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Proyectos de Inves�gación,
Vinculación y Academia

Proyectos de Inves�gación,
Vinculación y Academia

Proyectos de Inves�gación,
Vinculación y Academia



Promover el cumplimiento
del Código de
É�ca Ins�tucional

Capacitar sobre el Código
de É�ca Ins�tucional

Difundir el Código de
É�ca Ins�tucional

Decana

Decana

Decana/Vicedecano/Direcores de
Escuelas/Carrera

Decana/Vicedecano/Direcores de
Escuelas/Carrera

Decana/Vicedecano/Direcores de
Escuelas/Carrera

Decana/Vicedecano/Direcores de
Escuelas/Carrera

DecanaPlan de socialización del
Códogo de É�ca Ins�tucional

Decana

Plan de Capacitación sobre el
Código de É�ca Ins�tucional





Elaborar los requerimientos
de Talento humano de
facultad 

Monitorear las becas de
movilidad



Proyecto de Vinculación del
Observatorio de movilidad
ciudadana

Consolidar los Congresos
Internacionales de Ciencias
Administra�vas y Financieras
de la Facultad

Recursos asignados en los
proyectos de inves�gación

Recursos asignados en los
proyectos de inves�gación



Recursos asignados en los
proyectos de inves�gación



Plan de Indexación









Implementar un medio
eficaz de comunicación
con los estudiantes

Realizar las ges�ones para
contar con un medio de
comunicación
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Correspondencia entre la planificación estratégica ins�tucional y de facultad

La Planificación Estratégica FADE 2020-2024 guarda completa armonía y alineación con los 

objetivos institucionales establecidos en la Planificación Estratégica Institucional, la siguiente 

imagen muestra esta relación a nivel estratégico:
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Correspondencia entre la planificación estratégica ins�tucional y de facultad

La correspondencia a nivel de objetivos operativos institucionales con los objetivos estratégicos de 

la facultad así como las estrategias respecto de los objetivos operacionales respectivamente se 

pueden observar en la siguientes tablas, presentadas por cada una de las funciones sustantivas de 

la educación superior, con estos criterios tenemos una tabla para los objetivos de la función 

docencia, una para objetivos de la función investigación, una para objetivos de la función 

vinculación y una para objetivos de las condiciones institucionales. Se han colocado los códigos de 

los objetivos de la Planificación Estratégica FADE frente a los institucionales como evidenciar de la 

alineación lograda.

Objetivos función docencia

OBJETIVOS 
OPERATIVOS 

(Ins�tucionales 
ESPOCH) 

Obje�vos 
estratégicos 

(Facultad FADE) 

POLÍTICAS 
(Ins�tucionales) 

ESTRATEGIAS (Ins�tucionales 
ESPOCH) 

Obje�vos Operacionales 
(Facultad FADE) 

OO-01 

Consolidar la 

formación 

integral y 

per�nente de 

profesionales de 

grado orientada 

al reconocimiento 

de la diversidad, 

la 

interculturalidad 

y el diálogo de 

saberes 

P1-GR-OE01 

P1-GR-OE02 

P2-GTH-OE03 

P2-GTH-OE04 

P2-GTH-OE05 

P3-GPI-OE06 

P3-GPI-OE07 

P3-GPI-OE08 

P3-GPI-OE09 
P3-GPI-OE10 
P4-GPI-OE14 

P4-GPI-OE 

15 

Implementación del 

Modelo Educa�vo-

pedagógico 

Ins�tucional que 

ar�cule las funciones 

sustan�vas 

ins�tucionales para la 

de construcción del 

conocimiento.  

Actualizar e implementar el 

Modelo Educa�vo-

pedagógico Ins�tucional 

ar�culado al Plan Nacional de 

Desarrollo 

N/A 

Fortalecimiento de la 

oferta académica, 

per�nente con la 

necesidad de la 

sociedad  

Actualizar los rediseños 

curriculares de las carreras de 

grado, adaptando los perfiles 

profesionales a las 

prioridades nacionales y 

regionales de desarrollo 

P4-GPI-OE18-OP63 

Fortalecimiento de la 

ges�ón curricular 

eficiente que permita el 

monitoreo y la 

evaluación del proceso 

de enseñanza y 

aprendizaje 

Desarrollar per�nentemente 

planificación curricular 

P3-GPI-OE09-OP36 

P3-GPI-OE10-OP37 

P3-GPI-OE10-OP38  

Establecer una metodología 

para la evaluación de los 

conocimientos básicos y 

profesionalizantes 

P3-GPI-OE09-OP36 

P3-GPI-OE10-OP37 

P3-GPI-OE10-OP38 

Aplicar los instrumentos para 

el cumplimiento de los 

proceso de enseñanza 

aprendizaje 

P3-GPI-OE08-OP32 

P3-GPI-OE08-OP33 

P3-GPI-OE09-OP36 

P3-GPI-OE10-OP37 

P3-GPI-OE10-OP38 

Realizar el seguimiento del 

desempeño, 

acompañamiento y tutorías 

en el proceso forma�vo y de 

�tulación de los estudiantes, 

acorde al modelo educa�vo. 

P3-GPI-OE09-OP36 

P3-GPI-OE10-OP37 

P3-GPI-OE10-OP38 

Garan�zar la par�cipación 

estudian�l en el desarrollo y 

evaluación del proceso de 

enseñanza aprendizaje 

P3-GPI-OE06-OP24 

P3-GPI-OE06-OP25 

P3-GPI-OE06-OP26 

P3-GPI-OE06-OP27 
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 Fortalecimiento de la 

Infraestructura �sica y 

equipamiento 

tecnológico, que 

garan�ce el desarrollo 

de las ac�vidades 

académicas con 

criterios de igualdad y 

accesibilidad �sica 

tecnológica  

Garan�zar la infraestructura �sica 

suficiente y acorde a las 

necesidades de la academia 

P1-GR-OE01-OP03 

P1-GR-OE02-OP06 

P1-GR-OE02-OP07 

Contar con laboratorios 

académicos suficientes para el 

desarrollo del aprendizaje 

significa�vo 

P1-GR-OE01-OP03 

P1-GR-OE02-OP06 

P1-GR-OE02-OP07 

Cumplimiento de la 

eficiencia académica de 

las carreras de grado 

Implementar los procesos de 

autoevaluación de las carreras de 

grado acorde a los estándares 

establecidos por los organismos 

competentes 

P3-GPI-OE06-OP24 

P3-GPI-OE06-OP25 

P3-GPI-OE06-OP26 

P3-GPI-OE06-OP27 

Mejorar la tasa de eficiencia 

terminal en todas las carreras y 

programas de la ins�tución 

P4-GPI-OE14-OP56 

Actualizar el sistema de evaluación 

integral del desempeño del 

profesorado 

N/A 

Consolidación de la 

planta de profesores 

con profesionales de 

alto nivel académico e 

inves�ga�vo 

Aplicar polí�cas, normas y 

procedimientos que regulen la 

selección, �tularización, 

permanencia y promoción de la 

planta de profesores, garan�zando 

la calidad y excelencia educa�va 

ins�tucional. 

P2-GTH-OE04-OP17 

P2-GTH-OE04-OP19 

P3-GPI-OE09-OP36 

P3-GPI-OE09-OP35 

P3-GPI-OE09-OP34 

Es�mular la formación docente 

especializada en maestría y 

doctorado (PhD) en líneas de 

inves�gación de la carrera 

P2-GTH-OE03-OP13 

P2-GTH-OE03-OP15 

P3-GPI-OE11-OP45 

Impulsar la capacitación con�nua 

de profesores, tanto en sus áreas 

académicas y profesionalizantes, 

así como en aspectos 

metodológicos, didác�cos, 

pedagógicos, curriculares, uso de 

Tics. 

P2-GTH-OE03-OP08 

P2-GTH-OE03-OP09 

P2-GTH-OE03-OP10 

P2-GTH-OE03-OP11 

P2-GTH-OE03-OP12 

P2-GTH-OE03-OP13 

P2-GTH-OE03-OP14 

P2-GTH-OE03-OP15 

Impulso a las áreas 

complementarias de 

aprendizaje 

Asegurar el dominio del idioma 

inglés, a través de la cer�ficación 

internacional de los profesores 

politécnicos 

N/A 

Impulsar el aprendizaje del idioma 

Ingles, en el proceso de enseñanza 

de los estudiantes 

C/P 

P3-GPI-OE09-OP34 

P3-GPI-OE09-OP35 

GPI-OE09-OP36 

Fortalecer el uso de herramientas 

TICs en el proceso de enseñanza 

aprendizaje 

P3-GPI-OE06-OP25 

P3-GPI-OE06-OP26 

P3-GPI-OE06-OP27 

P3-GPI-OE08-OP32 

P3-GPI-OE08-OP33 

Promover la ac�vidad �sica, el 

deporte y la recreación, para lograr 

un es�lo de vida más saludable en 

los estudiantes de la ESPOCH 

P3-GPI-OE06-OP25 

P3-GPI-OE06-OP26 

P3-GPI-OE06-OP27 

Fortalecimiento 

permanente del 

material bibliográfico y 

bases de datos digitales 

conforme a la oferta 

académica y las líneas 

de inves�gación 

ins�tucional que 

Dotar de material bibliográfico 

acorde a cada una de las ofertas 

académicas de grado, posgrado y 

líneas de inves�gación 

P3-GPI-OE11-OP41 

Modernizar la infraestructura �sica 

y tecnológica de las bibliotecas que 

permita una mención integral a los 

estudiantes, docentes e 

P1-GR-OE01-OP03 

P1-GR-OE02-OP06 

P1-GR-OE02-OP07 
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Objetivos función investigación

OBJETIVOS 
OPERATIVOS 

(Ins�tucionales) 

Obje�vos 
estratégicos 
(Facultad) 

POLÍTICAS 
(Ins�tucionales) 

ESTRATEGIAS (Ins�tucionales) 
Obje�vos 

Operacionales 
(Facultad) 

00-04: 

Desarrollar la 

inves�gación 

cien�fica e 

innovación 

tecnológica 

mul�disciplinaria, 

acorde a las 

necesidades del 

entorno nacional 

e internacional, 

bajo principios 

é�cos y prác�cas 

colabora�vas, 

que generen 

resultados de 

impacto en el 

territorio. 

P1-GR-OE01 

P1-GR-OE02 

P2-GTH-OE03 

P2-GTH-OE04 

P2-GTH-OE05 

P3-GPI-OE06 

P3-GPI-OE07 

P3-GPI-OE08 

P3-GPI-OE09 

P3-GPI-OE10 

P3-GPI-OE12 
P3-GPI-OE11 
P5-GRS-OE22 

P5-GRS-OE21 

P4-GPI-OE20 

Fortalecimiento de 

la inves�gación 

cien�fica e 

innovación 

tecnológica a través 

de mecanismos 

arbitrados y 

transparentes 

Actualizar e implementar el Plan de 

Inves�gación en ar�culación con el 

modelo educa�vo pedagógico 

ins�tucional y acorde a las 

necesidades del entorno 

P3-GPI-OE11-OP46 

P3-GPI-OE11-OP47 

Auricular las líneas de inves�gación 

al Plan Nacional de Desarrollo 
P3-GPI-OE11-OP47 

Garan�zar una inves�gación é�ca e 

inclusiva 

P2-GTH-OE05-OP21 

P2-GTH-OE05-OP22 

P2-GTH-OE05-OP23 

P3-GPI-OE11-OP47 

Desarrollo de una 

cultura de 

inves�gación 

orientada a la 

solución de los 

problemas de la 

sociedad 

Implementar proyectos de 

inves�gación cien�fica, desarrollo y 

la innovación (I+D+i), acorde a los 

requerimientos sociales y 

produc�vos 

P3-GPI-OE11-OP46 

P3-GPI-OE11-OP47 

P5-GRS-OE22-OP76 

P5-GRS-OE22-OP77 

Asegurar el financiamiento 

nacional e internacional para 

ejecución de los proyectos de 

inves�gación. 

P3-GPI-OE11-OP47 

P3-GPI-OE12-OP50 

Fortalecimiento de 

la infraestructura 

�sica, cien�fica 

tecnológica para la 

inves�gación 

Modernizar la infraestructura �sica 

cien�fica — tecnológica 

ins�tucional que permita el 

desarrollo eficiente de la función 

de inves�gación. 

P1-GR-OE02-OP04 

P1-GR-OE02-OP05 

P1-GR-OE02-OP06 

P1-GR-OE02-OP07 

Conformación de 

grupos inter, mul� y 

transdisciplinarios y 

redes de 

inves�gación en 

busca de la solución 

a los problemas de 

la humanidad. 

Impulsar la prác�ca colabora�va a 

través del fortalecimiento de 

grupos mul� y transdiciplinarios, 

centros y redes de inves�gación.  

P3-GPI-OE11-OP47 

P3-GPI-OE12-OP51 

P3-GPI-OE12-OP52 

Implementar mecanismos de 

reconocimiento a los logros de 

inves�gación bajo norma�va 

nacional, que impulse la equidad y 

la producción del conocimiento 

P2-GTH-OE04-OP19 

P2-GTH-OE04-OP20 

Generar a través de la inves�gación 

propuestas de programas de 

posgrado 

P4-GPI-OE18-OP64 
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OO-05: 

Garan�zar la 

transferencia de 

los resultados de 

inves�gación que 

promueva la 

generación de 

nuevos 

productos, 

procesos o 

servicios que 

beneficien la 

calidad de vida y 

el desarrollo 

social 

P1-GR-OE01 

P1-GR-OE02 

P2-GTH-OE03 

P2-GTH-OE04 

P2-GTH-OE05 

P3-GPI-OE06 

P3-GPI-OE07 

P3-GPI-OE08 

P3-GPI-OE09 

P3-GPI-OE11 

P3-GPI-OE12 

P3-GPI-OE13 

Impulso de la 

transferencia, 

difusión y 

publicación de 

resultados de la 

Inves�gación 

Cien�fica e 

innovación 

tecnológica 

Promover la producción cien�fica, 

proto�pos y patentes 
P3-GPI-OE11-OP47 

Par�cipar en eventos de difusión 

cien�fica nacionales e 

internacionales cuyas actas sean 

indexadas. 

P3-GPI-OE12-OP49 

P3-GPI-OE12-OP50 

P3-GPI-OE12-OP51 

P3-GPI-OE12-OP52 

Promover herramientas 

informá�cas para una adecuada 

ges�ón de la producción cien�fica, 

el registro y la difusión 

P1-GR-OE02-OP06 

P3-GPI-OE08-OP32 

P3-GPI-OE08-OP33 

Divulgar los resultados Je las 

inves�gación mediante revistas 

centros cien�ficos, medios de 

comunicación ins�tucional y 

difusión a los actores interesados, 

permi�endo así el reconocimiento 

social. 

P3-GPI-OE11-OP40 

P3-GPI-OE11-OP42 

P3-GPI-OE12-OP49 

P3-GPI-OE12-OP50 

P3-GPI-OE12-OP51 

P3-GPI-OE12-OP52 

P3-GPI-OE13-OP53 

P3-GPI-OE13-OP54 

Incremento en 

can�dad y elevar el 

impacto de la 

producción 

cien�fico 

ins�tucional 

Impulsar la participación de 

docentes, estudiantes e 

inves�gadores en concursos de 

ciencia y tecnología nacionales e 

internacionales 

P3-GPI-OE11-OP43 

P3-GPI-OE11-OP44 

P3-GPI-OE12-OP49 

P3-GPI-OE12-OP50 

P3-GPI-OE12-OP51 

P3-GPI-OE13-OP53 

 

Objetivos función vinculación

OBJETIVOS 
OPERATIVOS 
(Ins�tucional

es) 

Obje�vos 
estratégicos 
(Facultad) 

POLÍTICAS (Institucionales) ESTRATEGIAS (Ins�tucionales) 
Obje�vos 

Operacionales 
(Facultad) 

OO-06: 

Promover el 

desarrollo de 

los sectores 

sociales y 

produc�vos, 

mediante la 

transferencia 

de ciencia, 

tecnología, 

innovación, 

emprendimie

nto y difusión 

de las culturas 

y saberes, en 

corresponden

cia a la 

demanda del 

entorno y a la 

responsabilid

ad social y 

ambiental de 

la ESPOCH 

P1-GR-OE01 

P1-GR-OE02 

P2-GTH-OE03 

P2-GTH-OE04 

P2-GTH-OE05 

P3-GPI-OE06 

P3-GPI-OE07 

P3-GPI-OE08 

P3-GPI-OE09 

P3-GPI-OE10 

P3-GPI-OE11 

P3-GPI-OE13 

P4-GPI-OE19 

P4-GPI-OE20 

P5-GRS-OE21 

P5-GRS-OE22 

Actualización del Plan de 

Vinculación Ins�tucional 

con la par�cipación e 

involucramiento de actores 

internos y externos que 

iden�fique las necesidades 

de inves�gación y 

transferencia de 

conocimientos a la 

sociedad. 

Reformular el Plan de 

Vinculación, en 

correspondencia al Modelo 

Educa�vo ins�tucional y en 

ar�culación con las funciones 

sustan�vas ins�tucionales 

P3-GPI-OE11-

OP47 

Actualizar las líneas de 

vinculación ins�tucional acorde 

al PND, planificación zonal y los 

requerimientos sociales, 

culturales y produc�vos del 

entorno 

P3-GPI-OE11-

OP47 

Actualizar la base legal, 

norma�vas y procedimientos 

ins�tucionales de vinculación 

P3-GPI-OE11-

OP47 
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Fortalecimiento de los servicios de 

Vinculación que aporten a la mejora de 

la calidad de vida, el desarrollo 

produc�vo, el medio ambiente, la 

preservación y difusión de las culturas y 

saberes de la sociedad 

Implementar proyectos y emprendimientos 

integrales de vinculación, con la colec�vidad 

garan�zando el financiamiento tanto interno 

como externo. 

P3-GPI-OE13-OP53 

P3-GPI-OE13-OP54 

P5-GRS-OE22-OP76 

P5-GRS-OE22-OP77 

Crear grupos mul�disciplinarios para brindar 

asistencia técnica, consultoría, y capacitación 

de vinculación a la sociedad con la 

par�cipación de docentes y estudiantes, tanto 

de grado como de posgrado. 

P3-GPI-OE11-OP43 

P3-GPI-OE11-OP44 

P5-GRS-OE22-OP76 

P5-GRS-OE22-OP77 

Implementación de buenas prác�cas, 

para el cuidado y protección del 

ambiente en corresponsabilidad con los 

actores politécnicos. 

Promover proyectos de protección y 

conservación del medio ambiente, que 

contribuyan al desarrollo sostenible de la zona 

de influencia. 

P5-GRS-OE22-OP81 

Fortalecer la difusión y formación 

integral de los estudiantes politécnicos, 

a través de la cultura, el arte y la 

interculturalidad. 

Diversificar e impulsar la difusión de las 

diferentes expresiones y manifestaciones 

culturales a nivel local, nacional e 

internacional. 

P4-GPI-OE16-OP59 

Impulso hacía la integración, 

universidad-sector público privado 

Promover programas de educación con�nua 

en las diferentes áreas de conocimiento, como 

aporte a los requerimientos de los actores de 

la sociedad 

P5-GRS-OE22-OP75 

Realizar alianzas y convenios nacionales e 

internacionales, con organismos 

gubernamentales, no gubernamentales, 

empresas públicas y el sector produc�vo para 

realizar prestación de servicios y cooperación 

mutua. 

P3-GPI-OE11-OP47 

P5-GRS-OE22-OP75 

P5-GRS-OE22-OP76 

P5-GRS-OE22-OP77 

Impulsar las prác�cas pre profesionales y 

prác�cas de posgrado del estudiantado en el 

marco de los proyectos de vinculación. 

P4-GPI-OE19-OP65 

P5-GRS-OE22-OP76 

P5-GRS-OE22-OP77 

Fortalecimiento del proceso de 

internacionalización de la ESPOCH, 

mediante convenios de cooperación. 

Potenciar la internacionalización, 

interculturalidad y mul�disciplinaridad 

ins�tucional, acorde a los obje�vos, funciones 

sustan�vas y el sistema de enseñanza, 

inves�gación y oferta de servicios. 

P3-GPI-OE06-OP25 

P3-GPI-OE06-OP26 

P3-GPI-OE06-OP27 

P3-GPI-OE07-OP28 

P3-GPI-OE12-OP48 

Impulsar los procesos de movilidad e 

intercambio nacional e internacional de 

profesores, inves�gadores y estudiantes, 

fortaleciendo los conocimientos en las áreas 

de su competencia, la inves�gación y la 

cultura. 

P2-GTH-OE03-OP08 

P2-GTH-OE05-OP23 

P3-GPI-OE10-OP39 

P3-GPI-OE12-OP48 

P4-GPI-OE14-OP55 

P4-GPI-OE14-OP56 

Mejoramiento del proceso de 

seguimiento a graduados inserción 

laboral 

Promover un efec�vo programa de 

seguimiento a graduados 

P4-GPI-OE17-OP61 

P4-GPI-OE17-OP62 

Impulsar y coordinar programas de inserción 

laboral de los graduados de la ESPOCH, en 

coordinación con las unidades académicas y 

sectores produc�vos locales, nacionales e 

internacionales. 

P4-GPI-OE17-OP62 

P4-GPI-OE19-OP65 

P4-GPI-OE19-OP66 

P5-GRS-OE22-OP76 

P5-GRS-OE22-OP77 
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Objetivos función condiciones institucionales

OBJETIVOS 
OPERATIVOS 

(Ins�tucionales) 

Obje�vos 
estratégicos 
(Facultad) 

POLÍTICAS 
(Ins�tucionales) 

ESTRATEGIAS 
(Ins�tucionales) 

Obje�vos 
Operacionales 

(Facultad) 

OO-08 

Implementar 

herramientas de 

Dirección 

Estratégica que 

nos permita 

lograr calidad y 

eficiencia en la 

ges�ón 

ins�tucional 

P1-GR-OE01 

P1-GR-OE02 

P2-GTH-OE03 

P2-GTH-OE04 

P2-GTH-OE05 

P3-GPI-OE06 

P3-GPI-OE07 

P3-GPI-OE08 

P3-GPI-OE09 

P4-GPI-OE14 

P4-GPI-OE15 

P4-GPI-OE16 

P4-GPI-OE17 

P5-GRS-OE21 

P5-GRS-OE22 

Fortalecimiento 

de la ges�ón 

ins�tucional 

Implementar el 

modelo de ges�ón 

administra�va 

ins�tucional. 

P3-GPI-OE06-OP24 

P3-GPI-OE06-OP25 

P3-GPI-OE06-OP26 

P3-GPI-OE06-OP27 

P3-GPI-OE07-OP28 

P3-GPI-OE07-OP29 

P3-GPI-OE07-OP30 

P3-GPI-OE07-OP31 

P3-GPI-OE08-OP32 

P3-GPI-OE08-OP33 

Consolidar la cultura 

de planificación 

estratégica 

ins�tucional 

P2-GTH-OE03-OP08 

P2-GTH-OE03-OP09 

P2-GTH-OE04-OP16 

P3-GPI-OE06-OP26 

Ejecución 

presupuestaria 

eficiente acorde a 

los obje�vos 

ins�tucionales. 

Mejorar los procesos 

de ges�ón financiera 

y de contratación 

pública en función del 

cumplimiento de 

obje�vos y metas 

ins�tucionales 

P1-GR-OE01-OP01 

P1-GR-OE01-OP02 

P1-GR-OE01-OP03 

P1-GR-OE02-OP04 

P1-GR-OE02-OP05 

P1-GR-OE02-OP06 

P1-GR-OE02-OP07 

Fortalecimiento 

de la 

gobernabilidad 

ins�tucional 

Contar con 

instrumentos legales 

que garan�ce 

condiciones óp�mas 

de ges�ón. 

P3-GPI-OE06-OP27 

Ejecutar polí�cas de 

transparencia, buenas 

prác�cas y 

comportamiento 

é�co en la ges�ón 

ins�tucional 

P2-GTH-OE05-OP21 

P2-GTH-OE05-OP22 

P2-GTH-OE05-OP23 

P5-GRS-OE22-OP74 

P5-GRS-OE22-OP80 

P5-GRS-OE22-OP81 

Contar con el sistema 

de ges�ón, 

archivís�co 

ins�tucional 

P3-GPI-OE06-OP24 

P3-GPI-OE06-OP26 

P3-GPI-OE06-OP27 

P3-GPI-OE08-OP32 

P3-GPI-OE08-OP33 

Autoevaluación 

ins�tucional 

periódica 

Realizar el 

seguimiento y 

ejecución a los 

procesos de 

aseguramiento de la 

calidad y evaluar la 

ges�ón 

administra�va 

ins�tucional 

P3-GPI-OE06-OP24 

P3-GPI-OE06-OP25 

P3-GPI-OE06-OP26 

P3-GPI-OE06-OP27 

P3-GPI-OE07-OP28 
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Fortalecimiento de la 

administración y ges�ón del 

talento humano ins�tucional. 

Contar con el plan anual de talento 

humano 

P2-GTH-OE03-OP08 

P2-GTH-OE03-OP15 

Fortalecer el sistema de 

administración y ges�ón de talento 

humano, garan�zando la 

transparencia y calidad en los 

procesos. 

P2-GTH-OE03-OP08 

P2-GTH-OE04-OP20 

Promover el mejoramiento 

con�nuo de los servidores de la 

ins�tución en función de sus 

capacidades y requerimientos 

ins�tucionales. 

P2-GTH-OE03-OP08 

P2-GTH-OE03-OP15 

Lograr un clima laboral óp�mo en 

los servidores ins�tucionales, que 

permita el eficiente desempeño y 

ges�ón ins�tucional. 

P2-GTH-OE04-OP16 

P2-GTH-OE04-OP20 

Determinar el nivel de desempeño 

laboral de los servidores 

ins�tucionales. 

P2-GTH-OE04-OP16 

P2-GTH-OE04-OP20 

Implementación del sistema 

de ges�ón en seguridad y 

salud en el trabajo. 

Realizar el diagnós�co, promoción y 

protección de la salud, la 

iden�ficación y prevención de los 

peligros y los riesgos ocupacionales, 

garan�zando así el bienestar de 

todos los servidores ins�tucionales. 

P3-GPI-OE06-OP25 

P3-GPI-OE06-OP26 

P3-GPI-OE06-OP27 

P5-GRS-OE22-OP75 

Garan�zar las condiciones de 

seguridad y salud en el trabajo para 

los servidores ins�tucionales. 

P1-GR-OE02-OP04 

P1-GR-OE02-OP07 

P3-GPI-OE06-OP25 

P3-GPI-OE06-OP26 

P3-GPI-OE06-OP27 

Modernización y 

mantenimiento de la 

infraestructura �sica 

ins�tucional 

Garan�zar la planificación, 

construcción, equipamiento y 

mantenimiento de la 

infraestructura �sica ins�tucional 

con criterios de accesibilidad 

P1-GR-OE01-OP03 

P1-GR-OE02-OP04 

P1-GR-OE02-OP05 

P1-GR-OE02-OP06 

P1-GR-OE02-OP07 

Fortalecimiento de la 

infraestructura y servicios 

tecnológicos ins�tucionales 

Repotenciar la infraestructura y los 

servicios tecnológicos facilitando la 

cobertura de comunicación, 

información, redes e 

interconec�vidad que consoliden la 

ges�ón ins�tucional enfocados a la 

mejora con�nua. 

P1-GR-OE01-OP03 

P1-GR-OE02-OP06 

P1-GR-OE02-OP07 

Garan�zar el óp�mo 

funcionamiento de los equipos 

tecnológicos ins�tucionales 

P1-GR-OE01-OP03 

P1-GR-OE02-OP06 

Mejoramiento de los servicios 

de apoyo logís�co existentes 

para la ges�ón opera�va 

ins�tucional 

Facilitar la movilización vehicular 

interna y externa que garan�ce el 

óp�mo desarrollo de los procesos 

ins�tucionales. 

P3-GPI-OE06-OP27 

Garan�zar la seguridad, la 

movilidad peatonal y vehicular en 

todos los recintos ins�tucionales 

P3-GPI-OE06-OP27 

Ges�onar la adecuada 

administración y aseguramiento de 

los bienes y servicios ins�tucionales 

para el apoyo a los procesos de las 

funciones sustan�vas universitarias. 

P3-GPI-OE06-OP27 

Ges�onar la provisión de los 

servicios básicos ins�tucionales. 
N/A 
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Fortalecimiento del bienestar 

y la calidad de vida de la 

comunidad politécnica 

Promover el bienestar �sico, 

psicológico y social de la comunidad 

politécnica, mediante servicios de 

calidad. 

P4-GPI-OE14-OP55 

P4-GPI-OE16-OP59 

P4-GPI-OE17-OP60 

P5-GRS-OE22-OP75 

P5-GRS-OE22-OP78 

Fortalecer el sistema ins�tucional 

de becas y ayudas económicas 

estudian�les. 

P4-GPI-OE16-OP58 

P5-GRS-OE22-OP75 

P5-GRS-OE22-OP78 

Garan�zar seguros de vida y 

accidentes para el estudiantado de 

la ins�tución 

P5-GRS-OE22-OP75 

P5-GRS-OE22-OP78 

Implementar programas y 

proyectos de prevención del 

consumo de drogas y bebidas 

alcohólicas 

P5-GRS-OE22-OP75 

P5-GRS-OE22-OP78 

Aplicar polí�cas y protocolos para 

prevenir, atender y acompañar 

casos de violencia y acoso sexual, y 

brindar la asistencia oportuna a 

quienes denuncian este �po de 

casos. 

P4-GPI-OE15-OP57 

P5-GRS-OE22-OP75 

P5-GRS-OE22-OP78 

Garan�zar la aplicación de 

estrategias saludables en el 

servicios de expendios de alimentos 

y cafeterías para garan�zar un 

servicio de calidad a la comunidad 

politécnica 

N/A 

Posicionamiento estratégico 

de la ESPOCH, a través de 

procesos de comunicación 

interna y externa 

Fortalecer la imagen corpora�va y 

posicionamiento a nivel local, 

nacional e internacional. 

P2-GTH-OE04-OP16 

P5-GRS-OE21-OP71 

P5-GRS-OE21-OP72 

P5-GRS-OE21-OP73 

 




