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I.

ANTECEDENTES

Las políticas públicas para garantizar la igualdad de oportunidades, se han ido
promoviendo en el mundo entero a través de acuerdos internacionales suscritos entre
las naciones, salvaguardados en primera instancia en el artículo 1 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos en 1948 y que como tales exigen a los gobiernos
la implementación de políticas que materialicen los contenidos de aquellos acuerdos.
De la misma manera, otros acuerdos firmados en años posteriores, no sólo se
fundamentaron en la evolución del rol de las mujeres como agente transformador de la
sociedad, no desde el ámbito privado y familiar del que aún se le confiere
responsabilidad, sino a partir de su desempeño público, con muchos logros
alcanzados.

El proceso de construcción de un Plan de Igualdad y Acciones Afirmativas debe
congregar a diversos grupos y actores en la definición de la política pública, y su
puesta en marcha y la significación de este proceso para contribuir en la
transformación de las relaciones de equidad entre mujeres y hombres en el país y de
manera particular, en el sistema de educación superior.

La acción afirmativa debe ir acompañada de estrategias para conseguir el
empoderamiento de las mujeres, ya que, sin este principio, no será suficiente con
abrirles espacios y darles oportunidades de participación, si en estas, no se saben
regular las relaciones de poder, las mujeres no podrán hacerles frente a los hombres
en las oportunidades que se dan al entorno.

Las Instituciones de Educación Superior, tanto en el contexto internacional como
nacional, han tenido en los últimos años grandes avances y retos, es así que la
participación universitaria ha tomado gran importancia para el progreso de las
naciones, por ello se han implementado políticas que garanticen la igualdad con el fin
de eliminar brechas sociales, económicas, culturales, entre otras, para erradicar las
desigualdades, garantizando la inclusión que puede ser entendida como una línea de
acción que busca promover la igualdad de acceso a la ciencia, educación y cultura de
algunos grupos sociales que han sido imperceptibles por distintas razones, pero
también como un marco axiológico de reconocimiento, aceptación y respeto por las
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diferencias de todos los actores de la educación superior, autoridades, profesores,
administrativos, trabajadores y estudiantes.

El artículo 11, numerales 2 y 8 de la Constitución de la República del Ecuador,
establece: "El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: (...) 2.
Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y
oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de
nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma,
religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica,
condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad,
diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o
permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento,
goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. El
Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real en
favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad (...)
8. El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a través de las
normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El Estado generará y garantizará las
condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. Será inconstitucional
cualquier acción u omisión de carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule
injustificadamente el ejercicio de los derechos.".

El Art. 27 de la Constitución vigente establece que la educación se centrará en el ser
humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respecto a los derechos
humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,
obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez;
impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido
crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de
competencias y capacidades para crear y trabajar.
El artículo 12 de la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) establece: “Art. 12.Principios del Sistema.- El Sistema de Educación Superior se rige por los principios
de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad,
pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y
conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y producción
científica y tecnológica global. El Sistema de Educación Superior, al ser parte del
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Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, se rige por los principios de
universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no
discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia,
transparencia, responsabilidad y participación. Estos principios rigen de manera
integral a las instituciones, actores, procesos, normas, recursos, y

demás

componentes del sistema, en los términos que establece esta Ley.”.

El artículo 71 de la LOES, señala: "El principio de igualdad de oportunidades consiste
en garantizar a todos los actores del Sistema de Educación Superior las mismas
posibilidades en el acceso, permanencia, movilidad y egreso del sistema, sin
discriminación de género, credo, orientación sexual, etnia, cultura, preferencia política,
condición socioeconómica o discapacidad. Las instituciones que conforman el Sistema
de Educación Superior propenderán por los medios a su alcance que, se cumpla en
favor de los migrantes el principio de igualdad de oportunidades. Se promoverá dentro
de las instituciones del Sistema de Educación Superior el acceso para personas con
discapacidad

bajo

las

condiciones

de

calidad,

pertinencia

y

regulaciones

contempladas en la presente Ley y su Reglamento. El Consejo de Educación Superior,
velará por el cumplimiento de esta disposición".
El artículo 1 de la Ley Orgánica del Servicio Público (LOSEP), señala: “Art. 1.Principios.- La presente Ley se sustenta en los principios de: calidad, calidez,
competitividad, continuidad, descentralización, desconcentración, eficacia, eficiencia,
equidad,

igualdad,

jerarquía,

lealtad,

oportunidad,

participación,

racionalidad,

responsabilidad, solidaridad, transparencia, unicidad y universalidad que promuevan la
interculturalidad, igualdad y la no discriminación. “.
El artículo 2 de la LOSEP, señala: “Art. 2.- Objetivo.- El servicio público y la carrera
administrativa tienen por objetivo propender al desarrollo profesional, técnico y
personal de las y los servidores públicos, para lograr el permanente mejoramiento,
eficiencia, eficacia, calidad, productividad del Estado y de sus instituciones, mediante
la conformación, el funcionamiento y desarrollo de un sistema de gestión del talento
humano

sustentado

en

la

igualdad

de

derechos,

oportunidades

y

la

no

discriminación.”.
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El artículo 25 de la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra
las Mujeres, señala: “Art. 25.- Ente rector de Educación Superior. Sin perjuicio de las
facultades establecidas en la respectiva normativa vigente, tendrá las siguientes
atribuciones: a) Diseñar la política pública de educación superior con enfoque de
género, respecto de la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres; b)
Diseñar e implementar campañas de sensibilización y concienciación dirigidas a la
comunidad educativa para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres; c)
Garantizar la reinserción universitaria, en cualquier parte del territorio nacional, a
través de la reubicación de las mujeres, como mecanismo de protección; d) Crear y
actualizar rutas y protocolos especializados para abordar casos de violencia contra las
mujeres, acoso y violencia sexual dentro del ámbito de educación superior; y, difundir
los mecanismos de prevención y respuesta en la comunidad educativa; e)
Implementar en todas las mallas curriculares la enseñanza de los derechos humanos
de las mujeres, con eliminación de mitos, hábitos y estereotipos que legitiman la
violencia; f) Establecer mecanismos para la detección y derivación a las instituciones
que conforman el Sistema, de los casos de violencia contra las mujeres, en el ámbito
de sus competencias; g) Desarrollar programas de formación dirigidos a docentes y
personal administrativo de las instituciones de educación superior, en derechos
humanos de las mujeres, enfoque de género, derechos sexuales y reproductivos,
entre otros, que deconstruyan los discursos y conductas que fomentan la
subordinación de las mujeres; h) Diseñar e implementar un sistema de recolección de
información sobre casos de violencia contra las mujeres, con énfasis en la violencia y
el acoso sexual cometidos dentro del sistema de educación superior, que permitan la
actualización permanente del Registro Unico de Violencia contra las Mujeres; i)
Coordinar con las entidades de Justicia procesos de capacitación permanente, sobre
los delitos de violencia contra las mujeres, acoso y violencia sexual dentro del ámbito
de educación superior; j) Establecer como un requisito de contratación y permanencia
de todo el personal docente, el no contar con antecedentes penales en casos de
violencia contra las mujeres y abuso sexual; k) Generar mecanismos como becas,
créditos y otras formas de apoyo económico para garantizar el derecho de las mujeres
a la educación superior y a la permanencia y culminación de sus estudios; l) Denunciar
los delitos de violencia sexual contra las mujeres ante el sistema de administración de
justicia; m) Aplicar medidas de protección dentro del ámbito de sus competencias, a
favor de las mujeres víctimas de violencia, sin perjuicio de las medidas que se
establezcan en el marco del proceso judicial; n) Implementar un sistema de
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recolección de información sobre casos de violencia contra las mujeres víctimas de
violencia, a través de medios tecnológicos que sean compatibles y actualicen el
Registro Unico de Violencia contra las Mujeres; o) Implementar instrumentos y
protocolos de detección y valoración de la situación de vulnerabilidad y riesgo de las
mujeres; p) Vigilar y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente, relacionada
con el ejercicio de los derechos de las mujeres víctimas de violencia, dentro del ámbito
de sus competencias; q) Desarrollar procesos de investigación y estudio de las
problemáticas de violencia de género contra las mujeres; y, r) Promover que las
instituciones públicas y particulares de educación superior, incorporen en el ámbito de
la investigación, estudios respecto del comportamiento de personas que cuentan con
sentencia condenatoria ejecutoriada por femicidio en el Ecuador, para la elaboración
de políticas públicas de prevención de violencia contra las mujeres, en coordinación
con el ente rector del sistema; y, s) Las demás que establezca la normativa vigente “.

El artículo 4 del Estatuto de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo
(ESPOCH) establece: “Artículo 4. Principios. - La Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo se rige por los principios de: autonomía responsable, democracia,
cogobierno, libertad de cátedra, igualdad de oportunidades, gratuidad, calidad,
pertinencia, integralidad y autodeterminación.”.

Los artículos 59, 60 y 61 del Estatuto de la Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo, declara los principios de igualdad de oportunidades de las y los
profesores e investigadores, de las y los estudiantes, y de las y los servidores y
trabajadores; mediante los cuales se dispone que las autoridades y funcionarios
institucionales adopten obligatoriamente medidas de acción afirmativa, que garantice
el principio de igualdad de oportunidades contemplado en la Ley.

Mediante Resolución 557.CP.2019 de fecha martes 22 de Octubre del 2019 se expide
el “Reglamento para Garantizar la Igualdad en la Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo”. En el citado reglamento la disposición general segunda dispone:
“SEGUNDA. – La institución, en función del diagnóstico institucional, deberá
establecer un Plan de Igualdad Institucional, mismo que contendrá metas a corto,
mediano y largo plazo y será ejecutado a través de los mecanismos e instrumentos
que se definan para el efecto, principalmente por medio de normas, procedimientos y
asignaturas en carreras y programas institucionales. El Plan de Igualdad Institucional
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será notificado al CES y será evaluado anualmente y modificado según su propio
avance y necesidad.”.

Mediante Oficio Circular 01.VA.DBE.ESPOCH.2020 con fecha 23 del Enero del 2020,
la Dirección de Bienestar Estudiantil y Politécnico convoca a reuniones de trabajo para
la conformación de las actividades contempladas en los proyectos del Plan de
Igualdad a las siguientes Direcciones: Bienestar Estudiantil, Talento Humano, de
Mantenimiento y Desarrollo Físico, Administrativa, Comunicación y Relaciones
Públicas, Tecnologías de la Información y Comunicación, Desarrollo Académico, del
Instituto de Investigaciones, Vinculación, Bibliotecas, Instituto de Posgrado y
Educación Continua, Relaciones Nacionales e Internacionales, Evaluación y
Aseguramiento de la Calidad.

Mediante Oficio No. ESPOCH-DBE-2020-1958-O con fecha 28 de septiembre del
2020, la Mgs. Silvana Patricia Andrade Álvarez en calidad de Presidenta de la
Comisión Ocasional para la construcción del Plan de Igualdad, remite para análisis y
aprobación del Consejo Politécnico el “PLAN DE IGUALDAD DE LA ESCUELA
SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 2020–2023”.

Mediante Resolución 585.CP.2020, del 29 de septiembre del año 2020, el Consejo
Politécnica Resuelve: “Artículo 1.- Aprobar el "PLAN DE IGUALDAD DE LA
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 2020–2023", remitido
mediante oficio Nro. ESPOCH-DBE-2020-1958-O por la Mgs. Silvana Patricia Andrade
Álvarez, Directora de Bienestar Estudiantil y Politécnico, de conformidad con el detalle
adjunto. (…)”.
El artículo 31 del “Reglamento para Garantizar la Igualdad en la Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo” dispone, a la Dirección de Evaluación y Aseguramiento de
la Calidad (DEAC), evaluar el Plan Institucional de Igualdad que incluya medidas de
acción afirmativa para todos los actores institucionales, en coordinación con todas sus
unidades académicas y administrativas.”.
El artículo 32 del “Reglamento para Garantizar la Igualdad en la Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo” dispone: “Artículo 32.- Evaluación y Seguimiento. – Las
unidades encargadas establecidas en el Art. 17 del presente reglamento, en
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coordinación con la Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad diseñarán
y aplicarán procesos de evaluación y seguimiento a las acciones determinadas en el
presente cuerpo normativo y a las medidas institucionales implementadas con el fin de
proceder con los diagnósticos institucionales, Planes de Igualdad Institucional y sus
resultados, lo cual será notificado a la máxima autoridad, a fin de que dicha
información y correlativa documentación sea remitida a su vez al Consejo de
Educación Superior, durante los primeros quince (15) días del mes de febrero de cada
año.”.

Mediante Oficio Nro. ESPOCH-DBE-2021-0106-O, la Dirección de Bienestar
Estudiantil y Politécnico solicita a la Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la
Calidad, emita el informe de cumplimiento del Plan de Igualdad de la ESPOCH, del
año fiscal 2020, cumpliendo así con los tiempos establecidos en el “Reglamento para
Garantizar la Igualdad en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo”.

Mediante Oficios No. 099 al 0109-DEAC-ESPOCH-2021-OF, la Dirección de
Evaluación y Aseguramiento de la Calidad (DEAC), en cumplimiento a lo dispuesto en
la Resolución 585.CP.2020, del 29 de septiembre, 2020, mediante la cual el Consejo
Politécnico aprueba el "PLAN DE IGUALDAD DE LA ESCUELASUPERIOR
POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 2020- 2023" y al Artículo 31 del "Reglamento para
Garantizar la Igualdad en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo", informa a
las diferentes unidades académicas y administrativas señaladas en el artículo 17 del
reglamento ibídem, que se ejecutará la evaluación y seguimiento a las actividades
previstas en la Matriz Hoja de Ruta del Plan de Igualdad - ESPOCH 2020-2023,
correspondiente a las actividades previstas para el año 2020, a la vez que solicita la
presentación de la información y las evidencias del cumplimiento de las actividades
previstas a cada unidad académica/administrativa, a fin elaborar y presentar el
“Informe de Evaluación y Seguimiento al Plan de Igualdad de la ESPOCH 2020-2023”,
con cohorte a diciembre 2020.

Con el fin evaluar, realizar un seguimiento y promover la ejecución de los proyectos
establecidos en el “Plan de Igualdad de la ESPOCH 2020-2023” y conforme a las
disposiciones normativas y reglamentarias institucionales, la DEAC emite el “Informe
de Evaluación y Seguimiento al Plan de Igualdad de la ESPOCH 2020-2023”, que
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incluye el nivel de cumplimiento y avance de los proyectos establecidos en el Plan,
ejecutados por las unidades académicas y administrativas al mes de Diciembre 2020.

II.

OBJETIVOS DEL PLAN DE IGUALDAD DE LA ESPOCH
General:
El Plan de Igualdad de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo tiene el fin
de garantizar la igualdad de oportunidades, de todas y todos los miembros de la
comunidad politécnica, poniendo en práctica acciones que contribuyan a eliminar
brechas de género; estableciendo objetivos estratégicos que se integran en siete
ejes de actuación, con acciones a corto y medio plazo, que dan respuesta a las
necesidades detectadas.
Específicos:
a) Implementar el Plan de Igualdad de la ESPOCH.
b) Aplicar el principio de igualdad en todos los ámbitos de la ESPOCH y difundir
la cultura de igualdad entre la comunidad politécnica.
c) Visibilizar la labor de las mujeres en la comunidad politécnica en el ámbito
profesional, académico y científico, impulsando la igualdad en todos los
ámbitos de representación, gestión y decisión.
d) Promover el acceso al empleo y condiciones laborales igualitarias.
e) Formar, investigar y transferir conocimiento desde una perspectiva de género.
f)

Prevenir, detectar y contribuir a erradicar la violencia de género.

g) Garantizar el respeto a la diversidad sexual y distintas identidades de género.

III.

OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE
IGUALDAD DE LA ESPOCH
a) Planificar, dirigir y ejecutar el proceso de evaluación y seguimiento al “Plan de
Igualdad de la ESPOCH 2020-2023”.
b) Desarrollar reuniones con las unidades académicas y administrativas, para
evaluar los proyectos definidos en el “Plan de Igualdad de la ESPOCH 20202023”.
c) Promover el desarrollo eficiente, ejecución y cumplimiento satisfactorio de los
proyectos definidos en el “Plan de Igualdad de la ESPOCH 2020-2023”.

Página 8
INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE IGUALDAD DE LA ESPOCH 2020-2023

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
`
d) Evaluar el nivel de cumplimiento y avance de los proyectos establecidos en el
“Plan de Igualdad de la ESPOCH 2020-2023”.
e) Establecer una cultura de calidad como postura académica y política que
encierra una visión particular de los ejes sustantivos y transversales de la
Educación Superior en el Ecuador.

IV.

METODOLOGÍA

El proceso de evaluación y seguimiento al “Plan de Igualdad de la ESPOCH 20202023” se realizó según las siguientes actividades:
a) Revisión del “Plan de Igualdad de la ESPOCH 2020-2023” aprobado mediante
resolución 585.CP.2020.
b) Análisis de objetivos, políticas, estrategias, operatividad y programación del
“Plan de Igualdad de la ESPOCH 2020-2023”.
c) Análisis de la definición de proyectos establecidos en el “Plan de Igualdad de la
ESPOCH 2020-2023”.
d) Elaboración de matrices e instrumentos para la evaluación y seguimiento de
los proyectos definidos en el “Plan de Igualdad de la ESPOCH 2020-2023”, por
cada unidad académica y administrativa responsables de su ejecución.
e) Realización de reuniones de acompañamiento para el desarrollo, cumplimiento
y seguimiento de las actividades definidas en el “Plan de Igualdad de la
ESPOCH 2020-2023”.
f)

Solicitud y entrega de información y evidencias del cumplimiento de la
ejecución de los proyectos establecidos en el “Plan de Igualdad de la ESPOCH
2020-2023”.

g) Revisión de la información con las actividades ejecutadas por cada unidad
académica y administrativa.
h) Revisión, organización, validación y análisis de las evidencias reportadas por
cada unidad académica y administrativa.
i)

Evaluación del nivel de cumplimiento y avance de los proyectos establecidos
en el “Plan de Igualdad de la ESPOCH 2020-2023”, aplicando la escala de
valoración definida en la Tabla 1.

j)

Elaboración, presentación y aprobación del “Informe de Evaluación y
Seguimiento al Plan de Igualdad de la ESPOCH 2020-2023”, con el nivel de

Página 9
INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE IGUALDAD DE LA ESPOCH 2020-2023

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
`
cumplimiento y avance de los proyectos establecidos en el Plan, ejecutados
por las unidades académicas y administrativas al mes de Diciembre 2020.

En el “Anexo A” se muestra gráficamente los niveles de cumplimiento de las unidades
académicas y administrativas. Se detalla la cantidad de proyectos valorados en cada
nivel de cumplimiento (cumplimiento satisfactorio, cumplimiento medio, poco
cumplimiento, no cumplimiento), el porcentaje que representa en cada nivel, el total de
proyectos previstos para la dependencia y su porcentaje de cumplimiento total,
considerando los siguientes pesos para la ponderación:
Tabla 1 Escala aplicada de valoración del nivel de cumplimiento

VALORACIÓN
CUALITATIVA

VALORACIÓN
CUANTITATIVA

DESCRIPCIÓN

CUMPLIMIENTO
SATISFACTORIO

1,00

Alcanza la meta planteada, basado en el medio de
verificación presentado.

0,70

No alcanza la meta debido a la falta de elementos no
estructurales que pueden ser solventados con
acciones inmediatas, basado en el medio de
verificación presentado.

0,35

No alcanza la meta debido a la falta de elementos
estructurales que comprometen su consecución, sin
embargo, existen elementos que viabilicen el
cumplimiento del proyecto, basado en el medio de
verificación presentado.

CUMPLIMIENTO
MEDIO

POCO
CUMPLIMIENTO

NO
CUMPLIMIENTO

0,00

No alcanza la meta debido a la falta de elementos
estructurales que comprometen su consecución y no
existen elementos que viabilicen el cumplimiento del
proyecto, basado en el medio de verificación
presentado y/o la información no permite el análisis.
No se presenta documentación de medios de
verificación.

En el “Anexo B” se adjunta la documentación, en formato digital, reportada por las
unidades académicas y administrativas y seleccionadas por la DEAC, para evidenciar
el nivel de cumplimiento y avance de los proyectos del “Plan de Igualdad de la
ESPOCH 2020-2023”.
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V.

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE IGUALDAD DE LA
ESPOCH
A continuación, se detalla las unidades administrativas y académicas que no
presentaron la información requerida por la Dirección de Evaluación y Aseguramiento
de la Calidad, en relación con la evaluación y seguimiento del “Plan de Igualdad de la
ESPOCH 2020-2023” y que por lo tanto la verificación del cumplimiento de sus
proyectos que debieron de ejecutar hasta diciembre del 2020 no puede ser
constatado, debido a la omisión por su parte de este requerimiento:
1. Dirección del Instituto de Posgrado y Educación Continua.

A continuación, en la Tabla 2 Niveles de cumplimiento del Plan se resume la evaluación
y seguimiento realizado por la DEAC al “Plan de Igualdad de la ESPOCH 2020-2023”,
con la especificación de los niveles de cumplimiento y avance de los proyectos, con
cohorte a diciembre del 2020, en base a la documentación reportada por las diferentes
unidades académicas y administrativas, clasificando a cada proyecto en: No
cumplimiento; Poco cumplimiento; Cumplimiento medio; y, Cumplimiento satisfactorio.
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Tabla 2 Niveles de cumplimiento del Plan de Igualdad de la ESPOCH 2020-2023
NIVEL DE
CUMPLIMIENTO
Y AVANCE

NÚMERO
PROYECTO

1

OBJETIVOS
OPERATIVOS

Construir normativas,
reglamentos y
propuestas
académicas orientadas
a la participación
equitativa de hombres
y mujeres.

PROGRAMAS

En la construcción de
reglamentos se
propiciará la
participación
igualitaria de
hombres y mujeres.

PROYECTOS

Actualización de
normativas y
construcción de nuevos
reglamentos.

ACTIVIDADES

A. Construcción de
reglamentos,
presentación de
reglamentos,
socialización de los
mismos en Consejo
Académico, análisis y
posterior aprobación de
Consejo Politécnico.

FECHA DE
EJECUCIÓN

ene 2020
- ene 2023

PRESUP.
PREVISTO

$0

PRESUP.
EJECUTADO

$0

(a diciembre
2020)
-No cumplimiento
-Poco
cumplimiento
-Cumplimiento
medio
-Cumplimiento
satisfactorio

Cumplimiento
satisfactorio

OBSERVACIONES
(DOCUMENTACIÓN
REVISADA Y CRITERIO
DE LA DEAC)

DDA. 1. Elaboración y
aprobación del Reglamento de
Régimen Académico (Capítulo II,
Artículo 4)
2. Elaboración y aprobación del
Reglamento de Gestión
Académica (Capítulo III, Artículo
17)
3. Elaboración del Modelo
Educativo (1.4 Principios, fines y
objetivos)
Resolución 350 del 12 de junio
del 2020 y Resolución 760 del 22
de diciembre 2020.
DEAC. La unidad académica
debe de ejecutar lo propuesto
en las normativas, reglamentos
y propuestas académicas
orientadas a la participación
equitativa de hombres y
mujeres.
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2

3

Ejecutar cursos de
capacitación en
coordinación con
Bienestar Estudiantes
dirigidos a los
docentes en temas
relacionados con las
diferentes
necesidades
especiales de
aprendizaje.

Elaboración de
propuestas de las
Unidades Académicas
y DDA de cursos de
capacitación a
considerarse para
cada año.

Plan de formación y
capacitación de las y los
profesores de grado de la
Escuela Superior
Politécnica de
Chimborazo

Presentación de
sugerencias y
observaciones a la
Dirección de
Educación
Semipresencial o en
línea dependencia
responsable de
generar Educación en
línea.

No se puede generar
programas para
educación en línea
no es competencia
del DDA.

Los proyectos de
Educación en línea
corresponden a la
Dirección de Educación
Semipresencial y en línea.

A. La DDA realiza un
diagnóstico de las
necesidades de
capacitación para los
profesores de la ESPOCH,
las Unidades académicas
llenan una matriz de
cursos con su respectiva
información, luego la DDA
realiza un análisis del
presupuesto y envía la
información a
Vicerrectorado
Académico para luego ser
aprobado por Consejo
Politécnico.

ene 2020
- ene 2023

A. Se realizará
sugerencias y
observaciones a los
proyectos planificados
por la Dirección de
Educación Semipresencial
y en línea.

ene 2020
- ene 2023

$ 401.000

$0

Cumplimiento
satisfactorio

DDA. 1. Elaboración del Plan
Anual de Capacitación de la y los
profesores de la ESPOCH
2. Dejar sin efecto el Plan de
formación y capacitación de la y
los profesores de la ESPOCH
3. Elaboración del Plan Anual de
capacitación de las y los
profesores de la ESPOCH sin
presupuesto.
Resolución 476.CP.2020 del 18
de agosto, Resolución 338.
CP.2020, 2 de junio y Resolución
123 CP.2020 18 de febrero.
DEAC. La unidad académica
debe de dar seguimiento
constante a la ejecución de
cursos de capacitación en
coordinación con Bienestar
Estudiantil, dirigidos a los
docentes en temas relacionados
con las diferentes necesidades
especiales de aprendizaje.

$0

$0

No cumplimiento

La unidad académica especifica
que la ejecución de este
proyecto no es de su
competencia.
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4

5

Realización de
propuestas
académicas en la
institución impulsando
la diversidad e
interculturalidad.

Construir normativas,
reglamentos y
propuestas
académicas de manera
participativa entre el
DDA, IDI y Vinculación
con la colectividad
enfatizando de
manera precisa lo
referente al diálogo de
saberes.

Propuestas
académicas
impulsando el
respeto a la
diversidad y la
interculturalidad.

Promover el diálogo
de saberes como
estrategia para lograr
una comunicación
eficaz entre
profesores,
estudiantes y
comunidad.

A. Elaboración de un
informe académico
argumentando las
estrategias que se
Elaboración de
requieren para promover
propuestas académicas
la interculturalidad y el
enfocadas a lograr el
respeto a la diversidad.
respeto a la diversidad y a Propuesta académica que
la interculturalidad.
promueva la
interculturalidad a través
del folklor en la
asignatura de Educación
Física.

Integración del diálogo de
saberes en todas las
asignaturas como ejes
transversales de
cumplimiento obligatorio.

A. Elaboración de un
informe académico
argumentando las
estrategias que se
requieren para impulsar
el diálogo de saberes.
Elaboración de una
propuesta académica en
coordinación con el IDI y
Vinculación con la
Sociedad que promueva
el diálogo de saberes.

ene 2020
- ene 2023

$0

$0

Cumplimiento medio

DDA. 1. Elaboración de
propuestas académicas donde
se incluya la interculturalidad y
el respeto a la diversidad a
través del folklor en los
contenidos mínimos de
Educación Física. 2.
Presentación de propuestas
académicas donde se incluya la
interculturalidad y el respeto a
la diversidad a través del folklor.
Oficio 034- DDA. ESPOCH
(Propuesta Académica sobre la
inclusión de la interculturalidad
en la asignatura de Educación
Física).
DEAC. La unidad académica
debe dar seguimiento para la
elaboración de un informe
académico argumentando las
estrategias que se requieren
para promover la
interculturalidad y el respeto a
la diversidad.
DDA. Resolución 350 del 12 de
junio del 2020.

ene 2020
- ene 2023

$0

$0

Cumplimiento
satisfactorio

DEAC. La unidad académica
debe dar seguimiento a la
ejecución del proyecto de la
propuesta académica en
coordinación con el IDI y
Vinculación con la Sociedad que
promueva el diálogo de saberes.
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6

Orientar a los
proyectos de nuevas
carreras sobre la
pertinencia de la
oferta y la relevancia
de incluir el diálogo de
saberes como eje
transversal

Promover el diálogo
de saberes y la
pertinencia de la
oferta mediante
capacitaciones
tendiente a
fortalecer los ejes
transversales.

Integración del diálogo de
saberes y la pertinencia
de la oferta académica en
todas las asignaturas
como ejes transversales
de cumplimiento
obligatorio.

A. Mediante las
capacitaciones y asesorías
que realiza el DDA a las
diferentes carreras se
promoverá el Diálogo de
saberes y la pertinencia
de la oferta académica.

ene 2020
- ene 2023

$ 401.000

7
Entregar información
de calidad y
actualizada a los
usuarios acerca del
acceso a los servicios
de DBRAI para el
adecuado uso y
beneficio de los
recursos
institucionales.

8

Cumplimiento
satisfactorio
$ 52,500.00

ene 2020
- nov 2023
A. Compra de material
bibliográfico
especializado para las
facultades
Alfabetización
informacional y asesoría
de trabajo
final a estudiantes de fin
de grado y posgrado

A. Formación de usuarios
de pregrado, posgrado y
planta docente
institucional

DBRAI. 1, Suscripción y/o
renovación de bases de datos
especializadas: $240,760.95
2, Compra de material
bibliográfico físico y digital: $
52,500.00. Se agrega solicitud
pago anticipo ESPOCH DBRAI
2020-0 y el contrato 60.

$ 240,760.95

A. Compra de material
bibliográfico físico y
digital con contenido para
las áreas de equidad de
género

PG7. Servicio de
apoyo al aprendizaje
y la investigación con
equidad de género

Cumplimiento
satisfactorio

DEAC. La unidad académica
debe dar seguimiento al
proyecto planteado

A. Suscripción a bases de
datos especializadas

Alfabetización
informacional y servicios
de la DBRA a la
comunidad politécnica

$0

DDA. Reglamento de Régimen
Académico Institucional
(Artículo 3) y Reglamento de
Gestión Académica (Título I
Aspectos Generales. Principios,
objeto y ámbito, artículo 1).

$ 300.000

$0

Cumplimiento medio
$0

DEAC. 1. Las renovaciones o
suscripciones anuales de Base
de Datos se encuentran todas
pagadas. 2. Para el proceso de
compra de material bibliográfico
físico y digital se realizó el pago
del 70% de anticipo en el mes
de octubre de 2020 como
consta en el contrato.
DBRAI. 1. Compra de material
bibliográfico especializado para
las facultades. 2. Formación de
usuarios de pregrado, posgrado
y planta docente institucional.
DEAC. Para el proceso de
compra de material bibliográfico
físico y digital se realizó el pago
del 70% de anticipo en el mes
de octubre de 2020 como
consta en el contrato. La DBRAI
debe de ejecutar el proceso de
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adquisición de insumos al 100%.

Accesibilidad universal a
los usuarios

9

10

11

A. Gestión de la
adecuación de los
espacios físicos con
acceso universal a los
servicios de la DBRA

$0

A. Clasificación del
material bibliográfico y
documental

Tener material
bibliográfico y
documental clasificado
y organizado en el
área de la
Servicio de
Cultura/Tener
información inclusivo
presupuesto para la
adquisición de
material bibliográfico
en el área de cultura

Socialización y
capacitación

Proporcionar acceso
Servicio inclusivo de
inclusivo a los servicios
apoyo al aprendizaje
y recursos de la DBRA
y la investigación
- ESPOCH

Alfabetización
informacional

A. Adquisición de
material bibliográfico en
el área de cultura

A. Suscripción a bases de
datos, con material
bibliográfico de
contenido audible

No cumplimiento

DEAC. La unidad administrativa
no presenta evidencia de la
ejecución del proyecto. Se debe
buscar mecanismos para la
ejecución presupuestaria y la
gestión del proyecto planteado.
DBRAI. 1. Clasificación del
material bibliográfico y
documental. Contrato de
adquisición de bienes No. 044DJ-ESPOCH-2020.

$ 240,760.95

oct 2020
- dic 2023

$ 300.000

Cumplimiento medio
$ 240,760.95

oct 2020
- dic 2023

$ 300.000

$ 14,894.88

DBRAI. Debido a la emergencia
sanitaria todo el proceso que se
estaba llevando a cabo se
paralizó, una vez se retorne al
trabajo presencial en la
Institución se retomará dicho
proyecto.

Cumplimiento
satisfactorio

DEAC. La DBRAI una vez recibido
el material bibliográfico debe de
canalizarlo a las demás
bibliotecas de la IES. Se debe de
ejecutar el presupuesto
planificado.
DBRAI. Contrato de prestación
de servicios No. 059-DJ-ESPOCH2020. La base de datos ELIBRO a
la cuál anualmente se suscribe
la Institución, cuenta con
material bibliográfico de
contenido audible.
DEAC. La DBRAI debe mantener
actualizadas las bases de datos
con contenido audible para
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Servicio inclusivo de
apoyo al aprendizaje
y la investigación

12

Alfabetización
informacional y servicios
de la DBRA

A. Adquisición de
software de
licenciamiento libre para
transformar texto a audio

$0
oct 2020
- dic 2023

$ 20.000

A. Adquisición de audio
libros

$0

A. Gestión de la
adecuación de los
espacios físicos con
13

14

Implementación de la
sala universal para el
acceso inclusivo

OO13. Proporcionar
acceso a espacios y
recursos en
condiciones medio
ambientales
adecuadas

Servicio inclusivo de
apoyo al aprendizaje
y la investigación

Biblioteca
sustentable

Alfabetización
informacional y servicios
de la DBRA para personas
con discapacidad

Derecho y acceso a la
información de manera
ecológica y sustentable

A. Adquisición de libros
en braille

A. Prevención de riesgos
A. Tener los servicios
básicos agua, luz
alcantarillado, seguridad
en óptimas condiciones

DEAC. La DBRAI debe de buscar
los mecanismos para la
ejecución del proyecto.

$0

oct 2020
- dic 2023

$ 300.000

A. Adquisición de
ascensores para espacios
físicos de la DBRA ESPOCH
A. Conservación y
cuidado de las
colecciones de
condiciones ambientales
adversas (luz solar,
humedad, agentes
químicos y biológicos)

No cumplimiento

$0

No cumplimiento

$0

$ 300.000

No cumplimiento
$0

$0

DBRAI. Debido a la emergencia
sanitaria todo el proceso que se
estaba llevando a cabo se
paralizó, una vez se retorne al
trabajo presencial en la
Institución se retomará dicho
proyecto.
DEAC. La DBRAI debe de buscar
los mecanismos para la
ejecución del proyecto.

$0

oct 2020
- dic 2023

prestar un servicio inclusivo de
apoyo al aprendizaje y la
investigación.
DBRAI. Debido a la emergencia
sanitaria todo el proceso que se
estaba llevando a cabo se
paralizó, una vez se retorne al
trabajo presencial en la
Institución se retomará dicho
proyecto.

DBRAI. Debido a la emergencia
sanitaria todo el proceso que se
estaba llevando a cabo se
paralizó, una vez se retorne al
trabajo presencial en la
Institución se retomará dicho
proyecto.
DEAC. La DBRAI debe de buscar
los mecanismos para la
ejecución del proyecto.
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15

16

17

Aumentar la
participación e
integración de la
mujer en la docencia
de los diferentes
programas de
maestría y educación
continua.

Disminuir o erradicar
la violencia de género,
el acoso sexual,
laboral, político y
discriminación de la
mujer en los diversos
ámbitos del IPEC.

Garantizar la
cobertura integral de
los servicios que
oferta el Instituto de
Posgrado y Educación
Continua de la
ESPOCH a la sociedad
en general.

Cambio actitudinal
de los diferentes
actores del
IPEC.

A. Actualización de
equipos informáticos

$0

A. Mantener o actualizar
los respaldos de la
información, así como los
equipos tecnológico

$0

A. Realizar el proceso de
convocatoria,
Fortalecimiento de los
reclutamiento, selección,
actores de acción del IPEC inducción, capacitación y
enrolamiento docente a
la ESPOCH

ene 2020
- nov 2023

$ 80.000

A. Verificar la normativa
vigente acorde a
requerimientos

Normativas
específicas

Promoción global
IPEC.

Actualización de la
normativa institucional
sobre igualdad de
oportunidades en la
institución

Desarrollo de un plan
comunicacional de los
servicios que oferta el
IPEC.

A. Analizar, interpretar y
actualizar el reglamento

No cumplimiento

$0

ene 2020
- nov 2023

$0
$0

A. Elaborar y aplicar ficha
de levantamiento de
información sobre el
estado de igualdad de
oportunidades.

A. Aprobar y ejecutar el
plan comunicacional de
los
servicios del IPEC.

$0

DEAC. La unidad académica no
presentó la evidencia requerida
para su evaluación. La unidad
académica debe de remitir a la
DEAC las evidencias de la
ejecución de los proyectos y sus
actividades.

No cumplimiento

$0

ene 2020
- nov 2023

$ 10.000

$0

No cumplimiento

DEAC. La unidad académica no
presentó la evidencia requerida
para su evaluación. La unidad
académica debe de remitir a la
DEAC las evidencias de la
ejecución de los proyectos y sus
actividades.

DEAC. La unidad académica no
presentó la evidencia requerida
para su evaluación. La unidad
académica debe de remitir a la
DEAC las evidencias de la
ejecución de los proyectos y sus
actividades.
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18

Asegurar la ejecución
del plan de becas
establecidos en el
reglamento de becas
de posgrado

19

Iniciar las clases de
posgrado con un
número menor de
estudiantes
Universalización de
cumpliendo con los
los programas
costos de ejecución de
los programas de
maestría.

20

Exigir la construcción
de instalaciones
adecuadas para uso
multipersonal y
amigable con el
ambiente.

Aumentar la
participación de
equidad de género en
los programas,
proyectos y grupos de
investigación de la
ESPOCH

21

Aplicación del sistema de
becas para los programas
de maestría.

A. Información de los
servicios de becas del
IPEC.

Cambio en los
reglamentos y estatutos
para viabilizar el inicio de
clases con un menor
número de estudiantes
en los diferentes
programas de maestría.

A. Ejecutar los programas
de maestría con un
menor
número de estudiantes.

Ambientes
multipersonales

Construcción de
instalaciones
multipersonal.

A. Difundir los servicios
de condiciones adecuadas
para
el uso de multipersonal
amigable con el
ambiente.

mar 2020
- nov 2023

$ 45.000

$0

No cumplimiento

Convocatoria anual
para la aprobación y
ejecución de
programas y
proyectos de
investigación
financiados que
impulsen la equidad
de género y dialogo
de saberes
garantizando la
participación de la
Dirección de
Vinculación,
Dirección de
Desarrollo
Académico, Instituto
de Posgrado y
Educación Continua

Fortalecimiento de la
investigación científica,
innovación y
transferencia de
tecnologías de la ESPOCH
y sedes

Realizar el proceso de
convocatoria, evaluación,
aprobación y ejecución de
los proyectos y
programas de
investigación de la
ESPOCH y Sedes.

ene 2020
- dic 2023

$ 564.645,90

$0

No cumplimiento

Aprovechamiento del
sistema de becas

ene 2020
- nov 2023

ago 2020
- nov 2023

$ 60.000

$ 60.000

$0

$0

No cumplimiento

No cumplimiento

DEAC. La unidad académica no
presentó la evidencia requerida
para su evaluación. La unidad
académica debe de remitir a la
DEAC las evidencias de la
ejecución de los proyectos y sus
actividades.
DEAC. La unidad académica no
presentó la evidencia requerida
para su evaluación. La unidad
académica debe remitir a la
DEAC las evidencias de la
ejecución de los proyectos y sus
actividades.
DEAC. La unidad académica no
presentó la evidencia requerida
para su evaluación. La unidad
académica debe remitir a la
DEAC las evidencias de la
ejecución de los proyectos y sus
actividades.
IDI. Debido a la Emergencia
Sanitaria no se realizó el proceso
de convocatoria, evaluación,
aprobación y ejecución de los
proyectos y programas de
investigación de la ESPOCH y
Sedes, sin embargo, se debe
mencionar que existe la
aprobación de 16 proyectos
Interinstitucionales como se
establece en el artículo 62 del
reglamento del Instituto de
Investigaciones de la ESPOCH.
DEAC. Se debe de promover de
parte de la unidad
Académica el aumento en la
participación de equidad de
género en los programas,
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proyectos y grupos de
investigación de la ESPOCH. En
la modalidad actual de
teletrabajo se deben de buscar
los mecanismos para dar
cumplimiento a lo planteado en
el proyecto.

22

23

Garantizar la
participación de la
Dirección de
Vinculación, Dirección
de Desarrollo
Académico, Instituto
de Posgrado y
Educación Continua
para considerar el
dialogo de saberes en
sus actividades de
docencia,
investigación y
vinculación con la
sociedad

Incrementar proyectos
y programas de
investigación que
evidencien el diálogo
de saberes

Verificar la normativa
vigente acorde a
requerimientos.

Actualización de la
normativa del IDI

ene 2020
- dic 2023

$0

$0

Cumplimiento
satisfactorio

ene 2020
- dic 2023

$ 10.000

$0

No cumplimiento

Analizar y actualizar el
reglamento

Convocatoria de
programas y proyectos de
investigación financiados
que impulsen la equidad
de género y dialogo de
saberes

Realizar la convocatoria y
solicitar a la DIRCOM el
plan de comunicación
para ser difundido.
Evaluación por pares
externos
Aprobación y ejecución
Difundir los resultados de
los programas y
proyectos de
investigación aprobados

IDI. Reglamento de becas,
licencias, comisiones de servicio,
becas destinadas al pago de los
haberes generados por
derechos de propiedad
intelectual, período sabático,
estancias y viajes técnicos para
la capacitación, formación y el
perfeccionamiento de las y los
investigadores, así como para el
financiamiento de programas,
proyectos de investigación,
transferencia de tecnología,
innovación y producción
científica.
IDI. Derivado de la Emergencia
Sanitaria no se realizó el proceso
de convocatoria, de programas y
proyectos de investigación
financiados que impulsen la
equidad de género y dialogo de
saberes.
DEAC. La unidad académica
debe de dar ejecución a
Incrementar proyectos y
programas de investigación que
evidencien el diálogo de
saberes.
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24

25

Aumentar la
participación e
integración de la
mujer en la ejecución
de programas,
proyectos y
propuestas de
investigación y
vinculación con la
sociedad

Fortalecimiento de la
Vinculación en la
ESPOCH

Socializar ejes
temáticos específicos
como: Cultura,
diversidad cultural,
interculturalidad a la
Comunidad Politécnica Formación integral
de la comunidad
politécnica, a través
de la cultura, el arte y
Lograr que la
la interculturalidad
Comunidad politécnica
esté en la capacidad
de conocerse,
reconocerse y al final
pueda respetar al
otro, dentro de la
diversidad.

Actualización de los
instrumentos legales
internos (académicos y
administrativos), como
reglamentos, normativas,
relacionadas a la
investigación y
vinculación con la
sociedad que fomenten la
equidad

Formación
complementaria de
convivencia intercultural
para el intercambio y
conocimiento sociocultural en la ESPOCH.

D. VINCULACIÓN.
1. Actualización del Manual de
Procesos y
Procedimientos de la
Dirección de Vinculación
(Artículo 12, literal a)

Actualizar todos los
instrumentos legales
internos (académicos y
administrativos), como
reglamentos y normativas
relacionadas a la
investigación y
vinculación con la
sociedad que fomenten la
equidad

ene 2020
- nov 2023

Talleres dirigidos hacia el
sector de Autoridades
Académicas y
Administrativas

ene 21-dic21

Talleres dirigidos hacia el
sector de Docentes

ene 21-dic21

$0

Talleres dirigidos hacia el
sector de Estudiantes,
con el apoyo del sector
de docentes

Cumplimiento medio

ene 21-dic21

D. VINCULACIÓN.
Reprogramación de la actividad
para el primer cuatrimestre
2021. Reprogramación de la
actividad para el segundo cuatri
mestre 2021.
Reprogramación de la actividad
para el segundo cuatrimestre
2021. Reprogramación de
la actividad para el segundo y te
rcer cuatrimestre 2021.

ene 21-dic21

DEAC. La Dirección de
Vinculación debe de realizar la
ejecución del proyecto para dar
cumplimiento con lo planteado.

$0
Talleres dirigidos hacia el
sector Administrativo

$0

DEAC. La Dirección de
Vinculación presenta la
propuesta
de reforma al Manual
Procesos y Procedimientos de la
Dirección de Vinculación. Se
debe de actualizar todos los
instrumentos legales internos
(académicos y administrativos),
como reglamentos y normativas
relacionadas a la investigación y
vinculación con la sociedad que
fomenten la equidad.

$0

No cumplimiento
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26

27

Actualizar todos los
instrumentos legales
internos (académicos
y administrativos),
como reglamentos,
normativas, etc., que
sustenten la necesidad
u obligatoriedad de la
integración de
saberes.

Actualización de los
instrumentos legales
internos
(académicos y
administrativos), como
reglamentos,
normativas, relacionadas
a la investigación y
vinculación
con la sociedad que
fomenten la equidad

Realizar un
diagnóstico situacional
para determinar la
realidad sociocultural
en la comunidad
politécnica y sus zonas
de influencia 6,3 y 2

Investigación Socio
Cultural de la Comunidad
Politécnica y sus zonas de
influencia

28

Aplicar de manera
oportuna la
convivencia
intercultural dentro
del proceso de
formación integral de
las y los politécnicos

29

Formular proyectos
multidisciplinarios e
integrales en el que
participen docentes y
estudiantes y se
evidencie la ejecución
de las actividades a
través de un dialogo

Reglamento de Régimen
Académico Institucional,
Reglamentos de: IDI,
Vinculación, Reglamento
DACI

Definición de líneas base
de las zonas de influencia

D. VINCULACIÓN.
Resolución 526. CP.2021.
Reglamento
DACI (en Revisión).
abr20-dic20

$0

$0

Cumplimiento medio
DEAC. La Dirección de
Vinculación debe de realizar la
ejecución del proyecto para dar
cumplimiento con lo planteado.

ene21-dic21

Presupuesto
asignado a la
DACI para
generación de
líneas base

$0

No cumplimiento

DEAC. La Dirección de
Vinculación manifiesta que el
nuevo proceso de la DACI aún n
o se encuentra estructurado. Se
debe de buscar mecanismos
para la ejecución del proyecto
planteado.
D. VINCULACIÓN.
Veinte y cinco encuentros cultur
ales politécnicos virtuales
realizados en el 2020.

Fortalecimiento de la
Vinculación en la
ESPOCH

Fortalecimiento de la
interculturalidad y
diálogos de saberes en la
ESPOCH

Implementar los
proyectos planificados
por la Unidad de
Formación y Gestión
Intercultural

Seguimiento y evaluación
a los proyectos de
vinculación
multidisciplinarios e
integrales

Presupuesto asignado
para cada proyecto desde
la Unidad Académica que
corresponda

ene20-dic23

Presupuesto
asignado a la
DACI para
generación de
líneas base

$0

Cumplimiento
satisfactorio

ene21-dic23

Presupuesto
asignado a la
DACI para
generación de
líneas base

$0

Cumplimiento medio

DEAC. La Dirección de
Vinculación presenta Informes
individuales de cada uno de
eventos desarrollados. Se debe
de promover los eventos
interculturales dentro del
proceso de formación integral
de los politécnicos.
D. VINCULACIÓN.
Se formularon 5 proyectos multi
disciplinarios
e integrales con la participación
de docentes y estudiantes
de las facultades de la ESPOCH.
Res. 122.CP.2020.
Se aprobaron los 5 proyectos m
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de saberes
permanente y
equitativo

ultidisciplinarios e integrales.
Se encuentran en ejecución los
5 proyectos
multidisciplinarios e integrales.
DEAC. La Dirección de
Vinculación presenta
presupuestos para proyectos de
vinculación, sin embargo no hay
presupuesto para la DACI.

30

Contar con
información
desagregada que
permita identificar
características de
identidad o condición
socioeconómica del
estudiantado,
susceptibles de
generar
discriminación, a partir
de la cual realiza
diagnósticos, y toma
Servicios de
medidas para
garantizar la inclusión. Bienestar Estudiantil
y Politécnico

Sistema de identidad y
condición
socioeconómica
del estudiantado (Ficha
del estudiante)

Contar con normativas
actualizadas y/o
procedimientos para
la promoción y
garantía de derechos.

A. Generar reportes por;
Género, Etnia,
Discapacidad (tipo),
Condición
socioeconómica,
Consumo de alcohol,
tabaco, drogas,
Orientación Sexual y
Otros

D.BIENESTAR. 1.Reporte
generado por la ficha del
estudiante de Género,
Orientación Sexual,
Discapacidad, consumo de
Alcohol, Tabaco y otras drogas,
Etnias.

abr20-oct23

$0

A. Analizar las normativas
estatales vigentes
jun21-dic21

$0

Cumplimiento
satisfactorio

D.BIENESTAR. 1.Oficios y
convocatorias a reuniones de
trabajo para la elaboración y
revisión del Nuevo Reglamento
de Servicio de Becas. 2. Oficios y
nuevo Reglamento de Servicio
de Becas enviado para su
aprobación a Consejo
Politécnico.

A. Modificar las
normativas en base al
análisis realizado
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A. Elaborar, aprobar y
ejecutar el plan
comunicacional de
los servicios de la
Dirección de Bienestar
Estudiantil y
Politécnico.

31

A. Solicitar informes
anuales de la ejecución
del plan
para la eliminación de
barreras permitiendo la
accesibilidad universal

D. BIENESTAR. Oficio
solicitando información sobre
ejecución el plan para la
eliminación de barreras
permitiendo la accesibilidad
universal.2. Oficio del trámite

A. Solicitar a DIRCOM
mantener actualizado el
Plan
Comunicacional de los
servicios de la Dirección
de
Bienestar Estudiantil y
Politécnico.

Garantizar la
cobertura integral de
los servicios que
oferta la Dirección de
Bienestar Estudiantil y
Politécnico, al
estudiantado de la
ESPOCH

Dar seguimiento a las
actividades ejecutadas
desde la Dirección de
Mantenimiento y
Desarrollo Físico.

A. Difundir los servicios
de la Dirección de
Bienestar
Estudiantil y Politécnico a
las Facultades, Carreras y
Sedes.

D. BIENESTAR. 1. Oficios y
convocatorias a reuniones de
trabajo para la elaboración y
revisión del Plan
Comunicacional de la
Bienestar Estudiantil y
Politécnico. 2. 3. Oficio para
para que se socialice
Información de las becas por
Distinción académica,
artística y Deportiva como
un servicio de la Dirección de
Bienestar Estudiantil
mediante correos
institucionales de los
estudiantes.4. Informe de
Socialización a todas las
carreras sobre socializar en
todas las carreras los
servicios de la Dirección de
Bienestar Estudiantil durante
abril-agosto 2020.
(orientación vocacional).
Oficios para la coordinación
de la socialización de los
servicios de la Dirección de
Bienestar Estudiantil para la
última semana de enero de
2021.

A. Información de los
servicios de la Dirección
de
Bienestar Estudiantil
mediante correos
institucionales

Espacios físicos
académicos,
administrativos,
investigativos, de
bienestar, culturales,
deportivos,

Plan de construcción o
adecuación para la
eliminación de barreras
en los espacios físicos
académicos,
administrativos,

ene20-dic23

ene20-dic23

$0

$0

$0

$0

Cumplimiento medio
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gremiales, baterías
sanitarias y
recreativos;
funcionales,
suficientes y con
accesibilidad
universal

32

33

Elaborar y aplicar una
bitácora de atención y
seguimiento de
denuncias de casos de
violencia, acoso
sexual, bulliying,
discriminación,
incluyendo el
patrocinio en acciones
administrativas o
judiciales que
correspondan.

Realizar una campaña
de prevención de
consumo de alcohol,
tabaco y drogas.

investigativos, de
bienestar, culturales,
deportivos, gremiales,
baterías sanitarias y
recreativas, con la
finalidad de permitir la
accesibilidad universal al
medio físico.

realizado para la suspensión
de los plazos de todos los
contratos de arrendamiento
de los bares, cafeterías, islas,
kioskos, máquinas
dispensadoras, librería, y
centros de impresión y
copiado, a causa de la
pandemia. Resolución
Administrativa

A. Realizar fiscalizaciones
conjuntamente con la
DIM de
los espacios de expendio
de alimentos

Prevención de violencia,
acoso sexual, bulliyng y
discriminación

A. Llevar un registro de
casos atendidos y del
seguimiento realizado.

Campaña de prevención
de consumo de alcohol,
tabaco y otras drogas

A. Diseñar y difundir
material educativo con
mensajes de
sensibilización a la
comunidad politécnica.

DEAC. La unidad
administrativa debe de dar
ejecución al seguimiento a las
actividades ejecutadas desde
la Dirección de
Mantenimiento y Desarrollo
Físico.

ene20-dic23

$0

$0

No Cumplimiento

D. BIENESTAR. No se ha
trabajado aún en este tema, ya
que al migrar a la modalidad de
Teletrabajo no se pudo
coordinar las acciones para su
elaboración, se realizará este
documento durante el 2021.
DEAC. La unidad administrativa
debe de buscar mecanismos
para coordinar las acciones
necesarias para dar seguimiento
mediante el teletrabajo de lo
que se plantea en el proyecto.

ene20-dic23

$0

$0

Cumplimiento medio

D. BIENESTAR. 1. La
institución cuenta con
señalética con mensajes de
salud y de prevención de
consumo de alcohol, tabaco y
drogas distribuido en la
matriz y sus sedes.2. Informe
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A. Desarrollar
capacitaciones en
prevención de consumo
de alcohol, tabaco y
drogas.

de Participación en la mesa
de salud del GAD Riobamba,
para prevención del consumo
de alcohol, tabaco y drogas a
nivel del canton.3. Informe de
atención a estudiantes y
comunidad politécnica que
consume alcohol, tabaco y
drogas.4. No se presentó
evidencia. 5. Informe del
registro de atención a
estudiantes y comunidad
politécnica que consume
alcohol, tabaco y drogas.

A. Brindar un servicio de
consejería y
acompañamiento a
quienes lo requieran
A. Coordinar la derivación
y atención con entidades
competentes para el
tratamiento de los casos
que lo
requieran
A. Realizar un registro de
casos de consumo de
tabaco, drogas y bebidas
alcohólicas atendidos y
derivados
A. Socializar las
normativas y
procedimientos al
estudiantado.

Difundir las
normativas y
procedimientos al
estudiantado

A. Orientar al
estudiantado sobre el
procedimiento que
debe realizar de acuerdo
a su necesidad para
garantizar
su permanencia y
titulación.

ene20-dic23

$0

$0

DEAC. La unidad
administrativa debe de
desarrollar una mayor
campaña para la prevención
de consumo de alcohol,
tabaco y drogas tanto dentro
de la institución como fuera
de ella.
D. BIENESTAR. 1. Informes
de socialización de la
normativas y los de los
Servicios de Bienestar
Estudiantil que oferta esta
Dirección en todas las
carreras de la ESPOCH.Registro de estudiantes
atendidos para prorrogas de
pago de matrículas- Registro
de estudiantes atendidos
que solicitan tercera
matrícula.
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Brindar las facilidades
para que se continúe
dando el servicio de
cuidado infantil.

Desarrollar las
actividades orientadas
a la identificación y
acompañamiento a
estudiantes con
necesidades
educativas especiales.

A. Coordinar con el DIM
el mantenimiento de la
infraestructura
A. Coordinar con las
entidades competentes
para que
continúen apoyando este
servicio.
A. Contar con
información que le
permita identificar
estudiantes con
necesidades especiales en
su proceso de
aprendizaje. (ficha del
estudiante)
A. Implementar una
unidad o personas
responsables del
seguimiento de casos de
estudiantes con
necesidades especiales
en su proceso de
aprendizaje
A. Capacitar de manera
coordinada con la
Dirección de
Desarrollo Académico a
los profesores para
adquirir
capacidades y destrezas
didácticas para enseñar a
estudiantes con
necesidades especiales de
aprendizaje.

ene20-dic23

ene20-dic23

$ 2.000

$0

$0

$0

D. BIENESTAR. Este servicio se
encuentra suspendido en la
Institución a causa de la
Pandemia.

D.BIENESTAR. Se requiere la
contratación de un profesional
especialista en Discapacidades y
un profesional en el área de la
psicología clínica que aporten al
proceso de Psicología educativa,
contrataciones que no se
realizaron por la emergencia
sanitaria. Las actividades se
seguirán desarrollando durante
el 2021, 2022 y 2023.
DEAC. Se debe seguir
desarrollando las actividades
orientadas a la identificación y
acompañamiento a estudiantes
con necesidades educativas
especiales.

Página 27
INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE IGUALDAD DE LA ESPOCH 2020-2023

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
A. Difundir de manera
coordinada y permanente
con la Dirección de
Comunicaciones y
Relaciones Públicas los
derechos de los
estudiantes y de la
disponibilidad existente
en la institución para
atender necesidades
especiales
A. Involucrar y sensibilizar
al personal docente sobre
la problemática y las
medidas frente a este
sector estudiantil.

33

Aumentar la
participación e
integración de la
mujer en la docencia
en la ESPOCH

Promover campañas,
contra la
discriminación,
promoviendo la
participación de los
grupos
históricamente
excluidos

Fortalecimiento de la
planta docente
Institucional

Realizar el proceso de
convocatoria,
reclutamiento, selección,
inducción, capacitación y
enrolamiento docente a
la ESPOCH

DTH. Publicación de
convocatorias.
ene20-dic23

$ 2.000

$0

Cumplimiento medio

Verificar la normativa
vigente acorde a
requerimientos.

34

Disminuir o erradicar
la violencia de género,
el acoso sexual,
laboral, político y
discriminación de la
mujer en los diversos
ámbitos de la
organización.

Promover campañas,
contra la
discriminación,
promoviendo la
participación de los
grupos
históricamente
excluidos

Actualización de la
normativa institucional
sobre igualdad de
oportunidades en la
institución

Analizar, interpretar y
actualizar el reglamento

Elaborar y aplicar ficha de
levantamiento de
información sobre el
estado de igualdad de
oportunidades.

DEAC. La unidad administrativa
debe de fortalecer la planta
docente institucional con el
aumento de profesionales en
equidad de género.

DTH. Aplicación de instrumento
para el levantamiento de la
información sobre el estado de
igualdad de oportunidades en la
IES.
ene20-dic23

$0

$0

Cumplimiento medio

DEAC. La unidad administrativa
debe de ejecutar las acciones
necesarias para la igualdad de
derechos y oportunidades,
además de la ejecución de la
normativa vigente.
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35

Aumentar la
participación e
integración de la
mujer en la ESPOCH

Incremento de la
participación de las
mujeres

Actualización de la
normativa institucional
sobre igualdad de
oportunidades en la
institución

DTH. Protocolo de prevención y
atención de caso de
discriminación, acoso laboral y
toda forma de violencia contra la
mujer en los espacios de trabajo
(por aprobar).
Aplicación de la
normativa vigente acorde
a requerimientos.

$0

$0

Cumplimiento medio DEAC. La DTH debe de buscar los
mecanismos para el aumento en
la participación e integración de
la mujer en la ESPOCH. También
se debe de actualizar la
normativa institucional sobre
igualdad de oportunidades en la
institución.
DTH. Ficha levantamiento de
información sobre
antidiscriminación.

36

Contar con
información
desagregada
actualizada

37

Disminuir o erradicar
la violencia de género,
el acoso sexual,
laboral, político y
discriminación de la
mujer en los diversos
ámbitos de la
organización.

Incremento
publicidad, sobre
protección a los
casos de violencia

Protección y anonimato
de las denuncias

Elaborar y aplicar ficha de
levantamiento de
información sobre
violencia

ene20-dic23

$ 2.000

$0

Cumplimiento medio

38

Aumentar la
participación e
integración de la
mujer en la docencia
en la ESPOCH

Incentivar al
cumplimiento de
documento

Fortalecimiento de la
participación de la mujer

Verificar el cumplimiento
de requisitos y proponer
posibles candidatos/a

ene20-dic23

$0

$0

Cumplimiento medio

Proyectos
Antidiscriminatorios

Fortalecimiento
antidiscriminatorios

Analizar fichas de
levantamiento de
información sobre
antidiscriminación

ene20-dic23

ene20-dic23

$0

$0

Cumplimiento
satisfactorio

DEAC. La DTH debe de ejecutar
los proyectos
antidiscriminatorios en la
institución en el área estudiantil.
DTH. Ficha información sobre
violencia.
DEAC. La DTH debe de dar
cumplimiento a lo planteado en
el proyecto. También debe de
ejecutar el presupuesto
planteado inicialmente.
DTH. Verificación de
cumplimiento de los requisitos y
análisis de posibles candidatos.
Matriz de autoridades vigentes.
DEAC. La unidad administrativa
debe de incrementar la
participación e integración de la
mujer en la docencia en la
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ESPOCH.

39

Contribuir en el
estudio de
señalización de
espacios físicos

Estudio accesibilidad
física por parte de
Dirección de
Infraestructura y
Mantenimiento

Implementación de
señalización por parte de
la Dirección de
Infraestructura y
Mantenimiento

Analizar, sugerir la
accesibilidad a espacios
físicos para las personas
con discapacidad

DTH. Proyecto de accesibilidad
al medio físico de la Escuela
Superior Politécnica de
Chimborazo. En ejecución por
parte de la Dirección de
infraestructura y
mantenimiento.
ene20-dic23

$ 10.000

$0

Aplicar Fichas para la
identificación de
consumos.

40

41

Implementar
capacitaciones,
programas de
prevención de
consumo tabaco,
drogas y bebidas
alcohólicas

Difusión de
programas y
proyectos de
prevención del
consumo de tabaco,
drogas y bebidas
alcohólicas

Implementación campaña
visual

Establecer fichas de
identificación
socioeconómica

Aplicación de fichas,
valoración y
orientación

Fortalecimientos
antidiscriminatorios

ene20-dic23

$ 4.000

$0

Realizar el seguimiento
antes, durante y después
de la recuperación

Analizar fichas de
levantamiento de
información sobre
antidiscriminación

ene20-dic23

$0

$0

Cumplimiento medio
DEAC. La DTH debe de ejecutar
el presupuesto planteado
inicialmente. También se debe
dar seguimiento al analizar,
sugerir la accesibilidad a espacios
físicos para las personas con
discapacidad.
DTH. Ficha para identificación
de consumo informe matriz
alcohol, tabaco y drogas informe
de charlas taller del programa
de prevención, socialización del
programa de prevención
integral del uso y consumo de
alcohol, tabaco y otras drogas,
registro del programa de
Cumplimiento medio prevención integral al uso y
consumo de drogas.

Cumplimiento
satisfactorio

DEAC. Se debe evidenciar las
capacitaciones realizadas en
relación con el proyecto
planteado por la unidad
administrativa. La DTH debe de
ejecutar el presupuesto
planteado inicialmente.
DTH. Formato de ficha de
aplicación fichas aplicadas
genogramas análisis de fichas
aplicadas (informes sociales,
informe de seguimiento y cierre
de casos).
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DEAC. La DTH debe dar
seguimiento para la ejecución
del análisis fichas de
levantamiento de información
sobre antidiscriminación.
Realizar el levantamiento
del estado de la
infraestructura física
institucional, con énfasis
en la accesibilidad
universal.

42

Desarrollar
actividades de
construcción,
adecuación o
mantenimiento a la
infraestructura física,
que conduzcan a la
eliminación de
barreras en el medio
físico en la ESPOCH.

Espacios físicos
académicos,
administrativos,
investigativos, de
bienestar, culturales,
deportivos, gremiales,
baterías sanitarias y
recreativos;
funcionales, suficientes
y con accesibilidad
universal.

Plan de construcción o
adecuación para la
eliminación de barreras
en los espacios físicos
académicos,
administrativos,
investigativos, de
bienestar, culturales,
deportivos, gremiales,
baterías sanitarias y
recreativos, con la
finalidad de permitir la
accesibilidad universal
al medio físico.

mar20-jun21

$0

$ 702,212,44
Realizar el diagnóstico
sobre el estado de la
infraestructura física, con
énfasis en la accesibilidad
universal.

$ 770,921,88
mar20-jun21

$0
$ 225,999,59
$ 48,300

Elaborar el plan de
intervención para la
eliminación de barreras
permitiendo la
accesibilidad universal

Ejecutar el plan de
intervención para la
eliminación de barreras
permitiendo la
accesibilidad universal

$ 1,680,999,91
mar20-jun21

$0

$ 833,048,63
$ 26,000.00

jul21-dic23

No se puede
determinar,
depende de
diagnóstico y
plan.

Cumplimiento
satisfactorio

DIM. Contratos de obra de
espacios físicos académicos,
administrativos, investigativos,
de bienestar, culturales,
deportivos, gremiales, baterías
sanitarias y recreativos;
funcionales, suficientes y con
accesibilidad universal.
Contrato de obra no. 004-djESPOCH-19 : construcción del
edificio de aulas institucionales
nº04, ESPOCH, campus
Riobamba
Contrato de obra no.008-djESPOCH-19: construcción del
edificio de aulas institucionales
en la estación experimental
TUNSHI de la ESPOCH
Contrato de obra no. 001-djESPOCH-20: adecuación en la
cafetería en las canchas
centrales, ESPOCH, campus
Riobamba.
Contrato de obra no.004-djespoch-20: construcción del
laboratorio de diseño gráfico,
ESPOCH, campus Riobamba
DEAC. La DIM debe de dar
seguimiento a la ejecución de
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Supervisar que los
estudios definitivos, y
obras nuevas sean
ejecutados en
cumplimiento de la
normativa de
accesibilidad universal
Supervisar que los
estudios definitivos para
la ejecución de proyectos
de inversión en
infraestructura física
cuenten con los permisos
correspondientes.

Ejecutar el plan de
mantenimiento
preventivo y correctivo
de la infraestructura física
Mantenimiento de la
infraestructura física
institucional

43

44

Elaborar
herramientas para la
gestión ambiental en
la infraestructura
física

Plan de gestión
ambiental para el
desarrollo de la
infraestructura física
institucional

Plan de gestión
ambiental para el
desarrollo de la
infraestructura física
institucional

Realizar actividades de
mantenimiento
permanente que
garanticen la dotación de
servicios básicos (energía
eléctrica y agua de
consumo), accesibilidad
universal

Actualizar el diagnóstico
ambiental de la
infraestructura física
institucional

jul21-dic23

mar20-dic23

mar20-dic23

los contratos de obras para la
adecuación de espacios con
accesibilidad universal.

No se puede
determinar,
depende de
diagnóstico y
plan.

$0

DIM. 1. Programación y
reprogramación de
mantenimiento. 2. Ordenes de
trabajo 3.Reportes de ejecución.
4. Constataciones de trabajos. 5.
Ordenes de retiro de materiales.
6. Informes de mantenimiento.

No se puede
determinar,
depende de
stock de
materiales para
ejecución de
mantenimientos

$0

DEAC. La DIM debe de ejecutar
el plan de mantenimiento anual
preventivo y correctivo de la
infraestructura física de la IES.
También se debe de ejecutar el
presupuesto designado para
mantenimiento de la
infraestructura física
institucional.

$0

DIM. A la presente fecha se
continúa con la elaboración del
diagnóstico ambiental,
conforme los requerimientos
institucionales. Plan de gestión
ambiental, conforme los
requerimientos institucionales

$ 150,000.00

mar20-dic23

ene20-dic23

$0

Cumplimiento medio

Cumplimiento medio
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Elaborar el plan gestión
ambiental de la
infraestructura física
institucional

Ejecutar el plan de
gestión ambiental de la
infraestructura física

45

Mejoramiento del
desempeño ambiental
interno de la
infraestructura física
institucional

Gestión ambiental
interna de la
infraestructura física

ene20-dic23

$0

$0

ene20-dic23

No se puede
determinar,
depende de
diagnóstico y
plan.

$0

Desarrollar el programa
de ahorro y uso eficiente
de agua

ene20-dic23

Desarrollar el programa
de ahorro y uso eficiente
de energía eléctrica

ene20-dic23

Desarrollar la política
para reducir el uso de
papel y plástico

ene20-dic23

$0

$0

DEAC. Se debe dar ejecución al
plan de gestión ambiental
Propuesto por la unidad
administrativa.

Cumplimiento medio

DIM. Regulación Ambiental
MAE-RA-2019-410721
Informes de cumplimiento
ambiental
Diciembre - ICA-CAI4-12-2020
Regulación Ambiental
MAE-RA-2019-422367
Informes de cumplimiento
ambiental
Regulación Ambiental
MAE-RA-2019-422484
Informes de cumplimiento
ambiental
Enero - ICA-AMAE-02-2020
Regulación Ambiental
MAE-RA-2019-431151
Informes de cumplimiento
ambiental
Enero - ICA-ASPC-03-2020
Regulación Ambiental
MAE-RA-2018-383059
Informes de cumplimiento
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Desarrollar el programa
de manejo integral de
residuos

ene20-dic23

Desarrollar la política
para el cuidado y
conservación de áreas
verdes y biodiversidad

ene20-dic23

Desarrollar la política de
construcción sostenible

ene20-dic23

Desarrollar la política
para la reducción de
gases de efecto
invernadero

ene20-dic23

Supervisar el
cumplimiento de
normativa ambiental en
la ejecución de los
contratos de obra y
servicios vinculados a la
infraestructura física

ene20-dic23

ambiental
Diciembre- ICA-CAIT-01-2020
Regulación Ambiental
MAE-RA-2019-422350
Informes de cumplimiento
ambiental
Enero - ICA-MACM-02-2020
Regulación Ambiental
MAE-RA-2019-428162
Informes de cumplimiento
ambiental
Enero - ICA-ATDF-01-2020
Regulación Ambiental
MAE-RA-2019-426776
Informes de cumplimiento
ambiental
Septiembre - ICA-TMBE-06-2020
Regulación Ambiental
MAE-RA-2019-427338
Informes de cumplimiento
ambiental
Octubre - ICA-ILES-02-2020
Regulación Ambiental
MAAE-RA-2020-366266
DEAC. La DIM debe dar
ejecución a los programas y
políticas se elaborarán y se
ejecutarán una vez que se haya
concluido y aprobado el
diagnóstico y plan de gestión
ambiental de la infraestructura
física institucional.

Página 34
INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE IGUALDAD DE LA ESPOCH 2020-2023

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

DIRCOM. Oficio Nro. ESPOCH-DIRCOM-2020-1569-O

46

Aumentar la participación e
integración de la mujer en
la docencia en la ESPOCH

Fortalecimiento
de la planta
docente
Institucional

Realizar el proceso
de convocatoria,
reclutamiento,
selección, inducción,
capacitación y
enrolamiento
docente a la ESPOCH

oct20-oct23

$0

$0

Poco
cumplimiento

DEAC. La unidad administrativa remite evidencia
incompleta en relación con el proyecto ejecutado. Se
debe de evidenciar mecanismos por medios digitales de
realizar el proceso de convocatoria, reclutamiento,
selección, inducción, capacitación y enrolamiento
docente a la ESPOCH con mayor participación e
integración de la mujer.

Verificar la normativa
vigente acorde a
requerimientos.

47

Disminuir o erradicar la
violencia de género, el
acoso sexual, laboral,
político y discriminación de
la mujer en los diversos
ámbitos de la organización.

Actualización de
la normativa
institucional
sobre igualdad
de
oportunidades
en la institución

Analizar, interpretar
y actualizar el
reglamento

oct20-oct23

$0

$0

DEAC. La unidad administrativa no presentó evidencias
requeridas del proyecto en ejecución. Se debe de buscar
No cumplimiento la ejecución de la actualización de la normativa
institucional sobre igualdad de oportunidades en la
institución

Elaborar y aplicar
ficha de
levantamiento de
información sobre el
estado de igualdad
de oportunidades.

48

Garantizar la cobertura
integral de los servicios que
oferta la Dirección de
Bienestar Estudiantil y
Politécnico, al estudiantado
de la ESPOCH

Desarrollo de un
plan
comunicacional
de los servicios
que oferta la
Dirección de

Aprobar y ejecutar el
plan comunicacional
de los servicios de la
Dirección Bienestar
Estudiantil y
Politécnico

DIRCOM. Oficio Nro. ESPOCH-DIRCOM-2021-0092-O.
Guía de la Dirección de Bienestar Estudiantil.
mar20-dic23

$0

$0

Cumplimiento
medio

DEAC. La unidad administrativa debe de evidenciar el
haber aprobado y ejecutado el plan comunicacional de
los servicios de la D. de Bienestar. Se debe de difundir
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Bienestar
Estudiantil y
Politécnico

49

Incrementar socios
estratégicos de formación,
grupos de investigación,
creatividad artística y
desarrollo social que
permitan concretar los
programas de formación
virtual internacional de
Posgrado para facilitar la
participación de los
ecuatorianos en la

Desarrollar
programas de "
Movilidad no
Presencial”, como
complemento a la
formación integral
global.

Fortalecimiento
y apoyo en el
diseño y
ejecución de
proyectos de
formación
internacional
superior en
modalidad
virtual.

Solicitar a DIRCOM
mantener
actualizado el Plan
Comunicacional de
los servicios de la
Dirección Bienestar
Estudiantil y
Politécnico
Información de los
servicios de la
Dirección de
Bienestar Estudiantil
mediante correos
institucionales
Difundir los servicios
de la Dirección de
Bienestar Estudiantil
y Politécnico a las
Facultades, Carreras
y Sedes.

A. Realizar el estudio
de necesidades de
programas de
formación
internacional
superior en
modalidad no
presencial en las
facultades

con mayor alcance de la comunidad politécnica los
servicios que se prestan mediante la Dirección de
Bienestar Estudiantil y Politécnico.

nov20-nov23

$0

$0

Cumplimiento
medio

DRI. A.1. Comunicaciones con los representantes de la
Universidad Europea para concretar programas virtuales
de posgrado. B.1. Propuesta de convenio específico de
cooperación internacional para el Programa de Doble
Título de Máster Modalidad On-line (Propuesta: Máster
en Marketing Digital-Maestría en Auditoría Integral y
Control) C.1. Matriz de convocatorias para Becas
Internacionales Abiertas, conforme requisitos
establecidos en los Convenios, Cartas y Memorandos de
Entendimiento firmados. C.2. Matriz de movilidad
internacional docente año 2020. C.3. Matriz de
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formación internacional.

Movilidad Internacional Estudiantes.
A. Elaboración de
convenios
internacionales
específicos
de intercambio
académico virtual
A. Socialización y
publicación de los
convenios
internacionales de
intercambio
académico no
presencial

50

Implementar normativa que
garantice becas para
estudiantes de formación
no presencial internacional
en condiciones de
vulnerabilidad.

Desarrollar
programas de
“Movilidad no
Presencial”, como
complemento a la
formación integral
global.

Fortalecimiento
y apoyo en el
diseño y
ejecución de
proyectos de
formación
internacional
superior en
modalidad
virtual.

A. Elaborar y
proponer
lineamientos de
inclusión en los
programas
formativos
internacionales a
estudiantes
discapacitados y de
escasos recursos
económicos del
territorio nacional y
residentes en el
exterior.

$ 15.000

DEAC. La unidad administrativa debe de reformar el
presupuesto contemplado en el proyecto en el caso que
haya sido negado por la Dirección de Planificación. Se
debe de incrementar el fortalecimiento y apoyo en el
diseño y ejecución de proyectos de formación
internacional superior en modalidad virtual.

$ 10.000

DRI. Elaboración del Borrador de Manual de Procesos y
Procedimientos de la Dirección de Relaciones
Internacionales, donde encierra programas de
Internacionalización en Casa, como principal medio
inclusivo para fortalecer la internacionalización de la
enseñanza-aprendizaje a todos sin salir del país

nov20-nov23

nov20-nov23

ene21nov23

Cumplimiento
medio

DEAC. La unidad administrativa debe de aprobar,
implementar y ejecutar una normativa que garantice
becas para estudiantes de formación no presencial
internacional en condiciones de vulnerabilidad.
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51

52

1. Identificación de
objetivos, actividades,
metas y responsables
del Plan Institucional de
Igualdad.
2. Establecer
indicadores de
cumplimiento del Plan
Institucional de
Igualdad.
3. Realizar el análisis de
la información y
evidencias reportadas
por las unidades.
4. Realizar el
seguimiento periódico
del cumplimiento del
Plan Institucional de
Igualdad.
5. Presentar informes
de evaluación y
cumplimiento del Plan
Institucional de
Igualdad.

1. Coordinar la
integración de las
comisiones de
evaluación y
aseguramiento de la
calidad de las carreras
en equilibrio de género.
2. Garantizar el
equilibrio de género en
la conformación de las
comisiones de
evaluación y
aseguramiento de la

1. Realizar el
seguimiento del
cumplimiento del
Plan Institucional de
Igualdad, en
coordinación con las
unidades académicas
y administrativas.

Plan Institucional
de Igualdad.

ene20-dic23

Seguimiento y
Evaluación del Plan
Institucional de
Igualdad.

$0

$0

Cumplimiento
satisfactorio

UNIDAD ACADÉMICA. Se realizó la evaluación de las
actividades del proyecto con No. 51, dando como
producto el Informe de evaluación y Seguimiento al
Plan de Igualdad de la ESPOCH 2020-2023 del año
2020.
DEAC. La unidad académica presentó las evidencias
requeridas.

2. Evaluar el
cumplimiento del
Plan Institucional de
Igualdad, en
coordinación con las
unidades académicas
y administrativas.

Plan Institucional
de Igualdad.

Participación de
comisiones de
gestión en
equilibrio de
género.

1. Coordinar la
integración de las
comisiones de
evaluación y
aseguramiento de la
calidad de las
carreras,
conformadas por
personal académico
en equilibrio de
género.

ene20-dic23

ene20-dic23

$0

$0

Cumplimiento
satisfactorio

UNIDAD ACADÉMICA. Se realizó la conformación y
designación por parte de las unidades académicas de
las Comisiones de Evaluación y Aseguramiento de la
Calidad en equidad de género en los períodos 20-20 y
20-21.
DEAC. La evidencia presentada por la unidad
académica es la correcta para dar cumplimiento a las
actividades planteadas en el proyecto.
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calidad de las carreras.

53

54

1. Analizar las
condiciones para el
cumplimiento de la
accesibilidad universal
en el sistema de
evaluación docente.
2. Implementar la
funcionalidad de
accesibilidad y
operatividad para
personas con
discapacidad visual en
el sistema de
evaluación docente.

Recibir un servicio de
seguridad adecuado
con especial atención a
personas de movilidad
reducida

Plan Institucional
de Igualdad.

Seguridad Interna

Proceso de
evaluación integral
del desempeño del
personal
académico.

1. Analizar las
condiciones para el
cumplimiento de la
accesibilidad
universal en el
sistema de
evaluación docente.

ene20-dic23

UNIDAD ACADÉMICA. El sistema informático se
encuentra en producción.

$0
2. Implementar la
funcionalidad de
accesibilidad y
operatividad para
personas con
discapacidad visual
en el sistema de
evaluación docente.
Levantamiento de
información por
parte el personal de
seguridad respecto al
estado de la
infraestructura
atendiendo a
principios de
accesibilidad
universal.
Elaboración del Plan
Anual de Limpieza de
la Infraestructura
Institucional 2020

$0

Cumplimiento medio

ene20-dic23

DEAC. La evidencia presentada por la unidad
académica muestra un sistema informático que se
encuentra en producción para la ejecución de la
actividad planteada en el proyecto. Se debe dar
seguimiento a la producción del sistema informático
para un cumplimiento al 100%.

D. ADM. Notificaciones recibidas de parte del equipo
de seguridad institucional contratado en relación con
los distintos eventos en la IES.
ago20-dic23

$0

$0

Cumplimiento medio
DEAC. La unidad administrativa debe de ejecutar un
plan de seguridad adecuado atendiendo los principios
de accesibilidad universal.
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55

Atender los
requerimientos
necesarios para el
funcionamiento de
baterías sanitarias

Recepción de
requerimientos de
Direcciones
Administrativas y
Académicas.
Infraestructura
física

ene20-dic23
Solicitudes de
adquisición de los
requerimientos
conforme
disponibilidad y
asignaciones
presupuestarias

$0

$0

Cumplimiento medio

D. ADM. Productos: Suministros de limpieza entregados
por la Unidad de Bienes y Bodegas previa solicitud de
las unidades requirentes. 2. Productos: Solicitudes por
parte de unidades requirentes. Actas de entrega por
parte de bienes y bodegas y personal que recibe los
suministros. 3. Varios trabajos de mantenimiento en las
baterías sanitarias externas, ESPOCH, CAMPUS
RIOBAMBA
DEAC. La unidad administrativa debe de ejecutar los
requerimientos necesarios para el funcionamiento de
baterías sanitarias de la institución.

La Tabla 3 Resumen de niveles de cumplimiento por unidad académica o administrativa, muestra un resumen de los nieles de cumplimiento
de los proyectos, agrupados por unidad académica o administrativa y el porcentaje de cumplimiento calculado a partir de la ponderación de pesos
establecida para cada nivel de cumplimiento conforme la metodología aplicada.
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Tabla 3 Resumen de niveles de cumplimiento por unidad académica o administrativa

NIVELES DE CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS POR UNIDAD ACADÉMICA/ADMINISTRATIVA
UNIDAD ACADÉMICA/ADMINISTRATIVA

CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO
POCO
NO
SATISFACTORIO
MEDIO
CUMPLIMIENTO CUMPLIMIENTO

TOTAL
PROYECTOS

% VALORACIÓN
CUMPLIMIENTO TOTAL

Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la Calidad

2

1

0

0

3

90,00

Dirección de Desarrollo Académico

4

1

0

1

6

78,33

Dirección de Infraestructura y Mantenimiento

1

3

0

0

4

77,50

Dirección de Talento Humano

2

7

0

0

9

76,67

Dirección Administrativa

0

2

0

0

2

70,00

Dirección de Relaciones Internacionales

0

2

0

0

2

70,00

Dirección de Bienestar Estudiantil y Politécnico

1

2

0

1

4

60,00

Dirección de Vinculación

1

3

0

2

6

51,67

Dirección de Biblioteca y Recursos del Aprendizaje

2

2

0

4

8

42,50

Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas

0

1

1

1

3

35,00

Dirección del Instituto de Investigaciones

1

0

0

2

3

33,33

Dirección del Instituto de Posgrado y Educación Continua

0

0

0

6

6

0,00

14

24

1

17

56

55,63

TOTAL DE PROYECTOS
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A continuación se grafica el porcentaje de cumplimiento de las unidades académicas y/o administrativas.
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A continuación se grafica el número de proyectos valorados en cada nivel de
cumplimiento:

VI.

CONCLUSIONES
1) Se evaluó el nivel de cumplimiento y avance de 56 proyectos ejecutados en el
año 2020 y establecidos en el “Plan de Igualdad de la ESPOCH 2020-2023”,
aprobado mediante Resolución 585.CP.2020 del 29 de septiembre del 2020.

2) 14 proyectos fueron evaluados en cumplimiento satisfactorio.

3) 24 proyectos fueron evaluados en cumplimiento medio.

4) 1 proyecto fue evaluado en poco cumplimiento.

5) 17 proyectos fueron evaluados en no cumplimiento.

6) El porcentaje del nivel de cumplimiento y avance institucional es del 55.63%
para el año 2020, ubicándose entre poco cumplimiento y cumplimiento medio.
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7) El proceso de evaluación consistió en verificar el nivel de avance de las
actividades agrupadas por proyectos, ejecutados en el año 2020, en base a la
escala de valoración establecida en la metodología.

8) El proceso de evaluación no consideró la verificación del cumplimiento de
metas e indicadores establecido en los proyectos del “Plan de Igualdad de la
ESPOCH 2020-2023”, por cuanto el Plan estuvo vigente únicamente en el
último cuatrimestre del año 2020 (a partir del 29 de septiembre del año 2020);
sugiriéndose que a partir del siguiente proceso de evaluación (febrero 2022) se
verifique el cumplimiento de las metas e indicadores.
9) Las actividades y proyectos establecidos en el “Plan de Igualdad de la
ESPOCH 2020-2023” se deben ejecutar con el compromiso de las unidades
académicas y administrativas señaladas en el artículo 17 del “Reglamento
para Garantizar la Igualdad en la Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo”, a fin de mejorar los niveles de igualdad y equidad en la
institución.

10) Es imprescindible que todas las unidades académicas y administrativas
reporten información y evidencias del cumplimiento de los proyectos de los
cuales son responsables de su ejecución.

11) La Dirección de Bienestar Estudiantil y Politécnico debe promover el
cumplimiento del “Plan de Igualdad de la ESPOCH 2020-2023” a través de
sesiones periódicas de socialización y monitoreo, a fin de que se alcancen las
metas planteadas en los plazos establecidos y la institución mejore su nivel de
cumplimiento general.
12) El “Plan de Igualdad de la ESPOCH 2020-2023” debe ser reformulado a fin de
incluir los proyectos a cargo de la Dirección de Tecnologías de la Información,
Comunicación y Procesos.
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VII.

EQUIPO EVALUADOR Y ELABORACIÓN DEL INFORME

La evaluación y elaboración del “Informe de Evaluación y Seguimiento al Plan de
Igualdad de la ESPOCH 2020-2023” estuvo a cargo de la Dirección de Evaluación y
Aseguramiento de la Calidad, conforme al artículo 31 del “Reglamento para
Garantizar la Igualdad en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo”,
conformado por el siguiente equipo de trabajo:
Tabla 4 Integración del equipo evaluador

INTEGRANTE

VIII.

DIGNIDAD

MENES CAMEJO IVAN

DIRECTOR DEAC

CABRERA BRAVO DANIEL ANTONIO

ANALISTA DE EVALUACIÓN 3 - DEAC

CENTENO PARRA EDUARDO XAVIER

ANALISTA DE EVALUACIÓN 1 - DEAC

ANEXOS

Se anexa lo siguiente:
A. Representación gráfica de los niveles de cumplimiento de los proyectos
agrupados por cada unidad académica o administrativa.

B. Documentación, en formato digital, reportada por las unidades académicas y
administrativas y seleccionadas por la DEAC, para evidenciar el cumplimiento
de los proyectos del “Plan de Igualdad de la ESPOCH 2020-2023”.

Firmado electrónicamente por:

IVAN MENES CAMEJO

Ing. Iván Menes Camejo, Mg.
DIRECTOR EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
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