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   1.- RESUMEN 

 

En el  Instituto Superior Pedagógico Ricardo Márquez Tapia, se evidenció 

como un problema, que la Institución no cuenta con una planificación 

estratégica actualizada, la última concluyó en el año 2007, incidiendo que 

no  existe una visión institucional clara que oriente la vida de la 

comunidad educativa, notándose la carencia de proyectos, e  impidiendo 

la  gestión de los recursos fiscales y de autogestión  de la Institución, 

razón que me impulsó a realizar el trabajo de investigación titulada 

“PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIV A 

DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO RICARDO MÁRQUEZ 

TAPIA  DE LA CIUDAD DE CUENCA, PARA EL PERÍODO 2010 -2015” 

que se revertirá en una praxis a corto plazo, puesto que permitirá una 

reorganización en todos los ámbitos de la Institución, en virtud de que en 

ella estarán consignadas las estrategias y líneas de acción, directrices 

fundamentales para guiar el accionar académico, administrativo y 

financiero de la Institución. 

En el desarrollo de esta investigación se empleó los métodos, técnicas  de 

la planeación estratégica y la organización administrativa,  que permitió el 

logro de los objetivos y la concreción de   proyectos específicos. Se 

elaboró un diagnóstico  interno y externo en el Instituto Superior 

Pedagógico Ricardo Márquez Tapia, en este año  2010. Se hizo un 

diagnóstico administrativo, y  se elaboró un Plan General, y se desarrollo  

un proyecto de Plan  Operativo Anual (POA), para el año 2010 con su 

respectivo presupuesto. 

La situación analizada requiere de una implementación inmediata  de 

acciones encaminadas a la Planeación Estratégica para la Institución.  
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SUMMARY 

 

In the Higher Pedagogical Institute Ricardo Márquez Tapia, demonstrated 

the following problem: that the Institution does not possess a strategic 

updated planning, the last one he concluded in the year 2007, affecting 

that does not exist an institutional vision that orientates the life of the 

educational community, existing a project lack, for what they prevented the 

management of the fiscal resources and of auto management of the entity, 

reason that stimulated me to realize the work of qualified investigation 

"STRATEGIC PLANNING AND ADMINISTRATIVE ORGANIZATION OF 

THE HIGHER PEDAGOGICAL INSTITUTE RICARDO MÁRQUEZ TAPIA 

OF CUENCA CITY, FOR THE PERIOD 2010-2015", that will be ended up 

as a short-term practice, since it will allow a reorganization in all the areas 

of the Institution, by virtue of which in her the strategies and lines of action 

will be recorded, fundamental directives to guide to perform academician, 

administrative officer and financier of the Institution. 

 

In the development of this investigation there was used the methods, 

technologies and instruments of the strategic planning and the 

administrative organization, which allowed the achievement of the aims 

and the concretion of specific projects. There was elaborated an internal 

and external diagnosis in the Higher Pedagogical Institute, Ricardo 

Márquez Tapia in the year 2010. There was done an administrative and 

financial diagnosis, also a General Plan was elaborated, and I developed 

a project of Operative Annual Plan (POA), for the year 2010 with his 

respective budget. 

The predicted situation needs of an immediate implementation of actions 

directed to the Strategic Planning for the Institution. 
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2.- INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la educación ecuatoriana ha experimentado profundos 

cambios y transformaciones, razón por la cual resulta de vital importancia 

que todas las instituciones educativas  trabajen con planes, programas y  

proyectos con mucha responsabilidad para el futuro. Considerando que la 

planificación estratégica es una herramienta fundamental para aplicar  la 

gestión de la Institución, que permitirá a todos sus miembros a trabajar 

con una visión clara  de lo que se quiere alcanzar en los próximos cinco 

años. 

 

El  producto más importante del trabajo de investigación realizada, ha sido 

el diseño de la “PLANEACION  ESTRATÉGICA Y ORGANIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO 

RICARDO MARQUEZ TAPIA  DE LA CIUDAD DE CUENCA PARA EL 

PERÍODO 2010-2015”  con el aporte de la autora el presente trabajo, se 

considera como una herramienta útil en el campo de la planificación 

estratégica, que servirá como una guía, para conducir de la manera más 

adecuada al progreso y desarrollo de la Institución Educativa. 

 

El trabajo investigativo se ha estructurado de las siguientes partes: En el 

Resumen se presenta una visión global del desarrollo de la investigación.    

La Introducción, se expone la importancia del tema, el aporte a la entidad, 

el objeto de estudio. La Revisión de la literatura, contiene conceptos, 

definiciones y clasificaciones relacionados con la planificación estratégica, 

organización administrativa y contexto institucional que hace referencia a 

la Institución. A continuación se presentan materiales y métodos, para el 

desarrollo del presente trabajo. Posteriormente  se exponen los  

Resultados obtenidos del diagnóstico Administrativo, Financiero, también  
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se presenta la Discusión El Plan General  de aplicación para el año 2010-

2015 y la Planificación Estratégica del 2010, la presentación del 

presupuesto  para  cada proyecto. Posteriormente en las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación con el fin de coadyuvar al 

cumplimiento de las metas y objetivos de la Institución. Finalmente la 

Bibliografía, se detallan libros y otros documentos utilizados para el 

proceso de la investigación; además contiene el índice con los temas 

emprendidos y anexos, que completa la información del trabajo.
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3.- REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

PLANEACION ESTRATÉGICA  
 
Concepto 
 
“Es un proceso de gestión que permite visualizar, de manera integrada el 

futuro de la institución, que se deriva de la filosofía, de su misión, de sus 

orientaciones, de sus objetivos, de sus metas, de sus programas  así 

como de sus estrategias a utilizar para asegurar su logro. El propósito es 

de concebir a la Institución, no como un ente cerrado aislado sino como 

un sistema abierto y dinámico, sensible a las influencias externas y listas 

para responder a las exigencias del medio, proceso mediante el cual una 

organización define su visión de largo plazo y sus estrategias para 

alcanzar a partir de análisis de sus fortalezas y debilidades internas de la 

organización, oportunidades y amenazas externas que enfrenta la 

institución, con el fin de evaluar la situación y tomar decisiones para 

asegurar el futuro .”1  

 

PROCESO DE LA PLANEACIÓN  

 

• “Misión.  Una declaración duradera de los objetivos que distinguen a 

una empresa de otras similares. Es un compendio de la razón de ser 

de una empresa, esencial para determinar objetivos y formular 

estrategias. Una formulación de misión muestra una visión a largo 

plazo de una  empresa en términos de que sugiere ser y a quien desea 

                                                           
1
 “ARANDA ARANDA, Alcides, Planificación Estratégica Educativa, 2da Edición 2007, Quito 

Ecuador. p.51”.  
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servir. Describe el propósito, los clientes, los productos los servicios los 

mercados la filosofía y la tecnología básica de una empresa. 

 

• Visión.  La visión sirve para guiar las acciones de la Institución, para 

tomar decisiones y realizar actividades. 

 

• Objetivos. Los objetivos son fines hacia los que deben dirigirse los 

esfuerzos de un grupo humano. Deben ser claros en cuanto a que 

deben ser atendidos por el personal de la empresa, además deben ser 

cuantitativos es decir expresados en volumen, cantidad y porcentaje. 

 

• Políticas. Las políticas son guías para orientar la acción, son criterios o 

lineamientos generales que deben observarse en la toma de decisiones 

respecto a problemas que se repiten una y otra vez dentro de la 

empresa. Las políticas colaboran al logro de los objetivos y facilitan la 

implantación de las estrategias. 

 

• Estrategias. Las estrategias son cursos alternos de acción, que 

resuelven el problema de cómo lograr la más eficiente adaptación de 

los medios a los fines o propósitos de la empresa. 

 

• Programa. Es un plan que determina la secuencia de actividades, 

especificas, que habrán de realizarse para alcanzar los objetivos y el 

tiempo requerido para efectuar cada una de sus partes. 

 

• Procedimientos . Es un conjunto de actividades ordenadas 

cronológicamente y la secuencia de actividades que deben seguirse en 

la realización de un trabajo respectivo. Con el concepto de 

procedimientos, se encuentra los términos sistemas y métodos. 
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• Presupuestos .  Es un plan que determina por anticipado, en términos 

cuantitativos  monetarios, el origen es asignación de recursos para 

financiar los proyectos.” 2 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 “Los objetivos más relevantes de un plan estratégico de desarrollo son 

los siguientes:  

 

� Posibilita r.- Un proceso de modernización de la organización que 

permita mejorar la formación de talentos humanos que requiere el 

desarrollo local, regional y nacional presente y futuro. 

 

� Identificar.-  A través de un estudio del medio interno y externo, los 

principales problemas vinculados con la educación y plantea 

alternativas  que permitan responder, especialmente a las exigencias 

del desarrollo científico, tecnológico y social. 

 

� Redefinir.- La visión, misión de la institución, buscando la vinculación 

permanente entre sus acciones y las que requiere el desarrollo local, 

regional y nacional. 

 

� Plantear.- Objetivos que orienten el trabajo de la organización, 

buscando líderes en término de calidad. 

 

� Presentar.- Lineamientos estratégicos de cambio e innovaciones, que 

permita solucionar la problemática institucional a través de proyectos 

innovadores. 

                                                           
2
 GARCÍA SANCHEZ, Esthela, VALENCIA VELAZCO, María Lourdes, Planeación Estratégica, 

Teoría y práctica, Editorial, México, Trillas 2007, p.17, 18,19. 
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� Definir.- Líneas de desarrollo que permitan a los órganos 

correspondientes, adoptar un conjunto de decisiones inmediatas con el 

propósito de impulsar el plan. 

 

� Mejorar.-  La calidad de los servicios educativos que la organización 

educativa esta llamada a ofrecer a la colectividad. 

� Generar.-  Una cultura de planificación y evaluación de trabajo 

académico, que posibilite un seguimiento permanente de las diferentes 

tareas programadas, orientadas a la rendición social de cuentas.”3 

 

PLANIFICACION ESTRATEGICA EDUCATIVA 

 

“Es una 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. En esta 

perspectiva se presenta un modelo de planificación estratégica para las 

organizaciones educativas que se toma como referencia los grandes 

momentos utilizados, y los elementos de la planificación operativa. 

 

1) MOMENTO EXPLICATIVO 

 

El análisis situacional . Como es de suponerse, 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 aliados por una parte y amenazas y oponentes por otro, 

dentro de varios entornos o dimensiones. 

• Marco Referencial  del desarrollo. 

 
                                                           

3
 ARANDA ARANDA, Alcides, Planificación Estratégica Educativa, 2da. Edición 2007,Quito-Ecuador, p. 

75,76. 
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• Análisis del medio Interno estándares. 

• Análisis del medio externo estándares. 

 

2) MOMENTO  PROSPECTIVO 

 

En la planificación estratégica, este momento se conoce también como 

momento normativo. No precisamente porque esté orientado al 

tratamiento de normas y procedimientos institucionales, sino porque está  

asociado a algunos modelos normativos o prospectivos utilizados en la 

planificación que son los siguientes: 

• Construcción de  escenarios 

• Redefinición de la visión y la misión. 

• Redefinición de objetivos y políticas 

 

3) MOMENTO ESTRATÉGICO 

 

En ese momento se exploran todas las posibilidades y alternativas 

estratégicas de cambio y transformación posibles, frente a los problemas 

y amenazas, así como a las fortalezas y oportunidades que se presenta 

tanto en el medio interno como externo. 

 

4) MOMENTO TÁCTICO OPERACIONAL  

 

 En este momento se concretan las diferentes propuestas o alternativas 

de cambio planteadas en el momento anterior. Es decir la estructura, la 

programación general (medio plazo y operativa a corto plazo) del plan 

para ello utilizan varias categorías, programas, subprogramas, proyectos, 

subproyectos, metas indicadores de gestión 
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• Estructuración del plan general operativo. 

• Elaboración de los proyectos. 

• Evaluación del plan. 

 

• ANÁLISIS SITUACIONAL: MEDIO INTERNO Y EXTERNO 

 

“Se inicia con un análisis exhaustivo de la situación en la que se 

encuentra la Institución tanto en su medio interno y externo. Se entiende 

por medio interno a todas las relaciones y actividades que se dan al 

interior de la organización, fundamentalmente en el desarrollo de las 

funciones de docencia, gestión administrativa e investigación. 

Aquí se procura dar respuestas a preguntas como: 

• ¿Qué hemos sido? 

• ¿Qué somos como institución educativa? 

• ¿Qué tenemos? 

• ¿Hacia dónde nos dirigimos? 

 

Conocer a la institución es importante porque permite saber no solamente 

que es capaz de hacer o de emprender, sino conocer cuáles son sus 

obstáculos que le impiden avanzar, y que permite visualizar los 

componentes del análisis situacional. 

El análisis del medio interno conocido también como diagnóstico, permite 

interpretar la situación de la institución, establecer la relación causa y 

efecto y concluir en una síntesis de puntos sólidos y problemas. 

Este análisis es la base de todo proceso de planificación porque permite 

definir como y donde se deberá intervenir para obtener mejores 

resultados.4 

 

                                                           
4
 ARANDA ARANDA, Alcides, Planificación Estratégica Educativa, 2da. Edición 2007,Quito-Ecuador, p. 

59,60,61.82 
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LA MATRIZ DEL FODA 

 

Concepto 

 

“La matriz FODA está diseñada para ayudar al estratega a encontrar el 

mejor acoplamiento entre las tendencias del medio, las oportunidades y 

amenazas y las capacidades internas, fortalezas y debilidades, de la 

institución educativa, dicho análisis permitirá formular estrategias para 

aprovechar sus fortalezas, prevenir el efecto de sus debilidades, utilizar a 

tiempo sus oportunidades y anticiparse al efecto de las amenazas. 

 

  

• FORTALEZAS 

 

Concepto  

 

Las fortalezas se refieren a las características intrínsecas de los insumos, 

procesos y productos que apoyan a la institución de educación para 

aprovechar las oportunidades o que la protegen de amenazas 

provenientes del contexto. 

Para una institución tener fortaleza es sentirse fuerte, haber conseguido 

una buena posición, conseguido un grado de solidez, poseer energía, 

firmeza y constancia en determinado campo área o aspecto del quehacer 

institucional. 

Las fortalezas son aquellos factores en los cuales la organización se 

encuentra bien, ha conseguido logros y posee ventajas competitivas. 
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DEBILIDADES  

Concepto 

 

Las debilidades son manifestaciones que denotan un problema, 

desventaja dificultad, insatisfacción de necesidades. 

Ninguna institución puede decir que está exenta de tener problemas, 

todas lo tienen, y no siempre saben con claridad cómo resolverlo. Si los 

problemas subsisten es porque no se ha implementado estrategias 

adecuadas para resolverlas, para solucionar es fundamental primero 

identificar y luego analizar su relación causa y efecto, para estar seguro 

del nivel de dificultad y no tomar decisiones sobre síntomas equivocadas. 

 

• OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

 

Concepto 

 

Son elementos o circunstancias del ambiente externo que, a pesar de no 

estar bajo control directo de la institución, pueden constituirse en una 

contribución para alguna de sus actividades importantes. Las 

oportunidades deben ser conocidas para ser aprovechadas 

estratégicamente. 

 

A las oportunidades se las puede caracterizar como fenómenos que están 

ocurriendo o que pueden ocurrir en el futuro y que cooperan al logro de 

los objetivos de la institución o favorecen su desarrollo. 

En cuanto a las amenazas son cualquier elemento relevante del ambiente 

externo que puede constituirse en una desventaja riesgo peligro para el  

desempeño de algunas de las actividades más importantes de una 

institución o programa. 
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A las amenazas se les  conoce como fenómenos que están ocurriendo o 

pueden ocurrir en el futuro  que dificulta el logro de los objetivos de la 

institución que inclusive ponen en peligro su sobrevivencia.  

 

 

• LAS ESTRATEGIAS 

 

Concepto 

 

Las estrategias son caminos o mecanismos que la institución considera 

viable 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, una estrategia adecuada formulada ayuda a 

poner en orden y a asegurar, con base tanto en sus atributos como en sus 

deficiencias internas. Tanto los objetivos como las metas establecen qué 

es lo que se va a lograr y cuando serán alcanzados los resultados”.5 

 

• ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Existen muchas teorías sobre la organización administrativa, entre las que 

se encuentra la propuesta por Max Weber, quien señala que la 

organización debe adoptar ciertas estrategias de diseño para racionalizar 

las actividades colectivas, entre las que se destacan: 

• La división de trabajo  

• La coordinación de las tareas  

• La delegación de autoridad y el manejo impersonal y formalista del 

funcionario. 

 

                                                           
5
 ARANDA ARANDA, Alcides, Planificación Estratégica Educativa 2da Edición 2007,Quito-

Ecuador, p,82 al 94 



14 
 

FACTORES ORGANIZACIONALES 

 

Fundamentados en: 

• “La participación de unidades externas al proyecto (auditoria, 

contratista, agencia financiera, consultoría). 

• El tamaño de la estructura administrativa (tamaño de producción). 

• La tecnología administrativa (tecnología de producción). 

• La complejidad de las tareas administrativas (comunicación vertical y 

horizontal). 

 

Organigrama 

 

El organigrama representa una herramienta fundamental en toda empresa 

y sirve para conocer la estructura general de la organización. Son 

sistemas de organización que se representa en forma intuitiva y con 

objetividad. También son llamados cartas o gráficas de organización, los 

organigramas son de dos tipos lineales y horizontales. 

 

El organigrama señala la vinculación que existe entre sí de los 

departamentos a lo largo de las líneas de autoridad principales. 

 

¿Para qué sirve un organigrama? 

Los organigramas revelan: 

• La división de funciones 

• Los niveles jerárquicos 

• Las líneas de autoridad y responsabilidad  

• Los canales formales de comunicación  

• La naturaleza lineal o Staff del departamento 

• Los jefes de cada grupo de empleados, trabajadores, etc. 
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• Las relaciones existentes entre los diversos puestos de la empresa y 

en cada departamento o sección. 

 

Funciones y Tareas 

 

La descripción de las funciones departamentales es el último paso dentro 

de la organización. Una vez establecidos los diversos departamentos y 

niveles jerárquicos, se define de manera precisa lo que debe hacerse en 

cada unidad de trabajo, lo que comúnmente se conoce con el nombre de 

puesto. 

 

La descripción de las funciones departamentales muestra los niveles de 

organización para una empresa, ya que el grado de autoridad y 

responsabilidad que se da dentro de cada línea, determina los niveles 

jerárquicos”.6 

EL PROCESO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

LOS VALORES CORPORATIVOS 

LAS DIRECCIONES ESTRATÉGICAS: 

 

“Las estrategias son caminos o mecanismos que la institución considera 

viables  con la posibilidad de  la ejecución de los objetivos básicos de la 

organización que sean logrados. 

 

FUNCIONES PROGRAMAS 

 

EL PLAN GENERAL DEL PERÍODO 

 

 

                                                           
6
 CORDOVA PADILLA, Marcial, Formulación y Evaluación de Proyectos, Ediciones Abril 2006, 

Bogotá –Colombia 284,296 
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PLAN GENERAL  

 

“Es preciso programar el plan para el mediano plazo, generalmente cinco 

años (plan quinquenal). Esta programación tiene el propósito de presentar 

una visión completa del plan durante este periodo en materia de costos, 

financiamiento, metas cantidad y prioridad de los proyectos, cronograma 

etc. por funciones y programas. 

Se puede realizar un cuadro para elaborar dicha programación, el cual 

contiene por funciones o áreas los proyectos y/o subproyectos con la 

siguiente información.   

a. El nivel se utiliza para señalar con una X, si el proyecto durante el 

periodo será planificado ejecutado, evaluado o las tres etapas a la vez. 

b. El cronograma, considera los años del plan  donde se ubican las barras 

que corresponden a los periodos de planificación. 

c. El costo estimado comprende, un cálculo aproximado de los que 

significaran los egresos tanto de operación como de inversión del 

proyecto. 

d. El financiamiento comprende la manera como se va a cubrir los costos 

del proyecto y subproyectos, cuya alternativa puede ser recursos 

económicos propios (recursos que asigne la entidad), recursos 

provenientes de autogestión y recursos económicos provenientes de 

créditos, la suma de estos valores será igual a los del proyecto.  

e. Los responsables, de cada proyecto son las personas que garantizarán 

su ejecución y exigencias de la evaluación. 

 

EL PROGRAMA OPERATIVO  ANUAL POA  

 

El plan operativo 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 
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último trimestre del año anterior. Si el plan general es quinquenal, deberá 

formularse y ejecutarse cinco planes operativos. 

Una de las ventajas de los planes operativos es el ajuste de las políticas y 

acciones estratégicas a las condiciones y circunstancias que se presentan 

cada año y a los cambios no previstos. 

Los planes operativos se diseñan en forma similar a la programación 

general. Se recomienda realizar un cuadro que básicamente contenga: 

descripción de las actividades y las tareas derivadas de ellas, el 

responsable de cada actividad, el tiempo de inicio y fin de las actividades ( 

cronograma), los recursos financieros estimados, el financiamiento, el 

indicador y el responsable de seguimiento. 

El plan operativo tiene una relación muy estrecha con el presupuesto. En 

instituciones que no tienen un plan general ni planes operativos, el 

presupuesto asume este rol. En el plan operativo se concreta lo 

planificado en función de las capacidades y disponibilidad real de 

recursos. 

 

FASES DEL CICLO DEL PROYECTO 

 

1) EL CICLO DEL PROYECTO. 

 

Los proyectos tienen un ciclo de vida, que inicia con la identificación, pasa 

por el diseño ( prefactibilidad y factiviloidad) continua con la operación o 

ejecución y concluye con el resultado y su evaluación respectiva. 

- Marco teórico 

- Estudios complementarios 

- Mercado  

- Ingeniería  

- Análisis financiero 

- Impacto ambiental 
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2) ETAPA DE LA FORMULACION  

 

La primera etapa del ciclo del proyecto es la  formulación que 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. 

- Estudio detallado del campo de problemas. 

- Diagnostico de líneas de base del problema. 

Alrededor de la formulación del proyecto existen varias técnicas que se 

deben utilizar cuyos resultados se contienen en insumos para elaborar la 

matriz del marco lógico. 

Análisis de Involucramiento. 

En esta técnica nos indica que cambios de prácticas o actitudes son 

requeridas deseados y factibles desde el punto de vista del grupo meta 

beneficiario final del proyecto, considerando un determinado un sector o   

grupo de la población, nos indica que cambios son deseables desde el 

punto de vista de los niveles  de decisión para un proyecto. 

 

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 causas y efecto 

entre los problemas. Para la solución del problema se debe elaborar un 

árbol de problemas, conocido como la realidad actual, primeramente 

seleccionamos 8 o 10 problemas del cuadro de involucrados, se colocan 

dicho problemas de acuerdo con sus relaciones causa o efecto,  se 

continúa incorporando algunos y la tomamos el más importante. 
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Análisis del Objetivo 

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

solucionar los problemas, entre los objetivos de menor a mayor grado, se 

identifica las relaciones medio fines y se visualizan estas relaciones en un 

diagrama conocido como árbol de objetivos. 

Análisis de Alternativas 

Esta es una técnica que se utiliza para identificar las soluciones 

alternativas que se pueden llegar a ser estrategias del proyecto, se evalúa 

estas posibles estrategias y resultados y se determina la estrategia a ser 

adoptada por el proyecto. 

3) ETAPA DEL DISEÑO DEL PROYECTO  

 

El diseño del proyecto considera los siguientes aspectos: 

 

- Definir el marco lógico del proyecto. 

- Determinar la estructura analítica del proyecto( propósito componentes, 

actividades y tareas) 

- Determinar los requerimientos de recursos del proyecto 

- Determinar los costos y presupuestos del proyecto 

- Determinar los tiempos y caminos críticos del proyecto. 

 

�  Proyecto de Marco Lógico 

 

Es una herramienta que facilita el proceso de conceptualización, diseño, 

ejecución y evaluación de proyectos. Su propósito es brindar estructura al 

proceso de planificación y comunicación información esencial relativa al 

proyecto, puede utilizar en todas las etapas de preparación del proyecto: 

programación, identificación, orientación, análisis, presentación ante los 

comités de revisión. Debe elaborarse con participación inicial de un 
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equipo y luego evolucionar con la participación activa del prestatario, de 

sus consultores, del equipo del proyecto, de la representación y del 

ejecutor. Se modifica y mejora repetidas veces tanto durante la 

preparación como la ejecución del proyecto.  

 

Es importante el desarrollo del marco lógico, para evitar que los proyectos 

de la Institución carezcan de precisión, los mismos que sean ejecutados 

exitosamente. 

 

Los indicadores proporcionan la base para el monitoreo, muestran como 

puede ser medido el desempeño de un proyecto y establecer metas para 

medir en qué medida se cumplió el objetivo. 

 

Los indicadores deben expresarse en términos de cantidad y calidad de 

tiempo o plazo, a nivel del propósito miden el impacto al terminar la 

ejecución del proyecto. 

 

Los medios de verificación responde como obtenemos la evidencia, 

deben proporcionar la base para supervisar y evaluar el proyecto. 

 

 

� Protocolo para la Redacción de Proyectos de Desarro llo Social  y / 

o Educativo. 

 

    En esta página se escribe el nombre del proyecto, el nombre de la 

organización y lugar donde se ubica la organización. Datos generales. 

- Presentado por 

- Persona a contactar 

- Nombre del responsable del proyecto 

- Dirección y teléfonos 

- Área geográfica que cubre el proyecto 
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- Fecha de presentación y conclusión 

- Involucrados en el proyecto. 

 

4) ETAPA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

 

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

concluido su diseño. Esta etapa comprenden los siguientes aspectos. 

- La programación del proyecto 

- La identificación de la estructura y organización del proyecto  

- Establecimiento del sistema de gestión del proyecto( técnico 

administrativo, financiero y recursos) 

- Establecimiento del sistema del control del proyecto  

- Estructuración del sistema de información, documentación y reporte del 

proyecto. 

 

5) ETAPA DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO  

 

    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 aplicaran en el proyecto. 

- Definir los indicadores de evaluación según modalidad evaluativa 

aplicarse. 

- Determinar los tipos y periodicidad de los cortes de evaluación del 

proyecto. 

- Definir el sistema de reporte de la información evaluativa sobre el 

proyecto. 

 La evaluación del proyecto puede ser antes y posterior, en la primera        

conocida como formativa, está la evaluación inicial o del diseño, la 

intermedia y la final 
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6) ETAPA DE OPERACIÓN DEL PROYECTO 

 

Esta etapa comprende: 

 

- Determinar el mapa de actores vinculados a la operación del proyecto. 

- Determinar las necesidades y expectativas de los actores sobre la 

operación. 

- 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. 

- Definir los componentes para la operación del proyecto. 

- Definir el sistema de gestión para la operación del proyecto. 

- Definir la estructura de costos y fuentes de financiamiento para la 

operación del proyecto.”7 

 

  LAS ENTIDADES PÚBLICAS 

 

“Los organismos y entidades que integran el sector público, se encuentran 

establecidos en el artículo 225 de la Constitución Política de la República 

del Ecuador y son los siguientes: 

 

1. Los  organismos y dependencias de las Funciones Legislativa, 

Ejecutiva y  Judicial, electoral y de Transparencia y Control Social. 

2. Las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado. 

3. Los  organismos  y entidades creados por la Constitución o la ley  para  

el  ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios  

                                                           
7
 ARANDA ARANDA, Alcides Planificación Estratégica Educativa, 2da Edición 2007, Quito 

Ecuador 176 al 215 
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públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el 

Estado. 

4. Las personas jurídicas creadas por acto legislativo seccional para la 

prestación de servicios públicos. 

 

El Sector Público Financiero.- están integradas por las siguientes 

instituciones públicas financieras: 

 

El Banco Central del Ecuador, Banco Nacional de Fomento, Banco del 

Estado, Corporación Financiera Nacional e Instituto de Crédito Educativo 

y Becas. Estas Instituciones deben mantener, establecer y operar  el 

Sistema Contable y Financiero del sector público.”8 

 

LA EDUCACION EN EL ECUADOR 

 

“La educación es un deber primordial del Estado que garantiza la libertad 

de  enseñanza, que lo cumple a través del Ministerio de Educación, de las 

universidades y escuelas politécnicas del país. Formula la política 

nacional de educación, regula y establece los criterios y parámetros 

técnicos cualitativos que contribuyen al mejoramiento del acceso, calidad 

y equidad de la educación, la atención integral a la primera infancia en 

todos sus niveles y modalidades.  

El Ministerio de Educación fomenta una educación de buena calidad, 

facilita la adquisición de conocimientos, aptitudes y actitudes que poseen 

un valor intrínseco y contribuye al desarrollo económico y social.  Una 

sociedad más educada puede traducirse en índices de innovación más 

elevados, una mayor productividad global gracias a la capacidad de las 

                                                           
8
 ASAMBLEA GENERAL CONSTITUYENTE, Constitución de la República  del Ecuador, 2008, Art. 

225 
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instituciones para implantar nuevos y mejores métodos de producción, y 

una aplicación más rápida de las nuevas tecnologías. 

En el caso de los Institutos Pedagógicos, corresponde al Consejo 

Nacional de Educación Superior (CONESUP) definir la política de 

Educación Superior  del Ecuador  y estructurar, planificar, dirigir, regular, 

coordinar, controlar y evaluar el Sistema Nacional de Educación Superior, 

conformado por  las universidades y escuelas politécnicas públicas y 

privadas. 

Siendo una entidad pública educativa, el Instituto Superior Pedagógico 

“Ricardo Márquez Tapia” de la ciudad de Cuenca, fue creado en octubre 

de 1975 mediante el Decreto Supremo Nº 213, instituyendo siete Institutos 

Normales Superiores, entre los que se creó  uno en Cuenca  con el  No. 

3; este “Decreto Supremo” está publicado en el Registro Oficial Nº. 769 de 

13 de  marzo de 1975.  

 

Es una Institución encargada de formar a los nuevos maestros fiscales de 

Educación Básica del nivel primario y pre-primario del país, que inició sus 

actividades en octubre del año lectivo 1975-1976 en el edificio del Colegio 

Manuel J. Calle;  luego de culminar el año lectivo en julio de 1976, se 

trasladaron al edificio antiguo del Colegio Manuel J. Calle, donde 

actualmente funciona el Instituto Superior Pedagógico Ricardo Márquez 

Tapia.  

 

El Reglamento General de los Institutos Superiores del Ecuador  emitido 

por el CONESUP el 21 de agosto de 2002, determina que los Institutos 

Superiores son establecimientos que orientan su labor educativa a la 

formación de docentes de Educación Básica, con  conocimientos 

técnicos, habilidades y destrezas, y que dependen administrativa y 

financieramente del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Y 

académicamente del CONESUP. 
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DIRECCIONES DE EDUCACIÓN 

 

Las Direcciones de Educación tienen por objeto elaborar los planes 

nacionales de desarrollo educativo y fomentar sus políticas a través de 

procesos científicos de investigación y planificación educativos, que 

permitan proponer soluciones técnicas–administrativa reales a la 

problemática educativa local y nacional, de conformidad con las políticas y 

orientaciones generales del CONADE. La primera autoridad es el Director 

Nacional de Planeamiento de la  Educación. 

 

Deber y Atribuciones .- Son deberes y atribuciones de la Dirección 

Nacional de Planeamiento de la Educación. 

 

a) Investigar y diagnosticar la realidad educativa, en el contexto 

económico, social y cultural del país. 

b) Priorizar las necesidades de infraestructura educativa, en base a la 

información recibida a través de las direcciones Nacionales de 

Educación Regular y Especial Hispana, Educación Compensatoria  y 

No Escolarizada Hispana y de Mapa Escolar, y comunicar a las 

autoridades superiores DINACE y DINADER, para la planificación 

técnica y ejecución de obras. 

c) Planificar y evaluar la educación en forma integral, estableciendo metas 

a corto, mediano y largo plazo, de acuerdo con el plan nacional de 

desarrollo. 

d) Elaborar procedimientos unificados, estadísticas educativas nacionales, 

así como materiales actualizados y difundirlos. 

e) Realizar los estudios, análisis y evaluación de los recursos del sector 

educativo con fines de planificación. 

f) Determinar conjuntamente con todas las direcciones nacionales de 

Educación Regular, Especial Hispana, Compensatoria y no Escolaridad 
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Hispana, las necesidades de equipamiento de acuerdo con la 

naturaleza y características de los establecimientos educativos, y 

disponer que la DINACE proceda a la adquisición. 

g) Determinar y mantener un adecuado proceso de distribución de 

planteles, que responda a la realidad nacional y al plan nacional de 

desarrollo.9 

 

REGLAMENTO DE LOS INSTITUTOS PEDAGÓGICOS. 

INSTITUTO EDUCATIVO SUPERIOR 

 

“Creación de los Institutos Normales Superiores destinados a la formación 

de Profesores de Educación Primaria, con resolución Nº 1318 del 31 de 

mayo de 1976, se expidió el plan de estudios para los citados Institutos. 

 

Con Resolución Ministerial Nº 2135, de fecha dos de mayo de 1975, 

expidieron tres Planes de Estudios para los Institutos Normales 

Superiores, destinados a Bachilleres en General, Bachilleres en Ciencias 

de la Educación e Institutos Bilingües, luego que la Constitución Política 

vigente establece el Sistema Nacional de Educación Superior, integrado 

por universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores técnicos y 

tecnológicos. 

 

Art. 10.- De la Creación.- Los  institutos superiores técnicos y tecnológicos 

determina que  estarán sujetos a reglamentos, y serán creados mediante 

resolución expedida por el CONESUP, que le corresponderá al Ministerio 

de Educación, Cultura y Deportes  previa certificación de las partidas  

 

 

 

                                                           
9 DUEÑAS IBARRA, José, Coordinador, Ley Orgánica de Educación, Reglamento, Legislación 

Anexa, Concordancias, Edición agosto 2006 (Quito-Ecuador), p,16.  
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Presupuestarias que garantice su funcionamiento, otorgada por el 

Ministerio de Finanzas.”10 

                                                           
10

 CONESUP, Reglamento General de los Institutos Superiores Técnicos y Tecnológicos del 
Ecuador, Edit. 21 de agosto de 2002 (Quito Ecuador).   
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4.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Los principales  materiales y métodos utilizados de acuerdo a las necesidades 

de la investigación fueron los que me ayudo a comprender con claridad el 

trabajo de investigación: 

 

1) MATERIALES 

 

El plan estratégico de la Institución que sirvió de  guía para conocer las 
políticas, misión y visión de la Institución. Se emplearon también los materiales 
bibliográficos como: Leyes, Acuerdos y Reglamentos, de igual forma se utilizo 
los suministros  de oficina, como computadoras, impresoras, CDS, internet, 
calculadora, papel, cuadernos, esferográficos, libros, xerocopias y el aporte 
económico.   

El reglamento interno que sirvió  para examinar las actividades que 
desempeñan los funcionarios de la Institución de acuerdo con  su perfil. 

 

2) MÉTODOS 

 

a. Método Científico. 

 

El método científico con la consulta de diferentes fuentes bibliográficas 

relacionadas con el tema de planificación estratégica, facilitó para descubrir en 

base a la observación las condiciones en que se desarrollaba la planeación 

estratégica de la Institución investigada, sin que se llegue obstaculizar sus 

resultados. Esta propuesta de carácter descriptivo que se presenta partió del 

conocimiento, del diagnostico administrativo del Instituto Superior Pedagógico 

Ricardo Márquez Tapia, se ha pretendido proponer alternativas para la 

realización oportuna de la Planeación Estratégica, que sería como una 

herramienta para el progreso y desarrollo de las actividades de la Institución 

Educativa.   

b. Método Deductivo 

 

El método deductivo permitió analizar y evaluar el contexto interno y externo de 
la Institución de forma general que se utilizo  en las definiciones y 
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clasificaciones  de la planeación estratégica como: misión, visión, objetivos, 
proyectos  del Instituto Superior Pedagógico Ricardo Márquez Tapia. 

 

c. Método Inductivo 

 

La presente investigación se sustento en el método inductivo que permitió 
evaluar la realidades del diagnostico administrativo de la Institución educativa, 
para luego interpretarlas, y llegar a conclusiones especificas   

 

d. Método Analítico 

 

Mediante este método se examino el diagnóstico administrativo y el contexto 
interno y externo de la Institución, motivo por lo que permitió la elaboración del 
Plan Anual y la identificación de Proyectos y Subproyectos.  
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5.- DIAGNÓSTICO ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO SUPERI OR 

PEDAGÓGICO RICARDO MÁRQUEZ TAPIA, DE LA CIUDAD DE 

CUENCA, PROVINCIA DEL AZUAY, DEL PERÍODO COMPRENDID O 

2010- 2015 

 

CONTEXTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO SUPERIOR 

PEDAGÓGICO RICARDO MÁRQUEZ TAPIA, DE LA CIUDAD DE 

CUENCA 

 

“El Instituto Superior Pedagógico “Ricardo Márquez Tapia” de la ciudad de 

Cuenca, es una Institución Pública, está administrada con recursos 

fiscales del Estado. 

 

Está ubicado en la ciudad de Cuenca provincia del Azuay, parroquia 

urbana Gil Ramírez Dávalos, en la calle  Tarqui 11-85 y Sangurima, fue 

creado en el año lectivo 1975-1976, mediante decreto supremo 213, 

instituyendo siete Institutos Normales Superiores, entre los  que se creó 

uno en Cuenca, como Instituto Normal Nº 3, este “Decreto Supremo” está 

publicado en el Registro Oficial Nº 769 de 13 de marzo de 1975. Es una 

Institución encargada de formar a los nuevos maestros fiscales de 

Educación Básica del nivel primario y pre-primario del país. 

 

Inició sus actividades en octubre del mismo año en el edificio del Colegio 

Manuel J. Calle,  luego de culminar el año lectivo en julio de 1976, se 

trasladaron al edificio antiguo del Colegio Manuel J. Calle, donde 

actualmente funciona el Instituto Superior Pedagógico Ricardo Márquez 

Tapia. Es interesante citar además que en estos años, con la presencia 

del Rector el Profesor Carlos Abad R., el Instituto Normal ofreció sus 
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servicios a jóvenes desde el ciclo básico, hoy Octavo año de Educación 

Básica, hecho que produjo serios problemas de infraestructura, por lo que 

instituyó dos jornadas de trabajo, una matutina y otra vespertina. 

 

En la  actualidad, muchas universidades abrieron sus puertas para 

bachilleres que querían optar por el magisterio primario en esta provincia, 

la Universidad de Cuenca y la del Azuay emprendieron este cometido que 

luego de poco tiempo dejó de funcionar, por lo tanto el Instituto Márquez 

robusteció su imagen  y la demanda de los jóvenes. 

 

El 11 de julio de 1980, se publicó en el Registro Oficial una resolución de 

la Asamblea Nacional que dispuso el funcionamiento de un Instituto en 

cada provincia. Desde el 17 de mayo de 1983, este Instituto lleva el 

nombre de un ilustre cuencano, historiador, médico y maestro, el Dr. 

Ricardo Márquez Tapia, nominación realizada mediante Acuerdo 

Ministerial 3548 de la citada fecha. 

 

En 1989, mediante acuerdos 3279 y 3280 del 6 de junio, se dispuso la 

suspensión del Ciclo Básico y progresivamente todos los demás años 

hasta el Ciclo Diversificado. El gobierno creyó en un nuevo sistema de 

formación de docentes primarios solamente a nivel de pos bachillerato 

como se inició. 

 

Hasta el año lectivo 1991-1992 se aplicó la modalidad de formación de 

“dos años” pos bachillerato, luego de lo cual y hasta la presente fecha, se 

aplica la modalidad de “tres años”. Para las prácticas se cuenta con la 

Escuela de Demostración Honorato Vázquez, anexa a la Institución.  

En el año de 1991 se concretó el  trámite legal para expropiar 21.000 m2 

de terreno para la construcción de un edificio para la Institución,  predio 

en el cual hoy está construido y funcionando el Jardín  y Escuela 
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Honorato Vázquez, establecimiento anexo al Instituto Ricardo Márquez 

Tapia, donde se espera desde hace muchos años el levantamiento de un 

edificio donde funcionará la Institución. 

 

El Reglamento General de los Institutos Superiores del Ecuador  emitido 

por el CONESUP el 21 de agosto de 2002, determina que los Institutos 

Superiores son establecimientos que orientan su labor educativa a la 

formación de docentes de Educación Básica, con  conocimientos técnicos, 

habilidades y destrezas, y que dependen administrativa y financieramente 

del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. Y académicamente del 

CONESUP.A partir del año lectivo 2004-2005 hasta la fecha, los alumnos 

del tercero y último  año cumplen el Año de Servicio Educativo Rural 

Obligatorio (ASERO), en escuelas unidocentes y pluridocentes de 

parroquias y caseríos de los diferentes cantones de la provincia, cobrando 

una bonificación económica. 

 

Cabe destacar que desde mayo de 1986, hasta septiembre de 2009, 

asumió  el rectorado de esta Institución el Máster. Luis Enrique Tola S. y 

que a partir de esa fecha, hasta la actualidad, se encuentra  encargado 

del Rectorado de la Institución el Sr. Lcdo. Bolívar Abad S.  

 

SERVICIOS QUE OFERTA LA  INSTITUCIÓN   

Los servicios que presta esta institución educativos son: 

� Cursos, seminarios y talleres de mejoramiento profesional. 

� Talleres de confección de materiales educativos. 

� Taller de impresiones. 

� Audiovisuales.  

� Internet, Tics.  

� Servicios Médicos y Odontológicos. 
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� Cursos, seminarios y talleres de mejoramiento profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL INSTITUTO SUPERIOR 

PEDAGÓGICO RICARDO MÁRQUEZ TAPIA. DE LA CIUDAD DE 

CUENCA. 

 

La organización administrativa de la Institución Educativa se puede observar 

en el siguiente Organigrama.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
11

 Plan Estratégico del ISPED. 
 

 
 
 
 

Logotipo del ISPED Ricardo Márquez Tapia. 
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FUENTE: Archivos del ISPED Ricardo Márquez Tapia 
ELABORACIÓN: Autora 
 

“La estructura administrativa  de la Institución está diseñada oficialmente 
en el Reglamento Especial de los Institutos Pedagógicos emitido el 5 de 
septiembre de 1991, organización que ha sido ajustada a la normativa de  
la educación superior, se cuenta con Reglamento Interno e instructivos 
aprobados por el Consejo Directivo para la Práctica Docente, así como 
también para los desempeños administrativos de los empleados, 
trabajadores, personal médico y odontológico. 

Con esta organización se viene desarrollando las actividades en la 

entidad, las  autoridades son las encargadas de velar por el bienestar de 

la Institución como: supervisar y vigilar a todos los funcionarios que  

cumplan con sus funciones y tareas específicas. 

El ISPED Ricardo Márquez Tapia, cuenta con un Plan Estratégico 

Institucional, en el que se registran los proyectos como  metas para el 

futuro, de tal manera que la máxima autoridad debe organizar, integrar 

controlar, evaluar los recursos económicos, con la finalidad de conseguir 

las metas propuestas, encaminada a una toma  apropiada  de decisiones. 

LAS FUNCIONES Y TAREAS ESPECIFICAS QUE LE CORRESPON DE 
A CADA UNO DE LOS FUNCIONARIOS QUE TRABAJAN EN LA 
INSTITUCIÓN. 

 

 Art.-10  Los Institutos pedagógicos tienen los siguientes niveles  

             Administrativos: 

 

a) Directivo 

b) Asesor  

c) Operativo y Auxiliar de apoyo 
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Art.-11  El nivel directivo está constituido por: 

a) Consejo Directivo 

b) Rector   

c) Vicerrector 

 

Art.-12 El nivel asesor está conformado por el sigu iente cuerpo     

colegiado:  

 

a) La Junta General de Profesores 

b) Junta de Profesores de Curso 

c) Consejo de Coordinación Interdepartamental 

d) Consejo Consultivo de la Red de Centros Educativos Matrices –CEM- 

de su influencia. 

 

Art. 13  El nivel Operativo está constituido por: 

 

a) Departamento de Investigación y Evaluación Pedagógica con las 

Secciones de: 

- Investigación Pedagógica; y, 

- Evaluación 

b) Departamento de Tecnología docente con las seccione s de : 

- Supervisión de práctica docente; y, 

- Recursos Didácticos 

c) Departamento de Orientación con las secciones de; 

- Seguimiento estudiantil 

- Gestión comunitaria 

 

d) Departamento de Desarrollo Profesional con las secc iones de; 

- Profesionalización; y, 

- Capacitación y perfeccionamiento docente. 

e) Jardín y Escuela del Instituto. 
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Art. 14.- El nivel auxiliar o de apoyo estará confo rmado por: 

a) Secretaría  

b) Colecturía constituida por contabilidad 

c) Servicios de bienestar estudiantil 

d) Servicios generales. 

Las funciones y tareas que desempeñan los funcionarios y empleados de 
la Institución de definen a continuación: 

 

AUTORIDADES 

 

JUNTA GENERAL DE DIRECTIVOS Y PROFESORES  

 

La junta general de directivos y profesores es el máximo organismo, está 

integrada con los siguientes miembros: el rector que lo presidirá, el 

vicerrector, jefes departamentales, profesores del Instituto, director y 

profesores  de la  Escuela Honorato Vázquez  del ISPED, los mismos que 

cuentan  con el nombramiento y se hallan laborando en el plantel, y como  

secretario actuará el titular del establecimiento. Sus funciones son: 

 

a) La junta general de directivos y profesores se reunirá en forma 

ordinaria previa convocatoria del rector, al inicio y a la finalización de 

cada quimestre. 

b) Conocer el plan institucional, la distribución de trabajo y los horarios y 

sugerir  reformas que se consideren pertinentes. 

c) Sugerir reformas al reglamento interno. 

d) Elegir los vocales principales y suplentes del consejo directivo. 

e) Estudiar y resolver los asuntos que fueren sometidos a su 

consideración, por el rector. 
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TAREAS ESPECÍFICAS 

 

f) La Junta General de Profesores, se reúne con la finalidad de conocer y 

aprobar los informes de evaluación interna y otros. 

g) La junta general de Directivos y Profesores se reúne en forma 

ordinaria, previa a la convocatoria del rector, al inicio y finalización de 

cada quimestre. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

a) Todos los que conforman la junta general se reúnen en la sala, la 

misma que es presidida por la máxima autoridad, quedando instalada 

la asamblea, e iniciando las opiniones y llegando a un consenso de los 

puntos a tratar. 

b) Para realizar sesiones extraordinarias, el rector elaborará 

convocatorias a petición de las dos terceras partes de sus miembros, 

con 48 horas de anticipación, en la que se tratará asuntos específicos 

constantes en la convocatoria. 
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CONSEJO DIRECTIVO 

FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

Está integrado según que dispone el Artículo 15 de Reglamentos de los 

Institutos Pedagógicos en concordancia con la Ley de Educación y su 

Reglamento General,  por el Rector que lo presidirá, el vicerrector y tres 

vocales principales y sus respectivos suplentes, elegidos en la última 

sesión ordinaria de la junta general de profesores. Actuará como 

secretario el titular del plantel, el mismo que tendrá únicamente voz 

informativa, pero no voto. 

Los vocales del Consejo Directivo durarán dos años y entrarán en 

funciones posteriormente a los 30 días de su elección, previa ratificación 

de la Dirección Provincial de Educación. Podrán ser reelegidos después 

de un período, sesionarán ordinariamente una vez al mes y 

extraordinariamente cuando convoque el rector o a pedido de tres de sus 

miembros. Sesionará con la presencia de por lo menos cuatro de sus 

integrantes. Sus funciones son: 

a) Estudiar, aprobar y dar a conocer a la junta general de directivos y 

profesores durante el primer mes de labores, el plan institucional 

elaborado por el consejo de coordinación. 

a) Elaboración de la proforma presupuestaria correspondiente a cada año 

económico. 

b) Declarar al triunfador del concurso de merecimientos y oposición, para 

llenar las vacantes de profesores, previo el estudio del informe de la 

comisión respectiva a remitirlas a la DINAMED para su revisión y 

trámite correspondiente. 

c)  Elaborar el reglamento interno del establecimiento y sus reformas y 

remitirlos a la Dirección Provincial de Educación, para su aprobación. 

d) Designar a la comisión encargada de elaborar el horario general y la 

distribución de trabajo para el personal docente. 
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e) Conformar las comisiones permanentes establecidas en el reglamento 

interno  de la institución y los profesores guías.  

f) Estudiar y resolver problemas de carácter disciplinario del personal, 

docente administrativo y dicente, siguiendo los trámites 

correspondientes para dar solución a los  problemas. 

g)  Crear estímulos e imponer sanciones a los estudiantes de conformidad 

con las Leyes Reglamentarias. 

h) Responsabilizarse solidariamente con el rector de la administración 

financiera presupuestaria del establecimiento. 

i) Autorizar al rector gastos e inversiones por un monto de tres salarios 

mínimos vitales, de acuerdo con las disposiciones legales. 

j) Conocer y aprobar los informes presentados por los responsables de 

los departamentos, organismos técnicos y comisiones. 

k)  Designar a los jefes de sección previa al concurso interno y ratificación 

de la DINAMED para un tiempo de dos años. 

 

TAREAS DEL CONSEJO DIRECTIVO 

 

a) En cada reunión del consejo directivo, como primer punto es aprobar el 

acta de la sesión anterior presentada por la secretaria titular de la 

Institución. 

b)  Evaluar periódicamente el Plan Institucional y realizar los ajustes que 

fueren  necesarios. 

b) Revisar los estados financieros presentados, por el área financiera 

(colecturía y contabilidad). 

a) Aprobar los proyectos presentados por el consejo de coordinación 

interdepartamentales. 
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FUNCIONES DEL RECTOR 

 

El rector es la primera autoridad y representante oficial del 
establecimiento. 

a) Representar legalmente a la institución. 

b) Cumplir y hacer cumplir las normas legales y reglamentos, y más 

disposiciones impartidas por las autoridades competentes. 

c) Administrar la institución de conformidad con las disposiciones legales 

reglamentarias, y responder por su funcionamiento y  disciplina dentro 

de la institución y fuera de ella. 

d) Promover la ejecución de eventos técnicos-pedagógicos, de los 

programas de formación inicial, profesionalización en servicio, 

capacitación del personal educativo propuesto por el consejo de 

coordinación interdepartamental, en la zona de influencia de los 

institutos. 

e) Racionalizar los recursos del Instituto y administrar solidariamente con 

el consejo directivo y el colector, el manejo del presupuesto asignado. 

f) Permanecer en la Institución durante la jornada de trabajo; y no ejercer 

cátedra, salvo el caso de necesidad institucional. 

g) Conceder licencia al personal hasta por 30 días en el transcurso del 

año lectivo, por causas justificadas. 

h) Legalizar los documentos oficiales que son de su responsabilidad y 

suscribirá  conjuntamente con el secretario, los títulos que confiere el 

establecimiento. 

i) Vincular la acción del establecimiento con el desarrollo de la 

comunidad. 

j) Presidir el Consejo Directivo y la Junta General. 

k) Promover y participar en acciones de mejoramiento de la educación 

actualización y desarrollo profesional del personal docente y 

administrativo. 
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l) Aceptar a los nuevos alumnos acorde a la selección establecida y 

autorizar los pases de alumnos a otros planteles similares; 

ñ) Declarar aptos  a los alumnos para que puedan  presentarse a los 

exámenes de grado, habiendo cumplido con los requisitos 

correspondientes; 

m) Autorizar matrículas extraordinarias, segunda matricula y la recepción 

de exámenes de conformidad con este reglamento. 

n) Supervisar trabajos del vicerrectorado y trabajos departamentales. 

 

TAREAS DEL RECTOR 

 

a) Autorización de pagos de sueldos, y realizar compras a los 

proveedores. 

b) Firmar comprobantes de Ingresos y Egresos, conjuntamente con la 

señora colectora. 

b) Autorización o concesión de permisos al personal de la institución 

cuando fuere pertinente. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

a)  Autoriza la elaboración de oficios a la secretaria, para enviar a los 

Ministerios y otras dependencias. 

b)  Estimulará  y sancionará  al personal docente, administrativo y de 

servicios de acuerdo con las normas legales reglamentarias, 

comunicándole por escrito mediante un Memorando. 

 

FUNCIONES DEL VICERRECTOR 

 

EL Vicerrector  es profesor titular de la Institución y debe cumplir con  los 

Arts. 22 y 23 de la Ley de los Institutos Pedagógicos en concordancia con 

la Ley de Educación y su Reglamento, es la segunda autoridad del 
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establecimiento responsable de la conducción técnica y académica de la 

Institución. 

a) Asumir el rectorado por ausencia del  titular. 

b) Cumplir y hacer cumplir las normas legales y reglamentos y más 

disposiciones impartidas por el rector y organismos competentes. 

c) Responsabilizarse de la planificación, evaluación y desarrollo 

académico y pedagógico del establecimiento en coordinación con el 

rector. 

d) Ejercer la supervisión pedagógica en coordinación con los jefes 

departamentales.  

e) Coordinar con los jefes de los diferentes departamentos las acciones 

técnico–pedagógicas y aprobar los planes específicos y generales de la 

formación inicial de profesionalización y capacitación conjuntamente 

con el rector de la institución. 

f) Presidir las sesiones del consejo de coordinación interdepartamental y 

coordinar, supervisar el trabajo de las comisiones permanentes y 

especiales designadas por el rector o el consejo directivo. 

 

TAREAS DEL VICERRECTOR 

 

a) Informar periódicamente al rector y al consejo directivo el cumplimiento 

de sus funciones 

b) Asesorar y aprobar horarios y calendarios de trabajos del personal 

docente, y de los departamentos y organismos; 

 

PROCEDIMIENTO 

a) Realizar actas para el (CCI) Consejo de Coordinación 

Interdepartamental, 

b) Recepción y despacho de correspondencia que llega a la oficina del 

vicerrectorado. 
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FUNCIONES DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN  

 

Art.-31 El consejo de coordinación interdepartamental estará integrado 
por el vicerrector y los jefes departamentales. Actuará como secretario el 
jefe de cada departamento en forma rotativa. 

 

Art. 32.- El consejo de coordinación interdepartamental se reunirá 
ordinariamente antes de la iniciación del año lectivo, a mediados y a final 
de cada quimestre, extraordinariamente cuando convoque el vicerrector o 
a pedido de tres de sus miembros. 

 

Art.- 33 Son deberes y atribuciones del consejo de coordinación 
interdepartamental. 

a) Elaborar el plan Interinstitucional, los proyectos educativos, el 

distributivo de trabajo, el informe anual y los horarios de trabajo. 

b) Elaboración del calendario de conferencias, reuniones académicas, 

clases de demostración, cursos, seminarios talleres y más eventos, y 

someterlos a consideración del consejo directivo. 

c) Estudiar, sugerir y aprobar los programas de trabajo presentados por 

los departamentos: 

d) Estudiar los problemas de orden académico presentados por las 

diferentes unidades administrativas del Instituto y establecer 

alternativas de solución o informar al consejo directivo para la decisión 

correspondiente. 
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FUNCIONES DEL DEPATAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y 

EVALUACIÓN PEDAGÓGICA 

 

Art.- 37.- El departamento de investigación y evaluación pedagógica con 

funciones técnicas operativas, estará bajo la responsabilidad de un jefe, 

contará con las secciones de investigación y de evaluación. 

 

Art.- 38 Son funciones del departamento de investigación y de evaluación 

pedagógica: 

1. Establecer las necesidades técnicas-pedagógicas de la Institución y del 

sector, basadas en investigaciones y evaluaciones. 

2. Supervisar, evaluar y orientar el desarrollo del currículo en coordinación 

con el vicerrector. 

3. Facilitar y ejecutar innovaciones y experimentaciones de carácter 

pedagógico. 

4. Evaluar y difundir instructivos, boletines informativos y más 

documentos sobre investigaciones y evaluaciones realizadas.  

5. Planificar en coordinación con los departamentos de Desarrollo 

Profesional y Tecnología Docente la ejecución de innovaciones 

pedagógicas. 

6. Realizar el seguimiento, control y evaluación de las experimentaciones 

e innovaciones pedagógicas en el ISPED y en los establecimientos pre-

primarios y primarios del Instituto. 

 

Art.- 40 Son deberes y atribuciones del jefe de departamento de 

investigación y evaluación pedagógica: 

a) Elaborar el programa de su departamento y someterlo a consideración 

del consejo de coordinación interdepartamental.   

b) Elaborar y evaluar el plan de innovaciones curriculares conjuntamente 

con los directivos de los establecimientos educativos de los institutos. 

c) Elaborar el cronograma general de las actividades del departamento. 
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d) Estudiar y aprobar los proyectos de trabajo de las secciones que 

conforman el departamento. 

e) Ejercer la supervisión pedagógica de las innovaciones curriculares en 

ejecución. 

f) Asesorar, coordinar y controlar la ejecución de las actividades de las 

secciones del departamento. 

g) Evaluar el trabajo del departamento a través del análisis de informes 

periódicos y presentar el informe anual de actividades. 

h) Cumplir con las disposiciones del reglamento interno y de las 

autoridades del Instituto. 

i) Tener un mínimo de 6 períodos de clase semanal. 

 

FUNCIONES DE LA SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN  

 

Art. 41.- la sección de investigación pedagógica, estará integrada por los 

profesores de investigación y un representante de cada una de las 

asignaturas del plantel de estudios de curso con la realidad del 

Instituto. 

a) Elaborar los proyectos relativos al cumplimiento del programa del 

departamento y someterlos a consideración del jefe. 

b) Formular y aplicar diseños de investigación referente a las 

especializaciones que ofrece el Instituto Superior Pedagógico Ricardo 

Márquez Tapia. 

c) Investigar sobre métodos de enseñanza aprendizaje de acuerdo con 

las características de la región y con las necesidades e intereses de los 

alumnos, sobre bases diagnósticas. 

d) Asesorar los trabajos de investigación que realizan los docentes y el 

alumnado. 

e) Publicar y difundir los resultados de la investigación educativa que 

realiza el instituto. 
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f) Mantener actualizadas las estadísticas del plantel. 

g) Presentar el informe anual de labores al jefe del departamento. 

 

 

FUNCIONES DE LA SECCIÓN DE EVALUACIÓN  

  

Art.- 43.-  La sección de evaluación estará integrada por los profesores de 

planificación y evaluación, actuará como jefe uno de ellos asignado por el 

consejo directivo. 

 

Art.- 44 Son funciones: 

a) Elaborar los proyectos relativos al cumplimiento del programa del 

departamento y someterlos a consideración del jefe. 

b) Formular y aplicar diseños de evaluación, referentes a las 

especializaciones que ofrece el Instituto. 

c) Asesorar los trabajos de evaluación que realizan los docentes y el 

alumnado. 

d) Evaluar la pertinencia y factibilidad de cada uno de los programas de 

las asignaciones en cuanto a contenidos, métodos y procedimientos, 

técnicas, recursos y evaluación de los aprendizajes aplicados. 

e) Publicar y difundir los resultados de las evaluaciones que realiza el 

Instituto. 

f) Presentar el informe anual de labores al jefe del departamento. 

g) Cumplir con las demás obligaciones señaladas por las disposiciones 

reglamentarias y autoridades superiores. 

 

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA DOCENTE 

 

Art. 45.- El Departamento de Tecnología Docente, está bajo la 

responsabilidad de un jefe y tendrá las secciones de: supervisión de 

práctica docente y recursos didácticos. 
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a) Programar y evaluar el desarrollo de la práctica docente y de los 

recursos didácticos en base a las necesidades técnico–pedagógicas de 

la institución. 

b) Cumplir con las disposiciones emanadas por la DINAMEP en 

coordinación con la Dirección Provincial de Educación en los aspectos 

relativos a la práctica docente. 

c) Asesorar permanentemente al personal responsable de la práctica 

docente y de los recursos didácticos. 

d) Orientar sobre el diseño, elaboración, ejecución y desarrollo de los 

recursos didácticos requeridos. 

e) Adaptar los instrumentos curriculares de nivel nacional a las 

condiciones del medio y a las características del plantel. 

f) Desarrollar nuevos instrumentos curriculares que posibiliten la práctica  

de innovaciones pedagógicas para responder a una realidad local y 

regional. 

 

Art. 47.-La jefatura del Departamento de Tecnología Docente, está   

desempeñada por un profesor titular de la Institución, profesional que 

reúna los siguientes requisitos: 

a. Título de profesor de educación primaria, preprimaria o bachiller en  

ciencias de la educación y, título universitario en docencia. 

b. Acreditar 5 años de experiencia docente en los niveles pre-primario o 

primario y 5 años en formación de maestros. 

c. No haber sido sancionado por suspensión del cargo durante su carrera 

docente. 

d. Hallarse en servicios activo 

e. Haber triunfado en el concurso de merecimientos y oposición.  
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Art. 48  DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL JEFE DEL 
DEPARTAMENTO 

               

Elaborar el programa anual de trabajo del departamento y someterlo a 
consideración del consejo de coordinación interdepartamental. 

a) Participar en la selección de jardines, escuelas prácticas y profesores 

orientadores. 

b) Distribuir a los supervisores y alumnos maestros en las distintas 

instituciones educativas donde se realizará la práctica docente. 

c) Emitir directrices internas para que el personal docente y administrativo 

facilite el desarrollo de la práctica docente; previa el visto bueno de las 

autoridades correspondientes. 

d) Asesorar a los jefes de sección en la programación, ejecución, 

seguimiento, control y evaluación de los proyectos específicos a su 

cargo. 

e) Establecer la coordinación técnica–pedagógica y administrativa con la 

Dirección Provincial de Educación, CEM o instituciones relacionados 

con la práctica docente. 

f) Evaluar el trabajo del departamento y presentar el informe anual de 

actividades. 

 

FUNCIONES DE LA SECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE PRÁCTICA 

DOCENTE 

 

Art.- 49  la sección de Supervisión de Práctica Docente estará integrada 
por el jefe de sección y los Supervisores de práctica docente que se  
organizará por niveles. 
Art.- 50 La sección cumplirá con las siguientes funciones. 

a) Asesorar al personal responsable del desarrollo de la práctica docente. 

b) Promover el desarrollo profesional de quienes participan en la práctica 

docente. 
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c) Desarrollar los talleres de evaluación y retroalimentación en cada uno 

de los períodos con la práctica con los supervisores, profesores 

orientadores y alumnos. 

d) Cumplir con las disposiciones del reglamento interno y de las 

autoridades del plantel. 

e) Organizar visitas de observación a centros educativos matrices y otras 

instituciones que estén aplicando experiencias pedagógicas 

innovadoras. 

f) Orientar el desarrollo de las innovaciones educativas que se efectúen 

en las escuelas y jardines de práctica. 

g) Cumplir con las disposiciones del reglamento interno y de las 

autoridades del plantel. 

  

Art.- 51 La supervisión de práctica docente es una función técnica de 
asesoramiento sistemático y permanente, encargada de velar por el 
cumplimiento de los objetivos y las normas que  rigen el desarrollo de la 
práctica docente. 

 

Art.- 52 desempeñarán las funciones de supervisión de práctica docente 
todos los profesores titulares del plantel. 

 

Art.- 53  Son atribuciones y deberes de los supervisores de práctica. 

a) Participar en la organización y programación de la sección de la 

práctica docente. 

b) Orientar a los alumnos maestros en la ejecución de los proyectos 

pedagógicos de experiencias educativas reales. 

c) Revisar y evaluar conjuntamente con el profesor orientador y su grupo 

de alumnos de práctica, el manejo del plan de lección, los procesos 

didácticos, la utilización del material, el desarrollo de destrezas, la 

aplicación de instrumentos de evaluación. 
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d) Apoyar a los alumnos maestros en la aplicación de metodologías 

activas. 

e) Asesorar en base de la observación directa al grupo de práctica 

docente conjuntamente con el profesor orientador. 

f) Organizar evaluaciones participativas sobre el trabajo docente con los 

involucrados, proponer alternativas conjuntas de reorientación. 

g) Llevar el expediente individual de la práctica docente y desarrollar 

acciones de seguimiento y asesoría de los alumnos maestros a su 

cargo. 

h) Intervenir en solución de problemas que se presentaren en la práctica 

docente de e informar inmediatamente al jefe de la sección. 

i) Impulsar las actividades por la comunidad.  

 

Art.- 54  Los planteles para la práctica docente están constituidos por 

jardines y escuelas complementarias, pluridocentes, unidocentes, 

seleccionados por una comisión integral con representantes de la 

Dirección Provincial de Educación, el consejo directivo de los institutos 

pedagógicos, el jefe de departamento de tecnología docente y de los 

directores de los CEM de su influencia, previa ratificación de la DINAMEP. 

 Art.-57 Serán directores y profesores orientadores de la práctica docente, un 

profesor titular de la Institución y que haya laborado en jardines y 

escuelas seleccionados, siempre que cumplan con los siguientes 

requisitos 

a. Título de licenciado en nivel primario o parvulario, profesor de 

educación primario o pre-primario o bachiller en ciencias de la 

educación. 

b. Tener experiencia docente mínimo 5 años en el nivel 

c. Haber triunfado en el concurso de merecimientos y oposición. 

d. No haber sido sancionado con suspensión del cargo durante su carrera 

docente y estar en servicios activo. 
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FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  

 

El jefe del Departamento debe ser un titular de la Institución, un psicólogo 

educativo, de acuerdo al Art. 62 del  reglamento de la Ley de educación. 

 

Art.- 60 Este departamento está encargado del seguimiento integral de       
los alumnos y de la gestión comunitaria, está constituido por la sección 
de: 

a) Seguimiento estudiantil  

b) Gestión comunitaria 

 

Art.- 61 son funciones del departamento de orientación: 

a) Coordinar y programar la orientación educativa y el seguimiento de la 

formación docente inicial y mejoramiento. 

b) Ofrecer a los estudiantes el mejor ambiente educativo y la ayuda 

necesaria para la prevención y solución de problemas personales, 

académicos y profesionales. 

c) Coordinar sus funciones técnico-pedagógicas y administrativas con el 

otro departamento del instituto y escuela de práctica del instituto. 

d) Capacitar y asesorar a los docentes en la aplicación de metodologías y 

uso de instrumentos relacionados con la orientación y seguimiento del 

estudiante. 

e) Asesorar a las organizaciones estudiantiles y entidades representativas 

de la comunidad para promover su participación en el desarrollo 

institucional y comunitario. 

f) Programar proyectos de trabajo con las instituciones que promuevan el 

desarrollo en la comunidad y participación de los organismos 

estudiantiles y comunitarios. 

g) Realizar eventos orientados al desarrollo de conocimientos y destrezas 

relacionados con la organización y participación comunitaria. 

h) Dirigir los programas de seguimiento a egresados. 
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i) Participación en los talleres de evaluación, seguimiento y 

retroalimentación en los periodos de práctica. 

 

DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL JEFE DE DEPARTAMENTO  

 

Elaborar un programa del departamento y someterlo a consideración del 

consejo de coordinación interdepartamental. 

a) Asesorar y coordinar el desarrollo de los proyectos de las secciones: 

b) Coordinar y justificar la asistencia, permanencia y puntualidad de los 

alumnos de acuerdo a las disposiciones reglamentarias e informar al 

rector. 

c) Sugerir al consejo directivo la creación de estímulos para los 

estudiantes que se destaquen en eventos académicos, artísticos, 

sociales y deportivos. 

d) Cumplir con las funciones que asignen las autoridades del 

establecimiento  y lo que determine el reglamento interno. 

e) Tener un mínimo de 6 horas de clases. 

f) Evaluar el desarrollo del seguimiento estudiantil y la gestión 

comunitaria y presentar el informe anual de actividades y los informes 

periódicos al Consejo de Coordinación Interdepartamental. 

 

FUNCIONES  DE LA SECCIÓN DE SEGUIMIENTO ESTUDIANTIL  

 

Art.- 65 Son deberes y atribuciones de la sección de seguimiento 

estudiantil. 

a) Elaborar proyectos de trabajo en coordinación con la sección de 

gestión comunitaria y someterlo a consideración del jefe del 

departamento. 

b) Planificar, organizar y seleccionar a los aspirantes, conforme a las 

disposiciones reglamentarias y distribuir a los alumnos en paralelos. 
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c) Registrar y procesar los datos estadísticos, acerca del rendimiento 

académico en función de los objetivos educativos previstos. 

d) Evaluar los resultados del rendimiento estudiantil con fines de 

orientación y seguimiento. 

e) Mantener actualizado el expediente individual de los estudiantes  

f) Presentar informes de casos especiales de estudiantes al jefe del 

departamento. 

g) Controlar y justificar la asistencia, permanencia y puntualidad al 

alumnado. 

h) Participar con los directivos y profesores en la ubicación de los 

estudiantes en las diversas actividades que realiza el establecimiento 

de acuerdo con sus habilidades e intereses.  

 

FUNCIONES DE LA SECCIÓN DE GESTIÓN COMUNITARIA 

 

Art.- 66 La sección de gestión comunitaria estará integrada por: 

- Un sociólogo que articula como jefe. 

- Un representante de las asignaturas, de educación artística y 

actividades prácticas. 

- Un representante de las asignaturas operativas 

- Un representante del Comité Central de Padres de Familia. 

 

Art.- 67 son sus funciones: 

 

a) Elaborar los proyectos de trabajo en coordinación con la sección de 

orientación y someterlos a consideración de los jefes del departamento. 

b) Participar con los servicios de bienestar estudiantil y profesionales de 

medicina, odontología, servicio social y otros en campaña de 

prevención de la salud, higiene, nutrición, conservación del medio, 

tanto al interior del Instituto como en la comunidad. 
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c)  Presentar informes de casos especiales al jefe del departamento. 

d) Mantener un sistema de coordinación permanente con entidades 

gubernamentales y no gubernamentales. 

e) Desarrollar proyectos de extensión comunitaria. 

f) Presentar informes periódicos y anuales. 

g) Orientar el desarrollo de  proyectos educativos- productivos. 

 

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 

PROFESIONAL 

 

Para ser jefe del Departamento de Desarrollo Profesional se requiere: 

a. Título de profesor de educación primario, pre-primario  o parvulario o 

bachiller en ciencias de la educación. 

b. Acreditar 5 años de experiencia docente en los niveles pre-primario o 

primario y 5 años en formación de maestros. 

c. No haber sido sancionado con suspensión de cargo durante su carrera 

docente. 

d. Hallarse en servicio activo. 

e. Haber triunfado en el concurso de merecimientos y oposición. 

 

Art.-71 Son deberes y atribuciones del jefe del Desarrollo Profesional: 

a) Elaborar el programa de su departamento y someterlo a consideración 

del consejo de coordinación interdepartamental. 

b) Estudiar y aprobar los proyectos de trabajo de las secciones que 

conforman el departamento 

c) Planificar programas y proyectos, para profesionalización, capacitación 

y perfeccionamiento de profesores, administración y técnicos del área 

de influencia del ISPED y someterlo a la aprobación del departamento 

del Departamento o Sección Provincial de Mejoramiento Docente. 

d) Estimular la cualificación de los Docentes de los ISPED a través de 

becas, posgrados y otras alternativas de perfeccionamiento. 



56 
 

 

e) Asesorar, coordinar y controlar la ejecución de las actividades de las 

secciones del departamento. 

f) Elaborar el cronograma general de las acciones del departamento. 

g) Organizar conferencias, talleres, seminarios, cursos y otros eventos  de 

característica pedagógica, tendientes al mejoramiento profesional de 

los docentes y personal administrativo del sector de su influencia.   

 

FUNCIONES DE LA SECCIÓN DE PROFESIONALIZACIÓN  

 

Art.72 La sección de profesionalización estará integrada por 

representantes de los profesores de pedagógica, uno de Psicología y uno 

de planificación y evaluación y un representante de las didácticas. 

a) Elaborar los proyectos relativos al cumplimiento del programa del 

departamento y someterlos a la consideración del jefe. 

b) Seleccionar y recomendar los procesos didácticos más convenientes 

para el desarrollo de los procesos de profesionalización. 

c) Correlacionar los programas de asignaturas básicas que reciben los 

alumnos con los contenidos y estrategias utilizadas en los procesos de 

profesionalización para lograr enfoques indisciplinaros y unificados. 

d) Llevar el registro de eventos académicos por asistencia de docentes, 

tipo de modalidad, tiempo de duración, contenidos, nómina y 

calificaciones. 

e) Informar el cumplimiento de estas acciones de manera periódica a la 

jefatura del departamento de la Sección Provincial de Capacitación y 

Mejoramiento Docente.  

 

FUNCIONES DEL JARDÍN Y  ESCUELA DEL INSTITUTO  

 

Art. 76.- El Instituto Pedagógico cuentan con una escuela y jardín de 

infantes, “Escuela Honorato Vázquez,” que está a cargo de la directora 
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como representante legal y responsable directa del buen funcionamiento 

del plantel, de acuerdo al Art. 80 de la Ley de Educación y sus 

reglamentos para ser directora debe reunir los requisitos: 

a) Poseer el título de profesor de educación primaria, pre-primaria o 

bachiller en ciencias de la educación,  

b) Acreditar un mínimo de 12 años de servicio en las escuelas primarias o 

jardín de infantes. 

c) No haber sido suspendida en sus funciones docentes. 

 

DEBERES Y DERECHOS DE LA DIRECTORA DE LA ESCUELA  

 

a) Elaborar un plan de innovaciones pedagógicas que permitan el      

desarrollo práctico de las actividades inherentes a la  escuela. 

b) Coordinar sus actividades técnicas administrativas con las del Instituto 

Superior Pedagógico Ricardo Márquez Tapia. 

c) Preparar con el jefe de la sección de experimentación un plan de 

innovaciones sobre las técnicas de enseñanza-aprendizaje que se 

ensayarán en el jardín y la escuela. 

d) Sirve de centro de observación, demostración y multiplicación de las 

innovaciones. 

e) Conocer la filosofía y objetivos de formación docente de los niveles de 

educación básica y áreas especiales. 

f) Conocer reglamentos, planes, programas y formas de trabajo de los 

Institutos Pedagógicos. 

g) Participar en la elaboración del plan de experimentación, demostración 

y aplicación de técnicas de enseñanza y aprendizaje. 

h) Asesorar al personal docente sobre el rol que cumple la escuela. 

i) Organizar eventos de mejoramiento profesional permanente. 

j) Coordinar el trabajo de la escuela con el Instituto para elaborar el 

cronograma de demostraciones y aplicaciones pedagógicas. 
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FUNCIONES DE LA SECRETARIA  

 

La secretaría general del plantel estará desempeñada por un profesional 

del ramo elegido mediante concurso de merecimiento y oposición. 

a) Llevar los libros, registros y formularios oficiales, y responsabilizarse de 

su conservación, integridad, individualidad y reserva. 

b) Organizar, centralizar y mantener actualizada la estadística y el archivo 

del establecimiento. 

c) Conferir, previo decreto del rector, copias y certificaciones. 

d) Desempeñar sus funciones con oportunidad, cortesía, responsabilidad 

y ética profesional. 

e) Laborar ocho horas diarias. 

f) Tramitar la correspondencia oficial y llevar un registro de ingresos y 

egresos de la misma. 

g) Suscribir, en base a las disposiciones reglamentarias conjuntamente 

con el rector, los documentos de carácter estudiantil. 

h) Recopilar, organizar  y conservar adecuadamente los instrumentos 

legales que regulan la educación, como Leyes y reglamentos,  

acuerdos, circulares,  resoluciones, planes y programas de estudio. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

a) Procede a elaborar convocatorias escritas, de acuerdo con las 

indicaciones del rector. 

b) Desarrollar las actas, en base a las resoluciones que considere el 

consejo directivo, o la junta general de directivos y profesores, para que 

en lo posterior sean analizadas y aprobadas. 
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FUNCIONES DE LA COLECTORA 

 

El  titular de colecturía será un profesional del ramo contable, caucionado, 

de acuerdo con las disposiciones señaladas en las leyes y reglamentos 

pertinentes, a cuyo cargo estarán los fondos y bienes del establecimiento. 

 

Los funcionarios que trabajen en colecturía estarán sujetos a las 

disposiciones de la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control. 

a) Cumplir con las Leyes y reglamentos pertinentes y responsabilizarse de 

los bienes y recursos presupuestarios del establecimiento. 

b) Participar en la elaboración de la proforma del presupuesto; 

c) Atender debidamente los egresos que sean debidamente justificados, 

así como recaudar con diligencia los fondos y asignaciones del 

establecimiento. 

d) Cumplir las disposiciones emanadas por las autoridades superiores. 

 

 

TAREAS ESPECÍFICAS DE LA COLECTORA 

 

a) Presentar al rector y consejo directivo, mensualmente los estados 

financieros de la Institución. 

b) Dar a conocer el presupuesto de la Institución, por partidas 

presupuestarias para una correcta ejecución. 

c) Suscribir conjuntamente con el rector, comprobantes de egresos en 

forma secuencial. 

d) Presentar un informe al rector y consejo directivo, para dar de baja las 

especies valoradas. 

e) Mantener actualizado el inventario de los bienes muebles de la 

Institución. 

 



60 
 

 

 PROCEDIMIENTO 

 

a) Registrar en el comprobante de egresos, todas las compras realizadas, 

especificando el motivo del egreso. 

b) Informar por escrito al rector sobre cualquier novedad que se presente, 

con respecto a los recursos del establecimiento. 

 

FUNCIONES DE CONTABILIDAD  

 

El titular de contabilidad será un profesional del ramo contable, encargado 

de realizar el movimiento  contable, registrando en los sistemas del e-

SIGEF y e-SIPREN de los Ministerios de Educación y Finanzas, 

sujetándose a la LOSCA, de la Ley Orgánica de Administración Financiera 

y Control y  mas organismos competentes. 

a) Ingresar información al sistema del e-SIGEF y e-SIPREN para pago de 

sueldos y a proveedores, periódicamente. 

b) Asesorar al rector y al consejo directivo, en la ejecución del 

presupuesto de la Institución. 

c) Informar a la máxima autoridad, las novedades que se presenten con 

respecto a lo financiero. 

d) Mantener debidamente ordenados los archivos de la documentación 

fuente. 

e) Revisar las novedades que se presenten en el sistema del e-SIGEF Y 

e-SIPREN de los Ministerios de Educación y Finanzas.  

f) Recibir órdenes de la jefa financiera,  que es la Colectora. 

 

TAREAS ESPECÍFICAS  

 

a) Subir nómina de sueldos y fondos de Reserva al sistema del e-

SIPREN, para el pago correspondiente. 

b) Ingresar la información de las facturas para pago a los proveedores. 
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c) Ingreso al sistema del e-SIGEF  mensualmente para cancelar el bono a 

los alumnos maestros. 

 

PROCEDIMIENTOS  

 

a) Elaboración de roles de pagos de sueldos del personal de la institución 

con sus respectivos descuentos. 

b) La máxima autoridad ordena la cancelación de las facturas a los 

diferentes proveedores. 

c) Se procede al ingreso del sistema e-SIPREN, para realizar reformas 

web por concepto de actualización de datos del personal. 

d) Se realizar las INTRA 1 e INTRA 2, para modificar el presupuesto. 

 

FUNCIONES DE BIBLIOTECA 

 

El titular de Biblioteca será un profesional, de acuerdo con las 

disposiciones señaladas en las leyes y reglamentos pertinentes. 

 

1) Organizar y atender el servicio de biblioteca; 

2) Coordinar con los organismos técnicos–pedagógicos el uso racional de 

la biblioteca y medios audiovisuales que posee el plantel. 

3) Propiciar acciones que incentiven el enriquecimiento y actualización de 

la biblioteca y los medios audiovisuales; 

4) Brindar el servicio a los docentes y estudiantes de la zona de influencia 

de los institutos. 

 

TAREAS ESPECÍFICAS 

 

1. Organizar y mantener actualizados el centro de documentación, 

divulgación y archivo de documentos, para los usuarios como 
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profesores y estudiantes que participan en seminarios cursos de 

ascensos y profesionalización. 

2. Solicitar la reproducción de  materiales educativos y administrativos 

para el uso de la institución. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

a) Recibir un carnet o cédula, como concepto de garantía de los libros 

prestados. 

b) Llevar un registro de control de  los libros o documentos prestados. 

c) El ingreso de nuevos libros debe ser codificado para su correcta 

identificación. 

 

FUNCIONES DE UNIDAD MÉDICA  

 

El personal de salud estará sujeto a la Ley de Servicio Civil y Carrera 

Administrativa. La organización y funcionamiento de estos servicios serán 

regulados por el reglamento de cada establecimiento.  

 

a) Prestan servicios de salud, a la comunidad educativa de la institución. 

b) Dictan charlas sobre temas relacionados  de salud y alimentación. 

c) Consultas médicas.  

 

TAREAS  ESPECÍFICAS 

 

a) Atención a las alumnas en ginecología. 

b) Mantener actualizado el expediente individual del alumno. 

c) La infección de vías urinarias de hombres y mujeres. 

d) Papanicolaou conferencias y realización de exámenes. 

e) Alcoholismo y drogadicción: repercusión en la salud física y mental. 

f) El sida: formas de contagio y consecuencias (charla). 
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g) Psicología y Ética: El Acoso Sexual. 

h) VIH Seminario de tres días de duración. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 

a) Realizar Exámenes Osteoporosis y Menopausia. 

b) Enfermedades de Transmisión Sexual. 

c) El proceso de los primeros auxilios. 

d) Sección de Evaluación. 

 

UNIDAD DE ODONTOLOGÍA 

 

a) Diagnóstico 

b) Prevención 

c) Tratamientos 

 

TAREAS ESPECÍFICAS 

 

a) Registra fichas de odontología. 

b)  El procedimiento de prole axis. 

c)  Extracción de dientes. 

 

PROCEDIMIENTOS 

a) Procede a realizar una ficha con los datos de los pacientes. 

 

FUNCIONES DE LA UNIDAD DE LABORATORIO PEDAGÓGICO  

 

El titular de Laboratorio Pedagógico será un profesional del ramo, 

caucionado, de acuerdo con las disposiciones señaladas en las leyes y 

reglamentos pertinentes. 
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a) Dar orientación a profesores y alumnos sobre el manejo y utilización de 

los equipos y materiales de laboratorio pedagógico. 

b) Preparar los equipos y materiales requeridos para las clases teóricas, 

con proyector. 

c) Custodiar y supervisar el mantenimiento de los equipos, instrumentos 

materiales, herramientas de laboratorio pedagógico. 

d) Asistir con el profesor en el desarrollo de las clases teóricas y 

prácticas, con el fin de proporcionar ayuda en el manejo de equipo.   

 

TAREAS ESPECÍFICAS 

 

a) Prestar equipos, instrumentos, registrando con firma y cédula- Manejar 

equipos de audiovisuales, como proyector, computadoras laptop etc. 

b) Manejar el taller de impresiones. 

c) Administrar sala de audiovisuales Procedimientos. 

d) Sacar copias para la Institución. 

 

 

 

ANÁLISIS FODA DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO 

RICARDO MÁRQUEZ TAPIA 

 

Después de haber realizado el número de 10 encuestas al personal 

docente  administrativo y alumnos de la entidad, mediante la técnica del 

FODA  se analizan las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas 

que tiene la Institución. Para la planificación estratégica se tomó  en 

cuenta las debilidades de alto impacto, se estableció la matriz de 

problemas, con sus causas y efectos y de ahí se obtuvo los proyectos  

como alternativa de solución a los problemas que se dan en el ISPED 

Ricardo Márquez Tapia, los que impiden alcanzar la buena  calidad 
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educativa de la Institución, el diagnóstico interno se puede visualizar en el 

siguiente cuadro: 

Análisis del FODA, (ver anexo No.2) que se presenta a continuación. 

 

FORTALEZAS  DEBILIDADES  

Buen manejo del presupuesto, 
ejecución realizada un 95% aplicando 
los Principios y Normas Técnicas de 
Contabilidad Gubernamental. 

La Institución cuanta con un edificio 
antiguo, que no presta las facilidades 
necesarias para buen desarrollo de las 
actividades, educativas, 
administrativas y financieras. 

  

Eficiente desarrollo académico 
personal capacitado. 

 

 Las prácticas que realizan los alumnos 
del tercero y último año, del Año de 
Servicios Educativo Rural Obligatorio 
(ASERO) no son conocidos por todas 
las comunidades. 

La asignación presupuestaria del 
Gobierno Central, para el desarrollo de 
las actividades de la Institución 

Personal de conserjería con problemas 
de delimitación de funciones. 

Se obtuvo un incremento al 
presupuesto, para el mantenimiento de 
los vehículos, traslado de los 
supervisores de la Institución. 

Organizar eventos de capacitación de 
acuerdo a las necesidades de la 
Institución. 

 

Ingresos de autogestión, para 
adquisición de bienes muebles de la 
Institución.  

Las actividades deportivas son 
ineficientes, no dispone de espacio 
suficiente para canchas adecuadas 

Área financiera, con conocimientos 
actualizados  de Contabilidad 
Gubernamental. 

Seminarios para la actualización de los 
jefes departamentales. 

 

 La Institución cuenta con dos Médicos 
y Odontología. 

Deterioro de las instalaciones 
eléctricas del edificio antiguo de la 
institución. 

El personal de Secretaría, desempeña Porcentajes bajos de Ingresos de 



66 
 

 

sus actividades eficientemente. Autogestión, para adquisición de 
equipos y sistemas informáticos, para 
equipar la Institución.  

La Institución cuenta con auditores 
internos para fiscalización del manejo 
de los recursos   

Falta de gestión financiera por parte de 
las autoridades, para realizar obras 
prioritarias en la entidad. 

Las autoridades dan a conocer a la 
junta general de profesores las 
actividades desarrolladas 
oportunamente. 

 

Se dispone de un terreno de 2100m2  
para la construcción del nuevo edificio 
de la Institución.  

 

 

 

OPORTUNIDADES 

 

AMENAZAS 

Las políticas y Leyes de la Educación, las 
expectativas de los ciudadanos respecto 
al sistema de educación han aumentado 
notablemente, más ajustadas a la nuevas 
realidades. 

El Gobierno Nacional, preocupado 
por la educación ecuatoriana. En la 
actualidad se están exigiendo 
transformaciones para mejorar la 
calidad de la educación. 

  

 

 

Las entidades educativas del sector 
público de la ciudad de Cuenca, no 
han realizado buenas gestiones  que 
sean alentadoras para la sociedad. 

 La  cultura ciudadana de la ciudad 
de Cuenca,  se ha determinado que 
existen pérdidas de valores en 
cuanto a la juventud. 

 

ELABORACION : Carmen Morocho W. 
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• PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICAS DEL INSTITUTO SUPERIOR 

PEDAGÓGICO RICARDO MÁRQUEZ TAPIA, DE LA CIUDAD DE 

CUENCA 

 

a) VALORES CORPORATIVOS 

 

Las exigencias del tercer milenio sus estructuras internas del organismo 

humano inteligente que le permite descubrir, la verdad en la experiencia 

hasta el punto de influir significativamente  sobre la conducta de la 

persona y en el entorno.  

a) APRENDER A CONOCER 

 

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

rodea con dignidad desarrollar sus capacidades profesionales y 

comunicarse con los demás. El conocer y el descubrir y a apreciar las 

bondades del conocimientos en si y de investigación. 

 

b) APRENDER A SER  

 

Los educandos adquieren un  desarrollo global como persona: la 

responsabilidad, critica y autocritica con posibilidad de tomar sus propios 

decisiones y pensamientos, de juicio de sentimiento de imaginación 

necesaria para el logro de la plenitud de sus valores que sostienen sobre 

todo el hacer. 

 

b) APRENDER A HACER 

 

Aprender a hacer consiste en la aplicación de saber en cualquier ámbito 

de la cual practica la praxis educativa. 
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c) APRENDER A COMPARTIR 

 

La propuesta reivindica necesidades humanas tan básicas como la 

convivencia la participación, el efecto.  El trabajo en grupo da oportunidad 

al intercambio de experiencias.  

 

d) APRENDER A EMPRENDER 

 

 Formar jóvenes con mentalidad positiva, visionaria emprendedora en 

proyectos para la comunidad en el orden de mejorar sus condiciones de 

vida. 

 

VISIÓN  

 

El Instituto Superior Pedagógico Ricardo Márquez Tapia, de la ciudad de 

Cuenca, de acuerdo a la actual política educativa de país, es una unidad 

académica de Ciencias de la Educación, dentro de la universidad 

pedagógica Ecuatoriana en la que se forman los talentos humanos en 

Docencia de Educación Básica, de nivel pre primario y primario, 

dotándoles de competencias personales y profesionales que permitan un 

desempeño eficiente, de calidad y bienestar para la educación de las 

presentes y futuras generaciones. 

 

MISIÓN  

 

El Instituto Superior Pedagógico Ricardo Márquez Tapia, es  un plantel de 

educación superior asociado a la UNESCO e integrado 

constitucionalmente al CONESUP, que concede títulos de Maestros de  

Educación Básica, de nivel Preprimaria y Primaria. Su finalidad primordial 

es formación de docentes profesionales de calidad que requiere el país, 

buscando los mejores paradigmas contemporáneos, que  son el 
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Constructivismo, Análisis Crítico, Contextual y Competencial, con una 

visión pedagógica  que confluye en la línea filosófica y pragmática del 

PROMEBAZ,  encaminando al  bienestar de la comunidad educativa de la 

Institución. 

 

 

ESTRATEGIAS 

 

La planificación estratégica del Instituto Superior Pedagógico Ricardo 

Márquez Tapia, está  encaminada al desarrollo Institucional y al 

fortalecimiento de las  capacidades institucionales orientada hacia la 

efectividad y eficiencia de todo el plantel. 

 

Con la colaboración de toda la comunidad educativa se puede mejorar y 

lograr los resultados esperados. 

 

Buscar la forma de resolver los problemas que se presentan en la 

Institución, generalmente cuando se trate de lo económico. 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

Formar un profesional de la docencia con preparación humanística, 
científica y tecnológica que garantice un servicio educativo de calidad. 
 
Objetivos específicos 

 

1) Preparar un nuevo docente con una sólida formación humanística, 

científica, pedagógica y democrática, comprometido con la 

problemática social de su entorno. 
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2) Desarrollar la investigación educativa con énfasis en la 

experimentación de metodologías e innovaciones tecnológicas, a fin de 

elevar los niveles de eficiencia y eficacia de la educación nacional. 

3) Constituirse en centros de capacitación y mejoramiento de los recursos 

humanos del magisterio pre primario y primario. 

4) Generar procesos educativos socializantes que contribuyan al 

mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad. 

5) Formar un profesional de la docencia con preparación humanística, 

científica y tecnológica que garantice un servicio educativo de calidad. 

6) Consolidar en el futuro profesor de Educación Básica un 

comportamiento ético, centrado en el interés de educar a la niñez y 

juventud, en la investigación e innovación educativa, comprometido con 

el desarrollo socio-económico del país. 

7) Formar al futuro profesor de educación básica con actitud positiva y 

reflexiva que conlleve a un consciente compromiso con el desarrollo 

socio-económica y cultural del país. 
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6.- PLAN GENERAL DEL INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO 
RICARDO MÁRQUEZ TAPIA, DE LA CIUDAD DE CUENCA PARA EL 
PERIODO 2010 – 2015 

 

CUADRO Nº 2  DIRECCIONES ESTRATÉGICAS 

FUNCIÓN PROGRAMAS 

  1.1 
DISEÑO CURRICULAR NUEVA REFOMA DEL 
MEC. 

  1.2 FORMACIÓN PROFESIONAL 

  1.  DOCENCIA 1.3 FORMACIÓN DE SUPERVISIÓN 

  1.4 EDUCACIÓN CONTINUA 

  

  2. INVESTIGACIÓN 2.1 DIFUSIÓN DE RESULTADOS PROPEDÉUTICO 

  

    3.1  ASISTENCIA TÉCNICA 

3 
VINCULACIÓN CON 
LA  3.2 DIFUSIÓN CULTURAL 

  COLECTIVIDAD 
3.3
   INTEGRACIÓN SOCIAL 

  4.1 ORGANIZACIÓN  Y DIRECCIÓN 

  4.2 DESARROLLO FINANCIERO 

4 GESTIÓN 4.3 DESARROLLO FÍSICO 

  ADMINISTRATIVA 4.4 PLANIFICACIÓN INTEGRAL 

    

 
FUENTE: Instituto Superior Pedagógico Ricardo Márquez tapia 
ELABORADO POR: Carmen Morocho w. 
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INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO RICARDO MÁRQUEZ TAPIA  

PROGRAMA GENERAL DEL PLAN 2010-2015,   PROYECTO   C UADRO No.-1 

  FUNCION 

  PROGRAMA 

1 DOCENTE 

1.2  DISEÑO CURRICULAR 

 

 

 

 

 

 

           FINANCIAMIENTO
2010 2011 2012 2013 2014 2015 PROPIO AUTOGESTION TOTAL

1 De acuerdo con la elaboracion del FODA,
se conoció el diagnóstico de la Institución
en la que dio lugar a doce proyectos.

13.100,00 11.100,00 2.000,00 13.100,00
1,1 Se inicia con la elaboracion del  FODAP-Ej-EV 3.100,00 1.100,00 2000 Lcdo. Inés Fajardo
1,2 Ubicación de Planes y Programas

la Reforma Curricular del MEC P-Ej-EV 8.000,00 8.000,00 Lcdo.. Bolivar Abad
1,3 Estudio de la oferta , de los 

estudiantes.
1,4 Comparación de los resultados 2.000,00 2.000,00 Lcdo.. Bolivar Abad

academicos P-Ej-EV

PROYECTOS Y/O SUBPROYECTOS
COSTO 

ESTIMADO RESPONSABLES
CRONOGRAMANIVEL (P, 

EJ, EV.)
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INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO RICARDO MÁRQUEZ TAPIA  

PROGRAMA GENERAL DEL PLAN 2010 – 2015      CUADRO N o.-2  

 FUNCION 

 PROGRAMA 

1 DOCENTE 

1.2  FORMACION PROFESIONAL 

 

 
 

 

 

FINANCIAMIENTO

2010 2011 2012 2013 2014 2015 PROPIO

AUTOGESTIO

N TOTAL

2 Organizar y capacitar al personal docente, de 
acuerdo con la nueva reforma curricular

TOTAL 7.800,00 7.800,00 7.800,00
2,1 Capacitación en  Didáctica y PedagogíaP-Ej-EV 1.800,00 1.800,00 Lcdo.Teodoro Peralta
2,2 Capacitación en Psicología EducativaP-Ej-EV 800,00 800,00 Dra. Lucía Gomez
2,3 Capacitacion en Diseño Curricular P-Ej-EV 3.100,00 3.100,00 Lcdo. Teodoro Peralta
2,4 Capacitación  en Etica P-Ej-EV 1.100,00 1.100,00 Lcdo. Galo Montaleza
2,5 Capacitacion en Gestion Educativa P-Ej-EV 1.000,00 1.000,00 Lcdo. Bolivar Abad

PROYECTOS Y/O SUBPROYECTOS NIVEL (P, 

EJ, EV.)

CRONOGRAMA COSTO 

ESTIMADO 

US $ RESPONSABLES
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INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO RICARDO MÁRQUEZ TAPIA  

PROGRAMA GENERAL DEL PLAN 2010 – 2015        CUADRO  No.-3 

 

FUNCION: 1 DOCENCIA     

PROGRAMA: 1.4 EDUCACION CONTINUA 

 

 

              ELABORADO POR: Carmen Morocho w. 

 

FINANCIAMIENTO

2010 2011 2012 2013 2014 2015 PROPIO

AUTOGESTIO

N TOTAL
4 Nivelacion en las áreas técnica

4,1 Organiza grupos de profesores para 9.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00

realizar  áreas de trabajo,  matemáticas
problemas de aprendizaje, diseño
curricular, informática P-Ej-EV 9.000,00 9.000,00 Dr. Hugo Montero

PROYECTOS Y/O SUBPROYECTOS NIVEL (P, 

EJ, EV.)

CRONOGRAMA COSTO 

ESTIMADO 

US $ RESPONSABLES
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INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO RICARDO MÁRQUEZ TAPIA  

PROGRAMA GENERAL DEL PLAN 2010-2015          CUADRO  No.-4 

 

FUNCION: 2 INVESTIGACIÓN          

PROGRAMA: 2.1 DIFUSIÓN DE  RESULTADOS DE PROPEDÉUTICO 

  

 

 

 

 

FINANCIAMIENTO

2010 2011 2012 2013 2014 2015 PROPIO AUTOGESTIO TOTAL

1 Elaborar datos  es tadís ticos  de los

estudiantes  que ingresaran a la Institución

3.000,00 3.000,00 0,00 3.000,00

2,1 Informar a Secretaria,  para elaboración 

del cuadro y exhibir la nómina de los

alumnos calificados para el ingreso P-Ej-EV 3.000,00 3.000,00 Lic. Galo Montaleza

a la institución.

PROYECTOS Y/O SUBPROYECTOS
NIVEL (P, 

EJ, EV.)

CRONOGRAMA COSTO 

ESTIMADO RESPONSABLES
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INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO RICARDO MÁRQUEZ TAPIA  

PROGRAMA GENERAL DEL PLAN 2010-2015          CUADRO  No.-5 

FUNCION: 3 VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD 

PROGRAMA: 3.1 ASISTENCIA TÉCNICA     

 

 

 

 

 

 

                 FINANCIAMIENTO

2010 2011 2012 2013 2014 2015 PROPIO AUTOGESTIO TOTAL

|
1 TÉCNICAS DE ENTRENAMIENTO DE LOS 

EN LAS ESCUELAS RURALES 2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00

Los alumnos del Tercer Año 
cumplen con el Año de Servicios P-Ej-EV 2.500,00 2.500,00 Dra. Lucia Gómez
Educativo Rural Obligatorio
(ASERO)  en las escuelas unidocentes 
y pluridocentes  de las parroquias
y caserios de diferentes cantones 
de la provincia.

PROYECTOS Y/O SUBPROYECTOS
NIVEL (P, 

EJ, EV.)
CRONOGRAMA COSTO 

ESTIMADO RESPONSABLES
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INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO RICARDO MÁRQUEZ TAPIA  

PROGRAMA GENERAL DEL PLAN 2010-2015          CUADRO  No.-6 

 

F FUNCION  3 VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD  

P PROGRAMA 3.2 DIFUSION CULTURAL  

 

 

 

 

                 FINANCIAMIENTO

2010 2011 2012 2013 2014 2015 PROPIO AUTOGESTION TOTAL

2 Desarrollo, integración e intercultural
y multietnica, rescatando y difundiendo los 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00

conocimientos ancestrales.
3,1 Participacion en actos folclóricos 

internos . P-Ej-EV 1.200,00 1200 Lic.  Patricio Farfán

PROYECTOS Y/O SUBPROYECTOS NIVEL (P, 

EJ, EV.)

CRONOGRAMA
COSTO 

ESTIMADO 

US $ RESPONSABLES
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INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO RICARDO MÁRQUEZ TAPIA  

PROGRAMA GENERAL DEL PLAN 2010-2015          CUADRO  No.-7 

 

FUNCION 3 VINCULACION CON LA COLECTIVIDAD  

 PROGRAMA 3.3 INTERACCION SOCIAL  

                              

 

 

 

 

 

                 FINANCIAMIENTO

2010 2011 2012 2013 2014 2015 PROPIO AUTOGESTION TOTAL

3 Diseñar e implantar el manual

del usuario y manual de procedimientos 5.100,00 4.500,00 600,00 5.100,00

3,1 Elaboracion de Manual de ConvivenciasP-Ej-EV 2.000,00 Lic. Bolívar Abad

3,2 Creacion de Becas  estudiantiles P-Ej-EV 2.500,00 600 Dra. Lucia G´mez

PROYECTOS Y/O SUBPROYECTOS
NIVEL (P, 

EJ, EV.)

CRONOGRAMA ESTIMADO 

US $ RESPONSABLES
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INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO RICARDO MÁRQUEZ TAPIA  

PROGRAMA GENERAL DEL PLAN 2010-2015          CUADRO  No.-8  

FUNCIÓN: 4 GESTIÓN ADMINISTRATIVA   

PROGRAMA: 4.1 ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN   

 

 

 

 

 

 

                 FINANCIAMIENTO
2010 2011 2012 2013 2014 2015 PROPIO AUTOGESTION TOTAL

1 4,1 Capacitar al Personal Administrativo
 del ISPED.Ricardo Márquerz Tapia

7.300,00       7.000,00        300,00               7.300,00         
4,1 Capacitación del Rector en Gestión 

administrativa. P-Ej-EV 2.300,00       2.000,00        300,00               Lic. Bolívar Abad
4,2 Capacitacion al personal administrativo -                    

en el sistema informático. P-Ej-EV 3.000,00       3.000,00        Lic. Lucia Gómez

4,3 Evaluar l ejecucón presupuestaria y -                    
gestion financiera. P-Ej-EV 2.000,00       2.000,00        Lic. Teodoro Peralta

PROYECTOS Y/O SUBPROYECTOS
NIVEL (P, 

EJ, EV.)
CRONOGRAMA COSTO 

ESTIMADO RESPONSABLES
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INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO RICARDO MÁRQUEZ TAPIA 

PROGRAMA GENERAL DEL PLAN 2010-2015          CUADRO  No.-9  

FUNCIÓN: 4 GESTIÓN ADMINISTRATIVA   

PROGRAMA: 4.2 
DESARROLLO FINANCIERO -
PROGRAMA DE COMPUTACION   

 

  PROYECTOS Y/O SUBPROYECTOS NIVEL (P, 
EJ, EV.) 

CRONOGRAMA 
COSTO 

ESTIMADO 
US $ 

                 
FINANCIAMIENTO     

RESPONSABLES   2010 2011 2012 2013 2014 2015 PROPIO AUTOGESTION TOTAL 

2 4,1 Desarrollo de un Sistema Paralelos                          

    al Esigef.                         

                    
        
2.700,00           2.500,00  

                
200,00  

          
2.700,00    

  4,1 
Implantar u Sistema de 
Contabilidad                         

    
enlazados con el Esigef. Para 
conocer                         

    
diariamente el saldos de las 
partidas               

                         
-            

     presupuestarias. P-Ej-EV             
        
2.700,00           2.500,00  

                
200,00    Lic. Bolívar Abad 
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INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO RICARDO MÁRQUEZ TAPIA  

PROGRAMA GENERAL DEL PLAN 2010-2015          CUADRO  No.-10 

FUNCIÓN: 4 GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

PROGRAMA:  4.3 DESARROLLO FÍSICO  

. 

PROYECTOS Y/O SUBPROYECTOS 
NIVEL 
(P, EJ, 
EV.) 

CRONOGRAMA COSTO 
ESTIMADO 

US $ 

                 
FINANCIAMIENTO     

RESPONSABLES 2010 2011 2012 2013 2014 2015 PROPIO AUTOGESTION TOTAL 

  
Implementar una nueva 
Infraestructura                         

  construcción del edificio para la Insti-                         

  tución                 615,000.00     603,000.00  
         
12,000.00      615,000.00    

4.1 Gerenciar la ejecución del proyecto                         

  
del construcción del edificio del 
Instituto 

P-Ej-
EV               600,000.00     600,000.00      

Lic. Bolívar 
Abad 

4.2 Restauracion  del edificio antiguo                
                         
-            

  y nuevas instalaciones eléctricas 
P-Ej-
EV                  15,000.00           3,000.00  

         
12,000.00    

Lic. Ines 
Fajardo 

                            

     ELABORADO POR: Carmen Morocho  
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INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO RICARDO MÁRQUEZ TAPIA  

PROGRAMA GENERAL DEL PLAN 2010-2015          CUADRO  No.-11 

FUNCION: 4 GESTION ADMINISTRATIVA 

PROGRAMA: 4.4 PLANIFICACION INTEGRAL 

 

 

 

 

 

                 FINANCIAMIENTO

2010 2011 2012 2013 2014 2015 PROPIO AUTOGESTION TOTAL

Readecuacion del los proyectos del

4  2010 - 2015, para optimizar los servicios

educativos. 8.900,00       8.600,00        300,00               8.900,00         

4,1 Diseñar e implantar el sistema de -                    

administración de bienes P-Ej-EV 2.800,00       2.500,00        300,00               Lic. Bolívar Abad

4,2 Crear una Comisión de finanzas para -                    

auditoría interna. P-Ej-EV 3.000,00       3.000,00        Lic. Ines Fajardo

4,3 Elaboracion del PEI P-Ej-EV 3.100,00       3.100,00        Lic. Bolívar Abad

-                    

PROYECTOS Y/O SUBPROYECTOS NIVEL (P, 

EJ, EV.)

CRONOGRAMA
COSTO 

ESTIMADO 

US $ RESPONSABLES
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INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO RICARDO MÁRQUEZ TAPIA  

PROGRAMA GENERAL DEL PLAN 2010-2015          CUADRO  No.-12 

FUNCION: 4 GESTION ADMINISTRATIVA 

PROGRAMA: 4.4 DESARROLLO FINANCIERO 

 

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

2010 2011 2012 2013 2014 2015 PROPIO AOTOG TOTAL

4 Mejoramiento de Instalaciones Electricas,

Dotacion  de Equipos, sistemas  y Paquetes 

Informáticos  de la Institución.

19.000,00 14.000,00 5.000,00           19.000,00

4,1 Renovacion de las instalaciones P-Ej-EV

Electricas del Instituto Superior 7.000,00 7.000,00 7.000,00 Lic. Bolívar Abad

Pedagógico Ricardo Márquez Tapia

4,2 Innovacion de las instalaciones P-Ej-EV 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Dra. Ines Fajardo

Electricas del Edificio de la Escuela 

Honorato Vázquez anexa la Institución

4,3 Transformación de las instalaciones P-Ej-EV 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Lic. Bolívar Abad

Eléctricas de la vivienda de Conserjería

4,4 Adquisicion de Equipos, Sistemas P-Ej-EV

y Paquetes Informaticos 4.000,00 4.000,00           4.000,00 Lic. Bolívar Abad

4,5 Adquisicion de un programa de 

computacion especializado en el 

manejo de inventarios para la P-Ej-EV 1.000,00 1.000,00           1.000,00 Blanca Alvarracín

Institucion y que se enlace al Esigef.

PROYECTOS Y/O SUBPROYECTOS NIVEL (P, 

EJ, EV.)

CRONOGRAMA
COSTO 

ESTIMADO 

US $ RESPONSABLES
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INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO RICARDO MÁRQUEZ TAPIA  
RESUMEN GENERAL  DEL PLAN  2010-2015           CUAD RO No.13 

 

RECURSOS

PROPIOS AUTOGESTIÓN

1.1 DISEÑO CURRICU 13,100. 11,100.00 2,000.00

1 DOCENCIA 1.2 FORMACIÓN PRO 7,800. 7,800.00

1.3 EDUCACIÓN CONT 9,000. 9,000.00 -

Suma 29,900. 27,900.00 2,000.00

2.1 DIFUSIÓN DE RESU

2 INVESTIGACIÓN PROPEDÉUTICO

3,000. 3,000.00

3,000. 3,000.00

3 VINCULACIÓN 3.1 ASISTENCIA PRÁC

CON LA COLECTIVIDAD ESCUELAS RURALE 2,500. 2,500.00

3.2 DIFUSIÓN CULTUR 1,200. 1,200.00

3.3 INTERACCIÓN SOC

5,100. 4,500.00 600.00

8,800. 8,200.00 600.00

4.1 ORGANIZACIÓN Y

7,300. 7,000.00 300.00

4.2 DESARROLLO FINA

2,700. 2,500.00 200.00

4 GESTIÓN 4.3 DESARROLLO FÍSI

ADMINISTRATIVA 615,000. 603,000.00 12,000.00

4.4 PLANIFICACIÓN IN

8,900. 8,600.00 300.00

4.5 PLANIFICACIÓN F 19,000. 14,000.00 5,000.00

suma 652,900. 635,100.00 17,800.00

694,600. 674,200.00 20,400.00

para mejorar los servicios educat

Renovación de Instalaciones Eléc

Dotación de Equipos y Sistemas Informát cos .

Inst i ución.

Desarrollo del Sistema Paralelo al

Esigef.

Implementación de una nueva infraestructura

construcción del Edif cio para la Insi tución

Readecuación de los proyectos del 2010- 2015

Año de Servicio Educat vo Rural Obligatorio

Educat vo Rural Obligatorio

Desarrollo de integración mult cu

Diseño e implementar manual

de convivencia.

Capacitación al personal administ

Capacitar al personal docente de la Inst i ución

Nivelación en las áreas técnicas

Elaboración de datos estadíst cos

estudiantes que ingresan a la Inst

Los alumnos del Tercer año cumplen con el

FUNCIÓN PROGRAMAS PROYECTOS Y/O SUBPROYECTOS

COSTO DEL

PROYECTO Y/O

SUBPROYECTO

FINANCIAMIENTO

Diagnóst co situacional de la Insi



85 
 

 

7.- INDENTIFICACION DE PROYECTOS Y SUBPROYECTOS 

 

Luego de haber elaborado el plan General para el periodo 2010-2015, se 
ha considerado elaborar el proyecto “RENOVACION DE LA 
INFRESTRUCTURA ELECTRICA Y DOTACION DE EQUIPOS Y 
SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA INSTITUCION ” el mismo que se 
presenta en el cuadro No. 12 

 

 

FUNCIÓN GESTIÓN ADMINISTRATIVA  

PROGRAMA DESARROLLO  FINANCIERO  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Renovar las instalaciones eléctricas, dotación de  equipos y sistemas 
informáticos, para mejorar las actividades educativas y administrativas  de la 
Institución.  

 

 

ESTRATEGIAS ALTERNATIVAS PROYECTOS Y SUBPROYECTOS 

• Asignar la partida presupuestaria 

para la ejecución del proyecto. 

• Conseguir el aval de las 

autoridades de la Institución para la 

concreción  de la obra. 

 PROYECTO  1. 

 Renovación de la Infraestructura  

eléctrica, dotación de equipos y 

sistemas informáticos de la Institución. 

 SUBPROYECTO  1.1 

Reemplazo de la infraestructura 
eléctrica  del edificio,  Instituto Superior 
Pedagógico Ricardo Márquez Tapia. 
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 SUBPROYECTO 1.2- 

 Cambio  de las instalaciones eléctricas 

del edificio de la Escuela Honorato 

Vázquez, anexa al Instituto Superior 

Pedagógico Ricardo Márquez Tapia. 

  SUBPROYECTO 1.3- 

T Transformación de las instalaciones 

eléctricas en la vivienda de  

conserjería. 

 SUBPROYECTO 1.4- 

 Dotación  de equipos Informáticos para 

equipar la Institución. 

SUBPROYECTO 1.5 

Adquisición de un Programas de 
Computación especializado en el  
manejo de inventarios para la 
Institución, que se enlacen al Esigef. 
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INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO RICARDO MÁRQUEZ TAPIA  

PROGRAMA O FUNCIONES 

Cuadro No.  CUADRO No.14 

 FUNCIONES PROGRAMAS PROYECTOS COSTO 

  

  

  

  

  

  

  

 1.1  Renovación de  la 
infraestructura eléctrica  del 
edificio,  Instituto Superior 
Pedagógico Ricardo Márquez 
Tapia. 

Estudio y aprobación de la 
ofertas 

Firma de contrato para la 
ejecución de la obra 

 

 7,000.00 

1.2 Cambio  de las instalaciones 
eléctricas del edificio de la 
Escuela Honorato  

Vázquez , anexa al Instituto 
Superior  

Ricardo Márquez  

 5,000.00 

1.3 Transformación de las 
instalaciones eléctricas de la 
vivienda de conserjería   

 2,000.00 

1.4 Dotación de  equipos y  
informáticos para equipar a la 
Institución      

 4,000.00 

1.5 

  

  

Adquisición de un Programa de  
computación especializado en 
el manejo de inventarios. 

Planificación financiera 

  1,000.00 

  

  

      TOTAL     19,000 
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• ESQUEMA DE LA PLANIFICACIÓN ESTRATÍGICA 2010 

 

PROYECTO 

Renovación de  la infraestructura eléctrica  del 
edificio,  Instituto Superior Pedagógico Ricardo 
Márquez Tapia.  

1.1.         

        

 

 

A IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

  B DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS  

  C PROBLEMAS Y SUS CAUSAS RAÍCES  

  D OBJETIVOS Y PROPÓSITOS 

  E COMPONENTES Y RESULTADOS 

  F PARTICIPACIÓN 

  G MARCO LÓGICO 

  H PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA 

 

 

 

 

 

 



89 
 

 

• PLANIFICACIÓN ESTRATÍGICA 2010 

 

PROYECTO RENOVACIÓN DE  LA INFRAESTRUCTURA 

ELÉCTRICA  DEL EDIFICIO,  INSTITUTO 

SUPERIOR PEDAGÓGICO RICARDO MÁRQUEZ 

TAPIA. RENOVACION  

 

 

UBICACION DEL PROYECTO 

PROVINCIA PRESUPUESTO TOTAL 

AZUAY 19,000.00 19,000.00 

CUENCA 

PARROQUIA 

GIL RAMIREZ 

DAVALOS 

INST. SUP.RICARDO 

MARQUEZ TAPIA 

 

  

TOTAL 19,000.00 19,000.00 

 

ANÁLISIS, RENOVACIÓN DE  LA 

INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA  DEL EDIFICIO, 

DEL ISPED RICARDO MÁRQUEZ TAPIA.  

PRESUPUESTO 

DE 

INVERSION 

Renovación de la Infraestructura eléctrica del edificio 

del ISPED 

7,000.00 

Cambio de Instalaciones Eléctricas del Edificio de la 

Escuela Honorato Vázquez anexa a la Inst. 

5,000.00 

 

Transformación de las Instalaciones eléctrica de la 

vivienda de conserjería 

2,000.00 
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Adquisición de Equipos y sistemas Informáticos 

Para esquipar la Institución 

 

4,000.00 

Adquisición de un programa de computación para de 

manejo de inventarios 

 

1,000.00 

TOTAL DEL PRESUPUESTO 19,000.000 

 

 

A. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Se trata sobre el mejoramiento de las instalaciones eléctricas, dotación de 

Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos, del IPED Ricardo Márquez 

Tapia, de la ciudad de Cuenca, para el período 2010.  

 

� Renovación  de las Instalaciones Eléctricas del Edificio del ISPED 

Ricardo Márquez Tapia. 

� Cambio  de las Instalaciones Eléctricas del Edificio de la Escuela 

Honorato Vázquez, anexa a la Institución. 

� Transformación de las Instalaciones Eléctricas de la vivienda de la 

Conserjería. 

� Adquisición de Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos, para 

equipar la Institución. 

 

 

� Adquisición de un Programa de Computación, especializado en el 

manejo de Inventarios para la Institución, que se enlacen con  el e-

SIGEF. 
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B.  DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS 

 

El proyecto que se está desarrollando surge de la siguiente problemática: 
 

• Las instalaciones del edificio se encuentran en mal estado, debido a 

que el edificio fue construido hace 70 años. 

 

• Esta situación, además de ofrecer un mal aspecto estético de la 

Institución, presenta un constante riesgo de un posible incendio que 

causaría graves daños, no solo al edificio de la Institución, sino a todo 

el barrio. 

 

• La casa de conserjería muestra cables eléctricos por todo lado, lo que 

podría ocasionar alguna tragedia por efectos de un incendio. 

 

• Al igual que en el caso anterior, la vivienda destinada a la auxiliar de 

servicios presenta cables en mal estado, razón por la cual se 

ocasionan fallas en el sistema eléctrico y también pueden generar un 

incendio. 

• El local de la escuela Honorato  Vázquez presenta muchas fallas en el 

sistema eléctrico, muchos tomacorrientes no funcionan, en la mayoría 

de casos los focos no se encienden. 

 

• Considerando que este edificio tiene muchos años de construcción, por 

efectos del paso del tiempo y del uso, las instalaciones eléctricas no 

responden a los requerimientos actuales puesto que existen grandes 

dificultades al utilizar la tecnología en las aulas por no existir 

tomacorrientes adecuados ni suficientes. 
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• En virtud de que la Institución cuenta con diferentes oficinas y 

departamentos en los cuales trabajan autoridades y funcionarios en 

los que hacen falta equipos de computación, se requiere su 

adquisición para que el trabajo sea más dinámico, eficiente y 

responda de manera oportuna a los requerimientos de los docentes, 

estudiantes y padres de familia.  

 

• La institución no cuenta con un sistema informático para el manejo de 

inventarios, lo cual en la actualidad se lo realiza en hojas electrónicas. 

 

• La situación descrita produce demora en el trabajo y puede generar 

errores en el manejo de la información, además es manejada 

manualmente, razón por la que no se ajusta a los cambio de la 

tecnología actual usada en otras instituciones similares.  

 

C.  PROBLEMAS Y CAUSAS 

 

Como se indicó en líneas anteriores, existen muchos problemas que 
justifican la ejecución de este proyecto. A continuación se explican sus 
causas raíces:  

 

 

PROBLEMAS CAUSAS RAICES  

Las instalaciones del edificio se 
encuentran en mal estado. 

Edificio construido hace muchos 
años. Adaptaciones constantes de 
instalaciones eléctricas. 

La casa de conserjería muestra 
cables eléctricos por todo lado, lo 
que podría ocasionar alguna 
tragedia por efectos de un incendio 

Edificio construido hace muchos 
años. Adaptaciones constantes de 
instalaciones eléctricas. 
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El local de la escuela Honorato  
Vázquez presenta muchas fallas en 
el sistema eléctrico, muchos 
tomacorrientes no funcionan, en la 
mayoría de casos los focos no se 
encienden. 

Edificio construido hace muchos 
años. Adaptaciones constantes de 
instalaciones eléctricas. 

Hacen falta equipos informáticos 
para el desarrollo del trabajo. 

Falta de recursos económicos de 
ingresos de autogestión. Equipos 
que existen actualmente son 
insuficientes y se encuentran en 
mal estado. 

La institución no cuenta con un 
sistema informático para el manejo 
de inventarios, lo cual en la 
actualidad se lo realiza en hojas 
electrónicas.  

Falta de recursos económicos de 
ingresos de autogestión. Equipos 
que existen actualmente son 
insuficientes y se encuentran en 
mal estado. 

 

 

 

D. OBJETIVO  DEL  PROYECTO 

 

Renovación de las instalaciones eléctricas, dotación de equipos y, 

sistemas informáticos, para mejorar las actividades educativas y 

administrativas de la Institución.  

 

Objetivos Específicos 

 

• Planificar la renovación de la infraestructura eléctrica de la Institución. 

• Procesar un plan de inversiones para realizar las obras 

• Fiscalización de la ejecución de la obras 

• Ejecutar las obras y compra de bienes  
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• Ingresar pagos a proveedores al sistema del Esigef. 

• Registrar la adquisición de bienes a los inventarios. 

• Ubicar los bienes adquiridos, en la sala de profesores 

 

 

PROYECTO  1.1 Ampliación de los servicios educativo s del plantel 
para el periodo 2010 

 

E. COMPONENTES  

 

1 Plan de renovación de la infraestructura Eléctrica 

2 

Plan de inversiones y aprobación de las compras respectivas. 

 

3 

FIRMA DE CONVENIOS  DE PAGOS CON LOS  PROVEEDORES 

 

4 

FISCALIZACIÓN DE LA OBRAS  Y REGISTRAR EN LOS 
INVENTARIOS DE LA INSTITUCIÓN. 

5 

ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS, 
PARA EQUIPAR LA INSTITUCIÓN. 

 

 

 

F.  PARTICIPACIÓN 

 

Participarán en la ejecución del presente proyecto las siguientes 
instancias administrativas y autoridades: 
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• Honorable Consejo Directivo.  Este cuerpo colegiado, como máxima 

autoridad del establecimiento autoriza y da su aval para la asignación 

presupuestaria y ejecución de las obras. 

• Colecturía y Contabilidad.  Sujetándose a los trámites legales 

pertinentes, realiza los desembolsos de dinero  correspondientes a 

cada subprefecto, exigiendo los documentos de respaldo a las 

personas involucradas. En esta oficina trabaja la autora y responsable 

del presente proyecto. 

• Contratista de la Obra.  Realiza los estudios correspondientes ejecuta 

la obra en base a lo que estipula las Leyes y Reglamentos del caso. 

• Proveedores.  Entregan proformas presupuestarias, los equipos 

técnicos, y el sistema informático, conforme a lo que establece el 

marco legal correspondiente. 

 

 

PROYECTO  DE MARCO LÓGICO  

 

Para completar el POA General 2010-2015, se ha creído conveniente 

elaborar el proyecto de renovación de la infraestructura eléctrica del 

Instituto Superior Pedagógico Ricardo Márquez Tapia, el mismo que se 

desarrollará con la metodología del marco lógico y se lo presenta a 

continuación el Cuadro Nº 18.  

 

G. MATRIZ  DE MARCO LÓGICO 

 

LÓGICA DE 

INTERVENCIÓN 

INDICADORES DE 

DESEMPEÑO 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

RIESGOS Y 

SUPUESTOS 

PROPÓSITO DEL 

PROYECTO  

El 100% de las 

actividades 

Criterio personal de 

autoridades, 

No se presentan 

falencias en las 
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Evitar la posibilidad 

de un incendio y 

garantizar el 

desarrollo normal 

de las labores 

administrativa y 

docentes. 

administrativas 

y docentes  se 

desarrollan con 

normalidad.  

 

 

funcionarios, 

docentes y 

estudiantes. 

instalaciones 

eléctricas ni en 

los equipos y 

sistemas 

informáticos. 

RESULTADOS /  

COMPONENTES 

Reemplazar las 

instalaciones  

eléctricas del 

edificio del Instituto 

Superior 

Pedagógico 

Ricardo Márquez 

Tapia 

El 100% de las 

instalaciones 

eléctricas  del 

edificio del 

Instituto 

Superior 

Pedagógico 

Ricardo 

Márquez Tapia 

han sido 

reemplazadas 

Instalaciones 

eléctricas del 

edificio. 

Se cuenta con los 

recursos 

económicos 

necesarios y el 

apoyo de las 

autoridades del 

plantel. 

Cambiar las 

instalaciones 

eléctricas del 

edificio de la 

Escuela Honorato 

Vázquez, anexa al 

Instituto Superior 

Pedagógico 

Ricardo Márquez 

Tapia. 

 Cambiado el  

100% de las 

instalaciones 

eléctricas del 

edificio de la 

Escuela 

Honorato 

Vázquez anexa 

a la Instituto 

Superior 

Pedagógico 

Ricardo 

Márquez Tapia.   

Instalaciones 

eléctricas del 

edificio. 

Se cuenta con los 

recursos 

económicos 

necesarios y el 

apoyo de las 

autoridades del 

plantel. 
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Transformar las  

instalaciones 

eléctricas en la 

vivienda de  

conserjería. 

Transformado el 

100% de las 

instalaciones 

eléctricas de la 

vivienda de 

conserjería 

Instalaciones 

eléctricas de la 

vivienda del 

conserje. 

Se cuenta con los 

recursos 

económicos 

necesarios y el 

apoyo de las 

autoridades del 

plantel. 

Dotar  de equipos 

Informáticos para 

equipar la 

Institución. 

Equipada la 

Institución con 

el 75% de 

equipos 

informáticos 

necesarios. 

Informe escrito de 

equipos 

instalados. 

Se cuenta con los 

recursos 

económicos 

necesarios y el 

apoyo de las 

autoridades del 

plantel. 

Adquirir un Programa 

de Computación 

especializado en el  

manejo de 

inventarios para la 

Institución, que se 

enlacen al Esigef. 

Adquirido el 

programa de 

computación 

especializado 

en el manejo de 

inventarios. 

Informe técnico del 

programa 

adquirido e 

instalado.  

Se cuenta con los 

recursos 

económicos 

necesarios y el 

apoyo de las 

autoridades del 

plantel. 

 

Elaborado por : Carmen Morocho W. 
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PROYECTO 1.1. RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉC TRICA Y, DOTACION DE EQUIPOS SISTEMAS  PAQUETES INF ORMÁTICOS. 
H. PRESUPUESTO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN PARA EL AÑ O 2010. 
Responsable: Carmen Morocho W. 

 
 
 
 
 

PROPIO AUTOGESTION EN FEB MZ AB MY JN JL AG SE OC NO DIC
1 Renovacion de las Instala 1 Análisis sobre el deterioro

ciones Eléctricas del Edificio de la Instalaciones Electricas 300,00 300,00 0,00 Lic. Bolivar Abad
del Instituto superior 2 Fijación del monto presupues
Pedagógico Ricardo tario que se utiliza en readecuacion 400,00 400,00 0,00 Dra. Ines Fajardo
Marquez Tapia 3 Contrato del un Ingeniero 

Eléctrico 2.800,00 2.800,00 0,00 Dr. Raúl Mora
4 Compra de materiales para 

las Instalaciones. 3.500,00 3.500,00 0,00 Blanca Alvarracín

7.000,00
2 Innovacion de las Instalacio 5  Elaboración del Diseño 

nes Eléctricas del Edificio de renovacion . 300,00 300,00 0,00 Lic. Bolivar Abad
de la Escuela Honorato 6 Aprobación de la Proforma
Vázquez , anexa a la o cotizaciones. 100,00 100,00 0,00 Dra. Ines Fajardo
Institución. 7 Contratación de la mano de 

obra del profesional  electric 1.500,00 1.500,00 0,00 Blanca Alvarracín
8 Compra de materiales 3.100,00 3.100,00 0,00 Blanca Alvarracín

5.000,00 5.000,00
3 Transformación de las 8 Verificación de las Instala-

Instalaciones Eléctricas ciones Eléctricas si son 100,00 100,00 0,00 Lic. Bolivar Abad
de la Vivienda de Concerjería necesarios los cambios

9 Contrato de mano de obra 800,00 800,00 0,00 Dra. Ines Fajardo
del Profesional Eléctrico

10 compra de materiales 
para la instalacion 1.100,00 1.100,00 0,00 Blanca Alvarracín

2.000,00 2.000,00

AÑO 2010
COMPONENTES DEL PLAN ACTIVIDADES COSTO

FINANCIAMIENTO
RESPONSABLE
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 PROYECTO 1.1. RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉ CTRICA Y, DOTACION DE EQUIPOS SISTEMAS  PAQUETES IN FORMÁTICOS. 
 H. PRESUPUESTO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN PARA EL A ÑO 2010. 
Responsable: Carmen Morocho W 
VIENEN 
 

 
 
 
 
INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO RICARDO MÁRQUEZ TAPIA, DE LA CIUDAD DE CUENCA. 
DETERMINACIÓN DE LOS NIVELES DE RESPONSABILIDAD AÑOS 2010 

4 Adquisición de Equipos, 12 Reunión del Consejo Directivo

Sistemas y Paquetes y l comisión técnica en 

Informáticos computación. 30,00 30,00 Lic. Bolivar Abad

13 Análisis de las Proformas 

y ofertas. 120,00 120,00 Dra. Ines Fajardo

14 Compra de los Equipos, 3.850,00 3.850,00 Dr.Raúl Mora

Sistemas y Paquetes Informá

4.000,00 4.000,00

5 Adquissición de un 15 Resolución del Consejo 20,00 20,00 Lic. Bolivar Abad

Programa de Computación Directivo.

Especializados en manejo 16 Llamamiento de ofertas

de Inventarios que se para obtener los servicios 880,00 880,00 Dra. Ines Fajardo

enlacen al e-SIGEF. profesionales.

17 Informe de los Técnicos de 100,00 100,00

1.000,00 1.000,00TOTAL



100 
 

 

 
 
 
 
PROGRAMA DE DESARROLLO FÍSICO 
PROYECTO 1.A RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCT RICA, PARA MEJORAR LOS SEVICIOS EDUCATIVOS Y ADMINI STRATIVOS 

1 FINANCIERA1,1 DISEÑO CURRICULAR Lic. Bolivar Abad S 1 Actualizacion en la nueva Lic. Bolivar Abad
reforma curricular del MEC.

1,2 Formacion profesional Capacitacion del personal docente Lic. Teodoro Peralta
1,3 EDUCACION CONTINUA Dra. Lucia Gomez 3 Nivelaciones en las áreas técnicas Dra. Lucia Gomez

2 INVESTIGACION2,1 DIFUCION DE RESULTADOS DEL Lic. Galo Montaleza 4 Informacion de datos para Dra. Lucia Gomez
PROPEDEUTICO matriculas ingresos a la 

3,1 ASISTENCIA PRACTICA  A LAS Dra. Lucia Gómez 5 Alumnos del tercero y último Dra. Lucia Gomez
3 VINCULACION ESCUELA RURALES ALUMNOS ASERO año, Año de Servicios Educativo

CON LA 3,2 DIFUCION CULTURAL Lic. Patricio Farfan 6 Desarrollo de integracion Lic. Patricio Fárfan
COLECTIVIDAD

3,3 INTEGRACION SOCIAL 7 Implementar de un diseño de Dra.Ines Fajardo
PROCESOS. manual de convivencias

4,1 ORGANIZACIÓN Y DIRECCION Lic. Bolivar Abad S. 8 Capacitacion al personal Lic. Bolivar Abad
administrativo y de servicios

4 GESTION 4,2 DESARROLLO FINANCIERO Lic. Bolivar Abad S. 9 Desarrollar un sistema de 
ADMINISTRATIVA computacion , para control Lic. Teodoro Peralta

4,3 DESARROLLO FÍSICO Lic. Bolivar Abad S. Construccion del nuevo Edificio
10 para la  Institucion

4,4 PLANIFICACION FINANCIERA Lic. Bolivar Abad S. 11 Restauracion del edificio de la Lic. Bolivar Abad S.
Institucion pintada.

4,5 PLANIFICACION INTEGRAL Lic. Bolivar Abad S. 12 Renovacion de Infraestructura Lic. Bolivar Abad S.
Eléctrica adapatacion de equipos
y Sistemas Informáticos.

FUNCION PROGRAMAS RESPONSABLE DEL 

PROGRAMA
PROYECTOS Y/O SUBPROYECTOS

RESPONSABLE DEL 

PROYECTO
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RESPONSABLE: Carmen Morocho W. 
COSTO: 19,000.00 
 

PROPIO AUTOGESTION

1 Renovación de la Infraestrucctura electrica1 Servicios profesionales avaluo300,00 300,00 300,00
  del Instituto Superior 0,00 0,00
Pedagógico Ricardo Márquez Tapia2 Reuniones y resoluciones auto400,00 400,00 400,00

ridades. 0,00 0,00
3 Mano de obra del profesional2.800,00 2.800,00 2.800,00

Eléctrico electrico. 0,00 0,00
4 Compra de materiales de 0,00 0,00

construccion 3.500,00 3.500,00 3.500,00

2 Innovación de las Instalacio 1 Honorarios profesionales 300,00 300,00 300,00
nes Eléctricas del Edificio deterioradas de la  Escuela Honora 0,00 0,00
de la Escuela Honorato 2 Reunion de autoridades 100,00 100,00 100,00
Vázquez , anexa a la o cotizaciones. 0,00 0,00
Institución. 3 Mano de obra del profesional1.500,00 1.500,00 1.500,00

0,00 0,00
4 Pago materiales para instalacion3.100,00 3.100,00 3.100,00

3 Transformación de las 9 Pago por 100,00 100,00 100,00
Instalaciones Eléctricas laciones 0,00 0,00
de la Vivienda de Conserjería 9 Mano de obra 800,00 800,00 800,00

0,00 0,00
10 Materiales 1.100,00 1.100,00 1.100,00

para instalacion 0,00 0,00

4 Adquisición de Equipos, 12 Analisis de los equipos Reuniones del Consejo Directivo30,00 30,00 0,00 30,00
Sistemas y Paquetes son necesarios 0,00 0,00
Informáticos 13 Analisis de las ofertas , Técnicos de computacion 120,00 120,00 0,00 120,00
CON LA LA EERSA proformas Eleccion 0,00 0,00

Compra de los Equipos Selecion de los equipos 3.850,00 3.850,00 0,00 3.850,00

5 Adquisición de un 15 Estudio si es procedente la Reunion de las autoridades20,00 20,00 0,00 20,00
Programa de Computación adquisicion. 0,00 0,00
Especializados en manejo Analisis de proformas Técnicos para la revision del 100,00 100,00 0,00 100,00
de Inventarios que se 16 u ofertas selección factura programa 0,00 0,00
enlacen al e-SIGEF. 17 Adquisicion del programa Realizacion de pagos por medio880,00 880,00 0,00 880,00

de computacion del Sistema Esigef. 0,00 0,00
0,00

19.000,00 19.000,00 14.000,00 5.000,00

Compra de materiales para 
las Instalaciones.

Estudio de instalaciones 

Aprobación de la Proforma

ACTIVIDADESCOMPONENTES DEL PLAN
FINANCIAMIENTO

Análisis sobre el deterioro
de la Instalaciones Eléctricas
Fijación del monto presupuestario
que se utiliza en readecuación 
Contrato del un Ingeniero 

RECURSOS 

FISICOS
COSTO PRESUPUESTO

TOTAL

Contratación de la mano de 
obra del profesional  electrico
Compra de materiales 
Verificación de las Instalaciones
 Eléctricas si son necesarios los cambios
Contrato de mano de obra 
del Profesional Eléctrico
Compra de materiales de 
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REORGANIZACION ADMINISTRATIVA  

ORGANIGRAMA 
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REGLAMENTO INTERNO Y FUNCIONAL PROPUESTO PARA EL IN STITUTO 
SUPERIOR PEDAGÓGICO RICARDO MÁRQUEZ TAPIA, PARA EL DESARROLLO 
DEL PROYECTO  RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉC TRICA, 
DOTACIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS 

 

El Instituto Superior Pedagógico Ricardo Márquez Tapia, es una institución encargada 
de formar docentes de Educación Básica de nivel primario y pre-primario, conforme a 
las necesidades socio culturales y disponibilidades del Estado, para una eficiente 
atención al sistema educativo. 

 

La estructura orgánica y funcional del ISPED Ricardo Márquez Tapia, tiene los 
siguientes niveles administrativos, para el desarrollo del proyecto “AMPLIACION DE 
LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION”.  

 

Art.15 El CONSEJO DIRECTIVO, órgano de decisión, estará integrado por el rector 
que los presidirá, vicerrector y tres vocales principales, y sus respectivos suplentes, 
elegidos por la junta general de profesores. 

 

Art.- 18 Deberes y atribuciones 

1. Estudiar, aprobar y dar a conocer a la junta general de directivos y profesores 

durante el primer mes de labores el plan institucional elaborado por el consejo de 

coordinación interdepartamental. 

2. Elaborar la proforma presupuestaria de cada año económico y someterlo a 

consideración y aprobación  del Ministerio de Educación. 

3. Declarar al triunfador del concurso de merecimientos y oposición, para llenar las 

vacantes de profesores, previo al informe de la comisión respectiva. 

4. Autorizará al Rector gestione los recursos financieros para la ejecución de 

proyectos. 

 

EL RECTOR. Es la primera autoridad y el representante oficial del establecimiento. 

Art.- 21 Forma parte de la Comisión de Compras públicas, como máxima autoridad, 

integra en el plan de renovación de la infraestructura eléctrica de la Institución. 

1. Nombrará  la comisión de inspección y fiscalización del proyecto. 
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2. Autorizará a Colecturía recaudación de fondos de autogestión, para el 

financiamiento de los proyectos, ingresos por concepto de: certificados, de 

arriendos del  bar, servicios odontológicos y otros. 

3. Ordenará a Contabilidad se realice el pago correspondiente a los gastos por 

ejecución de proyectos. 

4. Responsabilizará a la Comisión Económica y a Colecturía el análisis de las 

proformas, por precios de la adquisición de equipos y sistemas informáticos. 

 

LA COMISIÓN ECONÓMICA  

 

1. Esta comisión estará integrada por tres  docentes de la Institución, nombrados por 

el Consejo Directivo. 

2. Estudio de proformas, el proceso de selección para inversión del proyecto. 

3. Aprobación de las compras y servicios, bienes y materiales que se utilizarán en el 

proyecto. 

4. Informar al Rector sobre los saldos disponibles para ejecución del proyecto. 

 

COLECTURIA  

 

Será un titular profesional del ramo contable caucionado, de acuerdo con las 
disposiciones señaladas en las Leyes y reglamentos pertinentes a cuyo cargo están 
los fondos de la Institución. 

Art. 13 Responsabilizarse solidariamente con el rector de los bienes y recursos 
presupuestarios. 

Art.- 14 Participación con la comisión económica para la elaboración y ejecución para 
el plan de compras. 

Art.-15  Alertará que se aplique las normas y reglamentos actualizados de acuerdo con 
el control del gasto público. 
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CONTABILIDAD 

Art.- 16  Ingresar información al sistema del e-SIGEF  para pago de de inversión del 

proyecto. 

Art.17  Ejecutará los pagos por anticipos y terminación de los proyectos, con 

autorización del Rector. 

 

SECRETARÍA 

 

La Secretaría de la Institución estará desempeñada por un profesional de ramo elegido 

mediante concurso de merecimiento y oposición. 

Art. - 18 Certificación de resoluciones de Consejo Directivo, con respecto a la 

ejecución de proyectos. 

Art. - 19.- Funcionaria encargada de llevar, libros, registros y formularios oficiales, y 

responsabilizarse de la conservación, integridad, inviolabilidad y reserva. 

Art. -20 realizar las convocatorias escritas de acuerdo con las disposiciones del Rector. 

Art.- 21 Tener en orden las Leyes y Reglamentos,  acuerdos, circulares planes y 

programas de estudio, así como escrituras, convenios y más documentos. 

 

COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN 

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

Art.- 22  Serán encargados de alertar o vigilar la ejecución de de los proyectos. 

Art. 23 Información al Consejo Directivo por intermedio del Rector el avance de la 

obra. 
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ORGANIGRAMA DEL PROYECTO 2010 

 

CONSEJO 
DIRECTIVO  

 Renovación de Infraestructura 

RECTOR  COMISION TÉCNICA Instalaciones eléctricas 

  

SECRETARIA 

 COMISIÓN DE  

FISCALIZACIÓN Cambio de instalaciones  

  eléctricas de la Escuela 

COLECTURIA  COMISIÓN ECONÓMICA Honorato Vázquez 

 

 

 

CONTABILIDAD Adquisición de equipos y  

sistemas informáticos  
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8.- DISCUSIÓN 

 

El trabajo de investigación desarrollado: “PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y 

ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO SUPERIOR 

PEDAGÓGICO RICARDO MÁRQUEZ TAPIA, DE LA CIUDAD DE C UENCA, 

PORA EL PERÍODO 2010-2015 ” se baso en la información existente de la 

Institución y la información generada por la investigación actual. 

Se procedió a la elaboración del Diagnostico Administrativo  y se conoció las 

funciones y tareas de cada departamento y de cada funcionario que 

desempeña de acuerdo a su perfil. 

 

Con la técnica del FODA,  se analizaron las fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas que tiene la Institución, para la planificación 

estratégica se tomó  en cuenta las debilidades de alto impacto se estableció la 

matriz de problemas, sus causas, los efectos y de ahí se obtuvieron los doce  

proyectos  como alternativa de solución para la Institución. 

Se elaboró el Plan Estratégico y la Organización Administrativa para el periodo 

2010 – 2015, en donde se incluyen  los aspectos como estructurar una 

programación general a mediano plazo y plan operativo POA a corto plazo, que 

para su desarrollo se procedió a seguir  los siguientes pasos correspondientes 

como: funciones, programas subprogramas, metas, cronograma y presupuesto 

correspondiente. 

Mediante la elaboración del Plan General para el periodo 2010-2015, se 

estableció el presupuesto económico que asciende al monto total de $ 

694,600.00 distribuido de lo siguiente: con recursos fiscales $ 674,200.00 y 

recursos de autogestión $ 20,400.00. 

Luego de elaborar el Plan General, se procedió a elaborar el Proyecto de  
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“RENOVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y DOTACI ON DE 

EQUIPOS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA INSTITUCION” el mismo 

que asciende al monto de total de $19,000.00 con presupuesto correspondiente 

al año 2010, con recursos  fiscales asciende a  $ 14,000.00 y con recursos de 

autogestión $ 5,000.00, que a continuación se detallan el proyecto y 

subproyectos: 

 

SUBPROYECTO 1.-  Renovación de la infraestructura eléctrica del edificio del 

ISPED Ricardo Márquez Tapia, con presupuesto de $ 7,000.00 

 

SUBPROYECTO 2.- Cambio de la infraestructura eléctrica del edificio de la 

Escuela Honorato Vázquez anexa a la Institución, con presupuesto de $ 

5,000.00 

 

SUBPROYECTO 3.- Transformación de las instalaciones eléctricas de la 

vivienda de conserjería, con presupuesto de $ 2,000.00 

 

SUBPROYECTO 4.- Dotación de equipos informáticos para equipar la 

institución, con presupuesto de $ 4,000.00 

 

SUBPROYECTO 5.- Adquisición de un programa de computación 

especializado en el manejo de inventarios, con presupuesto de $ 1,000. 
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Se procedió a desarrollar este proyecto en vista que la Institución si cuenta con 

su financiamiento respectivo para este año 2010. 
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9.- CONCLUSIONES 

 

Luego de haber terminado el proceso de investigación, de acuerdo con los 

resultados alcanzados se ha llegado a establecer las siguientes conclusiones y 

recomendaciones. 

 

1. Mediante el diagnóstico administrativo con la técnica del FODA se 

establecieron las fortalezas y debilidades, en el que se determinó que 

actualmente  donde funciona la Institución es un edificio antiguo, las 

condiciones en las que se encuentra no son aptas para un buen desarrollo 

de las actividades educativas, administrativas y financieras de la entidad. 

 

2. Con  la investigación se determinó que la Institución no cuenta con la 

planeación estratégica actualizada para que oriente de una manera eficiente   

la vida de la comunidad educativa. 

 

3. Mediante las técnicas del FODA, se determino que se debe realizar eventos 

de capacitación para el  personal Docente y Administrativo de la  Institución. 

 

4. Con la investigación realizada se determinó que existe  escases de 

proyectos, los mismos que impidieron un desarrollo efectivo de las 

actividades en la Institución Educativa. 

 

5. Se detecto que la Institución, no dispone de equipos, sistemas y paquetes 

informáticos actualizados, que garantice un adecuado funcionamiento 

administrativo. 

 

 

 



 

 

 

 

 

. 
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10.-RECOMENDACIONES 

 

2 En vista de que la Institución funciona en un local antiguo, se recomienda a 

las autoridades gestionar los  recursos fiscales  en los Ministerios de 

Educación y Finanzas y otros organismos competentes como la DINACE, 

DINADER y la  I. Municipalidad de la ciudad  de  Cuenca, para la 

construcción de una nueva infraestructura donde funcionará el  ISPED 

Ricardo Márquez Tapia. 

 

3 La máxima autoridad como líder de la Institución, debe empeñarse en 

solicitar colaboración a toda la comunidad educativa y  nombrar  una 

comisión con personal responsable y capacitado, a que se dedique al 

diseño e implementación de la planificación estratégica. 

 

3. Deben gestionar las autoridades, especialmente el departamento de 

profesionalización y capacitación, cursos o seminarios con el fin de 

actualizar al personal de la Institución, especialmente a la docencia  con la 

nueva reforma curricular, buscando la excelencia y calidad académica del 

sistema. 

 

4. Preparar proyectos de una manera apremiante, que permita prevenir 

desastres y resolver problemas que afecten a la colectividad, como 

instalaciones eléctricas en malas condiciones en la Institución. 

 

5. Las autoridades deben planificar, como captar Ingresos Propios  de 

Autogestión, para adquisición Bienes de Larga Duración, especialmente 

equipos informáticos actualizados, para equipar la Institución. 
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INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO RICARDO MÁRQUEZ TAPIA , DE LA 
CIUDAD DE CUENCA PROVINCIA 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  pr esentada ¿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      
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PERSONAL COLECTURIA       
PERSONAL DOCENTE      
PERSONAL SECRETARIA       
PERSONAL  MEDICO       
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      
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del país en el año 2010? 

 

2. SECTOR AL QUE PERTENECE LA ENTIDAD 

Escala de Valoración: 

5 Excelente-Hay  crecimiento 

4 Muy Bueno 

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 Retrazo 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: 
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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 
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. 

     

 

 



5 
 

 

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO RICARDO MÁRQUEZ TAPIA
ENCUESTA REALIZADA A DIEZ PERSONAS: Docentes, Administrativos y Alumnos

TABULACION DE DATOS

DIEZ ENCUENTADOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL%

ESCALA DE VALORACION
1 Mejor que otros
2 Mejor que el promedio. Buen Desarrollo
3 Promedio Adecuado
4 Debe ser mejor causa preocupación
5 Inquietante

1 PRODUCCION DE SERVICIOS
Servicios Educativos 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 30 3,00      % P.Adecuado

Resultados Deportivos 5 5 5 2 2 5 5 4 4 4 41 4,10      % Debe ser mejor causa preocupación

Desarrollo académico 4 2 3 4 4 3 3 3 3 4 33 3,30      % P.Adecuado

TOTAL

2 FINANZAS Y CONTABILIDAD

Disponibilidad presupuestaria 4 5 5 3 5 5 4 5 5 3 44 4,40      % Debe ser mejor causa preocupación

Ejecución presupuestaria 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 28 2,80      % Promedio Adecuado

Presupuesto de Inversión 5 5 5 3 5 5 4 4 4 4 44 4,40      % Debe ser mejor causa preocupación

Gestión Financiera 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 37 3,70      % Promedio Adecuado

Manejo Presupuestario 2 2 2 3 2 2 2 3 2 4 24 2,40      % Mejor que el promedio. Buen Desarrollo

TOTAL

3 EN CUANTO AL PERSONAL

Personal Directivo 4 4 4 3 2 4 3 2 5 1 32 3,20      % Promedio Adecuado

Personal de Colecturía 2 2 2 3 2 5 3 5 5 3 32 3,20      % Mejor que el promedio. Buen Desarrollo

Personal Docente 4 3 3 3 3 3 2 2 5 5 33 3,30      % Promedio Adecuado

Personal de secretaria 2 2 2 3 3 2 2 5 5 5 31 3,10      % Promedio Adecuado

Personal Médico 3 1 1 3 4 5 5 5 4 5 36 3,60      % Promedio Adecuado

Personal Conserjeria 3 4 1 3 5 4 3 3 1 3 30 3,00      % Promedio Adecuado

TOTAL

4 ORGANIZACION

Estructura Administrativa 3 5 5 2 4 5 4 5 4 5 42 4,20      % Inquietante

Función y Taréas 3 3 2 3 2 3 3 2 5 5 31 3,10      % Promedio Adecuado

Información Gerencial 4 4 3 2 2 4 2 2 2 5 30 3,00      % Promedio Adecuado

Información Financiera 2 2 2 3 2 2 2 5 2 5 27 2,70      % Mejor que el promedio. Buen Desarrollo

TOTAL

5 MERCADEO

Reputación de los Servicios Educativos3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 30 3,00      % Promedio Adecuado

Acepatación de la Gente en cuanto al servicio que presta.3 2 3 4 2 3 3 3 4 4 31 3,10      % Promedio Adecuado
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                                                               OPORTUNIDADES Y AMENAZASOPORTUNIDADES Y AMENAZAS

DIEZ ENCUENTADOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL%

ESCALA DE VALORACION
Excelente hay grandes oportunidades
Muy Bien
Eatable Normal
Crisis hay pocas Oportunidades
Depresion: hay pocas oortunidades

ECONOMIA

Como califica usted la economía del pais en el año 20101 2 3 3 2 2 2 2 1 2 20 2 Crisis hay pocas Oportunidades

DIEZ ENCUENTADOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL%

ESCALA DE VALORACION

Excelente hay crecimiento

Muy Bueno

Promedio Normal

Escaso limitado

Bajo

SECTOR AL QUE PERTENECE LA ENTIDAD

Como observo el desarrollo de la educación en la ciudad de cuenca en el último año3 1 3 2 1 2 3 2 2 1 20 2 2 Escaso limitado

DIEZ ENCUENTADOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL%

ESCALA DE VALORACION

Ayuda a favorecer al Sector

Ayudan y ordenan

Orden al Sector

Retrazo solo sirve para cierto tiempo

Solo sirve para intereses politicos

POLITICAS Y LEYES DEL SECTOR EDUCATIVO

Las politicas y leyes del sector educacion en los ultimos años1 2 3 2 2 2 3 1 3 1 20 2 2 Retrazo solo sirve para cierto tiempo

DIEZ ENCUENTADOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL%

ESCALA DE VALORACION

Alto compromiso

Bueno hay cierto compromiso

Cumple sus obligaciones

Mala Baja calidad

Solo el botin de los politiqueros

PAPEL DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS

A su criterio como califica el papel de las entidades publicas3 3 4 4 2 3 2 4 2 3 30 3 2 Cumple sus obligaciones

DIEZ ENCUENTADOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL%

ESCALA DE VALORACION

Alto nivel

Se ha incrementado

Normal aceptable

Menos aceptable

Total indiferencia

CULTURA CIUDADAN RELACIONADA CON EL SECTOR

Cual es la percepsión en cuanto a la cultura ciudadana.1 3 3 2 3 2 1 2 2 2 21 2,1 2 Menos aceptable

Cuenca, 8  de abril de 2010

Elaborado: Carmen Morocho W.
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ANEXOS No 3  DIAGNÓSTICO FINANCIEROS 

 

 

DIAGNÓSTICO FINANCIERO 

 

PARA ELABORACIÓN DE  LOS  ANÁLISIS FINANCIEROS, SE 
CONSIDERAN LOS ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTE AL 
PERIODO 2008-2009 
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INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO RICARDO MÁRQUEZ TAPIA   

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL FINANCIERA 

                              DE LOS PERÍODOS 2008- 2009 

 

CÓDIGO CUENTAS 2008 2009 
CONTABLE       

   ACTIVOS      
   CORRIENTES  10,879.31 12,925.93 
111  DISPONIBILIDADES    534.28 
11103  BANCO CENTRAL  DEL ECUADOR  0 434.28 
112  CAJA CHICA  0 100 
112  ANTICIPOS  153.65 414.49 
112  ANTICIPO A SERVIDORES PUBLICOS  153.65 414.49 
113  CUENTAS POR COBRAR  10,725.66 11,977.16 
114  CTAS POR COBRAR IMPUESTO AL IVA  0 1,251.50 
125  CTAS POR COBRAR AÑOS ANTERIORES  10,725.66 10,725.66 
   ACTIVOS NO CORRIENTE  228,374.98 231,910.96 
   BIENES DE ADMINISTRACION  209,619.25 213,155.23 
14101  MOBILIARIO  23,787.59 25,327.59 
141014  MAQUINARIA Y EQUIPO  35,780.11 36,396.21 
141015  VEHÍCULOS  74,762.07 74,762.07 
141016  HERRAMIENTAS  5,020.32 5,020.32 
141017  EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQ. INFORMAT.  55,726.73 57,106.61 
141018  BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES  2,560.65 2,560.65 
141019  LIBROS Y COLECCIONES  11,981.78 11,981.78 
141  BIENES INMUEBLES  147,319.32 147,319.32 
141031  TERRENOS  14,837.69 14,837.69 
141032  EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS  132,481.63 132,481.63 
142  DEPRECIACION ACUMULADA  -128,563.59 -128,563.59 
141992  (-) DEPR. ACUM. EDIF. LOCALES Y RES.  -60,623.35 -60,623.35 
141993  (-) DEPREC. ACUM. DE MOBILIARIO  -6,108.20 -6,108.20 
141994  (-) DEPREC. ACUM. DE MAQ. Y QUIPO  -10,573.19 -10,573.19 
141995  (-) DEPREC. ACUM. DE VEHÍCULOS  -30,887.91 -30,887.91 
141996  (-) DEPREC. ACUM. DE HERRAMIENTAS  -0.01 -0.01 
141997  (-) DEPREC. ACUM. DE EQ. Y SIST. INFORT.  -13,302.10 -13,302.10 
141998  (-) DEPR.. ACUM. DE B. ART. Y CULTURALES  -2,048.51 -2,048.51 
141019  (-) DEPREC. ACUM. DE LIBROS Y COLEC.  -5,020.32 -5,020.32 
   TOTAL DE ACTIVOS  239,254.29 244,836.89 
   PASIVOS      
2  CORRIENTE  16,393.76 36,630.17 
   DEPOSITOS Y FONDOS DE TERCEROS  4,805.47 564.81 
212  FONDOS DE TERCEROS  4,805.47 564.81 
213  CUENTAS POR PAGAR   11,588.29 36,065.36 
214  CTAS POR PAGAR GASTOS EN EL PERSONAL  11,588.29 35,488.23 
21381  CTAS POR PAG AÑOS ANT. IVA BIENES SRI 30%    323.32 

21381 
 CTAS POR PAG  AÑO ANT.IVA SERV. -PROVEE.  

70%    253.81 
   NO CORRIENTE    11,588.29 
224  FINANCIEROS      
22483  CTAS POR PAGAR AÑOS ANT.- PROVEE.  0 11,588.29 
6  PATRIMONIO      
61101 PATRIMONIO GOBIERNO CENTRAL 192,676.95 116,687.47 

618 RESULTADO DEL EJERCICIO (SUPERAVIT)  30,183.58 79,930.96 

61801 TOTAL PASIVO Y PATRIMONI 239,254.29 244,836.89 

     

FUENTE: Archivos de la Institución 
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INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÒGICO RICARDO MÀRQUEZ TAPIA  

ESTADO DE RESULTADOS 
DE LOS PERÍODO COMPRENDIDOS 2008-2009 

 
CÓDIGOS DESCRIPCIÓN AÑO 2008 AÑO 2009 
  INGRESOS     
  OTROS INGRESOS AUTOGESTION     
623016 ESPECIES FISCALES 195   
6230111 INSCRIP. REGISTROS Y MATRÍCULAS 13,409.80   
6252499 OTROS NO ESPECIFICADOS 26,619.44 2,191.98 
6250202 RENTAS DE EDIFICIOS LOCALES Y RESID   1,344.00 
  OTROS INGRESOS AUTOGESTION 40,224.24 3,535.98 
626310 GOBIERNO CENTRAL 1,210,822.57 1,296,898.74 
  TRANSFERENCIAS NETAS 1,210,822.57 1,296,898.74 
  TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES 1,291,271.05 1,303,970.70 
633.01 REMUNERACIONES BÁSICAS 289,442.51 356,577.15 
63302 REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 520,827.98 519,708.95 
63303 REMUNERACIONES COMPENSATORIAS 70,164.20 66,471.05 
63304 SUBSIDIOS 449.48 299.2 
63305 REMUNERACIONES TEMPORALES 8,017.64 6,879.92 

63306 
APORTES PATR. A LA SEGURIDAD 

SOCIAL 77,898.39 83,804.76 
  GASTOS DE PERSONAL 966,800.20 1,033,741.03 
634.01 SERVICIOS BÁSICOS 7,228.31 7,750.28 
63402 SERVICIOS GENERALES 8,684.77 3,187.01 
63403 TRASL,INSTAL, VIATICOS Y SUBSIST. 101,133.13 82,086.27 
63404 INST. MANT.Y REPARACIÓN 7,672.22 8,041.59 
63407 GASTOS EN INFORMÁTICA 174 726.71 
63408 BIENES DE USO Y CONS. CORRT. 8,493.42 12,314.89 
634 TRANSFERENCIAS ENTREGADAS 85,861.34 69,120.00 
  TOTAL SERVICIOS 219,247.19 183,226.75 
  TOTAL GENERAL GATOS CORRIENTES     

  GASTOS DE CAPITAL   
                                                          

-    
840103 MOBILIARIO 7,576.89 1,540.00 
840104 MAQUINARIA Y EQUIPOS 5,903.54 616.1 
840105 VEHÍCULOS 16,192.41   
840107 EQUIPOS, Y SISTEMAS INFORMÁTICIOS 4,578.00 1,379.88 
849901 LIBROS Y COLECCIONES 565.05   
  RESULTADOS DEL EJERCICIO 30,183.58 79,930.96 
  TOTAL PASIVOS 1,251,046.86 1,300,434.72 

 

FUENTE: Archivos de la Institución 
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INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO RICARDO MÀRQUEZ TAPIA  
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008 
 

 

CÓDIGO CUENTAS 2008 REFORMAS TOTAL 2008 SALDO 
    ASIGNADO MODIFICADO PRESUPUESTO EJECUTADO COMPROMETER 

510101  Sueldo Básico  156,782.40  4,414.96  161,197.36  159,516.51  1,680.85  
510105  Remuneraciones Unificadas  109,812.00  20,114.00  129,926.00  129,926.00  0.00  
510201  Bonificación por años servicios  211,371.21  7,771.59  219,142.80  219,142.80  0.00  
510203  Décimo Tercer Sueldo  62,994.62  1,659.36  64,653.98  64,653.90  0.08  
510204  Décimo Cuarto Sueldo  15,280.00  (3,146.67) 12,133.33  12,133.33  0.00  
510205  Décimo Quinto Sueldo  148.00  (19.68) 128.32  128.32  0.00  
510206  Décimo Sexto Sueldo  3,552.00  (508.00) 3,044.00  3,044.00  0.00  
510211  Estimulo Pecuniario  296.00  (48.00) 248.00  248.00  0.00  
510214  Porcentaje Funcional  106,274.76  3,489.28  109,764.04  109,764.04  0.00  
510215  Adicionales Sobre la Décima Ca 90,886.83  15,866.71  106,753.54  106,753.54  0.00  
510230  Bonificación por el Día del Maestro  5,920.00  (960.00) 4,960.00  4,960.00  0.00  
510303  Compensación por costo de vida  7,281.60  (1,041.40) 6,240.20  6,240.20  0.00  
510307  Comisariato  71,040.00  (10,160.00) 60,880.00  60,880.00  0.00  
510308  Compensación Pedagógica  3,552.00  236.00  3,788.00  3,044.00  744.00  
510401  Por Cargas Familiares  708.00  16.00  724.00  277.00  447.00  
510402  De Educación  483.84  11.20  495.04  172.48  322.56  
510510  Servicios Personales por Contratos  9,000.00  (874.55) 8,125.45  8,017.64  107.81  
510601  Aporte Patronal  56,823.23  5,088.88  61,912.11  61,465.21  446.90  
510602  Fondos de Reserva  16,717.49  (156.48) 16,561.01  16,433.18  127.83  
   GASTOS DE PERSONAL  928,923.98  41,753.20  970,677.18  966,800.15  3,877.03  
530101  Agua Potable  2,323.45  437.00  2,760.45  2,556.49  203.96  
530104   Energía Eléctrica  2,257.06  0.00  2,257.06  1,992.36  264.70  
530105   Telecomunicaciones  1,925.14  0.00  1,925.14  1,257.72  667.42  
530106   Servicios de Correo  398.31  1,050.00  1,448.31  1,421.74  26.57  
530207   Difusión Información y Publicidad   497.88  0.00  497.88  419.70  78.18  
530209   Servicios de Aseo  531.07  0.00  531.07  0.00  531.07  
530299   Otros Servicios Generales  9,902.31  (365.83) 9,536.48  8,265.07  1,271.41  
530301   Pasajes al Interior  5,310.74  (3,982.19) 1,328.55  1,253.62  74.93  
530303   Viáticos y Subsistencia en Interior  194,633.03  (88,619.59) 106,013.44  99,879.51  6,133.93  
530402   Edificios Locales y Residencias   398.31  0.00  398.31  0.00  398.31  
530403   Mobiliario  1,421.73  0.00  1,421.73  0.00  1,421.73  
530404  Maquinaria y Equipo  1,294.49  (1,294.49) 0.00  0.00  0.00  
530405  Vehículo  3,983.05  (1,873.00) 2,110.05  2,054.53  55.52  
530406  Herramientas  331.92  (331.92) 0.00  0.00  0.00  
530409  Libros y Colecciones  398.31  6,219.69  6,618.00  4,844.69  1,773.31  
530499  Otras Instalaciones  730.23  50.00  780.23  773.00  7.23  
530704  Mantenimiento y Reparación  425.97  0.00  425.97  174.00  251.97  
530803   Combustibles y Lubricantes  2,655.37  332.92  2,988.29  2,906.04  82.25  
530804   Materiales de Oficina  1,991.53  600.00  2,591.53  2,218.12  373.41  
530805  Materiales de Aseo  2,655.37  (2,055.37) 600.00  0.00  600.00  
530809  Medicinas y Productos Far  1,383.00  500.00  1,883.00  1,152.95  730.05  
530899   Otros Bienes de Uso y ConS  2,066.46  2,981.54  5,048.00  2,216.31  2,831.69  
   GASTOS DE SERVICIOS Y SUM  237,514.73  (86,351.24) 151,163.49  133,385.85  17,777.64  
57020  Seguros  118.72  294.22  412.94  0.00  412.94  
570203  Comisiones Bancarias  94.98  (94.98) 0.00  0.00    
   GASTOS SERVICIOS   213.70  199.24  412.94  0.00  412.94  
58010  Entidades Descentralizadas y Aut  110.00  0.00  110.00  110.00    
58020  Aporte a Favor de los Alumnos M.  0.00  86,152.00  86,152.00  85,751.34  400.66  
   GASTOS  DE TRANSF. Y D.  110.00  86,152.00  86,262.00  85,861.34  400.66  
   TOTAL GATOS CORRIENTES  1,166,762.41  41,753.20  1,208,515.61  1,186,047.34  22,468.27  
84010  Mobiliario  1,890.00  5,922.00  7,812.00  7,576.89  235.11  
84011  Maquinaria y Equipo  16,400.00  (10,496.46) 5,903.54  5,903.54  0.00  
84012  Vehículos  0.00  17,704.45  17,704.45  16,192.41  1,512.04  
84013  Equipos, Sistemas Informáticos  3,000.00  1,578.00  4,578.00  4,578.00  0.00  
84014  Libros y Colecciones  600.00  5,933.21  6,533.21  565.05  5,968.16  
   GASTOS DE CAPITAL  21,890.00  20,641.20  42,531.20  34,815.89  7,715.31  

   SUMA TOTAL  1,188,652.41  62,394.40  1,251,046.81  1,220,863.23  30,183.58  
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         INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÒGICO RICARDO MÀRQUEZ TAPIA  
ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 
 

 
CÓDIGO CUENTAS 2009 REFORMAS TOTAL 2009 SALDO 

    ASIGNADO MODIFICADO PRESUP. EJECUT. COMPR. 
510101 Sueldo Básico 111030.79 114532.00 225562.79 224241.15 1321.64 
510105 Remuneraciones Unificadas 109812.00 22524.00 132336.00 132336.00 0.00 
510201 Bonificación por años servicios 211371.21 0.00 211371.21 211371.21 0.00 
510203 Décimo Tercer Sueldo 62994.62 8461.92 71456.54 71456.54 0.00 
510204 Décimo Cuarto Sueldo 15280.00 1139.00 16419.00 16418.38 0.62 
510205 Décimo Quinto Sueldo 148.00 0.00 148.00 125.23 22.77 
510206 Décimo Sexto Sueldo 3552.00 0.00 3552.00 3552.00 0.00 
510211 Estimulo Pecuniario 296.00 0.00 296.00 244.00 52.00 
510214 Porcentaje Funcional 106274.76 0.00 106274.76 106274.76 0.00 
510215 Adicionales Sobre la Décima C 90886.83 14500.00 105386.83 105386.83 0.00 
510230 Bonif por el Día del Maest. 5920.00 0.00 5920.00 4880.00 1040.00 
510303 Compens. por costo de vida 7281.60 0.00 7281.60 7281.00 0.60 
510307 Comisariato 71040.00 -14500.00 56540.00 56540.00 0.00 
510308 Compensación Pedagógica 3552.00 0.00 3552.00 2650.05 901.95 
510401 Por Cargas Familiares 708.00 0.00 708.00 176.00 532.00 
510402 De Educación 483.84 0.00 483.84 123.20 360.64 
510510 Servicios Pers. por Contratos 9000.00 0.00 9000.00 6879.92 2120.08 
510601 Aporte Patronal 56823.23 61.00 56884.23 56856.77 27.46 
510602 Fondos de Reserva 16717.49 10816.00 27533.49 26947.99 585.50 
  GASTOS DE PERSONAL 883172.37 157533.92 1040706.29 1033741.03 6965.26 
530101 Agua Potable 2323.45 551.87 2875.32 2875.32 0.00 
530104 Energía Eléctrica 2257.06 -209.47 2047.59 2047.59 0.00 
530105 Telecomunicaciones 1925.14 -385.40 1539.74 1539.74 0.00 
530106 Servicios de Correo 1398.31 -110.68 1287.63 1287.63 0.00 
530207 Difusión Inform. y Publicidad  497.88 120.33 618.21 618.21 0.00 
530209 Servicios de Aseo 531.07 -267.66 263.41 263.41 0.00 
530299 Otros Servicios Generales 7560.54 -5179.75 2380.79 2305.39 75.40 
530301 Pasajes al Interior 1328.55 249.11 1577.66 1577.66 0.00 
530303 Viáticos y Subsisten Interior 83728.54 -3196.53 80532.01 80508.61 23.40 
530402 Edificios Locales y Residencias  398.31 3975.69 4374.00 4374.00 0.00 
530403 Mobiliario 1421.73 -799.13 622.60 622.60 0.00 
530405 Vehículo 2110.05 421.74 2531.79 2531.79 0.00 
530499 Otras Instalaciones 730.23 -217.03 513.20 513.20 0.00 
530704 Mantenimiento y Reparación 425.97 300.74 726.71 726.71 0.00 
530803 Combustibles y Lubricantes 2655.37 -490.01 2165.36 2165.36 0.00 
530804 Materiales de Oficina 1991.53 2177.68 4169.21 4060.60 108.61 
530805 Materiales de Aseo 600.00 -600.00 0.00 0.00 0.00 
530809 Medicinas y Producto. Fármaco 1383.00 176.50 1559.50 1559.47 0.03 
530899 Otros Bienes de Uso y Const. 1048.00 3482.00 4530.00 4529.46 0.54 
570201 Seguros 118.72 0.00 118.72 0.00 118.72 
570203 Comisiones Bancarias 94.98 0.00 94.98 0.00 94.98 
  TOTAL SUMINIST. Y MAT. 114528.43 0.00 114528.43 114106.75 421.68 
580102 Entidades Descentra. y Auto.   110.00 110.00   110.00 
580206 Aporte a Favor de los Alum. M.. 0.00 72160.00 72160.00 69120.00 3040.00 
589901 asignación distribuir transf. 123200.00 -72160.00 51040.00 0.00 51040.00 
580102 Entidades Descent. y Autónoma. 110.00 -110.00 0.00 0.00 0.00 
  GASTOS  DE TRANSF.Y DON. 123310.00 0.00 123310.00 69120.00 54190.00 
  TOTAL GATOS CORRIENTES 1121010.80 157533.92 1278544.72 1216967.78 61576.94 
840103 Mobiliario 1890.00 0.00 1890.00 1540.00 350.00 
840104 Maquinaria y Equipo 16400.00 0.00 16400.00 616.10 15783.90 
840105 Vehículos 0.00 0.00 0.00 1379.88 1620.12 
840107 Equipos, Sistemas Informáticos 3000.00 0.00 3000.00 0.00 0.00 
840109 Libros y Colecciones 600.00 0.00 600.00 0.00 600.00 
  GASTOS DE CAPITAL 21890.00 0.00 21890.00 3535.98 18354.02 
  SUMA TOTAL 1142900.80 157533.92 1300434.72 1220503.76 79930.96 

 

 
FUENTE: Archivos de la Institución 
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ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIER A 

En el cuadro Nº 1 se realiza el análisis vertical del Estado de Situación 
Financiera de los períodos 2008–2009, descomposición porcentual  de las 
siguientes cuentas:  

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO RICARDO MÁRQUEZ TAPIA  
Cuadro Nº 1. ANÁLISIS VERTICAL  

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE LOS PERIODOS 200 8-2009  
 

  US DOLARES V. Absoluta     V. Relativo 

Cuentas 2008 2009 2008 2009 

ACTIVOS         

DISPONIBLES                       534.28    
                         

4.13  

ANTICIPOS 
                 

153.65                      414.49                     1.41  
                         

3.21  

CUENTAS POR COBRAR 
            

10,725.66                 11,977.16                   98.59  
                       

92.66  
TOTAL ACTIVOS 

CORRIENTES 
            

10,879.31                 12,925.93                 100.00  
                     

100.00  
BIENES DE 

ADMINISTRACION 
          

209,619.25               213,155.23                   91.79  
                       

91.91  

BIENES INMUEBLES 
          

147,319.32               147,319.32                   64.50  
                       

63.53  

DEPRECIACION ACUMULADA 
        

(128,563.59) 
            

(128,563.59) 
                

(56.29) 
                     

(55.44) 

ACTIVOS NO CORRIENTE 
          

228,374.98               231,910.96                 100.00  
                     

100.00  

TOTAL DE ACTIVOS 
          

239,254.29               244,836.89                 200.00  
                     

200.00  
PASIVOS         
DEP. Y FONDOS DE 

TERCEROS 
              

4,805.47                      564.81                   29.31  
                         

1.54  

CUENTAS POR PAGAR  
            

11,588.29                 36,065.36                   70.69  
                       

98.46  

PASIVO  CORRIENTE 
            

16,393.76                 36,630.17                 100.00  
                     

100.00  
NO CORRIENTE                  11,588.29      

PATR. GOBIERNO CENTRAL 
          

192,676.95               116,687.47                   86.46  
                       

59.35  

RESULTADO DEL EJERCICIO  
            

30,183.58                 79,930.96                   13.54  
                       

40.65  

  
          

222,860.53               196,618.43                 100.00  
                     

100.00  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONI 
          

239,254.29               244,836.89                 100.00  
                     

100.00  
  

FUENTE: Archivos de la Institución 
Elaborado por : Carmen Morocho W. 
 

 

 

 

 

 

 



153,65   , 0%

147.319,32   
, 30%

-128.563,59   
, -26%

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO RICARDO MÁRQUEZ TAPIA

Cuadro Nº 2. 

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO RICARDO MÁRQUEZ TAPIA

                       DISTRIBUCIÓN DEL ACTIVO 

          DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

ACTIVOS 

ANTICIPOS 

CUENTAS POR COBRAR  

BIENES DE LARGA DURACION

BIENES INMUEBLES 

DEPRECIACION ACUMULADA

TOTAL GENERAL DEL ACTIVOS

FUENTE: Archivos de la Institución
Elaborado por : Carmen Morocho W.
 
 

GRÁFICO: CUENTAS DEL ACTIVO DEL AÑO 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Archivos de la Institución
Elaborado por : Carmen Morocho W.
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INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO RICARDO MÁRQUEZ TAPIA

ANTICIPOS

CUENTAS POR COBRAR

BIENES DE ADMIN 
ISTRACIÓN

BIENES INMUEBLES

DEPRECIACION 
ACUMULADA

 

Cuadro Nº 2. CUENTAS DEL ACTIVO DEL PERÍ ODO 2008
 

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO RICARDO MÁRQUEZ TAPIA  

N DEL ACTIVO    

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008  

  

                                  

                             

BIENES DE LARGA DURACION                            

                           

DEPRECIACION ACUMULADA                          

TOTAL GENERAL DEL ACTIVOS                             

 
Institución 

: Carmen Morocho W. 

GRÁFICO: CUENTAS DEL ACTIVO DEL AÑO 2008
 
 
 

 

 
 

: Archivos de la Institución 
: Carmen Morocho W. 

CUENTAS POR COBRAR

BIENES DE ADMIN 

BIENES INMUEBLES

DEPRECIACION 

ODO 2008 

                                  153.65 

                             10,725.66 

                           209,619.25 

                           147,319.32 

                         (128,563.59) 

                           239,254.29 

GRÁFICO: CUENTAS DEL ACTIVO DEL AÑO 2008  
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INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO RICARDO MÁRQUEZ TAPIA

ACTIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

PATRIMONIO GOBIERNO 
CENTRAL

RESULTADO DEL EJERCICIO

 
 
 

Cuadro Nº 3. CUENTAS DEL PASIVO DEL PERÍODO 2008 
 
 

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO RICARDO MÁRQUEZ TAPIA  

                       DISTRIBUCION DEL ACTIVO    

         DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008  

PASIVO   

PASIVO CORRIENTE 4,805.47 

PASIVO NO CORRIENTE 11,588.29 

PATRIMONIO GOBIERNO CENTRAL 192,676.95 

RESULTADO DEL EJERCICIO 30,183.58 

TOTAL GENERAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO  239,254.29 

 
FUENTE: Instituto Superior Pedagógico Ricardo Márquez Tapia. 
ELABORADO: Carmen Morocho W 
 
 

GRÁFICO CUENTAS DEL PASIVO DEL AÑO 2008 
 

 

FUENTE: INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO RICARDO MÁRQUEZ TAPIA 
Elaborado por: Carmen Morocho W 
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INTERPRETACION 

 

Análisis Vertical al Estado de Situación Financiera de la Institución, del periodo 
2008-2009. 

 

Los activos totales del 2008, ascienden a $239,254.29, observado que el monto 
más representativo está concentrado en los Bienes de Administración o larga 
duración con el monto de $209,619.25, reflejando un porcentaje de 42% los 
mismos que sirven para el desarrollo de las actividades de Institución, los 
Bienes Inmuebles se registra el monto de $147,319.32, representando un 
porcentaje de 30% que corresponde al terreno de la Institución, la Depreciación 
de los Activos Fijos, reflejan el monto de $ 128,563.59, que significa el 26%. 

Las Cuentas del Pasivo del año 2008, está distribuido en: Pasivo Corriente que 
refleja el monto de $4,805.47 con un porcentaje de 2%, el Pasivo de no 
Corriente asciende al monto de $11,588.29, registrando un  porcentaje de 5% 
correspondiente a cuentas por pagar, la cuenta de Patrimonio Gobierno Central 
refleja el monto de $192,676.95 con un porcentaje de 80% determinándose el 
porcentaje más alto con relación a las anteriores que corresponde al patrimonio 
de la Institución, el resultado del ejercicio asciende al monto de $30,183.58, 
con un porcentaje de 13% valor que refleja por saldos sobrantes de la 
Institución. 

 
ANÁLISIS VERTICAL  DEL ESTADO DE RESULTADOS  

En el cuadro Nº 2 se realiza el análisis vertical del estado de resultados de los 
períodos 2008–2009, descomposición porcentual de las siguientes cuentas:  
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INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÒGICO RICARDO MÀRQUEZ TAPIA  
Cuadro Nº 4. ANÁLISIS VERTICAL DEL ESTADO DE RESULT ADOS 

DE LOS PERÍODOS 2008–2009 
 
 
  US DOLARES                              % 

CUENTAS 2008 2009 2008 2009 

INGRESOS         

          

OTROS INGRESOS AUTOGESTION 
40,224.2

4  3,535.98  
           

3.22                0.27  

INGRESOS FISCALES 
1,210,82

2.57  
1,296,89

8.74  
         

96.78              99.73  

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES 
1,251,04

6.81  
1,300,43

4.72  
       

100.00  
          

100.00  

REMUNERACIONES BÁSICAS 
289,442.

51  
356,577.

15  
         

24.40  
       +}}+}     

29.30  

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 
520,827.

93  
519,708.

95  
         

43.91              42.71  

REMUNERACIONES COMPENSATORIAS 
70,164.2

0  
66,471.0

5  
           

5.92                5.46  

SUBSIDIOS 449.48  299.20  
           

0.04                0.02  

REMUNERACIONES TEMPORALES 8,017.64  6,879.92  
           

0.68                0.57  
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD 

SOCIAL 
77,898.3

9  
83,804.7

6  
           

6.57                6.89  

GASTOS DE PERSONAL 
966,800.

15  
1,033,74

1.03  
         

81.51  
            

84.94  

SERVICIOS BÁSICOS 7,228.31  7,750.28  
           

0.61                0.64  

SERVICIOS GENERALES 8,684.77  3,187.01  
           

0.73                0.26  
TRASLADOS,INSTALACIONES, VIATICOS Y 

SUBSISTENCIAS 
101,133.

13  
82,086.2

7  
           

8.53                6.75  
INSTALACIÓN MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN 7,672.22  8,041.59  
           

0.65                0.66  

GASTOS EN INFORMÁTICA 174.00  726.71  
           

0.01                0.06  

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 8,493.42  
12,314.8

9  
           

0.72                1.01  

TRANSFERENCIAS ENTREGADAS 
85,861.3

4  
69,120.0

0  
           

7.24                5.68  
GASTOS DE BIENES DE USO Y CONSUMO 

CORRIENTE 
219,247.

19  
183,226.

75  
         

18.49  
            

15.06  

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
1,186,04

7.34  
1,216,96

7.78  
       

100.00  
          

100.00  

GASTOS DE CAPITAL 
34,815.8

9  3,535.98  100 100 

TOTAL DE GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL 
1,220,86

3.23  
1,220,50

3.76      

RESULTADOS DEL EJERCICIO  
30,183.5

8  
79,930.9

6  
614.6

48   

TOTAL PASIVOS 
1,251,04

6.81  
1,300,43

4.72      

 
 

FUENTE: Instituto Superior Pedagógico Ricardo Márquez tapia 
ELABORADO POR:  Carmen Morocho W. 
 
 
 
 



 
Cuadro Nº 5. CUENTAS DE INGREOS  DE LOS AÑO 

            INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO RICARDO MÁRQUEZ TAPIA

                          CUENTAS DE INGRESOS :   AÑOS 2008

CUENTAS

AUTOGESTION 

ESPECIES FISCALES 

INSCRIPCIONES REGISTROS Y MATRÍCULAS

OTROS NO ESPECIFICADOS 

RENTAS DE EDIFICIOS LOCALES Y 

TOTAL INGRESOS AUTOGESTION

  

RESCURSOS FISCALES 

GOBIERNO CENTRAL 

TOTAL INGRESOS FISCALES  

FUENTE: Instituto Superior Pedagógico Ricardo Márquez T
Elaborado por:  Carmen Morocho W.
 

GRAFICO DE:
INGRE

 

FUENTE: INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO 
Elaborado por:  Carmen Morocho W.

1,00   

10,00   

100,00   

1.000,00   

10.000,00   

100.000,00   

1.000.000,00   

10.000.000,00   

ESPECIES 
FISCALES

INSCRIPCIO
NES 

REGISTROS 

MATRÍCULA

Año 2008 195,00   13.409,80   

Año 2009 -

IN
G

R
ES

O
S

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO RICARDO MÁRQUEZ TAPIA
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Cuadro Nº 5. CUENTAS DE INGREOS  DE LOS AÑO 2008 
 

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO RICARDO MÁRQUEZ TAPIA

CUENTAS DE INGRESOS :   AÑOS 2008 - 2009 

CUENTAS AÑO 2008 

    

                     195.00                                

INSCRIPCIONES REGISTROS Y MATRÍCULAS                 13,409.80  

                26,619.44                     

RENTAS DE EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS                              -                       

TOTAL INGRESOS AUTOGESTION  40,224.24                    

  

  

1,210,822.57             

 1,210,822.57             

Instituto Superior Pedagógico Ricardo Márquez Tapia 
Carmen Morocho W. 

: INGRESOS DE LOS PERÍODOS 2008-
INGRESOS FISCALES Y AUTOGESTIÓN 

 
INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO RICARDO MÁRQUEZ TAPIA

Carmen Morocho W. 

INSCRIPCIO
NES 

REGISTROS 
Y 

MATRÍCULA
S

OTROS NO 
ESPECIFICA

DOS

RENTAS DE 
EDIFICIOS 

LOCALES Y 
RESIDENCIA

S

TOTAL 
INGRESOS 

AUTOGESTI
ON

RESCURSO
S FISCALES

13.409,80   26.619,44   -

- 2.191,98   1.344,00   

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO RICARDO MÁRQUEZ TAPIA

2008 -2009 

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGOGICO RICARDO MÁRQUEZ TAPIA  

AÑO 2009 

                              -    

                              -   

                   2,191.98  

                   1,344.00  

                   3,535.98  

  

  

            1,296,898.74  

            1,296,898.74  

-2009 

 

RICARDO MÁRQUEZ TAPIA 

GOBIERNO 
CENTRAL

1.210.822,57

1.296.898,74

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO RICARDO MÁRQUEZ TAPIA



Cuadro Nº 6. CUENTAS DEL PASIVO DEL AÑO 2008

     INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO RICARDO MÁRQUEZ TAPIA

                         DETALLE 

                             DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008

GASTOS 

REMUNERACIONES BÁSICAS 

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

REMUNERACIONES COMPENSATORIAS

SUBSIDIOS  

REMUNERACIONES TEMPORALES

APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

GASTOS DE CAPITAL 

TOTAL GENERAL DEL ACTIVOS

 
FUENTE: INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO RICARDO MÁRQUEZ TAPIA
Elaborado por: Carmen Morocho 
 

 
 

 
 

FUENTE: INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO RICARDO MÁRQUEZ TAPIA
Elaborado por: Carmen Morocho W.

 

70,164.20 ; 6%

449,48   , 0%

8.017,64   , 0%

77.898,39   , 6%

219.247,19   
, 18%

34.815,89   , 3%

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO RICARDO MÁRQUEZ TAPIA
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Cuadro Nº 6. CUENTAS DEL PASIVO DEL AÑO 2008
 
 

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO RICARDO MÁRQUEZ TAPIA

DETALLE  CUENTAS DE GASTOS   

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008    

                  

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS                   

REMUNERACIONES COMPENSATORIAS                     

                         

REMUNERACIONES TEMPORALES                       

APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL                     

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE                   

                    

TOTAL GENERAL DEL ACTIVOS                 

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO RICARDO MÁRQUEZ TAPIA
Carmen Morocho  

GRÁFICO CUENTAS DE GASTOS 

 DEL PERÍODO 2008 

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO RICARDO MÁRQUEZ TAPIA
Carmen Morocho W. 

289.442,51   
, 24%

520,827.93 ; 43%

449,48   , 0%

219.247,19   34.815,89   , 3%

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO RICARDO MÁRQUEZ TAPIA

REMUNERACIONES 
BÁSICAS

REMUNERACIONES 
COMPLEMENTARIA
S
REMUNERACIONES 
COMPENSATORIAS

SUBSIDIOS 

REMUNERACIONES 
TEMPORALES

Cuadro Nº 6. CUENTAS DEL PASIVO DEL AÑO 2008  

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO RICARDO MÁRQUEZ TAPIA  

AÑO 2008 

                  289,442.51  

                  520,827.93  

                    70,164.20  

                         449.48  

                      8,017.64  

                    77,898.39  

                  219,247.19  

                    34,815.89  

               1,220,863.23  

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO RICARDO MÁRQUEZ TAPIA 

 

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO RICARDO MÁRQUEZ TAPIA 

REMUNERACIONES 

REMUNERACIONES 
COMPLEMENTARIA

REMUNERACIONES 
COMPENSATORIAS

SUBSIDIOS 

REMUNERACIONES 
TEMPORALES



 

Cuadro Nº 7

     INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO RICARDO MÁRQUEZ TAPIA

           DETALLE 

                     DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009

GASTOS 

REMUNERACIONES BÁSICAS 

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS

REMUNERACIONES COMPENSATORIAS

SUBSIDIOS  

REMUNERACIONES TEMPORALES

APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE

GASTOS DE CAPITAL 

TOTAL GENERAL DEL ACTIVOS

 
 

FUENTE: INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO RICARDO MÁRQUEZ TAPIA
Elaborado por: Carmen Morocho W.
 

 
 

 
 
FUENTE: Instituto superior Pedagógico Ricardo M
Elaborado por: Carmen Morocho W.

519.708,95   
, 43%

66.471,05   , 5%

299,20   
, 0%

6.879,92   
, 1%

83.804,76   
, 7%

183.226,75   
, 15%

3.535,98   , 0%

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO RICARDO MÁRQUEZ TAPIA
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Cuadro Nº 7 . GASTOS  PERÍODO 2009 
 

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO RICARDO MÁRQUEZ TAPIA

LE  CUENTAS DE GASTOS   

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009    

                   

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS                   

REMUNERACIONES COMPENSATORIAS                     

                         

REMUNERACIONES TEMPORALES                       

APORTE PATRONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL                     

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE                   

                      

TOTAL GENERAL DEL ACTIVOS                 

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO RICARDO MÁRQUEZ TAPIA
Carmen Morocho W. 

GRÁFICO CUENTAS DE GASTOS 

 DEL PERÍODO 2008 

stituto superior Pedagógico Ricardo Márquez tapia 
Carmen Morocho W. 

356.577,15   
, 29%

519.708,95   
, 43%

3.535,98   , 0%

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO RICARDO MÁRQUEZ TAPIA

REMUNERACIONES 
BÁSICAS
REMUNERACIONES 
COMPLEMENTARIAS
REMUNERACIONES 
COMPENSATORIAS
SUBSIDIOS 

REMUNERACIONES 
TEMPORALES
APORTE PATRONAL A LA 
SEGURIDAD SOCIAL
BIENES DE USO Y 
CONSUMO CORRIENTE

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO RICARDO MÁRQUEZ TAPIA  

AÑO 2009 

                  356,577.15  

                  519,708.95  

                    66,471.05  

                         299.20  

                      6,879.92  

                    83,804.76  

                  183,226.75  

                      3,535.98  

               1,220,503.76  

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO RICARDO MÁRQUEZ TAPIA 

 

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO RICARDO MÁRQUEZ TAPIA

COMPLEMENTARIAS

APORTE PATRONAL A LA 

CONSUMO CORRIENTE
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INTERPRETACIÓN: 
 
Se realiza un análisis Vertical al Estado de Resultados de la Institución de los 
períodos comprendidos 2008-2009. 
 
INGRESOS 
 
Los Ingresos Fiscales de los períodos 2008 y 2009, ascienden a 
$1,210.822.57, con un porcentaje de 96.78% y del 2009, asciende al monto de 
$1,296.898.74, con el porcentaje de 99.73%, analizando que para el desarrollo 
de las actividades de la Institución dependemos del Estado.  
 
Los Ingresos de Autogestión de los dos períodos 2008 y 2009, recaudados por 
la Institución, por concepto de arriendos del Bar y otros no especificados, 
ascienden a   $40, 224,94 y para el 2009, asciende a $3,535,98, estos recursos 
de autogestión son invertidos en Bienes de Larga Duración, como adquisición 
de Vehículos y  de Bienes Muebles, en beneficio de la Institución. 
 
GASTOS 
 
Analizamos el Estado de Resultados,  los Gastos Corrientes y Gastos de 
Capital, con la finalidad de obtener los siguientes resultados. 
 
Estos Gastos Corrientes se analizarán a nivel de grupo de Gastos. 
 
Los  sueldos del personal de la Institución, de los periodos 2008 y 2009, 
asciende al monto de $966,800.15, con el porcentaje de 81.51% y para el 
2009, refleja el monto de $1,033.741.03, con el siguiente porcentaje de 
84,94%, notándose la mayor concentración del gasto en este rubro, 
especialmente en la de Remuneraciones Complementaras que refleja el monto 
de $520,827, con el porcentaje de 43,91% y para el 2009 asciende a 
$519,708.95, representando el porcentaje de 42.71%, debido a que en este 
rubro está la partida de Subsidio de Antigüedad; la mayor parte de funcionarios 
tiene muchos años de servicios, y en el rubro de Remuneraciones Básicas está 
incluido el Sueldo Básico del Personal Docente y la Remuneración Unificada 
del Personal Administrativo, el sueldos Básico con el porcentaje de 40.58%, y 
la Remuneración Unificada refleja un porcentaje de 1,85%, observando que 
también es un monto representativo, ya que  en cada año se dan los 
incrementos de sueldos al personal. 
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El rubro de Aportes a la Seguridad Social está integrado por Fondos de 
Reserva y Aportes a la Seguridad Social, en el 2008 con el monto de 
$77,898.30 con el porcentaje de 6,57%, y en el 2009 asciende a $83,804.76 
con el porcentaje de 6,89%. 
 
El rubro de Bienes de Uso y consumos corrientes para el año 2008 asciende a 
$219,247.19, con un porcentaje de 18.49%, y para el 2009  asciende a 
$183,226.75 con el porcentaje de 15.06%, dentro de este rubro se destacan las 
partidas fundamentales como los Servicios Básicos para el 2008 con el 
porcentaje de 0,61% ,y en el 2009 representa el porcentaje de 0,64%, pagado 
por servicios de luz, agua, teléfono e internet de la Institución. 
 
La partida de Traslado Instalación Viáticos y Subsistencia en el año 2008 
asciende a $101,133.13 con el porcentaje de 8,53%, en el año 2009 refleja el 
gasto de $82,086.27, con un porcentaje de 5.68, esta partida es utilizada para 
pagos a los alumnos del Año de “Servicios Rural Obligatorio” (ASERO). 
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ANÁLISIS HORIZONTAL DEL  ESTADO DE SITUACIÓN FINANC IERA 
 
En el cuadro Nº 8 se presenta el Estado de Situación Financiera  de los 
períodos 2008-2009. 
INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÒGICO RICARDO MÀRQUEZ TAPIA   

Cuadro Nº 8. ANÁLISIS HORIZONTAL DEL  
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PERÍODO 2008 – 2009  

  US DOLARES                              % 

CUENTAS 2008 2009 2008 2009 

INGRESOS         
OTROS INGRESOS AUTOGESTION 40,224.24  3,535.98             3.22                0.27  

GOBIERNO CENTRAL 
1,210,822.

57  
1,296,898.

74           96.78              99.73  

TOTAL DE ING, OPERACONALES 
1,251,046

.81  
1,300,434

.72  
       

100.00            100.00  

REMUNERACIONES BÁSICAS 
289,442.5

1  
356,577.1

5           24.40              29.30  

REMUNER. COMPLEMENTARIAS 
520,827.9

3  
519,708.9

5           43.91              42.71  
REMUNER. COMPENS. 70,164.20  66,471.05             5.92                5.46  
SUBSIDIOS 449.48  299.20             0.04                0.02  
REMUNERACIONES TEMPORALES 8,017.64  6,879.92             0.68                0.57  
APORT. PATR. A LA SEGUR. SOCIAL 77,898.39  83,804.76             6.57                6.89  

GASTOS DE PERSONAL 
966,800.1

5  
1,033,741

.03           81.51              84.94  
SERVICIOS BÁSICOS 7,228.31  7,750.28             0.61                0.64  
SERVICIOS GENERALES 8,684.77  3,187.01             0.73                0.26  

TRASL.INST. VIAT.Y SUBSISTEN. 
101,133.1

3  82,086.27             8.53                6.75  
INST. MANT.Y REPARACIÓN 7,672.22  8,041.59             0.65                0.66  
GASTOS EN INFORMÁTICA 174.00  726.71             0.01                0.06  
BIENES DE USO Y CONS. CORRIENTE 8,493.42  12,314.89             0.72                1.01  
TRANSFERENCIAS ENTREGADAS 85,861.34  69,120.00             7.24                5.68  

GASTOS BIENES DE USO Y CONS,C. 
219,247.1

9  
183,226.7

5           18.49              15.06  
TOTAL GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN 
1,186,047

.34  
1,216,967

.78  
       

100.00            100.00  
GASTOS DE CAPITAL 34,815.89  3,535.98  100 100 
TOTAL DE GASTOS CORR, Y DE 

CAPITAL 
1,220,863.

23  
1,220,503.

76      
RESULTADOS DEL EJERCICIO  30,183.58  79,930.96  614.648   

TOTAL PASIVOS 
1,251,046.

81  
1,300,434.

72      

 
 
FUENTE: Instituto Superior Pedagógico Ricardo Márquez tapia 
Elaborado por: Carmen Morocho W. 
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INTERPRETACION: 

 

Del Análisis Horizontal comparativo realizado al Estado de Situación Financiera 
de los períodos: 2009–2008,  se ha obtenido los siguientes resultados. 

La Institución en el período 2009 dispone en Activos un total de $244,836.89 y 
en el  período 2008 asciende a $239, 254.29, distribuidos en los siguientes 
rubros. 

La Cuenta de Activo Corriente de 2009 asciende a $12,925.93 y en el 2008 
refleja el valor de $10,879.31, con un incremento de $2,046.62, representando 
un porcentaje de 181.43%, y en los  Activos no Corrientes en el año 2009 
asciende al monto de $231,910.96 y para el año 2008 refleja el valor de 
$228,334.98, existiendo una diferencia por incremento de $3,535.98 con un 
porcentaje de 1,69%. 

Los Pasivos Corrientes del año 2009 reflejan el monto de $36,630.17 y del año 
2008 se registra el valor de $16,393.76, con una diferencia en incremento de 
$20,236.41, con porcentaje de 122.98%. Los Pasivos no Corrientes del año 
2009 reflejan el monto de $11,588.29, con el porcentaje de 100%. La Cuenta 
de Patrimonio en el año 2009 refleja el monto de $164,905.93, para el año 
2008 asciende a $209,070.71, registrando una disminución de $ 44,164.78, con 
un porcentaje negativo de $ 21.12%. 

 

ANÁLISIS HORIZONTAL DEL ESTADO DE RESULTADOS  

A continuación se muestra el análisis horizontal de los Estados de Resultados 
de los períodos 2009- 2008. 
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INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÒGICO RICARDO MÀRQUEZ TAPIA  
CUADRO Nº 9.  ANÁLISIS HORIZONTAL  

ESTADO DE RESULTADOS DE LOS PERÍODOS 2009–2008 
 

CUENTAS  AÑO   AÑO 
                                                            

VARIACIÓN VARIACIÓN  

  PERIODO 
                 

ABSOLUTA RELATIVA 

  2009 2008 
               US 
DOLARES % 

INGRESOS         
OTROS INGRESOS AUTOGESTION         

OTROS INGRESOS AUTOGESTION 3,535.98  
40,224.2

4  
(36,688.26

) (91.21) 

GOBIERNO CENTRAL 1,296,898.74  
1,210,82

2.57  86,076.17  7.11  

TRANSFERENCIAS NETAS 1,296,898.74  
1,210,82

2.57  86,076.17  7.11  

TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES 1,300,434.72  
1,251,04

6.81  49,387.91  3.95  

REMUNERACIONES BÁSICAS 356,577.15  
289,442.

51  67,134.64  23.19  

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS 519,708.95  
520,827.

93  (1,118.98) (0.21) 

REMUNERACIONES COMPENSATORIAS 66,471.05  
70,164.2

0  (3,693.15) (5.26) 
SUBSIDIOS 299.20  449.48  (150.28) (33.43) 
REMUNERACIONES TEMPORALES 6,879.92  8,017.64  (1,137.72) (14.19) 
APORTES PATRONALES A LA SEGURIDAD 

SOCIAL 83,804.76  
77,898.3

9  5,906.37  7.58  

GASTOS DE PERSONAL 1,033,741.03  
966,800.

15  66,940.88  6.92  
SERVICIOS BÁSICOS 7,750.28  7,228.31  521.97  7.22  
SERVICIOS GENERALES 3,187.01  8,684.77  (5,497.76) (63.30) 
TRASLADOS,INSTALACIONES, VIATICOS Y 

SUBSISTENCIAS 82,086.27  
101,133.

13  
(19,046.86

) (18.83) 
INSTALACIÓN MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN 8,041.59  7,672.22  369.37  4.81  
GASTOS EN INFORMÁTICA 726.71  174.00  552.71  317.65  
BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE 12,314.89  8,493.42  3,821.47  44.99  

TRANSFERENCIAS ENTREGADAS 69,120.00  
85,861.3

4  
(16,741.34

) (19.50) 
GASTOS DE BIENES DE USO Y CONSUMO 

CORRIENTE 183,226.75  
219,247.

19  
(36,020.4

4) (16.43) 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 1,216,967.78  
1,186,04

7.34  30,920.44  2.61  

GASTOS DE CAPITAL 3,535.98  
34,815.8

9  
(31,279.91

) (89.84) 
TOTAL DE GASTOS CORRIENTES Y DE 

CAPITAL 1,220,503.76  
1,220,86

3.23  (359.47) (0.03) 

RESULTADOS DEL EJERCICIO  79,930.96  
30,183.5

8  49,747.38  164.82  
TOTAL PASIVOS 1,300,434.72  1,251,046.81  49,387.91  3.95  

 
 

 
FUENTE: Instituto Superior Pedagógico Ricardo Márquez Tapia. 
Elaborado por: Carmen Morocho W.  
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INTERPRETACIÓN: 

Para realizar el análisis horizontal de los Estados de Resultados de los 
periodos 2009 – 2008 de las siguientes cuentas, y de esta manera prestar 
atención a las cuentas de mayor variación. 

 

INGRESOS 

 

Los Ingresos totales de la Institución correspondiente al año 2009 ascienden a 
$1,300.434.72, y en el año 2008 registra el valor de $1,251.046.81, reflejando 
un incremento de $49,387.91, con el porcentaje de 7.11%. 

 

GASTOS 

 

Los Gastos de la Institución correspondiente a los períodos 2009–2008 están 
distribuidos en los siguientes rubros: Gastos Corrientes y Gastos de Capital. 

 

En el rubro de Gastos Corrientes tenemos los Gastos de Personal del año 
2009, reflejan el valor de $1,033.741.03, y en el año 2008 asciende a 
$966,800.15, con una variación por incremento de $66,940.88, con un 
porcentaje de 6,92%. Las Cuentas de Gastos y Suministros en el año 2009 
ascienden a $183,226.75 y en el año 2008 refleja el monto de $219.247.19, con 
una disminución de $36,020.44, con porcentaje de 16.43%. 

 

La Cuenta de Capital  en el año 2009 asciende a $3,535.98 y para el año 2008 
asciende a $34,815.89, con una variación por disminución de $31,279.91, con 
un porcentaje de $ 89.84%. 

En el cuadro Nº 10 se demuestra el análisis horizontal del Estado de Ejecución 
Presupuestaria. 
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INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÒGICO RICARDO MÀRQUEZ TAPIA  

CUADRO Nº 10. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

                                       DEL PERÍODO 2008-2009 

 

FUENTE: Instituto Superior Pedagógico Ricardo Márquez Tapia 

ELABORADO:  Carmen Morocho W. 

 

 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 2008 2009 Diferencia %  

510101 Sueldo Básico 159516.61 224241.15 64724.54 28.86 
510101 Remuneraciones Unificadas 129926.00 132336.00 2410.00 1.82 
510105 Bonificación por años servicios 219142.80 211371.21 -7771.59 -3.68 
510201 Décimo Tercer Sueldo 64653.90 71456.54 6802.64 9.52 
510203 Décimo Cuarto Sueldo 12133.33 16418.38 4285.05 26.10 
510204 Décimo Quinto Sueldo 128.32 125.23 -3.09 -2.47 
510205 Décimo Sexto Sueldo 3044.00 3552.00 508.00 14.30 
510206 Estimulo Pecuniario 248.00 244.00 -4.00 -1.64 
510211 Porcentaje Funcional 109764.04 106274.76 -3489.28 -3.28 
510214 Adic.sobre Décima Categ. 106753.54 105386.83 -1366.71 -1.30 
510215 Bonif. por el Día del Maestro 4960.00 4880.00 -80.00 -1.64 
510230 Comp. por costo de vida 6240.20 7281.00 1040.80 14.29 
510303 Comisariato 60880.00 56540.00 -4340.00 -7.68 
510307 Compensación Pedagógica 3044.00 2650.00 -394.00 -14.87 
510308 Por Cargas Familiares 277.00 176.00 -101.00 -57.39 
510401 De Educación 172.48 123.20 -49.28 -40.00 
510402 Serv. Pers. por Contratos 8017.64 6879.92 -1137.72 -16.54 
510510 Aporte Patronal 61465.21 56856.77 -4608.44 -8.11 
510601 Fondos de Reserva 16433.18 26947.99 10514.81 39.02 
510602 GASTOS DE PERSONAL 966800.25 1033740.98 66940.73 -24.66 
530101 Agua Potable 2556.49 2875.32 318.83 11.09 
530102 Energía Eléctrica 1992.36 2047.59 55.23 2.70 
530104 Telecomunicaciones 1257.72 1539.74 282.02 18.32 
530105 Servicios de Correo 1421.74 1287.63 -134.11 -10.42 
530106 Dif. Información y Publicidad  419.70 618.21 198.51 32.11 
530207 Servicios de Aseo 0.00 263.41 263.41 100.00 
530209 Otros Servicios Generales 8265.07 2305.39 -5959.68 -258.51 
530299 Pasajes al Interior 1253.62 1577.66 324.04 20.54 
530301 Viáticos y Subs. en Interior 99879.51 80508.61 -19370.90 -24.06 
530303 Edificios Locales y Resid.  0.00 4374.00 4374.00 100.00 
530402 Mobiliario 0.00 622.60 622.60 100.00 
530403 Vehículo 2054.53 2531.79 477.26 18.85 
530405 Libros y Colecciones 4844.69 0.00 -4844.69 0.00 
530499 Otras Instalaciones 773.00 513.20 -259.80 -50.62 
530704 Mant. y Reparación de Comp. 174.00 726.71 552.71 76.06 
530803 Combustibles y Lubricantes 2906.04 2165.36 -740.68 -34.21 
530804 Materiales de Oficina 2218.12 4060.60 1842.48 45.37 
530805 Medicinas y Prod. Farmac. 1152.95 1559.47 406.52 26.07 
530809 Otros Bienes de Uso y Cons.cte. 2216.31 4529.46 2313.15 51.07 
530899 GASTOS DE SERVICIOS Y SUM 133385.85 114106.75 -19279.10 224.35 
570201 Ent. Descent. y Autónomas 110.00 0.00 -110.00 0.00 
570203 Aporte a Favor de los Alumnos  85751.34 69120.00 -16631.34 -24.06 
  GASTOS  DE TRANSF. Y DONAC. 85861.34 69120.00 -16741.34 0.00 
580102 TOTAL GATOS CORRIENTES 1186047.44 69120.00 -1116927.44 -1615.93 
  GASTOS DE CAPITAL     0.00 0.00 
840103 Mobiliario 7576.89 1540.00 -6036.89 -392.01 
840104 Maquinaria y Equipo 5903.54 616.10 -5287.44 -858.21 
840105 Vehículos 16192.41 0.00 -16192.41 0.00 
840107 Equipos, Sistemas Informáticos 4578.00 1379.88 -3198.12 -231.77 
840103 Libros y Colecciones 565.06 0.00 -565.06 0.00 
  SUBSTOTAL 34815.90 3535.98 -31279.92 -884.62 

  SUMA TOTAL 1220863.34 1220503.71 -86220.97 -7.06 
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Cuadro Nº 11. RESUMEN POR GRUPO DE PARTIDAS PRESUPU ESTARIAS 
 

DESCRIPCION 2009.00 2008.00 Diferencia %  Razón 

GASTOS DE PERSONAL    1,033,740.98          966,800.25         66,940.73           6.92    1.07  

GASTOS BIENES DE USO  Y 
CONS.C.       114,106.75          133,385.85       (19,279.10)      (14.45)   0.86  

GASTOS TRANSF Y D         69,120.00            85,861.34       (16,741.34)      (19.50)   0.81  

GASTOS DE CAPITAL           3,535.98            34,815.90       (31,279.92)      (89.84)   0.10  

SUMA TOTAL     1,220,503.71        1,220,863.34            (359.63)    (116.87)   

 

FUENTE: Instituto Superior Pedagógico Ricardo Márquez tapia 
Elaborado por: Carmen Morocho W. 
 
 
 
INTERPRETACIÓN: 
 
Realizando un análisis comparativo a los Estados de Ejecución Presupuestaria, 
del ISPED Ricardo Márquez Tapia, de los periodos comprendidos 2008 – 2009. 
 
En las partidas de sueldos del año 2008 ascienden a $966,800.25 y para el año 
2009 asciende a $1,033.740.98, existiendo una diferencia por incremento de 
$66,940.73, con un porcentaje de 6.92%, con una razón de  1.07 veces más 
que en el año anterior, reflejando que existe dinero suficiente para pago de 
sueldos con el incremento que se viene dando cada año por alza de sueldos al 
personal de la Institución. 
 
Los Gastos de Bienes de Uso y Consumo Corriente en el año 2008 asciende al 
monto de $133,385.85, y para el año 2009 se registra $114,106.75, 
determinando que existe una disminución debido a que los alumnos que hacen 
las prácticas en el campo, se han retirado para el año 2009, observando que el 
pago de bonificación es inferior con relación al año anterior, con una razón de 
0.86 veces menos que significa que la Institución realizó menos gastos. 
 
Los Gastos de Capital son obtenidos  por  dineros de Autogestión, y realizando 
comparaciones con los periodos 2009 y 2008 se determina que existe una 
diferencia considerable con disminución que asciende al monto de  $-31,279.92 
con un porcentaje de -89.84%, con una razón de 0.10 veces menos que el año 
anterior, ya que los ingresos recaudados por la Institución son inferiores debido 
a que  ya no existe cobro por concepto de matrículas  por disposiciones 
superiores. 
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ANÁLISIS POR ÍNDICES FINANCIEROS: 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN FINANCIERA  

 

Se considera como una importante herramienta financiera de la Institución, que 
sirve para evaluar el comportamiento de las diferentes cuentas durante el 
ejercicio económico. 

 

Se obtiene, relacionando cuentas o grupos de cuentas, conocidos como 
índices, ratios, indicadores o razones financieras. 

 

ÍNDICES DE CONTROL FINANCIERO PARA EL INSTITUTO SUP ERIOR 
PEDAGÓGICO RICARDO MÁRQUEZ TAPIA, DE LA CIUDAD DE C UENCA. 

 

Existe una variedad de indicadores financieros, para tener un mejor 
conocimiento en el ámbito financiero y gestión operacional de la Institución: 

 

INDICE DE SOLVENCIA 

Fórmula 

ACTIVO CORRIENTE 

PASIVO CORRIENTE 

 

 

INDICE 2008   2009   

        

SOLVENCIA         10,725.66                  2.23  11977.16 0.33 

          4,805.47    36630.17   
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ÍNDICE DE LIQUIDEZ Y PRUEBA ÁCIDA  

Fórmula 

DISPONIBILIDADES  

PASIVO CORRIENTE 

 

INDICE 2008   2009   

          

LIQUIDEZ INMEDIATA OPRUEBA ACIDA              534.28                  0.11  0.00 0.00 

          4,805.47    36630.17   

 

 

Cuadro Nº 12. ANÁLISIS POR RAZONES FINANCIERAS 

ANÁLISIS POR RAZONES FINANCIERAS AÑO AÑO DIAGNÓSTICO 

  2008 2009   

Índice de Solvencia 2.33 0.33 DESMEJORADA 

Índice de Liquidez Inmediata o Prueba 
Ácida 0.11 0 DESMEJORADA 

 
FUENTE: INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO RICARDO MÁRQUEZ TAPIA 
Elaborado por: Carmen Morocho W. 

 

 

 

INTERPRETACION:  

 

El indicador de solvencia significa la capacidad potencial que tiene  la 
Institución para cubrir las obligaciones a corto plazo mediante su disponibilidad 
de  recursos con porcentajes que reflejan para el año 2008 dispone de 2.33%  
y en año 2009, refleja 0,33%. Estos porcentajes obtenidos se determinan como 
Resultado del Ejercicio (superávit).y para el año 2009, Déficit presupuestario. 



- 24 - 
 

 

 

Indicé de Liquidez o Prueba Acida es un indicador financiero mucho más 
riguroso que los anteriores, revela la capacidad de la Institución para cancelar 
sus obligaciones corrientes, ya que para el año 2008 refleja un porcentaje de 
0.11% como Resultado del Ejercicio (Déficit Presupuestario ) con disponibilidad 
baja de recursos de Autogestión ya que con el nuevo manejo financiera del 
Esigef ya no envían transferencias por lo que en la cuenta del Banco central se 
mantiene en cero, los pagos son realizados directamente por finanzas y en año 
2009,   se demuestra con porcentaje de cero, no cuenta con disponibilidad de 
dinero en el banco. 

 

 

ANÁLISIS  DE ESTRUCTURA FINANCIERA   

 

Índice de Solidez 

Fórmula 

PASIVO TOTAL 

ACTIVO TOTAL 

 

INDICE  2008   2009   

          

SOLIDEZ       209,070.71                  0.87  164905.93 0.56 

      239,254.29    294836.89   

 

ÍNDICE DE AUTONOMÍA O APALANCAMIENTO FINANCIERO 

Fórmula 

PATRIMONIO TOTAL 

PASIVO TOTAL 
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INDICE  2008   2009   

        

AUTONOMIA O 
APALANCAMIENTO 
FINANCIERO       192,676.95                  0.81  116687.47 0.48 

      239,254.29    244836.89   

 

CAPITAL DE TRABAJO 

Fórmula 

CAPITAL DE TRABAJO = ACTIVO CORRIENTE- PASIVO CORRIENTE 

 

2008       2009       

                  

CAPITAL DE TRABAJO 10725.66 4805.5   5,920.19       11,977.16     36,630.17  
     
(24,653.01)   

                  

 

Cuadro Nº 13. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FINANCIERA 

ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA 
FIANCIERA AÑO AÑO DIAGNÓSTICO 

  2008 2009   

Indicé de solidez 0.87  0.56  DESMEJORADA 

Indicé de Autonomía o Apalancamiento Financiero 0.81  0.48  DESMEJORADA 

Capital de Trabajo 5,920.19  24,653.01  DESMEJORADA 

 

INTERPRETACION: 

Este índice de solidez señala el margen de seguridad que tiene la Institución, 
indica que el activo total del 2008 es de 0.87% y en el 2009 con el porcentaje 
de 0.56%, consecuentemente y por deducción, la incidencia del patrimonio con 
respecto al activo existe un grado de aceptabilidad  ya que la Institución cuenta 
con un buen patrimonio. 

El Índice de Autonomía o Apalancamiento Financiero  permite establecer los 
niveles de dependencia del patrimonio respecto del pasivo total, el patrimonio 
de la Institución en el 2008 tiene el índice de 0.81%, para el 2009 con un 
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indicador de 0.48%, permite observar la posición de la estructura financiera 
buena y aceptable. 

El Capital de Trabajo tiene la finalidad de medir la liquidez de la Institución; se 
ha procedido a obtener el índice de capital dividiendo los activos corrientes 
para el pasivo corriente debiendo el activo corriente ser mayor que el pasivo 
corriente  y sus resultados son los siguientes visualizando un buen movimiento 
financiero. 
 
 
INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA 

EFICIENCIA DE GASTO 

Fórmula 

GASTOS DE ADMINISTRAC 

ACTIVO TOTAL 

 

INDICE  2008 2009 

      

EFICIENCIA DE GASTO  209,619.25 = 0.88  213155.23 =0.87 

   239254.29.  244,836.89  

 

Este índice  muestra los gastos de administración o gastos totales que se 
relaciona con los ingresos totales, para apreciar el nivel de significación que los 
ingresos son superiores, los gastos para el 2008 con el 0.88% y para el 2009 
con un indicador de 0.87% 
 
 
 
 
 
 
 
 
EFICIENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
 

Fórmula 
GASTOS FINANCIEROS 

ACTIVO TOTAL 
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INDICE  2008 2009 

      

EJECUCION PRESUPUESTARIA  228,374.98=0.95 231,910.96=0.95 

  239,954.00  244,836.89  

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN:  

 

Este indicador demuestra la eficiencia de la ejecución presupuestaria, el 
presupuesto del año 2008 y en el 2009, con una razón de 0.95%. 

 

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

Fórmula 
 

FÓRMULA 2008 2009 

      

EFICIENCIA 
ADMINSITRATIVA 

 966,800.25/1,220.863 x 100= 
79.19  

 
1,033.740.98/1,220.503.71x100=85  

    

INTERPRETACIÓN:  

Con este análisis de eficiencia administrativa se obtuvo la productividad 
operativa, para el año 2008, con el  79,19 y para el año 2009, 85, valores que 
son necesarios realizarlos para conocer el funcionamiento y el desarrollo 
administrativo de la Institución. 

 

INDICADORES DE GESTION PRESUPUESTARIA. 

 

Fórmula 

TOTAL DE GASTOS DE PERSONAL/  TOTAL DE GASTOS X 100 
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RECURSOS INVERTIDOS   / RECURSOS PLANEADOS 

 

FORMULA 2008 2009     

          

INDICADORES DE GESTIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 
1,220.863.23/1,251.046.81 

x100= 97.59 

 
1,220.503.76/1,300.434.72 
X100=93.85      

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Este indicador, demuestra la correcta administración de los recursos 
financieros de la entidad en los dos periodos, demostrando que se ha 
ejecutado casi la totalidad del presupuesto. 

 

ÍNDICES DE CONTROL FINANCIERO DEL ISPED RICARDO MÁR QUEZ 
TAPIA 
 
Se considera como una importante herramienta financiera de la Institución, que 
sirve para evaluar el comportamiento de las diferentes cuentas durante el 
ejercicio económico. 

 

Se obtiene, relacionando cuentas o grupos de cuentas conocidos como índices, 
ratios, indicadores o razones financieras. 
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INDICADORES PRESUPUESTARIOS 

 

 Índice de dependencia financiera 

Fórmula  

 

 

 

INDICE  2008     2009     

              

INGRESOS POR 
TRANSFERENCIA 

     
1,210,822.57  

 
X100  96.78  1,296,898.74  X100    99.73  

INGRESOS TOTALES 
     
1,251,046.81      1,300,434.72      

 

 

INTERPRETACION:   

Este índice de dependencia financiera permite determinar la capacidad del 
presupuesto de la Institución, para el año 2008 con un indicador de  96,78 y 
para el 2009 con un índice de 99.73, la misma que cubrió de una manera 
satisfactoria los gastos de la entidad.  
 
 

AUTONOMÍA FINANCIERA 

 

Fórmula  

 

 

ÍNDICE 2008     2009     

              

AUTONOMÍA FIANCIERA 
         
40,224.24  

 
X100  3.32  3,535.98  X100 

          
0.27  

    
1,210,822.57      1,300,434.72      

   

INGRESOS POR TRANSFERENCIA/ INGRESOS TOTALES 

 

INGRESOS PROPIOS O AUTOGESTIÓN / INGRESOS TOTALES 
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INTERPRETACION: 

Este Indicador demuestra que los Ingresos Propios o de Autogestión, reflejan 
unos índices bajos como es de 3,32% y 0.27%,  estos valores significan que el 
porcentaje de autonomía financiera no cubre las necesidades fundamentales 
que tiene la Institución. 

 

 

RUBROS DE GASTOS CORRIENTES 

2009 2008 

GASTOS DE PERSONAL      1,033,740.98          966,800.25  

GASTOS BIENES DE UBOS Y CONS.C.         114,106.75          133,385.85  

GASTOS TRANSF Y D           69,120.00            85,861.34  

SUMA TOTAL       1,216,967.73        1,186,047.44  

 
SOLVENCIA FINANCIERA 
 
FÓRMULA. 
INGRESOS CORRIENTES/GASTOS CORRIENTES 

       ÍNDICE  2008     2009     

 

INGRESOS CORRIENTES     1,251,046.81   X100  105.48  1,300,434.72  X100       106.86  

GASTOS CORRIENTE     1,186,047.44      1,216,967.73      

 

Significa que los Ingresos Corrientes de la Institución, cubrieron 
satisfactoriamente los gastos ocasionados por la Entidad durante los dos 
periodos 2008–2009, reflejando el porcentaje de 105.48% y 106.86%, 
demostrando que hubo capacidad  de pago. 
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ÍNDICE DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 

Fórmula 

GASTOS DE PERSONAL/GASTOS TOTALES  

       INDICE  2008     2009     

              

GASTOS DE PERSONAL 
       
966,800.25  

 
X100  79.19  1,033,740.98  X100 

        
84.70  

GASTOS TOTALES 
    
1,220,863.34      1,220,503.71      

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Este índice  demuestra la eficiencia administrativa, relacionando el total de 
gastos de personal de los dos periodos 2008 y 2009, reflejando la razón de 
79.19% para el 2008 y para el 2009 con una razón de 84.70%,  observando 
que existe una diferencia con relación al año anterior, y que estos egresos se 
ha realizado correctamente para el normal funcionamiento de la Institución. 

 

ÍNDICE PARA MEDIR LA GESTIÓN 

Fórmula 

 

GASTOS DE PERSONAL / INGRESOS TOTALES     

       ÍNDICE  2008     2009     

              

GASTOS DE PERSONAL        966,800.25   X100  79.85  1,033,740.98  X100         79.49  

INGRESOS TOTALES     1,210,822.57      1,300,434.72      

    

INTERPRETACIÓN: 

Este índice permite determinar la participación del sector humano dentro de la 
Institución Educativa, determinando la razón en el año 2008 de 78.85% y para 
el 2009 con una razón de 79.49%, analizando que los pagos de 
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remuneraciones de todo el personal es alto, por lo que se ha determinado que 
no hay  gestión para realizar gastos de inversión.   

 

Cuadro Nº 14. DIAGNÓSTICO DE  RAZONES FINANCIERAS EN LOS AÑOS 
2008-2009 

RAZONES FINANCIERAS 2008 2009 % DIAGNÓSTICO 

INDICADORE DE DEPENDENCIA 
FINANCIERA         

Dependencia financiera 96.78 99.73 % MEJORADA 

INDICADOR DE AUTONOMÍA 
FINANCIERA         

Índice para Medir la Gestión 3.32 0.27 % DESMEJORADA 

INDICADOR DE SOLVENCIA 
FIANCIERA         

Índice para Medir la Disponibilidad 105.48 106.9 % MEJORADA 

INDICE EN EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA         

Índice de Ejecución Presupuestaria 102.47 106.6 % DESMEJORADA 

INDICE DE EFICIENCIA 
ADMINISTRATIVA         

Gestión Administrativa 79.19 84.7 % MEJORADA 

INDICE PARA MEDIR LA GESTIÓN         

Índice Medir Eficiencia en el Recurso 
Humano 79.85 79.49 % DESMEJORADA 

 

 

 

CONTROL DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN 

 

INGRESOS DE AUTOGESTIÓN EXTERNA 

 

El Rector del Instituto Superior Pedagógico Ricardo Márquez Tapia de la 
ciudad de Cuenca, ha realizado gestiones en los Ministerios de Educación y 
Finanzas, en la ciudad de Quito, en los períodos 2008-2009, con la finalidad de 
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incrementar el presupuesto,  en la partida 84  para Gastos de Capital, como 
adquisición de un Vehículo, Mobiliario, Maquinaria y Equipos,  Equipos, 
Sistemas y Paquetes  Informáticos, etc.  Por todas estas gestiones realizadas 
se han sufragado los siguientes gastos por pasajes,  viáticos y subsistencia que 
se detallan a continuación. Los gastos de movilización de los años 2008-2009 

 

GASTOS 2,008 2,009 

Viáticos y Subsistencia a Quito 1,060.00 400.00 

Pasajes aéreos 680.00 320.00 

Total de Gastos 1,740.00 720.00 

 
 

Fórmula: 
 
INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD=     RECURSOS CONSEGUIDOS  
                                                              TOTAL DE GASTOS INCURRIDOS 
            
 
 
INGRESOS Y GASTOS 
 
 

RUBRO 2008 2009 DIFERENCIA 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS 1,251,046.81 1,300,434.72 49,387.91 

GASTOS DE MOVILIZACION 1,740.00 720.00 

 

 

RUBRO 2008   INDICE  

        

NUEVOS RECURSOS          49,387.91               28.38  

GASTOS DE MOVILIZACION            1,740.00      

 

 

PROGRAMAS DE AUTOGESTIÓN 

Fórmula 

INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD=       NUEVOS RECURSOS CONSEGUIDOS       
                                                  TOTAL DE GASTOS INCURRIDOS DE AUTO GESTIÓN 
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El Rector del Instituto Superior Pedagógico Ricardo Márquez Tapia, con los 
dineros de Autogestión correspondiente a los períodos 2008 y 2009, ha 
realizado compra de Bienes de Larga Duración. 

Para el año 2008 asciende al monto de $40,224.24,  que son utilizados en 
adquisición de un vehículo, Maquinaria y Equipo, Mobiliario, etc., para 
equipamiento de la Institución. 

En el año 2009, los dineros de Autogestión, se refleja en $3,535.98, que fueron 
utilizados en Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos. 

 

RUBRO REQUERIDO GASTOS DE GESTIÓN  TOTAL  

  Elaboración de boletos            150.00  

  Movilización a Quito            620.00  

  Pasajes              90.00  

TOTAL GASTOS              860.00  

 

 

NUEVOS RECURSOS CONSEGUIDOS      
                  

Para Adquisición de Bienes Muebles = $3,535.98 
Índice de productividad   = 4.91      
 
 
El indicador para medir el rendimiento de la contad ora, del Instituto 
Superior Pedagógico Ricardo Márquez Tapia, de la ci udad de Cuenca 
 
Contadora Pública CPA 

Responsabilidad: con el manejo eficiente de los Sistemas del e-SIGEF y e-
SIPREN, preparación de Roles pagos, Facturas, Informes Financieros de 
acuerdo con el Planificación Anual de Gastos. 

 

 

OPORTUNIDAD PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD 
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Implantar un Programa Computarizado, que se ajuste al Sistema del e-SIGEF, 
para obtener información financiera oportunamente, y comunicar a las 
autoridades para la toma de decisiones. 

 

 

INDICADOR DE PRODUCTIVIDAD 

NÚMERO DE DIAS TRANSCURRIDO 
   NÚMERO DE DIAS PERMITIDOS 
 

 

Fecha para pago de sueldos, ingresar nóminas al e-SIPREN  es hasta el 25 de 
cada mes, por retrasos de entrega  de descuentos por parte de la Asociación, 
no se envía oportunamente esta información correspondiente. 
Esta es 30/25= 1,20 de tiempo autorizado.  
 
 

2008 2009 

MESES T.PERMITIDO T, REAL MESES T.PERMITIDO T, REAL 

Enero 25 27 Enero 25 25 

Febrero 25 28 Febrero 25 26 

Marzo 25 25 Marzo 25 27 

Abril 25 27 Abril 25 28 

Mayo 25 26 Mayo 25 29 

Junio 25 26 Junio 25 30 

Julio 25 30 Julio 25 25 

Agosto 25 30 Agosto 25 26 

Septiembre 25 25 Septiembre 25 27 

Octubre 25 25 Octubre 25 28 

Noviembre 25 25 Noviembre 25 25 

Diciembre 25 26 Diciembre 25 30 

TOTAL 300 320 TOTAL 300 326 

 

320/300= 1.07 326/300 = 1.09 
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Diferencia del año 2008: 20  = 320/ 300 = 1.07  Diferencia del año 2009=26 
=326/300 = 1.09 

 

La Contadora tiene un sueldo mensual unificado de US $ 550,00, este se  
divide para 30, por el año 2008 es 550/ 30 = 18.33  

 

Sueldo del año 2009, 630 / 30 = 21  

 

EL COSTO DE DEMORA  = Sueldo diario  X los días de demora  

AÑO 2008  18.33 x 20 = 366.60           AÑO  2009   21 X 26 = 546 

 

2008     2009 

18,33 X 20 = 366.60 21  X 26 = 546 
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ESTADOS FINANCIEROS 
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ANEXO 4. PROBLEMATIZACIÓN 

 

1. TEMA:  

 

PLANEACIÓN  ESTRATÉGICA Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATI VA, DEL 

INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO RICARDO MÁRQUEZ TAPIA , DE LA 

CIUDAD DE CUENCA PARA EL PERÍOODO  2010 AL  2015 

 

2.  PROBLEMATIZACIÓN 

 

Las empresas y entidades públicas en nuestro país constituyen entes muy 

importantes en el progreso y desarrollo de la sociedad, y acorde a las 

necesidades de los beneficiarios del producto o servicios deben seguir   

secuencias concretas de gestión: planificación, organización, dirección–hacer o 

ejecutar; y control y evaluación.   

 

El desafío de los tiempos actuales, es que antes de hacer las cosas, es crucial 

elaborar una Planificación Estratégica que implante criterios de dirección para 

configurar así el ciclo natural de desarrollo, en función de la verificación o 

evaluación de los resultados.  

 

 El Instituto Superior Pedagógico Ricardo Márquez Tapia de la ciudad de 

Cuenca, fue creado mediante Acuerdo Ministerial N. 769 de fecha del 13 de 

marzo de 1975, y el 28 de septiembre de 2004 pasa a formar parte del Sistema 

Nacional de Educación Superior CONESUP. 

 

Esta Institución acoge a estudiantes de post bachillerato, correspondiente  a 

todos los estratos sociales y cuya misión es formar docentes de calidad dentro 

del nivel de Educación Básica, que responda a las necesidades primordiales de 

la Región y del País, basada en una permanente preparación teórica-práctica, y 

en el tercer año realizan prácticas en los sectores rurales, y por las mismas 

reciben una bonificación del gobierno en calidad de incentivo. 



 

 

 

La entidad cuenta con local propio muy  antiguo, donde se ejecutan  todas las 

actividades administrativas y académicas, sin embargo, las instalaciones no 

prestan las facilidades para una mejor labor y es así que  las autoridades y 

directivos, están realizando gestiones para construcción  de nueva 

infraestructura de los predios de la Institución, que se encuentran ubicados en 

Misicata. 

 

La entidad implementó su última Planificación Estratégica para el período 2004-

2007, la misma que tuvo una aceptable acogida por parte de todos los actores. 

Pero desde esa fecha hasta la actualidad, no se ha implementado ninguna 

planeación de largo plazo, por lo que es un imperativo el diseño del nuevo Plan 

Estratégico, para el período 2010 en adelante. 

 

Las características del proceso de gestión administrativa en la entidad, en el 

periodo 2007-2010, se puede mostrar con los siguientes hechos:  

- La Institución no cuenta con una Planeación Estratégica actualizada, la 

última concluyó, el año 2007. 

- Hay una falta de una directriz general que articule las áreas que conforman 

la Institución: académica, administrativa y financiera. 

- No existe una visión institucional que oriente la vida de la comunidad 

educativa. 

- Hay carencia de proyectos encaminados a incrementar la autogestión de la 

entidad. 

De otra parte la implementación de un plan estratégico, ha tropezado con 
muchas dificultades como:  

� Falta de liderazgo para implementar el proceso de la planificación 

estratégica. 

� La Institución carece de una buena organización para llegar  a consolidar 

metas y objetivos claros. 

� La falta de un equipo dedicado al diseño e implementación de la 

planificación  estratégica. 

� No se cumple con las normas y reglamentos en materia de planificación. 

� Falta de recursos financieros para el diseño y ejecución de proyectos. 



 

 

� Poco interés de algunas personas para contribuir con el progreso de la 

institución.  

Con los síntomas presentados y las causas identificadas se puede pronosticar 
una situación posterior, con un posible escenario, con las siguientes 
características:  

� Riesgo de supervivencia de la Institución como parte del CONESUP. 

� Resultados poco alentadores en la evaluación realizada por parte del 

CONEA. 

� Institución que marcha por inercia, sin un norte claro que guíe a todos sus 

miembros.  

� La provincia del Azuay carecería de un Instituto Pedagógico que forme 

docentes de nivel primario, lo cual afectaría a la educación, en esta ciudad. 

La situación pronosticada requiere de una implementación inmediata de 
acciones encaminadas a controlar ese posible escenario descrito.  Dichas 
acciones fundamentales podrían ser las siguientes: 

- Elaboración del Plan Estratégico Institucional. 

- Participación de los distintos estamentos que conforman la Institución en la 

búsqueda de soluciones a los problemas más acuciantes.   

- Aplicación de un modelo de gestión institucional dinámico, participativo y 

holístico.  

- Generación de emprendimientos que consoliden la visión institucional.  

- Gestión de recursos económicos para financiar los proyectos generados por 

el Plan estratégico.  

Por lo expuesto el problema central de la investigación a emprender será: 
¿Cuál será la incidencia de la Planificación Estratégica en la Organización 
Administrativa del Instituto Superior Pedagógico Ricardo Márquez Tapia, de la 
ciudad de Cuenca, en el período 2010-2015? 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

Justificación Teórica 

 

Desde el punto de vista teórico, la investigación propuesta ayudará a relacionar 
conceptos esenciales de planificación estratégica y organización administrativa, 



 

 

para que algunos miembros de la Institución mejoren sus competencias 
profesionales y las pongan al  servicio del Instituto. 

 

Justificación Metodológica 

 

El desarrollo de esta investigación empleará métodos, técnicas e instrumentos 
de la planeación estratégica y la organización administrativa, que permitan el 
logro de los objetivos y la concreción de   proyectos específicos. 

 

Justificación Práctica 

 

Esta  investigación, sustentada en la teoría de la planeación estratégica, se 
revertirá en una praxis a corto plazo, puesto que permitirá una reorganización 
en todos los ámbitos de la Institución, en virtud de que en ella estarán 
consignadas las estrategias y líneas de acción, directrices fundamentales para 
guiar el accionar académico, administrativo y financiero del Instituto.    

 

4. OBJETIVOS  

 General 

Elaborar un estudio sobre la Planificación Estratégica y Organización 
Administrativa del Instituto Superior Pedagógico Ricardo Márquez Tapia, en el 
período 2010-2015. 

 

 

Objetivos Específicos  

• Elaborar un diagnóstico  interno y externo en el Instituto Superior 

Pedagógico Ricardo Márquez Tapia, en el año 2010. 

• Plantear una declaración de los objetivos y estrategias institucionales para el 

período 2010-2015. 

• Elaborar un plan operativo anual (POA), para el año 2011 y su respectivo 

presupuesto. 



 

 

• Diseñar una propuesta de reorganización administrativa, acorde a los 

objetivos y estrategias de la institución.  

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

Los referentes teóricos de la investigación se los define a continuación: 

 

ENTIDADES PÚBLICAS 

 

De conformidad con la Constitución Política de la República del Ecuador, el 
Sector Público se subdivide en el Sector Público Financiero y en el Sector 
Público no Financiero. 

El Sector Público Financiero es más fácil de reconocer, porque se halla 
integrado por las instituciones financieras públicas, entre las cuales constan: el 
Banco Central del Ecuador, Banco Nacional de Fomento, Banco del Estado, 
Banco Ecuatoriano de la Vivienda, Corporación Financiera Nacional e Instituto 
de Crédito Educativo y Becas. Estas Instituciones deben establecer, poner en 
operación y mantener el Sistema Contable. 

El Sector Público no Financiero está constituido por los siguientes Organismos 
y Entidades: 

1. Los Organismos y dependencias de las Funciones Legislativas, Ejecutiva y 

Judicial. 

2. Los Organismos Electorales. 

3. Los Organismos de Control y Regulación. 

4. Las entidades que integran el régimen seccional autónomo. 

5. Los organismos y entidades creados por la constitución o la Ley para el 

ejercicio de potestad estatal. 

 

REGLAMENTO DE LOS INSTITUTOS PEDAGOGICOS 

INSTITUTO EDUCATIVO SUPERIOR  

Creación de los Institutos Normales Superiores destinados a la formación de 
Profesores de Educación Primaria, con resolución No.1318 del 31 de mayo de 
1976, se expidió el plan de estudios para los citados Institutos. 



 

 

Con Resolución Ministerial No.2135, de fecha dos de mayo de 1975, expidieron 
tres Planes de Estudios para los Institutos Normales Superiores, destinados a 
Bachilleres en General, Bachilleres en Ciencias de la Educación e Institutos 
Bilingües, luego que la Constitución Política vigente establece el Sistema 
Nacional de Educación Superior, integrado por universidades, escuelas 
politécnicas e institutos superiores técnicos y tecnológicos. 

La Creación, Funcionamiento y Transformación, de acuerdo con el Art.10 de la 
creación los institutos superiores técnicos y tecnológicos y los demás sujetos a 
estos Reglamentos serán creados mediante resolución expedida por el 
CONESUP. 

El Instituto Superior Pedagógico Ricardo Márquez Tapia de la ciudad de 

Cuenca, fue creado mediante Acuerdo Ministerial N. 769 de fecha del 13 de 

marzo de 1975. Y el 28 de septiembre de 2004 pasa a formar parte del Sistema 

Nacional de Educación Superior CONESUP. 

 

Es un plantel de educación superior asociado a la UNESCO  integrado 

constitucionalmente al CONESUP, que concede títulos de profesor de 

educación primaria de tercer nivel tecnológico. Su finalidad primordial es la 

formación, con calidad, calidez y excelencia de profesionales docentes para la 

educación primaria básica del país, dentro de los paradigmas y modelos 

contemporáneos como son el Constructivismo, Análisis Crítico, Ecológico 

contextual y competencial. 

 

EMPRESA 

Es la entidad u organización que se establece en un lugar determinado, con el 

propósito de desarrollar actividades relacionadas con la producción y 

comercialización de bienes y/o servicios en general, para satisfacer las 

diversas necesidades. 

En cuanto a la empresa pública en el Ecuador, es considerada como un 
instrumento de la participación estatal en la economía desde hace dos 
décadas. La intervención pública se conceptuó como mecanismo de 
intervención en el momento en que determinadas actividades preveían un 
elevado volumen de negocios y grandes beneficios frente a una inequitativa 
distribución de la riqueza. 

 



 

 

Objetivo 

El objetivo fundamental es obtener utilidad, rentabilidad o ganancia 

minimizando sus costos o gastos. 

IMPORTANCIA 

La empresa en cualquier sistema económico será el motor que mueva la 

economía de un país; la importancia radica en su capacidad generadora de 

riqueza, que al ser distribuida equitativamente, propicia la paz social y por ende 

tranquilidad y desarrollo. 

Clasificación 

La empresa puede ser clasificada desde varios puntos de vista; para este 
efecto se tomará en consideración lo siguiente: 
a)      Por la actividad que cumple 
b)      Por el tamaño 
c Por el sector al que pertenece 
d)   Por la forma de la organización del Capital 
 

a) POR LA ACTIVIDAD QUE CUMPLE 

 

Comercial:  Aquella que se encarga del acercamiento de los bienes desde el 
productor hacia el intermediario minorista o al consumidor, sin realizar cambios 
de forma ni de fondo en la naturaleza de los bienes 
Industria:  Es aquella encargada de la transformación, modificación sustancial 
o leve de ciertos bienes menores en otros mayores con la ayuda de los factores 
de la producción. 
Servicios : Empresa creada con el fin de atender ciertas necesidades de 
carácter biológico. 

 
 
 
 
 

b) POR EL TAMAÑO 



 

 

Las empresas se clasifican en pequeñas medianas y grandes. El tamaño de 
una empresa está dado por varios factores, entre los cuales los más 
destacados son: 
 
c)  POR EL SECTOR AL QUE PERTENECE 
Las empresas pueden pertenecer al: 
Sector Privado: El aporte del capital corresponde a personas naturales o 
jurídicas del sector privado. 
Sector Público: Si el aporte del capital lo hace el gobierno (Estado) . 
Sector Mixto: Cuando a la conformación del capital concurren los aportes tanto 
del sector privado como del sector público. 

 
d)  POR LA FORMA DE ORGANIZACIÓN DEL CAPITAL 
En este sentido las empresas se clasifican en: 
Unipersonales: El capital se conforma con el aporte de una sola  personal 
natural. 
Sociedad o Compañía: El capital propiedad se conforman mediante el aporte 
de varias personas naturales o jurídicas. 
 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Concepto  

La planificación es el proceso de desarrollo de la sociedad contemporánea, se 

sustenta en una constante evolución del conocimiento, tanto en el siglo pasado 

como en el presente se puede constatar la existencia de varias concepciones 

de tipos de planificación aplicados a la empresas, gobiernos, instituciones 

públicas, ONG´s, organizaciones sociales, etc., siendo  la planeación un 

proceso que sirve de guía en una organización. 

 

 

 

Importancia 

 

La planificación del desarrollo es muy importante, especialmente en los países 
no alineados 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. 



 

 

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. 

 

    PROCESO METODOLÓGICO DE PLANIFICACION ESTRATEGI CA 

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 situacional 

3. Estrategia genérica 

4. Estrategia especifica 

5. 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. 

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 

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. 

 

ETAPAS DE LA PLANEACIÓN  

 

• Identificación del problema 

• Desarrollo de alternativas 

• Ejecución de alternativa más conveniente 

• Ejecución del plan. 

En los casos de la planeación reactiva y operativa, no se hace un enfático uso 
en la toma de decisiones. El caso de la planeación táctica, estratégica y 
normativa, puede requerir los conceptos de toma de decisiones. Decisiones, ya 
que es lineal y sólo administra los procesos en curso de alguna organización 
 
 
Ámbito de aplicación 

Dado que el planeamiento puede aplicarse en muy diversos ámbitos de la 
institución, mencionaremos algunos de los importantes: 

• Ámbito administrativo 

• Ámbito pedagógico-académico 

• Ámbito financiero. 

• Ámbito de recursos humanos 

• Ámbito de recursos materiales y logístico 

 
 Filosofía  

• Misión  

• Visión  

• Valores  

• Políticas Institucionales 



 

 

• Estructura administrativa 

 

 

Misión 

La formación de regular de recursos humanos para la educación para los 
niveles de educación general básico con el real compromiso de elevada calidad 
de este proceso. 
 
 Visión 
Entregar a la docencia ecuatoriana a más jóvenes con mejores niveles de 
compromiso con la niñez de los sectores populares, de conocimientos de 
destrezas profesionales. 
 
Valores  
Respeto, honestidad, solidaridad, libertad y  responsabilidad, criticidad y 
creatividad. 
 
 
Políticas Institucionales. 
Formación y educación sobre la base del desarrollo del pensamiento lógico, 
desarrollo de las destrezas, la práctica diaria de valores a fin de modificar 
comportamientos individuales y sociales. 
 
Estructura administrativa 

El Instituto Superior Pedagógico Ricardo Márquez Tapia, está estructurado con 
el siguiente organigrama. 

• Rector (Máxima Autoridad) 

• Vicerrectorado  

• Secretaría  

• Departamento Financiero 

• Departamento Médico y Odontológico 

• Departamentos: Orientación, Investigación, Tecnología Docente, de 

Capacitación Profesional 

 

FODA 

 



 

 

El método FODA, permite analizar en lo interno, las fortalezas y debilidades de 

la Institución, y en lo externo las oportunidades y amenazas del contexto. 

 

Identificación de las Fortalezas y Debilidades  

Las Instituciones están conformadas por personas y recursos materiales de 

distinto tipo que se han  integrado para efectuar acciones de diferente 

naturaleza, con la finalidad de cumplir con la misión específica. En 

consecuencia, se puede determinar que no hay institución perfecta, todas 

tienen fortalezas y debilidades (virtudes y defectos; aspectos positivos y 

negativos). 

 

 

Plan Operativo Anual (POA) 

El Plan Operativo constituye un desglose del plan general, en el que consta el 

contenido de los proyectos y subproyectos con la información básica que 

orienta su diseño, gestión, evaluación, se formula y se aprueba en el último 

trimestre del año anterior. 

 

Plan Mejoras  

La diferencia entre un plan estratégico, un plan operativo y un plan de mejoras 

está en que, mientras el primero es a largo plazo (más de 5 años), el segundo 

es a corto plazo (un año) derivado del primero y del tercero también a corto 

plazo pero flexible en ese tiempo. Mientras el plan estratégico lleva implícito los 

tres niveles de planificación.  

 

 

PRESUPUESTO 

 

El presupuesto debe tener determinadas características para ser 
razonablemente formulado: estar fundamentado en la planificación y en la 
programación de acción debidamente priorizadas, por lo que se considera que 
el presupuesto es fundamental para la planificación, considerando al 
presupuesto como un medio de control de los recursos, los presupuestos 
tienen la duración de un año calendario. 



 

 

 

 

 

IMPORTANCIA 

 

En los momentos actuales por los cambios económicos que son 

imprescindibles por el mundo globalizado en el que vivimos, es necesario 

modernizarnos; para la toma de decisiones se exige precisión y rapidez, por lo 

tanto el factor predictibilidad y control de los presupuestos cobran mucha 

importancia como herramienta administrativa. 

 

 

6. METODOLOGIA 

La investigación utilizará los siguientes métodos, técnicas e instrumentos;  

  

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 Inductivo 

 

Este método se utiliza para realizar un estudio de los diferentes aspectos 
específicos de la Unidad 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. 

 

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 veraz 
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 la 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 diferentes 
libros, folletos, Internet, con lo cual se recopilará la información para tener 
conceptos, definiciones y clasificaciones de la teoría  de un Proyecto 
estratégico. 

 

 

Instrumentos 

 

Facilitará el proceso de investigación instrumentos como, el Presupuesto de la 
Institución, Balances, estados de Ejecución presupuestaria,  Distributivo del 
Personal Docente y Administrativo, Proyecto Educativo. 

 

 

7. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

CRONOGRAM A

A Ñ O 2 0 1 0

M ESES ABRIL M AYO JUNIO JULIO AGOSTO  SETIEM BRE OCTUBRE

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Tome decisión

Selección  del

Tema.

 Diseño del Proyecto

Observación

Encuesta

Fuentes Secundarias

Revisión Parcial

Avance del proyecto

Análisis e Interpretación

 Redación Preliminar

Presentación del Proyecto

Sustentancion de Tesis

 

 

 



 

 

8. RECURSOS:  

 

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Recursos Humanos 

Carmen Ubaldina Morocho Wazhima 

 

 

DIRECTOR DE TESIS:  

 

Ec. Nelson Vicente  Chávez A. 

 

Recursos Materiales 

 

- Material Bibliográfico 

- Material de Oficina 

- Equipo de Computación 

-  

Recursos Financieros 

 

Los recursos que requiere el desarrollo de esta tesis serán asumidos por la 
aspirante según el siguiente presupuesto: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PRESUPUESTO 

 

PRESUPUESTOS  INGRESOS GASTOS 

INGRESOS 1700.00   

Pago a Tesorería de la Universidad 
del curso  - 1200.00 

Materiales  de Oficina   100.00 

Bibliografía    100.00 

Reproducción de ejemplares   100.00 

Corrección y reproducción   50.00 

Empastados    150.00 

TOTAL DE GASTOS GENERALES 1700.00 1700.00 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 


