LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO
CONSIDERANDO:
Que, La Constitucion de la Republica en el Art. 355, reconoce a as universidades y escuelas
politecnicas autonomia academica, administrativa, financiera y organica, acorde con los objetivos
del regimen de desarrollo y los principios establecidos en la Constituci6n;
Que, la Ley Organica de EducaciOn Superior, publicada en el Registro Oficial N° 298, del 12 de
octubre del 2010, en el Art. 17 dice: "Reconocimiento de la autonomia responsable.- El Estado
reconoce a las universidades y escuelas politecnicas autonomia acadernica, administrativa,
financiera y organica, acorde con los principios establecidos en la Constitucion de la Repablica.(...)";
Que, el Art.18 de la Ley Organica de Educcien Superior, dispone: "Ejercicio de la autonomia
responsable.- La autonomia responsable que ejercen las universidades y escuelas politecnicas
consiste en: (...)
c) La libertad en Ia elaborackin de sus planes y programas de estudio en el marco de las
disposiciones de la presente Ley; (...)
e) La libertad para gestionar sus procesos internos; (...);
Que, as instituciones de educaciOn superior se hallan en un entorno cada vez más complejo y
cambiante, y su futuro esti supeditado al tipo de respuesta que den a los nuevos requerimientos
de la sociedad. Los cambios en el entorno econOmico y social avanzan a un ritmo más acelerado
que las adecuaciones implementadas por las universidades para ponerse a tono con la demanda
de nuevos profesionales generada, sobre todo, por el cambio en la orientacion del aparato
productivo;
Que, es necesario que
educaci6n superior deba repensar su accionar para impulsar
investigaciones más efectivas que le permitan generar ofertas con mayor pertinencia y, por otra
parte, mejorar los desemperios para desarrollar procesos con una mayor carga de valor agregado;
Que, Ia Universidad Nacional de Chimborazo, consciente de su responsabilidad social, conforme a
la normativa legal, ha tornado las medidas y acciones pertinentes y se han instaurado las bases
actualizadas de la planificacion estrategica y operativa para con el trabajo colectivo bien orientado
en este ambito, alcanzar los prop6sitos institucionales consagrados en su misiOn y vision;
Que, Ia planeaciOn estrategica es el camino por el cual los lideres de una organizacien
preven el futuro deseado para Ia misma y desarrollan los procedimientos y operaciones
necesarias para Ilegar al escenario que se quiere alcanzar;
Que, es importante destacar que para conseguir los resultados esperados en Ia ejecuciOn de la
planeacion, debe realizarse un analisis real y objetivo de Ia situaciOn organizacional; adernas
de contar con la apertura, participaciOn y compronniso del maximo nivel jerarquico, y de todos
los actores de Ia comunidad universitaria;
Que, El H. Consejo Universitario como Organ° academic° superior, constituye Ia maxima
autoridad de Ia Universidad Nacional de Chimborazo; y,
Que, son dos los principios basicos que han inspirado la elaboracion de Reglamento, su
orientacion hacia Ia calidad en Ia ejecuciOn de los procesos de planificacion; y, su orientacion a un
proceso de interacci6n en el que la Universidad debera desarrollar su capacidad de liderazgo, y
que Ia calidad implica que los macroprocesos de docencia, investigacion y vinculacion, sean
gestionados dentro de un modelo de planificaciOn estrategica, innovaciOn y mejoramiento
continuo.
En ejercicio de sus atribuciones conferidas por la Ley y el Estatuto vigente, aprueba y expide el
siguiente:
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REGLAMENTO DEL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO:
CAPITULO I
OBJETIVOS Y ALCANCE
Art. 1.- OBJETIVOS:
a. Asesorar y coordinar acciones para establecer el sistema de planificaciOn universitario, el
mismo que se concretara en la elaboracion de planes, programas y proyectos especificos
en cada uno de los Vicerrectorados, Facultades, Unidades Academicas y Administrativas
de la Institucion;
b. Procurar Ia debida fundamentacion para agilitar la toma de decisiones relacionadas con la
elaboraciOn, aprobaciOn, ejecuciOn y evaluaciOn de Planes Estrategicos y Operativos, de
acuerdo a las normas y disposiciones legales vigentes establecidas por los Organismos
Superiores y el Estatuto Institucional;
c.

Contribuir a la creaci6n de una cultura de planeaciOn, evaluaciOn y acreditaciOn de los
procesos administrativos de la Universidad como respuesta al encargo social y a la
rendiciOn de cuentas, propendiendo al maxim° rendimiento de los recursos humanos,
fisicos y financieros de Ia institution;

•

d. Asesorar y coordinar acciones para la aplicaciOn del Sistema de PlanificaciOn y
Programacion Presupuestaria, PlanificaciOn en Proyectos de InversiOn
PlanificaciOn Espacial y Planta Fisica, Information Estadistica y Sistemas de Seguimiento
y Evaluation del Desempeho Institucional en el ambito de la planificaciOn, y del sistema de
evaluacion y acreditaciOn universitario; y,

e. Elaborar modelos de planeaciOn estrategica y operativa, de control, seguimiento y
evaluaciOn que se ajusten a las necesidades actuales de la dinamica social y de las
instituciones de education superior, elevando el nivel critico en el proceso y analisis de las
tecnicas modernas de gestion universitaria.
Art. 2.- ALCANCE:
El Departamento de Planeamiento Institucional de la UNACH es un Organo asesor del H.

Consejo Universitario y de las Autoridades, apoya la gestiOn universitaria, orienta las
acciones de los Organismos de Ia Universidad en las areas: academica, administrativa,
investigaciOn, vinculaciOn con Ia colectividad, fisica y financiera, fundamentalmente
promueve las actividades dirigidas a desarrollar procesos de planificacion permanentes en
las diferentes instancias de Ia Universidad, tomando en consideration los requerimientos
institucionales a fin de atender las necesidades y aspiraciones locales y nacionales para
cumplir con la MisiOn Institucional.
El Departamento de Planeamiento Institucional de Ia Universidad Nacional de Chimborazo
es una unidad administrativa dedicada primordialmente a promover Ia rationalization de
los recursos y contribuir al proceso de planificaciOn. Entrega asesoramiento en gerencia
universitaria, en cuanto al diserio, coordinaciOn, ejecucion y control del sistema de
planificacion universitario; a traves de Ia formulaciOn de planes, politicas, estrategias y la
ejecuciOn de proyectos que permitan incrementar el nivel de eficacia y eficiencia en la
gestion academica y administrativa. Depende directamente del Rector, y se rige por lo que
establece el Estatuto Universitario, las disposiciones de los organos de gobierno y su
Reglamento Interno.
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CAPITULO II
MISION, VISION, VALORES Y POLITICAS
Art. 3.- VISION:
El Departamento de Planeamiento Institucional es una Dependencia adscrita al Rectorado, que
asesora y lidera los procesos de direcci6n estrategica, promoviendo las acciones pertinentes
dirigidas a desarrollar la gestiOn en la planificacion permanente de as diferentes instancias de la
Universidad, que apunten at logro de la Misi6n, Vision, Politicas y Objetivos Institucionales.
Art. 4.- MISION:
EL Departamento de Planeamiento Institucional es un organismo con espiritu critico y propositivo,
orientado a la excelencia academica y administrativa, que asesora a los Organos de gobierno de la
Universidad, Facultades y Unidades Administrativas en la formulacion, diseno e implementaciOn
de politicas y procedimientos de planificaciOn estrategica y operativa, de planes, programas y
proyectos, presupuestos, racionalizacion, use de estadisticas e informacion, y procesos de
evaluacion y acreditaciOn universitaria; comprometida con el desarrollo de la universidad y la
sociedad, y fundamentada en la difusion y practica de los valores humanos, eticos y culturales.
Art. 5.- VALORES:
a.

CULTURA DE CALIDAD Y COMPETITIVIDAD HACIA LA EXCELENCIA.-EI
Departamento de Planeamiento Institucional aspira a Ia excelencia en la gestiOn
administrativa como eje transversal de la docencia, investigaciOn y extension universitaria.
Implementando procesos de planificacion tendientes a Ia excelencia, a traves de la calidad
y Ia pertinencia.
Asi tambien a la responsabilidad de responder a los requerimientos de Ia sociedad con
una permanente actitud autocritica y un afar) de bilsqueda de la excelencia, entendida
como la calidad y la productividad de las actividades administrativas en el ambito de la
planificaciOn.

b.

RESPONSABILIDAD SOCIAL.- Mediante nuestra planificacitin en los ejes estrategicos de
la Universidad, aspiramos contribuir significativamente al desarrollo local y del pais,
privilegiando los ambitos más demandados socialmente. El propeisito fundamental de la
planificacion institucional, en el ambito legal es disponer y difundir informaciOn oportuna y
confiable sobre la gestiOn universitaria que sustente la toma de decisiones y la rendiciOn
de cuentas.

c. LA ETICA Y LOS VALORES.- La practica de los valores humanisticos, morales y
culturales en Ia gestion administrativa del Departamento de Planeamiento Institucional se
pondra de manifiesto tanto a nivel interno como en el entorno.
El Departamento de Planeamiento Institucional basa su trabajo en valores universales que
nos permitan responder cada vez de manera más Integra en todas las situaciones, ser
congruentes entre el decir y el hacer, comportarnos con rectitud de procedimientos,
honorabilidad, honestidad y sentido de justicia; y ejercitar nuestro servicio profesional con
transparencia, eficiencia, solidaridad, legalidad y equidad.
d. TRABAJO EN EQUIPO Y PARTICIPACION AFECTIVA.- Consolidar el involucramiento de
todos los estamentos y actores para on unidad de acciOn, compronniso y responsabilidad
potenciar una verdadera cultura de planificaciOn y dar cumplimiento a los objetivos y Ia
mision institucional.
e. DESARROLLO DE LA GESTION Y COOPERACION.- El desarrollo del Departamento de
Planeamiento Institucional se basa en el principio de mejora continua, expresado en el
fortalecimiento de Ia cultura de Ia gestiOn, la planificaciOn y la administracion de los
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recursos en beneficio institucional y de la colectividad, apoyando as relaciones que
fomenten la cooperaci6n con otras instituciones acadernicas, publicas y privadas para
desarrollar las oportunidades del area de la planificaciOn universitaria.
Art. 6.- POLiTICAS

a.

La planificaciOn como herramienta tecnica de gestiOn, que posibilite el cabal cumplimiento
de sus funciones;

b.

El fomento a la excelencia academica y administrativa, sobre la base del mejoramiento
continuo y modernizaci6n integral para el desarrollo de la planificaciOn institucional;

c.

El establecimiento de las metodologias, procesos operativos e indicadores de calidad en el
ambito de Ia planificaciOn, como referente de control, evaluation y acreditaciOn para la
rendiciOn social de cuentas;

d.

El impulso a los procesos de planificaciOn estrategica y operativa con caracter especifico e
interdisciplinario en las unidades acadernicas y administrativas; y,

e.

El seguimiento, control y verificaciOn peri6dica del cumplimiento de metas y objetivos con
la finalidad de proporcionar oportunamente informaci6n respecto al avance de las
actividades y al use de los recursos asignados, a las instancias superiores de control y a
las autoridades institucionales.
CAPITULO III
DEL ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO

Art. 7.- El Departamento de Planeamiento Institucional, dentro de la estructura organica funcional,
depende directamente del Rector de Ia Universidad.
Art. 8-. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
El Departamento de Planeamiento Institucional de Ia UNACH, desarrollara sus funciones a traves
de los siguientes niveles administrativos:
a.

Nivel Directivo.- A este nivel se encuentra Ia Direcci6n del Departamento de Planeamiento
de la UNACH a cargo de su Director;

b.

Nivel Tecnico - Asesor.- El nivel Tecnico esta integrado por el equipo de Asesoramiento,
conformado por una o más personas, designadas por el H. Consejo Universitario o el
Rector, de entre sus estamentos universitarios o fuera de ellos;

c.

Nivel Consultivo.- Estara conformado por el Comae Consultivo del Departamento de
PlanificaciOn y es el organo responsable de canalizar una adecuada participaci6n de la
comunidad universitaria en la labor de planificaciOn integral de Ia institution. Debe estar
integrado por un delegado por cada estamento y/o unidades mayores; y,

d.

Nivel Operativo.- Estara conformado por las Comisiones ejecutoras que se designen o
unidades relacionadas con las areas de: PlanificaciOn y ProgramaciOn Presupuestaria —
Plan Anual de Contrataci6n y Proyectos de InversiOn; Seguimiento y EvaluaciOn; Sistemas
Informaticos y Estadisticas; y, PlanificaciOn Especial y Planta Fisica, unidades de
planificaciOn de cada Facultad y el personal de cada una de estas, asi como de la
Secretaria Ejecutiva del Departamento.

Las funciones de las Unidades son las siguientes:
a. La Unidad de PlanificaciOn y ProgramaciOn Presupuestaria, Plan Anual de ContrataciOn
e Inversion POblica sera la encargada de elaborar y verificar el cumplimiento de los
planes quinquenales y operativos, planes de adquisiciones y proyectos de inversion en
correlation al presupuesto institucional, edemas sera Ia encargada on coordination con
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la Dirección Financiera de elaborar informes solicitados por organismos superiores de
control;
b. La Unidad de Seguimiento y EvaluaciOn, sera encargada de monitorear y controlar a
todas as Unidades/Dependencias los procesos de desarrollo de la planificaciOn
operative, presupuestaria, de contrataciOn y de inversiOn. Emitir informes tecnicos y
asesorar tecnicamente para la implementacion de planes de mejoras y toma de
decisiones por parte de la Dirección y de las Autoridades;
c. La Unidad de InformaciOn, Estadisticas y Sistemas, sera encargada de elaborar,
mantener e innovar el sistema de informaci6n institucional de la gesti6n academica y
administrativa; y,
d. La Unidad de PlanificaciOn Especial y Planta Fisica sera encargada de asesorar y
coordinar los proyectos de desarrollo, mejoramiento y distribuci6n de la planta fisica de
la instituci6n.
CAPITULO IV
DE LA ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y
SERVIDORES
Art. 9.- Son funciones y atribuciones de la DirecciOn de Planeamiento Institucional las siguientes:
a. Asesorar al H. Consejo Universitario, Rector, Vicerrectores y todas las dependencias de la
Universidad en materia de planificaciOn y desarrollo, asi como tambien en la formulaciOn
de politicas que estén orientadas al logro de los objetivos determinados por Ia Universidad
en lo referente a docencia, investigaciOn, vinculaciOn con la colectividad y gestiOn
administrativa — presupuestaria, y de inversion publica;
b. Realizar estudios de politicas, programacion, planeamiento y desarrollo institucional;
c. Colaborar con las Autoridades, Dirección Financiera y Departamento de Infraestructura, en
Ia elaboraciOn del presupuesto, planificacion de infraestructura fisica y en el desarrollo de
la imagen de la Universidad;
d. Dirigir las actividades conducentes a instituir por parte de las autoridades universitarias, la
adopciOn de los Planes Estrategicos de Desarrollo Institucional para mediano y largo
plazo, y Planes Operativos para cada ano calendario y ponerlos en ejecuciOn;
e. Proveer a las autoridades de la Universidad, dependencias internal y organismos externos
de informaci6n oportuna, veraz y precisa a objeto de una efectiva toma de decisiones;
f.

Elaborar los boletines estadisticos anualmente, para aplicarlos mediante su analisis e
interpretaciOn, a los procesos de planeamiento, toma de decisiones, investigacion,
evaluaciOn e informacion de la Universidad;

g. Coordinar los estudios de recursos humanos requeridos por la Universidad, en atenci6n a
su desarrollo;
h. Mantener una comunicaciOn efectiva con los organismos y autoridades que en la
Universidad aprueban las politicas, toman decisiones, ejecutan los planes y generan
informaci6n requerida para la planificaciOn y el desarrollo universitario;
i.

Evaluar periodicamente los resultados obtenidos de Ia ejecuciOn de los planes,
programaciones, proyectos y actividades, mediante un control y seguimiento de los
mismos y realizar los ajustes correspondientes;

j.

Emitir los informes tecnicos correspondientes a los procesos de seguimiento y evaluaciOn
a Ia planificaciOn operativa, ejecuciOn presupuestaria, de los planes anuales de
contrataciOn y proyectos de inversiOn pOblica; y,
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k. Mantener una comunicaci6n efectiva con Dependencias de PlanificaciOn de as
Universidades Nacionales, POblicas y Privadas, asi como con otros organismos similares
nacionales o extranjeros.
Art. 10.- Son miembros del Departamento de Planeamiento Institucional, los siguientes:
a. Director de Planeamiento Institucional;
b. Coordinador de Planeamiento;
c. Tecnicos de Planeamiento; y,
d. Secretaria Ejecutiva del Departamento.
Art. 11.- Son funciones del Director de Planeamiento Institucional las siguientes:
a. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales vigentes y las emanadas por las
autoridades universitarias;
b. Asesorar al Rector y demas Autoridades en el ambito de Ia planificaciOn estrategica y
operativa, de gestiOn administrativa en educaciOn superior;
c. Dirigir Ia organizaci6n y marcha administrativa de Ia Dependencia a su cargo. La
verificaci6n, control y seguimiento del trabajo del personal que labora en esta
Dependencia y de todos los procesos, la responsabilidad directa le corresponde al Director
del Departamento;
d. Actuar como superior jerarquico y asignar los deberes y responsabilidades al personal que
pertenece al Departamento y al asignado temporalmente para desarrollar proyectos
especificos o comisiones que presida;
e. Organizar, coordinar y evaluar tecnicamente todas las fases del proceso de planeaciOn y
presupuestaciOn institucional, planes de contrataci6n y proyectos de inversiOn publica;
f.

Ejecutar los acuerdos, delegaciones y comisiones que le correspondan y las tareas que el
Rector asigne;

9-

Velar por el cuidado de los bienes y recursos de la InstituciOn y los asignados al
departamento;

h. Presentar el plan de trabajo anual con su respectivo presupuesto poner en consideraciOn
del Rector de Ia Institucion;
i.

Presentar mensualmente al Rector, informes periodicos de la gestiOn desarrollada por la
Direccion y remitir a los organismos superiores de control, cuando sean requeridos;
Emitir los Informes de Control y Evaluacion del POA por periodos trimestrales o
semestrales y anuales, conforme a las disposiciones internas y en atenci6n a las
disposiciones externas;

k. Estructurar el Plan Estrategico de Desarrollo Institucional Plurianual, y/o los Planes
Operativos Anuales presentados por las Unidades Academicas y Administrativas,
Comisiones o Unidades ejecutoras;
I. Dirigir, asesorar y coordinar la elaboracion, revision, actualizaciOn o modificaciOn de los
planes plurianuales y/o de los planes operativos anuales de las dependencias y
estamentos de Ia Universidad;
m. Coordinar los procesos de planificaciOn y elaboracion de planes anuales de contratacion y
proyectos de inversiOn pUblica;
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n. Coordinar la formulacion del Plan Estrategico Institucional, la formulaciOn del Plan
Operativo Anual, por parte de las unidades y dependencias, debe realizarse dentro de un
proceso de interacciOn institucional interno, entre sus diferentes instancias organicas;
o. Elaborar, orientar y revisar los instrumentos metodologicos utilizados en la preparaciOn,
control y evaluacion de los Planes de Desarrollo Institucional y Planes Operativos Anuales;
p. Coordinar as acciones que demande el sistema de seguimiento y evaluaciOn de la
planificacion, y recomendar medidas correctivas a los organismos e instancias pertinentes;
q. Realizar el seguimiento y evaluaciOn a los planes anuales de contratacion y proyectos de
inversiOn pOblica institucionales;
r.

Coordinar con las autoridades respectivas, en lo que corresponda, los planes de trabajo de
las unidades que Ilevan a cabo labores relacionadas con las funciones del Departamento
de PlanificaciOn; y,

s.

Las demas que senate el Rector y el H. Consejo Universitario.

Art. 12.- Requisitos para ser Director de Planeamiento Institucional:
a. Estar en pleno ejercicio de los derechos previstos en la Constitucian de la RepUblica y la
ley para el desempeno de una funci6n publica;
b. Poseer titulo profesional y titulo academic° de cuarto nivel conferido por una Universidad o
Escuela Politecnica reconocida por la SENESCYT, en PlanificaciOn, EvaluaciOn o
AdministraciOn de la Educacion Superior, Docencia Universitaria, InvestigaciOn educativa
u otras especialidades afines; y,
c.

Haber ejercido su profesi6n a nivel de la educacion superior en el area de la PlanificaciOn
Educative o Docencia Universitaria y tener experiencia en el campo de la planificaciOn y
direccion estrategica, minimo tres arios.

Art. 13.- Son funciones del Coordinador de Planeamiento las siguientes:
a. Cumplir con todo lo dispuesto en el Estatuto de la Universidad Nacional de Chimborazo
vigente y las disposiciones legates de los organismos superiores, de las Autoridades de la
instituciOn y del Director del DPI;
b. Cumplir con las disposiciones emanadas por las Autoridades Universitarias y el Director de
Planeamiento;
c.

Cumplir Ia normative establecida por el Departamento de Planeamiento Institucional para
la realizacion de los procesos de gestion y planificacion, contratacion e inversiOn pCiblica;

d. Presentar el plan de trabajo anual con su respectivo presupuesto poner en consideraci6n
at Director del Departamento;
e. Presentar mensualmente at Director, informes de Ia CoordinaciOn y los estudios tecnicos
de las instancias que lo requieran;
f.

Preparar los Informes de Control y Evaluacion del POA por periodos trimestrales 0
semestrales y anuales, conforme a las disposiciones internas y en atenciOn a las
disposiciones externas;

g- Realizar el seguimiento y evaluacion a los planes anuales de contratacion y proyectos de
inversion pUblica institucionales y emitir los Informes tecnicos correspondientes a la
Direction DPI;
h. Ejecutar las disposiciones, delegaciones, comisiones y las tareas que el Director del
Departamento le asigne;
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i.

Responsabilizarse de la elaboraciOn del Inventario de Planes, Programas y Proyectos; asi
como de la recopilaciOn, organizaciOn y procesamiento de la informaci6n relacionada con
el seguimiento y ejecucion de los planes, en funciOn de resultados y su evaluaci6n.Reportar a la Dirección del Departamento;

j.

Recopilar la informaciOn actualizada de las otras dependencias de Ia Universidad, y
participar en su sistematizaciOn, procesamiento y registro, para nutrir el Sistema de
Informacion y Estadisticas;

k. Realizar los informes tecnicos, estadisticas y proyectos del Departamento de
Planeamiento conforme a los requerimientos institucionales y de los Organismos
Superiores; y,
Las demas que le asigne el Rector y el Director de Planeamiento.
Art. 14.- Requisitos para ser Coordinador de Planeamiento Institucional:
a. Estar en pleno ejercicio de los derechos previstos en Ia Constituci6n de la RepUblica y la
ley para el desemperio de una funciOn publica;
b. Poseer titulo profesional y grado acadernico de cuarto nivel conferido por una Universidad
reconocida por la SENESCYT en especialidades afines a Ia Planificacion o AdministraciOn
de Ia EducaciOn Superior;
c. Haber ejercido su profesi6n a nivel de Ia educaciOn superior en el area administrativa,
experiencia en el campo de la planificaciOn, direccion estrategica, economia o
administraciOn, estadistica o informatica, por al menos tres anos; y,

d. Haber realizado cursos o eventos de capacitaciOn en el ambito de la gesti6n y
planificaciOn, contratacion e inversion publica.
Art. 15.- Los Analistas o Asistentes Tecnicos de Planeamiento deberan colaborar en la
organizaciOn, coordinaci6n y evaluacion de las fases del proceso de planeaciOn institucional, asi
tambien en las funciones de disetio, organizaciOn y funcionamiento de las UNIDADES o AREAS
de:
U1: Planificacion Anual — ProgramaciOn Presupuestaria Cuatrimestral — Plan Anual de
ContrataciOn.
U2: Seguimiento y EvaluaciOn a Ia PlanificaciOn — ProgramaciOn Presupuestaria — Plan Anual de
Contratacion e InversiOn.
U3: Sistemas Informaticos de Informacion y Estadisticas.
U4: Planificacion Espacial y Planta Fisica — Proyectos de InversiOn.
El desarrollo de Ia gesti6n de cada Analista o Asistente esta sujeto al cumplimiento de las Leyes,
el Estatuto Universitario y sus Reglamentos. Responde ante el Director del Departamento por sus
funciones y actos administrativos.
Art. 16.- Son funciones de los Analistas o Asistentes Tecnicos de Planeamiento las siguientes:

a. Cumplir con todo lo dispuesto en el Estatuto de Ia Universidad Nacional de Chimborazo
vigente y las disposiciones legales de los organismos superiores, de las Autoridades de la
instituci6n y del Director del DPI;
b. Cumplir con las disposiciones emanadas por las autoridades universitarias y el Director de
Planeamiento;
c. Asesorar al nivel de Ia Direccion y/o CoordinaciOn de Planeamiento, sobre las
metodologias y estrategias de planificaciOn más idoneas conducentes at desarrollo de Ia
Universidad;
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d.

Cooperar con as Unidades de Planificacion, en las actividades previstas en las diferentes
areas estrategicas, capaz de traducirlas en planes, programas y proyectos operativos;

e.

Apoyar en procesos de planificacion, programaciOn presupuestaria, contratacion e
inversion pUblica de acuerdo a las Unidades o Areas del Dpto., a todos los organismos
directivos y ejecutores de la Universidad, sus Facultades, Unidades Administrativas y
dernas dependencias de la instituciOn;
Asistir en la organizaci6n, coordinaci6n, estructuracion y evaluaciOn de las Eases del
proceso de planeaciOn institucional;

f.

g.

Elaborar el Inventario de Proyectos y actividades de planificacion; asi tambien de la
recopilaciOn, organizaci6n y procesamiento de Ia informacian relacionada con el control,
seguimiento y ejecuciOn de los planes, en funcion de resultados y su evaluaciOn;

h.

Recopilar la informaciOn actualizada de todas las dependencias de Ia Universidad, y
participar en su sistematizaci6n, procesamiento y registro, para nutrir el Sistema de
InformaciOn y Estadisticas; y,
Las dernas que senate el Director de Planeamiento Institucional de la Universidad
Nacional de Chimborazo.

•

Art. 17.- Los requisitos para ser Analistas o Asistentes Tecnico de Planeamiento son los
siguientes:
a.

Estar en pleno ejercicio de los derechos previstos en la Constituci6n de la RepUblica y la
ley para el desempeho de una funci6n publica;

b.

Poseer titulo profesional minimo de tercer nivel, o de postgrado en areas afines a la
PlanificaciOn, presupuesto, contrataciOn e inversion pUblica, conferido por una universidad
reconocida por la SENESCYT;

c.

Tener experiencia en el campo de la AdministraciOn, planificaci6n, estadistica e
informatica, minimo dos arms; y,

d.

Haber realizado cursos o eventos de capacitacion en areas afines al cargo que
desemperia.

Art. 18.- Son funciones de la Secretaria del Departamento de Planeamiento las siguientes:

•

a. Cumplir con las disposiciones de trabajo emitidas por el Director de Planeamiento y las
que se requieran en funciOn de las necesidades institucionales;
b. Responsabilizarse del cuidado y mantenimiento de los bienes, activos y otros recursos de
oficina asignado a su desempeno;
c.

Cumplir con Ia normative, el horario de trabajo diario estipulado en el Estatuto y demas
exigencias legales vigentes;

d.

Cumplir con las disposiciones de trabajo emitidas por el Director de Planeamiento y/o de
las Autoridades de la Universidad;

e.

Mantener coordinaciOn e infornnaciOn permanente con las Secretaries de las Unidades
Acadernicas y Administrativas;

f.

Actuar como secretaria en las sesiones del Comite Consultivo, Comisiones e instancias de
apoyo tecnico;

9. Llevar y custodiar los expedientes, libros, archivos y documentos del departamento en
correspondencia a sus funciones y responsabilidades;
h. Llevar Ia agenda de trabajo del Director;
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i. Despachar la correspondencia del Departamento;
Implementar metodos y sistemas administrativos que permitan que los servicios
universitarios sean eficaces y eficientes;
k. Legalizar y tramitar Ia informaciOn, comunicaciones, resoluciones e informes del
Departamento;
I. Manejar Ia base de datos e informaci6n en archivos impresos y magneticos que se
generen en el Departamento; y,
m. Atender en los requerimientos de estudiantes, docentes y personal administrativo de la
Universidad, asi como tambien al pOblico en general.
Art. 19.- Para ser Secretaria del Departamento de Planeamiento Institucional se requiere:
a.

Estar en pleno ejercicio de los derechos previstos en la Constituci6n de la Republica y la
ley para el desempeno de una funcion pUblica;

b.

Poseer titulo academic° universitario reconocido por la SENESCYT, compatible con su
funcion;

c.

Haber ejercido su profesiOn por al menos tres arios;

d.

Tener experiencia en manejo de administraci6n, documentaciOn y archivo, servicio al
cliente, organizaciOn de procesos; y,

e.

Haber realizado cursos o eventos de capacitaciOn especializada.

DISPOSICION GENERAL
PRIM ERA.- Este Reglamento Interno rige a partir de su aprobaci6n.

SECRETARIA GENERAL
Raz6n: Registro como tal, que el presente reglamento fue estudiado y aprobado por el Honorable
Consejo Universitario, en sesion de fecha 14 de marzo del 2012.

Lo certifico:

Dr. Arturo Guerrero H.,
SECRETARIO GENERAL
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Anexo 1.- La Estructura Organizacional del Departamento de Planeamiento Institucional de la
UNACH sera el siguiente:

RECTOR

DIRECTOR

NIVEL DIRECTIVO

DE PLANEAMIENTO
0
I
COORDINADOR
DE
PLANEAMIENTO

Cornite
Consultivo de
Planificacion

SECRETARIA
EJECUTIVA

NIVEL TECNICO
ASESOR

NIVEL
CONSULTIVO

-4
-4

UNIDAD o AREA
de PlanificaciOn Programacion
Presupuesta ri a PAC y de Inversion
A

ANALISTAS 0
ASISTENTES
TECNICOS

UNIDAD o AREA de
Seguimiento y
Evaluacion a la
Planificacion - PPC
— PAC e Inversion
A

0-

Equipo de
Planificacion y
Asesoramiento
Tecnico

UNIDAD o AREA
de Sistemas
Informaticos de
Informacion y
Estadisticas

UNIDAD o AREA de
Planificacion
Espacial y Planta
Fisica — Proyectos
de Inversion

NIVEL
RATIVO
>tablecerse)

A

A

NIVEL TECNICO
OPERATIVO
(Pbt establecerse)

LEYENDA

Uno por sada Area
RELACION DE MANDO
RELACION DE APOYO
RELACION DE LiNEA
RELACION DE COORDINACION
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