EJECUCIÓN INSTRUCCIÓN

FINANCIACIÓN
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también pueden aparecer como consecuencia de otros proyectos que se 

encuentran en estudio o en ejecución y que requieren complementarse con 

otras acciones que se puedan llevar a cabo en campos distintos.

En el planteamiento y análisis  del problema corresponde a definir la 

necesidad que se pretende satisfacer o se trata de resolver.

Dentro de esta etapa se debe identificar las alternativas básicas de solución 

al problema, de acuerdo con los  objetivos predeterminados.

Esta fase comprende:

 Definición  del problema objeto del proyecto;

 Identificación de los actores relacionados con el proyecto;

 Mapeo de las necesidades e intereses de los actores:

 Determinación de la estructura de relaciones entre actores;

 Delimitación del alcance del problema;

 Estudio detallado del campo del problema;

 Diagnóstico de línea de base del problema.

Alrededor de la programación del proyecto existen varias técnicas que se 

deben utilizar cuyos resultados se constituyen en los insumos para elaborar 

la matriz del marco lógico, estas son:

 Análisis de involucrados
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 Análisis de problemas

 Análisis de objetivos

 Análisis de alternativas

ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS.

Esta técnica nos indica que cambios de prácticas o actitudes son requeridos, 

deseados y factibles desde el punto de vista del grupo meta, considerando 

un determinado sector o grupo de población, una organización o un grupo 

social determinado.

ANÁLISIS DE PROBLEMAS

Es una técnica para analizar la situación existente en relación con la 

problemática en la forma que la perciben los involucrados; identifica los 

problemas principales en dicho contexto y las relaciones causa efecto entre 

los problemas; muestra las interrelaciones entre los problemas y sus causas; 

y visualiza dichas relaciones en el árbol de problemas.

ANÁLISIS DE OB ETIVOS

Es una técnica para describir una situación que podría existir después de 

solucionar los problemas. Entre los objetivos de menor a mayor grado, se 
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identifican las relaciones medios-fines y se visualiza estas relaciones en un 

diagrama conocido como árbol de objetivos.

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

Eta es una técnica que se utiliza para identificar las soluciones alternativas 

que pueden llegar a ser estrategias del proyecto. Se evalúan estas posibles 

estrategias y resultados y se determina la estrategia a ser adoptada por el 

proyecto.

IDENTIFICACIÓN DELPROYECTO

Es la aproximación organizada a las ideas del proyecto, las cuales se 

expresan en objetivos, resultados y actividades, con el fin de determinar si 

puede proceder o no al estudio de la factibilidad del proyecto. Si  la respuesta 

es afirmativa se procederá a la definición de los términos de referencia del 

estudio.

En esta fase corresponde estudiar los antecedentes que permitan un juicio 

respecto a la conveniencia o factibilidad técnico-económica de llevar a cabo 

la idea del proyecto.
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En suma en la identificación se efectúa el estudio del perfil del proyecto para 

adoptar decisiones:

- Profundizar el estudio en los aspectos del proyecto que lo requieran. 

Para facilitar esta profundización conviene formular claramente los 

términos de referencia.

- Ejecutar el proyecto con los antecedentes disponibles, siempre que se 

haya llegado a un grado aceptable .

-

INSTRUCCIÓN DELPROYECTO

Consiste en un examen interno sobre la pertinencia del proyecto y su 

coherencia con las políticas sectoriales. En esta fase se examina con detalle 

las alternativas consideradas más convenientes.

FINANCIACIÓN

Consiste en  la redacción definitiva del proyecto y su propuesta de 

financiación. Se refiere al conjunto de acciones, trámites y demás actividades 

destinadas a la obtención de los recursos necesarios para financiar el 

proyecto.

En el caso de obras físicas, se anexan los conocidos estudios de ingeniería, 

que consisten en el conjunto de diseños y cálculos detallados para la 

construcción, montaje y puesta en marcha.
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Esta etapa de estudios  definitivos no solo incluyen aspectos técnicos del 

proyecto, sino también actividades financieras, jurídicas y administrativas.

EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Consiste en la realización del proyecto mediante la aplicación de los medios 

y las tecnologías que constan en el diseño original y que figuran en los 

acuerdos de financiación, con el fin de alcanzar los resultados y los objetivos 

específicos del mismo.

Con el ingreso del proyecto  a la etapa de ejecución, significa que ha 

concluido su diseño. Esta etapa comprende los siguientes aspectos:

 La programación del proyecto;

 Definición de las estructura y organización del proyecto;

 Establecimiento del sistema de gestión del proyecto (técnico, 

administrativo, financiero y de recursos);

 Establecimiento del sistema de control del proyecto.

 Estructuración del sistema de información, documentación y reporte 

del proyecto.
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO

Es un análisis de los procesos , de los resultados y de los efectos del 

proyecto durante su ejecución y una vez terminado este, con el fin de 

reorientarlo o también para formular  recomendaciones que puedan servir 

para proyectos similares en el futuro.

Esta etapa comprende lo siguiente:

 Identificar el mapa de usuarios de la información de evaluación del 

proyecto;

 Determinar los requerimientos de evaluación del proyecto;

 Definir los tipos de evaluación que se aplicarán en el proyecto;

 Definir los indicadores de evaluación según modalidad evaluativa a 

aplicarse

 Determinar los tiempo y periodicidad de los cortes de evaluación del 

proyecto;

 Definir el sistema de reporte de la información evaluativa sobre el 

proyecto;
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FACTORES QUE DETERMINAN EL ÉXITO DE UN PROYECTO

ÉXITO DE UN PROYECTO

ADECUADA PLANIFICACION

EQUIPO COMPETENTE Y 
VOLUNTARIOSO

PROBLEMAS REALES 
ABORDADOS

RESPETO DE LOS 
COMPROMISOS

CAPACIDAD ORGANIZATIVA

OTROS FACTORES
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ADECUADA PLANIFICACIÓN

Parte de una manera realista los problemas, objetivos, establece las 

metodologías más convenientes, organizar los equipos de trabajo y controlar  

tiempos.

EQUIPO COMPETENTE Y VOLUNTARIOSO

Es uno de los factores  más importantes en el éxito de un proyecto, debe  

contar con personal capacitado, se requiere que tengan un compromiso 

social , que pueda poner su voluntad al servicio de la causa, que tengan la 

capacidad de identificarse con los demás.

CAPACIDAD ORGANIZTIVA

La organización de un proyecto requiere del establecimiento de reglas y

normas de trabajo , con la determinación de manuales de procedimientos, 

responsabilidades y atribuciones de los funcionarios y técnicos que manejen 

los sistemas administrativos, directivos, financieros y logísticos.

PROBLEMAS ABORDADOS POR EL PROYECTO.

En el desarrollo del enfoque , se debe disponer de datos confiables y 

proceder a la fase de análisis de la situación, ese estudio del problema debe 

ser realista, concreto, muy objetivo para mirar las dificultades.
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RESPETO A LOS COMPROMISOS DE LAS DIFERENTES PARTES

Es un elemento de vital importancia, en especial cuando existen términos 

contractuales que comprometen el buen nombre de la Institución.

OTROS FACTORES

Pueden ser de efectiva contribución de los beneficiarios del proyecto, el 

apoyo de la sociedad civil organizada, la utilización de la metodología y 

tecnologías más apropiadas y el óptimo uso de los recursos del medio.

ANÁLISIS DE LAS ESTRATEGIAS

Se trata de identificar las estrategias que posibiliten el cumplimiento de los 

objetivos:

 Período

 Pertinencia

 Probabilidad

 Previsión

 Presupuesto
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 EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

LAS DIRECCIONES ESTRATEGICAS: 

“Las estrategias son caminos o mecanismos que la institución considera 

viables a fin de factibilizar la ejecución de los objetivos y políticas. En otros 

términos es el diseño de posibilidades que aseguran que los objetivos 

básicos de la organización sean logrados”3  

FUNCIONES

Las funciones son la respuesta a la pregunta ¿Qué hace quién? Los actores 

que concertan en el contexto del mapa estratégico se comprometen a 

asignar recursos personales, dar apoyo logístico, asumir responsabilidades 

especializadas dentro del proyecto de acuerdo a las destrezas particulares 

de cada uno.

PROGRAMAS

Es una parte del plan, que tienen por objeto, traducir en operaciones 

especificas los objetivos del mismo y se lo determina mediante estrategias de 

acción, las que se cumplirán considerando recursos disponibles, plazos, 

tiempos y responsables.

                                                     
3 ARANDA ARANDA, Alcides Planificación Estratégica Educativa, Quito,2007
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EL PLAN GENERAL 

Es la programación a mediano y largo plazo, generalmente se lo hace para 

cinco años, el plan general tiene como propósito de presentar una visión 

completa del plan durante un período, ya sea en costos, financiamiento, 

metas, cantidad y prioridad en los proyectos, cronograma, etc., por funciones 

y programas

EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (POA)

“El plan operativo anual constituye un desglose  del plan general. En el están 

contenidos los proyectos y subproyectos con la información básica que 

orienta su diseño, gestión y evaluación. Se lo formula y aprueba en el último 

trimestre del año anterior.”4  

El plan operativo tiene relación directa con el presupuesto. Instituciones que 

no tienen el plan General ni planes operativos el presupuesto asume este rol. 

En el plan operativo se concreta lo planificado en función de las capacidades 

y disposición real de los recursos.

                                                     
4 ARANDA ARANDA, Alcides Planificación Estratégica Educativa, Quito,2007
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EL PROYECTO

Es la unidad más pequeña, consiste en determinar un conjunto de 

actividades específicas a desarrollarse para  alcanzar un objetivo y una meta 

concreta del plan, para ser cumplida a corto plazo.

PROYECTOS CON MARCO LOGICO

El Marco lógico es un conjunto de conceptos interdependientes que 

describen de modo operativo y en forma de matriz los aspectos más 

importantes de un proyecto. Esta descripción permite verificar si el proyecto 

ha sido instruido correctamente. También facilita el seguimiento y 

proporciona una evaluación más satisfactoria.El marco lógico permite que se 

estructure el contenido de una intervención   presentando en forma 

sistemática y lógica los objetivos, resultados y actividades de una 

intervención  y sus relaciones de causalidad, que constituye el principio de 

una lógica vertical. Esta estructuración sólo será posible cuando se efectúe 

un análisis profundo de los datos disponibles como son: los problemas, los 

objetivos y las posibilidades.

A más de esta lógica entre actividades y objetivos, también se toma en 

cuenta los factores externos que constituyen los supuestos y que influyen en 

la realización satisfactoria del proyecto.



30

Por último, los objetivos y resultados se precisarán describiendo los 

indicadores y sus fuentes de verificación que sean necesarias para obtener 

la información sobre estos objetivos y resultados. Los medios y los costos se 

indican en la última hilera correspondiente a las actividades.

TOMA DE DECISIONES

Deben tomarse decisiones periódicas acerca de los futuros cursos de acción 

de la entidad y deben corregirse los pasados cursos de acción. La toma de 

decisiones por la administración, implica un importante proceso de dirección 

empresarial.

El proceso de toma de decisiones, entraña un compromiso o resolución de 

hacer, dejar de hacer, o de adoptar o rechazar una actitud. Una toma de 

decisiones requiere creatividad y confianza, se ve cercada por el riesgo, la 

incertidumbre, la crítica y la conjetura secundaria. Es importante comprender 

que no hacer nada respecto a un asunto o a un problema es, en sí y por sí, 

una decisión.

ETAPA DE OPERACIÓN DEL PROYECTO

Esta etapa comprende:

 Determinar el entorno de la operación  del proyecto;
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 Determinar el mapa de actores vinculados a la operación del proyecto;

 Determinar las necesidades y expectativas de los actores sobre la 

operación del proyecto.

 Definir la estructura de relaciones entre los actores en torno a la 

operación del proyecto.

 Determinar los componentes para la operación del proyecto;

 Definir el sistema de gestión para la operación del proyecto;

 Definir los sistemas de control, seguimiento y evaluación para la 

operación del proyecto.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EDUCATIVA:

Es la representación ideal de la realidad, en la cual se abstraen los 

elementos considerados irrelevantes , con el propósito de concretar la 

atención en aquellos aspectos considerados esenciales, para lo cual se 

resalta algunos componentes utilizados en la planeación operativa:

MOMENTO EXPLICATIVO

Se denomina momento explicativo porque los actores de la planificación 

tratan de explicar la situación pasada y presente de la organización, a fin de 

que esta realidad sirva de base para el planteamiento de estrategias de 

cambio y transformación.
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En un plan estratégico de desarrollo institucional, antes de realizar el análisis 

situacional de los medios tanto internos como externos, es necesario 

reflexionar a profundidad sobre lo que la institución asume conceptualmente 

como desarrollo.

Este momento hacer referencia a la construcción de explicaciones a la 

problemática intra, inter y extra institucional ocurrida en el pasado, en el 

presente y lo que tiende en el futuro a fin de poder fundamentar objetivos, 

políticas y acciones específicas de cambio. 

Cuando una entidad educativa ha concluido la ejecución de su primer plan 

estratégico  de Desarrollo Institucional y se apresta a formular el segundo 

plan, el análisis situacional puede ser sustituido en buena parte por los 

resultados de la evaluación del plan.

MOMENTO PROSPECTIVO

Este momento se diseña o construye el futuro de la institución. Para ello se 

elabora tres tipos de escenarios: el primero  el tendencial conocido también 

como probable, el segundo el deseado o ideal o contrastado y el tercero el 

posible, viable o alternativo.

Estos escenarios orientan significativamente el rumbo de la institución y 
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contribuyen a sustentar  y rediseñar la visión, misión, objetivos, políticas y 

estrategias.

MOMENTO ESTARTEGICO

Este momento se exploran todas las posibilidades y alternativas estratégicas 

de cambio y transformación posibles frente a los problemas, así como las 

fortalezas y oportunidades que se presentan tanto en el medio interno como 

externo. Pero adicionalmente considera lo proyectado en los escenarios y lo 

previsto en la visión, misión y los grandes objetivos y políticas.

Aquí los  actores de la planificación ponen en juego su máxima creatividad, 

imaginación y conocimiento de la entidad tanto en su medio interno como 

externo.

MOMENTO TÁCTICO- OPERACIONAL

En este momento se concretan las diferentes propuestas o alternativas de 

cambio planteadas en el momento anterior. Es decir se estructura la 

programación general( mediano plazo ) y operativa ( corto plazo ) del plan. 

Para ello se utilizan varias categorías: Programas, subprogramas, proyectos , 

subproyectos, indicadores de gestión, actividades, tiempo, presupuestos, 

responsables.



34

En este momento se sistematizan los métodos ,instrumentos y 

procedimientos encaminados a darle viabilidad al plan. EL objetivo es hacer 

que lo pensado sea realmente realizado.

Finalmente se incorpora los lineamientos para la evaluación del plan tanto en 

sus procesos como en sus resultados, procurando que la  misma sea 

compatible, de ser el caso, con la autoevaluación institucional. 

CONDICIONES BÁSICAS PARA INTEGRAR A UNA INSTITUCIÓN

EDUCATIVA  AL PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Las condiciones que resultan imprescindibles para iniciar un proceso de 

planificación estratégica se detalla a continuación:

RESPALDO POLÍTICO.

El compromiso político de los máximos niveles de dirección de las 

instituciones  educativas, es indispensable para otorgar todo el respaldo 

posible a las acciones y actividades que ejecute el equipo técnico, comisión o 

unidad de la planificación. Esto implica que las autoridades deben estar no 

solo al  tanto  de las actividades que ejecuta  la unidad de planificación, sino 

estar involucradas en el proceso de formulación, ejecución y evaluación del 

plan, estableciéndose un accionar interactivo entre decisión política y 

planificación técnica. El producto final que sale de la unidad de planificación 

no es responsabilidad exclusiva  de una sola persona sino compartida y por 

tanto un producto institucional.
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MARCO LEGAL

El funcionamiento de una unidad o comisión de planificación debe poseer el 

marco legal pertinente e indispensable, esto es un reglamento que debe ser 

analizado y aprobado por el máximo organismo colegiado de la institución. 

Ello implica que su estructura organizativa y las funciones asignadas, le 

crean derechos y acciones, es decir que la planificación debe estar 

constituida en  un marco legal establecido, dentro de sus leyes y 

reglamentos.

ORGANIZACIÓN ADECUADA

La organización en la planificación educativa reviste de particular 

importancia. Las funciones y niveles de : autoridad, asesoría, apoyo y 

coordinación, deben estar claramente definidos y responder a las 

necesidades específicas de cada institución. Una buena organización evita el 

derroche de esfuerzos en actividades repetitivas y problemas por cuestiones 

d competencias. Por ello, una adecuada estructura administrativa de la 

unidad de planificación permite un permanente contacto y coordinación con 

los niveles de decisión superior en la ejecución de toda tarea de 

planificación, responder oportunamente ante organismos y autoridades por 

las actividades realizadas, y; sobre todo, porque el trabajo de planificación 

tiende a contar con el respaldo irrestricto de los niveles superiores.
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SELECCIÓN Y CAPACITACIÓN DELPERSONAL

La calificación académica de los planificadores es esencial. De ello depende 

el éxito o fracaso de la planificación. La selección del personal técnico y de 

apoyo con preparación académica adecuada y amplio conocimiento de la 

realidad educativa, constituye un aval para el cumplimiento de las funciones 

y objetivos de  la unidad o comisión de la planificación educativa.

Antes de iniciar el proceso de planificación, conviene como estrategia 

capacitar  en planificación al personal involucrado, o en su defecto que el 

proceso de planificación sea paralelo a la capacitación.

Complementariamente el continuo perfeccionamiento y capacitación del 

personal, está la asignación suficiente de recursos económicos, técnicos, 

tecnológicos y materiales, elementos y condiciones necesarias para alcanzar 

el éxito en la planificación.

DESARROLLO DE UNA CULTURA DE PLANIFICACIÓN

Este requerimiento  es quizá el más importante pero también el mas largo y 

complejo vencer. Ello se consigue con una sostenida  capacitación. Es 

fundamental que  los funcionarios implicados en el proceso manejen un 

lenguaje común en torno a determinadas categorías como la  planificación, 

visión, misión y objetivos institucionales.
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INSTRUMENTOS DE MÉTODOS Y TÉCNICAS  PARA MEJORAR LOS 

PROCESOS Y ORGANIZACIÓN.

Todo proceso de planificación estratégica utiliza métodos y técnicas 

participativas que facilitan su gestión como : Método de planificación de 

proyectos orientados a objetivos, técnica de afinidades, árbol de problemas, 

fortalezas-oportunidades- debilidades-amenazas( FODA), Marco lógico, 

cronogramas, rueda de impacto. Estos métodos y técnicas pueden ser 

utilizados por los planificadores en los diferentes momentos o etapas del 

proceso de elaboración del plan.
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1 MÉTODOS

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizó los siguientes métodos, 

técnicas y procedimientos:

 Método Científico

Este método permitirá conocer y establecer los problemas de la realidad de 

la Institución, utilizando un enfoque lógico para plantear soluciones viables al 

problema.

 Método Deductivo

Se utilizó los conceptos generales de planificación estratégica  como valores 

corporativos, Plan, proyectos, POA, para  adaptarlos a la realidad de la 

Unidad Educativa.

 Método Inductivo

Permitió identificar los procedimientos  y aspectos específicos de la 

planificación Estratégica, aspectos de FODA, y  POA para luego hacer el 

análisis  y la aplicación de resultados.

 Método Estadístico
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Permitió la interpretación de los Estados financieros, la elaboración de los  

cuadros estadísticos a través de  los gráficos de pastel para interpretar los 

resultados

 Método Analítico

Facilitó la interpretación  de los Estados Financieros  y la determinación real 

del análisis financiero de la Unidad Educativa.

2. TÉCNICAS

 Observación:

La utilización de esta técnica proporcionó la presentación de los Estados 

Financieros en base a las normas de Contabilidad Gubernamental.

 Encuesta

Se planteó una encuesta de diez interrogantes,  al personal docente, 

administrativo y de servicio para elaborar el FODA,  y se pudo  determinar 

fortalezas, debilidades, amenazas, y oportunidades.
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 MOMENTO EXPLICATIVO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA DE INICIACIÓN Y DESARROLLO 

DEPORTIVO DEL AZUAY.

En esta etapa de la planificación se  examinará la realidad de la 

Institución, tanto del medio interno como externo, mediante un 

DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO  y un DIAGNOSTICO FINANCIERO( 

Ver ANEXO N:_  1 ) y análisis situacional, con el reconocimiento de 

oportunidades, amenazas, fortaleza y debilidades.

D. DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO – FINANCIERO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA DE INICIACION Y DESARROLLO DEPORTIVO DEL 

AZUAY AL 2010.

CONTEXTO INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA DE 

INICIACION Y DESARROLLO DEPORTIVO DEL AZUAY

La Unidad Educativa de Iniciación y Desarrollo Deportivo  del Azuay es 

una institución que pertenece al sector público, se rige por los principios 

generales de la Administración Pública, utiliza estas fuentes de 

información para la toma de decisiones y corrección de  problemas.

  

La Unidad Educativa de Iniciación y Desarrollo Deportivo del Azuay  está 

ubicada en la parroquia Sucre de la  ciudad de Cuenca,  Provincia del 
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Azuay;  fue creada mediante  Acuerdo Ministerial   N.- 2801 el 5 de abril 

de 1988, con los niveles pre -  primario   y secundario.

Actualmente desarrolla un proyecto experimental, denominado “Nueva 

Alternativa y Orientación de los niveles Básico y Bachillerato, en el 

sistema educativo con la base de la Cultura Física y formación en valores, 

está vigente desde octubre de 2004 y terminará en octubre de 2012. 

SERVICIOS EDUCATIVOS

La Unidad Educativa de iniciación y Desarrollo Deportivo del Azuay, 

ofrece los servicios educativos desde el primer año de Educación Básica 

hasta el tercero año de bachillerado en las especialidades de  Cultura 

Física, Químico Biológicas, Físico Matemáticas e Informática. 

Para el año lectivo 2009-2010, cuenta con  955 alumnos matriculados, de 

los cuales 435 pertenecen al Nivel Primario y  520 al nivel medio. El 

principal objetivo de la institución es fomentar la  enseñanza   y práctica 

del deporte.

La Institución posee una cancha para la práctica de algunos deportes, un 

gimnasio para  los entrenamientos de  aeróbicos, y lucha libre. Se 
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mantiene un convenio con la Federación Deportiva del Azuay para utilizar  

la infraestructura física y la provisión de recursos humanos para el 

entrenamiento de las diferentes disciplinas deportivas. El local donde 

funciona es de propiedad de la Escuela Remigio Romero y Cordero.

Al hacer un análisis sobre las diferentes dificultades que atraviesan las

instituciones estatales, se nota que  el sector de la educación  ha sufrido 

un  abandono de parte de los gobiernos de turno, la falta de un 

presupuesto adecuado que cubra las necesidades más emergentes, ha 

provocado el poco desarrollo de la educación pública

Desde  su creación la Unidad Educativa ha tenido que  superar graves 

problemas económicos, como es la falta de una infraestructura propia que 

sea adecuada para el desarrollo de las actividades académicas y 

deportivas.

Los directivos se encuentran empeñados en buscar mecanismos para ser 

más competitivos tratando de mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje,  se busca que sus estudiantes no se limiten simplemente a 

ser alumnos de aulas y libros sino que aprendan a investigar,  pues con la 

práctica del deporte los alumnos  han alcanzado  logros deportivos y 

muchos de ellos tienen como  fuente de ingreso.
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Analizado el presupuesto de la Unidad Educativa se pudo observar que 

su presupuesto depende directamente de la asignación fiscal, parte de 

ello corresponde al rubro de los $30.00 que reemplaza al aporte voluntario 

que realizaban los padres de familia para  el año  2010 asciende a la 

cantidad de  $ 3280. 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA DE 

INICIACION Y DESARROLLO DEPORTIVO DEL AZUAY

Para el desarrollo de las actividades educativas y el cumplimiento de 

sus objetivos, cuenta con los siguientes niveles jerárquicos dentro 

de su estructura orgánica.

NIVEL DIRECTIVO:  Junta General y H Consejo Directivo

NIVEL EJECUTIVO: Rectorado y Vicerrectora

NIVEL OPERATIVO: Inspector General, Junta de Profesores, 

Comisiones

NIVEL AUXILIAR: Secretaría, Colecturía, Bodega, Biblioteca, 

Orientación y Bienestar Estudiantil, Servicios Generales 

Se presentará en el Cuadro N.-01, la organización administrativa de la 

entidad se puede visualizar en el siguiente organigrama:
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FUENTE: Archivos de la   Unidad Educativa
                              ELABORACION: La autoras
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La estructura administrativa fue deficiente en los primeros años de 

funcionamiento, es decir en la década del noventa, creciendo  a la sombra 

de la Escuela Remigio Romero, con aulas diseñadas para niños, no aptas 

para la educación de los adolescentes, y poca comodidad para el 

funcionamiento de la administración del la Unidad.

La estructura institucional necesariamente debe tener un ente que permita 

organizar, estructurar, normar y controlar el cumplimiento de las 

aspiraciones de los actores sociales que hacen a la institución, por lo 

tanto la administración viene definida como una acción del poder público 

al aplicar las leyes y  cuidar de  los intereses públicos, pero sirviendo al 

niño, al adolescente, al padre de familia, al profesor y al empleado, es 

decir a la comunidad.

Como fundamento teórico para este cometido,  la Unidad Educativa  

cuenta con un Plan Institucional en el cual se seleccionan los diversos 

cursos de acción expresados en forma de metas hacia el futuro, de tal 

manera que el administrador debe organizar, integrar, controlar y evaluar 

los recursos para asegurar el logro de las metas propuestas, orientando 

una adecuada toma de decisiones, para concretizar los niveles 

aceptables.
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En cuanto a la organización administrativa la Institución cuenta con una 

estructura  desarrollada en  base del Proyecto Educativo de 

experimentación, en la que la Junta General de Directivos y Profesores 

constituyen el órgano superior que regula la toma de decisiones, 

siguiéndole en su orden el Consejo directivo que se constituye como el 

organismo de asesoría , control y ordenador del gasto.

Las funciones y tareas de los distintos niveles administrativos, se detallan 

a continuación

DE LAS AUTORIDADES.

Junta General de Directivos y Profesores que es el máximo organismo 

y esta integrado por  el personal directivo: Rector, Vicerrector, Inspector 

General, Director de la Sección Primaria, Sub- Inspector, 33 docentes y 

cinco administrativos.

Las  autoridades de la  Unidad Educativa son en su orden:

a) Rector

b) Vicerrector

c) Inspector General

d) Director de la Escuela

e) Subdirector de la Escuela

f) El DOBE: con los departamentos: médico, odontológica,  de 

bienestar estudiantil    y  de  coordinación deportiva. 
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CONSEJO DIRECTIVO

FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO

El Consejo Directivo está integrado según lo que dispone el Artículo 103 y 

152 del Reglamento General de la Ley de Educación, en las que el  

director de la Escuela es miembro nato con todas las atribuciones y 

responsabilidades que los demás miembros, así como también de lo que 

establece el Reglamento General de Educación. Sus deberes y 

atribuciones son:

a) Elaborar el Plan Institucional, en concordancia con el Proyecto 

experimental educativo.

b) Planificar y desarrollar los procesos de capacitación y 

perfeccionamiento directivo y docente.

c) Conseguir el financiamiento para el desarrollo del proyecto 

experimental.

d) Designar a los profesores que integran la comisión experimental.

TAREAS DE CONSEJO DIRECTIVO

 Distribuir al personal docente de la Unidad según las 

necesidades y conveniencias académicas.

 Nombrar Jefe del DOBE y del Departamento de Cultura Física.

 Conocer y aprobar egresos económicos.
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El Consejo Directivo, sesionará  una vez por mes en forma ordinaria y 

extraordinaria cuando la situación amerite o cuando la autoridad juzgue 

necesario. Se constituye en el organismo veedor del cumplimiento de las 

normas y reglamentos establecidos en el Reglamento Interno y Leyes 

generales que regulan el funcionamiento administrativo y económico de la 

institución.
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FUNCIONES DEL RECTOR:

El  rector es la primera autoridad  y representante legal de la Unidad, para 

ser nombrado debe cumplir con los artículos de la  ley de Educación   y su  

Reglamento; así como también con los deberes y obligaciones que 

dictamina la  LOAFIC. Sus deberes son:

a) Planificar y organizar las diferentes actividades que culminen en 

la aplicación,  y eficiencia del proyecto experimental de la 

Institución.

b) Integrar a todo el personal  de la Unidad a las acciones que 

demande el proyecto 

c) Presidir las reuniones de los organismos y comisiones 

institucionales

d) Exigir el cumplimiento de las funciones de los directivos, de los 

profesores y personal administrativo de acuerdo con los 

artículos del 22 al 26 del Reglamento Interno, Funcional de la 

UNEDID

e) Impulsar las actividades de investigación en el campo educativo 

y deportivo.

f) Distribuir su tiempo en las dos jornadas de trabajo, en 

coordinación con el vicerrector.
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TAREAS DEL RECTOR

El Rector al ser  el representante legal y responsable del manejo 

administrativo y económico de  la Institución debe realizar la Planificación 

anual de actividades en  el que  consta las tareas que desarrollarán todo 

el personal y alumnado durante el año lectivo, así mismo esta 

planificación  se informará a la Dirección  Provincial de Educación. Luego 

de haber culminado el Año económico el Rector   dará a conocer  a la 

Defensoría del Pueblo sobre el manejo económico de la Institución, 

mediante informes económicos que sustenten el manejo trasparente de 

los recursos fiscales

FUNCIONES DEL VICERRECTOR

El Vicerrector es un profesor titular del nivel medio y debe cumplir con lo 

que establece el Art 31 del Reglamento de la Ley de Carrera Docente. 

Son deberes y atribuciones, a más de las señaladas en el Reglamento de 

la Ley de Educación y Cultura, las establecidas en el Reglamento Interno 

de la Institución, las mismas que son:

a) Elaborar las  guías didácticas, de observación y entrevistas, 

cuestionarios y registros de control del proceso de 

experimentación.

b) Convocar y dirigir las sesiones de las diferentes comisiones, en 

forma ordinaria y extraordinaria, cuando sea menester.
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c) Verificar el cumplimiento de los objetivos del proyecto con la 

aplicación efectiva de las reformas curricular y evaluativo.

d) Ajustar la planificación y reelaborar otras estrategias y 

contenidos al proyecto experimental.

e) Presidir las reuniones del consejo de coordinación y desarrollo 

académico experimental.

f) Orientar, coordinar y controlar el trabajo del departamento de 

orientación y bienestar estudiantil y de la comisión experimental.

g) Informar periódicamente por escrito al Rector sobre el desarrollo 

y avance  del Proyecto experimental.

TAREAS DEL VICERECTOR

Para cumplir con las actividades, el Vicerrector  deberá realizar  una  

planificación previa, informando regularmente sobre el avance de la 

misma al Rector para su aprobación. Es el responsable directo del manejo 

pedagógico, para lo cual coordinará reuniones frecuentes con las 

diferentes comisiones.

FUNCIONES DEL INSPECTOR GENERAL

El Inspector General será un profesor del nivel secundario y deberá 

cumplir con lo que establece el Artículo 31 del Reglamento General de la 

Ley de Carrera Docente, son deberes y atribuciones, a más de las que 
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constan en el Reglamento General de la educación los del reglamento 

Interno:

a) Corresponsabilizarse con las autoridades inmediatas superiores  

del cumplimiento de las acciones y disposiciones que aseguren 

el desarrollo, ejecución, control y evaluación del proyecto 

experimental.

b) Orientar al personal administrativo y de inspección en las 

responsabilidades y actividades que compete a su  función

c) Instalar las juntas de áreas y de curso con puntualidad para el 

desarrollo responsable de las mismas.

TAREAS DEL INSPECTOR GENERAL

a) Responsabilizarse de la entrada y salida puntual del personal en cada 

hora de clase

b)Organizar y controlar la disciplina de los alumnos

c)Informar diariamente la inasistencia del alumnado a los Padres de 

familia o sus representantes.

d)Informar por escrito los atrasos e inasistencia del profesorado y 

personal administrativo al  Rector.

e)Informar a los profesores de cada curso de la participación deportiva de 

los estudiantes en representación del plantel.
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Este departamento es el encargado del manejo y administración de los 

recursos humanos, por lo que el personal que labora en este debe ser 

capacitado para que pueda cumplir de manera eficiente con su labor.

Cabe indicar que en  la Unidad Educativa, el  control del personal  y de los 

alumnos es una dificultad, en razón de que el personal encargado del 

departamento de Recursos Humanos es muy escaso, tienen que distribuir 

su tiempo en dar clases y en controlar a los alumnos y al personal que 

labora en la Institución 

El ambiente de trabajo es fundamental para desarrollar de manera 

correcta  las labores diarias, debe existir un sistema de recompensas e 

incentivos, valorarse a la persona como tal, y en todo momento propender 

a que existan las mejores relaciones entre compañeros, alumnos y padres 

de familia.

El cumplimiento de sus funciones  se basa principalmente  en   controlar 

la asistencia diaria de los alumnos, para ello  debe realizar socializaciones 

del Código de Convivencia, conferencias sobre el Código de la Niñez y la 

Adolescencia, en el que  se determine claramente los derechos y 

obligaciones de los alumnos,  es la  persona que está en comunicación 

directa con el padre de familia  para informar sobre la conducta y 
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aprovechamiento de su hijo. Realiza informes diarios que son enviados al 

Rector sobre la asistencia del Personal Docente  y Administrativo.

FUNCIONES DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA FISICA

El Jefe del Departamento de Cultura Física será un docente de la 

especialidad en Cultura Física, durará dos años en sus funciones, y es el 

jefe nato de la misma, sus funciones son :

a) Planificar anualmente las actividades de Cultura Física 

conjuntamente con los miembros del área y  presentar a las 

autoridades para su aprobación. 

b) Elaborar y aplicar las pruebas de idoneidad a los alumnos 

aspirantes a ingresar a la Unidad  educativa.

c) Distribuir el trabajo de entrenadores, coordinadores y profesores de 

Cultura Física con un horario apropiado para cada disciplina.

d) Calificar en entrenamiento deportivo conjuntamente con los 

profesores en cada ciclo lectivo y académico.

e) Planificar y ejecutar todas las actividades deportivas y cívicas en 

las que participe la Institución anualmente, con la aprobación de las 

autoridades respectivas.
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TAREAS DEL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA FISICA.

 Responsabilizarse del control, asistencia y funcionamiento de todas 

y cada una de las disciplinas deportivas, de la inscripción y 

participación de los diferentes equipos deportivos en los diferentes 

eventos que se desarrolla en cada año lectivo.

 Resolver los problemas de horario de entrenamiento de los 

alumnos y entrenadores.

 Comunicar a los padres de familia la  inasistencia de los alumnos a 

los entrenamientos deportivos.

 Reubicar a los alumnos en las diferentes disciplinas  deportivas de 

acuerdo a los resultados obtenidos y conveniencias de la 

Institución y el deporte.

Para elaboración de su trabajo, será el encargado de realizar la ficha 

del deportista o record personal de cada uno de los alumnos en 

coordinación con los entrenadores y coordinadores, la misma que 

debe conservarse en la base de datos del sistema del departamento, 

debe reportar este informe a las autoridades del plantel.

FUNCIONES DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA

El Director de la escuela es un profesor del nivel Primario  y debe cumplir 

con lo que dispone el Artículo 25 del Reglamento de la Ley de Carrera 

Docente. Es el responsable directo del funcionamiento de la escuela  ante 

el Rector. Debe cumplir con las siguientes funciones:
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a) Cumplir y hacer cumplir lo que establece la ley y lo que contiene el 

proyecto experimental en las secciones pre-primaria y primaria.

b) Canalizar organizadamente las diferentes actividades que conlleva 

a mejorar la aplicación, reforma y eficiencia del proyecto.

c) Elaborar guías didácticas de observación, entrevista y 

cuestionarios para encuestas y registros de control de datos, en 

coordinación con el vicerrector de la Unidad.

d) Convocar y dirigir sesiones de las diferentes comisiones 

especiales, de programación y evaluación  de los niveles a su 

cargo.

e) Controlar y  comprobar el cumplimiento de los objetivos y 

programas con las bases propuestas en el proyecto.

f) Ejecutar los ajustes que en programación y evaluación se hayan 

resuelto, luego del análisis de la comisión de experimentación y el 

profesorado de los niveles.

TAREAS DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA

 Presentar al Rector el informe del desarrollo y aplicación del 

Proyecto, al final de año  lectivo enviará el informe general del 

desarrollo y aplicación del Proyecto

El Director de la Escuela se constituye en el responsable de la ejecución 

del Proyecto Experimental en el nivel primario, para ello realizará las 
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evaluaciones pertinentes que son reportadas a la comisión de 

experimentación para su conocimiento, también informará en forma 

mensual de la asistencia del personal docente de la sección primaria.

FUNCIONES DEL JEFE DEL DOBE

El jefe del Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil  está 

conformado por un profesional de la rama y sus funciones son:

a) Presentar el plan anual, dividido en quimestre de las acciones a 

cumplir por el departamento a su cargo. 

b) Elaborar  el manual de funciones de cada uno de  sus miembros y 

el horario de atención para que sea aprobado por el rectorado.

c) Responsabilizarse del buen cumplimiento de cada una de las 

actividades programadas ante las autoridades del plantel.

TAREAS DEL JEFE DEL DOBE

 Presentar un informe al final de año lectivo que contenga todas 

las novedades observadas en el periodo lectivo.

FUNCIONES DEL DEPARTAMENT0 DE BIENESTAR ESTUDIANTIL.

El DOBE estará integrado  por el  Orientador Vocacional, el médico , 

fisioterapista, odontólogo y trabajadora social del plantel , este 

departamento ofrece el servicio para las  dos secciones: primaria y 

secundaria, sus obligaciones son:
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a) Elaborar  las fichas: médicas, odontológicas, social y de orientación 

de cada alumno.

b) Tramitar la inscripción de los alumnos que soliciten el almuerzo 

escolar en el Comedor Municipal.

c) Procurar la ayuda a los estudiantes que lo necesiten

d) Informar a los padres de familia, autoridades y Juntas de Curso de 

las novedades específicas tanto individuales como de cada curso.

e) Presentar el Plan Anual de las actividades al Rector del Plantel.

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO  MEDICO Y ODONTOLÓGICO.

Está integrado por el médico y odontólogo  del plantel, sus deberes son:

a) Presentar un plan anual de trabajo y el informe de actividades al 

finalizar el período.

b) Responsabilizarse del cuidado médico y dental de los alumnos de 

la Unidad de acuerdo al horario que establezcan las autoridades.

c) Actualizar las fichas individuales con un prolijo examen del alumno.

d) Acompañar a las delegaciones de la Institución  a los diferentes 

eventos deportivos.

f) Brindar la atención médica y odontológica a alumnos, personal 

docente y administrativo.

El médico realiza el servicio de consulta interna en el horario de 7:30 a 

9:30 horas en la sección primaria y de 14:00 a 16:00 a la sección 
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secundaria. Realiza la valoración a los alumnos, y personal de la 

institución, recepción de fichas médicas de cada paciente, en la que 

consta edad, sexo, peso, estatura, estos datos serán ingresados en la 

base de datos del departamento médico.  Luego de este análisis, 

elaborará el diagnóstico para proseguir con la prescripción de medicinas y 

tratamiento específico.

El Odontólogo del plantel, trabaja cuatro horas diarias, dos horas en la 

mañana y dos horas por la tarde, prestando sus servicios a las dos 

secciones respectivamente.

Este profesional, cuando realiza el servicio odontológico prepara la ficha 

del paciente, indicando el nombre, sexo, edad, y más preguntas afines al 

área de odontología, para luego realizar la valoración inicial y proseguir 

con el tratamiento que corresponda al paciente.

FUNCIONES DE LA JUNTA DE DIRECTORES DE AREA

Está presidida por el Vicerrector del plantel, sus deberes son:

 Revisión, corrección y aprobación de los cuestionarios de 

exámenes y de los temas para trabajos de investigación.

 Elaboración, revisión y cambio de las programaciones curriculares

 Sesionarán ordinariamente cada semana según horario  que 

establezca las autoridades para programar el trabajo de la semana, 
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la evaluación del aprendizaje, analizar los resultados obtenidos y 

proponer nuevas estrategias y acciones.

FUNCIONES. TAREAS DE LAS COMISIONES ESPECIALES

Las comisiones especiales serán nombrados por el Consejo Directivo, 

durarán en sus funciones un año lectivo, para su funcionamiento deberán 

presentar un plan de trabajo para que sea aprobado por las autoridades 

de la Unidad.

FUNCIONES. TAREAS DE LA COMISION SOCIO CULTURAL

Son deberes de esta comisión: Elaborar el plan de trabajo para que sea 

aprobado  por parte del Rector, fomentar sentimientos de nacionalidad y 

civismo a través de conferencias, motivar los sentimientos de 

confraternidad e integración del personal docente y administrativo de la 

institución.

FUNCIONES. TAREAS  DE LA COMISION DE EXPERIMENTACION

Sus funciones:

 Estudiar los planes y programas de la institución, para sugerir los 

cambios que sean necesarios.

 Asesorar a los profesores sobre técnicas de programación 

curricular y evaluación educativa.
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 Analizar problemas de tipo didáctico –pedagógico que se 

presenten en el profesorado.

 Revisar temas de investigación, presentar informes quimestrales de 

evaluación de su trabajo.

La comisión  de experimentación sesionará en forma permanente para 

realizar la:

 elaboración, difusión y ajustes del proyecto de experimentación, 

 Reajuste y retroalimentación de las áreas científicas, niveles y 

ciclos lectivos, planes y programas de estudio y sistema evaluativo 

de acuerdo a las sugerencias y recomendaciones de los diferentes 

organismos y autoridades de educación y del plantel.

 Elaborarán los materiales de trabajo que servirán de guía en la 

aplicación y evaluación del proyecto anual.

 Presentarán resultados obtenidos en un informe anual sobre la 

aplicación del proyecto con aspectos positivos y negativos.

FUNCIONES. TAREAS DE COMISION DE CULTURA FISICA

Responsabilizarse del orden y disciplina de los deportistas en los 

diferentes escenarios deportivos.

Programar actividades deportivas internas de alumnos, profesores y 

padres de familia.
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Esta comisión junto con el Jefe de Cultura Física elaborarán la 

planificación para el desarrollo de las actividades deportivas internas,  

luego presentarán el informe final.

FUNCIONES. TAREAS DE COMISIÓN DE SALUD

Programar actividades quimestrales, procurar la ayuda a los estudiantes 

que tengan problemas de salud  o alimentación.

Buscar financiamiento para la provisión de medicamentos y alimentos 

para la rehabilitación de alumnos con problemas.

Realizarán  su  planificación y presentarán al Rector para su aprobación, 

serán los encargados de  realizar visitas al Bar de la Institución para 

verificar que los alimentos que se expendan sean de buena calidad.

FUNCIONES.  TAREAS COMISION DE DISCIPLINA

Programar las actividades  en forma quimestral, informar al alumno y 

padre de familia sobre el régimen disciplinario de la Unidad. Conocer e 

investigar los diferentes casos  disciplinarios de los alumnos. Trabajar con 

el alumno y padre de familia para lograr un cambio positivo en su 

comportamiento.

Será responsabilidad de esta comisión  realizar el seguimiento  de los 

casos de los alumnos que habrán incidido en faltas de disciplina, para lo 

cual deberá reunirse  y nombrar un secretario para que tome nota de las  
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resoluciones que adoptarán  , de la misma manera informará  al Rector de 

todos los casos  de faltas disciplinarias que se hayan dado.

FUNCIONES DE LA COLECTURÍA

El departamento de colecturía también esta dentro del nivel asesor, aquí 

se maneja toda la parte financiera, contable y presupuestaria del plantel, 

esta integrado por una persona, que cumple con el perfil acorde al cargo, 

con nombramiento titular, cumple las funciones de colectora, debe poseer 

los conocimientos y experiencia necesaria para cumplir a cabalidad sus 

funciones.

A su cargo   está cumplir con las siguientes funciones:

a) Elaborar conjuntamente con la comisión económica la pro forma 

presupuestaria de la Institución y presentar al Consejo Directivo.

b) Cumplir con las disposiciones que impartan las autoridades del 

plantel.

c) Ejecutar el presupuesto de la Institución con la orden del Rector.

d) Realizar planificaciones financieras.

e) Ejercer el control previo al pago.

f) Firmar conjuntamente con el rector las órdenes de transferencia.

g) Asesorar al Consejo Directivo, Rector y demás organismos que 

conforman la estructura administrativa, sobre aspectos de 

carácter financiero.

h) Tomar acciones tendientes para la conservación de los bienes.
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i) Elaborar y mantener actualizados los inventarios de activos fijos 

del plantel.

j) ESIGEF- ESIPREN

TAREAS DE LA COLECTURIA

 Constituirse en custodio de los bienes del plantel, y distribuir los 

bienes, servicios, suministros y materiales a cada dependencia 

con actas de descargo, previa orden del Rector.

 Hacer constataciones físicas y actualizar los inventarios de la 

Unidad.

 Elaboración de nóminas mensuales del personal de la 

Institución.

 Depositar en forma inmediata e intacta los recursos financieros 

recaudados.

 Solicitar y participar en la baja de bienes.

 Liquidar el impuesto a la renta

Para las múltiples actividades y responsabilidades de este departamento, 

el recurso humano que labora en este departamento no es suficiente, 

actualmente se tiene a cargo la ejecución presupuestaria  de  nueve 

escuelas pertenecientes al sector. El cumplimiento de las tareas  de este 

departamento   se basa sobre todo en la observancia  de la Ley de Gasto 

público y control financiero, para ellos todo egreso que debe realizar 
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deberá tener  la aprobación del Rector de la institución, de igual manera 

para realizar los pagos mensuales para cada mes debe contar en primer 

lugar con la aprobación de la autoridad, el informe de asistencia  del 

personal docente y administrativo que es enviado por el Inspector General 

, para luego proceder a realizar los roles de pago. Así mismo realizará en 

cada compra las debidas retenciones por conceptos de Impuesto a la 

Renta e IVA  , para luego consolidar y realizar las declaraciones al SRI..

FUNCIONES DE LA SECRETARIA

Son deberes de  la secretaria manejar los fondos de Caja Chica, 

responsabilizarse del buen uso y manejo  de los bienes a su cargo

Manejo del archivo, elaborar certificados de notas quimestrales de los 

alumnos y entregar a los padres de familia, registra inscripciones de los 

alumnos de la sección media.

La persona que   labora en el área de secretaría debe  realizar  el 

ingresos y egreso de la documentación con la numeración y orden 

respectivo, comunicará a la autoridad de toda la documentación recibida, 

es la responsable   de estar presente en las sesiones de Consejo 

Directivo y Junta General de Directivos y Profesores,  transcribirá 

minuciosamente todas las actas, que serán aprobadas en forma posterior.
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ANALISIS SITUACIONAL FODA DE LA UNIDAD EDUCATIVA DE 

INICIACION Y DESARROLLO DEPORTIVO DEL AZUAY 

Para complementar el  diagnostico administrativo, se ha elaborado el 

análisis FODA, ( ver anexo N 2 ) que se lo presenta en el Cuadro N.- 02:

FORTALEZAS DEBILIDADES

Buen desarrollo académico, 

docentes muy capacitados.

Los servicios que presta la institución 

no son conocidos por la comunidad

Se ha dado apoyo del Gobierno 

central, en las asignaciones 

presupuestarias, para cubrir 

necesidades básicas de la 

Institución

Los resultados deportivos poco 

halagadores en los últimos años, no  

habido disciplina deportiva

La Ejecución presupuestaria se ha 

realizado en 98 %, observando las 

normas  de Control del Gastos 

público.

Personal de Secretaría ,recursos y 

capacidades escasas

Se ha realizado gestión financiera 

para lograr incremento al 

presupuesto de la Institución.

Personal de Conserjería, con 

problemas de motivación personal

Se identifica la observancia de 

normas y reglamentos para el 

manejo del presupuesto
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FORTALEZAS DEBILIDADES

El Personal Directivo muy 

capacitado, con visión de gestión 

administrativa

Personal de  Colecturía con 

conocimiento dentro del área

financiera y manejo 

presupuestario.

    

La Distribución del trabajo docente 

de acuerdo a la capacitación del 

personal.

La Estructura administrativa

mantiene relación con el proceso 

de gestión.

Se da información de las 

actividades realizadas por los 

Directivos

El prestigio de la Institución en 

cuanto a los servicios educativos 

que presta se observa, por el 

incremento de alumnos

Aceptación de la gente en cuanto 

a los servicios que presta la 

Institución
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OPORTUNIDADES AMENAZAS

Las políticas y Leyes del Sector 

Educación en el último año, han 

coadyuvado al desarrollo de la 

educación pública.

La Economía del País durante el 

año 2010, no es estable.

El desarrollo de la Educación en el 

último año no ha tenido el apoyo 

necesario.

El Papel de las entidades públicas 

del sector educación en la Ciudad 

de Cuenca en los últimos años ha 

demostrado poco afán para 

desarrollar su nivel.

La percepción de la cultura 

ciudadana sobre el sector 

educación en la ciudad de Cuenca,  

piensan que  se ha dado de alguna 

manera alguna ayuda por parte del 

gobierno central

Elaboración: Autoras 
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 MOMENTO PROSPECTIVO  DE LA PLANIFICACIÓN 

ESTRATÉGICA

En este momento de la Planificación se detallará las tendencias, lo 

deseado y algunas alternativas factibles de cambio.

DIRECCIONES ESTRATEGICAS  DE LA UNIDAD EDUCATIVA DE 

INICIACION Y DESARROLLO DEPORTIVO DEL AZUAY

 VALORES CORPORATIVOS

Las exigencias del Tercer milenio transitan  los derroteros de los 

“aprenderes” por sustitución de los “saberes” que son estructuras internas 

del organismo humano inteligente que le permite descubrir, incorporar y 

asimilar personalmente la verdad en la experiencia hasta el punto de 

influir significativamente sobre la conducta o sea hasta producir un cambio 

de persona y en el entorno.

 APRENDER A CONOCER

La oferta educativa facilita al ser humano comprender el mundo que lo 

rodea de manera suficiente para vivir con dignidad, desarrollar sus 

capacidades profesionales  y comunicarse con los demás. El fin es el 

placer de comprender, conocer y descubrir  y apreciar las bondades del 

conocimiento en si y de la investigación.
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 APRENDER A SER

Los educandos adquieren  un desarrollo global como persona: cuerpo y 

mente, sensibilidad, autonomía, responsabilidad, crítico y autocrítico con 

posibilidad de tomar sus propias decisiones. Con plena libertad de 

pensamiento, de juicio de sentimiento y de imaginación necesarios para 

logro de la plenitud de sus valores que sostienen sobre todo el hacer, 

porque en este tomamos decisiones.

 APRENDER A HACER

El aprender a hacer consiste en la aplicación de saber en cualquier 

ámbito de la cultura  y de la relación social, es practicar la praxis 

educativa.

 APRENDER A COMPARTIR

La propuesta  reivindica necesidades humanas tan básicas como la 

convivencia, las relaciones interpersonales, la participación, el afecto. El 

trabajo en grupo da oportunidad al intercambio de experiencias  y de 

información.

 APRENDER A EMPRENDER

Formar jóvenes con mentalidad positiva, visionaria, emprendedora en 

proyectos renovadores e innovadores para si mismos y para su 

comunidad en el orden de mejorar sus condiciones de vida.
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VISIÓN

La Unidad Educativa Experimental de  Iniciación y Desarrollo Deportivo 

del Azuay en los próximos años será una institución líder en gestión 

educativa.

Aspiran una niñez, juventud, padres de familia, transformados en una 

comunidad amante de la educación y del deporte. En poseer  una 

infraestructura  que permita la concentración de la comunidad en la 

obtención de una enseñanza cada vez mejor y una práctica deportiva  que 

proteja al padre de familia y alumno de la drogadicción, del alcoholismo y 

del ocio per turbante.

La convicción de la institución es que el deporte sea un elemento que 

favorezca a la formación armónica y equilibrada de nuestros niños y 

jóvenes, que aporta a la sociedad con ciudadanos correctos y positivos.

MISIÓN

LA Unidad Educativa de Iniciación y Desarrollo Deportivo del Azuay, 

forma a la niñez y juventud de nuestra provincia y del país, motivados por 

la necesidad de mejorar la calidad de la educación, fundamentarán su 

acción en la capacitación y perfeccionamiento de los docentes y sus 

resultados participarán a los educandos y padres de familia con la 

aspiración cierta de que la Unidad Educativa: primaria y secundaria sean 

pioneros de la enseñanza  de calidad en beneficio  de los sectores 
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marginales . El servicio a la comunidad   se ha iniciado  y será un deber 

servir al mayor número de escuelas fiscales perimetrales con las prácticas 

de Cultura Física, para que estos centros sean modelos  de la educación 

integral con la práctica del deporte, recreación y educación física. 

Internamente la institución sigue la práctica del  deporte competitivo para 

dar a la ciudad, provincia y el País deportistas de élite. 

ESTRATEGIAS

La planificación estratégica de la Unidad Educativa, está dirigida al 

desarrollo institucional, la creación, mantenimiento y fortalecimiento de las 

capacidades institucionales, dentro del contexto, con el de  fin de fijar 

objetivos y metas ubicados en el futuro, orientados hacia la efectividad y 

la eficacia de todo el plantel educativo.

La comunicación con los miembros de la comunidad educativa y padres 

de familia procura la integración de todas las áreas educativas en una 

acción global que mejore los procesos y resultados y trabaje plenamente 

para satisfacer las expectativas del grupo de usuarios.

En la Unidad Educativa se da un proceso participativo que considera a 

usuarios internos y externos  tomar decisiones a favor de solucionar los 

problemas que se presenten en la institución educativa a favor de los 

educandos.
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De la misma manera permite establecer la realidad en la que se 

desenvuelven los procesos pedagógicos y administrativos del  centro 

educativo, estableciendo situaciones ideales que se quiere alcanzar.

La búsqueda de las ventajas competitivas es una  estrategia que  permite 

a la institución crear las bases para organizar las primeras acciones que, 

a su vez, alimentan el desarrollo de los otros sistemas, como son 

procesos de monitoreo, permitiendo que las operaciones administrativas y 

pedagógicas logren los objetivos del modelo experimental.

OBJETIVOS

La  Unidad educativa busca  aplicar un estilo de gestión educativa con la 

participación de la comunidad educativa, para propender una nueva 

cultura escolar, con la práctica permanente de los valores éticos y 

morales. Mejorar la calidad de la educación, mediante la capacitación y 

perfeccionamiento de  todos los docentes. Formar personas con una 

buena cultura general y un talento deportivo. Mejorar la comunicación 

entre estudiantes, docente  y padres de familia  para un aprendizaje de 

calidad.

 MOMENTO TACTICO OPERACIONAL

En este momento  concretaremos las propuestas alternativas, es decir 

la propuesta del Plan General.
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PLAN GENERAL DE LA UNIDAD EDUCATIVA DE INICIACION Y 

DESARROLLO DEPORTIVO DEL AZUAY

CUADRO N.- 03

FUNCION PROGRAMAS

1. DOCENCIA

1.1 Diseño curricular nueva 

reforma del MEC

1.2 Formación profesional

1.3 Formación Deportiva de            

alto rendimiento

1.4 Educación continúa

2. INVESTIGACION 2.1 Difusión de resultados 

deportivos

3. VINCULACION CON LA 

COLECTIVIDAD

3.1 Asistencia Técnica

3.2 Difusión Cultural

3.3 Interacción Social

4.GESTION ADMINISTRATIVA 4.1 Organización y dirección

4.2 Desarrollo Financiero

4.3 Desarrollo Físico

4.4 Planificación Integral

Fuente: las autoras

A continuación se presentará en el cuadro N.- 7 ,la la Programación 

General para el periodo  2010-2015.

Se detalla  la Programación  general  del  Plan 2010- 2015, un  proyecto 

estratégico de desarrollo para que pueda realmente llevarse a la práctica , 

se  da a conocer el primero a largo plazo, entendiéndose cinco años, el 
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segundo a  corto plazo, es decir un año, se considera los programas, 

proyectos, costos, financiamiento, los responsables. 
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FUNCION 1 DOCENCIA
PROGRAMA 1.1 PLANIFICACION CURRICULAR
PROYECTOS Y / O SUBPROYECTOS NIVEL COSTO

P.EJ-EV 2010 2011 2012 2013 2014 2015 US$ ESTIMADO AUTOGESTION TOTAL RESPONSABLES
PROPIO

1 Estudio de la realidad o diagnóstico
situacional de la institución. Adaptaptación
del proyecto experimental a la reforma
curricular del MEC. 16.420,00 16.420,00     16.420,00     

1.1 Elaboración del FODA P.EJ-EV
1.2 Adaptación de los planes y programas P.EJ-EV 3.920,00    3.920,00       3.920,00       Esperanza Miranda
a la Reforma Curricular del MEC. 7.000,00    7.000,00       7.000,00       Esperanza Miranda
1.3  Estudio de la oferta y demanda de P.EJ-EV 2.500,00    2.500,00       2.500,00       Edmundo Leon
los estudiantes.
1.4 Análisis de los resultados académicos P.EJ-EV 3.000,00    3.000,00       3.000,00       Victor Hugo Marín
y deportivos
FUNCION 1 DOCENCIA
PROGRAMA 1.2 FORMACION PROFESIONAL
PROYECTOS Y / O SUBPROYECTOS NIVEL COSTO

P.EJ-EV 2010 2011 2012 2013 2014 2015 US$ ESTIMADO AUTOGESTION TOTAL RESPONSABLES
PROPIO

2 Capacitar al profesorado de la institución
en las nuevas tendencias evaluativas de la
educación. 7.000.00 3.000,00       4.000,00       7.000,00       
2.1 Capacitación en Psicología evolutiva            P.EJ-EV 1.500,00    500,00           1.000,00       1.500,00       Esperanza Miranda
2.2 Capacitación en Didáctica y Pedagogía P.EJ-EV 2.000,00    1.000,00       1000,00 2000,00 Esperanza Miranda
2.3 Capacitación en evaluación educativa P.EJ-EV 1.500,00    1.500,00       1.500,00       Esperanza Miranda
2.4 Capacitación en manejo de NTICS P.EJ-EV 2.000,00    2.000,00       2.000,00       FRAN RIOS

C R O NOG R A M A F I N A N C I A M I E N T O

C R O NOG R A M A F I N A N C I A M I E N T O

UNIDAD EDUCATIVA DE INICIACION Y DESARROLLO DEPORTIVO DEL AZUAY

PROGRAMACION GENERAL DEL PLAN PERIODO 2010-2015                  CUADRO Nº 4
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FUNCION 1 DOCENCIA
PROGRAMA 1.3 FORMACION DEPORTIVA DE ALTO RENDIMIENTO
PROYECTOS Y / O SUBPROYECTOS NIVEL COSTO

P.EJ-EV 2010 2011 2012 2013 2014 2015 US$ ESTIMADO AUTOGESTIONTOTAL RESPONSABLES
PROPIO

3 Formación de equipos de trabajo 
mixto entre profesores y alumnos
para mejorar el desarrollo del 
entrenamiento deportivo y lograr 100.000,00    100.000,00           100.000,00    
la formación de deportistas elite
3.1 Selecciones adecauda de las P.EJ-EV 5.000,00        5.000,00               5.000,00        Vicente Jimenez
disciplinas de entrenamiento 
deportivo de acuerdo al biotipo 
destrezas y decisión del estudiante
para encaminar de mejor manera P.EJ-EV 95.000,00      95.000,00             95.000,00      Jorge Miranda
3.2 Gestionar el financiamiento
para que los profesores especializados
en las diferentes disciplinas deportivas
puedan formar a su cargo el entrena-
minento deportivo como horas 
suplementarias
FUNCION 1 DOCENCIA
PROGRAMA 1.4 EDUCACION CONTINUA
PROYECTOS Y / O SUBPROYECTOS NIVEL COSTO

P.EJ-EV 2010 2011 2012 2013 2014 2015 US$ ESTIMADO AUTOGESTIONTOTAL RESPONSABLES
PROPIO

4 Nivelación en las áreas técnicas
10000,00 10000,00 10000,00

4.1 Formación de grupos de trabajo de los
profesores de las áreas de matemáticas, 
física e informáticva para realizar un proceso
de retroalimentación de los conceptos a los
alumnos. P.EJ-EV

10.000,00            10.000,00                      10.000,00             Marcelo Cárdenas

C R O NOG R A M A F I N A N C I A M I E N T O

UNIDAD EDUCATIVA DE INICIACION Y DESARROLLO DEPORTIVO DEL AZUAY
PROGRAMACION GENERAL DEL PLAN PERIODO 2010-2015                  

C R O NOG R A M A F I N A N C I A M I E N T O
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FUNCION 2  INVESTIGACION
PROGRAMA 2.1 DIFUCION DE RESULTADOS DEPORTIVOS
PROYECTOS Y / O SUBPROYECTOS NIVEL COSTO

P.EJ-EV 2010 2011 2012 2013 2014 2015 US$ ESTIMADO AUTOGESTIONTOTAL RESPONSABLES

PROPIO
1 Elaborar Estadísticas de los logros 

deportivos a nivel nacionalo, provin-
cial e interolegial

15.000,00            15.000,00            15.000,00               

2.1 Informar mediane publicaciones
los logros deportivos en las disciplinas
de atletismo, fútbol, lucha libre y Carlos Chica

tae won do P.EJ-EV 15.000,00            15.000,00            150.000,00             Jorge Miranda

Victor Marin

Vicente Velez

FUNCION 3 VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
PROGRAMA 3.1 ASISTENCIA TECNICA
PROYECTOS Y / O SUBPROYECTOS NIVEL COSTO

P.EJ-EV 2010 2011 2012 2013 2014 2015 US$ ESTIMADO AUTOGESTIONTOTAL RESPONSABLES
PROPIO

1 TECNICAS DE ENTRENAMIENTO EN LAS
ESCUELAS RURALES
3.1 Pasantias de los alumnos de los quintos 15.000,00 15.000,00 10.000,00    
de Cultura Física para implementar técnicas Carlos Chica

entrenamientos deportivos P.EJ-EV Jorge Miranda

15.000,00 15.000,00 150.000,00 Vicente Velez

UNIDAD EDUCATIVA DE INICIACION Y DESARROLLO DEPORTIVO DEL AZUAY
PROGRAMACION GENERAL DEL PLAN PERIODO 2010-2015                  

C R O NOG R A M A F I N A N C I A M I E N T O

C R O NOG R A M A F I N A N C I A M I E N T O



75

FUNCION 3 VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD
PROGRAMA: 3.2 DIFUCION CULTURAL
PROYECTOS Y / O SUBPROYECTOS NIVEL COSTO

P.EJ-EV 2010 2011 2012 2013 2014 2015 US$ ESTIMADOAUTOGESTION TOTAL RESPONSABLES

PROPIO
2 COMPETENCIAS A NIVEL DE INTERCOLEGIALES 12.000,00             6.000,00     6.000,00                 12.000,00             

3.1 Selección de categorias para la parti-

cipacion de las jornadas deportivas P.EJ-EV
3.2 Participar en las competencias en las 4.000,00               4.000,00     4.000,00               Jorge Miranda

disciplinas deportivas que la Federación Victor Marin

Deportiva estudiantil promueve para Vicente Velez

difundir las técnicas deportivas

tae won do P.EJ-EV
8.000,00               4.000,00     4.000,00                 8.000,00               Carlos Chica

FUNCION 3 VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD

PROGRAMA 3.1 INTERACCION SOCIAL

PROYECTOS Y / O SUBPROYECTOS NIVEL COSTO
P.EJ-EV 2010 2011 2012 2013 2014 2015 US$ ESTIMADO AUTOGESTION TOTAL RESPONSABLES

PROPIO
1 Escuela para Padres, Proyecos

Educativos 17500,00 17500,00 17500,00
3.1  Seminario taller sobre sexua-

lidad responsable y planificación

familiar. P.EJ-EV 5.000,00     5000,00 5000,00 CeciliaAvendaño

3.2 Elaboración Manual de Convi- 2.500,00     2.500,00      2.500,00     Edmundo León

vencia 10.000,00   10.000,00    10.000,00   Humberto Tola

3.3 Creación de becas estudiantiles

UNIDAD EDUCATIVA DE INICIACION Y DESARROLLO DEPORTIVO DEL AZUAY
PROGRAMACION GENERAL DEL PLAN PERIODO 2010-2015                  

C R O NOG R A M A F I N A N C I A M I E N T O

C R O NOG R A M A F I N A N C I A M I E N T O
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FUNCION 4 GESTION ADMINISTRATIVA
PROGRAMA: 4,1 ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN
PROYECTOS Y / O SUBPROYECTOS NIVEL COSTO

P.EJ-EV 2010 2011 2012 2013 2014 2015 US$ ESTIMADO AUTOGESTION TOTAL RESPONSABLES

PROPIO
1 Capacitación  al personal Administrativo de la 9.000,00             5.500,00             3.500,00             9.000,00             

Unidad Educativa

4.1 Capacitación  al Rector en Gestión Admi- P.EJ-EV 3000,00 3000,00 HUMBERTO Tola

nistrativa

4.2 Capacitación en NTICS al personal Admi- P.EJ-EV 3500,00 3500,00 3500,00 NANCY ORTIZ

nistrativo

4.3 Capacitación  en servicios Administrativos P.EJ-EV 2.500,00             2.500,00             2.500,00             CATALINA LOPEZ

FUNCION 4 GESTION ADMINISTRATIVA

PROGRAMA 4.2 DESARROLLO FINANCIERO

PROYECTOS Y / O SUBPROYECTOS NIVEL COSTO
P.EJ-EV 2010 2011 2012 2013 2014 2015 US$ ESTIMADO AUTOGESTION TOTAL RESPONSABLES

PROPIO

2 Desarrollo de un Sistema Paralelo al ESIGEF

educativos 3000,00 3000,00 3000,00 HUMBERTO TOLA

4.1 Desarrollo de una sistema contable al ESIGEF que P.EJ-EV

permita conocer con  anticipación como se esta 

ejecutando el presupuesto 3.000,00   3.000,00   3.000,00   

UNIDAD EDUCATIVA DE INICIACION Y DESARROLLO DEPORTIVO DEL AZUAY
PROGRAMACION GENERAL DEL PLAN PERIODO 2010-2015                  

C R O NOG R A M A F I N A N C I A M I E N T O

3000,00

C R O NOG R A M A F I N A N C I A M I E N T O
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         Fuente: las autoras

     

FUNCION 4 GESTION ADMINISTRATIVA
PROGRAMA: 4.3 DESARROLLO FISICO
PROYECTOS Y / O SUBPROYECTOS NIVEL COSTO

P.EJ-EV 2010 2011 2012 2013 2014 2015 US$ ESTIMADO AUTOGESTION TOTAL RESPONSABLES

PROPIO
3 Ampliación de la infraestructura física y deportiva 29.500,00           19.100,00           10.400,00           29.500,00           

Dotación de sofware -hardware

4.1 Reparación de la cancha deportiva del la Unidad P.EJ-EV 6500,00 3500,00 6500,00 Ceciia Brito

4.2 Adecuacion de la vivienda de conserjería P.EJ-EV 4.500,00             2.500,00             2.000,00             4.500,00             Ceciia Brito

4.3 Ampliación del espacio de recreación  P.EJ-EV 8700,00 8100,00 600,00 8700,00 Ceciia Brito

deportiva

4.4 Adecuación de las Oficinas de Administración P.EJ-EV 3.500,00             3.500,00             3.500,00             Ceciia Brito

4.5 Adecuacion de la Sala de profesores P.EJ-EV 2.800,00             2.000,00             800,00                2.800,00             Ceciia Brito

FUNCION 4 GESTION ADMINISTRATIVA

PROGRAMA 4.4 PLANIFICACION INTEGRAL

PROYECTOS Y / O SUBPROYECTOS NIVEL COSTO
P.EJ-EV 2010 2011 2012 2013 2014 2015 US$ ESTIMADO AUTOGESTION TOTAL RESPONSABLES

PROPIO

4 Reinfenieria del PEI 2010-2015 para optimizar los servicios

educativos 10500,00 8000,00 2500,00 10500,00

4.1 Elaboración del pei P.EJ-EV 5.000,00             5.000,00             5.000,00             Esperanza Miranda

4.2 Elaboración delñ POA P.EJ-EV 3.000,00             3.000,00        3.000,00             Comisión Pedagógica

4.3 Socialización de Leyes educativas P.EJ-EV 2.500,00             2.500,00             2.500,00             Comisión Pedagógica

C R O NOG R A M A F I N A N C I A M I E N T O

UNIDAD EDUCATIVA DE INICIACION Y DESARROLLO DEPORTIVO DEL AZUAY
PROGRAMACION GENERAL DEL PLAN PERIODO 2010-2015                  

C R O NOG R A M A F I N A N C I A M I E N T O

3000,00
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Dentro de las direcciones  estratégicas  se ha creído conveniente 

destacar cada una de las funciones que cumple la Unidad Educativa 

como es : Docencia, Investigación , vinculación con la colectividad y la 

gestión administrativa,  a cada función se ha diseñado  los programas, es 

decir se ha creado un modelo de   planeación, en el cual están claramente 

identificados los  proyectos o subproyectos,  los mismos que involucran   

a todo un proceso administrativo-financiero, la infraestructura ,el 

presupuesto.

Este modelo de planeación  puede constituir  una guía para  que la 

institución  tenga una visión de futuro, es decir sobre el concepto de 

donde quiere ubicarse después de los cinco años.  

Seguidamente  se mostrará  en el Cuadro N.- 8 el Resumen general del 

Plan 2010-2015, en el que constará las funciones, programas,  proyectos 

y sub proyectos,  además el Presupuesto total.
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UNIDAD EDUCATIVA DE INICIACION Y DESARROLLO DEPORTIVO DEL AZUAY

RESUMEN GENERAL DEL PLAN 2010-2015             Cuadro  N.- 5
COSTO DEL RECURSOS PROPIOS

FUNCION PROGRAMAS PROYECTOSY / O SUBPROYECTOS PROYECTO Y / O FISCALES AUTOGESTION

SUBPROYECTO

DOCENCIA DISEÑO CURRICULAR Diagnóstico situacional de la  Institucion 16.420,00
            

16.420,00

FORMACION PROFESIONAL Capacitar al profesorado de la institución en las nuevas
tendencias evaluativas de la educación . 7.000,00 3.000,00 4.000,00

FORMACION DEPORTIVA Formación de equipos de trabajo mixto entre profesores
y alumnos para mejorar el desarrollo del entrenamiento
deportivo y lograr la formación de deportistas de élite 100.000,00 100.000,00 0,00

EDUCACION CONTINUA Nivelacion en las área técnicas 10.000,00 10.000,00 0,00

SUMA 133.420,00 129.420,00 4.000,00

2.1 DIFUCIONDE RESULTADOS Elaborar Estadísticas de los logros deportivos a nivel
2. INVESTIGACION DEPORTIVOS nacional,provincial  e intercolegial 15.000,00 15.000,00 0,00

SUMA 15.000,00 15.000,00 0,00
VINCULACION CON LA
COLECTIVIDAD ASISTENCIA TECNICA Técnicas de entrenamiento en las escuelas

rirales 15.000,00
            

15.000,00
   

-
              

DIFUCION CULTURAL Competencias a nivel intercolegial 12.000,00 6.000,00 6.000,00

INTERACCION SOCIAL Escuela Para Padres, Proyectos Socio 
Socio educativos 17.500,00 17.500,00

SUMA 44.500,00 21.000,00 23.500,00
    

GESTION  ADMINSITRATIVA ORGANIZACIÓN Y DIRECCION Capacitación al Personal Administrativo 
de la Unidad Educativa. 9.000,00 5.500,00 3.500,00

      

DESARROLLO FINANCIERO Desarrollo de un Sistema paralelo al Esigef 3.000,00 3.000,00

DESARROLLO FISICO Ampliación de la infraestructura física y 
deportiva. 29.500,00 19.100,00 10.400,00

    Dotación de sofware , hardware

PLANIFICACION INTEGRAL Reingeniería del PEI 2010 - 2015 para 
optimizar los servicios educativos 10.500,00 8.000,00 2.500,00

      

SUMA 52.000,00 35.600,00 16.400,00
    TOTAL PRESUPUESTO 244.920,00 201.020,00 43.900,00
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 IDENTIFICACION DE PROYECTOS Y SUBPROYECTOS

Luego de haber elaborado el Plan General para el período 2010-2015, el 

grupo de investigación, ha considerado elaborar el Proyecto de AMPLIACION 

DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE  LA UNIDAD EDUCATIVA,  el mismo 

que se presenta a continuación en el Cuadro N.- 9. Para la elaboración de 

este proyecto  se ha considerado la metodología del Marco Lógico. 

FUNCION: GESTION ADMINISTRATIVA

PROGRAMA: DESARROLLO FISICO

OBJETIVO GENERAL

Lograr que los alumnos y personal dispongan una mayor comodidad para el 

desarrollo de sus actividades educativas y administrativas.



81

CUADRO Nª 6

ESTRAGEGIAS 
ALTERNATIVAS

PROYECTOS SUBPROYECTOS

Identificar las 

necesidades de 

espacios físicos que 

requiere la institución, 

a través de un análisis 

de las autoridades y 

consejo Directivo

Ampliación de 

los servicios 

educativos del 

plantel

SUBPROYECTO 1.1

 Reparación de la  cancha de 

uso múltiple de la Unidad 

Educativa.

 Adecuación de espacios 

Adyacentes

SUBPROYECTO 1.2

 Ampliación del espacio de 

recreación deportiva

SUBPROYECTO 1.3

 Adecuación de las oficinas 

de administración

SUBPROYECTO 1.4

 Adecuación de la sala de 

profesores

SUBPROYECTO 1.5

 Elaboración de la página 

Web de las Institución
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Se presentará en el Cuadro N.- 10  un resumen de los programas  que se 

ejecutará durante el año 2010, conjuntamente con cada proyecto y el 

costo total.
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UNIDAD EDUCATIVA DE INICIACION Y DESARROLLO DEPORTIVO DEL AZUAY

PROGRAMA O FUNCIONES

CUADRO Nº 7

FUNCIONES PROGRAMAS PROYECTO COSTO

FINANCIERA 1
Ampliación de los 
servicios educativos del 
plantel

Firma de convenios 
con la escuela para 
compartir gastos.

Estudios y aprobación 
de ofertas.

Firma de contratos 
para la ejecución de 
los servicios 
educativos.

29.500.00

   
2

Reparación de la 
cancha de uso múltiple 
de la unidad.

   
    
3

Adecuación de espacios 
adyacentes Educativa

4 Ampliación del espacio 
de recreación deportiva

5 Adecuación de las 
oficinas de 
Administración

6 Adecuación de la Sala 

de profesores
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

PROYECTO 1.1.1.

Ampliación de los servicios educativos del plantel período 2010

A IDENTIFICACION DEL PROYECTO

B DIAGNOSTICO Y ANALISIS

C PROBLEMAS Y SUS CAUSAS RAICES

D OBJETIVOS Y PROPOSITOS

E COMPONENTES Y RESULTADOS

F PARTICIPACION

G MARCO LOGICO

H PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA
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 PLANIFICACION  ESTRATEGICA 2010

Proyecto 1.1   

UBICACIÓN DEL PROYECTO

PROVINCIA PRESUPUESTO TOTAL

AZUAY 29,500.00 29,500.00

CANTON 

CUENCA

PARROQUIA

SUCRE

UNEDID DEL AZUAY

Ampliación de los servicios educativos del plantel
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ANALISIS DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA 

DE LA UNIDAD

Presupuesto de 
inversión

CANCHA EN MAL ESTADO
6.500,00

Espacios recreativos no funcionales
8.700,00

SALA DE PROFESORES SIN MOBILIARIO 2.800,00

SALA DE PROFESORES SIN MOBILIARIO
3.500,00

Área administrativa inadecuada e incompleta 3.500,00

NO DISPONE DE LA PAGINA WEB 4.500,00

Vivienda de conserje limitada 4.500,00

TOTAL DE PRESUPUESTO 29.500,00
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Proyecto 1.1 Ampliación de los servicios educativos del plantel

A. IDENTIFICACION DEL PROYECTO

 Disponer   de un espacio  deportivo acorde para  la práctica 

del deporte.

 Disponer del recurso para que la institución pueda ofertar 

sus servicios educativos.

 Mejorar la capacidad de infraestructura física para un mejor 

desenvolvimiento de las actividades educativas y 

administrativas.

 Brindar comodidad al Personal docente para que realicen 

sus actividades curriculares.

Trata sobre la ampliación de los servicios 

educativos pata el período 2010

En la provincia del Azuay, Cantón Cuenca, 

Parroquia Sucre, en la UNEDID DEL AZUAY.
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Proyecto 1.1 Ampliación de los servicios educativos del plantel para 

el período 2010.

 Realizar un diagnóstico sobre la realidad de los servicios 

educativos que se ofrecen.

 Analizar la incidencia de los servicios educativos en la atención al 

usuario.

 Verificar la capacidad económica de la institución

B.      DIAGNOSTICO Y ANALISIS
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Proyecto 1.1 Ampliación de los servicios educativos del plantel para el período 2010.

C. PROBLEMA Y SUS CAUSAS  RAICES

5 La conserje no se desempeña con eficiencia y agrado

4 Insatisfacción del usuario y de las autoridades

3 Trabajan y atienden a padres de familia en los pasadizos y espacios 
inadecuados

2 Los padres de familia no pueden conocer la realidad institucional ni el 
desempeño de sus hijos

1 Los alumnos no pueden desarrollar adecuadamente las actividades 
educativas

Problema 
central

Servicios educativos incompletos  e inadecuados para lograr la 
excelencia educativa

1 La infraestructura del plantel es deficiente e incompleta

2 Los servicios de información  tecnológica no existen

3 El personal docente no tiene un espacio adecuado  para atender sus 
obligaciones docentes

4 La oficinas de las autoridades no son adecuadas para la atención al 
cliente ni el desarrollo de sus responsabilidades
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D.   OBJETIVO DEL PROYECTO

Lograr mejorar los servicios educativos del plantel a un nivel satisfactorio para 

los usuarios

OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Planificar la reconstrucción de la infraestructura

 Elaborar un plan de inversiones y de compras.

 Ejecutar la obras y compra de bienes

 Fiscalización la ejecución de las obras

 Ingresar los bienes al Inventario General.

 Crear la página Web institucional.
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Proyecto 1.1 Ampliación de los servicios educativos del plantel para el período 2010

E. COMPONENTES

1 Plan de reconstrucción de la infraestructura

2 Plan de inversiones y aprobación de compras.

3 Construcción de las obras y compra de bienes.

4 Fiscalización de obras e ingresos de los bienes al inventario general 

5 Creación de los servicios de la página Web institucional para mayor información y promoción Creación 
de los servicios de la página web institucional para mayor información y promoción del plantel.
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Proyecto 1.1 Ampliación de los servicios educativos del plantel para 

el período 2010

F. PARTICIPACION

1.-   Los alumnos y Personal Docente de la Unidad Educativa de 

Iniciación y Desarrollo Deportivo del Azuay.

2.-  Los departamentos internos de la UNEDID DEL AZUAY

Consejo Directivo

Edmundo León,  Marcelo Cárdenas, 

Guillermina Medina, Carlos Chica, 

Orlando Faicán

Rectorado Econ. Cecilia Brito

Colecturía Lic. Nancy Ortiz

El cuadro N.- 8  presenta la matriz del marco lógico del proyecto de 

Ampliación de los servicios educativos

PROYECTO 1.1.1. AMPLIACIÒN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS. PERÌODO 
2010 
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G. MATRIZ DE MARCO LÓGICO

CUADRO N. 8

LÒGICA DE 
INTERVENCIÒN

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO

MEDIOS DE 
VERIFICACIÒN

RIESGOS Y 
SUPUESTOS

OBJETIVO DEL 

PROYECTO.

Lograr  optimizar  los 

servicios educativos 

del plantel a un nivel 

satisfactorio para los 

usuarios

1.- Los servicios 

educativos del plantel 

han mejorado en su 

presentación y 

eficiencia

2.- Existe el 

presupuesto 

necesario para la 

ejecución de las 

obras.

3. La decisión de los 

organismos y 

autoridades del 

plantel para ejecutar 

las obras

Satisfacción en el 

cumplimiento de sus 

labores por parte 

del personal del 

plantel y de 

atención a  

Padres de familia.

Presupuesto 

general de la 

institución.

Actas del Consejo 

Directivo e informes 

del departamento 

financiero sobre la 

disponibilidad 

presupuestaria.

El Consejo Directivo 

aprueba la utilización 

de los fondos para la 

ejecución del proyecto.

Los departamentos 

involucrados: Consejo 

Directivo, Rectorado, 

Colectaría, Secretaría, 

Director de la Escuela.

Se cuenta con los 

proyectos, proformas 

presupuestarias y 

ofertas de trabajo para 

la ejecución del 

proyecto
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PROPÓSITO DEL 

PROYECTO

INDICADORES DE 
DESEMPEÑO

MEDIOS DE 
VERIFICACIÒN

RIESGOS Y 
SUPUESTOS

. 

Dotar de una 

infraestructura 

Deportiva y 

equipamiento 

informático para 

mejorar los servicios 

educativos de la 

entidad.

Se utiliza los recursos 

económicos 

asignados en el 

presupuesto del año 

2010 para el 

desarrollo del 

proyecto.

Se elaboran  

proformas de ofertas 

para la mano de obra 

e insumos.

Apoyo institucional 

para la ejecución 

del proyecto según 

consta en actas y 

documentos.

Directivos, Consejo 

Directivo aprueban la 

planificación y 

ejecución de las obras.

Colecturía colabora 

con el asesoramiento 

legal y económico.

RESULTADOS

COMPONENTES

RESULTADO/

COMPONENTE.

Plan de 

reconstrucción de la

Infraestructura.

Es evidente el 

deterioro de la 

cancha múltiple y el 

reclamo de 

estudiantes, 

profesores y padres 

de familia sobre el 

estado calamitoso.

Se ha establecido la 

necesidad de 

reconstruir la  

infraestructura y de 

utilizar los fondos 

Apoyo del Consejo 

Directivo, colecturía  

y autoridades.

Los departamentos 

involucrados están 

conscientes de la 

necesidad de repara la  

infraestructura 

deportiva y áreas 

adyacentes.

Los departamentos 

involucrados participan 

directamente en el 

plan de 

reconstrucción.
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presupuestarios para 

este efecto.

RESULTADO/

COMPONENTE

Plan de inversiones y 

aprobación de 

compras.

Se busca proformas 

con los costos de la 

reconstrucción de la 

infraestructura.

Información de 

precios de los 

materiales

Informe del 

departamento del 

Consejo Directivo  

sobre la comisión 

de compras..

Los departamentos 

involucrados colaboran 

con el diseño y 

ejecución de la obra 

de ampliación.

RESULTADOS/

COMPONENTES

Construcción de las 

obras y compra de 

bienes.

Firma del contrato de 

mano de obra para la 

reconstrucción de la 

infraestructura. 

Acreditación del 

anticipo  del costo de 

mano de obra.

.

Informe  del 

Departamento 

financiero sobre la 

disponibilidad de 

fondos.

El consejo Directivo, 

departamento 

financiero y 

Autoridades dan paso 

a la reconstrucción

y ejecución de la obra.

RESULTADO /

COMPONENTE.

Fiscalización de 

obras e ingresos de 

los bienes al 

inventario general.

Se ha informado al 

Consejo Directivo 

sobre el avance de la 

obra.

Se ha oficiado al 

Colecturía para que 

se  ingrese al 

inventario general los 

Informe de 

documentos físicos 

sobre la aprobación 

de la ampliación de 

la infraestructura y 

servicios 

educativos.

Consejo Directivos, 

Autoridades y 

colecturía aprueban el 

plan de ejecución.
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bienes y materiales 

que se ha  adquirido.

RESULTADOS/

COMPONENTES.

Creación de los 

servicios de la 

página Web 

institucional para 

mayor información y 

promoción del plantel

Necesidad de una 

información 

tecnológica al 

público, padres de 

familia y estudiantes 

de los servicios 

educativos que 

ofrece la institución.

Solicitud verbal de 

estudiantes y 

profesores que 

exigen la creación 

de una página Web 

para promocionar a 

la institución y tener 

una mayor 

cobertura de sus 

servicios y 

resultados.

Personal docente, 

Autoridades, 

Administración, 

Consejo Directivo y 

Estudiantes.

Elaboración: autoras
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PROYECTO 1.1    AMPLIACIÒN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS. PERÌODO 2010 

PRESUPUESTO Y CALENDARIO DE EJECUCION PARA EL AÑO 2010

RESPONSABLE: NANCY ORTIZ

F   I  N  A  N   C   I  A  M  I  E  N   T   O

COMPONENTES DEL PLAN ACTIVIDADES COSTO PROPIO AUTOGESTIONRESPONSABLE ENE FEBRE MAR ABRI MAY JUN JUL AGOS SEP OCTU NOV DIC

1.Plan de reconstrucción de la Análisis  e informe sobre el deterioro 1.200,00       1.200,00     -             Jorge Miranda

infraestructura y sitios adyacentes del ainfraestructura

2. Fijación del monto presupuestario 1.500,00       -             1.500,00      Nancy Ortiz

que se utilizará en  la readecuación

3. Contrato de mano de obra para la 5.800,00       5.800,00     -             Cecilia Brito

repavimentación de la cancha

2.  Plan de inversiones y aprobación 1. Elaboración del Diseño de amplia- José Granda

 de compras. ción 2.000,00       2.000,00     -             

2.  Aprobación de la Proformas 1.200,00       1.200,00     -             Consejo Directivo

4 Contratación para compra de ma

teriales 3.800,00       3.000,00     800,00         Nancy Ortiz

3.Construcción delas obras y compra  Ejecución de la obra Cecilia Brito

de bienes. compra  de bienes muebles 8.700,00       8.700,00     NancyOrtiz

4.Fiscalización de la obra e ingreso 1. Reuniones para analizar sobre

de los bienes al Inventario General el avance de la obra 800,00          800,00        -             Consejo Directivo

2.- Ingresos de bienes al inventario 500,00          500,00        -             Cecilia Brito

-             Cecilia Brito

5. Creación de los servicios de la 1.- Análisis de la necesidad de la

Pa´gina web institucional para mayor creación de la página web del  Plan- 700,00          -             700,00         Consejo Directivo

información y promoción del plantel tel

2.- Informe del Departamento de In 150,00          -             150,00         Frank Rçios

formática

2.- Informe del Departamento de In 100,00          -             100,00         Rector

formática

4.- Contratación del sistema 2.000,00       -             2.000,00      Rector

5.- Capacitación para el manejo de 1.050,00       -             1.050,00      Frank Ríos

la página web



98

UNIDAD EDUCATIVA DE INICIACION Y DESARROLLO DEPORTIVO DEL AZUAY
DETERMINACION DE LOS NIVELES DE RESPONSABILIDAD 2010
Cuadro N.- 10

FUNCION PROGRAMAS RESPONSABLE 
DEL 
PROGRAMA

PROYECTOS O 
SUBPROYECTOS

RESPONSABLE 
DELPROYECTO

1.FINANCIERA 1. PLANIFICACION 
CURRICULAR

2. .FORMACION 
PROFESIONA

3. .FORMACION 
DEPORTIVA DE 

           ALTO RENDIMIENTO.
4. EDUCACION                  
      CONTINUA

Esperanza 
Miranda

Esperanza 
Miranda
Esperanza 
Miranda
Esperanza 
Miranda

1.Adaptación del 
Proyecto experimental a 
la  Reforma Curricular 
del MEC
2. Capacitación en las 
nuevas tendencias 
evaluativas de la 
educación.
3 Formación de equipos 
de trabajo para mejorar 
el desarrollo del 
entrenamiento 
deportivo.
4. Nivelación de Áreas 
Técnicas

Esperanza 
Miranda
Esperanza 
Miranda
Esperanza 
Miranda

Esperanza 
Miranda

2. 
INVESTIGACION

1. DIFUSION DE  
RESULTADOS 
DEPORTIVOS.

Carlos Chica Información los Logros 
deportivos en las 
diversa disciplinas

Víctor Marín

1. ASISTENCIA TECNICA Jorge Miranda 1.Adoptar técnicas de Jorge Miranda



99

3. VINCULACION 
CON LA 
COLECTIVIDAD

2. DIFUCION CULTURAL
3. INTERACCION SOCIAL

Víctor Marín

Edmundo León

entrenamiento en 
escuelas rurales.
2. Participar en 
competencias 
deportivas a nivel 
intercolegial.
3. Escuela para padres 
y proyectos 
socioeducativos.

Víctor Marín

Edmundo León

4 GESTION 
ADMINISTRATIVA

1.ORGANIZACION Y 
DIRECCION
2. DESARROLLO 
FINANCIERO
3.DESARROLLO FISICO
4.PLANIFICACION 
INTEGRAL

Humberto Tola
Nancy Ortiz
Humberto Tola
Cecilia Brito
Esperanza 
Miranda

Humberto Tola
Nancy Ortiz
Humberto Tola
Cecilia Brito
Esperanza 
Miranda
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Cuadro N. 11

COSTO:USD $29500,00

         COMPONENTES DEL PLAN ACTIVIDADES RECURSOS FISICOS COSTO PRESUPUESTOFINANCIAMIENTO
PROPIO AUTOGESTION

1 PLAN DE RECONSTRUCCIÓN 1 Análisis   e informe sobre el deterioro Pago honorarios de consulta 1500,00
DE INFRAESTRUCTURA Y AREASdel ainfraestructura 1200,00 1200,00 0,00
ADYACENTES

2. Fijación del monto presupuestario Reuniones  para planificación 500,00 1500,00 0,00 1500,00
que se utilizará en  la readecuación
3. Contrato de mano de obra para la Pago Albañiles para la ejecución5800,00 5800,00 5800,00 0,00
repavimentación de la cancha materiales de oficina 700,00

2 PLAN DE INVERSIONES Y 1. Elaboración del Diseño de amplia- Planos de diseños de amplaición1400,00
APROBACION DE COMPRAS ción materiales de oficina 600,00 2000,00 2000,00 0,00

2.  Aprobación de la Proformas Reuniones de Consejo Directivo1200,00 1200,00 1200,00 0,00
3Contratación para compra de ma Materiales de construcción 3800,00 3800,00 3000,00 800,00
teriales

3 CONSTRUCCION DE LAS OBRAS 1. Ejecución de la obra Pago mano de obra 6200,00 6200,00 6200,00 0,00
Y COMPRA DE BIENES

2. compra  de bienes muebles  mobiliario 2000,00 2000,00 2000,00 0,00

Material de Oficina 500,00 500,00 500,00 0,00
SUMAN 24200,00 21900,00 2300,00

PROYECTO: AMPLIACION  DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS

RESPONSABLE : LIC NANCY ORTIZ

PROGRAMA: DESARROLLO FISICO
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         COMPONENTES DEL PLAN ACTIVIDADES RECURSOS FISICOS COSTO PRESUPUESTOFINANCIAMIENTO
PROPIO AUTOGESTION

VIENEN 24200,00 21900,00 2300,00
4 FISCALIZACION DE OBRA E 1. Reuniones para analizar sobre

INGRESO DE LOS BIENES el avance de la obra Pago honorarios 500,00 500,00 500,00 0,00
AL INVENTARIO GENERAL

2.- Ingresos de bienes al inventario Compra de sis tema de 800,00 800,00 0,00
control de inventarios 800,00

5 CREACION DE LOS SERVICIOS 1.- Análisis  de la necesidad de la  Equipo informáticos 1500,00 700,00 0,00 700,00
DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONALcreación de la página web del  Plan- Sistema 2000,00
PARA MAYOR INFORMACION tel  Cursos de asesoramiento 500,00
Y PROMOCION DEL PLANTEL 2.- Informe del Departamento de In 150,00 0,00 150,00

formática
3.- Informe del Departamento de In 100,00 0,00 100,00
formática
5.- Contratación del sistema 2000,00 0,00 2000,00
6.- Capacitación para el manejo de 1050,00 0,00 1050,00
la página web

TOTAL 29500,00 29500,00 23200,00 6300,00

Elaborado: autoras
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REORGANIZACION ADMINISTRATIVA

En el siguiente cuadro se presentará la propuesta del  nuevo organigrama de  

la Unidad Educativa.

Cuadro N.- 12

SECRETARIA

PROGRAMA
DOCENCIA

PROGRAMA DE
INVESTIGACION

PROGRAMA DE
VINCULACION

CON LA
COLECTIVIDAD

PROGRAMA DE
GESTION

ADMINISTRATIVA

CONSEJO DIRECTIVO

RECTOR

COMISION FISCALIZACION

COMISION TECNICA

COMISION ECONOMICA

COLECTURIA CONTABILIDAD

COMPRAS RECAUDACIONES

UNIDAD EDUCATIVA DE INICIACION Y
DESARROLLO DEPORTIVO DEL AZUAY
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Cuadro N.- 13



 NUEVO SISTEMA DE INFORMACION

 RECURSOS  FISICOS:

La Unidad Educativa  cuenta con dieciocho aulas para el desarrollo de sus 

actividades educativas, oficinas de administración: Rectorado, Vicerrectorado, 

Colecturía, Secretaría, DOBE, Departamento Médico, Odontológico, Recursos 

Humanos, Está dotada de laboratorios de Computación para el ciclo básico y 

diversificado, cuenta con un laboratorio incompleto de física y química. Sus 

oficinas administrativas están   organizadas con equipos de cómputo, tiene el 

servicio directo de INTERNET.

 REGLAMENTO INTERNO Y FUNCIONAL PROPUESTO PARA LA 

UNIDAD EDUCATIVA DE INICIACION Y DESARROLLO DEPORTIVO 

DEL AZUAY PARA EL DESARROLLO  DEL PROYECTO DE 

“AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.”

La Unidad de Iniciación y Desarrollo Deportivo del Azuay, es una institución  educativa 

experimental, que busca una formación integral de los niños y jóvenes que se educan 

en ese plantel con la sana práctica del deporte.

La Unidad de Iniciación y Desarrollo Deportivo del Azuay presenta una estructura 

administrativa para el desarrollo del proyecto “AMPLIACION DE LOS SERVICIOS 

EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION”:



EL CONSEJO DIRECTIVO: Constituye la primera autoridad de la institución, la 

integran seis miembros, Rector, vicerrector, tres vocales y el Director de la Sección 

primaria. 

Art. 1 Autorizará al Rector para que gestione los recursos económicos para el 

financiamiento del proyecto.

Art. 2 Responsabilizará al Rector la aprobación de la recaudación de los fondos de 

Autogestión a través de Colecturía, para el cumplimiento del proyecto.

Art. 3 Sera el  organismo que  analice, estudie y apruebe el plan  de reconstrucción de 

la infraestructura de las áreas adyacentes de la institución y de los servicios 

educativos.

Art. 4 Aprobarán la contratación de la página Web de la unidad educativa.

Art. 5 Autorizarán a la comisión económica y Colecturía la revisión de proformas sobre 

el costo de la misma.

DEL RECTOR: El Rector es la primera autoridad y representante legal de la 

Institución.

Tiene a cargo la responsabilidad de:

Art. 6 Formará parte de la comisión de análisis del plan de reconstrucción de la 

infraestructura.

Art. 7 Nombrará la comisión de vigilancia y Fiscalización del proyecto



Art. 8 Autorizará a Colecturía la recaudación de los fondos de autogestión para el 

financiamiento del proyecto a través de: Venta de publicidad, aporte de padres de 

familia, aporte del Consejo Estudiantil. 

Art. 9 Responsabilizara a la comisión económica y Colectora del análisis de las 

proformas de los costos de la pagina web.

DE LA COMISION ECONOMICA:

Esta comisión lo integrarán dos docentes de la institución, que serán nombrados por el 

Consejo Directivo, tendrán a su cargo:

Art. 10  El estudio de proformas del plan de inversiones del proyecto

Art. 11  Aprobación de las compras de bienes y materiales que serán utilizados en la ejecución 

del proyecto.

Art. 12 Informará al Rector sobre los costos de la página Web y recomendará la  proforma más 

apropiada.

DE LA COLECTURIA Está integrada por un funcionario especializado en el área contable:

Art. 13 Será la encargada de recaudar los fondos de autogestión a través de los mecanismos 

autorizados por el Rector, los mismos que serán depositados en la cuenta  de ingresos de la 

institución.

Art. 14 Trabaja en coordinación con la comisión económica para la elaboración, y 

ejecución   del plan de compras.

Art.15   Vigilará el cumplimiento de normas y reglamentos enmarcados en la Ley de 

Control del gasto público.



Art. 16 Registrará en el inventario general el ingreso de los bienes adquiridos.

Art. 17 Ejecutará los pagos por anticipos y terminación del proyecto previa orden del 

Rector de la institución.

SECRETARIA

Es una funcionaria encargada del manejo del archivo y correspondencia de la 

Institución.

Art. 18 Certificará las resoluciones de aprobación del plan de inversiones que se 

ejecutará en la institución.

Art. 19 Notificará  por escrito a los integrantes de las diferentes comisiones para que 

se dé cumplimiento las tareas encomendadas

Art. 20 Archivara la documentación de soporte que será entregado por las 

diferentes comisiones.

COMISION DE FISCALIZACION:

Esta comisión será nombrada por el Rector, lo integran dos profesionales técnicos.

Art.21 Serán los encargados de vigilar la ejecución de la obra.

Art. 22 Informarán al Consejo Directivo por intermedio del Rector, sobre los avances 

del desarrollo de la obra.
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 DISCUSION:

El tema desarrollado como trabajo de investigación titulado,” EL PLAN 

ESTRATEGICO  Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA DE INICIACION Y DESARROLLO DEPORTIVO DEL AZUAY” POR  

EL PERIODO 2010-2015, está basado , en  la información existente en la  

Institución , y en información inexistente que requirió  investigar algunos aspectos. 

De donde podemos decir:

De la elaboración del Diagnóstico Administrativo  se ha determinado las funciones 

y tareas de cada departamento y cada funcionario, sustentado mediante un 

análisis  situacional, en la  que se examina la realidad  de la Institución tanto del 

medio interno con la identificación de fortalezas y debilidades, como del medio 

externo con el reconocimiento de oportunidades y amenazas.

Se presenta  el Plan estratégico y la organización administrativa para el periodo 

2010-2015   en donde se incorporan aspectos  cómo estructurar una programación 

general  a mediano plazo y operativa a corto plazo, para ello se utiliza varias 

categorías como funciones, programas, sub programas, metas, actividades, 

tiempo, presupuestos y responsables.

Se ha presentado los lineamientos estratégicos de cambio  e innovación que 

permitan solucionar la problemática institucional, a través de este proyecto, para 
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que  se defina las líneas de desarrollo  y se adopte las decisiones inmediatas con 

el propósito de impulsar el plan.

Creemos que esta planificación contribuirá al mejoramiento  de la calidad de los 

servicios educativos  que la entidad podrá ofrecer a la comunidad educativa. Por 

otro lado se generará una cultura de planificación  que posibilite un seguimiento 

permanente de las diferentes tareas programadas, orientadas a la rendición social 

de cuentas.

Luego de haber concluido con el planteamiento de la Planificación Financiera y 

administrativa para el período 2010- 2015, se prioriza el Programa  para el año 

2010, tomando en cuenta el resultado que se va alcanzar por parte de  la 

comunidad educativa como producto de su ejecución, la factibilidad económica, 

pues la institución cuenta con el financiamiento para la ejecución del mismo.
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CONCLUSIONES

 La elaboración  de la planeación estratégica permitió establecer criterios y 

estándares de comportamiento organizativo  para tomar decisiones a corto y 

mediano plazo y  que también nos lleve a pensar en el futuro, visualizar 

nuevos objetivos y estrategias.

 De acuerdo al diagnóstico administrativo, mediante la elaboración del 

FODA, la institución determinó su posición competitiva  en el entorno 

educativo de la ciudad de Cuenca.

 No se ha gestionado la adquisición de una infraestructura propia que  le 

permita el desarrollo armónico de las actividades académicas y deportivas y 

la capacitación y perfeccionamiento de la comunidad educativa?

 El diseño del Plan operativo y sus presupuestos  determinó las funciones, 

tareas que se requiere que cada persona desempeñe y pueda cumplir sus 

funciones.
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 RECOMENDACIONES

 A los directivos de la Unidad Educativa de Iniciación y Desarrollo Deportivo 

del Azuay se determine un plan de desarrollo que establezca objetivos 

claros y se obtenga el logro de los mismos,  que  sus estrategias sean 

competitivas para lograr el posicionamiento adecuado.

 Se realice cursos de capacitación para el nivel administrativo, pues a través 

del análisis FODA se ha determinado que hay debilidad en el departamento

de  secretaría, sus recursos y capacidades  son escasas, y la  conserjería 

tiene problemas de motivación.

 A los representantes de la unidad Educativa, se gestione recursos de 

autogestión con la finalidad de  disminuir la dependencia financiera del 

Estado.

 A las autoridades de la Unidad Educativa, se gestione los recursos 

apropiados para que pueda contar con una infraestructura adecuada para el 

desarrollo de las actividades deportivas.
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UNIDAD EDUCATIVA DE INICIACION Y DESARROLLO DEPORTIVO DEL 
AZUAY
ENCUESTA

Instrucciones: Este cuestionario consta de grupos de enunciados. Por favor 
lea cada uno de ellos cuidadosamente, luego elija y marque con una x de 
acuerdo a la escala presentada.

FORTALEZAS / DEBILIDADES (Aspectos Internos)
ESCALA DE VALORACION
1------------Mejor que  los otros 
2------------Mejor que el promedio. Buen desarrollo
3------------Promedio adecuado
4------------Debe ser mejor causa preocupación
5----------- Inquietante
A su criterio y siguiendo la escala de  valores  presentada ¿Cómo cataloga a 
la Institución en lo que se refiere a:?
1.- PRODUCCION DE SERVICIOS:

RUBROS 1 2 3 4 5

Servicios educativos
Resultados deportivos
Desarrollo académico

2. FINANZAS Y CONTABILIDAD:
RUBROS 1 2 3 4 5

DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTARIA
EJECUCION PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
GESTION FINANCIERA
MANEJO PRESUPUESTARIO

3.-  EN CUANTO AL PERSONAL:
RUBROS 1 2 3 4 5

PERSONAL DIRECTIVO
PERSONAL COLECTURIA
PERSONAL DOCENTE
PERSONAL SECRETARIA
PERSONAL  MEDICO 
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PERSONAL CONSERJERIA

4.- ORGANIZACION:
RUBROS 1 2 3 4 5

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
FUNCION Y TAREAS
INFORMACION GERENCIAL
INFORMACION FINANCIERA

5.-MERCADEO:

RUBROS 1 2 3 4 5

REPUTACION DE LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS

ACEPTACION DE LA GENTE  EN 
CUANTO AL SERVICIO QUE 
PRESTA

OPORTUNIDADES Y AMENAZAS  (Aspectos  Externos)
ESCALA DE VALORACION
5------------Excelente , Hay grandes oportunidades 
4------------Muy Bien
3------------Estable-Normal
2------------Crisis: Hay pocas oportunidades
1-----------Depresión. Se retrocede.

1.     ECONOMIA
RUBROS 5 4 3 2 1

¿Cómo califica Usted  la economía 
del país en el año 2010?

2. SECTOR AL QUE PERTENECE LA ENTIDAD
Escala de Valoración:

5 Excelente-Hay  crecimiento

4 Muy Bueno
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3 Promedio-Normal

2 Escaso –Limitado

1 Bajo

RUBROS 5 4 3 2 1

Cómo observó el desarrollo de la 
educación en la ciudad de Cuenca 
en el último año?.

3. POLITICAS Y LEYES DEL SECTOR EDUCATIVO:
Escala de Valoración:

5 Ayuda y favorece al sector

4 Ayudan y ordenan

3 Orden al sector

2 Retraso solo sirve para cierto tiempo

1   solo sirve para intereses politiqueros

RUBROS 5 4 3 2 1

Las políticas y Leyes del Sector 
Educación en el último año. Usted 
valora así

4. PAPEL DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS  DEL SECTOR:
Escala de Valoración:
5 Alto compromiso
4 Bueno –Hay cierto compromiso
3 Cumple sus obligaciones
2 Malo-Baja calidad
1 Solo el botín de los politiqueros

RUBROS 5 4 3 2 1

A SU CRITERIO COMO CALIFICA 
EL PAPEL DE LAS ENTIDADES 
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PUBLICAS DEL SECTOR 
EDUCACION EN LA CIUDAD DE 
CUENCA EN LOS ULTIMOS AÑOS.

5. CULTURA CIUDADANA RELACIONADA CON EL SECTOR:
Escala de Valoración

5 Alto nivel

4 Se ha incrementado

3 Normal –aceptable

2 Menos aceptable

1     Total indiferencia
RUBROS 5 4 3 2 1

CUAL ES LA PERCEPSION EN 
CUANTO A LA CULTURA 
CIUDADANA SOBRE EL SECTOR 
EDUCACION LA CIUDAD DE
CUENCA EL ULTIMO AÑO.
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PRODUCCION DE SERVICIOS ASPECTO INTERNOS
RUBROS
Servicios educativos 3 3 5 3 5 2 3 3 3 30 3,33
Resultados deportivos 4 2 1 5 2 5 4 4 2 29 3,22
Desarrollo Acadèmico 4 3 4 3 4 3 4 3 3 31 3,44
FINANZAS Y CONTABILIDAD
Disponibilidad presupuestria 5 3 3 3 3 3 3 4 4 31 3,44
Ejecuciòn presupuestaria 4 5 4 5 3 3 3 5 4 36 4,00
Presupuesto de inversiòn 5 4 3 3 3 3 4 1 1 27 3,00
Gestón financiera 5 4 5 2 3 3 3 5 4 34 3,78
Manejo presupuestario 5 5 3 3 3 2 5 5 31 3,44
EN CUANTO AL PERSONAL
Personal Directivo 4 2 5 4 4 2 5 3 3 32 3,56
Personal de Colecturìa 5 5 5 4 5 5 5 5 5 44 4,89
Personal Docente 3 3 4 3 5 3 5 3 3 32 3,56
Personal de Secretaría 3 1 4 4 4 3 3 2 2 26 2,89
Personal Médico 4 3 4 3 5 3 4 4 3 33 3,67
Perosnal de Conserjería 2 1 1 2 2 2 3 2 2 17 1,89
ORGANIZACIÓN
Estructura Administrativa 5 5 5 3 4 3 4 5 3 37 4,11
Función y Tareas 5 3 5 3 4 2 4 5 3 34 3,78
Información Gerencial 5 4 3 4 3 4 5 3 31 3,88
Información Financiera 5 5 3 4 3 4 5 3 32 4,00
MERCADEO
Reputación de los servicios 4 3 5 2 5 3 4 5 3 34 3,78
educativos
Aceptación de la Gente en 4 3 5 3 5 3 4 5 3 35 3,89
cuanto al servicio que presta
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ASPECTOS EXTERNOS

ECONOMIA

Còmo califica Usted la economía del 3 3 3 2 3 3 3 4 2 26 2,89
país en el año 2010

SECTOR AL QUE PERTENECE LA ENTIDAD
Cómo observó el desarrollo de la educación 3 3 2 3 2 3 3 4 3 26 2,89
en la ciudad de Cuenca en el último 0 0,00
año. 0 0,00

POLITICAS Y LEYES DEL SECTOR EDUCATIVO
Las políticas y leyes del Sector Edu 4 5 4 2 4 5 3 3 1 31 3,44
cación en el último año.Usted 0 0,00
valora asi? 0 0,00

PAPEL DE LAS ENTIDADES PUBLICAS DEL SECTOR
A su criterio cómo califica el papel 3 3 2 3 3 3 3 3 4 27 3,00
de las entidades públicas del sector
educación en la ciudad de Cuenca en 
los últimos años.

CULTURA CIUDADANA RELACIONADA CON EL SECTOR
Cual es la percepción en cuanto a la 3 5 3 3 3 2 3 2 3 27 3,00
cultura ciudadana sobre el sector
educación en la ciudad de Cuenca en 0 0,00
el último año?
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DIAGNOSTICO FINANCIERO

Se partirá del análisis de los Estados Financieros originales que posee 

la Institución, que ha continuación se mostrará en los cuadros 

siguientes:

CODIGO CUENTA
AUXILIARES DEBE HABER

1 ACTIVOS

11 OPERACIONALES 39803

12 INVERSIONES FINANCIERAS 4011.83

14
INVERSIONES EN BIENES DE 
LARGA DURACION 45875.38

141 BIENES DE ADMINISTRACION

1410103 MOBILIARIOS 5069.81

1410104 MAQUINARIA Y EQUIPOS 13064.90

1410106 HERRAMIENTAS 69.72

1410707
EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES 
INFORMATICOS 24499.22

1410108
BIENES ARTISTICOS Y 
CULTURALES 2921.73

1410109 LIBROS Y COLECCIONES 250.00

14199 (-) DEPRECIACION ACUMULADA 22091.02

1419903
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 
DE MOBILIARIO 1634.95

1419904
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 
DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 5769.82

1419906
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 
DE HERRAMIETAS 6.27

1419907
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 
DE EQUIPOS 14109.06

1419908
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 
DE BIENES ARTISTICOS Y 548.42

1419909
(-) DEPRECIACION ACUMULADA 
DE LIBROS Y COLECCIONES 22.50

2 PASIVOS

21240
DESCUENTOS Y RETENCIONES 
GENERADOS EN GASTOS 842.73

22483
CUENTAS POR PAGBAR AÑOS 
ANTERIORES GASTOS DE 4639.24

2248381
CUENTAS AÑOS ANTERIORES 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 46.07

2248351
CUENTAS POR PAGBAR AÑOS 
ANTERIORES

61101
PATRIMONIO GOBIERNO 
CENTRAL 43263.56

91107 ESPECIES VALORADAS EMITIDAS 205.25

91117
RESPONSABILIDAD POR BIENES 
NO DEPRECIALES 8977.29

92107
EMISION DE ESPECIES 
VALORADAS 205.25

92117
RESPONSABILIDAD POR BIENES 
NO DEPRECIABLES 8977.29

61803 RESULTADO DEL EJERCICIO 18807.57

TOTAL 67966.40 98872.75 98872.73

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008
ESTADO FINANCIERO

UNIDAD EDUCATIVA DE INICIACION Y DESARROLLO DEPORTIVO DEL AZUAY

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
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UNIDAD EDUCATIVA DE INICIACION YDESARROLLO DEPORTIVO DEL AZUAY

CODIGO CUENTA
AUXILIARES DEBE HABER

1 ACTIVOS
11 OPERACIONALES 35172.74

Disponibilidades
112 ANTICIPO DE FONDOS 22498.36

11221 EGRESOS REALIZADOS POR RECUPERAR 12153.52

11281 ANTICIPOS DE FON DOS POR PAGAR AL SRI 210.30

113 CUENTAS POR COBRAR 310.56

12 INVERSIONES FINANCIERAS 4252.28

1248313 CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES TASAS Y CONTRIBUCIONES

1248383 CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES 3804.36

1253101 PREPAGOS DE SEGUROS 42.36

1248313 CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES TASAS Y CONTRIBUCIONES95.00

1248319 OTROS INGRESOS 82.65

1248381 CUENTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES IVA 227.91

14 INVERSIONES EN BIENES DE LARGA DURACION 51277.96

1410103 MOBILIARIOS 6029.81

1410104 MAQUINARIA Y EQUIPOS 14240.74

1410106 HERRAMIENTAS 69.72

1410707 EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 27765.96

1410108 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES 2921.73

1410109 LIBROS Y COLECCIONES 250.00

14199 (-) DEPRECIACION ACUMULADA 22925.43

1419903 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO 2177.63

1419904 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS 5769.82

1419906 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIETAS 12.54

1419907 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS 14109.06

1419908 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES811.38

1419909 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE LIBROS Y COLECCIONES 45.00

144 BIENES DE PROYECTOS 902.00

1440103 MOBILIARIOS 327.00

1440107 EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS 575.00

145 BIENES DE PROGRAMA 930.00

14501 BIENES MUEBLES 930.00

2 PASIVOS

212 DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS 12919.26

611 PATRIMONIO PUBLICO

61101 PATRIMONIO GOBIERNO CENTRAL 20727.05

61801 RESULTADOS DEL EJERCICIO 17155.67

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 18807.57

TOTAL       92534.98 92534.98

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
ESTADO FINANCIERO
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UNIDAD EDUCATIVA DE INICIACION Y DESARROLLO DEPORTIVO DEL AZUAY

CUENTA ESTADOS DE RESULTADOS

CANTIDAD TOTALES
RECURSOS FISCALES 554,967.46
Especies Fiscales 1,296.00
Otras Rentas de Arrendamientos de Bienes 3,732.14
TOTAL INGRESOS 559,995.60
EGRESOS
GASTOS EN REMUNERACIONES
REMUNERACIONES BASICAS 144,561.02
SUELDOS 96,555.69
REMUNERACIONES UNIFICADOS 48,005.33
REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 230,586.97
BONIFICACION POR AÑOS DE SERVICIOS 102,881.66
DECIMO TERCER SUELDO 31,949.49
DECIMO CUARTO SUELDO 9,200.00
DECIMO QUINTO SUELDO 76.35
DECIMO SEXTO SUELDO 1,940.00
ESTIMULO PECUNIARIO 164.00
PORCENTAJE FUNCIONAL 52,353.48
ADICIONAL SOBRE LA DECIMA CATEGORIA 28,801.99
ESTIMULO ECONOMICO MAGISTERIO 180.00
BONIFICACION POR EL DIA DE MAESTRO 3,040.00
REMUNERACIONES COMPENSATORIAS 44,717.00
COMPENSACION POR COSTO DE VIDA 3,977.00
COMISARIATO 38,800.00
COPENSACION PEDAGOGICA 1,940.00
SUBSIDIOS 794.88
POR CARGAS FAMILIARES 432.00
DE EDUCACION 362.88
REMUNERACIONES TEMPORALES 34,261.62
HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIOS 5,325.49
SERVICIOS PERSONALES POR CONTRATO 28,936.13
APORTE PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 34,265.42
APORTE PATRONAL 30,219.42
FONDO DE RESERVA 4,046.00
BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE
 SERVICIOS BASICOS 8,979.91
AGUA POTABLE 2,636.26
ENERGIA ELECTRICA 3,749.75
TELECOMUNIACIONES 2,593.90
SERVICIOS GENERALES 5,869.33
EDICION,IMPRESIÓN,REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 487.00
OTROS SERVICIOS GENERALES 5,382.33
TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 1,019.00
VIATICOS EN EL INTERIOR 1,019.00
INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2,790.78
GASTOS EDIFICIOS,LOCALES Y RESIDENCIAS 1,481.90
GASTOS EN MAQUINARIA Y EQUIPOS 396.80
ARRENDAMIENTO DE BIENES 912.08
CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 8,609.55
SERVICIOS DE CAPACITACION 8,609.55
GASTOS EN INFORMATICA 1,280.28
Mantenimiento y Reparaciones de Equipos y Sistemas Info. 1,280.28
BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 17,081.07
VESTUARIO, LENCERIA Y PRENDAS DE PROTECCION 495.00
MATERIALES DE OFICINA 1,594.29
MATERIALES DE ASEO 1,383.21
OTROS BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 13,608.57
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 37.49
SEGUROS 37.49
COSTO DE VENTAS Y OTROS 6,333.71
DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINISTRACION 6,333.71
TOTAL GASTOS 541,188.03
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2008 18,807.57

DEL 1RO  DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008
ESTADO DE RESULTADOS
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CUENTA
CANTIDAD TOTALES

RESULTADOS DE OPERACIÓN
Ingresos Fiscales 633,933.03
TOTAL TASAS Y CONTRIBUCIONES 580.00

Otras Rentas de Arrendamientos de Bienes 3,781.67

Otros No Especificados 394.65

TOTAL RENTAS DE INVERSION Y OTROS 4,176.32

TOTAL INGRESOS 638,689.35

GASTOS DE GESTION

INVERSIONES DE DESARROLLO SOCIAL 8,976.16

GASTOS EN REMUNERACIONES

REMUNERACIONES BASICAS 169,133.79
SUELDOS 120,053.89

REMUNERACIONES UNIFICADOS 49,079.90

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 271,357.67

BONIFICACION POR AÑOS DE SERVICIOS 116,282.81

DECIMO TERCER SUELDO 38,708.32

DECIMO CUARTO SUELDO 10,028.00

DECIMO QUINTO SUELDO 79.50

DECIMO SEXTO SUELDO 2,172.00

ESTIMULO PECUNIARIO 172.00

PORCENTAJE FUNCIONAL 64,064.09

ADICIONAL SOBRE LA DECIMA CATEGORIA 36,370.95

ESTIMULO ECONOMICO MAGISTERIO 200.00

BONIFICACION POR EL DIA DE MAESTRO 3,280.00

REMUNERACIONES COMPENSATORIAS 53,344.60

COMPENSACION POR COSTO DE VIDA 4,452.60

COMISARIATO 46,720.00

COPENSACION PEDAGOGICA 2,172.00

SUBSIDIOS 1,290.24

REMUNERACIONES TEMPORALES 34,059.34

APORTE PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 55,401.51

APORTE PATRONAL 38,334.82

FONDO DE RESERVA 17,066.69

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

 SERVICIOS BASICOS 9,622.06

SERVICIOS GENERALES 2,286.80

TRASLADOS, INSTALACIONES, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 2,064.57

VIATICOS EN EL INTERIOR 2,064.57

INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 419.00

CONTRATACION DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES 2,175.00

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 10,307.53

GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 239.55

TRANSFERENCIAS ENTREGADAS 21.45

DEPRECIACION  DE BIENES DE ADMINISTRACION 834.41

TOTAL GASTOS 621,533.68

RESULTADOS DEL EJERCICIO 2009 17,155.67

UNIDAD EDUCATIVA DE INICIACION Y  DESARROLLO DEPORTIVO DEL AZUAY

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1RO  DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

ESTADOS DE RESULTADOS



7

Descripción Asignado ComprometidoDevengado Pagado Saldo Por Saldo Por
Devenagr Pagar

Sueldos 96,606.08 96,555.69 96,555.69 96,555.69 50.39 0.00
Remuneraciones Unificadas 48,005.33 48,005.33 48,005.33 48,005.33 0 0.00
Bonificación Años de Servicios 102,881.66 102,881.66 102,881.66 102,881.66 0 0.00
Décimo Tercer Sueldo 31,949.77 31,949.49 31,949.49 31,949.49 0.28 0.00
Décimo Cuarto Sueldo 9,200.00 9,200.00 9,200.00 9,200.00 0 0.00
Décimo Quinto Sueldo 76.35 76.35 76.35 76.35 0 0.00
Décimo Sexto Sueldo 1,940.00 1,940.00 1,940.00 1,940.00 0 0.00
Estímulo Pecuniario 164.00 164.00 164.00 164.00 0 0.00
Porcentaje Funcional 52,353.75 52,353.48 52,353.48 52,353.48 0.27 0.00
Adicional a la Décima Categoría 28,801.99 28,801.99 28,801.99 28,801.99 0 0.00
Estímulo Económico Magisterio 180.00 180.00 180.00 180.00 0 0.00
Bonificación por el Día del Maestro 3,040.00 3,040.00 3,040.00 3,040.00 0 0.00
Compensación por Costo de Vida 3,977.00 3,977.00 3,977.00 3,977.00 0 0.00
Comisariato 38,800.00 38,800.00 38,800.00 38,800.00 0 0.00
Compensación Pedagógica 1,940.00 1,940.00 1,940.00 1,940.00 0 0.00
Por Cargas Familaires 432.00 432.00 432.00 432.00 0 0.00
De Educación 362.88 362.88 362.88 362.88 0 0.00
Horas Extraordinarias y Suplementarias 5,331.31 5,325.49 5,325.49 5,177.29 5.82 148.20
Servicios Personales Por contrato 30,008.00 29,836.16 29,836.16 29,836.16 171.84 0.00
Aporte Patronal 30,220.23 30,219.42 30,219.42 30,219.42 0.81 0.00
Fondos de Reserva 8,050.98 8,046.00 8,046.00 8,046.00 4.98 0.00
Agua Potable 2,636.60 2,636.26 2,636.26 2,636.26 0.34 0.00
Energía Eléctrica 3,651.75 3,650.52 3,650.52 3,650.52 1.23 0.00
Energía Eléctrica 129.00 99.23 99.23 99.23 29.77 0.00
Telecomunicaciones 2,863.21 2,593.90 2,593.90 2,593.90 269.31 0.00
Edición,Impresión,Reproducción y publicaciones487.00 487.00 487.00 487.00 0 0.00
Otros Servicios Generales 3,986.01 3,959.33 3,959.33 3,959.33 26.68 0.00
Otros Servicios Generales 1,423.00 1,423.00 1,423.00 1,423.00 0 0.00
Viáticosy Subsistencias en el interior 1,019.00 1,019.00 1,019.00 1,019.00 0 0.00
Edificios,Locales y Residencias 1,717.08 1,481.90 1,481.90 1,481.90 235.18 0.00
Maquinaria y Equipos 396.80 396.80 396.80 396.80 0 0.00
Edificios,Locales y Residencias 912.08 912.08 912.08 912.08 0 0.00
Servicios de Capacitación 9,970.00 8,609.55 8,609.55 8,609.55 1360.45 0.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sisetmas1,423.93 1,280.28 1,280.28 1,280.28 143.65 0.00
Vestuario,Lencería y Prendas de Protección495.00 495.00 495.00 495.00 0 0.00
Materiales de Oficina 1,594.40 1,594.29 1,594.29 1,594.29 0.11 0.00
Materiales de Aseo 1,383.67 1,383.21 1,383.21 1,383.21 0.46 0.00
Otros de Uso y Consumo Corriente 11,782.02 10477.25 10477.25 10477.25 1304.77 0.00
Otros de Uso y Consumo Corriente 3,178.00 3131.32 3131.32 3131.32 46.68 0.00
Seguros 213.70 149.96 149.96 149.96 63.74 0.00
Entidades Descentralizadas 24.00 0 0 0 24 0.00
Mobiliarios 2,800.00 2800 2800 2800 0 0.00
Maquinaria y Equipos 1,400.00 1399.73 1399.73 1399.73 0.27 0.00
Equipos,Sistemas y Paquetes Informáticos4,856.08 4856.08 4856.08 4856.08 0 0.00
De Cuentas por Pagar 2,303.80 0 0 0 2303.8 0.00
SUMAN 554,967.46 548,922.63 548,922.63 548,774.43 6,044.83 148.20

UNIDAD EDUCATIVA DE INICIACION Y DESARROLLO DEPROTIVO DEL AZUAY
ESTADO DE EJECUCION  PRESUPUESTARIA

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2008
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Descripción
CODIFICADOCOMPROMETIDODEVENGADO PAGADO SAL.X PAG.

Sueldos 120,088.69 120,053.89 120,053.89 107,572.81 12,481.08
Remuneraciones Unificadas 49,080.00 49,079.90 49,079.90 44,989.90 4,090.00
Bonificación Años de Servicios 116,282.81 116,282.81 116,282.81 105,729.16 10,553.65
Décimo Tercer Sueldo 38,708.32 38,708.32 38,708.32 38,708.32 0.00
Décimo Cuarto Sueldo 10,028.00 10,028.00 10,028.00 10,028.00 0.00
Décimo Quinto Sueldo 80.00 79.50 79.50 79.50 0.00
Décimo Sexto Sueldo 2,172.00 2,172.00 2,172.00 1,920.00 252.00
Estímulo Pecuniario 172.00 172.00 172.00 172.00 0.00
Porcentaje Funcional 64,064.12 64,064.09 64,064.09 57,568.30 6,495.79
Adicional a la Décima Categoría 36,370.95 36,370.95 36,370.95 33,234.86 3,136.09
Estímulo Económico Magisterio 200.00 200.00 200.00 200.00 0.00
Bonificación por el Día del Maestro 3,280.00 3,280.00 3,280.00 3,280.00 0.00
Compensación por Costo de Vida 4,452.60 4,452.60 4,452.60 3,936.00 516.60
Comisariato 46,720.00 46,720.00 46,720.00 41,680.00 5,040.00
Compensación Pedagógica 2,172.00 2,172.00 2,172.00 1,920.00 252.00
Por Cargas Familaires 672.00 672.00 672.00 672.00 0.00
De Educación 618.24 618.24 618.24 618.24 0.00
Horas Extraordinarias y Suplementarias5,103.30 4,855.34 4,855.34 4,855.34 0.00
Servicios Perosnales Pro contrato 29,204.00 29,204.00 29,204.00 29,204.00 0.00
Aporte Patronal 38,334.82 38,334.82 38,334.82 34,873.95 3,460.87
Fondos de Reserva 17,085.80 17,066.69 17,066.69 15,964.87 1,101.82
Agua Potable 3,010.60 3,009.17 3,009.17 3,009.17 0.00
Energía Eléctrica 4,301.75 4,301.75 4,301.75 4,301.75 0.00
Telecomunicaciones 2,317.24 2,311.14 2,311.14 2,311.14 0.00
Otros Servicios Generales 2,290.74 2,286.80 2,286.80 2,286.80 0.00
Viáticosy Subsistencias en el interior 1,135.57 1,135.57 1,135.57 1,135.57 0.00
Viáticosy Subsistencias en el interior 929.00 929.00 929.00 929.00 0.00
Maquinarias y Equipos 420.00 419.00 419.00 419.00 0.00
Servicios de Capacitación 2,175.00 2,175.00 2,175.00 2,175.00 0.00
Vestuario,Lencería y Prendas de Protección450.00 450.00 450.00 450.00 0.00
Materiales de Oficina 865.59 865.59 865.59 865.59 0.00
Materiales de Aseo 100.00 100.00 100.00 100.00 0.00
Otros de Uso y Consumo Corriente 5096.51 5095.59 5,095.59 5,095.59 0.00
Otros de Uso y Consumo Corriente 3801 3796.35 3,796.35 3,796.35 0.00
Seguros 213.7 169.44 169.44 169.44 0.00
Entidades Descentralizadas 24 21.45 21.45 21.45 0.00
SUeldos 4580.4 4570.7 4,570.70 4,570.70 0.00
Agua Potable 1420.6 1413.68 1,413.68 1,413.68 0.00
Edificios,Locales y Recidencias 500 500 500.00 500.00 0.00
Materiales de Oficina 500 500 500.00 500.00 0.00
Materiales para laboratorio y Uso Médico 500 491.78 491.78 491.78 0.00
Otros de Uso y Consumo COrriente 1500 1500 1,500.00 1,500.00 0.00
Mobiliarios 3913 3912.5 3,912.50 3,912.50 0.00
Mobiliarios 1257 1257 1,257.00 1,257.00 0.00
Maquinaria y Equipos 4990 4925.57 4,925.57 4,925.57 0.00
Equipos,Sistemas y Paquetes Informáticos330 330 330.00 330.00 0.00
Equipos,Sistemas y Paquetes Informáticos650 575 575.00 575.00 0.00
De Cuentas por Pagar 2303.8 0.00 0.00
TOTAL DE GASTOS 634,465.15 631,629.23 631,629.23 584,249.33 47,379.90

2009

UNIDAD EDUCATIVA DE INICIACION Y DESARROLLO DEPROTIVO DEL AZUAY
ESTADO DE EJECUCION  PRESUPUESTARIA

DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009



9

Para hacer el análisis horizontal y vertical se parten de los tres estados 

financieros contables.

ANALISIS HORIZONTAL

En el cuadro N.- 1 se presenta el Estado de Situación financiera  de los años 

2008, y 2009 para  su análisis respectivo.

CUADRO  N.- 01 ANALISIS HORIZONTAL
UNIDAD EDUCATIVA DE INICIACION Y DESARROLLO DEPORTIVO 

DEL AZUAY
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA

CODIGO CUENTA AÑO AÑO Variación Variación

2009 2008 absoluta Relativa

1 ACTIVOS 69609,55 67599,19 2010,36 2,97

11 OPERACIONALES 35172,74 39803 -4630,26 -11,63

12 INVERSIONES FINANCIERAS 4252,28 4011,83 240,45 5,99

14
INVERSIONES EN BIENES DE LARGA 
DURACION 0,00

1410103 MOBILIARIOS 6029,81 5069,81 960,00 18,94

1410104 MAQUINARIA Y EQUIPOS 14240,74 13064,9 1175,84 9,00

1410106 HERRAMIENTAS 69,72 69,72 0,00 0,00

1410707
EQUIPOS SISTEMAS Y PAQUETES 
INFORMATICOS 27765,96 24499,22 3266,74 13,33

1410108 BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES 2921,73 2921,73 0,00 0,00

1410109 LIBROS Y COLECCIONES 250,00 250 0,00 0,00

14199 (-) DEPRECIACION ACUMULADA
-

22925,43
-

22091,02 -834,41 3,78

144 BIENES DE PROYECTOS 902,00 902,00

145 BIENES DE PROGRAMA 930,00 930,00

PASIVOS 0,00

212
DEPOSITOS Y FONDOS DE 
TERCEROS 12919,26 12919,26

21240

DESCUENTOS Y RETENCIONES 
GENERADOS EN GASTOS 
ADMINISTRACION 842,73 -842,73 -100,00

22483
CUENTAS POR PAGBAR AÑOS 
ANTERIORES GASTOS DE PERSONAL 4639,24 -4639,24 -100,00

2248381
CUENTAS AÑOS ANTERIORES 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 46,07 -46,07 -100,00
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2248351
CUENTAS POR PAGBAR AÑOS 
ANTERIORES 0,00

61101 PATRIMONIO GOBIERNO CENTRAL 20727,05 43263,58 -22536,53 -52,09

61803 RESULTADO DEL EJERCICIO 17155,67 18807,57 -1651,90 -8,78

RESULTADO DE AÑOS ANTERIORES 18807,57 18807,57

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 69609,55 67599,19 2010,36

Elaborado: autoras

INTERPRETACION

El análisis financiero realizado está sustentado en la información presentada 

en los Estados Financieros propios de la entidad de dónde podemos decir:  

que los activos de la entidad se encuentran concentrados  en Bienes de larga 

duración específicamente en la cuenta Bienes Muebles, ya que es una 

institución de carácter educativo, estos bienes son indispensables para su 

normal funcionamiento.

El análisis comparativo de los activos entre el año 2008 y 2009 presenta una 

variación absoluta de $2010.36, que corresponde a un porcentaje de 2.97%, 

debido a que en el 2009 se produce un incremento de valores, 

correspondientes a las siguientes cuentas: Maquinaria y Equipos en  

$1175.84, Mobiliarios $960.00, Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos 

$3266.74.

Al referirnos al grupo de los pasivos  observamos que en el año 2008 en la 

cuenta Depósitos y fondos de Terceros no existe valor, en razón de que para 

este año se han enviado todas las asignaciones y se ha podido cancelar las 
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obligaciones comprometidas hasta el 31 de diciembre. En cuanto al 

Patrimonio Gobierno Central existe una disminución en el 2009 de $22536.53 

que representa un 52.09% de variación relativa, debido a que la gran 

mayoría de bienes muebles de larga duración  cumplieron con su vida útil y 

fueron ingresados a bienes de control administrativo. En cuanto al resultado 

del ejercicio de los dos años en el análisis tienen resultados positivos, lo que 

quiere decir que el presupuesto de la institución estuvo debidamente 

financiado. 
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A continuación se muestra en el cuadro N 2 el análisis horizontal de los estados de 

resultados 2008  2009.

UNIDAD  EDUCATIVA DE INICIACION Y DESARROLLO DEPORTIVO DEL AZUAY

CUADRO N 2  ANALISIS HORIZONTAL
ESTADOS DE  RESULTADOS

CUENTA           Año Variación Variación
2009 2008 Absoluta Relativa

RESULTADOS DE OPERACIÓN
Ingresos Fiscales 633,933.03 554,967.46 78,965.57 14.23
TOTAL TASAS Y CINTRIBUCIONES 580.00 1,296.00 -716.00 -55.25
Otras Rentas de Arrendamientos de 
Bienes 3,781.67 3,732.14 49.53 1.33
Otros No Especificados 394.65 394.65
TOTAL INGRESOS 638,689.35 559,995.60 78,693.75 14.05
GASTOS DE GESTION 8,976.16 0.00
REMUNERACIONES BASICAS 169,133.79 144,561.02 24,572.77 17.00
REMUNERACIONES 
COMPLEMENTARIAS 271,357.67 230,586.97 40,770.70 17.68
REMUNERACIONES 
COMPENSATORIAS 53,344.60 44,717.00 8,627.60 19.29
SUBSIDIOS 1,290.24 794.88 495.36 62.32
REMUNERACIONES TEMPORALES 34,059.34 34,261.62 -202.28 -0.59
APORTE PATRONALES A LA 
SEGURIDAD SOCIAL 55,401.51 34,265.42 21,136.09 61.68
SERVICIOS BASICOS 9,622.06 8,979.91 642.15 7.15

SERVICIOS GENERALES 2,286.80 5,869.33 -3,582.53 -61.04
TRASLADOS, INSTALACIONES, 
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 2,064.57 1,019.00 1,045.57 102.61
INSTALACION, MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES 419.00 2,790.78 -2,371.78 -84.99
CONTRATACION DE ESTUDIOS E 
INVESTIGACIONES 2,175.00 8,609.55 -6,434.55 -74.74
GASTOS EN INFORMATICA 1,280.28 -1,280.28 -100.00
BIENES DE USO Y CONSUMO 
CORRIENTE 10,307.53 17,081.07 -6,773.54 -39.66
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 239.55 37.49 202.06 538.97
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS 21.45 0.00
COSTO DE VENTAS Y OTROS 834.41 6,333.71 -5,499.30 -86.83

TOTAL GASTOS 621,533.68 541,188.03 80,345.65 14.85
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2009 17,155.67 18,807.57 -1,651.90 -8.78



13

ANALISIS HORIZONTAL AL ESTADO DE RESULTADOS

INTERPRETACION:

Al realizar el análisis horizontal a los Estados de Resultados de los año 2008-

2009 de la Unidad Educativa De Iniciación y Desarrollo Deportivo del Azuay, 

se  ha observado que los  Ingresos Fiscales, durante el año 2009, se ha 

incrementado en un 14.23 %, en razón de los incrementos salariales que 

decreta el gobierno cada año. En lo que respecta a tasas y contribuciones en 

el año 2009, se da una disminución del 55.25 %, debido a que en el 2009,  la 

educación pública se declara gratuita, por lo que su financiación es 

responsabilidad directa del Ministerio de Finanzas, un rubro que no existe en 

el 2008, se encuentra en el año 2009, que es la de  Ingresos No 

especificados, que corresponden a multas del Personal, que ingresan como 

autogestión.

En cuanto a los gastos se observa en la cuenta de Remuneraciones básicas 

hay una variación absoluta de $24572.77, representando un 17%, igualmente 

en Remuneraciones Temporales, la variación absoluta es de $40770.70, que 

representa un 17.78%, en Remuneraciones compensatorias $8627.60, que 

representa un 19.29%.
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Estos incrementos se dan en el 2009 por el alza de las remuneraciones del 

personal docente y administrativo.  

En las cuentas de Bienes y Servicios de Consumo, se determina que existe 

incremento en ciertas cuentas de consumo, por gastos  ocasionados para el 

funcionamiento de las actividades de la institución y de las escuelas que 

tiene a cargo la ejecución del presupuesto.

Se mostrará en  el cuadro N 3 el análisis horizontal del Estado de Ejecución 

Presupuestaria en el periodo 2008 2009.
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UNIDAD EDUCATIVA DE INICIACION Y DESARROLLO DEPORTIVO DEL 
AZUAY

ESTADO DE EJECUCION  PRESUPUESTARIA
DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009

CUADRO N 3 
ANALISIS HORIZONTAl

Descripción 2009 2008 DIFERENCIA % RAZON
Sueldos 120,053.89 96,555.69 23,498.20 24.34 1.24
Remuneraciones Unificadas 49,079.90 48,005.33 1,074.57 2.24 1.02
Bonificación Años de Servicios 116,282.81 102,881.66 13,401.15 13.03 1.13
Décimo Tercer Sueldo 38,708.32 31,949.49 6,758.83 21.15 1.21
Décimo Cuarto Sueldo 10,028.00 9,200.00 828.00 9.00 1.09
Décimo Quinto Sueldo 79.50 76.35 3.15 4.13 1.04
Décimo Sexto Sueldo 2,172.00 1,940.00 232.00 11.96 1.12
Estímulo Pecuniario 172.00 164.00 8.00 4.88 1.05
Porcentaje Funcional 64,064.09 52,353.48 11,710.61 22.40 1.22
Adicional a la Décima Categoría 36,370.95 28,801.99 7,568.96 26.28 1.26
Estímulo Económico Magisterio 200.00 180.00 20.00 11.11 1.11
Bonificación por el Día del Maestro 3,280.00 3,040.00 240.00 7.89 1.08
Compensación por Costo de Vida 4,452.60 3,977.00 475.60 11.96 1.12
Comisariato 46,720.00 38,800.00 7,920.00 20.41 1.20
Compensación Pedagógica 2,172.00 1,940.00 232.00 11.96 1.12
Por Cargas Familiares 672.00 432.00 240.00 55.56 1.56
De Educación 618.24 362.88 255.36 70.37 1.70
Horas Extraordinarias y 
Suplementarias 4,855.34 5,325.49 -470.15 (8.33) 0.91
Servicios Personales Pro contrato 29,204.00 29,836.16 -632.16 (2.10) 0.98
Aporte Patronal 38,334.82 30,219.42 8,115.40 26.85 1.27
Fondos de Reserva 17,066.69 8,046.00 9,020.69 112.11 2.12
Agua Potable 3,009.17 2,636.26 372.91 14.15 1.14
Energía Eléctrica 4,301.75 3,650.52 651.23 17.84 1.18
Energía Eléctrica 99.23 -99.23 (100.00) 0.00
Telecomunicaciones 2,311.14 2,593.90 -282.76 (10.90) 0.89
Edición,Impresión,Reproducción Y 487.00 -487.00 (100.00) 0.00
Otros Servicios Generales 2,286.80 3,959.33 -1,672.53 (42.24) 0.58
Otros Servicios Generales 1,423.00 -1,423.00 (100) 0.00
Viáticos Subsistencias en el interior 1,135.57 1,019.00 116.57 11.44 1.11
Viáticos Subsistencias en el interior 929.00 929.00
Edificios,Locales y Residencias 1,717.08 -1,717.08 (100) 0.00
Maquinarias y Equipos 419.00 396.80 22.20 5.59 1.06
Edificios,Locales y Residencias 912.08 -912.08 (100) 0.00
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Elaborado:autoras

Servicios de Capacitación 2,175.00 9,970.00 -7,795.00 (78.18) 0.22
Mantenimiento y Reparación 1,423.93 -1,423.93 (100.00) 0.00
Vestuario, Lencería y Prendas de Pro 450.00 495.00 -45.00 (9.10) 0.91

Descripción 2009 2008 DIFERENCIA % RAZON
Materiales de Oficina 865.59 1,594.40 -728.81 (45.70) 0.54
Materiales de Aseo 100.00 1,383.67 -1,283.67 (92.80) 0.07
Otros de Uso y Consumo Corriente 5,095.59 11,782.02 -6,686.43 (56.80) 0.43
Otros de Uso y Consumo Corriente 3,796.35 3,178.00 618.35 19.50 1.19
Seguros 169.44 213.70 -44.26 (20.70) 0.79
Entidades Descentralizadas 21.45 24.00 -2.55 (10.60) 0.89
Sueldos 4,570.70 0.00 4,570.70
Agua Potable 1,413.68 0.00 1,413.68
Edificios,Locales y Residencias 500.00 0.00 500.00
Materiales de Oficina 500.00 0.00 500.00
Materiales para laboratorio y Uso 
Médico 491.78 0.00 491.78
Otros de Uso y Consumo Corriente 1,500.00 0.00 1,500.00
Mobiliarios 3,912.50 2,800.00 1,112.50 39.70 1.40
Mobiliarios 1,257.00 0.00 1,257.00
Maquinaria y Equipos 4,925.57 1,400.00 3,525.57 251.8 3.52
Equipos, Sistemas y Paquetes 
Informáticos 330.00 4,856.08 -4,526.08 (93.20) 0.07
Equipos, Sistemas y Paquetes 
Informáticos 575.00 0.00 575.00
De Cuentas por Pagar 2,303.80 2,303.80 0.00 1.00
TOTAL DE GASTOS 633,933.03 554,405.74 79,527.29
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INTERPRETACION 

Al realizar el análisis comparativo a los Estados de Ejecución presupuestario 

de la Unidad Educativa de Iniciación y Desarrollo Deportivo del Azuay se 

obtuvo los siguientes resultados:

El análisis comparativo de las  partidas de sueldos entre el 2008-2009

presenta un aumento  de $23.498.20, que corresponde al porcentaje de 

24.34 %, una razón de 1.24 veces, debido a que en el segundo año se 

produce un aumento en los sueldos del personal docente .Las partidas de 

ingresos tienen  un incremento debido a que la Institución cuenta con mayor 

asignación fiscal, en razón de que   por  acuerdo ministerial debe ejecutar los  

presupuestos de nueve escuelas que se encuentran en el sector.

Al referirnos a los gastos generados se observa que estos se han 

incrementado  en un monto de 79527.2  que representa un 12.54%, porque 

en el presupuesto del 2009. Se incluyeron la nómina de personal contratado 

de las escuelas, en el Distributivo de sueldos de la Unidad Educativa. 

 ANALISIS VERTICAL

En el cuadro N 4 se realiza el análisis vertical de los Estados de Resultados 

del periodo 2008 2009
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CUADRO N 4 ESTADO DE RESULTADOS

UNIDAD EDUCATIVA DE INICIACION Y DESARROLLO DEPORTIVO DEL 
AZUAY

ANALISIS VERTICAL

CUENTA Año AÑO % del Total
% del 
Total

2008 2009 2008 2009
RESULTADOS DE OPERACIÓN
Ingresos Fiscales 554,967.46 633,933.03 99.10 99.26
TOTAL TASAS Y CONTRIBUCIONES 1,296.00 580.00 0.23 0.09
Otras Rentas de Arrendamientos de 
Bienes 3,732.14 3,781.67 0.67 0.59
Otros No Especificados 394.65 0.06
TOTAL INGRESOS 559,995.60 638,689.35 100.00 100.00
GASTOS DE GESTION 0.00 8,976.16 1.41
REMUNERACIONES BASICAS 144,561.02 169,133.79 25.81 26.48
REMUNERACIONES 
COMPLEMENTARIAS 230,586.97 271,357.67 41.18 42.49
REMUNERACIONES 
COMPENSATORIAS 44,717.00 53,344.60 7.99 8.35
SUBSIDIOS 794.88 1,290.24 0.14 0.20
REMUNERACIONES TEMPORALES 34,261.62 34,059.34 6.12 5.33
APORTE PATRONALES A LA 
SEGURIDAD SOCIAL 34,265.42 55,401.51 6.12 8.67
SERVICIOS BASICOS 8,979.91 9,622.06 1.60 1.51

SERVICIOS GENERALES 5,869.33 2,286.80 1.05 0.36
TRASLADOS, INSTALACIONES, 
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS 1,019.00 2,064.57 0.18 0.32
INSTALACION, MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES 2,790.78 419.00 0.50 0.07
CONTRATACION DE ESTUDIOS E 
INVESTIGACIONES 8,609.55 2,175.00 1.54 0.34
GASTOS EN INFORMATICA 1,280.28 0.23 0.00
BIENES DE USO Y CONSUMO 
CORRIENTE 17,081.07 10,307.53 3.05 1.61
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS 37.49 239.55 0.01 0.04
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS 21.45 0.00 0.00
COSTO DE VENTAS Y OTROS 6,333.71 834.41 1.13 0.13
TOTAL GASTOS 541,188.03 621,153.68 96.64 97.31
RESULTADOS DEL EJERCICIO 2009 18,807.57 17,155.67

Fuente: las autoras
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REPRESENTACIÒN GRÀFICA DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO 
DE RESULTADOS 2008:

INTERPRETACIÓN:

Del análisis vertical realizado al estado de resultados por el periodo 2008 

2009, se ha obtenido los siguientes resultados:

99,1%

0,23 0,67

INGRESOS
INGRESOS FISCALES

TASAS Y CONTRIBUCIONES

RENTAS Y ARRENDAMIENTOS

25,81

41,18%

7,99
0,146,12 6,12 8,15

GASTOS

REMUNERACIONES BASICAS

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

REMUNERACIONES COMPENSATORIAS

SUBSIDIOS

REMUNERACIONES TEMPORALES
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INGRESOS

El subgrupo de transferencias netas representa un 99.10 % en el 2008,y un 

99.26% con respecto al total de ingresos, observándose que la Institución 

depende directamente  de los ingresos que envía el Ministerio de Finanzas  

para poder desarrollar correctamente sus actividades.

La cuenta de Especies fiscales representa en el 2008 un 0.23%, y un 0.09% 

lo que significa que  estos valores no tienen mayor significación en razón de 

que el Ministerio de Educación asumió todos los costos  de los servicios 

educativos...

La cuenta Rentas de Bienes, corresponde al rubro de Ingresos por arriendo 

del Bar que posee la Institución, representando  un 0.67 % en el 2008 y un 

0.59% del total de ingresos.

GASTOS:

Analizando  el estado de resultados del 2008, la cuenta de Remuneraciones 

Básicas representa un 25.81 % , en el 2009, esta cuenta  representa un 

26.49% con respecto al total  de Ingresos,  se da un incremento por razones 

incrementos salariales. La Cuenta Remuneraciones Complementarias, 
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presenta un  41.18 % , en el 2009l, mantiene un porcentaje del 42.49 %, esta  

cuenta  significa el mayor porcentaje, en razón de que el personal que labora 

en la  Institución  tienen  mayor antigüedad en cuanto a años de servicios, en 

el 2008,  la Cuenta Remuneraciones Compensatorias, tiene un  7.99 %,  en 

2009 un 8.35 % , La Cuenta Remuneraciones temporales, un 6.12 % en 

2008 , y en el 2009 un 5.33 %, rubro que corresponde a Personal docente 

contratado que laboran en las Escuelas que están bajo la ejecución 

presupuestaria de la Unidad Educativa, La cuenta Contribución a la 

Seguridad Social, representa un 6.12 % para el 2008, en cambio en el 2009 

tiene un 8,67 5% en razón de que  cada año se aumenta la base de 

aportación del Personal Administrativo.  Se ha observado que la mayor parte 

del Presupuesto que dispone la institución va destinados al pago de sueldos 

y salarios del personal docente y administrativo.

El sub grupo Gastos en Servicios Básicos, está con un 1.60% del total de 

Ingresos en el 2008, corresponden a pagos  de consumo de agua potable, 

teléfono y energía eléctrica, gastos de forma obligatoria que  la institución  

tiene que incurrir para su normal funcionamiento.

La cuenta Gastos de Bienes y servicios de consumo corriente representa un 

3.05 %, con respecto al total de ingresos , son egresos  adicionales 

necesarios para que pueda desarrollar sus labores cotidianas.
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REPRESENTACIÒN GRÀFICA DEL ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO 

DE RESULTADOS 2009:

99,26%

0,09% 0,59% 0,06%

INGRESOS
Ingresos Fiscales

TOTAL TASAS Y CINTRIBUCIONES

Otras Rentas de Arrendamientos de Bienes

Otros No Especificados
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1%

27%

44%

9%

0%
6%

9%
4%

0%
0%0%

GASTOS
GASTOS DE GESTION

REMUNERACIONES BASICAS

REMUNERACIONES
COMPLEMENTARIAS
REMUNERACIONES
COMPENSATORIAS
SUBSIDIOS

REMUNERACIONES TEMPORALES

APORTE PATRONALES A LA
SEGURIDAD SOCIAL
TOTAL BIENES DE USO Y
CONSUMO CORRIENTE
GASTOS FINANCIEROS Y OTROS

TRANSFERENCIAS ENTREGADAS

GASTOS DE DEPRECIACIÓN
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INDICES DE CONTROL FINANCIERO PARA LA UNIDAD EDUCATIVA DE 

INICIACION Y DESARROLLO DEPORTIVO DEL AZUAY

Existe una diversidad de indicadores financieros que nos permiten medir la 

gestión, operación  y liquidez de una institución, para lo  cual  se presenta a 

continuación los siguientes indicadores:

INDICADORES DE GESTION PRESUPUESTARIA

EFECTIVIDAD

INDICE 2008 2009

EFECTIVIDAD 548,922.63/554,967.46X100=98.90631,629.23/634,465.15X100=99.60

FORMULA: 

RECURSOS INVERTIDOS / RECURSOS PLANEADOS X 100

Este indicador nos demuestra que  los recursos  planificados  en los dos 

años  de análisis  se ha ejecutado casi en su totalidad, lo que demuestra el 

correcto manejo presupuestario, ocurrido en la Institución, pues un buen 

administrador  realiza todas las gestiones para utilizar el total de su 

presupuesto.
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INDICE DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

INDICE 2008 2009

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 489.190.71- 593.563.31_621,153.68X100=95.56

FORMULA:

TOTAL GASTOS PERSONAL/TOTAL GASTOSx100

Este indicador permite determinar la productividad operativa, relacionando el 

total de gastos en el personal, se analiza  resultados muy significativos así en 

el 2008 se tiene  una razón de  90.39 % y en el 2009, 95.56 %, lo que indica 

que los valores desembolsados para el normal funcionamiento de la entidad 

se encuentra debidamente justificados en el pago de remuneraciones.
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INIDICE DE DEPENDENCIA FINANCIERA:

INDICE 2008 2009

DEPENDENCIA FINANCIERA5549,67.46 / 559995.60x100= 99.10633,933.03 /638,689.35X100=99.25

Fórmula 

Ingresos transferencias netas/ ingresos totalesx100

La dependencia financiera  de la institución nos permite determinar la 

capacidad de la institución  para gestionar recursos, en el año 2008, se tiene 

una razón de 99.10 , en el 2009 de 99.25, lo que significa un  pequeño 

incremento en la asignación de recursos, un buen gestiona miento, pero una 

dependencia directa de la asignación fiscal.
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EFICIENCIA EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

INDICE 2008 2009

EJECUCION PRESUPUESTARIA
548922.63/554967.46*100=98.10631.629.23/634.465.15X100=99.60

FORMULA

Valor comprometido / valor presupuestario x 100

INTERPRETACION

Este indicador nos demuestra  la eficiencia de la ejecución presupuestaria, 

pues en el 2008 la ejecución total del presupuesto representa una razón de 

98.10, lo que quiere decir que apenas un  1.90  no se pudo ejecutar, ya sea 

porque el gobierno no envió a su debido tiempo las asignaciones o porque no 

se pudo justificar el gasto, de igual manera en el 2009, la ejecución 

representa un 99.60, es decir casi en su totalidad se pudo ejecutar el 

presupuesto asignado.

INDICE DE AUTONOMIA FINANCIERA

INDICE 2008 2009
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Autonomía Financiera 5.028.14/ 559995.60X100=0.904756.32 / 638689.35X100=0.74

Formula: 

Ingresos propios / Ingresos Totales X100

INTERPRETACION

De los ingresos totales, para el año 2008 se tuvo una razón de 0.90, en el 

2009 0.74, estos valores significan que el  porcentaje de autonomía 

financiera no es significativo, observado de esta manera que la Unidad 

educativa  no tiene autonomía financiera, pues sus recursos propios son 

mínimos  y no cubren  las necesidades emergentes que tiene la institución, 

pues necesariamente depende de la asignación fiscal.

INDICE PARA MEDIR LA GESTION

EFICIENCIA EN EL RECURSO HUMANO

INDICE 2008 2009

Eficiencia en el Recurso Humano489186.91/565023.74*100=86.58584.587.15/638689.35x100=91.53
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Fórmula:

Gasto en el personal / Ingresos totales X 100

INTERPRETACION:

Este indicador permitió determinar la participación del sector humano 

dentro de la unidad educativa, así tenemos que en  el 2008 hubo una 

razón del 86.58, en el 2009 de 91.53, indicando de esta manera que el 

principal gasto que tiene la institución está relacionado directamente con 

el pago de remuneraciones al personal docente y administrativo, no se ve 

gestión para recursos de inversión.
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UNIDAD EDUCATIVA DE INICIACION Y DESARROLLO DEPORTIVO DEL 
AZUAY

CUADRO N.- 5

RAZONES FINANCIERAS 2009 2008 DIAGNOSTICO

Indicadores de Gestión Presupuestaria

Recursos Invertidos
99.6 98.9 % MEJORA

Indicadores de Eficiencia 
Administrativa

Eficiencia Administrativa
95.56 90.39 % MEJORA

Indicador de Dependencia Financiera

Dependencia Financiera
99.60 98.1 % MEJORA

Eficiencia en la Ejecución 
Presupuestaria

Ejecución presupuestaria
99.6 98.1 % MEJORA

Indicador de Autonomía Financiera

Índice para Medir Gestión

Eficiencia en el Recurso Humano

91.53 86.58 % MEJORA
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 CONTROL DE LOS INDICADORES DE GESTION

AUTOGESTION EXTERNA

EL Rector de la  Unidad Educativa de Iniciación y Desarrollo Deportivo del 

Azuay   ha realizado gestiones en el Ministerio de Educación y  Finanzas 

para gestionar  el aumento al Presupuesto en las Partidas del Grupo 53, para 

que la Institución pueda solventar las necesidades básicas, para lo cual los 

gastos incurridos para movilización a la ciudad de Quito son los siguientes 

durante el año 2009:

Viajes y traslados a la ciudad de Quito 1.348.00

Pasajes   560.00

Total gastos 1.908.00

INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD=   RECURSOS CONSEGUIDOS
                                   TOTAL GASTOS INCURRIDOS
                         
RUBRO 2008 2009 diferencia
Ingresos Reales  presupuestarios554.967.46634.465.1579.497.69
Gastos en Movilización      1,019.00    1,908.00

RUBRO 2009
NUEVOS RECURSOS 79.497.69
GASTOS MOVILIZACION 1908.00

INDICE DE PRODUCTIVIDAD41.67
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PROGRAMAS DE AUTOGESTION

INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD =

  NUEVOS RECURSOS CONSEGUIDOS

TOTAL DE GASTOS INCURRIDOS EN AUTOGESTION

Para el Año Lectivo 2008-2009, el Rector de la Unidad Educativa planifica la 

elaboración de la Oficina para el Departamento del DOBE, para lo cual se 

requiere de un presupuesto de  USD $ 4,800.00,  realiza gestiones a la 

Dirección de Educación para que el Departamento de Régimen Escolar, 

envíe a los alumnos para Estudios Libres, a través de ellos como labor 

comunitaria realizan donaciones  USD $ 20.00 por cada alumno, suma 96 

alumnos por $ 20.00 , suma $ 1,920, los $ 2,880.00se realiza rifas en la 

Institución, se recauda USD $ 1,500.00, los $ 1,380, se gestiona  con fondos 

fiscales.

RUBRO REQUERIDO GASTOS DE GESTION

4,800.00 Elaboración de boletos 150.00

Movilización a Quito 580.00
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Pasajes 80.00

TOTAL GASTOS 810.00

NUEVOS RECURSOS CONSEGUIDOS 

PARA LA OFICINA DEL DOBE                   $ 4.800.00

TOTAL GASTOS INCURRIDOS                        810.00 =  

INDICE DE PRODUCTIVIAD =                           5.93

ESTIMACION DE INDICADOR DE RENDIMIENTO DE LA COLECTORA DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA DE INICIACION Y DESARROLLO DEPORTIVO 

DEL AZUAY CONTADOR PÚBLICO CP RESPONSABILIDAD: 

Preparar y subir la nómina  con oportunidad hasta el día 25 de cada mes, a 

través del sistema esipren,  elaborar informes financieros-contables que  

informen la ejecución presupuestaria de acuerdo a la Planificación Anual de 

Gastos.

OPORTUNIDAD PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD:

Implantar un sistema de información paralelo al Esigef , que informe con 

mayor precisión dentro de los diez  días posteriores de cada cuatrimestre, 
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cómo se ha ejecutado  la programación cada cuatrimestral, se ha cumplido 

con la ejecución del presupuesto es su totalidad.

INDICADOR DE PRODUTIVIDAD

NUMERO DE DIAS TRANSCURRIDOS

NUMERO DE DIAS PERMITIDOS

Los días que  permite subir la nómina el esipren  hasta el 25 de cada mes. 

Por cuestiones de  retraso de los informes de asistencias  de parte del 

Inspector General que  no envía a su tiempo respectivo, esta es remitida  

después de día 25,.= 30/25 = 1.20 del tiempo permitido.

AÑO 2008 AÑO 2009
MESES T.PERMITT. REAL MESES T.PERMITT. REAL
Enero 25 30 Enero 25 28

Febrero 25 28 Febrero 25 29

Marzo 25 29 Marzo 25 29
Abril 25 30 Abril 25 28

Mayo 25 30 Mayo 25 28

Junio 25 30 Junio 25 27
Julio 25 30 Julio 25 27
Agosto 25 27 Agosto 25 26
Septiembre 25 27 Septiembre 25 28
Octubre 25 26 Octubre 25 27

Noviembre 25 26 Noviembre 25 26
Diciembre 25 30 Diciembre 25 30

300 343 300 333
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DIFERENCIA AÑO 2008 :  43     =  343/300= 1.14      Diferencia año 2009= 

33 = 333/300=1.11

La Colectora tiene un sueldo unificado de USD $ 775.00 mensuales , este 

divido para treinta  es igual  $ 25.83.

EL COSTO DE DEMORA= sueldo diario X los días de demora.

2008 =  $ 1.110.69       2009 =   $ 852.39

Estos estándares serán de referencia para el futuro.
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1. TIULO

PLAN ESTRATEGICO  Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA DE INICIACIÓN Y DESARROLLO DEPORTIVO 

DEL AZUAY POR  EL PERÍODO 2010-2015.
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2. PROBLEMATIZACION

La dinámica del mundo globalizado con características de un entorno en 

acelerado cambio, ha generado escenarios en los que los actores: países, 

instituciones, empresas, naciones y personas compiten por el derecho de 

permanecer, desarrollarse y consolidarse mediante planes estratégicos 

que permitan  una mayor competitividad en la sociedad en la que vivimos.

La planeación estratégica debe establecer criterios y acciones útiles para 

tomar decisiones organizacionales a corto y mediano plazo y  que 

también nos lleve a pensar en el futuro, visualizar nuevas oportunidades y 

fortalezas, enfocar de mejor manera la misión de la institución orientada 

con visión de futuro y facilitando innovaciones administrativas en dirección 

y liderazgo.

La Unidad Educativa de Iniciación y Desarrollo Deportivo del Azuay, 

Ofrecen una  formación   armónica y equilibrada a niños y jóvenes, acoge 

a estudiantes  que corresponden a estratos  económico medios y bajos 

del sector urbano y rural 

La entidad no cuenta con una infraestructura propia, pues  en la que 

desarrolla sus actividades, es de propiedad de la Escuela Remigio 

Romero y Cordero, y para la práctica deportiva de diferentes disciplinas 
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tampoco cuenta con escenarios  propios, porque  no ha pasado a ser 

patrimonio de la entidad, de manera que permita a los Directivos realizar 

la gestión administrativa  apropiada. La anterior situación se refleja en las 

siguientes circunstancias.

 Contratación de espacios físicos para los entrenamientos de las 

diferentes disciplinas  deportivas.

 Contratación de personal técnico  especializado para capacitar a 

los alumnos en las áreas deportivas.

 Falta de personal docente titular  especializado en las diferentes 

áreas del conocimiento y disciplinas deportivas, pues  parte del 

personal de las áreas académicas y deportivas  es contratado.

 La falta de equipamiento para el entrenamiento deportivo en las 

distintas disciplinas que los estudiantes practican.

 Falta de presupuesto para cubrir la necesidades de recurso 

humano e implementación deportiva.

Las situaciones anteriores hacen que la  planificación estratégica de la 

UNIDAD EDUCATIVA DE INICIACION  Y DESARROLLO DEPORTIVO 

DEL AZUAY no  constituya una proyección hacia el futuro de las 

tendencias observadas en el entorno y el establecimiento de objetivos 

ambiciosos  que permitan desarrollar y ofrecer un mejor servicio al  

proceso de crecimiento de la población estudiantil, que cada vez es 
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mayor, tendencias a la concentración de ingresos tanto fiscales como de 

autogestión, provisión de servicios tecnológicos necesarios para el real 

proceso de enseñanza que exige la situación actual, formación y 

desarrollo de clubes deportivos.

Esta problemática,  no ha permitido un adecuado desarrollo en las etapas 

de conocimiento académico y deportivo del alumnado de la  Unidad 

Educativa, lo que se reflejará en  los resultados de promoción de 

bachilleres y formación de talentos deportivos de los mismos  con  

estadísticas  no  satisfactorias.

Para la obtención de buenos resultados es un imperativo, indispensable  

la  planificación estratégica a mediano o largo plazo,  que  permita 

conocer  los diferentes enfoques de la actividad educativa y deportiva,  los 

procedimientos  que ayuden a optimizar los recursos que  dispone  la 

institución a favor de la niñez y adolescentes que se educan en la 

institución, priorizar una planificación estratégica, que determinen 

objetivos claros   que desarrollen aprendizajes significativos con 

proyección social, que responda a las necesidades y expectativas de la 

niñez, juventud , padres de familia y comunidad  en general, amantes de 

la educación y del deporte. 
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¿Qué efectos produce en la Unidad Educativa de Iniciación y Desarrollo 

Deportivo del Azuay la ausencia de un presupuesto especial, partidas 

docentes indispensables e infraestructura académica y deportiva propia y 

adecuada?

¿Por qué no se ha trabajado en una  propuesta con una visión y misión 

orientada a proveer de los mínimos recursos en la Unidad educativa?

Las autoridades deben hacer planes parciales efectivos que evalúen los 

resultados académicos y deportivos para tomar decisiones adecuadas?

¿Por qué no se ha gestionado la adquisición de una infraestructura propia 

que  le permita el desarrollo armónico de las actividades académicas y 

deportivas y la capacitación y perfeccionamiento de la comunidad 

educativa?.

3. JUSTIFICACION:

3.1 Justificación Teórica

La investigación propuesta busca mediante la aplicación de la teoría   

ampliar conocimientos  y conceptos  básicos  de planificación estratégica, 

que nos permita tener una visión y conceptualización  muy particular en 

la Institución.
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3.2 Justificación Metodológica

El desarrollo de esta investigación  será posible  gracias a la utilización 

de técnicas de investigación  que  ayudarán   a tener ideas claras sobre la 

situación de la Unidad Educativa 

3.3 Justificación Práctica

La Planificación estratégica que se aplicará en la Unidad Educativa de 

Iniciación y Desarrollo Deportivo del Azuay,   tiene como propósito 

presentar un informe sobre   planificación estratégica mediante la 

utilización de proyecciones, lo cual permitirá a sus  directivos tomar 

oportunamente las decisiones mas acertadas, los cuales irán en beneficio 

de la niñez  y jóvenes que  se educan en esta Institución.

4. OBJETIVOS

4.1 Objetivo General

Ejecutar el estudio sobre Planificación estratégica y organización 

administrativa. de la Unidad  Educativa de Iniciación y Desarrollo 

Deportivo del Azuay por los años 2010-2015

Objetivos específicos

 Elaborar un diagnóstico interno y externo de  la Institución

 Declaración de objetivos y estrategias

 Elaboración del Plan Operativo y Presupuesto.
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5. MARCO TEORICO

Concepto de Planificación 

La planificación  es un proceso que se desarrolla en forma previa a la 

realización de una acción; hace referencia al establecimiento de objetivos 

y búsqueda de los medios mas apropiados para su logro.

La planeación es “ el proceso por el cual los miembros, guía de una 

organización prevén su futuro  y desarrollan los procedimientos y 

operaciones necesarias para alcanzarlos”.

Es toda actividad económica, los medios y recursos son escasos y los 

objetivos a alcanzar son múltiples, esta situación que se presenta exige 

racionalizar el proceso de toma de decisiones. El introducir racionalidad 

en el proceso se denomina planificar.

LA PLANIFICACION  ESTRATEGICA

La planeación estratégica es establecer objetivos y escoger el medio más  

apropiado para el logro de los mismos antes de emprender la acción, 

debe incidir en las decisiones cotidianas y para que estas acciones 

tengan efecto es necesario establecer los criterios de toma de decisiones 

organizacionales diarias y, además, los criterios con los que se evaluaran 

tales decisiones.

La planificación estratégica se refiere a las herramientas para trabajar y 

para poner en marcha una organización; es el con que se ha de hacer 
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pero, también implica la plantación operativa, es decir como hacer el 

trabajo.

Para planear estratégicamente es necesario tomar en cuenta tres 

preguntas:

¿Hacia donde va la investigación?

Es necesario tener clara la dirección, la misión de la organización, saber 

para que existe y que fines persigue.

¿Cuál es el entorno?

La organización debe conocer cual son las limitaciones internas y 

externas con que cuenta para lograr sus fines, cual es la brecha  o 

distancia que la  aleja de la meta final.

¿Cómo lograrlo?

Que modelos de gestión permitirán que la organización cumplan sus 

metas, de que manera será más útil distribuir los recursos, que políticas 

serán las más pertinentes.

Importancia

La planificación  es muy importante especialmente en los países no 

alienados que están atravesando la crisis más profunda de la historia, es 

un método y una técnica de racionalización para emplear medios y 

recursos con el propósito de alcanzar determinados objetivos por medio 

de acciones a realizarse en un plazo determinado.
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La planificación estratégica proporciona la oportunidad de ajustarse 

permanentemente a los sucesos y acciones del entorno, adelantarse a los 

competidores, proponer planes adicionales e incentivar a los 

colaboradores; es importante el éxito organizacional a nivel interno, pero 

no se debe olvidar que el triunfo depende en buena parte de las fortalezas 

internas y el trabajo cooperativo.

Requisitos que debe tener la planificación

Desde un punto de vista científico y técnico, la planificación tiene que 

necesariamente ser: eficaz, la misma que deberá contar con los 

siguientes requisitos.

 Un conocimiento global

 Los objetivos y metas deben ser alcanzables

 Los medios deben alcanzar objetivos

 Establecer un curso de acción escalonado y continuo

 Los actores sociales sean parte actuante

La estrategia organizacional como ventaja competitiva

Las organizaciones tienen finalidades diversas que tratarán de alcanzar 

por medio de su estrategia. Evidentemente no tienen los mismos objetivos 

una organización sin ánimo de lucro.
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Por consiguiente los objetivos estratégicos son distintos para cada uno de 

ellos.

Toda organización y empresas  persigue en primer lugar la supervivencia 

en un entorno competitivo y en segundo lugar desea alcanzar éxito.

Identificación de Proyectos Estratégicos

En el contexto lógico de la planificación, la identificación de los proyectos 

es un resultado de una secuencia que inicia con la formulación de una 

imagen-objetivo, continúa con la definición de los objetivos específicos 

metas prioritarias, culminando con la formulación de políticas y programas 

estratégicos. Estos últimos constituyen el marco de referencia obligado 

para el ordenamiento y priorización de los proyectos a ejecutar.

PROCESO METODOLÓGICO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA

Los cambios drásticos en los mercados, la entrada de nuevos 

competidores, la proliferación de tecnologías innovadores, constituyen 

factores entre otros que obligan a las instituciones a planear 

estratégicamente.
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El  proceso  de planeamiento estratégico consta de los siguientes pasos:

6. Marco conceptual

7. Análisis del entorno

8. Estrategia genérica

9. Estrategia especifica

10.Proyectos

FASES DEL CICLO DE  UN PROYECTO

1.- Programación

Es un proceso de generación   y análisis de las ideas centrales sobre las 

cuales gira el  proyecto. Estas ideas surgen como consecuencia de las 

necesidades insatisfechas, de las políticas establecidas en un plan 

general de desarrollo.

2.- La Identificación

Es la primera aproximación organizada a las ideas del proyecto, las 

cuales se expresan en objetivos, resultados y actividades.

3.- La Instrucción.

Consiste en un examen interno sobre la pertinencia del proyecto y su 

coherencia con las políticas sectoriales.
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4.- La Financiación

Consiste en la redacción definitiva del proyecto y su propuesta de 

financiación. Se refiere al conjunto de acciones, trámites y demás 

actividades destinadas a la obtención de los recursos necesarios para 

financiar el proyecto.

5.- La ejecución.

Consiste en la realización del proyecto mediante  la aplicación de los 

medios y las tecnologías que constan en el diseño original y que figuran 

en los acuerdos de financiación.

6.- La Evaluación.

Es un análisis de los procesos, de resultados y de efectos del proyecto 

durante su ejecución y una vez terminado este, con el fin de reorientarlo o 

también para formular recomendaciones que puedan  servir para 

proyectos similares en el futuro.

FACTORES QUE DETERMINAN EL ÉXITO DE UN PROYECTO

Adecuada planificación

Problemas reales abordados

Equipo competente y voluntarioso

Respeto de los compromisos

Capacidad Organizativa



XIII

Otros Factores.

ANALISIS DE ESTRATEGIAS

Se trata de identificar las estrategias que posibiliten el cumplimiento de los 

objetivos :

Período

Pertinencia

Probabilidad

Previsión

Presupuesto

LOS FACTORES DE VIABILIDAD DE UN PROYECTO

Cuándo se considera que un proyecto es viable?

Se considera que un proyecto es viable o tiene sostenibilidad propia 

cuando es capaz de continuar beneficiando al grupo poblacional 

destinatario aún cuando la ayuda financiera exterior haya financiado total 

o parcialmente.

INDICADORES  OBJETIVAMENTE VERIFICABLES

Estos son descriptores que indican las características de calidad, 

cantidad, tiempo, beneficiarios, ubicación, ventajas, impacto y otros 

aspectos que se obtienen una vez que se cumplen los objetivos y se 
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alcanzan los resultados después de la aplicación de un determinado 

proyecto.

LAS FUENTES DE VERIFICACIÓN

Son instrumentos informativos que sirven para conocer el nivel de los 

avances realizados en el cumplimiento de los objetivos y en la 

consecución de los resultados, se trata de fuentes externas al proyecto. 

Su característica es que deben ser fiables y accesibles.

RECURSOS Y COSTOS DE UN PROYECTO

Los recursos pueden ser monetarios o no monetarios, todos los cuales 

son necesarios para desarrollar las acciones planeadas dentro del 

proyecto, los recursos monetarios son los aportes financieros que 

constituyen el presupuesto operativo del proyecto. Los recursos no 

monetarios corresponden a recursos humanos y materiales 

indispensables para lograr la ejecución del proyecto.

6.METODOLOGIA

Método Científico

Este método permitirá conocer  y establecer los problemas de la realidad 

de la Institución, utilizando un enfoque lógico para plantear soluciones 

viables al problema.
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Método Inductivo

Este método se utiliza para realizar un estudio de los diferentes aspectos 

específicos  de la Unida Educativa  durante el período analizado, lo que 

se hará aplicando los conocimientos sobre el análisis de las acciones de 

la gestión.

Método Deductivo

Con  este método realizaremos el estudio   general del Plan Operativo 

anual, de la información teórica existente, para seleccionar lo que se 

aplicará a esta investigación con la finalidad de llegar a conclusiones que 

demuestren la eficiencia en  el establecimiento de lineamientos de 

gestión.

Método Analítico

Su aplicación se hará en el momento de realizar el análisis particular de 

los presupuestos, POA, Estructura administrativa, determinando las 

causas y efectos que sirven para la interpretación de resultados.

Método Matemático

Este método se utilizará cuando se realicen cálculos, en la aplicación de  

los resultados obtenidos.
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Método Estadístico

Facilitará la representación gráfica en la obtención de porcentajes, para la 

obtención de resultados. 

TECNICAS

Observación

Utilizada mediante una visita a la Institución para tener un 

conocimiento verás de las actividades que realizan en el campo 

administrativo, deportivo.

Entrevista

Esta técnica se utiliza para  entrevistarnos Con  los Directivos de la 

Institución. Para recopilar la información sobre las gestión realizada, 

hacer un diagnóstico en donde se recojan todos los problemas.

Revisión Bibliográfica

Se realizará a través de la consulta de la información bibliográfica de 

diferente libros, folletos, Internet  con lo cual se recopilará la 

información para tener conceptos, definiciones y clasificaciones de la 

teoría  de un Proyecto estratégico.
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Instrumentos

Facilitará  el proceso de investigación  instrumentos como, el 

Presupuesto de la Institución, Balances , estados de Ejecución 

presupuestaria, 
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7.CRONOGRAMA
AÑO 2010

MESES ABRIL MAYO JUNIO JULIO SEPTIEMBRE OCTUBRE

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Conformación del grupo 
de investigación

Selección del tema

Diseño del proyecto

Observaciones

Encuesta

Fuentes secundarias

Revisión parcial de 
avance del proyecto

Análisis e interpretación

Redacción preliminar

Presentación del 
proyecto
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RECURSOS, PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Recursos Humanos

- Dos egresadas de la Carrera de Contabilidad y Auditoría

- Un Director de Tesis

Recursos Materiales

- Material Bibliográfico

- Material de Oficina

- Equipo de Computación

Recursos Financieros

Los recursos que requiere el desarrollo de esta tesis serán asumidos por las 

aspirantes según el siguiente presupuesto:

PRESUPUESTO

Ingresos

Nancy  Piedad Ortiz Ortega                             $ 1,700.00

Sonia Faviola Wazhima Zhunio                               1,700.00

                                                                                  _______________

Total Ingresos      $  3.400.00
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Gastos

Pago a  Tesorería de la Universidad Curso de

Apoyo de Graduación           400.00

Bibliografía           300.00

Material de Oficina           100.00

Reproducción de ejemplares           200.00

Corrección y reproducción          200.00

Empastado        100.00

Movilización          50.00

Imprevistos           50.00

                           ______________

Total Gastos $    3.400.00
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