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CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 97 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 
establece: "Contenido y finalidad.- Fase del ciclo presupuestario en la que, en base de los 
objetivos determinados por la planificación y las disponibilidades presupuestarias coherentes con 
el escenario fiscal esperado, se definen los programas, proyectos y actividades a incorporar en el 
presupuesto, con la identificación de las metas, los recursos necesarios, los impactos o resultados 
esperados de su entrega a la sociedad; y los plazos para su ejecución ... ( .. )" 

Que, el artículo 40 del Reglamento al Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas Públicas, establece: "Para la planificación y seguimiento de la inversión pública, 
la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo implementará y administrará el Sistema 
Integrado de Planificación e Inversión Pública. En el sistema se consolidará, además del banco 
de programas y proyectos de inversión, aquella información necesaria para su planificación y 
seguimiento y evaluación, conforme a los procedimientos y directrices establecidos por la 
Secretaría Nacional de Planificación Desarrollo, bajo los principios de seguridad y transparencia. 
La información a generarse, se coordinará con el Ministerio de Economía y Finanzas. Para las 
entidades que forman parte del Presupuesto General del Estado, la información contenida en 
dicho banco servirá de base para la elaboración del plan anual y plurianual de inversiones del 
Presupuesto General del Estado. Las entidades que reciban recursos del Presupuesto General 
del Estado, a través de programas y proyectos de inversión. serán responsables por la veracidad, 
confiabilidad e ingreso oportuno de la información al Sistema Integrado de Planificación e 
Inversión Pública y su banco de proyectos. Para tal efecto esta información deberá ser validada 
por la máxima autoridad de la institución, o su delegado a través de los procedimientos que se 
establezcan para el efecto. La normativa e instructivos para el ingreso de información al Sistema 
Integrado de Planificación e Inversión Pública serán proporcionados por la Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo." 

Que, la Disposición General Quinta de La Ley Orgánica de Educación Superior, 
establece que: "Las universidades y escuelas politécnicas elaborarán planes operativos y planes 
estratégicos de desarrollo institucional concebidos a medianos y largo plazo, según sus propias 
orientaciones" ... ( ... ) "Cada Institución deberá realizar la evaluación de estos planes y elaborar el 
correspondiente informe, que deberá ser presentado al Consejo de Educación Superior, al Consejo de 
Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior y para efecto de la 
inclusión en el Sistema Nacional de Información para la Educación Superior, se remitirá a la Secretaria 
Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación." 

Que, la Norma Nº 402-04 del Acuerdo No. 039-CG (Normas de Control Interno 
para las Entidades, organismos del sector público y personas jurídicas de 
derecho privado que dispongan de recursos públicos), establece: "402-04 Control 
de la evaluación en la ejecución del presupuesto por resultados 
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La evaluación presupuestaria es una herramienta importante para la gestión de las entidades del 
sector público, por cuanto determina sus resultados mediante el análisis y medición de los 
avances flsicos y financieros obtenidos. o.p 
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La evaluación presupuestaria comprende la determinación del comportamiento de los 
ingresos y gastos, así como la identificación del grado de cumplimiento de las metas 
programadas, a base del presupuesto aprobado y del plan operativo anual institucional. 

Cada entidad deberá determinar el grado de cumplimiento de los techos establecidos en la 
programación financiera y las causas de las variaciones registradas. 

La evaluación, también permite determinar la ejecución y el comportamiento de los agregados 
financieros de ingresos, gastos y financiamiento con respecto a la programación inicial, con 
el fin de comprobar el grado de cumplimiento de las metas esperadas en términos de ahorro, 
resultado financiero y estructura del financiamiento, lo cual se utiliza para analizar la ejecución 
acumulada con relación al presupuesto codificado vigente. 

El propósito de la evaluación presupuestaria es proporcionar información a los niveles 
responsables del financiamiento, autorización y ejecución de los programas, proyectos y 
actividades, sobre su rendimiento en comparación con lo planificado, además, debe identificar 
y precisar las variaciones en el presupuesto, para su corrección oportuna. 

La máxima autoridad de la entidad dispondrá que los responsables de la ejecución 
presupuestaria efectúen el seguimiento y evaluación del cumplimiento y logro de los objetivos, 
frente a los niveles de recaudación óptima de los ingresos y ejecución efectiva de los gastos. 

Los responsables de la ejecución y evaluación presupuestaria, comprobarán que el avance 
de las obras ejecutadas concuerde con los totales de los gastos efectivos, con las etapas de 
avance y las actividades permanezcan en los niveles de gastos y dentro de los plazos 
convenidos contractualmente. 

Mantendrán procedimientos de control sobre la evaluación en cada fase del ciclo 
presupuestario, tales como: 

- Controles sobre la programación vinculada al Plan Operativo Institucional, formulación y 
aprobación. 

- Controles de la ejecución en cuanto a ingresos y gastos efectivos. 
- Controles a las reformas presupuestarias, al compromiso y la obligación o devengado. 
- Controles a las fases de ejecución, evaluación, clausura, liquidación y seguimiento." 

Que, el literal i del Art. 25 del Estatuto de la Universidad Técnica de Machala, 
establece: Aprobar las correspondientes evaluaciones de la ejecución de la planificación 
estratégica y operativa de la universidad, y enviar el informe al Consejo de Educación Superior 
(CES), al Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CACES) y a la 
Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT; 

Que, mediante oficio Nº UTMACH-DPLAN-2020-006-0F de fecha 03 de enero 
de 2020, suscrito por la �1') Verónica Ayala León, Mgs. Directora de 
Planificación, que expresa: u.r 
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"De conformidad con el Art. 25 del Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por 
Procesos, a la Dirección de Planificación le compete el producto de evaluación y seguimiento 
del Plan Operativo Anual a nivel institucional, y en aplicación de la Norma de Control Interno 
emitida por la Contraloría General del Estado No. 402-04, que señala "La evaluación 
presupuestaria es una herramienta importante para la gestión de las entidades del sector 
público, por cuanto determina sus resultados mediante el análisis y medición de los avances 
físicos y financieros obtenidos. La evaluación presupuestaria comprende la determinación del 
comportamiento de los ingresos y gastos, así como la identificación del grado de cumplimiento 
de las metas programadas, a base del presupuesto aprobado y del plan operativo anual 
institucional"; se ha procedido a evaluar la ejecución del PLAN OPERATIVO ANUAL 2019, 
vigente según Resoluciones No. 047, 070, 116 y 226/2019. 

Cabe indicar en aplicación del INSTRUCTIVO METODOLÓGICO PARA EL SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL PARA EL AÑO 2019 Y 
2020, aprobado mediante Resolución No. 254/2019 en sesión extraordinaria del 08 de 
mayo de 2019, mediante Circular UTMACH-DPLAN-2019-022 y 023 de fecha 3 de junio del 
2019 se solicitó el registro de la autoevaluación por parte de las distintas dependencias para 
el primer semestre 2019, siendo que el plazo máximo otorgado fue hasta el 15 de julio del 
2019; mientras que la autoevaluación correspondiente al segundo semestre 2019 mediante 
Circular UTMACH-DPLAN-2019-029 y 030 se solicitó hasta el 2 de diciembre del 2019 y 
mediante Circ. No. UTMACH-DPLAN-2019-038 el plazo fue hasta el 12 de Diciembre del 
2019. 

En este sentido, tengo a bien presentar ante usted, para conocimiento y aprobación del 
Consejo Universitario, el INFORME DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN 
OPERATIVO ANUAL 2019 

Sin otro particular, quedo de usted, recalcando que el presente asunto es de carácter urgente, 
debido que los resultados del presentado informe, deben ser utilizados como insumo para 
que la Dirección de Talento Humano, continúe con el proceso de evaluación de desempeño 
del personal, cuyo plazo para registro en la plataforma del Ministerio de Trabajo es hasta el 
1 O de enero de 2020." 

Que, una vez analizada la comunicación precedente, de conformidad al 
análisis y fundamentación realizada en el pleno; y, en virtud de atribuciones 
estatutarias, este Órgano Colegiado Superior, por unanimidad 

RESUELVE: 

ARTÍCULO ÚNICO.- ACOGER EL INFORME DE LA DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA, 
CONTENIDA EN OFICIO Nº UTMACH-DPLAN-2020-006-0F., Y APROBAR 
EL INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO 
ANUAL 2019, CONFORME LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ANEXA Y 
FORMA PARTE DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN.o.p 
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DISPOSICIÓN GENERAL: 

PRIMERA.- Notificar la presente resolución al Rectorado. 

SEGUNDA.- Notificar la presente resolución al Vicerrectorado Académico. 

TERCERA.- Notificar la presente resolución al Vicerrectorado Administrativo. 

CUARTA.- Notificar la presente resolución a la Procuraduría General. 

QUINTA.- Notificar la presente resolución a la Dirección de Planificación. 

SEXTA.- Notificar la presente resolución a la Dirección Financiera. 

SÉPTIMA.- Notificar la presente resolución a la Dirección de Talento Humano. 

OCTAVA.- Notificar la presente resolución a las cinco Facultades. 
Abg. Yomar Cristina Torres Machuca. Mgs. 
SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
CERTIFICA: 

Qu , a resolución que tecede fue adoptada por el Consejo Universitario en sesión ordinaria celebrada el 07 de 
e ero de 2020. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

En aplicación de lo que manda la Constitución de la República del Ecuador, las universidades y 
escuelas politécnicas reciben por parte del Estado, recursos que permitan garantizar la gratuidad de 
la educación superior hasta el tercer nivel. Por otro lado, en la Carta Magna, también se declara la 
autonomía universitaria responsable, misma que implica, entre otros aspectos, el uso eficiente de los 
recursos asignados para garantizar una educación de calidad. 

Por consiguiente, en el presente documento se indica los porcentajes de cumplimiento del Plan 
Operativo Anual (POA) 2019, de acuerdo con la programación que se establecieron en sus respectivos 
POA'S las unidades ejecutoras académicas y administrativas; así como el estado de avance en la 
ejecución de los ejes y lineamientos estratégicos, los cuales constituyen la línea base que servirá como 
transición para la definición de las metas que constarán en el Plan Estratégico de Desarrollo 
Institucional 2019 - 2023 que se encuentra en proceso de construcción según Resoluciones 
Nros.239/2018, 640/2019 y 729/2019. 

De esta manera, se cumple además con las Normas Generales del Control Interno como la Nro. 200- 
02 referente a la Administración Estratégica, específicamente en lo que respecta al seguimiento y 
evaluación permanente, mediante el análisis de los resultados logrados, las causas de las posibles 
desviaciones de los procesos, entre otros aspectos que pudieren afectar la ejecución de manera 
positiva o negativa. Así como lo estipulado en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas, en donde se promulga la ejecución del presupuesto por resultados. 

La metodología utilizada para la evaluación, tomó como referencia el INSTRUCTIVO 
METODOLÓGICO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA 
PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL PARA EL AÑO 2019 Y 2020, aprobado mediante 
Resolución No. 254/2019 en sesión extraordinaria del 08 de mayo de 2019, siendo que los aspectos 
más relevantes de la misma, se orientan al uso del método de revisión documental, entrevistas y 
validación de los resultados registrados por las dependencias, quienes en primera instancia han 
realizado una autoevaluación. Así mismo, la metodología definida en el precitado instructivo, 
incorpora la escala de valoración está alineada a la emita por el Ministerio de Trabajo, de conformidad 
con la Norma Técnica del Subsistema de Evaluación de Desempeño establecida según Acuerdo 
Ministerial No. MDT-2018-0041 del 7 de marzo de 2018, ajusta el procedimiento de elaboración, 
entrega, validación y emisión de informe final, así como su cronograma de acuerdo a los tiempos 
establecidos en la norma técnica antes referida, así como orienta de manera más específica, la 
organización y calidad de los medios de verificación, cumplimiento con el nivel de calidad exigido 
en la normativa que rige a la institución. 

Por otro lado, se modificó el proceso de socialización de resultados preliminares y/o finales, de 
acuerdo a las observaciones o fase de validación correspondiente, manteniendo como medio de 
respaldo la plataforma Google Drive. 
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2.- ANÁLISIS DE RESULTADOS 

2.1.- Metodología aplicada 

De acuerdo al INSTRUCTIVO METODOLÓGICO PARA EL SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL PARA EL AÑO 
2019 Y 2020, aprobado mediante Resolución No. 254/2019 en sesión extraordinaria del 08 de 
mayo de 2019, la metodología que debe aplicarse en el proceso de evaluación se basa en: 

Primera Fase: Evaluación 

• En caso de requerirlo las unidades de administración central y/o facultades, se 
brindará asesoría para la interpretación de la matriz de evaluación. 

• Las dependencias evaluadas deben ingresar los datos en las matrices 
proporcionadas por la Dirección de Planificación. 

• Una vez concluido el plazo de entrega de las evaluaciones, deben enviar de 
manera digital la matriz llenada, así como realizar la correspondiente carga de 
evidencias (de su ejecución), las mismas que serán subidas al Google Drive en 
una dirección proporcionada por la Dirección de Planificación, para el caso de 
las Facultades, la información subida será de manera condensada, es decir con el 
dato de todas las dependencias que conforman dicha facultad y no dependencia 
por dependencia, subiendo así demasiados archivos de la matriz de evaluación. 

Segunda Fase: Constatación de la información proporcionada por las evaluaciones 

• Le corresponde a la Dirección de Planificación realizar la validación de los datos 
proporcionados por cada dependencia evaluada, mediante la revisión documental 
en el Google Drive y/o entrevista, dicha validación se la realizará de manera 
aleatoria. 

• La validación de la documentación digtal tendrá tres categorías: 
Validación completa: Indica que se valida en su totalidad el valor de la 
evaluación establecido por el evaluado, de acuerdo con la revisión de 
evidencias. 
Validación parcial: Indica que se valida el 50% del valor de la evaluación 
establecido por el evaluado, es decir si el evaluado ingresó 80% de ejecución, 
se le pondrá 40%; esto sucederá en los casos en los que el medio de 
verificación ingresado no permita calcular o identificar claramente el valor de 
ejecución; o cuando el medio de verificación no sea legible. 
No se valida: Indica que no ha sido posible validar el valor establecido por el 
evaluado, esto podrá suceder cuando el medio de verificación y la meta 
establecida no se correspondan entre sí, entonces Planificación validará con 
0%. 
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NOTA: cuando se notifique a los evaluados la validación de su matriz, tienen 
la oportunidad de corregir los documentos que sustentan su medio de 
verificación, para ingresar a un nuevo y último proceso de validación. 

• Realizar si es necesario, la debida determinación de observaciones y correcciones 
para que la evaluación indique el dato exacto de ejecución. 

• Realizar el informe de evaluación correspondiente. 

Particularidades: 

Considerar que de darse el caso, de que una dependencia cuente con alguna meta 
operativa que ya no la realiza, pero que está constando en el Reglamento Orgánico de 
Gestión Organizacional por Procesos, debe sustentar con documentación las razones que 
justifiquen por qué ya no la realiza (por Resolución de Consejo Universitario, por 
cambios en reglamentos externos, etc.) para que así la Dirección de Planificación pueda 
realizar el respectivo justificativo de ser el caso y la validación en la matriz de evaluación 
no se vea afectada. 

Como la evaluación del segundo semestre del año evaluado debe solicitarse con fecha 
corte al 15 de noviembre, y si la unidad tiene meta a cumplir mensualmente, lo obtenido 
en noviembre se le pondrá en diciembre. 

La Dirección de Planificación, en aplicación del precitado instructivo y tomando en 
consideración las desviaciones del caso, ejecutó el proceso de evaluación del POA 2019 y 
demás niveles de planificación, considerando la metodología antes expuesta, pero efectuando 
ajustes necesarios, debido a novedades que se presentaron durante el proceso, como son: la 
necesidad de desagregar el estado de VALIDACIÓN PARCIAL en VALIDACIÓN 
PARCIAL, VALIDACIÓN PARCIAL EN MÁS, VALIDACIÓN PARCIAL EN MENOS; 
así como el nivel NO SE VALIDA en NO SE VALIDA PORQUE NO EXISTE RELACIÓN 
ENTRE LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN Y LA META EJECUTADA y NO SE VALIDA 
PORQUE NO EXISTEN MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUBIDOS. 

Por otro lado, en cuanto a la metodología de validación, se consideró pertinente no hacerla de 
modo aleatorio, sino a todas las dependencias con la particularidad de que sea la entrevista, la 
opción de aplicación aleatoria. En este mismo sentido, se hizo necesario que las entrevistas 
no se efectúen únicamente a los evaluados, con el afán de ampliar o absolver alguna duda, 
sino también en un sentido de consulta u otras instancias que en caso de discrepancia, duda o 
asuntos que no son competencia de la Dirección de Planificación, bien pudieren emitir su 
criterio técnico. 

De igual manera, en la evaluación del segundo semestre, se incluyeron elementos en la fase 
de notificación de observaciones y/o validaciones, como el resultado de desempeño obtenido 
en el segundo semestre y el valor anual que obtendría cada dependencia a la fecha corte de la 
socialización de resultados, con la finalidad de que previo a la emisión del presente informe, 
aquellas que ameriten correcciones y/o mejoras en sus resultados, dentro de los plazos 
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establecidos y siguiendo el procedimiento establecido para el efecto; puedan remitir nueva 
información o argumentos que permitan mejorar sus resultados cuando aplique. 

Cabe indicar que los ajustes antes señalados en cuanto al enfoque metodológico, no 
contravienen con la normativa vigente, sino más bien, la complementan y recogen exigencias 
contempladas en normativa externa como el Modelo de Evaluación de Universidades y 
Escuelas Politécnicas 2019. 

2.2 Análisis de indicadores de cumplimiento 

En base a los resultados registrados en las matrices de autoevaluación por parte de las distintas 
dependencias, se presenta a continuación el análisis de los resultados obtenidos respecto de 
los indicadores de cumplimiento, definidos en los Planes Operativos Anuales (POA de cada 
dependencia. 

2.2.1 - Indicador Eficacia 

Respecto del Indicador Eficacia, se puede decir que en el Anexo 1, se puede encontrar el 
detalle de los resultados por las dependencias que conforman cada Programa Presupuestario, 
así como las dificultades y logros alcanzados. 

a.- Dificultades Generales Encontradas 

Progama 01 -Administracián Central 

Entre las principales dificultades mencionadas por las dependencias, en las entrevistas y 
conforme a lo registrado en el instrumento de autoevaluación, se pueden mencionar las 
siguientes que son de carácter sistémico porque afectan a las dependencias que conforman el 
Programa 01 - Administración Central: 

Externas 
• Se mantiene como una de las causas principales, la limitada asignación presupuestaria 

a nivel institucional que genera impacto en cuanto al cumplimiento de metas que se 
concentran en la necesidad de más personal, o recursos físicos. 

• En el año 2019, se generaron actualizaciones en cuanto al sistema informático para 
ejecutar la evaluación del desempeño del personal bajo régimen LOSEP, el cual 
considera entre uno de los factores a evaluar, los indicadores operativos que constan 
en los planes operativos anuales de cada dependencia; ocasionando de esta manera, un 
mayor nivel de rigurisidad en cuanto a los plazos y criterios a controlarse respecto de 
la planificación institucional. 

• La actualización del Modelo de Evaluación Institucional generó una serie de ajustes 
que no pudieron ser aterrizados por completo a la planificación del 2019, porque el 
proceso de evaluación institucional llevado a cabo desde septiembre de 2019, requi � 
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de un nivel de atención con carácter prioritario por parte de la mayoría de instancias 
que conforman la estructura orgánica. 

• Los cambios en la normativa de valorización, ingreso y control de los inventarios de 
la instanción debido al nuevo sistema integrado del Ministerio de Economía y Finanzas 
que empezará a regir desde este año 2020; han generado retrasos en el proceso de 
control y verificación de las necesidades reales de bienes de larga duración, su 
aseguramiento, entre otros aspectos relacionados. 

• La lentitud sistémica en cuanto a la implementación total del sistema de contratación 
pública ajustado a la realidad de la universidad ecuatoriana, conforme se estipula en la 
Ley Orgánica de Educación Superior reformada en el 2018. 

• Cambios en la normativa externa de régimen académico que generó un proceso de 
actulización curricular a nivel de todas las carreras vigentes, provocando que se retrase 
el inicio del segundo periodo académico del año 2019, el cual usualmente solía 
terminar en febrero del siguiente ejercicio fiscal pero ahora terminaría en marzo del 
2020. 

• Exigencias constantes de los entes rectores externos en cuanto a evaluaciones externas, 
que consumen tiempo sustancial para el desarrollo normal de actividades operativas. 

• Persisten problemas a nivel país, respecto de la limitada oferta o postulantes para 
procesos de selección docente, en determinadas áreas como las denominadas ciencias 
duras. 

• Existe una alta variabilidad en la documentación que sirve para determinar las partidas 
presupuestarias, como por ejemplo los catálogos de bienes y existencias y el 
clasificador presupuestario, que al momento de ejecutar, provocan devoluciones de los 
requerimientos de compras, por encontrarse desarticulado. 

Internas 

• Pese a que se encuentra conformada la Comisión para la actualización Reglamento 
Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos conforme a la última reforma al 
Estatuto, debido a los constantes procesos de evaluación externa, no se ha podido 
culminar aún el proceso a razón de los cruces de agenda con los convocados a las 
sesiones de trabajo. 

• Falencias en la gestión de procedimientos de aprobación de distributivos, como la 
identificación de profesores PhD seleccionados, generando de esta manera, falta de 
disponibilidad presupuestaria porque desde el principio no se declaró tal situación en 
el proceso de aprobación. 

• Limitada disponibilidad de profesores que cumplan con el perfil para ser facilitadores 
para la ejecución de los cursos de perfeccionamiento docente. 

• Demoras en los procesos de actualización de la normativa interna, debido a los 
constantes ajustes a nivel externo. 

• Persiste la lentitud administrativa en el proceso de gestión de adquisiciones, ya que no 
todas las dependencias, inician oportunamente la gestión de compras de los bienes y 
servicios declarados como necesarios para la ejecución de sus metas; lo cual provoca 
una subjecución presupuestaria y recurrir constantemente al proceso de reforma 
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presupuestaria. Sin embargo, con el nuevo sistema integrado del Ministerio de 
Economía y Finanzas, es necesario que las dependencias se sujeten a la planificación 
de compras según el cuatrimestre correspondiente, en razón de que no se podrán 
realizar reprogrmaciones presupuestarias, es decir que el monto no ejecutado a nivel 
presupuestario por cuatrimestre, no podrá ser trasladado a un siguiente cuatrimestre 
vía reforma presupuestaria. 

• Se elaboran instructivos, procedimientos y políticas que no han llegado a ser 
implementadas completamente pese a su vigencia y aprobación. 

• Se mantienen los problemas relacionados con el limitado recurso humano, que facilite 
el control interno pese a que, según el nuevo organigrama, se ha declarado la 
implementación de la Unidad de Control Interno. 

• A diferencia del año pasado, se ha mejorado en cuanto al levantamiento de estudios 
técnicos previos, que permitan determinar con exactitud las necesidades y por ende 
poder aplicar el enfoque de austeridad. No obstante, en cuanto a las variaciones en las 
necesidades de recurso humano, aún falta contar con información clara y precisa para 
la toma de decisiones en cuanto a la proyección de gasto de personal. 

• Se ha mejorado en cuanto al desarrollo de la comunicación efectiva, pero aún se 
identifican falencias en cuanto a la implementación de normas. 

• Se detectan desviaciones en el cumplimiento de metas, que para su consecución o 
logro, requieren de que se generen insumos desde otras instancias que no siempre las 
emiten de manera oportuna. 

• Existen casos en que la gestión realizada por las distintas dependencias, no evidencia 
un resultado final debido a que el máximo órgano colegiado no resolvió la petición 
por encontrarse esta sin todos los criterios técnicos de sustento pertinentes. 

• Persiste un nivel considerable de desconocimiento de fuentes y herramientas 
tecnológicas que permitan registrar sus resultados. 

• Los espacios destinados al uso de bibliotecas, son aún limitados respecto de la 
demanda. 

• El acervo bibliográfico aún no llega a un nivel idóneo para la satisfacción de la 
demanda. 

• El equipamiento de laboratorios, talleres y áreas experimentales, entre otras que 
requieren de maquinaria y equipo, no siempre presentan las condiciones de suficiencia, 
y funcionalidad. 

• Existen limitaciones y/o bajo aprovechamiento de los equipos y/o recursos técnicos o 
tecnológicos. 

Progama 82-Formación y Gestión Académica 

Entre las principales dificultades mencionadas por las dependencias, en las entrevistas y 
conforme a lo registrado en el instrumento de autoevaluación, se pueden mencionar las 
siguientes que son de carácter sistémico porque afectan a las dependencias que conforman el 
Programa 82 - Formación y Gestión Académica: 

Externas 
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• Debido a la ausencia de procesos de evaluación de carreras convocados por el Consejo 
de Aseguramiento de la Calidad Superior, la mayoría de carreras no ejecutan procesos 
de autoevaluación. 

• Limitado presupuesto para inversión y gasto de capital, que dificultad la actualización 
de la infraestructura física, técnica y tecnológica. 

• La ejecución de procesos de nivelación ya no cuenta con financiamiento del Estado, 
por lo que, debido a las limitaciones presupuestarias, se ha disminuido la oferta y el 
nivel de ejecución de los procesos de nivelación. 

• Tardía transferencia de disponibilidad económica para la ejecución presupuestaria de 
proyectos de inversión. 

Internas 

• Los espacios de prácticas como laboratorios, no siempre son utilizados para dicho fin, 
sino para el desarrollo de la clase teórica, supeditado a la falta de organización, uso y 
disponibilidad de la infraestructura. 

• Retrasos en la entrega de materiales adquiridos. 
• Cambios en las competencias y atribuciones, que afectan la planificación inicalmente 

configurada. 
• Baja ejecución de otras instancias o niveles de planificación relacionada con 

actividades extra curriculares. 
• Renuncias anticipadas de docentes no titulares, que impactan en el curso normal del 

calendario académico y demás planificación académica. 
• Desorganización considerable en cuanto al levantamiento de actas, informes u otros 

registros que evidencian la toma de decisiones. 
• Limitado recurso humano para atender procesos administrativos de apoyo para los 

procesos académicos. 
• No se ejecutan todas las compras planificadas. 
• La gestión de quejas se limita a la derivación de las mismas hacia otras instancias, pero 

no se presentan los resultados finales de la gestión, de tal manera que se conozca si fue 
resuelta o no. 

• Los responsables de carreras, manifiestan que los instrumentos de autoevaluación 
fueron remitidos con retraso y, por ende, ello dificultó iniciar procesos de 
autoevaluación por parte de los colectivos de carrera. 

Progama 83 - Gestión de la Investigación 

Entre las principales dificultades mencionadas por las dependencias, en las entrevistas y 
conforme a lo registrado en el instrumento de autoevaluación, se pueden mencionar las 
siguientes que son de carácter sistémico porque afectan a las dependencias que conforman el 
Programa 83 - Gestión de la Investigación: 

Externas 
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• La ejecución presupuestaria se ve afectada por el nivel de especialización de los 
requerimientos o necesidades a adquirirse en los proyectos de investigación, que no 
siempre son amparados técnicamente en la normativa de contratación pública. 

• La gestión de los procesos editoriales, por su naturaleza, se planifican pero su 
ejecución está supeditada a la emisión de las valoraciones por parte de pares externos, 
quienes no necesariamente se rigen a un cronograma pre-establecido. 

• Los indicadores de calidad exigidos por el Modelo de Evaluación de Universidades y 
Escuelas Politécnicas fueron actualizados durante la ejecución del año 2019, por ende, 
se afecta la estrategia de investigación inicialmente definida. 

• La actualización de la normativa de carrera y régimen académico, genera la aplicación 
de cambios constantes en la gestión de procesos de investigación. 

Internas 

• La gestión de aprobación de proyectos de investigación se planifica posterior a la 
aprobación de la planificación operativa anual, por lo que dicha inconsistencia genera 
retrasos en la obtención de recursos. 

• El proceso de cierre de proyectos de investigación, no refleja la evaluación del impacto 
de los resultados alcanzados. 

Progama 84 - Gestión de la Vinculación con la Sociedad 

Entre las principales dificultades mencionadas por las dependencias, en las entrevistas y 
conforme a lo registrado en el instrumento de autoevaluación, se pueden mencionar las 
siguientes que son de carácter sistémico porque afectan a las dependencias que conforman el 
Programa 84 - Gestión de la Vinculación con la Sociedad: 

Externas 

• Existe una mal interpretación considerable de los procesos de vinculación de la sociedad 
por parte de los actores externos, en el sentido de darle la total responsabilidad a la 
institución respecto de la solución de un problema. 

• La normativa que rige a la vinculación con la sociedad, es continuamente actualizada. 
• Las instituciones interesadas en establecer convenios de prácticas no son suficientes en 

función de la demanda. 

Internas 

• Se evidencia planificación y ejecución en general de los procesos de vinculación con la 
sociedad pero no se mide aún de manera explícita el impacto y los resultados. 

• Se generan informes e instrumentos de medición, pero no siempre se cuenta con los 
insumos que deben ser generados por otras instancias. 

• El seguimiento a graduados no evidencia un alto nivel de participación. 
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b.- Logros Generales alcanzados 

Progama 01 -Administracián Central 
De acuerdo a la Tabla 1, se puede observar que, en el Programa de Administración Central, en cuanto 
al nivel de Eficacia se logró una ejecución del plan operativo del 2019 del 94,16% lo que refleja un 
nivel de desempeño MUY BUENO - DESEMPEÑO ESPERADO, siendo que se nota además una 
leve mejora de la gestión, respecto del año 2018 en donde el nivel de desempeño logrado fue del 
82,00% equivalente al nivel de desempeño y eficacia BUENO - DESEMPEÑO ACEPTABLE. 

----� 
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TABLA l. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2019 POR 
PROGRAMA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

DEPENDENCIA 
INDICADORES 

ANUAL (Enero - 15 Noviembre) 
EFICACIA EFICIENCIA:FECTIVID 

Rectorado � 9425% 94,25% 94,25% 
2 Vicerrectorado Académico 95 37% 95,37% 
3 Vicerrectorado Administrativo 92.42% 9242% 92,42% 
4 Procuraduría General 99 56% 99,56% 99,56% 
5 Dirección Académica 94,55% 90,32% 92,43% 
6 Biblioteca General 100 00% 20,00% 60,00% 
7 Unidad de Gestión, Meioramiento Acadé 9470% 82,57% 88,63% 
8 Dirección de Planificación 100 00% 63,46% 81,73% 
9 Unidad de Planificación, Evaluación Se • 100 00% 73,69% 86,85% 

10 Dirección de Evaluación Interna 89 29% 89,29% 89,29% 
11 Dirección de Comunicación 91 50% 91,50% 91,50% 
12 Unidad de Relaciones Públicas 9700% 97,00% 97,00% 
13 Im renta Universitaria 100 00% 104 76% 100,00% 
14 Secretaría General 100 00% 100 00% 100,00% 
15 Unidad de Archivo General 100 00% 100,00% 100,00% 
16 Dirección Administrativa 97 56% 101,88% 99,72% 
17 Unidad de Com ras Públicas 97 82% 97,82% 97,82% 
18 Unidad de Bienes 93 18% 84,09% 88,64% 
19 Unidad de Control de Bienes 83 33% 83,33% 83,33% 
20 Unidad de Obras de Infraestructura, Fisc 9694% 95,27% 96,10% 
21 Dirección Financiera 94 04% 72,50% 83,27% 
22 Unidad de Presu uesto 93 36% 93,36% 93,36% 
23 Unidad de Contabilidad 92 86% 81,25% 87,05% 
24 Unidad de Tesorería 97 11% 86 62% 91,87% 
25 Unidad de Remuneraciones 100 00% 100,00% 100,00% 
26 Dirección de Talento Humano 67 73% 25,00% 46,36% 
27 Unidad de Gestión del Talento Humano 9637% 83 53% 89,95% 
28 Unidad de Desarrollo del Talento Human 93 74% 58,72% 76,23% 
29 97,28% 73,30% 85,29% 
30 83,03% 4642% 64,72% 
31 100 00% 100,00% 100,00% 
32 Unidad de Redes Telecomunicaciones 95 24% 95,24% 95,24% 
33 Unidad de Sis temas 98 57% 98,57% 98,57% 
34 Dirección de Cultura Arte 85 00% 66 88% 75,94% 

Dirección de Bienestar Estudiantil 88 08% 85 18% 86,63% 
90,00% 90,00% 
83,70% 88,93% 

Fuente: Matrices de Evaluación del POA 2019 
Etaboracián: Ec. Gisell Ríos - Analista de Evaluación y Control Operativo 
Revisado: lng. Verónica Ayala León, Mgs. - Directora de Planificación 

2r 
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Leyenda: 

Entre 80% 89,99% 
Entre 70% 79,99% 

RANGOS DE DESEMPEÑO OPERATIVO 
PUNTUACIÓN NUMÉRICA PUNTUACIÓN CUALITATIVA 

Ma oro i ual a 95% 

AMARILLO 

SEMÁFORO 

VERDE LIMA 

- 
Menos o igual a 69,99% Insuficiente - Desempeño Muy Bajo a Jo 

Es erado 

Además, se puede mencionar que, si bien es cierto el logro global del Programa O 1 de Administración 
Central, se encuentra dentro de un MUY BUENO - DESEMPEÑO ESPERADO; es preciso indicar 
que, 19 de 36 dependencias que conforman la Administración Central, lograron un rango de 
desempeño EXCELENTE - DESEMPEÑO AL TO, mientras que 11 de 36 de dependencias se 
ubicaron dentro del rango de desempeño MUY BUENO - DESEMPEÑO ESPERADO, 5 de 36 
lograron un desempeño BUENO - DESEMPEÑO ACEPTABLE. Por otro lado, ninguna de las 36 
dependencias que conforman la Administración Central se ubicó en el rango REGULAR - 
DESEMPEÑO BAJO A LO ESPERADO, mientras que 1 de 36 dependencias se ubicó dentro del 
rango de desempeño INSUFICIENTE - DESEMPEÑO MUY BAJO A LO ESPERADO; respecto 
del nivel de Eficacia. (Ver Tabla 1). 

Es preciso señalar que tal como se indicó anteriormente, el detalle de los logros de las dependencias 
que conforman la Administración Central, se pueden revisar en el Anexo l. Sin embargo, es 
importante destacar como principales logros los siguientes: 

• Actualización del Estatuto 
• Progreso en la actualización de la normativa interena respecto de la externa 
• Cambios en el diseño de la estructura orgánica 
• A vanees en el diseño de la nueva planificación estratégica 
• Inicio y ejecución de varias fases del proceso de evaluación institucional 
• Actualización del reglamento de becas y ayudas para el personal administrativo 
• Inicio y ejecución del plan de perfeccionamiento académico docente 
• A vanees y resultados en la automatización de procesos académicos y administrativos 
• A vanees en la ejecución de obras en modalidad de inversión, como la culminación del edificio 

del campus machala destinado a posgrado y la nivelación de carrera y la actualización del 
sistema integral de alcantarillado sanitario y pluvial. 

• Ejecución de obras de mantenimiento de la infraestructura física y tecnológica. 
• Ejecución de contratos de mantenimiento de equipos. 
• A vanees en el proceso de aseguramiento de bienes. 
• Instalación de comisiones encargadas de actualizar el reglamento orgánico de gestión 

organizacional por procesos, el manual de clasificación y valoración de puestos, entre otra 
normativa relacionada con la implementación operativa del nuevo estatuto. 

• Postulación de proyectos de inversión destinados a la implementación del área de archivo 
general para el normal funcionamiento del SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL de 
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planes de desvinculación del personal, actualización de la infraestructura tecnológica, entre 
otros. 

• A vanees en la implementación del sistema de salud y seguridad ocupacional, como el 
levantamiento de fichas médicas, instalación de dispensadore de gel desinfectante, entre otras 
acciones planificadas. 

• Actualización de la metodología de evaluación y seguimiento a la planificación operativa, 
contemplando los criterios y parámetros establecidos en la Norma Técnica del Subsistema de 
Evaluación de Desempeño emitida por el Ministerio de Trabajo. 

• Mayor control en la ejecución del presupuesto asignado al plan operativo anual de cada 
dependencia. 

• A vanees significativos en el levantamiento del inventario documental. 
• Renovación de contrato para el servicio de la red Wi-fi. 
• Ejecución de varias fases del proceso de autoevaluación institucional. 
• Acreditación de la carrera de Medicina. 
• Ejecución significativa del plan anual de capacitaciones del personal administrativo. 
• Mayor porcentaje de benificarios de becas y ayudas económicas para estudiantes. 
• Mayor porcentaje de beneficiarios de los servicios de bienestar universitario. 
• Implementación de las adaptaciones curriculares para fomentar el bienestar de estudiantes con 

necesidades especiales de aprendizaje. 

Por otro lado, en la Tabla 2, se puede apreciar en detalle el estado del registro de entrega - recepción 
de entrega de la evaluación del PLAN OPERATIVO ANUAL - PRIMER SEMESTRE 2019 del 
Programa O 1 - Administración Central. Cabe indicar, que la fecha corte de actualización del estado 
de entrega - recepción se efectuó con fecha 26 de agosto de 2019, por lo que más adelante, se podrá 
visualizar el estado final de dicho reporte, en donde, por ejemplo, varía el número de dependencias 
cuyo estado de validación pasa de "observado" a "validado". 
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TABLA 2. REGISTRO DE ENTREGA DE LA EVALUACIÓN DEL POA - PRIMER 
SEMESTRE 2019. 

REGISTRO DE ENTREGA DE LA EVALUACIÓN DEL POA PRIMER SEMESTRE 2019 
PROGRAMA 01 -ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

Nº Dependencias/ Unidades Oficio nro. Fecha del Fecha de Estado de 
Académicas UTMACH- Oficio Recibido Validación 

1 Unidad de Planificación, Evaluación y * 01/07/2019 O 1/07/2019 Validado 
2 Dirección de Planificación * 02/07/2019 02/07/2019 Validado 
3 Unidad de Remuneraciones UREM-2019-504-0f 09/07/2019 09/07/2019 Validado 
4 Unidad de Presupuesto UPST0-2019-363-0f 10/07/2019 10/07/2019 Validado 
5 Procuraduría General PG-2019-346-0f 11/07/2019 11/07/2019 Validado 
6 Dirección Financiera DF-2019-462-0f 12/07/2019 12/07/2019 Validado 
7 Unidad de Sistemas USl-2019-067-0f 15/07/2019 15/07/2019 Validado 

8 
Dirección de Tecnología de la Información y DIR_TIC-2019-144-0f 15/07/2019 15/07/2019 Validado 
Comunicación 

9 Dirección Administrativa DADM-2019-0869-0 f 15/07/2019 15/07/2019 Observado 

10 Biblioteca BG-2019-102-0f 15/07/2019 15/07/2019 Validado 
11 Dirección Académica DACD-2019-305-0f 15/07/2019 15/07/2019 Observado 
12 Unidad de Gestión, Mejoramiento Académico y DACD-2019-305-0f 15/07/2019 15/07/2019 Validado 
13 Unidad de Contabilidad UC-2019-165-0f 15/07/2019 15/07/2019 Observado 
14 Unidad de Bienes DADM-2019- UDB-093- 15/07/2019 15/07/2019 Validado 
15 Unidad de Tesorería UT-2019-264-0f 15/07/2019 15/07/2019 Validado 
16 Unidad de Compras Públicas UCP-2019-0505-0 f 15/07/2019 15/07/2019 Validado 
17 Secretaría General SG-20 19-0210-0 f 15/07/2019 15/07/2019 Validado 
18 Unidad de Obras e Infraestructura Física y UOIFM-2019-162-0f 15/07/2019 15/07/2019 Validado 
19 Unidad de Redes y Telecomunicaciones URT-2019-036-0f 15/07/2019 15/07/2019 Observado 
20 Unidad de Archivo General SG-UAG-2019-030-0f 15/07/2019 15/07/2019 Validado 

21 Unidad de Control de Bienes 
DADM-20 19- UCB-078- 

15/07/2019 15/07/2019 Observado 
()f 

22 Vicerrectorado Académico V ACAD-20 19-464-0f 15/07/2019 15/07/2019 Validado 

23 
Dirección de Evaluación Interna y Gestión de la 

DEIGC-2019-091-0f 15/07/2019 15/07/2019 Validado 
Calidad 

24 Rectorado R-2019-1012-0f 15/07/2019 15/07/2019 Validado 
25 Vicerrectorado Administrativo VAOM-2019-533-0f 15/07/2019 15/07/2019 Validado 
26 Dirección de Talento Humano DTH-2019-1146-0f 16/07/2019 16/07/2019 Observado 
27 Unidad de Gestión del Talento Humano DTH-2019-1146-0f 16/07/2019 16/07/2019 Validado 
28 Unidad de Desarrollo del Talento Humano DTH-2019- 1 146-0f 16/07/2019 16/07/2019 Validado 
29 Unidad de Gestión Organizacional DTH-2019-1146-0f 16/07/2019 16/07/2019 Validado 
30 Unidad de Seguridad, Salud y Riesgo del DTH-2019-1146-0f 16/07/2019 16/07/2019 Validado 
31 Dirección de Comunicación DIRCOM-2019-0177-0f 18/07/2019 18/07/2019 Validado 
32 Unidad de Relaciones Públicas URRPP-2019-056-0f 18/07/2019 18/07/2019 Validado 
33 Dirección de Cultura y Arte DCA-2019-115-0f 03/07/2019 22/07/2019 Validado 
34 Imprenta Universitaria IU-10-2019-0f 13/08/2019 13/08/2019 Validado 
35 Dirección de Bienestar Estudiantil DB-2019-0352-0f 13/08/2019 15/08/2019 Validado 
36 Unidad de Servicios de Asistencia Social DB-2019-0352-0f 13/08/2019 15/08/2019 Validado 

Fuente: Archivo de Gestión Físico y Digital de la Dirección de Planificación 2019 
Última fecha actualización: 26 de agosto de 2019 
Elaboración: Ec. Gisell Ríos - Analista de Evaluación y Control Operativo 
Revisado: lng. Verónica Aya/a león. Mgs. - Directora de Planificación 

De igual manera, en la Tabla 3, se puede observar en detalle, el estado del registro de entrega - 
recepción de entrega de la evaluación del PLAN OPERATIVO ANUAL - SEGUNDO SEMESTRE 
2019 del Programa O 1 - Administración Central. Cabe indicar, que la fecha corte de actualización del 
estado de entrega - recepción se efectuó con fecha 18 de diciembre de 2019, por lo que más adelan , 
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se podrá visualizar el estado final de dicho reporte, en donde, por ejemplo, varía el número de 
dependencias cuyo estado de validación pasa de "observado" a "validado". 

TABLA 3. REGISTRO DE ENTREGA DE LA EVALUACIÓN DEL POA - SEGUNDO 
SEMESTRE 2019. 

REGISTRO DE E TREGA DE LA EVALUACIÓ DEL POA SEGUNDO SEMESTRE 2019 

PROGRAMA 01 -ADMINISTRACIÓN CENTRAL 

Fecha del l-ccha de Estado de 
'\º Dependencias / l nidadcs \cadí·mira, Oficio nro. l T\I \CII- Oficio Recibido \ alidacióu 

1 Unidad de Planificación, Evaluación y Seguimiento • 15/11/2019 Validado 
2 Dirección de Planificación • 15/11/2019 Validado 
3 Unidad de Presupuesto UPST0-2019-602-0f 21/11/2019 21/11/2019 Validado 

4 Unidad de Bienes DADM-2019-UDB-0150-0f 29/11/2019 29/11/2019 Validado 

5 Unidad de Remuneraciones UREM-2019-880-0f 29/11/2019 29/11/2019 Validado 
6 Procuraduría General PG-2019-680-0f 02/12/2019 03/12/2019 Validado 
7 Unidad de Sistemas USl-2019-132-0f 04/12/2019 04/12/2019 Validado 
8 Dirección Financiera DF-2019-823-0f 06/12/2019 06/12/2019 Validado 
9 Unidad de Tesorería UT-2019-452-0f 08/12/2019 09/12/2019 Validado 

10 Unidad de Control de Bienes DADM-2019-UCB-146-0f 10/12/2019 10/12/2019 Validado 
11 Dirección Administrativa DADM-2019-1304-0f 10/12/2019 10/12/2019 Validado 
12 Rectorado R-2019-1713-0f 05/12/2019 11/12/2019 Validado 
13 Secretaría Genera I SG-2019-0353-0f 11/12/2019 11/12/2019 Validado 
14 Unidad de Obras e Infraestructura Física y Fiscalización UOIFM-2019-162-0f 11/12/2019 12/12/2019 Validado 
15 Unidad de Redes y Telecomunicaciones URT-2019-071-0f 12/12/2019 12/12/2019 Observado 
16 Unidad de Archivo General SG-UAG-2019-049-0f 12/12/2019 12/12/2019 Validado 
17 Dirección Académica DACD-2019-534-0f 12/12/2019 12/12/2019 Validado 

18 Unidad de Gestión, Mejoramiento Académico y Titulación DACD-UGMEAT-2019-054- 12/12/2019 12/12/2019 Validado 
Of 

19 Vicerrectorado Académico VACAD-2019-843-0f 12/12/2019 12/12/2019 Validado 
20 Unidad de Relaciones Públicas URRPP-2019-056-0f 12/12/2019 12/12/2019 Validado 
21 Unidad de Contabilidad UC-2019-165-0f 12/12/2019 12/12/2019 Observado 
22 Dirección de Evaluación Interna y Gestión de la Calidad DEIGC-2019-235-0f 12/12/2019 12/12/2019 Validado 
23 Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación DIR_ TIC-2019-265-0f 12/12/2019 12/12/2019 Validado 
24 Dirección de Comunicación DIRCOM-2019-310-0f 12/12/2019 12/12/2019 Validado 
25 Vicerrectorado Administrativo VADM-2019-961-0f 12/12/2019 12/12/2019 Validado 
26 Biblioteca BG-2019-213-0f 12/12/2019 12/12/2019 Validado 
27 Dirección de Talento Humano DTH-2019-2032-0f 12/12/2019 12/12/2019 Observado 
28 Unidad de Gestión del Talento Humano DTH-2019-2032-0f 12/12/2019 12/12/2019 Observado 
29 Unidad de Desarrollo del Talento Humano DTH-2019-2032-0f 12/12/2019 12/12/2019 Validado 
30 Unidad de Gestión Organizacional DTH-2019-2032-0f 12/12/2019 12/12/2019 Observado 
31 Unidad de Seguridad, Salud y Riesgo del Trabajo DTH-2019-2032-0f 12/12/2019 12/12/2019 Observado 
32 Imprenta Universitaria DIRCOM-2019-315-0f 18/12/2019 18/12/2019 Validado 
33 Dirección de Cultura y Arte Sil entregar 
34 Unidad de Compras Públicas Sil entregar 
35 Dirección de Bienestar Estudiantil Sil entregar 
36 Unidad de Servicios de Asistencia Social Sil entregar 

Fuente: Archivo de Gestión Físico y Digital de la Dirección de Planificación 2019 
Última fecha actualización: 18 de diciembre de 2019 
Elaboración: Ec. Gisell Ríos =Analista de Evaluación y Control Operativo 
Revisado: lng. Verónica Aya/a león, Mgs. - Directora de Planificación 

Como se aprecia en la Tabla 3, de las 36 dependencias que conforman el Programa O 1 - 
Administración Central, 4 registran incumplimiento en la entrega de su evaluación dentro del plazo 
establecido, pero posterior a la autorización de la máxima autoridad mediante Oficio Nro. UTMACH- 
R-2019-1777-0F de fecha 24 de diciembre, las precitadas dependencias procedieron a entregar su 
evaluación. En este mismo contexto, con el afán de señalar con más detalle los logros obtenidos de 
manera individual por cada dependencia, se puede observar en el Anexo 2 - Reporte Anual de 
Evaluación del Plan Operativo Año 2019 (formato digital), así como los reportes de validación y/o 
validación final disponibles en la carpeta de Google Drive designada para cada dependencia. 
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Progama 82 - Gestión y Formación Académica 
En esta sección, se analizan los principales resultados obtenidos por las facultades, Centro de 
Educación Continua, Centro de Postgrado, y Dirección de Nivelación y Admisión; ya que en conjunto 
conforman el Programa 82-Gestión y Formación Académica. 

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS (FCA) 

En la Tabla 4, se muestra el resumen consolidado de la Ejecución del Plan Operativo 2019 de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias. 

TABLA 4. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2019 - 82 
FORMACIÓN y GESTIÓN ACADÉMICA FACULTAD DE CIENCIAS 
AGROPECUARIAS 

I '.\ l>IC \ 1)() 1u-:s 
'.\° l>EPE'.\l>E'.\('I.\ \'\l .\l. (Ene ru - 15 '\o, ie rnbre ) 

EFI(' \('l.\ EFl('IE'.\C'I.\ EFEC'TI\ 11).\I> 

Decanato • 96,67% 89,08% 92,87% 

2 Subdecanato 98,08% 66,23% 82,15% 
3 Secretaría y Archivo 100,00°/o 100,00% 100,00% 
4 Unidad de Matriculación, Movilidad y Graduación 96,67% 96,67% 96,67% 
5 Carrera Economía Agropecuaria 78,58% 78,58% 78,58% 
6 Carrera Ingeniería Acuícola 94,44% 94,44% 94,44% 
7 Carrera Medicina Veterinaria 79,00% 79,00% 79,00% 
8 Laboratorio de Citogenética 85,80% 84,13% 84,97% 
9 Laboratorio de Microscopía • 100,00°/o 100,00% 100,00% 
10 Laboratorio de Microbiología • 100,00°/o 100,00% 100,00% 
11 Laboratorio de Química Ambiente 1 • 100,00% 100,00% 100,00% 
12 Laboratorio de Química Ambiente 2 • 100,00% 97,50% 98,75% 
13 Salas de Informática 1 - 2 y Aula Virtual • 98,75% 95,78% 97;2.7% 
14 Laboratorio de Biotecnología Ambiente I • 100,00% 100,00% 100,00% 
15 Laboratorio de Biotecnología Ambiente 2 • 100,00% 100,00% 100,00% 
16 Lab, Sanidad Vegetal Ambiente I • 100,00°/o 100,00% 100,00% 
17 Lab. Sanidad Vegetal Ambiente 2 • 100,00% 100,00% 100,00% 
18 Laboratorio de Micropropagación Vegetal • 100,00°/o 93,75% 96,88% 
19 Laboratorio de Suelos • 100,00% 100,00% 100,00% 
20 Laboratorio de Maricultura y Plancton, Ambiente 1 � 90,63% 88,28% 89,45% 
21 Laboratorio de Maricultura y Plancton, Ambiente 2 • 95,83% 93,23% 94,53% 

98,33% 98,33% 

93,41% 94,72% 

Fuente: Matrices de Evaluación del POA 2019 
Elaboración: Ec. Gisell Ríos =Analista de Evaluación y Control Operativo 
Revisado: lng. Verónica Aya/a león, Mgs. - Dirección de Planificación 

---� -2t 
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Leyenda: 

Insuficiente - Desempeño Muy Bajo a lo 
Es erado 

Entre 70% 79,99% 
Entre 80% 89,99% 

RANGOS DE DESEMPEÑO OPERATIVO 

Menos o igual a 69,99% 

PUNTUACIÓN NUMÉRICA PUNTUACIÓN CUALITATIVA 
Ma oro i ual a 95% 

AMARILLO 

SEMÁFORO 

VERDE LIMA 
- 
Como se puede observar en la Tabla 4, se constata que el resultado anual del Indicador Eficacia del 
POA de la FCA en año 2019, registra un total de 96,04% que equivale al rango de desempeño 
EXCELENTE - DESEMPEÑO AL TO; lo cual demuestra una mejora significativa por cuanto, en el 
año 2018, el resultado final de dicha facultad fue del 21,00% que equivale a un nivel bajo de eficacia. 

Es también importante destacar que, 1 7 de las 22 dependencias que conforman la FCA, registraron 
un nivel de cumplimiento por encima del 95,00% que equivale al rango de desempeño EXCELENTE 
- DESEMPEÑO ALTO. En este mismo sentido, 2 de 22 unidades o procesos que forman parte de la 
FCA, lograron un nivel de eficacia ubicado entre 90,00% y 94,99%; que equivale al rango MUY 
BUENO - DESEMPEÑO ESPERADO. Por otro lado, 1 de 22 dependencias de la FCA, se ubicaron 
en el rango de desempeño comprendido entre el 80,00% y 89,99% que equivale al nivel BUENO - 
DESEMPEÑO ESPERADO. Finalmente, 2 de 22 dependencias de la FCA, lograron resultados entre 
el 70,00% y 79,99% que equivale al nivel de desempeño y eficacia REGULAR - DESEMPEÑO 
BAJO A LO ESPERADO; mientras que ninguna dependencia se ubicó en el nivel INSUFICIENTE 
- DESEMPEÑO MUY BAJO A LO ESPERADO. 

Cabe indicar que, entre las principales razones por las que la FCA presenta una notoria mejora, es 
que aplicaron acciones de mejora respecto de las recomendaciones registradas en la evaluación del 
año anterior, respecto de que su desempeño fue considerablemente bajo, debido a que 13 de 27 
dependencias no presentaron su evaluación, ni en el primer ni en el segundo semestre 2018. Sin 
embargo, durante el periodo 2019, la FCA no sólo registra resultados altamente positivos, sino que, 
además, fue la primera facultad en cumplir con el proceso de entrega de su autoevaluación POA. 

Es preciso señalar así mismo, al igual que las dependencias de la Administración Central, en el Anexo 
1, se puede encontrar el detalle de logros de las dependencias que conforman el Programa 82 - 
Formación y Gestión Académica. No obstante, es necesario señalar como principales logros de la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias, los siguientes: 

• Ser la mejor puntuada de todas las facultades y la segunda mejor puntuada de todo el Programa 
82 - Formación y Gestión Académica. 

• Mejora en la gestión de procesos administrativos y académicos, enfocados a resultados. 
• Ampliación de la cartera de convenios para prácticas preprofesionales. 
• Mayor control de la planificación académica, macro, micro y meso curricular. 
• 
• 

Incremento de practicantes en el periodo vacacional. 
Actualización y aprobación de guías de prácticas, de acuerdo al nuevo formato versión 2 2018 . 

�� ·�M�e- jo_r_ar� e- lp_r_o_c_e- so� d- e-o- rg_a_n_ i_ za_c_ i- ón�d-e_ l_ar_c_h_ iv-o� do_c_um�- en_t_a_l.������������ 
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• Reducción del tiempo de ejecución del proceso de titulación. 
• Incremento de la producción científica. 
• Mejoras en el control de inventarios de los laboratorios. 

En este mismo contexto, con el afán de señalar con más detalle los logros obtenidos de manera 
individual por cada dependencia, se puede observar en el Anexo 2 - Reporte Anual de Evaluación 
del Plan Operativo Año 2019 (formato digital), así como los reportes de validación y/o validación 
final disponibles en la carpeta de Google Drive designada para cada dependencia. 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES (FCE) 

Continuando con el análisis de resultados, se puede apreciar en la Tabla 5, los resultados de la 
Facultad de Ciencias Empresariales, respecto del 2019. 

TABLA S. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2019 - 82 
FORMACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA FACULTAD DE CIENCIAS 
EMPRESARIALES 

rxmr \1>01u:s 
:\º I>El'E:\l>E:\C'I \ \:\l \l. (Enero - 15 "°' ie mbre ) 

EFIC\('I \ EFIC'IE:\C'I \ EFECTI\ 11>.\I> 

1 Decanato ... 100,00% 100,00% 100,00% 

2 Subdecanato & 94,94% 94,94% 94,94% 

3 Secretaría y Archivo ... 96,67% 96,67% 96,67% 

4 Unidad de Matriculación, l'v1ovilidad y Graduación ... 100,00% 100,00% 100,00% 

5 Carrera Contabilidad y Auditoria 70,09% 70,09% 70,09% 

6 Carrera Administración de Empresas 90,87% 89,37% 90,12% 

7 Carrera Comercio Exterior 69,68% 69,68% 69,68% 

8 Carrera l'vlercadotecnia 88,96% 88,96% 88,96% 

9 Carrera Economía 78,75% 78,75% 78,75% 

10 Carrera Turismo 89,67% 84,67% 87,17% 

11 Laboratorio Sala de Tics Nº 1 77,38% 36,11% 56,74% 

12 Laboratorio Sala de Tics Nº 2 76,31% 71,26% 73,78% 

13 Laboratorio Sala de Tics Nº 3 77,38% 72,97% 75,17% 

72,52% 68,52% 70,52% 

84,62% 80,14% 82,33% 

Fuente: Matrices de Evaluación del POA 2017 
Elaboración: Ec. Gise/1 Ríos -Analista de Evaluación y Control Operativo 
Revisado: lng. Verónica Aya/a León, Mgs. - Directora de Planificación 

Leyenda: 

Insuficiente - Desempeflo Muy Bajo a lo 
Es erado 

Entre 80% 89,99% 
Entre 70% 79,99% 

RANGOS DE DESEMPEÑO OPERATIVO 

Menos o igual a 69,99% 

PUNTUACIÓN NUMÉRICA PUNTUACIÓN CUALITATIVA 
Ma oro izual a 95% 

SEMÁFORO 
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En la Tabla 5, se constata que, la FCE logró como resultado anual del Indicador Eficacia del POA 
en el año 2019, el 84,52% que equivale al rango de desempeño BUENO - DESEMPEÑO 
ACEPTABLE; mientras que en el año 2018, el resultado final de la FCE fue del 87 ,00% que equivale 
de la misma manera, al rango de desempeño y eficacia BUENO - DESEMPEÑO ACEPTABLE. 

De lo antes expuesto, es importante señalar que, 3 de las 14 dependencias que forman parte de la FCE 
lograron un nivel de cumplimiento por encima del 95,00% que equivale al rango de desempeño 
EXCELENTE - DESEMPEÑO ALTO. Por otro lado, 2 de 14 unidades o procesos de la FCE, 
alcanzaron un nivel de eficacia ubicado entre 90,00% y 94,99%; que equivale al rango MUY BUENO 
-DESEMPEÑO ESPERADO. En esta misma línea, 2 de 14 dependencias de la FCE, se ubicaron en 
el rango de desempeño comprendido entre el 80,00% y 89,99% que equivale al nivel BUENO - 
DESEMPEÑO ESPERADO. Por el contrario, 6 de 14 dependencias de la FCE, registraron resultados 
entre el 70,00% y 79,99% que equivale al nivel de desempeño y eficacia REGULAR-DESEMPEÑO 
BAJO A LO ESPERADO; mientras que 1 dependencia se ubicó en el nivel INSUFICIENTE - 
DESEMPEÑO MUY BAJO A LO ESPERADO. 

Cabe indicar que, de acuerdo a los resultados antes evidenciados entre las principales razones por las 
que la FCE presenta un comportamiento similar en cuanto a su nivel de desempeño del año 2019 
respecto del 2018, es porque se plantean metas considerablemente altas respecto de la realidad 
operativa de algunos procesos encargados de resolver aspectos académicos y administrativos. Por 
otro lado, se plantean indicadores de resultados, pero al momento de generar las evidencias o medios 
de verificación, estos documentos se concentran mayoritariamente en demostrar una gestión iniciada 
mas no un resultado final. 

Por otro lado, es importante resaltar así mismo, al igual que las dependencias de la Administración 
Central, que en el Anexo 1, se puede encontrar el detalle de logros de las dependencias que conforman 
el Programa 82 - Formación y Gestión Académica pero es necesario señalar como principales logros 
de la Facultad de Ciencias Empresariales, los siguientes: 

• Ser la tercera mejor puntuada de todas las facultades en la evaluación del POA 2019. 
• Mejora en la gestión de procesos administrativos y académicos, enfocados a resultados. 
• Incremento en la atención a usuarios externos 
• Actualización de conocimientos dirigida a docentes 
• Incremento del número de eventos académicos, culturalres, entreo otros. 
• Mejoras en la gestión de procesos de autoevaluación de carreras 
• Mayor control de la planificación académica, macro, micro y meso curricular. 
• Mejorar sinificativamente el proceso de organización del archivo documental, 

mayoritariamente en lo que respecta a los expedientes académicos de los estudiantes. 

En este mismo contexto, con el afán de señalar con más detalle los logros obtenidos de manera 
individual por cada dependencia, se puede observar en el Anexo 2 - Reporte Anual de Evaluación 
del Plan Operativo Año 2019 (formato digital), así como los reportes de validación y/o validación 
final disponibles en la carpeta de Google Drive designada para cada dependencia. 
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FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD (FCOS) 

En la misma línea de análisis, se presenta en la Tabla 6, se muestra el resumen consolidado de la 
Ejecución del Plan Operativo 2019 de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud. 

TABLA 6. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2019 - 82 
FORMACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA- FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE 
LA SALUD 

I '\ l)IC\ 1>01u:s 
'\º l>El'E'\l>E'\CI.\ \'\l .\l. (Enero - IS '\O\icmbrc) 

EFIC \('t \ EFl('IE'\('t.\ EFECI l\'ID.\I> 

75,00% 75,00% 75,00% 
96,15% 96,15% 96,15% 
83,33% 83,33% 83,33% 
81,83% 81,83% 81,83% 
19,80% 19,80% 19,80% 
82,86% 82,86% 82,86% 
50,00% 50,00% 50,00% 
92,33% 92,33% 92,33% 
92,86% 92,86% 92,86% 
83,33% 83,33% 83,33% • 100,00% 100,00% 100,00%, 

• 83,33% 83,33% 83,33% 

o 76,67% 76,67% 76,67% • 100,00°/o 100,00°/o 100,00°/o 
33,33% 33,33% 33,33% 

100,00°/o 100,00°/o 100,00°/o 
100,00°/o 100,00% 100,00°/o 
87,78% 87,78% 87,78% 
86,67% 86,67% 86,67% • 99,33% 99,33% 99,33% 

• 99,33% 99,33% 99,33% • 99,33% 99,33% 99,33% 

• 83,33% 83,33% 83,33% 

• 100,00°/o 100,00% 100,00°/o 
41,85% 41,85% 41,85% 

100,00°/o 100,00% 100,00°/o 
100,00°/o 100,00°/o 100,00% 
100,00°/o 100,00% 100,00% 
31,25% 31,25% 31,25% 
31,25% 31,25% 31,25% 
0,00°/o 0,00% 0,00°/o 
0,00°/o 0,00% 0,00°/o 

75,34% 75,34% 75,34% Total .\ño 2019 - FCQS 

28 Laboratorio Materno Infantil 

27 Laboratorio de Clínico - Quirúrgica 

26 Laboratorio de Enfermería Básica 

25 Laboratorio de 1 + D Alimentos 

29 Laboratorio de Procesamientos I 

24 Laboratorio de Tecnologías Farmacéutica 

23 Bioterio 

22 Laboratorio de Simulación 

21 Laboratorio de Histología 

20 Anfiteatro 

19 Laboratorio de Ambiente e Instrumental 

18 Laboratorio de Investigaciones 

17 Laboratorio de Bioquúnica 

16 Laboratorio de Microbiología y Parasitología 

15 Laboratorio de Operaciones Unitarias 

Decanato 

14 Laboratorio de Farmacología y Toxicología 

13 Laboratorio de Química Analítica Cualitativa 

12 Laboratorio de Análisis Orgánico 

11 Laboratorio de Química Analítica Cuantitativa 

I O Laboratorio de Bromatología 

9 Unidad de Matrícula, Movilidad y Graduación 

8 Carrera Ingeniería Quimica 

7 Carrera Bioquúnica y Farmacia 

6 Carrera Alimentos 

5 Carrera Medicina 

4 Carrera Enfermería 

3 Secretaría y Archivo 

2 Subdecanato 

32 Laboratorio de Computación 2 

30 Laboratorio de Procesamientos 2 

31 Laboratorio de Computación I 

Fuente: Matrices de Evaluación del POA 2019 
Elaboración: Ec. Gise/1 Ríos - Analista de Evaluación y Control Operativo 
Revisado: Ing. Verónica Aya/a león, Mgs. - Directora de Planificación 

Página 20 de 51 



Universidad Técnica de Machala 

Leyenda: 

PUNTUACIÓN CUALITATIVA 

Insuficiente - Desempeño Muy Bajo a lo 
Es erado 

RANGOS DE DESEMPEÑO OPERATIVO 

Entre 70% 79,99% 
Entre 80% 89,99% 

Menos o igual a 69,99% 

SEMÁFORO 

En la Tabla 6, se puede verificar que, la FCQS registró como resultado anual del Indicador Eficacia 
del POA en el año 2019, el 75,34% que equivale al rango de desempeño REGULAR-DESEMPEÑO 
ACEPTABLE. Sin embargo, en el año 2018, el resultado final de la FCQS fue del 69,00% que 
equivale al rango de desempeño y eficacia INSUFICIENTE - DESEMPEÑO MUY BAJO DE LO 
ESPERADO. 

De lo antes señalado, se puede mencionar que, en el año 2019, se evidencia una leve mejora en cuanto 
al nivel de desempeño general de la FCQS, ya que respecto del 2018, logra subir una escala más. Por 
otro lado, en la tabla anterior, se observa que 12 de 32 dependencias que conforman la FCQS se 
ubicaron en un nivel de cumplimiento por encima del 95,00% que equivale al rango de desempeño 
EXCELENTE - DESEMPEÑO ALTO, mientras que 2 de 32 unidades o procesos de la FCQS, 
lograron un nivel de eficacia ubicado entre 90,00% y 94,99%; que equivale al rango MUY BUENO 
- DESEMPEÑO ESPERADO. Por otro lado, 8 de 32 dependencias, se ubicaron en el rango de 
desempeño comprendido entre el 80,00% y 89,99% que equivale al nivel BUENO - DESEMPEÑO 
ESPERADO. Seguidamente, 2 de 32 dependencias de la FCQS, registraron resultados entre el 
70,00% y 79,99% que equivale al nivel de desempeño y eficacia REGULAR-DESEMPEÑO BAJO 
A LO ESPERADO; mientras que 8 dependencias se ubicaron en el nivel INSUFICIENTE - 
DESEMPEÑO MUY BAJO A LO ESPERADO, que implica una eficacia igual o menor a 69,99% 

Adicionalmente, es importante resaltar así mismo, al igual que las dependencias de la Administración 
Central, que en el Anexo 1, se puede encontrar el detalle de logros de las dependencias que conforman 
el Programa 82 - Formación y Gestión Académica. Sin embargo, es pertinente señalar como 
principales logros de la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud, los siguientes: 

• Mayores niveles de eficacia en los procesos de nivel jerárquico o rango de autoridad. 
• Mejora en la gestión de procesos administrativos y académicos, enfocados a resultados. 
• Mejoras la atención a usuarios externos 
• Mejoras en la gestión de procesos de autoevaluación de carreras 
• Mejoras en el establecimiento de plan de mejoras. 
• Cumplimiento oportuno del proceso de matrícula y titulación. 
• Mejoras en la administración de laboratorios, control de ejecución de prácticas, entre otros. 

En este mismo contexto, con el afán de señalar con más detalle los logros obtenidos de manera 
individual por cada dependencia, se puede observar en el Anexo 2 - Reporte Anual de Evaluación 
del Plan Operativo Año 2019 (formato digital), así como los reportes de validación y/o validación 
final disponibles en la carpeta de Google Drive designada para cada dependencia. -P- ág_in_a� 21_d_e_5_1���������������������������__,,. 7� 
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FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (FCS) 

Continuando con el análisis de las unidades que conforman el Programa 82 - Formación y Gestión 
Académica, en la Tabla 7 se resumen los resultados globales de la evaluación a la ejecución del plan 
operativo anual 2019 de la Facultad de Ciencias Sociales. 

TABLA 7. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2019 - 82 
FORMACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA-FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

3 Secretaría Archivo 
4 Carrera Comunicación 
5 Carrera Peda o ía de los Idiomas Nacionales 
6 Carrera Artes Plásticas 
7 
8 

10 

12 Carrera Educación Básica 
13 Carrera Psicolo ía Clínica 
14 Carrera Derecho 
15 Carrera Trabaio Social 
16 Carrera Gestión Ambiental 
17 Unidad de Matriculación Movilidad 
18 Laboratorio 1 
19 Administración de Bienes 

Laboratorio de la Cámara de Ges sel 

97 31% 85, 14% 91,23% 
100 00% 87 50% 93 75% 
87 25% 67 57% 77 41% 
98 33% 9021% 94 27% 
65 73% 56 19% 60 96% 
85 26% 58 97% 72 12% 
98 33% 90 21% 94 27% 
97 70% 83 81% 90 76% 
97 62% 89 29% 93 45% 
98 33% 90 21% 94,27% 
71,79% 53 45% 62 62% 
100 00% 89 71% 94 85% 
86 00% 76 50% 81,25% 
9943% 91 09% 95 26% 
98 33% 83 96% 91 15% 

100 00% 88 62% 9431% 
100 00% 87 50% 93 75% 
100 00% 87 50% 93 75% 

100 00% 100 00% 
82,06% 87,96% 

Fuente: Matrices de Evaluación del POA 2019 
Elaboración: Ec. Gisell Ríos -Analista de Evaluación y Control Operativo 
Revisado: lng. Verónica Aya/a león, Mgs. - Directora de Planificación 

Leyenda: 

RANGOS DE DESEMPEÑO OPERATIVO 

Insuficiente - Desempeño Muy Bajo a lo 
Es erado 

Entre 70% 79,99% 
Entre 80% 89,99% 

Menos o igual a 69,99% 

PUNTUACIÓN NUMÉRICA PUNTUACIÓN CUALITATIVA 
Ma oro i ual a 95% 

SEMÁFORO 

Página 22 de 51 



Universidad Técnica de Machala 

En la Tabla 7, se puede verificar que, la FCS registró como resultado anual del Indicador Eficacia 
del POA en el año 2019, el 93,86% que equivale al rango de desempeño MUY BUENO - 
DESEMPEÑO ESPERADO; mientras que, en el año 2018, el resultado final de la FCS fue del 
69,00% que equivale al rango de desempeño y eficacia INSUFICIENTE - DESEMPEÑO MUY 
BAJO DE LO ESPERADO. 

Cabe indicar también que, se observa que 15 de 20 dependencias que conforman la FCS se ubicaron 
en un nivel de cumplimiento por encima del 95,00% que equivale al rango de desempeño 
EXCELENTE - DESEMPEÑO AL TO, mientras que ninguna de las unidades o procesos de la FCS, 
lograron un nivel de eficacia ubicado entre 90,00% y 94,99%; que equivale al rango MUY BUENO 
- DESEMPEÑO ESPERADO. Por otro lado, 3 de 20 dependencias, se ubicaron en el rango de 
desempeño comprendido entre el 80,00% y 89,99% que equivale al nivel BUENO - DESEMPEÑO 
ESPERADO. Consecuentemente, 1 de 20 dependencias de la FCS, registraron resultados entre el 
70,00% y 79,99% que equivale al nivel de desempeño y eficacia REGULAR- DESEMPEÑO BAJO 
A LO ESPERADO; mientras que 1 dependencia se ubicó en el nivel INSUFICIENTE - 
DESEMPEÑO MUY BAJO A LO ESPERADO, que implica una eficacia igual o menor a 69,99% 

Adicionalmente, es importante resaltar así mismo, al igual que las dependencias de la Administración 
Central, que en el Anexo 1, se puede encontrar el detalle de logros de las dependencias que conforman 
el Programa 82 - Formación y Gestión Académica. Sin embargo, es pertinente señalar como 
principales logros de la Facultad de Ciencias Sociales, los siguientes: 

• Mejora en la gestión de procesos administrativos y académicos, enfocados a resultados. 
• Activa participación en la toma de decisiones a nivel de consejos de facultad. 
• Mejoras la atención a usuarios externos 
• Cumplimiento oportuno del proceso de matrícula y titulación. 
• Mejoras en la administración de bienes y gestión de compras. 

En este mismo contexto, con el afán de señalar con más detalle los logros obtenidos de manera 
individual por cada dependencia, se puede observar en el Anexo 2 - Reporte Anual de Evaluación 
del Plan Operativo Año 2019 (formato digital), así como los reportes de validación y/o validación 
final disponibles en la carpeta de Google Drive designada para cada dependencia. 
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FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL (UAIC) 
Siguiendo con el análisis de los resultados en el marco de las dependencias que forman parte del 
Programa 82 - Formación y Gestión Académica, en la Tabla 8, se muestran los resultados generales 
de la Facultad de Ingeniería Civil. 

TABLA 8. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2019 - 82 
FORMACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA-FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 

INDICADORES 
Nº DEPENDENCIA ·\NllAL (Enero - 15 Noviembre) 

EFIC.\CIA EFICIENCIA EFECTl\'IDAD 
Decanato • 2 Subdecanato • 3 Secretaría y Archivo • 4 Carrera Ingeniería Civil • 5 Carrera Tecnologías de la Información • 6 Carrera Ingeniería Ambiental • 7 Unidad de Matriculación, Movilidad y Graduación • 8 Laboratorio de Comportamiento de Materiales o 

9 Laboratorio de Hardware & Software I o 
10 Laboratorio de Hardware & Software 2 o 
11 Laboratorio de Hardware & Software 3 o 
12 Laboratorio de Tecnología I • 13 Laboratorio de Tecnología 2 • 14 Laboratorio de Tecnología 3 • 15 Laboratorio Mac Diseño y Multimedia o 
16 Laboratorio de Electrónica, Digitales y Microprocesadores o 
17 Laboratorio de Telecomunicaciones y Redes de Datos o 
18 Laboratorio de Robótica • 

Total Año 2019 - FIC 

50,00% 50,00% 50,00% 
100,00% 100,00% 100,00% 
100,00% 100,00% 100,00% 
57,08% 28,54% 42,81% 
83,33% 83,33% 83,33% 
59,17% 59 17% 59,17% 

100,00% 100,00% 100,00% 
90,00% 90,00% 90,00% 
75,00% 37,50% 56,25% 
75,00% 37,50% 56,25% 
75,00% 37,50% 56,25% 

100,00% 100,00% 100,00% 
100,00% 100,00% 100,00% 
100,00% 100,00% 100,00% 
75,00% 37,50% 56,25% 
75,00% 37,50% 56,25% 
75,00% 37,50% 56,25% 
0,00% 0,00% 0,00% 

77,20% 63,11°/e 70,16% 

Fuente: Matrices de Evaluación del POA 2019 
Elaboración: Ec. Gisell Ríos -Analista de Evaluación y Control Operativo 
Revisado: Ing. Verónica Aya/a León, Mgs. - Directora de Planificación 

SEMÁFORO 

AMARILLO 
Insuficiente - Desempeño Muy Bajo a lo 

Es erado 

Entre 70% 79,99% 

RANGOS DE DESEMPEÑO OPERATIVO 

Entre 80% 89,99% 

Menos o igual a 69,99% 

PUNTUACIÓN NUMÉRICA PUNTUACIÓN CUALJT A TIV A 
Ma oro izual a 95% • 

VERDE LIMA 

Leyenda: 

r: � f\ ·.:.;....:. . ...;.,' ... , .. ��::.' . ..:] 

En la Tabla 8, se puede observar que, la FIC obtuvo como resultado anual del Indicador Eficacia del 
POA en el año 2019, el 77,20% que equivale al rango de desempeño REGULAR - DESEMPEÑO 
ACEPTABLE. No obstante, en el año 2018, el resultado final de la FIC fue del 86,00% que equivale 
al rango de desempeño y eficacia BUENO - DESEMPEÑO ACEPTABLE. 
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Así mismo, en la Tabla 8, se puede observar que, en el año 2019, se evidencia una reducción en 
cuanto al nivel de desempeño general de la FIC, ya que, respecto del 2018, se disminuye una escala 
menos. Por otro lado, en la tabla anterior, se observa que 6 de 18 dependencias que conforman la FIC 
se ubicaron en un nivel de cumplimiento por encima del 95,00% que equivale al rango de desempeño 
EXCELENTE-DESEMPEÑO ALTO, mientras que 1 de 18 unidades o procesos, logró un nivel de 
eficacia ubicado entre 90,00% y 94,99%; que equivale al rango MUY BUENO - DESEMPEÑO 
ESPERADO. De igual manera, 1 de 18 dependencias de la FIC, se ubicó en el rango de desempeño 
comprendido entre el 80,00% y 89,99% que equivale al nivel BUENO - DESEMPEÑO ESPERADO. 
Por otro lado, 6 de 18 dependencias de la FIC, registraron resultados entre el 70,00% y 79,99% que 
equivale al nivel de desempeño y eficacia REGULAR - DESEMPEÑO BAJO A LO ESPERADO; 
mientras que 4 dependencias se ubicaron en el nivel INSUFICIENTE - DESEMPEÑO MUY BAJO 
A LO ESPERADO, que implica una eficacia igual o menor a 69,99% 

Adicionalmente, es importante resaltar así mismo, al igual que las dependencias de la Administración 
Central, que en el Anexo 1, se puede encontrar el detalle de logros de las dependencias que conforman 
el Programa 82 - Formación y Gestión Académica. Sin embargo, es pertinente señalar como 
principales logros de la Facultad de Ingeniería Civil, los siguientes: 

• Formulación y gestión de proyecto de inversión orientado al equipamiento de laboratorios. 
• Mejora en la gestión de procesos administrativos y académicos, enfocados a resultados. 
• Mejoras en la gestión documental y archivística. 
• Mejoras la atención a usuarios externos 
• Mejoras en la participación de docentes en proyectos de investigación y de vinculación. 
• Cumplimiento oportuno del proceso de matrícula y titulación. 
• Mejoras en la administración de laboratorios, control de ejecución de prácticas, entre otros. 

En este mismo contexto, con el afán de señalar con más detalle los logros obtenidos de manera 
individual por cada dependencia, se puede observar en el Anexo 2 - Reporte Anual de Evaluación 
del Plan Operativo Año 2019 (formato digital), así como los reportes de validación y/o validación 
final disponibles en la carpeta de Google Drive designada para cada dependencia. 

----� 
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CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA, CENTRO DE POSGRADO Y DIRECCIÓN DE 
NIVELACIÓN Y ADMISIÓN 

Continuando con el Programa 82 - Formación y Gestión Académica se encuentran el Centro de 
Educación Continua, el Centro de Postgrado, y Dirección de Nivelación y Admisión; cuyos resultados 
totales se detallan en la Tabla 9. 

TABLA 9. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2019 - 82 
FORMACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA - CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA, 
CENTRO DE POSTGRADO Y DIRECCIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN 

3 
Centro de Postgrado 

Dirección de Nivelación y Admisión 

100,00% 

69,36% 

100,00% 

75,17% 
Fuente: Matrices de Evaluación del POA 2019 
Elaboración: Ec. Gisell Ríos - Analista de Evaluación y Control Operativo 
Revisado: lng. Verónica Aya/a León, Mgs. - Directora de Planificación 

Leyenda: 

RANGOS DE DESEMPEÑO OPERATIVO 
PUNTUACIÓN CUALITATIVA 

Entre 70% 79,99% 
Entre 80% 89,99% 

Menos o igual a 69,99% 

PUNTUACIÓN NUMÉRICA 
SEMÁFORO 

En la Tabla 9, se puede observar que el CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA obtuvo como 
resultado anual del Indicador Eficacia del POA en el año 2019, el 76,68% que equivale al rango de 
desempeño REGULAR - DESEMPEÑO ACEPTABLE. De igual manera, en el año 2018, el 
resultado final de esta dependencia fue del 75,00% que equivale al mismo rango de desempeño y 
eficacia precitado. Por otro lado, también se puede visualizar en la Tabla 9 que, en el año 2019, el 
CENTRO DE POSTGRADO logró el 100,00% que equivale al rango EXCELENTE- DESEMPEÑO 
ALTO, mientras que, en el año 2018, esta misma dependencia obtuvo el 94,00% que equivale al 
rango MUY BUENO-DESEMPEÑO ESPERADO, siendo que se evidencia una mejora en el 2019 
respecto del año 2018. Por otro lado, la Dirección de Nivelación y Admisión, obtuvo en el 2019 un 
resultado del 80,98% que equivale al rango BUENO - DESEMPEÑO ACEPTABLE, lo que 
comparado con el resultado del 2018, el cual fue del 50,00% que equivale al rango INSUFICIENTE 
- DESEMPEÑO MUY BAJO A LO ESPERADO; implica una mejora significativa de esta 
dependencia entre el 2018 y el 2019. 

Por otro lado, es importante resaltar así mismo, al igual que las dependencias de la Administración 
Central, que en el Anexo 1, se puede encontrar el detalle de logros de las dependencias que conforman 
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el Programa 82 - Formación y Gestión Académica. Sin embargo, es pertinente señalar como 
principales logros del Centro de Educación Continua, Centro de Posgrados y Dirección de Nivelación 
y Admisión: 

• Formulación y ejecución del Plan Anual de Capacitaciones de la UTMACH, a través de la 
suscripción de convenios y otros mecanismos. 

• Ejecución de niveles de inglés con referencia al marco común europeo. 
• Incremento de la oferta de posgrado. 
• Generación de nuevas propuestas de posgrado. 
• Gestión de los procesos de nivelación y admisión. 
• Control y ejecución del convenio UTMACH - SENESCYT. 

En este mismo contexto, con el afán de señalar con más detalle los logros obtenidos de manera 
individual por cada dependencia, se puede observar en el Anexo 2 - Reporte Anual de Evaluación 
del Plan Operativo Año 2019 (formato digital), así como los reportes de validación y/o validación 
final disponibles en la carpeta de Google Drive designada para cada dependencia. 
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Progama 83 - Gestión de la Investigación 

En esta sección, se analizarán los resultados alcanzados por el Programa 83 - Gestión de la 
Investigación y las unidades que lo conforma, como el Centro de Investigaciones, Unidad de Finanzas 
y Logística, y la Editorial UTMACH; que en conjunto, son responsables a nivel institucional de 
diseñar las estrategias enfocadas al desarrollo de la investigación científica en coordinación con los 
demás ejes sustantivos e instancias de gestión a nivel académico, así como se encarga de la gestión 
de recursos y el respectivo control de los resultados alcanzados por los grupos de investigación. 

TABLA 10. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2019 - 83 
GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

INDICADORES 
Nº DEPENDENCIA ANUAL (Enero - 15 Noviembre) 

EFICACIA EFICIENCIA:FECTIVIDA 

Centro de Investigaciones • 84,08% 

2 Unidad de Finanz.as y Logística o 92,40% 

3 Editorial UTMACH o 94,08% 

70,00% 

80,85% 

80,24% 

77,04% 

86,63% 

87,16% 

Total Afio 2019 - Programa 83 
1 

77,03% 83,61% 
Fuente: Matrices de Evaluación del POA 2019 
Elaboración: Ec. Gisell Ríos -Analista de Evaluación y Control Operativo 
Revisado: lng. Verónica Aya/a león, Mgs. - Directora de Planificación 

Leyenda: 

Entre 80% 89,99% 

RANGOS DE DESEMPEÑO OPERATIVO 

Entre 70% 79,99% 

PUNTUACIÓN NUMÉRICA PUNTUACIÓN CUALITATIVA 
Ma oro i ual a 95% 

AMARILLO 

SEMÁFORO 

VERDE LIMA 

- 
Menos o igual a 69,99% Insuficiente - Desempeño Muy Bajo a lo 

Es erado 

En la Tabla 10, se evidencia en cuanto a la eficacia, que el PROGRAMA 83 - GESTIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN logra el 90,19% en el 2019, que equivale al rango MUY BUENO - 
DESEMPEÑO ESPERADO, mientras que las dependencias que conforman este programa, logran 
los siguientes resultados: el Centro de Investigaciones, el 84,08% que equivale al nivel BUENO - 
DESEMPEÑO ACPET ABLE, la Unidad de Finanzas y Logística logra el 92,40% que equivale al 
rango de desempeño y eficacia MUY BUENO - DESEMPEÑO ESPERADO y la Editorial 
UTMACH, registra un resultado del 94,08% que equivale al nivel MUY BUENO - DESEMPEÑO 
ESPERADO. Cabe indicar que, en el año 2018, el Programa 83 - Gestión de la Investigación logró 
un resultado del 55,00% que equivale al nivel INSUFICIENTE - DESEMPEÑO MUY BAJO A LO 
ESPERADO, demostrando de esta manera una significativa mejora. 

Por otro lado, es importante resaltar así mismo, al igual que las dependencias de la Administracié 
Central y las del Programa 82 - Formación y Gestión Académica, que en el Anexo 1, también se 
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puede encontrar el detalle de logros de las dependencias que conforman el Programa 83 - Gestión de 
la Investigación. No obstante, es pertinente señalar como principales logros, los siguientes: 

• Actualización de los dominios y líneas de investigación con un enfoque de articulación de las 
funciones sustantivas más concreto. 

• Mayor promoción de una agenda prospectiva de proyectos de investigación, utilizando 
razonablemente los recursos. 

• Mejoras en la promoción de la gestión de proyectos grupales. 
• Mayor promoción de la participación de docentes en eventos académicos organizados por los 

grupos de investigación. 
• Mayor impulso de la gestión de semilleros y grupos de investigación. 
• La colección monográficos 2019. 
• Definición de indicadores para las evaluaciones de las propuestas originales. 
• Se crearon normas para la construcción de los capítulos de lobro. 
• Se generaron hojas de ruta que facilitan el seguimiento a cada fase del proceso previo a la 

publicación de colecciones. 
• Continuar con la pubicación de volúmenes de la revista institucional CUMBRES. 
• Publicación del libro de memorias de la Semana de la Ciencia, edición 2019 y del libro del 

Tercer Congreso Internacional de Tecnologías para el Desarrollo. 

En este mismo contexto, con el afán de señalar con más detalle los logros obtenidos de manera 
individual por cada dependencia, se puede observar en el Anexo 2 - Reporte Anual de Evaluación 
del Plan Operativo Año 2019 (formato digital), así como los reportes de validación y/o validación 
final disponibles en la carpeta de Google Drive designada para cada dependencia. 
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Programa 84 - Gestión de la Vinculación con la Sociedad 

En la presente sección, se analizará el desempeño alcanzado durante el 2019 por el Programa 84 - 
Gestión de la Vinculación con la Sociedad conformado por la Dirección de Vinculación, 
Cooperación, Pasantías y Prácticas, Unidad de Vinculación con la Sociedad, Unidad de Seguimiento 
a Graduados e Inserción Laboral, Unidad de Cooperación Interinstitucional, y la Unidad de Pasantías 
y Prácticas. 

TABLA 11. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO 2019 -84 
GESTIÓN DE LA VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

INDICADORES 
Nº DEPENDENCIA ANUAL (Enero - 15 Noviembre) 

EFICACIA EFICIENCIA:FECTIVIDA 
Dirección de Vinculación, Cooperación, Pasantías y • 97,73% Prácticas 

2 Unidad de Vinculación con la Sociedad • 97,50% 

3 Unidad de Seguimiento a Graduados e lnserción Laboral o 93,20% 

4 Unidad de Cooperación Interinstitucional • 88,06% 

5 Unidad de Pasantías y Prácticas o 93,33% 

Total Año 2019 - Programa 84 
1 

97,73% 97,73% 

97,93% 97,72% 

86,95% 90,08% 

82,48% 85,27% 

83,33% 88,33% 

89,69% 91,83% 
Fuente: Matrices de Evaluación del POA 2019 
Elaboración: Ec. Gise/l Ríos -Analista de Evaluación y Control Operativo 
Revisado: lng. Verónica Aya/a León, Mgs. - Directora de Planificación 

Leyenda: 

Insuficiente - Desempeño Muy Bajo a lo 
Es erado 

Entre 70% 79,99% 
Entre 80% 89,99% 

RANGOS DE DESEMPEÑO OPERATIVO 

Menos o igual a 69,99% 

PUNTUACIÓN NUMÉRICA PUNTUACIÓN CUALITATIVA 
Ma oro i ual a 95% 

-· .l . l 
.r t_ · ...... :1; ···:J; 

AMARILLO 

SEMÁFORO 

VERDE LIMA 

- 
En la Tabla 11, se muestra que el PROGRAMA 84 - GESTIÓN DE LA VINCULACIÓN CON LA 
SOCIEDAD, logró el 93,96% en el 2019, que equivale al rango MUY BUENO - DESEMPEÑO 
ESPERADO, mientras que en el año 2018, su nivel de desempeño se ubicó en el rango del 70,00% 
que equivale a REGULAR - DESEMPEÑO BAJO A LO ESPERADO. En este sentido, vale la pena 
destacar la mejora considerable que en conjunto lograron las dependencias que conforman el 
precitado programa. 

Cabe indicar que, de manera más amplia, es preciso indicar que las dependencias que conforman este 
programa, logran los siguientes resultados: la Dirección de Vinculación, Cooperación, Pasantías y 
Prácticas el 97,73% que equivale al nivel EXCELENTE - DESEMPEÑO ALTO, la Unidad de 
Vinculación con la Sociedad, registó un nivel de desempeño del 97,50% equivalente al mismo nivel 
de EXCELENTE - DESEMPEÑO ALTO, la Unidad de Seguimiento a Graduados e Inserción 
Laboral alcanzó el 93,20% que es igual al rango MUY BUENO - DESEMPEÑO ESPERADO, 
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Unidad de Cooperación Interinstitucional logró el 88,06% que equivale al nivel de eficacia y rando 
de desempeño BUENO - DESEMPEÑO ACEPTABLE; y por último, la Unidad de Pasantías y 
Prácticas registró un resultado de 93,33% equvalente a MUY BUENO-DESEMPEÑO ESPERADO. 

Por otro lado, es importante resaltar así mismo, al igual que las dependencias de la Administración 
Central, las del Programa 82 - Formación y Gestión Académica, y las del Programa 83 - Gestión de 
la Investigación, que en el Anexo 1, también se puede encontrar el detalle de logros de las 
dependencias que conforman el Programa 84 - Gestión de la Vinculación Social. No obstante, es 
pertinente señalar como principales logros, los siguientes: 

• Mejoras en la atención de requerimientos internos y externos, así como la atención a 
usuarios. 

• Gestión de más proyectos de vinculación social, que se suman a la cartera vigente, en aras 
de contribuir mayormente a la mitigación de problemas para la mejora de la calidad de 
vida de los beneficiaros. 

• Generación de nuevas políticas que permiten evidenciar la sinergia de las funciones 
sustantivas. 

• Ejecución de eventos de divulgación de resultados como las Jornadas de Vinculación con 
la Sociedad y Bienestar Universitario. 

• Promoción del proceso de inserción laboral. 
• Suscripción de más convenios nacionales, internacionales, macro o específicos que se 

suman a la cartera de convenios vigentes, con el afán de consolidar aún más la imagen y 
posicionamiento institucional. 

• Mejoras en el proceso de obtención de resultados de seguimiento a graduados. 
• Mayor coordinación y control del proceso de prácticas y pasantías. 

En este mismo contexto, con el afán de señalar con más detalle los logros obtenidos de manera 
individual por cada dependencia, se puede observar en el Anexo 2 - Reporte Anual de Evaluación 
del Plan Operativo Año 2019 (formato digital), así como los reportes de validación y/o validación 
final disponibles en la carpeta de Google Drive designada para cada dependencia 
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Resultados Globales de la Ejecución del Plan Operativo Anual 2019 por Programas 
Presupuestarios 

En el Tabla 12, se puede observar el resumen de la ejecución del plan operativo anual 2019 de la 
UTMACH, respecto de la Eficacia, de manera consolidada por programas presupuestarios a fecha 
corte del primer semestre 2019. 

83,57% 

84,08% 

66,21% 

80,76% 

82,99% 

83,96% 

83,46% 

66,21% 

79,16% 82,37% 

Formación y Gestión Académica 

Gestión de la Investigación 

RESUMEN EJECUCIÓN DEL POA AL PRIMER SEMESTRE 2019 

82 

83 

TABLA 12. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL PRIMER 
SEMESTRE 2019- POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS (% EFICACIA) 

Fuente: Matrices de Evaluación del POA 2019 
Elaboración: Ec. Gisell Ríos -Analista de Evaluación y Control Operativo 
Fecha corte última actualización: 16 de agosto de 2019 
Revisado: Jng. Verónica Aya/a león, Mgs. - Directora de Planificación 

Le enda: 

Insuficiente - Desempeño Muy Bajo a lo 
Es erado 

RANGOS DE DESEMPEÑO OPERA rrvo 

Entre 80% 89,99% 
Entre 70% 79,99% 

Menos o igual a 69,99% 

PUNTUACIÓN NUMÉRICA PUNTUACIÓN CUALITATIVA 
Ma oro izual a 95% • 

AMARILLO 

SEMÁFORO 

VERDE LIMA 

•- 
Como se puede observar en el Tabla 12, de acuerdo con los valores de las evaluaciones recibidas se 
obtuvo una ejecución a nivel institucional del plan operativo del año 2019 del primer semestre ( enero 
a junio) del 82,37% en eficacia equivalente al rango BUENO- DESEMÉÑO ACEPTABLE. 

En lo que referente al Programa O 1-Administración Central, se puede señalar que en primer semestre 
2019, logra un nivel global de eficiencia y desempeño del 94,38% que equivale al rango MUY 
BUENO - DESEMPEÑO ESPERADO; mientras que el Programa 82 - Formación y Gestión 
Académica, logra un nivel del 85, 18% equivalente al nivel BUENO - DESEMPEÑO ACEPTABLE. 
Por otro lado, en lo que respecta al Programa 83 - Gestión de la Investigación, el resultado logrado 
en el primer semestre 2019 fue del 66,21 % que implica un nivel de eficiencia INSUFICIENTE - 
DESEMPEÑO MUY BAJO A LO ESPERADO; así mismo en cuanto al Programa 84 - Gestión de 
la Vinculación con la Sociedad, es preciso señalar que sus resultados alcanzaron el 83,69% que 
equivale al nivel BUENO - DESEMPEÑO ACEPTABLE durante el primer semestre 2019. 
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TABLA 13. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL SEGUNDO 
SEMESTRE 2019- POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS (% EFICACIA) 

RESUMEN EJECUCIÓN DEL POA AL SEGUNDO SEMESTRE 2019 

81,49% 86,82% 

82 Formación y Gestión Académica 74,24% 78,63% 

83 Gestión de la Investigación 55,78% 74,23% 

85,20% 91, 17% 

74,18% 82,71 % 

Fuente: Matrices de Evaluación del POA 2019 
Elaboración: Ec. Gisell Ríos -Analista de Evaluación y Control Operativo 
Fecha corte última actualización: 18 de diciembre de 2019 
Revisado: Ing. Verónica Aya/a león, Mgs. - Directora de Planificación 

Leyenda: 

Insuficiente - Desempeño Muy Bajo a lo 
Es erado 

Entre 80% 89,99% 
Entre 70% 79,99% 

RANGOS DE DESEMPEÑO OPERATIVO 

Menos o igual a 69,99% 

PUNTUACIÓN NUMÉRICA PUNTUACIÓN CUALITATIVA 
Ma oro i ual a 95% 

AMARILLO 

SEMÁFORO 

VERDE LIMA 

- 
Como se puede observar en el Tabla 13, de acuerdo con los valores de las evaluaciones recibidas se 
obtuvo una ejecución a nivel institucional del plan operativo del año 2019 del segundo semestre (julio 
al 15 de noviembre de 2019) del 91,25% en eficacia equivalente al rango MUY BUENO - 
DESEMPEÑO ESPERANDO, evidenciando de esta manera una mejora respecto del primer semestre 
2019. 

De igual manera, en cuanto al Programa O l-Administración Central, se puede observar que en el 
segundo semestre 2019, se registra un nivel global de eficiencia y desempeño del 92, 14% que 
equivale al rango MUY BUENO - DESEMPEÑO ESPERADO; respecto del Programa 82 - 
Formación y Gestión Académica, alcanzó el 83,02% que equivale al nivel BUENO - DESEMPEÑO 
ACEPTABLE. En este mismo sentido, respecto del Programa 83 - Gestión de la Investigación, en el 
segundo semestre 2019 el resultado logrado fue del 92,68% equivalente al nivel MUY BUENO - 
DESEMPEÑO ESPERADO; mientras que en lo referente al Programa 84 - Gestión de la Vinculación 
con la Sociedad, sus resultados alcanzaron el 97, 15% que significa un nivel EXCELENTE - 
DESEMPEÑO ALTO durante el segundo semestre 2019. 
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TABLA 14. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019- POR 
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS % EFICACIA 

RESUMEN EJECUCIÓN DEL POA AÑO 2019 
Nº 

PROGRAMA 
PROGRAMA 

PRESUPUESTARIO 
INDICADORES 

EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD 

01 Administración Central 83,70% 88,93% 

82 Formación y Gestión Académica 78,63% 81,66% 

83 Gestión de la Investigación 77,03% 83,61% 

89,69% 91,83% 

82,26% 86,51% 
Fuente: Matrices de Evaluación del POA 2019 
Elaboración: Ec. Gise/1 Ríos -Analista de Evaluación y Control Operativo 
Fecha corte última actualización: 18 de diciembre de 2019 
Revisado: lng. Verónica Aya/a León, Mgs. - Directora de Planificación 

Leyenda: 

Insuficiente - Desempeño Muy Bajo a lo 
Es erado 

Entre 80% 89,99% 
Entre 70% 79,99% 

RANGOS DE DESEMPEÑO OPERATIVO 

Menos o igual a 69,99% 

PUNTUACIÓN NUMÉRICA PUNTUACIÓN CUALITATIVA 
Ma oro i ual a 95% 

AMARILLO 

SEMÁFORO 

VERDE LIMA 

- 
Como se puede observar en el Tabla 14, a nivel institucional, el resultado global de la UTMACH 
respecto de la ejecución del plan operativo del año 2019 ( enero al 15 de noviembre de 2019) del 
90,75% en eficacia equivalente al rango MUY BUENO - DESEMPEÑO ESPERANDO, 
evidenciando de esta manera una mejora respecto del año 2018 que fue del 69,00%. 

En lo que respecta al Programa O l-Administración Central, se puede observar que al final del año 
2019, se registra un nivel global de eficiencia y desempeño del 94,16% que equivale al rango MUY 
BUENO - DESEMPEÑO ESPERADO; mientras que en el Programa 82 - Formación y Gestión 
Académica, se alcanzó el 84,69% que equivale al nivel BUENO - DESEMPEÑO ACEPTABLE. En 
esta misma secuencia, respecto del Programa 83 - Gestión de la Investigación, se obtuvo el 90, 19% 
equivalente al nivel MUY BUENO - DESEMPEÑO ESPERADO; y en el Programa 84 - Gestión de 
la Vinculación con la Sociedad, sus resultados alcanzaron el 93,96% que implica también un nivel 
MUY BUENO-DESEMPEÑO ESPERADO durante el 2019. 
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TABLA 15. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL PRIMER 
SEMESTRE 2019 - (% EFICACIA) POR NIVEL DE DESEMPEÑO 

(79,99 - 70,00) 

Promedio Promedio N° Promedio 1'l° Promedio 
Dependencias Ejecución Dependencias Ejecución Dependencias Ejecución Dependencias Ejecución 

CENTRAL 22 99,56°1. 91,tl•/. 86,40•1. o,ooe;. 56,00•1. 

82 - FORMACIÓN 
109 58 99,81% 92,12•/. 81,96•/. 76,17-J. 53,83•!. GESTIÓN ACADÉMICA 12 25 

83 - GESTIÓN DE LA 3 o 0,00% o,oo•t. 83,JJº!. 0,00% 57,65•/. 
INVESTIGACIÓN 
84 - GESTIÓN DE LA 5 o 0,00% 93,65% 87,50% 11,00•;. 66,67-J. 
VINCULACIÓN 

101 \l. 1:;J 80 32.2'> 1" 11.11 21 13,""J (J J,1)2 2') 18})3 

Fuente: Matrices de Evaluación del POA 2019 
Elaboración: Ec. Gisel/ Ríos -Analista de Evaluación y Control Operativo 
Fecha corte última actualización: 16 de agosto de 2019 
Revisado: lng. Verónica Aya/a León, Mgs. - Directora de Planificación 

GRÁFICO l. EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL PRIMER SEMESTRE 2019 - 
(% EFICACIA) POR NIVEL DE DESEMPEÑO 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
EJECUCIÓN PROMEDIO DEL POA PRIMER SEMESTRE 2019 POR NIVEL DE DESEMPEÑO 
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Fuente: Matrices de Evaluación del POA 2019 
Elaboración: Ec. Gisel/ Ríos -Analista de Evaluación y Control Operativo 
Fecha corte última actualización: 16 de agosto de 2019 
Revisado: lng. Verónica Aya/a león, Mgs. - Directora de Planificación 
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Leyenda: 

RANGOS DE DESEMPEÑO OPERATIVO 

Insuficiente - Desempeño Muy Bajo a lo 
Es erado 

Entre 80% 89,99% 
Entre 70% 79,99% 

Menos o igual a 69,99% 

PUNTUACIÓN NUMÉRICA PUNTUACIÓN CUALITATIVA 
Ma oro i ual a 95% 

SEMÁFORO 

En la Tabla 15, a nivel institucional, el resultado global de la UTMACH, de acuerdo con los valores 
de las evaluaciones recibidas se obtuvo una ejecución a nivel institucional del plan operativo del año 
2019 del primer semestre ( enero a junio), fue que el 52,29% de las dependencias que conforman la 
estructura orgánica de la institución, lograron un nivel de eficacia y desempeño superior al 95,00% 
de cumplimiento, por lo que fueron ubicadas en el rango EXCELENTE - DESEMPEÑO ALTO. Por 
otro lado, durante el primer semestre de 2019, el 11, 11 % de unidades o procesos de la UTMACH, se 
ubicaron en el nivel MUY BUENO - DESEMPEÑO ESPERADO que implica haber logrado un nivel 
de eficacia entre el 90,00% y 94,99%. De igual manera, es preciso acotar que, el 13,73% de las 
dependencias que conforman la UTMACH, lograron obtener resultados de desempeño ubicados entre 
el 80,00% y 89,99%. En cuanto la participación porcentual de dependencias que lograron un nivel de 
eficacia ubicado entre el 70,00 y 79,99% equivalente a REGULAR - DESEMPEÑO BAJO A LO 
ESPERADO, se puede decir que durante el primer semestre 2019, estas representaron el 3,92%; 
mientras que el 18,95% de unidades o procesos que forman parte de la UTMACH, se ubicaron en el 
nivel de eficacia INSUFICIENTE - DESEMPEÑO MUY BAJO A LO ESPERADO durante el 
primer semestre 2019. 

TABLA 16. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL SEGUNDO 
SEMESTRE 2019 - (% EFICACIA) Y POR NIVEL DE DESEMPEÑO 

- BAJO 
79,99 - 70,00 

POR NIVEL DE DESEMPEÑO 

ACEPfABU:. 
19,99 - I0,00 

\ 1\ U. m: lll:SDll't-:\0 

llU'l·.\llE\(US 

l'OR IIIIIEIIIII- · ... IIIIIEIIIII- · .. llllllllllll Pl(OCl{.\\I.\ � "'l.--··� L"I. ---·· � 

EJECUCIÓN DEL POA AL SEGUNDO SEMESTRE 201 
l'ROGIC\\L\ l'Rt-:Sl l'l t-:ST.\RIO 

\ ( \I ERO IH: 

\ ( \1 t-:1{0 \ \0\1 HIU: 

Eiecucón Eiecucón 
01 - ADMINISTRACIÓN 36 14 98,79% 9 92,99% 11 86,99% 2 76,66% o 0,00% 
CENTRAL 
82 - FORMACION 

109 69 99,68% 10 92,81% 11 84,23% 6 7".29% 23 46,08% GESTIÓN ACADÉMICA 
83 - GESTIÓN DE LA 

3 100,00% 92,33% 86,71% o 0,00% o 0,00% INVESTIGACIÓN 
84 - GESTIÓN DE LA 5 98,76% 90,74% o 0,00% o 0,00% o 0,00% VlNCULACIÓN 

I O 1 \I I ,;;¡ 78 ,;O,!J8 21 1 :1.7:l 23 1 ;,,0:1 H ,;.�:I 23 1 ;,.0:1 

Fuente: Matrices de Evaluación del POA 20/9 
Elaboración: Ec. Gise/1 Ríos -Analista de Evaluación y Control Operativo 
Fecha corte última actualización: 18 de diciembre de 2019 
Revisado: lng. Verónica Aya/a león, Mgs. - Directora de Planificación 
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GRÁFICO 2. EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL SEGUNDO SEMESTRE 
2019 - (% EFICACIA) Y POR NIVEL DE DESEMPEÑO 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
EJECUCIÓN PROMEDIO DEL POA SEGUNDO SEMESTRE 2019 POR NIVEL DE 

DESEMPEÑO 
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Fuente: Matrices de Evaluación del POA 2019 
Elaboración: Ec. G isell Ríos - Analista de Evaluación y Control Operativo 
Fecha corte última actualización: 18 de diciembre de 2019 
Revisado: lng. Verónica Aya/a León, Mgs. - Directora de Planificación 

Le enda: 
SEMÁFORO RANGOS DE DESEMPEÑO OPERATIVO 

PUNTUACIÓN NUMÉRICA PUNTUACIÓN CUALITATIVA 

Entre 80% 89,99% 
Entre 70% 79,99% 

Menos o i ual a 69,99% 

En la Tabla 16, a nivel institucional, el resultado global de la UTMACH, de acuerdo con los valores 
de las evaluaciones recibidas se obtuvo una ejecución a nivel institucional del plan operativo del año 
2019 del segundo semestre ( enero a junio), fue que el 50,98% de las dependencias que conforman la 
estructura orgánica de la institución, lograron un nivel de eficacia y desempeño superior al 95,00% 
de cumplimiento, por lo que fueron ubicadas en el rango EXCELENTE - DESEMPEÑO ALTO. Por 
otro lado, durante el segundo semestre de 2019, el 13,73% de unidades o procesos de la UTMACH, 
se ubicaron en el nivel MUY BUENO - DESEMPEÑO ESPERADO que implica haber logrado un 
nivel de eficacia entre el 90,00% y 94,99%. De igual manera, es preciso acotar que, el 15,03% de las 
dependencias que conforman la UTMACH, lograron obtener resultados de desempeño ubicados entre 
el 80,00% y 89,99%. En cuanto la participación porcentual de dependencias que lograron un nivel de 
eficacia ubicado entre el 70,00 y 79,99% equivalente a REGULAR - DESEMPEÑO BAJO A LO 
ESPERADO, se puede decir que durante el segundo semestre 2019, estas representaron el 5,23%; 
mientras que el 15,03% de unidades o procesos que forman parte de la UTMACH, se ubicaron en el 
nivel de eficacia INSUFICIENTE - DESEMPEÑO MUY BAJO A LO ESPERADO durante el 
segundo semestre 2019. 
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TABLA 17. RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 - POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS(% 
EFICACIA) Y POR NIVEL DE DESEMPEÑO 

EJECUCIÓN DEL POA AÑO 2019 POR NIVEL DE DESEMPEÑO 

N° % Promedio Nº % 
Ejecución Ejecución Dependencias Dependencias Ejecución Dependencias Dependencias Ejecución Dependencias 

01 - 
ADMINISTRACIÓN 36 19 52,78 98,36% 11 30,56 93,15"!. 5 13,89 85,75% o 0,00 0,00% 2,78 67,73°/. 
CENTRAL 

82 - FORMACIÓN 
GESTIÓN 109 54 49,54 99,37% 7 6,42 92,01 o¡. 16 14,68 84,94º/o 18 16,51 75,58"/o 14 12,84 50,73% 
ACADÉMICA 

83-GESTIÓ DELA 3 o 0,00 0,00•1. 2 66,67 93,24% 33,33 84,08% o 0,00 0,00"/o o º·ºº 0,00% 
I VESTIGACIÓ 

84 -GESTIÓN DE LA 5 2 40,00 97,61% 2 40,00 93,27% 20,00 88,06% o 0,00 0,00"/o o 0,00 0,00% 
VINCULACIÓN 

ror.«. 153 75 49,02 98,45 22 14,38 92,92 23 15,03 85,71 18 11,76 37,79 15 9,80 59,23 

Fuente: Matrices de Evaluación del POA 2019 
Elaboración: Ec. Gisell Ríos -Analista de Evaluación y Control Operativo 
Fecha corte última actualización: 18 de diciembre de 2019 
Revisado: lng. Verónica Aya/a león, Mgs. - Directora de Planificación 
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GRÁFICO 3. EJECUCIÓN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 - POR PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS (% EFICACIA) Y 
POR NIVEL DE DESEMPEÑO 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
EJECUCIÓN PROMEDIO DEL POA PRIMER SEMESTRE 2019 POR NIVEL DE DESEMPEÑO 
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Fuente: Matrices de Evaluación del POA 2019 
Elaboración: Ec. Gisell Ríos -Analista de Evaluación y Control Operativo 
Fecha corte última actualización: 18 de diciembre de 2019 
Revisado: lng. Verónica Aya/a León, Mgs. - Directora de Planificación 
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Leyenda: 

SEMÁFORO RANGOS DE DESEMPEÑO OPERATIVO 
PUNTUACIÓN NUMÉRICA PUNTUACIÓN CUALITATIVA 

Entre 80% 89,99% 
Entre 70% 79,99% 

Menos o i ual a 69,99% 

En la Tabla 17, a nivel institucional, el resultado global de la UTMACH del año 2019 ( enero a 15 de 
noviembre de 2019), fue que el 49,02% de las dependencias que conforman la estructura orgánica de 
la institución, lograron un nivel de eficacia y desempeño superior al 95,00% de cumplimiento, por lo 
que fueron ubicadas en el rango EXCELENTE - DESEMPEÑO ALTO. Por otro lado, durante el año 
2019, el 14,38% de unidades o procesos de la UTMACH, se ubicaron en el nivel MUY BUENO - 
DESEMPEÑO ESPERADO que implica haber logrado un nivel de eficacia entre el 90,00% y 
94,99%. De igual manera, es preciso acotar que, el 15,03% de las dependencias que conforman la 
UTMACH, lograron obtener resultados de desempeño ubicados entre el 80,00% y 89,99%. En cuanto 
la participación porcentual de dependencias que lograron un nivel de eficacia ubicado entre el 70,00 
y 79,99% equivalente a REGULAR - DESEMPEÑO BAJO A LO ESPERADO, durante el 2019, 
estas representaron el 11,76%; mientras que el 9,80% de unidades o procesos que forman parte de la 
UTMACH, se ubicaron en el nivel de eficacia INSUFICIENTE - DESEMPEÑO MUY BAJO A LO 
ESPERADO durante el año 2019. 

Bajo este mismo contexto, en la Tabla 17, también se puede apreciar que el promedio de ejecución 
logrado por todas las dependencias que individualmente lograron ubicarse en el rango EXCELENTE 
- DESEMPEÑO ALTO durante el 2019, fue del 98,45%; mientras que aquellas dependencias que 
alcanzaron un nivel de eficacia ubicado en el nivel MUY BUENO - DESEMPEÑO ESPERADO, 
registraron un promedio de ejecución del 92,92%. En este sentido, continuando con el análisis, es 
posible constatar también que en conjunto, aquellas dependencias que lograron niveles de desempeño 
ubicados en el rango BUENO - DESEMPEÑO ACEPTABLE, alcanzaron un promedio de ejecución 
del 85,71 %, las que se ubicaron en el nivel REGULAR - DESEMPEÑO BAJO A LO ESPERADO, 
ejecutaron en promedio el 37,58%; mientras que las que se ubicaron en el nivel INSUFICIENTE - 
DESEMPEÑO MUY BAJO A LO ESPERADO, lograron una ejecución promedio del 59,23%. 
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Por otro lado, en el Anexo 3, se pueden encontrar información estadística presentada de manera 
semestral, respecto de la entrega - recepción de la evaluación del POA, número de dependencias con 
observaciones, y el estado de validación. 

2.2. -Indicador Eficiencia 

La Eficiencia, es un indicador orientado a medir el uso de los recursos económico-financieros 
asignados a la institución con la finalidad de que se garanticen las condiciones mínimas necesarias 
para el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

En este sentido, la eficiencia del gasto, se puedo medir mediante el la ejecución presupuestaria por 
programa presupuestario, la cual a nivel institucional, del total de presupuesto codificado que fue de 
$ 34.446.655,16; se ejecutó el 90,97% (Ver Tabla 18); siendo que en la Tabla 19, se pueden observar 
los principales resultado por programas presupuestarios. 

Tabla 18. Ejecución Presupuestaria UTMACH 2019 

Presupuesto Codificado Presupuesto Devengado % de Ejecución 
Presupuestaria 

$ 34'446.655,16 $ 31 '336. 766,90 90,97 

Fuente: Cédula presupuestaria emitida por el E-Sigef, diciembre 2019 
Elaboración propia 

Tabla 19. Resumen de ejecución presupuestaria por Programas Presupuestarios 2019 

Programa Presupuestario Presupuesto Presupuesto % de Ejecución 
Codificado Devenzado Presupuestaria 

O 1 -Administración Central (sin $ 10'926.197,15 $ 10'398.372,81 95,17 proyecto) 

O 1 - Administración Central ( con $ 491.661,75 $ 491.290, 15 99,92 proyecto) 

82 - Formación y Gestión Académica $ l 8'848.097,89 $17'932.519,37 95, 14 (sin proyectos de inversión) 

82 - Formación y Gestión Académica $ l '568.490,35 $1'139.140,49 72,63 (con proyectos de inversión) 

83 - Gestión de la Investigación $ 2'062.102,55 $ 838.427,95 40,66 

84 - Gestión de la Vinculacion $38.031,13 $ 25.450,59 66,92 

Fuente: Cédula presupuestaria emitida por el E-Sigef, diciembre 2019 
Elaboración propia 

En la Tabla 19, se puede apreciar que en cuanto al Programa O 1 - Administración Central, la 
ejecución presupuestaria se encuentra en niveles de eficiencia altos, por cuanto supera el 95%, cuando 
no se considera el único proyecto de inversión asignado, el cual, por su parte, alcanza un porcentaje 
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de ejecución presupuestaria del 99,92%. Cabe indicar, que el proyecto de inversión articulado al 
precitado programa está orientado a financiar el plan de jubilación y retiro voluntario anual. 

De igual manera, también se puede observar en la Tabla 19, que en cuanto al Programa 82 - 
Formación y Gestión Académica sin proyecto de inversión, la ejecución presupuestaria alcanza el 
95,14%, mientras que, considerando los 3 proyectos de inversión articulados a este programa, el 
porcentaje de ejecución del gasto de inversión fue del 72,63%. Es preciso aclarar, que el porcentaje 
de ejecución de proyectos de inversión es relativamente bajo, debido a que no fueron efectuadas las 
transferencias de manera oportuna por parte del Ministerio de Economía y Finanzas en lo que respecta 
a uno de los tres proyectos de inversión. 

Por otro lado, también en la Tabla 19, se puede apreciar que el porcentaje de ejecución presupuestaria 
del Programa 83 - Gestión de la Investigación es del 40,66% y del Programa 84 - Gestión de la 
Vinculación es del 66,92%. 
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3. ESTADO ACTUAL DEL CUMPLIMIENTO DE EJES Y LINEAMIENTOS 
ESTRATÉGICOS 

Los resultados de la ejecución de la Planificación Operativa Anual a nivel institucional, 
contribuyen en menor o mayor grado al logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales 
(OEI). No obstante, al ser el 2019 un año de transición entre la planificación estratégica de 
cierre (PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONA 2014-2018 y la nueva 
planificación institucional que se encuentra en proceso de construcción (PLAN 
ESTRATÉGICO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2019-2023), según Resoluciones 
Nos.238/2018, 640/2019 y 729/2019; es necesario presentar a continuación la ejecución de 
las metas por lineamientos y ejes estratégicos institucionales, ya que estos, según la GUÍA 
METODOLÓGICA ... aprobada mediante Resolución, son los elementos de articulación, 
insumos y de transición entre el plan saliente y entrante. 

En este sentido, en la Tabla 20, se presenta los resultados obtenidos en por cada eje 
estratégico, de tal manera que estos, sirvan como línea base para la fase de definición de las 
nuevas metas y objetivos estratégicos institucionales. 

TABLA 20. EJECUCIÓN DE EJES ESTRATÉGICOS AL AÑO 2019 

EJECUCIÓN DE EJES ESTRATÉGICOS AL AÑO 2019 
Nro. Eje Estratégico Programa Ejecutado Eficacia 
Eºe do (a) (b (e= b/a 

Creatividad e innovación en la oferta académica. 100,00% 82,48% 82,48% 

2 Responsabilidad social universitaria 100,00% 79,68% 79,68% 

3 
Posicionamiento del modelo educativo integrador y 

100,00% 88,20% 88,20% 
des arro liad o r. 

4 
Competitividad de la investigación e innovación 

100,00% 82,64% 82,64% 
universitaria 

5 Transferencia y producción del conocimiento. 100,00% 88,66% 88,66% 

6 Eficiencia en la organización y gestión institucional. 100,00% 91,32% 

7 I nternac io nalizac ió n. 100,00% 100,00% 

8 La calidad como cultura universitaria. 100,00% 92,36% 

Promedio de Ejecución de los Ejes Estratégicos Año 2019 

Fuente: Matrices de Evaluación del POA 2019 
Elaboración: Ec. Gisell Ríos -Analista de Evaluación y Control Operativo 
Fecha corte última actualización: 18 de diciembre de 2019 
Revisado: Ing. Verónica Aya/a león, Mgs. - Directora de Planificación 
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Leyenda: 

SEMÁFORO RANGOS DE DESEMPEÑO OPERATIVO 
PUNTUACIÓN NUMÉRICA PUNTUACIÓN CUALITATIVA 

Entre 80% 89,99% 
Entre 70% 79,99% 

Menos o igual a 69,99% 

Como se puede observar en la Tabla 20, el promedio de ejecución de los ejes estratégicos 
definidos en el documento LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS PARA LA 
GOBERNABILIDAD UNIVERSITARIA: Una propuesta de trabajo 2017 - 2021, es del 
88,17% que equivale al rango BUENO - DESEMPEÑO ESPERADO. Por otro lado, respecto 
del conjunto de ejes, se puede destacar que el que mayor rango de desempeño logrado tuvo 
fue el eje INTERNACIONALIZACIÓN el cual logró ubicarse en el nivel de desempeño del 
100,00% que equivale al rango EXCELENTE - DESEMPEÑO ALTO. 

En este contexto, es preciso aclarar, que los resultados precitados, se orientan a niveles de 
gestión inicial en aquellos ejes que por primera vez se implementarían en la UTMACH, como 
lo es el caso del eje INTERNACIONALIZACIÓN. Por consiguiente, el alto desempeño 
logrado, se debe precisamente a que por ser el año 2019, el de levantamiento de línea base, lo 
que se planteó como meta fueron las acciones previas para generar las condiciones que 
promuevan el salto de la UTMACH hacia la internacionalización. 

El eje estratégico con menor nivel de eficacia fue el de RESPONSABILIDAD SOCIAL 
UNIVERSITARIA, el cual, amplía el enfoque de vinculación social a través de proyectos, a 
un sentido más integral que implica la transferencia y generación del conocimiento, de manera 
sinérgica. Por tal motivo, si se comparan las metas respecto del OEI 9 del PEDI saliente, se 
puede constatar que sus resultados fueron logrados en altos niveles de cumplimiento, debido 
a que en el 2014, fecha de formulación del PEDI saliente, el enfoque de la vinculación con la 
sociedad, no contemplaba de manera sustancial la medición del impacto y la necesidad de 
efectuar la transferencia. 

Por otro lado, es pertinente analizar también los resultados alcanzados por cada lineamiento 
estratégico, para lo cual se puede revisar el Anexo 4, en donde se pueden destacar los 
siguientes resultados: 

E;e Estratégico 1 - Creatividad e innovación en la oferta académica 

• Se logra un cumplimiento del 87,79% equivalente el nivel de desempeño BUENO - 
DESEMPEÑO ACEPTABLE, en el Lineamiento Estratégico 4 - Ampliar la oferta de 
programas de educación continua y educación avanzada, debido a la generación de 
alianzas estratégicas y la ejecución del plan de perfeccionamiento académico docente. 
En cuanto al Lineamiento Estratégico 2 - Diseñar carreras y programas de postgrado 
que respondan a los requerimientos del radio de influencia de la UTMACH, se registra\\/ 
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el nivel de cumplimiento más bajo de todos los lineamientos que conforman el presente 
eje, con el 75,00% que equivale a REGULAR - DESEMPEÑO BAJO A LO 
ESPERADO. Lo antes expuesto, se debe principalmente que en cuanto al posgrado se 
encuentra en pleno auge el proceso de diseño de nueva oferta, pero en cuanto al 
pregrado, aún no se consolidan nuevas propuestas de carreras. 

Eie Estratégico 2 - Responsabilidad Social Universitaria 

• En cuanto al Lineamiento Estratégico 3.- Fortalecer la bolsa de empleo de la 
UTMACH mediante el establecimiento de alianzas estratégicas con el sector público 
- privado; se puede decir que es el que mayor nivel de cumplimiento con el 100,00% 
que equivale al rango EXCELENTE - DESEMPEÑO AL TO. En este caso, las metas 
articuladas a este lineamiento también se enfocan en la gestión de difusión de ofertas 
laborales, por lo que se puede inferir que el proceso está en pleno desarrollo inicial. 

• Por otro lado, el Lineamiento Estratégico 8.- Fortalecer la cultura deportiva como 
insumo para la promoción del estilo de vida saludable; registró un resultado del 
75,00% equivalente al rango REGULAR - DESEMPEÑO BAJO A LO ESPERADO. 

Eie Estratégico 3 - Posicionamiento del modelo educativo integrador y desarrollador 

• En este eje, el lineamiento estratégico con mayor nivel de cumplimiento es el 5.- 
Gestionar alianzas universidad - educación media y básica para implementar un 
programa de desarrollo vocacional en correspondencia con la oferta académica de la 
UTMACH, con el 100,00% que equivale al nivel EXCELENTE - DESEMPEÑO 
ALTO. 

• Por otro lado, el lineamiento estratégico 1.- Mantener procesos continuos de 
capacitación para garantizar la implementación efectiva del modelo educativo, alcanzó 
un resultado del 75,94% equivalente el nivel REGULAR - DESEMPEÑO BAJO A 
LO ESPERADO. 

Eie Estratégico 4 - Competitividad de la investigación e innovación universitaria 

• En este eje, el lineamiento estratégico con mayor nivel de cumplimiento es 5.- 
Fortalecer la creación de medios de difusión científica (revistas, proceedings) 
potencialmente indexables en corriente principal, con el 100,00% que equivale al nivel 
EXCELENTE - DESEMPEÑO AL TO. 

• En cambio, el lineamiento estratégico 11.- Potenciar investigaciones que generen 
registros de propiedad intelectual., alcanzó un resultado del 50,00% equivalente el 
nivel INSUFICIENTE - DESEMPEÑO MUY BAJO A LO ESPERADO, lo cual se 
corresponde con que la UTMACH tiene la imperiosa necesidad de articular con más 
profundidas la relación entre los ejes sustantivos. 

Eie Estratégico 5- Transferencia y producción del Conocimiento 

• En el presente eje, el lineamiento estratégico con mayor nivel de cumplimiento es 1.- 
Fortalecer las capacidades de la comunidad para facilitar el emprendimiento, con el 
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100,00% que equivale al nivel EXCELENTE - DESEMPEÑO ALTO debido a las 
importantes intervenciones de la UTMACH en la comunidad para el desarrollo de 
sectores. 

• Por otra parte, el lineamiento estratégico 4.- Acreditar laboratorios de investigación y 
servicios con normas técnicas correspondientes a su actividad, es el que menor nivel 
logrado presenta, con el 72,09% equivalente a REGULAR - DESEMPEÑO BAJO A 
LO ESPERADO. 

Eie Estratégico 6 - Eficiencia en la organización y gestión institucional 

• El lineamiento estratégico con mayor nivel de cumplimiento es 12.- Modernizar los 
sistemas de gestión del talento humano, con el 100,00% que equivale al nivel 
EXCELENTE - DESEMPEÑO ALTO. 

• Por otra parte, el lineamiento estratégico 5.- Desarrollar un sistema de incentivos que 
reconozca la eficiencia individual y colectiva en la gestión administrativa., es el que 
menor nivel logrado presenta, con el 58,50% equivalente a INSUFICIENTE - 
DESEMPEÑO MUY BAJO A LO ESPERADO. 

Eie Estratégico 7 - Internacionalización 

• Se evidencia un alto nivel de cumplimiento en los siguientes lineamientos estratégicos: 
2.- Vincular al personal docente y de investigación a redes académicas y productivas 
internacionales mediante estancias, pasantías, prácticas académicas, entre otras formas 
de movilidad y 3.- Impulsar las formas de movilidad estudiantil hacia otras IES, 
instituciones productivas, organismos de estado a nivel internacional; debido a que las 
metas articuladas a dichos lineamientos, se orientan a la gestión de alianzas. 

Eie Estratégico 8 - La Calidad como cultura universitaria 

• El lineamiento estratégico con mayor nivel de cumplimiento es 4.- Actualizar los 
procesos organizacionales para garantizar el comportamiento sistémico y el ajuste 
contextual de la institución., con el 100,00% que equivale al nivel EXCELENTE - 
DESEMPEÑO AL TO, debido a que actualmente la estructura de procesos se 
encuentra en fase de actualización. 

• Por otra parte, el lineamiento estratégico 1.- Mantener un enfoque en las necesidades 
educativas de los estudiantes, es el que menor nivel logrado presenta, con el 76,68% 
equivalente a REGULAR - DESEMPEÑO BAJO A LO ESPERADO; en razón de 
que se ha iniciado con la implementación de las actualizaciones curriculares en base a 
las necesidades de estudios especiales. 
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4.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones Generales 

• La Universidad Técnica de Machala (UTMACH), respecto de sus metas operativas y de 
calidad planificadas para el año 2019, en el marco del cumplimiento de los ejes y 
lineamientos estratégicos vigentes; logró un desempeño general en cuanto a la ejecución 
de su planificación operativo anual del 90, 75% respecto del grado de Eficacia; lo que ubica 
a la institución en un nivel de desempeño MUY BUENO - DESEMPEÑO ESPERADO. 

• Cabe señalar que si se revisa el nivel de eficacia logrado por cada programa 
presupuestario, se tiene que el Programa O 1 Administración Central, conformado por 
procesos gobernantes, de asesoría y habilitantes de apoyo, logró el nivel de desempeño 
más alto, con el 94, 16% equivalente al rango MUY BUENO - DESEMPEÑO 
ESPERADO; siendo que este desempeño operativo se corresponde también con el 
indicador de eficiencia, ya que logra también un alto nivel de ejecución presupuestaria sin 
proyecto de inversión y con proyecto de inversión, 95,17% y 99,92%, respectivamente. 

• En seguida, se puede observar que el Programa 84 - Gestión de la Vinculación, logra un 
resultado del 93,96% que equivale a un rango de eficacia y desempeño MUY BUENO - 
DESEMPEÑO ESPERADO. No obstante, este comportamiento no se corresponde 
significativamente con el nivel de eficiencia logrado, ya que respecto del uso de recursos 
asignados llegó a un nivel de ejecución presupuestaria del 66,92%. 

• Después sigue, el Programa 83 - Gestión de la Investigación, cuyos resultados reflejan un 
rango de desempeño y eficacia del 90, 19% equivalente a MUY BUENO - DESEMPEÑO 
ESPERADO. Sin embargo, es preciso acotar, que en cuanto a la eficiencia del uso de 
recursos financieros asignados, se logra el nivel de ejecución presupuestaria del 40,66%. 

• Por último, el Programa 82 - Formación y Gestión Académica, que es en donde se 
concentran los procesos agregadores de valor, se logró un nivel de eficiencia y desempeño 
del 84,67% que equivale a BUENO - DESEMPEÑO ACEPTABLE; mientras que el nivel 
de eficiencia logrado respecto del presupuesto ejecutado sin proyectos de inversión, llegó 
al 95,14% y con proyectos de inversión, al 72,63% 

• Es importante señalar que, de conformidad con la Ley Orgánica de Educación Superior, 
la Eficiencia se mide mediante los parámetros establecidos en el Reglamento para la 
Aplicación de la Fórmula de Distribución de Recursos, los cuales valoran, entre otros 
aspectos, que la Eficiencia Administrativa viene dada por el nivel de ejecución 
presupuestaria institucional de al menos el 90%. En este sentido, cabe indicar que, la 
UTMACH superó este umbral en el 2019, llegando al 90,97% pese a que el 2018, este fue 
del 93,80% de ejecución presupuestaria. 

• Se ha mejorado significativamente en cuanto al cumplimiento del proceso de evaluación 
de la planificación, ya que cada vez son menos las dependencias observadas o que no 
cumplen con la entrega oportuna. 

• Se ha mejorado la fase de validación, recurriendo a tiempos de respuesta más ágiles en 
cuanto a notificación de observaciones, oportunidad de corrección, espacios de diálogo a 
través de entrevistas y/o consultas técnicas. 
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Recomendaciones Generales 

• Debido a que la ejecución presupuestaria no es proporcional al cumplimiento de la 
planificación operativa, signfica que hay eficiencia administrativa pero no calidad del 
gasto, por lo que se debe mejorar en cuanto a la detección de necesidades reales de las 
dependencias, de tal manera que el presupuesto asignado sea pertinente en cuanto al monto 
y el destino definido por cada responsable 

• Revisar los resultados individuales de cada evaluación, disponibles como anexos al 
presente informe y en los archivos de validación del Google Orive, con la finalidad de se 
tomen las acciones inmediatas necesarias, ya sea a nivel de la planificación del siguiente 
periodo fiscal, como en la ejecución. 

• Generar estrategias que permitan incrementar la recaudación de recursos propios y no 
depender tanto de las preasignaciones fiscales, entre las cuales se encuentran la aplicación 
de la nueva normativa de cobro de tasas y aranceles, oferta de cursos de educación 
continua, oferta de postgrados, entre otros. 

• Gestionar la devolución de valores del IV A, con la finalidad de que estos sean utilizados 
como techo para financiar proyectos destinados a financiar obras o adecuaciones de la 
infraestructura que permitan incrementar la capacidad instalada de la institución y de esta 
forma poder atender de manera más amplia la política pública que actualmente rige al 
sistema de educación superior como lo es la reducción de brechas entre la oferta y 
demanda de cupos 

• Elaborar estudios académico-jurídico-financieros sobre aquellos aspectos de la normativa 
que rige al Sistema de Educación Superior que tienen incidencia presupuestaria y que por 
ende permita establecer la capacidad financiera de la institución en el corto, mediano y 
largo plazo, siendo posible de esta forma, que procesos como promociones, adjudicación 
de becas para estudios doctorales, entre otros puedan ser planificados de acuerdo a la 
necesidad institucional desde el punto de vista estratégico y de conformidad con la 
disponibilidad presupuestaria. 

• Capacitar al personal en cuanto a la definición de metas, evaluación y control de la 
planificación. 

• Acelerar el proceso de actualización de la estructura orgánica, de manera que se baje el 
nivel de centralización, con la finalidad de mejorar la agilidad de la gestión de los mandos 
medios y operativos. 

• Implementar procedimientos de control de bienes efectivos, de manera que se puedan 
determinar el estado actual de los bienes, si amerita o no mantenimiento y/o renovación, 
entre otros elementos necesarios para establecer la necesidad institucional. . 

• Actualizar las funciones y atribuciones conferidas a los responsables de procesos, de 
manera que se exija que la elaboración de la planificación operativa, sea socializada, 
participativa y adjunte estudios previos que sustenten las reales necesidades. 
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5. - DETERMINACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS O DE MEJORA 

Debido a que la Universidad Técnica de Machala, ha declarado una Política de Calidad, 
orientada a la mejora continua, se deberá implementar el siguiente proceso para la 
determinación de medidas correctivas o de mejora: 

• Notificar a los actores de la comunidad universitaria los resultados del presente informe y 
otros procesos de evaluación interna, con la finalidad de analizar las causas específicas de 
los mismos, bajo los lineamientos de la Dirección de Evaluación Interna y Gestión de 
Calidad. 

• Elaborar en conjunto con la Dirección de Evaluación de Evaluación Interna y Gestión de 
Calidad, planes de mejora continua, que se conviertan en insumos para la definición de 
metas de siguientes periodos de gestión. 

• Aprobar la implementación de los planes de mejora, de manera que se pueda controlar su 
ejecución. 

• Tomar decisiones en base a los resultados de seguimiento y evaluación. 
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6. - FIRMAS DE RESPONSABILIDAD 

Fecha: Machala, 03 de enero de 2020 

Elaborado por: 

ca Ayala L., Mgs. 
E PLANIFICACIÓN ANALISTA DE EVALUACIÓN Y 

CONTROL OPERTATIVO 
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7.-ANEXOS 

Anexo 3 Resultados Semestrales de Cumplimiento del Proceso de Evaluación 2019 (impreso) 
ANEXO _l_LOGROS_DIFICULTADES_EV ALUACIÓN_POA_2019(Cd) 
ANEX0_2_REPORTE_ANUAL_EVALUACION_PLAN_OPERATIVO_AÑ0_2019(cd) 
Anexo 4 Ejecución de Ejes Estratégicos y Lineamientos Año 2019 (l)(impreso) 
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ANEXO 3 RESULTADOS SEMESTRALES DE CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
{1aiidad. 'P�' � 
EVALUACIÓN DEL POA PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019 (Enero - Junio) 
NÚMERO DE DEPENDENCIAS QUE HAN PRESENTADO LA EVALUACIÓN POA IS 2019 

Nº DEPENDENCIAS Nº DEPENDENOAS QUE Nº DEPENDENOAS QUE 
Nº PROGRAMA PRESUPUESTARIO A PRESENTAR YA ENTREGARON NO ENTREGARON 

!I 
EVALUACIÓN LA EV ALUAOÓN LA EV ALUAOÓN 

01 Administración Central 36 36 

82 Formación y Gestión Académica 109 109 

83 Gestión de la Investigación 3 3 

84 Gestión de la Vinculación 5 5 

TOTAL UTMACH 153 158 o 
Fuente: Evaluaciones del POA del primer semestre 2019 entregadas por las dependencias ejecutoras. 

Elaboración: Ec. Gisell Rios R. - DPLAN. 
Fecha: lunes, 26 de agosto de 2019 

100% 

0% 

Cumplimiento en entrega 

Incumplimiento en entrega 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
�.'P�,� 
EVALUACIÓN DEL POA PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019 (Enero - Junio) 
NÚMERO DE METAS CON OBSERVACIONES EN LA EVALUACIÓN POA IS 2019 

NºDEMETAS 
Nº DE METAS SIN Nº DE METAS CON Nº PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR OBSERVACIONES OBSERVACIONES 

DEPENDENCIAS 

01 Administración Central 282 265 17 

82 Formación y Gestión Académica 427 368 59 

83 Gestión de la Investigación 8 4 4 

84 Gestión de la Vinculación 33 28 5 

TOTAL UTMACH 750 665 85 
Fuente: Evaluaciones del POA del primer semestre 20 19 entregadas por las dependencias ejecutoras. 

Elaboración: Ec. Gisell Ríos R. - DPLAN. 
Fecha: lunes, 26 de agosto de 2019 

89% 

11% 

Evaluaciones sin observaciones 

Evaluaciones con observaciones 
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ANEXO 3 RESULTADOS SEMESTRALES DE CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

UTMACH 
PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS CON Y SIN OBSERVACIONES EN SUS METAS PRIMER 

SEMESTRE 2019 
100,00% 

90,00% 
80,00% 
70,00% 
60,00% 
50,00% 
40,00% 
30,00% 

20,00% 
10,00% 

0,00% 

6,03°0 

01 - Administración 
Central 

86,18% 

13,82°0 - 82 - Formación y Gestión 
Académica 

50,00% 50,00°0 

n 
83 - Gestión de la 

Investigación 

84,85% 

15,15°0 

l I 
84 - Gestión de la 

Vinculación 

93,97% 

o Metas Sin Observaciones • Metas Con Observaciones 

Fuente: Evaluaciones del POA del primer semestre 2019 entregadas por las dependencias ejecutoras. 
Elaboracián: Ec. Gisell Ríos R. - DPLAN. 

Fecha: lunes, 26 de agosto de 2019 
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ANEXO 3 RESULTADOS SEMESTRALES DE CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
(3atidad, 'P�,,, � 
EVALUACIÓN DEL POA PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019 (Enero - Junio) 
ESTADO DE VALIDACIÓN DE LAS METAS DE LA EVALUACIÓN DEL POA IS 2019 

,1 VALIDACIÓN NOSE',7.t.JmA ---- 

Nº PROGRAMA Parcial Parcial Parcial Medios de Sin Medios de 

PRESUPUESTARIO Completa (50%) en más Verificación Verificación en en menos sin relación drive 

01 Administración Central 230 13 25 13 o 1 

82 Formación y Gestión Académica 337 42 10 22 2 14 

83 Gestión de la Investigación 4 3 o 1 o o 
84 Gestión de la Vinculación 25 o 3 4 1 o 

-- 
TOTAL UTMACH 596 58 38 40 3 15 

Fuente: Evaluaciones del POA del primer semestre 2019 entregadas por las dependencias ejecutoras. 
Elaboración: Ec. Gisell Ríos R. - DPLAN. 

Fecha: lunes, 26 de agosto de 2019 

GRÁFICONºl 

UTMACH 
Estado de Validación de las Metas de la Evaluación del POA IS 2019 

90,00% 

80,00% 
79,47% ............. 

70,00% � 
60,00% 

f;' 
50,00% 

40,00% ·"'.;' 

30.00% f::.): 
20,00% /-',: 

' 7,73% 10,00% 5,07°0 5,33% 
0,40% 2,00% - 0,00% 

Completa Parcial Parcial Parcial Medios de Sin Medios de 
(50%) en más en menos Verificación sin Verificación en 

relación drive 

VALIDACIÓN NO SE VALIDA 
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ANEXO 3 RESULTADOS SEMESTRALES DE CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
{3al,ú(d, 'P� ' (!,atúlq 
EVALUACIÓN DEL POA SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2019 (julio -15 Noviembre) 
NÚMERO DE DEPENDENCIAS QUE HAN PRESENTADO LA EVALUACIÓN POA ns 2019 

Nº DEPENDENCIAS Nº DEPENDENOAS QUE Nº DEPENDENCIAS QUE 
Nº PROGRAMA PRESUPUESTARIO A PRESENTAR YA ENTREGARON NO ENTREGARON 

EVALUAOÓN LA EVALUACIÓN LA EVALUACIÓN 

01 Administración Central 36 36 

82 Formación y Gestión Académica 109 109 

83 Gestión de la Investigación 3 3 
----- 

84 Gestión de la Vinculación 5 5 

TOTAL UTMACH 153 153 o 
F11e11te: Evaluaciones del POA del segundo semestre 2019 entregadas por las dependencias ejecutoras. 

Elaboración: Ec. Gisell Ríos R. - DPLAN. 
Fecha: viernes, 3 de enero de 2020 

1 100% 1 Cumplimiento en entrega --�����������--� 
0% Incumplimiento en entrega 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
{3al,ú(d. p� ' (!,atúlq 
EVALUACIÓN DEL POA SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2019 (lulio -15 Noviembre) 
NÚMERO DE METAS CON OBSERVACIONES EN LA EVALUACIÓN POA ns 2019 

NºDEMETAS 
1 Nº DE METAS SIN Nº DE METAS CON Nº PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR OBSERVACIONES OBSERVACIONES 

DEPENDENCIAS 

01 Administración Central 290 274 16 
82 Formación y Gestión Académica 422 377 45 
83 Gestión de la Investigación 12 12 
84 Gestión de la Vinculación 42 42 

TOTAL UTMACH 766 1 705 61 
Fuente: Evaluaciones del POA del segundo semestre 20 19 entregadas por las dependencias ejecutoras. 

Elaboracién: Ec. Gisell Ríos R. - DPLAN. 
Fecha: viernes. 3 de enero de 2020 

92% 

8% 

Evaluaciones sin observaciones 

Evaluaciones con observaciones 
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ANEXO 3 RESULTADOS SEMESTRALES DE CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

UTMACH 
PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS CON Y SIN OBSERVACIONES EN SUS METAS SEGUNDO 

SEMESTRE 2019 
120,00% 

100,00% 

80,00% 

1 

60,00% 

40,00% 

20,00% 

0,00% 

94,48% 

5,52% 

01 - Administración 
Central 

89,34% 

10,66% 

82 - Formación y Gestión 
Académica 

100,00% 

0,00% 

83 - Gestión de la 
Investigación 

100,00% 

0,00% 

84 - Gestión de la 
Vinculación 

o Metas Sin Observaciones • Metas Con Observaciones 

Fuente: Evaluaciones del POA del segundo semestre 2019 entregadas por las dependencias ejecutoras. 
Elaboracion: Ec. Gisell Ríos R. - DPLAN. 

Fecha: viernes, 3 de enero de 2020 
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ANEXO 3 RESULTADOS SEMESTRALES DE CUMPLIMIENTO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
�.'P�,� 
EVALUACIÓN DEL POA SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2019 (Iulio -15 Noviembre) 
ESTADO DE VALIDACIÓN DE LAS METAS DE LA EVALUACIÓN DEL POA 115 2019 

VALIDACIÓN NO SE VALIDA 

Nº PROGRAMA Parcial Parcial Parcial Medios de Sin Medios de 

PRESUPUESTARIO Completa 
(50%) en más Verificación Verificación en en menos 

sin relación drive 

01 Administración Central 198 17 14 21 1 2 

82 Formación y Gestión Académica 323 45 16 19 1 18 

83 Gestión de la Investigación 9 o 3 o o o 
84 Gestión de la Vinculación 36 o o 6 o o 

TOTAL UTMACH 566 
Fuente: Evaluaciones del POA del segundo semestre 201 9 entregadas por las dependencias ejecutoras. 

Elaboración: Ec. Gisell Ríos R. - DPLAN. 
Fecha: viernes. 3 de enero de 2020 

GRÁFICONº2 

UTMACH 
Estado de Validación de las Metas de la Evaluación del POA 115 2019 
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DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 
ANEXO 4 DETALLE DE EJECUCIÓN DE EJES Y LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS AÑO 2019 

Nro. 
Eje 

1 

Eje Estratégico 

Creatividad e innovación 
en la oferta académica 

Lineamiento Estratégico 

1.- Afianzar el proceso de rediseño y contextualización curricular. 

2.- Diseñar carreras y programas de postgrado que respondan a 
los requerimientos del radio de influencia de la UTMACH. 

3.- Generar espacios para la promoción y desarrollo del 
patrimonio natural y cultural (tangible e intangible} de la Provincia 
de El Oro. 

4.- Ampliar la oferta de programas de educación continua y 
educación avanzada. 

Programado 
(a) 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

Ejecutado 
(b) 

79,62% 

75,00% 

87,50% 

87,79% 

Eficacia 
e= b/a *100 

79,62% 

75,00% 

87,50% 

87,79% 

Promedio de Ejecución del Eje Estratégico 1 Año 2019 82,48% 

2 Responsabilidad social 
universitaria 

1.- Potenciar la presencia de la UTMACH en su contexto de 
influencia, a través de la ejecución de proyectos de vinculación 
con la sociedad que promuevan el desarrollo productivo de la 
provincia. 

2.- Participar activamente en la resolución de problemas de la 
región mediante el desarrollo de propuestas científicas, 
tecnológicas y de vinculación social pertinentes y factibles. 

3.- Fortalecer la bolsa de empleo de la UTMACH mediante el 
establecimiento de alianzas estratégicas con el sector público - 
privado. 

4.- Gestionar ferias de empleo que faciliten el posicionamiento de 
los graduados de la UTMACH en el mercado laboral. 

5.- Crear consejos consultivos para el fomento, la participación y 
el control social por parte de la sociedad civil y comunidad 
universitaria. 
6.- Revalorizar la participación docente en proyectos de 
vinculación con fines de acceso a mejoras escalafonarias y/o de 
méritos para evaluación docente. 
7.- Desarrollar programas de alfabetización en competencias de 
desarrollo sostenible. 

8.- Fortalecer la cultura deportiva como insumo para la promoción 
del estilo de vida saludable. 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

S/P 

S/P 

100,00% 

85,95% 

79,94% 

100,00% 

70,00% 

67,19% 

NIA 

N!A 

75,00% 

85,95% 

79,94% 

75,00% 

Promedio de Ejecución del Eje Estratégico 2 Año 2019 79,68% 

3 
Posicionamiento del 

modelo educativo 
integrador y desarrollador 

1.- Mantener procesos continuos de capacitación para garantizar 
la implementación efectiva del modelo educativo. 

2.- Desarrollar un sistema de acompañamiento para la gestión 
eficaz del modelo educativo. 

3.- Fortalecer la interacción de la docencia, investigación y 
vinculación para el logro de los objetivos operativos del modelo 
educativo. 

4.- Impulsar la interdisciplinariedad en la gestión microcurricular. 

5.- Gestionar alianzas universidad - educación media y básica 
para implementar un programa de desarrollo vocacional en 
correspondencia con la oferta académica de la UTMACH. 

6.- Implementar un plan de perfeccionamiento académico que 
facilite el desarrollo profesional del docente. 

7.- Construir un sistema de reconocimiento e incentivos de 
prácticas docentes innovadoras. 

100.00% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

S/P 

75,94% 

88,68% 

90,34% 

91,50% 

100,00% 

82,73% 

NIA 

75,94% 

88,68% 

Promedio de Ejecución del Eje Estratégico 3 Año 2019 



Nro. 
Eje Estratégico Lineamiento Estratégico 

Programado Ejecutado Eficacia 
Eje (a) (b) e= b/a "100 

1.- Desarrollar proyectos de investigación competitivos que 
100,00% 87,28% 87,28% respondan a los requerimientos del contexto institucional. 

2.- Incrementar la producción científica en revista ubicadas en S/P NIA sistemas de indexación de corriente principal. 

3.- Incrementar la producción de artículos en revistas con 
100,00% 94,59% indexación transnacional y regional. 

4.- Aumentar la producción, competitividad y posicionamiento de 100,00% 89,17% la editorial universitaria. 
5.- Fortalecer la creación de medios de difusión científica 
(revistas, proceedings) potencialmente indexables en corriente 100,00% 100,00% 

rinci al. 
6.- Desarrollar un sistema de incentivos para incrementar la SIP N/A 

Competitividad de la competitividad de grupos y semilleros de investigación. 
4 investigación e innovación 

universitaria 7.- Impulsar la producción científica - académica derivada de la 
investigación formativa, para asegurar la participación masiva de 100,00% 83,74% 
la comunidad estudiantil en la generación de conocimiento. 

8.- Gestionar, a partir de las redes y convenios 
interinstitucionales, la participación de los grupos de investigación 100,00% 61,36% 
consolidados en proyectos con financiamiento externo. 

9.- Implementar un sistema de incentivos que reconozca la 100,00% 95,00% producción investigadora del docente universitario. 

10.- Diseñar estrategias de visibilidad y posicionamiento de la 
producción de los investigadores de la UTMACH, evidenciada en S/P N/A 
el incremento de las referencias. 

11.- Potenciar investigaciones que generen registros de 
100,00% 50,00% propiedad intelectual. 

Promedio de Ejecución del Eje Estratégico 4 Año 2019 

1.- Fortalecer las capacidades de la comunidad para facilitar el 100,00% 100,00% emprendimiento. 

2.- Establecer alianzas estratégicas con los sectores académicos 
y productivos (público - privado) para establecer un parque 100,00% 93,89% tecnológico que permita la incubación y dinamización de 
empresas. 

5 Transferencia y producción 3.- Crear una empresa mixta que cuente con un portafolio 
del conocimiento diversificado de servicios (laboratorios, análisis de datos, estudios S/P NIA técnicos, entre otros) para responder a los requerimientos de los 

sectores productivos. 

4.- Acreditar laboratorios de investigación y servicios con normas 100,00% 72,09% técnicas correspondientes a su actividad. 

5.- Generar unidades de producción de conocimiento vinculadas S/P N/A a las áreas disciplinares de cada unidad académica. 

Promedio de Ejecución del Eje Estratégico 5 Año 2019 

1.- Fortalecer la plataforma tecnológica para la automatización de 
procesos, con la finalidad de mejorar la capacidad de respuesta 100,00% 92,70% 
oportuna. 

2.- Garantizar la sustentabilidad económico - financiera de los 
programas y servicios para el bienestar estudiantil (becas, 
servicios, movilidad estudiantil, mejora de la infraestructura, 100,00% 83,26% 83,26% equipamiento de laboratorios, acceso a herramientas para el 
aprendizaje autónomo, servicios de digitalización y copiado, 
acceso a las rutas urbanas desde la universidad). 

Eficiencia en la 3.- Gestionar fondos que permitan la sostenibilidad de recursos 
6 organización y gestión humanos calificados. 100,00% 94,10% 

institucional 
4.- Reestructurar el marco jurídico interno y la estructura orgánica 
para armonizar la gobernabilidad universitaria con las exigencias 100,00% 96,09% 
del sistema universitario actual. 
5.- Desarrollar un sistema de incentivos que reconozca la 100,00% 58,50% eficiencia individual y colectiva en la gestión administrativa. 

6.- Impulsar un sistema tecnológico de comunicación interna que 100,00% 96,28% mejore la respuesta efectiva en la gestión administrativa. 

7.- Promover el uso de firmas electrónicas para agilizar los 100,00% trámites administrativos. 
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Promedio de Ejecución del Eje Estratégico 8 Año 2019 

Promedio de Ejecución del Eje Estratégico 6 Año 2019 

N/A 

NIA 

NIA 

NIA 

76,68% 

96,64% 

98,00% 

99,44% 

85,00% 

92,86% 

97,89% 

100,00% 

100,00% 

S/P 

S/P 

S/P 

S/P 

100,00% 

100,00% 

100.00% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

100,00% 

100.00% 

Programado Ejecutado 
(a) (b) 

100,00% 96,07% 

100,00% 92,96% 

S/P NIA 

100,00% 93,40% 

100,00% 100,00% 

S/P NIA 

100,00% 92,46% 

2.- Vincular al personal docente y de investigación a redes 
académicas y productivas internacionales mediante estancias, 
pasantías, prácticas académicas, entre otras formas de 
movilidad. 

1.- Implementar un sistema de movilidad académica integral que I 
incremente la competitividad y comparatividad de la producción 
del conocimiento. 

6.- Certificación internacional de laboratorios. 

5.- Certificación académica internacional de las carreras y 
programas de postgrado. 

9.- Promover un programa de actualización de competencias 
laborales dirigido al personal administrativo y de servicio de la 
institución. 

Promedio General de Ejecución de los Ejes Estratégicos Año 2019 

Promedio de Ejecución del Eje Estratégico 7 Año 2019 

4.- Promover la acogida de estudiantes, docentes e 
investigadores externos que deseen realizar estancias en la 
UTMACH. 

10.- Gestionar actividades socio-recreativas que mejoren la 
identificación y sentido de pertenencia del servidor universitario. 

8.- Simplificar los trámites administrativos requeridos en la gestión 
universitaria. 

11.- Mejorar la satisfacción del servidor universitario en el 
ejercicio de sus funciones. 

12.- Modernizar los sistemas de gestión del talento humano. 

3.- Impulsar las formas de movilidad estudiantil hacia otras IES, 
instituciones productivas, organismos de estado a nivel 
internacional. 

13.- Gestionar alianzas para mejorar el acceso de la comunidad 
universitaria a los sistemas de transporte. 

14.- Potenciar las condiciones de trabajo docente y de 
investigación para desarrollar sus capacidades dinámicas. 

Lineamiento Estratégico 

2.- Fortalecer el liderazgo en todos los niveles de decisión para 
incrementar el compromiso de la comunidad universitaria en el 
lo ro de los obietivos institucionales. 

3.- Promover la participación y el empoderamiento de la 
comunidad universitaria en la toma de decisiones institucionales. 

5.- Optimizar el desempeño institucional mediante la aplicación 
del principio de mejora continua. 

4.- Actualizar los procesos organizacionales para garantizar el 
comportamiento sistémico y el ajuste contextual de la institución. 

6.- Afianzar la toma de decisiones basada en evidencias, para 
fortalecer la objetividad y confianza en la gestión universitaria. 

1.- Mantener un enfoque en las necesidades educativas de los 
estudiantes. 

7.- Optimizar la interacción social de la universidad con los 
proveedores, empleados y otras partes interesadas. 

Eje Estratégico 

Internacionalización 

Eficiencia en la 
organización y gestión 

institucional 

La calidad como cultura 
universitaria 

7 

6 

8 

Nro. 
Eje 

Fuente: Archivo 3 Año_2019 Evaluación del POA UTMACH por Programa 
Elaboración: Ec. Gisell Ríos R. - DPLAN. 

Fecha: 03/01/2020 

S/P Sin programación 
NIA No aplica, sin valores 

Rango Cualitativo 

Excelente 
Muy Bueno 

Bueno 
Regular 

Insuficiente 

Anexo 4 Ejecución de Ejes Estratégicos y Lineamientos Año 2019 

Rango 
Valor 

70% · 79,99% 

Rango 
Desempeño 

Alto 
Esperado 
Aceptable 

Bajo 
Muy Bajo 

Simbología 

+ o • 
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ANEXO _l_LOGROS_DIFICUL T ADES_EV ALU ACIÓN_POA_2019 
PROGRAMA 01 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
EVALUACIÓN DEL POA AÑO 2019 (Enero -15 de Noviembre) 

o 
NOMBRE �- ¡,¡¡ ¡,¡¡ METAS OPERATIVAS INDICADOR DE RESULTADOS INDICAR LOGRO ALCANZADO/ DIFICULTAD ENCONTRADA DEPENDENCIA �o ,;:J 

z 
1.- Cumplir y hacer cumplir la LOES, Estatuto y Reglamento El trabajo colaborativo que viene desarrollando la Universidad Técnica de Machala en conjunto con la academia y la parte administrativa 

RECTORADO OEI 1 vigentes de la Universidad Técnica de Machala. Porcentaje de nivel de cumplimiento a permitido construir espacios y fortalecemos El trabajo colaborativo que viene desarrollando la Universidad Técnica de Machala en 
conjunto con la academia y la parte administrativa ha permitido construir espacios y fortalecemos 

A pesar de haber 23 convocatorias únicamente se aprobó 22 actas, no pudiendo cumplir con la meta planificada del 50% de ejecución 
del primer semestre. 
Por ello, se presenta el justificativo de la sesión que fue suspendida debido a no haber quorum del día 28 febrero de 2019 evidenciando 

OEI 1 
2.-Convocar y presidir el Consejo Universitario y demás N° de sesiones realizadas/ N" de sesiones convocadas que la causa del no cumplimiento fue por situaciones externas a las gestiones que se realiza desde el rectorado Se puede evidenciar 
organismos dispuestos por estatuto. que hay 7 actas pendientes de aprobar, mismas que fueron conocidas en la sesión de Consejo Universitario del 20 de noviembre a pesar 

que el corte de la evaluación del segundo semestre era hasta el 15/11. Se presenta por la Secretearía General el justificativo de éstas 7 
actas no aprobadas en las sesiones continuas, la priorización del proceso de evaluación externa, mismo que hubieron sesiones 
extraordinarias constantes y tiempos cortos para realizar las convocatorias. 

Durante el primer semestre se realizaron únicamente 24 acciones de personal debido que estamos próximos al proceso de evaluación y 

3.- Designar autoridades académicas y administrativas, disponer 
se ha tomando la estrategia como Universidad de Educación Superior asumir este reto manteniendo el mismo personal docente y 
administrativo por su experiencia en al área sin generar cambios durante estos dos semestres. Durante el segundo semestre se OEI 10 subrogaciones o encargos de los funcionarios que constan en el N" de subrogaciones realizadas realizaron 4 acciones de personal debido que este año iniciamos un proceso de evaluación externa institucional se ha tomando como nivel asesor. 
estrategia asumir este reto manteniendo el mismo personal docente y administrativo por su experiencia en al área sin generar cambios 
durante estos dos semestres. 

OEI 9 4.- Presentar la Rendición de Cuentas anual. Nº de Informe de Rendición de Cuentas presentados El logro alcanzado fue cumplir con lo que dispone la Ley Orgánica de Educación 
Superior, Ley Orgánica de Participación Ciudadana, el Reglamento de Rendición de Cuentas vigentes 

De acuerdo a lo que dictamina la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, se logró cumplir con 18 contratos 
legalizados. A pesar que la meta planificada consta 50, desde este rectorado se realizó la gestión mediante oficio Nro. 785-R a las 
dependencias administrativas para que informen o justifiquen el cumplimiento de los procesos de compras que corresponden al primer 

5.-Aprobar y publicar el Plan Anual de Contratación (PAC) y 
cuatrimestre. Teniendo como resultado que la gran mayoría solicitó una reprogramación para el segundo y tercer cuatrimestre. Los 

OEI 9 N" de Contratos presentados justificativos fueron que el Plan Operativo Anual al haberse aprobado a partir del 30/01/2019, y que durante el mes de marzo fue periodo autorizar las contrataciones públicas. vacacional no existió tiempo necesario para iniciar los procesos. De acuerdo a lo que dictamina la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, se logró cumplir con 49 contratos legalizados. A pesar que la meta planificada consta 50. 
También en el reporte se puede evidencias que se cumplió con la ejecución pero debido a no haber ofertas quedaron en estado 
cancelados o desiertos 7 procesos 

6.- Efectuar delegaciones de acuerdo a sus competencias al El efectuar delegaciones es una estrategia que ha reforzado las alianzas institucionales, contando con reconocimientos a nuestros 

OEI 9 personal de la Universidad Técnica de Machala para que en N" de delegaciones de representación institucional en docentes en los eventos que han participado y el reconocimiento de la UTMACH a nivel nacional. El efectuar delegaciones es una 
representación institucional asistan a eventos, actos y programas eventos, actos y programas protocolarios estrategia que ha reforzado las alianzas institucionales, contando con reconocimientos a nuestros docentes en los eventos que han 
protocolarios. participado y el reconocimiento de la UTMACH a nivel nacional e internacional 

?.-Conocer e informar los resultados de la gestión Financiera de Nº de informes presupuestarios entregados a los Evidenciar la ejecución del presupuestario institucional que se realiza ante el Ministerio de Finanzas (periodo comprendido de enero a \\ OEI 8 organismos de control/ N" de informes presupuestarios diciembre de 2018). Evidenciar la ejecución del presupuestario institucional que se realiza ante el Ministerio de Finanzas (periodo la Institución ante los organismos de control. receptados por la Dirección Financiera comprendido de enero a diciembre de 2018). 
ragma 1 de 67 



Universidad Técnica de Machala Administración Central Evaluación POA 2019 
o 

NOMBRE ¡:::::: .... ¡;..¡ ¡;..¡ METAS OPERATIVAS INDICADOR DE RESULTADOS INDICAR LOGRO ALCANZADO/ DIFICULTAD ENCONTRADA DEPENDENCIA �o ,;:J z 
Por necesidad institucional se ha visto la necesidad de realizar 7 reformas presupuestarias para poder cumplir con los siguiente: 
obligaciones de pagos a proveedores de bienes y servicios, renovación de contratos de servicios interne!, financiamiento de proyectos de 

8.- Presentar ante el Consejo Universitario las reformas al N' de reformas presupuestarias aprobadas/ N' de inversión, distribución de recursos con afectación a partidas mantenimiento, equipos y computación; y el proyecto del Sistema Nacional 
OEI 8 presupuesto conforme exista la necesidad institucional. reformas presupuestarias entregadas de Nivelación y Admisión Por necesidad institucional se ha visto la necesidad de realizar 4 reformas presupuestarias para poder cumplir 

con los siguiente: obligaciones de pagos a proveedores de bienes y servicios, renovación de contratos de servicios interne!, 
financiamiento de proyectos de inversión, distribución de recursos con afectación a partidas mantenimiento, equipos y computación; y el 
proyecto del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión 

RECTORADO 

Distributivos aprobados de las 5 Unidades Académicas del I Semestre 2019, Unidad Académica Ingeniería Civil, Unidad Académica de 
VICERRECTORADO OEI I !.-Aprobar 10 Distributivos Académicos de acuerdo a la N' de distributivos aprobados Ciencias Agropecuarias, Unidad Académica de Ciencias Qui mica y la Salud, Unidad Académica de Ciencias Empresariales, Unidad 
ACADÉMICO normativa vigente para aprobación definitiva de HCU. Académica de Ciencias Sociales Distributivos Aprobados de las 5 Facultades del II Semestre 2019: Facultad Ingeniería Civil, Facullad de 

Ciencias Agropecuarias, Facultad de Ciencias Química y la Salud, Facultad de Ciencias Empresariales, Facultad de Ciencias Sociales 

Entre las dificultades encontradas resaltamos las siguientes: En la solicito la Disponibilidad Presupuestaria del 28/02/2019, no consideró 

OEI I 2.- Gestionar la contratación de Personal Académico No Titular N' de docentes ocasionales contratados IN' de docentes el número de PhD, ya que el proceso de selección culminó el 13/03/2019. 
de la UTMACH acorde a los requerimientos. planificados contratar Ciertos paquetes que estaban con NNN, porque no hubieron postulantes en el proceso de selección, por lo tanto fueron propuestos y 

solicitados por las facultades mediante oficio para que sigan el trámite pertinente. 

Entre las dificultades encontradas: En el proceso de identificación de docentes con potencialidades de impartir los cursos básicos y 
superiores se evidenció las carencias de talento humano con la preparación pertinente para el diseño y ejecución de los mismos. Ello 

3.- Gestionar la ejecución Plan Perfeccionamiento Académico N' de cursos del Plan de Perfeccionamiento Académico retrasó el inicio de cursos para el segundo semestre, como puede evidenciarse en el calendario del Plan de Perfeccionamiento Académico 

Anual. Anual ejecutacos IN' de cursos del Plan de Anual 2019, aprobado mediante Res. 111VR-ACD-2019 4/05/2019. Cabe indicar que en el informe 2018 se reportó este tipo de dificultades. 
Perfeccionamiento Académico Anual planificados Igualmente, la matricula voluntaria a los cursos ha sido limitada en la comunidad universitaria, lo cual ha justificado la suspensión del inicio 

de alguno de ellos. Se logro mejorar la competencia docente mediante capacitación de los cursos básicos para el incremento de la 
efectividad del desempeño profesional, en bien de los estudiantes. No se ejecutaron 3 cursos debido a que no hubieron inscritos 

Se logró la aprobación: 
1.- Instructivo para la Aplicación del Examen de Ubicación de los Niveles del Idioma Ingles. 

4.- Gestionar la aprobación Informes técnicos y normativa N' de Informes técnicos presentados para comisiones 2.- Instructivo las fases de valoración que legitiman la incorporación de los profesionales al banco de elegibles de la UTMACH 
OEI 3 presentados para comisiones permanentes y/o delegaciones del permanentes y/o delegaciones del Consejo Universitario 3.- Reforma al Estatuto 

Consejo universitario. 4.- Autorizar la Reforma del Plan de Perfeccionamiento Académico de la UTMACH Se logró la aprobación: Plan de Igualdad con el reajuste 
al presupuesto, Instructivo para la Promoción del Personal Académico UTMACH, Instructivo para la reubicación, ubicación y revalorización 
del personal, académico UTMACH, Aprobar Promoción de los docentes según Res. 712/2019 

5.- Participar en eventos académicos nacionales e Intercambio de experiencias académicas - investigación para mejorar la gestión de los procesos Intercambio de experiencias académicas - OEI3 internacionales, en calidad de principal o en delegación de otra N' de participación en eventos investigación para mejorar la gestión de los procesos autoridad. 
OEI2 6.- Gestionar la titularización de docentes de la UTMACH acorde N' de profesores titulares/ N' total de profesores Se logro cubrir la demanda de los Distributivos. a los reauerimientos. 

OEI 3 7.- Contar con una planta docente adecuada a las necesidades N' de peticiones de apoyo no económico gestionadas IN' Se aprobaron 73 peticiones de Apoyo Institucional de Docentes que cursan estudios de Posgrado Gestionadas Se gestionó la aprobación 
institucionales de la UTMACH. de peticiones de apoyo no económico requerídos ' 100 de 35 peticiones de Apoyo Institucional de Docentes que cursan estudios de Posgrado Gestionadas 
8.- Efectuar el seguimiento académico a docentes que cursan N' de Informes técnicos de avance de posgrado 

OEI 3 posgrado con becas y/o ayudas económica otorgadas por la entregados IN' de Informes técnicos de avance de Se Identificó los avances de estudios de posgrado de 108 docentes que cursan posgrado 
UTMACH. oosorado reaueridos 

OEI 10 9.- Subrogar al Rector de acuerdo a lo establecido en la Ley y el N' de subrogaciones atendidas Colaborar en la Gestión Administrativa Estatuto. 
10.- Receptar y canalizar Solicitudes tendentes a resolver N' de Solicitudes tramitadas de Problemas de los (as) Gestionar peticiones de estudiantes, una vez que pasaron el tratamiento correspondiente Gestionar peticiones de estudiantes, una vez que t OEI 1 problemas o reclamos de las y los estudiantes, una vez que hayan 
casado oor el óraano reaular. estudiantes. una vez que pasaron por el órgano regular. pasaron el tratamiento correspondiente 
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11.-Solicitar Reporte de Libros Académicos y Publicaciones Porcentaje de Libros académicos y Publicaciones Gestionar la revisión de las Propuestas Libros académicos y Publicaciones científicas que se encuentran en proceso de publicación por la 

OEI 8 cientificas que se encuentran en proceso de publicación por la cientificas que se encuentran en proceso de publicación 
Editorial de la UTMACH. oor la Editorial de la UTMACH. Editorial de la UTMACH. 

VICERRECTORADO ACADÉMICO 

• En lo que respecta al Primer Semestre del año 2019, desde el Vicerrectorado Administrativo, se tramiló satisfactoriamente varios procesos 

VICERRECTORADO N" de oficios tramitados para la adquisición de bienes y/o de adquisición de bienes y/o servicios, incluido los devueltos por diferentes circunstancias por la Dirección Administrativa y la Unidad de 

ADMINISTRATIVO OEI 10 t.- Coordinar y tramitar los procesos de contratación pública. servicios Compras Públicas.• En lo que respecta al Segundo Semestre del año 2019, desde el Vicerrectorado Administrativo, se ha tramitado varios 
procesos de adquisición de bienes y/o servicios, incluido los devueltos por diferentes circunstancias por parte de la Dirección Administrativa 
y la Unidad de Compras Públicas. 

• De acuerdo al informe emitido por la Dirección Financiera, se puede constatar el presupuesto institucional ejecutado consolidado de enero 
a junio del año 2019, donde consta asignado un valor de$ 34'230.330,47 y el valor de $13'166.460,34 como monto devengado. A la vez, 
consta el presupuesto ejecutado por Programas por Programas, por grupos de Gastos, y por Proyectos de Inversión de enero a junio 2019. 
• En el informe presentado por la Dirección Administrativa, se refleja que durante el Primer Semestre se ha desarrollado con normalidad las 

2.- Coordinar y supervisar las áreas administrativa y financiera. 
actividades planificadas; asi como también, en las siguientes dependencias: Área de Transporte, ÁJeas Verdes, Escenarios Deportivos y 
Área de Seguridad y Guardiania, mismas que están adscritas a la Dirección Administrativa.• De acuerdo al informe de la Dirección 

OEI 10 Así como también, realizar un seguimiento de los planes. N' de informes de las Direcciones Administrativas y Financiera, se puede constatar el presupuesto ejecutado consolidado de enero al 19/11/2019, donde consta asignado un valor de$ programas y proyectos de carácter administrativo y financiero: y Financieras 
establecer los correctivos necesarios. 34 '230.330,47 y el valor de $ 23'904.520,24 como monto devengado. Asi mismo, hace conocer el presupuesto ejecutado por Programas, 

por grupos de Gastos, y por Proyectos de Inversión de enero a junio 2019, acompañado de los documentos y los respectivos reportes de 
ejecución presupuestaria descargada del eSigef. 
• En el informe presentado por la Dirección Administrativa, se evidencia los diversos procesos ejecutados en el periodo comprendido de julio 
al 15 de noviembre/2019, en concordancia con las actividades planificadas; asl como también, las actividades ejecutadas por las 
Dependencias bajo su responsabilidad: Área de Transporte, Áreas Verdes, Escenarios Deportivos y Área de Seguridad y Guardiania. 

1 

En el oficio emitido por la Dirección de Talento Humano, consta el informe elaborado por la lng. Rina Loayza Ramirez, Jefe de Desarrollo 
del Talento Humano, en el cual describe que se ha realizado dos eventos de capacitación, según Plan de Capacitación de los Servidores 
amparados por la Ley Orgánica del Servicio Público y Código del Trabajo 2019, aprobado por Consejo Universitario con Resolución nro. 
188/2019. Como estimulo para los y las servidores administrativos y trabajadores, se ha notificado por escrito las felicitaciones por haber 
obtenido el mayor puntaje en los eventos de capacitación, adicionalmente vía correo electrónico se viene haciendo la entrega de una tarjeta 
de felicitación de cumpleaños, resaltando la importancia del aporte del recurso humano, dentro de la institución. • En el oficio emitido por la 

3.- Supervisar acciones de capacitación y estimulo para el N' de Personal Administrativo, Trabajadoras y 
Dirección de Talento Humano, consta el informe elaborado por la lng. Rina Loayza Ramirez, Jefe de Desarrollo del Talento Humano, con 

OEI 10 personal de la Universidad Técnica de Machala, coordinadas con Trabajadores de la UTMACH capacitados. oficio UTMACH-DTH-UDTH-2019--044-0F., en el cual indica que de acuerdo al Plan de Capacitación de los Servidores amparados por la 
Talento Humano. Ley Orgánica del Servicio Público y Código del Trabajo 2019, aprobado por Consejo Universitario, se ha cumplido con los cursos de 

capacitación programados; asi como también, capacitaciones no planificadas, previa la respectiva autorización, acorde a la normativa 
vigente, y otras capacitaciones que han recibido varios empleados en modalidad virtual, por cupos otorgados por Contraloria General del 
Estado. 
•Talento Humano ha considerado felicitar por escrito, como un estimulo a los y las servidores administrativos y trabajadores que hayan 
obtenido mayor puntaje en los eventos de capacitación. De igual modo, se continua enviando vía correo una tarjeta de felicitación de 
cumpleaños, resaltando la importancia del aporte del recurso humano dentro de la institución. 
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En el informe emitido por la Dirección de Talento Humano, se anexa el reporte de las auditorias y/o control en la distribución y cumplimiento 
de la carga horaria de los servidores, realizada durante el Primer Semestre, en las cinco Facultades, y las recomendaciones para los Jefes 

4.- Supervisar los informes de control en la Distribución y inmediatos, indicando que el personal para movilizarse del campo laboral, previamente debe presentar el fonmulario de ausencia temporal. • 

OEI 10 cumplimiento de la carga horaria de las y los servidores N° de informes presentados por Talento Humano En el informe emitido por la Dirección de Talento Humano, se anexa el reporte de informes de control en la distribución y cumplimiento de la 
universitarios. carga horaria de los servidores universitarios, ejecutado en el Segundo Semestre, en la DEIGC, FCE, FCA, DTIC's y Dependencias de 

Administración Central. 
• Sobre las novedades encontradas, la Dirección de Talento Humano por escrito hace conocer a los Jefes inmediatos las respectivas 
recomendaciones, a excepción de la Dirección de Tecnologías de la lnfonmación y Comunicación. 

1 

5.- Supervisar y coordinar el control administrativo de los bienes En oficio emitido por la Unidad de Bienes, se anexa el reporte detallado los bienes ingresados en el Primer Semestre del año 2019. En oficio 
OEI 10 de la Universidad. N' de informes de control de bienes emitido por la Jefatura de la Unidad de Bienes, consta anexo el reporte detallado de los bienes de uso y consumo adquiridos por la 

UTMACH, reporte de bienes de larga duración y de control administrativo, adquiridos del 01 de julio al 15 de noviembre de 2019. 

6.-Coordinar con Talento Humano, acciones para optimizar la Como anexo del informe emitido por la Dirección de Talento Humano, consta un reporte con relación a la ubicación y labores del personal 
administrativo, trabajadores y trabajadoras, ejecutado en el Primer Semestre 2019, en el cual se refleja que se ha efectuado 4 reubicaciones 

OEI JO 
ubicación y labores del personal administrativo, trabajadoras y 

N' de Informes presentados por Talento Humano por cambios administrativos. En el informe que se anexa al oficio emitido por la Dirección de Talento Humano, se constata que como trabajadores, previo a la respectiva evaluación y/o rendimiento del 
recurso humano u otros casos excepcionales. resultado de optimización, por necesidad institucional, se ha reubicado a 6 servidores del área administrativa, en el periodo de julio al 15 de 

noviembre del año en curso. 

En lo que respecta al Primer Semestre del año 2019, desde el Vicerrectorado Administrativo, se ha atendido, despachado y gestionado 

N° de oficios, Circulares, Ordenes internas y externas de satisfactoriamente varios trámites, como son análisis y elaboración de oficios, circulares, órdenes internas y externas de movilización, 

OEI 10 7.-Fluidez administrativa, y atención a usuarios internos y movilización, formularios de viáticos, correos atendidos y solicitudes de viáticos y movilización e informes de actividades cumplidas. En lo que respecta al periodo comprendido del 01 de julio al 15 
externos. despachados y convocatorias de noviembre de 2019, desde el Vicerrectorado Administrativo, se ha gestionado y tramitado exitosamente diversos procesos, entre ellos: 

análisis y elaboración de oficios, infonmes circulares, órdenes de movilización internas y externas, solicitudes de viáticos y movilización e 
informes de actividades cumplidas. 

En el periodo comprendido de enero a junio del año 2019, a través del Centro de Copiado bajo la responsabilidad del Vicerrectorado 

8.- Coordinar tareas con el Centro de Copiado de Administración Administrativo, ha atendido de manera oportuna la reproducción de documentos solicitados por las d�erentes Dependencias de 
OEI 10 Central. N° de fotocopias reproducidas y documentos anillados Administración Central. En el periodo comprendido de julio al 15 de noviembre de 2019, a través del Centro de Copiado bajo la 

responsabilidad del Vicerrectorado Administrativo, se ha atendido la reproducción de documentos solicitados por las d�erentes 
Dependencias de Administración Central. 

• Elaboración del flujograma del proceso para otorgar penmiso a los y las docentes para realizar estudios de Doctorado 

9.- Innovar. actualizar y elaborar manuales de funciones y • Elaboración del flujograma del proceso para otorgar penmiso a los y las docentes para obtener permiso para viajar a eventos académicos. 
OEI 10 operativos (procedimientos), para el mejoramiento institucional. N° de procedimientos elaborados • La aprobación de los flujogramas, contribuirá para mejorar los procedimientos administrativos y académicos. con respecto a penmisos 

solicitados por los Docentes. 
• La aprobación y aplicación de las Políticas de Gestión de Fondos Externos, se constituye en una gula para mejora de los procesos 
internos, y por ende al logro de los objetivos institucionales. 

Se ejecutaron reuniones de trabajo, con la finalidad de garantizar y precautelar la seguridad de los miembros de la comunidad universitaria, 
I o.- Vigilar el cumplimiento del régimen de disciplina y seguridad tanto al interior como al exterior de los predios de la UTMACH. Con la finalidad de garantizar y precautelar la integridad de los miembros de 

OEI 10 interna de la Universidad, de acuerdo a lo establecido en el N° de informes recibidos de la Unidad de Seguridad la comunidad universitaria, el Sr. Vicerrector Administrativo, realizó gestiones ante el Director del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, 
respectivo reglamento. para conseguir que personal técnico del ECU brinde capacitación a la UTMACH, para el uso de la linea 911, y a su vez socializar y/o 

difundir este servicio, para quienes lo requieran en casos de emergencias, al interior y al exterior de los predios de la UTMACH. 
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El Vicerrectorado Administrativo, conjuntamente con el Coordinador y Docente de la Carrera de Gestión Ambiental, realizó una reunión de 
trabajo, encaminada a establecer compromisos que aporten para la conservación del medio ambiente en los predios de la UTMACH. Así 
como también, se solicitó a las autoridades de cada Unidad Académica y Supervisor del Área de Seguridad, su aporte para conservar el 
orden y aseo en los diferentes espacios de la institución. • Desde el Vicerrectorado Administrativo, se ha gestionado con el Coordinador y 
Docente de la Carrera de Gestión Ambiental, la elaboración de un Proyecto, , encaminado a establecer compromisos que aporten para la 
conservación del medio ambiente en los predios de la UTMACH. 
• En el informe presentado por el Jefe de Infraestructura Física y Fiscalización, se evidencia las actividades ejecutadas por los Auxiliares de 

11.- Vigilar el cumplimiento de normas de conservación del medio Mantenimiento, en coordinación y bajo la supervisión del personal de la nombrada Dependencia, en concordancia con las normas de 
OEI JO ambiente, mantenimiento de edificios. aseo. ornato, vialidad e N" de Informe de actividades mantenimiento de infraestructura académica, administrativa y de bienestar. Además, se constata la ejecución del contrato para la 

iluminación. construcción del sistema integral de alcantarillado sanitario y pluvial de la UTMACH, con lo cual además de garantizar el cumplimiento de 
mantenimiento de las distintas unidades académicas y administrativas, se demuestra los niveles de calidad, seguridad y cuidado ambiental. 
• Con el aporte del personal que labora en Áreas Verdes, se ha logrado mejorar la imagen en las áreas de jardinería de las diferentes 
Unidades, de igual manera vienen desplegando un acertado trabajo en lo que tiene que ver con el cuidado y aseo en todos los espacios 
externos de la UTMACH, incluido los puentes vehicular y peatonal, actividades que van en beneficio de la mejora institucional. 
• Con la finalidad de cuidar la imagen del predio ubicado en el Campus Machala, se solicitó al Sr. Alcalde de Machala, la colaboración de 
agentes municipales para controlar la ubicación de vendedores ambulantes que provocaban desorden e incide negativamente para nuestra 
institución de educación superior; así como también, garantizar el bienestar de los estudiantes, con el expendio de alimentos. 

N" de propuestas y/o mociones presentadas ante el Las Resoluciones motivadas y/o propuestas por el Señor Vicerrector Administrativo, aportaron en beneficio y crecimiento del desarrollo 
OEI 10 12.- Participación propositiva en el Consejo Universitario. Consejo Universitario institucional. En el informe presentado por la Abg. Yomar Cristina Torres Machuca, Secretaria General de la UTMACH, se refleja que 

existen 35 Resoluciones adoptadas por Consejo Universitario, motivadas y/o propuestas por el Señor Vicerrector Administrativo. 

13.- Ejercer las demás funciones establecidas en la Ley. el Las actividades y funciones cumplidas en el Primer Semestre, se constituyen en un aporte y beneficio para la institución. Las actividades 
OEI 10 Estatuto y demás Reglamentos. Así como, las delegadas por el N° de actividades designadas cumplidas en el Segundo Semestre, tanto delegadas por la máxima autoridad, como las designadas por Consejo Universitario, entre otras, Rector o Rectora. dentro de las competencias que le son propias. 

o determinadas por Consejo Universitario. de competencia del Vicerrectorado Administrativo, se constituyen en un aporte y beneficio para el logro de los objetivos institucionales. 

VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO 

No se pudo lograr lo programado, debido a que no se realizaron procesos de contratación como se esperaban, incluido la novedad de que 

PROCURADURÍA 1 .- Elaborar contratos de Arriendos. Bienes y Servicios, tres procesos de proceso de contratación fueron adjudicados el 26 y 28 de junio del 2019, y recibidos en esta dependencia con fecha de 

GENERAL OEI 10 Consultoría, Obras, entre otros. N" de contratos realizados julio 2019, razón por la cual esta dependencia no ha podido evidenciar su meta programada No se pudo lograr lo programado, debido a que 
no se realizaron procesos de contratación como se esperaban, incluido la novedad de que cuatro procesos de contratación fueron 
adjudicados el 20 y 25 de noviembre del 2019, razón por la cual esta dependencia no ha podido evidenciar su meta programada 

OEI JO 
2.- Codificar la legislación universitaria y elaborar proyectos de N" de proyectos de reglamentos realizados Se cumplió a cabalidad lo programado Se cumplió a cabalidad lo programado reolamentación interna de la UTMACH. 

3.- Elaborar y/o revisar los proyectos de convenios previo a la Se cumplió a cabalidad lo programado 
OEI 10 N" de informes de revisión de convenios No se pudo cumplir con lo programado, puesto que la revisión de los convenios depende de los convenios enviados a esta dependencia por firma de la máxima autoridad. 

otras Direcciones. 
4.- Patrocinar Judicialmente en los procesos constitucionales, Se cumplió a cabalidad lo programado OEI 10 civiles, penales, laborales y administrativos, propuestos contra la N° de Juicios atendidos Se cumplió a cabalidad lo programado UTMACH o oue ésta inicie contra terceros. 
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Se cumplió a cabalidad con lo programado, sin embargo debo manifestar que existen oficios que contestados al Rectorado pcr tener sumilla 
5.-Coordinar con las Secretarias y Secretarios Abogados de las para esta dependencia, los cuales no se han incluido en esta evidencia por haber sido canalizados por el Decanato de la Facultad. Se 

OEI 10 Unidades Académicas para unificar los criterios de asesoría N' Oficios contestados cumplió a cabalidad con lo programado, sin embargo debo manifestar que existen oficios que son contestados al Rectorado por tener 
respecto a temas legales. sumilla para esta dependencia, los cuales se han incluido en esta evidencia por haber sido canalizados por el Decanato de la Facultad 

enviados por los Secretarios Abogados 

PROCURADURÍA GENERAL 

Mediante la solicitud realizada y aprobada por Consejo Académico y Consejo Universitario, se logró poner en marcha el proceso de transitar 

N' de solicijudes de propuestas para automatizar a los estudiantes de la malla regularizada original a la malla regularizada mejorada. Mediante las resoluciones nro. 39212019 y 51212019 de 
DIRECCIÓN ACADÉMICA OEI 4 ! .-Automatización de procesos académicos. procesos académicos Consejo Universitario se logra legalizar el proceso de aplicación de la tercera transitoria del Reglamento de Régimen Académico del CES, 

del cual una las actividades plasmadas en el mismo es el taller de ajustes curriculares, de donde se usaron herramientas infonnáticas, para 
luego ser consolidadas los documentos y cargarlos al SIUTMACH. 

OEl4 2.- Garantizar la oferta académica de la Universidad, en N" de resoluciones de aprobación por Consejo La dificultad encontrada en la no aprobación por Consejo Universitario debido que en Consejo Académico la Vicerrectora Académica solicitó 
coordinación con las Unidades Académicas y la Dirección de Universitario de la Oferta Académica a los subdecanos un informe sobre las jornadas de estudio que ofertan sus carreras (diurna, vespertina, nocturna). En Consejo Universitario 
Nivelación y Admisión. del día 12 de diciembre de 2019, se indicó revisar la oferta académica entre decanos y subdecanos, la gestión se realizó. 

3.- Planificar las actividades académicas del calendario N' de calendarios académicos aprobados por Consejo Se ha logrado planificado las actividades académicos del calendario académico en coordinación con las Unidades Académicas y demás OEI 2 académico, en coordinación con las Unidades Académicas y 
demás deoendencias. Universitario dependencias, mediante la aprobación de su consolidación. 

OEI 4 4.- Implementar los rediseñes de carreras de la Universidad, en N' de carreras implementadas según normativa vigente Ante la gestión de la implementación de la carrera de Ingeniería Ambiental, se ha logrado abrir la primera corte de la carrera aceptando la 
coordinación con las Unidades Académicas. matricula de los estudiantes provenientes de nivelación a primer nivel. 
5.- Diseñar plan de capacitación y actualización docente. de 

OEI ó acuerdo a los lineamientos de la Dirección de Evaluación Interna N' de informes sobre el plan de capacitación y Se ha logrado diseñar el plan de capacitación y actualización docente, de acuerdo a los lineamientos de la Dirección Académica, mediante 
y Gestión de la Calidad y en coordinación con las Unidades actualización docente el informe se da a conocer la planificación sobre este proceso, teniendo como aprobación del Plan de Consejo Universitario nro. 321/2019. 
Académicas v el Centro de lnvestinación. 
6.- Actualizar el Reglamento de Régimen Académico de la N' de resoluciones de Consejo Universitario por reformas Ante las diferentes reuniones de trabajo acerca del Reglamento de Régimen Académico de la UTMACH con las d�erentes instancias, se ha OEI 5 al Reglamento de Régimen Académico de la UTMACH y UTMACH y demás normativa pertinente. demás normativa oertinente logrado consolidar las propuestas y definir un reglamento de Régimen Académico institucional. 

7.- Diseñar y ejecutar la evaluación de los resultados de las N" de informes de evaluación integral del desempeño 
Mediante el infonne final, se ha logrado detenninar acciones favorables y correctivas antes las novedades del proceso de evaluación 

OEI 6 actividades académicas y el desempeño docente de la integral del desempeño docente. Mediante el infonne final, se ha logrado determinar acciones favorables y correctivas antes las novedades 
Universidad. docente 

del proceso de evaluación integral del desempeño docente del periodo académico ordinario 2019-1. 

a- Coordinar la gestión académica de las bibliotecas de la Ante el infonne final de cumplimientos de actividades, se logra evidenciar la coordinación de gestión académica de las bibliotecas con la jefa 
OEI 2 universidad con la jefa de biblioteca. N' de informes de cumplimiento de actividades de bibliotecas. Ante el informe final de cumplimientos de actividades, se logra evidenciar la coordinación de gestión académica de las 

bibliotecas con la jefa de bibliotecas. 

N' de resoluciones de aprobación por Consejo 
Ante las aprobaciones de los cronogramas del proceso de titulación de todas las carreras, se han definido las actividades que deben realizar 
los actores que participan del proceso de titulación, en cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes. Ante las aprobaciones de los OEI 2 9.- Gestionar el sistema de titulación especial de la UTMACH. UniversMrio de cronogramas del proceso de titulación de 
cronogramas del proceso de titulación de todas las carreras, se han definido las actividades que deben realizar los actores que participan grado 
del proceso de titulación, en cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes. 

Con el informe del estado de la bolsa de trabajo docente, se logra conocer infonnación relevante sobre el perfil docente y asi poder realizar 

OEI 4 10.-Poseer una Bolsa de Trabajo Docente. N' de informes del estado de la Bolsa de Traba"o Docente una mejor vinculación con las asig�aturas de las carreras que se ofertan en _las facultades. Con el in_torme del estado de la bolsa de trabajo 
J docente, se logra conocer mfonnac1ón relevante sobre el perfil docente, realizar una rreior v1nculac1on entre asignaturas de las carreras que 

1 
se ofertan en las facultades y seleccionar al docente adecuado para las asignaturas. 

Anexo_l_Logros_Dificultades_Evaluación_POA_2019 Página 6 de 67 



Universidad Técnica de Machala Administración Central Evaluación POA 2019 
o 

NOMBRE e::: .... �� METAS OPERATIVAS INDICADOR DE RESULTADOS INDICAR LOGRO ALCANZADO/ DIFICULTAD ENCONTRADA DEPENDENCIA ::E o 
� 

Se logró coordinar el proceso de elaboración de Distributivo Académicos, la validación de los distributivos académicos de las facultades 

11.-Coordinar el proceso y capacitar sobre las normativas para la N' de resoluciones de aprobación por Consejo estableciendo la vinculación de docentes titulares con asignaturas que van de acuerdo a su perfil profesional, y conocer las necesidades de 
OEl2 elaboración del Distributivo Académico. Universitario los distributivos elaborados y aprobados docentes a contratar. Se logró coordinar el proceso de elaboración de Distributivo Académicos, la validación de los distributivos académicos 

de las facultades estableciendo la vinculación de docentes titulares con asignaturas que van de acuerdo a su perfil profesional, conocer las 

1 
necesidades de docentes a contratar, y aprobarlo mediante el órgano colegiado superior. 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 

BIBLIOTECA GENERAL OEII l.- Incrementar la atención de usuarios. N° de usuarios atendidos El espacio de la BCQS es muy pequeño para el nivel de uso de la Biblioteca. 
El espacio de la Biblioteca ubicada en la UACQS es muy pequeña para la cantidad de usuario que la demanda. 

Se insertaron libros electrónicos como Bibliografía Básica, lo que trajo consigo que disminuyera el uso de libros físicos y aumentara el uso 

OEI I 2.- Incrementar el se1Vicio de préstamos de documentos para la N' de préstamos realizados de libros electrónicos. 
comunidad universitaria. La cantidad de libros todavía es insuficiente para el nivel de demanda por parte de los estudiantes sobre todo en la FCQS La cantidad de 

libros no es suficiente para la cantidad de usuarios que los demanda en las diferentes bibliotecas 

El proceso de adquisición de libros es muy engorroso, lo que trae como consecuencia que los procesos no se pueden culminar en el año 
que se ejecuta, afectando la ejecución de los procesos del próximo año. 

OEI 1 3.-Adquirir Bibliografia en función de las diferentes carreras y N' de libros solicitados Esta problemática se genera por lo siguiente: 
lineas de investigación. • Los proveedores no entregan los libros en el tiempo previsto. 

• Los proveedores no quieren entregar profomnas, porque no se quieren comprometer con la entrega de libros que no poseen. 
• Los libros se agotan y cuando se procede a su adquisición no hay, lo que implica demora en la temninación de los procesos 

OEI 1 4.- Realizar la clasificación, catalogación e indización según los N' de libros clasificados, catalogados e indizados según Faltó una biblioteca en ingresar los libros adquiridos durante este año Se cuenta con un Sistema Integral de Gestión de Biblioteca 'PMB", 
estándares establecidos. los estándares establecidos que facilita el procesamiento de los libros. 

OEI 1 5.- Suscribir revistas académicas y científicas en función de las N' de suscripción a revistas académicas La demanda de solicitud es alta en correspondencia al presupuesto asignado para esta meta. 
necesidades académicas y lineas de investigación. Demora en los procesos de compras. 
6.- Capacitar a docentes y estudiantes sobre el uso y acceso de Se aumentaron las capacitaciones individuales No se cuenta con suficientes recursos humanos para impartir un programa de capacitación OEI I los servicios bibliotecarios (Bases de datos científicas, Repositorio N' de capacitaciones realizadas constante sobre el uso de los recursos y servicios de información de la biblioteca. Diaital v Catálooo en lineal. 

OEI 1 7.-Capacitar a bibliotecarios según sus necesidades. N' de capacitaciones realizadas Las capacitaciones realizadas se reflejaron en el mejoramiento de los procesos bibliotecarios y en el incremento de capacitaciones 
individuales a docentes y estudiantes No hay un compromiso por parte de los bibliotecarios para recibir capacitaciones los sábados. 

OEI 1 8.- Elaborar alerta informativa para docentes y estudiantes. N' de registros de alertas informativas realizadas según Las bibliotecas cuentan con un Sistema de Gestión Integral de Biblioteca "PMB" que pemnite generar automáticamente las alertas 
necesidades informativas infomnativas 

9.- Realizar acciones para la prevención y mantenimiento de las N' de acciones realizadas para la conservación Se están encuadernando los libros dañados por el nivel de uso. Se tuvieron que ejecutar acciones con fondos propios entregados por los 
OEI 1 preventivas de las colecciones bibliográficas de las bibliotecarios. colecciones bibliográficas de las bibliotecas de la UTMACH. bibliotecas de la UTMACH La mayoría de las bibliotecas tienen poco espacio para cumplir con las normativas para la organización de los estantes. 

OEI 1 10.-Adecuar la Biblioteca General con la adquisición de equipos. N' de bibliotecas acondicionadas 

BIBLIOTECA GENERAL 

AJ realizar los cronogramas de todas las carreras, enfemnería y ciencias médicas, se ha logrado gestionar el sistema de titulación especial 
UNIDAD DE GESTIÓN, de la UTMACH, pemnitiendo planificar y organizar de mejor fomna el proceso de titulación mediante la definición de actividades hasta que el 
MEJORAMIENTO, OEI 2 1.- Gestionar el sistema de titulación especial de la UTMACH. N' de cronogramas del proceso de titulación de grado estudiante obtenga el título de tercer nivel definiéndolo en un cronograma. Al realizar los cronogramas de todas las carreras y la carrera de 
EVALUACIÓN ACADÉMICA enfermería, se ha logrado gestionar el sistema de titulación especial de la UTMACH, pemnítiendo planificar y organizar el proceso de 
Y TITULACIÓN titulación mediante la definición de actividades planificadas hasta que el estudiante obtenga el titulo de tercer nivel de grado. Además de \ 

que las carreras de la salud culminen a tiempo para que los estudiantes puedan participar de la convocatoria a la rural. 

� -�- 
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Se ha logrado realizar la automatización del proceso de transición de los estudiantes de malla regularizada original a malla regularizada 
mejorada, se ha logrado tener una mejor organización con respecto a la malla en la que se encuentra un estudiante y cumplir de una mejor 

OEI 4 2.-Automatización de procesos académicos. N" de procesos académicos automatizados manera las leyes y reglamentos que rigen a las IES. Se ha logrado cumplir la tercera transitoria del Reglamento de Régimen Académico 
mediante la automatización del proceso usando herramientas informáticas proporcionadas por Google Suite en las 23 carreras que se 
acogieron al rediseño del rediseño. 

OEI 10 3.- Elaborar el Plan Operativo Anual y el Plan Anual de Compras. N" de Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras Se ha logrado elaborar el Plan Operativo Anual y el Plan Operativo de Compras, mediante la consolidación la planificación de los servicios y 
productos que esta unidad posee con los recursos necesarios para el cumplimiento de los mismos. 

4.- Garantizar la oferta académica de la Universidad, en Se ha garantizado la oferta académica de la UTMACH, mediante las solicitudes a las Facultades, se consolidó y socializó ante la sociedad 
OEI 4 coordinación con las Unidades Académicas y la Dirección de N" de consolidación de la oferta académica lo que la universidad oferta con respecto a las carreras de grado. Se ha garantizado la oferta académica de la UTMACH, mediante las 

Nivelación y Admisión. solicitudes a las Facultades, se consolidó y socializó ante la sociedad lo que la universidad oferta con respecto a las carreras de grado. 

Se logró coordinar el proceso de elaboración de Distributivo Académicos, la validación de los distributivos académicos de las facultades 

5.- Coordinar el proceso y capacitar sobre las normativas para la estableciendo la vinculación de docentes titulares con asignaturas que van de acuerdo a su perfil profesional, y conocer las necesidades de 
OEI 2 elaboración del Distributivo Académico. N" de distributivos validados docentes a contratar. Se logró coordinar el proceso de elaboración de Distributivos Académicos, la validación de los distributivos 

académicos de las facultades estableciendo la vinculación de docentes titulares con asignaturas que van de acuerdo a su perfil profesional, 
y conocer las necesidades de docentes a contratar. 

6.- Diseñar y ejecutar la evaluación de los resultados de las Se ha logrado diseñar y ejecutar la evaluación de los resultados de las actividades académicas y desempeño docente, mediante la 

OEI 6 actividades académicas y el desempeño docente de la N" de cronogramas de la evaluación integral del consolidación de la planificación y organización de actividades y fechas de la evaluación integral del desempeño docente en un cronograma. 
Universidad. desempeño docente Se ha logrado diseñar y ejecutar la evaluación de los resultados de las actividades académicas y desempeño docente, mediante la 

consolidación de la planificación y organización de actividades y fechas de la evaluación integral del desempeño docente en un cronograma. 

7.- Diseñar plan de capacitación y actualización docente, de Mediante la realización del cronograma para la capacitación y actualización se ha logrado tener un plan de capacitación para que los acuerdo a los lineamientos de la Dirección de Evaluación Interna N" de cronograma para la capacitación y actualización OEI 6 y Gestión de la Calidad y en coordinación con las Unidades docente docentes puedan participar de los cursos considerados, compartir experiencias y conocimientos, además de la adquisición de nuevos 
Académicas v el Centro de lnvestiaación. conocimientos. 

OEI 5 8.-Actualizar el Reglamento de Régimen Académico de la N" de propuestas de actualización para el Reglamento de Se ha logrado actualizar el reglamento de Régimen Académico de la UTMACH mediante reuniones de trabajo con los miembros del comité 
UTMACH y demás normativa pertinente. Régimen Académico de la UTMACH de actualización del Régimen Académico. 

Con el informe del estado de la bolsa de trabajo docente, se logra conocer información relevante sobre el perfil docente y asl poder realizar 

OEI 4 9.- Poseer una Bolsa de Trabajo Docente. N° d . r d I tad d 1 8 1 d T b . D t una mejor vinculación con las asignaturas de las carreras que se ofertan en las facultades. Con el informe del estado de la bolsa de trabajo 
e m armes e es O e ª 0 sa e ra ª10 ocen e docente, se logra conocer información relevante sobre el perfil docente y así seleccionar los mejores participantes para realizar el contrato y 

una mejor vinculación con las asignaturas de las carreras que se ofertan en las facultades. 

Mediante un análisis a la plantilla de talento humano sobre las ejecución de las actividades de la Unidad de Gestión, Mejoramiento, 
OEI 10 10.-ldentificar las necesidades. N" de informes de necesidades. Evaluación Académica y Titulación, se ha logrado determinar la necesidad de personal para la ejecución de actividades que posee la 

Unidad. 

11.- Planificar las actividades académicas del calendario Se ha logrado planificar las actividades académicas del calendario académico, mediante su consolidación, definiendo un solo documento 
OEI 2 académico, en coordinación con las Unidades Académicas y N" de calendarios académicos consolidados encontrándose la planificación de actividades y fechas de los departamentos académicos y administrativos de la universidad, además de las 

demás dependencias. actividades de las facultades y carreras. 
UNIDAD DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO, EVALUACIÓN ACADÉMICA Y TITULACIÓN 
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NOMBRE 
DEPENDENCIA 

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN OEI JO 

METAS OPERATIVAS 

1.- Diseñar el Plan Estratégico Institucional garantizando la 
participación de los actores claves y enfocándose el desarrollo de 
los ejes sustantivos de la educación superior y la mejora continua 
de la gestión institucional. 

INDICADOR DE RESULTADOS INDICAR LOGRO ALCANZADO/ DIFICULTAD ENCONTRADA 

Corno aún no se encuentran emitidos los instrumentos de articulación por parte de la SENPLADES, se mantiene lo aprobado en Resolución 
675. No obstante, se cuenta con lineamientos de actualización de elementos orientadores en base a la Circular Nro. SENPLADES-SPN- 
2019-004-C de fecha 23 de mayo de 2019, recibido para trámite el 27 de mayo de 2019, en donde se requiere el llenado de dos matrices, 
una de productos institucionales y otra de objetivos operativos, mismas que actualmente se encuentran en proceso de validación por parte 
de SENPLADES, por lo que una vez que se validen, se constituirán corno insumo importante de la emisión del documento PEDI, debido a 
que en los lineamientos recibidos, se emiten criterios respecto de la articulación al PND y a los objetivos estratégicos homologados para las 
universidades y escuelas politécnicas. Por otro lado, mediante correo electrónico del 31 de mayo de 2019, Blanca Inés Fiallos Peña. 
Directora de Planificación y Presupuesto de la SENPLADES, adjunta respuesta a una series de consultas relacionadas con los instrumentos 
de articulación, en donde, si bien es cierto no se absuelven de manera efectiva, se cita que por autonomía universitaria se puede corno no 
se puede considerar todos los niveles de articulación del sistema nacional descentralizado de planificación participativa-SNNP. En este 
sentido, se está trabajando en la actualización del borrador del PEDI, el cual está supeditado a la validación de las matrices precitadas por 
parte de SENPLADES. Mediante Resol. Nro. 685/2017 se autoriza a la Dirección de Planificación esperar a que se emitan los instrumentos 
de planificación faltantes a emitirse por parte de la Secretaria Técnica de Planificación 'Planifica Ecuador' ex SENPLADES, corno el caso 

Porcentaje de avance en el diseño del Plan Estratégico de la Agenda Zonal 7 del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Así mismo, mediante dicha resolución, se dispone la elaboración de un 
Institucional borrador del nuevo PEDI. En este sentido, la Secretaria de Estado en mención subió la Agenda de la Zona 7 de Planificación, recién en 

junio/2019, por lo que en base a ello, y en atención al Art. de la Resolución precitada, se procedió a elaborar el borrador del nuevo PEDI 
2019-2023 remitido al rectorado mediante Oficio Nro. UTMACH-DPLAN-2019-443-0F. Consecuentemente, se procedió a remitir Oficio Nro. 
UTMACH-DPLAN-2019-445-0F el cual contiene la propuesta para la estructuración de las mesas de trabajo para complementar y culminar 
el documento PEDI 2019-2023. En este sentido, mediante Resol. 640/2019 el Consejo Universitario resuelve acoger la propuesta 
presentada por esta Dirección. y así mismo autorizan a al Dr. César Quezada Abad, Ph.D, para que coordine con las instancias pertinentes 
la organización de las mesas de trabajo referidas. Por consiguiente, mediante Oficio Nº UTMACH-R-2019-1487-0F del 24/10/2019, desde 
el Rectorado se solicita la remisión de propuestas de docentes y estudiantes para que conformen las mesas de trabajo de acuerdo a las 
metodologías y observaciones emitidas por DPLAN. No obstante, una vez receptadas las propuestas desde las facultades, se procedió a 
revisar las mismas, siendo que mediante Oficio Nro. UTMACH-DPLAN-2019-474-0f se remiten las observaciones al Rectorado, para que 
por su intermedio, se gestione las debidas correcciones a las facultades. Cabe indicar que, durante los meses de julio a septiembre de 
2019, la institución se encontraba preparándose para el proceso de evaluación institucional, por lo que el proceso de elaboración del PEDI 
nuevo, se reprogramó desde octubre de 2019, debido a que la mayoría de actores claves, estaban concentrados en la recopilación de 
evidencias y carga de información. 

OEI 10 

OEI 1 

OEI 10 

OEI 10 

2.- Cumplir con el proceso de registro y/o actualización de la 
programación plurianual y anual de la política pública articulada al 
plan estratégico institucional en el Sistema Integrado de 
Planificación e Inversión Pública ISIPelPl. 
3.- Consolidar el Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras 
IPOAPACl. 

4.- Elaborar el Plan Anual de Inversiones en base a los proyectos 
remitidos por las distintas unidades académicas y/o 
administrativas para su respectiva priorización. 

5.- Efectuar procesos de seguimiento y evaluación del Plan 
Operativo Anual y la Ejecución Presupuestaria del POA, del Plan 
Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI). de la Programación 
Plurianual y Anual y de los proyectos postulados en el Plan Anual 
de Inversiones. PAi (si aplica). 

N' de Planes Operativos Anuales y Planes Anuales de 
Comoras Consolidados 

Porcentaje de Ejecución del Proceso de Postulación del 
Plan Anual de Inversiones 

W de procesos de seguimiento y evaluación efectuados 
por la Dirección de Planificación 

Contar con la planificación institucional aprobada ante el Consejo Universitario 

Proceso de elaboración del PAi 2019 cumplido ante el máximo órgano de planificación (Secretaria Técnica de Planificación 'Planifica 
Ecuador'). en concordancia con las directrices emitidas, y aplicando el procedimiento establecido en el Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas Públicas, en donde se estipula que, para el caso de Universidades y Escuelas Politécnicas, el dictamen de priorización lo emite la 
máxima autoridad. Cabe indicar que en la Resolución No. 372/2019, se acoge el Oficio .Nro. UTMACH-DPLAN-2019-295-0F en donde se 
gestiona la priorización de los proyectos detallados en las fichas, para su registro en el SIPelP e inclusión en el Plan Anual de Inversiones 
2020. 

Dar seguimiento a los procesos de seguimiento y evaluación: Ejecución del Plan Operativo Anual, Ejecución de la Programación Plurianual, 
Programas y/o Proyectos registrados en el sistema institucional y en el SIPelP. Se han ejecutado 4 procesos de seguimiento y evaluación 
que son: 1)Proceso de Seguimiento a las Intervenciones Públicas, 2) Seguimiento la Programación Anual de la Planificación cumplido ante 
el máximo órgano de planificación (Secretaria Técnica de Planificación 'Planifica Ecuador'), 3) Observaciones Evaluación POA I Semestre 
POA 2019 y 4) Seguimiento al inicio oportuno de la gestión de compras del segundo cuatrimestre 2019. Cabe indicar que también se ha 
iniciado con el seguimiento y evaluación a la evaluación del POA del segundo semestre 2019. 

N,· de lnfo_rmeió s dedCuMmplimi0 enbto del Pro 1ces d_ 0 dde Regdistr l os Reportar la planificación institucional a la SENPLADES, para dar cumplimiento al articulo 54 del Código Orgánico de Planificación y 
y o Actualizac n e etas, ¡etivos e n ,ca ores e a . . 
programación plurianual y anual en el SIPelP Finanzas con el Proceso de Registros en el SIPelP. 

Anexo_l_Logros_Dificultades_Evaluación_POA_2019 
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DEPENDENCIA 
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OEI 10 

OEI 10 

OEI JO 

OEI JO 

METAS OPERATIVAS 

6.- Elaborar y/o actualizar procedimientos, guias metodológicas 
y/o instructivos para los proceso de la Direccióo de Planificación. 

7.- Consolidar Información para el Informe Anual de Rendición de 
Cuentas. 

8.- Gestionar la aprobación de reformas al Plan Operativo Anual y 
Plan Anual de Compras según los requerimientos planteados por 
las distintas unidades académicas y/o administrativas. 

9.- Emitir informes técnicos en el marco de la participación activa 
en las distintas comisiones delegadas por máxima autoridad, 
máximo órgano colegiado u otra instancia externa. 

INDICADOR DE RESULTADOS 

W de procedimientos, guias metodológicas y/o 
instructivos actualizados o elaborados 

Porcentaje de cumplimiento del las fases del proceso de 
rendición de cuentas 

N• de planes operativos anuales y planes anuales de 
compras consolidados 

W de Informes Técnicos presentados según 
requerimientos planteados en las distintas comisiones 
delegadas por máxima autoridad. máximo órgano 
coleaiado u otra instancia externa 

INDICAR LOGRO ALCANZADO/ DIFICULTAD ENCONTRADA 

Una correcta presentación de los procesos de la Dirección de Planificación a través de procedimientos, guias e instructivos actualizados 
según su necesidad. No se elaboró ni actualizó guias y/o instructivos, por cuanto no hubo la necesidad de realizarlo en el segundo semestre 
y todo se ejecutó en el primero, superando incluso lo programado anualmente. 

Consolidación total para el cumplimiento del proceso de Rendición de Cuentas ante la comunidad universitaria, general y el CPCCS. 

Dar atención a los requerimientos de recursos financieros y materiales de las distintas Dependencias que justifiquen sus necesidades 
prioritarias en el transcurso del año. Se ejecutó 4 Reformas Presupuestarias acogiendo las solicitudes de las diferentes dependencias. Cabe 
indicar que, pese a que se encuentra fuera del proceso de evaluación, con fecha 19 de noviembre se remitió Oficio nro. UTMACH-DPLAN- 
483-0f con el Reporte de Solicitudes de Reforma al 19 de noviembre 2019, cuyo proyecto de reforma se comenzó en dias anteriores. 

Cumplir e informar sobre la participación en las distintas comisiones delegadas. Cumplir e informar sobre la participación en las distintas 
comisiones delegadas, tanto internas como para atender asuntos institucionales al exterior. 

Jo.- Presentar mensualmente a la máxima autoridad, el informe 
OEI 10 de seguimiento al cumplimiento de la Ley Orgánica de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública (LOTAIP). 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

N• de Informes de cumplimiento a la LOTAIP presentado Dar cumplimiento al articulo 7 de la LOTAIP a través del control de la información de las diferentes dependencias de la UTMACH. Dar 
a la máxima autoridad cumplimiento al artículo 7 de la LOTAIP a través del control de la información de las diferentes dependencias de la UTMACH. 

UNIDAD DE 
PLANIFICACIÓN, 
EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO 

OEI 10 

OEI JO 

1 .- Emitir informes de seguimiento al levantamiento de 
información para el proceso de distribución de recursos en base a 
los instructivos de SENESCYT, CACES y CES. 

2.- Emitir informes de aplicación de la plantilla de monnoreo al 
cumplimiento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LOTAIP). 

W de Informes de Seguimiento al levantamiento de 
información presentados para el proceso de distribución 
de recursos 

W de informes de aplicación de la plantilla de monitoreo 
al cumplimiento de la LOTAIP 

Cumplir en los plazos establecidos con cada uno de los procesos solicitados de acuerdo a las competencias de cada organismo superior 
para la el proceso de distribución de recursos. Se cumplió con el 100% del proceso de rectificación, cumpliendo con lo estipulado en el Art. 
12 del Estatuto de la UTMACH, en donde se determina el rol de coordinadora del proceso de levantamiento de información para la 
aplicación de la fórmula de distribución de recursos, a la Dirección de Planificación. El cumplimiento de esta meta, contribuyó 
significativamente a que en la Proforma 2020, no se reduzca el presupuesto a la UTMACH por temas de inconsistencia de la información. 

Aplicación de la plantilla de monitoreo al cumplimiento de la LOTAIP presentados a la Dirección de Planificación para validación y posterior 
presentación del Informe de cumplimiento de la LOTAIP a la máxima autoridad de la institución. Aplicación de la plantilla de monitoreo al 
cumplimiento de la LOTAIP presentados a la Dirección de Planificación para validación y posterior presentación del Informe de cumplimiento 
de la LOTAIP a la máxima autoridad de la institución 

OEI 10 

OEI 10 

OEI 10 

OEI 10 

OEI 10 

3.- Emitir informe de observaciones a los resultados registrados 
por las dependencias en las matrices de autoevaluación de los 
planes operativos anuales de las unidades académicas y 
administrativas. 

4.- Emitir informe de observaciones al cumplimiento de las metas 
de la Programación Anual de la Planificación (PAP) en el Sistema 
Integrado de Planificación e Inversión Pública (SIPelP). 

ó.- Registrar y/o actualizar la Metas, Indicadores, Objetivos y 
Elementos Orientadores en el SIPelP una vez que la Dirección de 
Planificación valide y apruebe. 

6.- Elaborar propuestas gulas metodológicas, procedimientos e 
instructivos para validación de la Dirección de Planificación. 

7 .- Cepacner a los usuarios internos en aspectos relacionados 
con los procesos de la Dirección de Planificación. 

W de Informes de observaciones a los resultados Dar seguimiento a las evaluaciones de los POA's - PAC, contrastando lo informado con las evidencias disponibles en las dependencias registrados por las dependencias en las Matrices de . . . . . . . · 
1 1 .6 d I POA PAC tad l"d .6 d I académicas Y admrmstrat1vas de la UTMACH. Dar sequlmento a las evaluaciones de los POA's - PAC, contrastando lo informado con as 

eva uaci n e - presen ° para va I aci n e ª evidencias disponibles en las dependencias académicas y administrativas de la UTMACH. Dirección de Planificación 

w de Informe de observaciones al cumplimiento de las Realiza.- el seguimiento a la Programación Anual de la Planificación e Intervenciones Públicas (Gasto Permanente y No Permanente), 
metas de la Programación Anual de la Planificación (PAP) cumpliendo lo establecido en el Artículo 119 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Realizar el seguimiento a la 
en el SIPelP presentado para validación a la Dirección de Programación Anual de la Planificación e Intervenciones Públicas (Gasto Permanente y No Permanente), cumpliendo lo establecido en el 
Planificación Articulo 119 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 
Porcentaje de metas, objetivos e indicadores de la 
programdación / plurian1ualdy anual de 1ª politica1públlicaf Definir las metas, indicadores, objetivos y elementos orientadores articulados al Plan Nacional de Desarrollo y Plan Estratégico Institucional. 
registra os y o actua rza os exitosamente en a pata orma 
SIPelP 
W de Propuestas guias metodológicas, procedimientos e Contar con las herramientas necesarias para cumplir con los procesos de la planificación previa validación de la Dirección de Planificación. 
instructivos presentados para validación de la Dirección 
de Planificación No se elaboró propuestas guías, por cuanto no hubo la necesidad de realizarlo. 

N° de Capacitaciones efectuadas dirigidasª los usuarios Capacitar y/o asesorar a los usuarios internos en aspectos relacionados con los procesos de la Dirección de Planificación. Usuarios internos 
internos en aspectos relacionados con los procesos de la 
Dirección de Planificación capacitados según sus necesidades en aspectos relacionados con los procesos de la Dirección de Planificación. 

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO �������������������- 
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DEPENDENCIA � ..;¡ METAS OPERATIVAS INDICADOR DE RESULTADOS INDICAR LOGRO ALCANZADO/ DIFICULTAD ENCONTRADA 
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LOGROS: 
DIRECCIÓN DE 

1.- Emitir reportes de revisión de documentos solicitados por las (N' de reportes Técnicos revisados/ N' de informes Se ha llevado a cabo la revisión y análisis de documentos solicitados a esta Dependencia. Se ha entregado infonmes de la revisión a las 
EVALUACIÓN INTERNA Y OEI 10 instancias que lo requirieron. LOGROS: 
GESTIÓN DE LA CALIDAD autoridades correspondientes. solicitados para revisión) • 100 

Se ha llevado a cabo la revisión y análisis de documentos solicitados a esta Dependencia. Se ha entregado infonmes de la revisión a las 
instancias que lo requirieron. 

LOGROS: 

2.- Elaborar y evaluar el Plan Operativo Anual y Plan de Compras 1.- Elaboración y presentación del Plan Operativo Anual y Plan de Compras Públicas 2019 de la DEIGC a la Dirección de Planificación. 

OEI 10 Públicas de la DEIGC, y ponerlo a consideración del Consejo (N' de Informes presentados (POA, PAC, Evaluación 2.- Elaboración y presentación del Plan Operativo Anual y Plan de Compras Públicas 2020 de la DEIGC a la Dirección de Planificación. 
Universitario para su aprobación. POA)' 100 LOGROS: 

1.- Elaboración y presentación de la Matriz de Evaluación del Plan Operativo Anual 20191 Semestre de la DEIGC y Medios de verificación a 
la Dirección de Planificación. 

LOGROS: 
1.- Asesoramiento en la elaboración y seguimiento de registros de acciones correctivas 

3.- Efectuar el seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad N' de registros de seguimiento al Sistema de Gestión de 2.- Actualización del Repositorio del Sistema de Gestión de la Calidad 
OEI 10 con base a la aplicación de Auditorias Internas para la la Calidad, efectuados por la DEIGC 3.- Revisión de Procedimientos solicitados para su creación y actualización. LOGROS: 

determinación de acciones correctivas. 1.-Asesoramiento en la elaboración y seguimiento de registros de acciones correctivas 
2.-Actualización del Repositorio del Sistema de Gestión de la Calidad 
3.-Revisión de Procedimientos solicitados para su creación y actualización. 

LOGROS: 

4.- Efectuar capacitación y acompanamiento en aspectos N' de Capacitaciones y/o asesorías relacionadas con los Se ha brindado Acompañamiento al proceso de Autoevaluación de Carreras, Socialización de Instrumentos de Autoevaluación de carreras, 
Elaboración del Pla de Fortalecimiento de la carrera de Enfenmería, Seguimiento a la ejecución del Plan de Fortalecimiento de la carrera de 

OEI 10 relacionados con los procesos de evaluación, acreditación y procesos de evaluación, acreditación y planes de Derecho, Socialización del borrador del modelo de evaluación Institucional, Asesoramiento en el procesos de autoevaluacíón de laboratorios planes de aseguramiento de la calidad institucional, carreras y aseguramiento de la calidad institucional, carreras y 
programas de posgrado. programas de posgrado. y Elaboración de registros de acciones correctivas Se ha brindado Acompañamiento al proceso de Autoevaluación Institucional, 

Socialización del Modelo de Evaluación 2019, Socialización de Instrumentos de Autoevaluación Institucional, Socialización del Plan de 
Autoevaluación 2019, Socializado el instructivo para la realización de la visita de verificación técnica. 

OEI 10 5.- Presentar anualmente a las autoridades correspondientes. el N' de Informe anual de gestión presentado 1.- Se presenta el lnfomne anual de gestión de la Dirección con corte al 15 de noviembre del 2019, informe anual de aestión de la DEIGC. 
LOGROS: 

6.- Elaborar y proponer documentación técnica necesaria para la N' de propuestas de documentos técnicos presentados 1.- Elaboración de Instrumentos de Autoevaluación de acuerdo al Modelo de Evaluación de carreras 
OEI 10 ejecución -Capacitación de los Instrumentos de Autoevaluación de la carreras LOGROS: 

de los procesos de autoevaluación. para la ejecución de los procesos de autoevaluación 
1.- Elaboración de Instrumentos de Autoevaluación Institucional de acuerdo al Modelo de Evaluación 2019 
• Capacitación de los Instrumentos de Autoevaluación Institucional 

7.- Efectuar el proceso de autoevaluación institucional, en 
OEI I concordancia con la planificación establecida y mediante la N' de Reporte del proceso de autoevaluación institucional 1.- Se presenta el Reporte del Proceso de autoevaluación institucional 

aeneración de recortes. 
DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA Y GESTIÓN DE LA CALIDAD 

DIRECCIÓN DE J.- Promover y controlar el cumplimiento de las disposiciones de Logro: Difundir la gestión institucional a través de los diarios locales. Dificultad: Por cuestiones de espacio, diarios no publican siempre 

COMUNICACIÓN OEI JO la Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública en lo relativo N' de noticias publicadas en diarios locales y nacionales todos los boletines de prensa que se envían. Logro: Difundir la gestión institucional a través de los diarios locales. Dificultad: Por cuestiones 
a la difusión de la información pública. de espacio, diarios no publican siempre todos los boletines de prensa que se envían. 

2.- Planificar. coordinar y organizar las publicaciones Logro: Atender requerimientos de diferentes facultades, carreras, direcciones y unidades. Dificultad: En ocasiones, no hay material en stock. 
OEI JO N° de publicaciones institucionales Logro: Atender requerimientos de diferentes facultades, carreras, direcciones y unidades. Dificultad: En ocasiones, no hay material en stock institucionales. 

y máquinas están inhabilitadas. 

3.- Oiseñsr el Plan de Comunicación Institucional en coordinación N° de documentos y contenidos cargados a la página web Logro: Transparentar la información en la página web y actualizar contenidos. Dificultad: Retraso en los tiempos de entrega de las unidades 
\ 

OEI 10 con las demás dependencias de la institución. Organizar los en el plazo establecido dentro del Plan de Comunicación poseedoras de infonmación. Logro: Transparentar la infonmación en la página web y actualizar contenidos. Dificultad: Retraso en los tiempos 
contenidos del portal web oficial. Institucional de entrega de las unidades poseedoras de infonmación y lentitud en el servicio de Internet. 

� 

Anexo_l_Logros_Dificultades_Evaluación_POA_2019 Página 11 de 67 
__¿� 

J 



Universidad Técnica de Machala Administración Central Evaluación POA 2019 

NOMBRE 
DEPENDENCIA METAS OPERATIVAS INDICADOR DE RESULTADOS INDICAR LOGRO ALCANZADO/DIFICULTAD ENCONTRADA 

4.-Elaborar productos audiovisuales de calidad sobre la gestión 
O E I l O institucional. Difundir las actividades relacionadas con la oferta 

académica y otras sobre la universidad. 
Nº de productos audiovisuales elaborados 

Logro: Promocionar la gestión institucional a través de plataformas digitales mediante productos audiovisuales. Dificultad: Limitaciones 
técnicas de equipos tecnológicos. Logro: Promocionar la gestión institucional a través de plataformas digitales mediante productos 
audiovisuales. Dificultad: Limitaciones técnicas de equipos tecnológicos. 

OEI 10 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

5.-Coordinar y supervisar el posicionamiento de la imagen 
institucional. 

Porcentaje de percepción de la imagen institucional en la Logro: Conocer dato real de la percepción de la imagen institucional en la comunidad universitaria. Dificultad: Se intentó que mayor número 
de personas respondan la encuesta. Logro: Conocer dato real de la percepción de la imagen institucional en la comunidad universitaria. 
Dificultad: Se intentó que mayor número de personas respondan la encuesta. 

comunidad universitaria 

UNIDAD DE RELACIONES 
PÚBLICAS OEI 10 

1.-Cumplir en calidad de Secretaria del Comité de Transparencia 
de la UTMACH con las disposiciones establecidas por el Consejo 
Universitario. 

Se ha logrado gestionar todo lo concerniente al cumplimiento de las funciones de la Secretaria del Comité de Transparencia, y 
N" d fi . Jabo d . 1 bl .6 d I especialmente para que se publique en el portal de la Ley de Transparencia en la pagina web institucional que es requerida por este 

e O co e ra os para gestionar ª pu icac, n e ª mandato constitucional. Mantener el cumplimiento en lo que respecta a las funciones de la Secretaria del Comité de Transparencia con la 
Ley de Transparencia finalidad que los informes se publique en el portal de la Ley de Transparencia en la pagina web institucional en los 5 primeros días de cada 

mes. 

OEI 10 

OEI 10 

OEI 10 

2.- Coordinar y planificar que se cumpla los actos y eventos en la 
Institución. 

3.- Coordinar y planificar el recibimiento de las visitas oficiales a 
la Institución con calidez y pertinencia. 

4.-Aplicar el Manual de Identidad Visual Corporativa aprobadas 
por el Consejo Universitario. 

N" de reportes entregados al Jefe inmediato 

N' de visitas oficiales recibidas en la institución 

N" de reportes entregados al Jefe inmediato 

Que las autoridades conozcan el cumplimiento y la formalidad que exige el Manual de Protocolo y Ceremonial de la UTMACH en los actos 
que se organizan. Que las autoridades conozcan el cumplimiento y la formalidad que exige el Manual de Protocolo y Ceremonial de la 
UTMACH en los actos que se organizan. 

Atenderlas con esmero de acuerdo al Protocolo y Ceremonial que indica el universitario. Recibir a las autoridades de acuerdo al Protocolo y 
Ceremonial Universitario. 
Cumplir con las exigencias que identif,can a la institución. Dirigir y observar el cumplimiento de las políticas de imagen corporativa de la 
institución. 

OEI 10 

UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS 

5.- Aplicar el Manual de Protocolo y Ceremonial de la UTMACH 
aprobado por el Consejo Universitario. 

Nº de Firmas por Cumplimiento de las Políticas de Imagen Constatar que los funcionarios cumplan con las Políticas de Imagen Corporativa. Verificar que los funcionarios apliquen las normativas 
Corporativa correctamente respecto a a las Políticas de Imagen Corporativa. 

IMPRENTA 
UNIVERSITARIA 
IMPRENTA UNIVERSITARIA 

SECRETARÍA GENERAL 

SECRETARÍA GENERAL 

OEI l 

OEI 10 

OEI 10 

OEI 10 

OEI 10 

OEI 10 

1.-Coordinar y entrega de documentos publicados sean 
cientificos artlsticos v culturales 

1.- Resoluciones adoptadas por Consejo Universrtario. 

2.- Resoluciones administrativas adoptadas por el Rectorado. 

3.- Registro de copias y compulsas certificadas. 

4.- Realizar el registro de titulas de tercer nivel en el Sistema 
Nacional de Información de Educación del Ecuador (SNIESE). 

5.- Registro actualizado de certificados emitidos por el Centro de 
Educación Continua actualizado. 

N" de requerimientos tramitados para la adquisición de 
bienes v/o servicios I N" de reauerimientos recibidos 

Porcentaje de actualización del repositorio digital de 
resoluciones del CU 

Porcentaje de resoluciones adoptadas en Rectorado 
registradas 

Porcentaje de certificaciones registradas 

(N" de titulas registrados IN" de estudiantes a 
incorporarse) • 100 

N" de actas de registro de certificados del Centro de 
Educación Continua 

Se cumplió con la meta programada Se cumplía con la meta programada 

Repositorio actualizado de las resoluciones de consejo universitario aportando con el logro OEI 1 O Repositorio actualizado de las 
resoluciones de consejo universitario aportando con el logro OEI 10 
Registro actualizado de las resoluciones administrativas aportando con el logro OEI 1 O Registro actualizado de las resoluciones 
administrativas aportando con el logro OEI 1 O 
Se atendieron de manera oportuna las 125 solicitudes de certificación de copias. Se atendieron de manera oportuna las 154 solicitudes de 
certif,cación de copias. 

Se alcanzó la meta propuesta ya que se contó con 936 incorporados, los mismos que fueron registrados oportunamente, pero en el reporte, 
el número de registro es mayor porque 
8 graduados en el 2018 se refrendaron y registraron en el 2019 
60 graduados en años anteriores y registrados en el 2019. 

1 titulo no se pudo registrar debido a encontrar inconsistencia entre la cédula física y los datos del Registro Civil. Se alcanzó la meta 
propuesta ya que se contó con 491 incorporados, los mismo que fueron registrados oportunamente. 

Registro actualizado de los cursos del Centro de Educación Continua aportando con el logro OEI 10 Registro actualizado de los cursos del 
Centro de Educación Continua aportando con el logro OEI 1 O 

UNIDAD DE ARCHIVO 
GENERAL OEI 10 1.-Sistema de Gestión de Documentos y Archivos (SIGEDA). N' de Política de Gestión Documental y Archivo Contar con una política institucional como directriz general para la gestión documental y archivo en la UTMACH 

OEI I O 2.- Registro de los Documentos Ingresados. 

OEI 10 3.-Servicio de Consulta. 

Anexo_l_Logros_Dificultades_Evaluac1ón_POA_2Ul9 

(N" de oficios despachados para su correspondiente 
trámite en el Rectorado, Vicerrectorado Académico, Mejoramiento en la distribución de la correspondencia recibida por ventanilla de Secretaria General aportando con el logro OEI 10 
Vicerrectorado Administrativo y Secretaria General t N" de Mejoramiento en la distribución de la correspondencia recibida por ventanilla de Secretaria General aportando con el logro OEI 10 
oficios recibidos en ventanilla\' 100 r\ 
Porcentaje de consultas atendidas Facilitar el acceso a la documentación aportando con el logro OEI 10 Facilitar el acceso a la documentación aportando con el logro OEI 1� 
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OEI 10 4.- Difusión del Patrimonio Documental. W de difusiones realizadas Contar con un espacio en el portal web de la UTMACH, permitiendo conocer a la comunidad los productos y servicios que ofrece el Archivo 
General de la UTMACH 

Se ha logrado identificar los documentos que se encontraban en el archivo, los mismos que se los puede localizar mediante el inventario 
OEI 10 5.- Registro del Inventario Documental. N• de cajas de archivo documental. Se ha logrado identificar los documentos que se encontraban en el archivo, los mismos que se los puede localizar mediante el 

inventario documental. 

Se ha logrado aumentar la concientización del personal administrativo de la importancia de la organización del archivo como parte de la 

OEI 10 6.-Asesoramiento de procesos archivisticos. N• de asesorías técnicas memoria institucional, además de impartir las directrices para su respectiva organización. Se ha logrado aumentar la concientización del 
personal administrativo de la importancia de la organización del archivo como parte de la memoria institucional, además de impartir las 
directrices para su respectiva organización. 

OEI 10 7.-Realizar el servicio de préstamos de documentos mediante la Porcentaje de consultas atendidas Facilitar el acceso a la documentación aportando con el logro OEI 10 Facilitar el acceso a la documentación aportando con el logro OEI 10 reprografia. 

OEI JO 8.- Elaborar el Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras. W de POA-PAC Contar con una planificación operativa para el ai\o 2020, que permita el cumplimiento de los objetivos propuestos 

UNIDAD DE ARCHIVO GENERAL 

DIRECCIÓN ! .-Atender peticiones de prestamos para el uso de espacios N" de requerimientos de uso de instalaciones y espacios 
ADMINISTRATIVA OEI 10 fisicos de la UTMACH, haciendo cumplir las políticas de fisicos despachados Se cumplieron las metas propuestas Se cumplieron las metas propuestas 

oraanización. 

OEI 10 2.-Atender peticiones de reserva de vuelos nacionales e N" de requerimientos de compra de boletos aéreos Se cumplieron las metas propuestas Se cumplieron las metas propuestas internacionales contrato Tame con la UTMACH. desoachados 

OEI JO 3.- Gestionar los procesos de pagos por concepto de predios W de informes de pago de predios urbanos y rurales Se cumplieron las metas propuestas urbanos v rurales de la Institución. solicitados 

OEI 10 4.- Gestionar el aseguramiento de los bienes muebles e W requerimiento de los bienes muebles e inmuebles Se cumplieron las metas propuestas Se cumplieron las metas propuestas inmuebles (mejorar en la infraestructura\ de la IES. aseourados 
5.- Coordinar, gestionar, planificar. dirigir y aprobar los N" de requerimientos de pagos y/o de compas públicas OEI JO requerimientos de bienes y/o servcios de la diferentes despachados Se cumplieron las metas propuestas Se cumplieron las metas propuestas 
deoendencias de la IES. 

OEI JO 
6.- Gestionar el ingreso, salida y custodia de los Bienes W de requerimientos de préstamos de carpas, mesas y Se cumplieron las metas propuestas Se cumplieron las metas propuestas Institucionales. sillas desoachados 

OEI JO 7.-Custodiar los Bienes adquiridos por la institución. N" de informes recibidos por la Unidad de Bienes Se cumplieron las metas propuestas Se cumplieron las metas propuestas 

OEI 10 8.- Proponer mejoras a la IES en relación a la infraestructura, W de informes recibidos de la Unidad de Obras de Se cumplieron las metas propuestas Se cumplieron las metas propuestas fiscalizando su cumolimiento. Infraestructura Física v Fiscalización 

9.-Participar en la elaboración del PAC, coordinado con la W de informes de las necesidades de las Unidades 
OEI 10 (Supervsíones) que pertenecen a la Dirección Se cumplieron las metas propuestas Se cumplieron las metas propuestas Direcciones Financiera y Planificación. Administrativa recibidos 

OEI 10 10.- Monitorear, promover y mejorar la gestión administrativa. W de informes de las necesidades de las Unidades Se cumplieron las metas propuestas Se cumplieron las metas propuestas Académicas v Administrativa recibidas 
11.-Asesorar a las Autoridades en la toma de decisiones de la W de informes de la Unidad de Compras Públicas OEI JO gestión administrativa en los procesos de contratación Se cumplieron las metas propuestas Se cumplieron las metas propuestas 
(desionación de administradores de los procesos]. recibidos 

ESCENARIOS OEI 10 1.- Mantenimiento continuo y permanente de los escenarios w de sonctodes despachadas I N' de solicitudes Se cumplieron las metas propuestas Se cumplieron las metas propuestas DEPORTIVOS deoortivos cara que siemnre estén sotos oara su utilización. inoresadas 
1.-Ampliary mejorar en un 100% los espacios de bienestar para 

ÁREAS VERDES OEl 10 estudiantes de la UTMACH, así como el mantenimiento de áreas W de hectareas mejoradas IN' de hectáreas reportadas Se cumplió con la meta programada Se cumplió con la meta programada verdes de la ciudadela Universitaria, campus Machala y áreas que 
nertenezcan a la UTMAr.H. 

ÁREA DE TRANSPORTE OEI 10 1.- Mantener el parque automotor en óptimas condiciones de W de viajes despachados IN' de viajes programados Se cumplió con la meta programada Se cumplieron las metas programada servcío oara aue la comunidad universitaria acceda a ellos. 

ÁREA DE SEGURIDAD Y OEI 10 1.-Aplicación del Sistema de Seguridad y Vigilancia de la N" de requerimientos de participantes despachados/ N' Se cumplió con la meta programada Se cumplieron las metas propuestas GUARDIANÍA UTMACH. de reauerimiento de oarticioantes inaresados 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

UNIDAD DE COMPRAS OEI 10 1.- Condensar Plan Anual de Contrataciones (PAC) para ser Porcentaje publicado del Plan Anual de Contratación en el Entre las principales dificultades podemos acatar que hubieron varias partidas presupuestarias que no estuvieron bien asignadas, causando 
PÚBLICAS publicado en el portal del SERCOP. portal del SERCOP de acuerdo a lo recibido problemas al momento de ejecutar el Plan Anual de Compras. 

OEI 10 2.- Controlar el cumplimiento del Plan Anual de Contrataciones. Porcentaje de cumplimiento del PAC Se puede decir que existe un mejor control de gestión administrativa, y recopilación de requerimientos. ', 
OEI 10 a.- Informar sobre el cumplimiento e incumplimiento de (N' de procesos adjudicados/ n' de procesos solicitados) Los reportes que Ejecuta la Unidad de Compras Públicas contribuyen alcanzar la meta propuesta. contratación aública. • 100 
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OEI 10 4.- Elaborar pliegos de procesos de contratación. (Procesos solicitados/ Procesos adjudicados)' 100 De acuerdo a los requerimientos ingresados a esta Unidad, podemos seleccionar el tipo de proceso a ejecutarse y sobre todo llevando 

acabo una buena planificación 

OEI 10 5.- Elaborar Actas de procesos de contratación. (N" de actas realizadas de procesos de contratación/ n• De acuerdo a los requerimientos ingresados a esta Unidad, seleccionamos los diferentes tramites a realizar' ya sean Actas, Resoluciones, 
de procesos de contratación solicitados) • 100 Órdenes de Compra, Acta de entrega de recepción 

6.- Modificar formatos técnicos actualizados para las 
OEI 10 dependencias de la UTMACH de acuerdo a lo que establezca la N" de formatos actualizados, o nuevos Con la finalidad de mejorar la tramitación de documentos se procede a reformar los formatos de compras públicas 

LOSNCP. 

OEt 10 7.- Elaborar el Plan Operativo anual y Plan Anual de la Unidad de Plan Anual UCP solicitado Se realiza el Pac de la Unidad con la finalidad de dar cumplimiento a lo planificado Comoras Públicas. 

OEt 10 s.- Informar de Seguimiento de los procesos ingresados a la (Informes de seguimientos/ Total de procesos solicitados) 
De acuerdo a los requerimientos solicitados y ejecutados informamos sobre el cumplimento que tiene cada dependencias y Unidades unidad. • 100 

OEI 10 9.- Reportar los montos comprometidos y ejecutados por proceso. (Porcentaje de montos comprometidos sobre porcentaje 
En conjunto con la Unidad de Presupuesto podemos determinar los montos comprometidos y ejecutados eiecutados en el PAC\ • 100 

OEI 10 10.- Informar anualmente sobre los procesos publicados y (Procesos ejecutados/ procesos recibidos en el periodo 
eiecutados de acuerdo a la Lev v Reolamento. fiscal\' 100 

OEI 10 11.- Gestionar la adquisición de bienes y servicios, previa Porcentaje de adquisiciones finalizadas autorización de autoridades. 

OEI 10 12.- Verificar que los proveedores cuenten con el registro único Nº de proveedores que cuentan con registro único de 
de oroveedores emitido oor el SERCOP. oroveedores emitidos oor el SERCOP 

UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS 

UNIDAD DE BIENES OEI 10 1.- Realizar la recepción y verificación de especificaciones de Nº de formularios de recepción de bienes/ N" Recibir los bienes que adquiere la entidad mediante los procesos de adquisición. Recibir los bienes que adquiere la entidad mediante los 
bienes adquiridos. adquisiciones de bienes procesos de adquisición. 

OEl 10 2.- Realizar actas de entrega recepción del sistema sbye de N" de Ingresos de bienes adquiridos IN" de procesos de Ingresar los bienes que se encuentran en proceso de pago. Ingresar los bienes que se encuentran en proceso de pago. bienes de larga duración o bienes sujetos a control administrativo. adquisición de bienes 
N" de bienes de larga duración o bienes sujetos a control 

OEI 10 3.- Elaborar actas de asignación o reasignación de bienes de administrativo entregados I N" de bienes de larga Conseguir que todos los bienes ingresados sean entregados a sus respectivos custodios Conseguir que todos los bienes ingresados sean 
larga duración o bienes sujetos a control administrativo. duración o bienes sujetos a control administrativo entregados a sus respectivos custodios 

adouiridos 
N" Ordenes de entrega de bienes de uso y consumo 

OEI 10 4.- Realizar el ingreso y distribución de bienes de consumo corriente/ Entregar los bienes de uso y consumo corriente a los usuarios finales designados según lo establecido en los expedientes de compra. 
corriente. Nº de ordenes de ingreso de bienes de uso y consumo Entregar los bienes de uso y consumo corriente a los usuarios finales designados según lo establecido en los expedientes de compra. 

corriente 

OEI 10 5.- Gestionar la aplicación de garantías técnicas de bienes. Nº de informe de aplicación de garantia INº de solicitudes Gestionar la aplicación de garantías a los bienes que aun se encuentren dentro del tiempo hábil para a aplicación de garantías. Gestionar la 
de aplicación de garantias aplicación de garantías a los bienes que aun se encuentren dentro del tiempo hábil para a aplicación de garantías. 

OEl 10 6.- Gestionar la atención a usuarios internos y externos. Registro de atención a usuarios externos y externos Brindar la atención suficiente a los usuarios y satisfacer sus necesidades. Brindar la atención suficiente a los usuarios y satisfacer sus 
necesidades. 

OEI 10 7.- Realizar la reasignación de bienes de larga duración o bienes Acta de reasignación de bienes/ solicitud de reasignación Reasignar bienes de un usuario a otro. Reasignar bienes de un usuario a otro. suietos a control administrativo. de bienes 
Reporte de bienes de larga duración y suietos a control 

OEI 10 8.- Elaborar reportes de bienes de larga duración y sujetos a administrativo entregados al usuarios finales entregado/ Entregar a los usuarios finales un reporte de los bienes asignados bajo su custodia. Entregar a los usuarios finales un reporte de los bienes 
control administrativo entregados a los usuarios finales. Solicitud reporte de bienes de larga duración y sujetos a asignados bajo su custodia. 

control administrativo 
Informe y reporte de inventario y movimientos de ingreso y 

OEI JO 9.- Elaborar informes y reportes de inventario y movimientos de egreso de bienes de consumo corriente entregado Reportar el movimiento inventario y movimientos de ingreso y egreso de bienes de consumo corriente que gestiona esta dependencia 
ingreso y egreso de bienes de consumo corriente. I Solicitud de reportes de inventario y movimientos de Reportar el movimiento inventario y movimientos de ingreso y egreso de bienes de consumo corriente que gestiona esta dependencia 

ingreso y egreso de bienes de consumo corriente 

OEI 10 I O.- Elaborar Informe de gestión y actividades. Informe de gestión y actividades elaborados Elaborar un reporte de los resultados obtenidos de la gestión en el primer semestre Elaborar un reporte de los resultados obtenidos de la 
gestión en el segundo semestre. 

OEI 10 1 J.- Elaborar el Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras. Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras elaborado Planificar las metas y adquisiciones de la Unidad para el periodo actual. 

UNIDAD DE BIENES 1 
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UNIDAD DE CONTROL DE OEI 10 1.- Realizar la constatación fisica de bienes de las dependencias N° de actas de constatación física elaboradas / Nº de Conocer la existencia, el estado de los bienes y si estos se encuentran o no en uso. Conocer la existencia, el estado de los bienes y si 
BIENES que lo soliciten, y por cesación o traslado de un servidor. solicitudes de constatación fisica de bienes [estos se encuentran o No en uso. 

OEI 10 2.- Realizar la recepción de bienes devueltos por encontrarse N° de actas de devolución de bienes elaboradas / N° de Realizar el descargo de los bienes que se encuentran en mal estado o que no estén siendo usados por los usuarios finales. Realizar el 
inservibles, obsoletos, o que hubieren dejado de usarse. peticiones de devolución de bienes recibidas descargo de los bienes que se encuentran en mal estado o que no estén siendo usados por los usuarios finales. 

OEI 10 3.- Informe de constatación fisica anual de los bienes muebles e 
N° de infonrnes elaborados Informar a las Autoridades los resultados de la Constatación Fisica Anual y el Estado de los Bienes inmuebles. 

OEI 10 4.- Informe de constatación fisica de bienes de uso y consumo N° de infonrnes elaborados Conocer el Inventario (Bienes de Uso y Consumo) en stock del año 2018. corriente. 

OEI JO 5.- Emitir Certificados de no adeudar bienes. N° de certificados elaborados I Haber certificado que servidores, docentes o estudiantes No Adeudan bienes a la Universidad Técnica de Machala Haber certificado que, 
N° de peticiones recibidas servidores, docentes o estudiantes No Adeudan bienes a la Universidad Técnica de Machala. 

OEI 10 6.- Realizar atención a usuarios. N° de atenciones realizadas Absolver consultas de los usuarios respecto a los procedimientos institucionales para administración, uso y control de los bienes Absolver 
consultas de los usuarios respecto a los Procedimientos institucionales para Administración, Uso y Control de los Bienes 

UNIDAD DE CONTROL DE BIENES 
UNIDAD DE OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA. OEI 1 1.- Redactar las Políticas de Organización del Espacio Políticas de organización del espacio administrativo 

Meta cumplida FISCALIZACIÓN Y Administrativo. planteadas 
MANTENIMIENTO 

OEI JO 2.- Elaborar el Plan de Desarrollo de Infraestructura. Diagnóstico de requerimientos de espacios académicos. 
Meta cumplida administrativos v de bienestar de la UTMACH 

OEI I 3.- Suscribir Actas de entrega recepción N° de actas de recepción provisional y definitiva 
Meta cumplida realizadas 

Nivel de cumplimiento del Plan anual de mantenimiento de 
OEII 4.- Diseñar el Plan de mantenimiento de infraestructura la infraestructura de espacios académicos, administrativos Meta cumplida 

v de bienestar 
N" de Informes de fiscalización realizados sobre el estado 

OEI 1 5.- Elaborar Informes de Fiscalización de las obras de construcción o mejoramiento de la Meta cumplida Meta cumplida 
infraestructura de la UTMACH 

OEI I 6.- Diseñar Planes de regeneración, limpieza y mantenimiento Nivel de cumplimiento de la limpieza y mantenimiento de Se logró cumplir la meta, a pesar de no contar con recursos necesarios para realizar los mantenimientos Se logró cumplir la meta, a pesar 
básico de la infraestructura universrtaria. los edificios e instalaciones universitarias de no contar con recursos necesarios para realizar los mantenimientos 

OEI 1 7.- Realizar el Estudio, Diseño, Rediseño de obras necesarias N° de diseños realizados Meta cumplida Meta cumplida oara la UTMACH. 

OEI 10 8.- Redactar la Memoria Técnica, términos de referencia para la N° de consultorías realizadas Meta cumplida 
contratación de estudios de Consultoría. 

OEI 10 9.- Realizar el Presupuesto referencial y especificaciones técnicas N° de Presupuestos referenciales y especificaciones Meta cumplida Meta cumplida de las obras olaníñcadas técnicas realizadas 
OEI 10 10.- Ejecutar las tareas especificas asignadas N° de tareas asignadas realizadas Meta cumplida Meta cumplida 

UNIDAD DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, FISCALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO 

I Estas actividades permiten la fluidez de la información en la gestión de los procesos de pago y todos aquellos que se efectúan para otras 
DIRECCIÓN FINANCIERA OEI 10 1.- Realizar funciones de secretaria de la Dirección Financiera. N° de oficios enviados (700) y recibidos (4.300) dependencias Esta actividad permite la fluidez de la información en la gestión de los procesos de pago y todos aquellos que se efectúan 

para otras Unidades tanto Administrativas como Académicas. 

2.- Realizar el seguimiento a los trámites solicitados por la Con el seguimiento se ha logrado determinar las obligaciones que estaban pendientes de dar respuestas por parte de los notificados, para 

OEI 10 Dirección Financiera a las Unidades de la Dirección y demás N" de trámites solicitados tomar las acciones persuasivas para su cumplimiento de tal manera que minimice el monto por recuperar. Con el seguimiento se ha logrado 
dependencias administrativas, incluidos los trámites de determinar las obligaciones que estaban pendientes de parte de los notificados para tomar las acciones persuasivas para su cumplimiento, 
recuperación de valores de cualquier por cualquier concepto. de tal manera que se recupere el monto total de los valores. 
3.-Participar de la elaboración de la proforma presupuestaria 
anual y de las reformas al presupuesto que sean necesarias, que Estas reformas han permitido distribuir los recursos conforme al Plan Anual de Compras, además de cumplir con las obligaciones derivadas 

OEI 10 sean necesarias para poder cumplir con las obligaciones de la N° de proforma Presupuestaria 1 y reformas 
de la necesidad Institucional, de acuerdo a su misión. Estas reformas han permitido distribuir los recursos conforme al Plan Anual de institución, de conformidad con la infonrnación consolidada y las presupuestaria elaboradas 9 
Compras, además de cumplir con las obligaciones derivadas de la necesidad Institucional de acuerdo a su misión directrices que emitan los entes rectores, en conjunto con la í Unidad de Presuouesío v la Dirección de Planificación. 

¿ ,¿:" 
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Se cumplió en lo relacionado al control previo de adquisiciones de bienes y servicios, previa la certificación. - Se cumplió de acuerdo a la 

4.- Realizar el control interno a los procesos de adquisiciones de N' de procesos de adquisición de bienes y servicios, de revisión de los habilitantes de los peticionarios, con la dificultad de que no se encuentran con la información completa. -Se cumplió con los 
rembolso de combustible, peaje y viáticos solicitado. Se cumplió de conformidad con la revisión de los habilitantes de los peticionarios que OEI 10 bienes y servicios y Devoluciones de valores. reembolsos por devoluciones de valores y reembolsos por combustible I requirieron la devoluciones de dinero por cobros indebidos . El registro de CURS previo compromiso de rembolso de combustible, peaje y combustible. previo a emitir certificación presupuestaria. atendidos 
pasajes, se cumplió de acuerdo a lo solicitado por los servidores de la Institución debidamente autorizados por la autoridad. En lo 
relacionado al control previo de adquisiciones de bienes y servicios, previa certificación presupuestaria. 

5.- Realizar Constatación Física de especies para titulas y Actas N' de Actas de constatación y Baja de especies y Actas Esta actividad se la cumplió de acuerdo con las peticiones de la Tesorería para la baja de Especie y el Arqueo de Caja de Tesorería de OEI IO de Baja. 
Arqueo de Caia de Tesorería v Csias Chicas. de Arqueos de Caja de Tesorería y Caja Chica conformidad a la NCI 

Respecto de los informes de ejecución y evaluación presupuestaria y rendición de cuentas ha permitido conocer el grado de cumplimiento 
de la planificación del gasto de la Universidad, representada en porcentaje. - En lo que se refiere el informe de deudas de los anrendatarios 
sirvió de base para implantar los procesos legales para el cobro. De los trámites realizados, dos informes sirvieron para cumplir con las 
obligaciones que tiene la IES con los ex trabajadores por liquidación de tiempo de servicio en la institución; Se realizó un informe por 

6.- Preparar de informes financieros y absolución de consultas devolución del IVA; En cuanto al trámite emitido a Compañia Seguros Sucre con la finalidad de poder unificar las dos pólizas que tiene la 

OEI IO para las autoridades de la institución, Consejo Universitario y N' de informes atendidos IES sobre los vehículos para poder llevar un mejor control; Con el informe semestral del presente periodo se ha podido dar seguimiento y 
demás entes internos o externos. evaluación de la ejecución presupuestaria institucional, con la finalidad de conocer lo gastos presupuestados y lo realmente ejecutado; El 

informe realizado sobre la situación presupuestaria para la aplicación de instructivo permite la ubicación, reubicación y revalorización del 
personal académico titular, y el instructivo para la promoción del personal académico titular; Y un informe emitido al Sr. Rector solicitando 
permiso de docente becada del Globo de Oro para un seminario en Shanghái de la República Popular de China, esto permitirá que la 
docente desarrolle mucho más sus habilidades y conocimiento, todo esto beneficiará a la IES con la puesta en práctica de la información 
adquirida. 

OEI JO 7.- Elaborar Proyectos de normativa interna. N' de normativas elaboradas Esto permite viabilizar los trámites y llevar un control adecuado sobre los gastos ejecutados por medio de caja chica de cada una de las 
dependencias de la IES. 

OEI 10 8.- Determinar el grado de satisfacción del sistema (de N' de Mediciones aplicadas a los Usuarios del sistema Esta encuesta logró conocer la satisfacción que tienen los servidores con el uso del sistema GESCONT, concluyendo que no tienen 
administración financiera) Interno. dificultades para usarlo y que la mayoría indica que es importante para el desarrollo de las tareas asignadas. 

9.- Presentar oportunamente los Estados Financieros y sus N' de Estados Financieros consolidados con sus Luego del cierre del ejercicio fiscal 2018, se ha logrado efectuar los Estados Financieros de la Institución, lo cual a través de las notas OEI 10 correspondientes anexos e informes, a las autoridades de las 
institución y a los demás organismos pertinentes. respectivo informe aclaratorias se puede conocer el contenido de cada una de las cuentas, para luego ejecutar los procesos correspondientes. 

10.- Liquidación y cancelación oportuna de las obligaciones de la El CUMPLIMIENTO oportuno de las obligaciones de la Universidad nos permite el desarrollo normal de las actividades. El cumplimiento 
OEI 10 Institución (Personal docentes y trabajadores Jubilado, W de obligaciones de pago consolidadas oportuno de las obligaciones de la Institución, nos permite el desarrollo normal de las actividades, en cuando a los bienes y servicios Liquidaciones de haberes de años anteriores de los servidores y 

nano de devoluciones oor cratuided. adquiridos y la satisfacción del talento humano por el pago oportuno de sus remuneraciones. 
DIRECCIÓN FINANCIERA 

UNIDAD DE 1.- Elaborar la Proforma Presupuestaria en base a las cédulas N° de Proformas Presupuestarias en base a las cédulas 

I Se logró la meta establecida elaborando y registrando la Preforma Presupuestaria 2020 en el SINAFIP dentro del plazo establecido por el 
PRESUPUESTO OEI 10 presupuestarias emitidas a través del eSigef. presupuestarias emitidas a través del sistema eSigef, en 

Ministerio de Economía y Finanzas 15/09/19 esoera de la aorobación del Ministerio de Finanzas 

OEI 10 2.- Realizar Reformas Presupuestarias. N' de comprobantes de Reforma Presupuestaria I Se logró superar la meta establecida por efectos de atender el financiamiento de gastos que requeria la Institución. Se logró superar la meta 
establecida por efectos de atender el financiamiento de gastos que requería la Institución. 

Se logró superar la meta establecida logrando reprogramar las asignaciones mensuales del devengado y cuatrimestrales del compromiso en 

OEI JO 
3.- Realizar Comprobantes de Programación Indicativa Anual y N' de Comprobantes de Programación Financiera l los distintos item presupuestarios con el fin de atender obligaciones institucionales. Se logró la meta establecida logrando reprogramar las 
Programación Financiera de la Ejecución del Gasto. asignaciones mensuales de la cuota del devengado y cuatrimestrales de la cuota del compromiso en los distintos grupos de gastos 

presupuestarios con el fin de atender obligaciones institucionales. 
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Se logró superar la meta establecida emitiendo certificaciones presupuestarias de solicitudes de la Dirección de Talento Humano, Unidad de 
Remuneraciones, Unidad de Compras Públicas, entre otros. No se alcanzó la meta establecida en virtud de que la emisión de 

4.- Registrar y Aprobar las certificaciones presupuestarias de W de Certificaciones Presupuestarias emitidas para la certificaciones presupuestarias, están sujetas a la gestión que realicen las unidades o departamentos para la adquisición de bienes o 
OEI 10 disponibilidad. adquisición de bienes y servicios servicios, se ha constatado que en este mes de noviembre varias dependencias han iniciado procesos de compras, incrementando la 

afluencia de solicitudes de certificaciones presupuestarias, sin embargo estarían fuera del proceso de evaluación, considerando el corte al 
15/11/2019. Para corroborar con lo indicado anteriomnente vemos que el Presupuesto de la Universidad, a la presente fecha refleja un bajo 

1 
porcentaje de ejecución, situándose en et 69.83%. 

1 
No se cumplió ta meta establecida, sin embargo, se logró comprometer todos los requerimientos de pago que cumplían las disposiciones 
legales para su efecto. Es importante indicar que, mediante Of. Nro. UTMACH-DB-2019-0244-0F de junio 06 del 2019, con acuso de recibo 
junio 10 del 2019, se recibió el pedido de pago para las Becas y Ayudas Económicas a 685 estudiantes correspondientes a la Convocatoria 
Mayo-Septiembre 2019, mismo que fue atendido en su totalidad para los estudiantes beneficiarios por renovación (387), sin embargo, 
aquellos nuevos beneficiarios (298) no pudieron ser atendidos hasta el final del semestre debido al no registro de las cuentas bancarias por 

OEI 10 5.- Registrar y Aprobar los CURS de gastos. N' de CURs de Compromiso elaborados para el pago a parte de la Unidad de Tesorería, complicando el cumplimiento de la totalidad de la meta establecida (adjunto correo electrónico en 
Proveedores evidencias). No se logró alcanzar la meta establecida, sin embargo, se logró comprometer todos los requerimientos de pago que cumplían 

las disposiciones legales para su efecto. Es importante indicar que, la meta establecida responde a actividades a desarrollarse hasta el final 
del presente periodo fiscal, y a consecuencia de realizarse la presente evaluación con corte al 15/11 /2019, se están quedando fuera de 
consideración las becas y ayudas económicas dirigidas a estudiantes, tas cuales se cancelan en el mes de diciembre y que en promedio 
son alrededor de 800 beneficiarios, además, se continúan procesando pagos por honorarios profesionales, adquisición de servicios y otros, 
mismos que se encuentran fuera del periodo evaluado. 

Se logró superar la meta establecida a través de la creación de la estructura Programática por parte del Ministerio de Finanzas de los 

6.- Gestionar la creación y parametrización de estructuras Proyectos de Inversión denominados "Plan Institucional de retiro voluntario y obligatorio con fines de jubilación Mo 2016", 'Construcción del 
OEI 10 presupuestarias para proyectos de inversión en el sistema eSigef. N' de Proyectos de Inversión Sistema Integral de Alcantarillado Sanitario y Pluvial de la Universidad Técnica de Machala', "Sistema Nacional de Nivelación y Admisión" y 

'Construcción de un edificio (bloque) destinados a espacios de aprendizaje e investigación fomnativa para la carrera de Ciencias Médicas de 
la Universidad Técnica de Machala" - 

1 
Se logró cumplir con la meta establecida a través del lnfomne de Evaluación de la ejecución presupuestarias de los programas, proyectos y 
actividades que confomnan el presupuesto de la Universidad Técnica de Machala Tercer Cuatrimestre 2018, lnfomne Semestral de 
Seguimiento y Evaluación de la ejecución presupuestaria institucional Año 2018 e lnfomne de Evaluación de la ejecución presupuestaria de 

7.- Realizar Informes de ejecución presupuestaria, evaluación N' de informes de ejecución presupuestaria, evaluación los programas, proyectos y actividades que conforman el Presupuesto de la Universidad Técnica de Machala Primer Cuatrimestre Año 
OEI 10 presupuestaria y liquidación presupuestaria. presupuestaria y liquidación presupuestaria elaborados 2019. No se logró alcanzar la meta establecida considerando que, el corte de la presente evaluación es al 15/12 y el infomne de liquidación 

presupuestaria se lo realiza al 31/12/2019 (cierre de periodo fiscal), sin embargo se ha logrado cumplir con el lnfomne de Evaluación de la 

1 

ejecución presupuestarias de los programas, proyectos y actividades que conforman el presupuesto de la Universidad Técnica de Machata 
Segundo Cuatrimestre 2019 e lnfomne Semestral de Seguimiento y Evaluación de la ejecución presupuestaria institucional Primer Semestre 

¡Año 2019. 

s.- Realizar Informes técnicos para el financiamiento de planes, 
Se logró cumplir la meta establecida a través del infomne requerido por el Centro de Educación Continua. No se logró cumplir la meta 

N' de informes técnicos para el financiamiento de planes, establecida considerando que, según la reforma al Art. 71 del Reglamento de Tasas y Aranceles de la UTMACH aprobada mediante Res. 
OEI 10 programas y proyectos y presupuestos de programas financiados programas y proyectos financiados con recursos propios Nro. 053/2019 del 30/01/2019, los ingresos del Centro de Posgrado se realizarán a través de la Empresa Pública UTMACH-EP, razón por la con recursos propios. 

cual, dicha dependencia no presentó solicitud de informes técnicos para la aprobación de su presupuesto. 

UNIDAD DE PRESUPUESTO 
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!.-Aprobar comprobantes de manera oportuna. 
Respecto de: 
J.- Comprobantes Único de Registros (CUR) de Ingresos y de 
Egresos. 

UNIDAD DE 2.- Creación de Fondos de Caja Chica y de Viáticos. N° de Informes de comprobantes de egresos aprobados Actualización de Saldos para disponibilidad y ejecución de Procesos pago oportuno de proveedores: Y otros cumplimiento de Obligaciones 
CONTABILIDAD OEI 10 3.- Registro de anticipos y pagos contractuales. oportunamente Tributarias Registro, e Informes de Movimientos Económicos Cumplir con los requerimientos establecidos por la Dirección Financiera, 

4.-Asientos Contables de Roles de Pago en el sistema interno. obligaciones económicas con proveedores, docentes, etc. 
5.- Reporte del movimiento económico de autogestión, de los 
programas autofinanciados y provenientes de convenios 
interinstitucionales. 
S _ lnfn,mo mon•u•I rlo mrwirniantns rlP ,_,_ ·-·- 
2.- Presentar oportunamente los estados financieros (Estado de 
Situación Financiera. Estado de Ejecución Presupuestaria. Estado 

OEI 10 de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, Balance de Nº de estados financieros y anexos presentados dentro de Entregar oportunamente estados financieros para la Toma de Decisiones Presentar oportunamente los respectivos estados financieros y 
Comprobación de Sumas y Saldos) y Reportes de Contabilidad de los plazos legales anexos, a las autoridades pertinentes y a los organismos públicos que por ley corresponda para la toma de decisiones 
Costos. con sus respectivos anexos, a las autoridades pertinentes 
y a los organismos públicos que por ley corresponda. 
3.- Cumplir oportunamente todas las obligaciones tributanas de la N° de obligaciones tributarias de la UTMACH hechas de Cumplimiento tributario Cumplir oportunamente todas las obligaciones tributarias de la Institución y Elaborar, autorizar en enlace S.R.I. OEI 10 Institución y Elaborar, autorizar en enlace S.R.I. Comprobante de 
Retención Electrónicos. forma oportuna Comprobante de Retención Electrónicos 

OEI 10 4.- Realizar el registro contable de los bienes de la institución, en N° de Informe de registros de actualizaciones de Activos Actualización de los bienes de la Institución MANTENER ACTUALIZADOS LOS BIENES DE LA INSTITUCION coordinación con la Unidad de Activos Fiios. Fiios 
5.- Registrar ajustes financieros, depreciaciones de activos fijos, y Mantener actualizadas las cuentas Contables para procesos de Cierre del Ejercicio Económico ACTUALIZACION DE SALDOS DE OEI 10 ajustes del cierre del ejercicio fiscal en coordinación con el N° de Informes de ajustes contables 
ministerio de Finanzas. CUENTAS DE BIENES Y EXISTENCIAS 

OEI 10 6.- Ejecutar las Rendiciones, Reposición de caja chica y �· ieá:nforme de Rendiciones de Fondos de: Caja Chica Y Actualización de Saldos de Cuentas por Cobrar y Liquidación de Fondos CONTROL DE LOS VALORES ENTREGADOS Liouidación de Viáticos subsistencias v movilizaciones. e I cos 
OEI 10 7.-Entregar Informe de ejecución y evaluaciones de proyectos. N° de Informes realizados Entrega de Informes POA para planificación oportuna del Plan Anual Entregar evaluación de POA 

UNIDAD DE CONTABILIDAD 

Debido a que la unidad de tesorería realiza los ic conforme los usuarios ingresen las papeletas de deposito en ventanilla, en este semestre 
no se alcanzo el 100% proyectado, además se debe considerar que la recaudación disminuyo por cuanto los ingresos del centro de 

1.- Controlar y custodiar los valores recaudados provenientes de educación continua ya lo realizan en la empresa pública. Debido a que la unidad de tesorería realiza los ic conforme los usuarios ingresen 
UNIDAD DE TESORERÍA OEI JO depósitos y otros conceptos. N° de comprobantes único de ingreso a caja las papeletas de deposito en ventanilla, en este semestre no se alcanzo el 100% proyectado, además se debe considerar que la 

recaudación disminuyo por cuanto los ingresos del centro de educación continua ya lo realizan en la empresa pública. por cuanto se hizo el 
corte al 15 de noviembre de 2019 no se pudo incluir los ic restantes que hasta diciembre considero seria mas o menos unos 500 ic mas que 
se harían 

Debido a que la unidad de tesorería realiza las facturas conforme los usuarios ingresen las papeletas de deposito en ventanilla, en este 
semestre no se alcanzo el 100% proyectado, además se debe considerar que la recaudación disminuyo por cuanto los ingresos del centro 

1.- Controlar y custodiar los valores recaudados provenientes de de educación continua ya lo realizan en la empresa pública. Debido a que la unidad de tesorería realiza las facturas coníorme los usuarios 
OEI JO depósitos y otros conceptos. N° de facturas electrónicas generadas ingresen las papeletas de deposito en ventanilla, en este semestre no se alcanzo el 100% proyectado, además se debe considerar que la 

recaudación disminuyo por cuanto los ingresos del centro de educación continua ya lo realizan en la empresa pública. por cuanto se hizo el 
corte al 15 de noviembre de 2019 no se pudo incluir las facturas restantes que hasta diciembre considero seria mas o menos unos 300 
facturas mas, que se harían 

1 
Se supero la meta de realizar los informes de la contabilización diaria de todos los ingresos realizados durante el semestre. con lo que se 

N° de comprobantes de ingreso a caja contabilizados, 
garantiza que todos los ingresos realizados en el sistema siUTMACH, estén debidamente contabilizados Se supero la meta de realizar los 

OEI 10 1.- Controlar y custodiar los valores recaudados provenientes de resultado de la recaudación realizada diariamente y informes de la contabilización diaria de todos los ingresos realizados durante el semestre. con lo que se garantiza que todos los ingresos 
depósitos y otros conceptos. atención de los usuarios realizados en el sistema SIUTMACH, estén debidamente contabilizados. por cuanto se hizo el corte al 15 de noviembre de 2019 no se pudo 

incluir los comprobantes de ingresos contabilizados restantes que hasta diciembre considero seria mas o menos unos 25 comprobantes 
mas, que se harían 

OEI 10 1.- Controlar y custodiar los valores recaudados provenientes de N° cur de ingresos aprobados en el sistema eSigef Se aprobó todos los curs de ingresos recibidos, lo que permite contar con la información real en el sistema esigef Se aprobó todos los curs 
depósitos y otros conceptos. de ingresos recibidos, lo que permite contar con la información real en el sistema esigef ( 
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1.- Controlar y custodiar los valores recaudados provenientes de Se atendió a todos los estudiantes con la entrega oportuna de las especies para su titulación Se atendió a todos los estudiantes con la 
OEI 10 depósitos y otros conceptos. N" de actas de entrega recepción de entrega de especies entrega oportuna de las especies para su titulación. por cuanto se hizo el corte al 15 de noviembre de 2019 no se pudo incluir las actas 

restantes de finales de noviembre y diciembre, que considero seria mas o menos 5 actas mas, que se harían 

1.- Controlar y custodiar los valores recaudados provenientes de N" de informes emitidos para la unidad de contabilidad de Se mantiene un control coordinado con la unidad de contabilidad de las especies entregadas Se mantiene un control coordinado con la 
OEI 10 depósitos y otros conceptos. la entrega de especies para la emisión de titulas y unidad de contabilidad de las especies entregadas por cuanto se hizo el corte al 15 de noviembre de 2019 no se pudo incluir los infonmes 

certificados de ingles restantes que se entregan diciembre, que considero seria 1 infoíllle mas 

Mantener un control de los depósitos realizados en el banco de Machala y los ingresos realizados en el sistema de la universidad. asi como 

OEI 10 1.-Controlar y custodiar los valores recaudados provenientes de N" de conciliación bancaria realizadas también el control de los depósitos realizados en el banco de Machala y las transferencias al banco central Mantener un control de los 
depósitos y otros conceptos. depósitos realizados en el Banco de Machala y los ingresos realizados en el sistema de la universidad, asi como también el control de los 

depósitos realizados en el banco de Machala y las transferencias al banco central 

N" de reportes de control de contratos de arrendamiento, lníormsr a la autoridades respectivas sobre las novedades en los contratos de arrendamientos y las acciones emprendidas para el control 
OEI 10 2.- Reportar el Control de Contratos de Arriendo. entregados de los espacios físicos Informar a la autoridades respectivas sobre las novedades en los contratos de arrendamientos y las acciones 

emprendidas para el control de los espacios físicos 

3.- Informar el Cumplimiento de obligaciones Económicas de N" de reportes de los pagos recibidos de terceros con la Tener un control del cumplimiento de las obligaciones de los arrendatarios y en caso de incumplimiento se aplique lo estipulado en los 
OEI 10 terceros con la Universidad. universidad, entregados respectivos contratos Tener un control del cumplimiento de las obligaciones de los arrendatarios y en caso de incumplimiento se aplique lo 

estipulado en los respectivos contratos 

4.- Transferir eficazmente los fondos, previa verificación de Previa la transferencia de recursos se realizó la revisión, verificación, legalidad y contonnded de la documentación sustentadora Previa la 

OEI 10 propiedad, legalidad, y conformidad de la documentación N" de cur de pagos recibidos y revisados transferencia de recursos se realizó la revisión, verificación, legalidad y conformidad de la documentación sustentadora. debido a que el 

sustentadora. corte se hizo el 15/11/2019 no se incluye el resto de cur recibidos y revisados de segunda quincena de noviembre y del mes de diciembre, 
que considero se alcanzaría lo proyectado 

Con la revisión oportuna de toda la documentación sustentadora de los curs recibidos permitó la transferencia en forma oportuna y eficaz 
4.· Transferir eficazmente los fondos. previa verificación de de los fondos, cumpliendo con el control interno Con la revisión oportuna de toda la documentación sustentadora de los curs recibidos 

OEI 10 propiedad, legalidad, y conformidad de la documentación N" de CUR pagados en el eSigef permitió la transferencia en forma oportuna y eficaz de los fondos, cumpliendo con el control interno. debido a que el corte se hizo el 
sustentadora. 15/11 /2019 no se incluye el resto de cur pagados de segunda quincena de noviembre y del mes de diciembre, que considero se alcanzaría 

lo proyectado 

4. - Transferir eficazmente los fondos, previa verificación de Pagar oportunamente los fondos, contactando a los beneficiarios cuyos pagos salieron rechazados para la solución inmediata Pagar 
OEI 10 propiedad, legalidad, y conformidad de la documentación N" de CUR rechazados reclasificados oportunamente los fondos, contactando a los beneficiarios cuyos pagos salieron rechazados para la solución inmediata sustentadora. 

4.- Transferir eficazmente los fondos, previa verificación de 
Al remitir las impresiones de curs confirmados con sus habilitantes a la unidad de contabilidad, se garantiza el a archivo y custodia de la 
documentación. Al realizar las impresiones de curs conñrmedos para remitir con sus habilitantes a la unidad de contabilidad, se garantiza el 

OEI 10 propiedad, legalidad, y conformidad de la documentación N" de CUR confirmados pago de los curs recibidos. debido a que el corte se hizo el 15/11/2019 no se incluye el resto de cur confirmados de segunda quincena de sustentadora. 
noviembre y del mes de diciembre, que considero se alcanzaría lo proyectado 

1 

Al remitir los listados de los curs conñrmados con sus habilitantes a la unidad de contabilidad, se garantiza que todos los curs recibidos 
4.- Transferir eficazmente los fondos, previa verificación de N" listados de cur confirmados impresos entregados a 

fueron entregados a la unidad de contabilidad para su archivo y custodia Al realizar los listados de los curs conñrmados, se garantiza que la 
OEI 10 propiedad, legalidad. y conformidad de la documentación I Unidad de Tesorería remitió todos los curs pagados con sus respectivos habilitantes debidamente clasificados para el archivo y custodia de 

sustentadora. contabilidad 
la documentación en la Unidad de Contabilidad. Debido a que el corte se hizo el 15/11/2019 no se incluye el resto de listados entregados a 

1 

contabilidad de segunda quincena de noviembre y del mes de diciembre, que considero se alcanzaría lo proyectado 

4.- Transferir eficazmente los fondos, previa verificación de 
I Entregar la infoílllación oportunamente a la unidad de compras publicas para que la suba a la plateíorrna y cumplir con la ley transparencia 

OEI JO propiedad, legalidad, y conformidad de la documentación N" de CUR confirmados de compras y servicios Entregar la intormación oportunamente a la unidad de compras publicas para que la suba a la plaíaíorma y cumplir con la ley transparencia, 

sustentadora. entregados a la unidad de compras publicas debido a que el corte se hizo el 15/11 /2019 no se incluye el resto de listados de cur entregados a compras publicas que corresponden al 
mes de noviembre y diciembre de 2019, que considero se alcanzaría lo proyectado 

4.- Transferir eficazmente los fondos, previa verificación de N' de creaciones en el eSigef de beneficiarios y cuentas Garantizar la transferencia de fondos a los beneficiarios en sus respectivas cuentas monetarias oportunamente Garantizar la transferencia 
� OEI 10 propiedad, legalidad, y conformidad de la documentación bancarias de fondos a los beneficiarios en sus respectivas cuentas monetarias oportunamente sustentadora. 
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N" de reporte mensual de reembolsos y anticipo de 

J Entregar la información oportunamente para que la suban a la plataforma y cumplir con la ley transparencia en los que respecta al literal n) 4.- Transferir eficazmente los fondos. previa verificación de viáticos, informes de trabajo y justificativos por 
OEI 10 propiedad, legalidad, y conformidad de la documentación movilizaciones nacional o internacional de autoridades, y Entregar la información oportunamente para que la suban a la plataforma y cumplir con la ley transparencia en los que respecta al literal n) 

sustentadora. funcionarios de la institución para subir a transparencia, debido a que el corte se hizo el 15/1112019 no se incluye el resto de reportes que corresponden al mes de noviembre que se entrega en 
entregados diciembre, por lo que considero se alcanzaría lo proyectado 

N' de reportes de control de vencimiento de garantias Tener un control constante de los plazos de vencimiento de garantías contractuales, pólizas de cauciones y fidelidad, letras de cambio 
realizados y solicitud de renovación. de tal forma que estén vigentes las garantías. Tener un control constante de los plazos de vencimiento 

OEI 10 ,.-Custodiar y Controlar el vencimiento de garantias. contractuales. pólizas de cauciones y fidelidad, letras de 
lde garantías contractuales, pólizas de cauciones y fidelidad, letras de cambio realizados y solicitud de renovación. de tal forma que estén cambio realizados y la solicitud de renovación de las 

mismas, entregados vigentes las garantías. debido a que el corte se hizo el 15/1112019 no se incluye el resto de reportes que corresponden al mes de noviembre 
que se entrega en diciembre, por lo que considero se alcanzaría lo proyectado 

N" de reportes de reposición del fondo rotativo realizados No se emitió reportes de reposición de fondo rotativo por cuanto este se encuentra en estado cerrado, conforme la certificación emitida por 
OEI 10 6.- Realizar los Reportes de Reposición de Fondo Rotativo. y entregados jefe de contabilidad No se emitió reportes de reposición de fondo rotativo por cuanto este se encuentra en estado cerrado, conforme la 

certificación emitida por jefe de contabilidad 

N' de reportes de pagos a terceros sin aplicación del No se emitió reportes de pagos a terceros sin aplicación del presupuesto por cuanto el fondo rotativo se encuentra en estado cerrado, 
OEI 10 7.- Reportar los Pagos a terceros sin aplicación del Presupuesto. presupuesto realizados y entregados conforme la certificación emitida por jefe de contabilidad No se emitió reportes de pagos a terceros sin aplicación del presupuesto por 

cuanto el fondo rotativo se encuentra en estado cerrado, conforme la certificación emitida por jefe de contabilidad 

8.- Registrar en el Libros Bancos y realizar la confirmación Tener la información conciliada del fondo rotativo con el estado bancario, a pesar de no tener movimiento No se emitió reportes de pagos a 
OEI 10 bancaria del Fondo Rotativo. N' de conciliaciones bancarias realizadas terceros sin aplicación del presupuesto por cuanto el fondo rotativo se encuentra en estado cerrado, conforme la certificación emitida por 

!jefe de contabilidad 

9.- Registrar y realizar la aprobación del libro Bancos y cuentas No se puede emitir reportes de pagos a terceros sin aplicación del presupuesto por cuanto el fondo rotativo se encuentra en estado cerrado, 
OEI 10 globales. N" de aprobaciones del libro bancos y cuentas globales conforme la certificación emitida por jefe de contabilidad No se puede emitir reportes de pagos a terceros sin aplicación del presupuesto por 

cuanto el fondo rotativo se encuentra en estado cerrado, conforme la certificación emitida por jefe de contabilidad 

I o.- Receptar y Revisar que cumplan con lo establecido en la Ley N' de formularios de gastos personales verificados que 
OEI 10 de régimen Tributario los Formularios de Gastos Personales. cumplan con lo establecido en la ley de régimen tributario, Garantizar la presentación oportuna de los formularios de gastos personales cumpliendo con lo establecido en la ley de régimen tributario 

recibidos y remitidos a la unidad de remuneraciones 

OEI 10 11.- Receptar los Formularios 107 para entregar a los servidores N' de formularios 107 entregados a los servidores de la Que los servidores de la institución tengan sus formularios oportunamente para su respectiva declaración de impuesto a la renta Que los 
de la institución. institución servidores de la institución tengan sus formularios oportunamente para su respectiva declaración de impuesto a la renta 

12.-Elaborar las Certificaciones de Remuneraciones para Atender oportunamente a los servidores de la institución con la entrega de las certificaciones de remuneraciones para que realicen sus 
OEI 10 entregar a los Servidores de la Institución que los soliciten. N' de certificaciones entregadas tramites bancarios Atender oportunamente a los servidores de la institución con la entrega de las certificaciones de remuneraciones para 

que realicen sus trámites bancarios 
13.-Certificar los Roles de Pago para entregar a los servidores Atender oportunamente a los servidores de la institución con la entrega de los roles de pagos certificados para que realicen sus tramites 

OEI 10 de la Institución, previa la recepción de la impresión de los N' de roles de pagos certificados entregados bancarios Atender oportunamente a los servidores de la institución con la entrega de los roles de pagos certificados para que realicen sus mismos debidamente certificados de la Unidad de 
Remuneraciones. trámites bancarios 

OEI 10 14.-Formulary Evaluar el POA-PAC de la Unidad. N' de POA-PAC realizados. evaluados y entregados Presentar oportunamente la evaluación del poa-pac-2018, así como el poa-pac del año 2019 y 2020 Cumplir oportunamente con la 
presentación de la evaluación 

OEI 10 15.- Registrar, organizar y archivar los documentos de la Unidad. N' de oficios receptados y registrados en el SIUTMACH Contar con el registro, organización y archivo de los documentos recibidos Contar con el registro, organización y archivo de los documentos 
recibidos 

OEI 10 15.- Registrar, organizar y archivar los documentos de la Unidad. N' de oficios realizados. despachados y registrados en el Contar con el registro, organización y archivo de los documentos enviados Contar con el registro, organización y archivo de los documentos 
SIUTMACH enviados 

OEI 10 16.- Entregar la Correspondencia interna y externa. N' de entregas de correspondencia interna y externa I Realizar la entrega oportuna de la correspondencia interna y externa Realizar la entrega oportuna de la correspondencia interna y externa 

UNIDAD DE TESORERÍA 
UNIDAD DE OEI 10 L-Administrar el sistema de roles de pago. Número de roles de pago ejecutados 

\ Satisfacción de las necesidades remunerativas de los servidores universitarios Satisfacción de las necesidades remunerativas de los 
REMUNERACIONES servidores universitarios 
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OEI JO 2.- Efectuar Liquidaciones de haberes. N" de liquidaciones ejecutadas Cumplir con la normativa legal vigente y la satisfacción del ex servidor. Cumplir con la normativa legal vigente y la satisfacción del ex 
servidor 

Con la aprobación de las reformas web ejecutadas en el subsistema de nómina SPRYN, se logro el movimiento del distributivo y el 
cumplimiento de las necesidades Institucionales en cuanto a ingreso de nuevo personal, cambios de dedicación docente y más movimientos 

OEI 10 3.- Efectuar Reformas web centralizadas y descentralizadas. N" de reformas web centralizadas y desconcentradas Con la aprobación de las reformas web ejecutadas en el subsistema de nómina SPRYN, se logró el movimiento del distributivo y el 
cumplimiento de las necesidades Institucionales en cuanto a ingreso de nuevo personal, cambios de dedicación docente y más 
movimientos. 

OEI JO 4.- Realizar Planillas de aportes al IESS. N" de planillas Cumplimiento Institucional con la seguridad social y con los derechos de los servidores universitarios Cumplimiento Institucional con la 
seguridad social y con los derechos de los servidores universitarios 

OEI JO 5.-Atender de forma personalizada y con calidad al usuario N" de firmas contenidas en el registro de atención al Atender consultas a servidores sobre aspectos remunerativos y a usuarios externos, sobre temas de interés personal Atender consultas a 
interno y externo. usuario externo e interno servidores sobre aspectos remunerativos y usuarios externos sobre temas de interés personal 

UNIDAD DE REMUNERACIONES 
DIRECCION DE TALENTO OEI 10 1.- Proveer de Uniformes y Equipos de Trabajo a los servidores Porcentaje de servidores atendidos HUMANO de LOSEP V Códioo de Trabaio. 

2.- Realizar el trámite para contratar la póliza de seguros de 
OEI 10 fidelidad que ampare a los servidores de la Universidad Técnica Porcentaje de servidores caucionados 

de Machala. 

OEI JO 3.- Controlar y supervisar las actividades relacionadas con la Porcentaje de Actividades de Talento Humano 
administración de los recursos humanos. Controladas 
4.- Implementar procedimientos de racionalización del talento 
humano existente, reclutar personal calificado, seleccionar N' de lnfonmes de cumplimiento de la racionalización y 

OEl 10 personal idóneo y fonmar el banco de elegibles, en coordinación selección de personal idóneo y fonmar el banco de 
con el Consejo Académico y las direcciones administrativas de la elegibles 
UTMACH. 

5.- Elaborar proyectos de normativas y reformas a los (N' de Proyectos elaborados/ N" de Proyectos Para el I Semestre se programó la actualización del Instructivo para el uso de Uniformes, en razón de que no se entregó los mismos, no se 
OEI 10 reglamentos en su ámbito de acción. solicitados) • 100 realizó la actualización, lo cual se hará en el II Semestre Propuestas para viabilizar procedimientos y actualizar normativas internas acorde a 

la Ley, Reglamentos y normativas externas 

6.- Proponer pollticas para la racionalización de la administración 

OEl 10 del talento humano, la selección y control de personal tomando en (N' de lnfonmes elaborados/ N' de Contratos solicitados) 
cuenta las necesidades académicas de la Universidad y los • 100 
requerimientos especificas de cada dirección y unidad. 
7.-Definir planes, programas y estrategias de mejoramiento N' de lnfonmes Técnicos Elaborados IN" de Informes OEI 10 continuo del talento humano y estructurar la Planificación Anual Técnicos solicitados del Talento Humano de la UTMACH. 

OEI 10 8.-Administrar el buzón de quejas. N' de peticiones atendidas IN' de peticiones ingresadas Se tramitó todas las quejas y denuncias que fueron ingresadas a través del buzón de la Universidad Nómina del personal con registro de 
quejas 

OEI JO 9.- Estructurar el Plan Anual de Capacitaciones y desarrollo N' de Planes elaborados orofesional v técnico del oersonal administrativo v trabaiadores. 

OEI JO I o.- Coordinar y dirigir la gestión de remuneraciones del talento (N' de peticiones atendidas por modificación de Se ha atendido las peticiones para dar cumplimiento a lo que establece la normativa legal Se realizó las acciones de personal para su 
humano de la UTMACH. remuneración IN" de requerimientos ingresados)• 100 modificación de remueración según el número solicitado 

Indicar el LOGRO o la DIFICULTAD encontrada que permitió/o no el cumplimiento de la meta en el primer semestre 2019; según 

OEI 10 11.- Definir los planes de creación o reestructuración de las (N' de creaciones de puesto gestionadas/ N" de cooesponda. Se ha logrado realizar las ac!IJalizaciooes de las misiones, atribuciones y responsabilidades de varias Direcciones y Unidades 
unidades y puestos, y dirigir los trámijes para su creación. creaciones de puestos solicitadas) • 100 Administrativas y/o académicas para su modifJcaCión de productos y servicios en cumplimiento a lo resuelto por Consejo Universitario en el 

Organigrama Estructural. 

DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 
UNIDAD DE GESTION DEL OEI JO J.- Elaborar Acciones de personal. \�� de acciones elaboradas IN" de acciones solicitadas) • Legalizar procesos administrativos Legalizar procesos administrativos 
TALENTO HUMANO 

OEI 10 2.- Suscribir, registrar contratos y nombramientos de personal. ���:::�::::d::����i legalizados IN" de acciones Y Legalizar procesos administrativos Legalizar procesos administrativos 

OEI 10 3.- Elaborar contratos de personal y llevar un registro de hechos (N' de contratos elaborados t N" de contratos solicitados) Legalizar procesos administrativos y control y seguimiento de ejecución de los procesos realizados Legalizar procesos administrativos y r\ de los contratos realizados. '100 control y seguimiento de ejecución de los procesos realizados 

¿:::. ;:::::;.7 
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4.- Realizar reportes y/o Informes de ejecución o cumplimiento de (N' de Reportes o Informes elaborados/ N' de Reportes Elaborar informes o reportes de procesos administrativos para efectos de pago u otros beneficios en cumplimiento al contrato colectivo OEI JO los derechos y beneficios que emanan de los contratos colectivos, 
en el área de competencia. o Informes solicitados) • 100 Elaborar informes o reportes de procesos administrativos para efectos de pago u otros beneficios en cumplimiento al contrato colectivo 

(N' de Servidores actualizados y/o Reportes o Informes 
OEI JO 5.- Mantener actualizada la nomina de personal. elaborados IN' de Servidores y/o Reportes o Informes Actualizar periódicamente la Nomina de personal Actualizar periódicamente la Nómina de personal 

solicitados\ • 100 

OEI JO 6.- Realizar Informes de cumplimiento de obligaciones del talento (N' de Reportes o Informes elaborados/ N' de Reportes 
infonmes de procesos administrativos Informes de procesos administrativos humano. o Informes solicitados) • 100 

OEI JO 7.- Registrar y controlar periódicamente el movimiento de (N' de Movimiento de personal ejecutado/ N' de Control y seguimiento de procesos ejecutados Control y seguimiento de procesos ejecutados oersonal. Movimiento de personal solicitados) • 100 

8.- Elaborar los avisos de Entrada y Salida de los servidores en el (N' de Personal que ingresa por contrato, nombramiento 
OEI JO sistema del IESS. o cesa en funciones/ N' de Personal por contrato, Legalizar procesos administrativos Legalizar procesos administrativos 

nombramiento o cese en funciones solicrtado) • 100 
9.- Realizar el registro de justificaciones en el sistema biométrico (N' de Registros e informes de asistencia e inasistencias 

OEI JO y ejecución de los informes de asistencia e inasistencia de elaborados IN' de Registros e Informes de asistencia e Legalizar procesos administrativos Legalizar procesos administrativos 
personal. inasistencias solicitados) • 100 

OEI JO 1 o.- Elaborar Informes o reportes de selección de personal. (N' de reportes o informes elaborados IN' de reportes o Legalizar procesos administrativos Legalizar procesos administrativos informe solicrtadosl • 100 

OEI 10 11.- Ejecutar Concursos de Mérito y Oposición. (N' de Concursos de Méritos y Oposición convocados/ N' . . . . . . . . 
de servidores ínoresadosl ' 100 Legalizar procesos adm1mstrallvos Legalizar procesos admm1strat1vos 

OEI 10 12.- Elaborar Vistos buenos. (N' de Vistos buenos ejecutados/ N' de Vistos buenos Legalizar procesos administrativos Legalizar procesos administrativos solicitados\ • 100 

OEI 10 13.- Elaborar Actas de finiquito. (N' de Actas de finiqurto elaboradas/ N' de Actas de Legalizar procesos administrativos Legalizar procesos administrativos finiauito solicitados\ • 100 

OEI 10 14.-Actualizar el Sistema Informático Integrado del Talento (N' de servidores ingresados yo actualizados IN' de Actualización de Sistema Informático Actualización de Sistema Informático Humano v Remuneraciones en el área de cornoetencia. servidores solicitados) • 100 

OEI 10 15.-Controlar la aplicación del calendario anual de vacaciones de (N' de servidores beneficiarios / N' de solicitudes) • 100 Control de la aplicación del calendario de vacaciones de los servidores Control de la aplicación del calendario de vacaciones de los 
los servidores. servidores 

OEI 10 16.- Actualizar Carpeta virtual del talento humano. (N' de carpetas virtuales actualizadas / N' de servidores Herramienta de control de ejecución procesos administrativos Herramienta de control de ejecución procesos administrativos solicitados) • 100 

OEI 10 17.-Actualizar el Archivo de historia laboral de los servidores y (N' de �xp_edie�:s �c�_a:zados �-estadísticas ��Ir 
d I 

Actualización de Expedientes y ejecución de estadísticas del personal Actualización de Expedientes y ejecución de estadísticas del 
realizar estadlsticas del talento humano de la UTMACH. persona ejecu as e expe ,entes y esta ts icas e 

I oersonal solicitados\' 100 persona 
18.-Realizar control de la ejecución de las sanciones impuestas 

(N' de sanciones ejecutadas/ N' de sanciones OEI 10 por faltas disciplinarias a los servidores de la UTMACH, y elaborar solicitadas) • 100 Control de la ejecución de sanciones de personal Control de la ejecución de sanciones de personal 
el reaistro de hechos. 

19.- Elaborar Informes o reportes de ascenso de personal por (N' de informes ejecutados IN' de informes solicitados)• 
Atender solicitudes de Organismos Internos y Externos entregando informes de personal por efectos de procesos ejecutados por ascensos 

OEI 10 o promociones. Atender solicitudes de Organismos Internos y Externos entregando informes de personal por efectos de procesos acciones de personal ejecutadas. 100 
ejecutados por ascensos o promociones. 

20.- Realizar informes de acciones de personal ejecutadas, de (N' de Informes o reportes elaborados/ N' de informes a OEI JO permisos, licencias, comisiones de servicios, vacaciones y de mas reportes solicrtados) • 100 Control de la ejecución de los procesos administrativos Control de la ejecución de los procesos administrativos 
orocesos aue se llevan a cabo en la UGTH. 

OEI 10 21.-Realizar el POA - PAC de la Unidad de Gestión del Talento (N' de Metas Operativas Ejecutadas/ N' de Metas Planificación de actividades anuales Cumplimiento de Planificación de actividades semestrales UGTH Humano. Ooerativas Planificadas\ • 100 
UNIDAD DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

UNIDAD DE DESARROLLO indice de capacrtación de servidores administrativas y A través de los eventos de capacitación efectuados se ha logrado fortalecer los conocimientos de los servidores y se ha atendido las 

DEL TALENTO HUMANO OEI 10 1.- Capacitar a los servidores administrativos y trabajadores. trabajadores de la UTMACH peticiones efectuadas por los jefes inmediatos. Los servidores al recibir la capacitación incrementan el nivel de desempeño en los diferentes 
puestos de trabajo. 

2.- Ejecutar los eventos de capacrtación planificados y no (N' de informes eiecutados IN' de eventos laniñcados)" Los servidores asistieron a eventos de capacitación no planificados. �o se �udo ejecutar todas las ca_pacitaciones programadas, debido a 
OEI 10 planificados. 100 

1 P que los fac1htadores estaban involucrados con el proceso de eveluacón, as, como los servidores paríicipantes. Sm embargo, hubo la 
participación en eventos de capacitación no planificados. 

OEI 10 3.- Elaborar Informes Técnicos de Evaluación del Impacto de los (N' de informes técnicos elaborados/ N' de eventos de 
Eventos de Caoacrtación. caoacitación olanificadosl • 100 
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OEI 10 4.- Elaborar Informes Técnicos de Evaluación de Desempeño del (N" de informes técnicos elaborados/ N" de informes Se atendió los derechos de los servidores a solicitar recalificación de la evaluación del desempeño, en amparo al marco legal establecido. Personal sujeto a la LOSEP. técnicos solicitados) • 100 

OEI 10 5.- Elaborar Informes Técnicos sobre Ayudas Económicas, (N' de informes técnicos elaborados/ N" de informes I Se ha tramitado en su totalidad los informes solicitados. Se tramitaron todos los informes a la fecha de corte. Comisiones de Servicio v Licencias. técnicos solicitados) • 100 

OEI 10 6.- Ingresar información en el Sistema Informático Integrado del (N' de actualizaciones realizadas/ Nº de servidores Se ha iniciado el ingreso de información en el módulo de capacitación requerido por el Ministerio de Trabajo Se ha ingresado la información 
Talento Humano y Remuneraciones, en el área de competencia. ingresados)' 100 en base a los certificados presentados y actas de los servidores de LOSEP y CT 
7.-Elaborar informes técnicos sobre reformas, planes y (N' de informes técnicos elaborados IN" de informes Determinar otra manera para desarrollar el talento humano, a más de la detección de necesidades de capacitación. Establecer mecanismos OEI 10 estrategias para el manejo y desarrollo del talento humano de ta 
UTMACH. técnicos solicitados) • 100 para desarrollar las competencias de los servidores 

Se programó la elaboración y/o actualización del Instructivo para el Uso de Uniformes, tanto del personal amparado por la LOSEP como por 

8.- Elaborar proyectos de Reglamentos y demás normativa (N" de Proyectos elaborados/ N" de Proyectos el Código del Trabajo, uno en cada semestre, sin embargo, no se pudo efectuar porque se requiere en primera instancia la adquisición de 
OEI JO interna. solicitados) • 100 los mismos para determinar el uso de las prendas. El trámite para su adquisición si se efectuó para ambos regímenes. Proponer instructivos 

para regular procedimientos para viabilizar los trámites administrativos y en otros casos actualizar reglamentación interna acorde a 
normativas vigentes. 

OEI 10 9.- Elaborar el Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras de N' de POA-PAC registrado y/o presentado a la Dirección Planificar las actividades en función de los productos de la Unidad de Desarrollo del Talento Humano. la Unidad de Desarrollo de Talento Humano. de Planificación 

OEI 10 10.- Elaborar el Plan Institucional de Retiro Voluntario y Porcentaje de servidores atendidos Se elaboró informes para el cese de funciones previo cumplimiento de requisitos de la totalidad de servidores constantes en la 
Obligatorio con fines de Jubilación. planificación. 

OEI 10 11.- Elaborar Informes técnicos referentes a asesoría de normas (N' de informes técnicos elaborados/ N' de informes Se ha tramitado los requerimientos para la toma de decisión en otras instancias. Se atendió los requerimientos ingresados. que rigen la administración publica en materia de talento humano. técnicos solicitados) • 100 

12.- Elaborar el Plan de Evaluación de Desempeño de los Porcentaje de ejecución del Plan de Evaluación del Se cumplió con la emisión del informe final de la evaluación del desempeño, correspondiente al año 2018, así como también se ingresó la 
OEI 10 servidores amparados en la LOSEP. Desempeño información a la plataforma del Ministerio de Trabajo, en el plazo establecido. Se ha ejecutado las actividades conforme al cronograma 

ingresado en el SIITH en el mes de marzo de 2019 

(N" de servidores atendidos según perfil IN' de El Proyecto del Reglamento para la concesión de Apoyo Institucional a la Formación y Capacitación del Personal Administrativo de la 
OEI JO 13.- Elaborar el Plan de Ayudas Económicas. servidores solicitantes) • 100 UTMACH, fue aprobado en! Instancia mediante Resolución N° 241/2019, adoptada por el Consejo Universitario en sesión del 6 de mayo de 

2019. 
UNIDAD DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 

UNIDAD DE GESTIÓN i.. Elaborar y Ejecutar el Plan de Vacaciones del personal (N' de servidores que gozaron de vacaciones/ N' Total Las vacaciones son son un beneficio para el servidor que se encuentra establecido en la LOSEP y su Reglamento, el gozo de este 

ORGANIZACIONAL OEI 10 administrativo y trabajadores. de servidores) • 100 beneficio constituye bajar el estrés ocasionado por las obligaciones asumidas en la institución, haciendo que una vez que se reintegre 
mejoren la productividad durante el resto del año. 

(N' de Informes Técnicos Elaborados IN' de Peticiones Cambio administrativo por necesidad institucional, se ha logrado Eficiencia institucional. Y por ende los servicios que prestamos son 
OEI 10 2.- Elaborar Informes Técnicos de Movimientos de Personal. de Cambios Administrativo y Traspaso de puesío) ' 100 oportunos. Cambio administrativo por necesidad institucional, se ha logrado Eficiencia institucional. Y por ende los servicios que prestamos 

son oportunos. 

OEI 10 3.- Realizar Audijorias Administrativas. N" de Unidades Auditadas/ N" de peticiones de auditoria Se realizo un cálculo mediante fórmula aleatoria simple para ejecutar la auditoria a 7 unidades administrativas.(Compras Públicas, Imprenta 
Universitaria, UMMOG FCQS, Tesorería General, UMMOG FCS, CEPOS y Decanato FCA). 

4.- Elaborar Proyectos de actualización del Reglamento Orgánico N" de informes Técnicos de reforma de Reglamentos Se ha logrado definir la misión, atribuciones y responsabilidades de varias unidades que conforman la Universidad. Se ha aprobado el OEI 10 de Gestión Organizacional por Procesos y Manual de Descripción, elaborados I N" de peticiones de reformas Organigrama estructural. Valoración v Clasificación de Puestos. 
N" de Plantillas de Talento Humano y Actas de Validación 

OEI 10 5.-Elaborar la Planificación de Talento Humano. de Productos y Servicios revisadas/ N' de Plantillas de Procesos que ha servido para determinar el número de servidores que se requiere en cada unidad así como también es un insumo para la 
Talento Humano y Actas de Validación de Productos y elaboración de la Reforma al Reglamento por Procesos 
Servicios Presentadas 

OEI 10 6.- Informes Técnicos para elaboración de Contratos y N" de informes Técnicos elaborados t N' de solicitudes de Que el personal que ingresa a laborar a la UTMACH, se encuentre legalizada su situación laboral. Que el personal que ingresa a laborar a la 
Adendums. contrato UTMACH, se encuentre legalizada su situación laboral. 

OEI JO 7.- Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras. N' de POA-PAC entregado en la Dirección de Cumplimiento de las metas operativas alineadas a las metas del Plan Estratégico Institucional. Planificación 
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8.- Elaborar Informes de Reformas y proyectos de planes y 
Validar las actas de portafolio de productos y servicios que servirán para la elaboración del nuevo Reglamento Orgánico de gestión 

OEI 10 estrategias para el manejo y desarrollo del modelo de gestión N' de Informes Técnicos elaborados/ N' de Informes Organizacional por Procesos. Se ha sugerido se consideren varias estrategias, respecto del personal que se desvinculará el año 2020, asi 

organizacional de la UTMACH. Técnicos solicitados como también del personal activo para que se capacite para el desarrollo de las funciones que son dejadas por el personal cesante. El 
personal que se desvincula debe aceptarse su renuncia al 31/10/2019, a fin de garantizar el pago de su indemnización en el año presente. 

OEI 10 9.- Elaborar Informes de análisis y recomendaciones para N" de Informes Técnicos elaborados/ N' de Informes Determinar el número de servidores que se desvinculan anualmente de la UTMACH, a fin de que las actividades dejadas sean distribuidas 
programas de terminación de ciclo laboral. Técnicos solicitados mediante rotación de personal 

Obtener un registro en donde conste la nómina de personal de la UTMACH de los tres regímenes, con todos sus movimientos, puestos, 
OEI 10 10.-Actualizar Inventario del Talento Humano de la UTMACH. N' de servidores actualizados IN' de reportes solicitados grados y procesos. Obtener un registro en donde conste la nómina de personal de la UTMACH de los tres regímenes, con todos sus 

movimientos, puestos, grados y procesos. 
11.- Realizar Informes de cumplimiento de las obligaciones y N' de informes para procesos de pago elaborados IN' de Que el personal cumpla con todas las obligaciones y deberes con la Institución. Que el personal cumpla con todas las obligaciones y OEI 10 deberes que emanan de los contratos suscritos y de los 
servidores de carrera de la UTMACH. informes para procesos de pago solicitados deberes con la Institución. 

UNIDAD DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL 

UNIDAD DE 
l.- Implementar Informes Técnicos en materia de Seguridad, N' total de servidores que se benefician en la evaluación 

SEGURIDAD, SALUD Y OEI 10 Salud y Riesgo del Trabajo. de riesgos/ N' total de servidores planificados que se Cuadro y Registros de Firmas de los Servidores 
RIESGO DEL TRABAJO beneficien en la evaluación de riesgos (200) 

N' total de servidores que se benefician en los procesos 
de inducción, entrenamiento y/o capacitación en materia 

OEI 10 2.- Implementar los Registros actualizados en materia de de Riesgo Laboral / N" total de servidores planificados Firmas Registradas por cada Servidor en puesto de trabajo Seguridad, Salud y Riesgos del Trabajo. que se beneficien en los procesos de inducción, 
entrenamiento y/o capacitación en materia de Riesgo 
L sboral l>MI 

3.- Elaborar el Plan de Prevención de Riesgos y Promover Planes N' de Plan de Prevención de Riesgos de la Universidad OEI 10 de Mejoramiento en materia de Seguridad. Salud y Riesgo aprobado por Consejo Universitario Aprobación por Consejo Universitario, Resolución Nº 075-2019 
Ocuoacional. 

OEI 10 4.-Coordinar los Servicios Asistenciales para el Talento Humano N' de Asesoramiento realizados Lograr el cumplimiento Confección Uniformes y Fichas Médicas para los Servidores Adquirir medicamentos e insumos y elaboración de 
de la Institución. fichas médicas para los servidores 

N' total de inspecciones de reconocimiento y evaluación Verificar Riesgos expuestos trabajadores en lugares de trabajo Identificar Riesgos a los que están expuestos los trabajadores en sus OEI 10 5.- Realizar Reconocimiento y Evaluación de Riesgos. ejecutados/ N' total de inspecciones de reconocimiento y 
evaluación olanificados 1301 lugares de trabajo 

6.- Ejecutar la Promoción y Adiestramiento de los Trabajadores N' total de servidores que se benefician de la capacitación 
OEI 10 de riesgos laborales I N° total de servidores a participar Concientizar al servidor Cultura Preventiva Labores en materia de Seguridad, Salud y Riesgos del Trabajo. 1300\ 

OEI 10 7.- Elaborar Registro de la Accidentalidad, Ausentismo y N' de Informe de Estadísticas de Accidentabilidad y Verificar e lnfo�r Ausencia por Salud de Servidores. Evaluación Estadística de los Resultados. Ausentismo Laboral 

OEI 10 8.- Realizar Auto-auditorías sobre el cumplimiento de las Normas N' de Auto-auditorías realizadas sobre el cumplimiento de 
de Seouridad v Salud Ocuoacional. las Normas de Seouridad v Salud Ocuoacional 

OEI 10 9.- Elaborar Plan de Mejoramiento en materia de Seguridad, N' de verificaciones/ N' de casos registrados (30) Verificación Matriz de Riesgos Verificación e Informe Registrado Salud v Riesoo Ocuoacional. 

OEI 10 10.- Verificar Proyecto de Reglamento Interno de Seguridad y N' de verificaciones/ N' de casos registrados (150) Informar Aplicación del Reglamento de Higiene y Seguridad Informar Aplicación del Reglamento de Higiene y Seguridad Salud de la UTMACH. 

OEI 10 
11.- Elaborar Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras de N' de solicitudes enviadas/ N' de solicitudes planificadas Proteger la Integridad de los Trabajadores en sus labores de trabajo Proteger la integridad de los trabajadores en sus labores de trabajo la Unidad de Seguridad y Salud de la UTMACH. 

UNIDAD DE SEGURIDAD, SALUD Y RIESGO DEL TRABAJO 
DIRECCION DE 
TECNOLOGÍAS DE LA OEI 10 J.- Mejorar los procesos académicos y administrativos a través Plan de desarrollo de software Meta cumplida satisfactoriamente de acuerdo a lo planificado INFORMACIÓN Y del uso de sistemas informáticos. 
COMUNICACIÓN 

z.-Díseñer estrategias para mantener la disponibilidad de los Plan de mantenimiento de equipos informáticos y de OEI 10 sistemas informáticos como soporte a los procesos Meta cumplida satisfactoriamente de acuerdo a lo planificado 
administrativos v académicos. telecomunicación r 

OEI 10 3.- Dirigir estudios de factibilidad para garantizar la fiabilidad y Informe técnico Se ha cumplido con la meta propuesta \ \ 
disoonibilidad de datos. 

� 
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OEI 10 4.- Diseñar políticas de uso responsable de las TIC en la N" de usuarios que conocen la política de seguridad/ N" Los usuarios conocen la política de seguridad de la información, que contiene normas para el manejo adecuado del recurso información por 
institución. de usuarios UTMACH parte de la comunidad universitaria. La mitad de las respuestas indican que el protocolo ha sido sometido a análisis. 

DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

UNIDAD DE REDES Y 1.- Controlar el acceso y disponibilidad del servicio de interne! N" de Informes mensuales de estado del servicio en el Se entregaron 5 informes para pago del servicio de interne!/ Se realizó el infonme del mes de Enero pero por dificultades internas no se 

TELECOMUNICACIONES OEI 11 para las dependencias de la UTMACH. año puede aún cancelar este mes Se entregaron 5 infonmes para pago del servicio de interne! / Se mantiene pendiente la elaboración del 
infonme de Diciembre para fin del presente mes 

OEI JO 
2.- Coordinar la operatividad de la red Activa y Pasiva de la (N" de Equipos en contrato de mantenimiento/ N' de Equipos activos se mantienen en funcionamiento y con las actualizaciones necesarias Equipos activos se encuentran protegidos ante 
UTMACH. equipos activos)• 100 posibles fallos 

3.- Programar, coordinar. organizar y evaluar la implementación Se han atendido 44 solicitudes entre instalación de puntos de red y proyectos de infraestructura de red / Algunas dependencias no han 
OEI 10 de nuevos proyectos de red. N" de puntos habilitados/ N' de puntos requeridos ejecutado los proyectos presentados a espera de confirmación de existencia de recursos para la implementación. Se han atendido todas las 

solicitudes de instalación de puntos de red 

4.-Analizar, diseñar y coordinar la implementación de las N" de Informes mensuales de estado del servicio en el Control en tráfico de dalos e identificación de vulnerabilidades para la Red LAN y WAN / Equipos de seguridad lógica no cuenta con 
OEI 10 medidas y normas de seguridad fisica y lógica para recursos año contrato actualmente Control en tráflCO de datos e identificación de vulnerabilidades para la Red LAN y WAN / Equipos de seguridad lógica 

tecnológicos. no cuenta con contrato actualmente 

OEI 10 5.- Coordinar y efectuar la administración de los servidores de N' de servidores activos/ Número de servidores Se mantienen funcionando los 43 servidores que soportan todos los servicios alojados en el centro de datos Se mantienen funcionando los 
aplicaciones que soportan todos los servicios informáticos. requeridos 43 servidores que soportan todos los servicios alojados en el centro de datos, (1) uno se encuentra pausado por temas de respaldo de IIN 

OEI 10 6.- Desarrollar los POA. PAC para la administración de redes N" de Informe de POA-PAC 2019 POA-PAC desarrollado para la Unidad de Redes y Telecomunicaciones /Techo presupuestario bajo que no cubre todas las necesidades de 
informáticas y equipos de telecomunicaciones. la Unidad de Redes y Telecomunicaciones 

OEI 10 7.-Capacitar al personal técnico de las Unidades Académicas (N' de capacitaciones realizadas/ N' de capacitaciones Se inicio el proceso de ingreso de los equipos del parque informático de la UTMACH al servidor de dominio, instalación de antivirus y 
sobre temas de infraestructura de red LAN y WAN. programadas) • 100 software para control de inventario 

UNIDAD DE REDES Y TELECOMUNICACIONES 
1 

El 29 de marzo de 2019 mediante oficio nro. UTMACH-DIR_TIC-2019-057-0F el ingeniero Osear Riofrio Orozco, Director de TIC, solicita la 
reorganización del Plan de desarrollo de software formulado para el 2019 a fin de que se de prioridad a los procesos que se deriven de las 
nuevas consideraciones relacionadas con el Reglamento de Régimen Académico, las cuales se fueron dando paulatinamente con gran 
afectación en el Plan de desarrollo, de la siguiente manera: 
04 de abril. Surgió el requerimiento del desarrollo del software para el control del Plan de Perfeccionamiento Académico 
28 de mayo. Requerimiento de automatización del procedimiento de revisión, aprobación y seguimiento del sílabo confonme a lo establecido 

UNIDAD DE SISTEMAS OEI 10 1.-Automatizar procesos Académicos y Administrativos. N" de sistemas instalados en la resolución nro. 038/2019 
24 de julio. Automatización del proceso de rediseño actualizado de acuerdo a lo establecido en la resolución nro. 39212019 
17 de octubre. Disposición de automatización del proceso de Migración de calificaciones para las carreras de rediseño, según resolución 
nro. 529/2019 
Todas estas actividades están detalladas en el archivo de Indice de actividades para automatización 2019 y en el cual constan las actas de 
reuniones con los acuerdos y compromisos adquiridos. 
Con este antecedente se establece que si se cumplió la meta con la entrega de 11 softwares desarrollados de las 8 programadas para el 
año 2019, lo cual corresponde al 137,50%. 

OEI 10 2.- Capacitar a usuarios en el uso de aplicaciones informáticos. (N" de capacitaciones realizadas IN' de capacitaciones Esta meta se cumplió con la ejecución de 8 capacitaciones de las 12 programadas para el año 2019, lo cual corresponde al 66.67%. Esta 
programadas) • 100 meta se cumplió con la ejecución de 5 capacitaciones de las 12 programadas para el año 2019, lo cual corresponde al 41,67% 

OEI 10 3.- Garantizar el mantenimiento preventivo de Software. (N' de mantenimientos realizados IN' de mantenimientos Meta cumplida satisfactoriamente. Se han ejecutado 13 capacitaciones de las 20 programadas Meta cumplida satisfactoriamente. Se han 
solicitados) • 100 ejecutado 12 capacitaciones de las 20 programadas 

Mela cumplida satisfactoriamente. Se ha ejecutado 1 de las 2 actualizaciones programadas 

(N" de actualizaciones realizados/ N' de actualizaciones Meta cumplida satisfactoriamente. Se ha ejecutado 1 de las 2 actualizaciones programadas para el 2019. 
OEI 10 4.· Garantizar la disponibilidad del portal web de la UTMACH. '\ requeridas) • 100 Se adjunta la evidencia de la implementación de los Pluggin con la presentación del INFORME PLUGGIN subido al drive. 

Se ha habilitado la compatibilidad con lectores de pantalla. < ,::::?" 
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OEI 10 5.- Elaboración de comunicaciones e informes. (N' de documentos elaborados/ N' de documentos Meta cumplida satisfactoriamente. Se ha ejecutado 170 de las 320 programadas Meta cumplida satisfactoriamente. Se ha ejecutado 174 de 
requeridos)" 100 las 320 programadas 

OEI 10 6.- Cumplir niveles de requerimientos de asistencia técnica. (N' de usuarios atendidos/ N' de usuarios programados 
J 

Meta cumplida satisfactoriamente. Se ha ejecutado 309 asistencias técnicas de las 500 programadas, se alcanzó un indicador del 61.8% 
a atender) • 100 Meta cumplida satisfactoriamente. Se ha ejecutado 4.349 asistencias técnicas de las 500 programadas, se alcanzó un indicador del 100% 

OEI 10 7.-Desarrollar en el personal académico y administrativo la (N' de usuarios que accedieron a la aplicación IN' de El acceso a las aplicaciones se ha dado en base al número de usuarios asignados. El acceso a las aplicaciones se ha dado en base al 
competencia necesaria para el uso de sistemas automatizados. usuarios asignados por aplicación) • 100 número de usuarios asignados. 

UNIDAD DE SISTEMAS 

DIRECCIÓN DE CULTURA N' de eventos artístico-culturales realizados/ N° de Se cumplieron 

Y ARTE OEI 11 1.- Promover y difundir la producción artístico-cultural del DCA. eventos planificados (20) 
N' de eventos artístico-culturales realizados (15) / N' de eventos planificados (20) = 75% 

N' de Obra o repertorios realizado/ N' de Obras o lnfonmes de ensayos de los nuevos repertorios, de los ritmos y las coreografías. 
OEI 11 2.- Programar la Agenda Cultural Periódica. repertorios planificados (3) 

Obras realizadas 2 / obras programadas 3 = 40% 

N' de Jornadas Culturales realizadas/ N' de Jornadas Se logró cumplir la meta sin dificultad alguna. 
OEI 11 3.- Realizar Jornadas Culturales dentro y fuera de El Oro. planificadas (6) 

N' de jomedas-colíureles realizados (5) / n' de jornadas planificadas (6) = 83% 

Fonmar el grupo Chasquis con nuevos integrantes, formación del Coro de MÚSICA EN INGLÉS con nuevos integrantes, la dificultad que el 

N' de Grupos Artísticos Formados realizados/ N' de primer semestre, no se logro confonmar el nuevo grupo de teatro, por la jubilación del instructor y no se logro la fonmación de la orquesta de 
OEI 11 4.- Formar Grupos Artísticos. Grupos artísticos planificados (4) cámara por falta de contratación del instructor. 

N' de Grupos Artísticos Formados realizados (2) / N' de Grupos artísticos planificados (4) = 50% 

Los programas radiales planificados para el primer semestre se lograron cumplir en el tiempo esperado, la dificultad encontrada que durante 

OEI 11 5.- Producción y difusión de Medios impresos y Audiovisuales. N' de Programas Radiales realizados/ N° de Programas la realización del programa radial, la Radio UTMACH estuvo fuera del aire durante cinco semanas. 
Radiales planificados ( 120) 

N' de Programas Radiales realizados (36) / N' de Programas Radiales planificados (120) = 30% 

DIRECCIÓN DE CULTURA Y ARTE 
1.- Asignar becas y ayudas económicas a por lo menos el 10% 
de las y los estudiantes regulares que no cuenten con recursos Porcentaje de estudiantes con los mejores rendimientos Se Asignó Becas y Ayudas Económicas a un porcentaje mayor de estudiantes en comparación a lo programado. 

DIRECCIÓN DE OEll económicos suficientes, con promedio sobresaliente y distinción académicos, de escasos recursos económicos y con 
BIENESTAR ESTUDIANTIL académica, deportistas. destacados en actividades cientificas. merito cultural, deportivo y discapacitados cuentan con 

Se Asignó Becas y Ayudas Económicas a un porcentaje mayor de estudiantes en comparación a lo programado. tecnológicas, de innovación, culturales, artísticas y discapacitados una beca y/o ayuda económica en el año 2019 
de lalJTMACH 

Porcentaje de estudiantes de la UTMACH cuentan con Se ha logrado llegar a una cantidad considerable de estudiantes con servicios de deportes y recreación 
OEI 11 2.- Cumplir con actividades deportivas y recreativas. servicios de deporte y recreación en el año 2019 

Se ha logrado llegar a una cantidad considerable de estudiantes con servicios de deportes y recreación 

OEII 3.- Cumplir el Programa de Orientación Vocacional planificado. N' de estudiantes de la UTMACH cuentan con servicios I Se ha brindado atención a más del 50% de la cantidad programada de estudiantes 

de orientación psicológica, profesional en el año 2019 
Se ha brindado atención a más del 50% de la cantidad programada de estudiantes 

Adaptaciones curriculares 
OEII 4.-Atender a las y los estudiantes con NEE. N' de estudiantes con NEE cuentan con adaptaciones 

Adaptaciones curriculares 

5.- Realizar campañas de prevención contra el uso de drogas, N' de campañas de prevención contra el uso de drogas. Se ha logrado el compromiso de varios estudiantes consumidores en visitas a diarias a nuestros psicólogos y trabajadores sociales 
OEI 1 tabaco y alcohol. tabaco y alcohol en el año 2019 

Se ha logrado el compromiso de varios estudiantes consumidores en visitas a diarias a nuestros psicólogos y trabajadores sociales 
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6.- Implementar políticas de inclusión social. protección a N" de estudiantes de la UTMACH cuentan con servicios Se ha logrado cumplir con la meta establecida de estudiantes que cuentas con servicios de defensoría estudiantil 
OEI I personas con necesidades especiales y garantia de derechos. de defensoría estudiantil en el año 2019 

Se ha logrado cumplir con la meta establecida de estudiantes que cuentas con servicios de defensoría estudiantil 

7.- Mantener el buen estado de los espacios de bienestar N" de Bares. comedores y puestos ambulantes cuentan Se ha logrado establecer visitas para control higiénico y nutricional a bares, comedores y puestos ambulantes 
OEI 1 estudiantil. con control higiénico y nutricional en el año 2019 

Se ha logrado establecer visitas para control higiénico y nutricional a bares, comedores y puestos ambulantes 

8.- Brindar servicios de medicina preventiva, ambulatoria y N° de estudiantes de la UTMACH cuentan con atención Se ha logrado brindar atención médica a un número de estudiantes mayor al establecido en la meta 
OEI I enfermeria. médica ambulatoria en el año 2019 

Se ha logrado brindar atención médica a un número de estudiantes mayor al establecido en la meta 

Nº de estudiantes de la UTMACH cuentan con atención Se ha logrado brindar atención odontológica a un número de estudiantes mayor al establecido en la meta 
OEI I 9.- Brindar servicios de odontología. odontológica en el año 2019 

Se ha logrado brindar atención odontológica a un número de estudiantes mayor al establecido en la meta 

10.-Brindar servicios de asistencia social a los miembros de la Nº de estudiantes de la UTMACH cuentan con servicios Se ha logrado brindar servicios de trabajo social a un número de estudiantes mayor al establecido en la meta 
OEI 1 comunidad universitaria. de Trabajo Social en el año 2019 

Se ha logrado brindar servicios de trabajo social a un número de estudiantes mayor al establecido en la meta 

11.-Brindar servicios de asistencia social mediante la atención y N° de estudiantes de la UTMACH cuentan con un seguro Todos los estudiantes de la UTMACH cuentan con un seguro de vida y accidentes personales los 365 días del año. 
OEI I prevención de la integridad fisica de los miembros de la de vida de accidentes personales en el año 2019 comunidad universitaria. Todos los estudiantes de la UTMACH cuentan con un seguro de vida y accidentes personales los 365 días del año. 

12.- Brindar servicios de asistencia social, mediante la dotación N° de campañas de donación para que las y los Se ha logrado receptar la donación de una cantidad considerable de estudiantes de la UTMACH 
OEI I de sangre a los miembros de la comunidad universitaria. estudiantes de la UTMACH donen y hagan uso de los 

beneficios en el año 2019 Se ha logrado receptar la donación de una cantidad considerable de estudiantes de la UTMACH 

13.- Brindar servicios de asistencia social y medicina preventiva N° de estudiantes de la UTMACH cuentan con vacunas No se ha podido llegar a un mayor número de estudiantes por las Unidades de vacunas que mantiene el MSP 
OEI 1 mediante la vacunación de los miembros de la comunidad básicas (SR. HB. DT. INFLUENCIA ESTACIONAL) en el 

universitaria. año 2019 No se ha podido llegar a un mayor número de estudiantes por las Unidades de vacunas que mantiene el MSP 

N° de estudiantes de la UTMACH conocen y hace uso de Se ha logrado difundir masivamente los servicios de la UBE a los estudiantes de la UTMACH 
OEI 10 14.- Realizar la difusión de los servicios de bienestar. los servicios que oferta la UBE en el año 2019 

Se ha logrado difundir masivamente los servicios de la UBE a los estudiantes de la UTMACH 

N° de estudiantes de la UTMACH hacen uso y son Se ha logrado llegar a una cantidad considerable de estudiantes con programas y proyectos de la UBE 
OEI 10 15.- Gestión Administrativa. beneficiarios de los programas y proyectos de la Unidad 

de Bienestar Estudiantil en el año 2019 Se ha logrado llegar a una cantidad considerable de estudiantes con programas y proyectos de la UBE 
DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL o 

UNIDAD DE SERVICIOS DE 1.- Brindar servicios de asistencia social, medicina preventiva y N° de niños y niñas, hijos de las y los estudiantes Varios hijos e hijas de estudiantes de nuestra Institución cuentan con atención integral infantil en el CIBV 'Canguritos' 
OEI 1 universitarios, reciben atención integral infantil en el CIBV ASISTENCIA SOCIAL ambulatoria, enfermería y odontología. ·canguritos' en el ano 2019 No se ha podido llegar a un mayor número de estudiantes por la cantidad de cupos disponibles en CIBV 

N° de estudiantes de la UTMACH hacen uso y son Se ha logrado llegar a una cantidad considerable de estudiantes con programas y proyectos de la UBE 
OEI 10 2.- Gestión Administrativa. beneficiarios de los programas y proyectos de la Unidad 

de Bienestar Estudiantil en el año 2019 Se ha logrado llegar a una cantidad considerable de estudiantes con programas y proyectos de la UBE 
UNIDAD DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL 

EVALUACIÓN DEL POA ADMC ANO 2019 
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1.- Cumplir y hacer cumplir, en su Unidad Académica, las 
Se logró que le personal involucrado de la FCA conozca del Estatuto, Reglamentos y demás disposiciones internas de la institución. Se DECANATO OEI 10 disposiciones de la Ley, Estatuto, Reglamentos y las emanadas Número de requerimientos recibidos y gestionados 
logró que le personal involucrado de la FCA conozca del Estatuto, Reglamenlos y demás disposiciones internas de la institución. de las Autoridades de la Universidad 

OEI2 2.- Designar al Coordinador de Carrera que integre el Consejo Número Oficios de designación Realizados Actualmente un Coordinador de Carrera de la FCA, integra el Consejo Directivo y se cumplió con lo dispuesto en el Reglamento 
Directivo Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos de la UTMACH. 

OEI 10 3.- Ser responsable de la marcha académica y administrativa de Número de evaluaciones académico administrativo de la Se logró un alto nivel de ejecución de los procesos administrativos y académicos Se logró un alto nivel de ejecución de los procesos 
la Unidad Académica Facultad administrativos y académicos. 

OEI 11 4.- Convocar y presidir el Consejo Directivo Número de Resoluciones de Consejo Directivo Se cumplió con lo dispuesto en el Estatuto de la UTMACH Se cumplió con lo dispuesto en el Estatuto de la UTMACH. 

5.- Elaborar, implementar y hacer seguimiento al plan operativo y Número de gestiones (Oficios, Correos, Formularios) para Se logró cumplir con las actividades propuestas para el semestre y se realizaron gestiones para las adquisiciones planteadas en el PAC 
OEI 9 la adquisición de bienes, seguimiento de los procesos de la FCA Se logró cumplir con las actividades propuestas para el semestre y se realizaron gestiones para las adquisiciones planteadas estratégico de desarrollo de la Facultad según lo planificado en el POA-PAC en el PAC de la FCA. 

OEI 2 6.-Administrar los procesos de docencia, investigación, Número de distributivos de cubículos y aulas Se logró cumplir con la planificación referente a los procesos académicos Se logró cumplir con la planificación referente a los procesos 
vinculación con la colectividad y de gestión, dentro de su Facultad académicos. 
7.- Gestionar convenios. becas, contratos con el medio externo y Número de procesos académicos de docencia, Se logró gestionar convenios, procesos académicos de docencia, investigación y vinculación con la colectividad Se logró gestionar OEI JO coordinar su suscripción con la Dirección de Vinculación, investigación y vinculación con la colectividad convenios, procesos académicos de docencia, investigación y vinculación con la colectividad. Coooeración Pasantías v Prácticas 
8.- Proponer al Consejo Directivo proyectos de creación, Número de procesos administrativos propuestos a consejo Esta Facultad cuenta con 4 Carreras, se logró disponer información actualizada de 3 Carreras y como una Carrera está en proceso de OEIS modificación o actualización de carreras afines a la Unidad Directivo cierre, se propone la creación de una nueva Carrera Académica en coordinación con la Dirección Académica 
9.- Conceder licencia al personal docente y administrativo hasta Número de oficios de permiso y reportes para ausencia Se logró un alto nivel de ejecución de los procesos administrativos y académicos Se logró un alto nivel de ejecución de los procesos OEI JO por 15 dias de conformidad al reglamento e instructivo temporal de los trabajadores administrativos y académicos. corresnondíente 
10.- Conocer y tomar acciones sobre los requerimientos y quejas Número de requerimientos presentadas por usuarios Se logró ejecutar los procesos administrativos y académicos presentados en la FCA. Se logró ejecutar los procesos administrativos y OEI7 de estudiantes respecto a la atención administrativa de la internos y externos en cuanto a procesos administrativos y 

académicos presentados en la FCA. Facultad académicos 
DECANATO 

EVALUACIÓN DEL POA DNA AÑO 20· 1.- Subrogar temporalmente en sus funciones a la Decana o Número de Subrogaciones Realizadas Se cumplió con lo dispuesto en el Estatuto para que todos los procesos, tanto administrativos como académicos no se vean interrumpidos. Decano, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto 

Se realizó un control oportuno de todos los documentos académicos presentados por las Coordinaciones de Carrera y fueron conocidos y 

OEI 2 2.- Supervigilar el proceso académico de las d�erentes carreras, Número de documentos académicos recibidos tratados en Comisión Académica para luego ser aprobados por Consejo Directivo Se realizó un control oportuno de todos los documentos 
en coordinación con los coordinadores o las coordinadoras académicos presentados por las Coordinaciones de Carrera y fueron conocidos y tratados en Comisión Académica para luego ser 

aprobados por Consejo Directivo. 

3.- Coordinar con la Dirección Académica la elaboración de los Número de Distributivos Académicos realizados y Se cuenta con un Distributivos Académicos con información actualizada de las actividades de los docentes del periodo académico Mayo- 
OEI 2 distributivos académicos que serán conocidos y aprobados por el Septiembre 2019. Se cuenta con un Distributivos Académicos con información actualizada de las actividades de los docentes del periodo 

Consejo Directivo actualizados en el período académico 2019-2020 
académico Noviembre 2019- Marzo 2020. 

4.- Supervigilar las actividades académicas que se realizan en los Número de incidencias presentadas por usuarios internos Se logró un alto nivel de ejecución de los procesos administrativos y académicos, resolviendo cada una de las incidencias presentadas. Se OEI 7 diferentes laboratorios. aulas y granjas de las Unidades resueltas. logró un alto nivel de ejecución de los procesos administrativos y académicos, resolviendo cada una de las incidencias presentadas. Académicas 

5.- Controlar el avance académico de las cátedras que se dictan A pesar de no haber contado con el servicio de interne!, por un mes (16 de mayo a 14 de junio/19) se logró que los profesores cumplieran e 
OEI 2 Número de Informes recibidos y gestionados ingresaran la programación académica de cada una de las asignaturas. Se logró que los profesores cumplieran e ingresaran la en las Unidades Académicas 

programación académica de cada una de las asignaturas. 
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NOMBRE 
DEPENDENCIA 

OEI 10 

METAS OPERATIVAS 

6.- Gestionar la elaboración de planes académicos en 
coordinación con la Dirección Académica 

INDICADOR DE RESULTADOS 

Número de Cronogramas académicos 

INDICAR LOGRO ALCANZADO/DIFICULTAD ENCONTRADA 

Incluye las propuestas de las cuatro Coordinaciones de Carrera y del Subdecanato, tomando en consideración los parámetros de 
evaluación de carreras. 

OEI9 

OEI 2 

7.- Monrtorear y evaluar el cumplimiento de los planes 
estratégicos y operativos de la Unidad Académica 

8.- Gestionar los procesos académicos de docencia, investigación 
y vinculación con la colectividad 

Número de gestiones (Oficios, Correos, Formularios) para En la medida de lo posible se trató de cumplir las actividades propuestas para el semestre en cada uno de los laboratorios de la FCA. Se 
la adquisición de bienes, seguimiento de los procesos 
según 10 planificado en el POA-PAC hizo lo posible para cumplir con las actividades propuestas para el semestre en cada uno de los laboratorios de la FCA. 

Número de procesos académicos de docencia. La gestión.realiz.ada permitió la ejecución de todos los procesos, aunque.por lo.apretada de la agenda, algunos de los cursos del plan de 
investigación y vinculación con la colectividad gestionados cepscitacón tuvieron que modificar de fecha. La gestión realizada perrrñió la ejecocton de todos los procesos, aunque por ectivldades del 

rediseño y de la evaluación institucional, se tuvieron que posponer. 

OEI 3 

OEIS 

OEI 10 

OEI 7 

OEI 10 

SUBDECANATO 

SECRETARÍA Y ARCHIVO OEI 10 

OEI 10 

OEI 1 

OEI 2 

OEI 10 

OEI9 

OEI 10 

OEI 10 

OEI 10 

OEI 10 

SECRETARÍA Y ARCHIVO 

9.- Garantizar la efectividad del sistema de pasantias para los y 
las estudiantes 

10.-Asegurar el uso de los laboratorios en el transcurso de cada 
periodo académico y coordinar el mantenimiento y provisión de 
los laboratorios de la UTMACH 

11.- Formar parte del Consejo Académico y Consejo de 
Postgrado de la Universidad Técnica de Machala 

12.- Conocer y atender requerimientos estudiantiles respecto al 
área académica y docente, en segunda instancia 

13.- Procesos Administrativos 

Elaborar Convocatoria a sesiones de Consejo Directivo y registro 
de notificaciones 
Actas de Consejo Directivo 
1.- Entregar puntualmente las Resoluciones del H. Consejo 
Directivo 
2.- Contar con estudiantes legalmente matriculados 

3.- Gestionar la movilidad estudiantil 

4.- Facultar legalmente los titulas los titulas y grados 

Registro de Atención al Usuario 

Archivo actualizado, organizado y digrtalizado 

Informes Internos de criterios y Asesoría legal de procesos 
Académicos v Administrativos 
Registro actualizado de documentación que ingresa y egresa a la 
Unidad Académica 

Número de procesos administrativos académicos 
ejecutados 

Número de practicas, cronogramas e inventarios 
realizados en cada Laboratorio y Salas de la Unidad 
Académica 

Número de Actas de Consejo Académico y Consejo de 
Postgrado 

Número de requerimientos académicos ejecutados 

N" de procesos administrativos ejecutados 

Número de convocatorias y notificaciones realizadas 

Actas Legalizadas 

Número de Resoluciones elaboradas 

N" de Certificados de Matriculas Concedidas 

N' de Actas legalizadas y Convalidadas, Certificados de 
Pases de Ano y calificaciones 

N' de Titulados de Tercer y Cuarto Nivel 

N' de usuarios internos y externos atendidos 

Porcentaje de Actualización del archivo 

N" de informes jurídicos emitidos 
N' de documentos que genera Consejo Directivo, que 
ingresan v ecresan 

Destacamos como logro el que los estudiantes en un buen número hayan realizado sus prácticas en los meses de vacaciones 2019, 
además de contar con una base de datos actualizada y bien estructurada. Se cumplió con lo programado en su totalidad, el mayor número 
de estudiantes que participaron durante este periodo en prácticas fueron los de la Carrera de Agronomía, Acuicultura y Economía 
Agropecuaria. 

Destacamos como un logro importante el contar con listado de guias actualizadas según los nuevos formatos, versión 2 2018, impresas y 
digital a disposición. Continuamos actualizando guias de los cursos superiores correspondiente a las carreras rediseñadas. 

Cumplir con el Estatuto y participar activamente en los procesos académicos con información actualizada para el cumplimiento de los 
mismos. Cumplir con el Estatuto y participar activamente en los procesos académicos con información actualizada para el cumplimiento de 
los mismos. 

Se logró ejecutar y cumplir oportunamente este proceso dentro del periodo académico, sin mayores dificultades. Se logró ejecutar y cumplir 
oportunamente este proceso dentro del periodo académico, sin mayores dificultades. 

Se logró ejecutar y cumplir oportunamente todos los procesos administrativos a fin de que los usuarios tengan un servicio oportuno de 
calidad y calidez. Se logró ejecutar y cumplir oportunamente todos los procesos administrativos a fin de que los usuarios tengan un servicio 
oportuno de calidad y calidez. 

Simplificar los trámites administrativos requeridos en la gestión universitaria Simplificar los trámites administrativos requeridos en la gestión 
universitaria. 
Realizar con eficiencia la organización y gestión institucional. Realizar con eficiencia la organización y gestión institucional. 

Cumplir con las decisiones del Consejo Directivo Cumplir con las decisiones del Consejo Directivo. 

Legalizar la permanencia estudiantil Legalizar la permanencia estudiantil. 

Dar validez a las actas de calificaciones y a los diferentes certificados estudiantiles que se otorgan para gestionar la movilidad estudiantil 
Dar validez a las actas de calificaciones y a los diferentes certificados estudiantiles que se otorgan para gestionar la movilidad estudiantil. 

Legalizar los títulos profesionales una vez que los estudiantes han cumplido el proceso de titulación Legalizar los títulos profesionales una 
vez que los estudiantes han cumplido el proceso de titulación. 
Brindar atención de calidad Brindar atención de calidad. 
Mantener la organización de los documentos generados por Consejo Directivo Mantener la organización de los documentos generados por 
Consejo Directivo. 

Brindar asesoría legal oportuna Brindar asesoría legal oportuna. 

Contar con un archivo organizado y de rápida consulta Contar con un archivo organizado y de rápida consulta. 

UNIDAD DE 
MATRICULACIÓN, 
MOVILIDAD Y 
GRADUACIÓN 

OEI 1 O 1.- Contar con estudiantes legalmente matriculados Número de estudiantes legalmente matriculados Se supero el numero de estudiantes establecidos. Se superó el número de estudiantes establecidos. 

OEI 10 2.-Contar con estudiantes legalmente titulados 

OEI 10 3.-Gestionar las actividades administrativas 

Anexo_l_Logros_Dificultades_Evaluación_POA_2019 

Número de estudiantes opción Modalidad Complexivo 
Modalidad T rabaio Titulación 
Número de Oficios Circulares, dictámenes, informes y 
certificados oor la Jefatura del UMMOG 

Poco egresados Se cumplió lo programado. 

Se cumplió con lo programado Se cumplió lo programado. 
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OEI 10 4.- Registrar la validación de asignaturas de retiro de los Número de retiro de asignaturas Se cumplió con lo programado Se cumplió lo programado. estudiantes matriculados 
OEI 10 5.- Base de datos de titulados con los respectivos temas de Número de temas y lineas de investigación Se cumplió con lo programado Se cumplió lo programado. titulación v lineas de investioación 
OEl 10 6.- Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras Número de actividades realizadas y Número de compras Se cumplió con lo programado Se cumplió lo programado. realizadas 

UNIDAD DE MATRICULACIÓN, MOVILIDAD Y GRADUACIÓN 
CARRERA ECONOMIA OE12 Mejorar en un 40% la eficiencia terminal de graduación-titulación Número de alumnos titulados Obtener una mejor organización en el registro de alumnos titulados. Obtener una mejor organización en el registro de alumnos titulados. AGROPECUARIA de los estudiantes tanto en Pregrado como Posgrado 

OEI 2 Evaluar a través del Informe de cumplimiento de sytabus Número de Docentes evaluados Obtener una mejor organización de la planta docente. Obtener una mejor organización de la planta docente. 
Implementación de dos cursos de capacitación para docentes y 

OEI 2 estudiantes, en manejo de aulas virtuales y Estadistica con Número de estudiantes egresados Obtener una mejor organización en el registro de egresados. Obtener una mejor organización en el registro de egresados. 
oroorama R 

OEI 2 Promedio de calificaciones Números de actas entregadas de docentes a Secretaria Mejorar el registro de las actas de calificaciones Mejorar el registro de las actas de calificaciones. 

OEI 2 Cumplir con la entrega del POA PAC Número de POA PAC entregado Mediante la presentación del POA-PAC 2019 se logro planificar las diferentes metas a realizar en la coordinación de la carrera. 

CARRERA ECONOMIA AGROPECUARIA 
CARRERA INGIENERÍA OEI 2 1.- Coordinar y supervisar el proceso de titulación de los Número de alumnos titulados Obtener una mejor organización en el registro de alumnos titulados. Obtener una mejor organización en el registro de alumnos titulados. ACUÍCOLA egresados de la carrera 

OEI 2 2.- Evaluar a través del Informe de cumplimiento de sylabus Número de Docentes evaluados Obtener una mejor organización de la planta docente. Obtener una mejor organización de la planta docente. 

OEl 10 3.- Optimizar el desempeno institucional mediante la aplicación Número de trámites gestionados Obtener mejor desempeño mediante mejora continua del orincioio de meiora continua 
CARRERA INGIENERÍA ACUÍCOLA 
CARRERA MEDICINA OEI 2 1.- Mantener procesos continuos de capacitación para garantizar Número de alumnos titulados Que los estudiantes de la Carrera de Medicina Veterinaria se titulen en el tiempo esperado. Que los estudiantes de la Carrera de Medicina 
VETERINARIA la implementación efectiva del modelo educativo Veterinaria se titulen en el tiempo esperado. 

2.- Potenciar las condiciones de trabajo docente y de Número de Autoevaluación de la Carrera, Docentes Que la planta docente de la carrera de Medicina Veterinaria alcancen una buena calificación, específicamente los Docentes tiempo 
OEI 2 investigación para desarrollar sus capacidades dinámicas tiempo completo y docentes evaluados completo y docentes evaluados. Que la Planta Docente de la Carrera de Medicina Veterinaria alcance una buena calificación, 

especialmente los docentes a tiempo completo 
3.- Promover la acogida de estudiantes, docentes e Que la planta docente de la carrera de Medicina Veterinaria alcancen una buena calificación. Que la Planta Docente de la Carrera de 

OEI 4 investigadores externos que deseen realizar estancias en la Número de Docentes evaluados Medicina Veterinaria alcance una buena calificación. UTMACH 

OEI 8 4.- Incrementar la producción cientifica en revista ubicadas en 
N" de artículos entregadas de docentes a Secretaria Incrementar la producción científica por parte del claustro docente de la carrera de Medicina Veterinaria. Incrementar la producción científica 

sistemas de indexación de corriente principal por parte del claustro docente de la Carrera de Medicina Veterinaria. 
CARRERA MEDICINA VETERINARIA 
CARRERA DE OEI 2 1.- Mantener procesos continuos de capacitación para garantizar Porcentaje de alumnos titulados Que los estudiantes de la Carrera de Agronomía se titulen en el tiempo esperado. No. De estudiantes titulados en la carrera de Agronomía AGRONOMÍA la impiementación efectiva del modelo educativo 

OEI 2 2. - Potenciar las condiciones de trabajo docente y de Porcentaje de Autoevaluación de la Carrera, Docentes Que la planta docente de la Carrera de Agronomía alcancen una buena calificación, específicamente los Docentes tiempo completo y 
investigación para desarrollar sus capacidades dinámicas tiempo completo y docentes evaluados docentes evaluados. No. De Docentes Evaluados 

Dar las facilidades para los egresados para que puedan titularse pronto. 

3.- Fortalecer la plataforma tecnológica para la automatización de 
Dar un buen servicio al estudiante que viene de otras universidades a la institución y se les realiza el proceso de homologación para que 
puedan ingresar en la carrera de Agronomía. 

OE12 procesos, con la finalidad de mejorar la capacidad de respuesta Número de procesos administrativos ejecutados Contar una mejor visión de los oficios enviados y recibidos de la carrera de Agronomía. oportuna Dar al estudiante las facilidades para que pueda obtener sus becas tanto internas como externas. No. De Procesos Administrativos 
Ejecutados (4) No. De procesos Administrativos Ejecutados (4) 

4.- Promover la acogida de estudiantes, docentes e 
OEI 4 investigadores externos que deseen realizar estancias en la Porcentaje de docentes evaluados Que la planta docente de la carrera de Agronomía alcancen una buena calificación. No. De Docentes Evaluados 

UTMACH 

OEl8 5.- Incrementar la producción cientifica en revista ubicadas en N" de artículos entregadas de docentes a Secretaria Incrementar la producción científica por parte del claustro docente de la carrera de Agronomía. Incrementar la Producción Científica por 
sistemas de indexación de corriente principal parte del claustro docente en la Carrera de Agronomía ' 

CARRERA DE AGRONOMÍA 
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N" Planes o cronogramas de Mantenimiento para todos Los procedimientos se han realizado con nonmalidad, los procesos de seguimiento han manifestado realizar los mantenimientos de acuerdo 
LABORATORIO DE al presupuesto establecido para el segundo cuatrimestre, según lo notificado por el Administrador de Bienes de la FCA. Los procedimientos 
CITOGENÉTICA OEI 7 1.- Plan de mantenimiento del Laboratorio los componentes del laboratorio. Es decir 1 plan con su 

se han realizado con nonmalidad, los seguimiento manifiestan realizar los mantenimientos de acuerdo al presupuesto establecido para el respectivo cronograma para cada semestre 
segundo cuatrimestre, según lo notificado por el Administrador de Bienes de la FCA. 

La novedad se vienen dando clases en los laboratorios y hubo un inconveniente que un profesor quiso realizar la práctica y se encontró con 

OEI 7 2.- Prácticas docentes y uso de laboratorio N" de prácticas por semestre, según las necesidades del el laboratorio que estaba ocupado por que se estaba dando clases. Al inicio de un semestre no se sabe el número de prácticas que se irán a 
docente en cumplimiento en el dictado de la asignatura realizar, se improvisa con el número propuesto. Sin embargo se ha cumplido con la meta establecida apoyando a los docentes que desean 

realizar prácticas para beneficio de los señores estudiantes. 

3.- Inventario general anual, actualizado del laboratorio. N' inventario actualizado de activos fijos, funcionales y Los oficios enviados fueron atendidos con los documentos solicitados de manera oportuna. El documento enviado fue atendido de manera OEI 7 operativos para el desempeño de las prácticas y la Certificado por Dirección de Activos Fijos investioación oportuna. 

OEI 7 4.- Plan operativo anual y plan anual de compras y Evaluación del N' de POA-PAC elaborado y seguimiento semestral a las Cumplido con los documentos y entregados sin novedad. Cumplido con los documentos y entregados sin novedad. POA-PAC metas ooerativas olanificadas 
LABORATORIO DE CITOGENÉTICA 

N' Planes o cronogramas de Mantenimiento para todos Los procedimientos se han realizado con nonmalidad, los procesos de seguimiento han manifestado realizar los mantenimientos de acuerdo 
LABORATORIO DE al presupuesto establecido para el segundo cuatrimestre, según lo notificado por el Administrador de Bienes de la FCA. Los procedimientos 
MICROSCOPÍA OEI 7 1.- Plan de mantenimiento del Laboratorio los componentes del laboratorio. Es decir 1 plan con su 

se han realizado con nonmalidad, los seguimiento manifiestan realizar los mantenimientos de acuerdo al presupuesto establecido para el respectivo cronograma para cada semestre 
segundo cuatrimestre, según lo notificado por el Administrador de Bienes de la FCA. 

N' de prácticas docentes por semestre, según las La novedad se vienen dando clases en los laboratorios y hubo un inconveniente que un profesor quiso realizar la práctica y se encontró con 

OEI 7 2.- Prácticas docentes y uso de laboratorio disposiciones del Coordinador de Carrera, el Subdecanato el laboratorio que estaba ocupado por que se estaba dando clases. Al inicio de un semestre no se sabe el número de prácticas que se irán a 
o del docente en el cumplimiento del Syllabus de la realizar, se improvisa con el número propuesto. Sin embargo se ha cumplido con la meta establecida apoyando a los docentes que desean 
asignatura realizar prácticas para beneficio de los señores estudiantes. 

OEI 7 3.- Inventario general anual, actualizado del laboratorio. N' de inventario semestral, actualizado y certificado por Los oficios enviados fueron atendidos con los documentos solicitados de manera oportuna. El documento enviado fue atendido de manera 
Certificado por Dirección de Activos Fijos Departamento de Activos Fijos oportuna. 

OEI 7 4.- Plan operativo anual y plan anual de compras y Evaluación del N' de POA-PAC elaborado y seguimiento semestral a las Cumplido con los documentos y entregados sin novedad. POA-PAC metas ooerativas olanificadas 
LABORATORIO DE MICROSCOPÍA 

Número de prácticas por semestre, de acuerdo a las Una correcta presentación de los productos del laboratorio de Microbiología a través de procedimientos, guias e instructivos actualizados 
LABORATORIO DE OEI 7 1.- Prácticas y uso de laboratorio necesidades del docente en cumplimiento al dictado de la según su necesidad. 
MICROBIOLOGIA materia Una correcta presentación de los productos del laboratorio de Microbiología a través de procedimientos, guias e instructivos actualizados 

según su necesidad. 
Número de inventario actualizado de activos fijos, 

OEI 7 2.- Inventario general actualizado del laboratorio funcionales y operativos para el desempeño de las Actualización del inventario para obtener una mejor organización. Actualización del inventario para obtener una mejor organización. 
orácticas oor semestre 

Número de POA-PAC elaborado y seguimiento semestral 1.- POA-PAC 2019 y el POA 2020 planificando las actividades. 2.- Evaluación POA-PAC 2019 resaltando los logros obtenidos .. 1.- POA- 
OEI 7 3.- Plan operativo anual y plan anual de compras, y Evaluación a las metas operativas planificadas PAC 2019 y el POA 2020 planificando las actividades. 

2.- Evaluación POA-PAC 201911 semestre resaltando los logros obtenidos. 
LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA 

LABORATORIO DE Nro. Plan o cronograma de Mantenimiento para todos los Se cumplió con la entrega del plan de mantenimiento se ejecutara para el segundo cuatrimestre del proceso de POA-PAC 2019 Se cumplió 
QUI MICA AMBIENTE 1 OEI 7 1.- Plan de mantenimiento del Laboratorio componentes del laboratorio. Es decir 1 plan con su con la entrega y se da seguimiento del proceso para ejecutar el mantenimiento de los equipos POA-PAC 2019 respectivo cronograma 

Número de prácticas por semestre, según las necesidades 
OEI 7 2.- Prácticas y uso de laboratorio del docente en cumplimiento en el dictado de la Si se cumplió con la meta. Si se cumplió con la meta. 

asionatura 
Nro. inventario actualizado de activos fijos, funcionales y 

OEI 7 3.- Inventario general actualizado del laboratorio operativos para el desempeño de las prácticas y la Si se cumplió con la meta. Si se cumplió con la meta. 
investiaación t'I 
Nro. Semestre de archivos de los registros de los usos y 

OEI 7 4.- Uso de reactivos los consumos de reactivos para desempeño de las Se entrego a más de 1 estudiante reactivos y insumos para prácticas Se entregó a más de 1 estudiante reactivos y insumos para prác� Í V oracticas v la invesooación 
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OEI 10 5.- Productos para prácticas e Investigación e Informe de Nro. listado semestral de la ocupación del laboratorio con 1 listado de informe de practicas 1 listado de informe de prácticas actividades los bosoueios de los orovectos 
LABORATORIO DE QUI MICA AMBIENTE 1 

LABORATORIO DE Nro. Plan o cronograma de Mantenimiento para todos los Se cumplió con la entrega del plan de mantenimiento se ejecutara para el segundo cuatrimestres del proceso de POA-PAC 2019 Se cumplió OEl7 1.- Plan de mantenimiento del Laboratorio componentes del laboratorio. Es decir 1 plan con su QUIMICA AMBIENTE 2 respectivo cronograma con la entrega y se da seguimiento del proceso para ejecutar el mantenimiento de los equipos POA-PAC 2019. 

OEI 7 2.- Prácticas y uso de laboratorio Nro. prácticas por semestre, según las necesidades del 
Si se cumplió con la meta Si se cumplió con ta meta. docente en cumolimiento en el dictado de la asionatura 

Nro. inventario actualizado de activos fijos, funcionales y 
OEJ7 3.- Inventario general actualizado del laboratorio operativos para el desempeño de las prácticas y la lista actualizada de inventario de reactivos, materiales y equipos Si se cumplió con la meta. 

investioación 
OEI 10 4.- Productos para prácticas e investigación e informe de Nro. listado semestral de la ocupación del laboratorio con 1 listado de informe de practicas Listado de informe de prácticas. actividades los bosoueios de los orovectos 

LABORATORIO DE QUI MICA AMBIENTE 2 

SALAS DE INFORMATICA 1 1.- Plan de mantenimiento de las Salas de Informática 1-2 y Aula Número de Planes o cronograma de Mantenimiento para Los procedimientos se han realizado con normalidad de acuerdo al Cronograma de mantenimiento preventivo Los procedimientos se han 
- 2 Y AULA VIRTUAL OEI 7 Virtual todos los componentes de las Salas de Informática 1-2 y 

realizado con normalidad de acuerdo al Cronograma de mantenimiento preventivo. Aula Virtual 
Número de prácticas por semestre, según las necesidades 

OEI 7 2.- Prácticas y uso de las Salas de Informática 1-2 y Aula Virtual del docente en cumplimiento en el dictado de la Las practicas se realizaron con normalidad. Las prácticas se realizaron con normalidad. 
asionatura 

3.- Inventario general actualizado de las Salas de Informática 1-2 Número de inventarios actualizados de activos fijos. Los requerimientos de constatación de Bienes fueron atendidos con normalidad por la Unidad correspondiente Los requerimientos de OEI 7 funcionales y operativos para el desempeño de las y Aula Virtual orácticas v la investioación constatación de Bienes fueron atendidos con normalidad por la Unidad correspondiente. 
Número de Formularios de mantenimiento preventivo 
versión original, Formularios de mantenimiento correctivo 

4.- Efectuar el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y Reporte de mantenimiento equipos informáticos; que Los procedimientos se han realizado con normalidad de acuerdo a lo planificado en el Cronograma de mantenimiento preventivo de equipos 
OEI 7 de la unidad mantenga una infraestructura informática y de red acorde informáticos y telecomunicaciones 2019. Los procedimientos se han realizado con normalidad de acuerdo a lo planificado en el Cronograma 

a la tecnología actual para desempeño de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivos de equipos informáticos 2019. 
del personal Docente, administrativo y estudiantes de la 
Unidad. 

5.- Elaborar POA PAC correspondiente a las Salas de Informática Número de gestiones (Oficios, Correos, Formularios) para 
OEI 7 y Aula Virtual de la Unidad, y evaluación Semestral de los la adquisición de bienes, seguimiento de los procesos Los procedimientos se han realizado con normalidad de acuerdo a lo solicitado. Los procedimientos se han realizado con normalidad de 

requerimientos solicitados en el POA PAC correspondientes a las según lo planificado en el POA-PAC acuerdo a lo solicitado. 
Salas de Informática y Aula Virtual de la Unidad 

SALAS DE INFORMATICA 1 - 2 Y AULA VIRTUAL 

LABORATORIO DE Nro. Plan o cronograma de Mantenimiento para todos los Se cuenta con 2 planes con su respectivo cronograma de mantenimiento establecidos. Se cuenta con 2 planes con su respectivo 
BIOTECNOLOGIA OEI 7 1.- Plan de mantenimiento del Laboratorio componentes del laboratorio. Es decir 1 plan con su 

cronograma de mantenimiento establecidos. resoectvo cronoorama 
Números de prácticas por semestre. de acuerdo a las 

OEI 7 2.- Prácticas y uso de laboratorio necesidades del docente en cumplimiento en el dictado de Se supero el numero de prácticas establecidas. Se supero el número de prácticas establecidas. 
la asionatura. 
Nro. de inventario actualizado de activos fijos, funcionales 

OEI 7 3.- Inventario general actualizado del laboratorio y operativos para el desempeño de las prácticas y la Se supero el numero de inventarios establecidos. Se supero el número de inventarios establecidos. 
investiaación 

OEI 7 4.- Plan operativo anual y plan anual de compras y Evaluación del N' de POA-PAC elaborado y seguimiento semestral a las Se supero con lo establecido. Se superó con lo establecido. POA-PAC metas ooerativas olanificadas 
LABORATORIO DE BIOTECNOLOGIA 

LAB. SANIDAD VEGETAL Nro. Plan o cronograma de Mantenimiento para todos los Se ha ejecutado un mantenimiento de un equipo del laboratorio El mantenimiento de los equipos se encuentra en proceso de subasta 
AMBIENTE 1 OEI 7 1.- Plan de mantenimiento del laboratorio componentes del laboratorio. Es decir 1 plan con su inversa electrónica; de acuerdo a la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° UCP-199-2019 del 21/10/2019. resoectivo cronoorama 

OEI 7 2.- Prácticas y uso de laboratorio Nro. prácticas por semestre, según las necesidades del Se ha ejecutado la realización de las prácticas establecidas. Se ha ejecutado la realización de las prácticas establecidas. docente en cumolimiento en el dictado de la asionatura 
Nro. inventario actualizado de activos fijos, funcionales y 

OEI 7 3.- Inventario general actualizado del laboratorio operativos para el desempeno de las prácticas y la Se solicitó la unidad de bienes la constatación y la reasignación de bienes con oficio nro. 142. Se ha cumplido con la meta establecida. 
investiaación 

OEl7 4.- Plan operativo anual y plan anual de compras y evaluación del Nro. de POA-PAC. Seguimiento semestral del POA-PAC 1. POA-PAC 2019 y el POA 2020 planificando las actividades. 2. Evaluación POA-PAC 2019 resaltando los logros obtenidos .. Se ha 
POA realizado el seguimiento respectivo para el cumplimiento del POA-PAC 2019. 

LAB. SANIDAD VEGETAL AMBIENTE 1 
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LAB. SANIDAD VEGETAL Nro. Plan o cronograma de Mantenimiento para todos los 

I Se ha ejecutado un mantenimiento de un equipo del laboratorio El mantenimiento de los equipos se encuentra en proceso de subasta 
AMBIENTE2 OEJ 7 1.- Plan de mantenimiento del laboratorio componentes del laboratorio. Es decir 1 plan con su 

inversa electrónica; de acuerdo a la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° UCP-199-2019 del 21/10/2019. resoectivo cronoorama 

OEI 7 2.- Prácticas y uso de laboratorio Nro. prácticas por semestre, según las necesidades del I Si se cumplió con la meta establecida. Si se cumplió con la meta establecida. docente en cumolimiento en el dictado de la asianatura 
Nro. inventario actualizado de activos fijos, funcionales y 

OEl7 3.- Inventario general actualizado del laboratorio operativos para el desempeño de las prácticas y la J Se solicitó la unidad de bienes la constatación y la reasignación de bienes con oficio mu. 142. Si se cumplió con la meta establecida. 
investiaación 

OEI7 4.- Plan operativo anual y plan anual de compras y evaluación del Nro. listado semestral de la ocupación del laboratorio con 1. POA-PAC 2019 y el POA 2020 planificando las actividades. 2. Evaluación POA-PAC 2019 resaltando los logros obtenidos. Si se cumplió 
POA los bosquejos de os proyectos con la meta establecida. 

LAB. SANIDAD VEGETAL AMBIENTE 2 
LABORATORIO DE Número de Planes o cronogramas de Mantenimiento para 
MICRO PROPAGACIÓN OEI7 1.- Plan de mantenimiento del Laboratorio todos los componentes del laboratorio. Es decir 1 plan con Se cumplió con la entrega del cronograma de Mantenimiento. Se cumplió con la entrega del cronograma de Mantenimiento. 
VEGETAL su resoectivo cronoorama oara cada semestre 

OEI7 2.- Prácticas y uso de laboratorio �:1�:�:�� ����:1¡�:e�::;:�:·a::i;t��: �::e;��des Se cumplió con el número establecido de prácticas. Se cumplió con el número establecido de prácticas. 

Número del inventario actualizado de activos fijos, 
OEI7 3.- Inventario general actualizado del laboratorio funcionales y operativos para el desempeño de las Si se cumplió con la meta. Si se cumplió con la meta. 

orácticas v la investiaación. 

OEI 7 4.- Plan operativo anual y plan anual de compras y evaluación del Nro. de POA-PAC. Seguimiento semestral del POA-PAC Si se cumplió con la entrega del POAPAC-2019 y el seguimiento correspondiente. Si se cumplió con la entrega del POA PAC-2019 y la 
POA evaluación del primer semestre. 

LABORATORIO DE MICROPROPAGACIÓN VEGETAL 

LABORATORIO DE OEJ 7 1. - Plan de mantenimiento del Laboratorio 
;:me;o de Planes 01 crodn�r�ma� de M:":nimi;n:o para Se cumplió con la meta de entrega del Cronograma de Mantenimiento. Se cumplió con la meta de entrega del Cronograma de 

SUELOS os os componen es e a ora ono. s ecr p an con . . 
su resoectivo cronoorama oara cada semestre Mantenimiento. 

OEI 7 2.- Prácticas y uso de laboratorio �:1�:�:�� ���c�:1¡�:e::;:�:·a::i;t��: ��:e;�t:des Se cumplió con el número establecido de prácticas. Se cumplió con el número establecido de prácticas. 

Número del inventario actualizado de activos fijos, 
OEI 7 3.- Inventario general actualizado del laboratorio funcionales y operativos para el desempeño de las Si se cumplió con la meta. Si se cumplió con la meta. 

orácticas v la investiaación. 

OEI 7 4.- Plan operativo anual y plan anual de compras y evaluación del Nro. de POA-PAC. Seguimiento semestral del POA-PAC Si se cumplió con la entrega del POAPAC-2019 y el seguimiento correspondiente. Si se cumplió con la entrega del POA PAC-2019 y la 
POA evaluación del primer semestre. 

LABORATORIO DE SUELOS 
LABORATORIO DE Número de cronograma de mantenimiento para todos los MARICUL TURA Y OEI 7 1.- Plan de mantenimiento del Laboratorio componentes del laboratorio Un plan Seguimiento al proceso de contratación de mantenimiento. 
PLANCTON. AMBIENTE 1 

Número de prácticas por semestre, según las necesidades 
OEI 7 2.- Prácticas y uso de laboratorio del docente en cumplimiento en el dictado de la registro de prácticas Registro de prácticas. 

asianatura 
Número de inventario actualizado de activos fijos, 

OEI 7 3.- Inventario general actualizado del laboratorio funcionales y operativos para el desempeño de las actualización de equipos, materiales y tanques y peceras. Actualización de equipos, materiales y tanques y peceras. 
orácticas v la investiaación 

OEI 7 4.- Plan operativo anual y plan anual de compras y evaluación del Nro. de POA-PAC. Seguimiento semestral del POA-PAC un plan presentado Un plan presentado. POA 
LABORATORIO DE MARICULTURA Y PLANCTON, AMBIENTE 1 
LABORATORIO DE Número de plan y cronograma de mantenimiento para MARICUL TURA Y OEI 7 1.- Plan de mantenimiento del Laboratorio Un plan Seguimiento al proceso de contratación de mantenimiento. 
PLANCTON. AMBIENTE 2 todos ios componentes del laboratorio 

Número de prácticas por semestre, según las necesidades 
OEI 7 2.- Prácticas y uso de laboratorio del docente en cumplimiento en el dictado de la registro de prácticas Registro de prácticas. 

asianatura 
Número de inventario actualizado de activos fijos, 

OEI 7 3.- Inventario general actualizado del laboratorio funcionales y operativos para el desempeno de las actualización de equipos, materiales y tanques y peceras. Actualización de equipos, materiales y tanques y peceras. 
orácticas v la investiaación 

OEJ 7 4.- Plan operativo anual y plan anual de compras y evaluación del Nro. de POA-PAC. Seguimiento semestral del POA-PAC un plan presentado Un plan presentado. \ POA 
LABORATORIO DE MARICUL TURA Y PLANCTON, AMBIENTE 2 
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NOMBRE ¡.¡J ¡.¡J 
:E o METAS OPERATIVAS INDICADOR DE RESULTADOS INDICAR LOGRO ALCANZADO/DIFICULTAD ENCONTRADA DEPENDENCIA '� o 

Una correcta presentación de los productos de la clínica docente de especialidades veterinarias a través de procedimientos. guias e 
CLÍNICA DOCENTE DE 1.- N" de practicas por semestres de acuerdo a las instructivos actualizados según su necesidad. 
ESPECIALIDADES OEI 7 1.- Práctica y uso de la Cllnica necesidades del docente Una correcta presentación de los productos de la clínica docente de especialidades veterinarias a través de procedimientos, guias e 
VETERINARIAS 2.- N" Números de casos clínicos atendidos instructivos actualizados según su necesidad. La práctica faltante corresponde a una que debió realizarse a inicios de noviembre pero por el 

desplace de inicio de clases del 201 �2 también se desplazo esta práctica por lo que no se pudo cumplir. 

2.- Inventario general actualizado de los bienes de la Clínica N° Número de inventarios actualizados y activos fijos. 
OEI 7 Docente de Especialidades Veterinarias como funcionales y operativos para el desarrollo de las Actualización del inventario para obtener una mejor organización. Actualización del inventario para obtener una mejor organización. 

oracticas semanales 

N" de POA-PAC elaborado y seguimiento semestral a las 1.- POA 2020 planificando las actividades. 2.- Evaluación POA-PAC 2019 resaltando los logros obtenidos .. 1.- POA 2020 planificando las 
OEI 7 3.- Plan operativo anual y Plan anual de Compras y Evaluación metas operativas planificadas actividades. 

2.- Evaluación POA-PAC 2019 PRIMER SEMESTRE resaltando los logros obtenidos. 
CLÍNICA DOCENTE DE ESPECIALIDADES VETERINARIAS 

EV ALUAOON DEL POA UACA ANO 2019 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
{!atidad, 'P� 'I � 

PROGRAMA 82 - UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
EVALUACIÓN DEL POA AÑO 2019 (Enero -15 de Noviembre) 

i::=:: .... 
NOMBRE �� 

::E o METAS OPERATIVAS INDICADOR DE RESULTADOS INDICAR LOGRO ALCANZADO/ DIFICULTAD ENCONTRADA DEPENDENCIA �o 
DECANATO OEI 3 1.- Gestionar la aprobación del Distributivo Académico ante el H. N" de Distributivo Aprobado Alcanzado Conseio Directivo 

1.- N" Resoluciones Legalizadas de Consejo Directivo. 80 
2.- Gestión Administrativa 2.- N" Legalización de Títulos. 320 

OEI JO Legalización de Reglamentos. Resoluciones, Planes, Proyectos. 3.- N" Legalización de Certificados de Matricula. 100 Alcanzado Se supera lo proyectado por motivo de que los usuarios según las necesidades emiten sus peticiones. 
Títulos Universitarios. 4.- N" Legalización de documentos obl�atorios para 

adquisición de Titulo Universitario. 300 

OEI JO 3.- Gestión Administrativa 
N' Convocatorias Asistidas Alcanzado Se supera lo proyectado por motivo de que gestiones Académicas y/o Administrativas varían según las necesidades de 

Integrar H. Consejo Universitario. quienes conforman la UTMACH. 
4.- Gestión Administrativa N' Eventos aprobados por Consejo Directivo 1er Sem. (3) - Coordinar y presidir eventos académicos institucionales. OEI 10 -Asistir a actos oficiales de la Unidad Académica y otras 2do Sem. (6) Alcanzado Se supera lo planificado por motivo de que las exigencias Académicas fluctúan según las necesidades de la Academia. 
reoresentaciones. N' Invitaciones recibidas 1 er Sem. (3) 2do Sem. (6) 
5.- Gestión Administrativa N' Oficios Recibidos para Adquisición de Bienes / N° Alcanzado Se logra con la planificado, por razón de que se cumplió con las peticiones de compra, pero no se supera con lo establecido, OEI 10 Supervigilar la dotación de Bienes y material de oficina 
orovectados en el ano fiscal. Oficios Emitidos para Adquisición de Bienes. por motivo de que la Facultad no ha recibido los materiales en su totalidad. 

N' Oficios Recibidos para gestionar trámite de usuarios. 

6.- Gestión Administrativa (350) 

OEI 10 Atención al usuario según requerimientos oficial y Conceder N' Oficios Generados desde el Decanato. (350) Alcanzado Se supera lo proyectado, por motivo de que las comunicaciones recibidas varían por peticiones de usuarios y según aquello 

licencia hasta por 15 dias. Reporte semestral de Mantenimiento Preventivo y se generan las comunicaciones, para atender a los usuarios. 
Correctivo de los equipos informáticos del edificio 
administrativo. 161 

DECANATO 

SUBDECANATO OEI JO 1.- Gestión académica de los procesos de capacitación a los N' de actividades ejecutadas / N' de actividades Mejorar las competencias de los estudiantes. Mejorar las competencias de los estudiantes. estudiantes. olaniñcadas 

OEI 10 2.- Gestión académica proceso de cumplimiento con los N° de indicadores ejecutados / N' de indicadores Se ha evidenciado avances en el cumplimiento de indicadores. Se ha evidenciado avances en el cumplimiento de indicadores. indicadores de acreditación de carreras de la UACE. planificados 

Brindar atención de calidad al usuario externo e interno, y mejorar las competencias de los docentes para suplir las necesidades 

OEI 10 3.- Gestión académica de atención a estudiantes con dificultades N' de estudiantes y público en general atendidos generadas por estudiantes con dificultades en el proceso de enseñanza - aprendizaje. Brindar atención de calidad al usuario externo e 
en el proceso de ensenanza-aprendizaje y público en general. interno, y mejorar las competencias de los docentes para suplir las necesidades generadas por estudiantes con dificullades en el proceso 

de enseñanza - aprendizaje. 

SUBDECANATO 

EVALUACIÓN DEL POA DNA AÑO 20' 1.- Elaborar las resoluciones del H. Consejo Directivo N' de resoluciones elaboradas Para el cumplimiento del Logro se ejecutaron 19 Consejos Directivos de los cuales se emitieron en total 465 Resoluciones Para el 
cumplimiento del logro se ejecutaron 25 Consejo Directivo de los cuales se emitieron en total 417 Resoluciones 

2. Elaborar las convocatorias para sesiones del H. Consejo Se planificaron 14 convocatorias a Consejo Directivo para el primer semestre sin embargo esta meta se supero logrando elaborar 21 
OEI JO Directivo N' de convocatorias elaboradas Convocatorias a Consejo Directivo según reporte Se planificaron 14 convocatorias a Consejo Directivo para el segundo semestre sin 

embargo está meta se superó logrando emitir 26 convocatorias a Consejo Directivo según reporte 

Se planificaron 14 Actas de Consejo Directivo para el primer semestre sin embargo esta meta se superó logrando 19 Actas de Consejo 
OEI 10 3. Elaborar actas del Consejo Directivo N' de actas elaboradas Directivo según Reporte Se planificaron 14 Actas de Consejo Directivo para el segundo semestre sin embargo está meta se superó 

logrando elaborar 25 Actas de Consejo Directivo según Reporte � 
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NOMBRE l,lJ l,lJ 
�o METAS OPERATIVAS INDICADOR DE RESULTADOS INDICAR LOGRO ALCANZADO/ DIFICULTAD ENCONTRADA DEPENDENCIA ,;:J o z 

En esta meta en el POA planificado por Secretaria y presentado de manera física en Oficio UTMACH-UACE-SG-2019-006-0F, del 

4.- Registrar y actualizar la documentación que ingresa y egresa a 10101/2019, se planificó 5250 documentos recibidos y enviados, sin embargo esta meta se supero logrando 6568 documentos recibidos y 
OEI 10 la Unidad Académica N° de documentos recibidos y enviados enviados según reporte En está Meta en el POA planificado por Secretaria y presentado de manera física en oficio UTMACH-UACE-SG- 

2019-006-0f, del 10/01/2019, se planificó 5.250 documentos recibidos y enviados para el segundo semestre, sin embargo está meta se 
1 superó logrando 5.940 documentos recibidos y enviados según reporte 

En esta meta en el POA planificado por Secretaria y presentado de manera física en Oficio UTMACH-UACE-SG-2019-006-0f, del 
10/01/2019, se planificó 4025 certificados y documentos legalizados para el primer semestre sin embargo esta meta se supero logrando 

OEI 2 5.- Certificar los procesos académicos y administrativos N° de certificados y documentos legalizados 5838 Certificados y Documentos legalizados según reportes En está meta en el POA planificado por secretaria y presentado de manera 
física en oficio UTMACH-UACE-SG-2019-006-0f, del 10/01/2019, se planificó 4025 certificados y documentos legalizados para el segundo 
semestre, sin embargo está meta se superó logrando 6649 certificados y documentos legalizados según reporte 

1 

1 En esta meta en el POA planificado por Secretaria y presentado de manera física en Oficio UTMACH-UACE-SG-2019-006-0f, del 
10/01/2019, se planificó 4025 documentos actualizados organizados y digitalizados (recibidos y enviados), sin embargo esta meta se supero 

OEI 10 6.- Mantener actualizado. organizado y digitalizado el archivo L logrando 6568 documentos actualizados organizados y digitalizados (recibidos y enviados) según reporte En está mela en el POA 
planificado por Secretaria y presentado de manera física en oficio UTMACH-UACE-SG-2019-006-0f, del 10/01/2019, se planificó 4025 
documentos actualizados organizados y digitalizados (recibidos y enviados) para el segundo semestre, sin embargo está meta se superó 
logrando 5940 documentos actualizados organizados y digitalizados (recibidos y enviados) según reporte 

7.- Elaborar informes internos de criterios y asesoría legal de Se planificaron 10 infonmes internos de criterios y Asesoría Legal para el primer semestre sin embargo esta meta se superó logrando 11 
OEI 10 procesos académicos y administrativos N° de informes emitidos infonmes internos de criterios y asesoría legal según reporte Está meta se logró realizando 10 lnfonmes Internos de Criterios y Asesoría 

Legal de Procesos Académicos y Administrativos 

8.- Elaborar el Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras y la Se planificaron 2 Nº de POA PAC elaborados y autoevaluados para el primer semestre sin embargo solo consta oficio de entrega de POA 
OEI 10 N' de POA PAC elaborados y autoevaluados en virtud de que la Autoevaluación del primer semestre del 2019 se la realiza en el mes de julio Está Meta se logró realizando 1 Oficio sobre Autoevaluación del mismo 

el cumplimiento de la Autoevaluación del POA PAC correspondiente al primer semestre 2019. 

En esta meta en el POA planificado por Secretaria t presentado de manera física en Oficio UTMACH-UACE-SG-2019-006-0f, del 
10/01/2019, se planificó 2410 usuarios atendidos para el primer semestre sin embargo solo se logro atender 2239 usuarios debido a que los 
procesos académicos fueron asignados a otras dependencias a las cuales los usuarios acuden directamente a presentar las peticiones y 

OEI 10 9.- Registro de atención al usuario N° de usuarios atendidos otros En esta meta en el POA planificado por Secretaria y presentado de manera física en Oficio UTMACH-UACE-SG-2019-006-0f, del 
10/01/2019, se planificó 2410 Usuarios atendidos para el segundo semestre, sin embargo solo se logró atender 1864 usuarios debido a que 
los procesos académicos fueron asignados a otras dependencias a las cuales los usuarios acuden directamente a presentar las peticiones, 
además el POA 2019 se planificó tomando en consideración el periodo de julio a diciembre. 

En esta meta en el POA planificado por Secretaria y presentado de manera física en Oficio UTMACH-UACE-SG-2019-006-0f, del 
10/01/2019, se planificó 6000 documentos certificados para el primer semestre sin embargo solo existieron 5878 documentos certificados 

OEI 2 10.- Certificar copias y compulsas N' de documentos certificados En esta meta en el POA planificado por Secretaria y presentado de manera física en Oficio UTMACH-UACE-SG-2019-006-0f, del 
10/01/2019, se planificó 6000 documentos certificados para el segundo semestre, sin embargo sólo existieron 5340 documentos 
certificados. debido a que el POA 2019 se planificó tomando en consideración el periodo de julio a diciembre. 

SECRET ARiA Y ARCHIVO 
UNIDAD DE 1.- Elaborar certificaciones de matricula. no adeudar. proceso de Se supera la meta proyectada sin novedades de peticiones de certificaciones que ingresan en el periodo de evaluación 2019-1 a la UMMOG- 
MATRICULACIÓN. OEI 10 titulación. record académico. fin de carrera y de reprobado/o no N' de certificados elaborados y emitidos FCE. Se supera la meta proyectada sin novedades de peticiones de certificaciones que ingresan en el periodo de evaluación 2019-2 a la MOVILIDAD Y 
GRADUACIÓN reprobado de tercera matricula UMMOG-FCE. 

Se cumple con calendario académico en cada actividad que involucra la movilidad del semestre, lo cual conlleva a dar respuesta efectiva y 

OEI 10 2.- Ejecutar los dictámenes de homologación (Análisis N' de estudiantes atendidos en la gestión del proceso de eficaz a los usuarios que solicitaron su movilidad para el periodo 2019-1 Se cumple con calendario académico en cada actividad que 
comparativo de contenidos). movilidad estudiantil. involucra la movilidad del semestre, lo cual conlleva a dar respuesta efectiva y eficaz a los usuarios que solicitaron su movilidad para el 

periodo 2019-2 
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::E o METAS OPERATIVAS INDICADOR DE RESULTADOS INDICAR LOGRO ALCANZADO/ DIFICULTAD ENCONTRADA DEPENDENCIA '� o 

1 
Se da respuesta efectiva a todas las diligencias recibidas, de tal forma que al término del períodod e evaluación so tenemos pendientes por 
despachar. 

OEI 10 3.- Cumplir con los Informes y reportes relacionados con el N" de oficios, informes y reportes. Comunicación integral de todos los procesos a las autoridades, con datos estadisticos válidos para la toma de decisones. Se da respuesta proceso de matriculación. Movilidad y Graduación. 
efectiva a todas las diligencias recibidas, de tal forma que al término del periodo de evaluación solo tenemos pendientes por despachar. 

1 
Comunicación integral de lodos los procesos a las autoridades, con datos estadísticos válidos para la toma de decisiones. 

Se planifica macro y se coordina y organizan los procesos micro al interior de la Facultad, con actividades a realizar en el tiempo específico 
OEI 10 4.- Programar. dirigir y realizar el proceso de matriculas en cada N" de programas del proceso de matriculación. y con responsables por cada tarea, de esta forma se cerraron todos los procesos de matrículas y se cubren los objetivos planteados. Se 

periodo académico de las diferentes carreras de la UACE. planifica macro y se coordina y organizan los procesos micro al interior de la Facultad, con actividades a realizar en el tiempo específico y 

1 
con responsables por cada tarea, de esta forma se cumple con los objetivos planteados. 

Se revisa el estado de No adeudar de todos los estudiantes que aprobaron su proceso de titulación, lo cual permite identificar quienes 
deben presentar pago de especie de título y certificaciones de no adeudar, esto los habílíta a los estuíantes para poder pasar su informe de 

OEI 10 5.- Presentar a Consejo Directivo Informes sobre la aptitud legal 
N" de estudiantes aptos para titularse aptitud legal al Cosejo directivo para que sea aprobada y seguidamente graduado. Se revisa el estado de No adeudar de todos los 

de titulación de estudiantes. estudiantes que aprobaron su proceso de titulación, lo cual permite identificar quienes deben presentar pago de especie de título y 
certificaciones de no adeudar, esto los habilita a los estudiantes para poder pasar su informe de aptitud legal al Consejo directivo para que 
sea aprobada y seguidamente graduado. 

6.- Validar información de la base de datos de titulados con los Se valida la correcta estructura de los 405 trabajos de ambas opciones de titulación lo cual da paso a listar a los estudiantes en la 

OEI 10 respectivos temas de titulación. seminario y lineas de N" de estudiantes para el registro de titules. plataforma SIUTMACH para realizar informes de aptitud legal y solicitar a Consejo Directivo la Graduación. Se valida la correcta estructura 
investigación. de los 407 trabajos de ambas opciones de titulación lo cual da paso a listar a los estudiantes en la plataforma SIUTMACH para realizar 

informes de aptitud legal y solicitar a Consejo Directivo la Graduación. 

Se generan todas las actas necesarias para la graduación en su orden y por procesos, de los estudiantes que se encuentran habilitados en 

OEI 10 7.- Imprimir actas consolidadas. de graduación y de calificación N" de estudiantes para el registro de titules. el proceso de titulación, lo cual contribuye al cumplimiento a carta cabal del cronograma de titulación 2019-1. Se generan todas las actas 
para titulación de estudiantes. necesarias para la graduación en su orden y por procesos, de los estudiantes que se encuentran habilitados en el proceso de titulación, lo 

cual contribuye al cumplimiento del cronograma de titulación 2019-1. 

OEI 10 8.- Estructurar libros de matriculas legalizadas. N" de matriculas legalizadas por carreras. Se organizan los expedientes de matrícula de toda la población matriculada en el 2019. Se organizan los expedientes de matrícula de toda 
la población matriculada en el 2019-2 en periodo ordinario y extraordinario 

N" de hojas de matricula generadas por cambio de En correspondencia con las autorizaciones de Subdecanato se realizan los cambios de paralelos y secciones cuyo trámite inicia con la 
OEJ JO 9.- Generar las hojas de matriculas por cambio de paralelo. solicitud del estudiante al coordinador de carrera. En correspondencia con las autorizaciones de Subdecanato se realizan los cambios de paralelos. 

paralelos y secciones cuyo trámite inicia con la solicitud del estudiante al coordinador de carrera. 

Se atienden todas las insubsistencias respaldandonos en las resoluciones de Consejo Directivo, de esta forma se mantiene una base de 

OEI 10 10.- Registrar la validación de retiro de asignaturas en el sistema N" insubsistencia de asignaturas validadas datos de estudiantes legalmente matriculados actualizada y coherente con la realidad. Se realizan todas las insubsistencias necesarias para 
informático. que la matrícula quede legalmente realizada, de esta forma se mantiene una base de datos de estudiantes legalmente matriculados 

actualizada y coherente con la realidad. 

Se realiza la evaluacion del POA-PAC 2018-2, y se obtiene un cumplimiento del 100%. 

OEI 10 11.- Elaborar el Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras Y N" de POA-PAC elaborados. presentados y evaluados. Presentamos el POA-PAC 2019, el mismo que refleja los datos más cercanos a la realidad que se pretende cumplir en el año 2019 en sus 
Realizar la Autoevaluación del mismo. dos semestres. 

Se realiza la evaluación del POA-PAC 2019-1, y se obtiene un cumplimiento del 100%. 

OEI 10 12.- Actualizar registros del expediente del estudiante. N' de registros actualizados Se logra verificar y actualizar los datos y requisitos digitales de los estudiantes que se matricularon enel período 2019-1. Se logra verificar y 
actualizar los datos y requisitos digitales de los estudiantes que se matricularon en el periodo 2019-2. r-; 
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NOMBRE 
DEPENDENCIA METAS OPERATIVAS INDICADOR DE RESULTADOS INDICAR LOGRO ALCANZADO/ DIFICULTAD ENCONTRADA 

OEI 1 O 13.- Elaborar informes estadísticos. 

OEI I O 14.- Asesorar. capacitar y tramitar en los procesos de titulación. 

OEI JO 15.- Atender al usuario interno y externo. 

UNIDAD DE MATRICULACIÓN, MOVILIDAD Y GRADUACIÓN 

1 

N" de infom,es elaborados 

N" de casos atendidos. 

N" de usuarios atendidos 

Se elevan informes estadísticos de todos los procesos que se realizan en estadística como validación de actas de calificaciones, se 
registran las calificaciones de estudiantes que se matriculan por homo.logación de estudios, se actualiza la cartilla de calificaciones de 
estudiantes de años anteriores al 201 O que requieren gestionar certificaciones y títulos, y se grada el promedio de grado de los estudiantes 
que estan aptos para graduarse. Se elevan informes estadísticos de todos los procesos que se realizan en estadística como validación de 
actas de calificaciones, se registran las calificaciones de estudiantes que se matriculan por homologación de estudios, se actualiza la cartilla 
de calificaciones de estudiantes de años anteriores al 201 O que requieren gestionar certificaciones y títulos, y se grada el promedio de grado 
de los estudiantes que están aptos para graduarse. 

Se despejan dudas y se llegan a acuerdos con las Autoridades de la Facultas y los Coordinadores de las Aarreras, que permitirán 
desarrollar de una manera exitosa el proceso de titulación 2019-1 Se despejan dudas y se llegan a acuerdos con los Responsables de 
Titulación, que permitirán desarrollar de una manera exitosa el proceso de titulación 201S-2 

Se supera casi por triplicado la atención al usuario que se proyectó Se supera casi por triplicado la atención al usuario que se proyectó 

CARRERA CONTABILIDAD 
Y AUDITORÍA OEI 2 

OEI 2 

OEI 5 

OEI2 

1.- Gestionar el proceso de evaluación y acreditación. Crñerio 
Pertinencia. 
Indicadores cumplidos/ número de indicadores del criterio (3) 
Además del resultado que muestre la matriz genérica de 
Evaluación viaente. 

2.- Gestionar el proceso de evaluación y acreditación. Criterio 
Plan Curricular. 
Indicadores cumplidos I número de indicadores del criterio (5) 
Además del resultado que muestre la matriz genérica de 
Evaluación vigente. 

3.- Gestionar el proceso de evaluación y acreditación. Criterio 
Academia. 
Indicadores cumplidos/ número de indicadores del criterio (1 O) 
Además del resultado que muestre la matriz genérica de 
Evaluación vigente. 

4.- Gestionar el proceso de evaluación y acreditación. Cri1erio 
Ambiente Institucional. 
Indicadores cumplidos/ número de indicadores del criterio (12) 
Además del resultado que muestre la matriz genérica de 
Evaluación vigente. 

Eviden_cia_ del procesa.miento del numero de sub-criterios Y El resultado alcanzado respecto de la meta representa el 60% del primer semestre del 2019, periodo 2019 01; lo que demuestra un 
de los mdicsdores emitidos por el CACES. . . . 
I d. d lid 1 . d . d. d d 1 .1 

. incremento alcanzado respecto del penado antenor. El resultado alcanzado respecto de la meta representa el 46,67% del segundo semestre n 1ca ores cump I os numero e m 1ca ores e en eno . . . . . 
(3) del 2019, periodo 2019 02; considerando que aun no se termina el penado académico y aún podemos seguir me¡orando. 

. . . . . El resultado alcanzado respecto de la meta representa el 40% en el primer semestre del 2019, periodo 2019 01; Jo que demuestra un 
Eviden_cia_ del procesa_miento del numero de sob-criterio Y incremento alcanzado respecto del periodo anterior. El criterio en el presente periodo se encuentra en desarrollo, por lo que se espera que de los indeadores emitidos por el CACES. . . 
I d. d 1.d 1 . d . d. d d 1 .1 

. para el segundo semestre, penado 2019 02, los resultados sean supenores. El resultado alcanzado respecto de la meta representa el 66% n 1ca ores cump I os numero e m 1ca ores e en eno . . . . . 
(5) en el segundo semestre del 2019, lo que demuestra un incremento alcanzado respecto del penado antenor. El cnteno en el presente penado 

se encuentra en desarrollo, por Jo que se espera que para el fin del periodo 2019 02, los resultados sean superiores. 

. . . . . El resultado alcanzado respecto de la meta representa el 30% en el primer semestre del 2019, periodo 2019 01. El criterio en el presente 
Eviden_cia_ del procesa_miento del numero de sub-criteno Y periodo se encuentra en desarrollo, por lo que se espera que para el segundo semestre, periodo 2019 02, los resultados sean superiores. El 
de los indicadores emnoos por el CACES. . . 
I d. d 1.d 1 . d . d. d d 1 .1 

. resultado que se alcanzara respecto de la meta representara alrededor del 70% en el segundo semestre del 2019, lo que demuestra que se n ,ca ores cump I os numero e 1n 1ca ores e en eno . . . . . . 
(lO) ha alcanzado un incremento respecto del penado anterior. El cnteno en el presente penado se encuentra en desarrollo, por Jo que se espera 

que para el fin del periodo 2019 02, los resultados sean superiores. 

. . . . . El resultado alcanzado respecto de la meta representa el 45% en el primer semestre del 2019, periodo 2019 01. El criterio en el presente 
Eviden_cia_ del procesa_mienio del numero de sub-cnteno Y periodo se encuentra en desarrollo, por Jo que se espera que para el segundo semestre, periodo 2019 02, los resultados sean superiores. El 
de los 1nd1cadores emitidos por el CACES. . . . . 
I d. d 1.d 1 . d . d. d d 1 .1 

. resultado alcanzado respecto de la meta representa el 23% en el pnmer semestre del 2019, penado 2019 01. El cnteno en el presente n 1ca ores cump I os numero e m 1ca ores e en eno . . . . . . . 
(l2) penado se encuentra en desarrollo, por lo que al 15 de noviembre 2019 alcanzo 78,40%. Se proyecta a finalizar diciembre 2019 me¡ores 

resultados. 

OEI 9 

5.- Gestionar el proceso de evaluación y acreditación. Criterio 
Estudiantes. 
Indicadores cumplidos/ número de indicadores del entero (7) 
Además del resultado que muestre la matriz genérica de 
Evaluación vigente. 

Evidencia del procesamiento del numero de sub-criterio y 
de los indicadores emitidos por el CACES. 
Indicadores cumplidos/ número de indicadores del criterio 
(7) 

El resultado alcanzado respecto de la meta representa el 50% en el primer semestre del 2019, periodo 2019 01. El criterio en el presente 
periodo se encuentra en desarrollo, por lo que se espera que para el segundo semestre, periodo 2019 02, los resultados sean superiores. El 
resultado alcanzado respecto de la meta representa el 0.0% en el primer semestre del 2019, periodo 2019 01. El criterio en el presente 
periodo se encuentra en desarrollo, por lo que ajustado evidencia y cumplimiento es del 52, 79% 

CARRERA CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

CARRERA 
ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS 

OEI 2 
1 .·Garantizarla pertinencia de la carrera de Administración de 
Empresas a través de programas académicos acorde a los 
requerimientos de la sociedad (Criterio Pertinencia) 

Número de reporte de evidencias de los indicadores y sus 
estándares de evaluación del criterio de pertinencia 

lse cumplio con el 100% de las evidencias declaradas en el POA, como es la Resolución de Consejo Directivo que permite designar a los 
docentes que contribuyen a fortalecer el Criterio Pertinencia, en base a la elaboración de informes de studios de la carrera y propuestas de 
proyecto de vinculación, que vincula a la comunidad universitaria con la sociedad. 1. Se cumplió con el 100% de las evidencias declaradas 
en el POA, como es la Resolución de Consejo Directivo que permite designar a los docentes que contribuyen a fortalecer el Criterio I Pertinencia. 2.- AJ I informe de pertinencia de la carrera se Je anexa el informe prospectiva de la carrera. 3.- propuestas de proyecto de 
vinculación, que vincula a la comunidad universilaria con la sociedad. 
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Evaluación POA 2019 Facultad de Ciencias Empresariales Universidad Técnica de Machala 
i:::: .... 

NOMBRE �� �o METAS OPERATIVAS INDICADOR DE RESULTADOS INDICAR LOGRO ALCANZADO/DIFICULTAD ENCONTRADA DEPENDENCIA '� o 

Se cumplio con el 100% de las evidencias declaradas en el POA, como es la Resolución de Consejo Directivo que permite designar a los 
docentes que contribuyen a fortalecer el Criterio Plan Curricular. El informe del perfil profesional se encuentra declrado en el Proyecto de 
Rediseño de carrera, aprobado del 2017 hasta el 2022, dentro del rediseño encontramos el Perfil Profesional en las Paginas 20 a 25, el 

OEI 2 2.- Garantizar los procesos de Evaluación y Acreditación (Criterio Número de reporte de evidencias del indicador y sus perfil de egreso paginas 29 a 31. Actualmente la Comisión de Pertinencia cuya responsable es la lng. Edith Rogel Gutierres se encuentra 
Plan Curricular) estándares de evaluación del criterio Plan Curricular liderando la actualización del estudio de pertinencia y prospectiva de la carrera Se cumplió con el 100% de las evidencias declaradas en el 

POA, como es la Resolución de Consejo Directivo que permite designar a los docentes que contribuyen a fortalecer el Criterio Plan 
Curricular. El informe del perfil profesional se encuentra declarado en el Proyecto de Rediseño de carrera, aprobado del 2017 hasta el 2022, 
dentro del rediseño encontramos el Perfil Profesional en las Paginas 20 a 25, el perfil de egreso paginas 29 a 31. 

1 

Se cumplio con capacitación a docentes, la misma que contribuye a mejorar el conocimiento sobre herramientas informáticas, fortaleciendo 

OEI 6 3.- Garantizar la calidad de la educación (Criterio Academia) Número de docentes capacitados las estrategias didácticas en el aula, aportando al Criterio Academia Se cumplió con capacitación a docentes, la misma que contribuye a 
mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje de los docentes, fortaleciendo las la parte curricular y pedagógica, aportando al Criterio 
Academia 

El reporte de asistencia de docentes se verifica mediante ingreso al aula para verificar el cumplimiento de los contenidos del syllabus y a la 
vez se constata la asistencia del docente en el aula, por el sin número de actividades del coordinador se coge una muestra al azar de los 
docentes para su verificación, además se puede verificar su asistencia mediante el seguimiento al syllabus que realizan los estudiantes y 
son presentados en coordinación semanalmente. El reporte de avance docente se ha cumplido en su totalidad puesto que los docentes han 
cumplido con la subida de los contenidos en a plataforma, esto sirve para contrastar la información que presenta el estudiante relacionado 
con el avance de los contenidos que el docente imparte en el aula conforme se lo detalla en la matriz de evidencia adjunta. El informe de 
seguimiento al syllabus de enero y febrero 2019 se completa en un 100%, el seguimiento al syllabus realizado de mayo y junio 2019 no se 

Número de reporte de evidencias del indicador y sus completo en su totalidad por cuanto los estudiantes presentaron una parte en fisico y la otra parte realizaron el seguimiento al syllabus 
4.- Mejorar el proceso de formación académica de los estudiantes desde el Siutmach basandose en un correo enviado de Dirección Académica, por tanto el coordinador no tiene acceso para emitir reportes OEI 2 (Criterio Ambiente Institucional). estándares de evaluación del criterio Ambiente 

de la información que ingresan los estudiantes al Siutmach, se presentan las tres evidencias conforme lo solicitado: reporte de asistencia Institucional 
docente, reporte de avances académico docente y seguimiento al syllabus por parte de los estudiantes. Se puede verificar su asistencia 
mediante registro de firmas,, reporte bajado del SIUTMACH referente al seguimiento que hacen los estudiantes a los docentes. El reporte 
de avance docente se ha cumplido en su totalidad puesto que los docentes han cumplido con la subida de los contenidos en a plataforma,. 
El informe de seguimiento al syllabus de julio y agosto 2019 se completa en un 78,38%, por cuanto los estudiantes no cumplieron en 
realizar el seguimiento en el SIUTMACH, pese a que desde la coordinación se envió en forma general a los estudiantes correo electrónico 
motivándolos a que realicen dicha actividad y la coordinación no tiene acceso a ver los nombres de estudiantes designados, por lo tanto no 
pudo hacer un seguimiento completo en un 100%, se presentan las tres evidencias conforme lo solicitado: reporte de asistencia docente, 
reporte de avances académico docente y seguimiento al syllabus por parte de los estudiantes. 

5.- Promover la participación de los estudiantes en actividades La planificación de Actividades Complementarias se aprueba en Resolución N" 0542-2019 del 15/06/2019 y de acuerdo al cronogramas las 
OEI 11 complementarias relacionadas con aspectos culturales. artísticos Número de estudiantes participantes actividades se planifican para la primera semana de diciembre del 2019, la actividad no se pudo realizar porque se solicita la evidencias con y deportivos que contribuyeran a la formación integral del 

anticipación (15 de noviembre), por lo que el POA está planificado de julio a diciembre, por tanto no se pudo cumplir con las evidencias. estudiantado (Criterio Estudiantes). 

OEI 10 6.- Atender adecuadamente a usuarios. N° de usuarios atendidos Se completan en un 100% De las 400 firmas de atención al usuario se registran un aproximado de 500 

OEI 2 7.- Garantizar la calidad de la educación Número de estudiantes capacitados Se cumplio con capacitación a estudiantes, la misma que contribuye a su formación profesional. Se cumplió con capacitación a estudiantes, 
la misma que contribuye a su formación profesional 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
CARRERA COMERCIO OEI 2 1.- Gestionar el proceso de evaluación y acreditación. Criterio N° de indicadores realizados IN° de indicadores emitidos Cumplimiento de los indicadores de evaluación de la carrera Cumplimiento de los indicadores de evaluación de la carrera EXTERIOR Ambiente Institucional. oorCEAACES 

OEI 9 2.- Gestionar la aprobación y ejecución de los proyectos de N° de Proyectos Ejecutados/ Nº de Proyectos 
Propuesta de proyecto de vinculación vinculación Planificados ''\ 

OEI 2 3.- Elaborar programas de inducción a los estudiantes. N° de Resoluciones de aprobación de proyecto de Cmplimiento de la inducción a los estudiantes de primero Cumplimiento de la inducción a los estudiantes de primero 1 Inducción oor oarte de Conseio Directivo 
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Evaluadón POA 2019 Facultad de Ciencias Empresariales Universidad Técnica de Machala 
e::: .... 

NOMBRE l,1l w 
:E o METAS OPERATIVAS INDICADOR DE RESULTADOS INDICAR LOGRO ALCANZADO/ DIFICULTAD ENCONTRADA DEPENDENCIA ,;::::¡ o z 
OEI 6 4.- Planificar actividades de capacitación para los docentes N" de proyectos de Capacitaciones realizadas por la / Capacitación de docentes en tematicas de la carreray en competencias generales y especificas Capacitación de docentes en temáticas de la 

Carrera de Comercio Internacional carrera y en competencias generales y especificas 

OEI 6 5.- Garantizar la efectividad del proceso enseñanza - aprendizaje N" de docentes evaluados I Total de docentes de la UACE I Efectividad del proceso enseñanza-aprendizaje Efectividad del proceso enseñanza-aprendizaje 

OEI 11 6.- Desarrollar actividades deportivas y culturales para fomentar la N" de actividades de cultura/ N" de actividades totales inteoración 
CARRERA COMERCIO EXTERIOR 

CARRERA OEI 6 1.- Garantizar la efectividad del proceso enseñanza - aprendizaje N" de Sílabos ejecutados/ N" de Sílabos planificados I Se ha logrado 100% de silabas ejecutados en relacion co los silabas planificados en el Semestre. Se ha logrado 98,30% de silabas 
MERCADOTECNIA ejecutados en relación con los silabas planificados en el Semestre. 

OEI 3 2.- Articulación de las asignaturas de cada nivel para la obtención 
N" de Rúbricas ejecutadas/ N' de rúbricas planificadas 

¡se ha logrado 100% de rubricas ejecutadas en relación con las rubricas planificadas en el Semestre. Se ha logrado 100% de rubricas 
de un proyecto integrador de saberes ejecutadas en relación con las rúbricas planificadas en el Semestre. 

3.- Ejecutar proyectos de vinculación con la sociedad alineados a N' de Proyectos Ejecutados/ N' de Proyectos Se ha logrado la ejecución de las actividades correspendientes al primer bimestre. Que correspende al 33% del semestre. Lo cual era la 
OEI 9 los resultados de investigación. Planificados meta a cumplirse. Se ha logrado la ejecución de las actividades correspendientes al primer bimestre. Que correspcnde al 33% del semestre. 

Lo cual era la meta a cumplirse. 

OEl5 4.- Capacitar a los docentes de la Carrera. N" De capacitaciones docentes ejecutadas/ N' De Se ha logrado el 100 % de capacitaciones ejecutadas en relación con las capacitaciones planificadas. Se ha logrado el 100 % de 
capacitaciones docentes planificadas capacitaciones ejecutadas en relación con las capacitaciones planificadas. 

CARRERA MERCADOTECNIA 

CARRERA ECONOMÍA OEl6 1.- Garantizar la efectividad del proceso enseñanza - aprendizaje N" de evaluaciones docentes ejecutadas/ N' de Se cumple parcialmente la meta Se cumple totalmente la meta evaluaciones docentes olanificadas 
OEI 4 2.- Articulación de las asignaturas de cada nivel para la obtención N' de Proyectos Integradores Ejecutados/ N' de 

Se cumple totalmente la meta Se cumple totalmente la meta de un orovecto inteorador de saberes Provectos lnteoradores Planificados 
OEI 9 3.- Ejecutar proyectos de vinculación con la sociedad alineados a N" de Proyectos Ejecutados/ N" de Proyectos Se cumple totalmente la meta Se cumple totalmente la meta los resultados de investiaación. Planificados 

OEI 6 4.- Capacitar a los docentes de la Carrera. N' De capacitaciones docentes ejecutadas IN" De 
Se cumple totalmente la meta Se cumple totalmente la meta caoacitaciones docentes olanificadas 

CARRERA ECONOMÍA 
N' de syllabus aprobados por comisión/ N' de syllabus / Se ha logrado que el 98% de los silabas aprobados per comision en relacion a los silabas programados para el semestre. Se ha logrado que CARRERA TURISMO OEI 6 1.- Garantizar la efectividad del proceso enseñanza - aprendizaje programados por semestre (asignaturas y cursos de 

el 98% de los sílabos aprobados per comisión en relación a los silabas programados para el semestre. mallas viaentesl 

2.- Articulación de las asignaturas de cada nivel para la obtención N' de programas de PPP aprobados por CD IN' de Se ha logrado que el 100% de los proyectos interdisciplinares esten en ejecucion de acuerdo a los programas de practicas preprofesionales 
OEI 4 aprobados. Se ha logrado que el 100% de los proyectos interdisciplinares se ejecuten en su totalidad de acuerdo a los programas de de un proyecto integrador de saberes proyectos interdisciplinares por asignatura 

practicas preprofesionales aprobados. 

OEI 9 3.- Ejecutar proyectos de vinculación con la sociedad alineados a N" de Proyectos Ejecutados/ N' de Proyectos Se ha logrado el 50% de ejecucion de proyectos de vinculacion en relacion con los proyectos planificados perla carrera en el semestre. Se 
los resultados de investigación. Planificados ha logrado el 50% de ejecución de proyectos de vinculación en relación con los proyectos planificados perla carrera en el semestre. 

4.- Desarrollar actividades deportivas y culturales para fomentar la N" proyectos de actividades deportivas ejecutados/ N' El impacto de la no realizacion de este tipe de eventos en el semestre sera mitigado en vista que para el segundo semestre ya se han 
OEI 11 planificado actividades deprotivas y culturales que incluyan a todos los estudiantes de la carrera Se ha logrado el 50 o/o de actividades integración proyectos de actividades deportivas planificados 

ejecutadas en relación con las actividades planificadas. 

OEI 6 5.- Capacitar a los docentes de la Carrera. N' de capacitaciones docentes ejecutadas/ N' de Se ha logrado el 25 o/o de capacitaciones ejecutadas en relacion con las capacitaciones planificadas. Se ha logrado el 25 o/o de 
capacitaciones docentes planificadas capacitaciones ejecutadas en relación con las capacitaciones planificadas. 

CARRERA TURISMO 
LABORATORIO SALA DE OEI 10 1.- Mantener adecuados resultados de funcionalidad de los Número de informes de mantenimiento de equipos 

Equipes funcionales para atención al usuario Se realizó el mantenimiento preventivo TICS N'1 laboratorios Salas de Tic aenerados. 

OEI 10 2.- Mantener adecuados resultados de equipamiento de Número de mantenimientos de equipos realizados. Equipes funcionales para atención al usuario Se realizó el mantenimiento preventivo laboratorios Salas de Tic 

OEIIO 3.- Mantener adecuados resultados de suficiencia de laboratorios Número de constataciones de alumnos por laboratorios. Mantener suficiencia de laboratorios Se realizan visitas constantes a las salas de tic 

OEI 10 4.- Brindar información referente al horario de clases de Número de usuario atendidos Brindar atención personalizada a los usuarios Libro de registro se encuentra en la sala de tic comoutación. orofesores v cursos aue se van a realizar 
LABORATORIO SALA DE TICS N' 1 
LABORATORIO SALA DE OEI 10 1.- Mantener adecuados resultados de funcionalidad de los Número de informes de mantenimiento de equipos Equipes funcionales para atención al usuario Se realizó el mantenimiento preventivo � TICS N° 2 laboratorios Salas de Tic aenerados. 

OEI 10 2.- Mantener adecuados resultados de equipamiento de Número de mantenimientos de equipos realizados. Equipes funcionales para atención al usuario Se realizó el mantenimiento preventivo laboratorios Salas de Tic � 
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NOMBRE ... ... 
::E o METAS OPERATIVAS INDICADOR DE RESULTADOS INDICAR LOGRO ALCANZADO/DIFICULTAD ENCONTRADA DEPENDENCIA '� o 
OEllO 3.- Mantener adecuados resultados de suficiencia de laboratorios Número de constataciones de alumnos por laboratorios. Mantener suficiencia de laboratorios Se realizan visitas constantes a las salas de tic 

OEI JO 4.- Brindar información referente con horario de clases de Número de usuario atendidos Brindar atención personalizada a los usuarios Libro de registro se encuentra en la sala de tic comnutación. nrofesores v cursos cue se van a realizar 
LABORATORIO SALA DE TICS N' 2 
LABORATORIO SALA DE OEI JO 1.- Mantener adecuados resultados de funcionalidad de los Número de informes de mantenimiento de equipos Equipos funcionales para atención al usuario Se realizó el mantenimiento preventivo TICS N° 3 laboratorios Salas de Tic oenerados. 

OEI 10 2.- Mantener adecuados resultados de equipamiento de Número de mantenimientos de equipos realizados. Equipos funcionales para atención al usuario Se realizó el mantenimiento preventivo laboratorios Salas de Tic 

OEIIO 3.- Mantener adecuados resultados de suficiencia de laboratorios Número de constataciones de alumnos por laboratorios. Mantener suficiencia de laboratorios Se realizan visitas constantes a las salas de tic 

OEI 10 4.- Brindar información generar referente con horario de clases de Número de usuario atendidos Brindar atención personalizada a los usuarios Libro de negistro se encuentra en la sala de tic comoutación. orofesores v cursos aue se van a realizar 
LABORATORIO SALA DE TICS N' 3 
LABORATORIO SALA DE OEI 10 1.· Mantener adecuados resultados de funcionalidad de los Número de informes de mantenimiento de equipos Equipos funcionales para atención al usuario Se realizó el mantenimiento preventivo TICS N° 4 laboratorios Salas de Tic oenerados. 

OEI 10 2.- Mantener adecuados resultados de equipamiento de Número de mantenimientos de equipos realizados. Equipos funcionales para atención al usuario Se realizó el mantenimiento preventivo laboratorios Salas de Tic 

OEllO 3.- Mantener adecuados resultados de suficiencia de laboratorios Número de constataciones de alumnos por laboratorios. Mantener suficiencia de laboratorios Se realizan visitas constantes a las salas de tic 

OEI 10 4.-Brindar información genera referente con horario de clases de Número de usuario atendidos Brindar atención personalizada a los usuarios Libro de negistro se encuentra en la sala de tic comoutación. orofesores v cursos oue se van a realizar 
LABORATORIO SALA DE TICS N' 4 

EVALUACIÓN DEL POA UACE ANO 2019 
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Universidad Técnica de Machala Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud Evaluación POA 2019 

�.'P�'f� 
PROGRAMA 82 - UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 
EVALUACIÓN DEL POA AÑO 2019 (Enero -15 de Noviembre) 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

¡::,::: - NOMBRE ¡.¡¡ ¡.¡¡ 
::E o METAS OPERATIVAS INDICADOR DE RESULTADOS INDICAR LOGRO ALCANZADO/ DIFICULTAD ENCONTRADA DEPENDENCIA ,;:J o z 

1.- Organizar y gestionar los procesos académicos y N" de procesos académicos y administrativos gestionados 
DECANATO OEI 10 administrativos de la Unidad Académica de Ciencias Qulmicas y I N" de procesos académicos y administrativos Se ha cumplido con procesos académicos programados Se ha cumplido con procesos académicos programados 

de la Salud Dlanificados 

OEI 10 2.- Optimizar los procesos administrativos ejecutados desde el N" de tramrtes gestionados I N" de tramites planificados Se ha cumplido con procesos administrativos programados Se ha cumplido con procesos administrativos programados decanato a través de un servicio ooortuno de calidad v calidez 
DECANATO 

SUBDECANATO OEI 2 1.- Controlar la puntualidad en la entrega de documentos Número de documentos curriculares realizados/ Número No se llega al logro alcanzado, por motivo de renuncias presentadas de algunos señores docentes en este periodo académico 2019. No 
curriculares por parte de los docentes. de documentos curriculares planificados se llega al logro alcanzado, por motivo de renuncias presentadas de algunos señores docentes en este periodo académico 2019. 

OEI 9 2.- Gestionar los procesos académicos de docencia, investigación Número de procesos académicos realizados/ Número de Uegando a un 45% de cumplimiento por cuanto las planificaciones establecidas, han recibido de manera parcial. Llegando a un 45% de 
y vinculación con la colectividad. procesos académicos planificados cumplimiento por cuanto las planificaciones establecidas, han recibido de manera parcial. 

OEI 10 3.- Gestión Administrativa. Número de comunicaciones realizadas/ Número de Meta cumplida Meta cumplida comunicaciones olanificadas 
SUBDECANATO 

Dificultad en elaborar las Actas de sesiones de Consejo Directivo, en razón del número de sesiones seguida, ya que la Anl. de Secretaria 

SECRETARÍA Y ARCHIVO OEI JO 1.- Resoluciones de Consejo Directivo y actas resolutivas. N" de resoluciones elaboradas y legalizadas / N" de elabora las resoluciones, entra a sesiones de Consejo Directivo y elabora las actas, a más de las funciones inherentes a su cargo 
resoluciones planificadas Dificultad en elaborar las Actas de sesiones de Consejo Directivo, en razón del número de sesiones seguida, ya que la Anl. de Secretaria 

elabora las resoluciones, entra a sesiones de Consejo Directivo y elabora las actas, a más de las funciones inherentes a su cargo 

OEI JO 2.- Gestión administrativa y elaboración de POA-PAC de la No. Comunicaciones emitidas I No. Comunicaciones Cumplimiento satisfactorio, se procedió a atender al usuario con prontitud Cumplimiento satisfactorio, se procedió a atender al usuario 
Unidad. planificadas con prontitud 

3.- Certificaciones varias y emisión copias de adjuntos de N' de Certificados emitidos/ N' de Certificados Se elaboraron los documentos con prontitud a satisfacción de usuario, ya que la mayoría se trataba de certificados para efectos de pago 
OEI JO resoluciones (copias certificadas, informes. certificaciones pago planificados Se elaboraron los documentos con prontitud a satisfacción de usuario, ya que la mayoría se trataba de certificados para efectos de pago profesores) 

SECRETARÍA Y ARCHIVO 

EVALUACIÓN DEL POA 1.- Garantizar la pertinencia de la oferta académica de la Número de documentos realizados/ Número de Se ha elaborado el 100% del seguimiento del estudio de pertinencia de la carrera Se ha elaborado el 100% del seguimiento del estudio de 
DNAAÑO 2019 UTMACH. documentos planificados pertinencia de la carrera 

OEI 2 2.- Realizar el estudio del estado actual y prospectivo de la Número de estudiantes matriculados I Número de Se ha cumplido con la meta programada Se ha cumplido con la meta programada carrera estudiantes oostulados 

OEI 2 3.- Gestionar las actividades curriculares. Número de autoevaluaciones realizadas/ Número de Se ha cumplido con actividades meta programada Se ha cumplido con actividades meta programada autoevaluaciones olanificadas 

OEI 9 4.- Controlar el cumplimiento de los proyectos de vinculación Número de informes presentados I Número de proyectos Se ha cumplido con la meta programada Se ha cumplido con la meta programada de la carrera 

5.- Coordinar la ejecución de 2 eventos de evaluación de Número de evaluaciones de desempeño docente 
OEI 6 realizadas/ Número evaluaciones de desempeño docente Se ha cumplido con la meta programada Se ha cumplido con la meta programada desempeño docente al 100% de docentes. olanificadas 

6.- Planificar la capacitación docente en coordinación con el Número de docentes capacitados I Número de docentes Se ha cumplido con el 45% de la meta debido a que se está validando la aprobación de cursos a docentes y emisión de certificados por 
OEI 5 CEC-UTMACH Se ha cumplido con el 45% de la meta debido a que se está validando la aprobación de cursos a docentes y emisión de departamento de investigación y educación continua planificados 

certificados por CEC-UTMACH 

OEI 2 7.- Planificar el proceso de Titulación de acuerdo a cada cohorte. Número estudiantes graduados/ Número de estudiantes Si ha cumplido con cada meta programada Si ha cumplido con cada meta programada en matriculados en oroceso de titulación 

OEI 2 8.- Planificar las prácticas pre-profesionales. Número prácticas pre profesionales realizadas I Número Si ha cumplido con la meta programada Si ha cumplido con la meta programada \ \ orácticas ore orofesionales olanificadas 
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�o METAS OPERATIVAS INDICADOR DE RESULTADOS INDICAR LOGRO ALCANZADO/DIFICULTAD ENCONTRADA DEPENDENCIA '� o 
OEI 2 9.- Gestionar la preparación de los estudiantes del ultimo ano de Número de estudiantes habilitados para el ejercicio Se ha cumplido con habilitación meta programada Se ha cumplido con habilitación meta programada la carrera oara el examen de habilitación orofesional. orofesional I Número de estudiantes eoresados 

OEI 2 10.- Planificar actividades complementarias Número actividades complementarias ejecutadas/ Si ha cumplido con actividades meta programada Si ha cumplido con actividades meta programada Número de actividades comolementarias olanificadas. 

OEI 10 11.- Gestión Administrativa N" de documentos despachados IN" total de documentos . . . . 
olanificados Se ha cumplido con Gestión meta programada Se ha cumplido con Gestión meta programada 

CARRERA ENFERMERÍA 

CARRERA MEDICINA OEI 2 1.- Gestionar las actividades curriculares. Número de docentes evaluados/ Número de docentes Se cumplió parcialmente la meta del indicador de evaluación para el segundo semestre se evidenciaran las evidencias Se cumplió 
planificados a evaluar parcialmente la meta del indicador de evaluación para el segundo semestre se evidenciaran las evidencias 

OEI 9 2.- Controlar el cumplimiento de los proyectos de vinculación. Número de proyectos de investigación realizados I Se cumplió la meta de este indicador Se cumplió la meta de este indicador número de orovectos de investiaación olanificados 

OEI 6 3.-Planificar capacitación docente. Número de capacitaciones realizadas/ Número de Si existió la capacitación por parte del Centro de Educación Continua, para segundo semestre se evidenciara las evidencias Si existió la 
capacitaciones planificadas capacitación por parte del Centro de Educación Continua, para segundo semestre se evidenciara las evidencias 

OEI2 4.- Controlar el proceso de Titulación. Número de estudiantes titulados/ número de estudiantes Se cumplió la meta de este indicador Se cumplió la meta de este indicador olanificados a titulación 

OEI2 5.- Planificar las prácticas pre-profesionales. Número de prflcticas pre profesionales realizadas / Se cumplió la meta de este indicador Se cumplió la meta de este indicador número de orácñcas ore orofesionales olanificadas 
CARRERA MEDICINA 

CARRERA ALIMENTOS OEI 2 1.- Gestionar los procesos de Evaluación y Acreditación del de la Número de documentos realizados/ Número de De los 7 medios de verificación se ha cumplido con 4 De los 7 medios de verificación se ha cumplido con 4 carrera. documentos olanificados 

OEI 9 2. Controlar el cumplimiento de los proyectos de vinculación N" de proyectos de vinculación realizadas IN' de Ninguna Ninguna orovectos de vinculación olanificadas. 
3.- Coordinar la ejecución de 2 eventos de evaluación de Número de docentes capacitados / Número de docentes OEI 6 desempeno docente al 100% de docentes, identificando las planificadas Docentes evaluados Docentes evaluados 
necesidades de caoacitación. 

CARRERA ALIMENTOS 
CARRERA BIOQUIMICA Y OEI 4 1.- Garantizar la pertinencia de la oferta académica de la Número de documentos realizados I Número de Se cumplió la meta indicada Se cumplió la meta indicada FARMACIA UTMACH. documentos planiñcados 

OEI 4 2.- Alcanzar excelencia académica. Número de estudiantes matriculados I número de Se cumplió la meta indicada Se cumplió la meta indicada estudiantes olanificados 

OEI 10 3.- Gestión Administrativa. N" de documentos despachados IN" total de documentos Met l"d Met pl"d olanificados a cump I a a cum I a 
CARRERA BIOQUÍMICA Y FARMACIA 
CARRERA INGENIERIA 1.- Garantizar la pertinencia de la oferta académica de la Número de documentos realizados I Número de ' QUÍMICA OEl4 UTMACH. documentos olanificados 1 

OEJ 4 2.-Alcanzar excelencia académica. N" de calificaciones registradas/ N' calificaciones 1 
olanificadas 

3.- Coordinar la ejecución de 2 eventos de evaluación de Número de docentes capacitados I Número de docentes OEI 6 desempeño docente al 100% de docentes. identificando las planificadas necesidades de caoacitación. 
4.- Gestionar los procesos de Evaluación y Acreditación del de la Número de estudio de seguimiento de graduados 

OEI 2 realizados/ Número de estudios de seguimientos de carrera. araduados olanificados 

OEI 10 5.- Gestión Administrativa. N" de documentos despachados IN' total de documentos M t l"d M t l"d olanificados e a cump I a e a cump I a 

CARRERA INGENIERÍA QUÍMICA 

La UMMOG, logró cumplir oportunamente con todas las fases del proceso de titulación, en el tiempo establecido en las 4 hojas de rutas, 

UNIDAD DE MATRÍCULA. 
diseñadas para el cumplimiento de esta actividad que inició en el periodo 201 S-2, pese a tener 

MOVILIDAD Y OEI 10 1.- Mantener resultados satisfactorios de la tasa de titulación de Número de alumnos titulados/ Número de alumnos limitado recurso humano para desarrollar los procesos. La UMMOG, logró cumplir oportunamente con todas las fases del proceso de 

GRADUACIÓN grado en la UTMACH. matriculados en titulación titulación, en el tiempo establecido en las 4 hojas de rutas, diseñadas para el cumplimiento de esta actividad que inició en el periodo 2016-2, 
pese a tener 
limitado recurso humano para desarrollar los procesos. 

Número de alumnos con informes de movilidad realizados Se lograron matricular con informes de reconocimiento u homologación de estudios realizados para el periodo académico 2019-1, conforme 
OEI 10 2.- Gestionar la movilidad estudiantil. / Número de alumnos con informes de movilidad lo proyectado oportunamente. Se lograron matricular con informes de reconocimiento u homologación de estudios realizados para el periodo 

planificados académico 2019-1, conforme lo proyectado oportunamente. 
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Se logró cumplir con la revisión de los informes planificados, para mantener los niveles de similitud de los trabajos de titulación de tos 
alumnos inscritos al proceso, en el tiempo oportuno siguiendo la hoja de ruta establecida y diseñada con fechas exactas para cada fase, y 

OEI 10 3.- Mantener niveles de similitud de trabajos de titulación en un Número de proyectos revisados/ Número de proyectos cumpliendo con ta revisión de trabajos de Examen Complexivo y Análisis de Casos. Se logró cumplir con la revisión de los informes 
10%omenos. planificados revisar planificados, para mantener los niveles de similitud de los trabajos de titulación de los alumnos inscritos al proceso, en el tiempo oportuno 

siguiendo la hoja de ruta establecida y diseñada con fechas exactas para cada fase, y cumpliendo con la revisión de trabajos de Examen 
Complexivo y Análisis de Casos. 

Se logró cumplir con ta meta planteada, atendiendo el proceso de matriculas en todas sus diferentes etapas, ya sean estas las siguientes: 
• matrículas ordinarias, 
• matriculas extraordinarias; y, 

OEI 10 4.- Organizar y desarrollar los procesos de matricula de pregrado Número de estudiantes matriculados y/o atendidos • matriculas especiales. Cumpliendo el cronograma de matriculas con sus fechas establecidas. Se logró cumplir con la meta planteada, 
enlaUACQS. atendiendo el proceso de matriculas en todas sus diferentes etapas, ya sean estas las siguientes: 

• matriculas ordinarias, 
• matriculas extraordinarias; y, 
• matriculas especiales. Cumpliendo el cronograma de matrículas con sus fechas establecidas. 

5.- Receptar y gestionar la factura de valores recaudados, Número de documentos (informes) realizados I Número Se logró cumplir la meta planteada ingresando los debidos Informes al Sistema informático SIUTMACH en red con la Unidad de 
OEI 10 provenientes de depósitos. de documentos (informes) planificados Contabilidad. Se logró cumplir la meta planteada ingresando los debidos Informes al Sistema informático SIUTMACH en red con la Unidad 

de Contabilidad. 

• Se logró despachar y archivar 273 oficios de los dfereníes procesos en la Unidad de Matriculación, Movilidad y Graduación, superando lo 
planteado que fueron 100 oficios, sin contar et procedimiento de emitir 666 conreas desde las cuentas oficiales: 

OEI 10 6.- Gestión Administrativa. N" de documentos despachados/ N" de documentos ariera@utmachata.edu.ec uacqs_ummog@utmachata.edu.ec. • Se logró despachar y archivar 273 oficios de los diferentes procesos en ta 
planificados Unidad de Matriculación, Movilidad y Graduación, superando lo planteado que fueron 100 oficios, sin contar el procedimiento de emitir 666 

correos desde las cuentas oficiales: 
ariera@utmachata.edu.ec uacqs_ummog@utmachala.edu.ec. 

• La UMMOG, procedió a validar cada acta de calificación recibida de manera inmediata, de igual manera observar que cada documento 
(acta) tenga todas firmas de legalización pertinente, procediendo luego a su correcto archivo. 
• Al mismo tiempo se ha dado paso a cada proceso que se encuentra respaldado por resolución de Consejo Directivo, acatando las 
disposiciones legales vigentes. 
• Se ha procedido a atender las disposiciones de organismos de control interno, realizando procesos en los tiempos establecidos. 

Número de records actualizados / Número de records • Se han generado informes para el Ministerio de Salud Pública, con quienes tiene interacción que abarca a las carreras de Ciencias 
OEI 10 7.- Mantener actualizado el récord académico de los estudiantes. planificados actualizar Médicas y de Enfermeria, del área de salud. • La UMMOG, procedió a validar cada acta de calificación recibida de manera inmediata, de 

igual manera observar que cada documento (acta) tenga todas firmas de legalización pertinente, procediendo luego a su correcto archivo. 
• Al mismo tiempo se ha dado paso a cada proceso que se encuentra respaldado por resolución de Consejo Directivo, acatando las 
disposiciones legales vigentes. 
• Se ha procedido a atender las disposiciones de organismos de control interno, realizando procesos en los tiempos establecidos. 
• Se han generado informes para el Ministerio de Salud Pública, con quienes tiene interacción que abarca a las carreras de Ciencias 
Médicas y de Enfermería, del área de salud. 

UNIDAD DE MATRÍCULA, MOVILIDAD Y GRADUACIÓN 
LABORATORIO DE OEI 10 1.- Mantener adecuados resultados de Funcionalidad de Número de prácticas realizadas/ Número de prácticas Cumplimiento de prácticas de las asignaturas Cumplimiento de prácticas de las asignaturas BROMATOLOGÍA laboratorios. olanificadas 

OEI 10 2.- Mantener adecuados resultados de Equipamiento de Número de compras realizadas/ Número de compras Ejecución de prácticas de asignatura Ejecución de prácticas de asignatura laboratorios. olanificadas 

OEI 10 3.-Mantener adecuados resultados de Disponibilidad de Número de inducciones realizadas/ Número de ,,=ood, las normas de biosequrídsd deníro del """'""""°"'°"'"de"="""""""''�"'"".,,,� laboratorios inducciones planificadas laboratono 
LABORATORIO DE BROMATOLOGÍA 

Anexo_1_Logros_Dificultades_Evaluación_POA_2019 Página 44 de 67 ,¿:::. 



Universidad Técnica de Machala Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud Evaluación POA 2019 
¡::::: .... 

NOMBRE �� 
:E o METAS OPERATIVAS INDICADOR DE RESULTADOS INDICAR LOGRO ALCANZADO/ DIFICULTAD ENCONTRADA DEPENDENCIA �o 

LABORATORIO DE 1.- Mantener adecuados resultados de Funcionalidad de Número de prácticas realizadas/ Número de prácñcas QUI MICA ANALÍTICA OEI 10 Cumplimiento de prácticas de las asignaturas Cumplimiento de prácticas de las asignaturas 
CUANTITATIVA laboratorios. planificadas 

OEI 10 2.- Mantener adecuados resultados de Equipamiento de Número de compras realizadas/ Número de compras 
Ejecución de prácticas de asignatura Ejecución de prácticas de asignatura laboratorios. olanificadas 

OEI 10 3.- Mantener adecuados resultados de Disponibilidad de Número de inducciones realizadas/ Número de Aplicación de las normas de bioseguridad dentro del área de laboratorio Aplicación de las normas de bioseguridad dentro del área de 
laboratorios inducciones planificadas laboratorio 

LABORATORIO DE QUI MICA ANALÍTICA CUANTITATIVA 
LABORATORIO DE OEI 10 1.- Mantener adecuados resultados de Funcionalidad de Número de prácticas realizadas/ Número de práctcas 

Cumplimiento de prácticas de las asignaturas Cumplimiento de prácticas de las asignaturas ANÁLISIS ORGÁNICO laboratorios. olanificadas 

OEI 10 2.- Mantener adecuados resultados de Equipamiento de Número de compras realizadas/ Número de compras 
Ejecución de prácticas de asignatura Ejecución de prácticas de asignatura laboratorios. olanificadas 

OEI 10 3.- Mantener adecuados resultados de Disponibilidad de Número de inducciones realizadas / Número de Aplicación de las normas de bioseguridad dentro del área de laboratorio Aplicación de las normas de bioseguridad dentro del área de 
laboratorios inducciones planificadas laboratorio 

LABORATORIO DE ANÁLISIS ORGÁNICO 
LABORATORIO DE 1.- Mantener adecuados resultados de Funcionalidad de Número de prácticas realizadas/ Número de práctcas QUÍMICA ANALÍTICA OEI 10 Cumplimiento de prácticas de las asignaturas Cumplimiento de prácticas de las asignaturas 
CUALITATIVA laboratorios. planificadas 

OEI 10 2.- Mantener adecuados resultados de Equipamiento de Número de compras realizadas I Número de compras Ejecución de prácticas de asignatura Ejecución de prácticas de asignatura laboratorios. olanificadas 

OEI 10 3.- Mantener adecuados resultados de Disponibilidad de Número de inducciones realizadas I Número de Aplicación de las normas de bioseguridad dentro del área de laboratorio Aplicación de las normas de bioseguridad dentro del área de 
laboratorios inducciones planificadas laboratorio 

LABORATORIO DE QUÍMICA ANALÍTICA CUALITATIVA 
LABORATORIO DE 1.- Mantener adecuados resultados de Funcionalidad de Número de prácticas realizadas/ Número de préctcas FARMACOLOGÍA Y OEI 10 Cumplimiento de las Prácticas de Asignaturas Cumplimiento de las Prácticas de Asignaturas 
TOXICOLOGÍA laboratorios. planificadas 

OEI 10 3.-Mantener adecuados resultados de Disponibilidad de Número de inducciones realizadas / Número de Aplicación de las Normas de Bioseguridad dentro del área de Laboratorio Aplicación de las Normas de Bioseguridad dentro del área de 
laboratorios inducciones planificadas Laboratorio 

LABORATORIO DE FARMACOLOGÍA Y TOXICOLOGÍA 

LABORATORIO DE OEI 10 1.- Mantener adecuados resultados de Funcionalidad de Número de prácticas realizadas/ Número de práctcas Actividades cumplidas de acuerdo a la planificación Actividades cumplidas de acuerdo a la planificación OPERACIONES UNITARIAS laboratorios. planificadas 

OEI JO 2.- Mantener adecuados resultados de Equipamiento de N' de Compras realizadas IN" de Compras planificadas Compras no realizadas Compras no realizadas laboratorios. 

OEI 10 3.- Mantener adecuados resultados de Disponibilidad de Número de inducciones realizadas I Número de Actividades cumplidas de acuerdo a la planificación Actividades cumplidas de acuerdo a la planificación laboratorios inducciones olanificadas 
LABORATORIO DE OPERACIONES UNITARIAS 
LABORATORIO DE 1.- Mantener adecuados resultados de Funcionalidad de Número de prácticas realizadas/ Número de práctcas Se ha cumplido en su totalidad con et desarrollo de las prácticas planificadas Se ha cumplido en su totalidad con el desarrollo de las MICROBIOLOGÍA Y OEI 10 
PARASITOLOGÍA laboratorios. planificadas prácticas planificadas 

OEI 10 2.- Mantener adecuados resultados de Equipamiento de N' de Compras realizadas IN" de Compras planificadas Se ha realizado la proceso de compras Se ha realizado ta proceso de compras laboratorios. 

OEI 10 
3.- Mantener adecuados resultados de Disponibilidad de Número de inducciones realizadas/ Número de 

Cumplimiento total de las actividades planificadas Cumplimiento total de las actividades planificadas laboratorios inducciones olanificadas 
LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA 

LABORATORIO DE OEI JO 
1.-Mantener adecuados resultados de Funcionalidad de Número de prácticas realizadas/ Número de prácñcas Se ha cumplido en su totalidad con el desarrollo de las prácticas planificadas Se ha cumplido en su totalidad con el desarrollo de las 

BIOQUÍMICA laboratorios. planificadas prácticas planificadas 

OEI 11 2.- Mantener adecuados resultados de Equipamiento de N" de Compras realizadas I N" de Compras planificadas Se ha realizado la proceso de compras. Se ha realizado la proceso de compras. laboratorios. 

OEI 10 3.- Mantener adecuados resultados de Disponibilidad de Número de inducciones realizadas I Número de I Cumplimiento total de las actividades planificadas Cumplimiento total de las actividades planificadas laboratorios inducciones olanificadas 
LABORATORIO DE BIOQUÍMICA 
LABORATORIO DE OEI JO 1.- Mantener adecuados resultados de Funcionalidad de Número prácñcas realizadas/ Número de prácncas Se cumplió con la meta establecida Se cumplió con la meta establecida INVESTIGACIONES laboratorios. olanificadas 

OEI JO 2.- Mantener adecuados resultados de Equipamiento de Número de compras realizadas/ Número de compras Se cumplió con la meta establecida Se cumplió con la meta establecida I \ / laboratorios. olanificadas 
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LABORATORIO DE INVESTIGACIONES 
LABORATORIO DE 1.- Mantener adecuados resultados de Funcionalidad de Número prácticas realizadas/ Número de prácticas AMBIENTE E OEI 10 Cumplimiento de prácticas de las asignaturas Cumplimiento de prácticas de las asignaturas 
INSTRUMENTAL laboratorios planificadas 

OEI 10 3.- Mantener adecuados resultados de Disponibilidad de Número de compras realizadas/ Número de compras 
Ejecución de prácticas de asignatura Ejecución de prácticas de asignatura laboratorios olanificadas 

OEI 10 3.- Mantener adecuados resultados de Disponibilidad de Número de inducciones realizadas/ Número de Aplicación de las nomnas de bioseguridad dentro del área de laboratorio Aplicación de las nomnas de bioseguridad dentro del área de 
laboratorios inducciones planificadas ¡ laboratorio 

LABORATORIO DE AMBIENTE E INSTRUMENTAL 

ANFITEATRO OEI 10 Mantener adecuados resultados de funcionalidad del laboratorio Número de prácticas realizadas/ Número de prácticas 
Se pudo cumplir con las metas establecidas para este indicador Se pudo cumplir con las metas establecidas para este indicador planificadas 

OEI JO Mantener adecuados resultados de equipamiento del laboratorio. N' de Compras realizadas/ N' de Compras planificadas Se enviaron todos los requerimientos para la realización de la compra de insumos, pero serán entregadas en segundo cuatrimestre Se 
enviaron todos los requerimientos para la realización de la compra de insumos, pero serán entregadas en segundo cuatrimestre 

OEI 10 Mantener adecuados resultados de disponibilidad del laboratorio Número de inducciones realizadas I Número de Se cumplió parcialmente este indicador, ya que no se pudo cumplir con la actualización del inventario Se cumplió parcialmente este 
inducciones planificadas indicador, ya que no se pudo cumplir con la actualización del inventario 

ANFITEATRO 

LABORATORIO DE OEI 10 Mantener adecuados resultados de funcionamiento del laboratorio Número de prácticas realizadas I Número de prácticas Se pudo cumplir con las metas establecidas para este indicador Se pudo cumplir con las metas establecidas para este indicador HISTOLOGÍA planificadas 

OEI 10 Mantener adecuados resultados de equipamiento del laboratorio N" de Compras realizadas/ N" de Compras planificadas Se enviaron todos los requerimientos para la realización de la compra de insumos, pero serán entregadas en segundo cuatrimestre Se 
enviaron todos los requerimientos para la realización de la compra de insumos, pero serán entregadas en segundo cuatrimestre 

OEI 10 Mantener adecuados resultados de disponibilidad del laboratorio Número de inducciones realizadas / Número de Se cumplió parcialmente este indicador, ya que no se pudo cumplir con la actualización del inventario Se cumplió parcialmente este 
inducciones planificadas indicador, ya que no se pudo cumplir con la actualización del inventario 

LABORATORIO DE HISTOLOGÍA 

LABORATORIO DE OEI JO Mantener adecuados resultados de funcionamiento del laboratorio Número de prácticas realizadas/ Número de prácticas Se pudo cumplir con las metas establecidas para este indicador Se pudo cumplir con las metas establecidas para este indicador SIMULACIÓN planificadas 

OEI 10 Mantener adecuados resultados de equipamiento del laboratorio Número de compras realizadas/ Número de compras Se enviaron todos los requerimientos para la realización de la compra de insumos, pero serán entregadas en segundo cuatrimestre Se 
planificadas enviaron todos los requerimientos para la realización de la compra de insumos, pero serán entregadas en segundo cuatrimestre 

OEI 10 Mantener adecuados resultados de disponibilidad del laboratorio Número de inducciones realizadas/ Número de Se cumplió parcialmente este indicador, ya que no se pudo cumplir con la actualización del inventario Se cumplió parcialmente este 
inducciones planificadas indicador, ya que no se pudo cumplir con la actualización del inventario 

LABORATORIO DE SIMULACIÓN 

BIOTERIO OEllO 1.- Mantener adecuados resultados de funcionalidad del Número de ensayos preclinicos realizados/ Número de Cumplimiento de ensayos preclinicos Cumplimiento de ensayos preclinicos laboratorio. ensavos oreclinicos olanificados 

OEllO 2.- Mantener adecuados resultados de equipamiento del Número de compras realizadas/ Número de compras Ejecución de ensayos preciinicos Ejecución de ensayos preclinicos laboratorio. olanificadas 

OEllO 3.- Mantener adecuados resultados de disponibilidad del Número de inducciones realizadas/ Número de Aplicación de las nomnas de bioseguridad dentro del área de laboratorio Aplicación de las nomnas de bioseguridad dentro del área de 
laboratorio. inducciones planificadas laboratorio 

BIOTERIO 
LABORATORIO DE 1.- Mantener adecuados resultados de funcionalidad del Número de prácticas realizadas/ Número de prácticas 
TECNOLOGÍAS OEllO Cumplimiento de prácticas de las asignaturas Cumplimiento de prácticas de las asignaturas 
FARMACÉUTICA laboratorio. planificadas 

OEllO 2.- Mantener adecuados resultados de equipamiento de Número de compras realizadas I Número de compras Ejecución de prácticas de asignatura Ejecución de prácticas de asignatura bioseouridad del laboratorio. olanificadas 

OEIIO 3.- Mantener adecuados resultados de disponibilidad del Número de inducciones realizadas I Número de Aplicación de las nomnas de bioseguridad dentro del área de laboratorio Aplicación de las nomnas de bioseguridad dentro del área de 
laboratorio. inducciones planificadas laboratorio 

LABORATORIO DE TECNOLOGÍAS FARMACÉUTICA 

LABORATORIO DE i + D OEI 10 1.- Mantener adecuados resultados de Funcionalidad de Número de prácticas realizadas/ Número de prácticas Se logró crear conocimientos mediante el ordenamiento y análisis de la infomnación Se logró crear conocimientos mediante el ordenamiento 
ALIMENTOS laboratorios. planificadas y análisis de la infomnación 
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Universidad Técnica de Machala Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud Evaluación POA 2019 
e:::: .... 

NOMBRE l,¡J l,¡J �o METAS OPERATIVAS INDICADOR DE RESULTADOS INDICAR LOGRO ALCANZADO/DIFICULTAD ENCONTRADA DEPENDENCIA '� o 

OEI JO 
2.- Mantener adecuados resultados de Equipamiento de Número de compras realizadas/ Número de compras No se logró la meta, debido a constantes cambios en techos presupuestarios para compra de maquinas y equipos de laboratorios No se 
laboratorios. planificadas logró la meta, debido a constantes cambios en techos presupuestarios para compra de maquinas y equipos de laboratorios 

OEI JO 3.- Mantener adecuados resultados de Suficiencia de laboratorios. Número de inducciones realizadas I Número de Se logró la meta, aunque actualmente se cuenta con una limitada instrumentación Se logró la meta, aunque actualmente se cuenta con una 
inducciones planificadas limitada instrumentación 

LABORATORIO DE i + D ALIMENTOS 
LABORATORIO DE OEI 10 Mantener adecuados resultados de funcionalidad del laboratorio Número de prácticas realizadas I Número de prácticas Cumplimiento del total de la meta planificada Cumplimiento del total de la meta planificada ENFERMERÍA BÁSICA olanificadas 

OEI 10 Mantener adecuados resultados de equipamiento del laboratorio. N° de Compras realizadas IN° de Compras planificadas Se ha realizado la gestión para el proceso de compras de los insumos médicos Se ha realizado la gestión para el proceso de compras de 
los insumos médicos 

OEI 10 Mantener adecuados resultados de disponibilidad del laboratorio Número de inducciones realizadas/ Número de Actividades cumplidas en su totalidad de acuerdo a planificación Actividades cumplidas en su totalidad de acuerdo a planificación inducciones planificadas 

LABORATORIO DE ENFERMERÍA BÁSICA 

LABORATORIO DE OEI JO Mantener adecuados resultados de funcionamiento del laboratorio Número de prácticas realizadas/ Número de prácticas Se ha cumplido con la meta establecida en su cien por ciento Se ha cumplido con la meta establecida en su cien por ciento CLÍNICO - QUIRÚRGICA planificadas 

OEI 10 Mantener adecuados resultados de equipamiento del laboratorio N° de Compras realizadas I N° de Compras planificadas En proceso de adquisición En proceso de adquisición 

OEI JO Mantener adecuados resultados de disponibilidad del laboratorio Número de inducciones realizadas/ Número de Cumplimiento de acuerdo a planificación Cumplimiento de acuerdo a planificación inducciones olanificadas 
LABORATORIO DE CLÍNICO - QUIRÚRGICA 

LABORATORIO MATERNO OEI 10 Mantener adecuados resultados de funcionamiento del laboratorio Número de prácticas realizadas/ Número de prácticas Se ha cumplido con la meta establecida en su cien por ciento Se ha cumplido con la meta establecida en su cien por ciento INFANTIL planificadas 

OEI 10 Mantener adecuados resultados de equipamiento del laboratorio N° de Compras realizadas/ N° de Compras planificadas Se ha realizado la proceso de compras Se ha realizado la proceso de compras 

OEI 10 Mantener adecuados resultados de disponibilidad del laboratorio Número de inducciones realizadas/ Número de Cumplimiento total de las actividades planificadas Cumplimiento total de las actividades planificadas inducciones olanificadas 
LABORATORIO MATERNO INFANTIL 
LABORATORIO DE OEI 10 Transferencia y Producción del Conocimiento N' de prácticas realizadas IN' de prácticas planificadas Prácticas desarrolladas Prácticas desarrolladas PROCESAMIENTOS 1 

OEI 10 Eficiencia en la organización y gestión institucional N° de Compras realizadas/ N' de Compras planificadas 

LABORATORIO DE PROCESAMIENTOS 1 
LABORATORIO DE OEI 10 Transferencia y Producción del Conocimiento N' de prácticas realizadas/ N' de prácticas planificadas Prácticas desarrolladas Prácticas desarrolladas PROCESAMIENTOS 2 

OEI 10 Eficiencia en la organización y gestión institucional N° de Compras realizadas/ N' de Compras planificadas 

LABORATORIO DE PROCESAMIENTOS 2 
LABORATORIO DE OEI 10 1.- Mantener adecuados resultados de Funcionalidad de N' de prácticas realizadas/ N° de prácticas planificadas 
COMPUTACIÓN 1 laboratorios. 

OEI 10 2.- Mantener adecuados resultados de Equipamiento de N' de compras realizadas/ N' de compras planificadas 
laboratorios. 

OEI 10 3.- Mantener adecuados resultados de suficiencia de laboratorios. Número de inducciones realizadas I Número de ! inducciones olanificadas 
LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 1 
LABORATORIO DE OEI JO 

1.- Mantener adecuados resultados de Funcionalidad de N' de prácticas realizadas IN' de prácticas planificadas COMPUTACIÓN 2 laboratorios. 

OEI 10 2.- Mantener adecuados resultados de Equipamiento de N' de compras realizadas/ N° de compras planificadas laboratorios. 

OEI 10 3.- Mantener adecuados resultados de suficiencia de laboratorios. Número de inducciones realizadas/ Número de 
inducciones planificadas 1 

LABORATORIO DE COMPUTACIÓN 2 

EVALUACIÓN DEL POA UACQS AÑO 2019 r-; 
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Universidad Técnica de Machala Facultad de Ciencias Sociales Evaluación POA 2019 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
�-'P�(f� 
PROGRAMA 82 - UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES 
EVALUACIÓN DEL POA AÑO 2019 (Enero -15 de Noviembre) 

o 
NOMBRE ¡::::: .... �� METAS OPERATIVAS INDICADOR DE RESULTADOS INDICAR LOGRO ALCANZADO/ DIFICULTAD ENCONTRADA DEPENDENCIA ::E o 

,;::i z 
1.- Garantizar el cumplimiento en la Facultad de CC.SS. las Porcentaje de ejecución respecto a los procesos Se ha cumplido oportunamente con los trámites Académicos y Administrativos, logrando ejecutar 1807 procesos. DECANATO OEI 10 disposiciones de la Ley, Estatuto, Reglamentos y las emanadas 
de las Autoridades de la Universidad académicos y administrativos. Se ha cumplido oportunamente con los trámites Académicos y Administrativos, logrando ejecutar 1527 procesos. 

OEI 10 2.- Optimizar los procesos administrativos ejecutados desde el No. de procesos administrativos ejecutados Los procesos administrativos se han ejecutado oportunamente, es así que se superó la meta proyectada de 900 procesos a 1222. 
Decanato, a través de un servicio oportuno, de calidad y calidez. Los procesos administrativos se han ejecutado oportunamente, es así que se superó la meta proyectada de 900 procesos a 1032. 

4.- Convocar periódicamente a reuniones del Consejo Directivo Con la finalidad de cumplir con las disposiciones de la Ley, Estatutos y Reglamentos se han realizado 18 convocatorias de Consejo 

OEI 10 con el fin de hacer cumplir las disposiciones de la Ley, Estatuto, No. de convocatorias emitidas Directivo logrando así superar la meta. 
Reglamentos y las emanadas de las Autoridades de la Con la finalidad de cumplir con las disposiciones de la Ley, Estatutos y Reglamentos se han realizado 18 convocatorias de Consejo 
Universidad. Directivo logrando asi superar la meta. 
7.- Gestionar con la Dirección de Vinculación, Cooperación, Se ha logrado cumplir con el 50% de proyectos de vinculación con la sociedad OEI 9 Pasantias y Prácticas para la suscripción de los convenios Porcentaje de proyectos gestionados. 
corresoondientes. Se ha logrado cumplir con el 50% de proyectos de vinculación con la sociedad 
9.- Gestionar licencia al personal docente y administrativo hasta Se han procesado 134 solicitudes de licencia del personal docente y administrativo OEI 10 por 15 dias, cumpliendo con lo establecido en el reglamento e Solicijudes gestionadas desde el Decanato. 
instructivo corresnondiente Se han procesado 166 solicitudes de licencia del personal docente y administrativo 

10.-Garantizar la toma de acciones sobre los requerimientos y Solicitudes atendidas a estudiantes respecto a la atención Se han recibido desde el departamento de Talento Humano dos quejas de estudiantes. 
OEI JO quejas de estudiantes respecto a la atención administrativa de la administrativa. Se han atendido 3 quejas las mismas que fueron recibidas en el decanato. 

Unidad Académica. Se ha recibido desde el departamento de Talento Humano una quejas de estudiantes. 
DECANATO 

SUBDECANATO OEI 2 1.- Controlar la puntualidad en la entrega de documentos No. de reportes y matrices elaboradas Una apropiada gestión para el cumplimiento de la meta planteada 
curriculares por parte de los docentes. Una apropiada gestión para el cumplimiento de la meta planteada 

OEI 9 2.- Gestionar los procesos académicos de docencia, investigación No. de procesos académicos gestionados Oportuna gestión en los procesos para el cumplimiento de la meta. 
y vinculación con la colectividad. Oportuna gestión en los procesos para el cumplimiento de la meta. 

3.- Optimizar los procesos administrativos ejecutados desde el 
Una apropiada gestión en la organización y desarrollo de los procesos administrativos en la secretaria del Subdecanato para el 
cumplimiento de las metas planteadas. OEI JO Subdecanato. a través de un servicio oportuno, de calidad y No. de procesos administrativos ejecutados Una apropiada gestión en la organización y desarrollo de los procesos administrativos en la secretaria del Subdecanato para el calidez. 
cumplimiento de las metas planteadas. 

Una apropiada organización y desarrollo de los procesos académicos en la Cocrdinación Académica para el logro de las metas 

OEI JO 4.- Organizar y desarrollar los procesos académicos, periodo No. de procesos académicos ejecutados planteadas. 
lectivo 2019- 2020 desde la Coordinación Académica de la UACS Una apropiada organización y desarrollo de los procesos académicos en la Cocrdinación Académica para el logro de las metas 

planteadas. 

Una apropiada gestión en la organización y desarrollo de los procesos administrativos en la Coordinación Académica para el cumplimiento 
5.- Organizar y desarrollar los procesos administrativos desde la No. de procesos administrativos ejecutados de las metas planteadas. 
Coordinación Académica de la UACS. Una apropiada gestión en la organización y desarrollo de los procesos administrativos en la Coordinación Académica para el cumplimiento 

de las metas planteadas. 

OEI 10 6.- Desempenar Temporalmente la funciones de decana o decano No. de Subrogaciones Realizadas Una eficiente gestión en los procesos encomendados 
Subrogante. NO APLICA 
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o 
NOMBRE � .... 

¡.¡J ¡.¡J METAS OPERATIVAS INDICADOR DE RESULTADOS INDICAR LOGRO ALCANZADO/ DIFICULTAD ENCONTRADA DEPENDENCIA �o 
•;:::) z 
OEI 2 7.- Organizar la elaboración del distributivos académicos y Nro. de distributivos ejecutados/ N" de distributivos Se cumplió oportunamente con la meta planificada 

horarios de carreras de la UACS. planificados Se cumplió oportunamente con la meta planificada 

OEI 2 8.- Controlar el cumplimento de avances académico de las No. de Matriz de cumplimiento I Una apropiada gestión en el control de los registros de avances académicos de asignaturas por carrera 
cátedras que se dictan en las Unidades Académicas. Una apropiada gestión en el control de actividades docentes para el logro de la metas planteada 

OEI 10 9.- Supervisar las actividades académicas que se realizan en las No. Informe de controles realizados en aulas y Una apropiada gestión en el control de actividades docentes para el logro de la metas planteada 
aulas y laboratorio. laboratorios Una apropiada gestión en el control de actividades docentes para el logro de la metas planteada 

OEI 3 10.- Garantizar la efectividad del sistema de pasantias para los y Numero de procesos administrativos académicos Una apropiada gestión en el desarrollo de los procesos administrativos y académicos para garantizar el cumplimiento de la meta planteada 
las estudiantes. ejecutados Una apropiada gestión en el desarrollo de los procesos administrativos y académicos para garantizar el cumplimiento de la meta planteada 

11.- Garantizar la disponibilidad del uso de los laboratorios de 

OEI 7 computación en el trascurso de los periodos académicos y Procesos adecuados de administración de los Cumplimiento de la meta planteada en la administración de los laboratorios 
coordinar el suministro de equipos y mantenimiento de estos laboratorios. Cumplimiento de la meta planteada en la administración de los laboratorios 
laboratorio de la UTMACH. 

OEI 2 12.- Participar en las reuniones de Consejo de Poslgrado de la No. Convocatorias Una positiva participación en las decisiones que se adoptan en el Consejo de postgrados 
Universidad Técnica de Machala Una positiva participación en las decisiones que se adoptan en el Consejo de postgrados 

OEI7 13.- Brindar atención a los requerimientos estudiantiles respecto No. de requerimientos académicos ejecutados Atención oportuna y eficaz en los requerimientos de estudiantes 
al área académica y docente. Atención oportuna y eficaz en los requerimientos de estudiantes 

SUBDECANATO 

SECRETARÍA Y ARCHIVO OEI 10 1.- Alta representatividad jurídica y legalización de documentos en No. de trámites administrativos ejecutados Se cumplió con la meta programada de conformidad con las requerimientos de los usuarios. 
el área educativa en la UACS. Se cumplió con la meta programada de conformidad con las requerimientos de los usuarios. 
2.- Optimizar los procesos de recepción, despacho, organización, No. de trámites de recepción, despacho y registros de Se alcanzó a cumplir oportunamente con los procesos derivados a la secretaria de la Facultad OEI JO registro, y custodia de correspondencia derivado al Archivo 
General de la Facultad. correspondencia ejecutados Se alcanzó a cumplir oportunamente con los procesos derivados a la secretaria de la Facultad 

SECRETARÍA Y ARCHIVO 
CARRERA OEJ 2 1.- Coordinar y supervisar el proceso de titulación de los No. de ti1ulados Se esta cumpliendo el proceso de titulación, como se encuentra en el cronograma establecido 
COMUNICACIÓN egresados de la carrera. Se esta cumpliendo el proceso de titulación, como se encuentra en el cronograma establecido 

Por factores externo no existe evidencia de esta evaluación, pero se han realizado actividades complementarias para el proceso de 

OEl2 2.- Mantener resultados satisfactorios en la evaluación y Porcentaje de cumplimiento de proceso de gestión y/o evaluación de carrera. 
acreditación de la carrera. evaluación junto a sus respectivas evidencias Por factores externo no existe evidencia de esta evaluación, pero se han realizado actividades complementarias para el proceso de 

evaluación de carrera. 

OEI 10 3.- Organización y desarrollo de procesos académicos y Porcentaje de cumplimiento de procesos académicos y Se logro cumplir con los procesos académicos y administrativos con eficiencia y eficacia 
administrativos, periodo lectivo 2019 - 2020. administrativos Se logró cumplir con los procesos académicos y administrativos con eficiencia y eficacia 

CARRERA COMUNICACIÓN 
CARRERA PEDAGOGIA DE 
LOS IDIOMAS OEI 2 1.- Coordinar y supervisar el proceso de titulación de los No. de ti1ulados Se realizó el proceso de manera satisfactoria cumpliendo con 1 graduado 
NACIONALES Y egresados de la carrera. Se realizó el proceso de manera satisfactoria cumpliendo con 1 graduado 
EXTRANJEROS 

El instrumento de evaluación de carreras fue entregado demasiado tarde (20 de junio) para poder realizar la evaluación de la carrera en el 
primer semestre del 2019 
Debido a tres factores fundamentales no se pudo realizar la autoevaluación de la carrera, en consecuencia no se puede presentar un 

OEI 2 2.- Mantener resultados satisfactorios en la evaluación y Porcentaje de cumplimiento de proceso de gestión y/o informe, los eventos que influyeron en este retraso fueron los ajustes curriculares de la malla de rediseño, en los cuales intervenía el 
acreditación de la carrera. evaluación junto a sus respectivas evidencias coordinador de carrera así como tres docentes mas, y en vista de que la carrera tiene solo 8 docentes eso comportaba la tercera parte 

menos del colectivo de carrera, otro evento fue que en el mes de octubre no tuvimos docentes en la carrera, en vista que la mayor parte de 
docentes en nuestra carrera son contratados, y el último evento fue que la Universidad se encontraba en el proceso de evaluación 
institucional. 

OEI JO 3.- Organización y desarrollo de procesos académicos y Porcentaje de cumplimiento de procesos académicos y se logró alcanzar la meta, llegamos a completar los procesos académicos 

! administrativos, periodo lectivo 2018 - 2019. administrativos se logró alcanzar la meta, llegamos a completar los procesos académicos 
CARRERA PEDAGOGÍA DE LOS IDIOMAS NACIONALES Y EXTRANJEROS 
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o 

NOMBRE � ... - 
DEPENDENCIA � ... METAS OPERATIVAS INDICADOR DE RESULTADOS INDICAR LOGRO ALCANZADO/DIFICULTAD ENCONTRADA ,::, o 

z 
CARRERA ARTES OEl2 1.- Coordinar y supervisar el proceso de titulación de los No. de titulados Una pertinente Coordinación de lo procesos de titulación 
PLASTICAS egresados de la carrera. Se cumple con el proceso de titulación, como se encuentra establecido en el cronograma 

2.- Mantener resullados satisfactorios en la evaluación y Porcenlaje de cumplimiento de proceso de gestión y/o Por factores externo no existe evidencia de esta evaluación, pero se han realizado actividades complementarias para el proceso de 
OEI 2 evaluación de carrera. acredilación de la carrera. evaluación junto a sus respectivas evidencias 

Se ha cumplido con las actividades propuestas. 

OEI 10 3.- Organización y desarrollo de procesos académicos y Porcentaje de cumplimiento de procesos académicos y Se ha realizado el desarrollo de los procesos Académicos y Administrativos para el logro de la meta. 
administrativos, periodo lectivo 2018 - 2019. administrativos Se han cumplido con los procesos académicos y administrativos para el logro de la meta. 

CARRERA ARTES PLASTICAS 

CARRERA OEI 2 1.- Coordinar y supervisar el proceso de titulación de los No. de titulados Supervisado el proceso de titulación según el cronograma establecido. 
PSICOPEDAGOGiA egresados de la carrera. Se coordino el proceso de titulación conforme el cronograma de titulación. 

2.- Mantener resullados satisfactorios en la evaluación y Porcentaje de cumplimiento de proceso de gestión y/o Por factores externo no existe evidencia de esta evaluación, pero se han realizado actividades complementarias para el proceso de 
OEI 2 evaluación de carrera. acredilación de la carrera. evaluación junto a sus respectivas evidencias 

Hemos avanzado en un 40% en la recolección de datos e información 

OEI 10 3.- Organización y desarrollo de procesos académicos y Porcenlaje de cumplimiento de procesos académicos y Se a realizado una apropiada organización y desarrollo de los procesos Académicos y Administrativos, para lograr cumplir con la meta. 
administrativos, periodo lectivo 2019- 2020. administrativos Hemos cumplido con el 40% de cumplimiento de los procesos académicos en este periodo 

CARRERA PSICOPEDAGOGiA 
CARRERA PEDAGOGIA DE 1.- Coordinar y supervisar el proceso de titulación de los Se coordino el proceso de titulación conforme esta en el cronograma de titulación. LAS CIENCIAS OEl2 No. de titulados 
EXPERIMENTALES egresados de la carrera. Se coordino el proceso de titulación conforme esta en el cronograma de titulación. 

OEI 2 
2. - Mantener resullados satisfactorios en la evaluación y Porcentaje de cumplimiento de proceso de gestión y/o La carrera no ha sido evaluada en este periodo, por lo cual no cuenta con la matriz de evaluación ni el plan de mejora de la carrera. 
acredilación de la carrera. evaluación junto a sus respectivas evidencias La carrera esta en el proceso de evaluación en este periodo. 

OEI 10 
3.- Organización y desarrollo de procesos académicos y Porcentaje de cumplimiento de procesos académicos y Se realizo organizadamente los procesos académicos y Administrativos para lograr con la meta. 
administrativos, periodo lectivo 2019 - 2020. administrativos Se realizo organizadamente los procesos académicos y Administrativos para lograr con la meta. 

CARRERA PEDAGOGIA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES 

CARRERA EDUCACIÓN 1.- Coordinar y supervisar el proceso de titulación de los Se logro que tres estudiantes egresadas de examen Complexivo han rendido la parte teórica y 1 con Proyecto de titulación se encuentra en 

INICIAL OEI 2 egresados de la carrera. No. de titulados proceso. 
4 titulados 

• Correo de convocatoria a reunión viernes 07/06/2019, a las 09h00 con la finalidad de socializar las matrices de Evaluación de la calidad 
para los docentes de la carrera de Educación Inicial./ Registro de asistencia a reunión del 07/06/2019. 

2.- Mantener resullados satisfactorios en la evaluación y Porcentaje de cumplimiento de proceso de gestión y/o 'Informe sobre proyecto de "Bienvenida a estudiantes de primer nivel e integración de carreras de la UACS', mismo que se realizó el dla 
OEI 2 31/05/2019, las 08h30. acredilación de la carrera. evaluación junto a sus respectivas evidencias 

• Actas realizadas por reunión de Colectivo Docente de la carrera de Educación Inicial, en las siguientes fechas: 
25/04/2019, 20/05/2019, 27/05/2019, 03/06/2019, 10/06/2019, y 17/06/2019. 
Hemos avanzado en un 80% en la recolección de datos e información 

3.- Organización y desarrollo de procesos académicos y Porcentaje de cumplimiento de procesos académicos y Conformar el cuerpo docente para el presente periodo académico. Organizar las horas académicas a ejecutarse en cada uno de los niveles. 
OEI 10 Concientizar en las estudiantes la puntualidad a clases. administrativos, periodo lectivo 2019 - 2020. administrativos 

se logró alcanzar la meta, llegamos a completar los procesos académicos 
CARRERA EDUCACIÓN INICIAL 

CARRERA SOCIOLOGÍA OEI 2 1.- Coordinar y supervisar el proceso de titulación de los No. de titulados Una pertinente Coordinación de lo procesos de titulación 
egresados de la carrera. Se logró cumplir satisfactoriamente con la meta programada 

2.- Mantener resullados satisfactorios en la evaluación y Porcentaje de cumplimiento de proceso de gestión y/o Por factores externo no existe evidencia de esta evaluación, pero se han realizado actividades complementarias para el proceso de 
OEI 2 evaluación de carrera. acredilación de la carrera. evaluación junto a sus respectivas evidencias Se ha cumplido con actividades programadas en la meta. 

OEI 10 
3.- Organización y desarrollo de procesos académicos y Porcentaje de cumplimiento de procesos académicos y Se ha cumplido de manera oportuna con los procesos Académicos y Administrativos. \/ 
administrativos, periodo lectivo 2019 - 2020. administrativos Se ha cumplido de manera oportuna con los procesos académicos y administrativos. 2f Anexo_l_Logros_Dificultades_Evaluación_POA_2019 Página 50 de 67 
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CARRERA SOCIOLOGÍA 
CARRERA PEDAGOGIA DE 1.- Coordinar y supervisar el proceso de titulación de los 7 titulados LA ACTIVIDAD FÍSICA Y OEI 2 No. de titulados 
DEPORTE egresados de la carrera. 2 titulados 

OEI 2 2.- Mantener resultados satisfactorios en la evaluación y Porcentaje de cumplimiento de proceso de gestión y/o Hemos avanzado en un 20% en la recolección de datos e información 
acreditación de la carrera. evaluación junto a sus respectivas evidencias Hemos avanzado en un 70% en la recolección de datos e información 

OEI 10 3.- Organización y desarrollo de procesos académicos y Porcentaje de cumplimiento de procesos académicos y Hemos cumplido con el 50% de cumplimiento de los procesos académicos en este periodo 
administrativos, periodo lectivo 2018 - 2019. administrativos Hemos cumplido con el 50% de cumplimiento de los procesos académicos en este periodo 

CARRERA PEDAGOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE 
CARRERA EDUCACIÓN OEI 2 1.- Coordinar y supervisar el proceso de titulación de los No. de titulados Una pertinente Coordinación de lo procesos de titulación 
BÁSICA egresados de la carrera. • Una pertinente Coordinación de lo procesos de titulación 

Por factores externo no existe evidencia de esta evaluación, pero se han realizado actividades complementarias para el proceso de 

OEI2 2.- Mantener resultados satisfactorios en la evaluación y Porcentaje de cumplimiento de proceso de gestión y/o evaluación de carrera. 
acreditación de la carrera. evaluación junto a sus respectivas evidencias • La Coordinación de carrera realiza los colectivos docentes, los mismos que permiten la socialización de asuntos de índole académico. 

• La carrera de Educación Básica realizó el primer concurso de matemática y oratoria. 

La Coordinación de Carrera de Educación Básica, cumple con los informes mensuales informando todas las actividades curriculares y 
OEI 10 3.- Organización y desarrollo de procesos académicos y Porcentaje de cumplimiento de procesos académicos y extracurriculares y a su vez registra el cumplimiento de los docentes de la carrera 

administrativos, periodo lectivo 2018 - 2019. administrativos • La Coordinación de Carrera de Educación Básica, cumple con los informes mensuales informando todas las actividades curriculares y 
extracurriculares y a su vez registra el cumplimiento de los docentes de la carrera 

CARRERA EDUCACIÓN BÁSICA 
CARRERA PSICOLOGÍA OEI 2 1.- Coordinar y supervisar el proceso de titulación de los No. de titulados Una apropiada coordinación y supervisión en todos los procesos de titulación 
CLÍNICA egresados de la carrera. Una pertinente coordinación de los procesos de titulación 

2.- Mantener resultados satisfactorios en la evaluación y Porcentaje de cumplimiento de proceso de gestión y/o Por factores externo no existe evidencia de esta evaluación, pero se han realizado actividades complementarias para el proceso de 
OEI 2 evaluación de carrera. acreditación de la carrera. evaluación junto a sus respectivas evidencias 

Se cumplió con las actividades planificadas en la meta. 

OEI 10 3.- Organización y desarrollo de procesos académicos y Porcentaje de cumplimiento de procesos académicos y Se a realizado una apropiada Organización y desarrollo de los procesos Académicos y Administrativos para el logro de la meta. 
administrativos, periodo lectivo 2019 - 2020. administrativos Se ha realizado una apropiada organización y desarrollo de los procesos académicos y administrativos para el logro de la meta. 

CARRERA PSICOLOGÍA CLÍNICA 

CARRERA DERECHO OEI 2 1.- Coordinar y supervisar el proceso de titulación de los No. de titulados Se logro incorporar a todos los egresados de la Carrera de Jurisprudencia, aportando a la comunidad con nuevos profesionales 
egresados de la carrera. Se logro incorporar a todos los egresados de la Carrera de Jurisprudencia, aportando a la Comunidad con nuevos profesionales 

Se ha trabajado con el colectivo docente para obtener información pertinente a la evaluación y acreditación de la Carrera; y, de esa manera 

OEI 2 2.- Mantener resultados satisfactorios en la evaluación y Porcentaje de cumplimiento de evidencias requeridas alcanzar el estándar de cada uno de los indicadores de acreditación. 
acreditación de la carrera. Se ha trabajado con el colectivo docente para obtener información pertinente a la evaluación y acreditación de la Carrera; y, de esa manera 

alcanzar el estándar de cada uno de los indicadores de acreditación 

OEI 10 3.- Organización y desarrollo de procesos académicos y Porcentaje de procesos ejecutados Se ha trabajado para optimizar los procesos académico - administrativos 
administrativos, periodo lectivo 2018 - 2019. Se logró optimizar los procesos académicos- administrativos 

Se ha brindado tutorías en asesoría y patrocinio jurídico a los practicantes del Consultorio Jurídico Gratuito de la Carrera de Derecho, 

OEI 2 4.- Consultorio Jurídico Gratuito Porcentaje de practicantes tutoriados contribuyendo a la obtención de competencias, destrezas y habilidades en los estudiantes, para lograr el perfil de egreso. 
SSe ha brindado tutorías en asesoría y patrocinio jurídico a los practicantes del Consultorio Jurídico gratuito de la Carrera de Derecho, 
contribuyendo a la obtención de competencias destrezas y habilidades en los estudiantes para lograr el perfil de egreso 

� 
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OEI 2 5.- Asesoría y Patrocinio jurídico gratuito Porcentaje de usuarios atendidos Se ha brindado asesoría y patrocinio a los usuarios del Consultorio Jurídico Gratuito de la Carrera de Derecho. 

se ha brindado asesoría y patrocinio a los usuarios del Consultorio jurídico gratuito de la Carrera de Derecho 
CARRERA DERECHO 

CARRERA TRABAJO OEI 2 1.- Coordinar y supervisar el proceso de titulación de los No. de titulados Se ha realizado de manera oportuna el proceso de titulación de la carrera 
SOCIAL egresados de la carrera. Se ha realizado de manera oportuna el proceso de titulación en la carrera 

2.- Mantener resultados satisfactorios en la evaluación y Porcentaje de cumplimiento de proceso de gestión y/o 
Por factores externo no existe evidencia de esta evaluación, pero se han realizado actividades complementarias para el proceso de 

OEI 2 acreditación de la carrera. evaluación junto a sus respectivas evidencias evaluación de carrera. 

OEI JO 3.- Organización y desarrollo de procesos académicos y Porcentaje de cumplimiento de procesos académicos y Se ha cumplido de manera oportuna con los procesos académicos y administrativos 
administrativos, periodo lectivo 2019 - 2020. administrativos Se ha cumplido de manera oportuna con los procesos académicos y administrativos 

CARRERA TRABAJO SOCIAL 

CARRERA GESTIÓN OEI 2 1.- Coordinar y supervisar el proceso de titulación de los No. de titulados Se coordino el proceso de titulación conforme esta en el cronograma de titulación. 
AMBIENTAL egresados de la carrera. Se coordino el proceso de titulación conforme esta en el cronograma de titulación. 

2.- Mantener resultados satisfactorios en la evaluación y Porcentaje de cumplimiento de proceso de gestión y/o 
Por factores externo no existe evidencia de esta evaluación, pero se han realizado actividades complementarias para el proceso de 

OEI 2 evaluación de carrera. acreditación de la carrera. evaluación junto a sus respectivas evidencias 
Se ha avanzado un 20% en la recolección de información 

OEI 10 3.- Organización y desarrollo de procesos académicos y Porcentaje de cumplimiento de procesos académicos y Se realizo organizadamente los procesos académicos y Administrativos para lograr con la meta. 
administrativos, periodo lectivo 2019 - 2020. administrativos Se realizo organizadamente los procesos académicos y Administrativos para lograr con la meta. 

CARRERA GESTIÓN AMBIENTAL 

UNIDAD DE Se realizaron informes de reconocimiento u homologación de estudios para el periodo académico 20191s conforme lo proyectado, 
MATRICULACIÓN, OEI 10 1.- Ejecutar los procesos de movilidad estudiantil en la UACS. Número de estudiantes admitidos oportunamente. 
MOVILIDAD Y Se realizaron informes de reconocimiento u homologación de estudios para el periodo académico 2019 2S oportunamente, que permitió la 
GRADUACIÓN matrícula en los tiempos programados. 

2.- Organizar y desarrollar los procesos de matricula de pregrado Atención a los estudiantes en los procesos de la matriculación con pertinencia; es asl que se superó la meta proyectada. Se matriculó a 
OEI 10 en la UACS. Número de estudiantes matriculados y/o atendidos 3.040 estudiantes para el periodo académico 20191s, logrando la FCS la mayor población estudiantil en la UTMACH. 

Atención a los estudiantes en los procesos de la matriculación con pertinencia; es así que se superó la meta proyectada. 

OEI 10 3.- Atender y elaborar certificados solicitados por usuarios Número de certificados elaborados y/o generados Se entregaron los certificados solicitados por los usuarios oportunamente, logrando cumplir con la meta proyectada. 
internos y externos de la UACS. Se entregaron oportunamente los certificados solicitados por los usuarios, logrando cumplir con la meta proyectada. 

Se titularon 205 estudiantes matriculados en el periodo académico 2018 2s y se inició con el proceso de titulación de los estudiantes para el 

OEJ JO 
4.- Coordinar y supervisar el proceso de titulación de pregrado en Número de estudiantes titulados periodo académico 2019 1s; en el tiempo establecido conforme el cronograma de actividades de titulación de la UTMACH. 
laUACS. Se titularon 203 estudiantes matriculados en el periodo académico 20191S y se inició con el proceso de titulación de los estudiantes para el 

periodo académico 2019 2S; en el tiempo establecido conforme el cronograma de actividades de titulación de la UTMACH. 

5.- Organizar y ejecutar los procesos del área de estadística en la Número de actas de calificaciones legalizadas, Se alcanzó cumplir oportunamente con los procesos en el área de estadlstica, de acuerdo a los requerimientos solicitados. 
OEI 10 UACS. actualizadas y migradas; y mallas-calificaciones validadas Se alcanzó cumplir oportunamente con los requerimientos solicitados de procesos concernientes al área de estadística. oara el oroceso de titulación. 

6.- Organizar y coordinar los procesos para la elaboración de los Con pertinencia se logró cumplir con los requerimientos solicitados por los organismos de control, y con la gestión de los procesos que se 

OEI JO 
informes y reportes relacionados con el proceso de matriculación, Número de oficios, reportes, certificados varios desarrollan en la UMMOG de la FCS. 
movilidad y titulación; y estadística, Plan Operativo Anual-POA, procesados. Con pertinencia se logró cumplir con los requerimientos solicitados por los organismos de control, y con la gestión de los procesos que se 
Plan Anual de Compras PAC solicitados a la UMMOG-UACS. desarrollan en la UMMOG de la FCS. 

Se envió los Comprobantes de ingreso a caja (reportes de ingresos económicos) a la unidad de Contabilidad y se validó y/o elaboró los 

OEI 10 
7.- Ejecutar los procesos de recaudación-económicos requeridos Número de reportes de ingresos económicos y certificados certificados de no adeudar en el tiempo establecido conforme lo requerido. 
en la UMMOG-UACS. de no adeudar validados o entregados. Se envió los Comprobantes de ingreso a caja (reportes de ingresos económicos) a la unidad de Contabilidad y se validó y/o elaboró los 

certificados de no adeudar en el tiempo establecido conforme lo requerido. \, UNIDAD DE MATRICULACIÓN, MOVILIDAD Y GRADUACIÓN 
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LABORATORIO 1 al 5 OEI 10 1.- Gestión Administrativa. Porcentaje de procesos administrativos realizados Atención al usuario interno y externo con eficiencia y eficacia, logrando así cumplir con la meta proyectada. 
Atención al usuario interno y externo con eficiencia y eficacia, logrando así cumplir con la meta proyectada. 

LABORATORIO 1 al 5 

ADMINISTRACION DE 1.- Mejorar las condiciones de los bienes muebles e inmuebles de Con la finalidad de cumplir con el número de trámites gestionados se ha logrado cumplir con 18 procesos, logrando así superar la meta 

BIENES OEI 10 la Unidad Académica. No. de trámites gestionados planteada. 
se logro cumplir con las gestiones programadas 

2.- Custodiar y distribuir los bienes y materiales de oficina y de Se ha logrado cumplir con los 70 procesos que fueron planteados. 
OEI 10 aseo a las distintas dependencias de la Unidad Académica. No. de actas y requerimientos de materiales atendidas Con la finalidad de cumplir con el número de trámites gestionados se ha logrado cumplir con 184 trámites, logrando así superar la meta 

planteada. 
ADMINISTRACION DE BIENES 
LABORATORIO DE LA OEJ 2 1.- Desarrollo de competencias de los futuros profesionales No. de reportes realizados Atención al usuario con eficiencia y eficacia, logrando asi cumplir con la meta proyectada. 
CÁMARA DE GESSEL se ha logrado la atención eficiente de Usuarios Internos y externos para el cumplimiento de las metas contempladas 
LABORATORIO DE LA CÁMARA DE GESSEL 

EVALUACIÓN DEL POA UACS AÑO 2019 
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DECANATO OEI JO 

r.. Readecuar la infraestructura fisica de aulas. laboratorios y Porcentaje de ejecución en el mantenimiento de Se notifica que por ajuste de presupuestario este indicador se cumplirá con la aprobación del proyecto de inversión 
edificio administrativos. infraestructura fisica Se ejecutan actividades de mantemiento 
2.- Administrar los procesos de docencia, investigación, Porcentaje de cumplimiento en la administración y control OEI JO vinculación con la colectividad y de gestión, dentro de su Unidad de mantenimiento Se administra los procesos en docencia, investigacion, y vinculaciones de la facultad de ingenieria civil Académica. 

DECANATO 
1.- Gestión de los procesos de docencia, investigación, Nivel de gestión de los procesos académicos de docencia, SUBDECANATO OEI JO vinculación con la colectividad y de gestión, dentro de su Unidad investigación y vinculación con la colectividad Se alcanzo la gestion del procesos en docencia, investigacion, y vinculaciones de la facultad de ingenieria civil Académica. 

SUBDECANATO 

1.- Gestión de la administración. distribución y custodia de la Nivel de gestión de la administración, distribución y 
SECRETARÍA Y ARCHIVO OEI 10 custodia de la documentación interna de la Unidad documentación interna de la Unidad Académica. Académica Se cumple con la gestión de la administracion, distribución y custodia de la documentación interna de la FIC 

SECRETARÍA Y ARCHIVO 

CARRERA INGENIERÍA OEI 4 1.- Asegurar la concordancia entre resultados del aprendizaje y el Porcentaje de cumplimiento del syllabus CIVIL perfil de egreso. Se comprueba la concordancia de los resultados de aprendizaje y el perfil de egreso 

OEl8 2.- Desarrollar la investigación cientifica y generar conocimiento y Porcentaje de la participación de docentes y estudiantes 
tecnología. en proyectos de investigación Se aporta a la investigación. científica y generar conocimiento v tecnología de la carrera 
3.- Fortalecer el contacto con las instituciones del sector público y Porcentaje de participación en actividades de vinculación OEI 9 privado con el objetivo de brindar mayores oportunidades de y práctica preprofesionales Se cumple con ta participacion y ejecucion de proyectos orécficas ore orofesionales. 

OEI 9 4.- Contar con un sistema de seguimiento a graduados y Porcentaje de participación de los graduados de los 
garantice la pertinencia de la carreras que ofrece la institución. Ingeniería Civil Se cumple con un seguimiento a graduados 

5.- Fortalecer las capacidades docentes en aspectos pedagógicos Porcentaje de participación en actividades de capacitación 
y técnicos. docente Fortalecida tas capacidades de los docentes 

6.- Administrar de los procesos de docencia, investigación, Nivel de gestión de la gestión en la docencia, 
OEI JO vinculación con la colectividad y de gestión, dentro de la Carrera. investigación, vinculación con la colectividad y de gestión, Se ejecutan actividades academicas de la carrera dentro de la Carrera 

CARRERA INGENIERÍA CIVIL 

CARRERA TECNOLOGÍAS OEI 4 t.- Asegurar la concordancia entre resultados del aprendizaje y el Porcentaje de cumplimiento del syllabus DE LA INFORMACIÓN perfil de egreso. Se comprueba la concordancia de los resultados de aprendizaje y el perfil de egreso 

OEI 8 
2.- Desarrollar la investigación cientifica y generar conocimiento y Porcentaje de la participación de docentes y estudiantes 
tecnologla. en proyectos de investigación Se aporta a la investigación. científica y generar conocimiento v tecnología de la carrera 
3.- Fortalecer el contacto con las instituciones del sector público y Porcentaje de participación en actividades de vinculación OEI 4 privado con el objetivo de brindar mayores oportunidades de y práctica preprofesionales Se cumple con la participacion y ejecucion de proyectos oráctcas ore orofesionales. 

OEl9 4.- Contar con un sistema de seguimiento a graduados y Porcentaje de participación de los graduados de los 
garantice la pertinencia de la carreras que ofrece ta institución. Ingeniería Civil Se cumple con un seguimiento a graduados 

OEI 5 5.- Fortalecer las capacidades docentes en aspectos pedagógicos Porcentaje de participación en actividades de capacitación 
y técnicos. docente Fortalecida las capacidades de los docentes 0.. 
6.- Administrar de los procesos de docencia, investigación, Nivel de gestión de la gestión en la docencia. \ OEI 10 vinculación con ta colectividad y de gestión, dentro de ta Carrera. investigación, vinculación con la colectividad y de gestión, 

se administra los procesos de docencia, investigacion y vinculación \ dentro de la Carrera 
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CARRERA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

CARRERA INGENIERÍA OEI 4 ! .-Asegurar la concordancia entre resultados del aprendizaje y el 
Porcentaje de cumplimiento del syllabus AMBIENTAL perfil de egreso. Se comprueba la concordancia de los resultados de aprendizaje y el perfil de egreso 

OEI 8 2.- Desarrollar la investigación cientifica y generar conocimiento y Porcentaje de la participación de docentes y estudiantes No aplica porque la carrera se encuentra en primer semestre 
tecnolog ia. en proyectos de investigación 
3.- Fortalecer el contacto con las instituciones del sector público y Porcentaje de participación en actividades de vinculación No aplica porque la carrera se encuentra en primer semestre OEI 9 privado con el objetivo de brindar mayores oportunidades de y práctica preprofesionales oráctcas nre nrofesionales. 

OEI9 4.-Contar con un sistema de seguimiento a graduados y Porcentaje de participación de los graduados de los No aplica este semestre porque la carrera inicio clases en mayo 
garantice la pertinencia de la carreras que ofrece la institución. Ingeniería Civil 

OEI 6 5.- Fortalecer las capacidades docentes en aspectos pedagógicos Porcentaje de participación en actividades de capacitación En proceso 
y técnicos. docente Fortalecida las capacidades de los docentes 

6.-Administrar de los procesos de docencia, investigación, Nivel de gestión de la gestión en la docencia, 
OEI 10 vinculación con la colectividad y de gestión, dentro de la Carrera. investigación, vinculación con la colectividad y de gestión, 

se administra los procesos de docencia, investigacion y vinculación dentro de la Carrera 
CARRERA INGENIERÍA AMBIENTAL 
UNIDAD DE 
MATRICULACIÓN, OEI JO 

!.-Administrar de los procesos de matriculación, movilidad y Porcentaje de cumplimiento en la administración de los 
MOVILIDAD Y graduación. procesos de Matriculación, Movilidad y Graduación Se evidencia un cumplimiento en los procesos administrativos 
GRADUACIÓN 
UNIDAD DE MATRICULACIÓN, MOVILIDAD Y GRADUACIÓN 
LABORATORIO DE Porcentaje de cumplimiento en la administración del COMPORTAMIENTO DE OEI 10 J.- Administrar del laboratorio. 
MATERIALES laboratorio Se cumple con la administracion de laboratorio atendiendo a estudiantes de pregrado 

LABORATORIO DE COMPORTAMIENTO DE MATERIALES 
LABORATORIO DE Porcentaje de cumplimiento en la administración del HARDWARE & SOFTWARE OEI 10 1.- Administrar del laboratorio. 
1 laboratorio Se cumple con la administracion de laboratorio atendiendo a estudiantes de pregrado 

LABORATORIO DE HARDWARE & SOFTWARE 1 
LABORATORIO DE Porcentaje de cumplimiento en la administración del HARDWARE & SOFTWARE OEI 10 1 .-Administrar del laboratorio. 
2 laboratorio Se cumple con la administracion de laboratorio atendiendo a estudiantes de pregrado 

LABORATORIO DE HARDWARE & SOFTWARE 2 
LABORATORIO DE Porcentaje de cumplimiento en la administración del HARDWARE & SOFTWARE OEI 10 1.- Administrar del laboratorio. 
3 laboratorio Se cumple con la administracion de laboratorio atendiendo a estudiantes de pregrado 

LABORATORIO DE HARDWARE & SOFTWARE 3 

LABORATORIO DE OEI 10 t .-Administrar del laboratorio. Porcentaje de cumplimiento en la administración del 
TECNOLOGÍA 1 laboratorio Se cumple con la administracion de laboratorio atendiendo a estudiantes de pregrado 
LABORATORIO DE TECNOLOGÍA 1 

LABORATORIO DE OEI 10 1.-Administrar del laboratorio. Porcentaje de cumplimiento en la administración del 
TECNOLOGÍA 2 laboratorio Se cumple con la administracion de laboratorio atendiendo a estudiantes de pregrado 
LABORATORIO DE TECNOLOGÍA 2 

LABORATORIO DE OEI 10 1.-Administrar del laboratorio. Porcentaje de cumplimiento en la administración del 
TECNOLOGÍA 3 laboratorio Se cumple con la administracion de laboratorio atendiendo a estudiantes de pregrado 
LABORATORIO DE TECNOLOGÍA 3 

LABORATORIO MAC OEI 10 ! .-Administrar del laboratorio. Porcentaje de cumplimiento en la administración del 
DISEÑO Y MULTIMEDIA laboratorio Se cumple con la administracion de laboratorio atendiendo a estudiantes de pregrado 
LABORATORIO MAC DISEÑO Y MULTIMEDIA 

LABORATORIO DE Porcentaje de cumplimiento en la administración del 1 ELECTRÓNICA, DIGITALES OEI 10 !.-Administrar del laboratorio. 
Y MICROPROCESADORES laboratorio Se cumple con la administracion de laboratorio atendiendo a estudiantes de pregrado 
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Universidad Técnica de Machala Facultad de Ingeniería Civil Evaluadón POA 2019 
e:::: ..... 

NOMBRE l,.tl l,.tl 
::E o METAS OPERATIVAS INDICADOR DE RESULTADOS INDICAR LOGRO ALCANZADO/DIFICULTAD ENCONTRADA DEPENDENCIA ,;::> o z 

LABORATORIO DE ELECTRÓNICA, DIGITALES Y MICROPROCESADORES 
LABORATORIO DE Porcentaje de cumplimiento en la administración del TELECOMUNICACIONES Y OEI 10 1.- Administrar del laboratorio. 
REDES DE DATOS laboratorio Se cumple con la administracion de laboratorio atendiendo a estudiantes de pregrado 

LABORATORIO DE TELECOMUNICACIONES Y REDES DE DATOS 
LABORATORIO DE OEI 10 1.- Administrar del laboratorio. Porcentaje de cumplimiento en la administración del o ROBÓTICA laboratorio 
LABORATORIO DE ROBÓTICA 

EV ALUACION DEL POA UAIC ANO 2019 
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Universidad Técnica de Machala Centro de Educación Continua Evaluación POA 2019 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
(3atidad, 'P� 'I � 

PROGRAMA 82 - CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA 
EVALUACIÓN DEL POA AÑO 2019 (Enero -15 de Noviembre) 

o 
NOMBRE 

¡:::: 
¡..¡ - 

DEPENDENCIA � ¡..¡ METAS OPERATIVAS INDICADOR DE RESULTADOS INDICAR LOGRO ALCANZADO/DIFICULTAD ENCONTRADA 
'� o 

CENTRO DE EDUCACIÓN 1.- Elaboración de proyectos a través de encuestas de Elaboración y ejecución de proyectos OEI 1 necesidades dirigidas a las diferentes unidades académicas y N" de capacitaciones realizadas en el periodo 2019 CONTINUA deoartamentos administrativos. Elaboración y ejecución de proyectos 

OEl7 2.- Desarrollo de plan de capacitación. N" de Plan anual de capacitaciones Elaboracion del plan anual 
Elaboracion del plan anual 

OEI 7 3.- Convenios lnterinstitucionales. N" de convenios lnterinstitucional para desarrollar Ejecución de capacitaciones interinstitucionales a través de los convenios suscritos por la UTMACH 
capacitaciones Ejecución de capacitaciones interinstitucionales a través de los convenios suscritos por la UTMACH 

OEI 7 4.- Curso pedagógicos dirigidos a docentes. N" de Proyectos de pedagogla Ejecución de proyectos de pedagogía dirigido a docentes 
Ejecución de proyectos de pedagogía dirigido a docentes 

OEI 7 5.- Realizar un Curso Intensivos de Inglés Básico Periodos: 4 de 
N" de estudiantes aprobados Ejecución de los diferentes niveles de Inglés con referencia al marco común europeo 

Febrero- 22 de Marzo 2019. 

OEI 7 6.- Realizar un Curso Intensivos de Inglés Básico Periodos: O J de 
N" de estudiantes aprobados Ejecución de los diferentes niveles de Inglés con referencia al marco común europeo 

abril al 17 de mayo 2019. 

OEI 7 7.-Ubicar al estudiante a través de test de ubicación realizados 
N" de estudiantes aprobados Determinacion del nivel de conocimiento de la lengua extranjera (idioma Inglés} 

en periodos bimensuales. Determinacion del nivel de conocimiento de la lengua extranjera (idioma Inglés) 

OEI 7 8.- Realizar un Curso Intensivos de Inglés Básico Periodos: Del 
N" de estudiantes aprobados Ejecución de los diferentes niveles de Inglés con referencia al marco común europeo 

27 de Mayo al 12 de Julio 2019. 

OEI 7 9.- Realizar un Curso Intensivos de Inglés Básico Periodos: Del 
N" de estudiantes aprobados 22 de Julio al 06 de septiembre del 2019. Ejecución de los diferentes niveles de Inglés con referencia al marco común europeo 

OEI 7 I O.- Realizar un Curso Regular de Inglés Básico Periodos: 27 de 
N" de estudiantes aprobados Julio- 28 de Diciembre 2019. Ejecución de los diferentes niveles de Inglés con referencia al marco común europeo 

EV ALUACIÚN DEL POA CEC AÑO 2019 
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Universidad Técnica de Machala Centro de Posgrado Evaluación POA 2019 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
�.P�<;� 
PROGRAMA 82 - CENTRO DE POSGRADOS 
EVALUACIÓN DEL POA AÑO 2019 (Enero -15 de Noviembre) 

o 
NOMBRE r::=:: .... �� METAS OPERATIVAS INDICADOR DE RESULTADOS INDICAR LOGRO ALCANZADO/ DIFICULTAD ENCONTRADA DEPENDENCIA ::E o ,;:J 

z 
CENTRO DE POSGRADO OEI9 1.-0FERTA DE POSGRADO N' de Programas de maestrías aprobado por el CES 

OEI 9 2.-0FERTA DE POSGRADO N' de programas de maestrías con ajustes curriculares 
N' de Resoluciones relacionadas con la normativa, 

OEI 10 3.- PROYECTOS DE REGLAMENTOS EN SU ÁREA DE documentos de planificación e instrumentos de control, 
ACCIÓN seguimiento y evaluación relacionados con la oferta 

académica de oosorado, 
OEI 10 4.- EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE POSGRADO N' de actualizaciones 1 

EVALUACIÓN DEL POA CEPOS AÑO 2019 
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Universidad Técnica de Machala Dirección de Nivelación y Admisión Evaluación POA 2019 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
{!atidad. 'P� 'f � 

PROGRAMA 82 - DIRECCIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN 
EVALUACIÓN DEL POA AÑO 2019 (Enero -15 de Noviembre) 

o 
NOMBRE � .... ¡:..¡ ¡:..¡ METAS OPERATIVAS INDICADOR DE RESULTADOS INDICAR LOGRO ALCANZADO/ DIFICULTAD ENCONTRADA DEPENDENCIA �o 

'O z 
DIRECCIÓN DE OEI 9 1.- Oferta de cupos de carrera para nivelación de carrera/ primer N" de cupos ofertados Oferta Académica de la UTMACH. 
NIVELACIÓN Y ADMISIÓN nivel. Se solicita que se justifique el bajo cumplimiento de la meta, por ser motivos fuera del alcance de la Dirección de Nivelación y Admisión. 

OEI 5 2.-Cursos Ejecutados. N" de docentes que aprueban el curso de capacitación o 
OEI 10 3.- Informe de gestión de Relaciones Institucionales con el SNNA. N" de Informes presentados, tales como: planificación, Cumplir con el Convenio de la SENESCYT con la UTMACH 

avance y finalización firmado Cumplir con el Convenio de la SENESCYT con la UTMACH 

OEI 10 4.- Asesorla a estudiantes admitidos/as en el proceso de N" de aspirantes a los que se brinda la asesorla Brindar atención a los aspirantes al Curso de Nivelación de Carrera. 
matriculación. respectiva Brindar atención a los aspirantes al Curso de Nivelación de Carrera. 

OEI 8 5.-Cronograma de cursos de nivelación. N' de actividades establecidas en el calendario Cumplir con las actividades de Nivelación de Carrera, estipuladas en el Calendario Académico. 
Cumplir con las actividades de Nivelación de Carrera, estipuladas en el Calendario Académico. 

6.- Distributivos académicos de los cursos de nivelación; de la N' de Horarios y Distributivos ingresados al Sistema del Ingresar al SIUTMACH los Horarios y Distributivos de los Docentes del Curso de Nivelación de Carrera. 
OEJ 9 UTMACH. SIUTMACH Solicita que se le justifique el incumplimiento de la meta planteada, debido a que los motivos están fuera del alcance de la Dirección de 

Nivelación y Admisión. 

N' de estudiantes que aprueban el curso de nivelación de Desarrollar con Eficiencia el Curso de Nivelación de Carrera. 
OEI 9 7 .- Cursos de Nivelación de carrera ejecutados. Solicita que se le justifique el incumplimiento de la meta planteada, debido a que los motivos están fuera del alcance de la Dirección de carrera 

Nivelación y Admisión. 

OEI 10 8.-Cumplir el POA. N' de metas No se realizó requerimientos en virtud que no estaba disponible el presupuesto. 
Adquirir los bienes para la Dirección de Nivelación y Admisión de la UTMACH 

OEI 10 9.-Archivo de la Nivelación y Admisión. N' de oficios, circulares. certificados e informes Archivar la documentación de la Nivelación de Carrera. 
archivados Archivar la documentación de la Nivelación de Carrera. 

OEI 10 JO.- Ingresar las marcaciones de los Docentes del Curso de N' de registros de los docentes del Curso de Nivelación Registrar las marcaciones de los docentes del Curso de Nivelación de Carrera. 
Nivelación de Carrera. de Carrera Registrar las marcaciones de los docentes del Curso de Nivelación de Carrera. 

OEI 6 11.- Gestión Administrativa. N' de oficios despachados Gestionar, Atender y Despachar las gestiones administrativas del Curso de Nivelación de Carrera. 
Gestionar, Atender y Despachar las gestiones administrativas del Curso de Nivelación de Carrera. 

EVALUACIÓN DEL POA DNA AÑO 2019 

Página 59 de 67 

� 



Universidad Técnica de Machala Centro de Investigaciones Evaluación POA 2019 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
{!alidad, p� 'f � 

PROGRAMA 83 - CENTRO DE INVESTIGACIONES 
EVALUACIÓN DEL POA AÑO 2019 (Enero -15 de Noviembre) 

o 
NOMBRE �- l,IJ l,IJ METAS OPERATIVAS INDICADOR DE RESULTADOS INDICAR LOGRO ALCANZADO/ DIFICULTAD ENCONTRADA DEPENDENCIA :E o ,;=¡ 

z 

1 1. Promover una agenda prospectiva de proyectos de investigación, en aras de garantizar el uso razonable de los recursos y una 
distribución de mayor congruencia con la agenda de investigación 
2. Se promueve la gestión de proyectos grupales; en este acto se consagra los proyectos realizados por los grupos de investigación a fin 

CENTRO DE OEI 08 t, Implementar el Plan Anual de Investigaciones acorde a las Porcentaje de cumplimiento de objetivos del Plan Anual de que sean avalados académicamente como resultados de las gestiones que se circunscriban a la planificación de la Reingenieria. 
INVESTIGACIONES políticas de desarrollo regional. de Investigación de la UTMACH 1. Promover una agenda prospectiva de proyectos de investigación, en aras de garantizar el uso razonable de los recursos y una 

distribución de mayor congruencia con la agenda de investigación 
2. Se promueve la gestión de proyectos grupales; en este acto se consagra los proyectos realizados por los grupos de investigación a fin 
de que sean avalados académicamente como resultados de las gestiones que se circunscriban a la planificación de la Reingenieria. 

1 
1 

1. Se promueve la participación de los docentes de la UTMACH en eventos académicos en donde se presenten los resultados de las 
investigaciones mediante la presentación de ponencias y la publicación de los trabajos en Libros de resúmenes y Conference 
Proceedings 
2. Fortalecimiento de la producción cientifica de la UTMACH, a través de la publicación de articulas cientificos, regionales, libros y 

OEI 08 2.- Promover la publicación científica de los docentes en revistas Porcentaje de investigaciones con generación de textos y capítulos de libros de los docentes, aportando con el cumplimiento del OEI 8 
indexadas y de alto impacto y en libros. libros 1. Se promueve la participación de los docentes de la UTMACH en eventos académicos en donde se presenten los resultados de las 

investigaciones mediante la presentación de ponencias y la publicación de los trabajos en Libros de resúmenes y Conference 
Proceedings 
2. Fortalecimiento de la producción cientifica de la UTMACH, a través de la publicación de articulas científicos, regionales, libros y 

1 
capítulos de libros de los docentes, aportando con el cumplimiento del OEI 8 

1. Se promueve la gestión de eventos académicos organizados por los grupos de investigación, como parte de las actividades de 

OEI 08 3.-Realizar de eventos cientificos en la UTMACH. Porcentaje organización de eventos científicos fonmación. 
1. Se promueve la gestión de eventos académicos organizados por los grupos de investigación, como parte de las actividades de 
fonmación. 

OEI 08 4.-Gestionar la aprobación de los programas y proyectos de N' de programas y proyectos de investigación aprobados 1. El Consejo Universitario mediante Resolución No. 567 /2019, aprobó la Actualizacion de Dominios y lineas de investigación, al igual 
investigación. que la convocatoria para proyectos de investigación 2020 sobre la base de esa refonma. Lo antes expuesto condiciona la aprobación de 

los proyectos de investigación al momento de este reporte. 

OEI 08 5.- Recopilar los informes parciales de los programas y proyectos Porcentaje de avance de los programas y proyectos de 1. Se impulsa la gestión de proyectos, semilleros y grupos de investigación grupales, con la finalidad de generar productos 
de investigación vigentes. investigación vigentes 1. Se impulsa la gestión de proyectos, semilleros y grupos de investigación grupales, con la finalidad de generar productos 

OEI 08 6.-Gestionar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en N' de proyectos de investigación con cierre académico y Se gestionó el cierre académico y administtrativo de 11 proyectos de investigación, verificando en cumplimiento de los requisitos proyectos y programas. administrativo 
establecidos para ese fin. Anexos a la resolución consta los 11 expedientes que dan evidencia del precitado proceso. 

OEI 08 7.- Promover el registro de patentes de productos cientificos. N" de registros de patentes de productos cientificos 1 (\ 
CENTRO DE INVESTIGACIONES 
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Evaluadón POA 2019 Centro de Investigaciones Universidad Técnica de Machala 
o 

NOMBRE 
¡:::=:; 
¡,¡;¡ .... 

INDICAR LOGRO ALCANZADO/ DIFICULTAD ENCONTRADA DEPENDENCIA � ¡,¡;¡ METAS OPERATIVAS INDICADOR DE RESULTADOS 
,;:J o 
z 

1.- Gestionar el presupuesto asignado a los proyectos de Se evidencia que la asignación del presupuesto mayoritariamente a las partidas del grupo 53, ha repercutido en la adquisición de 
UNIDAD DE FINANZAS Y Avance de ejecución presupuestaria de los proyectos de maquinarias, equipos y equipos informáticos, para el desarrollo de las investigaciones. 
LOGÍSTICA OEI 08 investigación, desarrollo e innovación. semilleros de investigación aprobados conforme a la planificación de la investigación Se evidencia que la asignación del presupuesto mayoritariamente a las partidas del grupo 53, ha repercutido en la adquisición de y eventos cientlficos. 

maquinarias, equipos y equipos informáticos, para el desarrollo de las investigaciones. 
UNIDAD DE FINANZAS Y LOGÍSTICA 

1 Las propuestas recibidas para la convocatoria 2019, pasaron por un proceso de evaluación, del cual se filtro los manuscritos idoneos 
para la colección monográfco 2019 
Expediente del tratamiento de originales / la matriz de los originales aprobados no se puede consolidar hasta no tener la aprobación de 

EDITORIAL UTMACH OEI 08 1.- Disenar, desarrollar y ejecutar los procesos ednoriales. Porcentaje de procesos editoriales ejecutados los expertos. Sin et presupuesto para la publicación de la colección no se han podido consolidar los procesos de edición y para ello 
necesitamos informes firmados de académicos revisores. En el precitado informe, los revisores indican si la obra es publicable o no y con 
ello se puede consolidar la matriz de originales aprobados. (revisar los documentos presentados en julio de informe de necesidad y 
requerimiento que hizo la editorial para la publiación de la colección, estos se encuentran en la carpeta del plan operativo anual) 

Con la aprobación de la convocatoria, se crearon indicadores para las evaluaciones de las propuestas y originales, a su vez, normas para la 

2.- Diseñar las pollticas editoriales. Porcentaje de la elaboración del diseno de las políticas contrucción de los capitulas de libro. Toda el material para el proceso previo a la publicación de la colección, se apoya a través de hojas de 
eoitoriales ruta, que permiten el seguimiento y control de cada fase. 

Se diseñó una convocatoria con base en las experiencias anteriores, y abriendo espacios para el trabajo colaborativo entre académicos 

OEI 08 3.- Diseñar la Convocatoria de producción textual en la UTMACH. P . d r . t d d"f .6 d 1 . externos a la UTMACH y docente de la institución, con la finalidad de crear vinculas estratégicos, para que la Editorial sea más visible a 
orcentaje e cump ,m,en o e , ust n e a convocatoria nivel nacional e internacional. 

OEI 08 4.-Coordinar las ediciones semestrales de las revistas Cumbres, N" de revistas publicadas Aswan, Ciencias y Humanidades. Publicación de los dos números del volumen 5 de la revisata Cumbres 

OEI 08 5.- Plan Operativo Anual y Plan Anual de Compras de la Editorial N• de POA PAC entregados Informe del cumplimiento parcial de POA Y PAC, debido a que no fue laborable la respuesta del informe de necesidad y requerimientos de 
de la UTMACH. la Editorial para la colección del presente año. El requerimiento se presento en el mes de julio y a la fecha se ha negado el presupuesto para 

la publicación del la colección. Las evidencias del proceso se encuentran el la carpeta compartida. 

OEI 08 6.- Diagramación de las obras vinculadas a eventos científicos N" de libros de memorias publicados Publicación del libro de memorias de la Semana de la Ciencia, edición 2019 y el libro del 3er Congreso Internacional de Tecnologías para el programados en el Centro de Investigaciones. 
Desarrollo que se publicará el 13 de diciembre. 

EDITORIAL UTMACH 
EVALUACIÓN DEL POA C.I. AÑO 2019 
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Universidad Técnica de Machala Dirección de Vinculación, Cooperación, Pasantías y Prácticas Evaluación POA 2019 

�.'P�ff� 
PROGRAMA 84 - DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, COOPERACIÓN, PASANTÍAS Y PRÁCTICAS 
EVALUACIÓN DEL POA AÑO 2019 (Enero -15 de Noviembre) 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

o 
NOMBRE � ¡..¡ .... 

INDICAR LOGRO ALCANZADO/DIFICULTAD ENCONTRADA DEPENDENCIA � ¡..¡ METAS OPERATIVAS INDICADOR DE RESULTADOS 
,;::¡ o 
z 

1.- Registro de requerimientos presentados por los usuarios internos y externos que han acudido a VINCOPP, asi corno la absolución de 
DIRECCIÓN DE 

J.. Consolidar los procesos asumidos por la Dirección e inventario consultas y dudas generaradas;teniendo un total de atenciones igual a 250. 
VINCULACIÓN, En concordancia con los procesos de gestión del inventario documental y los registros de atención a usuarios se tiene identificado la 
COOPERACIÓN, OEI 10 de la documentación y archivo a través de la elaboración de al N' de Registro de atención a usuarios 

demanda de asistencia y asesoría diaria que brinda la Dirección de Vinculación, Cooperación y Prácticas Preprofesionales junto a las 
PASANTÍAS Y PRÁCTICAS menos dos registros. 

unidades que la conforman 

Con la aprobación y ejecución de 6 proyectos de vinculación con la sociedad, la UTMACH contribuye a la mitigación de lo problemas de 
la sociedad a la vez que se posiciona corno un referente clave en el desarrollo productivo y social en su zona de influencia. 

OEI9 2.- Gestionar la aprobación de al menos 6 proyectos de N' de Proyectos de vinculación aprobados Con la aprobación y ejecución de 05 proyectos de vinculación con la sociedad y 08 de servicio comunitario, la UTMACH contribuye al 
vinculación con la colectividad y/o de servicio comunitario. mejoramiento de la calidad de vida de la población atendida, a la vez que se fortalecen las competencias de estudiantes en función a su 

perfil de egreso, en consonancia con el modelo educativo integrador de nuestra IES; lo que aporta al cumplimiento del objetivo 
estratégico institucional Nro. 09 de nuestra IES. 

3.- Direccionar y articular al menos 1 políticas respecto de los 

OEI 9 productos que la Dirección de VINCOPP genere por medio de sus N' de Propuestas de Políticas de la Dirección de Con la implementación de las políticas, objetivos y estrategias institucionales de vinculación con la sociedad, se logrará contribuir con la 
unidades operativas a la comunidad universitario y sociedad. Vinculación, Cooperación, Pasantías y Prácticas consolidación de la sinergia de las funciones sustantivas de nuestra IES, a fin de fomentar procesos de mejora continua e innovación 
atribuyendo a modelos académicos definidos. social 

1. Conocimiento a la máxima autoridad de la UTMACH, sobre las principales actividades y comisiones cumplidas mensualmente en la 
4.- Propiciar un clima de armonía entre la Universidad y los N' de Informes de comisiones y/o delegaciones, Agenda Dirección de VINCOPP, con lo que le permitirá tener a disposición información oportuna de las gestiones emprendidas en las zonas de 

OEI 9 sectores productivos y sociales de la región y del país través de de actividades de la Dirección de Vinculación, influencia. 
los acercamientos institucionales siendo al menos 3 sesiones de Cooperación, Pasantias y Prácticas pre profesionales trabajo. 2. La Universidad Técnica de Machala ha cumplido los procesos de gestión y legislación establecidos en el Estatuto de la Red 

1 

Ecuatoriana Universitaria de Vinculación con la Colectividad, mediante la participación activa en Asamblea General de la REUVIC 
Representar 

1 1.- Cumplimiento del Procedimiento de Cooperación lnterinstitucional 
2. Afluencia de solicitudes de gestión de convenios de prácticas preprofesionales, marco de cooperación.capacitación, 

5.· Gestionar a través de la Unidad de Cooperación al menos 20 pasaníias.especiñco de cooperación de cooperación 
alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas, 3.- Convenios suscritos por lo representantes de ambas instituciones 

OEI 7 sectores productivos que permitan emprender en actividades de N° de Convenios Suscritos 4.- Mediano nivel de comunicación efectiva desde las carreras de la Utmach a VINCOPP. 
autogestión con transferencia de tecnologlas y el intercambio 5.- Procedimiento de cooperación interinstitucional actualizado de acuerdo al Estatuto recientemente aprobado. 
docente y estudiantil. 6.- Lo profesores de los colectivos en su rnayoria no revisan los correos electrónicos en los cuales se les remite pdf de convenios 

1 

firmados legalizados. 

OEI 9 6.- Gestionar al menos 1 expo-ciencia como mecanismos N' de Informe de gestión de evento académico ejecutado Se concluyó con éxito la difusión a la colectividad rnachaleña mediante el evento de Jornadas de vinculación con la sociedad y bienf= 
efectivos de interrelación con el entorno. 

universitario los servicios brindados desde nuestras dependencias. \?"' 
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Universidad Técnica de Machala Dirección de Vinculación, Cooperación, Pasantías y Prácticas Evaluación POA 2019 
o 

NOMBRE i::::: .... �� METAS OPERATIVAS INDICADOR DE RESULTADOS INDICAR LOGRO ALCANZADO/ DIFICULTAD ENCONTRADA DEPENDENCIA ::E o ,;:::i 
z 

?.- Insertar a las y los estudiantes de las 29 carreras de los Nº de Informes de gestión anual de la Dirección de Se conoce las plazas de inserción de nuestros estudiantes en el periodo comprendido de enero a junio 2019, permitiendo a carreras 
OEI 10 procesos de prácticas y pasantias en el sector público y privado, VINCOPP tener un instrumento de control para los procesos de supervisión 

promoviendo la suscripción de convenios para el efecto. 
8.- Fomentar la internacionalización de la Universidad a través de 1.- En el primer semestre se suscribieron dos convenios internacionales para movilidad academica de profesores y a su vez de las relaciones interinstitucionales y presencia en ferias educativas N" de Convenios internacionales suscritos y Redes OEI 9 nacionales e internacionales; con la suscripción de al menos 2 Académicas estudiantes por medio de la organización internacional AIESEC 
convenios internacionales. 
9.- Formular 1 plan anual de Dirección de vinculación con la N" de POA - PAC Dirección de Vinculación, Cooperación. Se ha cumplido con lo declarado en la planificación anual operativa en cuanto a lo que corresponde en el primer semestre 2019 OEI 10 colectividad, cooperación interinstitucional, pasantias y prácticas; 
y, evaluar su cumplimiento. Pasantias y Prácticas 

1 O.- Gestionar la presentación de informes de cumplimiento de En el primer semestre del 2019 se elaboró 5 informes técnicos de seguimiento de convenios con el insumo recopilado en conjunto con 

OEI 10 compromisos a los administradores de al menos 20 convenios N" de Informes de gestión anual de la Dirección de VINCOPP y los administradores de convenios, tales como: oficios de convocatorias, correo electronicos 
suscritos de la UTMACH. VINCOPP (seguimiento de convenios) En el segundo semestre 2019,por asuntos relacionados a la evaluación institucional se ha consolidado información de seguimiento de 

convenios vigentes, evidenciando actividades realizadas en el marco de la cooperación interinstitucional 

Realizar las difusiones de las distintas convocatorias dirigidas a docentes y estudiantes universitarios para participar en los diferentes 
11.- Difusión de la menos 10 convocatorias para participar en eventos académicos como proyectos de cooperación,Becas,talleres, conferencias organizacions por organismos nacionales e 

OEI 7 proyectos de cooperación investigativos e innovación cientifica Nº de Difusiones via correo electrónico internacionales, permitió mejorar sustantivamente la calidad de la investigación impulsando el desarrollo científico y tecnológico. 
que realizan las instituciones y organismos externos que Realizar las difusiones de las distintas convocatorias dirigidas a docentes y estudiantes universitarios para participar en los diferentes 
mantienen convenios con la UTMACH. eventos académicos como proyectos de cooperación, Becas, talleres, conferencias organizaciones por organismos nacionales e 

internacionales, permitió mejorar sustantivamente la calidad de la investigación impulsando el desarrollo cientifco y tecnológico. 

1 
DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, COOPERACIÓN, PASANTÍAS Y PRÁCTICAS 

1 

Con la aprobación y ejecución de 6 proyectos de vinculación con la sociedad, la UTMACH contribuye a la mitigación de lo problemas de la 
UNIDAD DE VINCULACIÓN OEI 9 1.- Gestionar la aprobación mínimo 06 de proyectos de N' de proyectos de vinculación con la sociedad sociedad a la vez que se posiciona como un referente clave en el desarrollo productivo y social en su zona de influencia. 
CON LA SOCIEDAD vinculación con la sociedad. aprobados Con la aprobación y ejecución de 5 proyectos de vinculación con la sociedad, la UTMACH contribuye a la miügación de lo problemas de la 

sociedad a la vez que se posiciona como un referente clave en el desarrollo productivo y social en su zona de influencia. 

1 

OEI 9 2.- Contribuir Gestionar la aprobación mínimo 3 de proyectos de N' de proyectos de servido comunitario aprobados Con la aprobación y ejecución de 8 proyectos de servicio comunitario, la UTMACH contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de la 
servicio comunitario población atendida, a la vez que se fortalecen las competencias de estudiantes en función a su perfil de egreso, en consonancia con el 

modelo educativo integrador de nuestra IES. 

Con la planificación de la Vinculación con la Colectividad en nuestra UTMACH, se puede verificar los avances y logros alcanzados o no, a 
OEI 9 3.- Elaboración del plan de vinculación con la coleclividad. N' de plan de vinculación con la colectividad lo largo del año con el ánimo de establecer un proceso de mejora continua que nos permita innovamos internamente como IES. 

OEI 9 4.- Efectuar O 1 informes de la gestión del componente de N' de informe de vinculación con la sociedad El informe de vinculación con la sociedad constituye el medio que permite participar a la comunidad universitaria sobre la gestión de 
vinculación con la sociedad. vinculación desarrollada durante el periodo 2019, cumpliendo con la política de rendición de cuentas para la mejora continua del servicio 

público. 

5.- Elaboración de O 1 propuesta de actualización de políticas, Con la implementación de las políticas, objetivos y estrategias institucionales de vinculación con la sociedad, se logrará contribuir con la 
OEI 9 estrategias y objetivos institucionales de vinculación con la N' propuesta de actualización 

sociedad. consolidación de la sinergia de las funciones sustantivas de nuestra IES, con la finalidad de concretar procesos de mejora continua e \\ innovación social 

1 D 
l\. 
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NOMBRE 
DEPENDENCIA 

OEI 9 

OEI9 

MEf AS OPERATIVAS 

6.- Informes de seguimiento y evaluación de los componentes de 
Vinculación. 

7.-Gestionar al menos 4 convenios especlficos que faciliten la 
vinculación con la sociedad. 

INDICADOR DE RESULTADOS 

N" informes de avance receptados que permitan la 
elabcración de tableros de control y/o monitoreo 

N' de convenios suscritos que permitan la ejecución de 
actividades de vinculación con la sociedad 

INDICAR LOGRO ALCANZADO/DIFICULTAD ENCONTRADA 

Con el monitoreo de proyectos de vinculación, se ha logrado generar información oportuna para la toma de decisiones pertinentes que 
garanticen los resultados esperados. 
Los informes proporcionados penmitirán la organización de tableros de control, mismos que constituyen los medios de monitoreo y 
evaluación en ejecución de proyectos de vinculación para la toma de decisiones. 

Con la suscripción de convenios que amparen las actividades de vinculación con la sociedad, se establecen compromisos legales 
interinstitucionales que redundarán el el cumplimiento de resultados e impacto del proyecto. 
Con la suscripción de convenios que amparen las actividades de vinculación con la sociedad, se establecen compromisos legales 
interinstitucionales que redundarán el cumplimiento de resultados del proyecto y consecuente impacto social. 

8.- Cumplir con la planificación y ejecución Plan Operativo Anual 
O E I 1 O y Plan Anual de Compras de la Unidad de Vinculación con la 

Sociedad. 

1 

N' de plan operativo y evaluaciones entregadas 

La planificación anual de actividades y de compras públicas nos ha penmitido organizar de manera coherente nuestras responsabilidades y 
objetivos planteados, en aras de retroalimentar nuestros procesos encaminados a una mejora continua. 
Gracias a los procesos de evaluación penmanente, se ha podido directriz de manera coherente y responsable el cumplimiento de metas 
operativas. 
De igual manera, con el establecimiento anticipado de la planificación anual de actividades y de compras públicas 2020 nos penmitirá 
organizar de manera coherente nuestras responsabilidades y objetivos planteados, en aras de retroalimentar nuestros procesos 
encaminados a una mejora continua. 

OEl9 

OEI 9 

9.- Desarrollar 02 sesiones I inducciones I capacitaciones, para 
brindar apoyo, asesoramiento y capacitación a los docentes con 
carga de vinculación con la sociedad y estudiantes. 

J o.-Actualizar al menos 04 de los contenidos de ios programas 
de vinculación con la sociedad. 

1 

1 

1 

N' de actas de inducción. proyectos de capacitación 
desarrollados 

N" de programas actualizados 

El proceso de inducción ejecutada para los docentes de nuestra Universidad, contribuye al empoderamiento de la gestión de la vinculación 
en nuestra Universidad, lo motivará a docentes y estudiantes en el levantamiento de propuestas pertinentes y aplicación de instrumentos de 
monitoreo. 
El proceso de inducción ejecutada para los docentes de nuestra Universidad, contribuye al empoderamiento de la gestión de la vinculación 
en nuestra Universidad, lo motivará a docentes y estudiantes en el levantamiento de propuestas pertinentes y aplicación de instrumentos de 
seguimiento y evaluación de proyectos de vinculación. 

El Art. 93 de la LOES refonmada en agosto 2018, conmina al diálogo penmanente entre la Oocencia - Investigación lnnovanción - 
Vinculación con la Sociedad en todas las IES a nivel nacional. En este contexto, la Agenda de Vinculación constituye el instrumento básico 
de gestión académica, constituyéndose en un avance sustancial alcanzado a nivel universitario. 
Mediante la actualización de los programas de vinculación con la sociedad, será posible la alineación a los objetivos del plan de desarrollo 
vigente, en aras de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en sectores de la población detenminados en los indicadores del 
mencionado plan. 

UNIDAD DE VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO 
A GRADUADOS E OEI 4 
INSERCIÓN LABORAL 

OEI 4 

OE19 

OEI 9 

J.- Generar al menos J plan de seguimiento al graduado que 
permita la difusión de logros alcanzados mediante dicho 
componente. 
2.- Fortalecer las pollticas, estrategias, objetivos y lineas 
institucionales de seguimiento a graduados y bolsa labcral a 
través de la actualización procedimiento de seguimiento a 
araduados. 
3.- Generar al menos 1 feria I jornada I u otro que permita la 
dWusión de logros alcanzados mediante los componentes de la 
Dirección de Vinculación, Cooperación, Pasantías y prácticas pre 
orofesionales. 

4.- Generar desde sistema informático institucional las bases de 
datos de seguimiento a graduados a fin de proveer información de 
estado del indicador a cada una de las carreras. 

N" de plan de seguimiento a graduados 

N" de procedimiento de seguimiento a graduados 
actualizado 

N' de Eventos ejecutados 

N" de bases de datos de seguimiento a graduados 
informadas 

Durante los meses de enero y febrero se analizó de manera institucional los criterios expuestos por los graduados de los años 2016, 17 y 18, 
mismo que nos penmitió delimitar un plan de mejoras del sistema de manera institucional. 

Se ha detenminado las mejoras necesarias al procedimiento en consideración a los rediseños aprobados y en ejecución por nuestra IES: 

Se concluyó con éxito la difusión a la colectividad machaleña mediante el evento de Jornadas de vinculación con la sociedad y bienestar 
universitario los servicios brindados desde nuestras dependencias. 

Se estableció las asesorias a los responsables del componente de graduados dotando de la información respectiva a fin de generar los 
análisis por carreras. 
Se detenminó los tamaños de muestra recomendados como un insumo de referencia para cada una de las carreras de la infonmación 
reportada por el Sistema Institucional SIUTMACH a fin de mantener infonmados a cada una de las carreras de la interacción que los 
graduados registran en esta platafonma sin desvirtuar las demás estrategias que desde carrera se puedan generar. 

OEl9 
5.- Viabilizar la publicación de al menos 6 ofertas laborales en los 
medios web institucionales de nuestra alma máter que fortalezcan 
los orocesos de inserción laboral. 

N" de publicación de ofertas labcrales publicadas Se estableció contacto con fines de inserción laboral a través de la publicación de 3 ofertas laborales. 
Se estableció contacto con fines de inserción laboral a través de la publicación de 4 ofertas laborales. \ \ - 
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NOMBRE i::::: 
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DEPENDENCIA � J.¡,l METAS OPERATIVAS INDICADOR DE RESULTADOS INDICAR LOGRO ALCANZADO/DIFICULTAD ENCONTRADA 
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6.- Contribuir a el análisis de la demanda social mediante el A través de la provisión de información y pese a las asesorías se ha alcanzado a la generación de 3 informes desde las carreras de 

OEI 4 sistema de seguimiento a graduados por carreras con fines de N' de informes de seguimiento a graduados reportados Administración de empresas, Comercio Internacional y Medicina con sus respecüvas acciones de mejora. 
mejora de la oferta académica y fortalecimiento de perfil por carreras Se estableció las asesorías a los responsables del componente de graduados dotando de la información respectiva a fin de generar los 
profesional. análisis por carreras. 

OEI9 7.- Gestionar al menos 1 convenio de seguimiento al graduado N' de convenios suscritos que permitan el seguimiento a Generamos nexo con al menos una empresa durante el segundo semestre que permite tener acceso de primera mano a las futuras y/o inserción laboral. graduados y/o inserción laboral 
contrataciones de nuestros graduados Utmach. 

8.- Cumplir con la planificación y ejecución Plan Operativo Anual Plan operativo anual efectuado desde la unidad y aprobado por DPLAN. OEI 10 y Plan Anual de Compras de la Unidad de Seguimiento a N' de plan operativo y evaluaciones entregadas 
Plan operativo anual efectuado para el año 2020, y evaluación del primer semestre 2019 desde la unidad y aprobado por DPLAN. Graduados. 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO A GRADUADOS E INSERCIÓN LABORAL 

La generación de convenios con universidades internacionales para movilidad estudianül y formación de cuarto nivel dirigida al personal 

UNIDAD DE 1.- Gestionar, a1 menos dos convenios con universidades N• de convenios suscritos con universidades 
docentes y administrativo, ha permitido potenciar las capacidades profesionales, investigativas y la innovación mejorando los servicios 

COOPERACIÓN OEI 7 internacionales para movilidad estudiantil y formación de cuarto internacionales para la movilidad estudiantil y formación ofertados por la Universidad. 
INTERINSTITUCIONAL nivel docente y administrativo. de cuarto nivel docente y administrativo El convenio con Fundación Carolina suscrito permitan potenciar la formación académica del personal docente a través de la concesión de 

becas fortaleciendo la movilidad del personal docente y personal administrativo directivo, así mismo el convenio con la Ponüficia 
Universidad Católica del Perú tiene como propósito la movilidad docente y estudiantil 

Contar con alianzas institucionales para la realización de las prácticas preprofesionales y/o pasantías nacionales ha permitido el 
fortalecimiento del perfil profesional de nuestros estudiantes porque han podido poner en práctica los conocimientos adquiridos en su etapa 

2.- Gestionar 30 convenios de prácticas preprofesionales y/o N" de convenios suscritos de prácticas preprofesionales académica completando su aprendizaje teórico y práctico, y favoreciendo el desarrollo de competencias técnicas, metodológicas, 
OEI 9 pasantias nacionales. y/o pasantias nacionales personales y participativas 

La gestión efectuada por la Unidad de Cooperación obteniendo alianzas estratégicas permitió abrir el abanico de posibilidades para que los 
estudiantes realicen sus prácücas preprofesíonales, así mismo dio apertura con las instituciones públicas la inserción de estudiantes a 
través de la pasantías pre profesional 

Tomando en consideración que la evaluación realizada por la Dirección de Planificación sobre la Unidad de Cooperación lnterinstítucional 

3.- Cumplir con la planificación y ejecución Plan Operativo Anual arrojo un 83,33%. Correponde ingresar este resultado en la meta 3 declarada por esta unidad "Porcentaje de cumplimiento del Plan 
Porcentaje de cumplimiento del Plan Operativo Anual y Operativo Anual y Plan Anual de Compras de la unidad' prevista para el primer semestre el 50%, quedando un proporcional del 41,66% OEI 10 y Plan Anual de Compras de la Unidad de Cooperación Plan Anual de Compras de la unidad Desde la Unidad de Cooperación lnsterinsticional se ha procedido a cumplir con las metas planificación en el año 2019, encontrando lnterinstitucional. 

dificultad en la meta 11 sobre la presentación de las lines de cooperación, a pesar que en el mes de octubre de socializó con las carreras 
los lineamientos generales y matriz de consolidación de líneas de cooperación que ha sido socializado con las carreras 

Lograr la adhesión de la Institución a esta red académica, nacional o internacional permitió a la UTMACH el fortalecerse en el ámbito de 
capacitación e investigación cientifica, promoviendo la participación docente mediante conversatorios e intercambio de conocimientos , 

OEI 9 4.- Gestionar al menos una adhesión a redes académicas N' de cartas de adhesión aceptadas experiencias e información teórica y práctica 
nacionales e internacionales. En el segundo semestre 2019, se gestionó la adhesión a la RED DE DISEÑO Y GRÁFICO Y COMUNICACIÓN de la Universidad de 

Palermo de Argentina, como un mecanismo para fortalecer las competencias y formación de profesores de la Facultad de Ciencias Sociales 
y Ciencias Empresariales (Marketing/ Mercadotecnia) 

En el primer semestre del 2019 se elaboró 5 informes técnicos de seguimiento de convenios con el insumo recopilado en conjunto con 

5.- Reportar el porcentaje de avance de los compromisos VINCOPP y los administradores de convenios, tales como: oficios de convocatorias, correo electronicos, registros de movilidad entrante, 
OEI 7 asumidos en las alianzas estratégicas institucionales. N" de informes reportados registro de asistencia 

En el segundo semestre 2019,por asuntos relacionados a la evaluación institucional se ha consolidado información de seguimiento de 
convenios en el año 2019, en la cual se puede evidenciar las actividades realizadas en el marco de la cooperación interinstitucional 
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6.- Fortalecer las propuestas de políticas, estrategias y objetivos El fortalecimiento de las actividades de practicas de los estudiantes generan el incluir dentro de sus actividades la preparación para la voda institucionales de Prácticas preprofesionales y Cooperación 
lnterinstitucional a través de la elaboración y/o actualización de al profesional, conocer sobre cultura organizacional, habilidades blandas y conocimiento técnicos del área académica 

OEI 7 menos l procedimiento que sea inherente a la evaluación de N" de procedimientos aprobados Este procedimiento permitirá aplicar a todo el personal académico de la Universidad Técnica de Machala cuya carga horaria, en sus 
tutores de pasantlas y prácticas preprofesionales de la UTMACH actividades de docencia contemple, ' ... Dirección, tutorías, seguimiento y evaluación de prácticas o pasantias pre profesionales ... ', según lo 
y/o a la Cooperación interinstitucional. estipula el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de Educación Superior 

7.-Consolidar reportes semestrales de los proyectos que se Conocer los resultados obtenidos en el ambito de las alianzas estratégicas mantenidas, permite potenciar las habilidades, conocimientos y 
OEI 7 generen en base a los convenios suscritos vigentes tanto de N" de reportes semestrales generados destrezas de los estudiantes insertos en sus prácticas preprofesionales y pasantlas 

cooperación, prácticas pre profesionales y pasantías. Matriz de reporte de estudiantes que culminaron sus prácticas preprofesionales por medio del proyecto Mi Primer Empleo, a septiembre del 
2019 

8.-Actualizar la Estructura de Programa General de Prácticas 
OEl2 Preprofesionales para Carreras, acorde a las consideraciones N" de estructura de programas actualizados 

Estructura actualizada de Programa de prácticas preprofesionales en relación a rediseños de carrera contempladas en Rediseñas de Carrera y Mallas Regularizadas. 

Se presentó la propuesta del documento de Parámetros básicos para la formulación de rúbrica de evaluación elaborada desde Vincopp ante 
los docentes del Colectivo de Prácticas Preprofesionales y docentes de Asignaturas Integradoras con el componente de Prácticas 

9.- Reestructurar y actualizar los formatos que corresponden al Preprofesionales a fin de socializar los criterios de evaluación, el mismo escenario se desarrollo en la capacitación que ejecutó esta 

OEI 2 Sistema de control. seguimiento y evaluación de Prácticas Pre N" de formatos actualizados dirección con los docentes universitarios. 
profesionales para carreras, a fin de que queden estandarizados Es pertinente indicar que el documento ha sido remitido a la Dirección de Evaluación y Aseguramiento de la calidad para la validación 
al menos l formato a nivel institucional. respectiva 

En el marco de los formatos del sistema de seguimiento y control de actividades de pasantías y practicas preprofesionales (resol. 565/2015) 
se ha procedido actualizar el formato de evaluación del desempeño del docente tutor de pasantías y practicas preprofesionales 

1 o.- Mantener base actualizada de Instituciones Públicas y 
Contar con la base de datos actualizada de Instituciones Públicas y Privadas y poner a conocimiento al personal académico de la 

OEI 10 Privadas, Nacionales y Extranjeras con la que la Utrnach suscribe N" de matriz de base de instituciones públicas y privadas universidad, estudiantes y público interesado listado de organizaciones públicas y privadas nacionales e internacionales a fin de proveer la 
convenios de acuerdo al ámbito de cooperación interinstitucional. información necesaria y pertinente. 

Base datos 2019, de instituciones u organizaciones con las que se han suscrito convenios en el año 2019 

OEI 2 11.- Presentar las Lineas para la Cooperación lnterinstitucional. N" de Matriz general de consolidación de lineas para la 
Cooperación lnterinstitucional de la UTMACH Documento de lineamientos generales y matriz de consolidación de lineas de cooperación 

UNIDAD DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

UNIDAD DE PASANTÍAS Y 1.- Ejecutar el Plan Anual Pasantias y Prácticas Preprofesionales Se ha cumplido con la ejecución de metas operativas declaradas en la Planificación Anual de la Unidad de Pasantías y Prácticas y su 

PRÁCTICAS OEI 10 y el correspondiente Plan Anual de Compras Públicas. N" de plan operativo y evaluaciones entregadas respectivo plan anual de empras públicas. 

2.- Desarrollar dos jornadas generales de inducción al colectivo El colectivo docente que colabora en los procesos de pasantías y prácticas preprofesionales ha sido ilustrado respecto a como efectuar la 
docenle de pasantias y prácticas preprofesionales y estudiantes identificación de resultados de aprendizaje que se cumplen a través de actividades de pasantías y prácticas preprofesionales y que tributan 

OEI 9 registrados por las carreras para los procesos de inserción, a fin N' de inducciones ejecutadas al cumplimiento del perfil de egreso. En este marco se ha elaborado una Rúbrica de parámetros de evaluación de prácticas 
de socializar y capacitar respecto a directrices puntuales de preprofesionales. 
gestión. 

OEI 2 3.- Elaborar el consolidado general de Lineas de Prácticas Matriz general de consolidación de lineas de prácticas 
Preprofesionales en apego al aporte de las Carreras vigentes. preprofesionales de la UTMACH 

OEI 7 4.- Hacer uso efectivo de al menos J convenio de movilidad N" de convenios de movilidad estudiantil internacional, 
estudiantil internacional. Programas y/o estrategias institucionales implementadas 

5.- Emitir al menos 9 informes y criterios técnicos inherentes al 
Se ha provisto a Carreras e Instituciones requirentes de información que ha permitido por una parte trabajar en el mejoramiento de 

OEI 10 proceso de gestión de pasantias y prácticas preprofesionales y/o N" de informes técnicos elaborados y emitidos propuestas de prácticas comunitarias y por otro lado identificar el estado de gestión de procesos de prácticas en los proyectos r, 

servicio comunitario. emblemáticos en que participan estudiantes de la Universidad Técnica de Machala 

1 
UNIDAD DE PASANTÍAS Y PRÁCTICAS � 7 
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�.'P� .. � 
ANEX0_2_REPORTE_ANUAL_EVALUACIÓN_PLAN_OPERATIVO_AÑ0_2019 
PROGRAMA 01 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
EVALUACIÓN DEL POA AÑO 2019 (Enero -15 de Noviembre) 

NOMBRE 
DEPENDENCIA METAS OPERATIVAS 

INDICADOR DE 
RESULTADOS 

METAS 

P E 
a b 

INDICA 
DORES 
Eficacia 

MEDIOS DE VERIFICAOÓN 

META Y TIEMPO 
EJECUTADO 

_QBSER�OONES __ 

DPLAN: 
ESTADO DE VAUDAOÓN DPLAN: 

OBSERV AOONES 

RECTORADO 
1.-cun..-yhllcer�lelOES, Eslalutoy Porcentaje de nivel de ,t 100.00% ResJlamenloV!g!ntesdel!ll.tnM!r$adadTécnbde 100% 100•. ""- cuflll/mienlO 

1 

t .. Conw:c.-ypresid, elConse¡o LklMn•.., y WdesesionesrellizaclasJN" 100% 100.00•. ,t 100.00% del'l'l9S agarnsmos despuestos por estatuto. de1esione1convocadas 

1 

1. Se receptaron 18 informes y propuestas para el 
ml!ljoramienlo del proceso acadamicos 
2. Se receptaron 15 infonnes de aeguimienbs y propuestas 
para el meioramienb del proceso edrrinistrativo de ta 
itsliluci6n 

1. Se receptaron o4 propoestas para 8'mejoramienl0del 
proceso académicos i'ltadn por el Consejo Académico de la 
UTMACH 
2. Se receptaron o4 proce,os efecllados pare IN rne;tnmienlo 
del proceso administrativo de la institución. 

1.- Se teaizaon 23 Convocatorias 
2.- Se aprobaron por Conlflio Urw811itario 22 Actas de las ....,. .. 
1.-Sereaizaron 17 Convocatoñas 
2.- Se aprobaron por Consejo UnHersiwi> 10 Atlas de las ....,. .. 

lnformaci6n propon:ionada por Secrelaria 
General de la UTMACH 

lnfonnacon proporcionada por Secretria 
General de la UTMACH 

Valdacaón completa· en razón que el resultado 
re!115hdo por la dependencia se corrobora con 
los medios de verikaci6n ingresados 

Vahiaci6n completa en razón que el resultado 
regi,ndo por la dependencia se com:ibor8 con 
los medios de verificación ingresados 

Validación parcial coroo resultado de la 
venicaccn documental, el valor oblenido kle 
may« al r&g15trado por la dependeocia 

Vaidaclón paraal. como resultado de la 
veoicactón documental. el vabr obtenido fue 
mayor al regrslrado por la dependenaa 

Se considera b anota en la celda de diicuttad encontada 

Se va•da en mas. debo) a que 1e corrobora cp.1e ti bterl es aerto, no se cuenta con 
toda, las acta, aprobada, duranle el periodo de evaluaa6n, eiectivamenla si se 
levaron a cabo las sesiones convocadas. En esle tenido, debido a que el ridicador 
mide la ef9Cl,lci6n de las sesmes de CU, mas no la aprobaaón de las acbn, se 
conSJdera ctimpida la meta. 

Se conside'8 lo anota en la celda de diicultad enconiada 

3,. Oesigns autcn:lldes académlC8s y 
ld1T1111Sntives, disponers� o ene-vos de Nº de sl.tifogaclones relllaaclas 
bslunclONl"OSquec:omlanenelni'llelasesor. 

100 

1 

•• • 54,00% 

1.- Se evidencias 2'4 aocicnes de personal realzadas por 
subrogaciones defuociones 

1.- Se evidencias o4 acciones de personal reaüadas por 
subrogacklnes de funciones 

Vñdación parcial. como resultado ele la 
veriicaci6n documental., el valor obtenido lle 
mayor al registrado por la dependenaa 

Vaidación camp'9ta. en razón q1J1 el resultado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de veoicac:JOO ingresados 

En 'fflta del bajo cumplmtenlO, se recoml8t1da que pare lsturos procesos de 
planrficación, se actualice la linea base de metas de esle llpO, en base e la e,ecua:)n 
histónca, de tal manera que la brecha enlnl lo planricado y llflCUtado, no sea lan 
marcada. Por otro lado, para,isfficar en algo y mejorat la caldicaco,, se puede 11Jblr 
documenlOI que tMdencien la � de no generar camblOI duran E bs dos 
semestres por el proceso de evaLlaclOl'I ins,b.lclOnal 

Esta meta tuvo une observacJOfl de car.iclM recomendaWO, es decir que apica para 
un SIQUienle proceso de pl.w,'1caaón y e'laklac:ión. POI" ende, pese a la ampiación 
proporcionada por la dependenaa en cuanto a su sus len lacón, el resutlado 
registrado por la rmma, lHI validado por DPl...AN porque efecwatnente se 
demostaron haber suxnll o4 acaones de personal y dado a que el indicador soktta 
elo, pues se corrobora que el resultado es concordanle con las evidenaas. 

s .. � y publca' el Plan Anual de Contratacm 
(PACJ y autonz• las c.onntaaones póbkas. 

WdelnfoonedeRendtclÓllde 
Cuentmpresentaoos 

N" de Coimtos pmentados 100 

1 

lt 100.00% 

106 f9' 100.00% 

1.- Documento de Rendición de Cuentas aprobado medanle 
Resoklci6n deConse;o Universilario Nro. 07fl019 en sesión 
«dnarilteeizadael 19.o2/2019 
2.- Print correo elactónico del eonse;o de Participación 
Cildadana del regiswo de informe de rendición de cuenlas de 
launN'fflicladala platafonna 
3.- El íorm.llario de Informe de Rendición de Cuenlas Nro. 432 
periodo 2018 que se lena en lne& en la plaiabnna def CPCCS 

1.-Prinl de la subida del Pllln Anual de Conntación en la 
plalabmadol- 
2.-Conlratos 
3.- Re,ok,cmes Adrrinisntiva, 

1.- Print de la subida del Plan Anual de Conratación en la 
plalabmadol- 
2.-Contralos 
3.- Red.lciones Adminisntivn 

1 

VaWac::oi completa en razón que el resultado 
registrado por la dependencia se corrobon1 con 
los medios de venicaci6n ingresados 

va•daci6n parcial. coroo resultado de la 
venicacl!ln documenlal, el vab obtenido lle 
mayor el registrado por la dependencia 

Valdación completa en razón qoe el resultado 
regisiado por la dependencia se corrobora c.on 
los medios de venkaclO!'I ilgresados 

Se valida en ma, por cuanm el Rect>rado reahó la pane de su gestión 
oportunamente, de los 18 contratos rsakzados pasa a SO que es el valor de su 
programaa6n 

Esta meta no tuvo observaaones, no obstan le en v•ta de la aclaraaón y ampliaaón 
de infoonacón proporcionada por la de9flndenaa, se acepta el nuevo rewllado que 
no era 49 contrabs siio56, de los cuales 7, se eW>oraron pero por faclore'S extemos 
supeditados al SERCOP, et proceso de CQ'\htación oomo lego a su fase� 
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Universidad Técnica de Machala Administración Central 
METAS INDICA MEDIOS DE VERIFICAOÓN 

NOMBRE INDICADOR DE DORES 
DEPENDENOA METAS OPERAllVAS RESULTADOS p 1 E Eficacia META Y TIEMPO OBSERVAOONES 

1 
b g=b/a EJECUTADO 

6.-Efedll!rdetegaaonesdeacuerdoasus Nºdedelegaaonesde 1.-0e6egac:iorlesiisitucionales 
�elpnonalde laUrwemdad TeGnude represelllaa6nmllluaonalen 100 llf 11' 100.00% 
Machell!I pn que en representación mt•uclCl!lal evemos,actosy� 1.-0eiegaciones i,dbJciooaJM Mistan• r.oentos, actos y Pf't9lWTIIIS protOCONODS. "'°'"'°"'"" 

DPLAN: 
ESTADO DE VAUDAOÓN 

Vaidaaón COffiJ»8la en razón que el resultado 
regrsiado por la dependenaa se corrobora con 
lo, medm de vtricacón ingresados 

Vaidaaon complsta en razón que el resultado 
regesiado por la dependenaa se corrobora con 
los medios de venficacón 1ngresados 

Evaluación POA 2019 

DPLAN: 
OBSERVAOONES 

RECTORADO 

7,..Conocer e ntonn. los mutados de III ge$11Ón 
F1111maert1 de 11!1 lnsttuaón ente bs �mos de 

""""' 

11.-Present.anteelConse,ol.lnrveBrts1oles 
refomm el presupuesto conforme exl5te 1111 necnldad 

""""""" 

N" de llllmnes presl4)!.leSllrlol 
enlrogados a bs organismos de 
control/N"defflormes 100% 
presupuestllllDSreceptadospor 
110reeci6nFll9AClll'a 

N"derefomlltSpresupueslmle's 
aprobades/N"defflonres 100% 
pres14>uestaiasentregadas 

100•. rf, 100.00% 

1 oo•. � 1 oo.oos 

1.- lnloonet sematrales de segui'nientoy evaluación de la 
eiecuci6n presupuestana 1ubidos a la pbtaforma del Ministerio 
defllanzas 

1.- llbmss seme:shles de seguiniento y evaluación de la 
ejecuci)n presupuestaria subidos a la plataforma del Ministerio 
de Finanzas 

t., Se presenta 7 proyecbs de Reforma al Presupu111k> 
n,ICICimal 
2.- Resolieiooet Adminisntivas y de Consejo UnNertilario 
3.- Se aprueban 7 Reformas anle el Mi'lislerio de Frlanzas 

1.· Se presenta 4 proyeca de Reforma al PA!S1.1pueslo 
ns� 
2.- Resoklcionet A<niisialMH y da Consejo UnNersitario 
3.- Se aprueban 4 Reformas anle el Mf!islerio de F11anm 

PROMEDIO 

VaWaaón completa en razón que el resultado 
regrsiado por la dependencia se corrobora con 
los medios de venficacón ingresados 

Vaidaaon completa en razón que el resultado 
regrsrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de venicaclOn ingresados 

Vaidaaón completa en razon que el resultado 
reg¡stado por la dependencia se corrobora con 
los medios de venficaclOO ingresados 

Validación completa en razón que el resultado 
regrshdo por la dependencia se corrobora con 
losmedl0sdevenficac10rttngresados 

Se oomgio la siguienle obHtvaclOl'1 los 11bmes prmentados son del 2018. Mientras 
que en el afio 2019. la Dvecaón FinanC181'8 ha efectuadoev.Waaones deia 
&fGCUCtÓn presupuestana del prvner, teg,Undo cuatrmesni y del pnmer HmMlre 
2019, que bien podrian ser subfdol como medio de venkación para et.ta meta 
Tras ia enlreY1Sta a Aliaa lesear el 18112/2019 proceden a subir los docurnM1bs 
perbnenles, rmmos que pemu'8n valtdar canpletamente la 9fl!ICUCIOl'I 

VICERRECTORADO 
ACADÉMICO 

J,..�11' IODtstbUWOSAc8detrw:osdeacuerdo11 
11!1 namsM1 vigen2 J)a"ll aprobeclOfl definibva de N' de d15r,ibut1VOS !!prnbados 
HCU 

10 10 it 100.00% 
Res. HCU nao19 21,0212019, Res. HCU 120fl0191,03fl019 

Res. 598 del 10/10/2019, Res. 602 del 14/10/2019 

Vaidaclón completa en razón que el resultado 
regisl'ado por la dependencia se corrobora con 
lo9 medios de verificación mgresados 

va•daclón completa en razón que el resultado 
regisiado por ta dependeí'ICla se corrobora con 
los medios de venficacón ingresados 

2..- Gesborlll' la contuaón de Personal Académico 
No TNs de le UTMACH ecade a los requenmtentos. 

N"dedocentesOCMICN\ales 
contrt(ados/N°dedoctntn 
pl!lnílttldoscontru 

100% 96,42'· rt 9G. 12% 

UTw.cH-VACA0-2019-150-0F DEL 28,0212019, UTMACH· 
VACAD-2019-177-0F 11.03!1019, MalOirección Acaderrica 
7Al6/2019 

Va•daclón completa eo razón que el resultado 
regisndo por la dependencia se corrobora con 
lo9 medios de venicacón 1ngresados 

a., Gesbon« la eteeuetón pi., Perlecctor-..ruento .,_., ... 
N'deci,sosdelPBlde 
Perfeccionniento Acadmlco 
Anual e¡ecutados IN' de Cl.nOS 100% 113.64·· ft l 00.00% 
del pi., de Perfeccionniento 
AcadémlcoAnl.llllplandicados 

&'tbmeadjunk>IIIOficÍ>S..tldel27.o61'l019, 
Res. HCU 289 de14.ai/2019, 
Res. HCU. 321 del 4..0Sfl019, 
OF UTMACH-VACAD-2019-413 del 19.o6l2019, 
Regislrol deAtislencia del 19,0212019 al 20.()5!1019, 
Fotos del 18.04fl019al20,0Sfl019, 
Control de acuerdos del 19.o2fl0169 al 20,05!1019, 
Convocatorias• reuniones del 19.02!2019 al 20A15fl0l9, 
RES.111·VR-ACD-20194A)5fl(l19 

Repone de CutlOI Planiflcados y E,ecutados del Plan 
P811ecx:onamienl0 Academlcoadj.lnlo al mai 11/12/2019 

Cursos programados para el segundo semestre 
2019segun consta en ResoLaón 

No se eiecu1aron 3 CUBOS debido a que no 
hubieroninscntos 

Va•claaon completa en razón que el ,esultado 
regrslrado por la depeodencia se corrobora con 
los medios de venicacion ingresados 

va•daaon completa eo razón que el resultado 
regrstado por ta dependencia se corrobora con 
lo9 medios de venicacl6n ingresados 

-4.-Gesb:lna'l!�lrtorrnM1eenlCOSy 
normaóvapresentadospa-accmrstoneSpe,manentes 
ylo detegactoneS del Conse,o L.l'lfm'St!m 

N'delnlormestécnlcos 
presentadospa-acormsiones 
permanentes ylo delegacooes 
del Conseio L.Jnrmsum 

it 100.00% 

Ret. HCU 36 del lS.01!1019, Res .. HCU 96 del 19.4:>2/2019, 
Res. HCU257 del 15.()5!1019, Res. 289 del HCU 4.()6!1019 

RES. 391 DEL 17.()7'1019, RES. 369 DEL 3':>7!2019, RES. 368 
3A:l7fl019, RES 707 20/11'1019, RES. 712 20111/2019 

va•daaón COfflJMGta en razón que el ,esultado 
regisl'ado por la depeodent1a se corrobora con 
los medios de venficacón ingresados 

va•daaón canpaeta eo razon que el resollado 
regisiado por ta depeodencia se corrobora con 
lo9 medos de verricacl6n 1n9resados 

11 

I ; 
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Universidad Técnica de Machala Administración Central Evaluación POA 2019 
METAS rNDICA 

MEDIOS DE VERIFICAOÚN DPLAN: 
NOMBRE rNDICADOR DE DORES ESTADO DE VAUDAOÚN DPLAN: 

DEPENDENOA METAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Eficacia META Y TIEMPO OBSERV AOONES OBSERV AOONES 
a 

1 
b g:bfa EJECUTADO 

º Res. HCU 1894i04J2019, Res. HCU 2904i06J2019 
• UT�VACAD-411-0f 18.()6fl019, Informe Cump�mienb Vaidaaón completa. en razón que el resultado 
W 062-VADM-UTMACH del 25(16J2019 flt91Srado por la dependencia se corrobora con 

s,.Pstic:"•eneventosecedémcosnaciotlMeSe 
• 100.00% 

• UTMACH-VACA0-414-0f 20A>6l2019, lnbme Cumplirrienb los medios de verikación ingresados 
intl!ffll!ICDMle1. en caldeclde pmcipelo tf1 � Wdepa1qlackxleneventos 4 • W 065-VAOM-UTMACH del 26.06fl019 
deolrallllondlld. Validación completa: en razón que el resultado 

OFICIOS UTW.CII-VACAD-2019-761.0F, UTMACH-VACAD- regisrado por la dependencia se corrobora con 

1 
201S.762.Qf 13111/2019, UH..'ACK.VACA()..2019-570.0F bs medios de verilcac:ión ingresados 
23Al8/2019 

1 

& .. Gesllon• 11111ul!irizaa6n de docentes de la Nºdeprolesorestitulare1/Nº 58% 68.89•, (!I 92,91% Vaidaaón comphta· en razón que el resultado UTMACH ec:ade a los requemuentos. total de profesores Listado Docentes No TilUlares 201911 Sem, Nómina docentes 
itulaíeta�nDSalcorreoeleclrónieodel11n2J2019 reg,shdo por la dependencia se corrobora con 

los medos de veriicacion ingresados 

Vaidación comphta en razón que el resultado 

NºdepellCIGl'leSdeapoyono 
Reporta de Apofo lnslilucional para Docenles que Cursan regisiado por la dependencia se corrobora oon 
EslUdiosdePos� los medios de venkación ngresados 7.-Cont1rconu111plenladocenteadecuadaalas econ6micooastionadas/N'de 100% 193'e • 100.00% neoesidadesllstrtuaonalesdelaUTMACH. peticionesde.,oyono 

econ61nicoreql.leridos•100 Rapen de Apc,¡o Institucional para docentes que cursan Va�daaon completa: en razón que el resultado 
Postg,adoal15/11/2019 regtsiado por la dependet1C18 se corrobora con 

1 
los medios ele "811icacion ngresados 

8.-Efedulrels�académlcoadocen1esque N"delnformestécM::osde 

cunanposvadoeonbecasyloayudasecon6mtca avancedeposftldoen�/ 90% 99', • 100.00% Valdaoon CO!Tlf»eta. en razón que el resultado N"delnfcnneslécnicosde Rep«il ele Seguwniento Académico a los Oocenles que C\JBan otarvedasporlaUTt.AACH. avlW'ICedeposi,adorequeodos Posgrado con AYl"las ylo Becas ES al 15111/2019 regisndo por la dependellCIB se corrobora con 
los medios de venicacion 11gresados 

VaMlaaón completa: en razón que el mutlado 

9 ... Subfogs al Rector de acuerdo a b establecido en • 100.00% 
Aocion de Personal N* 64 21.(12/2019 regisndo por la dependenaa se corrobora con 

laleyyelEstlll.m. N"desii>r�fltendidas 1 1 los meóios de vMificación ingresados 

Vaidacion canpleta en razón que el resultado 

10.- Recepts ycaneh.- Sollctuóes tendentes a N"deSolic:iludetnnutadasde 
Res. HCU27915Al5/2019, Res. 208 del 9..u4/l019 regrsndo por la dependencia se corrobora con 

los medios de venticaci6n ingresados 
resot..prd:Hemesorec:lamosdellSybs Problemesdebs(es) 4 • if, 100.00% ReponadeSolciludes Trarmadn de PtoWemas debs(as) estudianl:es.1mvezquehayanpasadopcrelórgano estudiantes,unavezque 

Estudianlln, una vez que pasaron por el órgano Regular al Validaaon completa en razón que el resultado ........ pawonporel6rpnoregulM" . 
15111/2019 reg11rado por la dependenCl8 se cooobofa con 

los medios de variicación ingresados 

1 

Parcentllfldel.bosacademico, 

1 

11.-Solic:DRep<l'tt de Uxos AcedeffW:os y y Pttlkaciones cientificas que 
• 59,72% Publceaones Qffltificas que se encuencnin en seencuentranenprooesode 100% 159.72'• Propue,"'"Mooográfico2019ProceooAprobaci6nY Validación complell: en razón que el resultado 

proceso de pttilícacón por h Editonal de h UTMACH. publicacionpcrlaEditorialdela regrstado por la dependencia se corrobora con 
UTMACH. propuestas", ad�nk>s mail 11112!l019 los medios de 11eriicación ingresados 

VICERRECTORADO ACADÉMICO PROMEDIO 
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Universidad Técnica de Machala Administración Central Evaluación POA 2019 
METAS INDICA 

MEDIOS DE VERIFICAOÓN DPLAN: 
NOMBRE INDICADOR DE DORES ESTADO DE VAUDAOÓN DPLAN: 

DEPENDENOA METAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Eficacia META Y TIEMPO OBSERVAOONES OBSERVAOONES 
a 

1 
b g=b/• EJECUTADO 

' En el 11lorme emitido por la Unidad de Compru 
Públlcas, constane en Oficio nro. UTMACH-UCP 
2019-044S.OF, de fecha 4 de 1ubol2019, se 

' Oiao nro. UTMACH-VADM-2019-00S-Of del 07.01/2019. refteta que constan como 8j9Cl.Jlados 103 Vaidaclón completa en razón que el resultado 

hasta Oiao nro. UTMACH-VADM-2019-483-0f de 28.()6fl019 procesos de adqu1S1el0n y/o conntaaon de registado por la dependencia se cooobora con 

VICERRECTORADO 1,Coordrurytnimil#bsproce,osdeconlnltllt!Ón N" de ohoos tramudos p..a la 
• lU0.00% 

bienesy/osero::m. los medios de venkacón 1119re,ados 

ADMINISTRATIVO publica adqu,s,cl6ndebienesylo :JOO ºº' '"""' 'Oicio nro. UTMACH-VADM-201S-495-0f del OlA'.17/2019, ' En el inbme embdo por la Unidad de Compra! va•dacaón completa en razón que el resultado 

hasta Oicio nro. UTMACH-VADM-2019-873-0fde 12/11/2019 Pubicas, constante en Oflcao nro. UTMACH-UCP regtshdo por la dependencia se corrobora con 
2019-12()6.()f, del 12/1Vf2019, se puede los medlOS de venficacl0n 1n9resados 
constatar que constan e,ecutaclos 279 procesos 
de adqutsción y/o contratación de bienes y/o 
servcos. 

' Respeci) al segumenb de los pianes. 
programa, y pro.,ectos, en Oiao nro. UTMACH- 
DPLAN-2019-284-0F., de fecha 18 de ,,mlO de 
2019, suscrM por la DtteclOra de Planlfuclón, 
lng. VBl'OOca Ayala leon, se constata que se ha 
cu"1)lldo con la SUpeNISIOII de las areas 
admmrstratlvin y flnancienn, a baves de los 

• Olcio nro. UTMACH-OF-2019-4SO..OF del04.07fl019 procesos de Evakiacaón al tnlCIO opor\lno de la 

• Oioo nro. UTMACH-OADf.A..2019-0835...QF del 08�7f2019. geoon de COfflltaS del Pnne, Cuatrvnestre Val:daaón completa en razón que el resultado 
:l.· Coord11• y super,,rsa" las •eas admrnsTIIINa y • Oic:io nro. UTMACH-OPLAN-2019-311-0F. 2019, y SegumenlOa la Programac:ion Anual de regrsV&do por la oepenoence se corrobora con 
msic11n. Asl como t.11fn:11én realiz• un segumlento N° de mformes de es e Planlicacm del Segundo Semesn 2018 y los medios de venficación m9resados 
de bs ptanln. prognes y proyectos de eskt« Dncciones AdmmrstrlbVas y 1 • ft 100.00% Segumenlo a l!s lnlervencK>neS PúbllCas, 
adnwushtlvoylinancaefo yestablec.erloseorreetNo5 Finencieras 

• Oicionro. UTMACH-OF-2019-764-0fdel 19/1112019 SegundoSemene 2018. va•daoon completa en razón que el resultado 
"""""' • Oicio nro. UTMACH-OADM-2019-1305-0f del 10/12/2019. regrsndo por I! dependencia se corrobora con 

'Olcio nro. UTMACH-OPLAN-2019-320-0fdel09Al7f2019. 
• Con retaaón al segumenlO de los planes, los medlOs de venicacón 11gresados 
programas y proyectos, en Oioo nro. UTMACH· 
DPLAN-2019-320..QF., deJUk> 09f'l019, emibdo 
al Señor Reclor, desde e OirecCl6n de 
Planrficaaon, se constata las gestiones 
realizadas en el año 2019, y la nómlla de 
Proyecns de lnversón creados y acbJaWdos 
en el SIPef>, que se efBCUlaran en el año 2020. 

El numero de se,vldores capacrtados, obedece a 
que el Plan de Capacllaoon de bs SeMdores 
amparadosporlaleyOrganicadelSe,viclO 
Publico y Código del Trabajo, del año 2019, fue 

va•daaón oomp.ta en razón que el resultado aprobado en semn ordinana de ConsejD 
• Oioo nro. UTMACH-OTH-2019·2019-1087-0F del UnrveBrtano, raab:ada en abnl9 de 2019, segun registado por la dependencia se corrobora con 

3 ... SupeMSS8CCIO!lesdecapac•.::.:>nyesUm1.1lo Nº de Pmonal Admmr,tratrvo, ¡. 51,00% 04.o7fl019 consta en la ResoluclÓn Nro. 188/l019. los medlO's de venfK:aclOn ingresados 
pn el prnonal de 1111 UnNmldad Técnica de Trab8jadcnsyTl'Sllfldoresde 100 216 
Mathala coordinadas eon T*nto Humano IIIIUTMACHe,apacitados. 

• OkKi nro. UTMACH-OTH-2019-1999-0f del 06112/2019 Es unporlanle anolar que, debido al p,oceso de va•dacion completa en razón que el resultado 

eval\Jaci6n insbtuclÓn exlema, que se realizó a regisndo por la dependencia se corrobora con 

nueslra lnsllCJJcón de Educación Supenor, no fue los medios de venkaclOn ingresados 

pos ble eiecutarse algunos cursos, por b cual se 
tene prevtSlo desarrolar bs mtsmOS en el mes 
de d1C191Tlbre del presente año. 

Va'daaón completa en razon que el resultado 

'06cio nro. UTMACH-OTH-2019-2019·1087-0F del regrs!Jado por la dependencia se corrobora con 
,t,. Su!*V15S los rilormes de control e11 IB Nº de informes prHentados p« it 100.00% 

04,07(2019 los rnedlOS de veokacón ingresados 
DatrtH.o6n y cu�merto de 1111 cq1 htnna de las y Tlllen10Humano 2 6 
los seMb"es UIWfflta"m. 

'Oicio nro. UTMACH-OTH-2019-1999-0fdel 06112/2019 
Val:daclón completa en razón que el resultado 
regi,tado por la dependencia se corrobora con 
bs medios de venicacón 11gresados 

") 
/ 
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Universidad Técnica de Machala Administración Central Evaluación POA 2019 

NOMBRE 
DEPENDENOA METAS OPERATIVAS 

, .. SupeMSS y coordinar el conlrol admr11Sntivo de 
losbienesdell!ll.lnivetsldad. 

INDICADOR DE 
RESULTADOS 

N"deinformesdecontrolde ...,., 

p 1 

1 

E 
b 

1,7 

INDICA 
DORES 
Eficacia 
g =b{a 

� 85,00% 

MEDIOS DE VERIFICAOÓN 

META Y TIEMPO 
EJECUTADO 

º Oiao nro. UTMACH-OADM-2019-UDB-087-0F del 
05.07/1019 

º Oicio ,vo. UTMACH-OAOM-2019-006-014?-0f 25/11/2019. 

1 

OBSERV AOONES 

DPCAN: 
ESTADO DE VAUDAOÓN 

VaWación completa· en razón que el resuttado 
regisrado por la dependenaa se cormbora con 
los medios de verificación rlgresados 

Va6dación paraal. como resultado de la 
verik:aclón cloa.imental, el vab obtenido Ne 
menor al lllQISlrado por la dependencia 

DPCAN: 
OBSERV AOONES 

No se comge la siguien1e observactón si el .. dador o meta específica que e,ec:umn 
es un i'lloone enl0nee5 el mecho de venticaclon debefi ser un nfonne. no un repone 
como en esl! caso. 

ANALISIS Pese a la observaac:wl prem!da, no se sube evtdenaa corregida o 
ad!Clonal que permlla me,orar la cetificac:ICln, moque se remr• correo i"tdcando que 
oo se enviO informe porque la Unidad de Bienes se encuenn rabaiando en el 
rrwsmo. Por consiguíenle, se mantiene el estado de validación parcial pero se 
reconoce un ncremenkl por la ,usffi:ación decl.trada. 

METAS 

&,.Coon:ln•conllllentDHumano aa:DOeSpn 
cpbmlls le 1t11caaón y ll!lbom del personal 
adnwin.-..vo, tr1lbllfldatas y nbapldores, prem a Y 
respect,va �IICCIII ylo rendmenlo del rect.n0 
hum1110uotrosmosexcepcion8'es. 

N" de IN'ormes presentados por 
T8'entoHumano ,t 100.00% 

• Oicio nro. UTMACH-OTH-2019-2019-1087-0F del 
04Al7ll019. 

º Oicio nro. UTMACH-OTH-2019-1999-0F., de fecha ()6..12- 
2019 

1 Vaidaaón completa· en razón que el resultado 
regesndo por la depende neta se c:ooobora con 
los medios de Vilrilcaci6n ngresados 

7,. fbdez admn5b11!M1, y atencl6n a Ujuano5 

inl«nosyexlemOS. 

N"deoficlos,Cil:IU"fl, 
Ordenes ntemm y extemes de 
movizeclOO, fonn\Aa,os de 
Wl(i(;os,correosatendidosy 
despachadosyconvocatorws 

1 100 2.882 ,t 100.00% 

º Enviados desde el nro. UTMACH-VADM-2019-001-0F .. de 
techa 02 de enero de 2019, ha,ta el Oficio nro. UTMACH- 
VADM-2019-484--0F., de fecha 28 de;_mio de 2019. 
º Ci'cula,es enviadas nro. UTMACH.VAQM..2019-001-0F., de 
'9cha 29 de enero da 2019, hmbl Cfflllarnro. UTMACH- 
VADM-2019-003-C., de facha 21 de junio de 2019. 
• 6ftlenes íitemas de IOOlllización ilBmn del001 al 158 
• órdenes exlemas de rnc,,,ilzaci6n elaboradas en el aplicativo 
de la Cooratria General del Estado, del 001 al 1269 
• bmulaoos de viHcos y mcHizaci6n, e i-ttormes de 
aciM<ladosc,,mpldn. 

• Oicios «lviado9 desdtel nro.UTMACH-VADM-2019-48S-Of 
del01.()712019, hasla el nro.UTMACH-VADM-2019-878-0f del 
1311112019. 
• Cirt\Jlares enviadas nro. UTMACH-VADM-2019-004-C del 
28111/2019. 
• órdann de mcvización illemat del 159 al 2R 
• Ófdenet de fflDYilaci6n etaboraclas en el apicalivo dt la 
ContraktiaGeneral del Ettado, del Nro.1272 el 1473. 
• FonntÁario9 de viilicos y rnowización, e ilformes de 
adMdadesC»mpldas. 

1 

Validación completa: en razón que el resultado 
regisndo por la dependencia se c:ooobora con 
los medios de venicación ingresados 

Validación completa. en razón que el resultado 
regtSrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de venicacDn ingresados 

8.-Coordri•tareasconelCentrodeCopaclode 
AdlT'IIIIShclón Cen11111. 

Nºdelotocopiasreproducdasy 
documentos� 330.000 361.145 4' 100.00% 

• RegisV"Ot mensuales de reptoduocion de material, a '1avés 
del Cen>o de Copiado 

• RegisVOS mentuales de reprodoc:ci6n de documenffl, 
errwdo por el Operador de mil quinas del Cenlro de Copiado de 
Adrrwsncián Cennl. 

va•dac:lón completa: en razón que el resultado 
regisndo por la dependencta se corrobora con 
los medios de venicación ngresados 

va•daclón completa: en razón que el rMultado 
regt5hdo por la dependencia se corrobora con 
los medios de veriicaclOll rlgresados 
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Universidad Técnica de Machala Administración Central Evaluación POA 2019 

NOMBRE 
DEPENDENCIA METAS OPERATIVAS 

9..-lnnovs,actullbll'yelabor.-manualesde 
funclOnHyopenitM)s (procedÍmlenlOS),pnel ---�- 

10.-V,.iiilr 8'currtJlim,fflo delM9men de drscipkna y 
Segl.ridadll'llernadellllJn,versid&d,deacuerdot1b 
estebleodoenelrespectNo�to. 

INDICADOR DE 
RESULTADOS 

Nº de tnformes rdidos de le 
Umded de Seg1n:led 

P 1 

1 

E 
b 

2.6 

INDICA 
DORES 
Eficacia 

• I00.00% 

if' 100.<KI% 

MEDIOS DE VERIFICAOÓN 

META Y TIEMPO 
EJECUTADO 

• Oicio nro. UTMACH.VA[)M..2()18-758-0F., de fecha 
septiembre24/2018. 
• Cooeos elac:tónicos de geslK>nes reahzadas para obtener 
crilario por pa-te de Procuraduria, para el trámite 
CQ'reSpondiente ante Consejo UniveBitario. 

• Con resob:t6n No. 448/2019, dele.u.en s.o. del 
14.o8/2019, ,e aprueban bs siguienlies ftujograma, 
presentados porMta Vicerreck>rado Ad!rinistrativo· Ftu,ogtama 
del proceso para ok>rgar permisos para Docklrad<>&, 
Fupgrama del proceso para otorgar licencias coo o U'I 
remuneración para Oocbrados, Fkijogtama del proceso pani 
presentar informes de cumpliniento por k:encias de 
Oocbndos, Flujograma del proceso oagar permisol a 
docentes que� a evenl09 acadénicos. 
• Con mob:i6n No. 638/2019.· Se aprueba Las Polibs de 
Gesbón de Fondos Externo, de la Univer,idad Técnica de 
Machala, porC.U. en S.O. del 16/10/2019. 

• Registro de reuniones de lrabajo reabadas con el Di"eclor 
AcmnlshWO, &lpeMSOI' de Seguridad y Vtgianc:ia, Delegado 
del Direcr,rde Operaciones ECU 911, Delegados de la Pok:ia 
Nacional y Coordinador Subrogante ECU 911 Zona 7. 

• Convocatona de reunión de trabajo, reahada via cooeo 
eteclmni:o. 

OBSERVAOONES 

Medran te cmeo elec:VonlCO receptado el 
09.()7f2019, desde Procuraduria emiten m 
obse,vaaones de fonna. que se debe remar en 
!Orno a bs atados ftupgramas. una vez 
cu�•das las rrnmas esbs documentos serin 
b'asladados al Señor Recior para que sean 
puesl09 a ccmtderacón de Conseio 
Un,versttano. 

los l'l.lpgralTlitS fueron elaborados y SOClélizados 
en el ailo 2018, y aprobados pa111 su e¡ecuaon 
en el PM'IElf Semestrll del ailo en a.irso, sr, 
embargo, por incons1Stenaas en la elaboraaón y 
redaccón de la Resol!CIÓn de Conse,o 
Unrversrtano, se relomo los mBmos para la 
respecwa recbicac:IOl'I. Conforme se evidencra 
con o!iClo nro. UTMACH.VAOM-2019�2-0F. 

DPLAN: 
ESTADO DE VAUDAOÓN 

va•daclón parcial como resultado de la 
veflicación docl.lmenlal, el valor obtemdo fue 
menor al registrado por la dependencia 

va•daclón completa &n razón que el resultado 
regrsndo por la dependeocia ee conobora con 
los medios de venkac:16n ingresados 

Va�dactón completa en razón que el resultado 
registrado por ia dependencia se corrobora con 
los medlOS de veflicacion ingresados 

Vahiactón completa en razón que el re,ultado 
registrado por la dependerM:ia se corrobora con 
los medios de venficacón 1ngresados 

DPLAN: 
OBSERVAOONES 

Pese a que se ev1deocia la nslSlenaa para obtener respuesta por pana de la 
Procuraduria respecE de bs lu,:,grarnas remitidos por parte del Vice1Tectorado 
Adrnmistratrvo, estoa l!eron elaborados en el penodofiacalanlenor. � cuanto no 
aplica como ,islrkatrvo de la meta para el presente penodo de ev-.iaoon (eneo . 
1un10 de 2019) 

Se cornge la siguiente obsefvaclOl"I Añadir el 11forme de la Unidad de Segundad, 
ademas por la convoca tona deben a conslar el regrslrO de eeeerca a la reunión de 
traba,o, y una memona ayuda de b acordado en la misma 

METAS 

11..-Viglllreltu!Tl).mientodellOffllllSde 
cons�acéln del medo aniliente rnanteninuento de 
edfaos aseo. oma!O VIMdad e ibnlnacón. 

12.- Pwtq>acón propostMI en el Conse)O 

"""""""' 

N'delnformede!IClMdedes 

Nºdeprop�tasylolnOCIOne$ 
presentadasanteelConsep 
llnivffltn:> 

2.6 le 62.50% 

67 ft, 100.00% 

• Registro de reunionet de lrabajo reahadas con el 
Coordinad« y Docente de la Carrera de Gestión Ambiental. 

• Cooeos de gestionas realzadas para la elaboracion de 
Proyecto Ambiental. 
' Oicio rvo. UTMACH-UOIFM-2019-302-0f del 05112f2019. 
º Oicio nro. UTMACH-AV-2019-063-0f del20/11f2019. 
• Oiao nro. UTMACH.VAQM..2019--503-0f. 

'Oicio nro. UTMACH-SG-2019-0400.QF ., de fecha 20 de �mio 
de 2019. 

'Oicio nro. UTMACH-SG-2019-326-0f del 20/11/2019. 

Va•dación c:ompleta en razón que el resultado 
regrstado por la dependerM:ia se corrobora con 
los medtos de venflcacion 11gresados 

va•daclón parcial como resultado de la 
venflcaclOll docl.lmenlal, el valor obtemdo fue 
menor al registrado por la dependencia 

Va�dación completa en razón que el resultado 
registado por la depeodeocia se corrobOltl con 
bs medios de venicac:IOl'I ingresados 

Va�daclón completa en razón que el resultado 
regcsl'ado por la dependencia se corrobora con 
los medios de venficactón ing,esados 

No se comge la siguiente observaclOl'I No se considera el correo electromco, porque 
es una convocalona a reomón deberia constar el registo de asistencia a dcha 
reunion y/o el registro de b acordado en la mesma, ademas ae deberaa ll'ICl.ur el 
avance del proyecto de gesbon ambtental 
El unce nforme presentado es el de la UOIFM, el reslo de documentaclon no 
consbtuyen informes. 

ANÁI..ISIS Via correo elecnm:o ,e argumenla que para el a.implmlenlo de la meta 
se considere tamblEltl el nbme de Jardnena de Ateas verdes, pero no se presenta 
nada sobre via•dad e '-imnaclOll, por b tan lo sube el valor de e¡eclJCIOO pero no en 
liU totaltdad 

Por favor que la evideoce se pueda VISUaizar COfT9Ctamente, si e, un documenlo 
honzontal mgresaOO honzontalmenle y no de manera vertical 
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Universidad Técnica de Machala Administración Central 
METAS INDICA MEDIOS DE VERIFICAOÓN NOMBRE INDICADOR DE DORES 

DEPENDENOA METAS OPERATIVAS RESULTADOS r 1 E Eficacia META Y TIEMPO OBSERVAOONES 
b g=bfa EJECUTADO 

... __... ..... �.,..;oispuennpor .... """''"'° 
UnWMitario, y delegaciones emitida, porelSel\or Recb' 

• R� No. 397fl019, de Con1ejoUnt.'9!'1itario, en S.O. 
itidada el 171}7 y concluida el 23.()7ll019, se aprueba el 
Regbment> p¡wa la concesiOn de apoyo l'lsl*Jciooal a la 
bmación y capacitación del personal adlTlllisr&Wo CM la 
Univtnidad T 6cnica de Machata, oomisi6n que lle presidida 
po,el-. 
• Rnokia,n No. 45'/2019, deC.U. en S.O. del 14,o&/l019, se 
aprueba el Organigrama Etlructural de la Universidad T écrlice 
di Machata. c:omisi6n que fue presidida por el ,u,am. 

13.-E¡erterlasdetnnlunclonl!sesuibl&cdas en 11!1 • R� No. 652/l019 deC.U. en s.o. del 24110/2019, se 
Ley, el Esta:t.Co y demi:s Reglamenlos. Asl como, las 

• 100.00% 
aprueban las poibs para el proceso de aseguramienlo de lol 

delegadas por el Rectoro Recua, dento de las N• de ICtMdades designadas 12 12 biaoes de la lndtuci6n, comisión que fue presidida por el 
corrc,etencin que le: son pn,plM, o det«minadas por ·- ConH,:IIAl,nnls,o. • Resollcon No. 396'2019, de e.u. en s.o. realizada e hiciada 

el 17KJ7 yooncüda el 23.(17/2019, se resuelve designar� 
Cc:xroión para que elabore 8' Organigrama Estructunil de la 
hsflución, rrisme que, una vez C11mpida esta actividad, 
debera presentar una propue9ta de reforma al Reglamenlo 
Orgénico de Ge!ltión Organíz8CO'lal por Procesos de la 
UTUACH, Cunsión que es pmidóda po, el&.-...,.,, 
Adminisntivo. 
Oic:ios de de6egacionel emitidas por el Señor Rector. 
• Oficio W UTMACH.R-2019-0943-0f., delegado para asisti en 

1 

su representaaón a la lactura del lnfonne del Examen Especial 
apbdo a la UTMACH. ·-·· ····- 

VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO PROMEDIO 

1 CONTRATO DE ARRJENOO 001.2019 de fecha 03 de enero 
de 2019 8' tonhb REmMACH-004-2019 de 25 de jullO 

PROCURAOURIA 1,. Elab«a conntos de Amllndos. Bienes y 
2019 

GENERAL Setviaos, Cottsularia. Otns. entre otros. N• de contratos rwzedos '5 •• • 97,i8% 

PE�HMCH-00>2019 def01KJ7f2019 alConRIO Meas. 

1 

UTMACH-OOe-2019 del 14111/2019 

1 UTMACH.f'G.2019-013-0F de fecha 07 de enero del 2019 al 
01cio UTMACH-PG-285,-2019-0F de fecha 17 de junio del 

2.·CodifitslelegJSlecmurwtnltariayeklbor.- N• de proyecto, de reglamentos 12 10 • 100.00% 
2019 

proyed:osde�intemadelaUTMACH. realizados 
Oicio UTMACH..fG..2019-423-0F de 20.0Sfl019 al UTMACH. 
f'G.201M05-0f al 06/11/2019 

DPLAN: 
ESTADO DE VAUDAOÓN 

Validación canp¡eta en razón que el resultado 
regisndo por la dependencia se corrobora con 
bs medios de veriicac:!Ón mgresados 

Valdaaón completa. en razón que el resultado 
re!JISDdo por la dependencia se corrobora con 
los medm de veriicación ingresados 

VMdación parcial como resultado de la 
vanicaclón documenlal, el valor oblenido fue 
mayor al registrado por la cle,pendencia 

Validación comp'8ta en razón que el restJltado 
re9istado por la dependencia se corrobora con 
los medios de 'lt!fflCIICón ingresados 

Validaactl completa· en razón que el resultado 
regisndo por la dependencia se corrobora con 
los medios de veriicación mgresados 

va•daactl completa: en razón que el ,esultado 
regisndo por la dependenaa se corrobora con 
los medios de venflcación 1ngresados 

Evaluación POA 2019 

DPLAN: 
OBSERV AOONES 

Por favor que la evidencca se pueda 't'lluamlr COl'f9Ctamenae, 11 es un document> 
horizontal ingresarb honzonWmentl! y no de manera vertltal 

Se ha revisado el document> •RESUMEN DE EVDENCIAS DE POA PPC. 12019", en 
donde se corrobora que efecWamenM se han elaborado 14 de 15 contrat:Js 
planificados. Asimismo, al revisar como muesn 8'aal0ria el documenlO "Conb'ab de 
arriendo 001·2019", se constata que fue eW>orado dento del penodo de evaluaaón 
(3 de enero de 2019). Ante lo expuest>, es precisoi,dicar que seot>tga una 
caKicación MAYOR a la regisnda nica*nanae por'8 dependencia (14 contratos con 
un 93,33% de desempet\o), en razón de que la mela no depende de su enm 
gesitn, ya que en ausencia de requeri"niento,. no hay necesidad de elaborar 
con tatos. Por otro lado. se señala que se podria haber logrado la meta. pero se 
adjudicaron contalos decompn1 en kll dias 26 y 28 de pnio de 2019, siendo que ya 
no se ak:anzó a elaborar k>s respectM,s contat>s. 

Se ha revisado el docurnent> ·RESUMEN DE EVDENCIAS DE POA PPC. 12019", en 
donde se corrobora que efecbamenM se han elaborado 8 propueslas o proyectos de 
reformas a normaMS. Asnismo. al rewar como muestra íriealona el Ofico Nro. 
UTMACH.ro-2019-013-0F de fecha 7 deenem de 2019, se constata q1J& se renite 
al rect>rado la propuesta de rebma del Art 32 del Reglamento de Tasas y 
Aranceles, en atención al Memorando Nro. SENESCYT-OGAJ..OAJ.-2018-0272-M de 
lecha 11 de diciembre de 2019. 

3,.ElllbcrsyloreV1Hrbsproyectosdeconvenios 
previo • la frma de le mhJma ucnJad. 

N°deinformesderevisiónde 

'º'"""' 
85 86 ft 100.00% 

UTMACH-PG-2019-014-0F del071J1f2019 al Oicio UTMACH- 
PG-289--2019-0F del 17,06/2019 

UTMACJi.l'G-2019-JH-OF del 01"7/2019 � UTMACJi.l'G. 
201�-0F del 15/10/2019 

1 

Validación completa en razón que el resultado 
regisi'ado por la dependencia se corrobora con 
kis medios de veriicaclón ingresados 

Vaidaaón �· en razón que el resultado 
registado por la dependencia se corrobora con 
los medios de 'l«iicacón ingresados 

Se ha l'IIYIS3doel docurnenkl "RESUMEN DE EVOENCIAS DE POA P,C, 12019", en 
donde se corrobora que efec:WamenNI se han r&YIS3do 58 corwenios. AsfflSrTIO. al 
revisar como rooestra aleatona el Ofao Nro. UTMACH-PG-2019-038-0F de fecha 17 
de enero de 2019. se constata que te rerMea la Dncción VINCOPP. la rCMIIOfl del 
Convenio de Colaboración para el Oesarrolo del Proyect> de lnvesigación 
denonwiado "Oisbi>ución Geogiáicl y carac'8risbcas Genébcn de bs V1Us de 
Dengue, Zika, Chikunguya en el Ecuado( entre la UnNf!flldad Técnica Machala, 
Unilleraidad de las ArrleR:.as, y el lnsttuk> Nacional de kwesllgaaón en Salid. 
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Universidad Técnica de Machala Administración Central Evaluación POA 2019 

NOMBRE 
DEPENDENOA METAS OPERATIVAS 

INDICADOR DE 
RESULTADOS r 1 

1 

E 
b 

INDICA 
DORES 
Eficacia 
g =b/a 

MEDIOS DE VERIFICAOÓN 

META Y TIEMPO 
EJECUTADO 

OBSERVAOONES 

DPLAN: 
ESTADO DEVAUDAOÓN DPLAN: 

OBSERVAOONES 

METAS 

PROCURAOURIA GENERAL 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 

4·PRocaw�enbsprocesos 
consbtuc.loM6es CMles pen*t lab«alesy 
adm111snwos. PfOPUeSlos conta la UTMACH o que 
estanoetonnterte"OS 

5..-Cocrdn.,.conlMSecretlnasySecteta»s 
Abogacbs de les Undmn Acalem.:as para unrcs 
los cntenos de asesoria respecto a temas itgsles. 

2 ... Gnnbzar II ofertll lllCadema de III Lhwfflldad 
en co«d1nación con lzt5 Unidades Acadl!mcas y la 
ORcaón de Nrvefao6n y Ad1111Si6n. 

3.· Phnlica Iris actmhides acadermcas del 
calendanoacadémlc.o.fflcomf11acl6nconlas 
lkndlldes �meas y demás •ndencias. 

.f.,.lf11)iementlrbs1edisel\osdeCST«asdela 
Un111ersidad en coadnactón con las Unidades 
""""- 

N"deJUICIOSMenchdos 

N' de ,ok•udes de propue,ta, 
pnautoml!ltaerproceso5 

"'""'"""' 

Nºderesoll.lCIOneSde 
aprobaaon por Conse,:i 
Umventlm de II Oferte 

""""""" 

Wdecalendln05acad!ITW:OS 
�robadosporConsep 

""'"'""" 

N'deCll'Tem�lementadas 
S!gúnll<)f!Tl8bVIV�le 

07309-2019-00089 de 28 de ene,o 2019 al Proceso de Acci6n 
de Prolaca6n Nº 072()5..2019-01172 de lecha 09 de mayo de 
2019 

11 •• lt 100.00', 

Oel ProcesoNº 07333201901241 del 1Ml7f2019 al Proceso 
N" 07333201901525 del 2W8/2019 

UTMACH.flG-2019-076-0F de lecha01 de febrero del 2019 al 
Ob>UTMACH-PG-2019-302-0F de lecha 26 de junio del 

11 •• it 100.00% 
2019 

Ok:io UTMACH-PG-2019-357-0F del 16Al7f2.019 alOiclo Nº 
UTMACH-PG-2019-558-0F del 18110/2019 

PROMEDIO 

Ob> de solciild para efectua, la lransición de estu<ianles de 
la mala ragularizada aiginal a la mala regular me,orada, 

it 
conilnida en la moluci6n de Consep Univenitario nro. 

100.00% 336/2019 (aprobando dicho proceso). 

Resooci6n nro. 392/2019 Consejo Universitario. Resokicixl 
nro. 512/2019 eonse;o Universilario. 

Resoklcm Consejo Un1Ymitano Nro. -/2019 en sesión 

0.8 • ·10.00% 
ordinaria celebrada el-de-de 2019 

No se pmenta resolución. 

Resobción Consejo UniYmitari:l Nro. 121'2019 en sesión 

it 100.00% 
exhordlnaña celebrada el01 de marzo de 2019 

�ón Consejo UniYersi1ario Nro. 264'2019 en sesión 

lt 100.00% 
o«mana celebrada el 15 de mayo de 2019 

Va•daclon completa 1t11 razón que el resultado 
registado por la dependencia se corrobora con 
los medlOs de venficación mgresados 

va•dacion completa an razón que el resultado 
regando por la dependeocia se corrobora con 
los medios de venficacón 11gresados 

va•daaón pan:ial como resultado de la 
venficación documental, el vak>r obtenido fue 
menor al registrado por la dependencia 

va•daclón completa en razón que el resultado 
registado por la dependencia se corrobora con 
los medm de venicac:IOn mgresado9 

va•daclon completa en razon que el resohado 
reg,sndo por la dependencia se corrobora COfl 
los medios de venficación mgre,ado9 

va•daa6n completa &n razón que el resultado 
re915hdo por la dependenaa se corrobora con 
los medios de verfficacón ingresado, 

No se va•da en razoo que no eXJSten medios de 
venfcación subidos 

Vakiaclon parcial en razón que los medlOS de 
venicaclOl'I no pemulen medir el resultado 
registado en la mata 

Valdaaón completa en razón que el resuhado 
reg1shdo por la dependencia se corrobora con 
los medios de VenicacK'Ml V'lgres.ado, 

Validaaón completa en razon que el resultado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de venicación ingresado, 

Se ha revisado el documenk> •RESUMEN DE EVIDENClAS DE POA PAC 12019', en 
donde se COITObofa queefecivama'lllt se han ailndido 10 proc8SO$ p.tdlClales 
As1"11$mo, al revisar como muestra alealona el documenm cooespondiente al 
Proceso Nro. 073333-2019-00219, en donde se evidencia que se otorga 
PROCURACIÓN JUDICIAL a k>s abogados Ruth Kanna Moscoso Parra, Kama 
Rodriguez Romero, ManuXI Apolo Stva. Ancha Márquez Sega! y Getardo Femández 
ValdMezo para la tramitación de la causa convocada para la audenaa púbka del 21 
de febrero de 2019. 

Se ha remado el do:ument:i •RESUMEN DE EVIDENCIAS DE POA PAC 12019º. en 
donde se dedaran 14 oficm con'8:stados. l*O 2 de eles se refieran a reg,,tros de 
astStencia, mas no a consultas receptadas median le oiao. 

Consta en meta 2 de la Unidad de Ges">n, Me¡oramienlO 

Se manbene la no vaidaCIÓl't. pues no han rellUBdo la com,caon 19,0812019 

Se ha coneg1do la S1guien1e obseNaaon B forma lo en que consta la carpeta con la 
evidenaa, no es permite visuaAtzar 9' contenido de la rmma por b cual no es posi:Jle 
la elecllar la valoraaon de cumpfflMflk> de la mela 

ANAI.JSIS Se sube resOfilCIÓn en brmato � pem aun asi no se vMda cort..»em 
porque no legó ante CU, sino unicamenle ante CA. 

Sr0rsefisplandecep8Cllaciónyactualcu1cl0n 
docente de acuerdo a bs •neemien1.os de .. Dreca6n 
de Evt*Jaci6n lnlemll y Ges bon de .. Cadad y en 
coordina::ón con las Unidades Académcas y el Centro 
delnvestp:ión 

6.- Acl\lalliz• el Regbnento de IUgimen Academco 
de la VTMACH y demM l10lffllffil pertneote. 

,,. Dise!W y e,eam .. eveklm:i6n de bs mubdos 
de lm acwdades acedimlCes y el dHempeflo 
docenledelallrwfflidad. 

Nºdellllorme1sobreelplande 
tapllC.IICIÓf'lyactuaización -· 
Nºderesol1.1C10nesdeConse¡o 
Urwerstano pcr reformM II 
Reglamento de Rtgimen 
Académico de III UTMACH y 
demás namalMI p«mente 

N'detnfmnesdetvalu9Cl6n 
mte,¡aldeldese�odocente 

it 100.00% 

if' 100.()0% 

if' 100.00% 

klbrme sobre el pBI de capacitación y acbJaizaclón docenla. 

• ResoklelÓn Consep Univtnitario Nro. 731'2019. 

lnbrme conlemdo en el oicio nro. UTMACH-OACA[).2019-216,. 
OF. 

lnbme conlenido en el oficio UTMACH-OACA[).2019-526-0F 

ValidaClón ccrnplata en razón que el resutlado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
los medlOs de venicactón ingresado, 

Va•daaón completa en razon que el resultado 
re91Shdo por la dependencia se corrobora con 
los medios de venicac:IÓn in!lfesados 

Va\dactón completa en razón que el resultado 
registado por la dependencia se corrobora con 
los medios de Y91lkacón 1ngresado9 

Va•daclon completa en razón que el resultado 
regrstado por la dependencia se corrobora con 
los medios de venkac:ión mgresados 

En el 11gu1er11e proceso de evakraaon (N semes!R!: 2019). se debe me¡orar el 
conlemdo del informe, en ta parte de resutlados, señalando ademas de los ya 
declarados, el numero de docenles capacitados. 

Se ha corregtdo la s1gull!flte obsefVaaón 8 torma\o en que consla la carpeta con la 
evidencia, no es permite visuala:ar el contenido de la nnma, por b cual oo es postile 
la elecbJar la valoraCIÓl't de cump•rnenm de la meta 
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Universidad Técnica de Machala Administración Central Evaluación POA 2019 

NOMBRE 
DEPENDENOA 

DIRECCIÓN ACA�MICA 

METAS OPERATIVAS 

8,.Coord.itrlllVMb6nacademitadelllsbi,llotecas 
delllunHMidadconlllljef1debillloteca. 

9..-Gestionsels15temedetc1.19Cl6nespeaeldelll 
UTIMCH. 

10 ... Poseer IN Boba de TrebaJo Docente. 

11 ... Coon:ltn«elprocesoy�sobcelas 
IICWTl'lltl'lasperaladlllbcna6ndd°'5trilutivo 

"""""'°· 

INDICADOR DE 
RESULTADOS 

N" de resolucloMs de 
llpl'OOIICl6nporConsejo 
Universbriodea'OflC9'8tl'llldel 
proc:esocletJtul8cmdepdo 

Nºde1nformesdelesladodela 
Boba de lrablfO Docente 

NºderesolLICionesde 
epnibaCl6n porConse,:, 
Universitriilosdistl!Ulr."OS 
eklboradosyaprobados 

p 1 

1 

1 

1 

E 
b 

INDICA 
DORES 
Eficacia 
g=b,'a 

,t 100.00% 

,t 100,00% 

,t 100,00% 

,t 100.00% 

MEDIOS DE VERIFICAOÓN 

META Y TIEMPO 
EJECUTADO 

lnbme cumpirrienkl actMdades de bNoteca 

• CU. Nro. 26712019 (Cronograma GeneraQ 
• CU. Nro. 287'2019 (Cronograma Enfermeria) 
• cu. Nro. 286/2019 (Cronograma c.ancsas Medicas) 

• CU. Nro. 688'2019 (Cronograma GeneraQ 

lnbme sobre el estado de la boba dt lrabajo docente. 

• �- - bolsa de oabajo. 

• CU. Nro. 07712019 {CiencinMildicas y Enfermer\a) 
·cu.Nro.120!2019(Todaslascarrenn) 
• CU. Nro. 217l2019 (N;..e&ación 

• CU. Nro. 598/2019 (Todas las facuttades a axcepc:i6n de la 
FCS) 
• CU. Nro. 602/Z019 {f ecullad de Ciencies Soaalet) 

PROMEDIO 

OBSERV_A0_.9NES 

1 

DPLAN: 
ESTADO DE VAUDAOÓN 

va•daaón completa en razón que el re,ultado 
registado por la dependencia se cooobora con 
los mecllos de verificación ingresados 

Validaaón completa en razón que el resultado 
regisi'ado por la dependencia se corrobora con 
los m&dios de verificación ingresados 

Vaidación completa. en razón que el resultado 
regisi'ado por ia dependenaa se corrobora con 
los medlOS de verificación ingresados 

Vahiación completa en razón que el resultado 
1egt9,tado por la dependencia se cmobora con 
los mecbos de verificación ingresados 

Validacl6n completa. en razón que el re,ultado 
regestado por la dependel'ICla se corrobora con 
los medios de verificación ingresaOOS 

Validaaón completa en razón que el resultado 
regisndo por la dependel"ICIII se corrobora con 
los medios de verificación ingresados 

Validación completa en razón que el resultado 
registado por la dependencia se corrobora con 
los medios de vemcación ingresados 

Validación completa en razón que el resultado 
regnndo por la dependencia se cmobora con 
los medios de veriicacl)fl 111gresados 

DPLAN: 
OBSERVAOONES 

Se ha oorreg,do la siguienilB obS81vaaón Se mdencaan l'lbmes de la Jefe de 
Bibl10�, de la UGMET, convocatxlas y otros doalmentot, pero no se evidencia el 
cumpimlent> de la meta, la cual se reiere a la gesbcr'I de las biJliol9cat: por parte de 
la Orecci6n Acadernica en coordinación con la Eliblloteca. 

Se corrigió la sigulEll'lte obsefvacl)l'I Un ribme es un � de documenkl que permite 
tdenliicw los resultados, su anáh:us, c::onc1us1one, y racomendaoones para la t>rna 
ele dectSK>net. El documenk> subido, no cumple con la eslrUcllra bi,ica de un 
informe, tampoco esta dingido a una aulOndad o 111taoaa con poder de deClslOO o a 
quien le inl!trese el nunkl tratado . 

ANAI..ISIS· Se cumple con la esiuctura, pero se sugiere que para los sigutenle 
penodos de geskln. se rerman los 11bmes a las 11stances con poder deceslOl'I para 
la bna de decistón. 

METAS 

BIBLIOTECA GENERAL 1,. lnaemeni. la atel'ICl6n de usuanos. 

z- lnaemtr'U f4 SerYDO de préstamos de 
docurnerms pn la comundad Ulll'lffltlna. 

Nºdeusuariosatendido, 10.000 83.62< ft 100.00% 

12.000 42.687 lt 100.00% 

1 

Repone uso bi>iolecas 1-Sem 2019 
Esladisb uso del sislllma gestion bbloteca � 2019 
Sismma de Gesión �legra) 'PMB" 

• Repone uso bi>liotecas II-Sem2019 
• Estadistica niv91uso bibeoteca U-Sem 2019 
• Sismma de Gestión �logra) 'P'-'ll' 

Repcn, uso bbiotecas � 2019 
Estadistica uso del sis'8ma gestión bbroteca l-Sem 2019 
Sis- de Getión �legra) 'Pl/8' 

• Repone uso bNotecat II-Sem2019 
• Estadistica nivel uso bibliotuca ll-Sem 2019 
• Sis- de Gestión �Jegral 'PMB' 

Esle año se buscó l'laementar la utización de 
los libros elecrón1COS, por lo que dismriuyó la 
ateocion de usuanos en compa,aa6n con el año 
2018. 

los resultados ele esa indicador l'IO se debe 
con,iarar con el añoantarior, porque debe haber 
un decrecmento en el serval de prl!:starno en 
Mle año y en años próxmos. No es factible 
aumentar mas las estadisbcas de uso de 1oc'ma 
general, po«¡ue el incremento solo se encuenlra 
en unasctabibioteca. 

Esle año te buscó l'laementar la utizaaón de 
los libros elecrónico,, por lo que drsrrwluyó los 
préstamos de bs libros físicos en comparación 

j con el año 2018. 

Valdación parcial como resultado de la 
ver'6cación documental, el vab" obtenido fue 
mayor al registrado por la dependencia 

Valdaaón completa en razón que el resultado 
regrsndo por la dependencia se corrobora con 
los medios de verificac::ión 1191esados 

Vaidaaón parcial como resultado de la 
veriicación documental, el vab" obtenido Ne 
mayor al registrado por la dependencia 

Vaidaclón completa en razón que el resultado 
regisi'ado por la dependencia se corrobora con 
los medios de veriicación ingresados 

Al revrsarel documento "REPORTE USO Bl8llOTECAS I SEM2019º, se puede 
observar que no fueron 5000 usuanos atendidos anlre enema JJnD ele 2'019, SlflO 
19847, siendo que la rnformación ele dicho reporte, se cormbora con los dat>s 
expuestos en el documenkl ºESTAOlsTICCAS DE USO DE BIBLIOTECAS· PRIMER 
SEMESTRE 2019". En este senbdo, la dependencia logra una meta superior a la 
1maalmenle regislrada en su aub!Yallaaón. 

Al revisar el documento 'REPORTE USO BIBLIOTECAS I SEM 2019º, se puede 
obs&Nar que l'IOfueron 6000 préstamos entre enero a ;.mo de 2'019, sno 27842, 
siendo que la inbmaelOl'I de dicho reporte, se corrobora con bs datos expuestos en 
el documento "EST AOISTICCAS DE USO DE BIBLIOTECAS· PRlt.t:R SEW:STRE 
2019". En este sentido, la dependenaa logra una meta supel'D a la n.::iamen1e 
registradaensuau�. 
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Universidad Técnica de Machala Administración Central Evaluación POA 2019 
METAS INDICA 

MEDIOS DE VERIFICAOÓN DPLAN: 
NOMBRE INDICADOR DE DORES ESTADODEVAUDAOÓN DPLAN: 

DEPENDENOA METAS OPERATIVAS RESULTADOS r 1 E Eficacia META Y TIEMPO OBSERVAOONES OBSERVAOONES 

1 
b g=b{a EJECUTADO 

Se selecaonaron 100 lbros, pero se adquieren 
210, los cualet fueron solicitados en el año 2018, 
pero M adq,..ineron en el prrner semestre del 

3 .. Adqln �· en funaón de 1115 dl«entes 
• 1n1orme proceso adquisicion W>ros 2019 2019 

careras y hneas ele 11Nnttgacón. Nºdelibros50líat9dos 100 210 ,t 100.00% º Oicios dc:ilud adqu11iclOII .bros 2019 De los libros IOk::itados en el año 2019 se Vcñdaaón completa en razón que el resultado 
Sistema de Gesión Integral "PMB" adquK1er011 lot requendos por la BCOS, BtC, 9G reg1Shdo por la dependencia se corrobora con 
• Fachlras No. 11003-11006, 110012-110013 (6A:>5l209) y BCE, pero solo pagaron los procesos de la los medios de venficación ingresados 
• factum No. 10997, 10998, 11019(1,05/2019) BCE y BIC-00. 

No se presenlaton facturas porque tldavia es tan 
en proceso de pago, pero ta meta se cumpll6 
segUn los requeri1T118fllos estableados para ele. 

R_..ib<oopmcesadool-Sem2019 Vakdaaon completa en razon que el resultado 

Evtdencias procesanwnt> 1-Sem 2019 regtslrado por la dependencia se corrobora con AJ revisar el documenlo 'Repone libros procesados � 2019", se puede observar 
Nºdelibfosclasficaclos los medm de verrficacm mgresados 

'4.· Re'*z• 1111 desllC8Cl6n. aulogación e nd120Cl6n cataiogedos e nd!Udos segun 120 846 � 1000011 que efecllvamenle se han prooe,ado 406 ibros 
� bs estinds'n n!ablecldos losestilndare1eslableodos • Reporte lbros procesados II Sem 2019 

Vakdaaón completa en razon que el resultado • Estadistica procesamiento !tiros II Sem 2019 
Sislerre r,legral de Gedón de Bibioleca 'PM8" reg,nado por la dependencia ,e corrobora con 

los medios de verJicación r,gresados 

5,. Suscrtir rt'Vl$las académicas y crentJficas en 
N'de1�10narevisllts 

� 1000011 
Se comgró la sri;urenle observacm Se evtdenaa gestión para la adqulSICIOl'I de es 

IUIICton de las llflUSldades acdmcas y (neas de 

"""""""' • Reporte adqulSICión revistas II sem 2019 Se p,esenk:l como evdenc::aa la ncMlcaaón ele Vakdaclón completa en razón que el resultado ,uscr�iones. Para rneiorar la valoracton. se debe presentar documento que al 
investQ8Ci6n. • Oicio dcitud adqursición revistas II Sem 2019 

pago delas dos revislas regrshdo por la dependencia se corrobora con menos evdenc::aa el presupueskl devengado o evdencla de que ya se e1.1enta con la 
• Notñ::aci6n de pago de revistas los medlOS de venficacron mgresados SUS�IÓn. 

Se véH!dad en su totalidad 

Se comgió y aclllaizó el Reporte de capaataclón 
a docentes y esllJdiantes. En este semestres se 

Oiclos No. UTMACH.aG-007-068-093-0F e¡eailaron 54 capac,lacrones. 48 tndMduales y 6 

Repooe capacitación servicios bi>iolecari>s � 2019 grupates, consderando que hay una sola va•daclon completa en razón que el resultado 

Registros de capacitaciones per,ona laborando en la rnayoria de las regrsr.tdo por la dependencia se corrobora con 
6.· Capaaw I docente'S y estudlantn sobre el uw y bib�'9cas. las capac,tactone, 11dMduales se los medros de veoficacón rngresados 
1CUSO de los s«w::m bib�ecanos (Bases de datos N'decap11ertac10nesrealrzadas i1 76 it 100 0011 • Repone capacitación se,vicios bibliotecarios U Sem 2019 reahzaronporsollatuddelosestudlantes,los 
aenbfas Repos•ono Ota•III y Catlilogo en lnea) 

• Regislro a,is'9ncla Cap. �dividua! 1, 2, 3 y 4 C1Jales sollc:1tan que le exp•quen como usar el Vakdacaón completa en razón que el resultado 

• Registro asistencia Cap. Grupal 1, 2, 3, 4 y 5. Catalogo en knea y la Base de Oab!I E-libro, por regando por la dependenaa se corrobora con 

• Registro IS&Sklncia Cap. PrOYfledof 80 WOS lo que se onenkl al bibliolecano que Bf8C1.1lara la los medm de veoficación ingresados 
capacitaaón 11dMdoal en el pueskl de trabafo. 

ti .. Elebo-a' *ta rnforrnatNa pira docentes y ......... N"deregistr01de8'ertas 
mlormlbvasrealalldasseglin 
�rdadesrnlorm&MIS 

10 

it 100.0011 

it 100.00% 

Oicio No. UTMACH OTH 2019 026-QF 
Oiao No. UTMACH--BG-2019-054-069-QF 
�capaci1aciónbibiole<arios1Sem2019 
Regrstrodeesdtencias 
Informe de acWidades 
Regís.O de capac,tacione9 bibliotecarias l ,em 2019 

"R-Capaálación-.,;o,USem2019 
• Convocatoria curso IBERBIBUOTECAS 2019 
• Matricula cuoo IBERBIBLIOTECAS 2019 
"c:.ñfioodo, 

Repooe Alertas lntorma&.ias I sem 2019 
DSIBCA 
DSIBCE 
DSIBCQS 

• Repor1e alef'ta informativas II Sem 2019 
• Boleti1 SIC 2 Sem 2019 
'Boletil 002019 
• BoleOO BCE 2 Sem 2019 
• Boleti1 BCQS 2 Sem 2019 
• Boetin ecs 2 s.m 2019 

1 

En esleridicadotsoloseplanrticópara. 
eJ8CUlarse en el año, no se compara con años .......... 

En esl811dicadorsoloseplanrticópara 
E1f9C1Jlarse en el afio, oo se� con años 
antenores. No va e,:isbr 1netemento con respeckl 
a años amenores. pero SI puede eallr 
crec1mienlo o decrectm1Bnb de acuerdo a lo 
planlh:ado. 

Va•daclón completa en razon que el resultado 
regis!rado por la dependenCII se corrobora con 
los madlOs de venficaclOn ingresados 

Valrdaaon completa en razón que el resultado 
regrslrado por la dependencia se corrobora con 
los medos de venficacón mgresados 

Validación completa en razón que el resultado 
regrslrado por la dependencia se corrobora con 
los medlOs de venficaclOn ingresados 

va•daclón completa en razón que el ,esultado 
regrs!rado por la dependencia se corrobora con 
los medlOS de venficac:IOn ingresados 

!) 
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Universidad Técnica de Machala Administración Central Evaluación POA 2019 

NOMBRE 
DEPENDENOA 

BIBLIOTECA GENERAL 

METAS OPERATIVAS 

9 ... Reáz:• accones pn le�IOn y 
menlellllTIÍe'nlO ele las coleoclOl'leS bbliiopi(lces de IM 
bl>liotecesdeleUTIAACH. 

10 ... Adecu• le BibbotecaGeneral con la adquisición ........... 

INDICADOR DE 
RESULTADOS 

N'deaccionesrealzadaspsala 
consernci6n�delM 
cdecc:ionesbi:llic9'M'icasdelM 
bl>lictecn de '8 UTMACH 

p 1 

1 

E 
b 

INDICA 
DORES 
Eficacia 
g•b/a 

it 100.00% 

!f 100.00% 

MEDIOS DE VERIFICAOÓN 

META Y TIEMPO 
EJECUTADO 

Oicio No. UTMACH BG-2019-066-053 OF 
Reporta deeccione, de COl'IHll'VICi6n I Sem2019 

• Reponll accioMs consarvaccll U Sem 2019 

• Acta- oepa<adores deib«>o(29M/2019) 
..... _.,,...,,, ..... (2Al9/2019) 

PROMEDIO 

OBSERV AOONES 

En este indicador sob se plamficó pn 
ejecularse en el año, no se compara con años 
anleriores. No va emtl" un nctement> con 
ruspecE a años anteriores, pero si puede exisir 
crecimiento o decrecimient> de acuerdo a lo 
pbnifcado. 

DPLAN: 
ESTADO DE VAUDAOÓN 

va•daaon cootpleta· en razón que el restJltado 
regl!Qdo por la dependencia se corrobora con 
los medm de veriicación ingrasados 

Validación completa: en razón que el resultado 
regrstado por la dependencia 18 corrobora con 
los medos de veriicación ingresados 

Vaidación completa: en razón que el rnultado 
regishdo por la dependencia se corrobora con 
los mac:bos de veriicación ingresados 

DPLAN: 
OBSERV AOONES 

METAS 

UNIDAD DE GESTIÓN, 
MEJORAMIENTO, 1 ... Gesllona'"elst$teml!ldetwll!lclbne,pecielclelll 
EVALUACIÓN ACADÉMICA UTMACH. 
V TITULACIÓN 

Nº c1e crt1novemas del proceso 
detrtulecDl'lde�o ,t 100.00% 

!f 100.00% 

Cronopmas de procesos de tiillacíón bdM las camns, 
enfenneria y ciencias medicas. 

Cronogramas de procesos de ti\ilación bdas las camwa, y la 
carreradeEnfenneria. 

Procesos acadimicos automatizados. 

• Reswcion 392/2019. 
• Re,ci.ici:>n 512/Z019Apllcac:i:>n de la lercera transibria del 
Reglamook> de Régimen A<odéfnco del CES· Rediseño del 
Rediseño de 23 carreras de la UTMACH 

Se uliizó la henamlenta Google Hofas de 
CilaJlo, ademas de la gestión de auklmatizaaón 
de regislro en el SUTMACH. 

Vaidaciln con,pleta: en razón que el resultado 
regando por la dependencia se carobora con 
los medios de vemcac:ión ingresados 

va•daciln completa: en razón que el resultado 
reg,sl'ado por la dependencia se corrobora con 
los medios de veriicacón ngresado! 

Validación compteta· en razón que el rMultado 
regisb"ado por la dependencia se COfrobora con 
los medios de verilcacón ingresados 

Val.daaón comp6eta: en razón que el resultado 
regisi'ado por la dependencia se corrobora con 
los medios de verificación ingresados 

Se ha corregido la siguien'9 observaaón Se evldenaa el uso de la hemtmtenta 
lecnológca en Goog6e, pero en la resw<:ón se señala 6a planifr;::ac;ai para el 
diseño de un algootrno y otras acaones en el SkJTMACH, pero no se evidenaa que 
ya se hayan i11>1ementado. 

ANÁLISIS· Se suben capilm de pantala sobre las nterfaces actultll8das en el 
SIUTMACH. 

3.-EllborselPhn()peratM>Ar,JalyelPlltnAnualde N°dePlanOpenl(M>Anualy 
Cof"ll)m. Pls!Anualde� it 100.00% 

POA-PN:. 

1 

Validación completa: en razón que el resultado 
regrstado por la dependencia se carobora con 
los medtos de veriicación ingresados 

.,Gnnbls"leoferta ec.mlémlca de le lkwendad, 
en toclrdinKIOn con kt5 Undades Académice5 y la 
Dncaón de Nrm!ICl6n y Adm,slÓn. 

6, CotrdrtS' el proceso y capacita' sobre las 
normawaspnlaelaba'a:aldelOrstrilutillo - 
6, Oisel'llr y e)IIC,ID' la evakl1t'6n de b5 resubdos 
de m ectMdades acadenas v e1 dese� 
docenle de la lkwenidad. 

N°deconsoldacióndelaoferta 
ec�mice 

N•decrol'IOf"lWT\Mdelll 
evalueci6nlltep:llldel 
de�ellodocente 

12 

1 

1 

t 

lt 100.00% 
Oferta acadénica consoldada 

Otef1a académica oonsoidada 

1 

l 
1 

Fatta el distri>ulivo de ta Oreccón de Nivelación 
y Admisión de la UTW!.CH, pero a p3fW 1W 
presenkl periodo 20219-2 ONA noadrniió 
esildiantes. 

va•dación completa: en razón que el resultado 
registado por m dependencia se cortcbora con 
los medios de verificación ingresados 

Validación complew· en razón que el resultado 
registado por la dependencia se corrobora con 
los medios de verilcaci6n 1119resBdos 

Valdaaón comp�ta: en razón que el resultado 
regtStado por la dependencia se COfrobora con 
los medios de venicacl'.>11 ingresados 

Val;daaón comp6eta. en razón que el resultado 
registado por la dependencia se corrobora con 
los medios de venicación ingresados 

Validaaón completa en razón que el resultado 
regtsTitdo por la dependencia se COCToboni con 
los medios de verificación ngresados 

Valdación oornpWa en razón que el resultado 
registado por la dependencia se cooobora con 
k>s mi,dios de verific:acl'.>11 ingresados 
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Universidad Técnica de Machala Administración Central Evaluación POA 2019 

NOMBRE 
DEPENDENOA METAS OPERATIVAS 

1,.. Olsel'lm"plan de �i,ataaón yacl\lalaaaón 
docenle. de acuerdo• bs •neamientos de III Dreca6n 
de EvaliacKln Interna y Gesb6n de la Cmd8d y en 
coordlnatlOn eon m � Acadén.:as y el Centro 
delrrmtp'.16n 

fl .• Ac!Uala'el �tode Régmen Acdrnco 
de III UTMACH y de/1\M norTMIV8 pertrlentt. 

9,.. Poses IN Bolsede Trabato Docente 

11 .• P111nlicslmact1Ydades�del 
talenda"IO�encoordr'lac:Qnconlas 
�dades Aeademus y demás dependencias 

INDICADOR DE 
RESULTADOS 

Nºdecrol'K9'8ffl8pnlll 
capacaaci6nvactuMzaclón -� 
Nºdepropuestasde 
actualrzac:16n pn el Reglamento 
de R�men Académico de 19 
UTMA.CH 

Nºdemformesdelestadode\a 
Bolsa de Traba,o Docente 

N' de rdormes de necen:ladet. 

r 1 

1 

E 
b 

INDICA 
DORES 
Eficacia 

f+ 100.00% 

• 10000% 

• 100.1)()% 

• 5000% 

+ 100.00% 

MEDIOS DE VERIFICAOÓN 

META Y TIEMPO 
EJECUTADO 

Cronograma para la capacitación y acilahación docenM 

• ReunlDl"leS de..,., Reglamento Reglmen Académico 
UTMACH. 
• Roglomenk> de Rigm,n -- de� UH.1ACH 
actuamtdo 

lnbme del eslado de la bolsa de lrabap docenle 

lnbme del eslado ele la boba de trabajo docenlt 

lnfonne de l'IEICeSidades 

Vlkmle de necesidad. 

C8'endario académico consoidado. 

1 

OBSERVAOONES 

la plantia de talenkl humano reteoda reposa en 
talento humano. 

DPLAN: 
ESTADO DE VAUDAOÓN 

Valdaclón compklta en razón que el resultado 
regisndo por la dependencia se corrobora con 
los medm de venficacr:in ll'lgresados 

va•daaón completa en razón que el resultado 
regisndo por la dependef\CIB se corrobora con 
los medios de venicaclOll ingresados 

Valdaoon completa en razón que el resultado 
regnndo por la dependencia se corrobora con 
los medlOS de venflcaclOl'I 11'1QUIS8dos 

Validaclon completa en razón que el resultado 
regislrado por la dependencia se corn:>bora con 
los medios de venficaclOn ingresados 

va•daclon completa en razón que el resuttado 
regisb"ado por la dependencia se corrobora con 
bs medm de vermcatón mgre,ados 

va•daclón completa en razón que el resultado 
regestado por la dependencia se corrobora con 
los medos de wtnicacón 111gresados 

va•daClon completa en razón que el resultado 
regtsRdo por la dependencia se corrobora con 
los medlOS de vemicacón mgresados 

DPLAN: 
OBSERVAOONES 

Se ha comi91do la s1guien111 observación Se presentan regestos y un borrador, pero 
para ser considerado como propuesta, debe haber sido p1M81'1taclo • alguna ....... 
ANÁUSlS Se presenta Oflao Nro. UTMACH-OA-UGMEAT·2019-037A-OF de lecha 
29 deJUho de 2019, en donde la UGMEAT preseita e propuesta a la Dnca6n 
Académica Se SU918(1! que, para llklros procesos de gesbon, 1ru:Jepeodientemen'8 
del med!o u,kzado para la presenaaón de propuestas, ya sea mediante oficm o 
correo, se demuestre un mayor n1Yel de parw:ap.actOII de las partes w,teresadas, en 
cuan lo al anabrs y dlscusion de las propuestas, geoerindose no solo registros, sw,o 
actas de acu6fdos, entre otros medos que tMdencJen los aportes a la propue,;ta 

Se ha corregido la SJguienle observaaon Un riforme es un bpo de doalmenm que 
pennne tdenbficar bs resollados, su anahe, cooclusone9 y recomeod8CIOl'leS para la 
toma de deoorones. El doal/T181'11o subido, nocwnpie con la estructura básca de un 
1nforme, tampoco esta dtngtdo a una aulondad o w,stancsa con poder de dec:rslOl'I o a 
quien lerilareseelasunlotratado. 

ANALISIS Se cumple con la estuclUra, pero se sugiere que para los stgtnente 
penodos de gesllén. se ,emtan los riformn a las r,stanaas con poder decelOl'I para 
la bna de decisón. 

Se ha corregido la S1gu1&11te observaaon Un 11forme es un bpO de doc\Jmenlo que 
permite tdenllicar bs resultados, su enahis, condJslOl'MIS y recomendaaones para la 
toma ele deaslones. El doalmenb subido, no cumple con la estructura baslC8 de un 
lf'llorme, tampoco esta dtng1do a una autondad o mstancsa con poder de dectsl6n o a 
QUl&fl le r,llllfese el asunm tratado 

ANAI..ISIS Se cu!TlpM con la estuclllra, pero se sugiere que para los 119uiente 
penodos de gesbon. se rem1tan los nlormes a las r,stancias con poder declSIOn para 
la txna de dects10n. 

METAS 

UNIDAD DE GESTIÓN, MEJORAMIENTO. EVALUACIÓN ACADÉMICA Y TITULACIÓN PROMEDIO 

Resollción nro. 675/2018 del 17110'2018 vigente a jundl'019 

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN 

1,..Dlsel'iartlPlanEstratéglcolnstlbK:IOfllli 
gnntiznlo 19 Plfbe"8Cil>n de kn �ores clave, y Porcentaie de 11111nce en ti 
Mtoc.ido5eeldesa-rolodekne,es,uslllntNosdel9 d!sel\odelPlllnEstrates,co 
ed\JC8CIÓnsupenoryl9rnejOrtlconll1uadelllgesbon 1nstlruCQnal .. - 1001. IOO•. + 100.00% 

Resoucü, nro. 675/2018 del 17/10/2018 vigenlea ;.mio/2019 
Oiaos. UTMACH-OfllAN..-2019-443 del 17110/2019, UTMACH- 
OPLAN·2019-445 del 17N0fl019 y UTMACH-OPlAN-2019- 
447 de/21/10/2019, UTMACH-OTH-2019-1751 del 29110f2019, 
Res.640!2019 del 24110!2019 y Oficio UTMACH- R-2019-1487 
del 24110/19; CapbJra de pantala de la agenda zonal7 recién 
subida en i,lnio de 2019 en la pagina web de la ex 
SENPLADES. 

Va� completa en razón que el resultado 
regis.-ado por 'a dependencia se corrobora con 
los medlOS de venflcacón lflgresados 

va•daoón completa en razón que el resultado 
regtsi'ado por la dependencia se corrobora con 
los medlOs de venficacón mgre,ados 

La dependenc11 no es mponsable total de la conS8a.laClfl de e meta. ya que esta 
depende de drectnces y normativa de ,erarquia ext'Bma 

2.-Currpirconelprocesode�troyloactualzaclCll'I 
del9�pUJl!IJIUalyl!lflualdelllpolitica 
públicas11tuladaalplllneslraleglco11sttucQf\81enel 
Sisteme lntegado de Planrflcac:ión e lnV'llrnbn Pübka 
(SIPelP} 

NºdelnformesdeCulT"f)fflllen!O 
delProoesodeRegJStosyJo 
Ac!Ualizac16ndeMetas, 
ObfeWos e lnchcedores de e 
�puwlualyenual 
enelSIPtlP 

• 100.00% 

Informe ele Cumplmenb del Proc::e90 de la Programac:ión 
Anual de la Planificeaón 2019, 
Oicio nro. UTMACH-OPLAN-2019-JOO-Of del27.0Sf2019. 
Oicio nro. UTMACH-OPLAN-2019-287-0f del 19,0612019 

Se adiciona elOiao DPLAN 2019-287 del 
19,06fl019 en base al nuevo requennventi y 
&rectnces enibdas por SENPLADES en cuant> a 
la entrega de Pro®cbl y Ob,19wos 
lnsl!luclOl'lakts 

Va•dacón completa en razón que el resultado 
reQ!Slrado por la dependencia se corrobora con 
bs medK>S de venficaclOn ingresados 

No se considero en la plantkaaon, el requerrn¡enl'.I contierudo en el Okio DPlAN 
2019-287 del 19 de JUOIO de 2019, debido a que por prvnera ocaslOl'I. \a SENPLAOES 
sollata esle bpo de w,lormaaon íl 

An - - - . . -· - . eXO_..:._.l.'.t:pUl L<e_J"'\.11Uc11_'-'YCU.Uc1LlUH_r lc1ll_Vt'-·�� • U_1 u,v_..:.U 7 



Universidad Técnica de Machala Administración Central Evaluación POA 2019 
METAS INDICA 

MEDIOS DE VERIFICAOÓN DPlAN: 
NOMBRE INDICADOR DE DORES ESTADO DE VAUDAOÓN DPlAN: 

DEPENDENOA METAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Fiicada META Y TIEMPO OBSERV AOONES OBSERV AOONES 
a 

1 
b g=b/a EJECUTADO 

Rescwciones de Aprobación del Plan Operativo Anual y Plan 
Anual de Coo,pm 2019 Ccn,aldado: En el ll'io 2019, al no contar con lodos los penes 
º l'lf0.047'2019 del3CW1f2019,ADMC y VINCOPP 
º ,vo.070'2019 del 12A'.l2/2019,ADMC actuab.ado, CI. UACE, operalrvOI de todas las dependencias, al INC() Valdaaón completa en razón que el resultado 

3.-Consokilr"elPllr!Ope,-.rvoAnuelyPlanAnualde NºdePlanes()peratiwsANJB6es 
i't 100.00% UN:,A, UACS, UAIC, DNA, CEPOS del e;e,ti:io fiscal, se ifftron aprobando en vanas regrsrado por la dependencia se corrobora con 

COfl'fWM (POAPAC). yPlllnesAnualesdeC� . , • • nro. 116l2019del01A'.l3f2019;CECy UACQS;y,la fechas corllts, conlorme iban entntgando para la los medios de veriicación ingresados 
Consolidados respedva consoiclación. • ,vo. 226'2019 del26'°4f2019 que contiene la consoidación 

bill de boos los programas nros:01, 82, 83 y 84. 

1 

1 

1.- P,oyeclos de lnvenion del PAi 2020 creados y actuab:ados 
en elSF'eP 8104-07-2019: 
1 FICha.)'royecio Plane, lnstiilcionales Jubl9c:ión -Py Nuevo. 
2 FICha_Proyeclo Cooswcci6n Unidad de Archivo Grat. - Py 
Actualzado. 
3 Ficha_Proyecto lnlraeshlcb.Jra T ecnol6gica de la Red Lan. 
Py-. 

"'" Elabors!I Plan Anual de IIM!Bones en base a Paunta¡edeE,ecucóndel 
4 F..._Pmy«t,1-lación Cableado E,..,..rado, Py 

blproyect.osrenvbdosp«lllsdmlntasun.:lades 
"' 100.00% 

....... 
etmemus y/o admnsntrvas pn su respedlVI 

Proce1odePostulaclÓndelPl!rl 100% 100•. 5 Ficha_Proyecto Py Equipalriento Areas Académicas e va•daaón completa· en razón que el r99ultado 
pncrizace6n. Anualdelnwniones 

Investigación FIC - Py Nuevo. regtshdo por la dependencia se corrobora con 

6 NOT 403 RES 372 - 2019 Priorizaci6n Pyt lnvenión. los medm de verifaci6n ingresados 

2.· Bese con,oidade Prolorma 2020. 
3.- Correo para lng. Ayala - Base Consolidada Profonna 2020 
31.07-2019. 
4.· Ac�alzacioo de Py de lnvenión: 

1 Ficha_Proyecto AclualzacÜl lnfraestruclura Red lan al 23- 
06-2019. 
2 FICha_Proy(d) Actuaización Construcci6n 2do, 3ro, 4to y 
Sbpisos ecHcio Campus Machala al 30-10-2019. 

1 

1.· ResokJcion deConsejoUnivefSitario Nro. 045'2019 del 
30A)1f2019 
2.· Oicio M>. UTMACH-OPLAN-201�298-0f del 27Q;ll019 
Informe del Cull1)imianb del Proceso de Registro del 
Seguimienk> y Evallac:i6n de la, lnlervenciones Pilblicas 
(Gasto Pennaneoll y No Permanente) y a la Planiflcaci6n 
Anual do t, Programaa6n (PAP) M Semos .. 2018 

5.-Efeic:ru.proceso5de�me11toyev8'uacióndel 1.· Reporle deSe!llJffli9nti Gasb Permanente del 1er Vallclaoon oomp,!ta en razón que el resultado 
regisndo por la dependencia se corrobora con 

P1i!n Opnbvo Anl.llll y II E,ecua6n Presl4)Ue'Sla'la N•deprocesosdeseguimientoy 
Semestre de 2019. los medios de verificacón ingresaóos del POA, del Plan Esnt6g1CO de DHlfTOlo evlltuacionefectuadosporl!! G 7 + 100.00% 2.-Reporta PR7fectl Plan Jubilación 2016. 

ln,tltl.lclonel (PEOI), de II F'ropnecón Pltnnual y OtteciOn de Plenmcecón 3.-Repone Proyeet, S.18ma de Alcao-do. Valldaaón completa: an razón que al resultado Anualyclebspmyec10Spostul9dosenelPlenA.nual 4.· Repone Proy.:t> Edificio Ciencias Medicas. 
de lnwniones PAi {SI 8')1ica� s .• Capilra de pantala def Saguinienb de la PPi', GPy GnP regando por la dependencia se comlbora con 

del 1er Samasht de 2019. los medlOs de venficacón 1ngresados 

6.·Rasumen del Segumienbde la PAPP 2019. 
7.·0lcios UTMACH- Df>LAN.2019-358 del29.o7f2019, Oicio 
UTMACH-a>L.AN-2019-389 del 16.08/2019, en donde te 
emilln observaciones a la evaluación del POA !Semestre 2019 
8.·0kioNro. UTMACH OPl.AN 2019476 del 15/11'2019, en 

1 

donde se remita el INFORME de Segumiento al Inicio 
Oporlmo a la Gestión de Conv,11 - Segundo Cuannestre. 

1 

Anexo_2_Reporte_Anual_Evaluación_Plan_Operativo_Año_2019 Página 13 de 164 



Universidad Técnica de Machala Administración Central Evaluación POA 2019 

NOMBRE 
DEPENDENOA METAS OPERATIVAS 

6.-Elabor.-yloactuali.t•proced1mentos,gulas 
met�ylo111ShlcbVosp .. bsprocesodela - .. - 
7 .. ConsoWlr Información 1)5'11 el lnfonne Anual de 
Rend.clO!ldeCuenta,. 

a- GeslloM' 111 aprobltCIOII de reformas al P\an 
OperatM,AnuafyPlanAnualdeC01T11m segunbs 
�osp4anleaiospalasdistmtasunldades 
academasyloldrT11111SlnllM!rs 

9,.Emltl'lnlDrme$lécncosenelrnan:odela 
partq)M;IOIIIIClN1enWJ!c:kst.itascom1S1011es 
de6egadas pa "*111111 ucnlld máuno lrgim 
cole9adouonnstanc•ntema. 

INDICADOR DE 
RESULTADOS 

N'deproced1mientos,gulas 
metodolói,casylomlrl.letNos 
acluala.edo:soeW>orados 

Porcenta¡ecletu1T11•nuen10� 
IMlasesdelprocesode 
rendcl6ndecuentas 

N'deplanesopenitM,sanulleS 
yplanesanualesdecDff'4lr'M - 
N"detnforme1Técn1COS 
presenllclossegiln 
roquenmentosplanteadosenlas 
d1stmtascomtS100esdetegades 
porllWWMIU1aldad.m6inmo 
lrganotoe918douotrainstanCII 

'"'"" 

p I 

1 

11111% 

E 
b 

•o 

INDICA 
DORES 
Eficacia 

.. 100.1111% 

i. 100,00% 

¡. 100.00% 

¡. 100.0(1,-. 

MEDIOS DE VERIFICAOÓN 

META Y TIEMPO 
EJECUTADO 

Aprobados con Rnolución del eonse;a UnivB!'litario Nros: 
1.-Res. 039/2019 del 16.(11/2019 (Ejecuci6n Fnes del 
Proceso de Rendición de Cuentas); 
2.-Res. 2<3!2019 del06Al5i2019 (Aclat de por1ak>lo de 
productos y servicios como insumo para la reforma al 
Reglamento Orgilmco de Gestión OrganiZ1cional por Procesos 
y at1bización de utimción de I.H mismas en la elaboración de 
la planiicación operativa anual 202); 
3 'f 4.- Res. 254fl019 del 0Ml50019 (lntiUclivo para 
SeguiTBlk> y Evaklación del POA, 
E lnshl<:Wo Elaboración POA 2020) 

Noejeculado 

Resc:tición Conte;oUniverlitario No. 078fl019 del 19mtl019 
de la aprobación del lnfoone Frial de Rendición de Cuentas 

Resollciones. 
No.070/2019del12,02/2019, 
No.11612019del01Al3/2019,y 
No.226/2019del26.04'2019,y 
Resollci6n AdmnislraWa No. 019-GR-2019 del 22.05/2019 

1.- POAPN:; 2019 Reforma Nº 8 al 16,07-2019. 
2.- POAPM; 2019 Reforma W 9 al 19-08-2019, 
3.· POAPAC 2019 Reforma W 10 11106-09-2019. 
'4.· Oicio nro. UTMACH-OPLAN-2019-457A-Of del 30110fl019 • 
POAPAC 2019 Refoona N" 11 al 31-10-2019. 
5.· Formabl de Sok:itud de Reforma 2019-08-27. 

OiClo Nro. DPLAN-035-0F del2W1fl019 al Oficio Nro. 
OP\.AN..JOO.Of del 27.o6/2019 

OiaoUTMACH�-2019-37'4 del 13A)8/2()19 
Oic:io UTMACH-OPlAN-2019-478 del 15/11fl019 

OBSERVAOONES 

Pese e que el risumo nama!Ho contenido en la 
ResoluCIOf'I No. 20'2019, no es de exdlsiva 
aulOria de la OlfecCtón de PlamicaclOn, se 
presidió la Coml9l6n para la Validacón de 6as 
Actas de PortafollOI de Product>s y Servicm. 

No afecta la cafficaaon a n1Yel anual porque lo 
programado anu�te fue J y en el pnmer 
serresee se w� con 4 

Ellisberon mil! de&egaoones y requeomientos de 
participaaón en COl'OISIOrl8S, de las programadas 
y se culfl*) con informar y esta su,eloa 

O PLAN: 
ESTADO DEVAUDAOÓN 

Vaidaaón complela en razon que el re,ultado 
regisndo por la dependencia se cooobora con 
los medios cle11enticacl0ningre,ados 

Va•daclón comJMeta en razón que el resultado 
regrstado por la dependence se corrobora con 
los medios de 11enicacón ingresados 

Valdaclon completa en razón que el resultado 
regrshdo por la dependencia se corrobora con 
los medlOS de veoficactón lllgresados 

Va•daclón completa en razón que el resultado 
reg,sb'ado por la dependenaa se corrobora con 
los medos de venicactón ingresados 

va•daaon completa en razón que el re,ultado 
regisb"ado por la dependencia se corrobora con 
los medlOS de venflcactón mgresados 

Va•dación completa en razón que el resultado 
regtsTildo por la dependencia se com:>bora con 
los medos de venicactón 111gresados 

Vaidaoon compl!!tta en razón que el resultado 
re915rado por la dependenaa se corrobora con 
los medios de 11emicact0n ingre,ados 

O PLAN: 
OBSERVAOONES 

Se considera el proceso in1C11tdo el 19111fl019 

METAS 

10 •• f'resenla'mensullmentealamá::cm11eutondad 
el 11lorme de segumien10 111 cumplimiento de la Ley 
OrgánicadeTnmp.Rr1C11yAcceso1lalnlormacl6n 
Pubka(LOTAIPJ 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

N"delnfonne,deculTl)lrrnenlO 
alaLOTAlPpresentadoala 
mhmeeutooclad 

12 12 lf- 100.00% 

lnbme de Seguml,nloalCumpimi,nlo de la LOTAIP al 
UW2019, 
OicioNro. OPLAN-299-0F del27.(J1fl019 

Oicio UTMACH-OPI.AN-2019-37'4 del 1l,08/2019 
Oic:ioUTMACH-OPl..AN-2019-478 del 15111'2019 

PROMEDIO 

No e, posille presentar el informe mensual, 
porque su presenlllaón queda fuera del peoodo 
de 911aluación, para el mes de dlClembre 

Vahiaaon oornpM!ta en razón que el rnullado 
re9'Sr.ldo por la dependeOCJa se corrobora con 
los medios de 11erdicaclÓO ngresados 

Va�dactón completa en razón que el resultado 
regishdo por la dependencia se corrobora con 
los medios de venficac:IOO ingresados 

UNIDAD DE 
PLANIFICACIÓN 
EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO 

1,. Emrtl' inf«mH de segumenlo al levanlamlentode N" de lnlo-mes de Segu1mien10 
mtormaaon pn el proceso de d1strbllCl6n de ll lewnt11T1ento de lllfcrmacón 
recursos en bese a bs nstnJcb\lo$ de SENESCYT presentlldos pll"B e4 proceso de 
CACES y CES d!strbuclOn de receses 

lf- I00.00% 

"lnbme FNI sobre el Proceso de Levantamieni>de 
lnformaci6n para la Dlslri>ución de Recursos 20151112018 en 
el Sistema de lnlormación lnlegral de kt Educación Supen>I' · 
SIES-. 
• lnbme del Eslado Actual de Rectificaci6n de Datos para el 
Proceso de Levantamieni> de Información para la Oistribuci6n 
de Recurso, 2015 al 2018 en el SllES. 

lnbme del Estado Actual de Rec� de Datos para el 
Proceso de Levant:ami,nt, de lnfonnación para la Distmución 
de Recursos 2015 al 2018 en el Sistema de lnbmación 
lnlagral de la Educación Superior. 
Oicio nro. UTMACH-OPlAN·201Q..355-0fdel 16.(J]fl019. 

Vaidaaon completa en razon que el resultado 
regisrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de venficactón ingresados 

Va�dac:lón completa en razón que el resultado 
re!J!Sr.ldo por la dependeOCla se corrobora con 
los medos de venicacón ngresados 
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Universidad Técnica de Machala Administración Central Evaluación POA 2019 

NOMBRE 
DEl'ENDENOA METAS OPERATIVAS 

INDICADOR DE 
RESULTADOS 

METAS INDICA 
DORES 

I' 1 E Eficacia 

1 
b g=b/a 

MEDIOS DE VERIFICAOÓN 

META Y TIEMPO 
EJECUTADO 

OBSERV AOONES 

Dl'I..AN: 
ESTADO DE VAUDAOÓN DPI..AN: 

OBSERV AOONES 

i.-Effllttn'Ollf1"deaplicaClbndelaplallilllde 
rnon¡cnolll�deleleyOrgllnicede 
T r11nsp,nnae y Acceso a le lr'omoaón Pilbke 
(LOTAtP� 

3.- Emrtr n'orme de abservac:,onn a los resukados 
� por las dependences en lm rnatnces de 
� de bs penes openu,os Wl'Jales de las 
umdadesacadémlcasyadmrustatMts. 

4.-Elnllrll'lfonnedeabs«VaCOl'leSelcunl)imientode 
BSmetasdell�iónAnualdellP1Mhea6n 
(f'AP) en el Sateml lntegado de Plenificeción e 
lnversibnPíblca(SIPelP). 

6.-RegtstwylolciuelczsllMetes,lndtcadores, 
\JbtelrllOS y Elemenlos Orientadores en el SIPelP une 
vez que II Dna)6n de Plenlacibn vmde y apruebe. 

6.-Elllbor.-propuestasgulasmet�tcas, 
procedimientosemlNc:tivospnveidacióndelll 

°"""""'"""""""' 

N"deinformesdeeplicaci6nde 
lepl!wtlldemonioreoel 
cumplrn�lodellLOTAIP 

Nº de Informes de obHMICiones 
alosresubdosregistlldospor 
las dependencm en kt:s Matrices 
demwecióndelPOA.flAC 
preseotadopnv!llldecióndell 
Dncci6n de Planiflcecl!Xl 

N"delnlarmedeabservacaones 
alcu��mientodelasmetasde 
II Pr(9emacón AnUII de II 
Pl!lnftclCIOn (PAP) en el SIPelP 
presentadopnvalldaci6nalll 
Drecci6ndePlanificaci6n 

P«centljedemetes,objetNose 
n:ficadores de II pr(9'SMCión 
pUlllm/11 y anual de la politice 
pUbla regisndos ylo 
actulllizaclosexitosamenteenlll 
pl!ulcrmeSIPelP 

Nºdef>fqiuestasgulas 
metodológices,procedlmientcne 
inslrucWospresentar.»spara 
valldaci6ndell0HUIÓnde 
Plenítc8Cl6n 

12 

100% 

12 it 100.00% 

lt 100,00% 

it 100.00% 

100•. fit. 100.00% 

it 100.00% 

"OicioNO.UT�-2019-299-0fdel27KJ6ll019con 
el Informe de cul11)imienkl de la LOTAIP de enero a ;.inio 
2019, 
• Planlll rasumen d9 cufflJ)ffllllflb de en8ft> a� 2019 de la 
LOTAP. 

• Plantla resumen de cumplmlanto de enero a ncNiembfe 
2019del!ILOTAIP. 

lnbme de Obs«VaCiones a In Man:e9 de Auk>e'lalu&eiones 
clelPlan OperativoAnualsegundoaemesh 2018, febrero del 
2019 

lnbme de olmwvaciones de las Manees de Auklevaluación 
cW POA PAC valdadat 

nbme de Curr.,!mient> del Proeeso de Registro del 
Seguimento y EvakJaci6n de las lnlefveneionel PUblíeas 
(Gasb Permanenla y No P•manenle y a la Programaci6n 
Anual de la Pliwtificac:i6n �AP-). 
Oficio nro. UTMACH..DPl...AN-2019-298-0f del27A>612019. 

Resumen seguirtienb de la PAPP 2019 
Oicio Nro. STPE-slP-7$.2019-1201-0f del 24.o912019 

1 

• Reporte interno de la P/iiP2019 
• CaptuRI depantala de ingmo de dalos para la PAP 2019 en 
el SIPelP..sENPlAOES 

Aprobado, con R890luci6n del Consejo UnPt'ersitario No,: 
1.- Res. 03912019 del 16.(1112019 (Ejecución Fnes del 
proceso de Rendicion de Cuentas); 
2.- Res. 243/l019 del06.05/2019 (Actas de portalolio de 
prodocbl y servicios corno insumo para la reforma al 
ReglamenlO OrgánCO de Gesli6n Organizacion&J por Procesos 
y au1Clrizac:ión de uüzación de las mismas en '8 elabonlción de 
� planificación operativa anual2020); 
3 y 4.- Res. 254'2019 del 08.05/2019 (lns�o para 
Seguiniook> y Evai>ación del POA, 
E lnsrudM> Babonlci6n POA 2020) 

Noafectalaeaifa:aci:lnanPtfelanual�b 
programado anuaknenle fue 3 y en el prmer 
semestte se cumplló con 4 

Vaidación completa en ,az6n que el resultado 
reg,,r.ldo por la dependencia se corrobora con 
los medios de veriic:aci6n r,gresados 

Vahiación completa. en raz6n que el reaultado 
regisndo por la dependencia se corrobora con 
los medios de venicacon ingresados 

Vaidación canpleta: en razón que el resultado 
regisndo por la depeoderw:ia se COn'Obota con 
los medios de venicación ingresados 

Vaidación completa: en razón que el resultado 
regisndo por la dependencia se corrobora con 
los m&dios de venicación 11gresados 

Vaidación completa en razón que el ,esultado 
reg!SJado por la dependencia se corrobora con 
bs medios de venicac!Oll l'lgresados 

VUdaclón completa: en razón que el resultado 
registado por la dependel'lcia se corrobora con 
los medios de verikaci6n ingresados 

Valdacaón completa: en razón que el rnultado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de veriicación ingresados 

Vaidacaón completa. en razón que el rnultado 
regrsrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de veriicacón ingresados 

va•dación completa: en razón que el resultado 
regrsrado por la dependencl8 se corrobora con 
los medios de vemcación llgresados 

7.- Capacts alos usua,os rilemos en aspectos 
reklaonaclosconlosprocesosdell!IDreccónde 
PkwlÍICllCIÓn. 

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y SEGI.JtMIENTO 

Nº de Cepaebciones electuades 
dn.Jidas1losu,uRSi1femos 
enaspectosrelllcioMdosconbs 
proce,o,delllDi'eCclOflde 
Pl!lnibcl6n 

•• it 100.00% 

No ejecutado 

RegislJO de asesorías reaizadas 

PROMEDIO 

1 

1 

Vúdación cornp¡eta en razón que el resultado 
regisndo por la dependencil!ll 1e comJb<n con 
los medios de verilcación ingresados 

Vaidaaón completa: en razón que el resultado 
registado por la dependencia se corrobora con 
los medios de verificación ingresados 

º Pan1 la elaboraci6n del POA PAC 2019 realizada en la 
Facubd de Ciencin Socam el OMl1fl019 
• Para la aplcac:ión del lmlrucbvo Mek;)doiógCO para el 
SegumMto y Evaluación de la Planíic:ación Anual para el año 
2019 y 2020 ,¡ 11Al6/2019 
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Universidad Técnica de Machala Administración Central Evaluación POA 2019 

NOMBRE 
DEPENDENOA METAS OPERATIVAS 

INDICADOR DE 
RESULTADOS p I 

1 

E 
b 

INDICA 
DORES 
Eficacia 

MEDIOS DE VERIFICAOÚN 

META Y TIEMPO 
EJECUTADO 

1.- Reportes de 111fonnes lécniooe presentados 
2.- lnb-mes IBcnicos presentaclot: 
-Revisión y analisis de bs fonnatll de convenios para cada 
nahHaleza de cooperación i'ltemsilucional 
-Revision y anifisis, de los documenlos habillantes del C.,tro 
de EOOcact6n Conlnua: Proyecb de Capacitación, lnfotme de 
ActMdades, Aeta de ce�iones y Encuesta para )a 
de'9cción de necesidades decapacitacm CEC 121J2!1019 

OBSERVAOONES 

DPLAN: 
ESTADO DE VAUDAOÚN DPLAN: 

OBSERV AOONES 

METAS 

DIRECCIÓN DE 
EVALUACIÓN INTERNA Y 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

1,Effllttreportesderevisióndedoc�los 
sok;iadosporlas•utcniadescortespond�es 

(NºderepatesT6cl'IICOS 
revisados I Nº de riformes 
sokltadospnrevisl6nJ'IOO 

)00% 100•. � 100 00% 

1.- Reporte, de l'lformes iecnico, presentados 
2.-klformes técnicos pmenlados: 
• Revisión de RUbrica para evaklación de resultadOI de 
proyeck>sdevinculaci6n 
• Propuesta de: P�ilicas. Objetivas y Estrategias de la 
Vincua:ion con la Sociedad {OPE) d8sde las compeleocias de 
la Direcd6n de VlllCUtac:ion, 
Cooperaci6n, Pasantias y Pf'8Ctica, ( VINCOPP). 
• ProoedimienlO de Evaklac:ión de Oocenm T ut>res de 
Pasantias y Pracbcas preptofesionales laborales. 
• Acluakzaclón de programas de vinculación con MI sociedad 
• ActlJaizaa6n de prooediniento de Seguiniento a, 
Graduados 
• Revisión y anékis, de m documentos habitantes del Cenn> 
de Educaaón Conlnua: Pn:,¡ecb de Capacitación, Informe de 
Actividades, Acta de caHcaciones y Encuesta para la 
det8cción de neamdades de capac:bcion CEC 

va•daclón completa en razón que el resultado 
regrsrado por la dependencia se corrobora con 
los medos de veflicacón 111gresados 

va•daaón completa en razón �e el resultado 
regeshdo por la dependencia se corrobora con 
los medios de venficaclOII ingresados 

2,. El!lba"w y Mliull' el Plan ()peratMI Anual V Pl!rl 
de� Pltlkas de la DEIGC. y ponen:, 11 

consldenlcl6n del Conseio Unrwnruno pn su ...-o.e 

1.- Reporte de Informes presentados con relaci6n al POA-PAC 
2.· Oicio UTMACH-OEIGC-2019-041, POA..PAC..2(119 
3.-0ficio UTMACH-DEIGC--2019-081, POA-P�...2020 

1.· Reporll!I de lnformM presentados con relación al POA-PAC 
2.-0lcio UTMACH-OEIGC--2019-091, Malriz de Evallación del 
POA 2019 l semeslre 

va•dacloo completa en razón que el resultado 
regtSh'ado por la dependencia se corrobora con 
los medlO$ de venicacón rigresados 

Vakdacion completa en razón que el resultado 
regesndo por la dependencia se corrobora con 
los medios de venicacón lf'lgresados 

3,. Efectuar el S!9,jffllel'llo al Srstema de Gesb6n de 
11!1 Cmdad con bese II II epkaaón de Auditorias 
lntemes1*1111!1det«mr18CICW1deacciones 

""'""" 

4.- Efectuar �aci1aCl6n v ecor111allamiento en 
mpec&os relaconedos CClfl los pf'OUSOS de evalul!ICf6n. 
acteel4eaonypll!lnesde�oclelacalidad 
instJluclonal,C8'rti'IISYprl)9"llrT'lllclepospdo. 

Nº dereg1srosdes!9,lmientoal 
Sistema de Gesbé>n de III 
Calided,efectuadosporla 
0€1GC 

N'cleCapactacionesv/o 
asesoriMrelac:lonadasconlos 
proc:esosdeMliuacion, 
acred!UJCónyplanesde 
8Sf9,1(81Tllef110delecalided 
1nstituclC>Mil.Ca'm'MV 
programasdepospdo. 

10 

Jij 

13 .. 10000% 

.. 100.00% 

1.· Reprnl de capacitaa6n y segumMNlto de regaros de 
accionescomicwa, 
2.-Registrode.nistencia 
J .• Repon!! de clocumenbs subidos al reposilono enero a jumo- 
2019 
4.- Registro de asistencia de asesoramienlo en ia elaboración "',,.,.,._ ... 
1.· Repone de capacitación y seguinienlo de regisWO! de 
acaones comicivas 
2.-Bne de datos de acaones correciva, 
3.-Reporta da doculMl1bs 1ubidos al repo,it>rio juio- 
noviembre-2019 

1.· Repon!! de capacitaClones lObre proc8909 de evaluación, 
acreditaci6n y planes de aseguramiento de la calidad 
ns�alydecarrern 
2.· C&lpttta de Registo de capacilaciones por cada mes 

1.· Reporta de capac:itaClones sobre procesos de 
Autoevak.laci6nrlslib.lclonal 
2.- Registro de asistencia de Capacitaciones 

Valdaoon completa en razon qUe el resultado 
reg,sndo por la dependencia se corrobora con 
los medios de ve<rflcaclÓn ingresados 

Va•daaón completa en razón que el resultado 
regrshdo por la dependencia se corrobora con 
los medos de venficaclOn tn9fesados 

Vaidación completa en razon que el resultado 
regrstado por la dependencia se corrobora con 
los medos de venficaclOll tngresados 

Validaclon comp¡eta en razón que el resultado 
regrsb"ado por la dependencia se corrobora con 
los medm de venficaclOn ingresados 
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Universidad Técnica de Machala Administración Central Evaluación POA 2019 

NOMBRE 
DEPENDENOA METAS OPERATIVAS 

0.-�riuarnenteakrsatllOOOades 
correspondierus, el Wonne IW1U8I de gestión de '9 
OEIGC. 

INDICADOR DE 
RESULTADOS 

METAS 

P E 
b 

º·" 

' 

INDICA 
DORES 
Eficacia 

• 50.00% 

MEDIOS DE VERIFICAOÓN 

META Y TIEMPO 
EJECUTADO 

1.· lnbme anual de gestion 

OBSERVAOONES 

El Infame de geslion se encueni'a incompleto 
por mowo de que esm se lo presenta al iwmNr 
el año 2019, y por molMl de presentar pa111 
efec:k>s de BYaluaci6n del POA se ha raaizado 
un cor1e ha,ta el 15 de noviembre, por lo que el 
doctJmenlO complelO se lo enviara al DEPLAN 
bs pnneroe dias de enero 2020 

DPLAN: 
ESTADO DE VAUDAOÓN 

Vaidación pan::ial. como resultado de la 
veriicación documental, el valor obtenido fue 
menor al regl!ltrado por la dependencia 

DPLAN: 
OBSERVAOONES 

SI bien es ciem no eX1Ste a nNel nsb\taonal una l'IOl'l'll!!lh'a que reglamente los 
conteniclol minmos de delamlinados documentos, como lol tlFORMES DE 
GESHÓN, existan ref8fenli!S normativos relacionadol o 1irrilares lantl al nlarior de 
la i11ituci6n como al exterior. Uno de eh es elPROCEDIMENTO PARA LA 
EJECUCIÓN DE LAS FASES DE RENDICIÓN ANUAL DE CUENT� de la UTtMCH, 
en donde se presenta por un lado, la esn,ctura general de los ilformes de gestión 
que deben presenlar las dependeooas y por otra pane, proporcional elementos 
especiicos seg(ln la itmaka a rendir c:uenlas. Asi tambien, existe la Norma tSO 
19011, en donde se señalan las panes basas de un nbme de auditiria. En este 
sen ido, se Mne que entre lo, contemdos mlnmos de un nforme, 
independienlemenle de� naturaleza, es&ár'I INTRODUCCIÓN o ANTECEDENTES, 
DETALLE DE ACTl\lllAOES REALIZADAS, ANAI.ISIS DE RESULTADOS, 
CONCLUSIONES y RECOt.ENDACtoNES. Por con1igu11tnll!, se v.-da paraalmenle 
el resultado ll'licla�le plan'9ado, por cuando el documento subtdo, no contempla la 
estructura básica de un infonne de gesli6n usuam811il prasenlado a nl'leles 
mbilclonales, npeciflcamenle en lo que respecta a las conckniones y 
recomendaciones, las cuales 1011 fundamanlafes para que las aumdades puedan 
lomar decisiones. Por olro lado, el documenlo no esta suscnlo 1\1 bene el selo de la 
dependencia. 

& .... Elaborwyproponirdocumentacl6ntiJc111C11 
neces-l)a'alllle,ecuaón 
debspn,cesosde�. 

1 .... Elect...-dprocesodeautoevaluecióninsttuc101181, 
enconcordanceconleplaniflcaci6nesl8Meciday 
medll!ll'lle le g«inclOl'I de ,..-tes. 

OIRECCION DE EVALUACION INTERNA Y GESTION DE LA CALIDAD 

WdepropueslMdedocUl'Tlefltos 
tllcnicospresentadospnl!I 
ejecuci6ndebsprocesosde 
auloeYalul!ICi6n 

N•deReportedelproce,ode 
autoeveluaciónimlltuclonal 

75,00% 

4' 100.00" 

1.- Reportes de lnsrumenio, 
2.- lnslNmenlo Cua�laivo 
3.- lnstrurnenlo CuantilaWO 
4.- Socel:zac:i6n de lnti\Jmenloe de autoevaluación de 

1.- Repcn!S de lnstl..lment>s 
2.- lnslrumaib CUMtaivo y Cu1nilaivo 
3.- Sociaización de lnslNmenlol de autoevaluación 
lnsituciaial 

1.-Repone del Proceso de aubevakJación institucional 

PROMEDIO 

Validaaón con,pk!ta: en razón que el resultado 
regisndo por la dependencia se corrobora con 
bs medios ele veriicaci>n mgresados 

En el lnshlmenlo de Autoevaluación lnsbtucional 
2019, se encuentra uniícado, el l'ISTilmenlo Validaaón paraal· como resultado de la 
C\lahabvo y cuanbtat,,,,o veriicaclOfl doannenel, el valor oblemdo fue 

menor al ,egislrado por la dependencia 

Va•daaón completa. en razón que el resultado 
regt5i'ado por la dependencia se conobota con 
los medm de verikacón ingresado! 

Buena presentación de la eYldanaa 

Se declara la elaboraCIÓn ele dos instrumenbs deau!Oevaluacón, C\lando en 
realidad. segun las evidencias subidas y por haber par1lap&do en el proceso. es en 
realidad un rmmo mlrumenlo que conlempla dos enfoques, el c:uallaWO y el 
C\lantitawo. 

DIRECCION DE 
COMUNICACION 

1,.Promowrycontro61!rd�deles 
dísposlaones de le Ley Otganca de Acceso e le 
lrlonnaaónPiilkeenbrelatt.toal!ldlltsi6ndele 
nonni!ICIÓn pibka. 

l.-Plllnifiar,comllNryOl'glllllZ«lespublicac!OlleS ...-. 

Wdenoticespt.Dkaclasen 
disioslocalesynacionales 

,oo 

200 

250 • 62,50% 

9.681 it' 100.00% 

Maib: de noticias publcadas en bs diari:,s b::ales generadas 
po, la - de Comunioación. 

Maiiz de noti::in publcadas en bs diarm locales generadas 
po,la0noá6n deeon..nicaáón.(J�k>-NoY. 152019) 

Maiiz ele pubicac:ionn rtSitucioneln reabadn por la 
Drecci6n de Comunicaci6n e ln,irenta Universilafia. 

Mariz de pubicaciones insitucionales reaizadas por la 
Dnoción de CorN.lnieaci6n e l111>renta Univflitaria. (.h.Jlo,. 
Nov. 15 2019) 

1 

Esle indicador puede me,orar IOmando en cuenta 
que despues del 15 de noviembre, huboacbs 
como bs 51 años de la gesta de creación de la 
UTMACH (22 de noviembre) y la visü in stiJ 
deniu del proceso de evaluación del CACES (2 
al 5 de dicierrbre). donde hubo nobces que 
aparecieron an los medlOS de comunlCaCIOO. 

Vaidación completa· en razón que el resultado 
regisndo por la dependenCla se c.om>bora con 
los medios de Y9riicac:ón ingresado! 

Vaidaci6n completa: en ruón que el resultado 
regt5Udo por la dependencia se corrobora con 
los medios de veriicacón 11gresado! 

Validac:tón completa en razón que el resultado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de veriicac:IOl111gresados 

Validaaón completa en ruón que el resultado 
regisb"ado por la dependencia se corrobora con 
los medt:>s de veríkacón ingresados 

Para el s1guien111 proceso de evalJacón del poa, se sugiere añad,. el recone de dos o 
tres publicaciones de las notas de la UTMACH en dianos locales 

Se ha corregido la stgl.H8flle observación Nose ha subido el documant> "MATRIZ DE 
NOTK:lAS PUBLICADAS EN DIAfOOS LOCALES GENERADOS POR LA DIRECCIÓN 
DE COMUNICACk'.>N", por ende no se puede medr ns evaluarla meta. Mianffl tanlo, 
se registra valor cero. 

CONCLUSIÓN Se corrobora con la matnz subida, que dMde bs meses de JUiio a 
noviembre de 2019. se han pubkado 105 noticias desde la fuente UTMACH. 

Para el siguienil!I proceso de evaklacion del poa, se sugM afiad,. el recor1e de dos o 
tres publtcaccnes insbilac:inales 

Se ha cooegrdo la siguiente obse,vac:ión SI bien es caerlo se sube la matnz que 
resume el numero de pubkaaones itsbilc:IOl\ales reakzadas por semestre, no ae 
suben e;ernplos de algunas de elas (al menos 5). Sulw algunas de ck:has 
publlCaciones corno ej8!Tlplos, mieni'as tanlO. se ob"ga una vadaca6n del 50%. 

CONCLUSIÓN Se suben rrMHtSlras aleabnM de vanas de las pubk:ac:iones 
11sbiJcionales que constan en la matn.z lflSUmen. No obstante, se RECOMlENOA que 
para llilros penodos de evaltaaón, se actualice la lnea base conforme a la 
eiecuclOfl hislbnca del ndicador, ya que ae ha programado una meta demasiado baja. 
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Universidad Técnica de Machala Administración Central Evaluación POA 2019 

NOMBRE 
DEPENDENOA METAS OPERATIVAS 

INDICADOR DE 
RESULTADOS r 1 

1 

E 
b 

INDICA 
DORES 
Eficacia 
g=bfa 

MEDIOS DE VERIFICAOÓN 

META Y TIEMPO 
EJECUTADO 

OBSERVAOONES 

DPLAN: 
ESTADO DEVAUDAOÓN DPLAN: 

OBSERV AOONES 

Para el s191.11en'8 proceso de evalJacion del poa, se sug111re añadr el •nk a la 
pubkacón de urK»S 2 o 3 documenlos 

METAS 

3,..0cseftselPlandeComunicaciónlnstiluclOnalen 
coordinaclOn con les demiis depetldenaas de le 
mtiuaón.. Orgnt9" bs contendos det portal web - 
.... Eli!lbors productos audlOVISualn de calidad sobre 
la iiesll6n 1Mbtl.1cmlli Dlundi' les aclMdadM 
relaaonadasconlaofertaacadémicayonssobíela 

"'""'"" 

".-Co«dnsyS14)1!MS8Jl"lpo5ICIOll8JTllelodela 
magenristal.lQCINIL 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 

N"dedocumtmtosycontenldos 
cargadosala�webenel 
pl!!zoe5tSllacdodefllrodelPlllfl 
deComunlcecl6nlnsttuconal 

N"deptoductMaudiovisuale5 

''""'""°' 

PcrcenllfedepercepclÓndela 
imegenr,s11tUC10nalenla 
comunidodulllWnlta"la 

500 

2S 

100% 

1.186 � 100,<,)% 

30 + 100.00% 

H,o•. + 95.00% 

Mariz de documenbs y contenidos cargados a la pág11a web 
inslJtJJcional. 

Mara de documenlos y contenidos cargados a la pigN web 
nslitucional (Julo-Nov. 15 2019) 

Enlace canal oficial de Youlube ele la UTMACH: 
h�:lhw.w.yoolube.comi\JserAJTMACH1969Alid8os 

Enlace canal o6csal de Youlube de la UTMACH: 
h�1hNNl.youtube.comfuserAJTMACH1969Nideos 

Gtafico de encuesta reaizada a la comunidad unN«1itaria 
tobre la peroepcl6n de la inagen indtooonal 

GmK:o de encuesta reahada a la comunidad unNenitaria 
sobre la peroepci6n de la imagen indluctonal. (Con corte al 14 
de noviembre de 2019) 

PROMEDIO 

Va•daaon completa en razón que el resultado 
regr,raclo por la dependencia se corrobora con 
bs medios de venlicación ingresados 

Validaaón completa en raión que el resultado 
registado por la dependencia se corrobora con 
los medio! de veoficacón ingresados 

Va•daclon completa en razon que el resultado 
1egtsr.tdo por la dependencia se corrobora con 
los medios de venk:acón ingresados 

V�daclón completa en razón que el resultado 
regtSndo por la dependencia se corrobora con 
los medios de \19ílÍICaCIÓll tngresados 

Vahiacl6n completa en razón que el resultado 
registrado por la dependencia se corrcoora con 
los medJOS de venicacón ingresados 

Validación parcial como re,ul!ado de la 
venficación documental, el valor obtenido fue 
mayor al registrado por la dependencia 

Se ha corregido la s191.11enB obsarvaaón Se bien es aen:> se sube la matnz que 
resume el numero de documenlOl cwgados al portal web, no se suben e,en,plo5 de 
algunas de elos (al menos 5). 
Subir algo nos de dichos documenlOs e¡emplos, mienras tank> se otorga una 
va•dacm del 50% 

CONCLUSIÓN Se suben mueslras �devanas de ias documenlOs cargados 
en el portal web que constan en )a matnz resumen. Noobstanle, se RECOMIENDA 
que para fuluros penodos de evMUaaón, se acruallce la �nea base conforme a la 
efeCUCIÓl'I hrsbnca del ndcadof, ye que se ha progn,madouna meta demasiado baja 

Para el s1gu11H1le proceso de evaluacion del poa, se sugiere realizar una matnz con el 
nombre de los videos subidos en el penodo de evakJaCIOl"I 

Pese a que la capklra de pantala eVldenaa Videos publcados fuera del penodo de 
evaluacion, se ha ingresado al sigul!Hl'9 klk 

h1')sJlwww.youlube.comluse1..UTMACH1969Alldeos 

Conslatandose, que efectivamente se publicaron 19 Videos desde hace 1 mes (fecha 
corte del penodo de evaliaaon, que lle el 15 de nc:Mlf11bre de 2019) y hasta 5 
mese, airas (julio de 2019). fecha en que lfllCla el conteo del peoodo deevaluaaón. 

Para el stg0ienle proceso de evak.lación del poa, se sugiere añadr III dalo complelO 
de la eocuesla como fecha eo que se realizó. comunidad a la que fue d1ng1da, no sólo 
lalolografiadelg,áfia> 

Se ha C01Teg¡do la siguienle obsetvaaón Dado a que lll 11dlcadot, no establece 
respe,ckl de que nlffl de pe,cepCIOfl se planlea el 50% de la meta, tmando como 
referencia los resultados del nrJel "EXCELENTE·. "MUY BUENA' y 'BUENA" magen, 
,e ha Pfomediado y el nMll 1eal bgrado es del 32,46% no del 45% como registró 
in!Clalmenle la dep«ldeooa, ya que es'8 resultado ra::oge Umcamenle el nivel de 
percepción segundo en escala que es ei de WY BUENA 

CONCLUSIÓN, en base a la suslentaclÓn red11da para la correccton de esta 
observaCIOl"I, median le C01Teo e6ecWlnico, se aclara que el obiet> de medlcón se 
refiere a los lres n111eles con connotarxin positiva medidos en la 800Jfl1ta, ya que 
desde DPlAN se propuest> un promedio, porque la dependencia no habia efectuado 
dicha dedat>na Ahora efectuando la sumatona de los lres n111eles de connolac.:)n 
poslbva, se lega al 97,4% que prcport:ionalmenle re,pect> del 50%, equtJale al 
48,7% de curnplmento. 

UNIDAD DE RELACIONES 
PUBLICAS 

1,.. Cu"1'1r en celidad de Sectetni del Cormt! de 
Trwispa-encia de la UTMACH con m disposiaone5 
e5tlb6ecdas por et Come,o I.Jnr.omlllm. 

2.-Coordri•yplanl"arquesectl!'l1)1alosactosy 
eventosenlalnsteucón.. 

N' de oficlO elllbcndos pn 
ges1Dllll"lepublicact6ndelaley 
deTnwtspamic11 

N'dereportnentegadoselJele 
1nmechato 

so 

20 

U7 + 100.00% 

+ 100.00% 

• Registro de Oficios elaborados correspondientes al Comité de 
Transparencia de la UTMACH. 
• Oiao N• UTMACH.COMT.sECT--2019-001-0f del 09A'.>1/2019 
hasta IMOficio W UTMACH-COMT-SECT·2019-079-0f del 
13A>6/2019. 

• Registro de Oficm elaborados correspondientes al Comité de 
Transparenaa de la UTL'ACH. 
"Oiao � UTMACH-COMT-SECT·2019-080-0f del 01A'.>7/2019 
hasta elOficio N'UTMACH.cOMT-SECT-2019-127-0F del 
14111/2019. 

• Oiao N" UTMACH-LJRRPP.2019-005...QF del 11A'.>2/2019 
hasta el Oficio N' UTMACH-URRPP-2019-050..Qf del 
14.o5/2019. 

• Oficio N' UTMACH-URRPP-2019-76-0F del 30-10-2019. 

va•daclon completa eo razon que el resultado 
registrado por la dependencsa se co,robora con 
los medlOs de venficaclOn 1ngre,ados 

Va�daclón completa en razón que el re,ultado 
regJStado por la dependencia se corrobora con 
los medios de venticeclOn ingresados 

va•daoón paraal como resultado de la 
verricacm documental, el valor obtenido fue 
menor al regtstrado por la dependencia 

va•daaón paraal como resultado de la 
venicac:ion documenlal, el vab obtenido fue 
mayor al registrado por la dependencia 

Elqoe�ga 10 ribmesvaldadosnoalectalacaücaaón,porqueeran 10 bs 
ll'llormes l)fogramados a reakzal 

Se constala 2 presentación de 12 11loones, por ende se incremento el vaiof 
registrado intaatnenle por la dependanaa No obstan le, est> no afecta la meta, ya 
que esta culflll'da al 100%. Cabe11dlca1 que la presente obse,vacQn, noamenta de 
corrEICCIOflalguna 
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NOMBRE 
DEPENDENOA METAS OPERATIVAS 

INDICADOR DE 
RESULTADOS I' 1 

1 

E 
b 

INDICA 
DORES 
Eficacia 

MEDIOS DE VERIFICAOÓN 

META Y TIEMPO 
EJECUTADO 

1 

OBSERVAOONES 

DPlAN: 
ESTADO DE VAUDAOÓN DPlAN: 

OBSERV AOONES 

METAS 

3,. Coordnw y planíica el reciliniento de las visitlS5 
d\cielasa'91n1tituciónconcalídezypertinencia. 

.. ,.Aplical'elMaooalde ldentxladV,sualCD1Pcnliva 
aprobada, pa el Consep UnM!l'Silm. 

&.-Apks el Manual de Protocolo y Cecemonial de 11!1 

UTMACH aprobado pa el Conset(I Llnrvfflmio. 

UNIDAD DE RELACIONES PÚBLICAS 

N"devi,bsolicitllesred>idas 
enleinstitl1Ci6n 

N•dereportesenttegadosal..lefe 
inmediato 

Nº de Fhnas por Cu"l)•mrento 
de las Pollitas de Imagen 
CctpOl'lltiva 

20 

20 

. ,o 

34 lf, 100.00% 

17 i:> 85.00% 

97 14' 100.00% 

• Registro de VISitM Oiciales 2019 

• Oicio WUTMACH-URRPP.201S.10S.0F del 15-11·2019. 
• Registro de VISitnOicialn 2019 

'Olcio Nº UTMACH-URRPP-2019$10F del 26-06-2019. 

1 

• Registro de Frmas porCumpimienb de la9 Pofikas de 
Imagen Cocporativa. 

• Oicio N-UTMACH.URRPP.201S.104.0F del 15-11·2019. 
• Registro de Fimas por Cumpbnienb de las PoUlicas de 
Imagen Corporativa de Dependencia de Administración 
Cenbal. 

' Registro de Firmas por Cumpimienb de las Pofilicas de 
Imagen Corporativa. 

• Oicio N-UTMACH.URRPP-201S.104.QF del 15-11·2019 . 
'Registro de Firmas por Cumplimiento de las Potiticas de 
Imagen Corporativa de cada Dependencia de AdmÍlislraci6n 
Cenbal. 

PROMEDIO 

Validación completa: en razón que el resultado 
re gis Tiido por la dependencia se corrobora con 
los medios de veriicación ingresados 

Vaidación completa: en razón que el resultado 
regisrctdo por la dependencia se com::>bora con 
los medios ele veriicacion ingresados 

Va•dación completa: en razón que el resultado 
regi!ndo por la dependencia se corrobora con 
los medios de veriicación ingresados 

Vaidación completa: en razón que el resultado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de veriicacion ingresados 

Validación completa: en razón que el resultado 
registado por la dependeocia se corrobora con 
los medios de verificación ingresados 

Vaidación completa: en razón que el re,ultado 
regisvado por la dependencia se corrobora con 
tos medlOS de verificación ingresados 

Por favor que la evidencia se pueda muanar COIT8Ctamenle, si es un documoob 
horizontal ingresarlo horizootalmenle y no de manera vertical 

Por favor que la evidencia se pueda muaizar correctamente. si es un documenb 
horizontal iogresaito horizontalmenle y no de manera vertical 

SE RECOMIENDA que para futuros periodos, sa elabore un reporte por cada 
dependencia visitada, ya que el indicador solicita numero de reportes, no numero de 
usuarios visitados. Por lo que se b.No que idenfficar en 8' regisb'o presenlado como 
evidencia, a qué dependencia'S pertenecen los evaklados. Cabe rldicar que la 
presente, al tratane de una recomendación, no es suscep6ble de correccál en el 
presente periodo de evallación. 

Por favor que la evidencia se pueda visuawtf correctamente, si es un documenlo 
horizontal ingresaito horizontalmente y no de manera vertical 

IMPRENTA 
UNIVERSITARIA 

IMPRENTA UNIVERSITARIA 

1,..Coord11syentregadedocumentospl.t>lica6os 
seancienlilicos,aftisbcosyculllr*s 

W de reqlHmlientos ltl!lmitados 
pa.-alalldquisicióndebienesylo 
servicios/Nºderequerimientos 
rectiidos 

100% 100•. ft 100.00% 

Maii:z de nbajos reaizado9 sumlas de oficios de b'aba}os 
solicitados 

Mariz de nbajos reaiz.ados sumlas de oficios de trabajos - 
PROMEDIO 

Vaidación completa· en razón que el resultado 
regi!ndo por la dependencia se corrobora con 
los medios de veriicación ingresados 

Vaidación completa: en raz6n que el resultado 
regisndo por la dependencia se corrobora con 
los medios de veriicaci6n ingresados 

Que una vez aulOrizada la revisión de la evaluación mediante el okio nro. UTMACH· 
R-2019.1777.Qf del 24/12/2019 se procede a vaktarCCM1l}letamenle elcompilriento 
de la mela ejecotada. 

SECRETARIA GENERAL 
Pm:entBtedeaciualizeci6ndel 

1�Resob:lonesadq¡tadasporConse¡oUniversitario. repositoriod9\Blderesoluciooes 100% 
"'cu 

1 oo•. � 100.00% 
349 Reswciones de Consejo UnMlf'SitaOO emitidas. 

348 Resobcbnes de Consejo UniversitaOO emitidas. 

Vaidaci6n completa: en raz6n que el resultado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de veriicacón ingresados 

va•dación completa· en razón que el resultado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de veriflcaci!m ingresados 

2� Resok.dones admiruslrativas adoptada5 por el ·-· Pll'centajederesoluciones 
adoptad.!senRectorado 
"9'- 

100% 1 ºº'• ft 100.00% 
12 Resokieilnes Admilislralim registrada,. 

7 RasokK:iones Aaní1isb'a!Nas regisndas. 

Va�dación completa: en razón que el resultado 
regislrado por la dependencia se corrobore con 
los medm de vemicación ingresados 

Validación completa: en razón que el resultado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de verificación ingresados 

3.-.Registrodecopiasyco�ukascertificadas. Pcrcentajedec«tlictlciones 
registredas 

100% 100•, • 100.00% 

1 

125 SoicilJdes ele cerffic8ci6n atendidas 

154 Soicilides de cilltficación atendidas 

Va•dación completa: en razón que el resultado 
regi!ndo por la dependencia se corrobora con 
los medios de venficaci6n ingresados 

va•dación completa· en razón que el resultado 
regisr.tdo por la dependencia se corrobora con 
los medios de verikación ingresados 

Se recomienda que, se me;ore el formato de solicitJdes de cerlficaciones, de tal 
manera que se siga una secuencia en la numeraaón de las mesmas, ya que por 
ejemplo. la prmera de ;.ilio, es la numero 126 (ANOTAOO CON LÁPIZ) nientas qoe 
en el registro SEGUIMIENTO A CERTIFICACIONES esta es la nümero 1. 

Páginal9del� 
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Universidad Técnica de Machala Administración Central Evaluación POA 2019 
METAS 

NOMBRE 
DEPENDENOA METAS OPERATIVAS 

INDICADOR DE 
RESULTADOS p I 

1 

E 
b 

INDICA 
DORES 
Fíicacia 
g=b/a 

MEDIOS DE VERIFICAOÓN 

META Y TIEMPO 
EJECUTADO 

OBSER\I AOONES 

DPLAN: 
ESTADO DE VAUDAOÓN DPLAN: 

OBSERVAOONES 

.... Reat.zer el registo de títulos de tercef mvel en el 
SrstemeNacionaldelnfonMCIÓndeEdueec:iondel 
Ecuador(SNIESE) 

(N"detilubsregistnldo5/N"de 
estudiant6airlCOl'paine)"100 100% 1 oo•. lt' 100.00% 

936 Tillbs de terce, nNel 1egislrados en la SNIESE. 
8 graduados en el 2018 se refr&ndaron y registraron en 812019 
60 graduados en años anteriores y registrados en el 2019. 

491 Tlllb9 de tercer nHel registrados 8fl la SNIESE. 

va•daclón parcial como resultado de la 
venicaclón docomenlal, el valor obtenido fue 
mayor al regrstrado por la dependencia 

Va•dación completa en razón que el re,ultado 
reg1Stado por la dependencia se corrobora con 
los medios de venflcaclÓfl mgresados 

Se va•da en más por cuan ID el eslu:liante que no pudo ncor-por¡ne fue por 
cuesbonet de datos entre cedula y registro CM, no por motivos ntemos de Secreta na 

En vista de que se revl!aron dlractarnente y ele manera aiealona en el por1al ele 
SENESCYT, se constató que algunos tilulos tue,,on registados exactarnenle un mes 
despu8! de su reffendaaón. En estos casos, se RECOMIENDA que desde la 
Secretaria General, se coordine con la, nslanaas pertnenM, acctonM de mepra o 
prevenbvn, de tal manera que se di!.rrwiuya el nesgo de no poder cumplir con los 
pBZos de reg,slro requeodos en la�· 

$,. RegtsbV actuaizado de certl"lcedos efMdos por el 
CeMo de Edt.1C1ti6n Continua IICll.lalaado. 

N'deactasde�b"Ode 
certlicadosdelCenRde 
Edl.lcaclOf\Cormua 

IG if' 100.00% 

21 Actas de regisro de cursos delcenrodeeducaci6n 
continua 

15 Actas de regisio de cursos del cenio de edlJC8Cl6n 
continua 

Vahiaci>n completa en razón que el resultado 
regrsndo por ia dependencia se corrobora con 
los medios de venflcacón ngres.ados 

Va�daaon completa en razón que el resultado 
regnr.ido por la dependencia se corrobora con 
los rnedlOS de venkacón ingresados 

SECRETARIA GENERAL PROMEDIO 

UNIDAD DE ARCHIVO 
GENERAL 

1,.. SlstemadeGestónde Documentos y Archl\lOs 
(SIGEOA). 

N'dePolllicadeGesbón 
Documental y Archrvo !f. 100,00% Retoi.lci6n 08-219 adoptada porelComiliJ de Archivo, de 

lecha 14 de ncwiembre ele 2019 

VakdacK>n completa en razón que el resultado 
regl!i"ado por la dependencia se corrobora con 
los medm de venflcacón 1ngre5ados 

Se sugiere, para fuluros penodos de gestión, que el indicador a medirse se ooente a 
determinar el grado de apkacion de la polibea, ya que como 111C10, ya se cuenta con 
la mrsma e9borada y aprobada. 

{NºdeoílCIOSdespachadospn 
su conespondiente hmrte en d 
Rectoredo, Vicerreclorado 
Acadfflllco, Vicerrectoraclo 100% 
AdmwstnitNo y Seaetsia 
Genere! I W de OÍICIOS red:ndo, 
enventarnla)"100 

100•. if' 100.00% 

ºotciosreciiidosde· 
Re:t>rado(3601), 
-..., ...... ....., ... i,o(1819), 
---(621)y 
Seaelaria General(181) TOTN.. (6222) 
• Gulas de Envio ele Cooespondencia enviada por Correo9 del 
Ecuador(131) 
• Oiaos Archivados (4687) 

·01aosrecibidosde 
Rec"'3do(3090), 
VicerrectlradoAdmrustraivo (1712). 
Vicerrectndo Académico (360) y 
Seaelaria Gon«al(150) TOTAL (5312) 
• Guias de Envio de Comr.ipondencia enviada por Correos del 
Ecuador (122) 
• Oicios Archivados (4280) 

va•daoon completa en razón que el resultado 
reg,sndo por la dependencia se corrobora con 
los medios de venflcación ingresados 

Va�daclon completa en razón que el resultado 
regJStado por la dependencia se co,robora con 
los m&dlos de venicaclOll ingresados 

Se c:omgi6 la SISJUten'9 observaclCll De acuerdo a los medlOS de venicecion subidos, 
se com>bOfa que en Dial se han hmftado 2.394 documenDS (1.035 del Ve 
Adm1n1strabvo, 1.605 del Recklrado, 86 de la Secretana General y 168 del Ve. 
Académ<o). 
Se corngió en su b:>talidad 

3.- SeMao de Consuka. 
Porcenta¡edecoosubs 
atenddas 

100% 100•. if' 100.1>0% 

Va•dacton completa en razOll que el resultado 
registrado por la dependencia se corrobora COll 
los medios de venicacion ingresados 

Va�daaon ccrnpleta en razón que el resultado 
regnndo por la depeodeooa se corrobora con 
los medlOS de venficacón r,gresados 

() 
Cabe r,dlcar que la meta se re6ere a la CJMIOfl del palmlonlO documental. mas no a 
la drag,amacion en SI del funoonamento del SGDA. Por o� lado, no se señala en el 
indicador que necesanamenle estas driJS1ones deben haber sido en el portal web, por 
lo que se sugiere, en caso de querer meiorar su valoracion, que se rdJyan rT'l9dios y 
aclMdadeso sustant>s adlaonales, que demleslJen otras acaones de difusión del 
patrmonio documental. 
Se comgio en su b:>talidad 

Se comgió la siguiente observac:ón El lanzamienlO del por1al no se valida como 1 
dlfusion. al menos qua se demuestre el numero de V1Srtanles. o que se haya hecho 
mv1taoon a la com.imdad para que w1le el portal de Arch,vo Genenil No obstante, la 
difusión de las FASES DE CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
DOCUMENT Al Y ARCHIVOS DE LA UTMACH, en la secaón nobclas del portal web 
pmcipal, si cuenta, porque es bpo infoonabvo y se nñere a una lemabca especlka 
delSGOA. va•dacK>n completa en razón que el resultado 

regJSndo por la dependencia se corrobora con 
los medm de venflcac:IÓfl N'lgresados 

2 ddu!iones en el portal web 
it 100.00% Wdedtusionesreahzadas e., Difusm del PlltrmO!IIO Documental 
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NOMBRE 
DEPENDENGA METAS OPERATIVAS 

lNOICADOR DE 
RESULTADOS 

METAS lNOICA 
DORES 

p 1 E Eficacia 

1 
b gsbfa 

MEDIOS DE VERlFJCAOÓN 

META Y TIEMPO 
EJECUTADO 

OBSERVAOONES 

DPIAN: 
ESTADO DE VAUDAOÓN DPIAN: 

OBSERV AOONES 

1 

27cajasdearchivo 

• 100.00% 
120 avpeta de arehNo 

39 .. 
l4cafasdearchivo 
67carpetas de archivo 

1 

1 

14asescriaslacnicas 
10 •• • 100.00% 

14 asesorias l6cnicn 

1 

Va•daaón �· en razón que el resultado 
regisndo por la dependencia se com>bora con 
los medios de veriicación ingresados 

Vaidación completa: en razón que el resultado 
regt1hdo por la dependencia se corrobora con 
lot m&dios de 11erilicacion ingresados 

ValdaClón oornp6eta en razón que el resultado 
regrsndo por la dependenaa se corrobore con 
los medios de veriicación ingresados 

Vaidación parcial oomo resultado de la 
veriicación documenlal el valor obtenido fue 
mayor al registrado por la dependencia 

Se constata que fueron 34 asnorias tecrucas rnpartida,, no 5, ni 14. Por elo, ,e ha 
� en más, el resultado 11icamenm regisRdo por la dependenaa, SIWldo 
que ell, no afecta la caKcacón, det11do a que la meta ya Mtá cumphda al 100%. 

SE RECOMIENDA, que para M.11os penodos de planlicaaón, se actuake la linea 
base y ya no se programe uria meta tan bap, en relaciln al hislon::o flt'ICUtado. 

7,. Rulizar el servao de prktimos de documentos 
medillnte18reproW8fja. 

8,. Eillbcnr el Plan OpntMi Anual y PWI Anual de 

"-· 

UNIDAD DE ARCHIVO GENERAL 

Porcentajedeconsuias 
atendldM 

N'dePOM'AC 

100% 100•. • 100.00% 
21 l<llcwdesatendidas 

1 

va•dacicwl COITlfHl!ta: en razón que el resultado 
regisTildo por la dependencia se cooobora con 
los medios de 11eriicación ingresados 

Va•dación completa· en razón que el resultado 
regisi'ado por la dependencia se corrobora con 
lo& medios ele verilcaclOO lflgresados 

Validaaón compktta. en razón que el resultado 
regisi'ado por la dependencia se corrobora con 
kls medios de veriicación lflgresados 

SE RECOMIENDA que para luhlros periodo,, e,ta meta se conS<»de en una son, ya 
que es un mtSmo mecho de verflcacl6n para una meta anleoor. 

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

1.-AlenderpebCIOl'IM depmtlmo5 pn el LISO de 
espaclOS llsicos de la UTW.CH, haciendo CUfflllr ltJs 
polbcasdeavanizaclOII. 

2,. Atender peciciones de rese,va de web, naaoneles 
e ll'ltemacionalM �o Teme con le lITMACH. 

3..- Gesbon• los procesos de pagas par concepto de 
p,edm trllanos y nnles de III lnstiuclbn. 

N• de requemiientos de \ISO de 
instlllaciormyespacosfisicos ..._...,,. 

Nº de requemuelltos de� 
deboletO!lakeosdespechl!ldos 

N'deirlcrmesdept9>de 
predos Llbanos ynnle1 
�Idos 

·100 

1 

1 

1 

Validación completa: en razón que el rMultado 
regisrcldo por la dependencia se corrobora con 
los medlOS de verificación ingresados 

V8'daclón completa: en razón que el rnultado 
regisndo por la dependencia se corrobora con 
los medios de veriicaeión ngresados 

Validación completa· en razón que el resultado 
regisndo por la dependencia se conobora con 
los medl09 de V9rificación ingresados 

va•dación completa. en razón que el rnultado 
regisndo por la dependencia se corrobora con 
bs medios de verificación ingre!lados 

Vaidaaón completa en razón que el rMullado 
regisndo por la dependenaa se corrobora con 
lo, medios de venicacón ngresados 

De conformidad con el documenkl denomnado "Meta_ 1", se puede oom:iborar que 
duran le el penodo cor11>rendido enht enero a junio de 2019. se han alendldo 
favorablemente 206 soicitudes de préstamos para el uso de espaclOS fiSIOOI. 
Asimrsmo, corno parte del rruestreo aleak:Jrio, se constata en el Acta de Préstamo 001 
que se atendó la solieilid de préstamo de espacios Micos contenida en el Oicio Nro. 
UTMACH�ACS-CCS--2018-..323-0F de fecha 19 de diciembre de 2018. para el uso 
de la SAL.A DE EVENTOS del Campus Mac:hala.. el 09 de enero de 2019 para 
desarTOlar el evento denominado "11 CONVERSATORto DE EXPERIENCIAS 
COMUNICACIONAi.ESº. 

Deconfooridad con el documenkl denomiiado "Mela_T, se puede corroborar que 
durante el penodo C001)1Mdldo enee enero a ,-inio de 2019, se han alendido 
favorablemente 11 toklildes de CCJr1l)f8 de pasateS aMIOS para las dlSbntas 
delegaciones, entre las cuales se puede átar como mues ta aleatona el Acta de 
Entrega de Pasa,19S Aereos No. 001, en donde se evidenaa la compra de pasa¡e a 
favor de la NJ. Rutl Mo,coso Pa/T'8, en Bruta Gye--Uio-Gye el 3 de enero de 2019 a 
las 08h30 fecha de ida, y el 4 de enero de 2019 a las 09h00. 

De confonnldadcon eldocumenkl clenonwlado "Meta_J", se puede corroborar que 
durante el periodo cor11>rendidoente eneroa,-iniode 2019, se han eW>orado 1 
11loona de pago de predios de la nsbtuaón, asi como lodos los documenm 
habilltanln de B ges'6n hasla legar al resulado inal que es el pago de predios. � \ 
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Universidad Técnica de Machala Administración Central Evaluación POA 2019 

NOMBRE 
DEPENDENOA METAS OPERATIVAS 

INDICADOR DE 
RESULTADOS p I 

1 

E 
b 

INDICA 
DORES 
Eficacia 
g=bfa 

MEDIOS DE VERIFICAOÓN 

META Y TIEMPO 
EJECUTADO 

lnklrme de aseguramienlo de los biene9 muebles e iimuebles 
{l'l'lefCJf8!' la ilhestruclura) de la IES, notificado por la Unidad 
de Bienes, Unidad de Cootrol de Bienes y la Unidad de Obras 
de lnhestructura Física, Fiscaü:ación y Mantenimiento 

OBSERVAOONES 

DPLAN: 
ESTADO DEVAUDAOÓN DPLAN: 

OBSERVAOONES 

METAS 

4.- Gesbonw el aseg.n,uento de los bienes muebles N" requemuento de lo5 beres 
e nmuebln (me¡orar en la nfntestructum) de la IES. muebles e 11muebles asegtn005 1.26 jlt 83,33% 

Se term& al Dr. J-IONNY Pe"REZ RODRiGUEZ, PhD., 
V�ecb' Admi'lislralwo mediante Oficio nro. UTMACH-DADM. 
2019-1183-0F del22/10f2019 para que aulori:::e a la Unidad de 
Compras Púbica,, reaüa, las gestiones ante el señor Recbt 
para que se proceda a la "Contratación de la p6iza de seguro 
en los ramos de: incendio y lineas a•adas, robo, equ� 
ektctronico, rollra de maquinaria, equipo y maquinaria, casco 
aéreo para los bienes de la Universidad Técnica de Machala"; 
Considerando la obigatoriedad del cumplimiento del 
ACUEROO No. 027 -CG-2016 de la Conlraloria General del 
Estado, en la que indica que la Universidad Técnica de 
Machala está en la ob{igación de contratar una póliza de 
seguros para loa bienM muebles e inmueblM 

Validaaón parcial en razón que los rreocs de 
verificación no permiten medir el resultado 
registrado en la matnz 

Va•daclOl1 parcial. coroo resultado de la 
venficación documental, el valor obtenido fue 
menor al registrado pOf la depeooence 

De conformidad con el documento denomriado 'Meta_ 4 {RESOLUCIÓN)' se 
corrobora que exeie una C001ISIÓn designada para etaborar la pollbca de pnorizaaon. 
En este senbdo, se va•da completamente, deJafldo constancia que aún con esta 
va•dacm, no vana la catticac1ón otorgada ruciainenle. 

Se evidencia gestión m1C1ada para el aseguramiento, pero el 11dcador se refiere al 
número de requerrmentos ya a,egurado!. 

6..-Coon:l11w, gesbonw, planrfar, drQJ y aproba'"los 
requ�osdebienuy/oserviciosdeladfetentes 
dependencmdelalES. 

6 ... Ges bon� l!f n¡reso, salida y custodia de los 
B�eslnsliucionales 

7 .- Custodis bs Bienes adqundos por la mslJ!ución. 

N" de requeomlentos de pagos 
ylodecompaspúbllcas 
despllChadOS 

N"dereqlMlrmtentosde 
préslllmosdeca-pas,mesasy 
sílasdespachados 

N"de1nformesrecl:11dosporla 
Umdadde8ienes 

200 

ID 

587 � 1 00.00% 

84 if' 100.00% 

it 100.Cl<l% 

Malriz de adquisición de bienes y servicios de los programa; 
-Adminislraci6n Cenr.11(01) 
- Fom'laCión y Gestión Académica (82) 
- Gestión de la lnvesigacü, (83) y 
-Gestión de la V111culación con la Colectividad (84) 

Malriz de adquisición de bienes y servicios de los programa: 
-Administración Cenr.11 {01) 
• fonnación y Ge,tx,n Aoadémioa (82) 
- Gestión de la Investigación (83) y 
-Gestión de la Virn:ulación con la Colectividad (84) 

Mari2: de salida y cuslOdia de los bienes Institucionales, 
Nofficadas mediante CERTlflCADO DE PRESTAMOS de 
roobiarios por mesas 

Malriz ele salda y cuslodia ele los bienes lnslituOOOales, 
Notñ:adas mediante CERTIFICADO DE PRESTAMOS de 
moblarios por meses 

Man! con repone de bienes ingresados en el primer semestre 
delaño2019 

Ma� con repone de bienes ingresados en el segundo 
semestre del año 2019 

Va•daaón completa en razón que el resultado 
registrado por la dependenc1a se corrobora con 
los medios de venficacón ingresados 

va•daaón completa en razón que el resultado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
los medio, de veoflcaclOn ingresados 

Va�daclón completa en razón que el resultado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de venficaclOn lflgresados 

Va•daclón completa en razón que el resultado 
regJStrado por la dependencia se corrobora con 
los medio, de venficación ingresados 

Va•daclón completa en razón que el resultado 
registrado por la eepenoenca se corrobora con 
los medlOs de verificación 1ngresados 

Va•daclón completa en razón que el resultado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
los medíos de venicaclOn ingresados 

De conformidad con el documento denomriado "Meta_5", se puede corroborar que se 
han despachado efectivamente 367 requerrnientos de procesos de contrataCIOn 
pública, mesmos que han sido conlraslados as1mtSmO, con la 11formaaón detalada 
contenida en la MATRIZ DE ADQUISICK>NES DE BENES Y SERVICK>S POR 
PROGRAMAS, remibdas a esta Dtrecaón, mediante OflClo Nro. UTMACH-OADM- 
2019-0761-0F del 26 de JllnlO de 2019. 

Pese a que se valida completamente, para fu�nos procesos de planr6cación, 
9J9CUCIÓCI y se segu1ml8fllo, se recomNNlda subir tambten la ma!nZ de adqucsiclOO de 
bienes para una meior constataaón. 

De conformidad con el dOC1.Jmenlo denomnado "Meta_6', se puede corroborar que se 
han gesbonado el ingr�o. sa•da y custodia de 38 solicrrudes de préstamos de 
mobiianos, de bs cuales, 32 han sido gesbonados drectamenle por la Oir&CCIOl1 
Adm1ntstrabVa y 6 medante la UOIFM. 

Pese a que se vahda completamente, para full1os procesos de plamflcaC1Ón, 
eiect1clOl1 y se seguimiento. se reco.'T"l80da subir tamblen la matnz de sahda y 
cuslodia de bs btenes msbl\Jaonales. Por oro lado, en aras de fomentar la cultura de 
caadad, es necesano garantizar que t>dos los medlOS de ven6cacoo cuenlen con la 
totaidad de las frnias de responsabiidad. 

Se constata segun documenb denommado 'Mela_7', que la Unidad de &enes, 
medante Oficio Nro. UTMACH-OADM-2019-UDB-089-0F de fecha 09 de JUIIO de 
2019, remite a la Dlrecaón Administratrva, el REPORTE DE BIENES INGRESADOS 
EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2019, siendo que elvabr en dótares de los bienes 
durante ese peoodo ascmde a $91.096,49. Cabe 11d1Car que en dicho reporte, 
constan, enni otos elemen10s mlormatrvos, los nombres de los custochos de bs 
benee y la ubtcacón en donde se eocuenlran reas1911ados los mismos. POf 
consiguiente, se cumple con la meta planlicada. 

Pese a que se valida complelamenle, en VtSla de que se cu�le con lo 1)9nrficado, 
tanto la meta como el mdlCéldor de medlcl6n se •mtan a la recepCIÓCI de un rBporte 
POf lo que se recoovenda, que los ,egultados de dichos repones, se analicen en un 
mfoone, se nobflquen a las 111stanaas de gesbón y decl!lón (aulondade3) y se 
1mplementao, en coord11ación con ias 11slanaas pertrienles, 8CCIOll8S de me,ora 
conbnua. 
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Universidad Técnica de Machala Administración Central Evaluación POA 2019 

NOMBRE 
DEPENDENOA METAS OPERATIVAS 

INDICADOR DE 
RESULTADOS 

METAS 

P E 
b 

INDICA 
DORES 
Eficacia 
g=b{a 

MEDIOS DE VERIFICAOÓN 

META Y TIEMPO 
EJECUTADO 

OBSERVAOONES 

DPLAN: 
ESTADO DEVAUDAOÓN DPLAN: 

OBSERV AOONES 

8.-Prcpone..-mep:ns1lalESenlfflCIOl11la 
l'llraMINc:tln,'1scallzandosucu11'4>1rniento. 

9.- Plrtl:�• en III Hlbcna6n del PAC, coon:lnado 
con le Drecaones Finanaere y PIBnificaa6n. 

10 .• Mcri:1.-e•. PfOIT'IO',lel"Y me,onw le i,esbón 
adm111Snbva. 

11.-Asesorar aes Autondades en la toma de 
deasione, de la gestión acl1T1111S111tive en bs pcoce:sos 
de conlrltKl6n (de59'1aaón de admlnlstnld«es de bs 

"°'"°'' 

NºdeiriDm'IMrecbi:»sdela 
UnicladdeObrasde 
lnfraestructureflsicay 
FrscalallCKIII 

Nºdeinlcmwndeles 
necesidadn de les lndedes 
(�ionn)quepertenecen1 
la OrecaónAcln'llnimtlva - 

Nºdeinlcrmndeles 
l'leCesidade1deknUnidades 
Acad6mlces y Adminisntivs 
recibida, 

Nºdeinlonnesdelalln!dadde 
C�sPíblicmreci:>idos 

klbme sobre bs lrabajos de manlenímieni> reaizado9 de 
enero a junk>, reecionado a mejorar la imagen de la 
·--radelo,o,,......dellln,titucióndeEducación l • Supeno, 

100.00% 
tnbme sobre los trabapt de manlttnml&flti reaizados de ¡uio 
hasta et 15de nCMen'lbn, de 2019, reecionaclo a me,orar la 

1 

magen de la infraestrucklra de los e,pacm de la lnstitJción de 
Educación Superior 

1 

Actas de trabap mediawlle la cual se ha sociamdo oon las 
áreas adscritas a la Dnccióc, Administrativa la participac:i6n en 
laelaboracióndelP,C,,cootdinadocon la Oirecci6n Financiera 
yPaníficaci6n 

Se rerm, archh'O digbl e ir4>rno del POA.PAC del afio 2020 
madianl8 Oficio nro. UTMACH-OAOM-2019-0809-0F 

2,0 • 100.00% d8'03AJ7!1019aia�dePBníficación,encumplínienb 
asu Cmriarnro. UTMACH-0PLAN-2019,.016-C da techa 13 da 
mayo de 2019, medianl!t la anil hizo conocerlos lechos 
J)(Mtlpoeslarios asignados a esta dirección, en la cual SI debe 
considerar la• unidades que no constan acluahiente en la 
eslruclJ1a aginica (ireas verdel, irea de lransporle, 
noen&OOI deporivos, seguridad y guardianía), con la frlalidad 
de programar las melas y los gaslOs de la Dirección 
AdminisnlM 

1 

1 
Actas de trabajo mediante la cual te ha socialzado peiciooel 
de necesidades de las Facubdes y Unidades Adminislraivn; 
asl ecxno mai'iz de requarimienlOs de Organismos externos a 

+ 
la ES como el CACES y la SENESCYT 

16 20 100.00% 
Actas de trabajo y Oficios enviados mediante la cual III ha 
toeiaizado peiciones de necesidadel de la! F8CUltade9 y 
Unidades Adninistraivu; ni como matriz de requerirrienm 
de Organismos externos a la IES como el CACES 

1 

Repone que conliene código de proceso, objeto de la 
conlratación y admrlisndores de conialo por proceso; desde 

• 85.00% 
enero a junio de 2019 

1,7 
49 regisfo con reporte que conliene los código de proceso, 
ob¡lm de la contatación y adninislradorel de conlralo por 
proceso; desde ¡.llio hasta nammbfe de 2019 

1 

Va� campista· en razón que el resultado 
regi'Stado por la dependencia se conobora con 
los medios de veriicaci6n ingresados 

Va•daclon complsta: en razón que el resultado 
regisrado por la dependencia se cooobora con 
bs medios de veriicacón rlgresados 

va•daaón completa en razón que el resultado 
regisndo por la dependencia se corroboo!!I con 
bs rnedlOS de veniceci6n 11gre5ados 

Valdaaón psaal en razón que los medios de 
venlcacón oo permiten medir el resultado 
regisi'ado en la mariz 

Vatdaclón parcsal en razón que los medlOS de 
verricacón no pemli1en medir el resultado 
regnndo en la matriz 

Vaidaaón parcial en razón que bs medK>S de 
venicacón no permiten medir el resultado 
reg1S'11do en la mariz 

Validaaón parcial. como resultado de la 
V9riflcacón documental, el vak>r obtenido fue 
menor al regJStrado por la dependencia 

Vaidacic:w'I parcial en razón que los medios de 
veriicacón oopermrten medir el resultado 
regisiado en la manz 

Se constala segun document> denomriado "Mela_8º, qLHI la Untd&d de Bienes, 
med&anle Oiao Nro. UTMACH,tlOIFM-2019-UOB-149-0F de fecha 09 de 1Jllo de 
2019. remite a la Dnca6n Adnwstral!va, bs Informes No. 1 del ITl8! de Enerol'l019 
al No.6 del mes de Junl0/2019, en bs aiales consta los rn!Atadol. 

Se recomienda, que los rnullados recopiados mediante lnbmes de otras unidades, 
SI analicen en un informe, se nolliquen a las nstancias de gestión y decisión 
(aulOndades) y se inplemente,n, en coordilaaón con 8$ nstancsas pertinentes, 
acciones de mejora conlllua. 

Se constala segun documenb denon'W\&do "Mela_9º, que la 0..9CCl6n Admln1Strativo 
mediante Ci'cular Nro. UTMACH-OADM-2019,.045-C de lecha 12 de ¡unio de 2019, se 
remiten bs acuerdos dela ntünón sosmtuda el27 de mayo de 2019, entre la 
Dncción Administativa y las unidades ad serias a la misma, entre bs cu8"s constan 
la, necesidades del POA PAC. En esl!t sen,<io, pese a que ae vallda completamente, 
se RECOMIENDA que para el siguiente penodo, se levanlle un nfonne de 
necesidades, tal como se IC*lla en el indcador. 

El medio de venficación oo pemvie vtSUal:zar los nbmes de las necesdadM de las 
unldedes (supeMSiooes) que� a la Drec:Clón Adnw11stratva. Cabe Indicar 
que no se ha ap�do la recomendaaón i::n este sentido, pese a que se valida 
parcial, se RECOMIENDA que para el ligulBllle penodo, se levante un r,bme de 
necesidades, tal como se toliclla en el rlde&dof." noricada a su despacho, tras 
va�dar el proceso de evatJación del priner semestre 2019. 

Se conslala según documenb deOOJ'TW\ado "Meta_ 10 (AGREGAR CORRECK>NESº, 
que la Di"eoción Adnwusnl1va ha gesbonado diversos requenmenlos de 
conlratación, ente los cualss consta la recepciln de rifmnes de necesidades. 

El medio de verificaaón no permite visuauar la reoepcón de nformes de 
necesidades, sino la aleoclón de vanos requetvnientos. Cabe nclicar que, Esta meta 
obtuvo una observaclOn srlUen el prmersemeslre 2019, por lo quedeblósubne 
el msmo meoo de venicación qLHI se cargó para corregria. 

Se conatala segUn documenb denomiMdo 'Me1a_11·, cooagldo peroeim ni nose 
cumple con lo requendo en el ndlcador de resullado, por tal razón, se vaida 
parciam&nte con una nota menor. 

El medio de verificaaón subido se refiere a un reporte. pero el ridlcador en rmacm a 
la meta prograda, se refiere a un rlforme recibido por parte de la Unidad de Compras 
Ptibicat y que este debe conri>ur a la tima de deastonel. Cabe ndlcar que, Esta 
meta obtuvo una observaaón smiaren el prmersemesre 2019, por lo que debió 
subsanarse por �ben este penado. 

ESCENARIOS 
DEPORTIVOS 

1 ... Mantierwnenla contnJo y pamanenle de bs 
escena,c,sdeportwospnquesien1,reesténaptos 
pnsuutiaaa6n.. 

Nºdesold:udndespachedasl 
Nºdesolictudes� 100% 100', '9' 100.00% 

Ole. Nro • .OADM-201-34-0F 
- 11 deEnen,2019 

OlcioNro. 0�2019-0634-0F del08 julio 2019 

El lnde&dor de resultados se refiere a sollabJdes 
mediante oficK> y pedidos diar109 de escenarios 
deportM:,s, que también se flY!denc¡an en 
registrolfirmadosporelsoiatanl!t 

El Indicador de resultados se refiere a soic:itudes 
mediante o&::io y pedidos dianos de escena,os 
deportivol,quetambien1e8Vldencranen 
regisbol finnados por el soiaantlll 

Hay poca, solicitudes mediante ofi:IO, situación 
com.inicada al Dreclor AdlT'innlralVO y copia a 
Direcbra de Planiflcaa6n Oic1o nro. UTMACH- 
ED-2019.047-0F del 18 de septiembre de 2019 

Validaaón paro.al en razón que los medios de 
venicacón no permiten medir el resultado 
re!ll9tado en la manz 

Vakdaaón COO'lf)*lta en razón que el 1esultado 
regisi'ado por la dependencia se c:orrobool con 
los medm de verificacón ingresados 

Con la corrección, se puede con1ialar la plamficaaón frenll! a la eJl!ICOCIÓfl. 
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Universidad Técnica de Machala Administración Central Evaluación POA 2019 

NOMBRE 
DEPENDENOA METAS OPERATIVAS 

INDICADOR DE 
RESULTADOS r 1 

1 

E 
b 

INDICA 
DORES 
Eficacia 

MEDIOS DE VERIFICAOÓN 

META Y TIEMPO 
EJECUTADO 

Cronograma de trabap me<iante tablero de control 

OBSERVAOONES 

DPLAN: 
ESTADO DE VAUDAOÓN DPLAN: 

OBSERV AOONES 

METAS 

ÁREAS VERDES 

ÁREA DE TRANSPORTE 

J,.�m'yme,x.enun 100º,(,bse,pacmde 
biene5br pin estudranles de 18 UTMACH. HI como el 
rnantellllJllentodehas'ol'!IWSdelllclldadell!!I 
Umversila'la, campus Machala y S"eas que 
penenezcanallUTMACH. 

1.- Msltens el pmque Uomotor en 6pbmes 
condoones de M!Mtl), para que .. torTMndad 
un�eccedaaebi. 

Nº de hecthas me� f Nº 
óehecUnasreportlldas 

N'deVIIJeSdespacl'ladosfNº 
dev11,esprowtll'Mdos 

100% 

100,. 

100•, � 100.00% 

I oo•. + 100.00% 

Heciareafe de las áreas verdes ele l::ldOl los predm de la ES, 
generado p« la UOIF y esta Área 

lnbme de las actr.ildades que te 1eaWn en las áreas verdes 
de�ES 

• Cronograma de iabajo mediante lablero de control 
• Heclareaje ele las áreas verdes de bdoa los predios de la 
ES, generado por la UOIF y esta kea 
• hibme de las aciMdaclM: que se realzan en las nas 
verdes dela ES 

órdenes de moviizaci6n W\'8mas y exMmas 

Ordenes de ITlOYiización inlemas y edemas 

Vakiaaón parcial en razón que los medlOS ele 
verrficacón oo peennen medir el resultado 
reg,shdo en la malrtz 

No se va•da en razón que no existen medios de 
vertficact6n;ubldos 

Validación pataal en raz6n que los medios de 
venicacón ooperrniten medir el resultado 
regisndo en la manz 

Vatidaoon completa en razón que el resultado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de verricacón rigre,ados 

Con la oorreca6n, se puede conslalar la plamficaaón frenle a la ej8CUCIOTI 

No se han subido medios de V9fdicacion para poder evaiJar 

Con la COff9CCIÓl'I, se puede constata, la planrficaaon frente a la e,ecuaon 

ÁREA DE SEGURIDAD Y J,. Aplicacón del Sistema de Segtndad y V¡gilallCIII 
Nºdereql.l«rnientosde Oicios enviados desde enero a junio del año 2019 

GUARDIANiA delalJTMACH. l)MIC�Mtes despachados f N" IOO% 96'• ... !}á,00% 
derequ«1T11entodepa'tq:laites Ole. UTMACH-AG-2019-153-0F del 15 noviembre 2019 
1ngesados 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA PROMEDIO 

Pc.-cenui,ept.tillCadodelPlan 1.- Plan Anual decontratacón publicado en el Por1al del 
UNIDAD DE COMPRAS 1,Condenw PlanAnullde (:onn(aciones (PAC) AnualdeContrelacl6nenel 100% 100•, .. 100.00% SERCOP www.compraspubicas.gob.ec 
PUBLICAS pnserpubkadoenelportaldelSERCOP portal del SERCOP de acuerdo I ·- 

Se enviaron 74 oficios de intormes. novedades y 

º""' 

NINGUNO 

Validación parcial en razón que los medlOS de 
venficaclón oo permiten medir el resultado 
regl!lb'ado en la matnz 

resultados 

Validaaón eanpleta en razón que el resultado 
reg,sndo por la dependencia se corrobora con 
los medios de venicact6n 1119resados 

Con la correccón, se puede constatar la plandicaclón frenle a la ejBCUCIÓn pero no se 
et(IC\ltaron todos los �mos planrlicados. 

resllmenes. 

Pendiente de val:dact6n aJ momento no funciona el knk por mantenmenkls de la 
pagina web 

Los medtos ele venticaclón subidos en su mayoria guardan rebcion con las vacmes 
No se va•da en razón que los medos de del personal de la unidad. Por olrO lado, se vueNen a subr k>s medos de terma no 
venicact6n no llenen relación con el ridtcador de adecuada, en lorma de imagen, por separado y sr, atender el enfoque de repones o 

;t,,.Conl"otl!irelcurl'l)lmtentodelPlanAnualde 
ConlraaCOMS. 

P«eentajedeCU!flllmientodel 
PAC 

100% 11.f,17', • 100.00% 

1.-0icios auklrizados porelVicerrectndoAdminisntivo 
2.- Oicio de vemcaclÓn de Documentos 
3.-06c:ios auk:riz:ados por la Máxima /1,J,Jk>ridad 
4.-CertificaciónPresupueslana 
5.- Ordenes de compras, ordenes de trabajo 

1.-0ticiosaui::rizado!porelVcerrectoradoAdministrativo 

Nocons1derarlos51 procesos que no 
conbnuaron con el lrimte por no C\lmpir con bs 
•neamien1os del SERCOP o por no encontrarse 
en la partida presupuestana corresponcllenle, 
porqueesbesun factorEx:Emode la UCP. 

va•daaón completa en razón que el resultado 
regrsr.ldo por la dependenc1a se corrobora con 
los medlOS de vem.cacón 1ngresados 

Va•daclon parcial como resultado ele la 
venflcación documental, el valor obtenido fue 
menor al regtstrado por la dependencia 

Aunque se va•da en menos, no afecta al Ctlmpkmlento lotal de la meta 

3.-lrtomwsobreelcu�oetnetJ!lllkmlentode 
contrat!ICIÓII ptbka_ 

-4.-EBbora'"piegosdeprocesosdeconlnltaclOn. 

(NºdeprocesosadJudlcados/nº 
deprocesossoticitadosJ.100 

(Procesossolicrtados/Procesos 
adr,id!cados)'100 

1()0,. 

100% 107,88', • 100.00% 

1.- Repone de lnírnas Cuantias e;ecutadas 
mensuatnenla.www.compraspublica1.gob.ec 
2..- Repcrle bimensual de las compm por catabgo eil,cffl1ico 
3.- Repone Mensual Transparencia 

2. - Se receptaron 235 requeMienlos 

1.-Plóegoselaborados 
2. - EspecibcK>OeS T 6cnica, y T énninos de referencia 
3.·Plóegos publcados 

se recibieron 221 requerimienk>S 

NINGUNO 

Los pNgOS se los reallll soki para bs procesos 
que se ,uben al Portal de Compras PUblicas, y 
esbs son Suba1ta Inversa Bectrórnca, R6gtmen 
Especial, Col!Zacl6n, LJCrtacm, Menor Cuantia 
Obra, PublicaCIOl'leS Especiales. 
httpsJNIWW.comp�publlcas.gob.edProcesoCo 
ntratact0nlcompras/rldex.php?sWU1=XNNLF&err 
•2 

VahiaCIOn completa en razón que el resultado 
reg,sndo poi ta dependencia se corrobora con 
los medios de venicaclÓfl 1191esados 

va•daaon completa en razón que el resultado 
regisndo por la clependenaa se corrobora con 
los medios de vetdlcación 11gresados 

Vaidaaón completa en razón que el resultado 
registrado por ia dependencia se corrobora con 
bs medm de venicacón rigresados 

va•daclÓn completa en razón que el resultado 
regl!lb'ado por la dependencia se corrobora con 
los medm de verrficación l!'lgresados 
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METAS INDICA 

MEDIOS DE \IERIFICAOÓN DPLAN: 
NOMBRE INDICADOR DE DORES ESTADO DE VAUDAOÓN DPLAN: 

DEl'ENDENOA METAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E F.ficacia META YTIEMPO OBSER\I AOONES OBSERVAOONES 
a 

1 
b g=b{a EJECITTADO 

1.· Resouciones realzadas 1 
2.-Acta, cúic:ación, apenura de oferta,, negocieción, Val:daaón �ta en razón que el resultado .- ..... regisfildo por B dependencia se corrobof8 con 

(Nº de actas ruizadas de 3.-0rdenes de� realizada, NINGUNO los medios de veriicacón l'lgresados 
6.-EllborwAclmdeprocesosdeconnitaclOn. procesosdecon.-.aci6nfnºde 

10011 133,66', it 100,00% 4.-Actaodeennga""'!)ciónelaborada• pr�decontnlt9ci6n 
soicitedosJ·100 Va•dacion complsla en razón que el resultado 

Pordefecti se debieron realzar221 actas de entrega regr.;rado por la dependencia se corrobora con 
recepción, además de calficaci6n, y negoc8Ci6n de loa los medios de veriieación 11gresados - 1 

1 1.· Formatl de Informe de necesidad Validación completa: en razón que el resultado 
6.· Modñ:lr forma(os tecntcOS aclUMZados pn IM N'deformalosacluelizados,o 2.- Forma ti de Calcolo de presupuesto referencial NINGUNO regisndo por la dependellcia se corrobora con 
dependencias de la UTMACH de acuerdo a lo que 1 1 it 100,0011 los medios de verificación ingresados 
11tlblezcalaLOSNCP. '""'°' 

¡ 
1 

Valldaoón completa en razón que el resultado 

7,EW>aw el Plan °'*'811YO anual y Plan Anual de la 
Oicio nro. UTMACH..t.lCP-2019-00001.Qf del 04.()112019 NINGUNO regrsrctdo por la dependencia se corrobora con 

Umdad de Compras Pilbicm. Pl9n Anual UCP sold:lldo 1 1 � 100.00% los medios de venficaci6n ingresados 

1 
1 

Va�dación completa en razón que el resultado 

1.- lnbmes de aHTlpimitnlO de monklS comprometidos y regr,b"ado por la dependencia se cooobora con 
NINGUNO lo9 medios de ven6cacion ingresados 

8.- lrlmns de Segwruento de bs procesos �nformM de segumientos /Tolal 
100% 100.00•. if' 100.0011 

a¡eculados 
�adosall!lunidad. deprocesossollcll:adosJ·100 

Validación completa en 1112ón que el rnultado 
lnbmesdelransparencia 

1 

re915irado por la dependencia se corrobora con 

l lo9 medlO! de YarificaclÓn 11gresados 

1 Validación pan:al. en razón que los medios de 
wmcaci:ln no pem,ilen medir el resultado Se manbene le vaiidaaón parca, pues aún no se puede ldenlilca, el monkl 

(Pcreentittedemontos 1.· lnbme para rendicíón de cuentas NINGUNO regisndo en la marnz e;etutado.,elmonlOCOfl1KOO'IE!Wo 19,0812019 9.-Repor11rlosrnorms�osye,ecutltdos �dossobrepcrcenuije 100% 99.19', • 99.19% 

"'""""'' e,ecutadosenef PAC)'100 lnbmet delransparencia Validación parcial como resultado ele la 

1 
venficación documenlal, el valor obtemdo fue 

Aunque se va•da en menos, no afecta al cumpimlenlO IOtal de la meta 

1 menor al registrado por la dependencia 

10.-lrlomwmiualmentetobfebspltlteSOS 
__ ,,,....... 

• 87,3311 publlcadosye,ecutadosdeacue:rdoalaleyy rec:i>idosenelpemdoliscal)' 100% 87,311', Va�daaón completa en razón que el resultado 
Repnetlm. 100 lnbrmes de transparencia regrsirado por la dependencia se corrobora con 

bs medio, de Y9rificación ingresados 

1 
11,.GnbonlJ" 11!1 adqurslCXlfldebienes ySffi'ICm, Porcentajedelldqursltiones 

100% 87,llll'a. • 87.3311 Validación completa en razón que el rnultado 
prev.aulDl'llaC:l6ndeltil1ClriGades. ínelrzadas lnlormes de transparencia regishdo por la dependencia se corrobora con 

los medios de verificación ingresados 

Wdeproveedoraquecuentai 

1 

1z .• Venficerquelosproveedc,escuentenconel oonregntoUIIICOde IO 10 • 100.0011 Va•dación completa en razón que el resultado 
r89'!r0Unico de prowedores efT\fbdo por el SERCOf'. proveedores81'1U:ioc,sporel lnbme, de transparencia regisi'ado por la dependencia se corrobora con SERCOP 

los medios de veriicacion ingresados 

UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS PROMEDIO 
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NOMBRE 
DEPENDENOA METAS OPERATIVAS 

INDICADOR DE 
RESULTADOS p 1 

1 

E 
b 

INDICA 
DORES 
Eficacia 
g=bfa 

MEDIOS DE VERIFICAOÓN 

META Y TIEMPO 
EJECUTADO 

OBSERVAOONES 

DPIAN: 
ESTADO DE VAUDAOÓN DPIAN: 

OBSERVAOONES 

METAS 

UNIDAD DE BIENES l,Remz•lllrecepciónyvenflcacónde 
espedicactone5debienesadqun:los. 

l! .. Reeizs llCtllS de fntre5JII recepc,ón del SISleme 
sbyedeb!enesdelsgediJnla6nobiene1su¡etos1 _,. ............... 

3.-Eeboraractasdeas911!1C16noreas.gnaciónde 
biene,;delll'gaduraclOl'lob1enessu¡etos1control 
ldmruslratM). 

NºdelomkJlln>sdereoepa6n 
deb11nesfN"8dquisicbnesde 
eeees 

Nºdelngresosdebienes 
lldqun:los/N'deprocesosde 
lldqUISICIÓfldebienes 

N'debienesdela-gadiniclOl'lo 
bienessu¡elo!11control 
lldmr11stratrvoenl1egldos/Nºde 
biMe1delll'gi!!dura::IOnobienes 
sujetos1controllldmr1islJl!IINO 
lldqundos 

NºO-denesdeentr@gl!ldebtenes 
deusoyconsumocornentel 
Nºdeordenesde111¡re,sode 
bienesdf:115oyconsumo 

""""" 

100% 

100% 

100% 

100% 

1 oo•. 14' 1 oo.l)(J% 

1 oo•. • 1 00.()(J"II 

100', f' 100.00% 

100•. • 100.00% 

1. Fonnulariot de recepción de bienes 
2. Matriz de seguimienlo de recepciones de bienes 

1. FormuOOO!I derecepcion de bienes 
2. Matriz de seguimienb de recepcKlflM de bienes 

1. Actn deenll'ega recepción ESBYE 
2. Ordenes de Ingreso de Bienes de Consumo Corriente 
3. Matriz de SeguinienlO de Ingresos de Bienes 

1.Acat deennt91recepciónESBYE 
2. Ordenes de ln!J8SO de Bienes de Con,umo Corrienli8 
3. Matriz de SeguirienlO de lngre,o, de Bienes 

1.Aclas de asignación de bienes a usuarios finales 
2. Mabiz de Segumienlo de EnlJegag de B;enes 

1.Aclas dea,ignaci6n de bienes a usuarios finales 
2. Matriz ele Segumiento ele Entrega, de Bienes 

1. Ordenes de Ingreso de Bienes de Uso y Consumo Corrienil 
2. Ordenes de En�ega de BiMes de Uso y Consumo Corriente 
3. Matriz ele SegurrienlO de Ingreso y Entrega de Bienes de 
Uso y Consumo 

1. Ordenes de Ingreso de Bienes de U.O y Consumo Corrienil 
2. Ordenes de En�ega de Bienel de Uso y Consumo Corriefila 
3. Matriz de Segurnienlo de Ingreso y Entrega de Bienes de 
Uso y Consumo 

Se geoera un lormulano de recepcaon de bienes 
por cada entrega de bienes que rean.tn bs 
proveedore!. 
La canidad de enhgas que reaWn los 
pr011eedores se delennlna acorde a la 
generación de los procesos de adqu1S1CIÓn de la 
enbdad. 
Según la matnz de segument> de recepciones 
de bienes hay 120 recepcmes, 111 embargo 5 
eslim anuladas, porb ianlo hay 115 recepaones 
de bienes Sboradas. 

Se genera un fom'Kllano de recepción de bienes 
por cada entrega de bienes que reakzan bs 
proveedores. 
La can•dad de eriregas que reakzan bs 
prO'leedores se delBfmlna acorde a la 
generación de los procesos de adquisiaón de la 
entidad. 
Segun la matnz de segumenb de recepciooes 
de bteoe, hay 207 recepcmes, 111 embargo 12 
están anuladas, por lo lanlOhay 195 recepco,es 
de bienes elaboradas. 

Cada proceso de adqutslCIÓn incklye la 
generaclOl'I de AcW de Enlrega Recepaón u 
Ordenes de Ingreso, segün, sea la clase de ... �. 

Cada proceso de adqutslCIÓn indJye la 
generaoon de Aclas de Entrega Recepa6n u 
Ordenes de Ingreso, seg(in, sea la date de 
gaskl. Si bl:ll'I bs bienes reabldot en el segundo 
semesue soo 11gresados en el rmmo, lambten 
se 11gresan bienes que ileron recibtdol en 
meses anlefl::lres como JUnlO o mayo pero po, 
d.sbntas razones empezaron el proceso de pago 
en el mes de JJk>. 

Por acta de r,greso de benes de larga duracion 
y con1rol adm111sh1JV0 se pueden generar vanas 
aclas deen1rega. 

Por acta de 111greso de bienes de larga duracl6n 
y con1rol adm1111Sb"atNo se pueden generar vana, 
aclas de entrega. 

Por acta de r,greso de bienes de uso y consumo 
comente se pueden generar vanas actas de 
enlritga debido a que por cada 11greso pueden 
ser para dl!illnlas dependencss. 
Las 3 pnmeras ordenes son de r,greso por 
reposlCIÓn, por lo tanb la pmiera orden de 
1ngreso de uso y consumo pasa a ser la orden 
nUmero4. 

Por acta de r,greso de bienes de uso y consumo 
comente se pueden generar vanas actas de 
entrega debido a que por cada ingreso pueden 
ser para dl!ilbnW dependencias. 

va•daaon completa en razón que el resultado 
regisndo por la dependencia se corrobora con 
los medlOs de venficacl6n mgresados 

V�daaon cornp)eta en razón que el resultado 
regtshdo por la dependencia se corrobora con 
los medos de venicacón 11gre$cldos 

Va•daclon completa en razón que el ,esultado 
,eg,shdo por la dependencia se corrobora con 
los medios de venkación r,gresados 

Vakfaaón completa en razón que el resultado 
111919ndo por la dependenaa se corrobora con 
los medios de venficaclOl'I r,gresados 

VahlaclOl'I completa en razón que el resultado 
regishldo por la dependencia se corrobora con 
los medJOS de venkac:ión ingresados 

Va•daclon completa en razón que el resultado 
regtshldo por la dependencia se corrobora con 
los medlOS de venkación ingresados 

va•daaon completa en ,azón que el resultado 
111g1Sb'ado por la dependencia se corrobora con 
los medios de venicacion mgresados 

va•daaón completa en razón que el resultado 
regisndo por la dependencia se corrobora con 
bt medm de venflcación ingresados 
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NOMBRE 
DEPENDENOA METAS OPERATIVAS 

INDICADOR DE 
RESULTADOS 

METAS 

P E 
b 

INDICA 
DORES 
Eficacia 

MEDIOS DE VERIFICAOÓN 

META Y TIEMPO 
EJECUTADO 

OBSERVAOONES 

DPlAN: 
ESTADO DE V AUDAOÓN DPLAN: 

OBSERV AOONES 

6.-Gest1on•lllnpllcacióndegarantisstkt11casde ....,.,. 

6.- Gesllons lll atención a usurcs internos y 

'"''""'· 

N' de informe de nplicecióode 
gnntla I W de soldude, de 
nplicaci6ndegnntlas 

Registrodeetencónausuanos 
extemosyeXlemos 

100% 

100% 

•••• • 25,00% 

1 oo•. .- 1 oo.00% 

1. Oficio de S<llicaJd de Apicaci6rl de garantia 
2. Informe ele aplicaci6n de garantin 
3. Matriz de apicacioo de ganw,tia, 

1. Oficio de soldud de Aplcaci6n de garantia 
2. Informe de 8f)icadJn de garentias 
3. Matriz de opicacm de gan,nllas 

Registro de atención a utuañol inlemos y ex:tsmos 

Registro de atencion a u,uario, lltemos y externo, 

Exisll!l la solaud verbaJ por parle del Ledo. 
Danlel Guadakspe Ouarte, Adrmrstrador de 
Bienes de la FCS donde amca la apicacl6n de 
garantia lecnica de dos aoondicK>nadores de aire 
de la Facultad de Ciencia, Socialet. Queda 
pendiente que 8' Ledo. Guadalupe soicile la 
apicaci:,n de garantía mediante oiao. 

En el s&g1.1ndo semestre no eqbefon soiatudes 
deapicaclondegaraitias� 

Ninguna 

Nrnguna 

va•daaón parcaal como resultado de la 
veriicaci6n documental, el valor obtemdo fue 
menor al registrado por la dependencia 

va•daoon comp¡eta en razón que el resultado 
regando por la dependencia ,e corrobora con 
los medio, de veriic«ión ing,e!ados 

Vaidactón completa en razón que el resultado 
regi!Jado por la dependencia se corrobora con 
los medlOS de venicaci6n ingresados 

Vaidacl6n completa. en razón que el resultado 
regisndo por la dependencia se corrobora con 
los medios de verilcación ingresados 

Pese a que se p..rsrica que no se procedió a efactNizar ef rimite de garantías, no se 
evidencia gestión ni resultados. 

1. Actas da reasignaci6n de bienes 

7,Realzslll�debipndell!fge Actadereinignacióndeb1ennf 
� 100.00% 

2. Mabiz de segui'nient> de rea,ignaci6n de bienes Ninguna 

dureaónobM!nessu,etmaconeroladmmlnl!M>. solicituddereesignaciónde 100% 100• .. 
biffles 1.Actasdereasignacióndlbienes Ninguna 

2. Malriz de seguri,nb de re.tSq\aclón de bieoes 

1. Reportes de bienes de larga duración y aujetos a control 
ReportedebienesdeB'ga administativo 
duraci6nysujetos11contro1 2. Matriz de seguimienb de Reporte de bienet de larga 

8.- Eli!bonlr ,.,,es de bienes de ler¡¡edU111Cl6n y admiiilntM>entregadosal lt 100.00% 
duración y su;itm a conlrd adrrw!istraivo Ninguna 

su,etosacontroladrnr,isntHoeobegadosalos LISIWlOSMMe'S�f 100% 100•. 
U11WlOSlrla6ts. S*ituclreportedebienesde 1. Reportes de bienes de larga duración y sujetos a conlrd Ninguna 

largaduracl6nywjelosaconb'ol adminishlivo 
adll'IIIIShltNo 2. Matriz de ,egumon� de Repone de"""" de "'9a 

duración y sujetos a conlrd adrmistraWo 

lnlorme y reporte de ilvenlaOO y movimientos de ilgre,o y 
lnf«me y reporte de inventslo y egre,o de btaoes de consumo conienle enb'egado 
moviniontos de in¡resoy�o I Solci\ld de reportes de ilventario y movrnientos de ingreso y 

9.-Eli!bonlrtnfcmesyreportesder1vent.n1y deblenMdeconsumocorriente egreso de bienes de consumo corri&nla Ninguna 
movmientos de nweso y '9'eSO de bienes de "''"""' 100% 100•. if' 100.00% /Soilclluclde�de consumo comente. W1Yent.fllyll'ICM'l'llefltosde " lnbme y reporte de rlventario y lllOYirientos de ingreso y NW!guna 

11"9eso y 19ffO de bienes de egreso de bienes de consumo conienla en regado 
consumo cemente • Solci\Jd de repones de flverttario y movinientos de ingreso y 

egreso de bienes de ccmumo cooi,nla 

Informe de gMl>Ón y ac!Mdades 
1. lnbmede gesl6n yach'idades elaborado Ninguna 

10.· Ellll>aTlnlarme de gesb6n yac!Mdades. - if' 100,00% 
1. Informe ele ges'6n y acividades elaborado Ninguna 

f 

1. f>tan Opera!Ho Anual y ?tan Anual de Corll)ras elaborado y Ninguna 
11 •• Elllbora'elPlan()pfralM>Al'luelyPlanAnualde Plan OpemiYa Anual y Plan 4' 100.00% en-do 
c:oo,,m. AnualdeCOff1HSelllborado 

1 
UNIDAD DE BIENES PROMEDIO 
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Vaidaclón completa en razón que el resultado 
regisiado por la dependencia se corrobora con 
los medios de venicaci6n iigresados 

Vaidaaón completa en razón que el resultado 
regisiltdo por la dependencia se OOffOOOf8 con 
los medios de venkación ingresados 

Va•daclón completa: en razón que el resultado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de verificación ingresados 

Validaaón completa· en razón que el resultado 
regisb"ado por la dependel'ICla se corrobora con 
los medios de venicacón ingresados 

Vafidaaón completa en razón que el resultado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de veriicacion ingresados 

Vaidación canpleta· en razón que el resultado 
regrsndo por la dependencia se corrobora con 
1os medios de wmcación ingresados 

Validación canpleta· en razón que el resultado 
regisJ'ado por la dependencia se corrobora con 
k>s medios de verificación ingresados 

Vakdaaón completa· en razón que el resultado 
regisndo por la dependencia se com:>bora con 
los medios de venicación ingresados 

Validación completa· en razón que el resultado 
regisb"ado por la dependencia se corrobora con 
los medm de verrficaci6n ingresados 

Un intorme de gestión debe ser dingtdo al jefe rimediakl o maxma aulondad, con la 
lilaidad de que se adopten decatoneS en base a l:n CClf'ldusooe, y 
recomendaaones. 
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Universidad Técnica de Machala Administración Central Evaluación POA 2019 

NOMBRE 
DEPENDENOA METAS OPERATIVAS 

INDICADOR DE 
RESULTADOS r 1 

1 

E 
b 

INDICA 
DORES 
Eficacia 
g •b/a 

MEDIOS DE VERIFICAOÓN 

META Y TIEMPO 
EJECUTADO 

OBSERVAOONES 

DPLAN: 
ESTADO DE VAUDAOÓN DPLAN: 

OBSERVAOONES 

METAS 

UNIDAD DE CONTROL DE 
BIENES 

1 .. Realz•laconstatacónflsicadebienesdelas 
dependeneiasquebsolciten,yporcesacióno 
lrMlado de un seMdor. 

a- ReW• la recepei6n de bienes dewdos por 
enconrnne�les.obsoleto,,oquehubieren 
de,edode11Ss,e. 

3.-.lnformedecorntalllclÓlllisicaanualdeto,bienes 
muebleselMluebles. 

.f.- lnformedeconstataclOllfisicade bienes de uso y 

N'deactasdeconstat!lclon 
ÍIS1CaMl>orad115/N°de 
solicitudesdeconslalacl6nfisu 
ee beees 

N'deactasdedevolociónde 
bienes elmindss INº de 
pebc1011esdedevoloc:10ncle 
biene,rectiidas 

N" de cerolcados elabortlclos I 
Nºdepeticonesreciudas 

100% 

IOU% 

100% 

100•. • 100.00% 

100', i't 100.00% 

•.• le 50.00% 

• 50.00% 

100•. f't 100.00% 

• Matriz de Constataciones Físicas de bienes de enero a junio 
º Oicios de Pedidos de Constataciones: UTMACH.UAC.M.AB. 
MICROSCOP-2019-01-0f de 02Al1/2019, UTMACH-UACA- 
LAB. MICROSCOP-2019-02-0f de 02i01f2019, UTMACH-UOB- 
2019-011-0f de 16A'.l1/2019. UTMACH-FCA-AB-2019-154-0f 
cle27�19 
' Aclas de ConstatacDn Física Nro. 01, 02, 03, 38, 39 y 40 

• Matriz de Constataciones Físicas de Bienes de julio a 

""'*""'• • Oicios de Pedidos de Constataciones: 
UTMACH-OADM-2019-0759-0f del 25A'.l6/2019, 
UTMACH-OADM-2019-UDB-083-0f del 26.00l2019, UTMACH- 
FCA-AB-2019-154-0f del 27..0Sl2019, 
UTMACH-FCA-lBIA-2019-012-0f del 25/10/2019, 
UTMACH-fCA-CV-064-0f del 13/11/2019 
• Acta! de Constatación Fi,ica nros. 41, 42, 43, 63, 64 y 65. 

• Mabiz de Devolución de Bienes de enero a junio 
• Oficios de Devolución Recibidos: UTMACH..UBE-2019-012.Qf 
de 08.01/2019, UTMACH-VACA0-2019-024-0f de 10.()1/2019, 
UTMACH-DNA-2019-00053-0f de 10.{11/2019, UTMACH- 
UREM-2019-410.Qf de 30,05!2019, Oficio SIN de 31.{1512019, 
OicioMI de29.()S/2019. 
' Acta, de Devolici6n de Bienes Nro. 01, 02, 03, 36, 37 y 38 

• Malriz de Devolución de Bienes de p.llio a OOYiembre 
• Oicios de Oevolllción Recibidos: 
UTMACH-UACQS.l TF-2019-12.Qf del 14..0Sf2019, 
UTMACH-ONA-2019--00316-0f del 28Al6/2019. 
UTMACH-fCQS.0.2019-1860-0f del 08/11/2019, UTMACH- 
FCOS-0-2019-1837.Qf del 05/1112019, UTMACH-CEC-2019- 
478-01 del 31/10/2019 
'Actas de Devolución de Bienes Nros. 47, 48, 114, 115 y 116. 

• Oicio Nro. UTMACH-OADM-2019-UCB-077-0f de 15Al7fl019 
' lnbme de Constatación Fisica de Inmuebles 

'OFICIOS DE DEVOLUCION RECIBIDOS: UTMACH4.JBE- 
2019-012-0F DE 08.()1'2019, UTMACH-VACAD-2019-024-0F 
DE 1001fl019, UTMACH-ONA-2019-00053-0F DE 
10.()1fl019, UTMACH-UREM-2019-410-CF DE 30.o5/2019, 
OFICIO SM DE 31..o5f2019, OFICK) s.tl DE 29.0S/2019. 

'Oicic Nro. UTMACH�ADM-2019-UCB-068-0f de 
2M>6!2019. Anexado 6 Reporm de Constatación Física de 
lnvenlarios 

'/lCTAfi DE DEVOlUCION DE BIENES NRO 
01,02,03,36,37 ,38 

• Cerificados de No Adeudar de enero y junio 
• Repone de Eskldiant.es de Certificados 8flmdos Nro. 01, 02, 
03y!M 

• Cerfficaclos de No Adeudar de julio y noviembre 
' Repone de Esb.ldianles de Certificados emitidos 

va•claci6n completa en razón que el resultado 
regtstrado por la dependencia se corrobora con 
los medlOs de venficación ingresados 

va•dacxln completa· en razón que el rMultado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
los medlOS de vertficación mgresados 

va•dac!ón completa en razón que el rMultado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de venficaclOn lflgresados 

Va�daclón completa en razón que el resultado 
re gis Ira do por la dependencia se COfrobora con 
los medos de veoficación ingresados 

va•daclán completa en razón que el resultado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de ven1icacl0n mgresados 

Vatdac!ón parcial en razón que los medios de 
varrflcación no perrrnten medir el resultado 
registado en la matnz 

Va•daclón completa en razón que el resultado 
reg1Strado por la dependencia se corrobora con 
los medios de venftcación mgresados 

Va�daclón completa en razón que el resultado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de veoficaclOn mgresados 

Se evidencia que se han atendido la k>takdad de 38 sollaludes de constataclOll física. 
(Referencia documenlO "LISTA DE ACTAS DE DEVOLUCION DE BIENES DE 
ENERO A JUNl01. 

Se ha revisado el doc:umenkl 'REPORTES DE CONST Al ACIÓN FislCA DE 
INVENTARIOS·. y se e...1dencia que se remite oiclo a la Dirección Adrmmstratwa. 
señalando que se ha reakzado la coostataaón ñsce en facuhades, pero no se 
evidencia la elaboración de bs 6 nbrmes, SU10 que se anexan reportes. 
Grsel Ríos no ha reallado la C01Tecaón 
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Universidad Técnica de Machala 
METAS CNDICA 

NOMBRE INDICADOR DE DORES 
DEPENDENCIA METAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Eficacia 

1 
b g=b/a 

6 ... Reaiz•atenaon•lfflll!r10S. N" de etenaones realizadas 500 1.610 f, 100.00% 

1 
UNIDAD DE CONTROL DE BIENES 

1 

Administración Central 
MEDIOS DE VERIFICAOÓN 

META Y TIEMPO 
EJECUTADO 

"AlanciónaEstudianle9 
• Alancióna ProfasoresyEn1)ieados 
• Rtipor'e de llamadas Teletónic:n aten<idasyremadas ext 
135y 138 

"Atención a Estudiantes 
• Alenci6n a Profesores y Empleados 
• Repo,1e de llamadas Telefónicas atendidas y reaizadat Exl 
135y 138. 

PROMEDtO 

OBSERVAOONES 

DPLAN: 
ESTADO DE VALIDAOÓN 

va•dación oompMlta en razón que el resultado 
regishdo por la dependencia se cooobora con 
los medios de venicación ingresados 

Va•dación completa· en razón que el resultado 
,egisndo por la dependencia se corrobora con 
bs medios de 11eriicación llgresados 

Evaluación POA 2019 

DPLAN: 
OBSERVAOONES 

UNIDAD DE OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA, 
FISCALIZACIÓN Y 
MANTENIMIENTO 

1 .. Redects les Pofitces de Orgena:aaon del Espacio ,.,_ Polticasdeorganizeci6ndel 
espacio adminsntNo 
plen!eadas 

Diagnostico de requemuentos de 
espacosacademlCOS, 
adlTW!istetM>sydeblenestsde 
laVTMACH 

N" de ICUll!I de recepa6n 
provisiGnalydef11t11111reai?adas 

0,7 1- i0.00% Ooc:umenlb con politices de «gani:zaci6n de espacios 
adrrwlisntivos 

l 

1 
1 

� 100.00% Oicio, de ciagnóstico de condiciones y requermienlb de 

1 
espaciosacaclerrixlsy de bienestar 

l 
f, 100.00% 

Actas de recepci6n provisional realizadas al inalzarla obra 

Vaiidacion paraal en razón que los medio, de 
veriicación noperm1ten medir el resultado 
regisrado en la mam 

Validaaón completa en razón que el resultado 
regesrado por la dependencia se comibora con 
los medlOs de venflcactón 111gresados 

Validación completa. en razón que el resultado 
regisrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de veriic:ac:ión 111gresados 

Se presenta el documenb POLITICAS DE ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS OE LA 
UNIVERSDAD TECNtcA DE MACHAI.A pero dicho documenlO carece de facha de 
emisión, resokK:lon de aprobaa6n o al menos evidenca de que ha sido dlundk:ta. 
Una políbcas no necesita estar aprobada pero para que se en toque a resultldol, es 
necesano al menos demostrar su ddusón. 

l 

1 
Niveldecu�rnier(odelPlen 

-4.- Disetwr el Pllln de manieÑmlento de anllllldemantenimientodell!I 

""""'"""" 
lf'lk&estrudndeespecios 90% eo•. • 100.00% Olcios de lrabaps realzados en Farultades y enC1"1)us de 
acaol!micos,adminisnitivosyde ES de acuerdo al Plan de Consrucción ylo adecuación y 
bienests mantenirienb de rlfraesJUctura 

1 1 

N"delnformndefiscalizacion Informes de Fiscaiz� raa(zados de acuerdo al avance de 
realitadosl0bree1Htadode'9s la obra 

á.-Ell!lborslrlormesdeflscatzacióti obrasdeeonstrucctóno 10 • 100.00% 
mejoramlenlodeh Informes de Fix:aiz:ack>n taaizados de acuefdo al avance de 
nfraeslrudin de la UTMACH la obra 

' 
1 lnbmes mensuakts de manteninientos reab.ados en las 

Niveldecu�rnientodeh 
UNdades Acadranicn, atinilistratrm y an los ean.,u, de la 

6,. DlseM Pl9net de regenncion, �ieza y ES 
mantenmiento bisioo de la intraesbuctln �imymantenrni&ntodebs 90% 89.44•. • 99,38% odíficioseinstalaciones un"'fflitaoa. unf.'fflitaries klbrmes mensuales de mantenirrientos reaúadot en es 

Unidades Acadérricas, admrlillrativas y an io. CllfllHJs ele la 
ES 

l 

7.· Reaizar el Estudio, Dtseflo, RedMflo de obras ... Oiseoos ehborados de acuerdo a peticiones rtd>ida5 
neoessw.;pnleUTIAACH. N"ded1Sel'mre"2:actos 100.00% 

Diseños� de8CIJ«doa peticiones raci>idat 
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Vaidación completa en razón que el resultado 
ragislrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de verificacion ingresados 

Validación completa en razón que el resultado 
ragisrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de 11enicación 1n91esados 

Validación �la en razón que el resultado 
regislrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de venicact6n ingresados 

Vddación completa en razón que el resultado 
regisrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de 11erticacón ingresados 

Vakdación completa en razón que el resultado 
regrsltado por la dependencia se corrobora con 
los medios de venicacón ingresados 

Validación completa en razón que el resultado 
regislltdo por la dependencia se comibora con 
los medios de vtvibcón ingresados 

Vakdación completa en razón que el resultado 
regJStado por la clependel\C13 se corrobora con 
los medios ele 11enticacón ingresados 

Se comgió la aiguienle observaclÓn Se IIVl<lanaa la existancia de un plan aprobado, 
y algunos oicm en donde se inlomla de alguna, acMdades e,ecutadas en el marco 
de dicho plan, pero no se presenla un INFORME, REPORTE o CUADRO DE MANDO 
INTEGRAL en donde se pueda idenbficaf claramenle el n,vel de e,eCllCl6n o 
CtJmplimiento del plan en lemllnos de poroenlaJe. Para elo. es necesario conoce, dos 
variables· NUM:RAOOR y DENOMINADOR 
Se corrigió en su btalídad 

Se COfT9Ó la sigu181lle observacion· Se evidenaa la exrstence de un plan aprobado, 
y algunos okios en donde se inlomla de algunas acbvldades 8)80Jladas en el marco 
de dicho plan, pero no se presenta un INFORME, REPORTE o CUADRO DE MANDO 
INTEGRAL en donde se pueda idenliicar daramenM: el ntvel de e¡ecución o 
CtJmplimienlO del plan en ll!lfminos ele porcenlaj,. Para elo, es necesano conocer dos 
variablas NUM:RAOOR y DENOMINADOR 
Se arngió en ,u !Otaidad 

(\ 
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Universidad Técnica de Machala Administración Central Evaluación POA 2019 
METAS INDICA MEDIOS DE VERIFICAOÚN DPLAN: 

NOMBRE INDICADOR DE DORES ESTADO DEVAUDAOÚN DPLAN: 
DEPENDENOA METAS OPERATIVAS RESULTADOS I' 1 E Fíicacia META Y TIEMPO OBSERVAOONES OBSERVAOONES 

1 
b g=bfa EJECUTADO 

� .. RedactlrllMemonalécna. lermlno5de 
ffle:tenaapS11lllconntacl6ndeestudiosde N' de consi.ttorias reabadas .. 100.00% Memorias tecnic:a, y IMminos de relerencia entregados para No se conb'aló por considerar que la hcakzaaón va•daaón completa en razón que el resultado 

"º""""'� regishldo por la dependencia se corrobora con 
consulbria esia dento de lmC10nes de Unidad los medm de ven6cacl0!1111gresados 

va•daaón completa en raz6n que el resultado 
Presupuesbs, es� iilcnicas realzadas de acuerdo regisndo por la dependenaa se corrobora con 

9 .. Reaz• el Pru141uesto ret-ncial y 
N'dePresupuestosrefetenaales apeticionesl9Ciltdas los medios de venicaclán 111gresados 
yespecficac,onestécrucas .. 100.00% 

�fac10t1e1tecnusdeB!lobmpl!Jnllcadas realizadllS Pntsupuesbs, espedficaaones lilcncBS reaizadas de acuerdo Vaidaaon competa en razón que el resultado 
apeticionesrBCilidas regntado por la dependencia se corrobora con 

los medios de v811icacl0n lll!lfes8dos 

Valldaaón completa en razón que el re,ultado 
regisndo por la dependeooa se corrobora con 

N'dela'easH� 
Acllv!dades reaiz&das de acuerdo a peticiones reci:lidas los medos de 11enicaclán 1ngresados Buena presenlaclon de la eVldenc&a 

10 ... E¡ecutsiasweasespeciflcasM111nadas reMzadas •• .. 10000% 
AclMdades reaizadat de acuerdo a peb:lnes recilidas Valldaaon complsta en razón que el resultado 

regrsndo por la dependenaa se corrobora con 
los medios de venficaclOn mgrMados 

UNIDAD DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, FISCALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO PROMEDIO 

Se han revisado bs documentos "06cm Enviados 1.1"y "Oficm Recibioos 12·. 
Olcm enviados 001-0F-UTMACH-2 enero de 2019 hasta el Vitldaaón completa en razón que el resultado 

frenle al modulo OFICK>S del SIUTMACH, conslandose que efec!N'amente se han 
437-0F-UTJM.ACH- 28 i,mio de 2019 Oicios Recibidos 001.lJC atendido favorablemenle todas las comunicaaones, corresporu:1Mw11es a la muestra 
UTw.cti- 2 enero de 2019 hasta 242-UT • 28 ;.inio de 2019 regisntdo por la dependenaa se corrobora con alealona revrsada los medios de venficacón ngresados 

DIRECCIÓN FINANCIERA 1 .. Realz• funcones de seaetaia de 11!1 Dreccón N"deolicmenWldos(700Jy 5000 <6.162 8 S:121'4 
En esta mela no se evidencia el cumptimient> 

'"'"""'- recibtdos(4.300) Oicaos enviados desde 438-0F.lJTMACH de 1 de julio 2019 total, en virtud a que el cortl! de la evK!acón es 
Vahiación completa en razón que el resultado 

Se va•da compMtamente pese a QUe el documenkl no pemuta v&ualcza, el kltal de 
hMta el 755-0F-UTMACH de 15 llOY.· 2019. Oficios Reci>idos hasta el 15 del'ICM8l'Tlbredel2019. oficm declarados como enviados y reabtdos. Para futuras tNaklacmes, se debe 
desda0166-0IRCOM.lJTMACH- de 01 de julio de 2019 al 1075- 

regrstado por la dependencia se corrobora con 
sub• no 500 el pnmer y u"mo OÍCIO, s1110 en atención al lnOuctrvo, remiW un reporte 

UCP.lJTMACH. del 14 de nov .• 2019 losmed10SdevenficaclOn111gre5ados consolidado. Pot otro lado, se debe subir la evtdenaa de manera otgan1zada, si la 
hqa es en sen,do honzontal, se debe escanear con la vtSta honzontal 

va•daaon complela en razón que el resultado 
Al remar el documenlO dencmnado "Matnz de segullT'IIElllt> de tramites soltamdos 

2 .. Reaiz•el 5egUIIT'lentoa bs lrámCes sdicltlldos Manz de seguimienlo de nrriln solicitados por la Clftlccm Nümero regisndo en la meta cooesponde al regntado por la dependenaa se corrobora con por la Dtrecaón F1naooera ridu1dos los de Recuperac:IOl'I de va1orvs·. se constata 
porlaOrecc,ónFinanaet11alasUl'llladesdela 

... 100.0<)% 
Fnanciera ncluidos los de recuperación de vabres. nümero de traml'99 que se ha logrado recuperar los medm de venflcación 111gresados que efectrvamente se atandlel'on 17 tramites 

O.ecaón y demas dependenc!M admintStral!Vas, Nºdetrám•essohctados zu 62 losvalofesparaalototalrnente 
indldos bs t*nitn de recup«llCKlll de valores de Maiiz de seguimienk::l de tamiles 1oli::itados por la Ditecci6n va•dactón competa en razón que el resultado Para futuras evatlaCIOOM, se debe sub11 la evidencia de manera organtZada, si la cuakiUlel'pacuak¡uierconceplO. Financiera,inooidos losderecuperacióndevalores registrado por la dependencia se corrobora con 

hOJi! es en sen�do honzontal, se debe escanear con la v11ta hotUontal k>s medm de ven1icacl0n 111gre,ados 

Se realzó 7 Reformas Presupuestaria, conbrme se delala las Se ha reVJSado el doCIJmenkl "REGISTRO DE REFORMAS PRESUPUESTARIAS de 
ResokK:mes de Consep Unrvenrtario desde enero a junio de Enero a JunlO de 2019"y se corrobora que efecWamenl!t se han e,ecutado 7 
2019 Nº 015-2019 enero 7 2019 Nº 055-2019 enero30 de retormas durante dlCho penodo, y asmsmo, se ha constatado con la muesn 

J .. Partcipa- de la elabcncl6n de III proforma 2019 N-071-2019 febrero 12 de 2019 Nº117·2019 marzo 1 de va•dactón completa en razón que el resultado aleatona correspondiente a los documentos a) 'Rebrma presupuestana 1.1· que se 
presl4)UeSt&-19anualycle6asrerormasalpres14>uesto 2019 N"21J.2019 abrl 9 de 2019 N"249-2019 mayo 6 de 2019 En esla meta no se evidencia el cump•mien1o regrsndo por la dependencia se corrobora con refiEN"e a la ResoluClón 015'2019 de lecha 7 de enero de 2019 ¡unto con todos tos 
q11e sean necesa-m, que sean necesaia5 pn poder Nº de prolorma Presupues!Ma 1 Nº 331·2019 junio 12 de 2019 total en wtJd que el corte de la evalu&CIOO es los medm de ven1icación 111gresados documentos hab�ntes de la Reforma Presupuestan& 001. b) "Reforma 
cuq>lr con lln OOllgaciones de III mblua6n, de y reformas p¡nupues!S11 10 12 ,P 100.00% 

hasla el 15 de f'KMefflbre de 2019, s111 embalgo Presupuestana 12" QUe corresponde a la Resotuaon 331!1019 de fecha 12 de )linio 
codormdad con 11!1 rilomlaaon c:onsoldada y las ........... R&gistro de rebrma9 y proformas presupuestarias, de indico que el 20 de rKMell"lbre del presente aOO, Validaaón completa en razón que el resultado de 2019, referenle a la Relomia Presupuntano Nº 007fl019 
�queenvtanklsentesrec:kres.encon¡unto Conse,oUnPJersllano aprcbó la relorma 
con III lindad de Presupuesto y la Dreca6n de conformidad corno sa detala las Resollciones de Consejo presupuestana nro. 012·2019, de acuerdo a la regrsndo por ia dependencia se corrobora con 

"""""""" Universilaro desde 01 ;ilioal 15 de noYiambtede 2019 necesidadnsbl.lclOl'lal 
los medlOS de verricacón tngresados Como parte del fomento de la cutlura de la calidad para futuras tNálaciones los 

398fl019 de 17 y 23 julio de 2019,473/2019 de 21 de egost> repones o registros subidos, adema, de la inna de la penona que elabora el 
de 2019 503--2019 de 9 de septiembre de 2019 504 de 9 de documento, debe.- la del •11Aar de la unidad o proceso asl como el selo Estas 
sepfierri>re de 2019 679-2019 de6 de 00','iembrll de2019 caraclerísk:as contribuyen a la caradembca de legaklad de los documenios 
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Universidad Técnica de Machala Administración Central Evaluación POA 2019 
METAS INDICA 

MEDIOS DE VERIFICAOÓN DPLAN: 
NOMBRE lNDICADOR DE DORES ESTADO DE VAUDAOÓN DPLAN: 

DEPENDENOA METAS OPERA TI VAS RESULTADOS p 1 E Eficacia META Y TIEMPO OBSERV AOONES OBSERVAOONES 
a 

1 
b g=b/a EJECUTADO 

se .... ,..-.�•oocumenSJ ru.u,,;;,,m.,.....:t'tl 
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PARA AOOUISICIONES DE BENES Y 
SERVICIOS DE ENEROJJNIO DE 2019", en donde se constata, seg(ln la coturma 
"Oficios de requermiento de compras püblcas (trarmados)", que efectivamente se 
atendieron favorablemenle 110 requermenlOs y que se ha apicado el conrol l'ltemo, 

segiJn lo registrado en la cduma OBSERVACIONES. No obttante, en el documento 
"REGISTRO DE REPORTES DE DEVOLUCIONES DE DNERO", se puede veriicar el 

MaTIZ de regisfl> de procesos de adquisicione9 de bienes y nilmero de beneficiarns que m de 44, pero no es posible !denfflcarlos 6 nmñes 
sem::ios. de enero a junio2019 (110 lr8rriladas y 10 no efecilvamente atendidos, ya que en bs doc:umeni>s denominado por e,empD 
ranita das), • Registro de repor1et de devouciones de di,ero "INFORME CORRSPONDIENTE A SOUCITUDES DE DEVOLUCIONES POR 
que contienen 44 beneficiarios ll'amiteclos de enero a ;.rnio COBRROS INDEBIOOS, RECEPT NJM EN El Ñ40 2015, POR LA UNIDAD 
2019, y; • Regi,'1o de Comprobantes único de Registro de Vaidación cornp¡eta en razón que el rnultado ACAlllcMICA DECENCIAS SOCIALES, TRASLADADAS A LA DIRECCIÓN 

<4,.Reázadconrof .. emoelospnx:esos de N'" de procesos de adqusici6n de Reni>oho de combusa., peaje, y otros 87 regi,tro regisnclo por la dependeocia se corrobora con FINANCIERA PARA SU RENTEGRO, t.EDWflE OFCtoS Nos. UTMACH--SG-2018- 
btenesyserw:ios,de nmitadm. desde enero a junio 2019 los medios de veriicact6n 111gresados 275-0F 21 DE AGOSTO DE 2018, UTMACH-UACS-0-201�1293.Qf DE 17 DE 

�iaonM de bien!S y SeMCIOS y Devob::iones de devoklcionesdevaloresy 310 ••• if' 100,00% AGOSTO DE 2018º, se evldeocaan observaciones de ºprocede" y "no procede", Vibres, reembdsos por CO!fflustiH!i, J)fevio a emti" 
c«tdica:iónpresupuesw,a. reembolsos por combustille Matiz de registo de reportes de adquisiciones de bieM9 y Vaidaaón oornpleta en razón que el resultado tiendo que en t>tal, las que si proceden suman rnit de 6 iámies. Por oto lado, no 

ttendidos servicios se nwisaron 183 de los cuales 177 fueron lralfflados registado por la dependencia se corrobora con se JUSliican In razones por las cuales, solatudes receptadas en un e,en:icio fiscal 
y 6 no tnwnitados, Registo de devollc:iones de dinero se los medios de veriicaci6n Ingresados anleror, se abenden olr&!Man en un stg11ienll e¡eraoofi:scal anlenor. Por ültmo, en 
tamitaron 67 benelciaoos; Registo de CURS. de c:omprooliso el documenkl �EGISTRO DE COMPROBANTES UNICO DE REGISTRO DE 
por reernbobo de combustible, peajes y otrot se tramitaron 68 COMPROMISO POR REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE, PEMS Y OTROS DE 
procesos, duran'8 el periodo def 01 de ;Ao al 15 de tlOllieoi,re ENERO A JUNto DE 2019", se constata que efectivamente existen 87 regislroS pero 
del2019. no es posi>le coooborar el es lado de atendido o no. y la apk;ecón del consol 11lemo. 

El documenkl denomnado �egisto de reporte, de deva.lC10nes de dinero' se 
IT'l.lestra la misma iibmaaón def "r9gt1to de adqu11aones y S8MCIOl0• Por ende, no 
se valdan los 67 benet.c:&ln:,s dedinclos. No obstante, el valor inal no afecta la 
valoraclón IDQUe de lodas manera se ha superado la mela. Cabe l'ldicat que de 
8C\Jerdo al registo de segumienkl a la evaluación del POA del 10 de diciembre de -- ·-- ·" "- - - 

Al revisarlos clocumenklt ºACTA DE BAJA DE TITULO N" 011-468 DE LAUNDAO 
ACAOE.MCA DECENCIAS SOCIALES DE LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN MENCIÓN EOIJCACIÓN BÁSICA, MOOAI.IDAD SEMIPRESENCIA DE 
ESTHER ABtGM URGILES BALLAOOU)º y "ACTA DE CONSTATACIÓN FlsK:A 
DE ESPECES PARA EMlSIÓN DE TITULOS CERTIFtcAOOS DE OK>MA WGLÉS, 

1 Acta de Bap de EspeciM pant Elmión de Tituba, del 30 de 
PERMISO DE NGRESO VEHICULAR (TARJETA) Y ARQUEO DE CAJA DE 
TESORERlAOE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHAI..Aº, se corrobora que se 

abri 2019 • 1 Acta Constatación • Acta de Constatación FisCI Va•daaón completa en razón que el resultado ejecuEI completamente b planificado. 
de Especies para Emisión de Tllubs, ceniicados de Idioma regishdo ID la dependencia se corrobora con 

, .• Reeiz.- Ccmlltaa6n Flsa de espeaes pn NºdeActasdeconstatacióny ngles,"*'-dengmoVell,:uw(la<jeta)yAn!.,..deCajl Por b general los arqueos de ca,a de lesore,ia y los medlOS de verificación 11gresados Se reconoce la mitad de la cafficaaón esperada porque se ewienaa el 11tcio de la 
trtu4osyActmde8afa. BltadeespeciesyActasde 11 8 • 57.11% 

de Tesoreria de íecha 23 enero de 2019 de Fondos de caja chica se lo reaiza durante el gesbi, lo cual, de 8C\leído al registo de segumenlo a la evak.iaaón del POA del 10 
ArqueodeCa¡adeTescreriayCa,n Chicas. ArqueosdeCa,adeTescnriay mes de clic:ierMre de cada año para verilear la Va�dación completa· en razón que el rasultado de diciembre de 2019, respecto de la ENTREVISTA reaü.ada a la lng. Patricia Niebla. CajaCIICO º06cio Nro. UTMACH-OF-201g..738-0f del 5 de noviembre de consistenaa de los saldos, no obstante, el COl1e 

2019. de la evallaci:Jn es al 15 de noviembre, mofvo reg,slrado J10f la dependencia se corrobora con en aplicaclOn del lnstrucWO aprobado median le Resol.lclón 254fl019, se mani18,ta 

"OficloNro. UTMACH-lJC.2019-2-40.0F del6 de noviembre de ID el cual esta meta se encuentra en proceso. los medios de verificación 11gresados que esta meta sólo podria cuininarse al aerre del e,erCIIXI bcal pero como el cor1I! 
de la evaklacál fue al 15 de nOYMlr'l'lbfe, se no se pueden pr9SenBI' resuttados 

2019 .. frlales. Pa ende se acordó por parle de la klg. Niebla, SUBIR docurnenlos que 
evideoaen el estado aclUal de consecuaón de la meta. Por constg1.1Jen'8. UI\B vez 
receptada la iespuesta de klg. Niebla, via COfT80 8'ectrómco (subido pare constancia 
en la carpeta de la meta 5), se ha vemcado en base a los o6cios subidos, que 
efectivamente se requiri6 inlonnaci6n a la Unidad de Contal>i:dad, para confrontar el 
saldo de la cuenla Ca¡a Chtea y que ésta unidad ha procedido a remiir lo solicitado. 

f 1 
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NOMBRE 
DEPENDENOA METAS OPERATIVAS 

METAS lNDICA 
INDICADOR DE DORES 

RESULTADOS r 1 E Eficacia 
a 

1 
b g=b/a 

MEDIOS DE VERIFICAOÓN 

META Y TIEMPO 
EJECUTADO 

• lnbme de Rendición de Cuentas . 
• lnbme de procedimlenkl de calci.Jb de '11ereset por deuda 
de arrendatano. 
• lnbme Presupue,tario Cualm'lettral. 
• lnlorme de Evaluaci6n Presupuestario. 
'k,lom>esdedoYclo,d,;ndelNA. 

OBSERVAOONES 

DPLAN: 
ESTADO DE VAUDAOÓN DPLAN: 

OBSERVAOONES 

DIRECCIÓN FINAN�ERA 

6.- Prepas de 111Mnes finanaero5 y lbsoua6n de 
consulaspnlM8"10ndadesdelll'lStd1Klón, 
Conse,o �ano y demas entes intemos o 

""""'· 

7 - Elebors Proyectos de normatMI 1ntema. 

8.· Deternwl9' el� de satJSfaca6n df4 SIS lema (de 
adnwusnaón finlnaeraJ Interno 

9.- Presentir oportunamente bs Estados Financieros 
ysuscorrespondtentesenexosenfonnes,alas 
autondadesdellnnsbtuca'lyalosclemes 
orgsn,smos permentes. 

10.·l'Cl�IÓnycance&aoónoportunadell!Js 
ab� de la lnsl!luaón (Penonel docentes y 
�..kiliedo,liqudllCIOtltsdehaberesde 
ai\osanl«IOreSdebsservdoresypagode 
�porwlludad. 

N"denormabVM� 

N" de Med.:iones Bpicadas I bs 
UsUll'lOSdelSISltffll 

WdeEstadosfflMClefOS 
coMOWados con sus respec!No 
informe 

12 12 .. 10000% 

it 100.00% 

lt 100.00% 

lt 100.0(1% 

+ 100.00% 

Se reaizaron inbmes IT9dian'8 oficio UTIMCH-Of.2019-449- 
0F Informe de Jubieción o RenurM:ias Vokmtarias sujeto al 
Código del Trabajo al ex trabajador Antolin Esteban 
capmarca; UTMACH-OF-2019-470.QF, Informe de Jubiaci:in 
o Renuncias Vot.intarias sujeto al Códtgodel Traba;o delSr. 
Luis Alfonso BtKgos Boh6rquez; UTMACH-OF-2019-496-0f, 
klbmes de Oevok,em de rJk, UTMACH-OF-2019-498-0F, 
lnbme para Unificar Póliza de vehleulos con la Compañia 
Seguros Socni; UTMACH-OF-2019-503-0F, Informe Semestral 
de Segum&nt> y E 'IM.leción de la E,acución Presupuestaria 
lnsh.K:aonat UTMACH-OF-2019-507-0F, Informe sobre la 
Sii.lacíón Pmupuestana para apbción de lnsructivo para la 
raubi:ación, ubicación y revaloozaCl6n de los docenles; y, 
UTMACH-OF-2019-732-0F, lnbme pare soldar permiso de 
paric:ipaci:>rl de HrTWIIIOO 'Cria y procesamiento de Productos 
Aaincos del Ecuador' en la ciJdad de Shanghai de la 
Republca Popular de Chrra a la lng. lita Sorroza. 

OFICK> nro. 691-0F-UTMACH del 14 de ocklbre de 2019 Se 
realzó el proyecto de Reglamenlo para Adrni'lislraci6n de bs 
Fondos de Caja Chica. 

Se reaizó 1 encuesta por medio de goog6e fmns, con su 
mpectivo flbme, tabulación y anahis correspondiente para 
delemllnar elgadodesalisfacción ele los sefVidoíes ele la 
unidad ele conlabidad y tesaaria con el sistema GESCONT 

Ok:io N.- UTMACH-OF-2019-088-0F de febr8'0 06 de 2019, 
M S\bma • Balance de Comprobación de Sumas Y Saldos • 
Esllldo de Siklaci6n Fmnciera. • Estado de Resultado. - 
Esllldo de n.ip del Efectivo .• Estado de Ejecución 
Presupuestarias mas las nota, aclaratorias. 

• Registro de comprobantes de Pago por roles de pago 
• Registro de comprobanles de pago por devob:iones. 
• Registro de Comprobanles de pagos proveedores. 

Se ..alzaron 4 oblgac,one, de pago: Regislro de 
comprobantes de pago por� de pago por SS.404.642,33: 
Registro de CC>nllrobanles de pago por devoklci:lnes por 
$71.226,00; Registro de �robanits de pagos por 
prCYeedores porS710.154.25;y, Regislrodeoomprobanlltl de 
pago pa anltj>odeviáicos por un total de $14.612,40. 

PROMEDIO 

De las 10 servidorm a qul9(le5 fue dinglda la 
encuesta, 500 contestaron 9 servidores. 

Esta meta fue cumplida en el pnmer s8me!IJe 

Hlt!la el 15 de noviembfe del presente año, se 
realtzaron los pagos oportuno de la! 
ob•gaclOfles, teniendo en cuenta que los meses 
de ooviembre y dlaembre a Un no aifflnan, por 
lo tanto los pagos se siguen realizando. 

va•daclón completa en razón que el resultado 
regrsiado por ia dependencia se corrobora con 
los medios de venficacón 1n9resados 

Validaclón completa en razón que el resultado 
reg,sndo por la dependencia se corrobora con 
los medios de venficac:ión mgresados 

va•dactón completa en razón que el resultado 
reg11ndo por la dependencia se corrobora con 
los medios de venficac:IÓn ingresados 

va•daaoo canpleta eo razón que el resultado 
regisndo por la dependenaa se corrobora con 
los medios de venkación ngresados 

Vndaaón completa eo razón que el resultado 
regisndo por la dependencia se COffobo,a con 
los medios de venficación mgresados 

va•daaón completa en razón qoe el resultado 
regisndo por la dependencia se corrobora con 
los medios de veoficación ingresados 

Va•daaon completa en razón que el resultado 
regisndo por la dependencia se corrobora con 
los medios de venficac:IOfl ingresados 

Se han 1'9'11Sado en letal 4 111foones que han sido requeridos a la 0.recCIOl'I F111anaera, 
yatendldosoportunamenle. 

Se recomienda que en funcm de los resultados de bs nbmes se coordinen 
accooes de me,ont conlnua con asesona y parklpaclOfl de las nstancias 
pertnentes. 

Se recomienda que en funcm de los resultados de esta medlaon, se coordmen 
acclOfles de mapa conlnua con asesona y park:lpa<:ton de las nstanc::ias 
pertJnenll!s. 

Medianllll Ob> Nro. UTMACH-OF-2019-0BS-OF se anexan los estados inancieros 
que por ob�IIOOn deben ser r8mltldos a los organismos de con_.ol_ 

Se ha venicado la consolldaaon de 4 bpos de obt,gaCIOM'S, entre las aiales consta 
1) Registo de �les de Pago por Role! ele Pago, elcual suma 
$6.201.663,63. 2)CorTllrobanles de pagos anklpode viabcos, por un monkl lota! de 
$28.837 ,35. J)Regrstro de Comprobanin de Pap Proveedores por un total de 
$248.282,66. 4) Registro de Comprobantes de Pegos por Devol1JC1ones que suman 
en IOtalS489,64 

UNIDAD DE 
PRESUPUESTO 

N" de Prol'ormas �upuesunas 
enbase11McHulln 

1.- EWiorwle Proforma Presupuestana en bese e las pres1.4>uestS111S emules I lrMS 
c:édulaspres�envbdasatrMSdeleSQl!I' delS1Stema.S'Ql!f en espera de 

leepabaciónde!Mwstenode 
fMnzas 

,t 100.00% Probrma Pres u pues lana 2020 aprobada pOf el HCU medianil 
Res.Nro. 504/2019 del09A>9!l019 ycapi.lra del registO dela 
p,obma en el SNAFF para aprobación del -.tnislerio de 
FIJlarlzas. 

Vah:lacioi, completa en razón que el resultado 
regrsndo por la dependencia se corrobora con 
los medlOs de venficacrón ingresados 
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METAS INDICA 

MEDIOS DE VERIFICAOÓN DPLAN: 
NOMBRE lNDICADOR DE DORES ESTADO DE VAUDAOÓN DPLAN: 

DEPENDENOA METAS OPERATIVAS RESULTADOS p E fiicacia META Y TIEMPO OBSERVAOONES OBSERV AOONES 
a b g=b{a EJECUTADO 

Se ha revlS&OO el clocumenb "MATRIZ DE COMPROBANTES DE REFORMA 
PRESUPUESTARIA' en donde ,e constata que de manera consolidada, du111nil el 
periodo comprendido entre enero a p,mio de 2019, efectrvamenle ae han elaborado '44 
comprobankts de reforma prMupuestaria, enlre bs cuales consta el Comprobante de 
Reforma Presupuestana Nro. 1, mismo que se e&a.boro para registrar la reforma 
destinada a cubfi"el cosb de la masa salarial del periodo enero a doembfe de 2019, 

Man? de Comproban'9s de Retonna Presupueslaria desde el Validación completa: en razón que el resultado segUn el distmutvo de pertoo8' regrslrado en el sislen"la SPRYN, enlre otros ga,t,s 

Nro. 1 de enero OS del2019 hasta el Nro. 44 de junio 18 del regehldo por la dependencia se conobora con ele personal. Como parte del ITll.leSlreo aleaaio, se rllYISÓel�IIII arlles 

N• de�obertes de Reforme if' 100.00% 2019. los medos de veriicación llgresaclos citado, tiendo que efecbvamenle el mismo se realizó en denlro del pen:,do de 
!, Reei211r lulmnes P\"nupue5tlnm. Presupuestlna 35 81 evat.Jaaón, exactamente el 9 de enero de 2019 y que en el concepk> o descnpaón 

Mariz de Comprobantes de Relorma Presupunlaria desde el Valldaaon completa en razón que el multado del marro. se detall lo expueslo en la maTIZ precitada. Por otro lado, en la manz 

Nro.45 del 2'4.(17!2019 hasta el Nro. 81 del 13/11/2019. regisrado por la dependencia se corrobora con señalada larrt11én seencuenn el C«nprobanle de Reforma Presupuestana Nrn.44, 
loa medm de veriicacion ingresados el ClJal se re&acola con la rebma desinada a la ca'ICelaaón de becas para un kxal 

de 387 benefaanos, correspondientes a la prime,a convocak>na mayo-epbembre de 
2019 de conbn'ldad con el Regl. de Becas y Ayudas ECO"IÓmleaS vigenle. Asmsmo. 
al revisar el comproban'8 «. se cooobora que la dese� cooc!de con la de la 
matnz precitada y se •boródentro del penodo de evallación (18 de,.mKI de 2019) 

Se ha remado el documenb "MA TRlZ DE COMPROBANTES DE PROGRAMACIÓN 
FINANCIERA" en donde se conslata que de manera consolidada, durante el penodo 
comprendido enh eneroaJUnio de 2019, efectivamente se han elaborado 12 
cornprobanln de PROORAMACION FINANCERA, entre bs cuates comta el 
Comprobanle de Prog,amaa6n Fnanciera Nro. 1, nwsmo que se elaboro para 

Va•daclón completa. en razón qUe el resultado 
registrar la aprobaei6n de la programaci6n inanaera del Prrner Cuatnmestre 2019. 

Mariz de Comprobantes de Programación FllaneielB desde el 
regntado por la dependencia se corrobora con 

Como parvi del muesb"eo aleatooo, se revsó el �roban le antes citado, siendo que 
Nrn.1 deenern02def2019hastae1Nro.12dejunio06del elecbvamenle el rrisrno se reaizó en dentro del penado de evakJacm, exactamenle 

3,. Rea1z.- �les de Propmac'6n lndubYa N"deCOl'l1lftlbantesde f' 100.00% 2019. 
loa medios de venicación i'lgresados el 2 de enero de 2019 y que en elconoepti o des� del mllmO, se detala lo Anuel 'f Pros,amaa6n f"tnencicn de le E,ecuci6n del 15 u o.,.,_ -F- Valdación �: en razón que el resultado expueslo en la matnz prealada. P« otro »do. en la matnz señalada tant,en se 

Maii:z de �nles de Programación Fi'laociwa detde el 
registado por la dependencia se corrobora con encuentra el Comprobante de Programaci6n Financiera Nro. 12. el cual se fetac:IOna 

Nro. 13 del03.08f2019 hasta el Nro. 22 del 30.o9J2019. con la reprogramacón financie,a para cancelar •quldaclooes de contaos año los medios de venicaci'>n ingresados anliliilnQr de dooenilltt, segün comprcbani! de modilicaaón pmupuestana No. 25. No 
obslBnle, pese que, 111 A.visar el COl'T1)fObanle 12, se COfl'Obonl que la descnpc:i6n 
OOIOClde con le de III mariz pr8CtMa y se elaboró den TI> del penado de evaluaaón {6 
de JUnio de 2019), el 1n1Srno no cuenta con t,cias las rmas de legaWad. 

Se ha revisado bs documenl09 "MATRIZ DE CERTIFICACK>NES 
PRESUPUESTARLAS EMITDAS A TRAVES DEL SISTEMA ESIGEF"y 'MATRIZ DE 
CERTIFICACIONES PRESUPUESTARIAS EMlTOAS A TRAIJE:S DE OFICIO", en 
donde se constata que de man«a consolidada, duran le el penodo comprendido enlre 
enero 1,-in10 de 2019, eilcivamenle se han elaborado 422 � 

Manz: de Certiic:acx>nes Pnmlpuestarias emtidas I t1tV9I del 
presupuestann en el es,gef y 145 rriedlanle o6aos, Slllndo que en t>Cal se emrberon 
567 cer1Jicacooes presupuestana!. enlre m cuales consta. a) la Cenricaa6n 

IÍSl8ma eSígef desde la Nro. 1 de enero 10 del2019 hnlB la Presupueslana Nro. 1, rmma que se elaboró para la eeboración de un contralO cMI 
Nro.422 dej.mio 28 del2019; Matriz de Certifac::ionn para la Unidad Academlca de Ciancias Soeaes, a tien1)0 medio para el penodo 
Pmupuestarias enñdas a ffi6s de oficio desde el Of. Nro. Vaidaaón �ta· en razón que el resuttado comprendido enh rwwiembre 12 a dciembte 31 de 2018, b) la c.tficaa6n 
UTMACH-UPST0.2019-010-0F de enero 07 del 2019 hasta el regniado por la dependencia se corrobora con 

Presupuestaria Nro. 422, cuyofw, be para reembolso de corriluslille y pe,a¡e a lava" 

"''" Res,sn., Aprobw m certtuciones 
N"deCertllceciones 

9 88,08% 
Of. Nro. UTMACH-UPST0-2019-349-0F de �nio 27 del2019. los medios de veriicacion ingresados de Jatro RJOfno, tra, haber realizado la movlzacion del Recb' a la ciudad de Quilo 

presl4)UeSta"esdedispon,i)idad. Presupuestaies embdas pn la 1.300 t.H5 para sesión con Gabnel Galana, presidente del CACES, e) Oiclo Nro. UTMACH- adqurslC16ndebienes,seMCios Manz: de Certíicaciones Presupuestarias erritidas a tavés del Validación completa oo razón que el resultado UPST0-2019--010.QF de fecha 7 de enero de 2019 en ckinde se erMe certflcaaéin 
tisl8rna e.Sigef desde la Nro.423 del 01.(1712019 hasta la Nro. regisndo por la dependencia se corrobore con 

para tam1tarla acción de personal a favor de BASllO BANCHON FANNY EUNICE 
877 del 15111l2019; Matiz de Certificaciones Presupuestalffl los medos de verificación ingresados por el penodocomprendidoen.-e diciembre 19 de 2018 y enero 18 de 2019, y d) el 
emi6das a través de oficio desde el Of. Nro. UTMACH.t.JPSTO- 
2019-352-0F del 03.()712019 hasta el Of. Nro. UTMACH- 

Oficio Nro. UTMACH-UPST0-2019-349-0f del27.()6l2019, en donde se emrte 

UPST0-2019-588-0F del 15/1112<J19. 
certrflcaci6n presupuestana para la elaboraaón de 3 conlralOs ocasionales por un 
monto de $14.300,00. Como parte del muestreo aleat:rio, se han revisado los 
documentos antes ctados, cormborandose que conad!tn con la descnpción y 
montos señaiados an las matnces anles ndic:adas, y tambwin se enmarcan en el 
penodo de evallacón del pomer semesb'"e 2019. 
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NOMBRE 
DEPENDENOA METAS OPERATIVAS 

INDICADOR DE 
RESULTADOS p I 

1 

E 
b 

INDICA 
DORES 
Eficacia 
g=b/a 

MEDIOS DE VERIFICAOÓN 

META Y TIEMPO 
EJECUTADO 

OBSERVAOONES 

DPI.AN: 
ESTADO DE VAUDAOÓN DPLAN: 

OBSERV AOONES 

METAS 

5.- �lflY y Aprou bs CURS de gastos. 

6 ... Gestlorl« le creecl)n y pa,metnzllCIOn de 
estrucb.ns pm14>1.1e,tnrs p«a proyectos de 
IIIYfflilÓnenel,15temeeSigef. 

1�Reaizar1nrormesdeeiecvCl6npres14>ues1n1, 
evaklaclOllpres"'uestanayiquidaclÓn 
pres141ueslar9. 

1'� Realzar lnronnes lécn1COS pn el f11anc1am1ento 
de planes. proganas y proyectos y pres141vestos de 
proWBmas finanoados con receses propios. 

N" de CURs de COfT'4>rDmlSO 
eeboradosparael�a 

"""""""' 

N"deProyectosdelnversl6n 

N'detnfonnesdee,ecuclCln 
pres141vestar111.evalu8CJ6n 
pres141uestniyiqu1Clacl6n 
pres141uestanaelabomdos 

N• de mlormes tecnccs pn el 
f11anciam1entodeplane,, 
prognwas y proyectos 
lrlanctados con recesos pq,ios 

4.500 f.146 � 92.13% 

+ 100.00% 

,t 100.00% 

• 66,G7% 

Matnz de CURs de Compromiso desde el Nro. 1 de enero 14 
del 2019 hasta el Nro. 3574 dejunio28 del 2019. 

Ma1riz de CURs de Comprofl'ISO dMde et Nro. 3578 del 
01lJ7fl019 hMla el Nro. 7813 del 15/11fl019. Convocatoria y 
plazos dados a la comunidad estudianti para la asignación de 
las Becas y Ayuda, Económicas Periodo Noviembre 2019- 
Man:o 2020. 

Correos eieci'Onicos ankl el Ml1i9terio de Finanzas con fecha 
marzo09 y abril 10 del2019 y captura ele eslructuras creadas 
en elstS'9maeSigef. 

Oicios nro. UTMACH.UPST0-2019-025-0F de eoero 10 del 
2019, UTMACH-UPSTQ..2019-055-0F de enero 29 del 2019 y 
UTMACH-UPST0-2019-247-0F de mayo 09 de 2019. 

Okios nro. UTMACH.lJPST0-2019-376-0F del 18/07f2019y 
UTMACH-UPST0-2019-494-0F del 16.09,2019. 

Oicio nro. UTMACH.UPST0-2019-150-0F de marzo 11 del 
2019. 

Resobción de H. Consejo UniveBitario Nro. 053(2()19 del 
30/01(2019. 

Vaidación parcial como resuhado de la 
verificacl6n documental, el vab obtemclo fue 
mayor al reg1Strado por la dependencia 

va•dación perce! como resultado de la 
vemicacón documental, elvab obtenido fue 
mayor al regrstrado por la dependencia 

Va•dactón completa en razón que el resultado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
los medro, de ven6cacJ6n mgre,aclo3 

Vaidaclón completa en razón que el resultado 
regrstrado por la dependencia se corceoa con 
los medios de verlflcactón ingresados 

Va�daclón pa,cial como re,ultado de la 
venficactón documental, el valor obtenido fue 
mayor al regrstrado por la dependenoa 

Va�dación completa en razón que el resultado 
regrstrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de venficactón mqreeeooe 

Vahlaoon parcial como resultado de la 
venficactón clocumental. el valor obterndo fue 
mayor al reg,strado por la depeodencia 

Se ha revisado el documenkl "MATRIZ DE CURs DE COMPROMISO• en donde se 
constata que de manera consolidada, duran le el penodo comprendido entre enero a 
Jumo de 2019, efec!Namentese han elaborado 1491 comprobanles de CUR de 
compromiso, entre los cuales consta el Comprobante de CUR de compromiso Nro. 1, 
mismo que se elaboró para el pago del S8MCIO telefómco por el mes de Diciembre del 
2018 y el CUR de Compromiso Nro. 3574, deslnadoa pagar la devolución de cobros 
indebidos a favor de VERA LEON NARCISA Pl.AR. Como parE del muestreo 
alea tono, se reV1Saron lo, CUR anles señalados, comprobandose que efecbvamente, 
se elaboraron los mrsmos, con la de3cnpcl0fl señalada en la malnz y dentro del 
penodo de evallaclOfl prmer semestre 2019. Cabe indicar que, pese a que la 
dependenaa regislró en su matnz de evaluación que elecbYamente 8j8Cuto 1491 
comprobanles de CUR de cornpromrso, la DIRECCIÓN DE PlANIFICACIÓN, al 
revisar la demás evldenaa subida y la JJSbhcaclón regrstrada en la coklmna LOGRO 
AI..CANZAOO.OJFICUL T AD, constata que no es responsabiidad de la dependencia 
no haber legado a los 1500 CUR pregrados. por tal mobvose va•da parmmefl'9 
pero en mas. por ende se modlicó el resultado a 1500. 

Del l'e!lultado de 1846 Cu� de comprormo, se consideran los 800 benelicianos que 
obtendnan s1 la evallaclOO hubiera temdocorte a 31112!1019 lotal 2.646, al no haber 
un valor estmado de beneflclanos para el pago por honoranos profemnales, 
adquisición de servictoS y otros, no se los ru:luye en la sumatona, arrita ll'ldicada. 

Al revisar la eaeenee de los correos e'81::troncos envbdos hacia el Mriisieno de 
Economía y Finanzas, para la creaaón de la estruclura programábca para la ridi!uón 
de proyeck>5 de 111versión al presupuesto 11s�tuaonal, se conslata que es respeckl de 
4 proyectos de 111ve�tón. SE RECOMIENDA que para futura, evallaaones, se 
evidencie la constanaa del proyecto en el presupuesto inslltuctonal. ya que por ahora 
se pudo venficar en base a la 1nformacion subtda en el portal de la ley de 
transparenaa. 

Se evidencia la entrega de 3 11foones, correspondientes al lefcer cuatnmestre 2018, 
segundo semestre 2018 y pnmercualrrnes:lre 2019, los cuales se ermlefl en el 
per.:,do comprendido entre enero a JUnlO de 2019. 

Se considera el mlorme dehquldactón presupuestana que se k> reaha al 31112!2019 
(cere de periodo fiscal), como 11gresado. ya que por la lecha de cor1e no puede ser 
considerado al momenil. pero es algo QIJe la Umdad de Presupuesto si k> va a 
presentar. 

AJ,evrsar el 1nlormeconterndo en el Oficio Nro. UTMACH-UPST0-2019-150..CF de 
lecha 11 de marzo de 2019, se corrobora la revrstón del presupuesb para el 
frianciam10nto del Plan Anual de CapacltaclOl'IM emibdo pot el Cenlro de Educactón 
Conbnua. 

Se vajda en maya la meta, pero en un 50% porque st bien es cierto al iniao de año 
de acverdocoo la aprobaCton del Reglamenkl de Tasas y Aranceies de la UTMACH, 
los 111gresos del Centro de Posgrado se reakzaf8n a lraves de la Empresa PUbka 
UTMACH-EP. razón por la cual, dicha depem:lencia nopresenlO sok:thld de mforrnes 
tecncos para la aprobaoon de su presupueslO, pero la Unidad de Presupuesto, pudo 
haber sok1tado cambio en la meta. reaizado a lrave, de una reforma 
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Universidad Técnica de Machala Administración Central Evaluación POA 2019 
METAS INDICA MEDIOS DE VERIFICAOÓN DPLAN: 

NOMBRE fNDICADOR DE DORES ESTADO DE VAUDAOÓN DPLAN: 
DEPENDENOA METAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Eficacia META Y TIEMPO OBSERVAOONES OBSERV AOONES 

1 
b gEb/a EJECUTADO 

Dado a que el ridlcadores se reiere a medir la ennga de inlonnes o repcnes, se 
vakda. No obstante, al rev•ar la documentación, l'IO es posibkl de�ll'IW'lat la 

'CUR de Eg,e,os #.07-357'r, opo.11.inldad en la aprt>baclón de CURS y se presenlan demasiado reportes 
indNídu&m, que no pem,iten medir de manera resumida la consecUCIÓII de la meta. • CUR de klgresos #004-263; 
Por lo tanto, para un siguiente proceso de evaluación, se solicita, mejorar la • Reporte de Véticos #1055--1151; 

' Repone de Caja Chicas #216-786; presentación de medios de vanlicaci6n, de tal manera que se suban lób aqoeb 

• Repone de Conntos de Bienes ys«vicios #19-3631; que denotan resultados inaln, mas no, produck>s ii'9rmedios. 

1,.. �· con,,robentes de manen oportuna. 'Repc,nedeRolesC033-476; En la evaklaci6n del prmer semestre ,e efeckló B siguienll observaaón Dado a que Respecto de. ' lnbmes de Programa,: Donaciones 1877-2575 
1 .. �lesÚ111COdeReglStos(�)de 'Oicio UTMACfWC-2019-032 del 29.01!2019; el rldicadores se refiere a medi' la entrega de 11fonnes o repol1es, se valida. No 
lngesos y de Evesc,s. • Wltormes Generados con Recursos Propios Oficio.# UTMACH- Validación completa· en razón que el resultado obslan'8, al revtSal' la documentaaón, no es pos ble delemwiar la opoftuntdad en la 
2,.. Creacón de Fondos de C.,. Cha y de V16«icos. UC-2019-33y 129 AtQISrado por la dependencia se corrobora con aprobaclOl'I de CURS y se presenlan demasiado l9pCrln indMduNeS, que no 

UNIDAD DE 3 ... �lrode a,lq,os y pagos CUlnctuales. N•delnf«mesdeCOf1111Cbantes 
� los mecios de veriicación ingresados penmen medr de manera rnumida la consacución de la meta. Por kl lanlo, para un 

CONTABILIDAD ..... Asientos Corub1es de Roles de Pl!1l en el 
de ....... - 

12 JO 83,33% 6 REPORTES DE COt.f'ROOANTES DE INGRESOS Y sigutente proceso de evaluaaón, se soksta, mepar la presentación de medica de .............. ,,,_. 
EGRESOS: Vaidación parcial en razón que los medios de veriicacén, de tal manera que se suban sók> aquellos que denotan resultados ÍWl8'es, 

á ... Reponedelrnowr,enkleeonóm1Codeautogesb6n, 
1.-�tes único de Regisi'Os (CUR) de Ingresos y de veriicacaófl no pemvten m&c:111 el resultado ma, no, productos inMrmedios. 

debspros,wnesllltofirlenaeclyp,cwenientesde reg,sndo en la maTIZ 
conYel'IIOSintemsbtuaon8'es. Egmos En n\e sen�OO. al revsar la documentaci6n subida, se corrobora que no H ha 
6.- Worme memuel de mo\lllTllentos de espeoeles 2.-Cfeación de Fondos de Caja Chica y de Vléticos resuelto el problema en la faha de organilación y candad en cuanto• la carga de -· 3.- Regislro de anticipos y pagos contracbJales evtdencias, ye que se suben m.,chos registros y repones 'J por nng,jn lado se puede 4.- Alilntos Contabies de Roles de Pago en el sistema inWnno ldentiicar aiiles de elos son esos 6 que declara habet ai� la dependence 5.- Reporte del movmento ec:onónw::o de auk>getli6n, de k>s (suben ma, de 6). 

programas aulOW!nci&dos y pn,,,enien'9s de convenios 
iilemstiiri>nam Por consiguienlll, se deberan sub• los 6 nformes decli3tados en la meta, no los 6.- lnbme mensual de movinientoe de especiales valorada, documenlol in'9rmedios subidos como parle de una carpeta con eslos nombres de 

infoones. Un nlonne n un documento final consoidado, un mlorme non el cúmukl 
de vanos repones indMduales. 

e., Presentir oportunamente bs estacbs mane.eros Oicio nro. UTMACH--UC-2019-026-.QF DEL 21.(11/2019 Va�dac:aon completa en razón que el resultado 
(Estado de Stuaci6n FlfllnCW9, EstDl de Ejecucl6n regrsndo por la dependencia se corrobora con 

De conformidad con elM 152, del CódigoOrgilruco de f'tanflcacl.:>n y Finanzas 
Presupuestaria. Estedo de Resulados, Estado de N" de eslados fNnell!f"05 y los medios de venicactbn ilgresados 

PUblicn, los nlados financie.-os deben ser legaiz.ados con frnia o clave, por pa,"e 
Fqo de EfecllYo, Balance de Con-.,rtmaaón de ft 100.00% 

det '11.ilar de la unidad inatlCICWa. Por ende, se soica que para et sigu191111t proceso 
Surres y Smdos) y Repones de Contabilidad de anexospresentadosdentrtlde 10 10 

5 ESTADOS FINAM::EROS: de evalJaaón, se tome en cuenta esta obselvaaón. 
Cosm con sus respedM>s anexos, 1 IM eu1ondedes losplazoslega6!s 

1. Eslado de Siluaci6n Financianl, Va•daa6n complela en razón que el resultado 
pertinentes y a bs crganesmos piDlicos que por ley 2.. Eslado de Ejecución Prasupueslaria, reg,sndo por la dependen<:18 se corrobora con - 3. Eslado de Resollados, los medm de verik:ación 11gresados 

4. Estado de Fk.¡o de E factivo, 
5.Balance de Comprobacoin de Sumas y Saldos 

1 

C81tiic:ado deCumpinienlo Tributario e lnloone, ele va•daclón completa en razón que el resultado Para elecios de evaklaclOn, se váda lolalmeni!, pero para un S191Jlltfll! proceso de 
FAVOR TOMAR EN CONSIDERACION PARA registrado por la dependencia se corrobora con 

3 ... Cu�lir oportunamente todas las obligaciones N•deobligacion!S�utariasde 
Oedaraciooe! de r,JA - Releociooes en la Fuenla y Anexos de QUE SE.l.lSTIFIOUEOUE FAL.TAN3 los medios de verikación ingresados evakJaclón, se debera k>rnar en aienta mepar e documento "08LIGACIONES 

• 100.00% dic-2018--eneroa mayo de 2019 TRIBUTARIAS-ENE-JUN 2019', de tal manera que se lo firme y se enumeren las 
tri>utanasdel!ilnstiuci6nyElabonl".llllloriz.-en la UTMACH l'lechas de forma 3G •s OBLIGACIONES TRIBUTARIAS LAS MISMAS tablas. enlaceS.Rl.�tedeRetenciónElect'o!IICOS. oportuna 

16 Resumen de Obigaciones Tributarin y 12 procesos de 
QUE SE REALIZAN HASTA 26 DE DICEMBRE Vaidaclón comp�ta. en razón que el resultado 
2019. ADEMAS SE HAN REAl..lZADO 12 regtShdo por la dependencia se corrobora con Oevok.lciooderlA PROCESOS DE OEVOlUCION DE NA Y k,s medios de veriicac:ión ingresados 

1 
TEN EN RESOLUCION FAVORABLE DEL S.R.I. 

,t.-Remzll"��co,tabledelosbienesdelll 
mU\ICl6n, en ooordnaaón c:on la Unidad de Acbvos ,.,.. 

6.-R9tra'aJU5tesrnancieros,ciepfec1ac10nesde 
llci!YoSÍlfOS,Y'PSlesdelcwrredeleje,cicioflscalen 
cootdinacón con� nwnsteno de Finanzas. 

N"delnformede�lmde 
actuelizl!ICIOllesdeActN05Fl(l5 

N'delnformesdeajustes 

"'""""' 

• 100.00% 
- de "'1Nos CUR #86826958 y 87144159 

5 INFORMES DE BIENES DE LA INSTITUCION 

1 

1 1 
�bme de ,4¡Jsils Conlables 1 Semetrtl 2019 

• 100.00% 2 REPORTES DE A.JJSTES, DEPRECIACIONES Y 
EXISTENCIAS 

Valldaa6n completa en razón que el resultado 
regesrado por la dependencia se corrobora con 
k>s medios de venicación ingresados 

V� completa 9fl razón que el resultado 
regrsi"ado por la dependencia && corrobora con 
los medios de veriicación ingresados 

Va�dación completa· en razón que el resultado 
regisi"ado por la dependencia se corrobora con 
k>s medios de verificación ingresados 

Vaidación completa en razón que el resultado 
regi!noo por la dependencia se corrobora con 
los medios de veriicación ingresados 

Se va•da. pese a que m ndicador se refiere a intonnes. no a CUR's. Mepar esto, 
para el SIIJUlllnlll proceso de evaltacón. 
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NOMBRE 
DEPENDENOA METAS OPERATIVAS 

INDICADOR DE 
RESULTADOS p 1 

1 

E 
b 

INDICA 
DORES 
Eficacia 
g=b/a 

MEDIOS DE VERJFICAOÓN 

META Y TIEMPO 
EJECUTADO 

OBSERVAOONES 

DPLAN: 
ESTADO DEVALIDAOÓN DPLAN: 

OBSERV AOONES 

METAS 

6,- E.«utar las Rendicl00e5, Reposición de cee chite N• de lnknne de Rend1tl00e'S de 
y L,quidllCIO!I de Vll!bco5. subststencias y Fondo, de Cep Chica y de 
movizac�. Viáticos 

!t 100.00% 

lnbme de Anltj>os, Rendición, liquidación de Fondos de 
Viáticos y Caja Chica 

2 REPORTES DE RENDICIONES DE FONDOS DE VIATICOS 
V CAJA CHICA 

Va�daclón completa en razón que el resultado 
regJStrado por la dependencia se conobora con 
lo, medios de verificación ingr89ados 

V�daclón completa en razón que el resultado 
regJSlrado por la dependencia se corrobora con 
k>s medios de verificaci6n ingresados 

UNIDAD DE CONTABILIDAD 

UNIDAD DE TESORERiA 

7,.. Enep lnlonne de e,iecución y evaluaciones de 
proyectos. 

1,.Cont'olaryc111todiarlosvaloresreuudados 
P,OYententesdedepósltosyob'osconceptos. 

1,.COf'lb'olarycustodBlosvaloresrecal.ldados 
provenientesdedepósllOSyolrosconeeptos. 

N"delnformesre.!lllzados 

N' de comprobant� úmco de 
in¡Jesoaca¡a 

Wdel11Cturaselectr6r11cl!IS 

'""'"'" 

H.000 

7 ROO 

• GG,G7% 

7.005 • 8i.5G% 

6.783 • RG,96% 

• lnbnne de POA 2019 Oficio Nro.UTMACH-UC.2019-15; del 
15,()1fl019; 
'lnlorme POA 2020 Oficio Nro. UTMACH.UC.2019-144 de 
20Al6/2019 

Oic. UTMACH-lJC.2019-165-0F 15.(17/2019 

1 

PROMEDIO 

• Cuadro resumen de ingresos a caja: facluras: repo,tes de 
iigresos a ca}Meportas de especies y otros; comprobantes de 
iigreso a caja (contabizaciones) - reporte de iigreso a caja 
mpíesodel sistema ges:cont#1 de enero de 2019 primera y 
ultima hoja; 
• Repone de ingreso a caja no. 01..oot2019 primera y ultina 
hoja: 
'Repone de ingresos desde enero a ;unio de 2019 prinera y 
uhma hoja en el cual se observa el moni:> de lo, ingreso, 

• Cuadro resumen de ingresos a caja: faek.lm; reportes de 
rlgresos a caja,\'eportes ele especies y otros; colT1)robantes de 
rlgreso a ca;a (contabizaciones) • reporte de llgreso a caja 
inpreso del sistema gescont #1 de julio ele 2019 prinera y 
ulímatio;a; 
• Repooede ingreso a caja no.1 elel01ll/2019 al 15 de 
noviembre de 2019 prinera y ulMla hoja; 
• Reporte de especies, tasas y otros nlJmero 1 del 1 dejuio a 
15 OOYiembre de 2019 pfinera y ut�ma hoja en el cu8'se 
OMerva el monto de lo, ingresos 

' Cuadro resumen de ingresos a caja: faeb.Jras: reportes de 
rlgresos a cajaJreportes de especies y otro,,; <X>flllrobantes de 
l'lgreso a caja (contabizaciones) 
• Reporte de facb.Jras impreso del sistema gescont no. 
01Al1l2019,primerayultimahoja; 
• Repone de facilras impreso del sis lema gescont no. 1 de 
;.rniode2019,primerayultinahoja 

• Cuadro resumen de ingresos a caja: facb.Jm; reportes de 
l'lgresos a cajalreportes de eepecee y otros; comprobantes de 
iigreso a caja (contabiz&c:Kllles) 
• Reporte de facb.Jras inpreso del sÍ!ltema Q8!COf'll no. 1 del 
01,()7/2019 al 15 de noviembre de 2019, primera y ultima hoja; 

Vaidaaón paíC181 como resultado de la 
verrficacm documental, el valof obtenido fue 
menor al rsgJStrado por la dependencia 

Va•daclón completa en razón que el resultado 
regJSb"ado por la dependencia se corrobora con 
los medios de venflcac:ión ingresados 

va•dactón completa en razón que el resultado 
regislrado por la dependencia se conobora con 
losmediosdeverificacióningresaclos 

Vakdaclón completa en razón que el resultado 
regJSlrado por la dependencia se corrobora oon 
los medios de verificación ingresados 

El indicador se refiefe a la presenlaclón de nlormes. y se presentan 2 oficm, uno en 
el que presenta la evaluaaón del POA, el euel, si se acepta como va•do. y el otro en 
el que presenta el POA. 8 segundo no es un 1nlorme, por ende no se acepta corno 
evtdeocia val.da. 
Glsel Rios No fue correg1da (19.<l8fl019) 

Por favor que la evidencia se pueda vrsuabar coneclamenle, si es un documenkl 
honzontal ingresarlo horizontalmenle y no de manera vertlCal o Y1C&ver.a. 

Se exbencle el reconocsmenlO por la caidad de la informacón subida. en '8rmmos de 
orgamzact::ln, legibiidad, lega•dad y enfoque resum1do. 

Si adJUnta suslento ele que ya no reakzan la r9Caudaaon del Centro de Educación 
Conbnua y se JUsbf.ca las metas 1.1 y 12 y su 8f9CtJCIOl'I queda en 100% 

Se exbende el reconoarmento por la ca•dad de la lflformacton subida, en lermmos de 
orgamzacion, legibilidad, lega•dad y enfoque ,esum1do. 
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NOMBRE 
DEPENDENOA METAS OPERATIVAS 

INDICADOR DE 
RESULTADOS 

METAS 

P E 
a b 

INDICA 
DORES 
Eficacia 
g=b/a 

MEDIOS DE VERIFICAOÓN 

META Y TIEMPO 
EJECUTADO 

OBSERVAOONES 
- - - -- - 

DPLAN: 
ESTADO DE VAUDAOÓN DPLAN: 

OBSERVAOONES 

1.- Contolar ycustodilrb, valore, recaudaóos 
provmentes de deposilos y� conceptos. 

N° de comprobantes de inlJeso a 
cejacontabikl:llldos,resukadode 
klreceudaciOnrealizada 221 
dillriewnenteyatenci6ndelos 
usu.!lios 

20, ll') 92.31% 

• Cuadro resumen de ingresos a caja: facturas; reportes de 
ingresos a caia1rePOf1es de especies y otros; CO!ll)robantes de 
flgre,o a ca;a (contabizacione,) 
• Repone de especies, tasas y ob'os no. 1 impreso delaistema 
gescoot de en&ro de 2019. 
• Con1)fobante ele ingreso de contabiltzación, inpteso del 
sisama gescontde enero de 2019. 
' RepcrlB de especies, tasas y otros no. 1 impreso del sis lema 
ge,cootdel28.o6/l019. 
• Comprobante de ingreso de contabi�. no. 230 inpre,o 
del sisema gescont del 2&00ll019. 

• Cuadro rMumen de llgresos a caja: facb.mn; repol'le9 de 
Frgresos a cajañeportes de especies y otros; COflllroban!M de 
iigreso a caja (conlabizaciones) 
'Rep<nt da especies, tasas y otros no. 110 impreso del 
sistema gescont del01 juio de 2019. 
'Comprobante de ingresodecontabiización, no. 231 impreso 
del sis lema gescont del 1 juio de 2019. 
• Repone de especies, tasas y otros no. 204 impreso del 
sistema gescontdel 15111!2019. 
'Comprobante de ingreso de coolabiizaci6o, no. 434 impreso 
del sistema gesconl del 15111fl019. 

Se extiende el recooocirmenlo por la ca�dad de la nformación subida, en lérmmos de 
organización, lagiblid.ad, Mgaidad y enfoque resumido. 

Cuadro Resumen de los CURs de ingresos recibidos para ta 
J,.Conlrolm"ycustod.-losveloresrecaudadcls N'ci,delni,esosaprobllldosen I+ 

aprobación de enero a junio de 2019 
210 480 100.00% provementesdedepositosyocrosconceptos. elsist!maeSiger 

Cuadro Resumen de los CURs de ingresos recibidos para la 
aprobaci{x1 dejuio al 15 de noviembre de 2019 

• Repcnt de actas de enlrega-<ecepci6n de especies para la 
emisión de tilllos para la secretaria general 
•Qicionro.UTMACH-ul-2019-049-of; aeta#01 

l,Concrolsycustodillrlosvabesrecaudados N•deactasdeenngarecepción � • 06cio nro. UTMACH-ul-2019-203-0f: acta# 20 
38 30 92,11% provenientesdedepositosyolrosconceptos. deentregadeespedel 

• Repone de actas de enlrega.recepción de especies para la 
emisión de tikllos para la secretaria general 
• Oicio nro. UTMACH-u1·2019-245-0f; acta# 21 
• Oicio nro. UTMACH-ut-2019-4294, aeta# 35 

Cuadro Resumen de informes para la unidad de conabidad 
N•deinformesemitidospnla de especies para la emisión de titukis y cenf. ilgln enlregadas 

l,Conltol!rycustodiarlosvaloresrecaudado5 unidllddecontablidllddela 
I+ entregadeespl!ICleSparala 11 )1 100.00% Cuadro Resumen de informes para la unidad de contabidad pr011eniefltesdedep6sitosyocrosconceptos. emisión de Utulos y triudos de especies para la emisión de tiMos y ceftf. ingles Mb'egadas 

de ingles •OÍICKl nro.UTMACH-UT -2019-254-0F "oficio nro.UTMACH.UT- 
2019-419-0F 

va•dación completa· en razón que el resultado 
regrstrado por la dependencia se cooobora con 
los medios de 11eriticación ingresados 

Se extiende el reconoamiento por la ca•dad de la nformación subtda. en lerrruoos de 
organizaci:>n, legibibdad, legaidad y enfoque resumido. 

Se extiende el reconoarmenlo por la ca•dad de la riiormaci,n subida, en Brmioos de 
organización, legibilldad, lega(dad y enfoque resumido. 

Se extiende el reconocimiento por la caidad de la nformaclón subida. en '8rminos de 
organizaci6n. lagibilidad, legaidad y enfoque resumido. 

t.- Contoa' ycLmodil!rlos valores recaudados 
pn:NfflffllesdedepositosyoD"osconceptos. 

Wdeconciliaci6nbllo"ICll'ia 
realizadas 

11 20 lt 100.00% 

Cuadro resumen de conclaciones realzadas duran le el 
semestre 
' prinera y ultima hoffl de conciiación de enero de 2019 de los 
depósitos en el banco d& Machala e ingresos realzados. 
• prinera y ultima hoja de concilación de mayo de 2019 de bs 
depósilos en el banco de Machala y bs ingresos 
• pml8l'3 y ulima hOja deconcilaci6n de enero de 2019 de bs 
depódos en el banco de Machala y transferencias al baoco 
cenlral. 
• pml8l"8 y ulima hOja de concilación de mayo de 2019 de los 
depósitos en el baoco de Macha la y las transferencias al banco 
ceno,; 

Cuadro resumen de conciaeiones reaizadas durante el ......... 
• pmiera y utwna hoja de conciiaci6n de junio de 2019 de los 
depósitos en el bercc de Machala e ingresos realzados. 
• pm*8 y ulima hoja de conciüci6n de )mio de 2019 de los 
depódos en el banco de MachÑI! y bs ingresos 
• prine,a y utwTla hOfi3 de coociaci6n de oc!Llbre de 2019 de 
bs depósitos en el banco de Machala y tansferencias al banco 
oenlral. 
' pml8f8 y uttima hoja de concibci6n de octubre de 2019 de 
los depósitos 81'1 el banco de Machala y las transferencias al 

'ª"''""""' 

Se extiende el reconocimiento por la caidad de la infonnación subtda, en lemvnos de 
organización, legibiidad, legaldad y enfoque resumido . 
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Universidad Técnica de Machala 
METAS lNDICA 

NOMBRE INDICADOR DE DORES 
DEPENDENCIA METAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Eficacia 

1 
b g =b/a 

N"dereportesdecontrolde 
,t 100.00% 2,. Reportm" el Control de Con11«os de Amendo . contratosdearrendam1ento, IO 21 ... ....,, 

Administración Central 
MEDIOS DE VERIFICAOÓN 

META Y TIEMPO 
EJECUTADO 

• Cuadro resumen e reporte9 de con rol de contratos de 
atrendamienbs 
• Oicio nro. UTMACH-UT-20t9-70-0f 
• Oicio nro. UTMACH-2019-236-0f 

• Cuadro resumen e reporfe9 de coniol de contratos ele 
arrendamienk>s 
º Oicio nro. UTMACH-UT-2019-298-0f 
º Oicio nro. UTMACH.-2019-41().()f 

OBSERVAOONES 

DPLAN: 
ESTADO DE VAUDAOÓN 

Va�dactón completa en razón que el resultado 
reg,strado por la dependencia se corrobora con 
lo, medios ele venflcactón ingresados 

Valdaclón completa en razón que el resultado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
losmediosdeverificacióomgresados 

Evaluación POA 2019 

DPLAN: 
OBSERVAOONES 

Por favor que la evidencia se pueda vrsuélllar corree lamen�. st es un documento 
honzontal ,nglll!arlo hon:zontalmenle y no de manera vertical o vicever,a 

Se exbende el recon0Cln'l8lll0 por la ca•dad de la nforTnación subtda, en limn1nos de 
organizaclOn, legibitdad, legakdad y enfoque resumido. 

3_.. Jnfmnm" el C�miento de obllcp:.ones 
Econcmcas de teruros coo III Universidad. 

4.-Transfffleficazmentelosfol'IGOS,previa 
ventcaaón de pn:,piedad, legalidad y conformdad de 
le documenlac!Ón SU11entedom. 

N"dereportesdelospagos 
reci:>ldosdeterterosconla 
un=ldad.e11tregados 

N'decurdepivis�tudosy 

""''""" 
,1.700 

27 "' 100.00% 

4.669 � 97.21% 

• Cuadro resumen e reportes de conb'"ol de contratos de 
arrendamienbs 
º Oicio nro. UTMACH-UT-2019-071-0f 
'Oicio nro. UTMACH-2019-239-0f 

' Cuadro re9umen e reportes de cumpimiento de obligaciones 
económicas de lerceros 
• 06cio nro. UTMACH.UT -2019-285-01 
• 06cio nro. UTMACH-2019-407-0f 

• Resumen del número de CUR rect,idos y revisados 
• prmel"a y ul�ma hoja del detalle de los cur recibidos de enero 
de 2019 
• prinera y thma hoja del detalle de los cur recibidos de junio 
de2019 

• Resumen del nümero de CUR recibidos y revisados 
' pñnera y ulWTla hoja del detalle de los cur recibidos de julio 
de2019 
• pfinera y ultima hOf& del detalle de los cur recibidos hasta 15 
noviembre de 2019 

Vakdaclón completa· en razón que el resultado 
reg1Stado por la dependencia se corrobora con 
los medios de verificaclOll ingresados 

Vakdaclón completa en razón que el resultado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
losmediosdevenficaclOnmgresados 

Vakdaclón completa en razón que el resultado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
los medlOS de venficación ingresados 

Vaidaaón �ta en razón que el resultado 
reg1Slrado por la dependencia se corrobora con 
los medlOS de verificaclOn ingresados 

Se exbende el reconoamt8fllo por la casdad de la tnfoonaci>n subida, en tenmnos de 
orgamzacón, legibi!dad, legakdad y enfoque resumtdo. 

Se su91E1te que a los medios de vemcac10n presentados en el documenb Detale de 
Numero de CUR Reci:11dos y Revisados al noo del encabezado del detalle añada 
una colurma con la numeractón y saber al frlal el btal Sll'I '8ner que ir contando 
manualmente. 

Se extiende el reconOCUJ\lenlO por la ca•dad de la mformaCIOfl subida, en lérm1nos de 
organtZaCtón, legibibdad, lagaUad y enfoque resumido. 

4.- Trt1nsferreficazmenteloslonóos previa 
venflC8CIO!l de propiedad, legMdad y conformdad de 
ladocumentaclOnsustentadora. 

NºdeCURp�eneleSioer IG!}(i •·••• it 97,21% 

• Resumen del numero de cor pagados en el esigef 
• prinera y ultima hoja del de tale de los cur pagados de enero 
de2019 
• pm,eta y ultima hoja del detalle de los cur pagados de junio 
de 2019 

' Resumen del nümero de cur pagados en el esigef 
• prinera y ultima hoja del detalle de los cur pagados de julio de 
2019 
• pfinerayul�ma hoja deldetale deloscurpagados hasta 15 
ooviernbre de 2019 

Se sugl8fe que a los medios de 11enflcac100 presentados en el documenb Detale de 
Nllmero de CUR Pagados al '1CIO del encabezado del delale añada una columna 
con la numeración y saber alflnal el total sin laner que r conlando manualmenle 

Se exbende el reconoamien!O por la cakdad de la informaclon subida en lérmmos de 
organ12ac:100, legibl!dad, legakdad y enfoque resumido. 

4.-Tn!lnslen"eficazmentelosfondos,prevm 
venfcación de propiedad. legalidad y conformdad de 
IBdocumentaclOllsustentadora. 

.... Translerreficazmentelosfondos.preve 
venfuaon de propiedad lepaWad y confal!'lldad de 
li!JdocurnentaclOnsustel'ltaoofa. 

.... Tf1111Sfffleflca2:menteDS!ondos,previe 
vertlCaCXltldeptopiedad.�.yconformidadde 
11!1 documentacón sustentadora. 

N"deCURrechaz� 
reclasificados 

NºdeCURconfffll!ldos 

N' btados de cur confrmados 
�entregados e 
contl!lbíllded 

15 

,t G!lG 

27,3 

22 it I00.00% 

4.715 4' 100.00% 

276 it 100.00% 

• Listados de rechazos Kll)resos del sistema esigef 
• 1mpresKln de correos eleclróni:os soicitando autorización a la 
directora Manciera para pagar los cur reclasificados 

• Listado! de rechazos fflllresos del sistema esigef 
• 1mprmm de correos electrónicos soicitando autorización a la 
cir9ctra financiera para pagar los cur recla,ificados 

• Cuadro rmumen de irrfiresión de confrmados y htados para 
remili"acontabiidad 
'listado# 01 de enero de 2019 
º listado# 131 de junio de 2019 

• Cuadro resumen de N"f11resi6n de confrmados y htados para 
remitiacontablidad 
º listado# 132 dejuio de 2019 
º lisiado# 331 de 15111/2019 

' Cuadro resumen de llllresion de confrmaclos y htados para 
renw a contabidad 
' Listado# 01 de enero de 2019 
'listado# 131 de juniode2019 

'Cuadro resumen de inl>resion de confrmaclos y istados para 
remitracontabiidad 
º listado# 132 de julo de 2019 
ºListado# 331 de 15/11/2019 

Vahiaci>n completa en razón que el resultado 
reg1Strado por la dependencia se corrobora con 
los medios de venflcactón mgresados 

Se ha corregido la s1guien'8 ccsevecco No se sube el btado ele rechazos impresos, 
pero se evidencian 5 rechazos y bs correos sollcrtando auk>nZaClón. Debido a que en 
base a la nueva evidencia subida {capllra de pantala) se vrsuak:zan 16 CUR 
rechazados. 

Se exbende el reconocmuenlo por la ca•dad de la inlormaclOn subida. en ermnce de 
organizaclOn, leg1b4Jdad, 1ega•dad y enfoque resumido. 

Se ha corregido la siguiente observacion Acfarar en la colurMa de logros y 
resultados y en la de obsecvacmes, en qué senbdo, específicamente contnbuye pera 
la meta 4.4 y 4.5. ya que al revisar el óocornent> lamado RESUMEN DE IMPRESIÓN 
DE CONFIRMADOS Y LISTADOS PARA REMITIR A LA UNIDAD DE LA 
CONTABILIDAD, no se perche la difereocs de manera claray conasa De 

--· .. ::::::- � 
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Universidad Técnica de Machala Administración Central Eualuacién POA 2019 

NOMBRE 
DEPENDENOA METAS OPERATIVAS 

lNDICADOR DE 
RESULTADOS 

METAS 

P I E 
b 

lNDICA 
DORES 
Eficacia 
g=b/a 

MEDIOS DE VERlFICAOÓN 

META Y TIEMPO 
EJECUTADO 

OBSERVAOONES 

DPLAN: 
ESTADO DE VAUDAOÓN DPLAN: 

OBSERV AOONES 

<f •• Transfen- eÍICalmente los fondot, previe N" de CURconfrmados de • vri"lcaá6n de propiedad,�. y conftmidad de comprasyssviciosenlregadc,1;1!1 11 61 100.00% 
ladocumenteciónsustentadora. leunideddeCOf1'4118Splblicas 

1 
.... TransferTeficazmenteloslondos,previe Nº de creeaones en ele&.¡ef de 14' wñiclaon de propiedad, leglllded, y confomwdad de 

beneflcilnosycuentasbanarias 550 740 100.00% 
ledocumtntacionsustentadora. 

• Cuadro resumen de CUB confirmados de compras y lerviaot 
entregados a la unidad de compm publicas 
• Oicio nro. UTMACH.UT-2019-()98.()f, con au respecivo 
i1bme 
• Oicio nro. UTMACH.U\.2019-237-0f, con ,u retpeclivo 
i1bme 

• cuaao muman de curs conlirmadoll de compras y servicios 
entregados a la unidad de ccmpras pubicas 
º Oic:io nro. UTMACH.UT-2019-281..Qf, con IU respectivo 
i1bme 
• Olc:io nro. UTMACH.Ul-2019-403-0f, con IU respectivo 
i1bme 

Cuadro detalle de cteacbies en el esigef de btwieicieriol y 
cuentnbancarias 

Cuadro detale de creaciones en el eslgef de beneiciariol y 
cuenlasbancarias 

Por favor que la ev,dencia se pueda visuaüar eereeerrene. s1 es un documenkl 
horizontal rlgresarto horizontalmenll y no de manera vertical o viceverwa 

Se extiende el 1'9COOC1Cmenl0 por la caldad de la 11fonn&ción subida, en tittTTWlOS de 
organiz.acón, li,gfblk:lad, lega•dad y enfoque resurrido. 

Se eñande el reconocinw:,nlO por la caidad de la i"lbmaaón subida, en '8fTTWlOS de 
organización, lltgibldad, legalidad y enfoque resumtdo. 

•.-Transferreflcazmentelosloodos,prevlll 
w:m::aa6n de propiedad, legalidad, y confomvdad de 
llldocumeniacionsustentadora. 

6.- Custodlll" y Control!I' el vencmento de gennthn. 

7, Reporta" los Pagos a IMefo5 HI epkacl6n del -- 

N"dereportemensualde 
reembolsos y antic4>0 de 
vmllcos,informesdelnlbajoy 
jüstlficatrvos p« movtzaciooes 
ll9CIOl18lointemac:ionalde 
autoridades.yfurlcionanosdela 
iMtituci6nparasubr11 
tnlnspnnCll,�OS 

Nºdereportesdetonlrolde 
vencimi&ntodegarantias 
COntnlctu*5,p61izasde 
caucionesyíideWed,letnnde 
cambiorulizaclosylllsolicitud 
derenovacióndelesmislTIM, .......... 

N'dereportesdereposici6ndel 
londorotatNoreahzldosy .......... 

Nºdereporte,depl9)51 
terceros sin 8'lkación del 
presupuestoreaizactosy .......... 

11 

12 

12 14' 100.00% 

10 • 83.33% 

• 100.00% 

• 100.00% 

• Cuadro de repones mensuales de reembolsos y anticipos de 
viáticos, informes de nb1JO y justi6caci6n por moviizaciones 
nacionales e iltemacionales de aub'idacles y funcionarios de 
lainstiilci6n 
º Oicionro. UTMACH-UT-2019-004-0I, 
• Oicio nro. UTMACH-UT-2019-233-0f de junio de 2019 

• Cuadro de reporte, mensuales de reembobo! y anticipos de 
viaticos, ídormes de iabajo y �stificaci6n por moviizacionn 
� e iltemacionale! de euk:ridades y funcbiarios de 
lllfflü.lción 
• Oicio nm. UTMACH-UT-2019-247-0f. 
• Oicio nro. UTMACH-UT-2019--414-0f de 6-ncwiembre de 
2019 

• CuaG'O resumen de reportes de coniol de vencimienb de 
garanlin contracilale!, p6iza! de caocione9 y fideidad, leb"as 
de cani>io real:zado, y soicii.ld de tenovaci6n. • 
• Oicio nro. UTMACH-UT -2019-059-0f con ,u te!peciM) - º Oicio nro. UTMACH-UT-2019-242-0f con su rnpecWO - • Cuadro mumen de reportes de contol de vencimiento de 
garantia! contracllaes, p6ü.as de cauciones y fideidad, letras 
de cambio reaizadot y dciild de renovación.· 
º Oicio nn>.. UTMACH-UT-2019-284-0f con ,u mpecWO - • Oicio nro. UTMACH-UT-2019--412-0f con su respectivo - 
º Olcionro. UTMACH-UC-2016-141-0ftuscrilo porta jefe de 
c:onlabidad 
• Oicio nro. UTMACH-OF-2018-654-0f, auterilo por la ---· • Oicio nro. UTMACH.lJC..2016-141-0f suscrito por la jele de 
c:onlabidad 
• Oicio nro. UTMACH-OF-2018-554-0f, suscrito por la 
direcb'io inanciera. 

'Oicionro. UTMACH-UC-2016-141-0fsuscrito poriajeN de 1 
contabildad 1 
• Oicio nro. UTMACH-OF-2018-554-0f, suscrito por la 
dncuio S!w,ciera. 

• Oicio nro. UTMACH-UC-2016-1'41-0f ,uscrio por la jefe de 
c:onlabidad 
• Oicio nro. UTMACH-OF-2018-554-0f, suscrito por la 
chctlriok\anciera. 

va•daclón completa en razón que el resultado 
regstildo por la dependencia se cooobora con 
los medm de verificación ingresados 

Va•dación completa· en razón que el resultado 
regisi'ado por la dependencia se corrobora con 
los medios de verificación ingresados 

Validaaón paraal como tMUltado de la 
venkaeión documental, el valor obtenido lue 
may« al regtStrado por la dependencia 

va•daaón parcial como resultado de la 
veriicación documental, el vab- obtenido fue 
mayor al regrstrado por la dependencia 

Se exbende el recoooamienlO por la calidad de la tnfotmación subida, en imTw1os de 
organaación, 19gibitdad, legalidad y enfoque resurrido. 

Por favor que a evideocia se pueda v,suMZaf correclamenkl. 11 es un documenkl 
horizontal 111gmarto horizonlalmen'8 y no de manera vertical o vceverse 

Se exbende el recoooc:irrwento por la ca•dad de la ll'llotmaclÓO subida, en "'rrnmos de 
organizacón, legiblldad, legaidad y enfoque resurT11do . 

Debido a que 11,JStliea el porque ya no puede reaizar reposición de bndo rotatlilo 

Subir el documenkl que respalde el resultado, para una mejer valoraaón, por 
considenne un laclor ex'erno. 

Debido a que 11,JSbica el porque ya no puede reaba- repone de pago a '8rceros 

Subtr el documenkl que respalde el resultado, para una mep valoraaón, por 
considerarse un factor exlemo. 
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Universidad Técnica de Machala Administración Central Evaluación POA 2019 

NOMBRE 
DEPENDENOA METAS OPERATIVAS 

ll.-.Re9:strarenelltirosBencosyreeil12wl!I 
confimactin banc11111 de4 Fondo RotBIIVO. 

INDICADOR DE 
RESULTADOS 

Nºdeconciac1011esbal'ICS1ln 
reshzadas 

p I 

1 

E 
b 

INDICA 
DORES 
Eficacia 
g=b/a 

f' I00.00% 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

META Y TIEMPO 
EJECUTADO 

Conciiaci:in bancaria del mes de mayo 
• listado de cheques girados y no cobrados 
• Estado bancaOO de banecuedor 

• Oicio nro. UTMACH-UC-2018-141-0f suscl"ro por la jefe de 
contabifdad 
• Oicio nro. UTMACH-OF-2018-554-0f, suscrito por la 
cirecb'ioinanciera. 

OBSERVAOONES 

DPLAN: 
ESTADO DE VAUDAOÓN 

va•daclÓll completa eo razón que el resultado 
regisb"ado por la dependencia se corrobora con 
los medlOS de verfficaclOn ingresados 

DPLAN: 
OBSERVAOONES 

Por favor que la evidencia se pueda vrsuaizar correctamen'8. s1 es un OOC\Jmenlo 
honzontat 11gresarb honzontalmente y no de manera vertJCal o vicev1na 

Subtr el documento que respalde el resollado, para una mep vak>raclón, por 
consu:lerar,e un lack>r externo. 

METAS 

9,.R*trlryreakz•laaprobaclOl'ldellibroBMcosy Nºdeaprobacionesdetlibfo 
cuentasglobale,s. bancos y cuentas globales f' 100.00% 

• Oicio nro. UTMACH.lJC-2018-141-0fsuscrito por la jefe de 
conl:abiidad 
• Oicio nro. UTMACH.OF-2018-554-0f, suscrito por la directn 
6nanciera. 

• Oicio nro. UTMACH.lJC-2018-141-0fsuscrito por la jefe de 
conlabiidad 
• Oic:io nro. UTMACH-OF-2018-554-0f, suscrito por la directlra 
lnanoera. 

Va�daoón parcial como resultado de la 
venficaclÓn documental, el valor oblemdo fue 
mayor al registrado por la depend1t11c1a 

Debido a que ,usllka que ya no puede realizar aprobación del kbro banco 

Subir el documento que respalde el resultado, para una mep vabrac:IOl'l, por 
cons1deraBe un factor eKlemo. 

10.-Receptar y Revlss que cumplan con lo 
estableadoenlaleyde�IOO!TrilutsioDS 
Fomwlanos de Gastos PersonileS. 

N" de formulerm de 1)8Stos 
personalesvttficadosque 
cu�conloestablecidoenla 
leyderégimentrilutano, 
recibidos yremrtidosalaullldad 
ee remueeeccnes 

520 713 • 100.(J0% 

• Cuadro resumen de la recepción, revi9i6n y despacho a la 
unidad de nomina de los fomlulaoos de proyecciones de 
gaskl9per,onales 
• Oicio nro. UTMACH-UT-2019-014-0f. 
• Oicio nro. UTMACH-UT-2019-232-0f 

• Oicio nro. UTMACH..UC.2019-261-0fcon su respeclwo 
islado 
'Oicio nro. UTMACH-OF-2019-386-0f, con su respeclivo 
htado 

va•daclOl'l completa en razón que el resultado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
los medlOS de veriicac:IOO 1ngrMados 

Subir el documento que respalde el rMultado, para una mep vabracton, por 
No se va•da en razón que no existen medios de cons1dera11e un facb:X exlemo. 
venficaci6n subidos 

11.-ReceptarbsFormullrlos 107pnentreglll'alos 
servdoresdela11sttuc1Dn. 

N" de formuWlOs 107 entregados 
alosservtdoresdela1nstrtución 800 1.12S !+ 100.00% 

• Cuadro resumen de repone de la recepción y entrega de 
toonularios107. 
'Pri'nerayUllimahojadelasfirmasdelosservidoresa 
quienn se les enrigalos formularios 

' Cuadro resumen de reporte de la recepción y enlrega de 
toonularios 107. 
• Prmera y uftirna hoja de las firma, de los sefVidofes a 
quienM se le! enr&gabs foonularm 

Va•daclOfl completa en razón que el resultado 
regrsáado por la dependencia se corrobora con 
los medios de veriflcaclOfl mgresados 

va•daclón completa en razón que el resultado 
regisáado por la dependencia se corrobora con 
los medlOS de venlicaclOn mgresados 

Se exbende el reconoanuenlo por la cahiad de la 111formaclon subida, en lilmunos de 
orgamzaclÓl'I, legiM!dad, lega.dad y enfoque resumdo 

ll! .• Ell!lbinrlirsCertl"ICIICiooe,deRemooerecooes 
para encrega- a bs SeMdorM de la lnsbt\Jc!Ól'l que los N" de cMificaaones entregadas 250 -� 213 le 85.20% 

Cuadro resumen de CfKlficaciones de remuneraciones 
entregadas. 

Cuadro resumen de certificaciones de remuneraciones 
enb'egadas. 

va•dacrón completa en razón que el resultado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
los medlOS de verificación ingresados 

Validaclón completa en razón que el rMultado 
registrado por la dependencia se C01robora con 
los medios de venlicación mgresados 

Se sug1Bre que a los medK>S de venficac.:,n presentados en el document> Resumen 
de Certficaciones de Re!Tl.lneraclOl'les en•egadas al 11uao del encabezado del deta"8 
añada una coklmna con la numeraaón 

Se exbende el reconocimiento por la ca•dad de la 111formac100 subida, en 1erm1nos de 
organización, leg1bihdad, lega.dad y enfoque resunudo 

13 .. Certlfica,losRoll-sde Pagopnentr.alos 
servidores de la lnsbtuaón. previa le recepción de la 
�J6n de bs mismos debidamente certlicados de 
19 Unidad de Remune'aCIOl'leS. 

1.f..-Formulll'yEvMnr el POA.PAC de la Unidad 

N"derole,depagoscertifcados 
entregados 

N" de POA.PAC reakzados. 
evaluados y entregados 

l.GOO ..... if' 100.00% 

if' I00.00% 

Cuadro resumen de detale de roles de pagos cartiticados 
entregados a los servidores de la institución 

Cuadro resumen de detale de roles de pagos cartificados 
entregados a los s&l'Yidores de la institución 

'Oicio nro. UTMACH.UT.033-2019-0f 
'Oicio nro. UTMACH.lJT-040-2019-0f 
'Oficio nro. UTMACH.lJT-120-201� 
'Oicio nro. UTMACH-UT -229-2019-0f 

oficD nro. UTMACH.lJT -2019-264.QF 

Va•daclón completa en razón que el resultado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de venflcact6n ingresados 

Va•daclón completa en razón que el rnultado 
regisr.ldo por la dependencia se corrobora con 
los medios de vertficación ingresados 

va¡daclón completa en razón que el resultado 
regJSr.ldo por la dependencia se corrobora con 
los medios de venftcactón ingresados 

Va•dactón completa· en razón que el resultado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
losmediosdevenficacl0n10gresados 

Se sugiere que a los medos de vflflficación presentados en el clocumenkl Oetale de 
Roles de Pagos certficados, enlregados a los Servidores de la lnsbtuclOl'I. al riico del 
encabezado del detale añada una colurTVla con la numeraaon 

Se extiende el reconoarmento por la ca•dad de la 1nlormaaón subida, en émuoos de 
orgamzacm, legibilidad, lega•dad y enfoque resumec 

Se extiende el r9COOOC11T118fllo por la caidad de la 111formaclon subida, en lerm1nos de 
organización, legibiidad, legaidad y enfoque resunwdo. 
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METAS INDICA 

MEDIOS DE VERIFICAOÓN DPlAN: 
NOMBRE INDICADOR DE DORES ESTADO DE VAUDAOÓN DPlAN: 

DEPENDENOA METAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Eficacia META Y TIEMPO OBSERVAOONES OBSERV AOONES 
a 

1 
b g=bfa EJECUTADO 

• Cu&® resumen de oficios recíbtdos y regislrados en el 
.VTMACH • pm,o,a 1 <llima hoja de...,.- del .VTMACH 
del regislro de oicios de enero-2019 Vaidacion ocmpleta en razón que el rMultado 
" lmpresioo del SIUTWiCH de o6cios recibidos y regisbados en reg,stado por la dependencia se corrobora con Por favor que la evidencia se pll8da Vtsuanar correctamente, 11 es un documenb 

1s.-Rep:strw,orgnzsystlwllrbsdocumen1os de Nºdeolicic)sreceptadosy 
� 91,33% 

el SIUTMACH de junio de 2019 bs medios de verificación ingresados horizontal ingresar1o horizontalmenle y no ele manera vertJcal o viceversa .......... r'?51Jados en el SIUTMACH 450 411 
• Cuadro resumen ele oficils recibidos y regi91rados en el Vaidación completa en rezón que el resultado Se extiende el reconoamienb por la ca�d de la l'lformaaón subida, en ermms de 
SIUTIMCH.,.;,,,,.' ullimo hojo de inpmon del regisndo por la dependeocia se corrobora con orgamzaclOI\, '8gíbildad, legaWad y enbque resurrtdo. 
SIUTMACH del registro de oídos de�ioal 15111'1019 los medios de Y9riicación Wlgresados 
'-on del SRJTMACH deoiáos ...:ibidoo 1 ,egiabadoo en 
el SIUTMACH de julo de 2019 hasta 1511112019 

• Cuadro resumen de oía>s enviados y regislradoe en el 
.vTMACH 
º Pl'inan y uiina ho;a de inpresDI del H.JTMACH del rf9,bo 
de oficios de enero-2019 Pcx favor que la eY1dencia se pueda vtSuabar correctamenit, 11 es un documenb 

NºdeoficiosreM.Zados, 
º lmpre,ion del SIUTMACH de oicios enviados y regislr8dos en horizontal 1ngmarto honzontalmenle y oo de manera ver1Jcal o vicev8B8 1 s ... RegtStrw, o,vaniz• y .-.:hivw bs documentos de despechedosy1t911redosenel J60 407 it 100.00% 
el SIUTMACH de junio de 2019 Validación completa en razón que el resultado ·- SIUTMACH regetado por la dependencia se caroborl con Se extiende el reconocmen1o por la caidad de la 11formaa6n subtda, en lermr109 de • Cuadro resumen de ofiros enviados y regblrlldos en el 
SIUTMACH los medios de V9rifK:ación ingresados orgamzación, legoidad, "3gaidad y enfoque resumtdo. 

• Prmera y IAna hoja de i'nptnión del Stt.JTMACH del registro 
de o6cm de;.ilo,-2019 Impresión delSIUTMACH de olcios 
enviados y f89Slrados en el SIUTMACH de novi8mbre de 2019 

• Cua«o resumen de enlrllgas de conespondencia rltama y Validación completa· en razón que el resutt:ado 
exloma registado por la dependenaa se cotrobora con Por favor que la eYldenc:ra se pueda VISUakzat COff8Clamenlli!, 11 es un clocument> 

N•deentregasde it 100.00% 
• Conlrol de enlrega-f9Cepci6n de correspondencia edema los medos de veriieacón l!'lgresados horizontal ingresarlo horizontalmenl!I y no de manera vertlcal o w:eversa 

16.· Entegar leCcmspondenc:111 illeml yeKtema. COITesponcienciaintlWTllly 160 ... 
'"""' • Cuadro resumen de entregas de correspondencia il'8m9 y Validación comp6eta en razón que 8' resultado Se extiende el reconocimienlo por la calidad de la nformaaón subida, en lermnos de 

"""""' regrsr.tdo por la dependencia se corrobora con orgamzaclOn, legibildad, �dad y enfoque 1esumdo. 
' Control de enltega-ffoepción de conespondencia externa los medos de veriicac:ión ngresados 

UNIDAD DE TESORERiA PROMEDIO 
1 

Al revisa, el documenlo "Resumen Gen.al Evideoaas POA 2019" y el inbme Mea 

lnbme de mm de pago elaborados en el Sis lema lnlefno y Vaiidacm completa en razón que el resultado 
1' de la Unidad de Remunemcmes mpect>dela Meta 1 delPOA2019 de dicha 
unidad, se h11 corroborado de manera meama que los ro6es de pago reportados, 

subidos al SI.Jbsislama de Nómina SPRYN, periodo de enero a regrsndo por la dependencia se caroborl con efectivamente tJeron gestionados de manera oponuna. L1 rl'k.leslra e,cogtda para 
�mo.'2019 lo! medios de veriicac:16n ingresados UNIDAD DE 

l,AdrNnistriw el Sllleml de roles de pago. NUmero de rolet de pago 200 .. , it 100.00% 
va�daclón comprende. 1) el Rol de Pago de Décmo Tercer y Cl.larto Sue,c!o del mes 

REMUNERACIONES *"'""" de Junio de 2019, de la Unidad Academica de Ciencias SoaalM, elaborado por la 
lnbrme de roles de pago elaborados en el Sistema In temo y Vahiaci6n completa: en raz6n que el resultado lng. Amparito Delgado, b) Rol de Pego del Subsidio por Anbgüedad del mes de Junio 
subidos al Subsislli!ml de Nómna SPRYN, periodo del 01 de regisndo por la dependencia se corrobora con de 2019, Mlborado por la se,vdcn Adelalda Gca Cuenca, otros. ;,lío 1115 de noimmbre de 2019 los medios de venicaclÓn ingresados 

1 

1 A11evrsar el documenk> "Resumen Gen«al EYldencias POA 2019'y el 1nk>rme Mela 
lnbmes de liquidaciones canceedas a bs servidores 2· de la Unidad de Rerooneraciones respeck) dela Meta 2 del POA2019 de dlCha 
desvilCLjados de la lnslrtución, elaborados en Excel y Validaaón completa en raz6n que el resultado umdad, se ha corroborado de manera aleat>na qoe se han gesklnado 
tubsidiadas al Subslllema de Nómria SPRYN, periodo enero a regisndo por la dependencia se corrobora con oportunamente las •quidaciones de habem. La muesn esoogda para validación 

it 100.00% 
jlnic(l()19 kJs medios de vanicac:IÓn ingresados comprende a) Rol adicional de pago a favor de la MMdora connlada Jessama 

1,Efedl.llrlJquldlCIOllndehaberes. N°dellqudaclonesejecutadas 30 •o Lisse� Chuchuca Gia, elaborado por la MMdora Adelalda Gia Cuenca; b) Rol de 
lnbmes de liquidaciones eenceladas a los servidores Validación completa en razón que el resultado liquidación de haberes por '8:minación del contrat> de la ex clocenle Lceea Coelo 
desvilculados de la Institución, elaborados en Excel y subidos registado por la dependencia se corrobora con Manana del Ptlar: otros. 
alSuboisEmade-.SPRYNperiododel01 dejuioel15 los medios de venficación ingresados 
denooñeniirede 2019 

1 

1 
lnbme de RebrmM Web Cenlraizadas y Oescenb"aizadas 
elaboradas en el Sub9isterna SPRYN para la 1probeci6n en el Validación completa. en razón que el resultado Al revrsat el document> "Resumen Gen«al Evidencias POA 2019' y el inbrme Meta 
Ministenode Fnanzes y la Dnctora F'11anciera, regishdo por la dependencia se corrobora con 3" de la Unidad de Rerooneraciones respecti dela Meta 3 del POA2019 de dicha 
respectiwme,nle, del periodo de enero a ;.mio '2019 lo! medios de veoicación ngresado, umdad, se ha corroborado de manera aleabna que se han gesklnado 

:S,Efectu«Reformas"'8bcenlflizadasy N•deretOffl"IISWllb 50 161 • 100.00% oportunamente las: refoonas web. La rl'k.lMlra escogtda para valldaaón mnpmnde a) 

""°""""""· centrázadasydesconcenndas �bme de Rebma1 Wob Cenl'alzadas I Oescon- Vaidación completa en razón que el resultado lnbrme 000065, respeclo de la Reforma Web No. •1212. 
elabotadas en el Subs+stema SPRYN para la aprobación en el regisndo por la dependencia se corrobora con 

1 

Mrlisleriode Fnanzas y la Oi'eciorl Fiiancien,, lo! medios de verificación ingresados 
respeclMlmenle del periodo del 01 de jutio al 15 de n<M8fTlbre 
de2019 
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NOMBRE 
DEPENDENOA METAS OPERATIVAS 

INDICADOR DE 
RESULTADOS 

METAS INDICA 
DORES 

p 1 E Eficacia 

1 
b g:b/a 

MEDIOS DE VERIFICAOÓN 

META Y TIEMPO 
EJECUTADO 

OBSERVAOONES 

DPLAN: 
ESTADO DE VAUDAOÓN DPLAN: 

OBSERVAOONES 

,t,. Reaiz• Pkllniks de aportes al IESS. N"deplanilas 106 f' 100.00% 

�- de comprobante, de pago y planila, - .. el 
sis� de hi:sloria laboral del ESS por cada mes de 
aponación, de bs seMdores umver,itarios, de la pi,g. prinapal 
0001 y la sucursal 9001, por los sígoienles concept>s: aportes, 
extensión cónyuges, prestamos hipotecarios, prestamos 
quirografarios, fondos de marva, periodo de enero a 
mayo(2019 

lnbme de comprobantes de pago y planlín debitadM en el 
sistema de hisk>ria laboral del IESS por cada mes de 
aportación, de b9 SeMdores umveniitarios de la !)ag. pmcipal 
0001 y la sucursal 9001, por b, siguienle ooncepm· aportes, 
extensión cónyuge, pmtamo, hipotecarios, préstamos 
qiÑOgnrf'ariOS, fondos de merwa, del periodo del 01 de julio al 
15 de O<Wiembre de 2019 

Se reporla la, planias lmla el me, de mayo del 
2019, debido a que el proceso de ciebtt> de bs 
OOOl)robanles de pago del mes de �nl0f2019.se 
e¡ocutan enjulíodelpresenleaño 

Se repo,1a las planila1 hasta el mes de cx�bre 
de 2019, debido a que el proceso de deblti de 
los comprobanles de pago del mes de OOYl8fflbre 
de 2019, se e,ecutan en el mes de diaembredel 
pr8S811Eaño. 

va•dación completa en razón que el ,esultado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
los medlOS de venficación ingresados 

Va•darxln comp6eta en razón que el resultado 
regando por la dependencia se corrobora con 
bs medios de ver1'cacón ngresados 

Al reV1Sar el documento "Resumen General Evtdeoaas POA 2019"y el intoone Meta 
4" de la Unidad de Remuneraciones respeck>dela Meta 4 del POA 2019 de dicha 
unidad, se ha corroborado de manera aleak>na que se han gesllOnado 
oportunamente lits planilas del IESS. La muestra 9SCOQ1da para vabdactón 
comprende a) C:00.,robanle de Pago No. 0000000023967520, b) No Comprobante 
0000000116924290, e) No. Compraban le OOOCXXJ0002737435. d) Otros 

::,,.. Atender de forma personahada y con calidad al 
usu.1011temoyertemo 

UNIDAD DE REMUNERACIONES 

N" de lrmas tofll.endas en el 
,.trodeatenaónalusl.l!l'IO 
exlemo e ntemo 

.150 ... if' 100.0,i,, 

Registro de AtenCl6n • V,uanos, periodo de enero a pndl019 

Re,gis:lro de Atena6n al Usuano, penododel 01 de;_tlio al 15 de 
novíembre de 2019. 

PROMEDIO 

Vatidaclón completa en razóo que el resultado 
regisrado por la depeodellCia se corrobora coo 
los medios de venicacion 1ngr1?Sados 

Vaidacion completa en razón que el resultado 
regrsiíldo por la dependencia se corrobora con 
bs medlOS de venflcacl6n 1n9r1?Sados 

Al rev,sare/ documento "Resumen General Evidencm POA 2019" y de la Unidad de 
Remuneraciones respecto de la Meta 4 del POA 2019 de dicha unidad, se ha 
corroborado de manera aleat>na qoe se han alendido oportunamenm a los usuaoos 
La muestra escogida p,ara validacl:>n comprende a) Regnlro de alenu:>n a usuaoos 
del semdor LUIS FEUOÓ, b) Registrn de ateoaon a usuano1 de la servidora 
AOELAK)A G4A REYES 

DIRECCIÓN DE TALENTO 
HUMANO 

1,. PtoYeer deUn'ormes y Equipos de Trabep e los 
ffrmoresdelOSEPyCOdlgodelf!lblljO. 

2.-RealseltMlltepncontratll"kipókl:ade 
seg.ros de fitlelldad que .-npn a lo, servidores de le 
Un,-,em::llldléc::l'IC&deMac� 

3.,..CoMOB ys�• IM ac:IN'ldades reeaorladas 
con 1111 adrnlM.-aci6n de los recinos humanos. 

PorcenuiiedeAct1vidadesde 
Talento Humano Controladas 

)()()% 

100% 

100'9 

1 oo•, � 1 oo.On% 

..... 20.00% 

Oiaos al VIC8n8Ctirado Administrativo solicitando la 
ad<pJtSiaóndeunbmes 

Listado de Recepci6n de Unífofmes y Equipos de Protección 

Requerimienkl para la conlración de la p6lza de segu1t11 de 
idelldad de bs servidores de conformidad a la nonnaliYa. 

Verflc:ar el cumpimienk> de IUI actMdades y la pemenencia 
en ,u lugar de trabap.- 

No se efectuó B entrega de bs undonnes y 
equipos, sn errbargo se reauó el trarma para 
suadqurslCIOfl 

No se entregó unrforma al servidor que se 
encuentra haCIMldo uso de kencia sn 
remuneración 

ValidaClon parcial en razon que los medlOS de 
venicacion no pemulen medir el resultado 
regrsndo en la malnZ 

Vaidaclón parcial como resultado de la 
venficación documental, el valor obtentdo fue 
menor al registrado por la dependencia 

Va•daaón paroal en razon que los medio, de 
venficación re penn1ten medir el rMultado 
regrstrado en la l'l'lalnZ 

Va•daoon completa en razón que el resultado 
regrsndo por III dependencia se corrobora con 
los medos de venflcacón mgresados 

va•dación parcial como resultado de la 
venficacón documental, el valor obtenido fue 
mayor al regrstrado por la dependencia 

Se considera la gesbon de pebclon. Por otro lado. se l9COff'llenda que todo proceso de 
gesllOn de ccmpras se ge5bone al nltlD de cada cuatvnestre, ya que para el caso de 
los uniformes, su dependence b llelie programado para el segundo cualnmestre, del 
cual el pnmer mes del rmmo es mayo. No obstante, se corrobora que la pnmera 
gesm de cornpm. se haceet30 de mayo de 2019. 

En razón que al cumpkr el 100% esta considerando el 10%cumphdoen el prmer 
semeslre 2019, el mismo no debe 111Cl.lne en la suma de cumplmiento del segundo 
semeslre. Esta reducaón, no a tecla la ca�ón y por ende, no es nocesano que se 
� o aben da la prMenle observaaon. 

Se presentan oflClos sobre la gestión para las cauaones. pero con elo no es posible 
1dentñicat las va� para calcular el porcenta¡e de secvldores CaucM)l"lados. Para 
elo, se debe señalar daramenle el NUMERO DE SERVIDORES CAUCK>NAOOS 
frente al NU�RO DE SERVIDORES o NUMERO DE SERVIDORES CAUCK>NAOOS, 
FRENTE AL NUMERO DE SERVIDORES QUE REQUIEREN SER CAUCIONADOS. 

La dependencia no registra resultado del ndlcador en la presenle matnz. y tampoco 
sube evideooa alguna. Por ende, se rabica e caKcacion de O 

Se presentan evldencm de que se reabtn actMdades de control de la 
admmtstraclOn del lalento humano, pero no se puede lden!Jicar claramente cua6es 
son las vanables para cak:ular el porcenlafe. Para corregir, se debena elaborar una 
matnz o reporte que declare el numero total de acMdades de control plamficadas 
frenlealase¡eculadas. 

-4..-1"1)1ementaprocedmienlo1 deracionalzaclÓindel 
talMl:o luMno existente recklts peBOMI cakficedo 
s.elecaoM'peBonaltd6neoyforma"e4bslcode 
Ñgi:l�eneootdenac'6ncone1Conse¡o�y 
IM dreociones admrnsntr.,as de III VfMACH. 

5..-Eli!JbcnrproyfflOSdenormatJvasyreformasalos 
�os ensuenit(odeaco6n 

N'delrtormesdecu�to 
delllracl0Mllaa6nyseleca0n 
de personal ldoneo y fomw el 
banco de�� 

(N• de Proyectos eWxndos IN" 
de Proyectos dcitados) • 100 

100, 

, .. i0,00% 

lnbme de ta Unidad deGeslón del Talento Humano, de 
Ejecuc:i6n de Concu!WOS de M6rb y Oposi:i6n de Personal 
�alaLOSEP 

Reporte de selección y redulamientl icl6oeo en cumphniento II 
las nonnalivas vigenles. 

Va•daaón completa en razón que el resultado 
regesr.ldo por la depeodenoo se corrobora con 
bs medos de venficac:ion ingresados 

va•daaón pa1aal como resultado de la 
ven6cac:IOl'I documenlat, el valor obtenido fue 
mayor al registrado por la dependencia 

va•daaón oornp6eta en razón que el resultado 
regesndo por la dependeocia se corrobora con 
los medlOS de venficacoo 1119resados 

Validaaón paraal como resultado de la 
ven6cacion documental, el valor obtemdo fue 
mayor al registrado por la dependencia 

Se considera la correccion del medio de ve,n!icaaon, pero esle no con ben e fvmas de 
responsabitdad, es un documento en lonnato Word 

Se presentan evidencias de que se reakzan actividades de raaonílll8CIOl'I del talento 
humano, pero no se puede lden�r claramente cuales son liH vanabm para 
calcular el �laJe. Para comtglr, se debena elaborar una matra: o repone que 
declare el numero total de actvidades de control planificadas frenle a liH e,ecutadas. 
Ad!CIOOalmente, se oeben subir los documenlOs firmados y en formalO pdf. 
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NOMBRE 
DEPENDENOA METAS OPERATIVAS 

INDICADOR DE 
RESULTADOS 

METAS INDICA 
DORES 

p 1 E Eficacia 

1 
b g=b/a 

MEDIOS DE VERIFICAOÓN 

META Y TIEMPO 
EJECUTADO 

OBSERVAOONES 

DPlAN: 
ESTADO DE VAUDAOÓN DPlAN: 

OBSERV AOONES 

6.-Prq,onerpolbcaspnll!lraaonaizlCOldela 
adtn1115l'Jla6ndeflalen1Dhurneno,Msl!leocióny (WdelnformneW>orados/N' :) 75.00% controldepenonel�encuent1las deConlratossob:;:udo,)"100 100% 76•. 
necesidades ecadematS de 11!1 l.k'Mversidad y los 
requemnentos especlficos de� drecci6n y unidad. 

1 

1 
7..-0dlrwpli!loes, prowllfflM'fes.-.e¡,as de NºdelnformesT6cnicos mejoramienlocontnuodeltalentohlMTIMO'f Ell!Jl><Qdos/N"delnlonnes 100% 26•. • 25.00% estuctln'IIIPll!nlica:i6nAnualdelTalentoHumano 
de IIIUTMACH. Ucnicossoldados 

• Resultados u Oplimización dt ubicación y labores del 
peBOOaladministralrVO 
• Repon& ele Informes de conlrol en la disribuci6n y 
tumpirnientl de la carga horaria ele las y lot Sel'Vidores 
urwersitarios 

1 

• Regislro de Planllas de Talentl Humano y Aclas de 
Porlafoio de Productos y l«Vicios. Auk>rizack>n para el Inicio 
del Procesos de Planificación. Cicular solicitando a las 
Aumdades Acadéni::as, Administrativas. Dreclores 
Depwlarnenlam y Jefes de Unid!td presenten la fltan�la de 
TM9ntlHumano 
• Okionro. UTMACH-OTH-2019--1114-0r del 10.o7fl019 
• Okio nro. UTMACH-OTH-2019-1185-0f del 2W7!l019 

Vaidaaon completa en razón que el resultado 
regendo por la dependencia se corrobora con 
bs medios de verificación llgresados 

Validación parcial corno retultado de la 
veritcación documental. el vale, obtenido fue 
mayor al regttlrado por la dependencia 

Validación completa· en razón que el retultado 
registado por la dependencia se corrobora con 
los medios de veriicación ingresados 

va•daaón parcial. como tetultado de la 
venicación documental,� vale, obtenido fue 
mayor al registrado por la dependenaa 

Se ca,stdera 9' medio de verlaci6n corregido, en VIS ta de que se mdenc18 la 
verikaclón de requisllos para ia seleca6n del penooal. 

Se presentan evidenaas de que se reallar'I actividades de raaonallaClón del lalenlo 
humano, pero no se puede lden.ricar claramente cuales son "5 vanables para 
calcular el porcentaje. Para cortegW, se deberla aaborar una malnz: o reporia que 
declare el número IOtal de acfvldades de conlrof planificadas frente a las e,ecutadas. 
Adiaonahlente, se deben subtr los doc:umenm lirmados y en brmam pdf. 

Como no regista resultado de autoevakJaaon m eYK:lenclas, se rallica catticación. 

Se presentan evidencias de que te reauarl 11brmes relacionados con la meta, pero 
no se puede identificar claramente cuiJes •on las variables para calcular el 
porcentaje. Para corregi,, se debería elaborar una malnz: o reporte que cledare el 
número lolal de aciMdades de control planricadas tente a las e,ecutadn. 
Adiclonñnente, se deben subl'lo, documenbs firmados y en brmalo pdf. 

N"depetx:ionesatendidas/W , 75.00% 
Registro de quejas y denuocias 

8..-Adrmvstr.-elbutóndequeias. depe11Cionesir9"esadas 100% 76•. 
Regís,OdeCluejas 

1 

1 Resoklción nro. 188/2019 del 09.o41Z019 aprobación del Plan 
de Capaciación de k>s SeMdores Ampan,dos por la ley 

9.- Esnc:tln' el Pl9n Anual de Capacitaciones y 
.. 100.00% 

Organica de Servicio Publico y Código de Traba jo 
dessroloprctes10nalyt6cnicodelpersonel NºdePlaneseWloredos 
e::lnwtlShWOynba,ed«n. Resoklci6n nro. 188'2019 del 09.04/2019 aprobación delPlan El f>tan se elaboró en el I Seme,lre 

dec_....., de i,, SerMo,es Ampan,dos po,la ley 
Organica de SeM:b Púbico y Código de Trabajo 

1 

(Nºdepebc10neslltendtdaspa Reporte de Acciones Elaboradas por Modific8ción de 
10..- CoadiNr y dngir 15 gestlOII de remunffllCIOíles modlicaci6nderemunffl1Cm/ 100% 100•. ¡t 100.00% Remuneración 
del tlltenlo tunano de 1111 UTMACH. Nºderequnr11entosi9esados) 

'100 R-dekcione, de p...,..al elabonlda, 

Va•daclón parcial en razón que los madlOS de 
verificac:i6n no permiten medir el retultado 
registado en la matnz 

Validación completa· en razón que el resultado 
regntado por la dependencia se corrobora con 
los medios de veriicaci6n ingresados 

Vaidaaón comple1a· en razón que el resultado 
registado por la dependencia se corrobora con 
los medios de verfficación ingresados 

Vaidaclón completa en razón que el resultado 
registado por la dependencia se corrobora con 
los medios de venicación 1ngresados 

Validaaón OClfTIPklta· en razi>n que el resultado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
lo, medlOS de verificación ingresados 

Vatidaaón completa en razón que el resultado 
regisndo por la dependencia se corrobora con 
los rn&dlOS de verikación ng,esados 

No se c:omgi6 respec:b de la 1igu1111118 obsarvaaórr 'Añadll' cuadro retumen por mes 
del número de quejas recibidas y del número de quejas alendidas para deterrmar si 
se CU"'l)li6 en su lotaldad la programación del primersemeslre 2019, ya que sólo se 
suben 5 ejelfl)los de que,as noltic&das, pero no se puede identificar el t>tal de que¡as 
recibida, vemJs las tramtaclas. No se sube el regrsto Citado'. Por consiguiente, se 
mantiene observaaón. 

Se corrigió la siguiente observacár No ex,slen medios de venicac'6n. 
Nueva observación se cumplo en el prvnar semestre y en esa carpeta se encuenta 
laOYKlenc• 

Se oomgi6 la s19u11111le observación No exrsten medios de venicación 

11..-0efinrbspeMSdecruciónoree,tructi.nci6n 
delasunidadesypuestos,ydrigrlostámitesparasu 
g,ao6o. 

DtRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 

(Nºdea-eac1011Hdepuesto 
gestionadas/N'deCleaciones 
depuestossolicUdas)'100 

100% 75•. ¡.., 75,00% 

Maiiz de la Unidad de Gesi6n Organizacional- reporl8 de 
ilbme lecnico de creaci6n de parNe, de puesto 2019 

Rebmar el Reglame,nb Orgánico por procesos, y EstruclJra 
Otginica de la Universtded T étnica de Machala de 
confonridad a le resue,to por Consejo UnN9tSitario. 

PROMEDtO 

Va•daa6n completa en razón que el resultado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
los medos de veriicación ingresados 

Validación paraal eomo resultado de la 
VfJriicaci6n doalmenlal, el valor obtenido lle 
menor al regrslrado por la dependencia 

Se considera la conecaón subida. 

Aún no se han creado pueslol, pero M darnueslrB el proceso prevlO. Demostrar el 
avance a estado acbJal para meprar caldicaaón. 

UNIDAD DE GESTIÓN DEL 
T,6.LENTO HUM,6.NO 

(N• de accione, Nboradas INº 
de acaones soicitadas)' 100 100% 100', ft 100.00% 

Archivo de Meta 1. Baboración de Acciones de Personal del 031 
enero al 28 de junio de 2019 

Archivo de Meta 1. 8aboraci6n de Acciones de PeBOllal del 04 
)lloal15den0Yiombrede2019 

1 

Locorretpondientea la MEJ,6. 1.en lacokJm,a 
Observaciones se l'ldica que 4 nllmeros no se 
tomaron, sin embargo, se hacen constar en B 
Matriz por efeckl de v,sualiz:8CIQO sacuenaal 
numin:a: y se hace constar 1 aoción anwda 
portaltadesusc�delabeoeficlana,s11 
embargo se contal>lza como etaborada. 

va•dación completa· en razón que el retultado 
regisndo por la dependencia se corrobora con 
los medos de vari6cac:ión ingresados 

Vaidaclón completa. en razón que el resultado 
regisndo por ia dependencia se corrobora con 
1os medios de wmcación ingresados 
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NOMBRE 
DEPENDENOA METAS OPERATIVAS 

INDICADOR DE 
RESULTADOS p I 

1 

E 
b 

INDICA 
DORES 
F.ficacia 
g=b/a 

MEDIOS DE VERIFJCAOÓN 

META Y TIEMPO 
EJECUTADO 

OBSERV AOONES 

DPLAN: 
ESTADO DE VAUDAOÓN DPLAN: 

OBSERVAOONES 

METAS 

2 .. Susatir registrer contratos y nombramientos de 

"''"""' 

3,El!iborscontneosdepenonalylevzirunrev:slro 
de hechos de los conntos renlizados. 

.f,.ReMZ•repatesylolnrormesdee¡ecucióno 
cu�todebsderechosybeneficiosque 
emarwi de bs contratos colectrYos. en el a-ea de 
competencia. 

(N"deacaonesycootratos 
legafizados/Wdeacconesy 
oontratoselaborados)º100 

(N"deconlnlloselab<nóos/N" 
decoolnltossold:l!ldos)'100 

(N"deR!9ortesolnformes 
eleborados/N"deR!90fteso 
lnformessolicitado's)"100 

100% 

100% 

100% 

100•. � 100.00% 

100•, fit 100.00% 

1 oo•. ft- 100.00% 

Alchivo de Meta 2. Suscripción, regisb"o de contralos y 
oombramienm de personal del 03 enero al 28 de junio de 
2019 

Archivo de Meta 2. Suscripción, regislro de conlrabs y 
nombramienm de personal del 01 julio al 15 de n011iembre de 
2019 

Archivo de Meta 3. Elabotaci6n contratos de personal y levar 
un regisro de hechos de los contratos realzados. De enero a 
;,niode2019 

Archivo de Meta 3. Elaboración contratos de personal y levar 
un regisro de hechos delos contratos realzados c1e101m al 
08/11/2019 

Archivo de Meta 4. Reaización de 1eportes y/o Informes de 
ejecución o cu"1)imienlo de los derechos y beneficios que 
emanan de los conhtos colectivos, en el a rea de 00fl1)Ellencia. 
Del 17 enero al 13 de ;.mio de 2019 

Archivo de Meta 4. Realzación de repone, ylo lnloones de 
ejecución o cu"1)imienlo de los derechos y beneficm que 
emanan de bs conratos colectivos, en el Brea de COfll)elencia 
del05.()7al14/12!2019 

Lo correspondiente a la META 2 se suscriben 
contratos y accmes un t>lal de 695, 
correspondiendo 586 conlralos y 99 acciones, de 
los cuales lodos loscontratosselesasignaun 
numero de regisb"o, y las 99 acciones que 
también se les asigna regrstro, son porque 
CU"'4llenlacondicón deafectaclOfl en la 
situación laboral o remunerativa, es <leer, el total 
de accione9 elaboradas (290) conslanlet en la 
meta 1, solo99 acCIOfles corresponde reg15lrar, 
en culf1)imlllfllo a esle panimetro, dejando 
asentado que de todas las secones elaboradas 
solo oorrespondia reg1Slrar 99. 
Ademas, los contratos que se anulan (19)o 
finalizan posteror a la sus�IOO. son por 
rea¡ustes soicllados por los Organrsmos 
internos, como por er. cambo de la dedieactón 
docente o renence del servidor y otros constante 
en la columna de OBSERVACIONES 11. 

En la meta 2. las Acaones de Personal, sob se 
registran las que se vr,culan con afectación 
presupuestana y movimiento de personal, 
aquelas por e,empb de kencias por 
enfermedad, Permsos para estudios y om no 
se registran. 

Corresponde a Contratos elaborados 

La real!Zación de repoms ylo informes de 
OfeCUCIÓn o cumplm18111o de bs derechos y 
booeklos que emanan de los contratos 
colecbvo,son 
Subs1d10 Famiiar, este bpo de booelicto sob se 
repol'1a una sola vez al año, en el mes de enero 
de 2019 anle la Dw"ecclón rnercere, con la 
c:locumeotaaón que mgresa del aiioanlenor, la 
cual es notificada a la Oirecaón de Talento 
Humano por la Aut>ndad Supenor con su 
autonzaclón. 
fljmentación y Transporte, este beneficio es 
reportado t>dos bs meses, del 23 de mayo al 27 
de junio de 2019. 
Horas Suplementarias y/o Exlraadmanas, este 
benefiao, tiene pebClones de todos los meses • 
para lo cual se ha solicitado bs informes de 
sokltud de disponibd1dad económca por los 
meses solicitados, del 07 de ma,zo al 13 de ¡umo 
de 2019. 

Nota en amparo al contrakl coletWo. 

Va�dación completa en razón que el resultado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de venficación ingresados 

Vaidactón completa en razón que el rMultado 
regisb'ado por la dependencia se corrobora con 
los medios de venficaclOO ingresados 

va•daci6n completa en razón que el resultado 
regrsb'ado por la dependencia se corrobora con 
los medios de venficaclÓn ingresados 

Va•dacl6n completa en razón que el resultado 
regisiado po1 la dependencia se corrobora con 
los medios de verfficaclÓll mgresados 

Vahiación completa en razón que el resultado 
re91Srado por la dependencia se corrobora con 
bs medios de verificación ingresados 

Va�daaón completa en razón que el resultado 
re91Sh1do por la dependencia se corrobora con 
los medios de verificación mgresados 

Para siguientes procesos de evaklacon, se deben subir los oficios u oecs 
documentos, fumados y escaneados. 
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METAS INDICA MEDIOS DE VERIFICAOÓN DPlAN: 

NOMBRE INDICADOR DE DORES ESTADO DE VAUDAOÓN DPlAN: 
DEPENDENOA METAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Eficacia META Y11EMl'O OBSERVAOONES OBSERVAOONES 

a 
1 

b g=b/a EJECUTADO 

5.A Manlaner ackJanada la Nómina de Personal 
., 45 repor'es o informes elaborados. 

1 

y 5.B Mariz PAC: correspoode al total de 5 
Reportes Eiaborados= T olal 45+5= 50 ReporM 
o lnbmes elaborados, de bs cuales se 
desprende la información bmacla del 
manleni'rvento actualizado de la Nóinwla de 
Penon,l Vaidaa6n completa: en razón que el resultado ln cualas en las carpelas están sa'ialadas asi, 

(N" de SeMdorel actulizaGOs Archivo de Meta 5. Manlaniniento y actuaización de L1 nómina es decr, estan desagregadas pormobVo de regcstaoo por la dependencia se corrobora con 
y/o Reportes o Informes it 100.00% 

de personal del 4 de el'l8ro al 28 de junio de 2019. faciital" la carga de subida por el peso o los medios de veriicación ingresados 
s .. Ma-!tenerac:tumzadllenom11adepersonel. elaborados I N" de Sermores 100% 100•. 

y/o Reportes o Informes ArthHO de Meta 5. Manlenimienb y acluaización de la nomina conienido de la misma. Validación completa: en razón que el resultado 5. a.Matriz PAC-Profesores-Conlratos General 5*itaoos) º 100 deper,onaldel01.0711i15/11/2019 5. C-Matriz PAC-Oislribucl6n Hora 2018 05-04- registado por la dependencia se com>bora con 

2019 los medios de verificación ingresados 

5. [).Matriz PAC_CARGOS ORECTIVOS 2018 
(1) 
5. E-Matriz PAC-Formaaón ProleslCW\éll 
TaimadoTC(1) 
5. F Matriz PAC.formaaon_profemnal en cui,o 

Reakzar klforme! de CumplmenlO de 
�daTalenlOHumano 
A) Informes elaborados de astSk!lnce para 
aplicar la via coaciva • penodo (enero a jlnio 
2019)= 3 e lnlormes elaborados de verificaaón Va•dac:i6n completa en razón que el resultado 

Archivo de Mela 6. Reaizac:i6n de Informes de cumpimienlo de de permanencia en el lugar de trabajo peoodo regishdo por la dependencia se corrobora con 
(NºdeReportesolnfonnes obigaciones del lalenlo humaoo. 

(enero a junio 2019}= 7 ... TOTAL 3+7=10 los medm de verificación ingresados 
6.-Reaiz•lnlormes declfflll•mientodeob�s elllborados/N"'deReporteso 100% 100•. it 100.00% del lltento humano. lr.lormesso11Citados)·100 An:hM> de Mela 6. Reaizaci6n de lnbrme! de cumpimienlo de 8) Informes etaborados de NOYedades peoodo Va•daaon completa en razón que et resultado 

obigaciones del talenlo humano del OM)7 al 15N 1i2Cl19 (eneroa�mio2019}= 37 y Ceriflcaclooet regisndo por la dependencia se cotrObora con elaboradas peoodo (ene,o a tJnlO 2019}= 17= los medios de verikacón 111gresados 
... TOTAL 37+17=54 
A..S= 10 + 54::: 64 nformes de Cumplmienlo de 
Obigaciones del T aten lo Humano 

Va•daaon compMta en razón que et resultado 
Atctwo de Mela 7. Registro y conrot periódico del moYmenlo regisndo por la dependencia se corrobora con 

7,. Registnr y COl'lll'tVr" pen6dicamente d mowniento (Nº de Movrnlenl:I de pfflOM 
lt, 100.00% 

de per90l'lm del 23 de enero al 7 de )mio de 2019 los medm de vwifacón 111gresados 
ejecutado INº de Mownierto de 100% 100•. "' ......... pen;onalsoicitedos)'100 Archw de Mela 7. Registro y conrot peri6dico del movi"nienlo Valldaaón completa en razón que et resultado 

de penonal del 1007 al 13111fl019 regtshdo por la dependencia se cooobora con 

1 
k>s medios de veriticación ingresados 

1 
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NOMBRE 
DEPENDENOA METAS OPERATIVAS 

INDICADOR DE 
RESULTADOS r I 

1 

E 
b 

INDICA 
DORES 
Eficacia 
g =b{a 

MEDIOS DE VERIFICAOÓN 

META Y TIEMPO 
EJECUTADO 

OBSER\I AOONES 

DPLAN: 
ESTADO DE \IAUDAOÓN DPLAN: 

OBSERV AOONES 

METAS 

8.- Elilbortlrbs WISOS de Enlrlday Salda de lo1 
seMdaes en el ststema del IESS 

9 ... ReE• el �•o de ,USIJÍlc8Ciones en el saslema 
blom6lco y� de bs llllorm6 de 9SISlellCIII e 
IMSIS!enCIIII de peBOfllll 

10 •• Elebora'" Informes o reportes de sdecclÓn de 

""""' 

(N'dePersoNllqueingesapor 
contrato.nonilrarruentoot:e$ll 
en func1>11es I N° de Penonal 
porc.onnito.�o 
use en funciones sokudo) • 
100 

¡N• de Registros e Informes de 
asasle11C111eriasrstfflClllS 
eleiborados/N.deReg,sl"ose 
lnfoonesdeasistenc111e 
IMSISleflCUIS scjdados) º 100 

(N"dereportesoritormes 
elllbcndos I Nº de repates o 
lflformesolicltados)'100 

100% 

100% 

100% 

100•. � 100.00% 

l 00', • 100.00% 

l ºº'• + 1 00.00% 

Archivo de Mela 8. Elabontción de los avisos deEnnda y 
Salida en el aistema del ESS del 23 de enero al 25 de ;inD de 
2019 

Archivo de Meta 8. Elaboración de los avisos de Entada y 
Saida en el sistema def ESS del OW7 eJ 15111/2019 

Archivo de Mela 9. Raaizaci6n del regislro de p,�es en 
el sisl!lma biomélrioo y ejecución de bs i'lformn de asistencia 
e i\asistencia de personal del 2 de enero al 30 de junio de 
2019 

Arctwo de Uela 9. Reaizaa6n del regis.-0 de jusifaciones en 
el SIS'8ma bi:Jmelnco y ejecución de los rlbmes de ffllence 
eiw«steociadeper,onal�04m al 1s111t2019 

Ard11vo de Meta 10. Elaboración de Informes o repcw1MI de 
seleccDn de personal De enero a i,lnio de 2019 

Archivo de Mela 10. Elaboolci6n de Informes o reportn de 
seleccr>n depenonatdel09 al 12.09'2019 

Para eiaborar bs 3V1SOS de entrada a salida, la 
DTH 1n1e1a este proceso con la Retormas 
aprobadas por el Mrusleoo de F11anzas, es 
clecr, este proceso se reakza en conoordancia 
con la tnJormación constanle en las Refomlas 
aprobadas que ingresa por la parte de la Untdad 
de Remuneraciones, cons,derando que el 
C\l"ll•miento de este pafámeto S18mpre es el 
100%. 
Esta meta se evideoce T otat 69 Reportes ylo 
lnfomm de Reformas de AIM09 enndM ylo 
Sa(das al IESS elaborados k>dos los meses 

Para elaborar bs msos de entrada o salida, la 
DTH 1mc1c1 este proceso con BS Reforma, 
aprobadas por el Mrusleno de fl'1anzas, e, 
dec:•. el FN:Smo se realza en concordanaa con la 
nbmacón constante en la, reformas 
aprobadas que r,gresa por pas1e de la unidad de 
Remuneraciones, considerando que el 
CUltll•m191'1kl de este parimeto siempre es el 
100%. 
EstametaseevJdeoce Total26Reportesylo 
Informes de Refomias de AvtsOS Entradas ylo 
Sa�das al IESS elaborados reakzados en su 
totalidad. 

A) lnfonnes eW>orados de Aslstancia penodo 
(enero a,unto2019)= 38 e lnbrmes elaborados 
de asistenaa.Pagos Contra o CMI penodo 
(enero a,umo 2019}= 98 ... ::: 136 
B) Regrsro de Hecho de Justilcac10nes 
reala.adas en el SlSMARK penodo (enero a JUnio 
2019)= l lnlormeoRegistro02,()1.J0.()6/2019, 
A..a= 137 Registros o lntormes de As1S'8naao 
lnasrslencra 

Cooesponde a Procesos de ene-feb..abr y JUmo, 
mano y mayo no soicdaron lnfoonacón los 
Organismos Internos. 
A paf'Clr del mes de febrero se suspende la 
8f8Cl.1Cón del Plan de selección de pe,,onal 
apkada a traves de Concursos de Ménlos y 
Oposición. por desposlCIOl'I del MOT en acab al 
Acuerdo Mlnislenal 'll.. constan le en el Re gis TI> 
Oflcial 437 del 27Aebrerof1019, del SubtlSlama 
de Selecaón de PeBonal del Secior Publico. 
NOTA. Se reakza e cornicoon delas Metas. con 
la desagragaaón de dos archlV09 a m 
archivos, quedando la vsuEaCIOn de un IDtal 
de3Reportesdeiameta 10paraelectosde 
JUStricación, ademas se sube dos evidencias 
nuevas, correspondientes a rifomlact6n del 
repor1e 2. Esta nklrmaaon se suslenla para 
apaf8f3í con el con1Bn1do documenial que no es 
menor a lo reportado en concordancsa con los 
Indicadores de medición. 

Va•daclón completa en razón que el re,ultado 
11t919ndo por la dependencia se corrobora con 
bs medios de venficación rigresados 

va•daclón completa en razón que el resultado 
regisndo por la dependenaa se corrobora con 
bs medm de venticacón rigresados 

Va•daclón completa en razón que el resultado 
regisndo por la dependencia se corrobora con 
los medios de venticacón rigresados 

Va•daaon completa en razón que el resultado 
regisndo por la dependencia se corrobora con 
bs medios de venicacón ngresados 

VMdactón �ta en razón que el resultado 
regisndo por la depeodenaa se corrobora con 
los medlOs de VenicaclÓn llQfes8dos 

Validaaon completa en razón que el resultado 
regrshdo por la dependenaa se corrobora con 
los medios de venflcación rigresados 
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NOMBRE 
DEPENDENOA METAS OPERATIVAS 

INDICADOR DE 
RESULTADOS p 1 

1 

E 
b 

INDICA 
DORES 
Fiicacia 
g=b/• 

MEDIOS DE VERIFICAOÓN 

META Y TIEMPO 
EJECUTADO 

OBSERV AOONES 

DPLAN: 
ESTADO DE VAUDAOÓN DPLAN: 

OBSERV AOONES 

METAS 

1 1 .. E,iecu CM:inos de Meno y Oposición. 

IZ.-.El!bcn"VIStosbuenos. 

l.f.-Aciulfiz•el Sl5temelnlorm6ticoln�del 
r•ntoHumanoyRemuneraclOlle5, en el hade 
COfT41d:enc•. 

(N" de Concmos de IMritos y 
Oposiciooconvocados/N"de 100% 
seM:l«eS ftWeseóos) • 100 

(N'deVrstosbuenosejecutados 
/N'deVrstosbuenos 100% 
solicitaoos}'IIKI 

(N"deActasdeíllliqurto 
elaboradaslNºdeActasde 100% 
miquilosoliclados)"100 

(N"desef\'Ílkff!ll¡resadosyo 
ectualrzactos I Nº de seMdcwes 1 00% 
solicitedos)'100 

90', 19 90,00% 

90', 19 90,00% 

90', $ 90,00% 

100•. ft 100.00% 

Archivo de Meta 11. Ejecución de Concul10I de M6rik, y 
Oposición del2 de enero al 28 de�mio de 2019 

Archivo de Meta 11. C,ac:uci6n de Concurso, de Mérik> y 
Opooiáón delOJ.()9/2()19 

Archivo de Mela 12. Elaboración de V1Slo! Buenos. 

Arctwo de Mela 12. 8abonK:i6n de Vtslos Boeoos. 

Archivo de Meta 13. Elaboraci6n de Actn de FirúquOO. 

ArchM> de Meta 13. Elaboración de Actas de Finlquik>. 

Archivo de Meta 14. Actuaizaci6n del Sistema lnformáti:o 
lnt&grado cid Talenb Humano y Remuneraciooes, en el área 
de compe:teocil!I, de enero a �nio de 2019 

Archivo de Meta 14. AcbJaización del Sis lema lnformálico 
lnt&grado del Talenk> Humano y Remunel8Ciones, en el irea 
de competencia del01AJ7 al 15111'2019 

Conslanle en proce10 de la VI Corwocatona a 
concuoo de menlos y oposicón (1 Grupo) lo 
correspondienllll y a,ecuci6n de los pasos prew>s 
se reaizó lo correspondienta a los grupos del 
2do al 0), de lo OOll9Spondiente a la 
planifieaaón considerada hasla f,IOio de 2019. 

Nota: No se ejecutaron Concurso ele Mérik>S y 
Oposi:i6n de la LOSEP. en concordanaa oon e 
disposición de la au� norrwidora,,... 
embargo antes de la ffllSml, hubo la asignación 
deladelegaci6n para asistencia de capacitación 
de concursos recibida en el MDT ...Quil::I, motivo 
por el cual se contid«a para contabiizaciJn de 1 
registro por se compatible con el proceso 

No sollcoo el Organismo In temo correspondienle 

No solicitaron el OfganMIO rllemo 
corrnpondiente 

No sokdaron el organismo rltemo 
co,respondienle 

Total son 6 reportes, da como multado por 
lodos b9 repones 2.809 Actualizaciones, de 
i>dO!I b9meses. 

Va� completa· en razón que el resultado 
regisndo por la dependencia se corrobora con 
los medios de veriicac:IOfl ingresados 

Valdación parcial como resuliado de la 
Y9riicaci6n documental. el valor obtenido ile 
menor al regislrado por la dependencia 

Vaidaeaón oompleta en razón que el ,nultado 
reg,sndo por la dependenaa se corrobora con 
b9 medios de verificación ingresados 

Vaidación pa,aal como ,nultado de la 
venicac:IOl'I documental, el valor obterndo fue 
menor al registrado POI' la dependencia 

Vahiaaón completa· en razón que el ,esultado 
regisf'Bdo por la dependencia se corrobora con 
los medos de veriicaclOfl 1ngresados 

va•dación pa,cial: como resultado de la 
verTicación documental. el vab- obtenido fue 
men« al registrado pOI' '8 dependeocia 

Va•dación completa: en razón que el resultado 
regisndo por la dependencia se corrobora con 
los: medios de venk:acion 11gresados 

ValidaClón completa en razón que el re,ultado 
regisb"ado por la dependencia se corrobora con 
los medios de �ion ngresados 

Se considera la JUSliflcación presenlada. Sin embargo, no se va•da completamenle 
porque bdos los medios de veriflcaci6n subidos, pese II tener pe de firme, no estan -· 
Se sugiere para la siguienlll evailaaón del POA que el Registro de Hecho de 
Elaboración de Vek>s Buenos, COfll!Oga In frmat indicadas tanb de la Dtreclora de 
Talenk> Humano como de la Jefa de la Umdad respect,vamente. 

Se considera la fU'tllcac:ICln presentada. Sin embwgo, no se valida completamente 
porque W>9 b9 medios de veriicaa6n subidos. pese a tener pl8 de kma. no estan 
fnnados. 

Se sugiere para la s,guienla eviWación del POA que el Registro de Hecho de 
elaboraciái de Actas de Finiquito, conlenga las imm ridicadas tanb de la Dlrecklra 
de Talenk> Humano como de ta Jefa de la Unidad respeclNamenla. 

Se considera la iuslificacion presentada. S., embargo, no se vMda completamente 
porque bdos bs medios de venicaclón subidos, pese a tener Pl8 de fvma. no estan 
ínnados, 

16.-ControlarllapllC8Cl6ndelca6endanoaiualde 
vacaclCll'leSdelos semdores. 

(Nºdeser.idoresbenefic:lmos/ 
Nºdesolicll.ldes)'100 100% 116', � 100.00% 

Archivo de Mem 15. Conlrol de la apli:ación del calendario 
anual de vacaciones de bs servidores de enero a junio de 
2019 

Archivo de Mem 15. Conlrol dela apicacl6n delcalondario 
anual de vacaciones de los servidores de 17AJ7 al 15111'2019 

1 

El mumen del personal beneficeoo esta 
rlmllflO en cada repc:111e, dando un total de 22, 
queconlienelodoslolservidores,elcualpara 
elaborar el mismo (repon!) MI realza el proceso 
de jusllficaci6n de documenbs presentados 
duran'9 lodos los meses. 
285 Personal NoOocene mh 313 Docentes 
Titulares, los cuales lodos toman vacaciones en 
mwzo. Dan un total de 598 que hicieron u,o de - 8 peRonal que no hao uso de vacaciones 
co,responde a 23 penonas co,rnpondienles: a 
Personal No �lar _.T olal SeMdores son 621 

Va(dación completa· en razón que el re,ultado 
regi5'1ado por la dependencia se corrobora con 
los medios de verilcación ingresados 

Va�daeaón parcial como re,ultado de la 
veriicaclOl'I documental. el valor obtenido fue 
menor al registrado por la dependencia 

Se bBfa el porcentaje porque b carecb es 20% no 50%. Srl embargo. e,b no afecta 
la calrficacion de B dependencia, y por ende, la presente observaclÓfl no e, 
susceptible de C01Teccr>rl o a'8nClón. 
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NOMBRE 
DEPENDENOA METAS OPERATIVAS 

INDICADOR DE 
RESULTADOS p 1 

1 

E 
b 

INDICA 
DORES 
Eficacia 
g=b/a 

MEDIOS DE VERIFICAOÓN 

META Y TIEMPO 
EJECUTADO 

OBSERVAOONES 

DPLAN: 
ESTADO DE VAUDAOÓN DPLAN: 

OBSERVAOONES 

METAS 

(N"deca,petaswtuale1 
aclUalrzadaslNºdeSffildcns 
sokllados)' 100 

100% u·. • 65.00% 

Ard11vodet.1ela 16.Actuaización delaCa,pelavrtllaldel 
laleinlohumano. 

ArchM> de Mela 16. Actuaüaci6n de la Carpeta vitual del 
lalenlohumanodejulioal 15f11fl.019 

En el año 2019. cooespondien'8 al I seme1•e. 
referen'8alaactual128ClándeCarpetas 
Virtuales, esa función esta asignada al lng. 
xever Chavez Aran19ga,, Tflcruco de An:hM>, 
quien pertenece esructuralmente a la Duuceión 
de T alenlO Humano, esta IJSblicaca6n se 
presenlb en el POA p¡,,¡;; de la evaklaaón 
anten::>r. 

En el año 2019, del II semestre, referenkl a la 
acklallacón Carpelas vrtuales, esa imaón Mtil 
nignada a cargo del lng. Xavl8f Ch.ivez A., 
técmco de Archrvo, qu1811 per'8nece 
Mructllíamen'8 a la Dna:ón de Taktnt> 
Humano, está ,ustilcacl6n se presenlÓ en el POA 
PAC de la evaklación anEOOf, rea,ustandose la 
n'll$ma por converuenaa de d1Slibuaon por año, 
mas no por seMdol". con el in de atender la 
demanda de requennventos por parte de 
unidades ylo dependenaa, internas y externas 

V.-daclón parca!. en razón que los medm de 
venicación no penrwten medir el resultado 
regrsndo en la maitz 

va•daclón parcial como resultado de la 
venicaclOO documental, el valor obtemdo fue 
menor al regstrado por la dependenaa 

No se va•da completamente porque lodos los medlOS de venicacon subidos. pese a 
lener pie de km.a, no eslan firmados. 

11 .• Aclllalrz• elAn:twode hlstone leooralde los 
5eMMRS y rfflus estadlstx:as del tmento hLIIM'IO 
dehUTMACH. 

(N'deexpedientesactuallzados 
yestadísllcesdelpersonal 
e¡ecutadas/Nº deexpechen!Hy 100% 
estadisllcesoelpmonal 
!K>IK:11ados)'100 

100•. flo 100.00% 

Atchrvo ele Mela 17. Actuauación del Archrvo de historia 
laboral de bs seMdores y realzar estadisticas del talen lo 
hLMnarlode la UTMACH del02 de enero al 28 de �ni:, de 2019 

Archivo de Meta 17. Actuaización del Archivo de historia 
laboral de bs leMdofes y realizar esladlsticas: del lalenb 
humano de la UTMACH de)Uioal 15f11ll:019 

Además se anexa un archivo ercel de las 
Cfflficaciooes de Tten.,a deSeNico, el rrnmo 
que reasza como pan& de la meta, en vtr\.ld que 
los expedienlet es un 11strumenlb p¡!l"8 eeborar 
e, oerúflcaaones, b cual se lo 11dica como meta 
pero no se contabb porque el indicador es 
"acb:Ja•zaaon del archrvo'. seivri como 
evldenaadelprocMO. 

va•dación completa en razón que el ,esultado 
regl!tado por la dependencia se corrobora con 
los medos de venicaclOO tngresados 

va•daclón completa en razón que el resultado 
re gis ta do por la dependencia se corrobora con 
los medm de venicaci,n 111gresados 

18.-Rulrzwcontrolde le e,ecucl6n de les sanaonet 
�tasporlatasdrscl)Wflll$1bsservldoresde 
11!1 UTMACH y elabors el regislJo de Mehos. 

lN'desencmne,ecutadasfN" 
deSIIOCIOf'je$solicrtadas)"100 100% •••• � 00.00% 

Arclwo de Mela 18. Real:laci6n del connil de la e;etución de 
las taocionM i'npuestas pe, faltas discipinerias a bs 
S8Mdores de 6a UTMACH, y elaborar el regislro de hachos. 

Archivo de Meta 18. Reaización del conb'ol de la e;etución de 
la, sanaone, mpuestas por faltas disciplinariM a bs 
semdores dela UTMACH, yetaborarel registro de Mehos, del 
06/1112019 

No sokiló el Orgam,mo In temo cooespondtenkl 

va•daaón completa en razón que el resultado 
reg,slrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de venflcac:IOI\ ingresados 

Vahiactón paraal como resultado de la 
venicaaón documenlat, el valor oblen1dofue 
menor al registrado por la dependencia 

Se sug,are para la 11guien1e: evUJaaón del POA que el Registro de Hecho de 
sanoones mpuestin S81Vldores UTMACH, contenga las firmas indicadas tantl de la 
Dvect>ra de TalenlO Humano corno de la Jefa de la Umdad respectlvamenle. 

No se va•da completamente porque lodos los medios de venicacon subidos, pese a 
tener pie de fnna, no es tan firmado&. 

Archivo de Meta 19. Baboración de Informes ylo ,e portes de 
ascenso de personal por acciooes de personal ejecutadas. Del 

19-Elllborslnformesorepones de ascenso de (Nºdelf'llormese,ecutedosfN" r9' 100.00% 
25 de enero al 07 de ;.tn,o de 2019 

per,onalpcraccOl'IHdep«sonale¡ecutadas. demlormessolicrtac»s)"100 100% 100•. 
Archivo de Meta 19. Baboreci6n de lnlonnes ylo reporlel de 
a,censo de personal por acciones de p8l"IOllal e;ecutactas del 
02<>7ol09.o9/2019 

Archtv0 de Mete 20. Realzacl6n de informes de acciones de 
personal ejecutadas, de permisos, licencias, comisiones de 

l!O.-Realaslnñ:m,esdeecciooesdepenonal 
servicios. vacaciones y de mas procesos que se levan a cabo 

lN"delnfo1meso1� en la UGTH. Del 10 de eneroal28 de ;.mio de 2019 11t9tutadasdepermisoslicencm,tom1S!One5de elllboradosfN"deinformeto 100% 100•. � 100.00% servcm.11acec10nesydemasprocnosqueselleven repof1Hsollcittldos)"100 AtchM> de Mete 20. Reaizadon de lltormes de acaones de 1c.aboenl8UGTH. 
personal e;ew1ac1a,. de permisos, icencias, comisiones de 
servicm, vacaciones y demas procesos que se levan a cebo 
enlaUGTHdel04..o7 al15/11fl019 

An:hw de Mela 21. Re:aiz:aaón del POA-PAC reaizado de la 
:l 1.- Reala.- el POA- PAC de II l.lnldad de Gesh6n (N" de Metas Opntrm. 

it Unidad de Gesb6n del T alank> Humano. 
del Talento Humano E¡ecutadasfN"deMetas 100% 98,76•. 98.75% 

Openit111asPlam�)0100 
MatlZ Ev.waoon del POA H semesie del año 2019 UGTH 

UNIDAD DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO PROMED40 
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va•daclón completa en razón que el resultado 
reg,sndo por la dependencia se corrobora con 
los medios de verricaclOll ingresados 

Va•daaón completa en razón que el 1esultado 
registado por la dependenaa se com::>bora con 
los medlOs de verrkaclOI\ ingresados 

Validación completa en razón que el resultado 
r11gistado por la dependenaa se corrobora con 
los medios de venicaclOO ingresados 

va•daaon completa en razón que el resultado 
regl!tado por la dependencia se corrobora con 
los medios de venicación ingresados 

va•daclón pa1aal en razón que los medios de 
venicaclOl'I no pemww1 medie el resultado 
registrado en la maTIZ 

Va•daaón completa en razón que el resultado 
r11grsr.ido por la dependenaa se corrobora con 
los medm de venfica<:ón ingresados 

Se suglE!fe para la proxma &viDJacon añada' el oicio con el que hace la enlrega de la 
planlficac¡or, ylo evaklacton acompañado del documento del POA o evatuación segun 
corresponda 
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NOMBRE 
DEPENDENOA METAS OPERATIVAS 

INDICADOR DE 
RESULTADOS 

METAS INDICA 
DORES 

p 1 E Eficac.ia 

1 
b g=b,'a 

MEDIOS DE VERIFICAOÓN 

METAYllEMPO 
EJECUTADO 

OBSERVAOONES 

DPlAN: 
ESTADO DE VAUDAOÓN DPlAN: 

OBSERV AOONES 

UNIDAD DE DESARROLLO 1.- Cepacm a k,s seMGOm ldmiMlmM>s y 
DEL TALENTO HUMANO lnlbapdorn. 

lndicedecapacilacionde 
set'momedrninistrawosy 
tr\lbajadom de III UTMACH 

80% 

Nóri\a de Servidores Capacitados en el Pliner Semestre, 
Reporta de Serñdofes capacitados al rneoo, una vez. 
C«tiic:ados 

Nómila de SerYidores Capacitados en el Primer Semettre, 
Repone de Servidores capacilados al menos una vez. 
C«tiic:ados 

Validación completa en razón que el resultado 
regisl'ado por la dependencia se corrobora con 
los medlOS de veriicación ingresados 

Validación completa en razón que el resultado 
regrsndo por '3 dependencia se corrobora con 
los medios de verificación ingresados 

z .. c,eculoseveftosdecapacbci>nplMficadosy (N'deinfonnesejecutados/W 
noplenlicados. deeventosplllrwflcedos).100 90% 

Repones de Ejecución ele Eventis 

Reportes de Ejacuci6n de Evenm 

1 

V8'daclón completa· en razón que el resultado 
Uno de bs cursos planllcados para el I Semesn reg.sndo por la dependencia se corrobora con 
se va a dictar en el II Semeste. los medios de verikación 11gresados 

Se cu� con el diciado del CUF!óO que nlaba Valdaaón completa en razón que el resultado 
programado para el I Semestre regrsndo por la dependencia se corrobora con 

loe medios de venicaclOh ingresados 

3.- ElllborarlnformH Tkm::os de Evaluación del 
lmpa:;:kl de bs Eventos de Capacutl6n. 

.... Ellborslnlorrnnlkn1COSdeEvelu.cl6nde 
De�l\o del Penonel su,eto a II LOSEP. 

5.- Ellborslnlormes Técrucos IOOfe Ayudas 
Econcmcn, Comlsones de SeMclO y Lancaas. 

(N.deinformntecnicot 
elaborados/N"deeventosde 
capacMacilmplanllcados)·100 

(N"deinf�lecnicos 
elm>orados f N" de informH 
lécnicossollcitados)"IOO 

(N" de llformes lecnicos 
ell!boradosfN"deinfonnes 
tknicossokilados)"100 

60% 

100% 

100% 

1 

86,11 •. � 100.00% 

100•. � 100.00% 

Reportes de lntorme, T9Cllicos 

Repone de lnfomlet elaborados 

Repor1e de Informes T6cnioos sobreAytJdas Econórnicat, 
Ccrnisiones de Se,vício y Uceocia1 

Repor1e de Informes Técnicos sobreAytJdas Ea:inómices, 
Conmiones de Servici:> y Licencias 

En el cálcub se tomó en cuenta a cursos 
efectuados en el 2018 

Ex.Bien peb)nes de fecha dicieni)re de 2018, 
tin embargo para nrniM ingresaron a la 
Dira:ción de Talento Humano en elatio 2019 

Va•daaón completa· en razón que el resultado 
regi,i"ado por la dependencia se com>bora con 
los medios de veriicaci6n ingresados 

Vahiación COITlj»6ta· en razón que el resultado 
regisiado por la dependencia se corrobora con 
bs medios de veriicacion ingresados 

Va�dac:lón oompleta: en razón que el resultado 
regisndo por la dependencia se corrobora con 
los medos de verikaci::Jn ingresados 

Validación completa en razón que el resultado 
regi,ndo por la dependencia se corrobora con 
los medios de veriicaci6n ingresados 

6.- lnires• ricwmaclOn en el Sistema lnlorTMl>co 
lrteg"ldo�TelertoHumanoyRemuneraaones. en 
elireede�e. 

l 

Repcnas sobnl la apboon del Sistema Informático Integrado 
d9' Talenk> Humano y Remuneracione, 

Repone sobre� aplcaci6n del Sislema lnloonálco lnl8g<>do 
del TNmb Humano y Remuneraciones 

En el I repone constan mas S8Mdores 
ingresados al SIITH, se reakzó el calculo con los 
servidores que se entllenian laborando con 
corte al 28 de junio de 2019 (355 sertidores) 

La Contraloria Genwal del Estado, aún no ha 
entregado la k>laidad de certi6c:ados pa,a 
ac�añar la información en el SITH. En cuank> 
al pem,nal academico se levanló una manz que 
coniene la información de eapaatac:N>n, la cu• 
sera subida al SUTH a panr de d1:18fflbre de 
2019 

Valdación completa: en razón que el resultado 
regrsndo por la dependencia se corrobora oon 
los medios de verr6caci6n ingresados 

Vaidaaón COfflf*lter en razón que el re,ultado 
regisndo por la dependencia se corrobora con 
los medios de venicacón ingresados 

1 
7.-Eleb!D"infonnesléClllcossobrerelonnes,plene:s (N"deinformeslécnic:os 

Propuesta para et Desarrolo del TalenlO Humano Noexisliósollcilldexpresa,seplanleóla 

,t 100.00% propuesta. 
y esntei,m pn el IMleJO y de'saTolo del l!l6ento elm>orados/N"deinformes 100% 100•, 

Propuesta para el Desarrolo de los servidores amparado, por humano de la UTMACtl tknicos$Olicitados}'IOO 
el Código del Trabajo 

1 
1 

'Okionro. UTMACH-OTH-2019-0922-0f del 10(16'2019 
e .. EllborsproyectosdeRepnen!osy� (N"deProyectosrilaboradosfN" 100% 76', l'l 75.00% 'Oicio n!O. UTMACH-OTH-2019-1033-0f del 21,06/2019 El lnstuctrvo para el Uso de Undormes y .,.,..._...,... deProyfflossolicitados)'100 Credencal, previsb para el I Semestre, se 

Repone de proyecu olaborados efeciló después de la fecha de cona. 

Validaa6n completa· en razón que el resultado 
reg,sr&do por la dependencia se corrobora con 
bs medios de venicación ingresados 

Ya•daclón completa· eo razón que el re,ultado 
regrsndo por la dependencia se corrobora con 
los medios de verificación ingresados 

Va�daaón parcial como resultado de la 
venicac:00 doctJmental, el vabr obtenido lle 
mayor al regalrado por la dependencia 

Validac:lón completa en razón que el resultado 
regesndo por la dependencia se corrobora con 
los medios de venicación flgresados 

Se considera ia gestión de pebclón y por ende se reconoce algo de la CMicac:IÓl'I 

Página 49 de 164 Anexo_2_Reporte_Anual_Evaluación_Plan_Operativo_Año_2019 



Universidad Técnica de Machala Administración Central Evaluación POA 2019 

NOMBRE 
DEPENDENOA METAS OPERATIVAS 

INDICADOR DE 
RESULTADOS p 1 

1 

E 
b 

INDICA 
DORES 
Eficacia 
g=b/a 

MEDIOS DE VERIFICAOÓN 

META Y TIEMPO 
EJECUTADO 

OBSERVAOONES 

DPLAN: 
ESTADO DE VAUDAOÓN DPLAN: 

OBSERV AOONES 

METAS 

9,. Ell!bora, el F1an Opea(No Anual y Piar, Anual de 
Cofl11m de la U!lldad de Oeswrolo de Talento 

"'- 
N" de POA,4lAC registreoo ylo 
ptesentadoalnDrecci6nde 
PWliic8ción 

+ 100.00% 

Debido a b9 camblOS efectuados para el diseño 
• Oiáo nro. UTMACH-OTH-UOTH-2019-004..()f del 1SA>1/2019 de la planiticaclÓn operativa anual, se atendió el 
• Oicio nro. UTMACH�TH.UDTH-2019-015-0f del07i06ll019 requenmient> de ta Drecci:>n dePlanificaci6n y 

se presenkl el POA para el año 2020. 

Valclac1ón completa· en razón que el resultado 
reg1Sr.ldo por la dependencia se corrobora con 
los medios de venficacón ingresados 

Se sugere para futuras evaluaaone!I que ad1t1011al al Oficio de entrega se ad¡unte el 
archivo que conbeoe el pen operalrv'o. 

10.-ElabOfll" el Pkin lnstiuclOMI de Retro Voluntano 
yObliga(onoeoní11esdeJubiacl6n. 

11.-EllllbDnl"lnlormeslécnicosreferentes11asesori11 
de ncnnas que íQ!M1 h lldminislraclón publica en 
matenadetalentohumMO. 

12 .• ElabcnrelPlandeEvaluaci6ndeDesen,:iel'lode 
bs servidores #!lindos en h LOSEP. 

13.-Elebor.elPlandeAyudasEconóll'ICas. 

UNIDAD DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 

PcrcentaiedesefV'ÓOreS 
atendidos 

(N•demformestécnicos 
elaborados/N•demletmes 
1etn1COSsolicitM!os)0100 

Porcenta¡edee¡ecuciónde!Plan 
de EvaluacióndelDesen,:iello 

(NºdeseMdoresatendidos 
segünperU/N•dts«vidores 
sokltllntes)"100 

100% 

100% 

80% 

100% 

100', + 100.00% 

100•. + 100.00% 

•••• • 100.00% 

•••• • "º·º"""' 

P&an lnsitucional de Retro Vokmtario y Obligatorio con fines de 
Jubilación. Repone de Servidores atendidos 

Reporte de lnfoonesléc:nicoselaborados 

Reporte de Informes T étnicos elaborados 

Reporte de Ejecución del Plan de Evaluación del Desempeño 

Oetale de la Ejecución de las actividades del Plan 

Un servidor soicoo la ayuda econ6rrtca, sin embargo, no se 
esbaró Pian de Ay.idas, inbrmando los motivos e bavés del 
Okio W UTMACH-OTH-2019-0540.QF de feche 4 de abri de 
2019 

PROMEDIO 

Además, se 90boró infoones para el cese de 
funCIOlles de seMdores por renuncia volunlana y 
,ubuctón por invalidez (no plamh::adas) 

El Plan contempta II Fases, en la Pnmera Fa,e 
tiene 4 aclrv'ldacles y 1 que corresponde al 
mloone fria! al Mriisleno de Trabap sobre la 
evalo.JaclÓn del año anterior (2018). 

El Plan contempla II Fases. en la Segunda Fase 
bene 5 aclrv'ldades Debido a la fecha de corte, no 
se puede emibr resultados frlales puesto que es 
acbv1dades coockJyen o n1e1an despue3 de esta 
fecha. 

Va•daclón completa en razón que el rMultado 
regJSiildo por la dependencia se corrobora con 
los medios de vemicación ingresados 

Vakdación completa en razón que el resultado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
los medlOS de venficación mgresados 

Validactón completa en razón que el res.iltado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
los medm de verificación mgresados 

VahtaCIÓn completa en razón cue el reeutaoc 
registrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de verificación 1n9resado5 

Validación completa en razón que el res.iltado 
regrsb'ado por la dependencia se corrobora con 
los medios de venficación ingresados 

Va•dación parcial como resujado de la 
vemicaclÓII docl.lmental, el vab obtenido fue 
mayor al regrstrado por la dependencia 

Se considera la J.isblí;aclOn presentada 

Se considera el medio de venflcaaon presentado porque reakza la emes10n del 
comunicado (de no considerar pertinente), por mot!'los exlemos a l!t UDTH. 

UNIDAD DE GESTION 
ORGANIZACIONAL 

1,.EW><raryE,ecutartlPlandt\lacacionesdel 
peBonallldm1nrstfatr.loylfabafadores. 

(N• de servidores que gonron de 
vacacio�IN"Totaldt 100% 
servidorM)"100 

so.oa•. � 00.03% 

Archivo de Servidores q.ie constan en el Plan de Vacaciooes y 
porcentaje de e;etutadas y no ejecutadas de febrero a junio 
2019 

Eslá pendiente de contablzar el personal que 
Atchivo de Setvidores que constan en el Plan de Vacaciones y tiene hacer uso de vacaciones del 16 de 
porcentaje de ejecutadas y no ejecutadas de febrero a junio noviembre al 31 de diciembre de 2019. 
2019 

VakdaclÓO completa en razón que el res.iltado 
regrstrado por la dependencia se corrobora con 
los rredcs de verrficación mgresados 

va•daclón completa en razón que el res.iltado 
registrado por la dependencia se corrobora eco 
los medos de vemcación ingresados 

En fulllras eva/uaaones añadir unos 2 o 3 oficios con los cuales com.inican al 
personal que haga uso oe sue vacaciones 

2.- Ellllb�lnlorme5 jecncos de Movm1e11tos di! 
Pffl<>Ml 

(Nºdelnr�Tecmcos 
ElabOl"ados/N" dePl!bcionesdt 
Cembm Adminrstretnro y 
TrespasodtpUMI0)º100 

NºdeUnidlldesAl.lditlldas/Nº 
depl!bciol'leSdeauditoria 

100% 

50% 

100•. • !00.00% 

•o·, ID "º·oo" 

Reporte de lnfoones de movirrientos de personal 

Repone de lnfoone9 de movinientos de personal 

Format:>s de Audik>ria, Regi,io de Acto de Apertura del 
Proceso de Allditorie, Of. ere. comunicando le Auditoria que 
se ejecutara 

va•dación completa en razón que el 1es.iltado 
regisi'ado por la dependencia se corrobore con 
los medlOS de ven1icacl0n ingresados 

va•daclón completa en razón que el res.iltado 
reg1Sb'ado por la dependencia se corrobora con 
los medlOS de venficaclÓn mqresados 

va•daclón parcial como ,es.iltado de la 
veoiceclÓn documental, el valor obtemdo fue 
menor al ,egi,trado por la dependencia 

Los resultados se ejecean fuera del penado de evélLlaaón 
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NOMBRE 
DEPENDENOA METASOPERA11VAS 

INDICADOR DE 
RESULTADOS 

METAS 

p E 
b 

INDICA 
DORES 
Eficacia 

MEDIOS DE VERIFICAOÓN 

META Yl1EMPO 
EJECUTADO 

OBSERVAOONES 

DPLAN: 
ESTADO DE VAUDAOÓN DPLAN: 

OBSERV AOONES 

"4.- Ell!lborar � de 1etuanaa6n del 
�IDOrgin1COde(;ntJónOrganizacionalpor 
Procesos y Malual de Desa-pci{>n, Vllcnción y 
Clasficaci6ndePueslos. 

N"deinlonnesT6cnicosde 
reforme de Repnentos 
elaborados/N"depebcionesde 

"'"""' 

N"dePlanlllasdeT•n1o 
Humano y Actas de \laidaa6n 
de Productos y SeMcios 
revisadm/N"de Planllasde 
TslentoHumenoyActasde 
\lúdacl6n de Productos y 
SeMcios Presentadas 

50% 

"º" 

60', � 1 00.00% 

80', ft, 100.00% 

Reuniones con diferentes Oi"ectores y Jefes de Unidad a fin de 
c:ontinu• con la Reforma del Reglamenb 

Regislro de Planlil.n de Talen ti Humano y Actas de POl1afdio 
de Pn:>du<:i>s y servicios. Auk>rización para el Inicio del 
Procesos ele Planífic:aci6n. Circular aoicitando a las 
Aumdades Academicat, Adrriniatrativas, Oireclores 
Depa,1amenlakts y Jefes de Unidad presenten la f>tantila de 
Ta'9nt,H¡¡maoo 

Acllahlenle existe lraba,ando en III rebma 
lol6gra/ del R-b de Gestión 
Or!1itnizacioo3' por Procesos, una comision 
aprobada por Consejo UnN'e,sitario, una vez que 
se cvmine con esl!: proceso, H procederi con 
la8Ctuaiz.ación del Manual de�. 
Valoración y Clasificación de Puesbs. 

Validación c.ompleta· 8fl razón que el resultado 
regisrado por la dependencia se corrobora con 
k:is medios de veriicacion ingresados 

Validaaón completa: en razón que el resultado 
regtStado por la dependencia se corrobora con 
los medios de veriicaci6n ingresados 

Como el proceso aún no ha lermlnado, no es posible indicar que se ha cumpido ia 
lotalldad de la meta p910 se cuenta con próm>ga por parle del Conl&fO Universitario. 

6.-l"�Téc111COSpnel!lbcna6ndeContmosy .......... 

7 .. Pl!in OperllbYo Anual y Plan Anual de Corrpas. 

N" de informes Tknicos 
el!bofados/N"de�de 100% 
contralo 

N" de POA.PAC enngado en le 
DffccióndePlsnificaclOll 

100', lt 100.00% 

iot 100.00% 

" Registra de Cumpinwinb ele Requilit>s 
• Regisro de lnbmes T ecni::os de Connm y/o Adendums 

• Regisll'CI de Cumphniento de RequisllOs 
• Registro de Informes T fllCnicos de Con talos y/o Adendums 

"Ok:io Nro. UTMACH-UGQ..201S-03-0f, 151J1f2019 POA.. 
2019. 
• Oicionro. UTMAQWG0.2019-1S-Of, 07IJ6fl019 POA.. 
2020. 

1 

Validaaón oomplata: en razón que el resultado 
re915iado por la dependencia se corrobora con 
los medlOS de veriicac::K>n ingresados 

Va�daclón completa· en razón que el resultado 
regisndo por la dependencia se corrobora con 
los medios de veritcaci6n W'lgresados 

va•daaón completa: en razón que el resultado 
regisndo por la dependencia se cormbora con 
los medios de verricacón 11gresados 

Se sugiere para llturas eva�ac:oies que adicional al Oiao de enlrega se adjun'8 el 
archl\lo que conbene el plan operativo. 

8.-Elaborarl�deRefonnasyproyectosde 
planesyesratep:spnelrnaneioydesa'l"Ol:>del 
modelode¡ie5b6norvinzeaonaldelaUTMACH. 

N" de Informes Técnicos 
eWJorado1/N"delnformes 
T�nicossolicillldos 

100% 100', • 100.00% 

Repone de las acm: de portafolio de producm y servicK>S 
vaidadas. lnlonne nro. UTMACH�S-2019-05.Qf del 
1o.o&l2019. 

�brme No. UTMACH-lJG0..2019-36-0F def 15 de noinembíe 
de 2019, sugiiendo estraBgill Flstiió>nal 

No han IC*Ddo refonna de proyectos de 
planesyeslrategiasparaelmane¡oydesarrol) 
del modelo de gestión organizactonai, pero sin 
embargo, se han vaiditdo las acta, de portafoio 
de prodocbs y servicios de 68 Umdade9 
AdminislraWas de la UTMACH que se 
encuenlran creadas y aprobadas. 

No han soicitado refonna de proyecm de 
planes y estrategias para el mane,:, y desam>I::> 
del� de gestión organlZaCIOOai, 111 
embargo, se han sugerido estatogias a ki de 
que se cons.dere para el año 2020, refri6ndose 
aladesvinct.ucióndepersonalypersonalacbYo 
que queda en las unidadet que sufren esta 
dtsrT'lll'tlJCión a fin de que se toman IM deci!liones 
que mas convengan a la lnslJllcón 111 pel)Udicar 
al Servidor. 

Va•dación completa en razón que el resultado 
registado por la dependencia se corrobora con 
los medios de '11rificaci6n ingresados 

va•daaón completa an razón que el resultado 
regrsi'ado por la dependencia se cormbora con 
los medios de verilcacón ingresados 

1 1 

9 .. Eli!boralnlormM de 8Nlh11 y recomendeclOlleS N"delrlonnesT6cnic:os 
elabaadol/N"delnformes 100% 100• .. .. 100.00% ntwme No. UTMACH-UG0-2019-JS..OF def 10 de n<>Yiembre pnp1t911m11SdetemwnaclÓfldecdolllbcnl T6cnicossolic:itados de 2019, detalando el per10l'l8I que ha eesado en sus 

linciones en el año 2019. 

1 

10.-Actualu ll"IYefUIOdelT•nto Humano de la N"deservidcresactuaizadosl ¡t 100,00% 
hventario de TaillnlO Humano enero a junio 2019 

UTMACH. N"dereportessoliclados 100% 100•, 
hvenlario de Talenlo Humano julo a 15klov/201g 
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Validación completa en razón que el resultado 
regishdo por la dependencia se corrobora con 
los medios de veriicaci6n ingresados 

Validación completa en razón que el multado 
regrsi'ado por la dependencia se cormbora con 
kll medios de veriicaci6n ingresados 

Validaaón canpleta en razón que el rest11tado 
regisndo por la dependencia se cormbora con 
los medios de verikacl6n ingresados 

( 
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NOMBRE 
OEPENOENQA METAS OPERATIVAS 

LNDICADOR DE 
RESULTADOS p 1 

1 

E 
b 

INDICA 
DORES 
Eficacia 
g=b/a 

MEDIOS DE VERIFICAOÓN 

META Y TIEMPO 
EJECUTADO 

OBSERV AOONES 

DPLAN: 
ESTADO DE V ALIDAOÓN DPLAN: 

OBSERVAOONES 

METAS 

11.. Reahz• lnlormN de euffl)•miento de IM 
Db� y deberes que emana, de bs contratos 
sllSatos y de tos servidate, de csrere de la 
UTIAACH. 

UNIDAD DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL 

Nºdemlormesp8lllprocesosde 
p� elaborados f N" de 11roones 
pnprocesosdepago - 100% 100•. it 1 00.00% 

Reporte de infomle! de cumpffl9flto de ob�gacione, deb«e, 
deservido<es 

R&pelf'IB de infonnes de cumpimiento de ob•gaciones deberes 
deservido<es 

PROMEDIO 

Vakdac:lón completa en razón que el resultado 
re!JISiado por la dependencia se corrobora con 
lo! medio! de verrlícación ingresados 

Va•daclón completa en razón que el resultado 
regrsrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de vemicación mgresados 

UNIDAD DE 
SEGURIDAD, SALUD Y 
RIESGO DEL TRABA.JO 

1.-.lmplement1rlnlonnesTécn1COSenmaterede 
Segl.n:ladSekJdyfuesgodelTlllbafo. 

N'!OlaldesftV!dcre,quese 
beneflCW\enllllMllul!ICl6nde 
nesgos INº total de seveees 100% 
planificadosquesebeneficlenen 
laevaluaciónderies�(200) 

50•. • 50.00% 
Cuadro de Evidencia de lo, Facbres Riesgos Falta de peBonal de BpofO para a.nnplr las ... �. va•daclón parcial. en razón que los meoce de 

venficacl6n no permiten medir el resultado 
regl!trado en la malnZ 

Se evoence la entrega de equipos de protección, mas no lo solicitado en la meta, 
que es el NÚMERO DE SERVIOORES QUE SE BENEFICIAN DE LA EVALUACIÓN 
DE RIESGOS frente al NÚMERO DE SERV100RES EN TOT Al. 

2..-lfllllemenll!tbsRegistrosactual:zadosenmateNI 
de Segi.rmd, Salud y Riesgos delluba,IO. 

3..-Ell!bcnre1PlandePreveficl6nde Riesgos y 
Prornovff Planes de Mepam1&nto en malene de 
Segln:ll!ld SaludyRlesgoOct41acionel. 

4..- Coorchrur bs SeM:IOS Asrsltneiales pin el 
Talento Humano de 19 lnstrtuc,on. 

N'lot!lldeSciVlUUlesquese 
l>eneficianenbsprocesosde 
1nd11CCJ6n, entrenalTlll!ntoylo 
capacitación en materia de 
Rlesgolaboral/N'totalde 
seiv!dorespl8nrficedosquese 
l>eneí1t1enenbsprocesosde 
induCCl6n.entrenamienloylo 

NºdePlandePrevenciónde 
Riesgos de III Un1VeB!di!ld 
�robl!ldoporConsep 
Unívent!no 

NºdeAsesmmientorealizados 

100% 166,Gi• •• 100.00% 

.. 100.00% 

.. 100.00% 

Oicio Nº UTMACH..USSRT -2019-109-0F 

Qício W UTMACH-USSRT -2019-003-0F 

Oic:io W UTMACH-USSRT -2019-004-0f del 29A>1f2019: 
Oicio W UTMACH-USSRT -2019-023-0f; 
Oficio W UTMACH-USSRT -2019-034-0f del 12A>6/2019. 

Oicio Nº 050-0f; Oficio Nº 053; 06cioNº 063-0f;Ofic:io W 
069; Oocio W 079-0f; Oficio Nº086-0f; Oficio W 098-0f 

Firmas regrslradas por cada servidor de la 
Inducción en VIH-SIDA, uso y consumo de 
drogas, en puesb de trabajo 

Plan presentado en el mes de enero para su 
aprobaClón 

Va•daoon completa en razón que el resultado 
regrstrado por la dependencia se corrobora con 
los medos de venficacion ingresados 

va•daclón completa en razón que el 1esultado 
regrstrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de verificactón mgresados 

va•dación completa en razón que el resultado 
re91nado por la dependencia se corrobora con 
los medios de venficact6n ingresados 

Va•dactón completa en razón que el resultado 
regrstrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de vertflcación mgresados 

Nºtotaldeinspeccionesde 

5.-Reellzll"RetonOClmientoyEvaluaclOndeRlesgos. :='7����act6n 100% 63.a••• e 53,31% 
inspecc10nesdereconocmiento 
yev111h.111tl0nplanlflcados(JO) 

Oicios W 007- 012, 013, 40-Qf; Regillros de Inspecciones 

Oicios Nº 042· 045, 044, 47, 054, 067, 072, 073, 074, 077-0f, 
un regisrodel11peoc:ión 

El número de inspecciones de recon0Clffll8fll0 y 
evakiaaón plamicados 30 es el vab' anual 

No se cumpló el 100%falta recurso humano y 
desvlaCIÓO proceso de acreditación 

Va•daclón parcial en razón que los medlOS de 
vefl6cacl00 no perrmten medir el resultado 
regrstrado en la matnz 

va•daclón completa en razón que el resultado 
regrsb'ado por la dependencia se corrobora con 
los medios de veriflcac:IOn mgresados 

Según los medios de venfleaeion subidos al google dnve sdo se evidencian 2 
mspecclOOE!S 1ea•zadas, el resb de regrstro de las 11specaones reakzadas 

&,. E¡ecuta" la Promoctón y Ad.es1r11,meflto de bs 
Trabllflldores en matenade Segtmed, S81ud y 
Rlesgosde!TrlbaJO. 

N' total de servidores que se 
beneficilllndelacapa::.rt.!ICl6nde 
oesgo,laborales/N"lotelde 
serv!doresapll'1!c!pll'(300) 

100% fio•. • 50.00% 
Oicio W 099-0f; Regit;tro de Capacitación e Inducción 

Va�dación parcial en razón que los medlOS de 
veriflcact6n no permiten medir el resultado 
regtSlrado en ia malnZ 

Se ev1denCJa capacltacton úmcamentea 91 docentes. Mejorarel reporte de 
evidencias de tal manera que se demueslre lodo lo que requiere el mdicador 

1 ... Elaborar Regrsro de la Accldentahded AusenMmo 
y Evalu!ICIOO Esladlsbca de bs Resukados. 

NºdelnlormedeEsladistlCll'Sde 
Acc!dentabMed y Ausenl!smo 

'"""' 
16 .. 100.00% Ok:ios Nº 04�055. 080,0SS, 090, 091, 092, 107, 119, 121, 

122-0f; Registro de C&'tificados Médicos 
Se CUfTlllló pero falta profesional en lrabaJO 

""" 
Va•daaón completa en razón que el resultado 
regrsb'ado por la dependencia se corrobora con 
los medios de verificación ingresados 

8..- Realizs Auto«ideorlas sobre el cufTll•m1ento de 
las Nonnas de� y Salud OcupllClOl'ld. 

NºdeAutMudrtoriasrealizl!ldss 
sobreetcumplrnientodelas 
Normas de Seg.irided y Salud 
Ocupac10nal 

0,9 !') 90,00% lnbme de Audlbria correspondiente de enero a diciembre 
2019 

En proceso de e,ecucón en mes de dtctembre 
Vahdaclón parcial como resultado de la 
vefTicación documental, el valor obtenido fue 
mayor al regstrado por la dependencia 

Serecooocelaplanr1icaCl6ndelproceso. 

9,.. El!lborar Pb'I de Me¡orsrnento en matena de 
Sepw:led SaludyRiesgoOcupllCIOnlll 

Nºdeveríicac10nes/Nºde 
usosregislrados(30) 

100% 70•. 70.00% 
ldentificaci6n de Riesgos a los Trabajadores Áleas VerdM 

Identificación de Riesgos Ergon6micos a Servidores 

El número de casos registrados 30 es el valor 
anual, al programar 40%al I semesb"e es 12 

El número de Casos r&QfStrados 30 esle el valor 
anual 

Va�dación completa· en raz6n que el resultado 
registrado por la dependencia se COC"robora con 
los medios de venicaclCln mgresados 

Va�daclón parcial en razón que los medios de 
venficación no perrmten medir el resultado 
registradoeolamatnz 
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METAS 

NOMBRE 
DEPENDENOA METAS OPERATIVAS 

INDICADOR DE 
RESULTADOS p 1 

1 

E 
b 

INDICA 
DORES 
Eficacia 
g=b/a 

MEDIOS DE VERIFICAOÚN 

META Y TIEMPO 
EJECUTADO 

OBSERVAOONEL 

O PIAN: 
ESTADO DE V ALIDAOÚN DPIAN: 

OBSERV AOONES 

No es posi:>le identiicar las variables para el C31culo del porcentaje. 

Por favor que la evidencia se pueda visuaizar COIT8Clamenle, si es un documenb 
horizontal ingrasai1o horizontalmenle y no de manera vertical, y vioeve,sa 

Vaidación completa: en razón que el resultado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de verificación ingresados 

Va�dación parcial· como resultado de la 
verificación documenlal, el valor obtenido fue 
menor al registrado por la dependencia 

Vaidación parcial. como resultado de la 
verificación documental. el valor obtenido fue 
menor al registrado por la dependencia 

Vaidación �ta: en razón que el resultado 
regi!trado por la dependencia se corrobora con 
los medios ele verificaci6n ingresados 

El numero de casos registrados 150 es el vabr 
anual, al programar 40% al I sereese es de 60 

Diicultad en tramite de Adquisición de los 
Equ� de Proteccion Personal 

Dificultad en trámite de AdqutSición de los 
equl)os de Protección personal 

El numero de Casos registrados 150 es elvalor 
anual 

Registros de Fimas Servidores 

133,33', f,t 100.00% 

1 

100% 

100% 134,66', ft, I00.00% 

N"desolidudesenviadas/N" 
desoldudespl9nificadas 

N" de vemcaciolffl IN" de 
ca�registractos(150) 

10.·Venfar-Proyectode�mentolntemode 
Sev,n:lacl y Salud de le UTMACH. 

11.-El!b«arPlanOpntivoAnualyf>tanAnualde 
�delaUnidaddeSegt.ridadySaklddela 
UTMIICH. 

1 ���������������������������+-���+-��������������-+�����������---,f--�����������+-�������������������--; 

Oicios N" UTMACH-USSRT-2019-031 y 38-0f del 28Al5/2019 
I 

y02Al7/2019. 

Okios N" 066; 068; 070; 093-0f. 

UNIDAD DE SEGURIDAD, SALUD Y RIESGO DEL TRABAJO 

DIRECCIÓN DE 
TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

1,Mejonrlosprocesos�yadminisln!tivos 
atravesdelusodesistemasinfonnatJcos. Pl!indedi!S81'1"olodesoft'llt'n 

Vahdación completa: en razón que el resultado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
los medm de verificación ingresados 

Mediante OfK:io No. UTMACH-OIR_TIC-314-0F de fecha 28 de diciembre de 2018, se 
autoriza y aprueba delPLAN INFORMÁTCO DE SOFTWARE 2019, presentado por 
la Unidad de Sislemas, por palie de la lng. Betty Pachucho, Jefe de Sislemas. 

a, Diselw estn11egias pa:-a mantenet la dispoooldad 
de los satemes r1'onMbcos como 50porte a los 
proceso, admrislnltivos y academico'S. 

Pl!,ndem11ntenimientode 
eq� inlcm\ftticos y de 
telecomurticación 

Va�dación completa: en razón que el resultado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de verificacK>n ingresados 

De conformidad con la Resolución 291!2019 adoptada en sesKlfl ordinaria del 4 de 
junio de 2019, elConsep Univer,itario, aprueba el PLAN ANUAL 2019 DE 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y DE COMUNCACIÓN. 

3,. Ongr estudios de lactilildad pn gnntizw la 
liabldadydisponi,idaddedatos. lnfomie técnico Vahiación completa: en razón que el resultado 

regisr.ldo por la dependencia se corrobora con 
los medios de verificación ingresados 

Se conigió en su totalidad. Se recomienda CU"l'•r con la programación, esta meta fue 
planíflcada para su ejecución en el segundosemeste 2019, pero segUn fecha del 
archivo se indica que es del prmersemes•e 2019. Por otro lado, es pr9CISO indicar 
que inloone es un lipo de documenb que pemñ! Identificar los resultados, su 
anábis, concllsiones y recomendaciones para la toma de decisiones. El documento 
subido, no cumple con la estructura basica de un ilforme, tampoco esta diigido a una 
autoridad o instancia con poder de decisión o a quien le interese el asunto tetado. 

4.-DISeftwpolitlC85de1150rMponSS>ledelasTICen 
lartSÚIJCIOr\. 

N"deusuariosqueconocenla 
politi:adesegll'idad/Nºde 80% 
usuarit,s UTMACH 

1 

Validación completa: en razón que el resultado 
regi!lrrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de verilicacK>n ingresados 

Se corrigió la siguienle observaci6n: De acuerdo con el documento que contienen el 
informe sobre los resultados de apíc:ación de la encuesta, al sumar todas las 
respue,tas de connotación posibva de la pregunta 2, suma 66,40% no 84, 10%. Por 
consiguiente. Indicar el numero de usuarios que conocen la poliica de seguridad y el 
numero de usuarios de la UTMACH. para delecminar el porcenta¡e de quienes 
conocen la política; de tal manera que se identifiquen claramente las vanables que 
sustentan el resultado regisndo inicialmente por la dependencia. 

DIRECCIÓN DE TECNOLOGlAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

UNIDAD DE REDES Y 
TELECOMUNICACIONES 

l,Conl"OB el accesoydisponibidad del secvieio de 
iiternet pn las dependencias de II UTMACH. 

Nº de Informes mensuale's de 
estadodels«vicioenelallo 12 11 

1 

$ 91.67% 
S i"lfonnes elaborados en S meses 

'Para el pago del mes de Enero se espera 
pronunciamienkl de Unidades a cargo de k>s 
procesos de cancemción 

• Para el pago del mes de Dciembre se espera a 
lainaizacO"ldelperiodoactual 

Va�dación completa· en razón que el resultado 
regisb"ado por la dependencia se corrobora con 
los medios de verificación ingresados 

Validación parcial. como resultado de la 
verificación documental, el valor obtenido fue 
menor al regrstrado por la dependencia 

Para electos de vakdación, se evidencia el cumpkn-.enkl total de la meta. No obs2nie, 
para efectos de vemcación de la cakdad de la i"lformación, en el s,guienle proceso de 
evllAJación, se deben subr medm de vemcación que demuestren legalidad y 
entrega oportuna, como el selo la firma. selos de la unidad en"isora y de la unidad 
ret9Plora del informe, entre olros. 

Se evidencian 5 inlormes no 6, en todo caso, presentar documentac'6n de ges bon 
previa. que demuestre que existe información para elaborar el informe faltan le. 
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NOMBRE 
DEPENDENOA METAS OPERATIVAS 

INDICADOR DE 
RESULTADOS r 1 

1 

E 
b 

INDICA 
DORES 
Eficacia 

MEDIOS DE VERIFJCAOÚN 

META Y TIEMPO 
EJECUTADO 

OBSERV AOONES 

DPLAN: 
ESTADO DE VAUDAOÚN DPLAN: 

OBSERVAOONES 

METAS 

2:,. Coadns la oper8tMdad de le red AclMI y PesMI 
de la UTMACH. 

3.- Progam,r-. cocrdlna' organtZ« y IMIU• la 
�ta:16ndenuevosproyectosdered. 

(NºdeEqu"osenconlnllt>de 
mantellmtento INº de equipo1 
11CbYos)'100 

Nºdepuntoshabiltados/Nºde 
puntosrequendos 

100% 

100% 

100', if, 1 00.00% 

100', • 100.00% 

Se reaúó el mantenrrienlo del prinerae,ne,h'e del 2019, que 
corresponde al segundo manlenimienlo del oontato SIE- 
UTMACH-005-2018 que li"lalza en Jukl 2019 

Se realzó y adjudicó el coniak> de manteninienlo, y se 
mantienen comunicacbnes con ptO'-leedot para e&aboración de 
Plan de Mantenmelllo 

Duranle bs prvneros seis meses se atendlefon 44 1olici\Jdes 
de30planricadasparalosprirnerol6rneses 

AiMK:ión a 2 solr:il\Jdes de llstalación de puntos de red, 
durante el segundo semeslre 

• Se ad1..1nta mforme del manlenment:l 
programado en el mes deMaizo 2019, en el que 
dio manlenimienlO a lodo el equipamienlO actwo. 

• El archivo "01 LJStaclo equipos act,,.i09", 
conbene el listado de b9 equipos acbvos que 
tiene la UTMACH y b9 2 ul-mos ilem! 90l'I 

software. 
'Elarchrvo "02_01 Proceso de adqurslCIÓfl de 
garantias eKlendtdas, evldenaa el ruao del 
proceso desde URT. 
• El archrvo "02 02 CalhlO 2019º con llene el 
btado de los equipos que forman parla del 

'"'"ª"' '8 archrvo "02 03 Pian de manlenmenlo" 11dica 
B! lechas que se p&amicaron para los 
mantenmenlos y sopOl1M 

' Se organaa por lpo de documenlos para 
soilclbJd. 
• Se regtslra la prmera y ulbma h0f8 del registro 
de soporte para nstalaC16n y manlenmenlo de 
punk,s de red. 

• Los ari:hHos escaneados mueslran la !Okl!Ud 
realizada por el usuaoo y la respuesla generada 

Vakdaaón completa en razón que el resultado 
regrslrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de verificación 111gresados 

Validaaón completa en razón que el resultado 
regislrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de 11enicacón ngresados 

Va•daaón completa en razón que el ,esultado 
1egrsb'ado por la dependencia se corrobora con 
los medios de venficación 111gresados 

va•dacón completa en razón que el resultado 
regrsndo por la dependencia se corrobora con 
los medios de venficación mgresados 

Se ha revrsaclo el documenlO de corr8CCIOII y se corrobora que se ha absuelt:> la 
s1gu1&nte ob!e,vaaón "01 equipo, acwos·y se corrobora que exrslen 145 equipos, 
dato que seria el den01111flador a aplicarse para el calculo de la f6rmuia. No obstante, 
al revisar los documenlos a) 02·1 y 2 ConlralO de SeMCIO SNT para equipos aclllos, 
y b) 03 2do Man'8nmento • UTMACH, pero se constata que umcamente los 
documenlos detalados en el Ueral a), son conb'atos de mantenimienlO, y el oro e, 
una oferta Por ere lado, el conlrat:> detalada seg Un •tsra1 a), no 1ndlca cuanbs 
equipos lleron aomebdos a mantenmiento o seran be!'leÍICranos del manl8nmvenl0 
En este sen,do. non posible cak::uW el resultado del ndicador 

Se ha rev"8do la COfl'ecaon y se oorrobora que se ha absuelto la siguienle 
observaaón Se evtdenaa el numero de sok:rtudes reobtda1 para tram11e. en IOtal 7, 
pero en los oklos en donde se supone se va a ewlencer la atenaón cada uno de 
esos 7,equenmenbs, se hace reierence a otros que no conslan en la ca,pela 
correos. Por lo lanto, se debe rne,orar la bma en que se ev1denaa, para poder 
calcular correctamen'8 el indcador. 

-t ... Antkz.• dtsel'l•ycoordn•ll�mentacónde 
las tneddas y namas de segundad fisa y lóglca pn 
reanostecnct!9cos. 

Nº de lnfmnes mensuales de 
estadodelStlVIIXlenelaño 12 4' 100.00% 

6 llbmes mensuales del 11Slema de seguridad l6gic:a 

6 Informes mensuales del sistema de seguridad lógica 

• lnfoones oblemdos del 91Slema de segundad 
lóglca semanalmen'9, el ulbmo 1nforme se 
conSJdera como el condensado del mes 

'lnlomies obtenidos del sislema de segundad 
lóglca semanalmente, el últmo 1nbrn., se 
conSldera como el condensado del mes 

• Los seMCIOS nbmabcos que actuamente 
manbene la UTMACH se sopor1an sobre 43 

va•daaón completa en razón que el resultado 
1egrshdo por la dependenaa se corrobora con 
los medios de venicación 111gresados 

Vaklaaón completa en ra:zon que el resultado 
registado por la dependencia se corrobora con 
los medios de verfflCaCIOII 111gresados 

Se va•da. pese a que no se remite 11lormaoon consolidada y se suben documentos 
de los proveedores, cuando se debena contar con un nbme e,eculM> eaborado 
desde la URT. en donde se 11dlque de manera resumida los pormenores de cada 

:. .. Coon:ln•yefectu•laacimmtslrllci6ndelos 
servidoresde�quesoportantodoslos 
Sf:IVICIOSl'lformabcos. 

6 .. DesaToh bs POA- PAC pin le edmr11sncion 
derede5nlormabcasyequiposde 

'""'°""""'· 

Nº de sl!Mdores acll'Vos f 
Número de seMdores requendos 

Nº de Informe de POA.PAC 2019 

100% 100', ,t 1 00.00% 

,t 100.00% 

43 Servidores wtualzados funcionando durante los pnmems 6 

44 Servidores wtuaüados funcionando durante el ,agundo ...,,.., .. 

1 iiforme de POM>AC clelaño 2019 

seMdoresvlf!Uaizados. 
'Durante los 6 prvneros meses se atendieron 5 
111COOvementes en 3 servidores. 

• los servicm nformábco'S que actuafflenle 
manbeoe la UTMACH se soportan sobre 43 
seMdores wilaizados. 
'Durante los 6 pnmeros meses se atendl8í00 5 
inoonvementes en J serv1dcnts. 

Va�daaón completa en razón que el resultado 
re gis vado por la dependencia se corrobora con 
los rnedtOs de11Etfl6cación ingresados 

va•dación completa en razón que el resultado 
regislrado por la dependencia se corrobora con 
los medos de 11erricación lllgresados 

Va•daaon competa en razón que el resultado 
l!lgtShdo por la dependenaa se corrobora con 
los medios de venicaclón 1ngresados 

7,-Capacll!ralpenonllltecrucodelas Unidade-s 
Académlces 50br!: temas de mtlMIJ'uCl.1nt de � 
LANyWAN 

UNIDAD DE REDES Y TELECOMUNICACIONES 

(Nº de cepaclt9CIOnes reazadn 
/Nºdecapacrtaciones 100% 
pr0!1llfMdas)'100 

75.00% CapacDCión II plQOOal técnico de Unidades Acadé-rni:as, 
respect, de Configuraciones de Servidores y Cbenm para 
Oi-ectorio Acivo, An!Mfu, e lnveniatio 

PROME°'O 

• Las capacl!aCIOnes se planricaron para el 
pnmer semesn del año,"" embargo al no estar va•daclón parcial como resultado de la 
planrficada en la evaluacion del POA del prmer verme.ación documental, el valor obtenido fue 
semestre, se 6'11dencra su reakzaclon en la menor al registrado por la dependencia 
evak.lación del POA del segundo semestre 

De considera el cump•miento del 75% de la meta, puesto que se debl6 respetar la 
planrficaclón, la misma eslaba para el segundo semestre, penodo en el cual deblO 
realizar las capacilaciones, y no en el pnmero penodo en el cual no consta la 
planrficaa6n. 
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NOMBRE 
DEPENDENOA METAS OPERATIVAS 

INDICADOR DE 
RESULTADOS p I 

1 

E 
b 

INDICA 
DORES 
Fiicacia 
g=b,'a 

MEDIOS DE VERIFICAOÓN 

META Y TIEMPO 
EJECUTADO 

OBSERVAOONES 

DPLAN: 
ESTADO DE VALIDAOÓN DPLAN: 

OBSERV AOONES 

METAS 

UNIDAD DE SISTEMAS 

!,-CapacitseusU&'lCISenelu,odeapic.:iones 
informMcos. 

Nºdesrstemas11stakldos 

(Nº de capecitaClones reauadas 
/NºdeaipecitaclMes 100% 
-1·100 

11 ,t 100,00% 

' 

100.00', ,t 100.00% 

• Requerirrient>s medienM correo ehctrónico 
• ActM de acuerdos y compromis09 
• Actas de enb'ega recepción de software 

'Pian de capacitaci6n 
' Informe de capacilacionn 
' Delale de capacitaciones descritas en el índice de 
capaci1aciones. ......... __ 
• Detale de capacitaciones desmas en el Indice de 
capacitaciones, 

Considerar que en el primer semeslre se elcanzó 
el 58,33% que es mayor el 50% programado 
cu •. Sumado es capaataaones del pnnet" y 
aegundosemeslnl: da un k>&al de 13 
capacitaciones de las 12 progamadas para el 
2019. 108,34% 

Validacaón completa en razón que el resultado 
regtstado por la dependencia se corrobora con 
los medos de verificación ingresado!I 

Vakdaclón paraal como resultado de la 
veriicaclÓn doo.Jmental. el valor obtenido fue 
menor al regisbado por la dependencia 

Validaaón oompleta en razón que el resultado 
regisndo por la dependencaa se corrobora con 
los medios de venicaclOn ngresados 

Se ha corre!Jldo o rne;orado la 1¡gu11W118 observaciln Se reconNnda que en base a 
lo hilltónoo eiecutado, para 1191Jl8nkts procesos de pla,ruicacton, se desgbse la mela 
en el primer y segundo 1etne11Je, ya que se registra ahora corno un 
sobrecumplrniento, pero se dep en evidencia que se logran resultados en base a lo 
que no esilvo planiicado. Por consiguianle, en aras de conshlir une cullura de 
planificación, se reconocen Unicamen19 los resultados bgrados en el mmco de lo 
planbdo y consderando que se hayan efBCUlado en el marco del periodo de 
evPJIICl6n. En el cno de exetr un planllcactón especifica, como por e,ampb, un 
PLAN DE DESAAROLLO DE SOfTWARE, y que delemwutdo sisima planificado 
para rnplemenarse en ,epNmhfe, produrt> de e eú:lltt'ICII del pnx:e,o, se logro 
efBCUtal' antes, en mayo, seria on la vilb'act:)n, paque M dicho caso se esta 
demosiando mayor rapidez y eficienaa. 

CONCLUSIÓN: En base a la expkaci,n del archivo suDldo para et procMO de 
corrección deoomilado JUSTIFtCACIÓN A� OBSERVACK>NES, la Umdad 
demuesta lo que ya se habla obseNado por DPLAN. esk> es INST AL.AR M/,s 
SISTEMAS ele lo planllcado, pero que no necesari!lmenle est>s fueron ptanif.::ados 
en el periodo de evaluaaón. No obstan E, al revisar la nueva IMdenaa subda. es 
decr los documenbs clenonviados ºSOLICITOO DE REORGANIZACIÓN DEL PLAN 
DE DESARROLLO" y "GESTK>NAR ENTREGA DE REOUERtMENTOSº, se 
comprueba que a peioón del JBkl nmed&ab, la Unidad de Sis'8mn tuvo que desinar 
y reorientar SLIS esfueaos a e 111talaclón de O.os SISlemas que no fueron 
conilmplados en la ptanificaaón niaal. 

NOTA:. se fflpasó la justiicación de la Unidad, al presente arch,..o (ver '8xlo de rop) 

AJ reV1Sar el documento PLAN DE CAPACITACIONES PAAA El 2019, presentado por 
la lng. Betty Pachucho, Jefe de Sn\emas, medianle Oiao Nro. UTMACH-US�2019- 
010.0F de fecha 11 de febrero de 2019, aeconstata queefecWamen'8 se han 
planificado 12 cap,acitaciones, por b que el 50% de la meta Pf0!18!1llda par1: el 
prmer semestre 2019 del POA de la USI, oooespcnde a 6 capaataaones que 
debieron efectuarn duranle enwo a 111mo de 2019. No obstante, al revi,ar el 
documento ºlNDtCE DE CAPACITACIONES PRMER SEMESTRE 2019', ni como 
los doo.Jmeok>s ild1Yiduakts subidos desde el01_2019 al 07 _2019, secomlbora que 
se ejecutaroo en total, 7 capac:baones y no 8, como regnlró la USI en su 
aur>evaluación. Cabe indicar que, pe,e a esta diferenaa, la meta planñ::ada fue 
superada. 

La Dncc:ión de f'taniicaaon cuenta con una matnz de evaluaclon anuaJ en donde se 
cak:ulan aubnálicamer,it los valores ngresados por el pnmer y segundo semeslre 
2019. 
Se indica que en el prvner semestre 2019fueron 7 las capacltacmes va�dadas mas 
las S del segundo semestre se cumple en un 100%con las capacrtaaones en valor 
anual 

1 

:1,. Gnnia. el mantenimento prevenlNo de ......... (Nºdemantenrnientos 
realitaelos IN" de 100% 125,00'• lf, 1 00.00% 
manteninientossolicltados)º100 

• Regislro de manlenimienlOs (acbJalizaciones) reaizados a las 
aplcaciones informaicas nstaladas = 13 

• Regislro de manlenmentos (actualizaciones) realzados a kls 
apkaaones informncn ilstaladas,. 12 

1 

Vaidacl6n completa: en razón que el resultado 
regisvaclo por la dependencia se corrobora con 
bs medios de veriicaeión ingresados 

Vaidación completa: en razón que el resultado 
registaclo por la dependencia se corrobora con 
los medlOs de venflcación ingresados 

AJ revrsar el documenlo iNOICE DE MATENIMENTO DE SOFTWARE PRIMER 
SEMESTRE 2019º, asi comobs documenbs l'tdivlduaies subidos respeckl de cada 
manlenmento reaizaoo, se com:,bora que se efecivamenit se e;.cu1aron en total 
13 capacitaciones, mienns que la meta esperada era del 50%, es decir de 10 
mantenimientos en el pnmer semeste 2019. 

A pesar de que se vaida completamente, se recomienda que H daniqoe concepbJal 
y por alcance qoe el manlenl'\'Wfflto prevenMI es blTllllTlOque una actuanaciln, ya 
que la planiicación debe ser con,,renwa para todos, rd.lso para acpJelos que no 
somos cornpetenlM en el iru de las re·,. Poro.-Olado, nose cuenta con una 
planrticaClón que se .. marque en el coocepkl de prevanc'6rl, kldo es en base a 
reqoermienbs O dafudes. Por ccosiguien'8, para el liguien'8 afio be.al, H deberin 
,eal¡zar los ajustes necesaros para que, en caso de tener meta, ,miares a esta, se 
me¡ore la demición de medm de v.fK:acion, e,ao..rcón y segumento. 
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NOMBRE 
DEPENDENGA METAS OPERATIVAS 

INDICADOR DE 
RESULTADOS p I 

1 

E 
b 

INDICA 
DORES 
Eficacia 
g=b/a 

MEDIOS DE VERIFICAOÓN 

META Y TIEMPO 
EJECUTADO 

OBSERVAOONES 

DPLAN: 
ESTADO DEVALIDAOÓN DPLAN: 

OBSERVAOONES 

Se corrobora que la Unidad, � uncamenle 1 reqUei'Jm18nb de actualczaci>n del 
portal web, median le 06CIO Nro. UTMACH-OIRCOM-2019-0166-0F, el cual fue 
atendido lavorablemenle, seglin INFORME DE ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL 
remitido por lng. Jorge L. Yilalta Cuenca. Anabla de Srstemas. 

METAS 

4.·GatalbZMlad!sponbilidaddelport!IWttldela 
UHAACH. 

á.- Elaboraa6n de COffMlf1ICaCIOO e 11�. 

(N" de actuaizactOOM reakzadcrs 
fN"deactuaiulciones 100% 90.00•. & 00,00% 
requeridas¡·100 

{N"dedoc11mentoselaborados/ 
N"dedocumentosrequendos)' 100% 104,118•. + 100.00% 
100 

• Registro de acilaizaciones realiza� al porta web= 1 

• Registro de acilakzaciones realizadas al porta web = 1 

-�-de-(88) 
·�fomle,ma,óco,(18) 
• Comunicaciones enviadas (64) 

•�-de-� (104) 
"lnbmestecnicos(8) 
• Comunicaciones enviadas {62) 

Va�dación completa en razón que el resultado 
regr.ilrado por la dependencia ae corrobora con 
los medios de verikacón ingresados 

Va•daaón parcial como resultado de la 
ven&cacón documental, el valor obtenido fue 
menor al regrstrado por la dependencia 

Va•dactón parcial como resultado de la 
verikacón documenlal, el valor obtenido fue 
menor al registrado por la dependencia 

Vaídaclón completa en razón que el ,esuttado 
regisr.Jdo por la dependencia se corrobora con 
los medios de venficacón ing,esados 

Se ha corregido parclclknenle la stg11ien1B observactón Elob,ekl del indicador se 
refiere a lo realczaOO o E!jOCutado. Pero al reV1SSr la doc\lmeotaclón cargada, se 
evidencia que eusteo un proceso de gesbón de nstalacOO del pllggmg para el portal 
web 1nsb�ional, pero aún no existe efeclO de dicha ge,bón. Por otro en el POA, no 
se evcence que el porcentaJe de meta programada equrvale cuanbtatrvamente a las 
vanabl!ts declarada, en el marco de este r,s.-Umenlo. 

CONCLUSIÓN Si bien es Clflf1o, en pnmera inslanoo, tal como lo manifiesta la unidad 
en el archrvo JUSTlflCACIÓN A OSSERVACK>NES, se subó un 11bme dlngido a la 
Unidad de Compras Púbicas en donde se señala los pormenores de la 11slalacón del 
pllggm. Sr, embargo, este 1ntorme no fue considerado porque es un documento 
utiizado para gesbon8f el pago 81118 compras pübkas, no está fnnado por la 
responsable de la umdad. En este seruec. se ha procedido a revisar nuevamente. el 
documento, y en VtSta de que no se subo evidencia adlClonal (se su91n6 subr 
capturas de pantala actuales que demuestren que el pll99m esta instalado). se 
procedió a efectuar una vemcación en el portal web por parte de DPLAN, 
constatando que efacbvamenle el pklggr, está instalado pero que no en todos b3 
casos de lraducaón a otros Idiomas funaona. (Ver capturas de pantala sub11:las por 
DPLAN). P0t cons19uiente, se valida pero no completamente. 

Se corrobora que la Unidad, recíblO un total de 168 requenml6fllo9 de ribrmes 
lecn1COS ylo de asesona. más dos comumcaaone, enviadas, segun lo registrado en 
el documenb "INDICE DE INFORMES Y COMUNICACIONES DEL PRIMER 
SEMESTRE 2019". En este senbOO, cumple con el 50% dela meta plamficada, ya que 
no hay documento que evidencte cuanlos 1nformes tecnicos o de asesoria planificó 
para determmar st elecbvamenle se superó la meta. Cabe indicar que, pese a esta 
diferencia, la mela planlflcada fue superada. 

6 .... Cu"ll..- nN� de requermientos de Hl!>lencia 
!écmca. 

(N" de USUNIOS atenddos IN· 
deus1W10Sprogramadosa 
atendef)'100 

100% 150.00-. • 100.00% 

• Asislencie técnica brindada y nolfficada mediante correo 
eleclróni:o 
• Asistenci! técnica brindada en la oflc:i'la de la Unidad de 
Sis- 

• Asistencia técnica brindada y notifi:ada mediante correo ....,....., 
• Asistencia tec,,ica brindada en la oli::fla de la Unidad de 
Sis- 

va•daclÓrl parcial como rnultado de la 
venficacón documental, el valor obtemdo fue 
menor al registrado por la dependencia 

Va•daclón completa en razón que et resultado 
regislrado por la dependencia se corrobora con 
los medio9 de venficaclOn ingresados 

Se corrobora que la Unidad, reciblO un total de 309 usuarios, segun lo re91Slrado en el 
documento "INDICE DE ASISTENCIAS TÉCNICAS PRIMER SEMESTRE 2019" y la 
revl91Ón aleatona de vanos documenm ridrvlduales subidos. En esle sen,do, cumple 
con el 50% de la meta plamticada, ya que no hey documenb que evidencie cutlnm 
usuanos programó atender en el año, y de esta manera COffoboraf s1 se superó la 
mela planlflCada. Cabe indicar que, pese a esta drfeíence, la meta planificada !\Je 
superada. 

Se evrdencia una aparente sobre e,ecuoon. Sin enilargo, en el POA, no se evidencia 
que el porcenia,e de meta programada equNale cuanlrtabVamenle a las vanables 
declaradas en et marco de este 11strumento. Se recomienda !tClua•zar la linea base 
del presente 11dicador, para que en fubJras planlÍICaCIOnes se consideren las vanables 
numáncas mas a1ustadas el COfr9ort3mienlo efecllVo de la dependencia. 

UNIDAD DE SISTEMAS 

DIRECCIÓN DE CULTURA 
Y ARTE 

1 .. Desll'l'tllirenelpersonalacadém1COy 
admrnslnllMI la competenc111 necesane p«a el uso de 
srstemas autometaados. 

1.-Pnimov«yddundrl!lprocl1JCC'6na1istico-cuturel 
"'OCA. 

(N.deusU5lOSqueaccechen:ma 
leepllcacion/N•deu,Uln)S 90% 
es9f18dosporepllcacón)'IOO 

N'deeventosartis11CO-C"'1urales 
relllizadosfN'deeventos 100% 
plsnllC8dos(20J 

98,10•. • 100.00% 

62,5'• • 62.50% 

• lnbme de usuarios que accediefon a las apkaciones. 
Archivo Rol de usuarios que accedieron a la apk:ación 
• 1vx,esas a los módubs (16) 

• lnbme de usuarios que acc9diefon a las aplicaciones. 
Archivo Rol de usuarios que accedieron a la aphcación 
• Accesos a bs módubs (16) 

PROMEDIO 

Certiticado de Presenlación, btografias, tiempo de ejecución 4 

Maitt de Resumen de Eventm ArtisOCOS-Cutturales 

Validación completa en razón que el resultado 
reg11iado por la dependencia se corrobora con 
los medios de venficación mgresaclos 

Va�daclón completa· en razón que el resultado 
regislrado por la dependencia se corrobora con 
los medlOS de venficación ingresados 

va•daaón completa en razón que el resultado 
regislrado por la dependencia se corrobora con 
los medlOS de verilicaclÓn mgresados 

Va•daoón parcial en razón que los medlOS de 
venlicacón no permiten medir el resultado 
registrado en la malnZ 

De conlonmdad con el repor1e "ROl_USUARIOS_APllCACk'.>N_2019", se corrobora 
que a fecha corte entre 01 de enero a 30 de p.1n10 de 2019, se cuenta con 14211 
usuanos en total. y que el promedlO de acceso, respecb de la oferta de aplcaoones, 
esdel98,94%. 

Se va�da parcialmente, porque la miad de la evidencia está fuera del penodo de 
evak.18C1Ón 
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NOMBRE 
DEPENDENOA METAS OPERATIVAS 

INDICADOR DE 
RESULTADOS 

METAS 

P E 
a b 

INDICA 
DORES 
F.ficacia 
g=l,/a 

MEDIOS DE VERIFICAOÓN 

META Y TIEMPO 
EJECUTADO 

OBSERVAOONES 

DPLAN: 
ESTADO DE VAUDAOÓN DPLAN: 

OBSERV AOONES 

! .. �IIIAi,,ndeCutucalPeoódica. 
N4 de Obnl o repenonos 
reazado I N" de Obras o 

"""""'""""'""'PI 
100% 

1 

160,0', 11' 100.00% lnbme! de ensayos de bs nuevos repertorios, de lo! ritmos y 
la,coreografia,. 

Validaaon camp4eta en lil2ón que el resultado 
regando por la dependencia se corrobora con 
los medm de venicaclOn ingresados 

va•daci6n parcial como resultado de la 
veriicación documental, el valor obtenido fue 
mayor al registrado por la dependancia 

J,. Real• Jomacles Culll'IIH dfflro y fuera de El 
Om. 

N"deJcrnedasCuluraes 
reeazedas I N" de Jornadas 1 00% 
pllln(icadas{6) 

N'deGruposMisbcos 
Fonnedos reemdos f N" de 1 00% 
Gtuposristicosplllnificedos(4) 

116.7•. lit 100.00% 

100,0•. � 100.00% 

Reaización de BI jornadas, 
Boleli1n de prensa y ofiem de gestión, teis meses 

Se logró cun-.,lir la meta si, dificultad alguna. 

lnbmes de ensayo, 
Lisia de asistencia hladat, t.ais meses 

1 

Valdación completa en lil2Ól'I que el rmiltado 
reg,sndo por la dependencia se corrobora con 
los medios de venicaclOn ingresados 

Vaidaclón completa· en razón que el resultado 
registado por la dependencia se corrobora con 
los medios de veriicac:K>ll ingresados 

Vadaaón completa· en razón que el resultado 
reg,sndo por la dependencia se corrobooi con 
los medios de �IOn ingresados 

va•daaón completa en razón que el resultado 
regisndo por la dependencia se corrobora con 
los medm de verificación ingresados 

FOfm8r el Grupo de camara de la UTMACH con nuevo, 
id1tgran'8:s, bmaci6n del Grupo Neulro Band de la Carrera de 
Enfennetia de la UTMACH bajo la dirección dsl lcdo. Fabricio 
TOIO 

s,..f'roclt.lcciónydlusiOndeModioslf'l'1)resosy ............. N" de Proc,amas Radiales 
realizadOIIIN"deProgremes 
Radielespll!lnificados(120) 

100% 62,5.. • G2.50% 

Elabofaci6n de los guiones de programa, radiaes, seis meses 
los progrwna5 radiales planricados para el 

los programas radiaies ptanificados pani el segundo seme,Je prine( semesie no se real:zaron en su btalidad 
no se lograron cu!T1* en el lillmpo esperado, Al dificulad la Radio UTMACh estuvo fuera del aire duran le 
enconnda que du11111le kl reaización del programa radial, la cinco semann 
Radio UTMACH esta fuera del are, y bi ptogramM que 
hemos lrasmitido ileron en diferenlM radios con poco espacio 
para ubicar nuestras producciones. 

Valdaccn oompleta· en lil2ón que el resultado 
regisndo por la dependeoc:ia se corrobooi con 
los medios de venicación ingresados 

Va�dación completa en razón que el resultado 
regishdo por la dependencia se corrobora con 
los medios de venicación ingresados 

DIRECCIÓN DE 
BIENESTAR ESTUDIANTIL 

1.-As111M"beces'(l"(Udasecon6micmapab 
menos el 10% de les y bs estudiantes r� que 
nocuen1enconrecinoseconómlco,suí,cientes,con 
promediosobresefienleydisttncir>nacad6mica, 
deportistas,dettacedosenectMdaclescillnllficas, 
tecnológlcas, de mowaón, e�. stlslicas y 
�delllllTWICH. 

Porcentfljedeestudil!lntesmn 
bs mejores rendmienm 
ac�mcos,deescasos 
recu11osecon6micosycon 
rl"ldoculll'Bl,deportNOy 
discapaciladoscuentanconuna 
becay/oayudaecon6micllenel 
a"lo2019 

10% 16,67', • 100.00% 

1 
1 

1.- Fichas de Diagnóstico 
2.- Actas de comproni,os 
3.· Transfereocin de dep6s00S 
,4 •• fichasdeseguimienb 

1.· Fchas de Oiagnóslico 
2.-Actas de camproni,oo 
3.· Transferencias de dep6slbs 
.4.· Fdia1 de seguimienb 

Se solicita mediante correo el htado de 
esildianles regulares 

Se IOllcita median le correo el btado de 
eslldiantas regulares 

Validación paraal corno resultado de la 
venficac:ión documental, el vab obtenido lle 
mayor al regislrado por la dependencia 

Validación completa en lil2ón que el resultado 
regishdo por la dependencia se corrobora con 
los medios de '16ificacl0n ingresados 

En el drive no constan bdos bs medm de vemcac:lón indicados en esta matnz de 
El\laklación, se recomienda para futuras evakJaclOl'leS que cancida lo ingresado en 
esta matnz corno medio de v..tlcaclón y lo subido al dnve 

l!.-CIIIJJllirconlci!Yldadesdeportlvasy/'eCl'elWIIS. 

Poreent,jedeestuchartesdela 
IJTMACHcuenl*1cons«\'ICios 
dedeporteyrecreaci6nenelslo 
2019 

80% 87.31'• • 100.00% 

1.- Registro de lnsc:ripaones, Oficios, Propuesta ele aneo, 
follOs, *hes, calendarios de juegos, otros 
2.· Ficha, Técnicas de Seleccionados, acta consitutiva de ....,.,.,.., 
3.- Registro de Inscripciones, de asislencia, oficios. propuesta 
de acwidad, fobs, aiches, ovos 
-4.· Registro de ln1Cf1)Ciones, registro de nislencia, afiches, 
caftcados, Propuesta de cunos, foi>I, o� 
S.· Registro de ln,cripciones, registe de asislencia, afiches, -·-· 1.- Registro de ln�n. Oficios, Propue,la de lomeo, 
bllOs, afiches, calendarios dejuep, otros 
2.· Fi:has T ecnm de Sefeocionados, acta coostituliva de 
selecciones 
3.- Registro de ilscripciones, de asislencia, oficios, propuesta 
de ectivid&d, fotos, akhes, otos 
4.- Registro de lnsc:�,registrode asislencia, afiches, 
Cllfffie:ados, Propone de cunos, toa, o.-os 
S.- R8g!Slro de 1nsc:f1ICI008S, registro de Mislencia, afiches, -·-· 

SesolicitarnedianBCOff90elbtalde 
eslldiantas legamenB matnculados 

Se solicita mediana correo el IOtal de 
eslldianle, lega.mente matnculados 

Valdaaón parcial corno resultado de la 
veriicaclón documental, el vab obterndo lle 
mayor al registrado por 1a dependencia 

Vaidación completa en razón que el resultado 
registado por la dependencia se corrobora con 
bs medios de v9rificación ingresados 

En el dnve no constan bdos los medio!! de vtdl:aclón indicados en esta mam de 
El\laluaaón; se r8CO!'l'll8nda para fuluras evaL8clOl'l89 que canclda lo in grasa do en 
e,ta matnz como medio de verñ::aclón y lo subido al dnve 
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NOMBRE 
DEPENDENGA METAS OPERATIVAS 

INDICADOR DE 
RESULTADOS p I 

1 

E 
b 

INDICA 
DORES 
Hicacia 
g=b/a 

MEDIOS DE VERIFICAOÓN 

META Y TIEMPO 
EJECUTADO 

OBSERVAOONES 

DPIAN: 
ESTADO DEVAUDAGÓN DPIAN: 

OBSERVAOONES 

METAS 

3,. Cu1111lir el Pro;Jama de Onen\ación Vocac10MI 
plar,lita6o 

,t,. Atender a las y bs est11chantes con NEE. 

5,.Reelzs�deprevencl6ncontn1elusode 
�tl!bacoyalcohol. 

6 ... l�lementarpolibcasde11,ffll6nsocllll. 
proteccon a penon.115 con necesidades espe,c1!!1es y 
ga-antiadederec.hos. 

1,. Mantener el buen estado de bs npllCI01 de 
b!enesurestudiantl 

Nº de Hh.ldiantes de III UTMACH 
cuentan con servicios de 
onentactonpSJCOlógica, 
prol'esionalenelaflo2019 

N"deestudiantesconNEE 
cuentanconadliptaaones 

Nº de c�al'\as de p�encón 
contnlelusodecltogas,tabacoy 
llcoholenelaflo2019 

N°deestudlllflle$delaUTl.4ACH 
cuentanconseMCIOSde 
defensorh1estudlllnli1enel800 
2019 

Nº de BIRS, comedom y 
puestosembiAanlescuentancon 
control�ynlllricionall!l'I 
elai\o2019 

811 

'º' 

IO 

30 

1.605 I+ 100.00% 

91 • Wi 02% 

• 85.00% 

2.eo,.6 e a 1,ai% 

30 .. 100.00% 

1. - Registro de atención al usuano 
2.-Registrodelrl!llamiento 
3.- Registro de atención, denuncia,, o5cios, otros 
4.- Registros de a'9nci6n al usuario 
5.- Registro de atención, fom, otros 
6.- Registro de Seguiniento de Ejecución del Programa de 
Educaci6nV<r.acional 

1.-Regislrodeatenciónalusuario 
2.-Regalrodetralamiento 
3.- Registro de ateoción, denuncias, oficios, otros 
4.- Reg5tros de alención al usuario 
5.- Registro de atenmn, rotos. otros 
6.- Registro de Segumef\lo de f"lecuci6n del Programa de 
Ecb:ación Vocaaonal 

1.- Ficha de idenlificacion de NEE 

1.- Ficha de ldenliflcaci,n de NEE 

1.- Propuesta de campañas 
2.-Regislrosdealent«ln 
3.-Fobl 
4.· Regislros de asisteocia II campañas de prevenaón 

1 .• Propuesta de carr.,añas 
2.- Registros de all!nOOf\ 
3.-Fob 
4.- Registros de asistnnaa a campañas de prevención 

1.-Registrodeatencionalinuario 
z., �- 
3.- Salema de Quejas 
4.-Actas deconciación y mediación 
5.- Hemmentas Técnicas 
6.- lobme de cumplimienlO de Políticas de inc:luü,n social, 
protecci6n a personas con necesidades especialM y garantia 
de de<echos 

1.- Regisbo de atencion al USYllrio 

2.-lnbmes 
3.- Sistema de Quejas 
4.· Actas de conciacion y mediación 
5.· Henamientas T ácnffl 
6.- lnbme de cu�b ele Poncas de inct.tsión social, 
protección a personas con necesidades especiate, y garantia 
de derechos 

1.-0icios 
2.-Regislrosdeasislencias 
3.-Fotis 
4.· Fichas de Segumef'llos 
5.-�- 
6.- Regisbo de MantenimienlO de áreas de bienestar estudian� 

1.-0icios 
2.-Registrosdeasistenciat 
3.-Fokls 
4.- Fichas de Seguimientos 
s.-m1onnes 
6.- Registro de Mantanimiento de áreas de bienestar eskldian�I 

va•daoon parcial como resultado de la 
venfic&ción documental, el valor obtenido fue 
mayor al registrado por la dependencia 

Va•daclon parcial en razón que k>s medtos de 
veoticacion no penn1ten medir el resultado 
regisr.ido en la malnZ 

Vatdaaón parcial como resultado de la 
venticac'6n documental, el valor obtenido fue 
mayor al registrado por la dependencia 

Va•daclón parcial en razón que bs meOIO! de 
venticacón no pennrten medir el resultado 
registrado en lamalnZ 

va•daclón parcial como resultado de la 
venticación documental, el valor obtenido fue 
mayor al regi,trado por la dependencia 

va•daoon parcial en razón que los medios de 
venicaclOfl no pemvten medir el resultado 
regisndo en la malnZ 

va•daclón parcial como resultado de la 
verrflcacón documental, el valor obtenido fue 
menor al registrado por la dependencia 

va•daclón parcial en razón que los medios de 
venficacón no perrrnten medir el resultado 
regrshldo en la malnz 

va•dacion tomf»8ta en razón que el 1esultado 
regrslrado por la dependellClcl se corrobora con 
los medlOs de vemcatón ,igresados 

va•dacion completa en razón que el resultado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
los medos de venicacón ingresados 

En la celda de medos de verílcacón de está matnz, se debe rigresar el nombre de 
los documenns tal como constan subidos al dnve segun la meta COOMpondienle 

En el d11Ve no constan ledos los medos de verticaci>n indicados en esta malnZ de 
evMJacion. se r8COl'l'll8r'lda para fuhmts evabaciones que canclda lo rigresado en 
esta matnz como medio de venficacón y lo subido al dnve 

De eecerec con la teVISl)II documental se evldenaa que exrste el btado de 
estudlanllts con necesidades educaWas espeaaies, pero no se evidencia la atencion 
o ADAPTACIÓN bmdada, tal como hace referencia el ndlcador de resultados 
En el dnve no constan IOdos los medios de vemcac10n ndicados en esla mariz de 
e11alu8CIÓl'I, se recomienda para futura, evaluac.::,nes que canclda lo ingresado en 
esta matnz como medio de venflcaclOl'I y lo subido al dnve 

De acuerdo con la revnón documental ndica que realizaron 3 campañas, pero no se 
evidencia la 8f8CUCIOO de las rmmas no se 1ndca el nombre de la campaña, m la 
fecha de realaaoon m htado de as111'8nte9. al inal ailade un btado pero no indica a 
que hace referenaa el mismo 
En el d11Ve no constan ledos los medios de verñ:aco, ndicadol en esla matnz de 
evMJICIOi'l, se recomienda para futuras evakJaciones que coincida lo rigresado en 
esta matnz como medio de Y9tÍlcaclon y b subido al dnYe 

De acue1do con la r8V1SIOfl documental de la mela seMOOS de coosutlona fde la 
carrera de Derecho se han realzado 792 all!nCK:JneS 

Los medlOI de venficaaón no su sientan !oda la e¡ecuci>n, no indita como sa� el 
numero de estudian les que cuentan con serviaos de defensoria esludiani en el año 
2019 
En el dnve no constan ledos los medlOs de Ve<ÍleaCIÓn indicados en eeta matnz de 
evaluaclÓn, se recomienda pare fulum evaluacme, que canclda b mgre,ado en 
está matnz como medlO de venfncón y lo subido al dnve 

En la celda de medlOS de vefllcacón de esta matnz, se debe ingresar el nombre de 
los documenns lal como constan subidos al dnve segun la meta correspondienle 

En el dnve no constan k>dos los medios de verilcaclOl'I indicados en está matnz de 
evaluacion, se recorrnenda para fuluras evaklacones que coenclda b ingresado en 
esta malnZ como medio de veri'icacón y lo subido al dnve 
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NOMBRE 
DEPENDENOA METAS OPERATIVAS 

INDICADOR DE 
RESULTADOS p 1 

1 

E 
b 

INDICA 
DORES 
Eíicacia 
g=b/• 

MEDIOS DE VERIFICAOÓN 

META Y TIEMPO 
EJECUTADO 

OBSERVAOONES 

DPLAN: 
ESTADO DE VAUDAOÓN DPLAN: 

OBSERV AOONES 

METAS 

8,- Bnrm servicios de mldicln, p,evtntiVI, 
embuli!tor-.yenfermeria. 

9 ... 8mdar setYicios de odontokigla. 

1.- F'ichas medicas 
W de estudiMtes de la UTMACH 

lt 
2.-Registro de alanción y consulta ambulatoria 

1 

cuentanoonlltenciónlMdica 8-14 3.921 100.00% 
lffllulllconeenelll002019 1.- Fichas medicas 

2.- Registro de atenciOn y consulta ambulatoria 

1 1 
1 

1 
1.-Focl1as0donlológcas 

N" de ntudiantes de la UTMACH 2.- Registro de ateociGn y consulta odon� 
cuentanconatenci6n ... 1.261 !t 100.00% 
odonlológuendtfto2019 1.-FIChas Odootilógffl 

2.- Registro de atenci6n y consulta odont®gica 

Vaidalxn parcial. como rMu!ado de la 
veriicac:IOII documental, el valor obtenido ..,e 
mayor al regi,lntdo por la dependencia 

va•dación completa: en razón que el resultado 
regishdo por la dependencia se corrobora con 
los medlOs de veriicación ingresados 

Vndaci6n pa,aal. como resuttado de B 
venicaclOl'l documental, el valor obtenido kJe 
maya al r&gntrado por la dependencia 

Validaaón cc::mp¡eta. en razón que el resuttado 
regisb"ado por la dependencia se corrobora con 
los medios de verikación ingresados 

En el dnve no constan bdos los medlOI de veriflcacl6n indicados an eslil mahz de 
evaluación; se reconuenda para futum evaalacones que canclda lo ingresado en 
e,ta matriz como medio de verificación y lo subido al drive 

En el dn11e no constan bdclS los medios de veriicacón ridicados en esta maru: de 
evaluaoon: se recomienda pa,a futuras eYK.laaooes qoe COIOC!da lo 11gresado en 
esta matriz como medio de vedlcación y b subido al dnvfJ 

1 

10..-Bnnd«sO'VICIMdeHist1nc:i1soc:i1l1los 
miembros de ll c:omunlded uninraitlri1. 

W de eslud!Mtes de III UTW.CH 
cuentanc:onserviaosdeTl'IIDajo 844 
Socieleneleilo2019 

2.781 ¡t 100.00% 

1.-HojadeRula 
2.- Ficha de ciagnósico socioecon6mico 
3.- Registro de aleooón 
4.-0enuncin 
5.-0icios,obos 

1.-HojadeRu&a 
2.- Ficha de cfiagoóslico socioecon6mico 
3.-Registrodeatención 
4.-0enuncias 
5.-0iao,.- 

Validaaón paraal. como resultado de la 
WfflC8Ción documenlal, el valor obtenido fue 
rrrirfot al registrado por la dependencia 

va•daaón parcial en razón que los medios de 
Yefiicación no permiten medir el resultado 
registado en la malriz 

No se adtunta n111guna de la k:hn l'llaRadas para bmdar el serviclO de lrabap social 
En el drive no constan bdos bs medlOS de vemcacm 111dicadol en está mariz de 
evaluaaón; se recomienda para fubJras evaklacones que comClda lo 111g,esado en 
esta mabiz como medio de verificación y b subido al dril/e 

11 .. Bnndars«VK:10Sdeas1Stenc:111soc:ieimedisltele 
1Cena6nyp,T:Yenaónde lal!'lleg1dadflsuclelos 
miembros de III com.1nldad unrwnltana. 

N" de estud1811tes de 1111 UTMACH 
c:uentanc:onunsegll1>devida 
cleaccidentespersonalesenel 
111'102019 

10.000 21.048 it 100.00% 

1.· Pliegos ¡aa conhmci)n 
2.- Pólza de seguro de vida y eccidenitS pe11cnalas en119 la 
UTMACH y la Aseguradora ganadora, registro de servi;m 
on>egadoo 

1.-Pli&gosparacontratacion 
2.- Póiza de seguro de vida y accklenles personales entre la 
UTMACH y la Aseguradora ganadora, registro de ae,vi:ios 
anngadoo 

Validaaón paraal como resultado de la 
veriicactón documental, el valor ob'8r11do fue 
('(l;rfot al regrslrado por la dependencia 

Validación completa en razón que el resultado 
regisr.ldo por la dependencia se corrobora con 
los medios de veriic:aci6n ingresados 

En el drive no constan lodos los medios de 11erllcacl'.ln 11dicados en esta mara de 
evaluación; se recomienda para fubJras evaluaciones que C01ncida b 111gresado en 
está mabiz como medio de verificacón y lo subido al dnve 

li!.-BnndarHMC10Sde1tist,nc:llsoc:l1l,mediente 
lllldotac:iOndesang-eabsmiembrosdelec:omunidad 

N"dec:lllY'4'aMSdedonaci6n 
pnquelllsylosestudialtesde 
le UTMACH donen y hagan uso 
delosb&lleficiosenellilo2019 

10 JO it 100.00% 

1.- Carta de comproniso 
2.- CRl"1(9"8rna de dNSión y de donación 
3.- lnbme de captaci6n de unidades de sangra 

1.- Carta de comprormo 
2.- Cronograma de difusión y de donación 
3.- lnbme de captación de unidades de sangre 

va•dac:iln �- como resutlado de la 
veriicación documental, el valor obtenido fue 
mayor al registrado por la dependencia 

Vaidación parcial en razón que los rnedl09 de 
11enkaclOl'I no permiten medir el resultado 
regrsr.ldo en la manz 

Consla el conveolO y el cronograma que evldenaa la pianlÍICaCIÓn, pero no COMlan 
bs clocumentis de e,ecua6n para saber que realmente se e,ecutaron las campaña,, 
además de acuerdo con el cronograma 111dlcado este ,e encuentra fuera del penodo 
de evaluación (iulio-15de rK1YMlfflhre) 
En el drive no constan IOdos los medios de vem::aciln 111dlcados en esta man2: de 
evaluacón, se recomienda para fulllras ev.waciones que c:aneida b 11gresado en 
está malnZ como medio de velÍICaeón y lo subido al dnve 

13 .. BnndarHMCIOS de erstenc11 soc:iei y medlclrui 
prw,ntiv1medianteMvac:unecióndelosmiembros 
delaC:OfflllnidadUIVYel'$1tlr'ie. 

N• de estudiantes de El UTW.CH 
c:uentanconvacunmbásic:as 
(SR, HB. DT, INflUENCIA 
ESTACIONAL) en el lli'\02019 

R.160 1.247 • 1•1,76% 

1.-Coordn.wlagasí6ninWW!s�eni"elaUTMACHyel 
MSP. 
2.- Ejecular bs procesos de vacunación a los y las esb.Jcliantes. 

1.- Coortmar la ge9ti6n rllBfinstiiJcional enlre la UTMACH y el 
MSP. 
2.- Ejecutar bs procesos ele vacunaci6ri a bs y las esb.JdianlM. 

Validación parcial como resultado de la 
venicación documental, el valor oblenido fue 
menor al regrslrado por la dependencia 

Vaidación parcial como resultado de la 
veriicacón documental, el 11abr oblen1do fue 
menor al regislrlldo por la dependencia 

De acuerdo con la documentación se 111dica que fueron 471 estudiantes atendidos 
En el drive no constan kldos los medios de vemcación 11dlcados en está malrlz de 
evaluación; se recoml8flda para fubJras evaluacooes que C01ncida b 1ngresado en 
esta matriz como medio de ....-ficac:ón y lo subido al dnve 

N4 de estudiantes de la UTW.CH 
==�=:�enel 8.150 9.786 • 100.00% 
lli'\02019 

1 

1 

hacenusoy1011benefmioscle 
blprog,wmasyproyeclOSdela 8.150 10.1�06 • 100.00% 
UnidaddeBlef'lffta-Estudianti 
enelafto2019 

1.-0k:ios 
2.· Cnlnograma del proceso de vacunación 
3.- Regilb'o de eskldianlll vacunados 

1.-0iao, 
2.- Cronograma del proceso de vacunación 
3.- Registro de esUdiantes vacunados 

1.-Rolp-Up 
2.-FotJs,oios 

1.-Rolp-Up 
2.-Fotiis,oros 

Valdaaón paraal como resultado de la 
11ellicac1Ófl documenlal el vak>r obtenido fue 
mayor al registrado por la dependencia 

Vaidación completa· en razón que el resultado 
registado por la dependencia se corrobora con 
bs medlOs de veoficación ingresados 

Validación paraal como resultado de la 
v«iicacl6n documental, el valor obtenido fue 
mayor al registrado por la dependencia 

Validación completa· en razón que el resultado 
regei"ado por la dependencia se corrobora con 
los medlOs de veriicacion ingresados 

En el drive no constan IOdos los meclos de verflcación indicados an está mara de 
evaluación, se recomienda para fubJras evlWaciones que C01nclda lo 111gresado en 
esta matriz como medio de verticaci6n y b subido al dnve 

En el dnve no constan bdos bs medos de vemcación 111dieados en está mahZ de 
evaluación; se recormenda para fubJras evaklaciones que cancida b IIQJesado en ( está matriz como medlO de venficaci6n y lo subido al dnve 
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Universidad Técnica de Machala Administración Central Evaluadón POA 2019 
METAS INDICA 

MEDIOS DE VERIFICAOÓN DPIAN: 
NOMllRE INDICADOR DE DORES ESTADO DEVAUDAOÓN DPIAN: 

DEPENDENOA METAS OPERATIVAS RESULTADOS r 1 E Flicacia META Y TIEMPO OBSERVAOONES OBSERV AOONES 
a 

1 
b g:bfa EJECUTADO 

DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDtANTIL ........ PROMEDIO 1 1 1 

Acllameflte el Centro ele Oesarrolo lnfanti va•daaón parcial como resultado de la 
N'denil'losynifles,hl¡osdelas Registro de atención y de nisitncia de los niños y niias, cuenta con 25 niña, y niños hp de nuesros verricaclOll documenlal, el valor obtenido fue De acuerdo con el medio de venflcaclOfl ngresado en el ltstítdo constan los 36 niños y 

UNIDAD DE SERvtCIOS 1.- Bmda' ServlCIOS de esistenc• social, med1t11a 
ylosestudillntesumvers�. 

• SU.00% 
Convenl:l T�b, UTMACH, GPAO, MIES esildian'8s, má1 11 niñas y niños exiemos de 

menor al reg,sltado por la dependencia no 45 coma estaba r,gmado en la meta e¡ecutada 
DE ASISTENCIA SOCIAL preventNeyembutl!ltone.enfermeri1yodontct>gia. recbenetenoón111tegral11tantil 90 72 

protecaón y vulnerabl•dad MelClBV"Caig¡.ritos'enelal'IO va•daclón completa en razón que el resultado 
2019 Regr.llrodeUsuarios regrstado por fa depenclentwl se corrobora con Se recomienda en futuras evaluilCIOOeS, ngresar fecha al documento 

los medios de venficac:IOn ingresados 

Psa*lgia Educalria= 917 Vaidaaón completa en razón que el resultado 
N' de estudian!M de la UTMACH 1.-Rolp-Up PsicologiaClinca= 1.133 regtSr&do por la dependencia se corrobora con 
hecen�oy50nbeneficllnosde 2.-Fom,oros Josb1icaciónfaltas:::1.612 los medios de venkacón 1119resados 

l!.- Gesllón Adnwu,......,a. knprogrwnasyproyectosdeM 8.150 10.897 it IOO 00% Becas= 698 Consta el vab de e,ecuaon general por programa, pero oo constan el h:tado de UndaddeBll!MStarEstu<hanti 1.-Rolp-Up Coheo:-135 Validaa6n �ta en razón que el resultado 
enelallo2019 2.-Fobs,oros "'QISndo por la dependene1a se corrobora con 

par11Cipaniesnibenricsanos 

los medios de venicacón ngresados 

UNIDAD DE SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL PROMEDtO 

TOTAL PROMEDIO EVALUAOÓN DEL POA ADMC ANO 2019: PROMEDIO 

R.ngo 
Cuallt.tivo 

MuyBuuo O 

Bueno • 
Rf.'gulu 

ln1uficiente. 
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• 
Facultad de Ciencias Agropecuarias 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA �.,,,�,� 
PROGRAMA 82- FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 
EVALUACIÓN DEL POA AÑO 2019 (Enero -15 de Noviembre) 

Evaluación POA 2019 Universidad Técnica de Machala 

NOMBRE p w C 
DEPENDENOA � ::;: °' METAS OPERATIVAS 

1 

INDICADOR DE 
RESULTADOS 

METAS 
P E 

INDICA 
Eficacia 
g=b/a 

MEDIOS DE VEIUACAOON 
META Y TIEMPO 

EJECUTADO 
OBSERVAOONES 

DPLAN: 
ESTADO DE 

VAUDAOÓN 

DPLAN: 
OBSERVAOONES 

DECANATO OEI 10 

OEI 2 

OEI 10 

1.- Cu"'4*" y hlllC« �. en su Undad Acedérnal, 
lasdisposiaonesdell!lley,EstliWIO,R�tosy 
les emal'llldas de las Aia.cn:I� de la Urwfflided 

2.· Des919"alCoordlnadcrde c.,.n que n�e el �- 

J.-Serresponsab6edelernst:heacedérrlcey 
admr11ShtHI de '9 UnlCiad ked6ITICI 

N\111'1ffl)deevMJ8ciones 
1td11"11Coldminlstr'IÜYOdele 

'""""' 

180 220 

1.- Emais recodos sobre convocabriat a ses& de Con1et0 
l..lnivenñari), def7 de enero y 15 de mayo de 2019 
2.-0f..HCo.o227 29.04 Resoklción 281 HCD25.04.19, procesos de 
itwci6n da 12 astudianles 
3.· 57 Emais reci>ictos y 57 emails enviados sobre notiicaciones 
de resoluciones de Conuio Univtnilario 
Del 10.01 al05.02fl019y 17.0Sal04A>6l2019 
4.-26 Emais enviados y 26 recibfdo, det03A>1 al 13,04'2019 
5.-0l UACA-HCD-017216.04.19 Coord.Acedémico 

!+ J 00,00% Of. UACA-S-0037 07.02.19 Coord. CarrtWI Agronomla 
Of. UACA-S,0038 07 .02.19 Coord. Camn Act.licullura 
Of. UACAS-0039 07.02.19 Coord. Carreta Medicina Velerinaria 

1.- 47 Emais reci>idos y 47 emaih enviados sobre notifaciones 
de resoluciones de eonse;o Universitario, del 4 de j.¡lio al 2 de 
octubrede2019 
2.-0f. HCD-055-4 07110. Resolución 575 HCO 03110/19, procesos 
deilulación. 
3.- n Emais enviedos y 72 recibidos, del01KJ7 alOJ.09/19 

1 

1.- Of.nro.UH.4ACH-fCA-0-2019-0319-0f del 28.05/2019 
.. 100,00% 

Del 4 de j.lio al 2 de oc\lb19 de 2019 

, .... ..,._.,,...,.......,ff'ICQL.,1...-10 

Cronograma de Actividades, Periodo Academice 2018-2, 
Of.nro.UTMACtl-VACA0-2019-040.QF del 16.()1/2019, se 
a�nla Informe Genri 
2.- Oficio nro. UTMACH-FCA-0-2019-0349-0F del OMl6/2019 
yoorreodel13Al6/2019. 
Of.nro.UTMACH-UACA-HC0-2019-0014-0f del 17.()112019, 
Coord. Carrera Economia Agropecuaña 
Of.nro.UH.4ACH.UACA-S-2019-0034-0f del 07,02/2019, 
Ccud. Camn Meclicna Velemaria 
Of.nro.UTMACH.UACA-S-2019-0035-0f del 07.02/2019, 
Coard. Carrera Agrooomia 
Of.nro.UTMACH.UACA-S-2019-0036-0f del 07XJ2ll.019, 
Ccud. Carrera Aeui:ullura 
3.-0f.nro.UTMACH.fCA-AB-2019-137-0F del 14A>6f2019, n 
Adj. Progama Manleninienk:I e lnfraesructura 2019 FCA. 
4.-0f.nro.UTMACH.fCA-0-2019-0184-0F del01A>4/2019, se 
Adj. P1anos delC� del Control de Aseo 
5.- Dislri>uWO Penooal FCA 2019 

1.NOT �RESOl 351-2019 
1. NOT 632 RESOl 556-2019 
1. Personal Admi\isrativo Oicio nro. UTMA.CH-UACA-0-2019- 
0062-0F del30-01-19, periodo Evak.lación 1.feb.al 31.dic.19 
2. Planes de Mejora Of.Nro.UTMACH.fCA-S-2019-0340.QF 
del02dejuiode2019 
3.- En la EvakJación del Prmer Semestt'a 1e pmenló el 
Programa de Manllenrriento e lnfraestructura de la FCA para el 
•"'"'" 

1. los Señores Docentes son evaUados 
periódicamente en su desempeño acadimco, 
los dabs cooesponclen a la evallacón del año 
2019-01. 
B Segundo Periodo 02 (Na,l/2019-Marfl020) 
Personal Oocen\e t>davia no es ev�do. 
B Personal Adnwlislrativo sera ev8Uado del 
01.02 al 31/12/2019. Razón por la cual an la 
C<*Jrn,a Metas,# EvalJacón sok>secoloca 1. 
5.· Es el mismo de la Evaluaaón del Pnmer 
Semestre, SOl> exisberon modlr:aaanes en el 
personal docente conlratado (fueron Mfflflados 
3) 

Valdaaiin completa. en razón que el resubdo 
regishdo por la dependencia se corrobora con bs 
medios de venicaclón ilgresados 

va•dacion completa. en razón que el resultado 
regisndo por la dependencia se corrobora con bs 
medios de venicacón ilgresados 

ValidaclDn conl)lela' en razón que el resullado 
regrstrado por la dependencia se com>bora con 
los medios de verificación ilgresados 

VMdacón completa· en razón que el resultado 
regisb'ado por la dependencia se corrobora con 
los medlOS de verificación ingresados 

Validaci)n completa· en razón que el resultado 
regnlrado por la dependencia se corrobora con 
bs medios de verificaci6n ingresados 

Se consideran bs 3 procesos de evaluaaón (docenles 01, 02 y al Desempeño 
admrusrawo) 

Se recomenda qlJ8 para s¡guienles procesos de evaluélCIÓn, no se p,ogramen 
evalJacionn que no podrian presentarse a la fecha corte de la evaklaci6n, como el 
caso de la evallacón del personal adnwuslratto. 
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Universidad Técnica de Machala Facultad de Ciencias Agropecuarias Evaluación POA 2019 
NOMBRE J..., C 

DEPENDENOA ::; 0< METAS OPERATIVAS 
INDICADOR DE 

RESULTADOS 
METAS INDICA MEDIOS DE VERIFICAOÓN 

1--P-+- l1_E_+-E_f_ ic�•� ci_ a---< META Y TIEMPO OBSERVAOONES 
g:b/a EJECUTADO 

DPLAN: 
ESTADO DE 

VALIDAOÓN 

DPLAN: 
OBSERVAOONES 

OEI 11 4.·Corivocsyp�drelConse¡oOrect,vo NúmerodeResoklcic>ne5de 
ConseioDnctivo 12 16 + 100.00% 

1 

1.-6 Convocatorias a Consep Di"ectivo de fechas 17 de enero, 
01 y 21 de febrero, 02 y 25 de abrl, 16 de mayo de 2019: 
adjunb Regislro de convocatorias - notificacione, y control de 
a,islencia CD del prmer semestre 2019, elaborado por 
Secretaria y Archivo, Abg. Maria A. Preciado Ruiz, Secretaria 
Abogada FCA 
2.· 6 Correos enviando actas de Consejo Directivo, 17 de 
enero, 01, 22 y 28 de febrero, 2, 16 y 25 de abril de 2019 

1 • 10 Convocatoria, a Consejo Directivo de lo9 meses de julio, 
agoslo, sepiembre, ock.ibre y noviembre de 2019 
2.1 • Acta de Consejo Direc&.to 29,08(1019 
22 • Of. FCAflCD-2019-698.693-692-691-679-0F 
Resoluciones Nos. 80J.800-79!J.79a.779 (5). 
2.3 • Of. FCA.ttc:0-2019-.fi88.687-685.684-667.0F 
ResolucionesNos.796--795-793-792-767(5� 

Vaidacón completa en razón que el resultado 
registrado por la dependeOCla se corrobora con 
los medios de verificaclÓn ingrHados 

Vaidación completa en razón que el resultado 
regrstrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de venficación 111gresados 

OET 9 5.- Elllbot!r. �lements y hacer s�uunento al pl!in 
opettll:1110yntn11égcodede5arrolodeleFacultad 

Numerodegest1011es(Oficm, 
Correos, Foonulan:>s) ptra la 
adqu1s,ci6ndebienes, 
seg111m1entodebsprocesos 
se111JnbplanlicadoenelPOA- 
PAC 

20 

.--VT.nro. ............-,a zc ce 
febrero de 2019; Of.nro.UTMACH-UACA-AB-2019-038-0F del 
22 de febrero de 2019: Informe de Necesidad y RequerimienlO 
No. 002; Célculo de Presupuesto Referencial No. 002. 
• Of.nro.UTMACH-UACA-0-2019-0231-0F de fecha 18 de abril 
de 2019; Of.nro.UTMACH-UACA-AB-2019-083.Qf del 17 de 
abrj de 2019: lofonne de Necesidad y Requerimienlo No. 007; 
Cálallo de Presupuesto Referencial No. 007. 
2.-0ñcK> nro. UTMACH-FCA-AB-2019-138-0F de fecha 14 de 
jumo de 2019, se Adj. Registos entrega de malerial de oficina, 
aseo, equ"°9 (proyecklres y de topografia) y Control de 
Bienes. 
J .• Of.nro.UTMACH-UACA-0-2019-0015-0F 10.01.2019. 
Of.nro.UTMACH-UACA-0-2019-0176-0F 14.03.2019. 

.fl + 100.00% Notiicación078y254ResokJciónHCU070y226del12de 
febrero y 26 de abli de 2019, respecWamente 

1.1.1 -Of. FCA-0--2019-0516-0F 16.jul, Of. FCA-0-2019-0660- 
0F 05.sep; Of. FCA-0-2019-066811.sep; Of. FCA-0--2019- 
0695-0696-0697 19.sep;Of. FCA-0-201!Ul707 23.sep. 
12.1 -Of. FCA-0-2019-048110.�I: Of. FCA-0-2019-0602 
16.agt; Of. FCA-0-2019-0628 26.ag� Of. FCA-0-201S-0634 
28.agt: Of. FCA-0-2019-0655-0658 5.sep: Of. FCA-0-2019· 
0679-0680-0682 16.sep: Of. FCA-0-2019-0690 17.sep: Of. 
FCA-0-2019-0777 30.ocl 
1.3.1-0f. FCA-0-2019-0598 15.agt; Of. FCA-0--2019-0731 
7.octOf. UOIFM-2019-21913.sep; Of. UOIFM--2019-237 

��-sep; Of. UOIFM-2019-254 22.oct; Of. UOIFM-2019-277 

Va�daclOfl completa en razón que el resultado 
regrstrado por la dependencia se corrobora con 
k:>s medios de verilicaclÓn ingresados 

Vaiidación completa en razón que el resultado 
reg1Slrado por la dependencia se corrobora con 
losmediosdeverificación1119resados 

No se considera el correo de DPLAN porque no guarda relaaon con el obJelO de 
mediclOfl de la meta, pero deb1doa que sm esto igual quedana en 30, NO se afecla la 
calrficaclón. 

6.-Adm11rsnrbsprocesosdedocenc1a. 
OEI 2 111\fl(911C1Ón. w,c1Aac:a6n con le colectMdad yde 

gestión.denlrodesuFar;u•ad 

Nümerodedrslfi>uttvostle 
cub!cubsy11ul!ts 14' 100.00% 

1.·0f.nro.UTMACH-FCA-AB-2019-122.QF de fecha 30 de 
mayode2019 

Distributivo de Aulas y Oistril>ulnro de Cubiculos FCA, Segundo 
Semesh 2019 • 2020. 

V.Udación completa en razón que el resultado 
reg,strado por la dependencia se corrobora con 
los medios de venficaclÓn ingresados 

V.UdaclOn completa en razón que el resultado 
registrado por la dependencia se ccncecre con 
los medios de venfK:aC1Ón 1119resados 

Se RECOMIENDA. para futuros procesos de evaluacion que los documen10s subtdos 
guarden un lormalo estandanzado. y que cuenlen con las caractensbca! de 1ega•ctad 
y formalidad (flTnas de responsabitdad. sel:>s. resOWCIOfles. etc.) 

Anexo_2_Reporte_Anual_Evaluación_Plan_ Operativo_Año_2019 Página 62 de 164 



Universidad Técnica de Machala Facultad de Ciencias Agropecuarias Evaluación POA 2019 
NOMBRE P"'� INDICADOR DE METAS INDICA MEDIOS DE VERIFICAOÓN DPLAN: DPLAN: 

DEPENDENOA �::o METAS OPERATIVAS RESULTADOS p E Eficacia META Y11EMPO OBSERVAOONES ESTADO DE OBSERVAOONES 
g�b/a VAUDAOÓN 

- -- --- 
EJEClffADO 

1 1.-Uf.nro.u1 ... - -·-�······ -· uai,uJoemayooe 
2019y Of. de fecha 1,4 de mayo de 2019 Fundaci6n 2.agalet 
de El Oro "FUZAO'. 
Of.nro.UTMACH-fCA,.0.2019-034S-OF del05 de junio de 2019 
y Of. Nro. 01'4--AGAOMB-2019 del 29 de mayo ele 2019 del 

1 

GAD-BAI.SAS 
2.· Of.nro.UHMCH.lJACA-S0..2018-432-0F del 07 de 
diciembrede2018 
3.-0f.nro.UTMACH.lJACA-S()..2019-013..()f del 15 de enero 
de 2019 y Of1uo.UTMACH.lJACA-S0-2019-014-0F del 15 de 
enero de 2019 
4.-0lici:I nro. UTMACH-fCA-0-2019-0332-0F del03.jun.19y Vaidacón completa: en razón que el resultado 
COl1'80del 13dej.mio ele 2019 reg,strado por la dependencia se cooobora con 

7.-GesbonlrconvenlOS.becm,contntosconelmedlo Nümern de prnce$05 acad6nwm 
+ 100,00% 

5.- Oíl:«) nro. UTMACH-fCA-0-2019-0334-0F del 03.jun.19 y los medios de verifieaci6n ingresados Se RECOMENDA, para futuros procesos de evaluaaón, demr bien cuáles son las 
OEI 10 enemo y cocrdwr su 111SQ'1)Q6n con la Drecci6n de dedooencM11,l!Yntig9ci6ny 6 • COfftlOdel 13dejuniode 2019, Respuesta VINCOPP cooeo de fases de los procesos de W'ICIAaaon e ffiestigación, para que se presenten 

Vinci.uaón, Coopeqaón, Pasantias y Práclicas V111Cuilei6nconlacolectiw:lad fectia19dejuniode2019 Vaidacón completa· en razón que el resultado evidencias que respondan e una realidad cuantiicable y no ocurra que se presentan 
Res<*Jc:ión Nro. 333!1019 HCU 12 de junio de 2019. regi,trado por la dependencia se corrobora con oiaos demonando que se requieie inloonación de los proo¡ect>s, y no 

los medios de verifcación ingresados necesariamente se i"dlyen IOdM las etapas de la gesWin. 
1.- Camio 15A'.lsn9; Of. 0550 27.sep. RHCO 566. 
2.· En la Eva�ación del Priner Semestre se pmen� e4 Plan 
de Capacitaci:,n dela FCA para el año 2019. 
3.· En la Evauatión del Prmer Semestre se presen� el 
Programa de Pritcicn Pr&-Pl'OMSionUtS y Plan de Vinculación 
de la FCA para el año 2019; sin embargo, en este semestre 
presenlan bs Of.03519"119 RHC0407;0f.0547 20.sep, Of. 
0550 27.sep, RHCO 566 . 
•.• Careo28.081'19 

1 1 
5.-0ficio nro. FCA-CCAG-2019-0118 2M)8J19 y Oficio nro. 
'""' "'"'' 'M'lA •-"'"" 

1.· Oficio nro. UTMACH-UACA..HC0.2019-0130.Qf de fecha 08 
de marzo de 2019 -Resol No. 63 HCO feb<ero21 de 2019, se 
a4m1an 3 Malas Cutriculares de las Carreras de Agronomía, 
Medic:i\a Velemana y Acuicultura. 
2.- La CsJera de Economie Agropecuaria presenta un Piiw1 de 
Contingencia por cier1e de Carrera, aprobado por HCU 
medianteResdJci6nNro.112!2019defecha 19defebrerode Valdación completa en razón que el resultado 

8 .• Proponer at ConseJO o..ocwo proyectos de Nümerodeproce,os 2019, sead;.inta Mala Curricular registrado por la dependencia se corrobora con 
OEI 8 aeacm. modlficea6n o actuáz8Cl6n de carrem admfusnwoJ propuestos a 1 • + 100.00% 3.- Oficio nro. UTMACH-UACA-HC[)..2019-168-0F de fecha 16 los medios de verifcación ingresados áines1IIUnldadAcadfflllea,encoordinaciónconla 

Dnca6nAcecttmica oonsejoDftctill'O deabri de 2019, se ad;.inta Diseño de Carrera de Ingeniería 
Agropecuaria 

2.· Of.FCA-0-2019-048110.jul, Of.FCA-0-2019-060216.agt 
Of.FCA-0-2019-0628 26.agt Of.FCA-0-201� 28.agt 
Of.FCA-0-2019-0655-0658 5.sep; Of.FCA-0-201&-0679-0680- 
068216.sep; Of.FCA-0-2019-0690 17.sep; Of.FCA-0-2019- 
0777 30.oct 

1 1.-uncionro. aem ee 
enen:, de 2019; Olicio nro. UTMACH-UACA-0-2019--0121-0F 
del 18 de febrero de 2019 y Oficio nro. UTMACH-fCA-0-2019- 

1 

0228-0F del 18 de abrl de 2019 
Oficio nro. UTMACH-UACA-0-2019-0186-0F del 02 de abril de 
2019; Oficio rvo.UTMACH-FCA-0-2019-0208-0F del 10 de 

1 

alride2019y0ílcio nro. UTMACH-fCA-0-2019-0288-0F del 
13 de mayo de 2019 
2.· Oficb nro.UTMACH-UACM>-2019-0087-0097-0F del 06 y 
11defebferode2019. 
Oficio nro. UTMACH-UACA-0-2019-0116-0F del 15 de febrero 
de 2019y0ficio nro. UTMACH-FCA-0-2019-0255-0F del 06 Vaidación c�ta· en razón que el resultado 
de mayo de 2019 registrado por la dependencia se corrobora con 

9.·Corw::eds icencm al peBOnal dotenley NUrnen,deofiaosdepenn15oy Oficio nro. UTMACH-UACA-0-2019-0091-0F clel07 de febrero los medios de veri6cación ingresados 
OEI 10 edmr11ShtMI hes la por 15 cbs de confonndad al repo,tes para ausenaa� 40 <2 • 100,00% de2019;0ficio nro. UTMACH-fCA.Q..2019-0217-0F clel 15de De acuerdo con la r8Y1Sl6n se constata que hay 21 ofaJs y una� y no (27) 

reglarnentoemhlctlVocorrespond1tnte debslnbaladores abride2019y Validación parca! como ml.ilado de la como eslaba 11g,e,ado el vabr fllEICUlado, a pesar de bajar N valor de ejecuaón. este 
Oficio nro.UTMACH-fCA-0-2019-0312 del 21 de mayo de verificación documental, el vab obtenido fue no afecta el cumpffllBlt> i>Cal de la meta. 
2019. menor al regr,trado por la dependencia 
3.- Oílcionro. UTMACH-FCA.Q..2019-0236-0F del 23 de abft 
de 2019 y Oficio nro. UTMACH-FCA-0-2019-0248 del 29 de 
8'><i de 2019 
.klstificaci6n dehlsencia Temporal de enero a junio de 2019 
Resoklci6n Nro. 119!l019 HCU del01 de marzo de 2019 y 
- Nro.214fl019 HCU del09deel><ide2019 

1.-<Xnro. FCA-0-2019-0498 11.;.,I; Of.nro. FCA-0-2019-0617 .. � ., ·-- 
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NOMBRE p ""C 
DEPENDENOA � ::é e:< METAS OPERATIVAS 

INDICADOR DE 
RESULTADOS 

Facultad de Ciencias Agropecuarias 
METAS INDICA MEDIOS DE VERJFJCAOÓN 

1---P-+- I_E_+-Ef_ic_ ac_i_ a__. META Y TIEMPO OBSERVAOONES 

I g•b/a EJECUTADO 

DPLAN: 
ESTADO DE 

VAUDAOÓN 

Evaluación POA 2019 
DPLAN: 

OBSERVAOONES 

Universidad Técnica de Machala 

OEI 7 

DECANATO 

1D.·Conoc«ytonw9CCIOl"IHsobfelos 
requemuentos y que,as de eslvd1entes respecto a III 
�admlnistratNadelllFacu•ac1 

Númeroderequeffl11enlos 
presentadasporusuanos 
111temos y externos en cuanto I 
procesosadm1rnslnltM>sy 

""'- 
.. 100.00% 

1.-0ficio Nro.UTMACH.t.JACA.HC0.2019-0016.0fdel 17 de 
enero de 2019- Resok,ción Nro. 008 HCOenero 17 de 2019 
2.- Oficio peición esildBllle 15.04.19 se ad;_inta ademh 
varias Resollcione, HCO, Of.nro.UTMACH.fCA-0-2019-0267- 
0F 10.mayo.19 
3.-0ficio Nto. UTMACH.tlACA-HCD-2019-0018-0f del 17 de 
enero de 2019- ResokJción Nro. 010 HCO enero 17 de 2019, 
Oficio peición e,lu<f1&11les de fecha 02 de enero de 2019 

1.-0ficio Nro. FCAfiCD.2019.0533-0534.QF del 1&09f2019 • 
ResokH:ión Nro. 552-553 HCD 17A>9f2019. 
2.1.- Petición esbJdiania, Of.nro.FCA.HCD-2019.0564-0F 
oanof2019 Resomón Nro. 631 HCO 03110/2019. 
22.- Oficio Nro. FCA�201S-0494-0F del 09.09/2019 • 
Resok.1Ción Nro. 519 HCO 05A>9/2019. 

PROMEDIO 

va•dac:IOn completa en razón que el resultado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de v&rificación ingresados 

ValidaclOfl parcial como resultado de la 
veoficación documental, el valor obtemdo fue 
menor al registrado por la dependencia 

De acuerdo con la revrsión se constata que hay 3 oficm y 3 resoklcone, de acuerdo 
a la,; peboones y no (4) como estaba ngresado el valor e¡ecutado, a pesar de ba}al' el 
valor de e¡ecucón, esle no afecta el cumpknlenlo lota! de la meta 

SUBDECANATO OEI JO 
1.-Subrogarterrporaknent1en1usfunciooe11la 
Decana o Dec&-lo, de acuerdo I k> está:llecido en el 
Esmtuto 

NilmerodeSI.Dl"�IOlleS 
Realtzadas t.• iñ.00% 

Ofi:Kl No UTMACH�·2019-0510-0F, del 15 de abri 2019, 
suscrito por el Rector Subrogan te Dr., Marceb L6pez, encarga 
las funciones de Decano Subrogan le al ing. Omar Sánchaz. 

No se pudo cump•r con la subrogaclon despl.lMta 
enelEslab.Jtoparaque lodoslosproc9SOS, tanlo 
admrieslratr.los como académicos no se vean 
riterrumpidos, a pesar que la señora Decana 
sohcAó al señor Rector mediante oficio nro. 
UTMACH-fCA..Q.2019-0643-0f, la asignación de 
vehicuby viabcos para participar en al evenkl en 
el Foro lni!macmal sobre la Formaci>n 
profesmal en aencias agricolas kls dias 12 y 13 
sepbembre/19 6r'I la ciudad de Quevedo-los 
Rm, Se adfunta oficio en relerenaa y cañfl:ado 
departiapac:IOO. 

ValdaclOfl completa en rezón que el resultado 
registrado por la depen ceoce se cooobora con 
los medlOS de v811Í1Cac1Ón 1119msados 

VUdación parcial como resultado de la 
venflcaaon documental, el valor obtemdo fue 
mayor al registrado por la dependencia 

Se valida en mis al 50%. pero no al 100%porque el Subdecanakl bien ¡x¡do, eo 
COOOC1m11t110 de sut funciones y alribuclones, gasbonar qua se CU"1)1a con al debido 
proceso de subrogación conforme a la normabva. puaslo que al reai.?ar la consulta 
T alenkl Humano mdca que desde un d1a se pueda reakzar la subrogación, en este 
caso eran dos d1as.(Ver regrsbo de consullas) 

OEI 2 

OEI 2 

2.-SupeMgilll"elpror.esoacadémlcodelesdderentes 
QITerM en CtlOl'dnaaón con k>s coonlinadaes o las 
ooadioadaM 

3.-Coclllnerconll DracctbnAcad6ffllcala 
el!lbcna6ndek>sdisti>uwosacedé1T1tosque1fflln 
conocdos y aprobados por el Conseio DnclMJ 

Número de documentos 
academ1COS1eci>clos 

Numero de Disrtiuwos 
Acadénwcosreaizadosy 
actualaadosendpenodo 
academlC02019--2020 

97 14' 100,00% 

i'I' 100,00% 

Mabiz de reporta de documenlos acadámlcos reci>idos y 
trarmados de las cuab"o carreras de Enero a Junio 2019 

Mabiz de r&pOnl de documanlos academicos recibidol y 
lramtados de las cuab"o cantlf89 de julio a n<Niembre 2019 

Matriz de rula de aprobación del Dislmulivo AcadémK:o FCA 
del I peñodo Mayo-Septiembre 2019, aprobado por Consejo 
Dwecwo del 17 de febrero/2019, resoo<:i6n No 0060 y 
Mediante Resob:i6n del H. Consejo Universitario No 120/l019 
del 1 demaao. 

Malriz de rula de aprobación del Dl1trtuWO Acadimco FCA 
"'111 perodo N<>riembn, 2019- Marzo 2020, apobado po< 
Coosejo0i"activodel7 de octubre/2019, mooci6n No0573y 
Mediante Red.K:i6n del H. Consejo Universilano No 598/2019 
del 10 deoctubra/19. 

Validación completa en razón qua el resuttado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de venficación mgresados 

Validación completa en razón que el resultado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
los medlOS de veriflcac:¡ón 111gresados 

ValldaclOn completa en razón que el resultado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de venficaaón 1ngmados 

VIU'dacton completa en razon qua el resultado 
r119fflrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de venficación ingresados 

Se RECOMIENDA que. en aras de promover una cul1ura de aseguramienkl de la 
caldad, los resultados de este� de controles, sean lomados en cuenta para la 
toma de decesmes que bien pudieren conlevar a correooones, o ac:aonat de 
meiora. Ya qua se evidencia que desde al Subdecanato se aplican una sene, de 
controles, de los cuales se mide umcamenit la enlrega-fecepcm, mas no se mide al 
,esultado o mpacio. En esle seolldo, se debera con la inslanaa insbileional 
p81'11nente, para el levantarmento de correcciones o ecaones de meiora 
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Universidad Técnica de Machala Facultad de Ciencias Agropecuarias Evaluación POA 2019 
NOMBRE J.., C 

DEPENDENOA ::1 ci 

OEI 7 

METAS OPERATIVAS 

4.- Supo-vigiler as fJCIMdedes 8Cad6micas que se 
ruiza, en bs dferentes lllborlltorios, ai1es y wanias 
de BS UndDS Académca, 

INDICADOR DE 
RESULTADOS 

Númenideincdencin 
presentadespau,uaios 
intemosresueftas. 

METAS 
P E 

INDICA 
Eficacia 
g=b/• 

i+ 100.00% 

MEDIOS DE VERIFICAOON 
META Y TIEMPO 

EJECITTADO 

Matriz de ncideocias con la desc:ripción de cada una de elas. 

Matriz de incidencias con la desc:ll>ción de cada una de elas. 

OBSERV AOONES 

Se raaizó correcaón de 2da l'!Cidencia: Conse¡o 
UnNenitario, no legó a r8'CWer e,ta situaoon 
poraJanbelsi!tema ,eaperturó el6y 7 de 
noYiembre/1019, laloomose puede observaren 
las evidencias que se ad¡untan y donde consta 
que los pmfesom conocieton sobre la aperllra 
dei SIUTMACH llgresando los silabos en su 
t>l:alldad. 

DPIAN: 
ESTADO DE 

---VALIDAOÓN 

Vaidac:IOn completa en razón que el resultado 
regr,lrado por la dependencia se corrobora con 
los medio, de venficaci6n flgresadot 

Vaidaci,;n completa· en razón que el resultado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de verificaci6n ingresados 

DPIAN: 
OBSERV AOONES 

Se corrigió la siguiente obsefvacion Se corrobora que umcamenta, 2 de las 4 
incidenan fueron resuelm en su lotaidad. Ya q� el tegundo caso de peticlOn de 
reapeftura del SIUTMACH no declara la decisión adoptada por el Consejo 
Universitarl:l, ni m resokiciones del caso. P«otro lado, la llctdencia referida a la 
pérdida del ardwo del Laboratorio de Cit,génic.a, aderrle9 de que no presenta una 
so6uaón Wlal, el procedm8nl0 apicado no es el correcb. conforme a la c:onsulla que 
se reakzó a la lng. Roxana Sinchez ll8fldres, Jefe de Ardwo General, sobre cómo 
se procede en cno, de pérdida de doc:umenlbs, 11dictwldo que en el ca,o de 
facultades, se debe nformar a la Secretaria de la Facullar, y proceder tal como u 
111d1Ca en el Reglamento de ArchNO General. (Var rl!lglltm de consullas). Se 
RECOMIENDA k>mar acciones oonect,.,a, iimediatas, en coordinación con m 
nstancias nslituc:ionaes pertinentes, ya que al tratarse de documenbs que fonnan 
pane de proce,os Apgadofe, de valor. su pérdida podria genera un mayor rnpacb 
en cuanlO 111 cu�t> de ia norrnawa del Sistema de Gesoón Documental de la 
UTMACH y su reglamenlO, asi como a bs ndicadores de evaluación reqoendos en el 
Modelo de Evatuaaón rlsbuciooal 2019. 

L11 misma se comgió en su lolabd11d. 

1 Matriz de descripcion de los avances acad6micos presentados 
por bs cuatro coordinadores de carrera de los meses de Mayo 

5.-Conlrol!relava,eeacadérricodelmc�que Nümero de Informes recodos y i+ 100,00% 
yJunio201g 

OEI 2 sedictanenlllsl.lnldacle1Acllden1lclls ''"""""" 
IG .. 

Matriz de� de bs avances acadérricos presenlados 
por bs cualro coordiiadores de carrera de los meses de julio y 
apb2019 

1 

1 

OEI 10 6.-Ge5tlonll"llldl!lborlla6ndeplanesacade1T11Cosen Nümet0deC� 1' 100,00% coordinac.lOII con III Drecaón Academice .-. ..... Cronograma de actividades academicas programadas para el 
ano 2020-2021, 

Nümerodegestiones(Oficm, Mai'iz desatiendo el segUfflllflb a bs procetOI reecionados 
COffeOS, Formulsios) pn la con cada uno de bs laborabrios. 

OEI 9 1.· MoMor•yewll• el C!Jn1)1ilnlffl0 de los plenes adqurso6ndebienes, .. 1' 100,00% 
esnléglcos y opmtNos de la Unidad Acaóémlca seguimientodebsprocesos 

seglinlopkiníiclldoenef POA- Matriz describiendo el seguirrienb a lol procetOS relacionados 

PAC con cada uno de bs laboralorios. 

1 Matriz desatiendo bs cuatro procesos académicos 

Nú,..,.,,,,,,,,,,........_I principales: a) evaklitcioo docenle; b) Capacitación; c) 
V"11CUlación-Pratlicas;d)M1vestigación. 

OEI 2 8. • Gesbons los pn,eesos acad6fflCOS de docencia. dedocencla,invMtigaci6ny + 100,00% 
l'IYHtigeaónyvnculecónr.onlllr.ol!!ictrwiad WICulllcionconlacoleclividad Matriz descri>iendo bs cuatro procesos acadilmicos .......... 

�: a) evn,acm docen"; b) Capad1ación; <) 

1 
Vinc,Jlamn-Pli<licas;d)lnve,tigaáón. 

1 

1 Malriz-do<adaunodelosproc,esosw"""'°'po, 
1 

los 137 esl!dianles que realzaron tu prldcn en los meses 

Nümern de procesos demarzoyob<idel2019deia,camn,delaFCA. 1 9.· Glnnb$ la efectM:lad del sistema de pas1W1ti11S ¡, OEl3 pn bs y les esMlilln(es admilistrativosllC8demicos 230 276 100.00% Mabiz desai>iendo cada uno de bs procesos cumpidos por 
ojo<- los 138 esildianlet que reaizaron su pratlicas 

p,'eprofasiooal y de fflCulaci6n en k>s dlerenles organismos 
con bs cuales la UTMACH tiene convenios. 

Vaidación completa: en razón que el resultado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
bs medios de verificación ingresados 

Vllidación completa· en razón que el resultado 
regr5trado por la dependeocia se corrobora con 
bs medios de verffic.act6n ingresados 

Validación eompklta en razón que el resultado 
regislrado por la dependencia se corrobora con 
bs medios de venficaaón ingresados 

Vaidaci>n competa· en razón que el resultado 
regislrado por la dependencia se corrobora con 
bs medios de veriflc:aci6n ingresados 

Va(dación parcial· como resultado de la 
verificllción documental, el vak>r obtenido fue 
menor al regislrado por la dependencia 

Validación completa en razón que el resultado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
bs medios de verifcación ingresados 

Vaidacl>n completa en razón que el resultado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
bs medios de verificación ingresados 

Vaidación completa en razón que el resultado 
regislrado por la dependencia se COCTObora con 
bs medios de verificación Slgresados 

Vaidación completa en razón que el resultado 
regislrado por la dependencia se corrobora con 
bs medios de vanficación l'lgresadol 

51 bien es aerb, por un lado, se cumpM con el indicador en el senbdo de que ti se 
han receptado los nbmes de avance academlco. Por oto lado, se RECOMENDA 
que de bs resultados que constan en dichos nbmes reciNdos, se analícen aquelos 
que no legan al 100%, para la bma de deClsllnes pa,a la mapa conti'lua. Para elo, 
se deberé coordinar con la nstance nsbUC:ional pertnenae. 

De acuerdo con la meta y el ndicadcw de resultados (Nümero de gestiones (Ofiaos, 
Correot, Fon-r-..'2nos) para la adqullDOn de bienes, segumenb de bs procesos 
segUn lo planricado en el POA..PAC) se consideran los o6aos enb"egados por kl 
evaluación del POA, el resk:I no benen relación porque no emten oficios o COOllOI 

para ia adquisición de bienes. 
Ademes considerar que la programación (1) es muy bap para el cumpknlanb (11) 

Se valKla a pesar que la evidencia del archivo del pdf se Y1Su11•za de manera 
incorrecla (las hops no se encuennn wibizadas para leer) a partw de la hop 
nümero 3 hasta el inal 
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Universidad Técnica de Machala Facultad de Ciencias Agropecuarias 
NOMBRE ) � ;! INDICADOR DE METAS INDICA MEDIOS DE VERIFICAOÓN 

DEPENDENOA METAS OPERATIVAS RESULTADOS r 1 E Eficacia META Y TIEMPO OBSERVAOONES 

1 
g=b/a EJECUTADO 

Malriz con i,formaci6n eclualzada de k» procesos cump� 
por cada taborak>rio, se delala el# de ¡ricicas, ilventario, 
manua6es aprobados, bda la actividad reaizada para 

10.-�elusodebsll!lboretooosenel Numero de precticas. 
manlener las con<iciones apropiada! y operalivas en cada 
laborat>rio. 

OEI 8 
lnlnscinodecedapenodoecad6rr-=oycoadlNll'e4 aonogM1Me nvenla"m 1, ••• "' I00,00% 
mantenirruento y pn,wión de lo5 laboralCl10'5 de la relml.lldosencadeleb(lll(onoy 

Matriz con información actuüzada de los procesos cump•dos UT�CH Sala,deleUmdadA� 
por cada laOO'atorio, se detala el# de pridcas, inventario, 

1 

manuales aprobados, bda la actividad reaüacla para 
mantener las condiciones apl'opiadas y operalivas en cada 

1 laboraaio. 

1 Mabiz que destaca el numero de sesiones de Consejo 
Academlco y Consejo de Postgrado convocadas durante el 

NumerodeActasdeConset0 
pmlllrsemesie del 2019. 

OEI 10 11. • Former pste del Conseio AcadéfTIICO y Conse,o AcdrrucoyConse¡ode 22 34 + 100.00% de Posti,ado de la Unr.lmidlld T6c111C21 de Machala 
PostWWo Matriz que destaca el número de !lesiones de Consejo 

Academic:o y Consejo de Postgrado, asi como de otras 
reuniones como comisión académica y conseio diracbvo ele la 
FCA, convot11das durante els&gUnclo semesh dal 2019. 

Matriz que desai>e paso a paso la denuncia de estudiantes de 
la carrera de Acuic\Jllura y el proceso para bgrar la� del 

12.-Conoc«ya!ender111quenmientoses1udiant11H 
Pfoblema. 

Numen>dereq�mtenl0$ + IIJ0.00% OEI 7 respecto al ha acaderrHCII y docente, en segunda ec�mcose¡eculados Mabiz que descri>e paso a pa,o el requerimienlO de los 111stancia 
eskldian'8!1 de medici,a vetarinaria para que se los incilya en 
el proyec:ti de inwntigación para acreditar honH de vinculaet6n 
y el proceso pwa lograr '8 IOlución del problema. 

Matriz que resume los procesos adminishlivos mn relevanllltl 

N'deprocesosaclmnwstratrvos 4 100.00% 
que se ejecutan dentro del Subdecanakl. 

OEI 10 13.- Procesos AdmiMlmM)s IS 18 e¡ecutedos Matriz que resume los procesos adminisb'alivot mas relevantes 
que se ejelc:utan dentro del Subdecanab. 

1 1 

SUBDECANATO PROMEDtO 

1 

Regstro de convocatorias - nofficacione, y control de 
asi:slenciadel08Al1/2019al14.(16fl019. 

SECRETARIA Y ARCHIVO OEI 10 
El!lborw Convocll:008 a SHIOOeS de Conse,o Ore<:IIYO Nilmerodeconvocatonasy zo •• + 100.00% yregistrodencdic«:10nes nobflCIICIOl\e!ir!alizadas 

Re9stro de convocalOl\81- no�es y control de Se convoca a traves del Internet 
a!i:sklnciadel0W7fl019al19111J2019. 

DPLAN: 
ESTADO DE 

VALJDAOÓN 

Validación completa en razón que el resultado 
regt91r&do por la dependenaa se corrobora con 
los medios de venficacl6n rigre,ados 

Valldacón completa en razón que el resultado 
registrado por la dependencia se corrobore con 
los medios de venflcactón ingresados 

Valldac:ion pan:ial como resultado de la 
venficaCIOn documen�. el vakK obtemdo fue 
menor al registrado por lai dependencia 

ValdaclOn completa en razón que et rnultado 
regtStrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de venficac¡6n ingfesados 

Valldacón completa en razón que el rnultado 
registrado por la dependenoa se corrobora con 
los medios de venficaaón mgresados 

va•dac:ón completa eo razón que el resultado 
regi,trado por la dependeocta se corrobora con 
los medlOS de venflcaclÓll ll'lgresados 

Validacón completa en razón que el resultado 
regestrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de venficaclón ingresados 

va•dacion completa en razón que el resultado 
registrado por la depen ciencia se corrobora con 
los medios de venñcaclOfl tngrendos 

Validacón completa en razón que el resultado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
k>s medlOS de venficaclOfl 1119rendos 

V9dac:IOII completa en razón que el resultado 
registrado por lai dependencia se corrobora con 
los medlOS de venficaclón 111gresados 

Evaluación POA 2019 
DPLAN: 

OBSERVAOONES 

Se valida en menos pero no efecta al desempeño ya que la programacón fue 10 y la 
eJ8Cua6n fueron 18 S8SI008S, pero el Subdecano en 3 sesiones no asi,bo. 

OEI 10 Actm de Conse,o DrectJvO ,O •• + 100.00% 

1 

Registro de Actas de Contep Dncivo reaizadas y lagakzadas 
del17.()1f1019y 14.()6fl019 

Regislro de Actas de Consejo Oirect.io reaüadas y hgaüadat 
delOW7fl019y19/11fl019 

v•dacón completa en razón que el resultado 
regrslrado por la dependenaa se corrobora con 
k>s medios de VenficaclÓn líl!!fe5ados 

VaidaclÓn parcial como resultado de la 
venficacloo documeo�. el valor obtemdo fue 
menor al r&g1slrado por la dependencia 

Han sido aprobadas 13 Acta, de Sesiones de ConsepOttecbvo las dos úlllmas no se 
las considera porque aun no han sido aprobada,. La dism1nuC100 de estas dos actas 
no afecta el cumpffllient> lolal de la meta, por lo qua la correccion de esta 
observaaon es opcional 

OEI l l.-EntregarpuntuatnentelasResoluc1011esdelH. 

�°""'"" 
NúmerodeResot.Jc10nes 

'''"'"''' 
868 ,t 100.00% 

1 

R89'1ro de Resomones adoptadas del 17.()1fl019 al 
14.()6/2019 

Regislro de REISOOciones adoptada$ del OW7fl019 al 
19/11fl019 

Cabe l"ldlcar que la programaa6n de esta meta 
era de manera porcentua (50%), pero asi rrerec 
se l"ldica que se ha cump� con kl programado 
de bma numéoca 

Cabe ndcer que la programación de esta meta 
era de manera porcenbJal (50%). pero asi 1T11Smo 
se .,dlca que se ha cumplido con lo programado 
de lorma numenc&. 

Vaklacón completa en razon que el resultado 
registrado por la dependenaa se corrobora con 
los medios de venficación 1119resados 

Va�daclOn completa en razón que el resultado 
regi,trado por la dependencia se corrobora coo 
los medlOS de veoficaclOfl 1ngresados 
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NOMBRE J "'e: 
DEPENDENOA I oi METAS OPERATIVAS 

INDICADOR DE 
RESULTADOS 

Facultad de Ciencias Agropecuarias 
METAS INDICA MEDIOS DE VERIFICAOON 

l--'P-+ 11_-=E-+--=Efcc.iccc•cccicc •--1 META Y TIEMPO OBSERVAOONES 
g=b,'a EJECUTADO 

DPlAN: 
ESTADO DE 

VALIDAOÓN 

Evaluación POA 2019 
DPlAN: 

OBSERV AOONES 

Universidad Técnica de Machala 

OEI 2 

OEI 10 

2.-Contarconestudiantesleglllmenlematnculados 

1 

1 

WdeActnlegaizadasy 
Convalidadas,Certil'"lcacbsde 
PasesdeAftoycaWicaciones 

,t 100,00% 

•·••• ,t 100.00% 

R,gi,Oo do legal,aci6n dol P"""° do MaJri:uación al 
10.Q6/2019 

Registro de Legab:aci6n del Proceso de Matri:u\ación al 
19111fl019 

' Regisn> de Legalzacion de Actas de calificaciones (569) y 
• Regisro de Certik:ados EstudiantiM y Otros (236) al 
19.()6Q()19 

• Regisro de Legaización de Aclas de calificaciones 569 y 
• RegisR ele Cettiicados Estudianties y� 236 al 
19Al6l2019 

Cabe rldicar que la programaaón de esta meta 
era de manera porcentual (50%). pero a,i mismo 
se rldica que se ha cumplido con b programado 
debmanumérica. 

cabe rtdi:ar que la programación de esta meta 
era de manera porcentual (50%): pero asi mismo 
se ildica que se ha cump�clo con lo programado 
de bma numérca. 

Cabe l'ldicar que la progamac:i6n de esta mela 
8111 de manera porcenlual (50%), pero asi mismo 
se iidica que se ha cumpido con lo programado 
de bma mimin:a. 

Cabe iuicar que la programación de nta meta 
era de manera poroentual (50%), pero así mismo 
se iidica qoe se ha cumplido con lo programado 
de brma MJméra. 

VaidaclOl'I completa en razón que el resultado 
reg,slrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de verificación ingresados 

Validación completa: en razón que el resultado 
regislrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de verificación ingresados 

Validación completa· en razón que el resultado 
reg,,lrado por la dependencia se corrobora con 
lo9 medios de verificaaón ingresados 

Vatdaeión completa: en razón que el resultado 
regslrado por la dependencia se corrobora con 
bs medios de verificaaon ingresados 

OEJ 9 4.- Facubr leQalmente bs titubs los litubs Yvadol N'deU:u!MosdeTercery 
CustoNivel 65 86 + 100.00% 

Registro de Titulados del tere«nivelsl 19 de junio de 2019 

R•tro de Ttbdadol del ten:ar nivel a diciembre de 2019 

A paJ'W del periodo lectivo 2019-2020 el proceao 
de cuark:I nivel lo leva el CEPOS de la UTMACH. Vaidacón completa· en razón que el resultado 
B Archivo de la Facultad no cuenta con un registrado por la dependencia se corrobora con 
Auxiliar o T 9Cnico de Archivo. bJ medios de verificaci6n ingresados 

A partir del periodo lectrvo 2019-2020 el proceso Valldacón completa· en razón que el resultado 
de cuartl nivel lo leva el CEPOS de la UTMACH. regiltrado por la dependencia se corrobora con 
8Archivo de la Facultad no cuenta con un los medios de verificación ingresados 
Auxiliar o T 8Cl"lico de Archivo. 

T ene< en wenta para futuros procesos de evaluaaón que el l"ldicaclor se refiefe a los 
btulados, no a los que es tan en proceso de titulación 

N•deusuariosintemosy + 100,00% 
Registrodea'9nción usuarios de eoeroa;,nio 2019 

OEI 10 Res,stro de Atena6n at Ull.la'IO extemosatendioos 80 7SI 
Registm de atención usuarios dejui:>a 19 noiñembre 2019 

1 

1 Se requiere 1a asignaci6n de un tecni::o de 
Registro de Archivo actualizado, organizado y digitaizado a archivo que se encargue de organizar los 

PorcentajedeAclualizacóndel + 
mayode2019 documenkr.1 que ingresan o egresan. 

OEI 10 An:fwo actuaizado, °'lJIIMZado y digulizado erchrvo 100.00% 
Registro de ArchPo'o actualizado, organizado y digitaizado a Se requiere la asigl\Kl6n de un lécruco de 
ocllbre de 2019 archPo'o que se encargue de organizar los 

1 
documenlbs que ingresan o egresan. 

1 
ilformes ilwnos de crilerios y ltSetOÓll legal en procesos 

lrlormes Internos de cñ:enos y Asncr11 legel de 
académico, y adrnnislraMJI delOUM al 14.()612()19 

OEI 10 N" de inlcnnM juidicos emitidos IG 82 + 100,00% procesos Acedemlcos y AdmivstratJvos klbmes ilwnos de crimri)s y asesoóa legal en procetOI 
ac:aclencos:yadmilislnlivmdelOUl7al 18111/2019 

1 

1 
Registro de documenibs que ingresan y 891'fl811 & Consep Se convoca con pronbtud a trav6s del correo 

�tro actuanldo de documentaaón que llf"8SI y N" ee '°"'"""'°' .... ,..,. 
1 

OirectiYodel17.Clal14o06/2019 electrónico, y durante ta época que tuvimos 
OEI 10 Consejo�.que�esany 110 688 "' 100,00% Interne� se lo hizo por convocat>ria esaita. 

� a e Unidad AcadérNca egesM Registro de documenbs que ingresan y egresan a Consep 
CncWOdelOUl7 al 19N1l2019 

1 1 

SECRETARIA Y ARCHIVO PROMEDIO 

Valdacón completa· en razón que el resuttado 
regrstrado por la dependencia se cooobora con 
bs medios de verificación ingreudos 

VaidaclOn comp6eta: en razón que el resultado 
regstrado por la dependencia se com>bora con 
bs medm de verrfación ingresados 

Validación completa en razón que el resultado 
reg,slrado por la dependencia se corrobora con 
bs medios de verificación ingresado! 

VafldaclOO completa· en razón que el resultado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
bs medios de veriticaci6n ingresados 

Vaidacón completa en razón que el resultado 
registrado por la dependencia se cooobora con 
los medios de vtlrilicaci6n ingresados 

VaidaclOl'I compieta· en razón que el resultado 
regrstrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de verificación ingresados 

VUdacOfl completa· en razón que el retultado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de verificación ingresados 

va•dacion completa· en razón que el resultado 
registrado por la dependencia se corrobora coo 
los medios de verificaci6n l'lgresados 

Se comgió la siguiente obseivaCl6n El 11!9J!l'o presentado no permde medir el 
porcentaie, como se plantea en el rldicador. Para elo, se necesitaría saber el nümero 
k>tal de doaJmenlos a cargo de la Secretaña. y el numero k>tal de documenk>S 
organizados segün la normatrva de archivo actual (invenlano documentaQ. 
Se comgió en su total dad 
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Universidad Técnica de Machala Facultad de Ciencias Agropecuarias Evaluación POA 2019 
NOMBRE p _, C 

DEPENDENOA 11: ::; ci METAS OPERATIVAS 
INDICADOR DE 

RESULTADOS 
METAS INDICA MEDIOS DE VERIFICAOÓN 

,-_P _ _,_ I_E_-+_Ef_ ic_aa_ ·a-.. META Y TIEMPO OBSERVAOONES 

I g =b/a EJECUTADO 

DPLAN: 
ESTADO DE 

VALIDAOÓN 

DPLAN: 
OBSERVAOONES 

UNIDAD DE 
MATRICULACIÓN 
MOVILIDAD Y 
GRADUACIÓN 

OEI 10 1.·Cont11rcone,tudiante51eg!,rneflterMtnctllados 
NUmerndee,tud1!ntes 
leg!lmentemwicullldos 1.800 2.201 � 100.00% 

1.·HcjadeMabia.ila 
2.- Matriz de es�diantes matri:ulados del aiutmach 
3.· Matriz de certificados generadoo 

1.· Ho¡a de malricula 
2.· Matriz de 89kldiantes ma�ulados del siutmach 
J .• Mab'iz de certificados del siutmach 

Se supero lo programado 

Superóloestablectdo 

VaidaclÓn completa en razón que el resultado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de verm::actOO mgresados 

ValdaclÓl\parcial cornoresultadodela 
verificaClón documental, el valor obtenido fue 
mayor al �trado por la dependencia 

Para el s1guente proceso de evalaaon, que la evidencia se pueda visual12ar 
cooectamente. s1 es un documento honzontal ingresarb honzontamenle y no de 
manera vertical 

Tener en cuenta que pese a que se cumple mas de b planlicado, segun lo que 
declara la unidad, al revisar el repone del SIUTMACH, se cooobaa que no CC111Clde el 
número de matnculados en el 02 2019. Por lal ITlOOIO, ,e modmca el resultado, ya 
que segUn la 8\lldence reportada, son 1161 rnatnculados y no 1048, como regl!�ó la 
dependencia. Cabe ridicar que la correcaón de esta obsefY3CIÓl'I es opcional, ya que 
de todas maneras se ha cumplido al 100%. 

OEI 10 z.-cente-een estuchanles legalmente t�ulaóos 
Númerndeestudian1esopc¡6ri 
Modalidad Complmvo Modalidad 100 
Traba,:,Hulación 

103 ft I00,00% 

1.· Hoja Matricula donde especifica la modalidad de lilllación 
2.-Cedula 
J .• Tiluk> 
4.· Cuadro de registro de mabiculados 

1.· Hoja de MalriciJla, especificando la modaidad de titulación 
2.-Cédula 
3.-Tllulo 
4.· Cuadro registro matriculados 

Se tuvo 10C0011e111entes al matnc:ulam: al 
proceso de trtulaclón, estudiantes no habian 
cumpido con las horas estableadas en la 
aprobaaón del Idioma Ingles, ademas se 
encontraban con materias de noveno cdo. 

Cumpióloprogramado 

Va•daclÓn parcial. como resultado de la 
verTOCaaón documental, el valor obtenido fue 
mayor al registrado por la dependencia 

Validacón cercet corno resultado de la 
venflcaaón documental, el valor obtenido fue 
mayor al registrado por la dependencia 

Para el S1guiente proceso de evaluaaón, que la evidenaa se pueda vt!ualaar 
correctamente, s1 es un doaimento honzontal l'lgtesallo honzontarnenle y no de 
maneraverbcal 

Se considera lavorablemenlle la observación l'lgresada por la unidad y de los '19 
esllldiantes legalmenle bMados con moda•dad Complexrvo y T1tulaclón sube al 60 
como valor de EljEICUCIÓn. 

De acuerdo con la rev!SIÓn se venlica que son 7 los esrudiantes de examen 
complexrvo, es por esk> que el i>tal es 43, pero ese no aiacta el cumplime,b lotal de 
la meta Cabe indicar que la C009CCIÓn de esta observaclÓf'I es opclClflal, ya que de 
todas maneras se ha cump•do al 100%. 

Númerode0ficl05Cn:ula-n. 
dlciamenes.rirormesy 
cen11icados porlaJefati..radel 
UMMOG 

300 331 + 100.00% 

1.· Registo de 06cio No-UTMACH.t.JACMJMMQG..2019-02 
OF y Oicio No-UTMACH.t.JACA..1.JMMQG.2019.01280F, 
• Oficios de <ictamenes UTMACH..UACMJ�1 y 
UTMACH..UACA..lJf.tAOG.{)2'1 
2.· Ofc. Nro. UTMACH-fCA..lJMMC>G-2019-0112 OF . 
• Ofc. Nro. UTMACH.fCA..lJMMOG-2019-0122 OF 02.2018- 
2019, oe. Nro. UTMACH-fCA..lJMM(X;.2019-012, 
3.· Certificados eslar matricutados 
4.· Of. No UTMACH..tJACA-UMMOG 2019-039, refenmte 
obseivación POA.f'AC 2019 y Ofc. No UTMACH-FCMJMMOG Se supero lo programado 
2019-130 
5.· Regi!to de oicios Se cumpló lo programado 

1.· Registo:Oficios Nro. UTMACH.fCMJMMQG.2019.0131· 
Of del 12.o&l2019; y UMMOG-2019-275-0f del 18111!2019 
2.· Oficios Dictamen es Okio Nro.UTMACH-fCA..lJMMCX3- 
2019-027, Oficio Nro. UTMACH.fCA..tJMMOG-2019-053-0f 
J .• kifoones Of. Nro. UTMACH-fCA..lJMMOG-2019-0155-0f, 
Olicb Nro. UTMACH..lJMMOG-FCA 2019-059. 

va•dacón comple1a· en razón que el resultado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de venlicación ingresados 

Validacón completa eo razón que el resultado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de verificaCIÓl'I ingresados 

Para el siguiente proceso de evaluaaón, que la evtdenaa se pueda veuaeer 
correctamente, SI es un documento honzontal mgresa,b honzonlaknenle y no de 
manera vertical 

4.-CertificadosMatricula 
5.· Oocio evidencia II semetlre POA 

1 1 

Enumerar los regtslJos para IIJturas evM.laCtOnes. 

POf lavo, que la evidencia se pueda visualaat correctamente, s1 es un documento 
honzontal 1ngresarto honzontamef'lle y no de manera verbcal 

Por favor que la evidencia se pueda v19ualaar correctamente, s1 es un documento 
honzontal 1ngresallo honzontahlente y ne de manera vertical 

Se comgi6 la s1gutente observacon lnclt11 la mara ele •tuiaaon en la que consta el 
número y kstado de estudiantes, la jnee de nvesbgaaón y el btulo de B mves,gación 
(así como lo hizo en e{ prmersemeslre 2019). puesk> que con las evidencias subidas 
actualmente no es posible determmar el numero de esludiantes ni consta la linea de 

1 

� 
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invesbgaclOO. 

la rT11Sma se comglO en su totalidad 

Va�daclOn completa en razón que el resulrado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de verificación ingresados 

va•dacón completa en razón que el resultado 
registrado por la dependeneta se corrobora coo 
los medios de venficac:ión lllgresados 

Validacón completa en razón que el resultado 
reg1Strado por la dependencia se corrobora con 
los medios de verilicación mgresados 

Va•dación completa en razón que el resultado 
registrado por la dependenaa se corrobora con 
los medios de verrficación mgresados 

Regtstro de validación de asignaturas de Mayo a Junio del 
se supero lo programado -' • �tnirlavahdilCIOl'I deas91atunn de retro de • 2019 OEI 10 lose,tudll:Wlte,m!ICnculados Númeroderetrndeasignaturas l:lO 96 80,00% 

1.· Registo vaidación de Mignaluras de junio a septiembre 
Se cumpb6 lo programado 

1 1 

5.-Base de datos de bt!Aados con los r�N05 Númerodetemasylneasde .. Registro de Temas y lineas de rlvesligación se supero lo programado 
OEI IO 60 76 100,00% 1emasdebtul9ciónyhneasdeinvesligact6n mvestigacl6n 

Registro de temas y Kneas de inves�gadón Se cumplió lo programado 
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Universidad Técnica de Machala Facultad de Ciencias Agropecuarias Evaluadón POA 2019 
NOMBRE J"' C 

DEPENDENOA ::g " METAS OPERATIVAS 
INDICADOR DE 

RESULTADOS 
METAS INDICA MEDIOS DE VEIUFICAOON 

1---"-p-+---"- E-+-Ef=iccc•ccc icc. •-; META Y TIEMPO OBSERVAOONES 
g =b/a EJECITTADO 

DPLAN: 
ESTADO DE 

VALIDAOÓN 

DPLAN: 
OBSERVAOONES 

OET 10 6.· Plan OpnbyoAnualy P\an MUalde Con-vas 
Numerodeacwilllde'S 
realzadas y Nilmerode � 
realzadas 

14 

1 

+ 100,00% 

'OfK:io No er1rega del POA y Ofc. Evak.laci6n del POA. Ofc. 
UTMACUACA-U"'40G-201S-007, acta, va�dadas por 
esladislica, Ole. No UTMACH-UAC.MJMMOG-2019-012, da 
esladlsb informe de certtcacionn de pases de al\o y 
certiicados varios de enero a mayo 2019. 
• Nómina de nscroos en el proceso Dt de mayo a 1eptiermre 

I 2019 en SS opciones de tib.llaci6n modaidad CornplexNo, 
Resol. No 326-327 y 328 de mayo 21 del 2019 del H.C O, 
aprobado lema1 de tesis, Resol No 293 da Mayo2 del 2019 
del H.C.D de malricula espacial. 

06:il Nro. 288FCA-UMMOG de .. trega evMJaci6n POA, 
segundo semesn, Oic:io Nro. UTMACH-UMMOG-fCA-2019- 
093-0F Cerificados pase de año, Oicio Nro. UTMACH- 
l.JMMCG.FCA-2019-059, valdación actas, oomila i'tscrim 
proceso D2 deoct,"" 2019-mayo 2020, opciones '8bajo 
titulación y�. Oficio Nro. UTMACH-UMMOG-2019- 
131 de aprobación de lemas 

se cumpió con lo programado 

Se cumplió lo programado 

Validación completa: en razón que el resultado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de verificación i'lgresados 

Validación completa· en razón que el rMultado 
regrslrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de verificación i'lgresados 

Por favor que la evldenaa se pueda visualizar correclamente, 11 es un documenlO 
horizontal ingre,arto honzootameflte y no de manera vertical 

Se cooigió la aiguienle observación: Por favor subi' una matnz ni como la realzada 
en el priner semestre 2019, en la que se pueden veoicar lo ll'ldicado en el ndlcador 
de resultados. 

la mtSma se comglO en su loea6tdad. 

CARRERA ECONOMIA 
AGROPECUARIA OEI 2 

OEI 2 

OEI 2 

OEI 2 

OEl2 

Me,ars en un 40% le eficlenc11 tenmnel de 11aduación- 
t�u&l6n de b, estud11ntes tanto tn Pre� como 
Po,- 

Evah•ahYhóetlntcnnede�de - 
ln1)1ementación de dos cLnOS de capacitec16n pn 
docentesyestudlantes,enlMtlejOde11Ulssvrtualesy 
Estadis1iicaconpr(9'M\BR 

Cuf11)1i"conlaerngedelPOAPAC 

Número de alumnos titulMlos 

Nilmero de Docenles evelJaoos 

NUmerodeestudlantes .......... 

NUmerosdeectas entegadasde 
dotentes1Secreta'la 

1 

NOmoro do POA PAC ·-1 

51 

51 

•IO 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

82 

•• 

.. 

• 63,37% 

• 84.00% 

• ,15,51% 

ffl 100.00% 

ffl 100,00% 

PROMEDIO 

Norrina de Graduados. I Mejorar en un 40% la eficiencia lerminal de graduación- 
lituDCD'I de bs esudian"3 tanto en Pregrado como Posgrado 

Nómina de estudianles egresados. 

Implementación de dos cursos da capacitación para docentes y 
eskldian"3, en manejo de auln vn.Jales y Estadistica con 
progn,maR 

POA-PAC 2019 

Error alllgresar la meta en el POA-PAC 2019 • 
lndicarque�deerrory1t1s'8nta'1o 

En un inicio como evidencia se cargo al Dnve la 
nomina de bs alumnos ilscritos al proceso de 
titulación, debido a que se poslefgo la lecha de 
lnco.'poración pftMSla para el 14n 1/2019, una 
vez conirmados los hitados efectivos al 
9n2/2019, por lo que se procede a S1Jbi' la 
cooección de la evidencia. 

8 coordinador por error rw<imtano detalo 25 
docenles habiendo sob 20 docenles en la 

Error ali'lgresar la meta en el POA-PAC 2019 • 
Indicar que tipo de error y suslenta'1o 

Valldaci>n completa: en razón que el resultado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de verificación ingresados 

Va�dación complela. en razón que el resultado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de verificación ingresados 

v•daclón completa. en razón que el resutlado 
regrslrado por la dependenaa se corrobora con 
los medios ele verificaci6n i'lgresados 

ValidaclOn completa. en razón que el resultado 
registrado por la dependencia se corrobonl con 
los medios de 11&rificación ingresados 

VaidaclOn compiela· en razón que el resultado 
regislrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de vermcaci6n ingresados 

Va•daclOn completa en razón que el resultado 
reg1511'ado por la dependencia se corrobora con 
los medios de verilicacill'l ingresados 

Valldacl)II completa en razón que el resultado 
reg,trado por la dependencia se corrobora con 
los medios de verificación i'lgresadol 

ValidaclOn completa en razón que el rMultado 
regislrado por la dependencia se corrobora con 
los medios ele verificación ingresados 

Vaidación compklta· en razón que el resultado 
regislrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de veoficación ingresados 

Se comgó la IIQUIElflle obseivación la I\ÓnWla i'lgresada cormpoode a los ll'lscntos 
al proceso de btulaci6n, pero no indica cuanbs sa han itulado efecwamente, a�adir 
btado de los itulados en el peoodo de evaklación (1 ele pkl al 15 de nOYiembre) 
Se comgi6 en su tota•dad 

Para 9' siguien'8 pmce90 de evaklaaón, que la evldenaa se pueda vituakzar 
cooectamena, 11 es un documenk> horizontal Í'lgresarb honzontamen• y no de 
!I\MeRIV11rtlcal 

Para el s19uienit proceso de evaluaaón, que la wldenaa se pueda veuala:ar 
conec:tamente, 11 es un documentl hcll'lZontal ll'lgresarb honzonlarnenit y no de 
maneravertleal 

Para el siguiente proceso de evalJaaón, que la evidencia se pueda veuahzar 
cooeclamente, 11 es un documento honzontal i'lgresarb hOílZootar'flenle y no de 
manera vertical 

UNIDAD DE MATRICULACIÓN, MOVILIDAD Y GRADUACIÓN 

CARRERA ECONOMIA AGROPECUARIA 78,68', PROMEDIO 
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NOMBRE ::, .., e 
DEPENDENOA ;:¡; °' METAS OPERATIVAS 

INDICADOR DE 
RESULTADOS 

Facultad de Ciencias Agropecuarias 
METAS INDICA MEDIOS DE VERIFICAOÓN 

,__r_+- 11_E_+-Ef_ic_a_ci_ a_. META Y TIEMPO OBSERVAOONES 
g =bfa EJECUTADO 

DPLAN: 
ESTADO DE 

VALIDAOÓN 

Evaluación POA 2019 
DPLAN: 

OBSERV AOONES 

Universidad Técnica de Machala 

1.- Coordinar y supervisar el proceso de titulacol de los 

CARRERA INGIENERÍA l.·Coordrur 'fSup«VtSl!lfel proceso de trtulaclón de 
eg,esados de la carrera 

ACU[COLA OEI 2 los e¡resados de la CSTm 
Numerodealumnostrtulados 12 10 • SCl,30% 

1.- Coordinar y supervisar el proceso de titulación de los 
egresados de la carrera 

1 

2.·Evlll111r a� del lnfCJme de ctnnp•IT\lentode + 
2.- Evaklara lr.wés del Informe de cumplimiento de s)'llbus 

OEI 2 NúmerodeDocentesevaluaclos 30 78 I00.00% ,,..,, 
2.- Evaklar a hrvés del Informe de cumpimiento de aylabus 

Vaidaci6n completa en razón que el ,esultado 
r•lrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de venficaci6n tngresados 

Valdación completa en razón que el resultado 
reg1Strado por la dependencia se corrobora con 
lo! medios de verificacion ingresados 

Va�daclÓO completa en razón que el resultado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
k>s medios de venficación ingresados 

Va•dación completa en razón que el resultado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de venficación ingmados 

Para el s1guienle proceso ele e'«Wación, que la evidencia se pueda visualizar 
cocrectamante, s1 es un documento honzontal 11gresarb hortzoo"*nenle y no de 
manera vertical 

la nóm11a 1n91esada corresponde a los mscnk>S al proceso de trD.JlaclOrl, pero no 
indica cuan los se han btulado efectrvamenle, añadir htado de los ,tu1aoos en el 
penodo de El'tlaluación (1 de JUiio al 15 de nc,,.iierrbre) 

Para el siguiente proceso de evaluac,on, que la evidencia se pueda visualizar 
cooeclamente, si es un documento hortzootal 11gresarlo hoozonlamenle y no de 
maneraverbcal 

OEI 10 

CARRERA INGIENERIA ACUICOLA 

3.· Opbmczs el des�fto 1nst•ucionel med111nte la 
epicac,6ndelpmc1p10deme¡onicon!mua 

Nllmerode!Jám�e, gestlOflados 100 169 + 100.00% 

3.- Oplrnizar el desempeño institucional median le la aplicación 
del pri,c.,io de me;ora continua 

3.· Optimizar el desempeño institucional mediante la aplicación 
del pm<:.,io de mejora continua 

PROMEDIO 

Valclacón completa en razón que el resultado 
reg1Strado por la dependencia se corrobora con 
los medios de venlicación ingresados 

Va�daclOn completa en razón que el resultado 
regt!lrado por la dependencia se corrobora con 
los rrecce de venficactón ingresados 

Para el s19U1ente proceso de evak.Jacion, que la evldel'!Cla se pueda visualizar 
correctamente, si es un documenlo hortzontal 1ngresarb hoozootalmenle y no de 
maneravertJcal 

CARRERA MEDICINA 
VETERINARIA OEI 2 

OEI 2 

1.-Mantenerprocesoscoobooosdecapaclacaónpsa 
gnntcz• ll!l r11>lemenuiaón etecwe del modeb 

"'"'"""" 

2.-Potena¡rlascon1hc10nesdelnlba¡odocenteyde 
mYeStrp:iónpa-adeslllTolarsuscapl!ICldades .....,.., 

NúrnerodealumnostiMack>s 

NúmerodeAutoevaluacióndelll 
Carrera, Docente, tiempo 
�toydocentesevalu!ldos 

50 

100 

33 

•• 

• 66.00% 

• 50.00% 

Oli::io W UTMACH-UACA-UMMCX;-2018-32-0F del 03-12- 
2018. 
Oli::io Nº UTMACH-UACA.CCMV.2018-0311-0F del 10-12- 
2018. 
Resollción Nº 827 HCD del 11-12-2018. 
OficioNº UTMACH-FCA..tJMMQG..2()19-0127-0F del 13-06- 
2019. 

Ofic. No. UTMACH-FCA-UMMOG-2019-280 OF Oñc. No. 
UTMACH-UACA-HCD-2019-0264-0f .• Resoluciones Nos. 333 • 
334-335-HCD. 

Correoelectónicodel14-01-2019 
Informe General de Evairacón del Desempeño Docenle 2018 - 
2SEM 

Correoeleci'6nico del 21-11-2019 lnforrneGeneralde 
Evaklaci6n del Desempello Docente 2019- 1 SEM 

No se cumplió con lo programado, por motrvo 
que los estudiantes no cuffl1naron la Mala 
Cumcular o No completaron los nr.1eles de 
lnglé'S. 
los medios de venficaclOl'I del año 2018 
corresponden al nclO del proceso. 

No se cumplió con lo programado, por motrvo 
que lo, estudiantes no cumlnaron B Mala 
Cumcular. 

No se cumphó por chmmuaón en el numero de 
docentes de docentes titulares y contralados en 
la carrera de medicina vetennaña que se 
autoevallados por el camblO de mala de 
regularizada a rediseño. 

Vaidación parcial como resultado de la 
veoflcaclón documental. el valo!" obtemdo fue 
mayor al registrado por la dependencs 

Validación completa en razón que el resultado 
registrado por B dependenaa se corrobora con 
bs medlOS de ven1icaclón mgresados 

ValdaclOfl parcial en razón que los medlOS de 
venficación no permrten medir el resultado 
registrado en la matnz 

Valdación parcial como resollado de la 
verificaaón documental, et vabr obtenido fue 
menor al registrado por la dependencia 

Se considera favorablemente la observaoon ingresada por la carrera y de los 9 
aklmnos bMados sube al 25 como valor de e¡ecucm. 

Se comglO la s1gU1enle observaCIÓn la nómria rigresada corresponde a los nscntos 
al proceso de btulaCIÓn, pero no indca cuanbs se han btuladoefectrvamente, añadir 
htado de los btulados en el penodo de evakiaclÓl'l (1 de iullo al 15 denDYieml>re) 

la mema se comgió en su lotalidad 

Para el siguienle proceso de evaluac:IOO, que la evidencia se pueda vrsuali:zar 
cooectamente, si e11 un documento hon:zontal ingresa lb hoozonlamenkt y no de 
manera vertical. 

Venticar que el medio de venlicaoon se encuentre complet> y no cortado. (no es 
posibkl visuaúar el numero de lo5 docentes evaluados, k>ca contarlos manuarnBnle) 

Ingresar los medlOS de vemcac:lón faltan les por la AUTOEVALUACIÓN DE LA 
CARRERA YNUmerodeDOCENTESA HEVPOCOMPLETO 

Se comglO la !ll9U181lle observaaón Cabe indcar que 5egun evldencia, el numero 
real de docentes evaluados es 12. POI' otro lado, se observa una modtficaci:ln en la 
1edaccón con el 11dcador y es por elo que, la redac:aón es smiar al siguiente 
mdicador. 

la mema se comgió en su totalidad 

Por favor que la evldel'IQB se pueda vl!lualczar correctamente, sr es un documento 
honzoolal ingresar1o honzootahlenle y no de manera vertical 

OEJ 4 
3.-PtClfl'IOYel'laacogidadeestudiantesdocentese 
IIWeS� externos que deseen reai!UI' eslanclas Nllmero de Docentes evaluadas 
en IIUTMACH 

60 66 + 100,00% 

Correoelecili,nico del 14-01-2019 
Informe General de EvakJación del Desempeño Docente 2018 • 
2SEM 

Correoelec .. ónico del21-11-2019 lnlorme General de 
Evaklacón del Desempeño Docente 2019- 1 SEM 

Vaidación completa en razón que el resultado 
registrado por la dependencia se cooobora con 
bs medios de venñcaclón mgresados 

Va•dacion completa en razón que el resultado 
registrado por la dependenc1a se corrobora coo 
los medios de venficaclón mgresados 

Venficar que el medio de venfic.aclon se encuentre complelO y no cortado. (no es 
posible visuaU.Sr el nümero de bs eccenies evaluados, t>ca conlar1os manualmente) 

Se comglO la siguiente observactón Cabe eecer que 5egun evidencia, el numero 
real de docenles evakJados es 12. POI' otro lado, se observa una modlfcaClón en la 
1edacción del mdcador anlenor y es por elo que, el resultado del presenkt es igual al 
anlenor. 
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NOMBRE ) u, e 
DEPENDENGA ;:¡, � METAS OPERATIVAS 

INDICADOR DE 
RESULTADOS 

METAS 
P I E Eficacia META Y TIEMPO 

EJECUTADO 
OBSERV AGONES 

DPLAN: 
ESTADO DE 

VALIDAGÓN 

Evaluación POA 2019 
DPLAN: 

OBSERV AGONES 

Universidad Técnica de Machala 
INDICA MEDIOS DE VERIFICAGON 

Facultad de Ciencias Agropecuarias 

4.- lncrements l!I producclOO cientilica en revista 
O E 1 8 lilicadas en sistemas de indexación de comente - 

CARRERA MEDICINA VETERINARIA 

N•destlcubsen•egadasde 
docentes a Seaetsia ... 100,00% 

79,00', 

Resumen de Articulos Cientificos publicado! delal\o 2019. 

Resumen de ArticuloCi&ntifico publicado en el año 2019 

PROMEDIO 

Vaidación completa: en razón que el resultado 
regi5trado por la dependencia se corrobora con 
los medios de veriocación ingresados 

Vaidación completa: en razón que el resultado 
regi,trado por la dependencia se corrobora con 
los medios de verificación ingresados 

CARRERA DE 1.· Mantener procesos conlillUOS de capacUCOn pn 
• 64.00% AGRONOMIA OEl2 gnntize, la rJl)lementación efectNa del modeb Porcentate de akJmnos lilliados 100% 64', 

"'""'"" 

1 

1 

2.·Potencia'lssconch:IGl'leSdelr!bl!ltOdocenteyde PorcentajedeAutoeveluacDnde 
)00% 

1 
, 75.00% OEI 2 lll'Ve$tqaciónpndinsrolarsuscapacidades la cerea Decentes lie""'o 75•. 

""'"'"' completoydocentesevelu8dos 

1 

• Oficio N• UHMCH-fCMJMMOG-2019--0125-0F del 12-06- 
2019. 
• Nómina de Graduados. 
• OlicioW UHMCH-UACA..lJMMOG-2018-309..QF del 1M0- 
2018. 
• OficioW UTMACH-UACA-CCA-2018-256-0FC del 11-10- 
2018. 
• Oficio Nº UHMCK-UACA-HC0-2018-0566-0F del 1>10- 
2018. 

Oficio No. UTMACH-fCA..lJMMOG-2019-277-0F 

• 1n1orme General de Evaklación del De!empeóo Oocenlle 2018 
-2SEM. 

Informe General de AuloevakJacKlfl Docente 

1 

LOS MEDIOS DE VERlflCACIÓN DEL AÑO 
2018 CORRESPONDEN AL INICIO DEL 
PROCESO. 

Valdación parcial. en razón que los medios de 
verificación no permiten medir el resultado 
regi!trado en la malriz 

Vaidación completa: en razón que·et resultado 
regisbado por la dependencia se corrobora con 
los medios de veriflc&ción ingresados 

Vaidación parcial: en razón que los medios de 
verificaci6n no perm�en medir el resultado 
registradoenlamabiz 

Vaidación completa: en razón que et resultado 
registrado por la dependencia se COfTobora con 
los medios de verificación ingresados 

Se valida pait:mnellle, porque falta el medio de veriicaci>n para evidenciar el 
numero de esbJdianles malri:ulados al proceso de titulación C01Tespondiente al 
rrismo periodo de ilUlados e, decir01-2019 (De 28% pasa al 14%) 

Se corrigió la siguiente observaaón: La nó1TW1a ilgresada corresponde a los 11scritos 
al proceso de lilllación, pero no indica cuanDS se han titulado efectivamente, añadir 
Htado de los btulados en el periodo de evaklacó, (01.()7 al 15111) 

La misma se comgió en su k>talidad 

Se valida parcialmente, porque falta el medio de veriicaclOll para evidenciar que el 
total de docentes ele la catrera de agronomia corresponde a 41. 

lngre5arlos medos dev� faltanles por la AUTOEVALUACIÓN DE LA 
CARRERA Y NUmero de DOCENTES A TtEt.f>O COMPLETO (De 50% pasa al 25%) 

Se corrigió la siguiente observación: El indicador esta planteado como porcentaje, por 
ende, para su ca6culo, se requiere del nUmero total de docentes (denominador), y el 
nUmero total de docentes evailados (numerador). No obstante, sólo remrteo un 
reporte de bs docentes evaluados. 

La nusma se corrigió en su tolabdad 

OEl2 
J .• Fortalecer la plataforme tecoológice para la 
autornatizacióndepnxesos,conlafinalidadde 
mejonr la capacidad de respuesta opomma 

Núll'lfflldeprocesos 
admilisntivoseiecutados 100% 100'• + J00,00% 

-•-•• U! wUGIIU/"V",>- 

2019. 
• 1n1onne ele Anteproyecto de Trabajos de Titulación al07-0> 
2019. 
• Oficio N" UTMACH-UACA-UMMQG.2019-102-0F delDS-05- 
2019. 
• Olicio N" UTMACH-UACA..lJMMQG..2019-095-0F del 06-05- 
2019. 
'Oficio N" UTMACJl.UAC.WMMQG.201�F deJG&-05- 
2019. 
• Oficio N' UTMACJl.UACA-HCD-2019-0260-0F del 22-05- 1 
2019. 
'Oficio N' UTMACJl.UACA.CCA-2019-77-0FC deJ 10-05- 1 
2019. 
• Oficio N" UTMACH--UACMJMMOG-2019-016-0F del01--02- 
2019. 
• Anahis de Contenido. 
' Oficio N" UTMACH-UACA-HC0-2019-0278-0F del 27-05- 
2019. 
'Ragisro de Oficios En'l'li!ldos y Recibidos del2019-04--01 al 
2019-06-21. 
• ÚllinoCertificado de Asistencia friaboradoal 27-05-2019. 

Vaidaci6n completa: en razón que el resultado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de verificación ingresados 

VaidacKlfl completa· en razón que el resultado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
bs medios de verificación ingresados 

Para el sigulElnte proceso de evalJación, que la evidenaa se pueda visualizar 
COl'Tectamenle, si es un documento honzontal i'lgresarto horizontatnente y no de 
manera vertical 

Se corrigió la siguiente observación: El 11dicador está �nleado como porcentafe, por 
ende, para su calculo, se requiere del numero total de procesos administrativos 
programados (denominador) y el numero btal de pro::esos administrativos atendidos 
(numerador) 

La misma se comg;,; en su totalidad 

OEl4 
4.·Promoverlaecogioadetstudiantes,docenltse 
111VeStigadoresextemosquedl!seenrealzstslMcias 
enlaUTMACH 

Pon;entejededocente, ,,,_,, 100% 160•, Í+ 100,00% 

• C«fficado de Asistencia de la Sna. AGILA GIA LAURA 
• Oficio No. UTMACH-UACA-CCA-2019-189-0f. 
• Oficio No. UTMACH-FCA-CCA�2019-172-0f. 
• Enb'ega de Horarios a Docentes. 
• Regisro de Oicios al SIUTMACH, 

Informe General de Auk:levakJación Docente 

1 
1 

1 

Validación parcial en razón que los medios de 
verificación no permiten medir el resultado 
registrado en la matriz 

Vaidación completa: en razón que el resultado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
k>s medios de verificación ingresados 

Se valida paraalmente, porque falta el medio de verikacón para evidenciar que el 
total de docentes de la carrera de agronomia corresponde a 41 (De 50% pasa al 
25%) 

Se corrigi6 la siguiente observación· La oomna ingresada corresponde a los rlscritos 
al proceso de titulación, pero no indica cuantis se han titulado efectivamente, añadir 
htado de bs �tutados en el periodo de evallación (1 de )JKI al 15 de n0Yl9mbre) 

La misma se cooigJO en su totalidad 

• Informe General de EvakJac()n del Desempeño Docente 2018 
-2SEM. 
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Universidad Técnica de Machala Facultad de Ciencias Agropecuarias Evaluación POA 2019 
NOMBRE J..., C 

DEPENDENOA � ::0 " METAS OPERATIVAS 
INDICADOR DE 

RESULTADOS 
METAS INDICA MEDIOS DE VEIUFJCAOON 

1--P-+ I __ E_..__Ef_ ic_a_ci_ •---, META Y TIEMPO OBSERV AOONES 

I g=b/a EJECUTADO 

DPIAN: 
ESTADO DE 

VALIDAOÓN 

DPIAN: 
OBSERVAOONES 

5.- lncrement.- la producaón aenbflca en revista 
OEI 8 liludas en sistemas de tndexaci6n de corriente ,..... 

CARRERA DE AGRONOMIA 

N"dearticulosentregadasde 
docentesaSecretma 10 � 90.00% 

..... _ 

• Miculo C,entiioo, Salomón Barrezueta • Carbono. 
• Artiruo Cientiioo, Saun6n Banezuela - Cadrrio. 
• ArtiaAo Cientiico, Rigobn) Garcia. 
• Articulo Cientiico, lván Ramirez y Salomón Barrezueta. 
• Miculo Cientiioo, Salom6n Bamm1eta, Antonio Paz, Angel 
lunayEdwiiJaramilo. 
• Articoo Cientiioo, Rigoberb Garcla. 

Mio.JbsCientiioos: 
Angel Eduardo luna Romero. 
Aklxander Moreno Herrera. 
Sabnón Bam!zoeta Unda. 
Sab'nórl Barr9zueta Unda. 

PROMEDIO 

Validación completa en razón que el resultado 
1egrstrado por la dependenaa se corrobora con 
los medios de 11enficación ingresados 

VaídaclOn parcial. como resultado de la 
venficaclon documental, el valor obtenido fue 
menor al r&gtStrado por la dependencia 

Se añade a la obse,vaaón Sók> se acepa como validado el articulo 
FITOREMEOIACIÓN DE AGUAS RESIDUALES PORCICOLAS MEDIANTE EL USO 
DE SEMILLAS MORINGA OLEIFERA LAM, ya que fue publicado en agoslO de 2019 
(dentro del periodo de evaluaclOl'I) 

Y dos más que añadió en el penodo de COITeccm 

LABORA TORIO DE 
CITOGENÉTICA OEI 7 1.-PtandemonteflKIWll!odeflabcntono 

N•Planesoaonogwnesde 
ManterM1T1entopntodoslos 
�ente, del labonmlo. Es 
decr1plllnconsurespedM> 
a�part1c.adasemestre 

1 1 

1 

lt ""'·00" 

Oficio nro. UTt.W:H-UACA-l.AB.CITOGEN-2019-03-0f 
04�1/2019 
Plan de Caibraci6n y Manlenirrienkl Prev«llivo y Correctivo de 
Equipos Periodo 2019 

1.· Oficio nro. UHMCH-fCA-t.AB. CITOGE· 2019-43-0f del 
124>9/2019 
2.-0ficio nro.UTMACHA.fCA-AB-2019-203-0f, 12.4J9f2019 
3.- Oficio nro. UHMCH-fCA-lAB. CITOGE- 2019-51-0f, 
12/11/2019 

Los presupuesm han Sido recortados de 
acuerdo a las noliflcaaones recbdas y no se 
han cumpido denl1o del pemdo semesnl. Han 
comunicado que se ha programado para el 
segundo cualnmesV"e. 

Los procesos de manlenmtento no se teakzan, 
segun k> planificado. Se reakzan las sok!lldes y 
segulffll001os pero hasta la fecha no se 
concretan. 

ValidaclOl'I completa en razón que el resultado 
registrado por la dependenaa se corrobora con 
los medos de venficaaón ingresados 

Validación completa en razón que el resultado 
registrado por la depencleoQa se corrobora con 
los medm de verrficaci6n tngresados 

Presentar la evtdenaa ordenada, el plan se encentaba en la segunda carpeta en el 
ulbmo archPJo, cuando deblo ir prmero. No obstan le, ya se comgio desde 
P>mkaaon. 

Se sugiere que para futuros procesos de evaklac:ion, se suban uncamenle las 
evidencias relacionadas con el obfelo de medloon del ndicadof. En este caso, sdo se 
,equeria el cronograma o plan de mantemmient>. 

OEJ 7 

N' depl1lctlcas porsemeste 
H9lJn las necesdades del 
docenteenc111111•mte111oenel 
dlCtedo de le esptura 

1 
1 

1 

10 "' 100.00% 

1.- Resokici6n W 616 HCO del21A'.l9/2018, aprobación de 
gulas. 
2.- ResoNción Nto.384 HCO, 14A>6/2019 se aprobó In nuevu 
gulas de practicas. 
3.-Listadel)raelicas 
4 .• Regisro de prltc:licas reaizadas en el laboratxio. 
5.· Regisro de Uso de BboraDio. 

ora, nro. UTMACH-fCA-t.AB. CITOGE- 2019-51-0f 12/11119 
1.-Resolución W616 HCO del21A)9/2018,aprobaciónde 
!.',lin. 
2.-Resoo,aón Nro.384 HCD. 14A>6/2019 se aprobó In nuevas 
guiasdepri,cbcas. 
3.- Lista de pratbcat que se realizaron. 
4.- Regisro de pniclic81 reakzadas en el laboralDno. 
5.- Regisio de Uso de laboratxio. 
6.- Regisio de A>ención a u,uarios ll1Brnos y exlemos 

Se programaron 4 priclleaS a ri,auaf'Se en el 
l)M"l9f semestre y se realizaron 6. La novedad es 
que no se llene un cronograma o programa de 
¡rickas que se reaúanan en el ktboratooo, y 
este e, el motlYo por el cual uno en ca•dad de 
adrmlSndot señala un # de praciu, a llentas 
con el lemOr de cumplr o no las metas 
estabk!adas con respecto a pracbs. 

Se Vl8080 dando clases en bs laborabnos y hay 
nconvenenlM ya que no se bene un programa o 
cronograma de pr.icas estableado anles del 
111C10 ele las emes, de ahi que uno debe estar 
mpr0111Sando el numero de ptacbcas pos bles a 
CtJmplr. Y preguntar a los docentes SI van a 
realzar prácticas con el temor de cumplr o no las 
metas establecidas. 

Validación completa en razón que el resultado 
registrado por la dependenaa se corrobora con 
los medios de venficaaón 1ngresados 

Valldacion �ta en razón que el resultado 
reg,slnldo por la dependenaa se corrobora con 
los medios de vermcaciln ingresados 

OEI 7 J.·lrwellWlOgeneraiMUd actualzadodel 
l!iborab:no. Certllcado por Drocaón de AcbWS Fp 

N"1nvent«ioactUMZadode 
acllvosr+:,s,f�y 
operatrvospsaddesenllfl(lode 
l!HpráctlcasylflMS� 

1 

¡.,. 100,00% 

1.- lnvenlaoo o acta de constatación física ele bienes, 
certiicado por Unidad de Control de Bienes, real2ado mes ele 
enero. 
2.- Inventario o acla de constataci6n flStCa de bienes, 
cerliicado por Unidad de Control de Bienes, realézado mes de 
alxi. 

Oficio nro. UTMACH-fCA-lAB.CITOGE- 2019-48-0f 06111/19 

Va�daclOn completa en razón que el resultado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
los medos de venfuaón 1ngresados 

VaidaclOII completa en razón que el resultado 
registrado por la dependenaa se com>bora con 
bs medl09 de venficaclón 11gresados 
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NOMBRE ;) .., e 
DEPENDENOA ::i: ci 

OEI 7 

LABORATORIO DE CITOGENÉTICA 

METAS OPERATIVAS 

4.-Ptanop«ltM).-.ualyplananualdecon,,rny 
Evaluacón � POMAC 

INDICADOR DE 
RESULTADOS 

N• de POA..PAC elab<ndo y 
seguimiento &eme5trala las 
mel85aperatMISplllnificadas 

METAS 
p E Eficacia 

g=b/• 

+ 100,00% 

METAYTIEMPO 
EJEClITADO 

1.- Se reafizót>das las sugerencin o correcciones al POA- 
p,c, 2019y fue presenladode mannoportuna para su 
consoldac:i6n y ap,obaci6n anle el H.C.U. 
2.- Se realizó el POA 2020 segUn lo requerido y se entrego 
denio de los plazos establecidos. 
3.- Se ha procedido a subir evidencias al Orne del laboralooo 
de Cilogenetica para la constatación de prueba1. 
-4.· Evaklación del POA-PAC 2018 S991Jndoaemestre. 
5.- Evaklaci:ln del POA-PAC 2019 primer semestre. 
6.- �forme semeshl de acvidades realizadas en el bborai>rio. 

1.-Seha proceclidoa subi'evidencias al Or?Je del labof81oño 
de�pnlaconstalación delWidancias 
2.- Evaklación del POA-PAC 2019 primef 1emestre y desde 
011J7 hasta 15111'2019 pene que corresponde al segundo 
semes'8. 
3.- lnbme mensual de acmdades realzadas en el W>cQWJrio, 
enhgadas al Subdecanab. 
4.-Cmiar Nro. UTMACH-OPLAN-2019-029-C delOS/11/2019. 
EmaiOEPlAN 

PROMEDIO 

OBSERVAOONES 

Las actividades académicas fueron suspendkla, 
por disposí::ión de auklridades a ines del me, de 
agosk:>, culmi'ladoel 01. Se reaizaron 
ac!Mdades de pmsenetón de documenk>s para 
evawción illema y programacion para 
fM!IUación exlema. la lllmnaciln enlregada, 
corresponde desde el 01 depiohasta el 15 de 
noYieni>re 2019. Segun lo s*lado en Cn:u&r 
Nro. UTMACH-OPLAN-2019-{)29-C del 
05/11fl019 

DPIAN: 
ESTADO DE 

VALIDAOÚN 

Validación �ta· en razón que el resultado 
regi!lrado por B dependencia se corrobora con 
k>e medios de vl!ll'iocación ingresados 

Validación completa· en razón que el resultado 
registrado por ta dependencia se corrobora coo 
los medios de verificaaón ingresados 

Evaluación POA 2019 
DPIAN: 

OBSERV AOONES 

Universidad Técnica de Machala 
INDICA MEDIOS DE VERfACAOON 

Facultad de Ciencias Agropecuarias 

LABORA TORIO DE 
MICROSCOPIA OEI 7 

OEI 7 

OEI 7 

1.-Plllnde�odeluborltooo 

2.· Píkbcm docentes y uso de lmonllonO 

l· lnventn � enui!il, ectuelizedo del 
li!tKiratono. Certkado por Orección de AcbVo9 Fijos 

N" Planes o aonogamas de 
Manteninientopntodoslos 
co01)0flfflesdellebonltono.Es 
de.a 1 pis! con su respecwo 
aonoi,ame para cada semestre 

Nºdepraciicesdocente5p« 
1 

semestre,segirnlas 
disposicionesdelCoordinack:rde 
Carrera.elSi.bdec&Mtoodel 
docenteenelcu�odel 
Sylabusdelaas9'1atun1 

Nº de inventrrio semesb111, 
ectuelaadoyceffliclldopor 
DepMamento de Activos Fp 

IG 

1 

2S 

+ 100,00% 

+ 100.00% 

!f, 100,00% 

Oficb nro. UHMCH-UACM.AB.MICROSCOP-2019-04..Qf 
04AJ1f2019 
Plan de Calibraci6n y Manteniniento Prwentivo y Cooecllvo de 
Equ1)(11Periodo2019 

1.-0ficionro. UTMACH-FCM.AB. MICROSCOP-201s.56-0f, 
del1CW9/2019 
2.- Oa> nro. UTMACHA-FCA-AB-2019-203-0f, 12Al9f2019 
3.- Oicio nro. UTMACH-fCM...M. WCROSCOP- 2019-66-0f, 
08/11Q019 

1.-Resctición N• 616 HCO con facha 21 de sep&tmbre del 
2018, aprobacm de gulas. 2.-R&SOlución Nro.384 HCD • .>.mio 
14 del 2019 se aprobó las nuevas gulas de practicas. 3.-Lista 
de prácticas 4A�.egisio de practicas realzadas en el 
laboraklrio. 5.-Registro de Uso de laboratorio. 

Oli:io nro. UTMACH-fCM.AB. MICROSCOP- 2019-67-0f, 
12n1fl019 
1.-Resolución W616 HCDdel21.()9f2018,eprobaci6n de 
guias. 
2.- Resolución Nro. 384 HCO. 14.Q6fl019 se aprobó las 
nuevas guias de practic:as. 
3.- lista de practicas realzadas. 
4.- Ragisro de prllcicas reaizadas en el laborai>m. 
5.- Regisro de Uso de laborabrio. 
6.- Regisro de Atención a usuariol rllemos y exlemos 

1.- lnvenlari.,o acta de constalación fi1ica de bienes, 
certilcado por Unidad de Control de Bienes, reatizado mes de 
enero. 
2.- hwentario o acta de constatación flsica de bienes, 
certiicado por Unidad de Control de Bienes, realizado mes de 
ebri. 

Olici> nro. UTMACH-fCM.AB. WCROSCOP- 2019-64-0f, 
06/11f2019 

los presupuestos han sido recortados dacueído 
a las noDficaciones recibidas y no se han 
cumplido denlro del pemdo semnlnlt. Han 
comuni:ado que se ha programado para el 
segundo cuatrimeslre. 

los proce,os de mantenmenkl no se reman, 
segün lo planiicado. Se reakzan las solctWes y 
seguimienlOs pero ha,la la fecha no se 
concretan. 

Se programaron 8 prackas a realzarui en el 
primef semeslre y se realizaron 12. La 001Jedad 
es que no se tiene un cronograma o programa 
de praticas que se reaizarian en el laboralom, 
y este es el motivo por el cual uno en calidad de 
adminisiador señas un# de practicas a bentas 
con el lemor de cumpk o no las metas 
eslabkicidas con respec:kl a pratlleas. 

Se vienen dando clases en loe laboralOnos y hay 
nconvenienles ya que no se ber'le un programa o 
cronograma de pracica1 establecido antes del 
nicio de las clases, de ahí que uno debe estar 
rnptOYisando el nUmero de practas posties a 
a.i •• Y pregunlar a los docentes SI van a 
l98izar pricbs con el lemor de cumplr o no la9 
mel'as estableadas. 

Validacion completa: en razón que el resultado 
regrslrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de verificación ingresados 

Validacion comp6eta· en razón que el resultado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
los medlOS de venlicac:iln ingresados 

Vaidacón completa: en razón que el resultado 
regrstrado por la dependencia se coirobora con 
los medios de verificación ingresados 

Vaidacón completa: en razón que el resultado 
regrslrado por la dependencia se COITObota con 
los medios de verificaci6n ingresados 

Vaidacion complela' en razón que el resultado 
regislrado por la dependencia se corrobora con 
los medlOS de verificación ingresados 

Validación completa· en razón que el resultado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de verificación ingresados 

Presentar la evideoCla ordenada, el plan se encooiaba en la segunda carpeta en el 
Ultimo a!ChN"o, cuando debió ir prmeto. No obstan 11, ya se eomgó desde 
p1an;r._,. 

Se sugiere que para fublros pl'OC890S de evaluao6n, se suban Uncamen'9: las 
evidencias relaaonadas con el objet) de medla6n del ndicador. En mle ceso. sólo se 
requeria el aonograma o plan de manlenmienkl. 
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Universidad Técnica de Machala Facultad de Ciencias Agropecuarias Evaluación POA 2019 
NOMBRE p�� INDICADOR DE METAS INDICA MEDIOS DE VERJFICAOÓN DPLAN: DPLAN: 

DEPENDENOA METAS OPERATIVAS RESULTADOS p E Eficacia META Y TIEMPO OBSERVAOONES ESTADO DE OBSERVAOONES 
g =b/a EJECUTADO VALIDAOÓN 

1.· Entrega de POA-PAC 2019 para aprobación ante el H.C.U. 
2.- Se realizó POA 2020 segün lo requerido y se entregó cien ro 
de los pbzos establecidos. 
J .. Se ha procedido a subir evidencias al DrN-e del laboratorio 
de Microscopia para la constataci6n de pruebas . 
4.- EvakJacion delPOA-PAC 2018 segundo sema,tre. las actMdades académicas fueron suspendidas ValedaclOll completa en razón que el resultado 5.- Evaluac:i6n clelPOA-PAC 2019 primer semestre. por disposiclOfl de autondades a ines del mes de registrado por la dependencia se corrobora con 6.- Informe Semesral de actividades. agosto, cul1T111ado el 01. Se reaúaroo 

4. • Plan operaNO enuel y pl!ln anual de toll1)res y 
Nº de POA.PAC elabaado y rt' 100,00% 

actr.rldades de presenlacón de documentos para 
bs medlOS de venficaclÓn ingresados 

OEI 7 Evel11t1Ción del POA.f'AC segu1mientosemeslnllallts 1.-Se ha procedido a subir evidencias al Drwe del laboratorio evallacón l'llema y p,ogramaclOO para metssq¡eretivaspl!inificadas Validación completa· en razón que el resultado 
de Microscopia para la constatación de evidencias evaluacón exlema. La rlformación entregada, registrado por la dependencia se corrobora con 
2.- Evaluación del POA-PAC 2019 prwnel' semestre y desde corresponde desde el01 de julio hasta el 15 de 
01AJ7 hasla 15/11!2019 parte que corresponde al segundo nooemb,e 2019. Según k> soiic:itado en Circular losmediosdevenficacl6n1ngresaclos 

seme,tre. Nro. UTMACH-OPLAN-2019-029.C del 
3.- lnfonne mensual de ac!Nidades reakzada, en el laboralorio, 05/11f2019. 
entregadas al Subdecanakl. 
4.· Circular Nro. UTMACH-OPLAN·2019-029.C 05/11f2019. 
EmailDPLAN 

1 
LABORATORIO DE MICROSCOPIA PROMEDIO 

Aprobados con Resolución del Consejo Di"ectivo FCA. 1.-Con 
ResokJción Nro.384 HCO. 14.o06/2019 se aprobó las guias 
practicas. 
2.-con res0llci6n Nro. 336. HCD. 21.()5!2019 se aprobó la Se reaüaron 28 practicas en ef pMl8l" semestre 
documentación técnica y el P\an de manlenimiento del penado 2019-2020 de un lotal de 10 Va�daclOn completa en razón que el resultado 

Número de practicas por laboraklrioeinfraest\lctura. programadas. Debo indicar que 3 practicas registrado por la dependencia se corrobora con Por favor que la evcerce se pueda visuakzar correctamente, s1 es un documenk> 
semestre. de acuerdo a les 3.-Practica,delaboralorio. corresponden al U semestre penodo 2018-2019 bs medios de venficación ingresados 

LABORA TORIO DE OEI 7 1.·Prilcbcasyusodell!lboretono r.ecesidl!IClesdeldocenteen 20 43 .. W0.00% 4.-Supervisarlimpieza de laboratorio. reakzadas en el mes de Enero, y 8 pracllcas mas honzonlal lflgresar1o honzonia.nenle y no de manera verbcal 
MICROBIOLOGIA 

cu�mientoeldlClaclodela 5.· Servicio de asesoramienkl de acuerdo a la especialidad del corresponden al r1cremenlo de un paralelo de VahlaclOn completa· en razón que el resultado 

""''"' laDOrabio histología Ben elpresenleañolecbvo. reg1Strado por la dependencia se corrobora con 
6.· S«vicio que la Utmach brinda a otras instituciones o bs medios de ven1icación ingresados 
personas o personas nailrales de acuerdo a ia especiaidad 
dellaDOralorio. 

1 
1.-PfaCticasdelaboralOrio. 

1 Vabdación completa en razón que el resultado 

Númerodemvent5109CIUM..Zado 
1.· PresentacDfl de Inventario de bienes de equ� y regtstrado por la dependencia se corrobora con Por favor que la evidencia se pueda veuakzar correctamente, s1 es un documento 
maleria\esdellaDOralorioactuabados. los medios de venficaclón mgresados 

OEI 7 2·1nventa'1ogenerelectualizadodellaboratono deactivosfÍjOS,funclORMesy ... 100.00% 
honzontal ltlgresario honzontalmente y no de manera verbcal 

operatrvosptneldesempefiode 
lasprácbcas por semestre 1.· Pmentacm de Inventario de bienes de equipos, Validación completa en razón que el resultado 

materiales y reactivos del laboratorio actuamldos. registrado por la dependencia se corrobora con 
bs medios de veriflcaclÓll 1ngresados 

1.- Presentaciln del POA..PAC 2019 corregido 
2.- Presentación del POA 2020 Va�daclOn completa en razón que el resultado 
3.· Presentación de la Evaklación del I Semestre del POAf>AC registrado por la dependencia se corrobora con 

3.·PalopetdNOanualyp\anenualdeco�ras,y Número de POA.PAC elabor1ldo 2019 los rnedlOS de ven1icac,ón ingresados 
OEI 7 yse!11J1mientoseme"Stralaln .. 100,00% No se considera vil�do referr la eni"ega del POA 2019 porque eso ecrreepcnde al EvalU11Ción metas operativas pW!rfcadas 1.· Presentaci>n del POA-PAC 2019 Va•daclOnpan::ial cornoresultadodela pnme, semestre. No obstante, Mk> no afecta la callflcaaon general de esta meta, por 

2.· Presentación del POA 2020 corregido verificación documental, el valor obtenido fue k> que es opcional, s1 se decide corregir. 
3.· Presentación de la EvakJeción del II Semestre del POA-PAC menor al regrstrado por la dependencia 

1 2019 

LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA PROMEDIO 

ValidaclÓn completa en razón que el resultado 
Nro.PB!ocronog-amade Oficio no. FCA�TMACtt.1..0-2019-012 presentado a Ad¡unto doc. De Calculo de Presupueslo regtstrado por la dependencia se corrobora con 

LABORATORIO DE Manterurnentoptntodosbs Decanato.31�19 Referencial. Res<>lJclón No. RE.SERCOP-2018- bs medios de verilicac1ón ingresados 

QUIMICA AMBIENTE 1 OEI 7 1. • Plan de mantemnuento del laboratono COITllOflentesdellabonitorio.Es ... ... 100,00% 000008 Se sube un cronograma 2018, perola fecha deemm>n es 31 de mayo de 2019. Se 
decr 1 planconsurespectMl Oficiooo. FCA�TMACH-l.0-2019-018-0f presentado a Validación completa en razón que el resultado recomenda que se venfique la OOITTilCla aclJallaclOn de los formam ele 
aorn,gsno Subdecanalo12111/l019 registrado por la dependencia se corrobora con cronogramas. 

bs medios de veriftcación 10gresados 

1 
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NOMBRE ) "'e 
DEPENDENOA ¿ éi METAS OPERATIVAS 

lNDICADOR DE 
RESULTADOS 

Facultad de Ciencias Agropecuarias 
METAS lNDICA MEDIOS DE VERIFICAOÓN 

f--'-P-+- 11--"E-+-EC=ic::c •o= ·=- ª � META Y TIEMPO OBSERV AOONES 
g=�a EJECUTADO 

DPLAN: 
ESTADO DE 

VAUDAOÓN 

Evaluación POA 2019 
DPLAN: 

OBSERV AOONES 

Universidad Técnica de Machala 

Númen:, de prietas por R.trosdepr8Ctieas. 
OEJ7 2.-PYicticasyusodeleboratcno .. ,,,., ... ....., .. --¡ 20 •• ... 100,00% deldocenteenc�limientoen 

eldictadodelaasignati,a Rego'°' de prácbs. 

1 

1 

�.inventaiolldualzadode 
1 

Acil de constalaci6n, ac:klaizaeión y itventario <kl Biena Nro. 
019 

OEI 7 3. - lnverteno general ectumzado del laboraton> eclivoslips,foocionalesy ... 100.00% aperatiwspa-ael�de 
laspráctlcmylerwesbgec!On Ida de constataci6n, ad.1aizacíón y il\lentario de Bienet Nro. 

059,0019 

1 

1 
P*o. Semestre de l!lrt:hivos de lo5 Regislros de consumo de reactivos Enero-Junio 
registrosdelo5US05ylo5 

OEI 7 4 .• Uso de �acwos consumosdereactivospn • 100,00% Entregar a bs usuarios los reacWOS que requieran controlando dese�efiodelmpraclicasyle 
inves{GacKln mediante regisros y consumo de enero a ;.mio 

1 

listada de practicas realizadas en el laborabrio desde enero 

5.- Productos pa-a pr6cbces e IIMS� e lnfcnne Nro.htaclosemeslreldele • !\asta pnio de 2019 
OEI 10 "'""""- oc�delW>oniton:iconlos 2,0 100,00% 

bosque,osdelosproyectos Listado de pratlicas realizadas en el laborai>rio desde juio 
hasta noYilmbre de 2019 

1 1 
LABORATORIO DE QUlMICA AMBIENTE 1 PROMEDIO 

Nro.PkwloCltlflC9'llln&de Oficio no. FCMJTMACH-l0-2019-012 presentado a 

LABORATORIO DE Manteninientopntodoslos Decanato.31A>5/2019 
OUIMICA AMBIENTE 2 OEI 7 1.· Pkwl de mentenmltflto del Lllbaatono cofl1)0(lentesdelleboratorio.Es 2,0 + 100,00% 

dMl'1pl9nconsurespectM> oti:iono. FCA-UTMACH-lQ-2019-018-0f presentado a 
aooopM Subdecanato12111J2019 

1 

1 
!'«o. priltbcas pa semes•e. Rego ... de ¡riob,. 

OEI 7 2.-Practicasyusodellboretcno segónlMnecesidlldesdel 20 19 ... 95,00% docenteenc1.1111�toend 
dictado de kl esipb.n �de prácticas. 

1 1 

t'h.inventl!fioactuakz.adode acta de acwizac()fl y ilventallO de Bienes Nro. 019 

OEI 7 3.·lrrventa"logerwalactuatizadodell9boratom ac11Vo5fijr)s,funcionalesy • 100,00% op«alivosp.aeldesell1)ellode Acta de cooslataci6n, acilalzaci6n y i'lventarb de Bienes Nro. 
IMpr8CticasylairrYestigaciOn 059,0019 

1 1 

Adjunlb doc. De Cak:ub de PresupL.18Sto 
Referencill. Resokiaón No. RE-SERCOP-201� 
000008 

Valdacon completa: en razón que el resuttado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de verificación ingresados 

Validacion completa· en razón que el resollado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
los medlOS de verificaci6n ingresados 

Vaidaci6n completa en razón que el resultado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de verificación ingresados 

ValdaclOII completa. en razón que el resuttado 
regi,Vildo por la dependencia se corrobora con 
los medios de verificaci6n Wlgresados 

Vaidac:IOII completa: en razón que el resuttado 
regnlrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de veriflcaclOII Wlgresados 

VMdación completa: en razón que el resultado 
regi!trado por la dependencia ee corrobora con 
bs medio! de verificación ingresados 

Vaidacion completa en razón que el resultado 
regnlrado por la dependencia si, corrobora con 
los medios de verificación ingresados 

VaidaclOII completa. en razón que el resuttado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de verificaci6n r1gresados 

VúdaclOII completa en razón que el resultado 
reg111rado por la dependencia se corrobora con 
bs medios de verificación ingresados 

va•dacKHl completa en razón que el resultado 
reg11trado por la dependencia se corrobora con 
los m&dlos de venfic:ación ingresados 

Validación completa. en razón que el resultado 
registrado por a dependencia se cooobora con 
los medios de verificación ingresados 

ValidaclOII completa: en razón que el resultado 
regrstrado por a dependencia se corrobora con 
los medios de verificación llgresados 

Valdaci6n completa: en razón que el resutado 
registrado por a dependencia se corrobora con 
los medios de verifuación ll'lgresaclos 

Valclaci6n completa en razón que et resultado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de verificación rigresados 

Se sugiere reaüar al l'IICD un cuadro resumen con las pr.icllcas reakzadas para una 
mejor idenfficación de las mismas 

Por favor que la evidencia se pueda v,suakza' correctamenle, "e, un documenlb 
horizontal ingresarto honzontamente y no de manera vertacal 
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Universidad Técnica de Machala Facultad de Ciencias Agropecuarias Evaluación POA 2019 
NOMBRE ;¡ w C 

DEPENDENOA ::;: °' METAS OPERATIVAS 
INDICADOR DE 
RESULTADOS 

METAS 
P I E 

1 

Eficacia 
g=b/a 

META Y TIEMPO 
EJECUTADO 

OBSERVAOONES 
DPLAN: 

ESTADO DE 
VAUDAOÓN 

DPLAN: 
OBSERVAOONES 

INDICA MEDIOS DE VERIFICAOÓN 

OEI 10 
4.- Productos pira practicas e 111VeSllgacón e mlonne 
deacwldades 

t,«o.kstadosemestJalclel!I 
ocupaciónclellaboratcnoconlos 
bosquepsdebsp,oyectos 

1 i 

2.0 � J00.00% 

Listado de practicas reatizad.n en el laboratorio desde enero 
haslajuniocle2019 

Listado de practicas reailzaclas en el laboralorio detde juio 
hasta noviembre de2019 

Vaidacón completa en razón que el re5ultado 
regt5trado por la d&pendencia se corrobora con 
los medlOS de veri1icactón mgresados 

va•dactón completa en razón que el resultado 
regi,trado por la dependencia se corrobora con 
los medm de veriocación ingresados 

LABORATORIO DE QUIMICA AMBIENTE 2 PROMEDIO 

SALAS DE INFORMA TICA 
1 - 2 Y AULA VIRTUAL OEI 7 

OEI 7 

OEI 7 

OEI 7 

1.·PIM de man1tn1nwento de las SalM de lnfcrmitbca 
1·2yAulaVrtual 

2.-PricticasyusodelasSalasdelnfMMIJCa1-2y 
Aula Virtual 

l·lnventa10generalactualizadodelasSalasde 
lnformát1Ce1·2yAul!IVitual 

4.-EfectuarelmanternmientoprevenlNoycorrectrvo 
deequiposdelaumdad 

1 

Número de Plene, o CíOfK9lWM 
deManten1mientop.atodosbs 
componentes de las S8'as de 
lnfomihttca 1-2yAutaVi'lual 

Número de prácticas por 
serne5tre,segúnl!snecestdades 
deldocenteencumpllmientoen 
�dictaoodela�ignatin 

Númerodemventa"IOS 
8Ctu.!lhzadosde9Ctr,,ostijos, 
runc,ol\8le1yoperaliYospnel 
desempei\odelaspricbcesyla 
mvestigaclOO 

Número de Fcwrnuknos de 
manten1niento pre\'ellt,w vemón 
original,Fonnulariosde 
mantel'ltmento correcbVo y 
Reportedemantenimieoto 
equiposlllformatlcos,que 
11W1tengauna11lreeslrUclln :WO 
1nformáticayderedacordeala 
tecn�aactualpara 
desernpeOOdelasactivtdades 
del personal Docente, 
adm11is1tatNOyestudlantesdela 
Unidad. 

1 

1 
1 

... 100,00% 

21 ... 100.00% 

... 100,00% 

207 ... 100,00% 

1.· Cronograma de mantenimienlo prevenWo de equipos 
informatices y telecomunicaciones 2019. 

1.· Cronograma de mantenimienlo preventivo de equipos 
informatioos y tefecomuncaciones 2019. 

1.·Resolución de HCO N" 384 de facha 14 de jJnio de2019 
resoMendo Aprobar Guis Practicas. 
2.· Listado de practica, raaizadas en 1er semeglre 2019. 
3.- Regisro de Praclicas. 

1.· Resoluci:ln de HCO N" 384 del 14,06/2019 resolviendo 
Aprobar Guis Pl3Clicas. 
2.- lnfoone de practicas realizadas en 1er semestre 2019. 
3.· Guias Practicas y sus respectivos Registros. 

1.- Inventario o Acla de Constatación Flsica de Bienes. 
suministrado por la unidad de control de Bienet1 actua[zado. 

1.- lnvenlario o Acle de Constatación Fisi:a de Bienes, 
surrinistrado por la unidad de conlrol de Bienes actuakzado. 

1.- Regiskos de mantenimienlos reakzados 

1.· Regisros de mantenimientos reaizados 

A sollcltud del departamento de T ecnologias se 
acluafizo el Plan de manlenmenb 
correspondiente ala F.C.A. 

Se programaron re�ar 3 pracbcas en el 1er 
semeslre del 2019 pero se realaaron 14 debido 
a que coo resoluaón N" 384 de HCO se 
aprobaron nuevas guias que ulizan las Salas 
TIC 1·2 (salas de lnformabca 1·2)y aula vtr\Jal 

Se programaron reaizar 3 prácllcas en el 1er 
semestre del 2019 pero se reañaron 18 debido 
a que coo resoiUCIÓl'I N" 384 de HCO se 
aprobaron nuevas guias que ulizan las Salas 
TIC 1-2 (anbguo nombre. salM de lnb'maoca 1- 
2) y Aula Vlrtual 

Acta Constalac1ón Física Benes 062-2019 (AU- 
VlRTUAL). 
ActaConstalac1ón Fisica Bienes 061-2019 
(STIC2). 
ActaConstataclÓn reea Benes 060-2019 
(STIC1). 

Aunque se programaron 100 acuv1U<11M>; para et 
1er Semeslte del2019 se logrocumplr coo 133 
por que a mas del Cronograma de 
mantenmtenlo por !alas de equipos en disbntas 
dependencias se atendió oportunamenle, 
conSJguiendo 
28 manlenmientos prevenlrvos PC's de Sala n: 
1 (Sala de lnbmálK:a 1) 
29 manlenrrnentos prevenbvos PC's de Sala TIC 
2(Sala delnformabca2) 
23 mantenmientos prevenlrvos PC's de Aula 
v .... 
14 manlenrrnel'ltos prevenlrvos PC's de 
Btiklteca 
12 manl:lninientos prevenlrvos PC's de 
Cubiculos-06c11as-Laboralori:>s 
27soporteslecnicos 

Aunque se programaron 100 ac!Mdades para el 
2do Semestre del 2019se logró cumpir con 107 
considerando que según cronograma de 
manlenmentos aprobado por Consep 
umv8f'Sltano se programó reakzar en n<NIEtmbre y 
diciembre algunos mantenmentos 
28 manteninlen10s prevenbVos PC's de Sala TIC 
1 (Sala de �-bca 1) 
29 mantennventos prevenlrvos Pes de Sala TIC 
"' ·" 

Va•dación completa· en razón que el resultado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
1os medios de venficación mgresados 

va•daclOII completa en razón que el resultado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
1os medios de venficaclÓn ingresados 

Va•dacióncompleta en razón que el resultado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
los medK>S de veriflcación Nlgresados 

Vakdaci>n completa en razón que el resultado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
los medK>S de veriflcactón ingresados 

va•daci>n completa en razón que el resultado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de verilicaclÓn mgresados 

Va�dacDll completa en razón que el resultado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
los medios de venflcaclÓn ingresados 

Va•daclOf'I completa· en razón que el resultado 
registrado por la dependencia se corrobora con 
losmediosdevenlicactónmgresados 

va•dacón completa en razón que el resultado 
registrado por B dependencia se corrobora coo 
los medlOS de venocación mgresados 

T ener en cuenta para futuros procesos de evaluaoon que la evidencia declarada 
como INFORME DE PRÁCTICAS, es en rea.dad un reporte. Un llforme es un 
documento que con.,e vanas secaones, como INTRODUCCIÓN. DESARROLLO Y 
ANAI.ISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Por favor que la evidencia se pueda visualizar correctamente, s1 es un documento 
honzontal ingresarlo honzontalmente y no de manera v8f'bcal 

Anexo_2_Reporte_Anual_Evaluación_Plan_ Operativo_Año_2019 Página 76 de 164 



Evaluación POA 2019 Facultad de Ciencias Agropecuarias Universidad Técnica de Machala 
NOMBRE 

;¡ i � INDICADOR DE METAS INDICA MEDIOS DE VERmCACIÓN DPLAN: DPLAN: 
DEPENDENCIA METAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Eficacia META Y TIEMPO OBSERVACIONES ESTADO DE OBSERVACIONES 

1 
gzb/• EJECUTADO VALIDACIÓN 

1.-S.11ái1<111lls111g111no1M,_ ... _ 
II POM'AC 2010y IM pn,...,ildo do manera,_ 
2.· Se Nlall.o IDdn In: 1ugerendel o tonecQOnes sok:bd• 
II POA 2020 y IM p1111nlldo dt.......,. opo,tur,o 
3.·• pnx;edll 1 &Ubirlls IWkMncílsc:1:1� a 81 

Mi;rt111rodeQIIS1lef'181{0kbs. 
Salo, TIC 1-2 (S.1111 dt lflfolm6ita 1-2) y Aulll Vl-..111 Dm1o Vlllieclon r.olJl!*ia. en r&rbn que el fUl"8dcl 

S.· Elabolw � PAC ccnu;icrdllnte a la Sl!at de corresponclenle. regllncJo por la dapenóencía se conobora con 
h"ínlrnMl&a y AU'.a vttual de 11 \Niad. y 1WMdn Comica. FG�) pen !a 4.- E,..-dol 2do ,...., .. del POA PAC 2018. les: medios de yarificacQO ,vre.gado1 

OEl7 Serrftbal de kl, �J'ffiel"b: solcQCbs en el POA -"6ndo- 2 6 t lU0,00'%. 5-Evai.lad6n d9C 1tr Mmlli't del P0A PN; 2019 
PAC ccnaoordel1lll a III Slin de Wormille8 y .. �debo- Validaci.m complilta: en razOn que lM 1851Jtado -"""""'"'°"'"POA· A>JaY,1ulldo�- ?AC 1.- Se"'*° IDdas las suger11ndm o correccíorM �as reglsndo por II O&pendencia H corrobora con 

.t POA..PAC 2020 y fue pruenlado de maMra oponuna, k11 medial de 'fl!rfficaclon �Hadol 
2 - Se p,oce� a 11Mt l,H eWSUclat corr� 1111 
Silos TIC 1-2 (om9uonomllfo:S.�de lrlfomii&:a 1-21y 
Aulo\litullal0MCOIT81f)Ondlenll. 
3.· EYnadón del 1er semesn del POii PN:. 2019. 
4 • EYaalaclón 119 2do .....,,. do! POA PAC 2019 

5'l.A.S DE INFORMA TICA 1 • 2 V AULA VIRWAL PROMEDIO 

1.· Ofl:.No-UTIMCH-UACMBIA,�1119--06-0F preeentando el 
plony-dolN!ÚllnlnnparaaprobodOnalHCD. 
2.· Of,:.No-llTMACH-{JACMB�-W11H131·0f de Mg-nto 

1 
da aproblclx\ de dl:x:t.n'enlo• 
J, Resotlciln NroJ39.A/2019 del 21 do moyo 2019 
4.- Piando ""'1ilnimlonm de·� anual y N"""'"'ttel l..ol ¡ientt fUerun elaborados por le ausi;rla y l.aboratofo Crol'tOgratnaJ!Naetrvkfadeadol1fto2019 
e,onog,omo de mo;o ... -dtl ial>ortllrio. fueron aprobados por el Hor,orabie Qnejo 

Cll>nogrlrno..-...ldemententm,ent,do�prewnl!Yoy - \/!llidat:On complela' en raiz6n que el re.llhtdo 
t.1:o.P11tnoctOl"C9llinadl!i ""'8<1,odtll-b. regsndo por lit, dapendencia A C0f1000tl con 

U.SORATORIO DE �f\tcpara!odotlos l.ol-"'""'-redolport,�-Y kl, medbt r:tt nriflrac:ión i'l¡rNado, U l'IW!ta esli relack>nada con 1! cronograma, y e111R un tlllr.>Qrama, po, lo tardo no 
OK17 1-P'4"dt/l'Wlt&nlrrenkld!tl.abofatn:I compcr.rttM dtl labc191CnD El 2 a t 100.00 .. ma manlltfVJ con el acil de aiprob1Cl6n dfl BOTECNOLOGIA 1.-0f,c;, No. IJTMACH.fCA-Ul�-W19-ao-Ot """"- et st vaiu el oocumenm regstro de man&animill'lil e.orno Ul'I sotw, cu�mltl\lo Cebe decir 1 ?*' COl"I ILI ratpect.:o tklnorable ConNp Dncllo •n 11 prlmlf VIIÁlaCiln pen,at:""" rotui'.ado de lo 

"'""'*"" plonY"""'Vrt""'dt-r!ot)llllapro-alHCO. aernestre debido a no lerwir re.puet!a de P1J1t de v!Wtlicar.lón documental, el vaklr obtenido rue llll:icl1�1J11 Olfll&lrt&lftldo. noaltctl � califica<xJn IN II dtptndenl;;.i port¡UI ya se 
2.· Olido N<>. UTIMCH-UACA-lBIA-2011Htl11-0lde II secretatw al:logldl, a pesa, dt twl>tr hect,o tn&nOr II regenóo Por III d9pendence 

hlCUffll)ldotl 100'4. 
N¡¡umlonto de a¡Mobac�n de doCllmtntoo. 
J - Rasoll<�n 1'io. 339J.'2019 dot21l05/2019. illlit8nela cen aocurr .. lltos y di manera vert.. 

4 • P!ondo lm>loniroien4o do tQ\'1ID ·-- 
Lo cuel eviienclocon lo• oi::Dt presentados. 

1 ...... 1n11del LaboQm, de ]ulD • dlCiembnt. 
S.·CIOI\09ramasdo-.dejuloo�<ollétw2Gli. 
6.-Cionogn,me do me;,ru dentro det oboretorb. 
7 .• en,oograma 1em131tral de manteni'riento d!I equipo, 
t)lt'llnf.,yccneclHodo!Lllbonltorto. 

1,•MSOIICIOfl°N"384, 1W01tUllfHCD: :."VVf1D9(1ffliOI 
p!lc1iGat Se realuircn 2• praetic¡1 ,n ei primar 11mutni 
3-Rer,;,h>dell1idodeor-., por"*' 201�20 do ut, iltal de 4 
4.· Ol.rvo.UTW,CI\-FCA-20111-002-0I pn)Qrt!T\lldh, Otba Niicar QUI 9 p,ecbl 
6.- Rer•n do-de""' del Lllbonlilulo do pa111 del _ ............ -2011-2019 - r991z,d11 en ,1 me1 de Ent�. En vi,t, Q1.1t se 
6.-Guial!)f!ICbl IOklb el c,onog,arra dt ¡Matlu& a II 

1 
7 • Rcllffll do p1ac1e1o re•- con ta tlnna dll '*>cenll! y coomin,¡,::i1ln dt lal eaew!as y 11 Subd&canm 
m .. -. .. IINoque,eolzMet-Oflbaoeol 
3.-0lo.n,o.lJIMACH.fCI.Al!·2019-129-0f. Ct0"'V'lfflll di bl - .. -- ""' flloron19robadN oo, ,, A&D<llerftdeHMCbptre� ln'4>te,odoilabo<mi> ; .• H.C.D 'I fueran rtcibiin I lraYés de! correo 
Regiltro de rr,,¡,.zadellal,o,ailrlo 10.· 01c.No-UTMACfl. inltlll:bnel por el SubdecaMi> y me lhi6 oomo Valdeción coff'C>leia: en raz.6n que el reatitado 

ijumeroadep1kttcaicor UACM.B"-:IOIIHl28-0f ... te .. n"•"'aprobacólndoiof ro'3fenletl.�i6ne!t-b'Ji'todectase1ern11ido¡ reg11nóo po, il óepcndencíil Je cormbora con Por lavorse ,ugere la preaenlad6n Of'den,ita de loe� d& ve'*dn. {&liten 
...,,. ..... lllCUelm•lm 

f' 100,00" 
-del-<iool�O.entregadoll-0,. _,dotCOfflloporetS<.Jov>e<.,,.,.., bs ITltdlOs de vtnír.acón 111rasaoo, demas,atk)I docum.nlol para aVON'l:ilt 111 24 practicas realatMI. debtñln 8llltr 

0817 2.-NclcatJIIICdl� l'IIICtlldldYdlldoc.n� &n 7 41 1 1 t.-Resol.ciln Nn>.33iA/2C19 del 21��'2D19.dol �o 12.- Admr.i&IJaOOf OI eilnes de II FCA. IOC lc1 ?4 rwoist-c• a 11\'idencillt>I drt ooa nw;>r mane111i) 
Clff.� lt'I el cla,1'du dll lil -.do'*"""-ntacl6nlicnloadeltebonitoril. Vlfioeclón comptell: en ru6n que� rHlilado 

-""'· 1 8fl real:zalOn 17 l)fáctic:a& en el aegundo Mglllrado por lo deperde!'ICe 111 COfTObClrn ccn 
1.- -No.38'1, 14106121l19do--doguiu ...,... .. periodo2019-2tl20 doun ilioldo3 los mt!Ñn de 'l'srilacón "lflsadoJ 

1 prtcbcas �º- ProQllmlt:tu. En wla QUI" Kllcitl ti 
2, cronovn1m11 do l)ficfus croqrtm111 iSt �rkbia le a,or� de In 

1 
s •• Regisrode llla<il>do p1ác1tca escuelas y ol Subdecanab N iNo qut reeliZaf 
4.- Of. nto. UTw.cH-FCl.-2018-002.0fOftb detdecantt et�&nhasealllQdod!I� 

1 

- •-r Ng,MI t>M-111 p,tcicatOfltl que-.acn,badosport!H.C.071\Jeion 
-rio t9Cibüas • lrfflt del COfl'IO qlÍtl.lCIOnli pot 11 
5.-�doodóclud<ltluoodell.otollbllodepa,9del Súbdt.:er,eio y me 1h� como 11'-t'en!l tfml>ltn 
dote"" � Horí!fia dt claNt tml'.iclo a •M• dll correo 1 g • Gulas pt.icu por�& J..wAgl&-.....de6oru 
7,Re9mdeplicbcaJrtaC.,O<llconta11<maaeldo<tnlay de la FCA 

- 
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Universidad Técnica de Machala Facultad de Ciencias Agropecuarias Evaluación POA 2019 
NOMBRE �"' � INDICADOR DE METAS INDICA MEDIOS DE VERIFICACION DPLAN: DPLAN: 

DEPENDENCIA :E METASOl'ERATIVAS RESULTADOS p 1 E Efiud¡ META Y TIEMPO OBSERVACIONES ESTADO DE OBSER\ ACIONES 

1 
g=b/• EJEClITADO VALIDACIÓN 

1 

1 ·ore""· Ull.1ACH-IJACA•.Sl'-2019-020-0f Soic�l!do 
qta," haQ• le"'"'�",, .. oótnes EOUIPOS. IAATER�S 
Y REACTr.'05. 
2 - lnveniario tcwludo d6 blflne& de equ� Val:Cacl6n complela.en raz.6n que el '95titlldo 3 ·hvtn!IOO tcll.itbdo dt m.ltflllel 

ijro.Cíli'!11MllrioaclUIU1ICtloe 4.-hverrtam lciu8lizada OI rwac!Mn regislrado por la deperdencia se conobora ce� 
Se 1upero lo programado k1r. medos de ve�l>n ingm.sados 

OEI i J lr,,,,o�liJllrlm i11-blndot1il�10m 1C\111'0tff)IIL#IC10l'l&ieSy 2 6 lUO.iJO;, 
apenitlvMpar&eldn�da 1-0f<kl n,o UTIAACH-IJACA-LBIA-2019-077-0F Sok- Se SUJM! ro b prnpramado Vctlid11..0n completa. en razón que tll ntStitBdo las¡riclk.asyll�N191(:!Ón que se haga la remón de ba bienes COK! EQUIPOS. registrado por ltl dspendencia se OO<TDbore con 

1 W. TERIALES Y REACTMlS. les med:o! de verfficat!On r!greaado1 2 - segumiril al lrwenlari:J actualizado da biltntis de aql.ioos 
con Olo.nn,. UTIMCH-UACA-LBIA-2019-085-0f 
J - lnvtntano acw8zado de mñria!e, 
4 • fflritaoa aetuaiz:ado de 11J1Cllvos 

1.·U�. .•,u,...-u1,...,r,l•ivavavOII 
Subdecan� 
2 -Otc.No-\lTIAACH-IJACA-L81A·2D19-05-0F erhga óe � 
e,.....,,on del i SetrAolle del POA 2018 
).· Ot:.m>.UTIMCH-LIACA-LBIA·2019-057 da pmonlll<'"1 
dllPOAW2D 
4 -Olc)lo-\JTMACH-LIACA-LBIA·2019·T4-0f enlmga d< 
evtlullCQO óef primer lefTV!slri del POA 2:019 
5.-0lt.nro.UT�ACH-LIACA-LBIA·2D19-059-0f8"1io.bl áe 
compra y menllninlenCD de eqlipos 
6 .fo11oolario N.008-UACMJU.tACH-2019 de materiales 
soletado, \/lll<1ackm complel.l' en razhn que el ro,� 
1 -Ole""' UTIIACH-LIACA-LBIA-2019-059-0f segu,m;,,,lo de regslrloo pot la 08pendenca st corrobora con 

4- ?,arope11Mari.lílly�.aniWUI .;leccrr,o'BSy ij' de, POA-PAC ela:iorildo 'f soldud de COft91 y mentEnfflltnto de equ:pos So o!>!IJYO repuesta algJJl'la de parte del k,,med,osdevenf.cacr:mJ1Qrasl6do& 
OEI 7 :'11·sa:IOl'I del POA.PAC i&¡J.WT'MIDNIIT'le!Ír8'illltS 3 6 l"r 100.00·1 Administrador de Bienes 0811 FCA II Re&O�IÓ., metas o�hvM piar, bcadid 1- Qki:, No UTMACH·UACA-lBl.i\.-2019-075-0f. referente a le AOM+JISTAATWAN" ucp.1gg.2019con'ocl,, \/alcoción completa en razón que el reatiladn 

eva'Uaciffl del I semo1tre del POA.PAC -2019 entregado al 21 de octubre d,t preseoie afto reglllrado por a d1tpendonclil se corrobora con 
áecana� Oficio No.-UTMACH-UACM61A·2D19.Q74-0f, bs mectos de .. erir.cación �rtsados 
r,fanorllll a • ovak,ock,n del 1 ........,. del POA·PAC-2019 
.ntregado el SubdK8nab. 
2 • O'<kl No UTMACH-UACA-lBIA-2D19-!l4-0lda entreg., de 
II EvM&ae,ón dtl II SttMsttt del POA2019 
).· Of,;io No. UTW,CH-LIACA-LBl'-2019-078-0f toltlld de 
c:omprt y m1r11e,....r'IIO de 1ql.Ai>01 e i\hetWClurl. 
, ... Ac• di hs;>UO de ble nea ccn fecNI de aelg!'lilCCn 
OIW712D19 
5·0f•ioNm UTMACH-IJACA-LBIA-2019-091-0IHg"-� 
de sul!Ci!ud d1 menleoimítnkl de aqu�11 

" •"-'''"" ......... "' ..... 
LABORATORIO CE BIOTECNOLOGIA PROMEDIO 

Con oro.� nm.002 Junio 07 del 2019,. ,nragó ol Valel1C(m comolela en razbn que el result3do 
ijruPllrt:)Cl'Ot'011'flldt Cf'Ol'IOOrama Dlt ITl.ifltlll'lml&nto del laboralono e nfraes�ucnn Los mantlnnT•nlo1 dt bs ttQlC>OS • ragistrldo por la depeodencil n corrobora con 

LAB. SANIDAD VEGET1'l Vanltioot�ntol)lllil�tlot inlraeslruclural91.énprograrnaclosplf"lel lcls med.os dl!I 1¡9rtflcac;on ingr11s&dos 

.AMBIENTE 1 OEI 7 1 ·:>:,,,de 'Ml'l�nmie�b del ,ó100ral0rio coi,,ponel!{e,dlJlabolicno Es ., ! IOU.UW• 
• Otbo ·�· 002 del 07/002019. 

1e91,1ndo seme1ire1 del a/\o 2018 
decirlp!Mt(IJl'lfLll'Npect,o • CtanograrM de m,menlmll!IM, del lebora!Oro • \/all(lad�n compteta·,m rut,n 11ue el reallltado 
rrcnowam, reg•lrtdo por la dep,eoclenci, SI corrobora can lflfrari.1truc11Jra tes 1T;e1fos dt vtrbc!On "9r11Mdos 

P"?dca1 rnludn 
2 Coecc,óf"lcle l'IC8G!l:,¡fH'l ia Gr1n¡a Sinll 11\és ValiClaclón comptei.a· en 1az.6n que el r111U1t3da 

Reg•tro• de a&is!entQ a practicas con arma, de los 1. ElaboraCIOn )' cobcgn de i'ampas rrgllbacio por lil os pendencia 10 oonobora con 
ijrc_p1*::tk.111pcrsetr1:11ra estudienlH entcmologk.as. kls mei1!0� óe vsnfocación ingresado& Se COf"ltlÓ 1.1 sgol!!nte obsetvacon SI SJbt lOo ti r&g151to de p"&Cbca.& con ti tt.111 

OEl7 2 • :i,a:1a1 y uso de lltlu'alrJ'(I 
seg(r¡bw 11ect1dadli1CNII 6 6 'ºº·ºº"' 2 An9':lm'9 ell'll� de� lr-.ectos 

rto ie ill.:lde verñcar, dd,as practu& N'.l.1'1''9T'!J'l p;an.fudas por el iixent:e En doc.enltenc1J1T1�e1el 
diCtadode\aa,g'll!ú,a Registn;1 de aslstenc11 a priclicas tt1n firmas de lc1 1 Elaboración d6 trampas para C1ptura1 Val(1adln complela. en razon que el re5Ult&do este sentido. se debe su!,W IJM'bien el dotumenla de pilnifitac:on ae dic�u pnk1k:as ......... regl!lfado por II del)t!Mf'ncla se conoboril cori oara podt1 efetllil!I" el connstle mrcroor�srros kl1 medros de vsl1f,cación ll11eJados Se cor,gió en IU tctal4ac:1 1. EaboraCÍÓf! de Extracto, Bobink:c1 

1 Preparw::iOn de ptacae 

El inventl'I) " he actuakz.aoo d& fof"l'll' rita me. Vatoación comoleta en raz6n que el re&ult!tido 

I OEI 7 

ÜltilllO lnw!,lllr<I aculzado ocll da reosy,oción de b�"'' Por mowo de nllN d!t ccntra!O no 1e h.i reglslr8do por III oependencill stt oonobc,a co!l Se 1ugle11t \11.J.1!1 ,ol�!:t un Actl lie CuNiataclon fil,c.aoe biet1t11 p,r, qu, Sll9" wn 
ijro1nven&ar10actva1Zfldodt- n,o,22!1 realzado la �asJgri¡c� 1 bltn11, les medot da urfficaG,On r'Q1uadot teci".a ach.lal 2019 (apial ;,a,a elseguri30 temet.,..). po,que el medio dt .,.,rWlca�r 

3.-l'W'e"ltlricgcnn 11Clui1adclMl.a.')ora1Gti0 ad-vos tijos. hftlo11a'-s y 2 • ¡... lCJ0.00� !!ldita 2017- f)Elro ll'l la Cb!IIIV;tCt'l flXpb flOIOut de CH fecha 
OPflllllt'VOlp,ll'lfl!deMtft)efloót lt'N&ntarlO tctualllldo ICIB iM CONtllst;i)n dt blt11H nro. 063- El leboMlkl,t> cutf'lla con lflVtl'llar'O completo Val:Oación carno1ela en ratim QLII &l iasullaOo !) lasPfll(.Uc..ylt nYU.19kicn 

2'l19 Plí1 tl'HDió-1dl¡,récbt¡st rvgistraoo por la clli1pendenc• &• IX!rrobonl col'I 

1 
lm,tigo..,.., kls med;os d:, Vl!'rit:-caciOn lrQresados 

J 
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Universidad Técnica de Machala Facultad de Ciencias Agropecuarias Evaluación POA 2019 
NOMBRE ) "'e INDICADOR DE METAS INDICA MEDIOS DE VERIFICACION O PLAN: DPLAN: 

DEPENDENCIA ::e .. METAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Efica.cl,1. META Y TIEMPO OBSERV ACJONES ESTADO DE OBSERVACIONES 

1 
g:bJ• EJECUTADO VALIDACIÓN 

I P1e,arédOn del POA-PAC 2019 eo<l*gljo 2. 1'!1...-Jac:& Vaikl.:ión compleil;en rffln qu11 ti re6IJtldo def POA 2020 3. Preeentación de i. Ev�n dot I Semnve Butnt p1Qentlcl6n de los medio• dt verlftc:acl6n y lal matrltH rttúmtntl. 
del PO,\.¡>AC 2019 r�lslrado por II dependencia se corrobora c.on 

4 • Pk1I'\ cpet1WO '"'8 y CQf\ iW'I.III dt �mpfil 't ��de?O,..f'M;- �1mediotdavori!caclmJrG!Olado1 Sugertnct.: 11u. 11 t"lliitnd, se puede vil1.111iur tom�ntt. 11 11 un OBJi rtaml:inde!POA. semuhl dll POA.PAC 3 J ,,. too.oo, .. ·E-delHSe1relie delP!»../'AC 2019. docu11'1tnto hor� lngre1trlo horizontalmente y no dt man1r1 v1rtfe1I 
• Oldo nro 013 seguln'ien'o a! mantaninien1D de equlpo1, ValidltKln compllta:en razbn que el reltitado 

"Olclomo.011IOliciluddelfllllgodeffllUMOl¡,e,ul rtplredo por II éepetldencil se conoborl con -· bs me:fot de: 'ftrificaclOn lngraaada, 

1 
LJ.8. SANIDAD VEGETAL AMBIENTE 1 PROMEDIO 

Con 06c• nn,,002 . ....,_, 07 del 2019 ,e entrlgó ,1 Vatktacon compela: an razón que el rutilado 
ij,o PltnOCl"JnOf'ITYllde aonog,H11de-delillbo!Olorioen!raeffUCtunl. Los mantervrrien6cl1 de nt eq� e regh;rado por la <leperdencla ee corrobora: con 

LJ.8. SANIDAD VEGETAL lilarr�pa,all:mlm 
,t lOO.OO .... 

infraesn,cw,¡ utan programedo1 para el 1o, med10s de >terificaclOn l'lgntsadoii 
AMBIENTE2 OBI 7 t.·?9fldim.n.�1t1Clel1at.1oratoria com¡,anentH del laboratm. Es 2 2 • Oli:io M>.002. del 07/06n019. legWldo selTIMV'9S del afto 2019 

dactr1pfantonlUrttSpeell\lO • e� de mlflllninitn� dll lalboratom, VlikiacDO completa: en raz.ón qus el reJl.itado 
cmnopna 

1 
--lunl. re¡lttado ¡,orla dependenc:111 ee COffllltofl con 

lo1 mcdlo1 de"�" ilgreaado1 

Pricbe l'llalzadat 

1 
1 Wtldot de e1ilflzxr.ln de materiae1 y 
..-.dmdecull,o. Por flvot qUt III evidencia u pueoe vlsuellz.v co1tectamente, al es un doaffiln1o 

1 2. Preparación de 1n1db1 de culwo VWldecDn comp91a: en razón QUI! el �wtado 
l'lorlZDntat tngfesarti honzontuneN& 'f na de rnan8fa Y9ftcal 

Reglms de "'""ncia I p<átlcas con-. d, �· 3. lnocuwciin de hongos dt pudri::i,;n ds c.orona 199lstrado por la O&pendenda te corrobora con 
Mn).Dtdl:,licall)OfWl'ltttrl. eaiú.danlH en Banano n, medio• da "erfficación iil11e&ado1 

OBI 7 2.·Prilcllcatyusodllilbooleono M¡jlllalnece&ldedeldel 
ti 6 f1' 100,00% 4. Elaboracl6n de enacto, bo�- Se corrigij la sQuimle obserwcOO: Se sube sólo el r!lgir.tro � prickae con el cual 

docenttent�•n• no :se puede� s! iichas priclca estir.ieron p.ar!!fadas paf el docenil. En 
tlíctzdldellllSq\lJt'n lbgólllt1'de-•. plácilcasyu,ode- Vthdaccn com1>1&la: en ruón qua IH r8Mitado elle aenbdo, se debe 5Ubs �n el� ele penifr.at'on de dichu prktlcas con ffnra de los estudilntti& Pricba rHlzadas registrado por II dependencia se com:>bora con 

1. Slemb� de mboorganlsmo1 en medk> PDA. los medlos de >terfficaciCm r"lg/'9sados para poder etecluar el conn&te. 
1 Alslam!entlde�"rot•nmedíl Se amigó M 5U totalidad 

1 
POA. 
1. Prepa111Ción tM pt,¡cas. 

1 Rnokl;l6n nro 388 pn la rea1gnd5n de bienes El invwnlafk> M ha atUmdo dll lbm\ll rltlma. Vllx:lacOO comohta: en ruón que el rel!Jtado 

� JMl'UJ1o Kll.ia.ado de 2. W... .... :.,;, ICIJolzado ocia de ,...;g-. de bienes Por moti,,io dt lrma de contrn, rl) • ha n,giliado por• áspendencla ,e ccm:,bora con Se iuglent que 10htlle un hita du Constallción r.u de blent1 pm qua saQa con 

w.wos !!pi. ltrc.ioNle1 y + l00,00% I ..... 220 realzado la rHlqlacl6n e bienas • los me:'11os de >terificac_;n lll!reaado1 loma eclúa\21Jlg (opbpa,a el"'9"MO....,m) -· elmed\ode ,eillcaci6n 
OKI 7 l.·lrweriaw1ogef'IIOIKklet!!m>det�rio 

operattvaspar1!tldl&�d!I 2 2 ltd:a 2017- pero en la cb!e"Vdl'l Hplca pof'QUt de en, fecl'oa 

"'"**"'Yll"'81,;gá\n 1 ... .--oc1adeconn\ac\OnflllcaNn>. 063- El laboratiri:l cuentl con ll'lVll'll.at\1 compltlc Vlldacijn compllta: en razbn qua 81 r&ilAtada 

2019 Plfl � rnlzacón de prietas e re:t¡isb11do por la deperdtncil M corrobora ton 

' Investiga�,. los medios da "erificaclon f'Gresados 

l. P,..."3clln del PQA.PAC 2019 co,iegljo 
2. 1'11struci0n del POA 2D21J Vllldac�n complela: en razon que el 1ellilado 3P....-de 11Evú,aciin dell s.....,n delPOA·PAC 

1 2019 reglllrado por lit oepeMencll sa CMObora eon 

4.·Plancper.ittow.i.wy tJlarlarwtdaoo�y >Jrc.l!alldo,lltflelnldtle los mecfut d111rlrificlcón QJruado, 
OEli tvadneie!POA �delW.,Crr.cnoc.onkll 2 2 11' l00.00'- • P,e-�nde � E•woclón del H S"""'re del POA.PAC """'8joldeot- 21l19. VaílClacion complalil: en razón que el rel!Jteóo 

"R,..pci;nhsllll'IOS mgl&taóo por la dependencia e corrobora tor'I 

'Rtgilllode u,o de •�•Y ma\11\alu del _!lo y los medios dt >ttrificaca)n �rt5800, 

1 
equlpoo OII07 al 15111/2019. 

l.MI. SANIDAD VEGETAL AMBIENTE 2 PROMEDIO 

' 1 Oficio ro.FCA4/TMACH-LMPV·2019-005 pr11entldo e V�acOn COlft?lala: en r1zbn que el tHIAtldo 
)wmlf'Ode Pllwso OICl!WID dol 31/liS/201g AdilnlD doc. o. Clll;u\o de "-"º rtgisb"ado por• ctej)ffltencisi se conobora con 

t.>.BORA TORKl DE c�dll:Mllntenmll'1la Reretan<III. RNOluciin No. RE-SERCDP-2011· kls medios de ver1f'tr.aaffl �resadas 
hlCRDPRDPAOACIÓN OEI 7 1.P!ll,d&rnanlenrnientodell.libonttorio paratrxb b&c.orripor.nlMdtl 2 !,O f1' 100,00% 'Dtlclo ro. FCA.IJTIMCH-LMPV-2019-005 pr,oenlado e 000008 Se CO<Ltgló 11 ,QUl,olo-.vacoo· Se eviionda únicamente o\ ollco de enl'ege del 
\EGETAL latbonilooo. Es det"11' 1 i*n con 

Decanat>31/05/2lll9. ValidacQtl eomotela: en razbn q11e el rellitado cronograma de rniinteni'rwni:> JI llocal'\il:O, peltl na &e carga el C1Unograma on ti, el 11Jrnl)tlCtivoc�pa11 __ ..,. 1 • Oli;óo ro. lJTMACH.FCA-LMl'V·2019-016 p,eMLl\odo I llglslrado "°' 11 de;,endor<il "com,bon, con cual se necesite rtY1181' para 1rtrificar el cumpllih91'11D de 111 meta 

1 
5"'>decanmoe111,201s. los medio, de >ttHflcaclón QJA!&ado& 

¡ Vllldac:ión com:,6tlii: en ruan qtJe el reMitado Po, '"'°' � 11 IMCltncia M pueo, vsulmW corrtciamelltt. si K un dacumeroo 
RegoOot do práclbs. reg•lrado por la dependencia si, GOffl>bora con honzontl! tng1"t11f» horizcntatmenll y no da rre.'ltl'a vtlfbl 

"wnwrodl P'f1Clit•pr,r Rogom de"'° de -.1ono. kJs med;o1 de 1reriftc.ec�n nJre&&dos 
UBI 7 2.· P*tltat y isa CS. llt,oraton:i 1eme,1re.1eg(rlln� 6 6 ,,. 100.001'\. Se GOrl1gió B siguiente oburvllCÜI: St sube léo el reo-tn, de prác.lic&t con el cual 

dllctocenteenct.tnplmienlooe 
"Roglsln>tdep,j<1\l;I,. Vlfioat:Dn r;ompe11: en razón qllll el 1.slJlado oo ac puede verttr.f 11 dietl• prácicu ubN•ron ptanficad¡s por si doceni! En ••9WJK•�dal •ate Hnticlo, H debe lllbl' t,mb@n ti documerllo de pilnfficaclón O! rkhN pricticN • Regt,trc. de 1JIO da laboratMICI. ,evbiado pcr la d1pendencia ,e conobora con 

............ ci, .. ,.i-. f. kll mediot de �mffieacrón �reaadol Se couv\ó en su tileliclld 
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Universidad Técnica de Machala Facultad de Ciencias Agropecuarias Evaluación POA 2019 
NOMBRE r � � INDICADOR DE METAS INDICA MEDIOS DI! VERIFICACION DPLAN: DPLAN: 

DEPENDENCIA METAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Eficoci• MIITA Y TIEMPO OBSERV AOONES ESTADO DE OBSERVACIONES 

1 
g•b/• EJECUTADO VALIDACIÓN 

Vaf(J1ción completa. en ruón qutt !ti re,11,mdo 
ij0memdtlrt',enlilm regisnclo por II óependenc:8 se c.orrobora can Por ravor que le IYllleOce se pueoa vsu.,..zar correclaml'llf 11 ts un doCUITef'lil 
tcbJliuOD lit tcbYOI '*- -larildeBleno1 �I ""®t de veribc,in Í'lg!NaMI 

0817 3.· lrwe"U'1C gtnetl- adui.,ZA OII abcnt.rio fUl'IClO"*' y ul)Wilivol pn d 2 , t 100.00"- 
norll.ciital n¡,f'llft hof@nt¡·ll'ltffll y no dll ,..ner. wttltal 

c:1ne•�dl11tpractlc.ar1a lnY&ntlmdtt BilMS r,o, 057·2019 dwl 11111.'2019 Vai!iaaclOnc;omplr,la:1t11razbnq1.u1el1ealitado 
1ovetligac¡'6!'1 rt01$1rado por lao1pendtncil se cx:mibora can 

JJ, me:füt de "eñficacrón IIOfH&dcn 

Olci>,.. UACA-l/TW.CH-U!P\/·2018-016 pr,W\lado • 
Decana1o. Ftcha· 28 d< 2018 Valoaclón eomplela: en raz:6n que el rewtKkl 
oro, no. FCA.lJTM,6.CH-lMPV-2019-001 pre,enlado o 1'8g15trsdo por 11, dtpenoeocta se corrobora con 

.4. ?!en apen1IMI IWl..al y l)l'.M arual de aimprae y ijrode?OA.PAC�lm Mni,-Bion,1FCA .. IZ2!05/2019 kls medios de �erificac!On l'Qnt&&do1 
OEli �lka::ióade,PQt. te1N11tral <El POA..P"'C 3 a 11' 'ºº·ºº" 'Ol:iono UAC.WTUACH-l\W\1-2018-016 p1eoenladoa \l�ón complela' en razbn que el 1e1Mitado 

-28/1212018 �iBtr.Jdo por la deper.:tenda te <XlffObora con 
'O!,;io ro. lJTMAC1HCA-lMPV·2010-012 pmenlado • kl1 medio& de venfcaclOn logt1&ado1 
Subdocann, .. FCA03.IJ7/2019 

LA.BORATORIO DE MICROPROPAGACtót-1 VEGETAL PROMEDIO 

�lim111�dl1Plareso . Qlc,o rv, FCA.lJTMACH-LS·201i-006 PIMOnlldo 1 0..,nu, Vllóacun completa. IH'I r,z.Dn que el� 
dell1!0$l2019 AdÍJ'\ID 00<. O, Cálculo de P-uto regiistrado Por II ctependencia 111 conobora cen 

«t1ncqame,M�� Re�rencial. Relalucl'.)n No RE.SERCOP·201S- kla med.01 da verfficaGlón ilarea&do1 LABORA TORIO DE OEI 7 1 • Piar, di manle!WMll'llu dd labtirat>no 
par11tDdolklt�lltndftl 2 Z,0 L00,00% • Ofn> no. FCA·UTW.CH-l8-201S.006 pmsontwXI a coeoes Se comglU la s91,111Jf\t!J. ob$ef\11M.1QO. S. 1vdlw,aa umcamenle el o'-.� de erm,gl dltl 

SUELOS llloomlño El de!:r 1 plan con tn:liio!Jrame de martanHe'llD e+ Oeca"ll!O, �"ll re se Cltge e C'ti"IOO'a:TIB sn ,i, el 
SUl'UpcctMICl'CfW*"\IPl:a OoconelJ31i!JSl2019 Vlki9COl'I comc,M&a. en rtl.61\ que ti re¡¡jlado e.al se ne<;e&lta 111!W5tlf ¡>&� venfuret cumpl'TW!/'lll de a ,reta 
cal'.iascmntre • Ob, ro.l/TMACIHCA-1.S-2019-015 p115'fiado • regislrado por la deperdencil u corrobora con Se comgij en.., �lal,ja(I 

Subde<onei> 0&'1112019 !Gs IT'ledlos de vtrlt1cacon Ingresados 

Velclaclón comple111· en 1az6n que el Mll.itado 

�i:ime-odllpricilc11SPQr 
1eglslri!IOO por la deperdencll Sl!I oom:ibora CO'l 

Rlgc,O, <lo P*tiel• ba IT.edlOt de verif.cac"On �tHldos Se con)O la 19uent& �acón S. sube tóiO ,1 reg•lm de� con ef cu,I 
OEJi 2.·ºl'a:lu!yu.a.:S.ltlC)Q!a&o!(I aen,islre � IN rect1d:i1des ,. 18 1 .... 100.00•11 no H puede verb 91 dlcNII pricllcas e,t!Me-ul'I p�ladas por 81 lb:enllll En .W!doc:e,ieennrnDfW'Nonlllcio 

l.las�ra(fAdlc;tl Rtglm,1 de pródltat J lito de llbolab>rio. v.lldacl6n comolata: en rr,z.ón que � reautado 6118 1e.ntido, 1e debe tubi lambttn el documeoti de ?anlkation ee dcJ,as pr&cflcal 
MgillraOo po, la OCpendffncia H conobora COl'I para oodef eiacw· el CGnR&tB 
kl, m.dc1 de venfacOn lngrasado1 Se cor• lfl 54.1 to:talioac:1 

1 

Vlldaci'm complata. en razón qlltl @l rttwlado 
NúmtmdelinvtflmRl reglstreóo por la ciepenclencll ae cooobon11 con 

Por fa,.a<Que II evo&OC• H pueda YGU'JilutCOfreclal'Tll'lte se es un dooJmenil 
1CiiJalzado�at:ivos"°5 kwen!alb de Blertea m l'N!dk>s de veriflc&clOII '9resado1 

OEI 7 J lrw'11nc QlltwlL JC!Ua laii. del t.hcnlurb f\n:,gflllcl y 1.penWOI pn el 2 ! ' 100,00� 
l'IQt¡zc,tal 11"9rePlb rof:zcna!mellll y ílO de ff*1ltl Yel'bc;a/ 

dne��delasp�y!a lfwenlari:J de Bitrie1 nru. 058·2019 del 11!11/2019 VahdaclOO c:omplela an ralDn que el nHIJtado 
hivast,gacl)O fltOlllri<IO por la a1pendeot11 H conotwra con 

i:s medicado 'terfficac.:On�, 

Oldo no. UACA-UTMACH-l.6-.l019-014 pr,Nntado a 
- Fow:�"" 2018 Vlldaci>n completa· fin r1z6n que el ta&lltado 
Olc,o no UACA.lJTMAC>M.S-2019-002 p11Nnlldo I f'lll91Slr9óo por II oepe� aa oorroboNI CO'l Por favor que kli evdenckt 1e pueda Ybimi!Z81' cor'!lclame"ltl 11es un docu1111ni:1 

". i,, .. penitlvc tn;al y �.ilf\Mlti di W"'lP,..,, �. de eoA-PAC S.,.,mlont> .......,_Blon.,FCA.Fll<hl.22moyD2019 kla mtd<J! d• v11nfcat.ón ,gl'Uldos hOrtzolllai lr"9reurlo �'l'nCnit y no de ma'10fa 't'Crtlt.al 
OKl'i 3 3 , .. 100.00•,\I evaac!On o,j ?OA ,omulróll dal POA.PA.C 'Oli:l>ro UACA-l/TMACH-Ls.201B-Ot4pre,1'"8do1 Vll,oack>n comolelit· en rizón Qua el rutilado 

Oecanail28112'l018 ,egllhdo por ti áependancíl ,s cortobonl con 
'Oloio no l/TIMCH-FCA-1.S-2019-012 pimntado I �a mtti(II ds Yenkaeón "9r11ados 
Simdvc""ei> d• FCA OJAl7/201i 

U.SORA TORIO DE SUELOS PROMEDIO 

Vthdac:ión compte1a· en ru61'1 Que el relllll:ldo 

Otcb no. FCMITW.ACH-IJM>-2019-002-0F pn¡,..lodo I regGlraóo ¡wr • deptndltnca »e oorrobora con 
WlORA TORIO DE IJjms� di C�UJllll'III dt 0-dtl 04�7,'2019 kl1 IT*Rls do verikaclon írl1ntsado1 
t.il'RICUlTURA Y OK17 1 • � dt .,,...ln'nllr,to del lJOofliono �!afwrlttntopa,aledoslos 3 1,n 87,50'\. Se subi ta 111i:h1'\cie, pero no l,Uilt'lta ron� y 1dis db re,poMatind&o. Suo� F\.ANCTON, AMSIENTE 1 compo,..ritttdellaborattino O!do Na. FCl,,l/TW.CH-lMP..019-011-0f ValcacQn parwl como reauilldo de II frmado 1 etcWado venkKIOl'I documenta\, ti 'NJr obttnrdo fue 

ITlll'IOf •I nigttlfldo por le dlPtndltnd, 
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Universidad Técnica de Machala Facultad de Ciencias Agropecuarias Evaluación POA 2019 
NOMBRE �;5 INDICADOR DE METAS INDICA MEDIOS DE VERIFICACION DPLAN: DPLAN: 

DEPENDENCIA METAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Eíicaci¡ META Y TIBMPO OBSERVACIONES ESTADO DE OBSERVACIONES 

1 
g�b/a EJECUTADO VALIDACIÓN 

Vllldaetln complllla:en raz6n que ti rHI.AbKlo Los medio& de verlfbdon deban co,..tar bien leg.t,les y� no recortado, 

1 
reglshdo por n dependellCE se conobore con 

ij\lmero de prklius por regl,111> do ptacilcN de1clo OIA>S/2019 huta 21/l1Sf1Dl9 li::Ja medlo1 de verfficacion �1ea&dos semastte.�lnrecetldadaa Se t,OOII sólo el �istro de pricticas con IH WiM no se putdt vflb 11 d1t"'8s OE17 1.-P�yUIOdll� ..i doc.8nt. tn cunplmenlo en ti 1 75,00,,� 
préGfca1 ellUYleron penrQdal poi tl doclnll En th senbclo, 11 debe aubr 

llcicildoOlll•V.ai,,ra R,gimo, prlicl:aldefdej¡lohaata noviomblw. Vil.Qaclón p,ct1al: ,n razón qi.at lol med1J1 dt tamblen al docurrenti de plaotfi:ac& de dich31 pracatas para poder al,c;llar el Y«ikac.ion no ptffl'!iMn medif el tlSUhado "'-le regilndo1nilrnebiz 

1 
Valkiaclón completa: sn r.uón que el militado 

Nutnltl'D dt irMfam ecil.111:udc 
•P'.io por lt depenoencil se c.orrobora con Po, favor que R eviderrla se pueda Yisu.WW com1ctarmnle, si es un doaunenlo 

Ac!asdeac1ualizlodón kl, medios d, veriflcaclOn i'lgnt&ados 
0El7 3 • mnllrio � ad.llltai:i 094 laboraklrto dll 1t1Mli fp,, hn:iin!i,., 2 J � 'ºº·ºº" i'lortzontal ingresarlo honZontalrrenle y ro de manera ver1fcal 

operaltiulpntldelffl1)Cftade AcJa,deoClUalizaciln Validación completa· en raz.bn que el ra&lAtado In p,acfQS yla lfW8Stiggción 
1egltiaóo por la oependencia 18 corrobora con 
kl1 med:01 de vtrifr.acón ngresado& 

Vllideckjn c:omplela. en ra.tón que el re91itado Por ravor que e evidrencll ae pueda vsualt?.ar OOftlciament&. sin un documento 
1 plonoper,t.o 2020, reglltaoo por la de pendencie III corrobora con horizontal lngre1ait, honzonta!nwrde y no di 1N1nera vectk:al. 

100,00"- 1 
kl11Ntdct d8 ylff'ffio1cion i,gre&ado• 

UIUi 4 • Pill'lot*I\Ho ll'IUII y olarl ar'UI! dtcomp!111 f ijrodePOA.PAC� a a ,. I IYilluaciin del poa Is 2019 
$\'IUcióndel ?Olt temUtraldelPOA.PAC Lot medio• de yerr.r..,ci6n deben ct"ll:Sr bien � �1. 

1 Plan VilUICOfl COl'fll*ta: en razón qua .i reNtado 
�istrado por II depenSencia ee oom,bora con 
bs medio, de yertfc.aclon lngreaado1 

LIJlORA TORIO OE MARICUl TURA Y PLANCTON. AMBIENTE 1 --· PROMEDIO 

Valdaclónc:omp6!11a·enraz.ónqu1elre&litldo 

Oficio no. FCMJTMIICH-lMP,2019-002-0f p,nen1lldo e regilbado por t, dependenclil se corrobora con 
LABORA TORIO DE ijVffllro dt plln y crcr..:,glt!\I dt o ... no1"04/07/2019 bs medos de venfic:acOn ngrt&Ados 
w..RICUL TURA Y OEI? 1 • Peri de martMrirfwtnlo 11111 Labotllor1o lnl!ln!Mirruentopa,alorblol 2 i.O + 100.00"' 
F\.ANCTON AMBIENTE 2 tompCn&nlas del ktboratono Oficio nro. FCA-l!TMAClkMP-201�11-0f 

Vllida:�n completa: en rat6n que el rallJlado 
tegiltado por n óependencia III eormbora con io,�,,..,.,..-k)nng.....io, 

1 

Valldac�n comple\l: en rut,n qu, .i re61Jtado Los medk>& de Yefibwn deben constar bien�· y CCl�los no reconado1 

IIIUme10 de prkkas por 
í!9lslrado por II dependenc:8 se c:om,bor, con 

rsglsln>depraclcasdelde01.IJ5/2D19�-261ll61W19 bs med"OI dt yerificacón �raudas Se sube aólo el flOBlro de pliciical con el a.a no • i,uede ve,Jw;ar ti tfthal 
OBl7 2.·Pdcticaly..odllltlcritlot'Cl 

MmtllfflHIJ),115� • s • 83,33'< l)lácbs 85\Nieroo pi¡� por el docente. a exce�n de la pdda que ,1 
del�enCll'llplmlenlDen Regiolrodo�dtlóojuiohalano,;,1111>1e. VJlc)acón pt1ru,d• � 1'91Ut:Jdo de le cwntaconsu i,ulerescectn-aQUees ltde PROOl.CCIÓN OEPECES .. enea el clctlO:l dt .. asq,ab.1!"8 

yeóf!caclon dotumitntll, el vallr ob'9n�o rue sentiio, se debe sut11r latnbi.n el dcc:umeni> da planifcac'5n de dichas pricbi para 
menor al �glltredo por lla dependencil poderetectuerelw�. 

Valklac:& compWlla: en razon que el 1e11Amdo 

lllllll'IMI di iMtntam IIC'IUllz.ado 
regillr8Clo Por II del)efdencie 19 conoborl con Pof favor qua la ewlenci!I N pueda Wualll8t corraetarnentt, si II un documen1o 

Ñ;laldooctuoliuciin kit medios d9 Yerfficactrn ilgresado, 
OE17 l·l!'we.'l1Brtoge,waj1tb11%1tdodellabolalario de1tllvolf1J01,f\n::bnaluy 2 ! i'f' 100.00,, 

tw>rlltlntal �"lgreurio honzontt1mante y no de manara WJrtltal 
OP!raltYOlp&(lelOSl&mpeftode Aoludellciu«IIZlldón. \1111:C:ladffl complati: en rezón qu11 el resutado losp,écl,:asyl¡,....... 

fttgillrado l)Of 8 dependendil 11 c:orrobora con 
k,¡ medrJt di 'l'trific81:ión ilgf'N86o1 

1 
1 
l vab:laclln complllla: en razón que el restitado 

1 pw, operawo 2020 r regilnclo por 8 dependencia ae COl'TOborl con 
los medm de 'l'trfficatón i"lgruados 

OBl7 4-Pw-.�.ulypla1.-..dllcomprny t.lrodl?OA.f'A.C� 3 3 et 100,001< 1ffilil.locóndelpoalS2019 
evll&Gndei� seme1!1al !MI PO!t..flAC Vllidaci6n c:omoilla: en razbn qua ti resl.ilado 

I Pion 

1 
reglsndo por la dependencia se conubont con 
los medios de yerffitaci:Jn f'Greaados 

LABORATORIO DE MARICUl TURA Y PLANCTON, AMBIENTE 2 -1 PROl,lEOIO 
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Universidad Técnica de Machala Facultad de Ciencias Agropecuarias Evaluación POA 2019 
NOMBRE 

�;� INDICADOR DE MITAS INDICA MEDIOS DE VERIFICACION DPLAN: DPLAN: 
DEPENDENCIA MITAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Eficui.t META Y TrEMPO OBSERVACIONES ESTADO DE OBSERVACION6S 

1 
g=b/• EJECUTADO VALIDACIÓN 

Apt-. con R<IIOllclóndel Coooej> DtrecliYo FCA. 
1-COnRt,ollJClln Nn>.314 HCD . .iun<> 14dtl201htel)IObó 
1a, gula, proclta 
2. con 11llOluciln Nn> 337 HCD. l\lyo 21 dtl 2ll191u¡,robó 
II doGumenlaCkln lknlc• y el Plln de maf'lleNmiel\10 !te la 
Cl'haYI� 
J.--en�cllncawllflnar,¡ las guias priclas l'l.-cs. 2.:, y 11 convsc,onóffllla'io 20,a no ngtflandenlrodt 
4.· Casos c.llOICOS aterdffl VIMdatOfl parcial. t:01'1'1> r!IU!tado de la los medios óeverificac.ón del pm,er semesn. 2019 

1 • N" d& pr.dcas po, ssme1lr1M 5.·Altncl6n de �1ariiu v,rikación dccomenlal. et Yalor obtenido íuc 
CLINICA DOCENTE DE de 9CU'!f11o 11 !IS nata&ldldN del 6 ..Supe,Meat tl'1)19Za de la cllnr.a veterinaía. me.no, al regl!haclo por la dflpcndenca Está va dad:!n en niel'IOs no atec& a su de.JE� porque !I cu�[c con� 10 
ESPECIALIDADES OEli 1.-?Qi.ii;¡'{IJ50<Í.!11Clinc. - 20 •• 9ó,OO"li. prugramada5 
VETERINARIAS 2 .. r.,·�rosdllcatOSciiicul � con Resowondol Con5el) llir><WO FCA. V!MiClacón comolela, en razón que eJ 18� 

ntnddol 1.· Resoklc:IOn 1-to.3!4 HCO. 14/06119 se aprobó les gula! reglslreóoporlldepe:ndencllHccrrottoracon Se racomendl para !ulu>n1 procesos di p.an;fttaclón y ev,utaon qUD lodos lot 
pr•ctut. lo1 medlDt de vt1rifucOO i'1ttaados mgiltroa cuenlM c.onla "'9a!kied y flxme\iad perinente, ya que se i:lentll'lcarol'I 
2.· RaS-Oilcáo loo. 337. t«:D 21/llS/19 oe ajlltlbó la � regilioa de ¡ncl;al sin la l'r'NI del -npMe,ab� 
documinlaci6n lknQ y el Plln de ITl8ntaNmiln., di !, dlnca 
Yfttfil'llria. 
3.- Prtcbs en la c:Unt:a w91YliHia. 
4.· Caeos c>Jrucos amrdkfoa 
5 · Aterdn ctt paa,r.M. 
6 • 5o¡¡t!VQ( limp� .. do o"'º""' Yellri'ln, 

1.· Presenllei6n de �tarb dt b111ne.s de llqlqlos y V.,acOn �leta: en razhn que el re91At1da 
!\Iº�-� materlaes de 1.1 dlnica docen� de e,pe�e wtel'rñlia �i&trado poi la dependencia H corrobora con Pa,a el 1,gu,enae tlf'OGetO de eva:uacnf'I q1,1 • evctende &e pueda wual211 

2- • L-we!WIC gineta aduau:ado ee loe bi&nes ele l. ICUJlizadDl!yactNOSf.p:)l,c:ttM actuall:z'.Nol. lo1 medlo1 de ve.11k.ación �161ado1 CM"ecta"Tienie si u Ul'I OlellfflCnkl "'31'1mntal ingl'e!atkl riot\Z!!ritaimenie y re, de 
UEl7 hn:10IWB6 y opara&,,c¡ 1)111'1 el 2 ' fr 1011.00•. mtllef'il vetial C:,CW:.a Dot»nbtdt E1pec� Veiennar• tbarrvlodtsluP!aCúcal 1.- Preeenlatctn dt fflentari:l de b11mes de �01 y V!lt.Gación completa. en razón qu, el resllbldo - ITlll .. ñlm de lil dka doetn:e de npeciltidades Vllffl'laria regislrldo por la deperdencia se conobora con - kl1mt'ld:01deverifc.ar.lOn�1e.aados 

1, P-nlil<ÓO dtl ?OA 2020 2.• PltMNaclól, de a Val4acijn eompleti en rJz6n que el re11.Mado 

Evakla<ónotl I Semem, del POA-PAC 2018 registrado por ll 011peooenc.,a" oom;boca con 
�· ái POA..PAC ltlOOfldo y lo, medvt dlt vlfflflcacon '911Jados 

OE17 J·Paicp9n1tMl1ni.MlyPiantnllil01Cc�•Y StQiM(l¡eOiOM�!fw•llis " 3 IT lUU.UUN Ev•.satión 1.· Pr1&«1lacl0fl dtl POA 202:0 metasop11111tNup69nlltadll 2.· f>resenll<:�n de lt Evalltcl6n dol l Semo,,"9 dlll POAfW:, V�dad�n completil:en ru6n quo et t6IIJt8do 

2012 f'89!Slrado po< 111 aapendence u eorrobOfw con 
m medm de v,nfucon �ruNO, 

O.INICA DOCENTE DE ESPECIALIDADES VETERINARIAS - PROMEDIO 

TOTAL PROMEDIO EVALUACION DEL POA UACA ANO 20"19: PROMEDIO 

Rd¡v SiD'lbologla CU.Ull.ath-o 
&u.lenta 't 

MU)' lueNJ 
lu,mo -- a.guw 

lMlllld•ntt • ,-��-�-----------�-- ------- 
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• 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
6a/ú1Ad. -,:;� ,, {3aLúte¡ 
PROGRAMA 82- FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
EVALUACIÓN DEL POA AÑO 2019 (Enero -15 de Noviembre) 

NOMBRE 
� �; INDICADOR DE MFfAS INDICA MEDIOS DE VERIFICACJON DPLAN: DPLAN: 

DEPENDENCIA ME:TAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Efic•ci.l META Y TIEMPO OBSERVACIONES ESTADO DE OBSERVACIONES 
a 

1 
b g;b/• EJEClITADO VALIDACIÓN 

1 1.-Ada Val�n complnla: en íiZOn que el reMitado 

1 • Gff�rer la �n oel 0$1ílbU!No AQdtmico 
2-Resoi.dóndeH.c.on.ejollmlYollplUOba- tegslr.ldo por la dep,endencl11e ccnobora con 

DECANATO UKl3 tn!tll'i�D.r&e1P.11 
ij• de L'l;trt,i,;ho Aprobado 1 1 + L00,00% An'91n"01211-2!l19. las medios Oe verkacKJO �tesados 

1.· M• Rnou:brn � 1 1.--de-dedocumonm�stmiicmpar 
de eor.e,o l).•tcWC. 80 lo llMMOG 1.488, Vnlaclón comple&a: en razón que el restilado 
2-11'� .. �-- 2.- NúrnolO de RtsoluclonH de H. Con,ajo OitttM> 465. 

rtglib'aOo Por la dependencia s. corrobora con 
2.·GIIIJIO,\drrinllltltÑI J20 b1 mtdia! da verffic&ción �rasados 

OEI 10 l..egllaJdón de Reglamento) Reeoluclo'-s, Pllnu. 3·N'!Jglll1tl6nde umo 4.1118 f1' IOU,UU% 
Qlicl) N' UTMACl<.fCE-UMIAOG-2011h129-0f Jtfa de lo 

PIO'fetnl Tltulo1 Un!V9'1bnes Cllltf'CldDI de MllriclNI. 1111 UMMOG l!Mll 11paót de los documenl,1 ogalzados J)lrl Valljac� complct.1· en ruhn que el reSUtado 4,·N' leg1luci6nde Ullllfiosanil SoccanMalric,la, ElulcillbyllOl.adón. 
doWrn,nklsot,l,gn:lrasoaia Olcb N' l/T�-2019-811-0f &aclewliAboga,la tn>lo 

regatrado por II ctependence 59 oonobofa con 
tdipllción•Tit&Ao ropart, de lat- de Co<oojo DtolcliYo emJlda1 y kis medios dt ... �n iigr9sado& 
UnrtinltariD JOO legeizadas. at9f'lct.enclo peli:ionH de usutrils. 

1.·CooYocal>tias21.Nis& 19. 
2.-Acasde5esioflet19 Vllidaci>n completa: en razón que � '9Nt8do 
3.- Re-.ir,,1 de Clt 93. �••ado POf la depeMenciu ae cormoora con 

3·Ge1�At1t'JW\lltra1Na + LOD,00% 
tls medx>1 da 1'srifieacón "9rtléldo1 

U2l UI -H.ConsejoU.W- � Corwcatnnas Alisócial 22 S4 Of<io N' JSlll,t-,\D/OEC201!1-037-0f L• Anai,;18 
Admil!ilrall,• dtl l>o<:1nalo c,,ntri,lada emlla .. pon, ene! qua Vahchtck'.ln complela: tHI razofl que el rtstitado 
le deta .. lBI COl"NOC&lotlal y actas IIC�t. ad)lnta !,por• 119ia•ado por le dependencil N conobora een 
de qua ,a han 11<:bdo 80 -�-· de Consejo k:11 medio.! de 1'erirQCIOn �mudos -�- 

1 
1.- Oficio óe iwbd:mes. 
2.- �1>1'111 de Cooniredoras. Vatdaci1n completa: en razón que el res!Jlado 

4.· Ge,oon Acl""tra&.-• ij•EYfflkl1�pof 1 3.-Programade""""'-lcoade"'"9111$. ntgi5trado por la dependencia se corrobota con 
·Coordlnir1puitrrltma1� Corwt)O DlniCWO 1er Stm. (3} 

f+ 100.UIJ,. 
s. 30itla un repon, con,oldado a Subdecanalo, dtlli!ardo bs m.d!os dt 1'etificMión rr.iresaóo& 

Ot!l 10 1'11\.b:.,..._,. 1uoS...,II) 18 H 14 Pro,irarnoa aprobado• par Corraion A.cade"""- 
·Asilllira1ctmd:ia1ts01lli.hkt�V �lm�nnrecibklls1et Vllmckln competa· en razón que el reltilado 
atnll!i�l!IMW'I� S,m. (lJ 2do s.m. {&) Oficio N' UTMACl<.fCE-SD-2019-1152-0f Sulldecona ami'.e regitlrlóo por II cteperdencia se corrobora con 

rtportl de los IYtOM Acadimit:o& planiboot por ComisllJn kis mtdwn de 'ftrkacon ingresado& 
.\caclémlcay"""°"do,po1ConseJoDlreclw. 

1, Oliciol e lrllr)r"" de Ad!r,ns�•do< dt lllon11 de II dolació<! 
Ólt biinN O malitnlat di OÍUII, 
2.· Repo,., d� Mmil1illrador de Biana, de III ra..,ls�•- Pira ehlctos de e ,.,._t::ión del POA, a cllpendencll �ie too el 100% de la 
quoher�!bido. \lalijaclón comoleta: en razbll que el rettAtado meta Noo�stanle. rupecbdelse�uinieni>cuelrine1nlal;nit10 de lagestkln 

lrf orickil Rttl:liidm P*a 
J .• Of<�• de Requlnm!eni>S hldo a miltl!lo ¡¡,toldacl po1> regl&lrado po, a depondenda ee corrobora con opottunil de las c::omprat que elec.lliil OPLA�. no ae annple en ei primer cuari'naatl 

5·Gu:16f'!hi"niNltr*'• lt compfS de btenls O rnsterillH. S.plorlial""',plrcooltdolaC'Ondeb•,..., kl1 mtdlos ó, veríticilcón ingllaados MgUn lo ll'líorrMdo • la l'UXrr,1 aubn::lad, dtbd, 1 que la deptl'ldlrca tn 1t.1 

OEJ ID Sl.ll8f'.l¡;la II ddJc& dfl S.nu y rr.ellttlll di! aficN Adcp.,u:londe81ene1iW 100-, uo, + 100.00, por el medio OI Adqu.lcimn de Benes'" bs .ici:IOOr de POA ITD kMlrnemt ta .,et;lJCi>n de l)roCISOI di COl'f1lral dtf1VO dtl 
pJVY11Ctidol,nel1fiof'KII Olici)tl:milióospa¡¡Adq1.1:1CDn Oficio N' l/TMACH.fCE-All,2019--127-0I BAdmtlimdorda DOS stmenes dtl 2019, pem el seflor Valkiatk>n c.;omplllta: en razbn que el re� semem, ��el sev1.lffllnti 11et1Uaclo por OPI..AN miele la ejlcuclón según deBIMlfll. 

8Me1 emiia reporte con el cumplifflmti de �lonu, Adminislnldol de Bltnes cumpló con el 100% de �lltrado por la dsperólncie l!I ccrrobom con la progf&IT'.acón cuatrimettra!. 

1 
pm a Q istNI no han enlreg,do vano& matDANs. compras en el Pr:mer Semewe 2019. lo1 med;os d11 \t9rit.eacion ngrelado, 
Ofco N' �.ACH.fCE-0-201H95-0hnelPnmer s.-lAI 
.. darromi"" .. ...,.,1v coo ol 100% de Adquioo:,ono& 
J)lrlloFCE. 

1 l.· 01lclos Rddcs 1.916. 
!,r Of'.;C11Rtcilidoapa,1 2.· 01iclos Genelldol 1.388. 
gHmlWtrtimrllldt�ru. 3,• Oficio, rac:l>ijo, con ti "J>O(ll dt Manlo'*"lenlb dt 1/11,dación com;>6tta: en ra.zbn qu, 1\ reNtado Part la p!ÓÚT'la eve!uaclón se "9811 ngtew ,n • m,g1z y Mi � drive ti 
1350) -...1n1offllib1299 rtglgllado por 11 oependanc:111 &e corrobora con osr.aneado <111 n6me10 y fe.t.ha dtú pn,ner y Clllmo ola> recibido y enviado 

6·GeltiónAotrW'lll�• lfO!'K:iof�MOll.t k,1 rn.dlOI "'venficac.ón l"Qrtsado& (co""'"ClciOn-lcomuricedóf, lf1Y�de) 
OEJ UI Alan::lónlllusl.MJ�l!l�ien'aoflcil!ly ""'""'-1350) 1.412 8.718 ft I00,00'> oi... N' �J\Cll.fCE�G-2011-124-0fla Secn,tario A,,¡ coroo slbr al drwe II rn.gen óe la pm,er.1 y uiJ.T11 pégll\8 óe rtgislro lte 1tl!lCIÓll 
�rt1C11ndlti.t1por 15din. Rtportt11trnetltalde Abogada tm!lt n,porte en ti que da a conoce, 11 e1nlldld dt V..._,,ijn compl!il: en razhn que ti rtstitado llusuario. t.wr.eiwni,NCPl9Vfl!IJYay 

CorNC11vodlbf'Quipol ollctit por pellcion111 rt"'.Jbi:ki:I. at.ncft:fos y ótsp-.:hadoJ_ reg,llrado por ka dependencia M COfl'obora can 
infooNrbcll'5dtle6.flcb Olcb N' l/TMACH.fCE-0-C�2!119-026-0fBAnal&la k:11 /!'\e1k)f óe v�n Í1;1rNadol 1 
ldmln.¡lfativo.(6j lntomwico emll rtp(l(lt p,ra c-ol'l'U1Caf 11, canldld de 

1 �IWl!ddo• ,nta FatU:tld. 
� 
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Universidad Técnica de Machala Facultad de Ciencias Empresariales Evaluación POA 2019 
NOMBRE ��� INDICADOR DE MITAS INDICA MEDIOS DE VERIFlCACION DPLAN: DPLAN: 

DEPENDENCIA METAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Efind¡ META Y TIEMPO OBSERVACIONES ESTADO DE OBSERVACIONES 
a 

1 
b g;b/• EJECUTADO VALIDACIÓN 

DECANATO PROMEDIO 

� de t1oat!tacbn&J aprobldat por CotneP5n 
-Y 1n11oc1., en consejo D;reciivodt� FCE.eoel VllidlOOn c:omplai;r en r1ión QUI ti re&IJtaóo Ten&, en cuenta Q1M111 Oíl:'O de plankaclOn y aprobffl6n del PfO'¡t.(;to de qoecons�,...._d,Rl50iicllnde-bo<.lón,II.-. reglshdo por la dtperdencll &1 c:ooobora con 
lecio de ojocuclón, oa<r0ra, y dlfukln. les me!k>I di verfficac.on i'Qreaadot -de-Conllr..adtioCatroradeAd-dtHolM<lily 

SUBOECANA TO Oi:J 10 1·�.ICd!'r-'Gldeiospmc.asoldt i.rc»ec�.dld!leJtt;um:lut lOQ<4 97,7M•, I+ 9'i,7&"ii ll.flMfe. porq .. r.. rtamdl ,111y1&dtdlt11!T"NI d82018 tf 1>1rodo no 
, ... �.bl� ij•dflactNdillttllt:>Mifbdral 13,......,splanill<adcsyojo<utedoshoJll�Dl com1spcl'ldt al evMJIDO acuinlnle RJC)OIII de capacdlc- e�"°' CO<rusiln Vatóatkm compltta. en rn6n QUI et re""8do 

-ynÍl<IOl111eor...joOirecti,odtlefCE.enel de düm!>te de 2019 regis,lraOo por la de� H conobora ccn 
que con,11 numero de Resok.iclón de aprcbdn, l!méb, k:ls medo, de \omificac.on i,gr.sados 
lechad11ejecucion,Ulfr1ra.ydif\i!i6n. 

lnbnnas de e� presentados JIO" IN Catrtras ele 
Aol"Tin!ltnraJn de�; Tur.smo y AdmrnilitracO!l di 
Holeleria y TL/1*TIO. EG.onamia y Econamia mtnc:ion en g111ón 
empre181Í81; Mefr.adotecrilo e lngonierta ,n t.,1alb:*1g; 'EXliien 206 a<icadorn 1111 proceso o en Val!cfac� completa en 11Zi>n que el retlAtado No &e redondea el val>f. se ?IJIO, valer •lietl •s.sJ, Comottio Exilli>r y CO-cb �lerriacbnal: y Conlablllacl y c;.AlfiPl1'ier,t,partill regll!ltrado por l.l oepetdence 11, corrobora eon 

2-C:-,..'én�uprocHCOlcun;t,lftl.llntcccn 
ij' di. !Odica:i>'l!I 1jccU!ali,1 I Aucü:Jria. � Exl111en 111 lncfc.adore& no t1.:mph:tc1 o IO$rr..aiotct1tv�l'lgrtudo1 T erer en eon&ldetacón aue II tYdef'lcil ee pueda vliiueizat oonecmmenle II e9 un 01':.I re DI d:n ... de ecrao•iór O. carl'fl'• dt le 100•._. b7.0S', "' 87.(JJÍ\t· 

"'ce:. 1.1' dt Rlcildow p11nru:. 
lnbrMU da� pretentlildo1 por In Can.ra1d1 penct,,nles 

VllldBClón co,npltta· en r•z:ón que el teNtaóo ctocumemo "IOrizol'l&a' l"IQfnarto honzontiunel'lio y � de rrianeríil vet"lical 

-ónoe�:T..i...,yMmu,jJltacllnOt reg•tacto pot ta dependencia 18 e.onobor.t ccn 
Hollllril y TUIWfflO Economil y Economil mtnciótt en gHUón bs rT.e:füt di �enf1C&Ciln ilgrnado1 
tmpr.sarill; Mlfcadotllcn11 • klg1!liiril ,n Malttlirc,; 
Comottio &lllrior y Comercb ,.."'8Clonal:y Conm-y 
AlJ<Horla 

Repoo, ele ofdot erwledot y recl11do1 c:tesde enero a jurio 
2019, repon& de c&pacl!aoonet o,iatonedas para doce1*1 Valc1&cotl com¡:ilntr en raz.6n que et realltado 
con es� que poseen Olfcuttacto1 en ti proceso do regl&traoo po, 9 oependenca se corrobora con 

J- Gettw:r ar.ama d9 atenCIÓl'I I nttd.antn coo 11' du 111\idantel y públcu eo ---rdlaje Os meoo, de v9rifcaclC)n f10rtsldo1 
OEJ tu dt..J:adelenelpt0CflJOdl�11tóz.Jjlty gene:al1ler6dn 1 000 1..796 100.00'\, 

p:dtce'\gi;inn R,¡,olllldoctk:iotenvledcsy-dosdo¡,loenov- VlidecQO completa: en ruon qua el reJIAt&do 
2019, repone de capacftacione1 getoonadu para docnna, registrado por le dependencill 11e conobora CO:l 
con ealUdlantiss qa.ae pe,een diflcul!ld8i en e I proeo10 de b1 mect,os do vsrlbición hgre&aoO, ·----jo. 

SUBDECANATO -· PRO .. EOIO 

V&hJación completa tn r1Wn que ti rnullado 
Rej)Of1B oe R,,otucl,n., de Conoej, DirtdNo N" 0001 doJdt Se reaiz.aron 19 te!IOnel de Consep OlreCWO ntglilrado por b dttperdencil III OOITObora i.:on 
enero 1)Jnil de 201i RHou:lén M" 0467 b1 medos de �erffiaw;ión lrgresado, 

SECRETARIA V ARCHIVO Ot�l 10 1 • E.,abo1,it la ltlllli.lC()ll85 (je H Col"ff.C O 'eCl'-'C IJ" de r11oluc'M!I elilbno.t l>JO 8�· 1uu.uo· .. 
Ropon, do-• de Conoejo OireclM> N" 0468 desde Vaklacón conipletil: €an razbn qus el realilado 
¡uioe 15.'11/2019 Resoiución N• 0186 registracio por la ó9� && OOl'JOOOta con 

kis medm d!t �INlflcacón ,V,Hados 

V1h:1acbn completa·en r,z.ón que el restitado 
R,po,11 de ConYOCatotl.H I Conlejo Oi9d.'vo N" 001 dosde regislta(lo por a dapandencl.!i 11!1 c.om>bora con 

2. Eiaboflt i. tOl'l'w'Oeáor M pwe Ntlooe1 del H enero a""° de 2011 N' 021 �' rT•IKlt dt v&rif'Qtón rigrtsados 
UEJ 10 ijºrleCOOIIOCatorlaS9'ablll'90el �8 47 l00.00', Co.'lle¡00"9CINo 

Roporle Ot COnvocaloflu I Conaejo Dl:ect,,o N" 022 deJdt VtllClaclón cornp:lela. en raz:On que 11 ruulttdo 
ji.to• 15111/2019 N" 0<7 t1obtrado poi la dependencil II corrobora can 

b1 mediot 011. �erlficac16n i'igreaado1 

En l.li e'IQOnc.a9 escaneada! con11ta el Acta de 
co .... jo0•11ci,ode< 1010112019,1scuo1se Val-OaCIOn completa en r1zOn que el r&Sl.ltado 

Repof1! do Acto,...., .. de Cotloej<) OlreciM> {1411l1l201i) encu.nlra i!llborad• iwro aun no e, aprobada r90Gtntdo po19 �peróince M conobont con 
de etlOIO e ¡,ni> de 2019 (!Ml!/2019¡ por Cor:,.¡. On,IM> bs medos de �rrfficación �ruados 

01:l IG 3 E.aborar Ida de4 Censa,> oncwo ij' dese.las aitoorades 2d H 100.00"• 
R'l)Otle oe "'�' o111bol>das oe eor .. ¡, O..cfivll En 131 evd!lntill escanciada awlan III AcQS Vahnc�n comol!Ll en raZDn que el reslirado 
(02�7!2019) do ¡,t, 115111/201� de Consejo DftCl,,,o ele ,lllo al 15111/2019 las r&gllb'ildo por la oapeooenee n oonobora c;on 

c;\JilQ se enwenlrll'I Hlbol'UU pero 1\1'1 no kl1 m.d"Os de �erlkacón �resadas 
tst6n aprobwdn po1 Conae)) Oiectlvo 
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Universidad Técnica de Machala Facultad de Ciencias Empresariales Evaluación POA 2019 
NOMBRE � s c INDICADOR DE METAS INDICA MEDIOS DE VERIFJCACION DPLAN: DPLAN: 

DEPENDENCIA :a:c:i METAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Eficilci.t META YTIEMPO OBSERV AOONES ESTADO DE OBSERVACIONES 
a 

1 
b g�b/• EJEClTfADO VALIDACIÓN 

1 Es�- dejii ,viitnáo del ()lo;b 

1 
IJlll.l.CH-UACE.StH019-006-0f, del 
10J01/2D19,M.maltl�rliAl)o. TetasaViviW!al 

Ropol18de Oocu,wnlos ,ecibdoa y orwiodos �. Skrtl.ffll Abogadl, 1111! CUII rem:lió tf 
(Olietos IIC-ICES-SG-2018·2977-0do OnolO a junio do POA P� 2019, ,1 milroo !.lLM constari 
2019 Oficio tJTW.Ctl,fCE-A&-2019-050-0f; neanetdo a,n sua �59tt»,,os edjt6,m1 (POA Vlllcleción complalil.1tr1 razón q1;11 ef r&Nmóo TetWJ en cutnla QUI le progr¡rT'IIOOn cuantfi::.81>11 de II m,lil N m.,y baJl l'lspd) Oflc.i:Js tnvados UTMACH-UACE-0-201MOU1-0f de enen> • PAC 2019 Seaetwia! tl'I 18 C8Jl)eta de f'90lttraóo por le óeperdencla se c:om>bora con de r, mal lf9Cuaón, por lo que para tuturos p,roce10s de planficacón, se debt JU"'° de 2019 UTIMCK-fCE-0-2019-0555-0F) evldonc .. kl• medios de vmiflcación �regados 

OEI 10 4 - Regsnt y acluaiizal • tiocurroe!'Gdon que i'qua .... doc..,.,.,,_) 1" lt.588 rf' 100,00% 1 
cor.ldtr1r el hin>nco ej&cu'ado en estll meta o afines, para plan'8ar una 

y1911a•ll�Acadimca ""''"" c,rogramacán NI aj.atada II la realded de 8 depeMencill 
1 Ropol18de0owroo'*"-·-·"9-I Es �b, da.iar evdertcil dl:!Oicb Vakiaci>n c:ompl!la: en razón qu11 el rHl.ilado 

Mlwados(01lclo recl>lloUTMACl!,fCE-<:CC,,..01!M1268- UTMACH-UACE.sG-2019-006-0!, del regillrado por ta dependence se corrobora ccn 

1 
Ofcle ;,1o a 15111/2019 Ollcio UTMACH-fCE-SD-2019-1150- 10,01/2019, suscfm por la Abg. Teresa V,vanco los rnMils de veriflcac.lón ilgfeaado, 
ot; or,c;,, arwiadoa UTMACH-FCE-0-201!Ml658-0f dejW> a Alal'lra,SecrelaRJAbogad¡ enelcualmm�al 

1 

15/11/2019 UTMACH-FCE-0-2019·1282-0IJ POA PAC 2019, elnisrroqueconstlli 
esca� con 54.15 re&pitCWOS ldµlltls (POA 
PAC 2019 Secfeiaril) en II cat'J)ltl de - .. 1 

1 · N1ponem ....... ._s �l'"'t1-..1N ot Ma,- 
.k.mboSaloRomolArdmdaonetoa)uro¡ile2019Pmpel 
SaniocJuz Esllil1\la, · e,,,,_ de Promoclln, lll!1lbaclónd•""" ,,..,,.1n,, 
Pro,_ Vallnzo COboa ow� Alojerdro <lo'""'° , jurio 
de 2019 t.lo-, /Gulne Ka,em Moliua; 

1 
• CtrtiAcaci>l'lal SectBQM 001 ·SG-UACE de enero a Jlri> de Eo �111 deja! OYidencio dal O!cb 
2019110-CE; RO!)Ol18 da Docurronlos Legoizadoa (N' UWACH-lJACE.sG-2019-006-01, del 
da TliJlosda llf'ol!OOl"""da20191olal405; 1001/2019. wscrt> por ti Abg. Tecesa Vl'tarico 
• Actaa de Gradúac:lOn N- 2019009 de enero a )mb dt 2019 Allfll, Secrelanl Abogada. en 11 wal n1t'l\ltii) el 
N"2019022¡-deg1aduaclóndupbda,);Acia POA PAC 2019, el n*mo que con&tari 

1 

�,d¡N' 1/2019daenan,aµ,i,da2019N'405/2019 eeeaneiildo con u reapec1M)1 adj.flt)I (POA Val'dKi'.ln co�a: en raZ:ón que el re.stifaoo Tener en cuenu. que la ptOgramaci)n cuanífi;ai>le de le me1a es nvJ)I baje ra5peCID -�de,Oup-; PAC 2019 SectellMJ en le C811)1le de regisndo pe)( 11 dependencia se corrobora con de !a real e;scuci6n. por lo que para futuroa proce!OI de pBOlflc:aci)n, && debe 
• .Idas de Call'caclonos ,ntn,gedas por Clo<enl, Marlllo Pl'iief'lciHmetaa b1 med''OS de vari&:M:ión hgntsadaa 

OEII 5 • Ci!!Wfar ki& PIUCeSOI académicos y tJ" de e1trtfficldos y 00(;\l'!Wlltl)S 8 l��S7 .. 'ºº·ºº"' 1 Eduerdo......,,;,nbde2019-011e111Mourtil) c:ontderaret Nl!Jno e,eClltact'J en 8IU rrv,!;a o airea. par¡ plainlearooa 
tdrrinlltralHtll �· P<DQfB"'OCÓI\ mN o;.,slada a lo "'ª"""' do lo dopondence 

1 

Ea� de,i¡r evidencia clelOkii> VillOacOn eompk,la: en ,azt,n que el re&litado 
• Repol18 do Col1fflcadoo Legaludol (Corllfc,do1 de UTMACH-UACE-sG-2019-006-0f. dol 1egl&lrado por 8 óepe�ncle so COtTObora con 
IAalrlcua.Mecas \lna Adr�"' M.- · SON-Gufflll 10J0112019, WICfic por fa Abg. TtrHI Vivarco kl1 medlOI de verificac.ón '\'.!Mido& 
P-Ooyon,; Alafle, Sectllarii Abogada. iffl ,1 a.iaf l'!m116 el 
'Ctr.ilcadosdePlol1'«�n.A¡,robocilnde"'-Se""'tre, POA PAC 2011, elnitmo qtJe constara 

1 
P_,coronadoSalw• J,cni, Ge""'""° -Vega neareado con u retpaCt.io1 adpm• (PQ.i\ ___ , PAC 2019 SoCIVtlNI\ en lo ca,po!a de 

1 
• Ce-do 111u-.:ión:Jiné"'tl'o-Oiln1Maileloq- .. -. Mola CórdoY1 Ooriamv Eo•t.nlo; 
• Cortb:iolletSemblrio: 111�CE-159.SG-fCE); 
• Reporte de docUrrenl)S legalzado1 Tftubs Tota1•10: 

1 

• Aciosds Gtaduacón N' TS-2019-0001 • N' 2019133; 
·-�•N"4ll6/2019·N'820l2019; - 

1 
1 

Es ln-oortanlo dejar ,vilonál del Olcl, 
IJlll.l.CH-UACE.sG-201-.ot del 

1 

10I01/2019.1U1Crtcpor!aAbg TeresaViYn:o Los documeobt wbkto1 no tvidtnc11n que a ._Id.ad d1J wetwa 11itfmed,o se 
Alafia. Secretir& AbogaQ. en el cual rem.11ó el e�ntra orgentmdo o�. o ,n ,u defec;ti no perm,11 ccriocer B.� POAPAC2011.,1nwmoqueconalari tital de �twol or;antzadot y�· tal u,mo raqutert el ildbdor Por oao 
etCll"IHdo con M re�s �' (POA Vll'daciiin pertlll: en razón q12 lo, medkls de lado, '8ner en cutnlll Q� le programact,n cu,ntib11II de • meta as rN.1J bejl PAC 2019 Secretaria) ,n le carpe111 de vertt.cación no penTWien medir el rnul&acio rn� de II rNI .;tcutOl\, IXM' kl QtM l)lfll ltlwo6 proct$0S de plar.ilaclm. a, 

6-·Miln'.ener;JCi.ehado �y�udotl 
An:tM IKo de II doc:umentacl6n 111et,fda y a!Mlda --ire1a1 tegahdoenlarnalfil debe c:oMitefar el hS!órc;o ejKu::edo en alta metm o .rr., para plefllHI' urw 

OEI 10 ""'"" L 8 6.842 1' 100.001, prog<amacón máa a¡,,lllda • i, NI_ de a deperdenclo. 
1 An:hiwlilicvdo I do""""'1111cin rwcl>iday erMOCI• Es�btde)lrtvkfencildlllOkil Valtdat:iffl comoleli: 1n raz.ón que el reSJitado 

UTJl"CH.u.\CE.SG-2019-006-0f, del r.gislnldo por 8 deperdencla se oonoborl con U ew1ent11 de a rnetl 4 sustenta lafflbin la t}KUcion di '8 mela 8, en caso di 
1M>1fl019. &U11GrlD por ta Aba Tereu Vrtillr.4 lo1 medios de 'lerikacón ilgr1;18dos exiitl 1.1"11 siultK>n sinllr ,n llturas evak.aciJne1. " dtbtni wbi 11 archivo 

1 
Alat\a. Secrs�ra Abogada. en al cual 11:11T11ti6 !f COJrespcndlente para la sigu'.81\e metl, es decir en tste CNO se debla hablf IIIPtl:b POA P-'C 2019, ti mi&moq.,e c:onstar6 II evtcfence de II meta 4 pero Cl30 elrombte de evdenc1& p.111 la meta 6. es-.doainu .. -1i,o1sdjlrllc¡(PO,. 
PAC2019�jenltt=arpetade 
evmlncie& 

Rapol18 da lnlunn,1 hb!mo& ds Cr.,riosy NelOfla Log� Vlldaclón a,mpteta. en rUOfl que el rulAtado 
Nlbo<>dol (()!;ca UTMACH-UACE-SG-201!MI02-0f <lo 111tro regDlrado po, I& dependencia se CXlfTObora con 
t j1ri, do 2019 UTMACH-FCE.SG-201i-422-00 lo, medlol de 11erifie&G!ón .rc¡¡re1ld0a 

O�l 10 1.· Blbo� l'liof'mts internos óe cr,tenos y 9'fllOl'ia 
�· delnfGrrnes•lrilidol 20 n if' 100.00 .. IIQllldtllfOCM(llacdlTIICOIY-*'1� Ro¡,ol18 de lnfonne, hm"'°' de e"""" y........,. Logli da VIIIClacüo c;ompilla: en raz.ón que ti 1111Jt1do Proceaoc-mi:aay-lrt!IIOl1otior>do1(0"1o n,olstrado por II cteper.:tencia se com>bor1 con " 1 UTUACH.fCE.sG-2019-546-01 do j;lo o 15111/l019 los medbl dt 'lerlfleaclOn J'Greudo1 UTJMCtl,fCE.sG-2019-784-0I) 

--- 
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Universidad Técnica de Machala Facultad de Ciencias Empresariales Evaluación POA 2019 
NOMBR.E ;5 INDICADOR. DE METAS lNDJCA MEDIOS DE VERIFICACIÓN DPLAN: DPLAN: 

DEPENDENCIA METAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Efinda META Y TIEMPO OBSERVACIONES ESTADO DE OBSERVACIONES 
a 

1 
b gabJ• EJECUTADO VALIDACIÓN 

Of<I, VTIAACII-UACE·SG-2019-wt;-Of. del 1IW112l119 con el En Hta metl sol! cortstll 11 n!Hnero de ar� de Veliodn compMUI: en r•zbn quts el re6IJtlda 

MI ,e tnnll" ti POA PAC 2019 la tnlrtj¡a do lo-,ac�n del POA PAC 2019 reqbltado Por la daptOO&nds 1t a;nobom coi 
de Sei'.tetaria no te cof'ISiiero qus II b& med;o1 da vatlficac.Qn R;1rNado1 

OEI 18 il · Ellóo'oll'el Pi9n0pe,alM:iM8yP�,.,,_.dl t,,j' de PO.\ PAC e�t y a i le �.67'< Av1otv&:uaccn ctt1 l)tlflltt liOVlffl de 2019 
�y�Alt.ctYualQl\del,....O,O auloe·,� OFICIO UTW.Cll-fCE-6G-201!1-.131-0f del 3t'l)7/2019, en la c\Mlntba en ti IT'8S ce �D V11idac0n compNta. en raz.bn Qt1111 11 rellilado Gua! MI Pl'rma dtl CUl\1).,lllilto de la Autoeva� del P0A 

PAC 01! primlr Mff'IIS!te 2019 •hao Por la tia pendencian conobofl co, 
les medio, de �erffic8'én �rea&dos 

Es fflllOrtln!tl ºªJil' '"iiencsa dol or.:c 
lfTMACl<..UACE·SG-201!-006-01. del 
10itl1'2019. IUKrli:i por lil A.1>9. Ten,a VivarL11 

• Reporte de usu&riol ellt'ldidos lAtttwo Wllon Anrffl'.I enero Nñ, Secrelaril Abogada. tn el tUII rem16 el 
1 )"*' de 2019 Boa Eapinoza; POAPAC20f8.,l...,,,.que"""""11 
• Sterelana ou.t,¡,I s.r.,rqo Dwlf3 Carolna enero• )Jnlo de c.ca:leado con lle re9C)Gc1ltot ildµlto1 fPOA Val'<lacQn comolelir en ral6n que el real.ftado Tener en cuena � 11 proDfamaoor, Cll�le de t, rnew N rroy bajl raspetm 20191N>,10c11 LoPO; Manilo Eduwo tnt<O t poo de 2019 PAC 2019 Stctetar• 1 a'\ 11 cat;)e1a de regctrado pot la dapendencll S9 COftObora con 
P'*"' O!loga Mlutico) evdi,nce, �la a kJ1medio&dt'ffflfic.tr.ónqJfl:IU001 de la real ejecuclbtl. per b que PEHª Í\rlK1)t PloeetOI de ptenlfcacón. ee debe 

OE110 9-�oói..t,rdrillusú.111a ij·d&�atllncidoe • 4.108 i.-. .oo.co-, conederar el históf't<I e,ecutado sn esta rreta o 1ht.s pars pwmo¡r una 
Re!><>"' .. _._, ,,,_ (Afdwo: Jo,,,..,, Cf'ol> Holf¡uer Ea WTl>Oñanla Mjar f!vtieocia dBI Ofckl Yiilléaci6n complela' en raz6n que el mllit:itdo prograrMC'On rnii 1,atlda a la �aroeo ele II álpeodenc• 

Joheo o, ;.,io, 1s11 irm1a Mt<ft Maroed" Ac,om or.g.,.; VTMACh-uACE-SG-2019-006-01. del ttg151r9Clo por il d1¡>endtnc,a sa corrobora con 
_..,., Pupo Jl¡on Utn;o, Ot JUio a 15/11-2019 Gonzilt, 11W1f2019, 1Uleft:I porll A.bg. Teresa Vivaoco k:11 med101 da 'fMih:lcón nJntsado1 
Sár<h,z .iofvo, Gutlinu J......,. Né,i,r de julo,-""'" A:afl!I, Seciwwil Abogada, en ti cual rem1ió i,i 
de 2019 Rcjat Cuenca Gellnele Josolynj POAPA.C2019 elrl'Nimqueccnstari 

escaneado con� 1e¡pecWOS �· {POA 
PAC 2019 Stcte�ll; tn III carpel.a de 
n-dencw. 

1 

1 
1 Es 11fl)Oltanta dc¡ar evtsencla del OtaJ 

UTMACH-UACE-sG-20W-006-0f, del 
1001/2019. SU1Crtl por ia Ab". Terna Vivanco 
Aaña, Secrellril Abogada tn el cual rem4io el 
POAPAC2D19 elmil'l'ID�cor.taré 

R>poit, de OoollT"Oni>I Ce<*edos (R.Hro de Cer1if<ado OtCllUdo con M re&Qeelirtos ad,_...t,s iPOA Yahaadffl comple�· en raiz:6n que el te&tit.Klo Tener e, cuenla qia la p-ooramaci61' cuanft:eble de 8 meta H ITlU)" bttjll ratp9et0 PAC Z.019 Seuelanl¡ en lt cartNJ'.1 de r.g11b'ldo por II Otiperdenca SoJ oorroboni ccn Qu� Samnga o.,;,,a CarolfN erere • Junio de 2019 wvldlncas�8 lis medus cl9 'f�n lr'Qraladcs de ia real e;,cur.& por \:i que pa,a lml/'OI proce80I de plilnW'cacón. se debe 

OJU2 10.c.rtlf:c.irc;c�1comt'Ulsal Wdtdoe\l'Tltl'ioseffllieatbs 12 11.118 .,. 
100.UU'Ki 

Ct<lfcacijn Mol""" Ltpo) consdeflir el i\ts�co &JICV!ltdo 11n esta melt o alnts l)lra plen1tar une 

Ea i.rQNfl rie�r eviiendl del Ofd:i Yalkfac�n oomplela" en radm que i,i f'NIJlado p�,rw;JOn mas -.iustada I la tHiiad de lt dlpeode,nce 
R"!)0'18 de Oooilronh Cerllfloedos (Gutlir,., J1<1mfD UTW.CIWACE-SG-2019-006-0f del ttgi&lrado por la Otpendencia 59 corrobor, con Nhi,rde¡ulo t 15111/2019 � Cuera, Glanelll Jo,.>¡n¡ 10A'.l1/2019. iUKl'llo perla Ab". Tertsa VIVlt'CO kll mtdlOt ó, �Mflcación lllíllSldol 

A!afla. Secttlant Abogada. 111 el CUll 111m:ti6 el 
POAPAC 2019. tlnismoquec:oostara 

1 

KCa:leado con ata relp8:cilYos adj.rlkl1 (POA 
PAC 2019 Secrellfial 11 lt c,rpn 08 
1tvdenc8i. 

SECRETARIA Y ARCHIVO PROMEDIO 

1.1.· Rtpon, de -de ce,iil<tllof de Ltga>r,enll 
mo1r;.;,11otemildosdttfll10l)lw,bdo20IU 
U-Reponede<1r11fioa<bro1deNoAdeuder,,,_do 
en,roapnlode201e 
1J .• RollOill de- dt 11Wanlat a qultnts II In ho 
�-,..do:Procesod,T-. 
Cenificlcbnes o, Ac1n COf13Glijado,, Acli5 dt lncorport<�n. 
cenlfAcilnde oomp1tde Tlfl,b, ctnfflceciln-• 
1 4 • Aepotle de nóll"IN á8 eltl.dan1ca a qutenes 1t lea NI 
OIO<yOdos corilcoconeo delde � Plol>i,rma SIVTMACH y 
manualn di,: Promoci:>11, no ri,problcto t&rcm l'liltrbn. In di Vllid1eorl complilla. ttn raZOn qua ftl IHlitJdo T8Mr en cuenll que ta pmgwnatlll1 cua'111� de li ll"e1a e¡ 't1Uy b$ ro&ptld0 

LNIOAOOE 
carrera, c:umpt,mienlo de mala, perkldo comprfflfido del 02J01 rtgislr8ao por II oependencia se COODbool con da la rsal �. por lo que para '-ituros proceaos di ClltntlCICOn, se debe 

W\ TRICUl.ACt0N 1_. 8'bo'We1Jdc1eonesdl,r.rr�. nc oimr ij·dft�tlilbota!b!y 
112Mle/2018 kl1 �d.os de vel"ff.aeón ír'Gre5.ldo, CIX'l$1delltf .t l\i&:orca •Jttwci:l en esta IN!'Jt o PW5 par, plantear una 

MOVILIDAD Y OEI 10 p"OCe10de�.,ea:;,d�.!indecam1ra l'Tllt:dol 2000 3JJ4l 100,00� .. 
¡)fOgflm&COfl l'l'lli � a \a l'HÜ!d de II Otpendtncil 

GRADUACION y de� no r,p'Obedo dt lertera m1t1,cu;f 11.- Ropo,11 de lisfado do coruf<t!loS de Legaintnlt Valc1eón comQitUI. en rJL6n qua el rutilado 
mofrr;ulollolomildosde�"'•151f1/2019 �lraoo por liii de¡wndlfflca sa OOO'Oborl con 
1.2.· R,pone..., excel de c.rtft.lciol'l6S de No Adtudlr kl1medo, deve� �r111ados 
amhlo>dt�ifo11!/111201! 
1�-111r,or,, .. Exce<denómlnadt1...i-aquitnos11 
�• ha oi:.v- co!11flcaekmea dt; Prote&O dt Tb,lac..n , C-"''°' Acin"""°ll<lldt,,Acliode lncorpo<ación, 
ce-dt comp!3 de Tilub, W1111oa:bnttvarllt. 
1�.-RG¡,o'11811 EiCO!denómlnadt .. ,lflo ..... qule ..... 
'"5 '• oi,rgldos -bnH d&sdt II plobli,rmt 

] s,urw.CH, ,,,..,..,. do: Pro!r<tóo, no rtl)fl)bodo _,. 

1 

mofri<ufa,lodowrffl.,�t>dt....,,porlldo 
compn,1'11do de!0\!07 ol 1�%1019 
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Universidad Técnica de Machala Facultad de Ciencias Empresariales Evaluación POA 2019 
NOMBRE 

��� 
INDICADOR DE METAS INDICA MEDIOS DE VERIFICACIÓN DPLAN: O PLAN: 

DEPENDENCIA METAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Elic.acia. META Y TlEMPO OBSERVACIONES liSTADODE OBSERVACIONliS 
a 

1 
b g=I>/• EJECtrrADO VALIDACIÓN 

2.1.-lictadode 111Udltnte1con lnfwme da Reair'IOC�n»1.1 VlllóKllfl co•ta: en razón que ti n15C.Awio llomlk>glcillndeEau,ios(-)20111-1(41-y Tener en c:uero que ia pro� wa.ntiti:able de la mela e& m.r, bajl mpecto 
31 i>lormes bnnllD A) y Re"""n po, COJTeta de 11 -- 

re;isltacio por la deptrdenca'I se corrobora con óa la 11ltl .;tcuc:i6n, por b qut p¡ir1 Muros ptOCtlOI de pllnf.QCOn, se debe 
M" da u11•n11111tendGl', en ki1 mediot de verlftcac(ln i,greaado1 

02110 2.· E,ecá lot«khr.tde �ion r,\nélilis "fllllllóndL>ip,oce¡odl 40 166 ft 100,00,, 201H contdeiw el histófa eitetr.ado en Hl:I me> o ahs, pn ptante.r una 
CCfT'piarr.lVnd9a>l'!Wtdol) prograrr.acDn mál a)lslada a le re.atad de la de pendencie. lnCl'ltldldeth.dlniil. 2. t.- Lllt!ldc de eslltlanta1 con lnflmne de ReccAOC!mienlo u \labdeción compllta; en ru6n que &l rMa'tado 

HomolOgación do Esb.oos (movldad) 20111-1120 ilbrmes y �istrado por II dependencia se conobora een 
74 lilm.� A¡ y R""".,, po, 0111>111 de II IIIO'li"md 20111-2 lo, medios d9 verificación hgrnado1 

' 'J.1.· �....,u..-prmery u11111""'0l:CI0•11�mtf'IIFO<HII 
llitmpodo a lVIIJación prmo,......,sn 201e. 
Oflci, mi. LITMACH-UACE.\JMlo«JG.2111!1-001-0f rfel 02!01 � 
16&-0fdell&'ll6.�019 
32.· Repo,te ok.Ds recbidoa v etMadol mg*strldo1 en la 
"'811azOlidotdelSIIIT•IACH 
3J.-Esanoodomr...,, 
Oficio MI. LITW.CK-UACE· UMl<00-21119· 

1 
'ID4-0fdol06/05n019 
'120-0fde118I05f2019 
'145-0fd,107/08/2019 
'\54-0fdol 14K1812lll9 Vllidack;n cornplela. en ru6n que el resa'tado 
'160-0fdo119.1l1612!119 regbb'ado por la del)l:ndencia 1«1 corrobora con 

3.c:v,.,c:cnklflrrfofff\My�� �· dt olicb3, 1t1!ormes y 
'163-0fdol25Jtltl2019 los medios d9 'lttrtfícaclón ilgre&ado1 

O)!J UI con Id pnxno <E rn,iJIC\lla:ión. lkvl!idm y ;Mln �28 r'f' 100,0(1% I '164-0fdll2S/De/2019 -· ...., ... 
Validackjn completa. en 11.ZOfl que el resutado 

3.1.-EJQnoodelprlmtryúltin-ooflcbemlclo-del r9glstr8Clo por la dependencia ,e conobom con 
1 liempo de II eva!uac� segw,do aemeatre 2019. b1 medm de verik.aclan r,greaado1 

1 Del Ololo nm. LITMACll-fCE-IJMM00-2019-189-0f 11 329-01, 
rfel01/07el 1S/11f1019 
J.2.-ROjlOl1oofiaoo 11<bidoeye<Madoir1gimdosenlo 
lme!taz Olidot rfel SIUTVACl1 
3.3.· Eacanea de i'ltirm88: 
'Oldo ""'· UW.ACH.fCE-<JMM00-20111-170-0f. 01/07/2019 
'Ofi:ioMl LITMACH.fCE·Ut.OAOG-20111-187-0f, 18/0712ll\9 

i 'Oficio Ml. l/TMACH.fCE-<IMlo«JG.20\Q-191-0f, 2211l712019 
'Oficio""'· UW�CE-IJMM00-20\11-1!!5-0f, 29/0712l119 
'Oficio nm UTW.CH.fCE-<JMlo«JG-2018-200-0f. 29/07,�19 -�· ··- a.,--M-Oh 

4.1.·l'rnteJO<!eMIOlculos: 
• Ot Grado 1orseme .... Ras. CU121/2018do!01/IIJ/2019 
'De T!lJloclLln ,egúnCllerdatl> Acodé"*'>, Ras. CU 
267/2019dol1�19; 
'0tT-.Ros.CU27\f1019del15/05121l1!1; 
'0t Tllu:.dón, Ros. cu 278/2019 del 15/05121l19; 
4.2.· Colwocalorel a reunk>net a tnrivéa de e� pare la 
� óe proce¡os de marlcutu y 111 respectivo regillro 
de1s.sllncil 

Vlhdacklfl comoea. en razón que ti �lado 
4.1 . .PIOCHOdeMer1cUlos reolshdo por la dtlperoencla SI corrobora con 

4-PtOglffillf cf.r9fyretlizarelproce50d8 111· dt pftl9'#nll del pn:iee,o de 1 
'Prwr Mmem, Reaolucll>n Conoe)o lJnmr,gri, 599/2019, loa medio! de veritlcaclon �re&adoa 

Ot:l 10 mr.ncv» en ceca, P1rlolb ICDmiai da 1u .; 8 1' 100,00rt.. dol10!10/2019 
d"fflllrjet CN'l"i'M ee II UACE. �ion. U..f'10<:tsumolricullliuteciin Vlltdacllnl c:omp¡,1a: en razón que ti reilitado 

• ColendMbA-.Ruol1Cki11Con,e)o lJn"6fsllono reo-tradtl por II deperdtntia II ocnoborl con 
51M019, del 10/10/2019 kl• merllot di �erikatl6n i,gruado, 
'Oftcio nn, IITMACH-S0-2019-761,01, R- Con'* 
UMfflil1'noNm.6W2019,D611112019 
'l'nlcoso-iluletiin.Resou:,ónCont1),- 
Nft>.6W2019,06/ll/2019 
4.3-Reorionls 
• Co!WDCliM"ral 1 �na través de calendar par.w ia: 
pllnibc!6n efe procesos dt malricolaa y� rt&t)llelfvo rwglltro 
deasi&ll!lncia 
'P!anibclón...,moclematiculudo....iyliNllción 

- ·-- 
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Universidad Técnica de Machala Facultad de Ciencias Empresariales Evaluación POA 2019 
NOMBRE � ¡¡; INDICADOR DE METAS INDICA MEDIOS DE VERIFJCACION DPLAN: DPLAN: 

DEPENDENCIA � ; METAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Eficad¡ META YTIEMl'O OBSERVACIONES ESTADO DE OBSERVACIONES 
a 

1 
b g=b/• EJECUTADO VALIDACIÓN 

a, •• ,..,,...,.1 ,na,. ... .,aND.UTI 11001 r- ,.,.,,.,..,..,.,,.,..,;,• I �I 

-dol 
52 • Oleo No. lJTIAACH-UACE.VMMOG-2019--066-0t<IQS 
-21)18-2 y Oflci) !,lo. UTMACH.\JACE-SG-2011·184-0t 
R>IOldn No. 207..019 
5.3. Repo,te con nómina de utudlanlH �lb a Eiamtn 
COn1)k!M y de Traba}) de Tllwción del pro.e.no de ib.MGk1n 
PHJ11U182018-2-21!12flU19--dt!dtlll 
Pllllt.,.,,_,,. rll\lilc,ón.....-con�sDepor,d,nciosdt 
NoAdeuÑ!' 
5A • Repof1e del SIUTMACH de bs estlidlanes gJadoados 
5.S • Reporte del SlllW.ACH de e&l�s con malla valdiida Vakiac.ón conipt,]ia· en raz.6n que el l'85lftado Tener,, cuenca que la programacion cuan*8ole de la me'la es rrUJ be,a rupec;ID 5..ti • Escaf*J de+ control de 11.stencie Dtl exall*'I �BlNO registrado por III Cl!pendence se conoborl ccn 
proc.,so PT-01041912U19-1 (J57 awm) kls medios ch: vettf1cacim �sado& de la �ai ejecuc&. por to qtM para lr.JrOI pu1ce1101 de l)la�ón. se dllbt 

OEI ICJ 5. Pwia'Ur • Cot1se)> Oi"l:cltt'o ln'urmes SOOfll 111 �· OOHILÓi!iDSarDtot.P.,ra 400 1.11.\ T 100.00'- COflld1srar el tiil!OOCo ejectJ!.ado en esta Freta o afines para planlear una 
-ii111\dlrlgaldeilut.cbndeesl\darte1 Uutanie 511-&caneode: VlhfacOO comolela: en r,z.6n que al relUltado ?fOQf�n rTlli a,atada a la reakitd de II del)IIQt(lea 

'Ho¡¡de-'<: ... No.7 a/64l, PT-011119/201� 279 regiliraoo poi' a deperoencia se com:,bora ce, 
melr....,dolyT,w'.¡dol2019-1 (410) lo, mecfos de "&rfficacon ingrtDdo& 
'Ob, N' UTJAAC�CE· UM�OG-201i·20Z-Ot, 30!l7/Z1l11 
y Ob> Na. LJTMACH.fCE.S0-2019.S3J.Of, Reoo�dotl Na. 
�63-2019. 31/07!2019 
'01áo No l/TW.Ct-1-FCE-5G-21l19-5.14-0I. R"oldn No. 
05154-2011,31107'2019 
'Oláo N" UTIMCJ1.FCE· UMMOG-2019·267-01. 08/1!ll2011, 
y, Olclo No. UTJAACH.fCE.S0.2019-Ui-Ot, Rosob:lln Ho 
0721-2019, 081W.ZOli 
'Oli:io No UTW.CH-FCE·SG-201iH;90-0I. Ruoo:�n No 
0722·2019.08110/2019 
• -· ll• ·-··-·· --- 

.A--• 0A .. A_, .. 

61.· Reporto plolobrmodtliu!acióo: a.1o 1\\116tJg1'CIÓ!l 
es,,Jdianlel gradua'*>a, e)eiramof\ compl,XMI, b)nba)> d< 
lit:Jtoci!n. 
62.· Repo,10 pll�1ormadt T-n: Lilildo '*> ,slud,.,.. 
1pro--.1tttiv01 l1Jbicto1 y bll'iolitcl.1}eunwn 
«nnpleXM1,b)nl!e)ode.,_,. Validacim completa en r1Uln que el� Tener 11ncuenlaqt.ela progritfl'llci6f'lcu1� dela �taee !Tll)lbala '0$peck, 6.3.· R•pont di' Q'Or.,gftfN de susllntaclon dt 1),xsmen regis1rado por la dependtncil se ccnobora con 

b.· V..,.,r infti�n di 14 ban di d8IM 0& l111ad1:111 eomplt,oo. b)rati>IJ do �13G�n k:11 med101 de 'feriflcaclOn i'lgreaados de II l'llal e,tcl.laÓl'I, por lo QtMf pare tuwru& pnx:eSOI de 1>9nificacón. tt llltbt 
"l"deeeludienll!1Pi1taell'IQlll1f0 corwldtrarelhi.t?E.lrK:O � ,1 es11 me:a o ahs, pn piln1'1H 1.11116 

OEJ HI oon lcl rntlmM!s U!'lllS III t·IIAlclól\ 1tminaf1D r 
""""' 

400 11, ¡.. lü0.00 .. 
progran,ac:fln mili a�tada e Is 111aldt,d di 11!1 de�nc• - .. -.;;.. 6.1.1.· Repo"' P•llfu!ml de \lu!ocióo. "Tillb MlllV,.�" Vllhl:Sacon camt>leta.en r1ZD11 que el l'MIJtldo 

1studianlla OfldU&do• (ex1mtn t;:.011$llxi'lo. lrlbljo de r9gislrado po, 11 Olpendencil se ccnobof'II con -�,r lo1J medos de 'ltrfflcaclOn lngreaada, 
61.2.· Rspon, pio!aftwmo d• r;c.tad6n: 'l.iolada de ,w11an111 
lf>'l)bldoo, 11tNvaa Silbidos y �oloea ¡.,...... compll>NO, 
nba¡o de tiiJIIOlln)". 
el.· Reparti, del cn:mog:rame de sustentat.lón de examen 
comple:V/0, labilfc OI �n 

71.· Es<anoo dt A-Cor>loloadtt No. 01 81405. ,radllad,s 
21l18·2 "'°'"ª PT -011018 (405 a�lnol y copla) 
7 l.· e.c.r.o o, Aolo•do Gladuetlón No. 2019009 al 
2012022 ¡,or DÍ'*" y CMfl<> ( 14 o,tgr,al y copla) Vll<iecDfl col'nf*�. en raZDn que el teMtado Tener sn cuenta que 11 �Cl),. cvanbfi:aotl de 111'1'\fta 11 'TiU'J t:ilJ8 flspeciD 
7 J. Etcoreo dt ""'°' do Catllcocil>n PT-011018--001211 rtglsndo po18 dtpendenci9 H CCl'l'obora con 
0879 (405 on¡illl y <Opio) kls medot dt 'ltrificaclOn lngreAado, dt II rtal •jlH::uiJ611. por lu QUI para fu'»n:11 procesos de oanicac<1n. H debe 

OEI tu 7,J!npri'l'Wac!Mtorso!d,cla, dtg,D.llt'6nydei 1.1· de tsh,IISlntts P.l'il ,1 tegllllO 40() s.iz: 4 1�0.00 ... 
contdtl"lr � Mstórko e,ec:U:U ,, 11t1 tNtll o ahl pire pten111r IJl'II 

�pa,al�na.an.ó� "''""" 7.1.· Exanoo dt Ada No.� al 820, i,oduodoa 2019·1 b, Val<tacim comolela en razbn Qu11 al f9&uftadg 
prog,aNCon más a;,.lada a le ruldad de fll deoend9nc!Q 

prooeOOI TS.2019 y PT-010412 r4W ar,¡hl y, coolo) r.gl:slrado por la dtl)ef'ldGncill se corrobora ccn 
7 2. Etcar*> do AC1B dt OraduoGl6n TS-2019-0001 • 2019133 lns rned101 d11 'lerifir.ac�n Ingresados 
po, !lffil,o y cantra (16 or,,¡;r,11 V r.opiaJ \>!al do 30 
7J ·-deAcladtC.l«td6• PT-01041iD-01 aJ0831 
(407ori,¡<Jalycopi,) 

Anexo_2_Reporte_Anual_Evaluación_Plan_ Operati vo_Año_2019 Página 88 de 164 



Universidad Técnica de Machala Facultad de Ciencias Empresariales Evaluación POA 2019 
NOMBRE �;; INDICADOR DE METAS INDICA MEDIOS DE VERIFICACIÓN DPLAN: O PLAN: 

DEPENDENCIA METAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Elincia META Y TIEMPO OBSERVACIONES ESTADO DE OBSERVACIONES 
a 

1 
b gab/• EJEClITADO VALIDACIÓN 

1 

tf 1 • a}Expedlenlet de pitner y Mino ututtn matk::ull'*' 
2019-1 yllojodtvldt fmal11cula) 
l.1.·b)ReportodtlSIUTM,\Cllnn,.10dolpMIOfyuiiro 
n<JTwm de: INltric:ute val::iada. 
81.· Repone del SIIITIMCH del 1>111 do mairloUlados Pfl- Valkleción compltta: en raz.6n que el raMtldo 

1 

2019-1. ttgbtrado pof la dependsnda M CCftobora con U--dooogodl!p<ireryúllino"tuoilma A la fecha de COll!!J aún no 58 wlmi'la el pnxmo loa mec,ios- cia veriflcad>n �ro8ado1 
OEI 10 •. E,tNcuw !bus du malrlcu!lll legialz¡idlis .. .,,.,,._""'_"" 4.üOO G.•14 + 100,00� meii:u:ado2011M 

dt -· quoóo Pfl!'odi!nle �·que .. ........ 
81-Ex¡,edenladeetlidianl11 MaU1culaNo.241)64y 251925 ma-en�yoqueio!echapara Vlllliacmn complela: en ,azoo que el lltWlado 

1.2.1.· Repoót del SIIITMACH di! Pnnwro y (Mm, e&ildonlo mabitulef a los esludantl1 en k! especel e, 22 regGrado por la deperdencia se corrob1>ra con 
de noviembre ele 2019 lo1 med10s de verificac.lon lngre&ados 

1 mai,;ulado. 
8.2.2.·Reporio dtl SIUTMACH del �lalde -• 
peti,do2ll19-2.. 
8.3.1.-Elcaneado de• primera y íitima orden de pago. 
8.3.2 • �o del reporta de las llclaKaa emltldn 

1 

Vltidatlin completa. en ratón que el re!IJtado 
9.1.· Repc¡1e dt ollciol -im por carri,lo dt para�lol y reoin-aóa por B de pendencie e conobom con 

V· Gtl'lelW IR htl¡.1 de rnatricaas pcr CM'lb:o de ijºdll'lljl:Sdttr.atric\;11 

I+ 'ºº·"''" 1 

aoceiOfl de enorn I julio di! 2019. kl, medklade v�n 11gl'e.88do1 
UEI 10 ""- i¡¡e,-tnipotcaTit*idll .,, •• .......... 9.1.· Repor\i de oAcii& l'9Cbidas por cambo de pa/'lllelos y Vailx:lat.i:m comple\a: ao razón que el 1'11:Slitado 

,ección o, 01/lll a 15/1112019. rrglslrado por II dependencia ee corrobora ccn 
kls me.tia, d11 vldcacion k,greaado1 

1 

1 \l�n complelta.: en razón que el reNtado Tene, en cuenta que la pn:igramatlón cuantiftcable de la mola u rruy baja rupecto 10. t.· �lado de ailnms con a&ignl!lturas ilsubsftnlls regislrado por• óepe� ae corrobore con de � .... ejecuci6n. por o que pan, futu11>1 - de pi,'1Í<&Clln ....... poriodo 2019-15 (SIUTW.CH). k,1 medos da vlKificackln ingNSadl.11 
OEJ lG 10-�a"ltva�dll�llltasq'ánlen ¡,r �n:9dc 8'lpins ,10 te + 'ºº·ºº" C1XW08t1r el �l>h:O ejear.- en esta meta o ¡lq.¡, para plaintear una 

el U!efNI ribmidco. ·- 10.1.· U!ltdo de 1UM01 con aslgNIRJta1 Nubllninte1 Validación com;,leta: en razón que el rewtado ¡:,rograM1ciln mt1 1�tada I la rnldad de la dtpendenc11:. 

poriodo 21111·26 (SIVTMACH) .. Poót 185 SIUTMACH regiflrado pgr la dependencia MI corrobora con 
kl1 medlls de •enficacon il)11'8dos 

1 

11.1.· Of,:lo nro. VTW,CH-UACE-UM!,1Q0.2ll1�8-0F cltl v��oclón-Ja.en•UDn'IIIO•lr>&Ulado 

04ll1l2011 (-i6n del POA.PAC 2018). y; Olcb regillrado por la dependencia III COff'Obore con 
kl1 Tl"KJdlot de lferik.ac!án ng�1 

O&J UI 11.· aiborare! Plo1wl Operalivo Anual y Plan Anual de ij" d9 POA.PAC etebotai.1os. � 1 I+ IOü,00% nro.llTMACl1-UACE.IJMMOG.201�12-0F del 10,�112019. 
�rn Y Rllmr le Ai/.DeVll!llilCIÓn tW 1!'1l51Tla. pruentadot y r,..!iabs 

1 

VllimtDO complllla: en raz6n que 111 re�tado 11.1.-0ficlo nro. UTMACH·FCE-tMMOG-2019·112-0f. 
OiA!l/2019 (e-n del POMAC 2019-1) J99isndo por lil óependtnc.ie ae COtTOOOfl con 

kl1 modkl1 de vsrffic.ac!én lng1esada1 

1 
Vah;iltk)n complelil' en raz.bn que el� 

12.1.· Nómir8dt0iludlon1UIM1rlcu!adot .. tlpeti,do2"1� f991SlracJo por II dtpendencit se oonoborl con 
1 fSIUTIMCH) A 11 � de corla eún no,. Q.iffiN ,1 pl'OCHO bs mtdbt de vtrif.caclOn �reaadot 

OEI 18 1Z.·Al:Ufalf�dllppeilittio0elulló;rée. "'' de r191troi ackm&izaoo1 4.000 UJ.I .. 100.IJU% de ma,1cu1a, �de ptndientB m � 1e 

12.1, Nólrina de "11.1dlan!OI --··" patbdo 201i- maftutan en o,predal ya que ta fecha pati \lalnatión completa· en razbn ql.lf! � t6Satldo 
2 (SIUTIMCH) rn11t1tu1at a � estud,11\Ws en lt especitl" 22 r1911b'Jdo por III del)tf'OtllCII H conobola con 

CN nov1tmbrt dlt 2019 kls m.d;os d, urificacón f'Gre&adol 

1 
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Universidad Técnica de Machala Facultad de Ciencias Empresariales Evaluación POA 2019 
NOMBRE ��; INDICADOR DE METAS INDICA MEDIOS DE VERIFICACION O PLAN: Dl'LAN: 

DEPENDENCIA METAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Efic,1ci¡ META YTll!Ml'O OBSERVAOONES ESTADO DE OBSERVACIONES 
a 

1 
b ggb/• EJEClTfAOO VALIDACIÓN 

13.1.· Repon, dt Aclol >.Wldae <ill SIUTIMCH 
11.2.- U.wdo do-nlei q11e .. reg111ra-11o 
..,..,._doRo<onocinioniluHonlllogotl6odo- 
epn,l,ado por CO!IHp Dintc!HO 21119-1. Se ... aloil e pt.51r qu, no H P"9Ml1btn l'lformtS tlibOrlóot psoo¡ S110 11 numero de 13 3.· Nón'n de usuaFIIH 1111'1d!d01 con II actualz:aclon dt b 
canladocal:!cacbnet 9'11Jó11nlta QLlli hen ¡¡fo N!ndo» 1 traw, dt r.por1H consoida� 'I actas Ul1 

11.•.· Ropono do lo piolllormadel s.,-,,. promeclo V1hciacOO ptrc.,I; como re,u�.ado d! le ll'lfome es wi doctlTlll'li> � amsta dt al meno, lcls siJu,enlBI acapilllt 

P'*,Jl>do. verificación dowmentel, el valor oblen.do fue INTROOUCCION. OSJETIVO. llESARROllO AIW.IS'S DE RESLlTAOOS. 
menor ¡¡J regislraoo por la dl'Jpendencla CONCLUS()NES Y RECOMENDACIONES Lo QUI! se preaenta 80ll repo"68 Por 

OEl H1 13-Elabc!W'inbrrnl:Se&tadl6ticof IJ• de lnftilmet BtaboradoS :l.OOU 3-�"i too,uo�. 
131.-R,porledt El�'*> óa-dtlde 8pia'.ai>rTM &NM, se reconoce mayol"llatamerite ti raSUtlado rtQISlrado pot la deptrdence (60% 

S1UTlii4ACH. de actas Wllbadal. Vllidacilo complela en rau,n que el rHlllBdo de la rmil). I i;l'llero de OPLAN 911 rL"'ÓO eje""' el r.dcador se ,rroca en� 
132·Lslooodol&ulÓlll:taconl'*>t11'4doRoconocl!,onlou f991straoo por la dapendenclll se com,bore can tnform!s, no re� pen:, se f8conoce la labor i'lwmsd;a 1>""11 a il eleboracon óe 

Holoobll'Ciin óa Esludios oon,bacb oor eon,.¡, ll<recli-.o lc1 me;jio1 de \tertficackln l'lgreaalio! nfonnes como n contar con los reporte, ptetentado,. 

2019'·2. 
13.3. Nótrn de I.IIUllrioll ailtldiact CCJn 1111'.:llalza� de 8 
car1!adot>lllclci,neo 
13 •·· Reporta do la platalo,ma del S.U-h PIOl1'4d• 
prqado 

Vll(ilCOfl co/tl?ela. en rlzbn que el r.9titado 
14.1 • Cofwot8t!liaa vlii correo alsttonlco �o de regil1J8do por la oep,endencil H corrobore con 

u . ..,.so·er cap¡¡gtatyt.'Tlff\Ja,1nlc!proce.a,dn asillandl. acverdos e Wr,rmacl6n ,ocslizada. l'l11Mdi01 de YErificac:iÓn lngreaados 
ug110 ,._,, N' de C8'05 llllrddus 2 3 11111.00i .. 

, ... 1.· Comocatori§ vW! correo elec!ónilX>. flgUU de ValiO.:Kln completa en raziln que el r&Slitado 
asis'8oc9, acuerdos a�� aocilllzada registrado por II o,perdencie e com,bore con 

ba medlo8 mi verfficaclOn �reaado! 

1 

Val!dacón completil·en � que el res!Jtado Tenw ,, cuema que II prog,ameck>n cual'llbl>II dr II meli n muy t,• re,ptdD 15.1 • Re9mlro de fwrr.dll 1"'1col 1I UIUari:l de l!lef'O I regi&tr.oo por lt dependtncit se cortobota cor, 
ioo•do21l19. kia medios de verificac!On ilg�sados de � real ejec� por lo que ¡:ara futurot procesot de olief'llfacón. te debe 

connlerar el hil'>nco e,ecu:ado en e&ta l'l'\eiJ o ar.e., �ra plfnte1r una OZl to 15·A.ltrderlllOl*Clri&n'oye1le,ro IJ'dt�1llni:iclc1 4 000 11.706 ,.,. LOU.OU"' prugramacl>n mas a,-,slldl a la rw&lmo de iri o,�,.. 15 1 • Rog.tro de flmlll de: alenc;t'i'I 11 IMUlltl dt e noto I VallClacl'.ln co�ta· en r.u:ón qua el resellado 
;un1CJ de 201! •ndo por II depend&ncsa se CQtTObore con 

m medos dt ysnreat,00 r,g11ildos 

LMDAO DE MATRICULACIÓN MOVILIDAD V GRADUACIÓN .,._ PROMEDIO 

De acuerdo a la petlllcad6n del Cffllril 
Ptsl'lllerw:Ja IA. 1 1 El!ado A.ti/al y P�¡ 
A 12 Programa¡ do P<oyet:1)5 dt Vir"<..-. 

Lot N:lbdcl11 rcporladol p.wa eata mtlai son rre:,: A1.1 AJ..1 Per1iPMlslCIIWl).�rr•ta•�•nel 

ENcio lClu•IY prol¡)OCM,Al2 P!o�- do proyecbsdl ,egundo ,.,,..,,, del 2011, pt<i,do 2018 02 
Dt awerdocon8 óOCtl"'lifTIKónrevuda. no ae IWIOI OEl!m',narde k:ls iln 

Yl'<Ula<lln."3..1 Pri-"'111.0.Hlotlndicadorll.� 
fue de17()l'Áo, de lo que n. alcanzó un V1t.oac110 �. 1n raz.ol'I QUe los !Tlld,;¡.� c1'lleo:IJ cual, nu ilt puediitn corrot>orwro, 111,ullldol ltl' ltl inl-i'Jmlffllo de Eva:uac1;1n 

1 · Gu,cr..- �I �o da fYt iacbn � 1erd.ación bictmci8dr:l�1:eH�n"3'*1 riel whis y rM.lln. el!WII de CtrnPlmitolll dtlav1nt1 c.rm¡,lnientldtlJJ,J!';Et>al""""'- y«tf,cac;oo no pe:ll'Ntltn medir &I reavttldo de Catr9ras lt1odekl Genenoo. y1 Qúe 10to se sub,n doc.u111n:x>s relacionado, con 
Ct.ltno Ptttnnc. rlilmtnl ót WKfllll'os 'I dt los alcanzul 60\. en ti f)l'lfl'llr wm111r1 Otl 201i, perodo 2019 regilndo 11!\ la matrtz: dos de lol l slbcr.-irm p.anfQdoa J)flro l"IO ectan ..,,1oraaoa 

CARRERA CONTA81LIOAO ln:icadof!1�11'11Jnit10GeindiGadotHCMI m<k.xb&s ernrtlCbl por el O l. lt teneja un lnc11me,,i:, •n ti c;umpl·mient, 
YAUOITORIA OEI! Ctlllnlflj CACES lUlJ'}\. SJ.87•. 81,H'N de !ii rr.e11 {60'4) Para 1! Hguiv:ia �l'IW1tr, def 

Ad!fr.ál dlll ,u.,_ a:. lfflHtl'I 181'1\11'1¡ ¡lffllna lrdcado.., cl.lT'l()ldc! ; l'tÚf'r*tl Lo1irdi:adoM--porawmola..,,m.A1.1 2019. pen:>do 2019 02, c.or II Wlplll�itarori de Vll.oacf)n cumolela. en rllOn qu11 el tNUi.ado Aunqu11 • taffel'I no ha wb'do el mel!D dit verr.'uta>f\ eotMPordeole.11 Vlli01 ,1 
.Jl&li..acién'liglclr.ll ósRl�dllltnteriCl{lJ Ende ec...iyproJPO<ti,I.MJ Pio�romosdtproyocl>sdt IN RAC (At911tro dt Acc,onec Cofl'IC1lll'H,. Mi 

r.gistrado po, i. dep.ndtnc:11 H ccm,IHH, con ciffl'.plmltnil de 11. meta, por II conau11 fjgitJlt "Jaiaci1 a o:ra Ciepende'lCM 
Yir-<ulociinyA2.1 PorNP,.!Nlcnal. Lue�dolanóltlty e,p111161 nwl IOOeflJ1' (je i:umpl·m.nto b1 medios de verificacion �r.sado, E.ri ti p10lffl> pe:IÍlda de �r¡ 1.ibir bl medos de Y'llrkacmn 
re'liliórt. el n,.,el de Cl,nJJtrnitnti <itl avance aEII\Za el 41,81 tom1spondien1e, 
11 De acuerdo a la planmd6tl la rMta a '"'�11" 

et1 ftJ perkldo 2019 02 fue del 30%. 
tobrepasaf'ldO II e:w:pect,INI ae alcanzó un 
l'\cntment:ldel46,67't.. 

-- 
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Universidad Técnica de Machala Facultad de Ciencias Empresariales Evaluación POA 2019 
NOMBRE 

;¡ "'¡¡ INDICADOR DE METAS INDICA MEDIOS DB VERIFICACION O PLAN: O PLAN: 
DEPENDENCIA 

1: '" 
METAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Efic.aci¡ MEiTA YTfEMPO OBSERVACIONES ESTADO DE OBSERVACIONES 

• 
1 

b g•b/• EJECtrfADO VALIDACIÓN 

1 
De ICUftlda con le documentaclóo 1Mada, no se r,ueae dflttffl\Mf de bs dnco 

De ICUOldo • lo planlicoción del Plan C..r.culat cñleri>t cuiles si ae QU'fl()6ie'tln no ae pueden COfTClbort1r k>& resutt.::lot en el 
(81.1 Pri de f¡¡r>oo. 81.2 E•'"""' Cun\:uior; )n1kumef'ltJ dt Eval.8Cl)O dt Cttrlm Mo!Bb G,enim), ya QUe IOICI a, &uhen 

1 

82.1 Pion de Ea-; 8 3.1 Pf09!>mn de las documento5 ra\ldonadct con cklJ de b1 5 swcriterbs piank&dos pero B:I 11still 

Losinclacl:>Mlll1>-P1liNáln,,lo,onoi>co:(81.1 Asignatura,: 83 2 Pr6cilcas .n R11ad6n a litl vsl:>rado• 
PfflldeE'Q11,.;81.2Ea,,_.Currituler;B2.1"""'de Asqlalltal), 11 meta a c�fir en el seguról 

Ea11.do; 83.1 Plogr'"""de lelAsignaiuros;BJ2Préc11ca1 en ...... ,.c1o1201s. po-2018 02 Juedel No repetr la fWdencia'" m d.ferantt& carpetas, como suctde tn !s mela 2. E.n la 
10-.. de lo que se alcanm un �ntJ del corpoll Mlon> Coo,;uio 81 "- 2 Cllpelu. la 1m,11a EstNcin Curmt.lt 812 y 

2.· Gattilnaf el proc.eH de evllita:ión y acrd..á'ln Ev.denciadelpteeeSamientod!I 
RoiaciÓ!l a las Allgna'..Jllll). Do 0111,, mro:.-. kJOgo del 30%.Enolnárro-enelprino< VallG¡c:WWI pal'Clill: en razón que k>s medl.'.!1 de 

la segunde �rllde Egmo 81.1 éslasccntiane,11 r.arpe:.t IMYO conelarthNO ..... y ll'filiótt1 et niYtf de cump1rnilntl dtf IVAnee tlcatlll 'f9ribeiOo no ptffM8fl medlf el t'lkdlllti 
Ctit9noPIM'IC1.llba IIUl'h91Ddewb-crtlM:lydtlcl 

1 

1140 'JI. somnv. del 2019. peli>do 2019 DI. ee relleja n,gi&trado,nlamatriz Plan de tral>ajo Crlom 8.docx 
OEU hicadJta o.n� f iúri11m óe n:l!CIO:lres del ndbcbres emltil;bs por ef 1004'{¡ U'; 0 91,0I>', un lneratMni:l en el ru�ntz:i de la meta 

<lbrio(S) CACES. (40'll).Par, olsegundo-óol2019, Aai m� 1t1 la earpeta "9&o Curricuio 82 vuelve I ft99$8f ta e1ri,eta MAYO COfl et 
Aderr.;i, dal 111:itado caut INiesltt II IT\ffi? genenu lrdcacil:ws � I nwr.tc Lo11rdcodon,stepD/1ado1paraOlla.,..la..,,oi>co:(B1.1 porm¡ 2019 02, con la....,-.,, do las Vali:tacñn comple&a: en raz:bn que el re.&l.ftado 

- Pion de rebojo CmHG 8.- dllEvakJ.::én'f'i;tn:e dlntitla'.!Mdelcntllr,:,(5j Porlde Egmo: 81.2 El1ructn Cufficuor, 82.1 Plan de RAC (Re9obo de Aa:o,nes Co!recilmj, so regillrado por a óspendencta 1e corrobota con 
Emflo; 8 3.1 Pf0<1IIT>II do lat Asi¡oatum; 832 Pricbs o, e&pera Lll nivel aooerlor de cumpl;menlo. k>1 med,05 de verifcacion ingresados Nvflvame.N! en II C8!fle\a � CRUlo 63 e'Úllen 2 ca,pelal, la primera Práclk:al Rolodónclas�I· Doos!o,�du-.--óol en re� a las asignnrfis 832 y i, 1eguncil!l Ptogramas de lu � 83.1 

1 

analsis y IIVIM>n, IN nivel de �llmlenm del IHnc:t *8nza Doecu&rdoallpllnf,cación�mela1o,ro& éstas a:,ntilnen llcwpell W.YO con ti 8fClwo Plln de hblj:I Ctíero B CloCll el!6ll,. en •l 59Qt.1ndo aemeffl �1201; 02 lse del 
66%, con II lmpleman&aron de lea RAC {R.egisio Aunque 9 carrera no ha 1ubdo e:I medc de Ye11bt:16n corrnpordlll\N, H va&:fa el 
de Aeci'.>rlet ConecWaa}, se ni,eta un n.'WII cumplmlent> de � meta, por II col'IIU,'l;l ligltal realzada a otra oepend11nc1a 
1up1ri>rae�nto En et próxmo ¡,ertldo dt evakA&oon 1\Jlblr los medr:I& de 'l'lrtÍICaCIÓt1 

1 corrn¡,ondierrtM. 

1 

1 

Do -rdo a II pw*'<rór> del Criltoo 
Acodemll RlfVl&Nldo !& eviMrlcla u puede obltf'var que ha creado 3 e&rpelaa g9f'l8fME ql.18 (C 1.1 Mlldad Formackm Posa,ado; Loa i'di;ador" mpollodol par, esla mela""' rile,; (C.1.1 c12-nc.-., &On: 

_F,rm,cilnPc,grado;C12-oClonlllca; Cl.3T-.C21ProluortlTdTn'/Tp; C1 Colrr!od 

1 
C1.J Tllularidad; C.2.1 Proloaor,o Tc/Tr,{l'p; C.2.2 El>r.t.n!rrs C.22 Eatudlanlaa porprof.,or; C.2.3 Dlsbibur:lón C20edbici6n 
por profesor; C2.3 Dlwibur:oo horaria: C.3.1 Ploducc:lón hol'lfll:C.3.1 Pn>doa:ión ICdmlClcitntlf'ce; C3 ProduccOn �ma 
-ClOl\llka;C.32Prodw:llnRelli>nol;CJ.3li>rooy 

1 Clpl\:Jbc de Llb!OI; C.3A poner<los). De atk>s ildlcadom. C.3.2 P�n Regional: C.3.3 L1b101 y Valxiaclón pa1t11t: ,n nuon que los medbs de En II c,rpetl C1, H ancuentran vañu 1ubcar:,n,1 en119 las C\IM5 CONll II 
3.· Geilbnll et PltlCCIO de evalulc:lór, y acrucilacam Evdentiadell)fOCUffTTienlodel 111,go dol al>állla r rO'llloo, ol rw,I de eumpimlen11> óol Copílub, de UblOI; C.J.4 ponondo1I. 1a me11 , veriftcac:lon no perrMen medir el ruukedo dono!M>odo 'EVO. 92 EVIDENCIA DEL TITlJLO llEl PROFESOR( ... ¡•, mioma que 
C""'1oAt>otrril. r,umero da IUkrileOO v dt las 

1 --•13011,. cumplren el &egtmo aemeslrt dtl 2018. regillraclOenlamatrtz ae 9t'tCU8tln vacta. De gual manera. '3 �ta -evo 9.3 CONTRATO ( .)". no 
OB!i lndblb't1 �IIU'l'leJO Ot�icact:rtSdel irácadorM eniticbs por el 100% z5•. le 2S,DO'>I par'odo 201102 M doi /0'4, de k> flW H 

conlilne inforrMtón w• CrliRl10) CACES. 
lo'i ildtado111 ,.porW,, pon, w mell oor1dioz: (C.1.1 lbnzó un cumpi,,ienm del 60'4 En el mismo VM.iacón c:omplela. en razón qua el rMlltado Adtf'riN dll lHll.lldo que muwtni II mam gelWlrita rdtado• e� l l'ü'MIO lndlcadof enel prin9111emeg'.n1 del 2019. 

de�vt-Jentt. dero"""'""""'""""i10) Alnldad Formr1<�n Pc,grido; C1.2Ac"81ac16n Ci9<1tllca; pari)do201901,serellojtun-nlodel reglsndo por lldtpendencla se corroboni con Al:tümaff.enll, "l)f9CQo ildicwqoe ton e$Cls mtdbs o, verWm::ión. al no ut1r 
C1.J nu1arldad;c.2.1 ProfHoro, Tc/lrril'p;c2.2-�, k!1 Ndlot da verlkación rc¡re.Jado1 't'Mltados o calleado• de l'NW'lera e.specilica, no u pcstiia medb" el M'ldicm o 
porpm(Mor, C.2.3 Oiúlt>Uciio horario; C.3,1 Ploduceiln (30%).P.,.olse�""*>-del2019. determina, 11 al raau!ada dM:IMado po, la depande!lda as conoborablo. 
•- c•nllfica; C.32 Produccoo Roglono\ C.3.J Libros y parí>do 2019 02. ''"la�-, de lu 
Copüs de Uwo,. C.3.4 por,oncios). O. esk>s-os, RAC (Re9:stro de Acciones Con�dias;. te Aunque 111 w1nut1 ro ha subotl el medo de �cii>t, corre$pOO(ienle, M valida el 
1urrgo del ,ne1s1s 1 ,.,;,i;,,, e1 rwel de cumplrrionlo do! "9flB 161 rwsl .supet"k>t ds arnptimienkJ. com¡>itritnt, de la meta, por III col151.da digital reatz.ada I otra dtpendtncll, 
"""""ai:&nzari un 10 % de CUIT'()limlen». Ov ICUBrdo a II pbnicadón fa meta a e� 

En ti p,61lmo pel'bda oe ev�n subir m medios de verlftcar.ion 

tt1 ollO(µldo .... ...,,. dtl2019 02 • poro correspondienM 

lriaeff*\tat en un 70"4 

-- 
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Universidad Técnica de Macha la Facultad de Ciencias Empresariales Evaluación POA 2019 
NOMBRE � � � 

DEPENDENCIA j .e 1 

OBU 

METAS OPERATIVAS 

4·C..:í:trwelp10eaSOdefl'\la'taÍÓl'y11Crd.acien 
C•1efrl A1TNlilt fflb.t:a.J 
lrdcacbm � r I\Mt.oll!O CIV lróa(ilreti !;\!! 
crvro1·2¡ 
AdecTa del ,es:..Q;I) oue rnuasn II l"'\lh! gtnenta joE-1,1_.,. 

INDICADOR DI! 
RESULTADOS 

Evdencl!I del l!fOCe!ainlento del 
nume'lldlli�yde�s 
lrdc;adoreserri'Al$pord 
CACES 
nitadotes�i � 
lilN'Caiomrlelcnt.rmit2) 

METAS 
P I E 
• 1 1, 

100""- 

INDICA 
Efind• 
g=b/• 

MEDIOS DI! VERIRCACION 
MliTA YTlllMPO 

EJECUTADO 

Lot nllo•lc,n,s r,por1odot pa<1 •5111 moll sondo<W: 
(D1.1Dn<Ció!lyCoorónloi611dtCa•e1a: 
012 E»úc�n dtl Deotltjlel\o Docanll; 
D1J Sogoir,rnlo del""'bo; 
DU&,,¡....,nlollf'locetcit.6'Aoc:&in, 
015 S.0-nlo a gr•duados: 
01.6 Seguinienta Praclbl Preprole,!onalea; 
01 7Calcllddo II lnlt,,moc,ón: 
02.1 Bbl•locabislc:a; 
022 Cai<lad &biollr•f<a: 
Dl.1F-ad, 
D32Equ�-: 
D3Jllopo�bll1ad). 
DtKlo&-,..,1,egodel-y,evwlón,el,woldo 
,U11'4)1..-del1Ytl'<Oaicanzael45%. 

Lot '1dloadoreti.po:tedoopar, ... mela,ondo<A:(DU 
o,ea:,1nyeoo-decan.ra:D12e-11o1 
Dthffl9tl\o llootnlt: D 1.3 Segu,_r, del �!abo; D 1 • 
�nlo II P""",o de lllulaclón; 015 Segukrien>, • 
¡¡raduacloo, 01 ISe\lUffiion" Prac:11:as Prepn,lulona�s; 
01 7Caldad de la Wo:macibn: 02.1 8iblo1aa �u:a: 0'2.2 
Clldad B�f<ll, D 3 1 Funci?nel�ad; DJ2 Equ,p1-r,, 
03.3 Oispcm1bifdad). O. aalos tnáCIOOrH, luego del anild,115 y 
rnilión, el rwel óe a,nplfflentD dtl 9'tance ablWI el 
7840'11 

OBSERVACIONES 

ue ICIJefOII 11111 J>Wl� U'CI l.lll;l!ÍIIJ --·nat· ¡011 otrecck\n y too�a de Car�1; 
01 2 E ... ak.eaón del� Doctnlt, 
D1.3Segu,r,leni,dol,llobo. 
DI 4 Segu.rnionl> 111 Proceso de o,,lo,:iln: 
O 1 S 5'9,1.mlentl a g,aduados 
DI 6 Sogu,m,eni,"'1ci<osl'19p'Olosionalts, 
DI 7 Clldad de la ln!ormocoo 
02. l S;bk,tecaMSQI, 
02 2 Cal<lad BlblogrMca· 
OJ1Funcio�: 
03.2 Equtpl1TWnto. 
03.3 Dl.pornbiua:f), le meta e CUl'f1)1ir in si 2do 
temesVI 2018, perkldo 2018 02 �e dtl 70'4, de 
loqll.lRalcar.zóun�del4S't 
Enel�TOndcadorenel 1ersamesire 2019 
petllct,2019 01,Je rtle- Ul'IWTIC)mltnlodtl 
145°,1. 
Pm el segimc*> 1tmemi dt! 2019, pe1i:Jdo 
2019 02 con la lmp!ementaclOn de lat AAC 
(Regsio di Acci:)r111 Corrtchval) se KPtl9 un 
rwll �oor de ttJrtlffllen'3 

De acuerdo a la p'1�n del c,�no 
"""ientonotmJconat(Dl 1 Dt>a:ilny 
Coord.nac.ónoeC8'l"&l'a 012EvaW<XJndtl 
Desemoel1o Docenlz, D 1.3 Segwr,oni> del 

' .. , '� 

O PLAN: 
ESTADO DE 

VALIDACIÓN 

Vakiacón pa1e1al e, razoo que k>e msdb, CE 
venktcón no permlen medir ti ruullado 
regislradoen la malriz 

Vlll'dacOO comolela: en razón que el ftlftAtado 
reglllrado por ta dapendencsa se emobora con 
ki:1 medios de vtnfcac,ón rgresado& 

DPLAN: 
OBSERVACIONES 

De ítCUerdo con ta óocuf'lantación revisado, no se pl.-de oettrrtn, de lo1 doce 
ct11erlat Clléles al II cu,�le'tl'l. no te pueden corrobora; kn IHVlt:idoJ en 11 
lns!Nmef'ltO de Ev� drt Ca� MottR Gtni'1CO 

Estincr,-il,cerpelia 
D1Gesll6n-""'8 
02 Fo"® Blbqrálr..o 
03 LaboraiofW:lr; y-o ln&tallclOrms oe ¡,ric:tica 

La subc.atpela O 24 4 Corwenb5 . lt'l encUMlfm vacle De P fMOll!ra, la 
subcarpata 01.7 Calidad de la lnfollTlílcl')n, no cuenca con lmormaclón subkia Al! 
larnboén t, sut,ca,¡)eta D2 1 Btloteca Eisa y 02.2 Caldld Boblog<t'u "�" 
YaCIBS. Por !JÁffl), i:>dH 8t eubl;lrpetN di, 111 C8í?9210J Liboratol'l)I y-o 
l!Utelaci:mes de l)facsb SI ,�ren veclas 

A. nivel generiJ se p.ic.do lldícar que no u :,o dile medf ,i �r con la 
prt1tntac10t1 de dow!Nnlllc:ión parcial, ya qoe no H han .-il'ldo la1 msmas da 
acUitdo al� de evllLJacon. 

Aunquit B carmt1 no ria 1ubOO el med!O dd verllcacltiri ('..QffUpordieNO A8 vahda ftl 
curr.plrrent> de 11 "*8. por II conwtl digi'.al rttluda a ot11 d1pend1ncll 
E11 i,lpró(ma pei'lldo 01 l'Vlk.laajr, kO'k>a medm de �n 
corr1190-dNl!ll1 

108 • .f.O'• 1" 100.0Q·,w 

OEU 

5 • Ges:bl'llr et proc&tO dt f'la!IS� y ac1dlación 
C1tl!nDE11¡dar,IH. 
lrdcld::w'N�•rwr11:,uden:i�de' 
crtt·•cn 
Adema& del A!,1'1.ado �..,. lnlllts!fi lema� generic:11 .. __ Evtdenc•d!,IPft)C�dtl 

n1.1ITlittcdl!l�ydl1Gt 
�e'T�po·d 
CACES. 
ltldiad)re,�irK#T'MI 
oeind.icattirndelcnteric(TJ 

IOO'"' U,79', le 52,79"1 

Lot-lll)Oltaclooporat513metasonlioll: 
(E1.1 T'*'<lao, 
E1.2Aco,dade, Complor,,¡nllllol; 
EU Acó,dadet Vrlculad .. ,on .. a>l!CIN�ld; 
EU 6.fllntl!II' ntwri; 
Et�Pw:ipacoón,nl)l1J<eb,..dtAclodloc;on; 
E2.1 T ... doR..,_:y. 
E2.2 Tau de TliulacllnJ 
o. esfol �re,. NegO dlrl aNillls y n!Vtll6n. eJ nl-Hil de 
ci.tnplimento del iwtnce tc111Z11 ti 50% 

Loti>di:adomr,porlldospen11111""'1ason,¡,,t,:(E1.1 
Tumrlao:E1.2Acf¡lj-Compltmentariao:E1.lAcwldad11 
VrcuJada9 con la cnlectMdad; E1 4 Ble1W1..taraalutlantt E1 5 
� on proco,os deAcl9<ilaciln, E2.1 Ttsa do 
R1tlfm'I; y, E22 Ta&a di TDAM.:,ón). O. 1R:11 nk:ad?f'lt. 
�'90 dol arwbe y lMkin, el nlnl de cump"'"'"" del 
.va.u *8nza el 50% 

De scuetda a la p&nl'aclón del Crf.B1G 
Esludentu(E'1.1 TUDla;E12Act-ldades 
Comi,temenlarm, E1 3 A.cM:iidt.6 Vncl.l9da, 
con a �.E1 4 Bie11nlar1suf•n•h 
E 1.S Pet1qlaci6n en ?fot::e10$ os de 
A.c1edilaci.'>n· E2 1 Tasa de Rellanclón; y, E2.2 
TiilN De rlMón). le mela a cumpfr en ti _"'*' .......... ll018,porcclo 2018 02 
lv, del 70%. de lo que se flicanz:ó un 
c,mpii,i,nt>del55711> En,l...,,..ild- 
e11 el primt11 wnulre det2019, perodo 2019 
DI." rellojo un cumplmótnlo del (50%) 

De 8Cl.erdo a la pnnlcat:lon del Cff»fo 
Es-.dion<.,(El.1 Tutxlas;E12Actvdade1 
Comple.mantvm; E1.3 Ac� Vn:uladas 
con la colad.vdao, E1 4 S.119tliW ,sute�� 
El� �a6n tn ,rvcosm d. Atntdlaaio, 
E2.1 Tau da Rettncion. y, E2l Tasa de 
Ttulac:ün) "1 me:. a eümDi' en el� 
........ óol 2019, pe- l019 02 ... lffi>ja 
UIICllTlpl•rnitoloel61{52.M) 

� 6t va,i;e. "" ral(Jn Qlilt no i,xltatn mt1di01 di 
verikación 1Ub�1 

Vahddn cotnl*la en rll.(ln que ti re&ullado 
ntgllilrado por Is <Seperd&ncil ¡e conobora con 
kls me®1 d1 veffficac::I® lngrasados 

ROVAfldO t, ew:tenc:9 MI oueaa oelerva, que tia creado ta& i9me'ltt1 carpolai 
E1 Ptrticlo,cOO tsk>d-anlll 
E2 Elcienc• 

Aexc.epr.ón de a subtarpeta E1 3, no nxls1en CN4tlr'IGUI caf{Pda 11n las carpeta, 
an!lscitadas 

A neel general, se p\JeOl 1nclcar q.ie no es potelll med, al mltador con la 
prnantacón de ci>cumernacl6n parcial ya que oo H han valar&do es mstnas de 
acucrt1n al A1!TU�nto de ev,ltW;llf\ 

A.Jnqu, l&caíffi! oo ha subOO el m1tl1io de "9fbwn tom1spo'ldlertls. st vai.'oa ti 
Cllff'pirremo da II meta, por la c:onllJIB (igbl/ realz.ad11, otra dcpenderda 
En el pl'ÓlÍ'nl perndo de evniacl6n IUblf los rreom de innftcaOOn 
et1rrc1¡ro!'ldlente1 

CARRERA CONTABILIDAD V AUDITORIA 70,09•. 1 PROMEDIO 

1 

CARRERA 
AOMINISTRAC..IÓN DE 081 2 
EMPRESAS 

0&11 

J.G,qn-..z.i1ltPfflnf!'d1deil:.;amrtde 
,4á!',isnclift do EIT,;>ntt,N il lriWtl de Dltll)'1ll'IIII 
�ICCrTJealcJ,-,JeN1w,C.,1oele 
so::iedatl(CnlltrioPlfthtnr:a11J 

2·Getlntla!'Dlp,c,c.eosdlE"11h.i.:én¡ 
t.c:'ldbcl6't{Crl�PillnC..m:a 

IJIJITlllro dtrepol'II! de IJ'llderdas 
de bl rrdcadom Y IUI 
n�oe11;awdónC111 
c.tbr1t1dtp1rtnenci. 

�Umero de � de ei:def'WI 
�hlcldo.)ryu111:andefudl' 
...,.._11:,nOllltrf»rioPlart 
C"'1'1Cu'lf 

1.5 

• GG.a7._ 

1,· Retokieion p,rCon,eJD 0.í9(illvo ele ip!Obtdon dt II - 2.· lrrt>rmri dft perhneia M la carrera 3.- Propuesta de 
P,oyeoi>dellr<uloc�n 

1.· Re1Qllel0n por Consejo DirKml de apio� de II 
Carós,ón. 
2 • lnbrme• do oerbnercili dt la carreri 
3 . Pt\:Jpvnta dt proyeGk:i de vn::�n 

I .• ResoU:00 de ap!1Xl11ef0n por Coo'!Mjo DrtciM:1 óa lt 
comisión 
2.- lt!bt!'fll del �rft p'OllllioM! 

1.· Resolutond1 apro1>,c!On por Cortttjo DrlcWo d, 11 
cornill>n. 
2.· iMlmw � po,11 pn,lo,lonll 

Valdeckin l)tlrc:iat· 11n lilllnll que loe medb1 dt. 
vllfltacoo "° permilen rooó•r el ruull;Jtio 
f9915Ú"I009f'llamatril 

Vlhdaclón comoleLi: ,n rezón qu11 el reswado 
regilndo por la deperdencle se c.orrobore con 
kJ1 melfiOt da vsfflleélCIOn ng1esado1 

Vtl"(lecijn parcial· en ra,.ón qut los medos efe 
vllf1fl:.ac»n no ptrmilen mlld,r •I ,nunado 
t19lllrado1"lletnalriz 

Valldacón compltla en rnón que el reS4lt:9do 
rwv•trldo por lt depencJenc. H eonom ccn 
ils rr..idc, de vertfdciOn ilgr11ado1 

Rea!iztlrelreportfl dr losinak:acbuy1us esa\nd1111dt-e�abtdor delcrbrto de 
per1Nne'UI a'ladr la column1 de med!ol de W1rl'aci6ny subir al dfivfl tt.t prn:·pa!tts 
documenlos 
$1 bien e, cilr1o. 5e cump• con 5Ubr tocos l>$ tn1dusde venflcación deciefadot, no 
se ,Liba el reporta declarado corno oo,em de med!Clón :.! presa'ltt nditack;r POA 

Re1'1ztrel rapot11 óe los índicadot91 y sus estlndn1 di •�•kaCIÓI\ dll erüno di 
pertw.c�. 1f\atfr 8 columna oe mtdiol de �oo 1J túblr II drv1 lo1 pth:�ie, -- SI b:en el deftl 111 CU!l'4)!fi c.or, WOI lnd,at Iba ln!!diol dl!l vt:rlbJ61'1 dodltadoi. no 
se 1Ub9 ti r1J:O(le dtc.,.., CO!l'IO 00,.lc o, t'fitlkc.)'l del p<lit'llt ndic,dct PGA 
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Universidad Técnica de Machala Facultad de Ciencias Empresariales Evaluación POA 2019 
NOMBRE �;� INDICADOR DE METAS INDICA MEDIOS DE VERIFICACION DPLAN: DPLAN: 

DEPENDENCIA METAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Efica.ci1. META YTlllMPO OBSERVACIONES ESTADO DE OBSERVACIONES 
a 

1 
b g=b/• EJECUTADO VALIDACIÓN 

1.· 1"brmo dt ,.5ülado, dt dla;nósli:o Vll:Oación completa: ert r•z6n que el re� PBSe a que u vaiil cvmpllblmenbi, se dnJc+.a que el ntstltado ,r.ctr«J di!! 
2.-RHotieión �ilndo por II deperldtncil ae � can docenlaS e9pact'adm, e, mayor el registrado por• �denda. Por la) molNo, se 

3----do�ldlr-tCnlono 3 • lnt>rme de ,esulaó::1 b1medlo1de,erllcatolnr,g!Mada1 pmc.e� a mcdkw el númeJo de dcr.entes �dol Sil ernbaf;o, esta 
081$ - INme!ododo«ntu-- 40 41 .,. 100.0011- .. modiflcft!On no atect,: ni p,o11W1 fll negawamenle I la fflJracOO pon:et1tual del 

1.· lnb""' de resulado dlagnósl<o. Validacl>n corTl¡)Wli,: en razbn que el íH� ocitattir. 
2.·Resollltlón. regbhdo por la a,peróendl se c.orrobora con 
3.--de- k:11 lh!:mt da 'terfficac:Jón ilgtuadot 

1 • Ro9()f1e dt•-rdado docenl,s Valdac:im completa: en ra.z6n Qtm el re&litado 

Númerodil reporll m-..k:lenciM 
2.· Repone de NgUi'niento di infom'le de iwance acad6mlco registredo por 9 dependenc:i& se cooot>ors con Real&zar el reporte dE IDI indicadores y IU511stindar1s de ,.-al.lación oel crillño de 
de docan,tli y MQUinani> di alumnc1 b1 medios de v,nfaclOO Í"Qmadol pertinenc:11. arwc1, B columna de mediol de 'l'MticaciOn y subir al dnve Q1 pmc1p1le& 

OEIJ 4 • L,,tcp11r ti ;xucac de formación iCdll'lt:I de bs dlillrcicsb'y1U1111tllndlnisdl 6 8 1' 100.00" documerrm. -(C.,,rlo-ntelrolih,c-¡ �ibndelcri:erioAl'r.bteflle .. _ 1 -Repollode-nciadocente . Vlldacün c.omplela: en razbn que el reslJlado 
2.· Repone de 1eguinlenlo dt �formo de MnCe académai registrado por la ClePondenc:lai se corrobora con 
dt docenles .,� dt elUITWIO$ k:i1 medios tte �,rificacón ingra'8(to1 

5 • Ptcrro ...... 11 pltbei?,1Ctónóe lot e,l\.dltttleean 
tc.tVldadlt a:i� rtld>nanll con NúmerodeelJi.l:iarm ef' 100.00% OZI 11 -,eta allwál5 lmfbl Y depcr1Ml1 qlaJ 

'""'"""" 
:w ou 1-Re'°"<�n. Del número de esMliantes propuesti 1"(I V1hdacón cofflj)lela:. en rn6n que ti t9sutado 

�rwi1llíomll:;k;,n�dirlt1b.ldisl\a<tJ 

1 
2.• irfbl'IM de acfNidadol CIJ!i.lrale1 'f deporilila p¡irtq,a ninguno. pue&lo que II aclivdad 61 ntgtilrado por II depend&nca se COO'Obora con 

(CtilerioEstude'láes). ejecutaendclertbrt kls medn, de 14!1'1ficac:�n ilgresados 

Valldae�n completa: en tazhn que el reNtado Pese a quo se valda compiltamentt, te detecta que el retultado ctectiiro de usuanoa 
n,gi,lrado Po! lo dt;>ender<il """"'°"" con al:lndidos, es rreyor al f9g1Sndo por II depeodence (670 usullric¡ fueron awidüo&¡ 

ff' 100.00'> 
1,• Repiu de IWICIÓl'l a l'&t.eílCIS ti, medbs de 14lfflllcac10n Ingresados Por tal rroLYa. se procadki a roodbr el número de docenles capaciCadas. Sin 

OEJ 10 6 -� INtuadllmen!:t • ueuaooe 111· di!i úfU8Rle 11:erdcio1 dOO 1.070 embargo, e,tl rn:idibci:,n no a1acia ni poW/8 ni íle96Mmef1te a la valoracOn 
t . Re11Jli'o de at.enciin al útuark>s Valióaclon complsta: en razón que el ri&lilada porcemual del rdi;ador. 

regt&ndo por lil deperdencia se conoborl con 
k:istr.tdlotdevenfuc®�' 

1 
1 

Vlllideción partlll.: como rnultaóo � 11 Sewnficl de -.uel'IXI a los !llformn CClfgJdoJ, tanto de DJ cuno, "TallrContab•• 
1.·R•-ón veriílcac,6n documental, el valor obtenido fue corra el de •in11l91ncia de Meooclos con Powtt PMlr", q'Je del ttitel de et:ludlent1H 

\J¡jmerodeettadantes 
� 94,44"' 

2.·lnl>rmu manor al regi,llada por la d9penóencil que attslioton a dk:hol ttno1. electwamer,te De: capacladOs liprobado&) kJaron 8 y 
OEU 1 .. Gwsozarllcaíldaclde lllCtlaclón - 6, 51 19. ll¡peciNll'l'ltntf¡. Efl Hiil sentdo,duran1t el perodo tnt-;,M 2019, M capac!laf'On 

1.· Resob;ón VIMaclóo cornplela: en 1az6n que el rtt"'*9da I un loial da 27 ntw.t,,nle1. 
2.·lnbtrnes raoisttado por II dependencil ,e corrobore can 

1 los med:as da ttartlicac:lon Ingresados 

CARRERA ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS PROMEDIO 

Al reYlsar e!i'lfo,ne de frl de Mmestr!, se t:Otltl'bora que de 37 ll'dcadoris exlg1fo1 
por !I Jn)lfekl genél'ICO del CACES. se ClfflPle con 5" evidenaae que eq�ale.n al 

\llllldaclón parc!31: como 1111Jltado de 19 45.55% de cumplrriffio. No obslanll, el indbdof POA s. "9Íll!1 a II rutz,c,tm dt 
lndlcam>ni1, pero esm dala no se puede rnedJ con i. evidencie, ca,gedü, ya que lnbfmes MII\IUIIIII dt la Clll'III S. he Drootddo con• infoO'nacQn, hay venfg¡(J6n dccurrenta!, 1tl valor obllnldo ful aób se muena la vakl1!1tkm de las nit'MI, mas no el cumpf.menr, de cada 

CARRERA COMERCIO 1.-Giistlcnettt�r:teev.:wclofly1e� M" de ttdc.:iora rteludtl I N• 
� 

lnbrme Mal por 11nwlh indi:aOOres que non puedtn cumplirdtblt> a rrwoor II regwlnlda por 11: cltpt:tndttnc• e1�i:b1 Por otro bda, a! nlorme de maye 19. no permlt rredi el indadot, par la 
OEl1 fil irdiCedoMarNtldcl po, 100-'\0 1113,1 .... 93,10� quo la illonNóoo deperoe de .... ns tinelos EXTERIOR Criterio Atm.tlM inl!dl.cbnlL CEAACES lnto1me1 meNUale1 di ID canera Val!dacl6n pertlal: como rt1ultadc die la llnE no "8 contdel'ldo ldemis a, qua no gnnlia calded a, lt l'liannación por 

Informe 1-.1 poi' Yrn&llte venficat!On dacurrenttl. al vü;r oblenOo fue IM'ICOnt'nt tSC8neado de •nma dtaomenada. 

m,y.:ir fl rt91&hdo por II deptndenc .. Se a,rrigo la nJulenll obtervackm: Subir DI medlol de �erfucl6r¡ 
cotre1panctlen1e1. CDn la ejecuci!in de la ml!lta 
Se eo<rigó "'w lDllldld 

1 

la mel8 e, la aprobra;ón y ejecución de proyecto,, de ecue:rda r.on la docuf'l'Wlntsc�n 

El proyecti u3 presentado en VllCOClp en VllldacOn peltlal: en razón que los n-edics de revuda ae l>Wlde rd!ear qu, cun,,lerl con la programa�n po,o inckJlo !85 
Pro¡ecto dt mculooorl P'luntldo Poltl geg!Dra _.....,. upe,e de acepil!ltión y¡ 11 ha nmbo les varilcac.lón no perrmen medir el reaul&ilda mrf'ICCi:>nes d9l proyet\) se Nn dado en ti mes di ji.ro 2019. rtct,aQue st 

OKl8 2-Go,---j-dobl M" dt Pro)'l!IClbt Ejecit.Mcll � 
100�" 5u�. je M,oo>, COTT8:ipotdef\le5 - flWt de V� oboelllaci)ne1 por p;vte dtl geslOI dtl pmyeci; registrado en la matriz 

encuenw fuera oel per1>da de ,vakladór.. En esbt senlido, no ha sloo pcaiHI medi 
P'1JY9CIDfdlttlnc� cilP11;y8CUPlanfflcadol al irdcado,. Por otro lada, 11 mete M rafent • proyactJ1 de vinctbcl6n. no a 

proyect,1 di M!M:ÍJWll'l.lnitaria 

- 1 

Anexo_2_Reporte_Anual_Evaluación_Plan_ Operati vo_Año_2019 Página 93 de 164 



Universidad Técnica de Machala Facultad de Ciencias Empresariales Evaluación POA 2019 
NOMBRE �;� INDICADOR DI! METAS INDICA MEDIOS DE VERIFJCACION DPLAN: DPLAN: 

DEPENDENCIA METAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Efic.1ci1. META Y TIEMPO OBSERVACIONES ESTADO OE OBSERVACIONES 
• 

1 
b g=b/• EJECtrrADO VALIDACIÓN 

Recomtndair II rr.,ote de lt r&ttt�ciót1 de IN rua�n pr.,en&ldas. ve QIAI ti 
VatYJación comDJtta en razbn qu11 IH r66l.ibldo '1llkiillrvtrsa JObnt lll 1probatCI\, pero ti ruu,..,t de 111 � subid¡ upreY 

IJ' de RuoU::i:lres Ge Pn>yo<l>\l<tHnloóo Yll!ltobOdoporCOllSIIJO o..- regishao poi lla dei>endeocle u «:rl'Obore con ·su� r.11 � Drttliw di 111 Fecubd dt Ciliclas E."lt'rHariales, co"IIHdere le 
kl& rn11:d'o1 de vent.cacUn r'lgruado1 eprobeci6n ii, !, Dropuull • En ettri aet'llida II r8d3CC.lón an�, ritfrerlda .., tH,tdt 

OKII 3·E..iibol'ar�dll'IÓIICtlUflak»e,lu:illntB1. 111f'ObaootldlP10yec.looe 2 � 11' 100.00�. otttllr P•'- una inllr¡,rtllc:ón ill'Tlb91,11, ya �· no ff uprea.a diractamel'l\e le lndum!1n por parle de eon.t,c 1 • Pn:l)·ecil pr111ntado y aprobada por Comdjo Directivo 
0!l'l!tCtivO 2.· ll'brme CM r;letnlJ dt ac�s La M\JCCIOO w lli&lil.Ó tl 21 de oov111mbrt Valdaclán con)l)ltil&. en razbn QUtl ttl resutado ap,obacllri 

reglshdo por la dependencia se corrobora co'1 
kl1 medm 6e \'erfficac!On !rwruados S. c.o1'96 lil aquentl!: obter,acón SJbir U m ... de ver*8áót1 

tol"'l'.is;te"lalen!u. ccn la e¡ccuci6n de la rr)ela 

V.illClacón compi;&a· en razbn QW! el restltado RucoínltfldaJ le me,om rJe la ni-:iscaoo de las 1'9SO!UoonH pruerúades. ya QIMI •I 

Docl.lffl&Mld& 1probac.>noe las� regglrl!IOO por la dependencia se COfl'Obora con 'ÓQdOf w-sa &:obte ll tl)fObaci:l'l. pero ef resue'Ye oe 8 l'950lK.lln subdatlpf!a.a 
�· di pm)'IC� di Se realzo III c;ai,ac taciln a docer.les &obre lo5 mttd:os dw vtm.cacon rign,&ados "Sui,enr. a! Conse;:i Onclwo de la Faculad 19 aprot,acl)fl • E:iestew1lklo In 

OEJ¡ 4.p��vkled!t¡dt:�t1d:)nparabs capa:rta:bnes�oorla 4 3 75,oo•" 1.· lnbrme de rnubdoa de dlai,nósb compeP.rw:w.1 ger,enNes y 6$pecib redactión ante, refl!� &e puede pra&Qr cwa una nlBfJJr&taclón ambigua ya que 
doce�lcs C&mtra Ofl Comercio no se expresa dl'EICtamenll!I la 1prot-atl011 

"""'"'""" 2·Aprobaci)ndt: lalC�!I Vablarón �la en razón que el 1e.Mitado 
3 · lntirn.= do cier'I de a t:apaclactlnés reg1111raeio i,or la deocrdenct. se corrobora con Se cor,gO lii sigJl!nl! obsertlcon SJb!f o, maolOS de verfadcr, k:J5 medo, dt "VBnf.cac.itn "Jl'fsaclos CO{l'&ll)nl'Vliertts ccn B 1.iecuc16, de Is 'l'leta 

Re50b:OO dt ao,ob11tl0n dt lt com1516n t\lalulldura 
De ae4IWdo con la oocurr.nt.ck>n Nlwada se CUl!nta con b l'HIC.:maoo III Syt.atrus eon.a de ilfoonool6o IObrw 111 '°"*�" Vil(laci:m parwl en r.u.on qtJt los medki• de 

lr,bn.i de la comlei6n vetfficacón ne permílen medlr el rest.1tlado pero no ntí t'tii!tr.:•noo lo� ti\ ll nicloor Ot re,� QUt H N. oe 

rcgistraóoantam.tlriz docen\11 ..,.aluadoaJ oar, el lotilldt doutr!IH di la UACE151 coroo la 5U5':llnt1W/1 

OEI 6 5 -�1Uf8•1vioad� p1ocesoerMflanza • "1ª dedocel'ies e,.,a,llid:Js/Tctal lt)íl% su• .. le 6f1,on1.,; 1 · Ooaimenkl de aprobeci6n de la comllOO MLlldora se estableci6 un cronograma oue tlWO en decllch""jecucl>n .,_ 01!1 docente! de la U.A.CE 
2.· lnbr.nl dlJ la com�n eYaluadora con las obwfvaconn •1:1·¡¡elll8 dltsde , 8 a, �1e1"Jr1, hilando la Val!OiltDn pan;:.at 1m r.lZDn que kJs m&dt11 de Se co111g� la aguientJII observacQll· Sobtr 101 rneom de verá:adór para realzar los corTMIM>S e ,tuns IK1i-1i::ladel27dencvierrt>re verffitac::Otl ro permrlen rMd r el resultado 
3 - lrrbrme de seg\Jlll'\ler\tl del comphlenlo de la planbclóri registrado en le matriz COrt&SpCl"ICll&n!&& CCl"l la l¡ecoclOA de la "fWII 

m,ctoc11Ttu'3r por parte de la coorúna� Nueva obAIWCA>r, faltó 11'11dr D n,lscón a la eva'uaco0n OOteOII:! 

Val<lacón p1rcial 10 ralófl que kls med10t di No se 01.ed, oe•rrTMMf 11 rúnero oe ac:wdades de CIAla ruizax,s ( h"te a 

Resoldin de eon>b11C�n do oclli�- co�omenla,.. "VflrifGaCIOOfl'O permílen nied1 et ruultaóo nLlfl'llf'O de aclMdadN Ql.e es 6 pa1a deltff'Vl'llN cual ftl el valor de e;,cuc<On 

OEI 11 ó • OGtwro..ar lci'V'.óés lll!PQr".N91 y cúc.nlu � �· dll l(..tivdildeG de ci.lln IN' 10(1•,,, ,o·. • 60,00"> regi!lradoonlemalriz correg, e ngrew los medios de vo� do e'l!!ntoa do cúl'.uta reKildo1 Solo 
fune'a' .a rb9')Ciúl'I Otlacl!>.ldadaslalales se p11senta llt ¡,llnifcacióndt dct\1:5 111:bv<lllde5. a¡:,l'otrtda 

r.ARRERA COMERCto EXTERIOR --- 1 PROMEDIO 

De 9tc.wdO con II Y1nklcón en e SIUTMACH 
ValóacOO pan:.ml. corno 1'95ulledo di la 1-'arkelng ilfll 32 slabol com�• d, 32 can:&:aoa1 

En un mes c:omi,ponr:iente al mes dt 11bril 1e plM/'d 75 "Verfficacl01l dccumental, 11 valer oblemdc fue Mercadotecnia tiene 44 !f!abos competo, de 45 Dlaílflcadot IDtal = 76 e� de 

C'.ARRERA 1·Úid'ltazarll"8ct.viriadtM J)'OCMO�· t,.¡• d&Sllabol1,ittutooosl N" de 
Sílabos los cualH están en proceso de s}l�n 75. menor al registrado por la de�ndencla 77 :,loilf"ieadol::o.9670"100s 98 70',4 

MERCAOOTÉCNIA OEIG ·��rdzatiii Stmbos!*l'll"uoo, 100-:.,. 97.K6· .. 97,8ti'1e 
En ll'l ns C001spond&nlt ti rne1 lie 1tml se p4antfcó 88 Vaill)aCl)n part.aL como rMul!ado de 19 Se cor• lia 1g1J110tt observac()n De acutldo con a re�l&IOn documentar n puede 
SJabos. De bs cuain IJoron ¡p"'bacfo, 86 vñac;on d!X.Umltfll&I, el valor obimldc !ti& VIII e,.- de 1ot 88 sEabo, w, tilil M ,Prtl!>afOO 65 lo CUII da Lffl 73,86\. de 

mer.ar al reghltrlOc por lil dependence i:JmplrNerdo en la metll 
Nu�va obSM'adón: dt bt 67 lltabos !e ap'Doaron65. � un ve,or efe 97,01% 

l;nolOl-2019 Mhanplonillcadok11,vb,a1¡p10balfatpo! 
Ce,-,� Dieclivo ta, ,UH:11 a rincuentrdn en e)!lcudóll. En el Vah:taci1in complcti: en r.uhn quo el re«� 
Mn'lt51rt 2018 n tlieron ejtcutadas en w Kitllo,d IN M>l't• rtg5nclo por 19 óapendtnal H oonobore 001 

2,. �uilwn dt a. •9"VII do ctda rt"ltli � • ij'doR..i,;.n.....->I' 
11' 'ºº·ºº' 

,pn:,l'tliiMpr.-.illm.,-. �' mt1d41 de "V&l"ltcaclln f1¡reAdos 
0811 100', 11,0•, 

.>�de161f��l'll•!Jldor• tlberet oe n:btcN p,anlf-cad!II Se Mn p\mludo nt tub1k:al 1:,klbedat por Consejo Va/:dación eompllia· •n razón que el re1ultado 
OiectNo.laa cu.18tte cjecislilon en su l!Jtald.ad hatta el IMI teg:1&ndo por la dcpendoncla 1e com:Jbora con 
do lgOt� .,_ M p ..... nto 111a P•oyo<ll>I �18gr1cfol8S de b5 mect'°1 dt "Vsofc.,cón fVdr&sadas 
s ...... 

En el semestre 20191 se han plunbdo 1rta proyectos di, 
IJi'lcJJa:ijn aprobadas por Canse,lo O!rtGlrto. los cuale1 se Val'OaCIOn r::omoiela en razón que et reM.00 
encuennn en proceso de e)ecución. Pof b tan\D no a.e tegSlrado por fa deperdtneil u CCl"n)bora ca'l Consderar que el verbo del i'ldado1 se re"'iere a proyecl01 EJECl.,'TADOS rw;, e1 
ercutntrln kllormes inllea. Sno mmeJ de avancH 08 &JiCUCIÓfl No cb&lan•. se va6dl por l('lltndttse que il paticvardao de b¡ 

J • f,1K\MI P'(>Jetlol :tf 't!!'ll;\IIICl(on UIII II SOÜlldid ij" do Prit¡•clot Ej,(:11'.ado" N' pn,yocmsdoclotproy,<.ts. los ffk!!lk>t dfl 'fflrffir.ación t'Qruadoe 
pfD'j#QJ& di WlCuac& e1 � prec,urwnb! nu tuelefl tJKUbt!'k 111 IJll rflilmo ar.a OEl9 100�,¡. Ha•. 8;3,0(N. •1l8IOC&•lotl'Hij,nfdioltWN�I\ :tePrt,yflCblFlll:ificll006 VW!dac�n c:omolela. en rn6n Que el l'fflitadO liatal 

Se han p'ar�flc.ado nts proy&c;eo1 de Vlnc1lflleion IC)rt>bada1 1e9ilnóo por II CieperwJencis, se c«robora ccn por eons. OiflCM. bl CIJaltl N ll"ICUlntrln en proceso� los med.01 dt vertr.cacon ilgr1Mdo1 tjt""'6n St p-ni\l>rmNdo mnctt do PIOyttk>t 

1 
di, b, rl!I PfOYl(.1Ds. 
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Universidad Técnica de Macha la Facultad de Ciencias Empresariales Evaluación POA 2019 
NOMBRE P"' e INDICADOR DE METAS INDICA MEDIOS DE VERIFICACIÓN DPLAN: DPLAN: 

DEPENDENCIA i!: :2 D METAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Eficocio META YTCllMPO OBSERV AOONES ESTADO DE OBSERVACIONES 
a 

1 
b g=b/• EfECtITADO VALIDACIÓN 

En una 1<mana .. ejeculó i. C-lón Docente Valldaclm completa.en rezon que el re:51.itMdo 
•hdo por la dependenciD se COffObora con 

)J• DI t1D1C11ieionn oocems kl• medio, CM verificación i111a1odos 
tje,;u1edDl>l"Ot Se ,jetuió ,n 11 ""' - y novlemb11 ti Plan de 0815 ,.c,pac11·�-cbcl,rtosdelaCaima. 
C8J)at1.aclcl'IUlbc.enltt LOO" '15'• iil,00% PelilcclonamlenlD AC8démlco Dooen� Anual. plaell:ada ¡,ar Subir len medio, de verlaci6n que evkfencicn ti e,ecuci6n óe capaataaón doceNB. - Dnc;c!ón Ac8dérnb en el cual pa�on docenm, da le VIIIMjacQJl part11I: en razón quw k:>& m&dio, de porQUII H l'ldiil'ICll la pilnJc:1COn. y ti documentJ de -,.cuci6n da b �lac.on 

veriticación no pemwten medir ti rasullado subkSo al dnve no ccrrtsponde lf l)ffl:)do de ev11uackm, corregi 
W11tl. regillrí:ldo,nlamarriz 

CARRERA "ERCAOOTÉCNIA 88,t&•. PROMEDIO 

Rolob:íón de Con&ej:l lkl.'Versltub apmbaN:to cronograma do 
&Yaluaci6n-parallpo-211191 Valloacntl complela: en razón que o11I re&tltBdo S...,. de a,\IM!un,¡ descargado& de plat>i>rma SIUTW.CH No se cumple en &u kt.alidad r,I proceso pcr 

cuant; 11 evabd!n ll (toeente se encuentra en regllrrac:lo por 1111 deperdencia 18 corTObora con Para una mepr caHcac.�n pod!\cl COOllierar � pretenlaa6n de II evaWCión al 

l.·Glllantiul'lt�vkiaddl-pltlCtlOIIIOMftarou· l,j• di l\'llll* .... doeer.l 
Se..,...Clllll09"""'"'"-�º"''-�- proceao y 1e conci,ye en lat 1Qaiint11 lo1 medios de venfocón ilgre&adoa óesernpeftO docente 2018 ·Z, el mi&110 que haya 100 � tn los prmero& 

CARRERA ECONOMIA OEl6 �llbdlllJM"deeva.iatCnee LOO',< n•, 75,00% l'nl:lsesde2019. l9'fflWIO cb:anles pldlcliOll y rmklc�n de �do del nitmo. AdeM tje comlslon!JI .. ...,... 
Valldac& compleia:en rll.bn que el rastAtado tratpda Oe mtuar • los. docenin. e proctso de "ll••lldo por II depender<& oe com,bon, con ew!uacOO" rulizü al 100% de ki, protesom y bt 

11sultado11ntregados a loJ doclntas. ACln na ,e p&11de I01 med<1s de verif1C1CIOn ingresados 

Oetc11gar de la tllagbrffll lnlol'f"f\alca b1 resu.'tado1 

1 

Pr..,.ck>ilOogt;ldordea&lgn;llura pre,.nladoy-adopor Valmtc:Dl'l paí'CIII: co,oo Nluttacío de le 
Esu:fiames de la carrera se ancuermn f'llerlDI varifJcaclCW'I oocumenta!, el valer oblen!Oo fue Sevaldicf II rnbd de !a r,ala,en raz.6n de que no se 1vlóe11cll!I que los proyeclDS 

�·"'p""'""� 
eo._- en emp,u;n: bGaliel y las prác:ka& menor al registrado por 11!1 dependencia estén en ejeGud6r\. ial como pre�nde tMdi el ndk;ador Se presenta Onlcemenlft lea 

2.· Mc!Jw.m de In � el& cadl ,wal p•a líl 0814 oblarc&de¡-, µltl}'kto �de saber&& EjecLl!aOOsfN' dePnr¡ectos 100,, 7:¡•. 70,00'J., S. ac:Cun•n pruyectos inttgradores de.slllT'Oladcs cvn propn,fesi,nale&enojecuclón aprobactine, de lo& pro)'etms Po' parl!: del CD y loe programas ,...,,,....,.._...,. 
eatudianleJllo.,n:ern!;el.para�los'A'y'B'deloeerr.r.de Vllidaci:>n completa.: en raz6fl qoe el restAtado 

registrado por II d1:1pendercil se COO'Obura con E<onomt, los medm de verfflcación ilgresados 

1 

Pionº""'" de- pftlenildo y eprubado. Pallc,pckin 
en prc,yecto de vtnc.u�n junio con lo Carrera d• Clencln 
Wdbl lrab,tando en un c.omponenil. \lai;(lac'ffl parr.:al: tomo re1ultado de ta 
0t,1Jrdelproyecm1Jtv�'Oblervebri>1cooóm<o" Esll.dlante1 y docenln de la Carrera se veribcacón documenta!, ti valor obtenido fue Se validld II mbd de bl nola, en razón de QUt no 16 8-ikitnc.ia i:tue lo¡ ptOytCIOI 

lllltr.or al regillrado por la depeMenc• &&ten i,n tJ9CUQl)fl, tal como pretende medr et ndicador, Sa preffnll únamente IM 
081& 3.· qeti.tar pro;:eclos di! Yincl/ackOn con le suciedad >r do P"'Y''"' Ejecl<*• Nº lúOM,;. 71P, io,oo�� u, Camt!a de Econom11 parlklp, en bt tl¡¡ultntn pn,ywcto, encuenzran etw.,tando pn:,ye<;bs plartlfbdos ap,ob9CE111ts de los prcyec:los por p,rll del CU 'f II ptanl6cdn. llilneeclcailcll'lll;¡tadclli)Wfo'abgeci61\ c;e Provectcs Plrilcaool deVÍ'lC1111C�n: Va&:jdfl compi!la· an razbn qoe el rutltado 

1)00..rvailnoEconófrico regillrado por la dependAnda g9 corrobora ain 
2) eontro,_ y-decattfiopaliatpm ,_.,.. kJs medios de verificac(ln ilgresados 
la nune lut>ita cardilca 1:1n depot'ti&tas da la FedtflclOl'l 
0aporm des 0ro 

Proi,omadt--do'8111o'Hlmonlontaparall V1ho1c:Qfl c:ompe11: en ,uon que el lffUllado 

N• o,capa.itacic.nesóocen!IP 
desempeíia docenw� l)Te5tntedo 'f aprobado por Ccnaejo reglslfado por le depenclenc:19 se oorrobore ccm 
Orec�.Qapacllaa:.\neteMcW.SUtinltrre1d1abrt!2018 lc:1!Tle'dk>sdavri,cac.lon�a 

OKI � 4..c..-1b51b:eliÑOllac.nt, 
,,,_,.,o. 

LOO% 90'. 0 90,00"< 
Se co,rtaO la sQl.lienll obseMctón. Subir m meo'os de verlicedón qut ev>dtncien ____ ,.. la ejecuc.16n de � docemt. porqúe se eYidencD la pltnlkac�n. �rl'lgi P•- Oc,;..,¡,¡ de lo Corrvr, de Er.<lnomie partbpatl en •pt,n dt \lal;dadjn ptn:ial: como rt&Lll'..ado da la Nueviil obtel'Yadón � � k'.11 docenl'II � 'f3 Mtéron iil bs GUll::11 di pertocrJo,amitnlDICldimlcodlsel,edoy,jetullldopw verifucón oocumenta1, el >lltlor obtendc lle 

Vl:tnectora4o Ac8dimlco' menor al 1'1gftlr8do por la dependencia capac�, docentes 

1 
CARRERA ECONOMIA 78.7fi•,. 1 PROMEDIO 

1 
Valíciec� completa: en razón que 81 ruut!ldo De acuet'do con II wri&acllnen al SRJTW.CH H evdencNtque. 

ij" dtsylabu1aprobodo, por En 1.1n � la corl'\Slón dea-ignaoa Po4' CoordNclbn apn:,b6 83 registrado por B dependencia 18 corrobora con HotHlil y TUll5mo liene 2B sllbcs co,npleiJs di 2.8 p..mfadcs: 
1.-GaaliJlarllsftcwldadóe!Ptuet!SUOflllll'lenl.a· cc.m111ónJN•ttesyllahul ft 98,36'< 

y revisó los dabas dt las 64 asjgnaluraa k:11 rr.eoos de vtrikaciOn n;Jre.ados Tlliom>liene351-.<:<>rrjJlelolie36ploil!Qdos 1Dlal•6lro"'41le11>ade6" 
CARRERA TURlSMO OBI& ·- IHoptnfldoa por� 100',<, 98.H�. pl:!nlb ..... 9843'100•98.43% 

(IICirpttln& 'f CUl'IOS de malas En un"* r, comislon det�n.ada Por Ceordl'\aCZln a;,robó y ValldacOn comp6e18: en razón qu11 el reSIJtado 
v9)nbn) revlló ti, 111abo1 de lel asignllll'BI. regislrado por II deperóencia &e c.orrobora ain 

1 k;1 medkls de nrifcacón hg11aado1 

Se-b62p,o¡¡n,matdePPP e-po,vramn-en Vllidaclón corrollla: tn raz.ón �· el rutJtooo 
rl9is11ado por II dtpeooencla A oorrobora con 

IJ• di PIQ�iWIW da PPP tjlcudOn, p,¡es 111 períldo lleld'lrico no ha """°" kla medlo1 da vtrtflcaclon lngre1ado1 
OSf.4 2.-Alllctaelónd9- � de cad.li !Wtl pn la IO:!'tibllll10lpocCOIJ,/"dt 

LOO" 100�, l,t, 100.oo�ti 
obt111td�n de JI pmyac!II irrtti,adot de ''°"' P,oyecirllffl!d�\,..._pcr Se"!)IObó2pn:gn,ma,dePPP.E,m-11 VallOICion comt>IIJii·en razón que et rasl.Atado 

� 
nlptn 1jlc;v.aron en to toliillidad 1n ti mn de teptiembfe qi. iJefOl't regiltrado por II d&pendef'lcia li& c;;C11t1bora con aptObadot loa pn,y«lot ...,_lpli>,111 pot a,i¡naiP> b1 mtd:o, de verib.c\!ln �reJldo, 
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Universidad Técnica de Machala Facultad de Ciencias Empresariales Evaluación POA 2019 
NOMBRE �;� INDICADOR DE METAS INDICA MEDIOS DE VERIFICACIÓN O PLAN: DPLAN: 

DEPENDENCIA METAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Efiucl• META Y TIEMPO OllSERV ACIONES ESTADO DE OBSERVACIONES 

• 
1 

b gab/• EJECUTADO VALIDACIÓN 

VilirJacij11 complila. en rnón qus el r&&� 

Se oprobó u,•"'>"'" de vii<:ulación denomoodo CREATUff, 199istraoo po, lil dependencia ae cafObon> con 

J · E,iec.A.1 pr:,¡eciosdt11"1;u-aclCnoonltsotltMMCI í,I' de P�ecbl E,ecititdcli N' 
enelcualya1e1sténdfta&rrolanda ectivkiadea. h1me<lotdeveril,cacunlngresada1 

OEI 9 ltlU'-.. 186'� 1110,0(J�. ...,.._..a�m�n MPrcvacbP\ert'!cldol SeoprobóUllOfO\'ltbldoYinculacionder<,milldoCREAT\JR, V�aclOn ::.ompNta. r¡;n raz.ón QUtl 111 reffltadO 
en ti cu•I YI H 1stán de11rrolanOQ �kilctts. •traoo por la ae!)eroenCit se tort0bora cc1 

las me:j.01 da '-larikacún ingreMdos 

Ne se ba ,ukzado nilguna p!imkaci6n de aci!Vfdadfls Valoack1n completa: en razbn que el reSlitaoo 

ijº �ocio& de aclNdadH 
depo1Was y cu*'fMs. ¡:rue, &e reaizo ef alltr TIJl'l$ITIO y •lr!ldo por la dependencia se corrobofl con 
Patmoooo en 1/ cual e&tUYieron mmtlf&OS todos m ti, med10s d!t verb.ón ilg�illdo, 

OEI IJ 
4- Ouarnra.ct-vdedos �ns y ��!inle& cara CkipOrt!V85 1;,e�lAadcs / � 

IOQi"' 50', • so.oc-, estudian1es. ft;ne'llafla·-...,.CD" prt,yDciotde M:!Mdadn 
V!ltitlation complela en razbn qui! el 1ei�tado citpcrtlva:tp;;vwf,tadcs 

Se !'l*6 la �acbclOn por el ata dolo.Amo en el"'" de reglltrado r,or la dcpel'03'ncia ee COITObora con 
!tf:lllmbtl k:1 mecfot de nriflcacón ingrtsados 

VII.Oeckin comolela.en fH.6n que el ruultaclo 
Se ,¡.wm Is CsDadlllc:16n Ooc;ente tn btM , 1e ptri\::a�n reglslf1e10 por il dtperdencia ae c.onobont CO:\ 

N"dlcapecillCIClll!JOOC. ..... dcl evenb, miz.a da en i,brero k:11 medos d-1,enf!cacion 1'19resado1 
UEU 5·C.•'*'•IDIG.:a:ntvsáelilC.r'llra. t,ietutalas/N"ds�cines fjf]'I',. se-. t 1110,IJÍI"', Subir los rneoioa óe ,;erfcaa6r que avotnci&n � 119cuoón de caPICflaclon dl.letlllit 

CIDCCn1e1planlncedaa Se ejecutó el r•, "TurGlllO y P1trkooniJ" ,n el qut Valxtaci>n parcral: en ratón quti lo6 medos de ?Ol'QW se 11vid8nca la plao-ficatÉn, y el cbcument> de ejetuaoo � la capacrt¡icor, 
�lperon docen-de la camm1 verifitac10t1 l'IO �n medir el resukedo IJbdo al df'YI rio c;o!f� al oeri:ldo de eva1uacon. corre;, 

rtgtllfaoo1nlernalriz 

CARRERA TURISl.10 88,67% 1 PROMEDIO 

llliJ<me ae l.1a01oni11;,,ok, áe Salae ae TICS 1, 2. 3. y•· 
Ol<b VTIMCH-lJM:E-lST·2019·3'-0f dt120'05,2019 (Sala¡ 
cloTICS 1) 
Olob VTW.CH-UM:E-LST'201M!I-Of del 03·�'2019 {SIIIH 
áe TIC82j Val.oación comtmt.a on 1u6n qua el re,�lado 
Olee IJTMACH·UM:E-LST·201940f ót114.'116/201i {Slllo f'9916ndo por II otperd&nc:11 se ocnobora con 

LABORATORIO SAIJ\ DE t , �:ancr a:ft�,mJI: tatit.ltlol • ''.MlCIJnelidad �rcdeirr.Omesde cloTICSJ1 kJs metfos d1 �ttriooa,;.On rign,&all>s 

1lCS N" 1 0&111 c. bs la!lort!Oriol Saln ót fic �Wlltldl� ti 7 IT 'ºº·ºº" 01ob UTIAACH-UACHST·201!-47-0f do12l'W201i {S'""' --· do T1CS4i Volldacl6n eomoleta· er, 1azón qu, et retullado Se eorligló la 19ulente obsemlclOt\ � exlslen rr.edo• d1 veritcacOn 
Petmn de materia!t11 para manlen:m;enlo dfl ttq� jCPU} reglslraclo por ta oel)ffrdt!ncbi se OC11TOl>Ora ca, 
oico UTMACH-lJM:USH\J19·31-0fdol 16-05-2<i19 lis mfdo• d9 ..,,nt!CBCIOn ngre5ados 
�n di INlfltritles para manllll'llmienkt de t9des an Seas 
TICS I o1k:• UTr.tACH-llACE-LST·2019-,!2-0115111Sl2019. 

tnbrrnolerw** 

Val1oadón complekr en ,mn que el 1e,ultad;.1 Ltbofatori> 1 � 2A re,rtk>rwt 
lnfor!!W de manwlmlt,,., p1mnltlo dt oq,ji,o, UTW.Cli- r99istrado pot la d11perd,nc11 se conobol'I oon Laboratllrio2 • 291'l{ltio111 kl• med,us de �8"flcacao f'!gresado& 

2.-l/.inltneradtc-AIOJl�ó.:ieol4'9��nt> NUnerodlntn&t:Mt.irmlulliit 400 • <7,00', FCE-t.ST-2019-ro-OF Libol'Rlrio 3 2 28 re,tml'l&l 
01\1 IU .:llllbolaloruSÁldeTit eci..-� l>ff Labor1ttir10 4 2 32 '11.....,'leS.lo!al113 Vlli0sc�n complllla· 11:n rlllbn q� el ra11.#ldo 

OicrJle!IW!dos reg11lraoo por la dc¡:ienóencla ae 00tt0bor• eon 
1(!111'4d,01 de 'ttrifcación ingresado, Se cor.iOb la '9.mnte observ&cion � eiislen me:tos de verifCK,on 

1 

Valnación ptfC!lt en raz.on QW tos nedvs de 
urfficacJ.ffi no peinlen med:r el resulSildo ingreYr bs medris di 'altlfQá:jn perhntea q1.1e 1VOencien � numrro de 

1-JllrTWCcleCOl\ltiDclontfdlt 
VISÜiS fNlzadaa de 11el'l.l111 constat1te a las Salas dP. TICS reglsmo en la malriz conetatadones de a:uniot po1 l&bt)"lltlAJ. ya ql.l!l lólo se han 11.b'M fomiulal1t111 di! 

OETlb 3 • M.marw adeci.ait.n rniJlldcs de &u'dl� di 100 131 .. , 100,00-,., mante"'1'icnl0 i;t-evencrro 
llflOfl:lltlOI alum�poilabelralOriot Vsdas a Os. laboratorios Vlllioacón comolela &n raz.ón qvs el reslilldo 

r\tgisndo por le oe�ndenc• � corrobora ccn Se coMO«) a 1iJ11"°m obMrtaic.«1 � 111i\en IN!dios d, wikacan 
kJs rnecoo, de -.erificac:-,n �rel&dos 

Vaklacnn parc.;al· COfM resultado de la 
't�óndocLJment&I, el valorobltnido fue 

4·6N'drl•inlctrn8CIÓ:irefer&r1te.a!Nl•il(IOOICUS1!1 R•gil'.rt1 dt ahtrl;& 11 U1uari, nwnor al regilt1ado por B dePEtfld8ric• Se wntlalil Si9JO el �tro 5Ubol. QU8 "' allilndenir1 a 30 U5l.ll'IOS 
OEJ to i1' C'Ul'fl..llCt,c'< ptm'lli(lrel � t::.ll!CI qi'fM Va"\ 1 �W'ifl,,'ll dt Ul'8Rl aantr:1o1 IGO 100 • 62,50�, 

""""' R.eglimo cte alendón ill usUSlic del l&boramrtt V9ktac& oornolelil en 1H6n que el rutitado Se i:o1,gC la ,911íenta obter"YaclOn � exllten rr.ed.ot de Yt'ffc8G'On 

1 

1t1glltraóo por lll r!epenMnrl!I S(I ccrml>Or.l co!"I 1 k:11 merJ,o& dt "tm,cación lngrtsados 

LABORA TORIO SAL.A CE TICS N• 1 77,,1�··· 1 PROMEDIO 
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Universidad Técnica de Machala Facultad de Ciencias Empresariales Evaluación POA 2019 
NOMBRE J�; INDICADOR DE MFrAS INDICA MEDIOS DE VERIFICACION DPLAN: DPLAN: 

DEPENDENCIA MFrAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Eliucio1 META YTIEMPO OBSERVAOONES ESTADO DE OBSERVACIONES 
a 

1 
b g=b/¿ EJECUfADO VALIDACIÓN 

�.l>!mede-de5elo,deTCS1,2,J,y4: 
Oldo l/TMACl!,UACE-lST-2019·34-0I d� 20i05/2019 (Slliat 
de TICS 11 
Ofal l/TMACl\,UACE-1.ST ·2011-Jij-Of del 03/0512019 (S*' 
de TICS l¡ \11bdec0tl completa, en raz6o qu11 el rattitldo 
Oldo UTIMCH,UACE-lST-2019-43-0f del 1410612011 (Salaa r&gltndo por la dependltncla se corrobora con 

LABORA TORIO SALA DE 1-M;irrtener��oef:.nc:icnabdad Nflmeroden!ort"INdl!J deTICSJ} k,1 medos dfl vmflcaclón ilgresados 
11csN·2 OEI 10 óebslabofMICnosS-df T;c tnilf'lla�ntodesqui;>ol s G i+ 100,00",\ Ofcc, UTMACII-UACE-1.ST·2019-47-0f del22/0612019 [SalN 

oeneraoo,. doT1CS4} \lll.oaci.>ncotnpllta:8flr&zi.lnqueelte5'itadc¡ Se COfl1IJD la 5.9011:mit obsetvacon. No exislen mttdn, de wri6cacon 
Peiición de mallrie!es para 1T11nl!nim:ent1 de eq�1 (CPU} reobrado por lit dependencia se corrobora con 
olcio UT!MCH-UACE-lST-2019.J1-0f dol 1..0S.2019. k:11 medm de verfficaclón l'lgroaados 
Pe�n de � para manlenimiont:J de redes en Satu 
TICS 1 o&o<, UTtMCH.IJACE-lST-2019-32-0l 151115/2019. --- 

1 
V� complela. en razón q¿.,e el reS!Atado 

lnl>rmo de man1oninw,,lo p..,.nt.o do IQ<ÍOOS UTMACH- registrada por la dependencia ee oorrcbore ccn 

2.·Uan:enttildec!.líldos�oetqi.ipfmienlo t.llimero do m,nltn,m,elios oe • 42,76% 1 FC�·2019-50-0F 01rred..01d11Vl!lrtf.caclóníngr&.Aado1 
OEI IG dllll!lonltor10tSl!atder1e ., __ 

400 171 

Ok:bserwladcs V**k'>n competa: 9fl raz.ón QUt al reswtado Sd corroió la IQuitnll obMriación No i,xi&'8o med� d, wnt.cac:ón 
reg:blrado por e dtpend&ncie se cotrobora con 
los meda! d8 vsrit,caclOO !ngreaado1 

1 
1 

Validación parcral: en razón que loa med«:11 de 
v9rifc,,ci0n no pemliltn med:r &I resultado lnl}l'8sat los medKls ds vtrificeoon perlnn!N QLII evldtnc.iln II lllirrero dfJ 

3· 1Avamerdr:.181D � dti�!WdE ijUl'l'le'tl da C0'-�1 de 
Vloltas ...izadas de !Nlnero amsla!\la a los Selos da TICS tf!951reóo en WI matrtz cons\a\acione, de a!Ul'M>S por �ot'A>ril, ya q1.1e &Olo &e han subido �' de 

OEllO laborait.?ml a1Lrnrl!S9!Jl'\ibo/Hlflo5. 100 108 � 100.00l. manteni'TienlD prtvent;Jo, 
1 VNa1alos�abriD& Vlllldac�n compll!!la: en raz6n que al rMUtado 

regishdo por lil oopem!nclzl se conobofl con Se corrfg� la '9llenll!I ®&Cl'ViilC(lfl· No exlslen mediOs de vertlcac:IOO 
fo1me.jJo1dav1rfficaclOnil1re611do1 

Vllidacl:Jn p1rtlel: corno ruultado drf la 
verik&lón documenlal, et valor o bien.ido fue 

4 • Bm:tat nfolTi'\ltmnl'Mf!NI! ton l'O'll'l'l di tlaEM Rtgl!tro dt aktrd.ffl al u.un menor iill regl!trado por la dependencia Se c.or•ata ae,tm el raia-tro aubkto. que se ;mndlercn a 30 usualU 
OEI lG .,aCUffl)IDC�pruhr¡om.,c..nusq11,hvana �rodllus\lilmatlindilb 160 IIJ-0 • 62,ftO�i. 1 .... ,.., Rtgi5tro de a!enc,m al UIUWi:i del 18bor1tiri:i Vllidacün completa: so rl.ZDn Que el rewtado Se oomgO '119uenta obsffiacwnl: No eusWI medios de wñficac:00 

�lslrado por la depe/'lldencfl H oorrobora con 
kl1 medV11 de verfflcac.lón ing,uado, 

U.SORA TORIO SAi-' DE TICS N' 2 76.31', 1 PROMEDIO 
1 

kll>rmade"1an"""*"'"daSalasdeTICS1,2,J.y4: 
Olá> UTW.CH.IJACE-I.S1'-20t!l-3t-Oldel 20'11512019(Solos 
do TICS 1} 
Olcio UTMACl!,UACE-lST-2011·39-0I del 031WZ01i (Solol 
do TJC82} VilliClación coffl91ea: en razt,n qua el restAtado 
Olcio UTMACH,UACE-I.ST-2C1i,4�f del 1•!t1612019 fSalas ragistmoo por» aependencis &e oonobora con 

l.Af!ORA TORIO SALA DE l·ll..an:»ner�rv$tlladosdlfln:a!dad ijiimt«J de Worrnn de 
+ I00.00"' 1 

deTICSJJ kll medos d11 Vtrificacion �I 

ncs s-a OEJ lO ,JBk,slebo,.tcml&,illdltflC ll'liill'llemiitntCJ OI IIQ¡¡¡pof 6 6 01cio UTMACH.IJACE-lST·2C19-47-0I del 21:o&/2011 (Sefa1 
¡ono'9dos doTICS4i Vlll:c1acl6n complilia: en 111.Z.On que el 1eBU1lado Se c.ortlgló 11!1 siJulllnte obtervaclln: No 11Js1en medio! 11e w:tricac::ion 

Petición de materiiille1 para mantll'llmienb do e� (CPUl regllb'ado por kl OOperdencle se cormbofl con 
oic<! UTMACH.IJ.<CE-lST-2019.,'Jt-Ofdef 16--05-2019. k:s medios dt v&rificación iogl"!ludos 

1 Pebci,n di mabm1leJ p:ara marúentmll!IM> de rvdes en Salas 
TICS t ok� UTW.CH-UACE-lST-2019-32-0f 1S/0512019. 

lnbme1nildol 

1 

Vll:.:taciln completa: en 11z6n qus el te11Jtado 

lni,¡rna de ...-Joiemo p1>,1111M> de oqúpo1 UT!MCH- regt5trlóo por• dtpendtnca se corrobofl con 

2.-M.wi1trwr.tecl8hl�oeflQlipe'Ml'IIO Milm111t1dllnll'ICell!lfi6'*'5de • 47,00', FCE-l.ST-2019-50-QF los med'IQS de vtrifical.iin '9rnado& 
OEI 10 dllinoraiOilOISalascleTic eqlAl)OI realud>I. 400 iss 

! Obl1rMldo1 Vllidacim comolem: en rWn que el reSIJlado Se corrigió lil U)úillntt obslrvacOO: � exhl!n ffi8'd'()I da wrilcatlOfl 
reglelradO po1 I¡¡ dl!lpendoncb se cono� con 
k!s mec:hn de vtrihcaclOn r¡rel&do1 

,,...----- 
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Universidad Técnica de Machala Facultad de Ciencias Empresariales Evaluación POA 2019 
NOMBRE � ¡¡¡ �

 INDICADOR DE METAS INDICA MEDIOS DE VERIRCACIÓN DPLAN: DPLAN: 
DEPENDENCIA :2 METAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Ef'iucU META YTll!MPO OBSERVAOONES ESTADO DE OBSER\' ACIONES 

a 
1 

b gmb/• EJECl!fADO VALIDACIÓN 

1 Vil.<1ackU1 p1n.;,aL en f'il.D1' qut k>3 m1db1 di! 
"lerifcac'Ofl I\C pernHen med:r el resul\ado lng-.sar lol rnedl.1 de 1/frlicacén ¡1fiiner1es q1.ie a1id111clel' el 1'1Utn1ru de 

3 · v.n-.entJ adec� 1nutadol de alhJerdl de N.ime'tl di co111ta1aa,.-.es d!t Vllliat ...iz.dat de """"'" a,n1t111'1• a laa SaN do TICS regillndoenlornatriz constatacionu de a.LJnYJOa por lab.il'Rlfc ye que IOb se h.ln llibido foffllLl:.>r10111a 
OEIJD laho11Erm 1:atnr'Cl&pot!aborttono, 

100 t39 100,00'S. m.anb!nmer� prevenwo 
Vi&itasalosllboratonos V&11Jacion corrl!>lsla en ra.ti>n Qut el n!it.ltldo 

regishdo por III ntpendtncle se ccinobt>ra ccn Se con,¡b li s91119nct ob,er.,ac;ion. � 1111ten rr,efos dt w�n 
los medct de verfficat(ln ingre.udo1 

Val�acion parcial como resubdo de la 
�oocu1Ntnta1,e1 ,a1t;roblendo fue 

4 • Snndat -� geoera, rñren" con h::ram 
• 62,60-i 

Regi&!rJ dll ai,rct,n Ñ usuai:i menor al 19g15nDO por la dtoendenc.11 Se consla1a � .i �lro !Ut>DI. qLlt se 1ief'lderon a 30 IJMia'DS 
0!.1 UJ Oil C..U de tDffll)U'.8C16n ;in:,fuo'N y a.nos que M "lllTWtldeU!.w»atlrdldol lGO 100 

Yiln811J&..U.f Regffl dt alencl6n al ueu!Wio del lahorat>rlo V11h1iar.ióncompleta:enra.z6nqueelresultada Se corrigll la &ig;uienla observ!ICón No eHlen medlCI& de vellfcaclOn 
registrado pot B Oependence se ecnobor3 ecn 
�¡ med,os da vtriliclic:oOn "Jt9'1dos 

U.SORATORIO 5AJ.A DE TICS W 3 77.38'> PROMEDIO 

,..,, ... do UanlrinlenlD de Saln de res 1, 2, J. y 4: 
Oftc:I, UTIMC-E.t.S'T-201!-3«lf dol 20:�512019 (Salat 
de TICS 1j 
Oto, UTMACH-UACE-1.Sr ·2019·39-0f d!I 03�512019 (Salas 
de TICS2¡ V11b:iac.10n cumoltla en ra.zon Qlltl iff reswtado 
Ofioo UTIMC-CE-1.ST-201UJ-Ofd!I 1'10612019(S"8s regbrraoo por la depe�nda se com>bo111 oon 

LABORA TORIO SALA DE l ·V.arf.llnerld&c.lllhs � othn:10fllf:.<Wld Mí;rne11dein'crmeade do TICS Ji tJt med101 de verfficaclOf't i'lgruado, 

TICS N"4 OF..J to ot bt lat:O';t'Ofbs S.. ee te rnantoririentodflequ'pos b 5 s;;:,aa"" ora, UTIMCH-UACE-I.Sr-2019-47-0f dal 22!0612019 (Salas 
generackl1 deTICS41 Val<lec:On �la en ra,..Qn que el re&utado Sa corr,gó !¡ s9J11rM obser.ación '.lo e11slan rr,ed.o¡ de vertf,cac,oo 

Pa�o de materiales par» 11\alilfrwmieni> de equipo¡ (CPU) lllilislrado por la litiperdencil se coool>ora ccn 
o1ct; UTMACH-UACE-lSr-201s-J1-0f dol 11�2019. �' medios de verboon r,gresados 
Pe�" de ma!!rieles ¡,n manleMnlenm de redes en Sala! 
res 1 °"'º UTIAACH-UACE.tSr-2019-32-0f 1S,1)5/l019 

lnbrmesemledot 

Val:<Jaoon complti'3.en razón que ti r&$IJtJdo 

irti>rme de 1111(1� Pfl"tnbvo C. eqt.iOOS UTMACt,1. r.gcslrado pot liti depermnta M corrobora con 

2· Minl9ner -� 'DJ!adat d6 eq�nto ijiime'lldlnanb!,rumiftriotde • FCE-l.ST-20111-SD-OF k:1 med:o, de verfficatlOl'l i,gr11&do1 
OEI 10 di le!lclratora Sa.-dt íir: l!qlJl()Olfealiz.a(b& 

400 lii 44,25�1 

Ofick:>111'1Yi8do1 
V&110ación complela· en razOn q1.,e et� Se aM'l"IQIÓ la sg.ienle obser,ac;,ón � e11.•ieo rr,edcs dt ve"ltuc,oo 
r991&1racio por la oec,endenc• &e COOtlbora con 
les me(k)s de verificac'On Ingresados 

VéWIOac�n p;irc,al· en raZDn que lol rrmdkls de 
�00110 renrwlen rned re! ruullado IT1greur los rredbl dt vt�én Pf)flnel'T"a qt.e eitr:lticel'I el 'lÚfTl"lro o, 

3 Malr.i,(Wf ldl,,;;.-dol 'l)Mjtlldn óa i.lfQlf'da lk iJ.irnorodttcori.ta19c!o,�de VliHH rllMndaf de ffllt'ltrJ ccnlltut1t a III SilJs dt TICS ttgistrlootnllrnalnz CONIIIIClones de a.un'IOI Por laboraot1C. ya �ue sólo se ha111ub-óo ltmruiar,o& os 
OEllD 11,Cra:Crbs tllJIM(ltporl.abo/'iJlonol 

100 ti! 100.00�11 marrte!\lnlentopreventlv1> 
v.11as, 1o, li:lbom)riol ValdBCléln comple;i· en ral.6n que el ietlilado 

rogl&taóo por la MpeM6ncia H ccnobont COll Se cor� la 1QtH!tllll rtbleNac.oo· 't:I ex11Slen lf'6!t.os d"I \1'51kac.ion 
kl¡ rr.ed01 de 'l'enfieac�n �rii8dos 

Vtlcac1;1n psn.,al: como resvl:ado dla la 
'1'91'Ík8t!On occurrienltl. el 'IHlr obten.do fue 

4-8•'1*1?11-inKOOgantt,rtfc'!._CDn�de le b2,50S, 
Ro� de alonciln,; uslllri, menor al regh,baoo po, la dependenr.9 Se c.onslll&il lf9.I" e.1 eeglstro subido. que se al!ndiero111 3D tlll.A'.la 

OEI ltJ Clald Ó!I CO'l'!P,lloc'én. pnfssc"SI y CWIO! Q1.18 NI �umerode1.11:erioaterd:in ltiO 100 
vanarSilZIJ Rtgistro de Prci:>n ti usullñ:J del laborak>m Va,l;dacOl'l comolela en r1l6n que el l'lsullildo Se corrigrl la 61!}1.uentl obsefv111:'(ln No 11u&l8fl medioi; de Ylll'Ílcaeén 

regislradu por M óepe� &e cotTObora coii 
les metms de 'l'Mifitacon i,gresados 

LABORA TORIO SALA DF ncs tr • 7t..52" ... 1 PROMEDIO 

TOTAL PROMEDIO EVALUACIÓN DEL POA UACE ANO 2019: 84,52�. PROMEDIO 

Slm.botopa 

F..l'.ctl�nte 
1---- ·---------··-- ·- Mu,· Buef\ÁJ �- ·· -----¡:---�--��--��-����- 

But>no 
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Universidad Técnica de Machala Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud Evaluación POA 2019 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
{falid4d. 'íf)� � {fatú{e¡ 
PROGRAMA 82-FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD 
EVALUACIÓN DEL POA AÑO 2019 (Enero -15 de Noviembre) 

NOMBRE 
DEPENDENCIA 

DECANATO OE.110 

METAS OPERATIVAS 

1. • 01g11n!UI' y 9Htmn11 kll pnx.eto1 !IClld&ITw;os y 
1dmlm,trei-101 ele II lAwlad A.:idemtc• ti, Cltrdet 
Qu'ri:•ydelaS-..:1 

INDICADOR DE 
RESULTADOS 

ij' di PfOCElm lC8demcoe � 
ldminitlrliliti'IOt g!tlionedos l N" 
dlpror.eso•�Y 
aó!TNtraliYDlp� 

METAS 
P I E 
• 1 b 

15� 

INDICA 
Eficacia 
g•b/a 

76,0o.< 1 

MEDIOS DE VERIFICACION 
META Y TIEMPO 

EJECUTADO 

Qlcl, m,. I/TMACH-UACQS-0·2019-0114-0f 
Olcio MJ. I/Tt.W:H-UACQS-0·2019-39-C 

Olct) MI. I/TMACH-UACQS-0·2019.Ul&-Of del 03/07121)19 
Olci:> rvo. l/TMACH-UACQS-0-lll19-ll97.0I dol 18/07/2019 
otcio rvo. l/TMACH4JACOS-0·2019-154S-OI 16110/2019 
otcio rvo. UTMACH-UACOS-0-2019-15&6·0! 16110/2019 
otcio rvo. llTMACH-UACQS-0·2019-1754-0f 24/10/2019 
Olci:> rvo I/TMACH-UACQS-0-2019·187!-0f 12111/2&19 

OBSllRV AOONES 
DPLAN: 

ESTADO DE 
VALIDACIÓN 

Y.:lación complela: en rezhn que el reswtado 
registrado Pof la dependencia MI oormbors con 
ti, medio! de 'letffic.aclón �retado, 

ValdacDn plfCllll: ,n razón q� los m1db, de 
vertllc8'!0n na ptrmlwn medir 11 rnultedo 
raglth:So 111 la matliZ 

DPLAN: 
OBSERVACIONES 

La evidencia no pelTNte C¡J¡fllificar el Nümero de IJami'.es pltnlfcadoa ni Nú�ro de 
Jllm;tn ge.stor.edot. po, lo llnkl. StJbr malncesdtl r990nt de l)n)CtSOS 
admrlin"atlvos y aC80imicol aj,cutaoos ,n ,i !Ncart&l> et1 ti se11undo 1temt&tr! 
�!k, a 15mo\liernbr8i,nleomo ID ,eallzado en•I priNtrttmutre 2019 Rec.ordar 
que M reftent tambltn a lo academt.o. no mb a lo HminelralM> 

OEl 10 
2.-0ptirnlzaf a ¡)f1JcNOI Óld'lllml!Jvol 1¡ec\iaMI 
tlndl el dtttfW!o, UVb di un i.ervtcla cPl,ll'W� óe 
cai:ladycaldu 

>./' delrafTlmgesliol'\il!bl/N• c1o,..,.. .. p11_ 
lt)0'(. 15'-. 'iñ,00% 

OlciJ rw.l/TMACH-UACQS-0·2019--004· 
()loi:, MJ.I.ITMACH-0-219-906.QI 

Olct, m, I/TMAC,WACQS-D-2019-6117-0f dol Ot,1)7!2011, 
Oki:l rvo I.ITMACi.-0·219-1800-0ldel 15/11/2&19 
cm. m,.I/TMACH-0-219.JI-OI del 03,�712019 
e;...., IYO.l!TIMCH-0-219-49.Qf del OB/11/2019 
Corteolnllll!.dooo!e!Wladoa·clol203dol0111l7ha&la�401 
oonr.ct-.15/1112019 

Validac:Dn compfela: en razbn que el restitado 
mgialrooo por le de¡,erdenciB H corrobora con 
los motflo1 de vorfficacón rlgreaados 

ValdacQn parciel: en razón que lo9 mtJdh1 de 
vef'fficac!ón no pe,rmhen medlr el resvftadc 
1eglshdo1nlamatriz 

Se eYkiencu m lfimi'M ildm&traür,ca, pero no kl1 planlllcadoa, OOf ende no se 
puede � el il'ldlcaOOt tal como se lo i>nrwtl. 

C1:CANATO 

SUBOECANA TO OEl3 1-Cornwll�idacl.nlaillf'lffl!'gtOO 
docuTllrdot cul'!lC!J!nl por pa,1e ore m doceres 

MUl'Tl9!'Dde0:XIIM'1D 
tLm:"8191 IHlzalb'/ �mtru 
de dotlrnen'.o, wrra/.attl 
plonlf�• 

75 00", 1 PROMEDIO 

1 
1 • Olicb Ciltular Nn>. I/TM�IHCQS.sll-201IMI02.CO, del 

2lll05/2019 · Coneo,.-....._�,-..oi lntomwd&Conlmldt 
onngado '*>cu!ronlos wll'<ullm i,¡n,sados ol O,,.,e, 

88,11', + 98,<6% Pemdoacadémoo2111901. 

Correos 1na-.1e, 1tlac11nado1 al Informe do Conl!OI do 
tnlrtg1 di documenloti eutricu8res ingre&idol al SiJlm&Ch y 
110.il-t,PwtioclolCICiim,co201902. 

\lal(lac:ióo completa: en raz6n que el mll.itado 
,egistaoo por Is dependencia u oom>bota con 
kn medOS de vtríficaclOn i"lgl'l&adoi 

Vlllilación p9'CIM: como M!ultado � la 
verlkacl6n dccurN1ntal, el valer obtendo fue 
meyor al rtgillrado por la óapendenc:•a 

Según flpofio del Sll/TMACH <da QIJI "•llln 6'� 1ilobos oomplok>S, 3 
t1coffl)IBlo1 y 6 no l1Qlt1ado1, ,n k:1111 614, da un Cl.l!J'C)lrnwnb cjfJ 44� � • 
ll!j0$Íl 2019 

En el co,reo donde., 111brma el estado de CllTlplmielm en W!llfll al r&gi ,uo do! 
sill!:lo en el SIUTIAAGH, 5e tvdenc,13 QU& 8 oocentes no hin e� c.on 18 
enlniga. Al CO!lW>Dr Hb, frlntie a kis 183 docenl86qu, conforman la r:cas (MCNI 
cona del 22 novitmbra, r\btmeci5n pn,pordonada por• DQ(;QOn de Tecno�giM 
de a ln��n y Co�n). se "'ne qtit la real ejewc,ón de III pr1sents meta 
q 97.22 qut on lérmlnct de la rreta. eQUNale il 48,61'" 

OB'" 
2.·Gl&$tk111erlosprocesos1ew.t61NC01dlctice,c11, 
lnwúgtlción y vR:u.-:i>n con» ca!eclMded • 

Múl'!'llrodeproc;escs�os 
re1!21doe/Nírnerodeprocnoe 100-,(, 
..- .. p1anl'-. 

90•, � 90,00% 

_ ..... .., ............. rts ..... -mcat penooo ...... ,."6..,....,, u, 
.,,..... Ras.U,,COS-CD-2019-072 dol 11'02/2019 
Oir:<> rvo UTMACH-IJ,ICQ5-CA-2li19-029·0f 11/02/2019 
R,,.u:kinco""¡o-No.077/2019. 
• ""11ldo OislrtllJc;lón de ho,os 1iv,tó01 PI" 11:wóodet do 
lnv11llgac�n UACOS periodo 21)1�. IIDún cfldo rr.,. 
un,w:¡¡.c� 2ll18�11-0f, del 21o'0812018 
• Mltril di Ptr!� Doctnll tn Proyeclos de Vl!Gullción 
... 11isocioded,i,lnlff al1flo21119 IETAPA 
• llltrtz pRJYIC ... Sl!Vicl> C<J!llllllllarlcJ 2018-2019 y ptOP"9s1IS 
2019 
• vt,t,o -- oogún: Ole• mo. UTIAACII-UACQ5-SO 
2019-006.Qfdel16/111l2019 
Olcl) rvo. l/TIMCll-fCQS-S0·2019-065-0117/06/2019 
• llltrtzdo ReslJ!ladosde EYl!uor:oón lll,gral del o...m,.11o 
Ooatnte 2018-21119. ,i,pa N 

Dls-de Lll>oJ11 A<adt,,;,:,, poriodo 2ll19-2Jl20, 01 
ll¡IIQbodo NgÍrl RfflkJdón nro. 1/TMACH-FCOS.CWO li- 
G4:l-l<, dol 31/07/201i. 
Reiou,lln nm. UTMACH-FC06-CA·2lll8-156-0ldel 
30lll7l201i 
Rtsou:iin Conffp Un;,,,r1111N> No. 464121119 dol 1.w&'201i 
IAos� do Qbribu:111\<l,lll,ru tugt-Ptfl K- de 
Íl'Yfflig8l:ón FCQ6 periodo 2019�1. 
Mal!fz dePar�n Ooatrrte .. Proj9C�I deVmitoelln 
oonlo-•l!¡onasalll'c>201911flopa(co""') 
Vlrilu Aald<irrícos H!l'ln: rvo. or,,o nro. l!TIMCH-UACOS. 
-- - o 

V�aci!ln�&a-enrazónqueel� 
registrado por II depeoOenc:is &e corrobora con 
k:11 roed.os dt vtriricación n;Jf'l&ado& 

Vallddn c.om!)Mla:flfl razón que 111 restib)do •1raoo por la dependencia 1e COfTObora con 
b1 medios. dt vtrih:acón rQruado1 

Po, favor que la evidenGla ae pueda Yielílflm" corredamenll&, si es un documen1o 
rw:>riZon&1l lrlg1c1atr> honz:onl¡ mente y no de rnarwa. vertlcal 

Anexo_ ... _Keporte_Anua1_t vaiuac1on_i-1an_ uperan vo_f\.1 o_ ... O 1 '7 



Universidad Técnica de Machala Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud Evaluación POA 2019 
NOMBRE �..., � INDICADOR DE MITAS INDICA MEDIOS DE VERIFICACION DPLAN: DPLAN: 

DEPENDENCIA ::!: METAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E EfU:o1ci11 META YTll!MPO OBSERVACIONES ESTADO DE OBSERVACIONES 
• 

1 
b 1 g=b/• EJECtrfADO VALIDACIÓN 

• Oiclo nro. UTW.CH-\JACQS.S0-2019--0-01 al010-01 dtl 
02/01/2019 h .. 11 •128/00flll\9 
• Co� ttalzadas par• co11'1is16n �. meses 
en,roai,ni> 2019 v,e.oionHdt !!>bajo vai;aadón compkltl. en raz6n que el raS!itado 

Obo M>. UTMAC�ACQS·S0-201P--071-0I delOJ/07120\I regisndo por la de¡,endencia HI c:or,obore con 
N1Jmtrcdeco'fl.ln.CICor'1!11 hM!o�Cflclonro UTW.Cl+FCOS.S0.20111-1911-0ldol k:la med:01 de 14Mfficau'ln r-Grencto, 

OEJ íu 3 · GMx.ir, All:nrte!M. • rea"'ltldallt-A.mttode lülll.t. 100•- 100.00'; U/11121)19 corn"*..ic.ones� 
C,rua, r,o UTMACH-UACOS·SD·2019-006·0f dol Vaboau:m completa. en ral'bn que el nt""1Klo 

Oll1C/20\9 ntgistraoo por B dependencle se corrobora con 

Oicc "°· UTMACl+FCQS.S0·201P--0159-0I dol 2!�8r.!019 fes mei:h::a de v&rificacJOn f'Qfelado1 

¡malrizdtll111dnacadimbip!01osoract,) 
Ccfwocatoriras realrlldas para comdln er.adianw:o.. me&U 
�ano'-ñembre2tl19y&esonndtltrabaja 

SUBDECANATO .,.-,, PROMEDIO 

Se ei.bor,uon re1al!Xi>n11delcte e115.'01f2019 con nOmero Por ll\lor que it �nc;la H pueoa voJallZI( correcta'l'llite, 11 es un documeroo 001 hastael 28/06l2019C01\n�ro ruolucl6n61S,se Val.oac:Qn pare.al como 1'1sultaclo de le 
oloboftron M IIClas de ...iono, do Coostjo Olloc!M> deod, � nrik:acfOTl documenta!, 91 valor obtenido rue nonzor¡ta l,greaaib hor.zcnl31N!nte y no de rnane,a 'tffllUI 

!f d$ (n(II� eJmada& '( 15.ll1/201! � .. melhasmtl 17,��'2019, unlllfllde 15 meroc al tt;elrado po, e dependencB E vak:trat ll'l lTWl'ICll no perJOIXI el valor dt 11 �ta e,«uladl 1630 ptt>CeJOI ro es 
SECRETARIA Y ARCHIVO Ol'J lf1 

1 • Mltli.itmn!I di ConHfo O.,fci•\'O y adie ltge,,zacm .' M" oe mcb:bnl1 100<:i. 100· ... lt 100.00� .. igual al 630%¡. ,ino llll SO.,_ we MI wmpló lfOlt'l ei �nti ......... , ... .- Se tllboraron reto!UCiol'!IS dHOI 11 WD7/'2019 con nú:nero Val.Oacón perctfl como 1nur.ado de lil De aCUl'ltdo con 111ev11100 ,e he GUTIJl,kto e 50',t y no O Jngnisadio lniclainenle el 616has!ae!número 11sou:� 1960dtl1Si11/2019;H v1:1micaoofl docurnenlal, el vaklr ob:lttndo fue 
11ebora1on la actas de 5esbne$ Ot Consep Olrect.r:J desde el menor 11 rig•lrado por u dependencia necho de QtJt se haya b:a;.do e' vak:lr do e)ecudbr de li met¡ no a'ecta a 

1Ml7/2019 hula � h,...•I 19111/2019, un mlalde 14 c.,mplimenlo loBI de 8 m.¡rr• 

Las comunDM:klntl& recilidas gt!'ll!lroldas por el 
Slt.lTMACH. al espeabr en el parimetro de 

SealtttlofóelP01de IISe<;retaña y laewk.lación dell)fl'ner buscar kl1 oídol Mc;bido& por mues no Valroaclón pertial'. como Msuhado de la 

sernesn; ta, comunlcacic:net se tmlt!eron a:in número 001 dtl conclotn con el número total cte otc:oOI recl>ldoa 'fenf:.cactmi documonta . et "3.,r oblendo rue Elvaklraren meno, no per¡Lldca e! valof de: ti meta e,ecutlda 1429 proceiOI no os 

2.· Gu:lon ffl1•ralrl1Na V etlbofackln !iJ PO-'-PAC �. Comunlcnckinu wnitxtils 1 1.oio112019 hasta ,1 º""' nro 21 del 15/0512019 de enero10no.'2D19 menor 11119rs1raao por II deoenóeociR igual 11428%). s,no al se.._ que se cumplió 51gl6\ e r&t:pJlflMOIO 
OE.1 lO ... - "t!CcrtVJr'ICa«lntlpiarw!"� 100• .. 7P, 'iO.�ó. 

Se olibon, � Poa do lo Secrolarie y lo ovOUICIÓn dol ,ogundo Li1com.micaci:>ne1 ratbdaf ,eierades pcr el V1hdacOn pal'C!al: en razór qa. bs mcidbt de Se presentan v&óos docwmenso, ¡,e-o re Ll')O que e<i109nc.ie e ,n oonde> te pueda 

semesft,SI! emhcl d;;talmenm para su revis�ny co"'kión l'll!f'Nr.h. al esoectfturen si pa�lro de verik.aGón no pe:IT"lMn medir el ruoHado COnlrnml"fll 00'1'11"1:i óe tom.Jl"IIC.a.cbf'!,1 llfll� ten• 1 I.H � 
buscar los cficioa ,vcib(k)& por'"'"' no reglsncloenlematri".1: 
cormtn con el num&ro l)Qt! de oficJo& rtcbdo& 
CM e11erc1,IOD'2Cl19 

Clll1ilcacJo vano, l<>lcl\lcl de paga Solcl\lcl de pogo docentu 
Valxlai.:l:m ,:iare.at. ooioo n:isur.ado de la cerllf'cacto �5 del 14JD1J2019 al448 y Sollcirudde pago da 
vtril!cacióndoc11montal,tlv11lorobtenidoíue El va�rar en menos no pe(jtdca el 'lalor ds II meta eiecutada !90 procesos no u docen1t�59hasi821�812019.cerlfi::ado,va""'.UTMACH- 3· C.Mx:lcb�u�;a yew-t!!nc..:,p�de � 

MºdtCa1tii:.ldoslll"TiNlol1N" FCOS·S·2019-063 dol Z7Al612019 manor al reglltlaoo por la dependenc6 -.i,ual algo�¡ 1mo al 5íl% que &e Cll'l!ti UíJ.Ul el requen'!W!nk:i 
OEJ 10 oe rucb:brel (copie ce� .tb'rnet. 09CAr1f!UiCICfp611'tfud::II 100", ;s·• 1s,w, 

c:eftili::¡,e4,ntfp,aol p,o!aorts 
Certificado wria,, 53 mlici!udet de paoo dt dot1H1te nro 460 Validación pire.al en razón qua los medos óe Se pf8&ef'ltlin veno, OOCiHnertloi pe-e l'IO 1.rio QVt tvotl'ICE o en donde se pueda 

vanficac!Un no r:iemvten rrlfd,r 11 nisuttaOO contrasbu ti nirnero Oll .:artiflcat..ionH tr'lllldH tr.nliJ a 111 planf1bda5 hao" 524 1�11/2019: carlbdo,va!lot. UTW.CH-FCO!J.S. 
fe1¡iltraaoe1"1lariatriz 2019�3 dol0JI071201hl 191 dll 1'111112019 

SECRETARIA Y ARCHIVO sa.a:s•, 1 PROMEDIO 

Validación completa· en ru6n que el resultado 
l.b:lrtz Exce! IOb:f(I; el Plan de Forta'acimlentD de l.t Clt1'8l"I áis reqBnoo por ta oepeMencia 1111 conobor.t "11'1 Por 'Mí qu, 11!1 evloencll ,e pueae visJ.W cor-.cta1111tt, ,1" un �meroo 

�6mn09docll'!lerios Enilnntria kJ¡ me�, de .,tnficacion �ruados 
CARRERA ENFERMERIA UEl4 1.·GeJarf.ui•IIPM""Erdldelaottrut�dl 1eaJUldol'�CM 00'. 10', 100.QO\\ h0rizcl\lBl lngte11Wkl horil.Onlllrnen111 flO de Mll"'Wlfi! va1dcal 

lilUTIMCH (lJCt;'l"lltf!lo¡pl¡nlfucí:5 1. Ueiíz El<cel ..,.,. ol Pion de Fortalecimiento do la Ctne11 Vahoadon compela. tr1 rutm que el reatJtado 
de Enterrnerla r89islrado po, la dependnncil se oorh)bora oon 

k'.11 11iedl()I de 'lsnf':eaclOfl hg�I 

Vahdacon compiela· en 1azón que el reWtado Por f.!'.Of" que la eYldentll &e p1Allcl vsual!nr cor!ciament& si es ir. docomanlo 
VB!nz Exc.1 di nludilntes rrwlrlCt.Uóos ltTfomw d& ,eg:istlado por II c1tpenoenc11 &e canobonii con horcontai l"lgl'esaflo honzont&mente y no dit rm!lel'a verbcll 

2.·'teadzara.tt5la�ot 111:iáac'...aalyp'Ctl)lrÜVO 
fJ1'ffierg de eskdlries estucilanlu qye po,tuilron e II caflent por penodos lo• medios dt 'lerifucón ilgresados 

OElt .»lle,·--� ma'J,cu.adot·�dl! lOO•,i, fl;O,J!•. 80,l2f-"1! AJ co� loa: dabs or09e'"tK\Mdc1 por la Once� de N,..Elaoon y .t.d'll:e�n. ae _ .. _ 
1 UFa efe estud.an..,, matrlcllladol de il Clrtera l)Of IOmet!re. Vakl¡c�n partía!: como rosult.tdo de la co1m!:lora que los eallJthantes po.stultldos ,o, 13. mennl que al rewartt llllaóo de 
2. Eltoclanlli que postularon I la carrera poi' peoodo&. ytof.'Cac'Ófl oocumental el valer obi9n"dc fut tstudlln!ea � • p11"'19r s.me&lfl H co,ro:,Ot1 q� son tólo 25. lo que 

menor .JI n,gillrado pu, 11 dtpendttncll i,quvilta-30.12% dacurnahitnlDdt II meta 

• FOffllltl dtt ... anee ICIOWmi;c Valdac.lón pe!C'ffl; en r-ttión que los medios de 

• Formtilo da Hgulrlwn:o II s!ltbo 
'fe:rikac.00 no pem&tt me\111 el resultado No "tilf d11t11Le di ci.11 e, , n11rr.ro di! ias aUICl!"railMtcionn ,u iadas nr t1I numero 

ijumtt-ocleaulCll"Va.uacbnet rtgllb'JOot'111rialnt de ia, aUbe11auicion11 p,.¡;nfita:las 
UBl:1 J · fM:icne: In at'.� c.nr._ fMll1IÓllo·�· 1U01\. 75', 'i.J,00-í •�toe'.·--11ne, l)lani'ced.5 1 Avat\el!Kad&rr'á:a Vlll.dedlfl comp6el5 en ruón qlie ti resultado I 

1 

2 i\cl.a de rturuótt de con&lrute-ón da! Perff de Egreso 
3. Control del Hgu:miemJ al silabo por p.atte de1Kluál8mlt. rtgfst18do por te o,oendenc:ls se C()Nobora c;cn 

kla rr.e1.o, da vi,rffieac�n 1t1gre&ado1 
I 

Anexo_L_l'\�pu1,e_tu1.ua1_.c.va1uac10n_11an_vper.::1nvu_flno-=2{)l:, 1 <loina lUU Ut: lO'f ""'ti 
� 



Universidad Técnica de Machala Facultad de Ciencias Quimicas y de la Salud Evaluación POA 2019 
NOMBRE ¡ ¡¡¡; INDICADOR DE METAS INDICA MEDIOS DE VERIFICACION DPLAN: DPLAN: 

DEPENDENCIA � METAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Eficacia META Y TlEMPO OBSERVACIONES ESTADO DE OBSERVACIONES 
a 

1 
b g·b/� EJECUfADO VALIDACIÓN 

\laliOecloo comí)81a; en r126n que el re,"bldo 
• Dccumenb de Mra de proyeciia de W'ICUlclcJ6n rtgishdo por II dependctntia se ccm,bore can Pof favor llU9 8 e'lióence ae pl*ia vsulY!Za( correcllqrltt, 11 n Uf1 oocum&NO 

ijútneltJ lit lnfomwt Pft:Ri'Íldlll 'Rogo .. dollllow,c• loa medlo1 de verttaciOO "9feaado1 
0�19 4 • Co'*1)iM el c�em"'*' de lto1 pio·¡1do1 di 

IN(/'l'let'tldripnl\,Wtcfde!a 100-AI 190"· .,. 100.00'1. horllclltal lngreHrto horll'Clntlmemt y no dt manera v.rtltll 
vh::ái6n 

CSf><1 1. R,inó,n dt lrlbip con t! equipo dv �n. Viifiiec,:)n comj»lla: en razbn Qlitt 111 reQJtado 
2. lnfoone do......,.d�pn:y.cio<leviiculoc:iín. reglslrado por la a1pendencia se corrobrx1 con 

lci1 medio• do verific.acion �reudo, 

' 

Valdackm complela: en razbn Qlll! el reltitado 

NútrwD 1111 Mt•klnl, de 
Qoc11ir,enc dt r\lormt de IYail.llCIÓfl Clocente registrado po, 11 dtpeooencia, se t:Ofrobora con Pnt favor que la evidencia se pueda vlsualaa r.omctamente, si e, un docume.nlo 

!i - CocidNr III sjecu:lán de 2 tvent111 * ew\9::00 flt$1tmc,el'l:;i ora;ffl1c rMhadls J 

ft 'ºº·ºº" 
ti, medm di, verificaclCln �reaaoos nortzontal VW'ilresam twtzont:a menae y rm de l'flll'lefa vertical 0&18 � dcsempel'CI lb:tn!II al 100'.4 de doctntee. NIMMro evaluadonu de 'ºº" 100•. 1. Worme de reullados ob1eNdot de II iw,u,dón dor.trrte. 

tiesc'Y'fltl'(;ctocenlcpllrwficadas 2 He.o ele ,..,... • a ,oc,awd6n del n1ofme de V!Wbación compteia· en razón que el rewtado 
re,uttidol. registrado por la Clepondencla se conobora con 

los merJio, áe vtrif;c.ec.ón �re&lldos 

en proceso da ttWización b carWudOI de Vllitlación completa: tn rlll.Ofl que el re.JtAtado 
• �- de Caoacillcón de Etialegl&o D,dlcllca, para fl aprolnlción del (;llfSO de capactlcim OOQtOW. 1eglsiedo por ltl de:pendencil H c:orrobom con Por flvor que 19 evldtOC8 se pueda vtrulllliDr awtctltmlnla si es un documenil 

6·Pllrfkerlluip«llm6ndaetrltlltncoordirllcilln NlXMl't di m:en'.N capa,c4nls elabol,cón del "'°ifBlllil Anaillleo, Sylllbo y Pltnet de Cia .. les medio, dt'I veril!eaclán ilgresado11 l'lotttontal lng1e53rtt honzontl!rnente 1 no de manera \l'Cfbl 
UEl5 ccn 111 óe¡:wtamer*> de lfNl!S�y ediuc�n l�IJ!lf'Ocied:la,rt:os lO�tÍ, '10';. 70,00"{. 'Regislroáeest,11nc,¡dottnll UACQS<:Jl'"'-ia lo&�· de las capacbclcne11e "'"""' - Valitlaclon parc,at en razón qw k,s medtlt de Consta II planifac,;in de bs curso¡ ál ca1>1alac�n. µen;, no ct1nstl el llilido de 

1. P'8n de brtalecimi8flll academia, aaguílda edk:ion. encuentran eo proceso do etaborac!OO en si ._erificacion no pemvten medlr el 1esuNado daceni.s asi.91enles a dicnls capeckacbfle'S, e, det:11 il ejecut!Ori. 
Cenlro "' Eáu:ao6n Continua �Mirado en la malrlz 

1 Por lavot que 9 INldencla" plll!lda visualizar corractsment&, tin ur, dowrntrm 
l'IOftzonlal lngresafkl honzcntalrrente y ne de nwneri v«bl. 

• R9gi&lro de aslltancil de HtucianlH y doetr'ltH sobre Es nei;e18Iil rtdlcer el nikrero de eelUd;anlQ ;,ad.1i1dol J y el l'IIMMro de 
utudianle& en rnatbf.aoos en Pf'OCCIIO de Otutaic;� (WJ ln!11'8Ndo en la coi.ltma Dlfl ditw:iNmoentJ Proi:1to de Tll:•l!ln PT·2019-01, M1tñz: Dato& ;>afl ti cálcoo ot lnchcldores de Mtdiei6n r,o debe "Ptlrle con k:i lngfllldo Elolt CronogrBmi de� p1r1 BI ProC610 de 

�n de Grldo de le Carrtra dt Enftffl'ltl'il, Melra: Excel: Vaktlci6n parcial. e11 razón que k>I m1d1:11 cl8 •n 91 lrdbdor de resul'lados pon:¡..,, ntsU'ta �eltw .ti ts qc, no s1 lngrtten k:11 

Opci¡no1 d9 Trabljo de Tlua:ón. T,lo,.. y Comió veríkac!On no �ffln mtdrr ti rnulll� vabtH di e,ecudln y no se austaf1t811 k,¡ valores lngr111adc1. 
lrllim9mMtl.l'I��/ &lluldores. regislntdo1nlamatriz 

1.· Plerilk:arll PltQlcltt. Tmidndtac1J91\1o I ��mtra dt ••utantn 11n • De tc1.aroCI con 1111 8Ydel'Qi IIYAda lélO se pvlde corll>bortr que hin lf'lgrnado 36 OBl2 tniClll'Oltll. FMtr�cnprotalltil 100'� 10,. 60,00'li vltudiante, a ,�no. tf1bato de liu�n pem de Hoa 36 no C!I ident!fan 
tillhric!On 1 

1. Soclilnción dal pmCMO de ücloo a aai.ldlamn, y Vahdaclón parcial: en razón que loe mefllos de qutenH ya II graduamn - variklcón no ptm"iilen med.r et resultado 
2.Ho¡o<lerul>. regisndo ,n III malnZ Debe e•l!ti una mdlz donde te pueda lientdc;ar el l1lff'efO de e&lldlilntet que III 3. Asignación delcomlaa\l.w.dor. 11\SCrb•ron al proceso de lnl/llC011 y de aw inscii)s QU.ntS cumi"\aton con exito 4.lntlnnede rtlllllallos<letegulmianlodelpiou,o do ll li!ulacón. los lM!ldos debfn com,sponder 1! segundo aemHb'e 2019 {aunque la tllutaciín. 11\SCflltlón ccrrespondl e un perbdo antemr). y DI ni!mas los rnedí:ls de 

venllcacion tantl de NCtlpd6n corro de litu�n, que ya estén graduado1 loa 
eiludiantu 

1 
• Conwni> ntltilail\Jclonal de Pil<lcN Pn,pn,lelk>nolK '°"' 11 UTMACH. Cllll1<a do IWofmtrll y C<xNóNclón Zonal Por ftvor que II evtdencil H pu.o, W\.WIZM corrtttam1+11t. 11 n un documenlo 
7.sabl. horltontal lngruano hor20ntolmen• 1 no de manera vtrtical 
" Corwenrl Mitco 1 1uacrl)11111rW1 el IESS y II lJTW.CH, lndCar tll ta inatnz telllT'len de e�� aultdl � dt-He. el d9t,le di! kl i'ldbdo en 
pa,a P-dl Ptunllas di lnloroldo RolalNo COPP· \/aldlcón pal'C!II' an ralDf\ qut los medios de la cokJ!ml de indiCIOOt de 1t11.1bdo (ti vakJr de In prjf;:llclis: p11 proUIOllalt1 

ij�rnerc pril:tu1 p,. 
2017-0fico nro. UTW.Cl+UACOSCCEF-.01�1-0f vil'iflcac!Ón no pertm,n med,r fl rnukldu rtalzadas y ti lllll'•ro dt las p!an'.l'adm) y 5U docu"*'1o tut.itnlo. 
All¡,lac.'án da pluao Pffl "11mado Ro"1NO ttglstl'ldoenlll'nllriz 

UElll •. Panficw las o4ckal l)ft1)1Út!O'laleS 
profetilnal&J llel!udu I lOLl"Ao ª" i0,0U% ca_.,ne,dlCoaldilado,eadotuUrldada, De acuetdo con le evlOencln revi!ada u conetstan 2 COIIYll'ICI pe10 na ae puede 1.10n.l'tl prktus p'8 Ali&ktnela6ea Evah.Jadone& del Proceso da Atención ttc \/al'cSac»n oomptata: en r.JZOn qUl!I el f'6Ntado dl!l:.nrmlnar CIJ;illk)19151UdantJ1 UIUIOO lal prkicat ni a CUillil¡ l!IJIUd;¡nlQ 111!11 ,,..........,.,....._ 

Enlanntta di los Oocentts a 101 Ettudlnltl. regcnoo por II dtperdenci9 it com:ibora con COf1'H{)OllOe reailtrla prictca Ex& la 1,d1!lCIB ctel l)l'OCltlO de 4 asluóienlH 
tis ITlttdKI& di, \'elfficac!CJn i1gresadua ¡:,erono59ube11etbseranilsúrw;os�lep!'Kticao11se·inml\i 

1. Comtolls vigenlu. eatudlan'!es 
2. Ollclo "'1 rimb pera lo pracllca prep1or.11lnal. 
3 lntom,e dolotludtame.i>alllJciíndoconlod�"'"'11do de to 
próclcoprtoror.si>nol. 
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Universidad Técnica de Machala Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud Evaluación POA 2019 
NOMBRE ��d. INDICADOR DE METAS INDICA MEDIOS DE VERIFICACIÓN OPLAN: DPLAN: 

DEPENDENCIA . :::!: "¡ METAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Efincii META Y TIEMPO OBSERVACIONES ESTADO DE OBSERVACIONES 
a 

1 
b gab/• EJECUTADO VALIDACIÓN 

' 

Oldo nro. UTMACH.fCQS.CCEF·l019-IM18-0F. - 
-�daC0"'6JQDlrectNOCur,olwned� 
Rc,ou:ljnn,a.tlTMACH-FCQS-C0.2019�1.fi .\91C"'"� Po, favor que la evidencie ,e pueoa vtS:Jallzaf corrtctamentl!, 1111 un documentl 
Pwllai:t,n dtl Cuf10 R•medQI d• Apoya para el Exlll\9fl nortznnt8 lf'lgteAM hOrtZOntt·ITl'.inte 1 m 00 marier.1 Yet1ical N,c,onal da Hal>llladón ?"" ti E)artl:o P/Oftsbnel de � VawJBLOn pa1u!.1m r.uón QUI!' los medo, ae 

Po, fw,.o, 1r-ióaf ti numero l'8 eauo.n:ac "lbbdot pn ti tJll'CJtVJ c,rofnon,1 y e Cantra de En;.1rreri8 Ok!c rw UTWtCH.fCOS-CCEf-201g. veriflcatM no �ll"'Wll!n med r el rtsukai*> nüstero de egrnaltl& al �I que kls W51111i>$ 
9 - Gesxnar III PfllPndó" mm e1t..danles dll 

iji,me'tldltllu:lantes 0438-0F Soldando ,1 U.O dolAnl¡¡uo AudlDrio do l.ledlcm rPgillt300sn\amalf1Z 
O.BU u1Wn011.-.idell:a•'l.rii>iQ"�••ndet,abl"..ac.(ln heoi&acbsp¡¡raele,etcicia 1U� ,o•. le so.co-, Acsa de compron-llo de m Htudiantts para 154¡. .i cutSO P..ies en drw consla et aoncgrama dit capact;aci>ns1 � u o,rte de la 11Yidencil!I 

prolttEOI. P'Oh!n/t,unerode tl'medial de apoyo para ,t examen nacional de h&biitacl6n Vahdaclln parc;al. 1111 razón que lua meoo, db pero no lo as iotal 
i,¡;ÍU(Blhlli,wRfÑlfi 

p&l'B el eje1t1CC profesional Sollcltud a ÓOCM\IIH I lnl'ris vfflacion 110 peimiten medir el rtsullado E'I una 1T11tru: d&n:.ficat dlran'Wtt"te ti N� ae eslw3'11es haDitados para el correo elecit\nim del 19."0612.019 dD-* Coordil'liC& de regillradoMlalTl&lriz e¡en;clO J>roftSllflat "f el l\iJrr111'1J de 1sludlarMtfc egl'eiado5 )' sus rned,os de c ...... wnftced6nrespect,,os 

1. Ofcoo para pedir Oüllorio. 
2. Regim da 8Sot.ncil de eS1uclanle, 

• Regl,lm de esls'.enc!1 de p1/11cipe(;i'.ln en ecl!Yldedet 
complementarill; tm¡,o111:i'.l11 de tlmbolot il lo8 8'.lmno& del V1b:1aclon complala IJfl raziln que el reStitado 

Por fll\lOt que la evidencia se pueda Vllueillllf corractrne'ltf! lle, u11 documento 
WKb umealtt di Is carrtr1 de Enlermerla 1eg111Jado por la oeoendencla H c.onobora CC'l 1'1Qr1iorila 1'1\)rt1S11tl horilONIJntl\le t no !ie rT**i � 

\wme,"CltliviclldG• 'V-dapof1i¡o óe oaulianii,sde llCIOOlllde les medos de ,enk.ación flllruado, 
OKlll 10-Plarb�d.ldatcuml)lecr.:rtaril:s �\¡rin!Jll(.Ut.dml lOf)'!., 100"1- 'T 100,1'10% Eotormerio. Se vtlda compltta'nl'M! 1 pesar de rm estar ragátrado el nón"e"O ce act,,,ciades 

�Ul'Tl&l'O de ddaóel • l.wrMrils folográllc,e ,obn, en•""la rad�l e iffl>oalc�n ae Validacion wmQlela. eri razvn que el resutaoo 
toffl9lemen1iJ110S, pe10 si con,tan deta'.liid:ae !as 2 act"rldadet realizada! (lmpou:i6n 

complem,1n!ariilspl8nlf',c9die ,_ml/TMACH •lraoo por la depend&ncil se CCfTODOr.1 cc:n tJomaoao) 

1. tm,es de as.sttnce. kit mei:fos de ,erificaciJn rlgri,&ado& 

2.-fo"l!nibs 

• 01i;ios re< bilaa· Oico nro l/TMACfl.UIICOS-0-cCEF-2019- 
003-0f, sobre n,gistro de a1leteocba de profeaores v o�b nro 
l/TMACH-FCOS-0.2019.a84-0I, IOblo Can Ab!t'1a por el Dio 
dtl Ounenó! de ÓfVano& y Tejidos 
• CtrtlacK,ne.s e¡rJtidu de IM'9ncit reourar, cieMt • 
En.dar� de Cintra 
'Ac!t de ,.,""6n do lnltajo (l) VahaacQn coml)lllil. en r110n qMe et l'Ulitado Po, favor� il evideOCII H pwQ:il VSllel.zat COl'rect.me,lt. 11 K Uf1 Clocumenkl 
'Ot;io nro. UTMACH-llACOS.CCEF-201lt-0001-0I nH¡¡islrado por la del)ef'Olocil H corrobura con oorizontal f"'9renlt> t»l'i?Onta menW y llO DII manera Y'O!tlcal 

ij'dedoe�dt1PICNl'k', 'Ofi:io nro. UTMACl<.fCQS.CCEF..019-0517-0f kls m.,d,at d, verfllcacón lngAJNdos 
OEl 10 11·Gnb6nAOIT'lll"ldlrilt'VI INºlo!alót�let lOU"'e' 186', 10u.uu�, 'Cls:ul8l nro. UTMACH.uACOS.cCcF..019--001 Se valda complelawrr.e a pew de "IO utar registacto ,. numtro di! ardllvos rpe,ro 

por,f-. ·u.o VallClx� com:,Mla en razón Qllft el te&titado en elde\alol'IQQ qtil!tl<l"'12ac;la:!. 517 olicin;y 1 ci'c\JWJ 
llkJIStr30o po, la aepeodence &e corrobora con 

1. ArchNo general de la carrera. kls medJO& de vanficaclln flgrt1sados 
2. Rtgisln> da""""'' de asetentle, i..-. ... da 
re!JtWJnesdrelraba,O. 
J. Ai:ta& e '"1ofmt1 áe RSione1 o Ml.lniones. 
• Ofiooo 
5.Cirtu!ares 
6. La.o do CO!IHl)Of'<tencia 

CARRERA ENFERMERl.t. 81.83'• 1 PROMEDIO 

1. Vttb 11 cumpltnianm di II P'Dgl'am1ellm dt 11.¡inati.n 
lnduldaa1Npric1'cudeOfVl8llT11. 
2. �ntrotar del cu,npín1eni> do IM 1ctl'fkfados aca!iémPJ. Vat.oeclon part.ia!. en r.uón Qut los medbs de 

La evidenc.a tnj1rtiUda a drwe na !)erm;lt me4, IM ilt:1Md.lde1 eurrkum,i, 
3 Uorvb19ar ti cumplimitnk:J al 1llebo. verikaclOt'l no pelTMen med,r el l'HIJtlado 1'11üad11, l'\a,ce fata un ClJlldro resuman Qvt dtla:lr; tis acWldaóes y que M l"I 

ij¡jf"'ll'O dt d:x.en:e, ,veluadcf I 4. Gtiliont1 d, adqul,c;ión de me�riil b�i<,grüco. regtstraoo,11ílmalriz �a�. ,n baA a aso tubw k>& 1'ltdiol dit wr"b:.lon � Pff'llero y últir.o por 
CARRERA MEDICINA OEII 1 · Gu3:lrer IM ICWlaadlN c�es hll.ime'Cdechtentll1plan'ficadol 100�, 21 ... • 24,00', proce,o o ac:dvldild, ac1,ma de .,du, el numero de� ,vatu.do5 y b5 

'"""' f Varik.at el cumplni!nto de II programación de u¡gnab.lra p.., 51 va da en rutln que oo Hl511tn rntl<t1J5 de doc:u!Tet!bl de IOr,ori, 08 11 eYalJacic 1 
lfl:cfuim lal praci.eas de •IQMluril \terfficaclOnsuDldos 
2 Controa del eumoirnlefllo de tas acll\loade& acaoémk::as. 
J. l,\,Ni>rear � cu,np,n\,ol¡ e!sllobo. 
4.Gedoriardeedqoisioló!ldameltrialbl>li)gnllco. 

1. Realza( M11lre1 de raba)) con el 9Qlil?O dt ,r.cutacón. 
2.-y,j,outarml>ft>)1!C,11dellb:ulaclón. Vlllil'.UICóo pal'C!II ,,, ral.Í)(I. que los midl)t de 

Íl�mtll'tl de Pfl)')tCIOt de 
3.�la ,.iect.dónde proyeck11 de MIViclc�o Cabe iidicar � ,1 NgUtldo prcyeckl de vñación Ni pem-ft!r1 medir el rui..llari.i Se debe a�adlr lfl núrnwro de proy¡,clo¡ cie rwesllgacr;m r1a.rzldu1 Mgun ko 
delde �t a1lgnarura, \l,l'!wlik;rón 00 nwkN denom,ntdo CEUPROf 

OEI9 2 ·· Corw:*1 el .;11"1"9.,n•rito 09 lcs pri)iecto, de 111vet!igut.ion reallUOOI • 1'11#1'\eltl 
lUU'i. tG•,,, • 2,'i,O{N. 2 !Ociav·a no cuenta con fli RKO!i.lCCI., Cie HCU �!slr8do1nl8matrtz. ,gnisaot1 •n e i'ldlteoo• de ruuMdos 

""*-Ü" .tep,oyedo&áeh1uligóllrl)'I 
p!anific,ta:, 1. Rellzar ,nona de rabap con 1l eq1,11po de vr�1111con No se W'.l tia en •;nón aue 'lO cxl5�11 mctkis ae ( 

1 

2 P11111fartye)ac.lJ1atlo&pfl)V1JCID1cillvi1(:ullckln. venf'Clrc001uo()';)S 3 Planíflcar la tjec!,J(;ióll de proytdll oe seN!d, col'T'll.l'lltar!O 
{ detdt'Jlat:nignaturas. 

IÁ 
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Universidad Técnica de Macha la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud Evaluación POA 2019 
NOMBRE J µ.¡ � INDICADOR DE MITAS INDICA MEDIOS DE VERIFICACIÓN O PLAN: DPLAN: 

DEPENDENCIA :2 MITAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Elinci• META Y TíEMPO OBSERV AOONES ESTADO DE OBSERVACIONES 
a 

1 
b g•b/• EJECUTADO VALIDACIÓN 

! Coo_, 11 elaborociln del proyecto de c,potllaclón - 2. Enileglfol-b de ca"'c11at,ón II HCO, pen,"' 
ep,ot,aci6n. � u vatija: en razón aue no exls1en mt:dlOS da 

Jrní1Ti110dltaplltltlcinl 3. Capaitltir a lol Oocenel lObre Pedagogia e hve1t.¡aclón vertflcaclOl"l&U� 
01!16 3,.ptrigr capac:1� cbcellll �IIIÜl'lef'Ode HIO-,t ... • 0,00% 

capecll.aolontlpwÍÍIC8dlt 1. Coonlill< lo ele!>ctlción dol proyecto de c,peciledón tti se Yufa en razón at.Mt no exisitn medio& a, 
docente. verificaci6nsobk:6Ds 
2. Enngarel p¡l)yltb de capacitación al 1-K:O, pare IU 
aprobaa!n. 
3. Capacillr I loS DocentH sobre Pedagog8 a mesligaciOn 

1.So-t..opcÍO<lffde!lu!aclln. Ea necesario i'lac&r ,1 numero de utud;anles lhuledos / y el numetO de eslud·an•H 
1 2. Soclamr el 1eglamenk:I de itu�n con bt docenlls de la planbdo6 • t.Ju:adon (t, ingrwsacto en la columna per1 Datos para el ci� ele 

""""· ValCecOn pat'CIII: an raZOn que 11,s medi:ls de Indicadores ele 14ediclln no debe repeine con lo k19resedo en el fndk:ador de JEloborarllhojlldoruta. 
ij�mero de t1ludl,uiet ll!u!ab I 1 4 Cordomlld)n del comli tY1kador. vsrfficac!OO no permllen med,r el ruullado mul!aoos Po('q\le resulta repelüMI li ea que no se ing,eslf'I lol vai>M de e)l,cJCión 

i. 20.00,, regilndosnlarnatriz y no se 9UH'ntan IOI \alore1 ingretados. OSI! 4 - Corwllr el l)fOCHO ot Tíl!Jclon. f'llim6'tldeet�nles IOIY-' 16''9 Oeberia riornar ,1 nilmero de es1uderrtu matw�dof II proceso de �lación 2018- pl.ari'lcBdo1111tu1ac�n 1. Saclalt.tr lis 01)Cl'.lna1de tl.tlit�n. NrJ te va!lta. en rezón QUI oo exlllan medb, dt 2 y de Htl lisa qi.:itnes se gtNllat?Jn ha.sta el 30t'06ll019 y subi' Is correspondimh! 2. Soc:olzlr ,1 regtamenlJ de ti�loclón"'" bt <loceniK do lo i¡erfficat«laub�s 1,ata de e11Udlante1 malncutadc1 al proce3C y to11 lttulado1 carrtra. 
3.Ellbor,rlehojoderuta. 
4 Confonneciindelcoml!,-. 

R81!111za.r un11 matu 111$U!Tiln de ewiencil: y 5Ubrtlll al drwe, detala< de kl i"idcado en 
1. Gestionef la prioc!lca pre pn,t,sl<NI del.,....,.,, Validación pare.al. &n razór, q!A los rredbs de la collrme de l'.dbdor de ,eSl.ltado (J"MJmeftl de priebs pre profesbna!e.s rtBiz.a 

MlÍmlrv de prkllcas in 
2 - el coniol, ugm,ienlD y ,mec�n de t.. praclica v81'ikac!OO no pemvi.m med!1 el ruuttado re abadas y el llÍmero dt las planiftcadaa) y su documento tU&tenkl 

proftsbn.lle1reilliz.datl�10 • 2,\00"< 
!Jf'OPl'll'8lll�1 regislrldoenlamatriz 

UBll& 5- �-ptÍctu&p¡'a11�1 1000, ss-, De acuerdo con II eYOlnce revuela se constetan 2 conw;r'l()s pero no se puede O&pnic;.bcaep .. protellONIIN 1.Cleslk,naflaprioc!lcapn,profl,on,ld�t&-bl, detanninar coantlt e,iua_,.,, rtal!WOO IH priclicas ni a CU,íllfliJS esluá!intes lts planlfcadaa � se v;tJkfa· en razón QUO no exisEn med:Ot de 
1 2, Plenllcal elcom, segul!,llnlD y 11/e!uac�n de 11, P*b verif'ac:ónsuoOOS eormspcl'lClle reabr la priicuca. 

¡nprofubnalls 

CARRERA MEDlCINA 
·--- l 

PROMEOlO 

Dft lilt l!Mdsncla � pruontar 
1 · Encue,t, • gr� NOCUMPI.E 

No se '91'1111 encuesla ni ti inb1me de Vah3ac& pamal: COJT(I resultado de li 2.- Informa d11 �No e graduados NOCUI.IPLE 
No ae liene la sulclln• evidende pe,o H ha c:urnpfldo en IM ,eguinienti, graduldos, 1si c:omo a J.· Aciualzeclón pa<lclpa!MI del pe<tl de ov,>,o NO CUMPLE 
llempo .... bleci:lo - particlpall,a del perft1 de e¡¡rNC. 

veritcac:00 documental, el v.,tor otmndo rue 4.- Cum?lmienla sctrvimdH acdmcas (al\abo-práctical) sl Cl.11.•PLE 
Múrnerr:idedoc� menor al ntgl&trado por lit dependencia 

CARRERA ALIMENTOS OEII 1 · Qe¡OOfW los prgcesos di Evl!U1Ción v ,ullzadog/1\üne,ode 100'� U,67.._ le 53,Si•ú 
No .e tiene la e\ltdercia de la geatit'>n que se 5 · Adqu- -óal bi>logr.111:o tll CUIAPLE 

AcllldillclondelOIIICBfl91"1. Olclo rvo. lJTMACH-UACQS-CCIA·21119-0072-0I del realzó pa,, le adouK.ón oe ma!&rill 6 - Segu:ment> proctso dt tih.llact!f'I NO CUMªLE aoct1rnet00Spll.*-s 
01m12011 et oflc• rvu.0207-0f del 15/!112D19. bibl<Jglü;o. 

Validacijn parc:at en ra,IÓf\ que loa medcs de 
7.· Gesll!Olf ·- pra PMO&«>MOS si CUMPLE verlkacón no permten med•r ,il resuHatb Oficie C1rcuwoo.a1oos regl5QQO 111 le matnz De los 7 docmient>s plankados se clil'f4)ieron 2 • 100: 28,57 

1 
No tfl a'l'ldencia el nümero �tal de docume,ilof pWl,...ai*l.l y C!Rnbt da elGI fueron 
111Wldo1, talc:orno H rlqUllte en ti l'ldbdot 

1 
Vilidac�n c:omp6t11: en ruón que el rMUltado 

Se ha�"'° oon to. proyocl,f do ..-cl6o reg*tlrado por la oependencia ae corrobora con Piitfil la ptó•ir.atvtluación 1�1cotrc:1 dati priic ¡)11 a la matriz dt reaumen de 
J.lºditp,t;y11Ctc1d.Y1reUICi6n Jet medot de vertficacion k'Greaado, evkiencial el n!m!tc de c:onY9nios reallzado,/ frente al número de oonvenbs 

UEll:J 
2.C".o:irol9relC\Jtl'IO'M,etUdelosproytetosde f"81lludal fN• da Pf'O'jtsciut de 100% 100,. + 100.00';, p'8ni!aclol 
vlnclAIICIOn 'lirctilclt>npwnlficadat. Rnob:iln N" 080/2019 de A¡,n,blcon del proyoe!o de V*2al;ün complela. en ra.t6n que &l nt'4Jtado 

��elntormadeiWRe registrado por la O,pendencll A carrobore con 
k;s medOf de vertficacón QJruada1 

Se ha cu�tio ci:,n el prtmlr ewnto de evaUlc:lon doc:erue r No se liene hoja de 111 sociabiiucion d•I 6nftlrme Vitl.:lac�o partial: como re&ultado de la 
v9riflcKOO documental, &I nlor otrlendo fue Se t:Oflide"' b ingr11ado tf'l la obsefVscióf'I, por no H VI da en 1TM No OtOC}l'amat 

3.- Coo!tht le ejtc;ucién di 2 Mfr.OJ tte ev8!i.ec.ión �mero di� 'fPbt9lol 
"!á tn pnx;eto el&� de l'ISU!tacb, debo> a""' el IHuA:ldo .. m,yor al l'aglstrado por III dipfKldencia equelo que no H Vi• Poder 1Ydef1dlr ylo cu�!i present,; ¡ cada Cklcent& e.n ta piataforTna áel 

OEl6 di �pello cb:enil 11100-... de daalnfM, I M'.:IY*O cM tb:entn 100".< H', 11' 9o,OO", Of<io MI, llTMACH-lJACQS-CCV.·21119-073-0F del SlllTMACH. ldentlbndo 115 NCHidldes de cep,cltlcÍ:Yl. ,_ ..... 
O:W7/201111otldestúlnlllolllproCOIQdt......,,..2019 Valoacim compleli: en ,azhn qua el reltAtado Se SUGIER:E que para llk.llCI proceaoa de avawdbn. &e mejofe III de� del 

regltnóO por II dlpendencill II conobort con ll'dcact>raa, de tal fl1ll'ltfl que 9Uiltdt mayor rtllc.ón con la rtdlcclOf'I de la rr.11 01 ya que 11Qn esli en :uocaso el aJ19 02 �,-r1e,lfif<lconrgruado, 
- 

CARRERA ALIMENTOS 81,86', 1 PROMEDIO 

� 
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Universidad Técnica de Machala Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud Evaluación POA 2019 
NOMBRE �;� INDICADOR DE METAS INDICA MEDIOS DE VERIRCACION DPLAN: DPLAN: 

DEPENDENCIA METAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Elicad¡ META Y TIEMPO OBSERV AClONES ESTADO DE OBSERVACIONES 

1 
• 

1 
b g=b/• EJECUTADO VALIDACIÓN 

AvancnJCld•inco• f'f'1&aOO, en ti $1UMACH 2018 2, 
Adls dt Nislen<;Bi. 1eta1 CM rtYnbr'1!11, contrul del Mo se vatla: en razón oue no exlslen medios o, 
�nto al 111abo conupGndlen:e al peno® ecadémlco vtmaCOOSUhi:b!I 

CARRERA B100UtM1CA. Y l·Gifari'..z1ri1:,e,,,oo;adellolett.1.1e�da ��rnnttllixllffiSlim • 2011 02 (•nero y 11,..ro lle 2019) 
FARtMClA 011:1, IIUTIAA.CH tn�'NLrnrrode wu�" t.5'!. 20,no�,,. 

Validación �11rt:10l 11n r.u.or, que los medi:lt de No l\e¡Jll al 50% de e}!td'I � no ldencfflca el �mem de documen1t1:1 
�rnet'110tplerv'ltadt1 AVIOC8S acadí!ricuf ri,gtHI� IM"l II S1UMACH2018 2, verikx!Orl ro pemlen medir el rnullado raaizadoa pari ot �mero de docun'lel'ltlt pt¡nlfados Actu de IMil:nCN, actn de reunionH. conln>I .. 

ugumilnto ai 11'.abo a:i,re1pond,ilna al penodo académ regisndotflllntatnz 

2018 02. (erem y &,i>11ro do 2019) 

Matriz de ruultado! de ¡prt!'lditaje¡, entrega de certificados• Mo se valida en razon aue no existen rr.ed:os d! 
verfkac.Cn sutloo, 

IJ.íme•o de eskdante, 
le 

m, mej:1'1S SStldaíltes. 
DEI-' 2.·A,t.�UCl!«icia�ICII nwtrk:1r.adc)s • nl'.Jrne1odli LOO•¡, iS'-. 20,00% V&lcatiln part.1al' en t.1Z011 que los medc, de SI bien es cter1o se pre-sentBn los ,nedbs lie Yeflficacó11 plan llcados. con ésk;s, no es 

Ktudlanti!S plt'*8óos Mae\Z de reLWttados de aprandiza)a1, entrega de certfcado1 a iXlMWe lisntbr el OO�ro de t&tudlanu maicUados y ei número t1e nldientu 
lo& mep'!s eslldWcl venkltlOO JlO pemñm med,r ti ntsullltb 

¡,bni'1'a11Xl1 iwa poder etectuar el� de· ln1icad:v 
reglstraoosnlamabit 

• 011c:1o ""'· UT�>.CIWACQ5.CCBF.2019-001 al 1113-0fdtl 
02!01/2019 � ... tael 2MJ6,1019. 
'C- Ml UT�.ACH-uACOS·CCJQ-2019--001 t la 1�-0ldel 
0�2/2019 halla� 14/W2019. 
•R,gjsln>llelJsutriol�ilmoyt,-. 
• Mat!\Z.da �!ICI de documef'1111d\n inltllicc,nal. 
• Regtsln> lle .. ce¡,dcln do $ybb<Jt, Atto tnliega ,ecepciin. Valclaclón com::,l!!ta. en razón que el 11s1Jtada "81 syf';at>u's Programa Ane!itx:a y Encuadre. regi&lraóo po, 8 óe�ndencla ae corrobora con Se S,991'9 rtl!nar un mabll. f'IS\¡rn&n de las eitderc0s tl't la cual en·•• bs 

ij"d!tdoelA"lltl'oll)&dM,pacl".&ltls 
•R,galn>dolu1vrlas. ts rrtJdiOI do -.eriflcac.nn i'lgresados documen\>6 • prnema·,<J.11 se .:rd.oue ,, vabl'ls ingrasados el rü.,wit: de 

OEJ Ht 3 · Ge,:im .l.a1W14tTaltY• IN"to:a'dlldoctmml.l 101.1':\. lt>ll', 100.llO'l.. 
·Reg;,r,,llePene.slleClo,e2{)19. dowmemo.s drtspachados .,, el llÚ�:C tolal de docu'Tllrdb! planbdos 

p.anif'IC.ldcl Otlcio rro UTMACtl-FCQS-CCBF-2019-165-0f óolOII07/l01B Vlllldacim completa. en rezon q1.1e el t11sultado los medio.de vonfcact:>r. l'tgiisajo¡ deberlan ,er rlg !)les yesiar eri buen estado, 
haslaeloficio MJ.315-0lliel 12111/2019 regislrado por• de¡,end&ncla se com>bora con con&Qfi1'r lii:I pa,a las evaluac:IOl\t5 pos,lerores 
Ciwor rro. UTMACH.fCOS-CCBf-2019-015-01 liel lo1 medos de vertlcación fOresados 

IIJQBl2019haslllaclr<IAerM>.016-0fdel24JI00019 
• R11g1Btro de enb'ega de corrupondencle 
-ReglmdtlJtuollo< 
· llliil de Recepc<inlle 1llaboi y p;og..- ... ilicot 
• t.lalllz lle '11cepclir\ di lu Acll Recapcijn lle Sylabus 
. Mertz 11cepc!M de 1utorla1 

CARRERA BIOOUIMICA Y FARMACIA ·--·· PROMEDIO 

Val!dación comolela.en ímn que el restllldo 

1. T1btt de resuboos de 1vaWCIOn 6ec"'9rio pe,tinenCII 191j!islra0o por la dt!pendentia "9 cont1bota CQO Se sugiere pa1e ll ,igueente eva.uacbn ilgresar i.m• INlltrlz mumen de l!"t'IÓef\WS y 
ijúmero de dotlffll!U kl• medlos de varfficaG'(ln lngr11ado1 Bdemás ing,e1sr lo especificado en el i,dgdor de resultados pero 11\W)'endo b1 

CARR:ERA INGENIERIA OEl4 1·Gerant!l.ll'·�·"""'ladel9olertaat:ad!mlr.adit reolizadol I Nimw de 100',,, 110•, ir 100,00� ... vak:l"es para Hbar como III delerm:na el se� eje.cutadc 
OUIMICA •UTl,"'"'1 1.· Tablad! re�t de e evHJecl6n dei crilerb P!lrtll'ltl'ICB 

cb;umef'llot pl¡l'FICIOClS 
de 1Hcerrtra1 

Val,oaclOOCOf'I\Pll\a.enraz.bnqueelfM(ilztdo 
registrado por• �pendante H corrobora con 
los !Md:o, da �9rificaciCln fllr1tados 

1. 11a1n.;, _..;.mo de '""-de 1¡,rencliza,o Vll<Jact.'.ln wmplllll. &n rtz6n que el rKIAtBdo 
2. R"i!is!IO y 1!:18 de 11urión !)MI el 11sullldo lle ep1tnclluje. regismo por e deptroencla II oormbon ccn 

'-.l"dllr..Ulcac:lar..rt9ttr.d.1&1 
los mediot de verff.e&tiOn �feudos 

01!1< 2 · A.'awar w:uncll acader,u. 101,i,. 99·. 00.00�- .. 1 • t.<Hade IOQUIN<nlO de ...u-, ;e IPIOM._je 
�· ea:ifcaclorw ptar...AtJdts 

2.· Rag,m V Aclll tll Re!ri>'* '*" ti IINlse lle Valo&CGn comolala en razon que et resultado 
ttwtiaoo, 19fend� regtSlrldo por lil óepenóenc• ill corrobooi con 
3.-�bmwlle .. nctmlon1D-mC<> los medio, d, ,ertr:cacón l'lgre.sados 

1 1 '*1rmll de rnullados obtenldot de le tv1lllcior. ooctn18 Valdacbn eomple,ta: en ,amn que ef rt51itado 
No1erealzillatoci&izac¡;n�,1queal f'e91eltado por li oe�ia lffl cono!K>ra con Po, fa\ior l1l.l9 111 evldend1 MI pueda \/ll.1alizarc:o<racatme11!, 11es un drlcumen1o 

3. (",or;l'dinaf li'I •�ts::én di J. Mn'!Of di tVIIUi!Clén l,JIJ!Tllrndldot4lnte,e1r,atitadol 1.· lnb'me de ,esull8cilsobtlrtldotde lat'o'aluaclóndtl ,isttma nol.ftcab• aotomitlcamenla los IT'.fCÍIOS de veriflC3COn inJrtilÓOS nonzo� ,i,g,uafio N:if'2Cnbl'mentil t no de rianera vtr1ical 
0816 dl�Ox.9fl>IIIIOO'Aidatt.icantM /Nillfl8f'adl:t� LOO'� lOU'; lOll.Oíl�� 

date'*' lof.n:.bldtlN�•dlit�l(in ............. 
2.·HojitiilNIIWOC:llle�cttl1nforrntde No 58 r!llm ll lOOl.ciz.acon dtbido I ql.JI! @! Val,áacón complela. ttn ru6n que ltl 1u..«aoo S. SUGIERE que part k,\i!Qs pn:>CffCI de 1t·1aUlloon. 11 ,rwq;>f1I la dtllnm de 

mulllduJ 
,11�ma notiftc:1tbfll auto'T'l31icamenll reglttrooo por E d1pendenc.lll se oonoboru con indcadofes, o, tal manera que guardl rr.ayor tt�IOn ..on la rtdec;�n de II meta. () lo1 !f-.ed0t d1I ,mt-c.aclOn �relMOa 

� 

Anexo_2_Reporte_Anual_Evaluación_Plan_Operativo_Año_ 2019 Página 104 de 164 U 



Universidad Técnica de Machala Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud Evaluación POA 2019 
NOMBRE �;; INDICADOR DE METAS INDICA MEDIOS DE VERIFICACION DPLAN: Dl'LAN: 

DEPENDENCIA METAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Efkuia MBT A Y TfEMPO OBSERVACIONES 6STADODE OBSERVACIONES 
a 

1 
b g•b/• EJECUTADO VALIDACIÓN 

1 l. lNcrme de fUilUalt)a de N¡ruinlento 19raduadoe. 
2. !nlomle de Sog-mo al ,yllabo. 

1 5.Plll1qlacl\n en� procoso de llulac,in. 
a. Cenwnlas gostion,dat. 

1 
7. oti:lol de ge,116n de lnNl!llón de e11udl8n�• en III 
práctl:at 

1 
a '""""'de se<¡uiritnl!> de Pfkllw p119fOillionall& 

1, lnbrme de 19sulados ciB Agu'mllnb a gtaduldc1 (15%} Va<tac& paf'Clat como resul'.ado de la 
MumeRJ de Hhdo dt 1 2.- ""'"'" de ,egulmionto al oiabo (15%) 

verif1cecaón documental, el valer oblendo rue Por favor que la tvldenc:11 58 plAIOa Vl!luaklat co«1cbt1TW1nta, si K un documenlo 
serµmiento de 11aooados mayor al ragir.trado por la dependenc,a nort?tlntaJ logrualkl tmrlzonll*men9 y no IN manera Yflicat. 

OEI> 4 • Gws!i::1111111 bii prgcuos di E\lalia:1611 t 
fNlll:Jme f Nim&fo de Nti.dlol 100-, 85.17' 0 86,67'1 J.· Repo<te de re,lollnde gulao práct:a&de aslg.'1.11ula por la De 6 doOJ"""1DSp!ISenl85·41�7 Acdaci,ndel de .. Cintra. .. �- .. � 

1 

conisión(10%) Ouranie aste peri>do no se soictó por paria de Validack\n compela: en razón que el teacAlada 
pWictdJs 4.· Ofic•• <J,e e'lidencion9'slión de mel&rill bl>io�rifico bDllotec:a un hlado de !1)1t11 pera la comora regmnoo por la dependenda 18 corrobora con (10%) ti, medos da verifiarción ingr&&ados 

1 5.� lnbrme d& re!Ulali:i1 del eeguini&nlD del prou10 de 

1 

l!JJloci;n, y evilonda lle pal1ic,¡>aclónen ol P""""' (10%) 
6.· Convtnu 91tllonadol (10%) 
7 r Oftcii, di! geatün dt i1Mfc0o de estudlantet ,n IH 
prá-(10%) e·�-· de-lmlonto do p,jcllcaa p,eprol,sl,nalt¡ 
{10\) 

1 

9.·Hojolile..,.lolw:lll.aclatdortun16nylotlt(10%) 

• Oli;io nro UTMACH.\IACQS-CCIQ-201!1-001 al 123-0f de 
04/01/2019 ho>1a el 27/06/2019 
' Cin:ulaf nro. l/TIMCH-UACOS-«IQ-2019-001 a Je 005-0! 
del0110212019 her.a el20/06/2019 
• Regillf'o de en110g¡ de corref91)ndencla 

1 • Ragillro di Usuatml 
• IAo!rlzde R1<ep<�nde syillbl,,y Acto �n <lt 
Sylabu,- t.layo/ZOll lricb ano ietllvo y Ploproma Analillo> Valiaack)n completa: en raZOn que el re11it¡¡do 

,woistrado por II Olll)tOOef'lCa H c:om>bor1 con 
N'de�detpact,ldo:1 Rec:el)'i6n de IUtcriu. k:ls medias ót �i,rfficaoión ingr,Mdos Por favor qui, la evldenc;la se puada W� cort1ctaml!nle. al es un documenil 

� 80,00% horlzonlel lngrtMrlo horaootalrrenlt � no tte m&net'I vtftic1J 
0&110 S·Ge1:ionA.cltn(lllttíltNJ IN' total tltdoc.l.men:ot LOO,< H, Ol'cio IYO. llTIMCH-fCQS-CCI0-2019-124-0f del02.�7/2019 p...,_, 

1 
hullolo!icb Ml.222-0ldel1S/11/2019 

Valldackm complell: en raz6n q\Je al l'NLftado 

Cicuar rwo. llTW.CH-fCOS.CCI0-201�-0f del regisndo par r. dapendencia se corrobora con 

Olml2019!\aolltaolrel.larnro 008-0fdc11J/11120l9 les !Tlldct de �trikacón n¡¡resado1 

1 
- R!pio:To di •nlre90 de C01111pondtnc� 
-RogiolrodelJsuori,s 
• Matiz de Recapckm de siabos y l)ltlgramll anafilb:rs 
• Matriz de ,..,epclón de las IV:.,. Rac.ipc�n de Sylobus . 
-Mmzrw<e¡ldón<ltllJll>rla1 
- Actas de sesi:mH de lrabljc) 

CARRERA INGENIERIA QuiMJCA PROMEDIO 

1 
..._. nu)ill 08 1\Hil gerietll MI CiR'fl)olO con QXII) 

11endolleerttm0nia&105l04l201iil. 
• La hr;; .. ruta EnlMmeril, d1M1 o.wnNr et 

1 
11W19.pe1ola UMUOG. hita tDdo1lnfll1rzc 
y,e"1)10bó lailllllud le¡plel2i1102121l19. 

1 
pttvÍ'tllOdO ti pwbdo vltfitCCl'\al en II IJTMACH 
tn marzo. 
• Medlon,.,IOlicb Nro. UTIMC�UACOS· 
UM�·í:019-093-0f, se Informa que 2 

• Reporta de SllffiMCH CJ'9 contlsne !listado di a?urmot e&IU<ianm te qu!daron del procese de 
1 ltu\ldos de enero, Junio 2019, can"-lll pobied6n de 243 lluilcñn, por r-, &PtObar lii ¡>Mlbe de Examan 

1 
graóuadow. ComplaKNO. (SaragU<O Aguier Ang• Marii. d, V!lli:lacOO a;,�111: en 1az6n qua el Mlitado 
• R1po111 de SA..ITIJACH que condene n1'.Am1 dt 1b.HMOS �!trb y F&mlllCla y Sanchez BuslM'ilnte regislrldo por Bdlpendencle se corrobont CC!f'I 

LNIOAO DE W. TRICUI.A. 1 ·11.antlll'IMrew!ICIOSHt.flctoncr.del,IAl;•de 
Número de abmls lllllldos I 

1' 100,00,, 
ffliWbi.adot en 11 Ptoce:80 de lltl.itadm: 245. Sanliog<, .1o1t1 de Cono.,-.,. k>s loa medio, de -erifcaclón FGreaado& Se c;onuter1 la obtervaci>n i,gtelélcbi en la matriz te1umen de e,¡tiantles mela 1 

WVlltOAOY OE.l 10 NUmero de MJffiOOI rrñ�lldos 100'.< 100•¡, rnerxbiados Xlmno1 COf1'el?(M'den ¡ lil 
ffiAOUACIÓN t.tultlcidnm�,n11un�C.'1 antl\AICJ6n • R1;,otll d& SnJtmec�, qu1 conM btado de akunno1 p®!aclón de 245 Htudiantfli malrK:utlooa In 11 VIIOacl!in completa. en ra1.6n qus ef reaut&do 

l!Mldo1 d, �'.b a oovembft 2019, conW11 pobhc:londt 110 proce,odo liullclón. �lstrldo po, 111 d1pendencla itt corrobora con 
plUodol. • Se pn,i,"96 la grad\lllC�n del truflir1i. uón le• medio, de n�n l'Gruado• 
• Raporll de S!it.mlc;h que contle,.. número de Himno& Ordól\ez Pi.Olo Alt)QMro. debido a que 
-�dot on ti p, ..... <lt tilulado,·112. especill:sta 3, no tlgiltro I liitmpo Mi caliltilcio, 

en� ptolol>mll SIUTMACl1. 
' LJ M.O do rulo do 9'11tin Bni> Biyon 

1 Alsjand;o, wir,bltn N c,rolcrioo en au taM lt\at \ debdo ¡ que al peraonal de II UTMACH etb.No 
tn marzo tn periodo v1C1C10nll. P9tO II 
UMMOG ffkM> pondionlll do i>oos k>s p-.os 
y ::u!tn!Tiamos con hito el l)l'Oelso de libJlltrin 
2018·.'. Por le brma de lrdlca:i,r de IUIMados 
-·· �. 
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Universidad Técnica de Machala Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud Evaluación POA 2019 
NOMBRE �;1 INDICADOR DE METAS INDICA MEDIOS DE VERIFICACION DPLAN: DPLAN: 

DEPENDENCIA METAS OPERATIVAS RESULTADOS r 1 E Efic•cl• META YTlEMPO OBSERVACIONES ESTADOOE OBSERVACIONES 
• 1 

b gmb/• EJECUTADO VALIDACIÓN 

ti numoro oe rt�un-.:• tfwi; !,lllll,IO,I •n - "' 
hletórico de ata,,c.,6n. en e&tt calO la difb.ftad 
pretcntadi. et te ctrorskild de enarte &ea�• hornoklgar sobrt ti !T'lllmo C&SO. 
oio 16, 81 tiem:,o no adea.lldo para cumpt ltS!ll 
proced m.enti. �' no M de)I un 1sngo ml"lh 

• J-btrlz de SIUTMACH con numero de aklmnos merlc:ulados u10 Que ol trlb,\'O se nace 11\ c.oo.tb.ffl de hora! 

con �fom,, do '-lo'llkled kl QUI podria oar Jugar a �ler 1rroi'ls po, lo 
'24 pelrconel recbktH con k:1 requilit,s pa:11 Hlllóai de ap1es11'8do d&l p-cceso. 

"°""�¡paciln El número de 11:ferencle esta d&do en l>ase al • 24 Of«:io& ?Mil aprobaclófi de Coíliltp Oncbvo y Aademi;.c histór� de a2rc00. en esle Ca90 ti dk1'l3d Var.dacón complela·en ra.zbn que B1 NMilAtldo d& fnbrmes de ffl:Wld!ld realizados. 
ijúme·"O dB MJl'M06 can ni>tmes • 24 akrnnos ccn tnformtt de rrovtild e"""8008 a �nvie. presentada, 95 la Ol'lfftded de cr,18'1) r&g1Slrado {)01' 11 d9peodence se com:>borl o;:, 

ditnlD'lñkildrullzadcslN\IT,eiu auidema, al holll>bgat sobrt el FT1Smo caso, kis rrwdos di! vtriticación ingntsados 
OEl 10 2 • Gl•:ione• 11 r'M'.tdad ltlb.dlnM duaii'tlnelcooin1omade 

100•,, iee-, 100.00"',, • Mall\l.dt Si>tmacn co11 nirnero 08 alumnos matriculados con oltu ee, el tiempo"º� para cumol"rs� 
,,...-r,ar,r-. lnlxn'edol.lo,iido,Jll)\11-2. proctd:rruentl. p!Je! N. ee dB� un ran� IT'IU\iro Vllldaci>n colfl?let.l en razL,n que el re&l.lltado 

• 20 pe*onu NIC:blcils con k,s r1qulsltls p111 esl!Jdb de sll'IO que el !fa!)&p se hace 11n cuesMn de horas regillr3oo por la dependencia se conobora coi 

""""Jooeción 
k> qua podrll dlr lugar I cometer erro11s DOt lo 1c, med-os de v11nf:cací0n ingresados 

• 2IJ Olidos par• ac,rohod6n do Corrililn-élftea y apre&U."ildo de plOCeSC. 

poshr nrnh a Co:"S&JO OQctiYo d6 ínt,tmeg de tmViided 5oQwl "'°"'¡;,, nro. 528/2018, do eoo..¡, 
Urwerstario. se reaoMO conulera1 a t8fllra1 rulzados. redlSli'actas como nue\·a&. lo que ro pemll::S • ZOIWIM01conlnfotrne derr.,v� 1l'Neli:>tatl'a!Jitl. pcn pu,ttafl calTOO d, carr9l8 dll llPJá1111a& de 
la l/TMACt-1 ele mata ragulariuda a r.d'istl'tada 
por repiobación de asignaturas PnltBr'tOC con 
re10licrónrvo 612y682CU emt.embmaa 

1 regL1msn1o ffl!lmo da horr.ologa,c.ón ptmrii,ndo 
cambiio dll camtra ee mela reoutanzada a 

,. ·-- , ____ ,, 

•Reportado SIUTIMCH que r.ondene matriz do Número do 
Dl'OYfldos revi5ados Se l:Jm6 una rooesn de los lrabapt de 
&ai"lln Comp'8xm Por �rrera, debido I la ampi!ud del B Pl'OUIO dt rlM&llll por pai1e de le UMUOG, ortlwo CO!lffl)Ondilm, a trabajos de Anilhclo de c ..... 
lnbrmaclón que: esll comendt an lo, s!g1Atn'8s Ofdos: � � al momenlo de no &!�f lldo corredJ 

• OicJo N111, UTW,CH,lJ,ICQS.iJMMOG.201!.066-0I IC'Otde II ragiemeíiil v91(1!t no se Vlida el 

• Oti:1o Nro. l/TMAC11-UACQS,VMM0().201i'167-0t tral>a¡o t se collUlicl el paf1icular poi P!i medkl1 Vlllidad:l'n complati. •n razón que tl reslMtado 

• Oli;b Niu.UTMAC11-UACQS·UMMOG·2011-058-01 ofic:iáe11 en 1e,1o que al utBr c.on los reglslrado por 8 de:peroencla II COITI)bore con 

3 ·�� """"' tll s,tJjJudde ltit>,¡otde 
ijümtrc de pw,,ecbs r.rw._.., • Dr.i> Nro. UTMAC114J,1CQS-WMOCHO\i-Otl9-0I porecnt:aie' �uado, se�� p,oceao l'.11 maOOs de verffic:3'ión lngruados 

OEJ 10 ij1imerod1Pf\1)'111.1os 10-� 56,IP;. t luU.OJJ� l:l!Jielón&'\ll\10'4!1mflr'IOI 11lanlfic8do1 , .... 1taf 
'Oti> Nro. UT�J\CH.UACQS·UMMOG-201�70·0! El Prt!OJSO du rwis.lin por p11e dt) 11 UMMOG, Vllldack1n comollla.1111 r,zón q1111 al ra&u1tado 

• Rooon, do S"'-h que con\..,. molril de Nlffl'•,c do 1-npkó que el momento de no eslllr IDOo CO't9Ct> rtg'slrado por la dependencia se com,bof1 con 

P""lfflll........,,So lomóW11.,..,.1\rado\us \ra!Japsdt acorde al reg&amenlo vQfflte ne te valda el l:!1 med<Js 6e v1rtP!caGi6n nQruado1 

Examen Complt11lvo y Trabajo Expe,mtn-1 por CalTefa, H1a ttaba,o y ¡.e comunb el pat!Jculaí por kl.s mad101 

nYJeStra conespc,nd,e al 1:Jt,lde nbaps revisado, 2019-1, de ofc;ales,en��1lestarcontos 

¡t,ID a ooviembm dan<*I u,n �lal de 110 1rabaJD1 revi&ado1 port&l'llaf&ó eoeu.ados se SQJO el pro:;eso. 

debt:lo e la ampllud del archivo II lomo una nustra por 
Ca,,era 

El n�mera de esn.:lianlel mattbu.adoa con wrte 
JI l&tlllJlO dtl pt1"f11r Hn'ltllre 2011-1, &fl firtud 
CH qi.e .. ie número pwctt, ct.mh.11, oor bl 
rt1tos de a,ignaWs por u,o fbrtl.iill conlonna YlllCl&cCn eomolali: &n rizón que el reitl.dtado 

ICE\ 
to 

Repone de 611.lTlAACH que con11ane numero dt: akJmno, kl ei!abltce 1l 1rt· 9 del RRAdel CES rev•lredo r:or a deoendanc.ia H corrobora con 

4-Q-ga� • .1,·y�blVtQs»oe� Miil!'llrodlew:i.llU'S 
maiblíadof en ftipor!odo z.o1g.1 con un to\11de'2377 lc1 me1m de �11nk.1cón i'9rel3do1 

4 WO 4.SS2 I'• 1ou,ou,;. El OJmero oe esurlenlH n'lltrcu'ado1 con oorte 
.-.�61laW..OOS nw.rcu1ar:tcJe;y10�10t • Reporta dt 81utmacl', q1,1 oontene número de aMi'MOS ,1 Mlf!flllla dt1 segurldo 1t11nesh 2019·2, Vllidat:00 COmt)leta. en r1ZOn qu1i1 ti reMitado 

-lalodos on ol peri,do 2019·2, r.on un btll de 2A75. contmdc en el Oldo .-.ro UTI.W:H-fCOS- regisiado po< 111 decieroancil e corrobora co11 
UMl.t:)G.2019-0560-0f del 26:11, envi'td de kl1 rned;o1 de verific:acón 1r9re&ado11 
que 1111!1 llllTJ8m puede d1mRJi, pot kl& ratims 
de asignaturas ¡>01 cno !orf\¡lkJ conbtnw lo 

1 ffbtblKe ti arl· 9 del RRA del CES 

1 
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Universidad Técnica de Machala Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud Evaluación POA 2019 
NOMBRE p"' � 

INDICADOR DE METAS tNDICA MEDIOS DE VERIFICACIÓN O PLAN: DPLAN: 
DEPENDENCIA �:E METAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Efinci• META YTLEMPO OBSERVAOONES ESTADO DE OBSERVACIONES 

• 
1 

b g•b/a EJECUTADO VALIDACIÓN 

1 
U pn,yeccl6n dada obedeui al nuevo 
regla�ntJ de aranule:1 en VQende donde pera 

1 cunar asqn1tura con menos dtl 60% dt 
cr6dil,s se debe caraWvallrea, 1\11 hKho que 
tos ur..dier'!8S se ot;anicen quedardo en un 

1 

tob twal para estar en catego,!a de 1a�\IBl'e1 y 
• Rtponi d8 Sll.lTMACH ,n red con el tlltoma de oozardatlgratuidaó alluilCl>n�l"ibaji(klla 
Contobidad,elc...,ndetolla•,.ingre,o¡1Cljoóosdeol1C- CMti::l.ed de &stL.disntes que deben paQar y Os 
1 del07.Q:J.l0111y Ull"IIXDl,COOIIA!b<N r,ci)idodeB inbm-ies eroot>s. H �•n lncNmenlldo lo5 'hlldacón compleli: en rubo que o! re&Utado utidad do conmbl'ídod, hala el IC-29 del 13--05-2019 y"" n;.ie1e, de �ación, 

regsb',00 por la ó&pel'lteOCIIJ se corroborl con 
Nlimtrodtdocl#Nlriof are•os, con el Ido de recibo de le Lri:ted de conlabldad bS medlOS d9 Y&riflcación QJfN8doS 

OEI 111 S·Receptll'fi,esiol'\lfllfactlndciv.ilo1G {lslfo,mes)�/t.'.rre,v 100% 100•, ... 'ºº·ºº" 
1 

u pmyecc'ón d,da- al""""' 
�l)IO\'tf1tnle1dadeix,ll1111. do tbttrnenW1 !infttnnetl ' Ropor11 do S.U- en red con el sillema de C.nlabi<lod, r19k11nel'IIO de 1r1f'lCM1 tn vl}ll"ICl9 dorm para V81iiaci:tn comp6ela: en razón que el rHtitada planiflcado!J olcuolMdota·kl>� 1 Coj¡,de,de oliC-30 del c;u11at as¡greb.Hal con menos dltl 60-4 de 

21/08/2019, hosto ol lC'5S del 15111/2019, con"""-""'' cridl1>a,. debe canuilir 'itlo"ts, ha tietno qut registrado por la dependencia 11, corrobora con 

1N-xa11 c.ol1forrne de IIMfflcla en !& mela 5. kit hgre11os a bl Mtl.ldl&ntu se organlCftl quedando en � bs med'os de ._ení"CaCón flgruado& 
1 

1 
C$ stltn con 111J rnpecwn trmas 'f selot d& ,ot, rwGI pa,a eslar en categor!a cte r�rr, y 
"spc.-d y 'lt,idoado II Unijod de Co<ill>idad. ge.ar de II grat.Mld M.ldo que ha b1,11do Is 

canftJad de utudiintl:1 que ii,b1n pager v IDf 
informes 1rritirt11, aii ell"hrgo • han 
lnotemenlada 1a, roorma da rer.audac!On 
El periodo de m1J!culal 15pecral11 cvlm1"16 el 
22/11 oen, la nbnnoción palll oloclo do 
evlk.latónsediocontecha 1511112019 

1 
Dentro dt le C008S¡)Or1Ólncia Oficial SI 
�nn oli;iJ1 e rlbnne& por la naDJN!e.za 
pro¡,le de alOI documenlD que en� 
ocaacnes lltnan mea de dos hopi dendo a 

• Seae-,.óy,emnl\ló273 o!lclosde ene«J ajunlD21>19, conocet el caeo 
ttendiendo ele mentra aporh.11"11111 k\quittudet dl!I kit C&cia proc:eso rlicia e11 ocasiones CDl'l 1.11'1 ofckl 
mganilmo, ri1emo1 y exwmo,, ,n r111C:16n a lol procatot di peto efll &.lado, ru:hos wJT.ot ha.Ita wrel 
UMMOG. resulado final posftivo o 1"18ptivo de/cuo. 
• nr Cotr!oa n1cl>ldol y 866 corTtOs envtadot. Mio 1t /\a oontablzado ti l'IC.inwo de COfl'IOI V1hoacim completa: en razbn que el INlbdtl 
• 185 petOOne1 tedt(t11 col'I sumle para trtmilK ill&mol emttido, y recibidos por cao, 11'111118 dt regii;tredo por II dependencia u corrobora con 

ij• di ltlt16!Wnir1' dN.plchldos onlnl lodo�� de UMMOG. UMW>G, rntdi;i dti comuni.aclón ollcta kis medlOS de verikac;Qn f1¡ir.sado1 
OEI lCI ñ • GN:kln Aóffl'lir.t,.,1 I N'do doa>_ ,.,..._ 100', ID',, • 50,00', 

1 
Se SUGIERE, para l'Uuo1 procesos de pltnfflcaciin y evHIBtlOn que te aciialU II 

'Se dHpoch6 y .. arthM> 283 ollcbt dt 01!071129111/21l11, Dentro de la correspol'lde:ncia 06::iat te V!lldacixl comple:la: ,n taz.6n que ti re1tirado ha bue di este ndkador. eclltlderarwio la ejetuc.i)rs historQ del metTVl; de tal 
ateroiendo de mainera cpo,lN lu hque1Ude1d& k:11 encuentran o�bt e l'lilrmaa por la naturaleza regairaoo por a dependencia e c.crrobora con manora que la brectl1 el'llre lo pianlado y ejeculado oo &ca. ti!) ampla 
or;anilmos r'll&mos y exltmos en relac\1n I bs procesos d& p,opildocodadocumenloQ11881\nu:1',es k:!1 ir.edos de ._9rilicacón 'llt1sados 
UMl,tOG. ocasooea liffltn m¡g di dus hojas d8'1:kl' • 
• 840 Correos lffllidas no corrtoe enviados. r.onocer el caso. Cada proceso hcil en 
• 510 pea:;bnes rdldo1 con túl'l'lla paril triillitu He.moa oc.a110M1 con un ofdo pe,m 11:11& lgado e 
.....,lodoel�deUMIAOG. rooctlos COITIIIOI haita ver el rosultado fN.I 

po&itw o nt;awtl del tascl. No H: t-. 
conlabifllldo II número de corrto11riwtidos r 
rec.büos por r.ec11 trwlsll d1 UMMOG. medio 
óer.omUM:1C'"1otl;ilJI. 

- 
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NOMBRE � ::\l g 
DEPENDENCIA í .e j METAS OPERATIVAS 

INDICADOR DE 
RESULTADOS 

MITAS 
P I E 
• 1 b 

INDICA 
Efinci,1, 
g=b/• 

MEDIOS DE VERJFJCACION 
Mh'TA Y Tll!Ml'O 

EJEClTfADO 
OBSERVACIONES 

O PLAN: 
ESTADO DE 

VALIDACIÓN 

Evaluación POA 2019 
DPLAN: 

OBSERVACION6S 

Universidad Técnica de Machala Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud 

OEI IU 1. V.an!ener act:áuoo e, "'ro� �ITIC'tO de U 
e,11.dartu. 

Mumtl'(I dt ltOOfO$ aclua,,zad.i.s 
�Úfflll'D di Mmld& p11,-.flcados 1 oo� ... 
""""" 

100', fT 100.00� 

· Kepones ae -•ZJCIOn oe , ..... u 1..-rrw;os �raoo 
¡,o, lo pli-!omw SIUTIMCH. do Anal.tas y .lefll do U�1MOG, 
peÁldO 2D 19-1 
"l55 Actas de col:aciones 'rtlidattttl y archrv-'as, enero • 
¡unlo do 2019. 
• 1 RePof1e1 de oflclot !flformando di m&)Met eurnno, (ollto 
"'11 UTW.CfWACOS-U�019--014-0fyolM>. 
UTUACfWACQS-Ul.1M00.2019-132-0I 
· 355-• do CoosajoO,,eciM,-,n II 
UMMOG, de dlterenM proceso! e IIOflsadls en !a plataforme 
SIVTMACH: 
• 218 rel0Nálne1 meros deJ60•4 
• 24-parhorratogaoon 
• 34 ni50Ubne6 por rectkacoo d8 notas. 
• 43 ratoil:bnes po< Jra mau1cul& 
• 33 retob:bnea eutorizando llilltliculll 
• 3 reioh1cione1 de retn> asgnatura. 

• 2 lnbrmn, MSP, carraras Clene1as M6diC3& y Enltrmer!ai, 
oficio nro.lJTMACIH'CQS-lJMMOG.2019-m-01 del 
14ollUl019. 
• 1 lnlorme para SIIES. oflci> nro UTMACH.fCQS.tJMMQO. 
2019-253 dol 1'11)6/201' 

• R1� de ICIJalzactón de rtcord e� genffldo por 
� Diolaforma S,u11nocj, de AoalslBI y Je� do Ut.lMOG, 
per'odo 2D19-2. 
'1S91 Ac:l&s de f»líacb�& vatOldas y al'Cl'Wll(jas desdt 11 
01Al1a!2!1111l2019 • . .,.. ..._ '" 

us-do,p-as,sedan 
cum¡,i'Tlienla :,ese a ter,erd9fdtde perlOl'lil 
romo de recur&OS (?8fchas. MchlvadotH, 
eepecc ÍISDl 8d&Cuado. ba6!rfas a.nUr111 cera 
desarrolac las aclr\lldadtts nomwmente). 

Las acwi:fades deep eoac,es. se dan 
cumpllrtWJrla pese a t!�tdefadtperaonai 
como de recorsos (mata1111es. d1 oficna. 
pttrthas:. arthN90orei, HpaQO ti&ico adltcuado y 
bateria san1lllie, pa(il desam:lar las a;trvkiadl!t 
normam«nte 

En ral9c.ion al nfotl'IW ern,édo a CACES,., 11 
rri11ta cualru M tnwerwa , ardlMl digt.11 
complew (4.7) 

Val<tacón complela'en raz.6n quo el rowtado 
regtStracio por 9 09;,er.ience" ccnobora con 
e, medos d� v� .-,.¡f9&&do, 

VIIIOaci>n completa en rubn que el reSlitado 
regillrado por b dspendencb so oonobora co:i 
los medos de 'l&flfa.c10n rigrtiado5 

Se SUGIERE. pn tuuo, proce30s de plarifación y evMJaeti, qut se act1.utlict 1i 
llnea b.Me de eMt ndk«lot ccn&derar.do e a)llcJc& �lsbrQOel mWT'IO: de tal 
mall8fi que la bmclla enlJe b planlicado y e,1tC1l1ado m se.a 131\ a!Tll)la 

LJJIOAO DE MA TRICUlA. MOVILIDAD Y GRADUACIÓN PROMEDIO 

U.SORA TORIO OE 
llROIM TOLOGIA 

1 

O.El u, 1·L4afr.ef'lll'llie':'.-tl:lrllllfladosc,ef..n;(lf11Uitd 
áe�ra«.n:. 

"-iúP'Nlro dlpr.ldcll:5fNlllaial I 
l,Jarne,idepriclicltS�x:ICll& 

IDO-,. 100,00-\i 

Lleta 1 (Cronograma do �·· Gulas do pnl- de 
o,i,¡naua. ,...., do prictxM reawdat) 

Mota 1 (Cronograma do práctlc,s. Gulas do ptóclco .. 
,s.ignarura., regietro di p,.i::lirM rttüadNJ 

Valoacon compiela en ralbn qi.,s el tUIAtado 
reglsndo por le deperdencíll ilt CXlf111bori!I con 
ka m.dio, d, 'fMific;ac:ion ilgresados 

Vab:tackln complota· en raz6n que el reauitaclo 
reg,slr&do por e depeR:lenc.il se oorrobora con 
Va ffldd�, de 'ldriflcacion Flgn,.sacios 

Se c:orrigo I a�:. observaCE11 Se� 2 regdffl de p(lctus � 3 de 
¡ulD que co11e1pOOdr.n a la nilme prllcb paro ot � ti 15 <Je no�lernbrt da 201!:i 
MI pliilnilcaron 7 dilirenlel :,rictcas En utc &el\bdo i,: resu.'Qdo k!gtJ(lo he 1 (ID 7 
prtclicas •.f8cw13das QUI eqw¡le al ,. 28C.. 
$tt torrig,:j iln IU t::1111-0ld 

1 

Mota 2 Manltnlmienlo preventiVo de kJJ e�• eJtl&lon.l&s en 

2.· Ven:tner adec.eóll '°""lados ee Eqjpsmlento Niimero de co111 .. raaludm I ti l..aboratoro, Procesos Clt co�ras 
OEJ tu 100', Jl6.67', l00.00 .. ., __ 

�merodeco.i,pras� Mela 2 (!lantelllTWntD prevtnlw di lo9 equJpot ent!nles tn 

1 

el labofall:wk), Procesct da COl11)ratJ 

1 
Meta 3 lnducciún 10bi. Ull<l )' notmtl di Bi:>HQuridad tn el 

J _.......-.r .»C:Lldc1 mlAtaóJI oe O.roo·elMd �.imerodtni.1:tbnn Lllbo1n,ro 
OEI t(l ,ilfñ:;Qlo.•l(lf realudM I Numero * 10�" GU', • MJ,00'< 

1 

""""'°"''"'- Mita 3 {lnd�n aob11 l/50 Y ,,Om"III CII EMose;urtlad 911 el 
Labof9\0nl) 

LABORATORIO DE BROMATOLOGIA 8&.31'• PROMEDIO 

1 

I OEIIU 

Mela ! (Cronograma do préc!lca!, Guia, do ptácl<a do 
LABORA TORIO DE 1 • Matt:tner adl!lc.ecbs lftUl\ado! ee F.n::,ol'laldxf l.lúrr,e'(J¡jeprkka,sr9audtl, 

a,ig,tarura regtm, de ;,<áct<a< realzad;¡¡) 
001MICA ANA.LITICA lUtl", ioa•. 100.nn� •. 
OJANTITATI\/A ,:illli,l::rab)•<JI "IÚl'Mf'Oótprádca1plarwf'1Caaat 

- 1 (c.o,,ognm, do prtct.:,s, Gula, do prácka de 
'N9nll.ra. ragbnl di pr,c?icat reabzldu¡ 

Valld&eOn compiela· en razón qlle el retultado 
l'egEll'ado por la Ospenl'IElncla se corrobora con 
lo1 w.edJJt de "'nt(.ac,ón iogre&800, 

Vll:O&C:Dn part,el; como resuttado de la 
verikacón oocu1Nntai, el vale• obli!l'ndc fue 
may.i• al Mgl51rado pot \a deperderv:.a 

No se vaiua &n l'lillón aue lo, meolol O& 
verik.acOO l"tl benen l'l!laoon con el ridcadcr de - \J�(l11Cl)11 oompllla &n razón QYI el reklllado 
registrado por II dependence i'9 oom>bof8 oon 
1c, rr.edJOs de 'lsnñcac:ón ngruaoo, 

VllliOaci,n compllla.en rn6n que el reSIJtado 
•mo por la deperdenci& 1111 conobore con 
k!1 mei::lt0s d8 -vertfcación '11reJMSo5 

VIWidac:.;n conipleta. eo raz6n qu11 � reswtado 
rogl:slfleio por III dependencia se com>bofa t;t;ll 
loa medio& c18 verfficación i"lgruados 

Se. rom¡ij lil '9:Jt,Jnl!'J GbieNACiCII'\ Se tJbl!I Lll l'flg:IDO QUt ptll"lftl! r..ofl'ObO"&_I IQ 

8Jt(:Utado. pe.ro no() pll/\lQOO 
Se comgil ,n su totaldad 

Se. oon,g«1 la &QtHenle observ;¡c.(ln Se e'ldena.tn 2 re�, de practica,; del 4 de 
,ulo qJecooeswnt1en ,enw'Tl3pric:la ptro o,,.,oal 15/1'/2019,se pianfuron 
15 dOOMK pr.t.iUS E'l est! &e'lido, 11 resullado logrado bt 1 die 15 ;,ráctus 
ejec:�as. que 1quM1le ,16,67"1o 
Se corrtglo en 11u tolll'dad 

1 

OEI 10 Z·UarillnHldK.aibl �OI ÚJ,C#'lllntn 
.iei.xr.ato·IC$ 

!wl'l'itl1l di! coTIJlras ruiz8det I 
ijúmercócco1np1•pi;,Nf'udltS l!Jll'" lUU.OW� 

Mett l M,NIK\!ffl4nk:I Pl'WlnMI de kn tQU� llisllnfel tn 
II Libo�. Pll)Ctsot d1 corr� 

Mela 2 (Mantenrniento p111-1ardtvo '1e' lo• equ.pos ax11tentnl an 
ti l.atlotalono, Procetos dt CO!'l'IP1't) 

Vll.daclOn comQMla en rnón que ti resutado 
ttglllfado por II ae;Mtrdence 69 OOfTtlbor• i;,c,i 

kn rr-edo, dit �1rfficacl011 �r&i&dos 

Vill<tac:lón pa!Ult: r.omo M•LJltadO de 111 
vtrrficac<>n dccurnent&t, et valer obllfnOo fue 
mtycr al l'trg•lradc pcr la dep,mcl.nc:ra 

l 
fj 
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Universidad Técnica de Machala Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud Evaluación POA 2019 
NOMBRE : ; :; INDICADOR DE METAS INDICA MEDIOS DE VERIFICACIÓN O PLAN: DPLAN: 

DEPENDENCIA METAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Etic�ci.i META Y TIEMPO OBSERVAOONES ESTADO DE OBSERVACIONES 
a 

1 
b 8 •b/• srsctrr ADO VALIDACIÓN 

VillkJ1elón completa: en r1z.6n que tt ,� 
Meta 3 lnducc� ,obre uso y normas de Bk>HQurtdild en tt reglslraóo por la dependencl& se com>bora con 

3 • MM!ener ac6eC!.lildc)s rnJIDdos dt Oitponihirdad lril�l'Tllll'O dll h:l\,U:klra labo""""' lo1 mecfü1 de veri6.ac�n ilgreaada1 
oei 10 dt ll'!lcmtonos rnlu;ilt I Numero de 100% 100•. f< 100.0�" Se comga a squentt obsetvacon Se sJbe 1.r1 reg$lro que perl'fll'8 GOJrobor1r io 

iGlcdonuplll'\fflcadal -3{1n-sot>tau.oynoona,do-g,,lladeool Val.decUn completl: en raz.6n qu, ,1 �tado 1i,c1.llado. pero no O plnf.a!tl. 
L.abomx•I revlslrado por 11 a,pendencil se corro.borl con Se comgo en su kl&aidad 

losmedmdev1rffic.aciónilgre860Cls 

LABORATORIO DE QUIMICA ANALITICA CUANTITATIVA PROMEDIO 

V�ocnn complflta:: en 1az6n que el ru!Jtldo 
META 1 Cronogr.,1N1dopracbo,Gula,dop,icli:al.Regil,o regillrado Pof la dapel'liencia 58 corrobora con 

LABORA TORIO DE 1.· �:tiner lduc:.edol rnl.ftlldul dt fimlonalidild MümerodeprkticHrtartudali doptictbsl9alz•dal. bs med!Ot de verificación ingresados Seco� 8 ajJUMI! observ1eiln:: Se evidencia que: as h1111 plankadc 16 práclcu 
.IINAUSIS ORGÁNICO OBI tu dell!lolaloriet t.iumtra de priclicn pler,f'lfMBI 

lQQU,<. 1oa, .. 100.00', corre1pondien11.s , vanag at,Jnatura.. pero, pese a qJO se presenta un reporte que ME'!A1: ClonogfalNI do pimi;a1, guia, do pri'11cas. Ro9ilia Validación completa: en raz6n que el 1'11ultado corilraslJ lo IJ9cutado lran'.e II lo partkaóo, llO N suben rtgillros por ejemplo de la deprkw,.- reglslrado pot 9 dependencil se COffObonJ con 
kJ1 mcd101 de v5rifacón lngreaado1 primera V úllina pricia ejtcullde drntro de jl.lOIO 11 15 dt 'Mmbre óe 2019, 

1 
No A va!k;a. en razón que los medlOS de El medio ele verifución riornado comispondn a II pal'tlCla para DISPOSITIVOS 

1 META 2 Mtnl8tlmiemo preven"'-'O de los eQUipos 111i&!tnte1 eri 
verikae!OO no bentn rtleci;n con el mbdor de MÉDICOS y el Llbo<ell>do do Anál•il O<g6nia> tere p,og,a,nado II compra de 
re ..-. ln1umo,. Mi"les. Sunwi.atro, v Bíanet para tnve1�i'Jn. por lo tank> no 

OEJ 10 2.-��l.sdtDlde�lri) Múnwm ttl comprn rulzadM / 100% Gu•, • 60,00'>1 elilbo..tono corresponde el mttdlo de verfflr:ack>n tir,reaado. fVl 18 pue(le realU la ve�., delecratoru t.l(IITlll!tlii!ICDtnpflSplanlcadal 

META: Manllninlenb> preventivo de lo& equipo• de laboratorio ValGación complela: en flz.bn que ti raSIAtado del óocutreoi) ll.Gienlo 
regislr8do por la dependence se conoborl een 
bs med,os de verfficac!ón �resados 

Vatdadón comp�la· en razbn que el re!lilado 
META J lndw:<JOn ,obfe UIO y,.,.,,,,.. do bl>,egUridodenel reglllrado por l;a dependencia se corrobora con 

3.· Manznur adecte:in rnlJ!adol o. 01190l\l?liducl 1'4Llmtro de lncll.cci:Jnls - ... los mediOt de vtnficacón ilgruadOs 
DEI 10 0tll,cratorw:1s tMll.tadiil/�· lOll'� 100•. + I00.00 ... Se corrtgij li &glllenlll: Ob&efVaCOO' Se suba � rq,'Sl'o aue permile co,roborar IO -·- UETA3: h:lucd6n tobre lilO y nonrw de blo&eglridad en ,r Vlidaclón comoleta: en ru6n que el reaut!ldo ejacutado, pero no ki plaTllficado. llboratorto reglstraoo por n dlpendenc.la e corrobora ecn 

tas rr,tdlOI de verikacón lngfNIOOi 

LABORATORIO OE ANAl.lSIS ORGÁNICO 83.33'> 1 PROMEDIO 

Cn>nog,ama do pnlc&as, Gulh do prácllca do a,�un, 
Validac(,n parcial· como resultado de le 
ymíflcac!Ofl documental, el 'llllor otneodo fue 

LABORA TORIO DE 
Regiltro de prjcka& rn!!zad.11 menor at reglstredo Poi la dspendencla 

CJJ)MICA ANAI.ITICA 01:J 10 1.·�adfttu8cbl1115Ult.mdlF...c� t.lú:mem ne pricllcas ree1u:a. I LUU", H,Ot .. • 6ó,OU'll 
Se eviaenclltl 2 registros de pricilcls d&l 4 IH p:o que eotresponden a 19 ITl4tna 

!ZiaburabJrlUf J.IUmero i:ID prktk:as pliar,lf"acl8' ' 1.Gu!asPr.iclicas prtc;tica,p,n,do""'°al 15dltl10Yion'brodo2019,nplankan>n15-n"5 QJALITATlVA Vllldacijn pal'CLilt como M&Ubdo de la 2. Cronograma de gui• prkU verificKKIO dccumental, el valor oblenido rue prtcticas. Ene.te sentido.el IHUiada lo11rado fue 1 de 15p!'ÍIC:lbl �utadas, qu11 
3.Ragiolrodeguloapmcbl menor al rvg1&lfado por lt dependenca equivaWJ al 6,67'4. 

1 Vllidac:lon completa; en r1.z.6n QUI el restitado El ""db de venfcacJOn �,uado corrt�'ÓC • • ••""" para OISPCSITI\IGS 
MÉDiCOS y el Llt>o<IID"' de Qul,n,ca Ano!'"'° Cuallll>a m, lleno p�t<i<hl 

-pn,wnt,cdei>1aqulp01ox-1ene1 regl&traoo pe, lil Go�ncia 18 corrobofa eon 
partldl, por lo bWD no t;OrTHPOnde el medio di V90flc8clói Ingresado. no N puede kis medo! de verfficacón rigret.tdo& 

U&.110 
2.· Mantener ld&r..ados raJUldos ot EQulpaMIB!ill �ümoro de CO'l'IPtlt rNILadlt J 100'<. 100'\ f1- 100,001; Laborrtoro. Ptoc,IOI de CiO"'(:ral r11izarla\"tfí'icatióncl1ldoc.umento1U1tenlD 
Ollli)cr.Jto"()f ijümtrodtr.o�pLarilieOI EJ taborabrb IOID cuenta ccn pattda dO Vtlid1etffl complell. en razón que 11 rasultldo 

1 
1. ProctSO di compnq M1Mrt1\e1 de Oti::lna reglsb'lldo por la dependencia II CCN'Obore c:in Se corríg� ,n 1u ltllali11ed 

k'.11 ml!t!kl1 de verfficacón k'lgrelados 

1 

Vlh:lación completa: en rai6n Que el flsultaóo 

lndua:!ón IIObre uta y norma. de BIOse:gtJidad en al registrado por II dependencia h oorrobooi con , __ ...,,__ .. º_ ijÜ!'Mrodenkcbnlll 
Llbo,t""' 

bs medios de 'ferificación Qjlreaados 
OEl 10 .-le,orab:lrio, l'N�I�· LOO"<. 75•, 'i.i,00-.. 

lrd..wone, plenfflcadal 
1.RogiobOdolnduccllntobrttlU9adtllebo11•rw,. Val'Oac*1 paltlai: e:n razón que lol medb1 Qe Se sube un r&g:00 oue permita corroborar lo c,ii,altado, pero na lo p6tníf¡cado. 

vric,ción no ptffl"ñtn med,r el rnullldo 

1 
rtglslradoenllmelrtz 

U.SORA TORIO DE QUIMICA ANAl.lTICA CUALITATIVA 7ti,67', 1 PROMEDIO 

Vliidacljn completa: en r,zón QUI 91 reJIJlado 
META 1 Cn>nogn,fTII do Pri,ciloat, Guia, de Practtca, de registrado por le d1pendenci!I u conoboni con 

LABORA TORIO DE 1.· t.'.attiener adeC\8:l>I rfNIJdol dt Fl.l'CIOnaldad ijáfntrodtptXilc11raelilldal I 
11' 'ºº·ºº" 

AllgnillUra. y R&�ollo• de Pnl<llc"' ,ea-1 10srr.edi0!de'flf'lfuca,nrlgre.aado1 
R\RMACOLOGIA Y 01:118 tuO", lltU'i. 
TDXICOLOGIA delolo- J.lumtrc • plictca pltnlbdlt META 1 ¡c .. �,ma do p,acli;a¡, 0,1 .. do Pnlcli;u de Vll.daclón comoleia. en razon Qui, 91 reswtado Pruenta la prfflen, y le c.trna priidbtjeculadu (,eglllfoa:1. rup,ectJ de BI 6 

A,ignoll,11, y R&g·,11t11 do Fnlcil,ao ,.,r2edal) ,wgillrlóo por II dependentia ae corrobora c;on plirll'ada< dom del peoodo d9 ovalladó, 
'-'• medlot d1J yeriflcar:IOfl i'Greudo1 

Ane, v_"-_i'-�pvLH:_J-UlUi:U_.uvi:UUdL1uL,_!' uu,_vp�rauvv_J-U 0_2017 - 
.1 a0uw. l.U7 u� l.U':t l -----� 



Universidad Técnica de Machala Facultad de Ciencias Químicas y de La Salud Evaluación POA 2019 
NOMBRE ��� INDICADOR DE MITAS INDICA MEDIOS DE VERIRCACION DPLAN: DPLAN: 

DEPENDENCIA METAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Eficaci• META Y Tll!Ml'O OllSERVAOONES ESTADO DE OBSER\ACIONEiS 
a 

1 
b gmb/• EJECUTADO VALIDACIÓN 

Vilil:lackin compete. en razón que &I re&lAN:to 
registraoo poi le a.pendencie se c:orroborl con 

3-MJ�ritr�sl'HIJ'�deDepon,� 
�úme'Oálln:I� META J Induce.ion 80bl't U.O del Llllbotlbl'lo los medlos de veriflcac�n rigre&ado1 

OEJ 10 tet'ludn I NLrnerc, * lOUfA. 100"� 100.0CJ� .. dlllhollllnfQI .... ,, ........ - META3¡-.,..,tnU.Odell.obom>rio) Vailidaciln t.ompilla en r11.0n QUe el ,H!Atado Se cot1gió la sigi.rienta oblerv11tón Se silbe L.l"I tei);Slro que pef'Tlile co,robc,tt e 

�lstrleio por la d1perdtncla ee conobrxa ccn eP,uCJdo pero no lo PQ'V'ic.ado 

kit mecJ:01 de 'terificaclOn h;¡retado1 

LABORATORIO DE FARIMCOLOGIA Y TOXICOLOGIA PROMEDIO 

1. Gu'as de pr6c;ticae de laboratorio 
Valiaat:Dn completa. en ra.zi,n Qll!I el n:t&litado 2 Regi&lro de prácllcas revl51rado po, la Olpendenc.11 se corrobora ccn 

U.SORA TORIO DE 1.· V.an:.ne1 lli::Ct.M:Jl ,q"'*- ee FIMDirlll<ild f./"'1'1Urodllp(icticasre1i.udils le 
JC..,.....,..,.do¡rnli:a k::1 medx:11 de ,i11riflcaciln ing/'Nado11 OPERACIOf'JES OEI 16 100· .. 'º" 60,00º·\. 

LNJTARIAS .:,e1txrato·<11 NUrfleroiieprátlicilSpl¡inlf"� 1. Ou'as depr6cbt0e �bo,.ID!lo 
2. Ragia!ro do p¡iclcle � ae va'.da tn rJlOl'l que rio exisl&n rntcbls 05 

J Cronog<ama ds p<ICll:al 'teriflcacón wbO>& 

1.0fx;iodt�dtcomprat. 
Debido a � dc!pon:!>ildad do n"-llillo.5 da Vakl900fl compbia· en raz.ón que ol M.llitldo 

2 Pieg<;, de ,okl!ud de comp,u. ofif::,r,a, no N han tNl.udo IN soliciludH t1' rtgt!ltaóo por III t1ependlnc11 se corrobore c:an 

OEJ ID 2-�0C\adol�de�ria 11· it. G(]r,,¡)f'il te3'ila!W ',..,. 
100".t ... ¡e 000,. J-d,sni--Íln 

CUfTltlíB. 81 CUHlS se reak:arán en este kls mcv.l10s de 'feri&:atoo ngn1.ado1 
,llle!IP;:ralDIU IM�p:arwf.--1 ,egul'ldo c:t.111rin11stu1 

1. Acta de 111ntreg1 de ma111rQ1 No se v11·i:1e· en ralOn 4UII no eltislen mect,os de 
vllffleaCOOwoim 

2. �ti óe nW:antee ValdecOO completa. en raz6n que IN tesl.A!Bdo 

Número de ildua:bnes 3 Reg&lms de incllcci>ne& reallladas registrado POf la deoendencill se oorroborl con 
J .. �.an<.aner adec.eibs tes� de D:sponNdad Os me,jcs de 'fenflC:aclOn f'Glesado! 

OEJ 10 dtlt�·ics tN'aada&/tbrvtrode 100•, se-, le so.oo-. 
�"dla;Qonc,pllni."icaoas 2. U,ta de eshld:.Jnte, 

t,t;i se va11.1a en razón que no exw.len rned10s de JR,;1,lrolde1ntu:ccne,_ verifuc.óo subkb 

LABORA TORIO Ot: OPERACIONES UNITARIAS -..-¡ PROMEDIO 

1. Go:IS de practicN Vaklacl)n complei.;i en raU,n q1,.1e ti relUllado 
2 RegslR> de práclicas ntglilrldo por II d9pt:tl'Otnc• Mi ocrrobor1 :;:o., 

LABORA TORIO DE 1.· � ade:.lldol rewtadot dlll F�(ll'\lld8cl 11bm&ro de plictlcas l'9ti 1.adae 
3 Cronogrlmil d11 prictic11 kis rrMdtJ9 de 'ferfficai:Qn hgr11.sado6 Se comgd e sqll'fn!I !JbwrvaclÓO De ecuerdo el cronogts!NI de ;,racoca, con&t.1'1 MICROBIOL001A Y OEI l&I 100% 100·� . lOU.IJU''ii 

PARASITOLOGlA Jekt�riltonlll NIJmaro de prklit.s pia¡wf'QIO'.ac 
1 au:u de prtctlcH Valodn comp1e1a· en razón que el rea!Jtado 11 y llla mitrnas m c:onsp!:'ldln 1lpertJOO di 1MLt1tion (D1Al7 al 15J11i2019); 

2 Regsl!o de prácleas regisltaóo po, la Claperdenca ee corrobore con rnlzef metril ruumen � loa i:,rat:t,ca, 1ulzldas en ef periodo de evaiuecbn y s1,.1b,r 

3 c.......,...,,... .. 11<ic1i:as k:11 medrot dtt v81'dJcacón ngrasackts los meclll1deW:rbcl6ncorrtsp:l"ICiilr:U 

1. Registro de rnJnltnmiSrilo prevenWo 
Valioac:ión comple&a: en f"IZ.ón que el re�tlldo 

2. Oficio N' UTIMCH-FCOS·Bt.lf>B.201&-G&-Of Soltihld de registrado po1 lil dependencia i,e ccnobore eo, 

2.· Mao:eoer adt�.atJI _..,.. ót Eq..wp.aramlo ;.J• de C<lrrpia1 re•� · N• lf\SUITIOI r P'""°* de compr.u Dspolllh'Ot midlt;.cs 
EJ prtreso de rompraa se er.cutnn en Pmc8!0 k:11 medct da 'ft.Nficac,ofl rgrtltadot 

UEl 18 LO!�-( HlU'� 1110,1ln� .. 
.1tlt!lciato� OICnmpm¡,t,nifbdas Vll.<iaclón com;,la&a an rllhn que wl �5\ltado 1 Oficio N' UTIMOWCP.2019-0t26-0I p_... de reglllrado por II de;,endencia II ccnobffll con 

COmpnlll Dllpos!W()I �I k:11 medlOa de vot'lfieattón �re&ados 

VllidaclOn comolllLa en ,aron q1.11 ti t111Atado 
r,gcslrldo por la Ot1P1trdenc• 6! corrobora ¡;on 

J • Maffitl'l&I' de� •8'1lfladm dii O:sponNidid �úmo'\ldtlloo:,c;clooo1 1. Regll111>1 clt lncb;ct,nes realizada, les rr.edios Ot verikKOn �rasados 
OEI 10 '1;1·1lóldall�t0de lUU"'\o 100•. t 100,UO\, ,.� ....... 

l!'Q.uJl:i!'lll1pil� 1 Rea-1me de induccbne1 re.al!zadaa ValiOad)n comptela· en razón que A'I reslitldo � corngll II SIQ!JlifflOJ obwMicoo S. sub1t t1111;.i&lro qOII ¡,t1rmdi1 oorrobt!ra� lo 

regcstr900 por lt oepenóence se COfTObotl co1 ,j,<utado ¡,ero no b pla,l'ado 

I05 me:iQs de mmcacón �nt&ados 

LABORA TORIO DE MICROBJOLOGIA. Y PARASITOLOGIA PROMEDIO 

1.0u:fldepfácllcu Vll,eiec..'IJn compllla eo raz.ón que el re:llitado 
2. R,¡¡lsln, de prácdcat reglsb'aoo por III dependencia ae corrobora con 

LABORA.TORlO DE 1·""-"tener.ade:.edolr-est.b:iosdeFii'IC<Jnaik»d l.fomeio de �lbs miJlidas • 
3 Cronog-¡m11 de priclul I01 rr.ed.<lt da veñkac;M)n il"Qre.l&das Se cotr'Qió li ,9.rienlt!: abter..lM,Utl. Se , .. ldenrar, 4 r'lfg&n1 dlt p,w::tiu, Dei• O• 

BtOQUIJ.1tCA OY.J 10 .-111:1er.im•,u; �ro::lep!11Ck•� 
101.1"',i, 180•, l00.00'> oc\.Jbre de 2019. qU1 torrt1:,ona1n a la misma prácllca. pe10 hie:sla el 15 de 1.0u:asoop- VallCl&cton parc11! como rw1ullado di= le ncMembre lie 2019 se planifcaru,i 5 � f!l•enles � En lt!le .enlldo el 2. R,¡gbln, de p<Klic .. 'ferik.M:ón dccvmentt!, tt valor obtllndo MI r111.1Kado log!'1ldo '"Jt I de 5 pf8dlca ljliCV.IOII. QUI equ.,alt JI 2C\ ,1 3. Crorct9"atrollde pritbt rNtnor al ttgslmao por lil d1pendenc:II 

1 

- / 
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Universidad Técnica de Machala Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud Evaluación POA 2019 
NOMBRE �;; INDICADOR DI! METAS INDICA MEDIOS DI! VERIFICACIÓN DPLAN: DPLAN: 

DEPENDENCIA METAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Efic.tdil META Y TIEMPO OBSERVACIONES ESTADO DE OBSERVACIONES 
• 

1 
b g=b/• l!JECUfADO VALIDACIÓN 

I Rtgioklldo __ ,,_,_ ... Vllld11tiln compiJtl: en r11ón que el re� 

2. Ofcio tr UHW:IH'CQs-8MPB-201&.Q6-0fSolmJ<l ót regblrldo pcr 111 deperdenei¡ se COO'Obora con 

2.· UM!tneradll!D.AadOl l'lll.lt.dosdl �111nto tJ'deCGmo111re�lN' 11' 100.00,. inaumos y proceses dt c:ompi!I Oispc:,tl!Mtl rntdlcos El p,oce,o de COlfl?l'BI MI encuenll'a en proceso kl1 medios ds �erificacCn iigruado1 Seg(,n 91 PAC del laberat,rk:I tiene 4 c�"U P'OQl'lmadas 12 de Márift1 de OEI 11 dl.ll!xiramrios doCompmp- lOO°A, 100�. 
Ofit.na, 1 lnllMOOI. , y 1 Ollpositlos), aunque )Jstlfca que no twbo compra de lo• 

1. Ob, N' UTIAACH-l.CP-2011Ml626-0f p-do Vnilidacón complell: en razbn que r,t resutado deposltNOa. no aVlderclil las otra. 3 co�ra&. par le t.tnll no aa puede va!k1ar la 
comp115 O'oposilim médlcoa reglslrldo poi' 11 da pendencia se corrol>ora con meta Subr" I051Mdao$ de var,lcaci6n comispo�en181 l:11 medios de "erfficacl6n Ingresado, 

1 
1 

V�k!ac& c:omplela: en razón que el n!slilado 
regislraoo por la o,penoenc:e se CClfTObota con 

3 • Mamenertde� rvstAladDs dl O!spanlll-1 �ümtrodero..:.tiones 1.Rtgi;lroldo""*"<bnes"81,ads, bs '™9dl0& de 'ltriflclc!On �r8'800s 
0&1111 d8.ll!lorab:lr-.is JNlllad!lsl�rode 100'< 100•, 11' 100.00·, Se corrig� la ú¡tuitnte obser.ac'Oft Se silbe lll regi:ttro Que � cormborar la lncucior.es P.niludat 1 Reglatrosdo'1ClJcGl>ne,...ill.adoa Valkjacijn pan;ial; en raz6n que loa medci1 dt: 

vertlcaciin no pemilen med.-r el ruullalkl ,;,cutado.po,onok>panhado. 

regi5ndoenlamalril 
1 

LABORA TORIO DE BIOOufMICA PROMEDIO 

1. Rtgislro do""'�- .,.-.,111u del lrabO!O do - Vll.dacmn complela. en rlLbn qua el rvSlitido 
2. R1;iltn, de mcfucc�n sobre ti U$O de! llborallm registrado Por III dependencia se corrobora con 

U.SORA TORIO DE 1 · �� IG!Ct.e:ba rntildt ot fllRn.ided l.liimero priCtus r&a'izadas I ,t 100,00% 3 - de "' •abalct ele""'""""' k;1 eedos da verifx:.ac.ón ilgruadoa 
INVESTIGACIONES 01!110 

c:11 ltbl:llá:)rm -.. .. Pfl<""""- 100'·, 100•. 
1 Regi&tm IM aclNidades experimentales dll lralfflí:l ele Vllk:IICOO compiela· en razbn que il rest.lllido 
lm*lcOO regmlraóo por a dependence ae corrobora con 
2. Regisln> cte lncfuccijn sobre el uso d1l laboí8brtl los !Mdios de verfflcac�n �resadas 
3. lnlMne do b, trabajoado lllJlaGijn 

1 1. Plen de rnlfl!Bf'limlenm y callbrac.'on de eq� 
2 MaDiZ de Excal del m3'iM:nllTlientl p,evanfvo Vahdack'm parclév: en razón que loe medbt de Afwldf med<> de vetfl'atdon � evbencie II compra 3 . ...,,..de.-neoe,idadesdomonleoirltntr,1dok>s verikación no pemiton medir el resullilOO 

2.·�?mfllftdcelAlldol�oeEqulpel"liet10 l.lüme1t1 cio cornpr11 rulildes I �01 di inve¡tigaciontS regillradoanlamatriz Se contgk\ la aiguiente obsmlClOf\; De ec.uetdo con e! lndk;:edor de re1ult.aclo, 111 
OEl 10 dllliloliltDrcls I.IUme:o !:te c;o-np,n plardbdlll 90'..f, 18', 70,56'' meia &e m:cte een et N.Jmero de COf11ll'M real!Zfdas , el NOmero de cornor" 1. Pion do """"'lnie'"" y ca1,,. ... , de equipo, V1hdaclón eomoleta: en raz.6n que el rel!Alado p'1nbdu. al\a:tir tslt tillo y ti madi) de vtnkloon lXM'rt'l)Ondten'lt; !)11'1 rNlizJt 2, Ualriz: ele ExC8I del rnaolenlmienti prevenltvo reg91tado por R deperoflncil se COffllbora con un, w!ijeciffl co�lera 

3 irmnocleeswdlosneco-do """"'""""los do os to, rrofdcl ele verificacón fVJTl5&do1 
equl>o, dt IIM>ll¡¡ationH 

U.SORA TORIO OE INVESTIGACIONES 87,78'> 1 PROMEDIO 

Clonog¡ama dt prkltas, Gola, as p.!cb de IISQNllllt, VallCIICOn c:omplela: en r1zt,n que ti raStitBdo 

R.gla1rodepticb5m,:1Zadas rsgisndo por II daperoencia "corrobora con 
LABORA TORIO DE lo• medios de verlfi.cac!On Ingresados 
AMBIENTE E 01:J 18 1·lhv'r.lNl�r9'litadoldtFtn:IC""1dlkl l.lümero pi-Acoca rN!i.adN I 100·� &$'-. � So,00">, Se e-,..:Jerl:e que H han penf.Qdo 8 pricticn connponchen!u e vtria& 

INSTRUMENTAL deh)oraturu ijüm1ut1dllpratlcas� 1.Crono<¡ramadtpráclicas Val'daclón parctat en r¡zó,, que k>I medb1 de asignatura&. pero, pese a""" se praWlla un r.poriB qu. collQSa b 8J8Cutado 
2.0.., .. pitcbt venflcJCJOrl t'IO perml\er, medK" 11 rt�lado hnt!l a lo plenfacia, no st suben r&glstros por ejem?k, de ta prinera y \JR1me 
3 Regl!lll>dop!ácllcao f'IIO&iAdoanllmatriz 

pr� ejecuiada dentro de jJl'lkl a 15 dt noviemblt de 2019 

1 

Vallaac� complela· en raz6n que el rel!Jtado El medb cllvanfcación ngrMldo corrtspondl 19 pem:i1 l)ITI OISPOSITWOS 
MÉDICOS yel �bonlbm, do AIN>•lil e lnaM'<l!llai oo tione p"'IJramado ikhl MiwTtanlnienil prevlf'IIHD de llU equipos exlltonte1 en el mgllhdo pcr la oapendencta II eonobora r.on pa�. pOf lo tal'll:I no cotJuponde el meda, di ver6.:::eclón lnpstoo, no tt pucde llboraton:1, Procno1 di co.rortt �s rr•d(lt dt vtriflcacón lrQf1511dos 

OBJ 10 
,_....,..,., ___ doO.,Oni>l<lld lwmero de C0'11tf'81 rNllldit I 100""' 100', I+ 'ºº·ºº"' 8 llborabrlo no eutn111 con parida para realzar II wrt!icacJOn del dowmlnlD ,umnri; 
delt)()rato,O, l.iútNro dt co�ras pllr'WficadM 

1. Manwn,nenlo do oqulpo1 de -�rio Ollpo,Nyo1 lMdK;Ot para Labarat>ri:J Cti,,ia, t VtlOacOn colfll*II: en ralDn que el rHIJtado Ya rtalzaron la corracdOn c&n la r.orr,,� 1 ta reacl\lot conltt>lldos y na conlrolildos 

2.fln>oo,odecompn,s dePnq:. regi&lrado por la dependencia se cc.nobom can porloSETED 

kl1 medios da verff!caclOn lr'Greaados 

VIIGICión comolela. en razón QUI el resutado 

lnduccion l(Jbre uso y norma de Blose¡¡!.#tfad en el rtgislrldo por il dependencia SI! com>boni con 
ijÍIITW!Qdlln:iuccDOUI le, medm de verfficaelón �mados 

OEI 10 3.· Man:antrtldaclQCbl � de DltpOnlil!dild l'N�INírner�de 100':, 75• .. ió,oo�, LooorolM> 
iJllll!liKHalDICf lra.cdarw1pleni!ic.8!ia VillilacOn jWtlll: en ralDtl que loe medb1 de Se sube un reir.aro u permite COIT®Ortrlo e,ecutaoo, i,ero no lo pleniflcado 1. Raglltro de incfuc:l;i;n sobre el uso del ltboratui:I v9riflcecoo l'ICI permiktn med•r el ru�do 

"09lraoo ,n la matriz 
1 

LABORA TORIO Dé AM81ENTE E INSTRUMENTAL 86.61% 1 PROMEDIO 
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Universidad Técnica de Machala Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud Evaluación POA 2019 
NOMBRE ��� INDICADOR DE METAS INDICA MEDIOS DE VERIFICACION DPLAN: DPLAN: 

DEPENDENCIA METAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Eficaci.1 METAYTll!MPO OBSERVACIONES ESTADO DE OBSERVACIONES 

• 
1 

l, gcb/• EJECUTADO VALIDACIÓN 

I Gu!M de p-• de loboroklllo 
2. Regl&ln> de ptKlicos 
3.Cronogran,¡cniprkbs Valdal.Qn cornoleil en 11z.6n qu, el tliSl.itlda 
4.R•U-ln>dtkW:mne, ,eglstroc:io p,or e d11pendencia se ccrroborc1 con 

Manltnef ildewaoos ll!llbool dt M\(I)� 0.1 ijJJl"lftt1del>QCbcasry;aadil:I• 
5 INl:mne d9 alrto11¡tJ¡c:lón dlJ POA..PAC ha medios de 'fcrik:ac.16n �resadas 

ANFITEATRO OEI 10 lUO'-'� 1,0·. ioe.eo-. 
'"""""' !Jjr,em dt pcickM ple.nl'IC,mliill 1 Gu:u de r,,áctico1 de at,o,aloriu V!!Ulación comolela: llfi rnón QUli 111 � 

2. Reghln> de prktita, regilb'ioo por la 011J)erd8nde. se COfTtlbora con 
JC,�deprlklk:al los meOOs de 'ferifaicl6n �ruados 
4 Rt:1115lmdeh'lcl!.r.cbM1 
5 lnlarme de aulol"aaiaoon de POA·PAC 

t. Actas de enngade il&um:is midk:OS 
2. R,� di mantl,mi,l'lto prevetlWO 
3 DocurrenlO con nec:e1kfade& de mantenmlsnlo y caiblaclón 
dee,fJl)OI Vahóaclm compleli' en rUOn QUG el relUltaoo 
4 POll-l'AC reg111r8do por la oependencia 69 corceora con Por 'IJVOf q1.1e la l'IYkk!nGII se puedavts.i�!lBI' r.o1rectamente. lies ur docu�ntl 

.IAinlffla:adlte�li't�1QJec,...)l(Tlflntud!I i.1' óe Cctr:oraa reeliudM I N' -t 100.00·, 
5. Oficio de soltitud de n&Ymot y proc,1a1 dw oomprM kl1 medios Ot \r'lfikacón rign1&.ado, 'lOnZonal ingre&ano l'lof!lOnta.menia 1 no de Mlilefa vefic.JI OEJ IU lloontt:i'o. cicCol"f'4PICl..itif«:adaS 100• ... tte•, 
t. ActM de Of\i'egl da lnlllmOI /Md.:01 Y.alidación partiat· como resultado rte la 
2 R&g91ro de mantlnlmiento r,rtvtnlivo vtnkac.ón dcc11menktl ti valor obltndo fve 
3. Oocumtnm r.ofl nea,sdlQls <11 manttoi'Tlientl y caiMICJln meyorall'!gislfadoporla�.a 
de equipos 
4.POll-l'AC 
5 Ofbo de tolcllUd de 11\&UlTa y P,oc&IOI de 00� 

1. � actur!Zado con firmes de III Undad o, Bienes 
UTMACH Valn&cion completa: en razón que el restAlada 
2 lllladl!e,llldianles Para el seguado pe1o:b de evu.iaoon se registrado por la dependencia MJ ccrrnbora CO'I Por t.worqua la evidenci) se pueoa vls.ia6izat cor�iw:'lte. si es u11 documen10 

� adlcaáls rtlUl«tos ot Ollpc'\Clll.dad del "'Úl"e'O de lndi.nbr.N 3Regislrolcte�11eallladaa comarli con el rwntllnc, 1ctUai2ado k:lsmed.ost1e\rcrfb:ac(lnrv;Jl'C$,l001 ll0rlz::i11ta hgresal1o hor.zorrta mcntB y no etc r-erera vertcal 
ugJ 1e rua!Zada6;t.imerock inoc. ll!S'. BM,00�·;. - lnducclooo1plaiiilca(ras 1. lfwenlam actualtldo con ftmai d8 ta Ullktad de Bilnu Vahdacbn comolela. en razón qo11 e{ ll!ISIAlldo Se corr,go la squlent! observac.."()11. Se 11,1bt l.fl r•í1 s� QUt perritll conubo�r iO 

1 

UTMACH revisirado por la dependencia se conobora ccn e,ec:Jtado. pero no O pe'#a1o 
2 lll!a de eslld0n11e1 los rr.ed:os de -verificaclOn "''uado! 
l R,gilln>ldelllCIJctl>M¡reahladaJ 

.MIFITEATRO ·--al PROMEDIO 

1 
l. Guias de pféctcu de lobotilollo 
2. Regol!D de prác11cu 
3 Cronowama ct9 rd,12:1 Valdación completr 11n razón que ef re&l«ado 
4 Regi&ko ele ÍlldUCÓ:ln81 regislraoo por la dtlpendenc. A OOO'Obor, con 

LABORA TORIO DE I..Camilneralcc��cief1JOCio111mi:n10del l.liimercde�kasl'IMtilUda&/ 
5. lnlonne de 111Jtoo,akJ8ciln do POA-l'AC ID, med;os de verrficac!On 11)11tsado& 

HSTOLOGIA OEJ tu laborNlrb .IJjmt-o de pdri:n pe'Vricadal ioe-, 100•. IT 100.00·� 
I.Gulaodeprócilcaadeiobonomllo ValidoclOn complelir en raz6n que et 1a11Jtado 
2.R,g,,.,,deprac- tegllhdo por b áeperdencia ee conobora ecn 
3 Cmrogr ..... de � bs metkl1 de �erificaciOn flll9sado5 
4 Regsln> de lllO\A:Clone& 
5. lnlcmi, de IUIDl'IIUl"..ion de POA-PAC 

1 Acta& de 11n1nt91 dt l\lvm,11Ttt:t1G01 
2 Rtgelto de .... .,,,,.ni> ptMnlM> 
3. Ooli.:nl90b con "8C11k11de1 ds mant.ninilnto y c;aibnltGn 
de equipo, v.íi:taclon complell. en r,zón que e{ resultado 
4.POA-PAC 1eglshdo po, lill áeperd&rde ae conobora con 

11� edKl.-dos m1'lado, ae eo¡,¡¡p.mier.to d&l �· de Compras real!ZICW 1 �� 
S. Oftio de tolcrul de ln&urrlOII y proceso, ae oonlprat le, medio,; d& vertfic.ación ilgruados 

OEl 10 100�, 100• ... t 100.00•, 
"'""""' deCofl"'40SP� I.Aoitideenng1dom""'°'rr-.d<o' \191,aai.:ooparc,1 cu,oore51Jltadudll la 

2 R19lslro di mantel'mll!,ni> p1'8Ytn!MI verfficac«I documental, &I valer obten-do fue 
3 Oocumenco c.oo nec.eai:lade11, ae mantflninienta y c.albración mayor al roegillrado por A dl!lpel'IOeN:..a 
de� 
4 POII-PAC 
5. Oficio de IOicJuj de lrlitlnOS y P,0Qti05 de CDIJl?fll' 

1 . .....,1a11l11e'"8'1zedocon-dololJnljadde8ene, 
UT\I.ICH Villéacl6n complet, en r,z.(,r1 que et re,lltado 
2.u.� .... 11i ....... Pafa el segundo peoodo i:se ev,wwn 18 reg1Strado po, il dependenciill se� con 

�Dt..e.bs r&MIÓOIOlil d.fJ)C'11lil,daJdlll �umero de� 3 R•U-'"" óo '1CW:i>nu 11181.adas c:onM con el nvtnlatlO 1�do les mcdiO! d, veortfución h¡11UOO, 
Ol.1 ltl 

l.tDctaierio 
re,,,zQ)'�de lUO'" es" 98,UU'"l Se corngl) la !iJuenle obtrtrv-aC'6n. s. 1;.1b1 111 re2slro QUI perlffll cormoorar iO indtl!:Clnne1plll"llftcirdat 1. lf'Wentuio 1i.llla.lttado eon ftlfflM de ¡¡ Unidad de BktM9 Vlll.11jacOn completa en razón ql!e el refflt&do .;,cutado. ¡:,en, no Q cilll#u!io 

tm.w:H reg1&Qdo por lli rJ1perdeOCG 1t COrTObor1 con 
2, L»la da e&llld:emt!, k.11 lf'!fdó(J& (19 -venficacoón Wl}ns&ados / 3.Regl,ln>lde1"""'°""'"'"'1zadü 

U.SORA TORIO DE HISTOLOGI.A. 
__ , 

PROMEDIO 'I 
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Universidad Técnica de Machala Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud Evaluación POA 2019 
NOMBRE 

� � � INDICADOR DE METAS INDICA MEDIOS DE VERIFICAOON DPLAN: DPLAN: 
DEPENDENCIA METAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Eficaci1 META Y TIEMPO OBSERVACIONES ESTADO DE OBSERVACIONES 

• 1 
b g=b/• EJECUTADO VALIDACIÓN 

1.0u• .. 11oprxbsdo1>tiolH)f1o 
2. Rtglslro do p,tckN 
3. CronogrlllTlll do pn\cllca Vlllidactm complt,\I, eo razón qu!J 11 n,� 
4.Rtgls1rodoilWxi,11tt 1eglllrodo po1 B dei,endtncia se c:om:,bofa cori 

L>.BORA TORIO DE �:.ne,adfc,...ab,�otfl.n:iOl'lll'l'ie'*>óel M.:imerc:leprtditi19�1 5. "*'rme de ""°"'- de PO.,..PAC kl1medioad11"aril!Gacl6n�t 
SIMULACIÓN OE1 H1 - MOrn6lodepr9Clic11plenifca,dal 

Wü,¡ 100•. rf' 100,00•. 
1. Gu,11 do prxbs do laborotorio VlllldacOn complell: en l'Jlbn que el rtSIJtadu 
2.Rtglslrodop- rt9is,lrldo por lla11pendencia ee r.ombore con 
3. Cronogama da ¡ricllca:s kla rnelf¡os de verik.ac:16n flgrasado1 
4. Registn:, de lnducclonn 
S -doautoe, .... ci6ndoPO.,..PAC 

1.Actasde 1nng1dll mum:i,médn>S 
2. Regislro de """"ninlento prmnlM> 
3. OacurrenCIJ con nece1i1adss de manteninlenlD y calbraclón 
de equipos Valldackm cornc,l!IW: en razi>n QUI! el reatitado 
4.POA-PAC r19111rado por II dependen.e se corrobora cor, 

�netl'd.!ti.Nl$�deSQ""9rrwnlodel N6mert1óecaiipra�I 
11' 'ºº·ºº" 

S. Oficiu dv solc!Ut da lliUmOI y pruCHOI � cc;mpras ti, medios dt "lfrificaclOn ingresados 
OEJ 10 ltbcrtl.l,;, t-,úmero de co,npras �ambdas 'ºº" 100•. 

1.Aclaadoenh9ade....,..,_, VaLdad:H\ parcial: a,n-., resuftaóo dt!l 111 
2. Rtgítlrodomonloninl&nlop'9Ytnllio verfficacl()fldocumenllJ.el'lalOroblentdotue 
3. Dl:x.urr.nlo con '*'lltOldet d111 manl9ni'nltnki y caibrli.iin mayor al nigl&trado por II dependttnc11 
do� 
4.POA-PAC 

1 5. Ofdo de aoltllud do DIUi'l'IOS Y PfOCMOI de COfflPlill 

1. ln't'entviJ actuabdo con frmn de la Unided de BienK 

1 llTIMCH Valldeci>ncomJ)leta:enruónque el reSIJtado 
2.. Li&la de e&lld;amal Para ,1 segUllCl> pen,do de .. -. se reglliado por a deper.Sencia ee corrohota con 

l,Qn:anef�mdlldosoeócspcn,t,lidaddtl ijlJTll!adem.ctmel 

1 

3 Reg,slroode lrOJ<;clone,n,al- con\afi con el Mn1af!CI actuallzadD kit metfb1 de 'leritcacl6n �re&ado• 
OEI 10 ruatlzada&/t,«JterodB in�;. 88% ... 9�,00IK. _ ... 

-· pi,- 
1.--c:oofinro<do�lJnljeddeBitoe, Valllac;IJf\ compttla. en razón qtie el r.� Se �ló 11 � observaci6rr Se sube Lll re�o que pe1,'ffl! corrobore'. lo 

llT1AACH regtttrldo por la dependenc;la se corrobora con �.peronooploni!wlo. 

2. U.ta de HiJdianlll los medio1 de 'lert6cac0n ilg1eaado1 
3.Regislroodel!ÓjCOO<l,S .... ._ 

LABORATORIO DESIMUI.ACIÓN PROMEDIO 

Valdi<ión competa: en razbn que el M&litldo 
rtglllrido por la dependencia se conobora con 

1,, l/,MQi,-r Jdec:IGIS � do flM'ICicíllbdad ij(jme,o de enuvos pl9Cltrncos META 1 Ra¡¡sm do 111;lt;<lede1 yw,y,,,. klt mtd.'Os de"�" �relldo1 
BIOTERIO OEllO .. -. 1ea!bdol l � de el'U)'OI 100% l88•. rt 'ºº·ºº" Se comgió II sguienle obstrYaclOn Se suban fl9SV'Os, pero no el oocumenkl da preclh*;o1� META 1· Re91sro1 de eNayo, prtt!!nk:ot Valici&eión complett· en raZDn que el r.1Ut8do plaMcaci>n pn pod&r 11i!tciuar f.n \.Oflb'asle de lo ajatutacio "9nle a lo pltnñ:adu. 1egllrado pof a deoendAnda se oormbora can 

bs rneOOs da i¡arifucón ll"Wp&iados 

1 
1 

Vai!ClacOO cornplell. en ruón que ti res!Jtado 

META 2 Mlr.ltnin-.tnlo c,revenrto ie los IQ�O& 1xsitnle• en r.glltrado por II dependenc9 ae tom:Jborl con 

2.· I.IMltentt adto.dol rewtados de IJQIIJ'l'l,l'Ñetllo t.lUmetcd6GOmpras11,i11Qdnl + 100,00% ol- kl1 med!CII de� í-9rnaado1 
OEllO .. ._ ... tJÍlffl6fC !» CO"'flTII pt¡ribdl8 lú0% 100 .. i. 

META 2: Minbl'Wnlent:J prtvcnüvo del Bkltiirio Vlb:tlM:Onto1T1Plt1t:,nra.tónqu1tlnt51Atado 
rtglllrado por II daoendencll ,e com,bora con 
b1 medos da verikaclón rr.Jte.sadot 

IAETA 3 lnducc>6n &obro UIO) I\Ol1!\0S do b"8o,¡uridoden el 
No II va�1; en l'IZOf'I que no exiuim medien de 
v8tfflcacrón1uhldo1 

3.· �nertdeciam rliSIJtadDI de dt&purti.ldad tJUmerodefl(llCCiones labom:>00 
OEJlO dmlaoorr.Dm. 

_,_do 100% so-. • 50,00% varcacon complala: en razbn que el rtSU:lido Se comgó II svuente obMll'VtCIOfl Subir lo& medbs de verfacon correspondientes 
intu:ckll'IH� META 3: b:luccián tobre ueo y normaa de blou�rdaid del ntgr:strackl por la dependeocia &e corrob0f8 con a Is mela. para protadercon II wliJlciln. 

'"1>oralD<io bs ftltd.:os de vertk.aclón Í'lgresedot 

BOTERtO 83 33,, 1 PROMEDIO 

Val:dack>n compltlll: tfl razón qut el rt�tado 
META 1 C1t1nogn, ... do préc11;at, G<li•s dt ¡dctr.a, Reglm> 19011119do por II dep,tndenckl II combonl con 

LMORA TORIO DE 1·11..lffllf'llf�,......dtlll'ltl(ll'llt$d MillMlo CM ¡riele• ruLUdill I 
do pfác1icu ·-· 

kla lfled�• da Verif.cacl6n rlgresada1 
TECNOLOGIAS 01!110 10()'1� llO�. rf' 100,00"• 
F>.RMAC�VTICA dltlla:1onr.crlc:i MClrnMC dt priclit. plal'llfamt METil 1· Clonogramodeprxllcos,gu!Mdo p...,litN, registro Vllidad)n comphcll. tn ruOn que el rtlultldo 

do p,icli.a JNizado• regfendo por II deoe0080CII" (X)(Tl)bora con � 
k:11 medios de 'ltrtfic.lcion Ingresados 
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Universidad Técnica de Machala Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud Evaluación POA 2019 
NOMBRE � "'� INDICADOR DI! METAS INDICA MEDIOS DE VEIUFJCACJON O PLAN: DPLAN: 

DEPENDENCIA :E METAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Eficacia META Y TIEMPO OBSERVACIONES ESTADO DE OBSERVACIONES 
a 

1 
b g =b/• EJECtrrADO VALIDACIÓN 

1 

\lllidaclm completa en r1z.6n �t! el re51Jt.do 

META 2 Manbtntmien10 prt\'tnlivo de los 1Quc,o11,11itten1H en reglslraóo peí la del)8ndencie se c.cffOl:toro tol'\ 

2 • fJan:tner ide:iadol � ot tq.AJ)'Tlll"lkl "'um.nl deC.O'T!PfD1�/ lt líJ0.00•. tllabototollo lc1 medo• de 't'erifiGac!lln ingruedo1 Se corig» las� ob$ervac.oo. O. IWlrdo con a�- N 1U111tnll la C,EHO tUU'• iee-. .-.�m-r.t,o,..1¡¡,¡, .IJlimertl!»CO'Tlpfalpllrib:*'8! 
Val.aac10n complllta. en razbn qu11tl reftltado corr.pra de lnt.ari01, Liatetlale,. Su"nlm1tro1 y Bienes pera h\-edgacEn· pare no 

MET.A 2· Milnmrünleob preventivo de equ� ¡¡, laboratol'ID tt9lslrldo por la dependencia S! ccnoborl can eK.illle la eYldoncra � LI �ra ee N�les de ofc;,na y materiit de l"Yl)reH'ln. sólo 
bs ,r,ed.:it da 't'ertkat.ión i'igreudos conslJ lil solct..fl lf'lach el Act9 de tntr&gi: de �' de olc:111 nún".ero �,1 

1 

V:IIClaclio compleSi: en w6n QUP. el reslilado 
UETA 3 lnducc.ón IObfl uso 1 normesde tmsegurided en el f'991Sll'9óo por 8 aependenco &a corrobora con 

3 · Man";c11n DC1.a'h rt!Sdl.óit da áisponibldad ijúmerodell'lductonn �- kl, rriedlO, di varifltac!On q¡resado1 
OF.110 "'=--t.oor&im: IN'izadM -- �ro de 1001,.. 110•. ,. 100,00'"w Se congó a siguenlt obtef'tac(Wl Se 1�bt1 re¡p1trcs i,e,o 10 el ClotJrr.enlo de lnlictic)llH plarvf'odal IAETAJ· nduc<�nsobre usoyno,m38de biologuiijlld entl Valdacón comolela en raz..6n que el reetJtada 

abo<ilorlo regltlrado por t.a depondenct, se COfTObor.l con plaindc.llOOf' pn po� l!tecluaf el conbJte de !O 1!:19cutado fflll'lb!: a lo planificado 

les rned,01 de verificaclCln ingresados 

LABORATORIO DE TECNOLOGIAS FARMACÉUTICA PROMEDIO 

Val!Clai.Dn pan:ml. en �n que 1o$ �des de La t'11Qe1'1t"¡ :ngresada lldl'M r'kl oerrn-11 rre.J,r pua5iJ q..llj ro COIT'l5'-'Ur.d&nil 

Se lo!1'8'1Jn IN me� p,opuKt,,s, 11 ,,..� con i'lbmet verikacon no �rmrli!!n JMd•r el rtsullatt> per»do de ev1 ulUJn ¡enero· junt: 2019) 

U.SORATORtO 0E 11- 0 1·lm't:enerñc��oef�nal;dad 1egisiraóo en le matriz 
OEJ 10 "'lúm.ro 09 prit11cae iu-�.I 90•. 45.5'. • 50,Gti""� 

dep¡acii:as Se ,ube e1 ero� en OOndc cor1ta.n 4 pr3ctJCaS plarvocadu. denl'D riel periodo H...IMENTOS .Wle:IOratio•'OI �Umero d8 ¡,n\clir:as pl.l!V'IC8l'.la& 
Se: lo1"i'�n Isa mt:laB, se evidencie con i\foune de prodr.ae Valcac:Cln percal en razón Que los medcs '* de evau.ción. 'f � r� de b e,.cU'� p&rol'll te sube por.,.mokl, �s 

veokacoo no pelTI"lkm mdr &l l'HUtle!ll reg1Stro5 di!! la pnmera y iJl::ma plica ejeC'Jtad:1 de acU!tflJC a u plankado pa111 
r1191$lraooerilamalriz consta1ar k,gm de la meta 

V!llldacionCOfY'Oiela:enrUDnqueelrtililado 

NosecUfl"C)M Que,epteniftquernejor.eutru,aCQNta'li! 1egcstrado por 19dependencle ee corrobora CCl'l 

OEJ 10 2·VM".mtrlde:c..-.1lllitadol da �ltlrto f.Júme!lldea,J'nP•teaizadal/ !J0�-1.. o•, • 0.00', variaciDn en k:11 mont>1 que se de.!trian al PAC kla med101 de verfficacfón ilgresario11 El docuru�nlD ulndo oo repruenta U!1 documenl>vüio, subir k:ls mtd4i óe �lt!lofillorcs l,l�me'CldeC.O�l'JSr,lil'ific«las 
S.CIJmpi,>me<lÓO!WT\lnlB No H va IOR tn razón ovt no extSleo med.os d! wnbdon cormpondle,,,u COlT'O b u ti Acia di err.,g,i de metsrieles de- ofic:11'\1 

'tlrikaciOnsuDkx>s elltl'!!gado po, e Sr Juan D·azyron las•,- de 19Soaldo 

Vahaación r.:omplíill.en ruOn q1111 iitl re&lAtado 
Se iogiraron lu rTWN propueses. te ewjandl k>, dlfor!'flls die regisltado por la oet11tndencill n COffl>bora con 

3-11.Ani9ne11d&c1ao::Dr'9dladotr:ttSllÍtitl'Cl8de ij�moro de lncwcti.lres �duodón kl1 med101 de verffic&G�n lng1eaados 
OEJ 10 

11:ior.:i:::rm 
rell.llladalltünerod!I 90�,. 67,5'. 7.J,OO"t-. Se suben regll:T"Os. t'lero ne 9laoc�ti ot plarilcacC, para podtr e!eetuar el 
�Nl!pltniícadal Se logra'un IH "-IN p,opuntas, se t\>DIK'Cil lol infom'tH de Vill,oacón pawl: 1n t11zOI' que I05 !Tiides de 

mdU"'..aon v.nkac!Of'\ r.o pttfTTllten meth el 1e&ulll:cto cGMraslt de lo 1_¡eeu!Bdo frenil a lo planJicadc 

�istraao,nlematriz 

LASORATORK> DE i "O ALIMENTOS a-1 PROMEDIO 

1 

1 Guia, de pféolcet de ....,, ... .., 
2 Regiliodepráci1cas Validac:ión completiJ:en razon que el re'4itado J�dtprácli:ae 

tegl!fl'IÓO pe» la dependencia &e conobora COI\ 

IUEI !U 

4, RegitWv di lnoutmn11 kla rrc,d,os de verbci6n rigreaaoo, 
LABORATORIO DE Menaner� rw1Jbct,1de funcioraldftddtil ijUmeroOOpnic;dr;•reataadiY' 5 lrlom,e de aubmlluclln do POp,.¡>AC 
e4FERlr.1ERIA BASICA llbcil'D.11tl ijUmerode¡,,ácbeaspillrY'C.llsa5 iuo�. too�, LOO.DO<. 

1 (;ola,dep ... ilc>ldoltbolllOIIO VWcacbn a,mpleta en r1zbn q1ia � ra!IJtado 

2. Rogwio do pr6citos ttgllbado po, h dependencia ae corrobora con 

3.CronogatrlliCII prie1k.aa k:ls medios d11 ,e:nflcac.lOn ingmpda1 

4 Reglllfo di lnducci)n,u 

1 Regiello de ,,..n1enir1'uto p!'MlnWO 
2. � con nece•kladet de rMnl8nln�nto y callbrac�n de- Vll�n comolela en razon que el reMAtado 
J. PO.',.PAC �lrado por II Clependente H oorrobOflll tt!rt 

M1:item1·�1Mi.b:tl1Jde�i8tlllldlll U" de Co!Tlf)l19 l'!al!UOW I N" 
4 Ott;o N• UTIMCK-l'COS·BIAPll-201&-06·01, aolr:llud do kls mechas de verific:ac!OO lng18sados Se corrigb la slgui,nte abservacon. Segun e{ PAC del laho111oric tiene J CQl'T'1Pf8! 

OEJ 18 100"'\, llR,671• IOO.tl0�11 tfl&UmOI y proce101 de comp1ae Díspotltivos médk:oe pro;ramadall 11 de lr.ta1er.aiet de �<ni. 1 IAa'.!:1�1 de lmpre@�l'I y1 """"""' Clt1 Co'flhG plarifbdas Vaklacon co,nolela en rnón que el roNtldo D9P()&ilfm rre.d1C01). IIJl'\Qlle ¡lltlta Qllt no hJbo compra� los d�a. rio 
1 Rtg.slro clt ,,..ntt.niniento CilVlnwtl regstrado por i. deptndencia se COtTDbofl con r1dencia les ons 2 c:o,T'lpfM por lo !anti no se puede �elidar lt rnttl Subir los 
2. Ooair1'9nto wn nec.sldllHI <le rM/'IWnirllento y caibracCn k:Js mtd<li de �erikackm lngre&ados medios dt wr1fl:aci:,n COJT9fl)Ondien'lls 
de·�� 
3 OfQ) de tolci\12 dt ir\aUl'nOI Y P,OC8IOI de GOIYll)III 
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Universidad Técnica de Machala Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud Evaluación POA 2019 
NOMBRE 

J"' � INDICADOR DE METAS INDICA MEDIOS DE VERIFICACION DPLAN: DPLAN: 
DEPENDENCIA :E METAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Eíicad1 META Y TIEMPO OBSERVACIONES ESTADO DE OBSERVACIONES 

a 
1 

b g=b/• E)liCUTADO VALIDACIÓN 

l. lnvenlario ocluoizedo con,..,,.., de� Unódld de Bione, 
UTW.CH Vll(J.cK!n eomplr:tla: en ruón que et nutATIWio 
2. Lllla de ,abilentts ,19BncH1 po, la deptndentla se conobonl con 

� tdtei.el:>l 1111i1ado, de dJt90!lll)i$:J NI �rodllln:lwccklra 3.Regll..,.delnducGi>neo-. kla. medOI de varfrlcaciQn rlgreaaG01 
0&110 .,...., ... rnbdu / lünero de 100% 100• • rf' 100.00, Se corrtgi!J la •l!nl!I ot?Mrvacón· Se 1ubtn reg;lwo1, pero na el doc!lfflenll:I dt -·plo- 1. ifflenlvl> aclualzedo con - de la Unidad de Bilnos valdacOO complsta: &n razón qua ti fHlit!ldo 

pBnfflcaclón pata poder etectuar el conlras';e de lo Bpcutado frente a to pBlllftCD UTW,CH reglllntdo por la C11pendencia se OOfTObora con 
2. lllta di e1tudlilnV1 ba med'IOI do ._,rflcación íngruadcs 

1 
l.Reg:d'o1 de i'lduccictnes rnlz.adn 

LABORATORIO DE ENFERMERIA BÁSICA PROMEDIO 

I.Guiesdeprilcilcas 

1 2. Regi, .. de pmcbs Vafdac:IKI completa: en raz6n qul'I el ruLAtado 
J. e,._.,,,."' p,aclk:al regiltrado por la dsperoe:ntia so conobora con 

LABORATORIO DE Uln!anefader:Yldllrn!Jtedo1defi.n;1QIJBflil>n6odel MUmen.i de práncas M!iz.adal I I+ 100.00"> 
4 Rtgi;OOde-nos kls rT\800& de "erificacón ngrnedo, 

a.lNICO • Ol1'Rl1RGK".A. DEI IO i.t,cr¡:pm IJúmero dt prátlicas planl(.edel 100'" 100--. 
1. Gu!u de prtcb1 Velktaclón co�'81a: en 1azhn que al mS!Jtado 

1 

2.Re¡¡ls .. dep,iclicle regklJldo por le dependencia se corrobora con 
J.cronogr, .... d,p,tct:as t:i, medro, dit vertfac�n tigreudoa 
4.Rtgi:lrodeinclla:ci>ne, 

1. Rigllft) de rnanle'lffl'8nl0 ptri9nltt0 
2. Doc.- a,n -•id- do ffllnllninionil y calbrociOn 
de 9QUipo5 Val.<ilO)fl c:a"°'91a: ltfl razón QUI el r.atitado 
3.POM'�C regbtrado por III dependencia se conobora con 

Man:e<w ad!lcuedQs resúttdol lit eqU{lamlentn del f.lª de Compras rt� 1 N• 
4. oti:io N" UTMACH-FCOS-Bl.1PB-201�·0f Sollcláid de kls medk,1 de varlficación i'lgreMdos Se corrigió II IQUienle obseNaC01Y Seo(in ef PAC del Leboraolo litne J � 

OEJ 10 100% 1oe• .. "' 100.00,, lntumtll í pmcelOI de compras Ol$po&lf.tol rMdi:.ol programada& {2 ee t.blef'ál de OficNI '/ 1 da O!Jpot1iYos médk:ol), lllf'llU9 .,...,,.., deCo�p!anlti::adín Valldación complela: en razón que el resultado ¡Uit:fa que no tl.lbocompra debs disposit:vo,.no 8't108nC:a �' otm compras.por 
' 1. Ragislro da manteni'nilnto pmenliYc •nckl por lil dttpendencill ae corrobora con b lllltl no se pl*I, vaüilr la meta. Subir b, medos de venfcactlfl 

2. Doctmtnti c:tJn necesióades de mantann\enlo y calbrd,;n bs medios de vri"ut:ón llgresadot correspondemes. 
deequl>ol 
3. Olr::lo de IOlclU:I de Numo, y p,oceeo1 de compra& 

1 
Reglmdtlnauc:clón Vallddn completa; en iaz6n que et rewtado 

r1911traoo r,or II óapeodence &e corrob0r1 con 

Mnlmildecl,IIQ;)S � oe á.socnlildaddtl Numero de lldi.ctmel 11' 100.00l, 1. rrwonr.rb actua!izldo con Íl!'TTla9 de ta Untiid de Bienes 
ti, medios d1 'ferif!C&C:ión i'lgresados 

OEI 16 .......... reatlzldal, lbntlro O. lOll"� 100-... IITIAACH Se corigio II ligulena obsefvacón: S. subt11 rtggtrt11, l)tfO na ti dccurrMllt.l dt lndocclonupltr,l!ltadel 1 2.l.Hdtooludionlff 
V6'kiaciffl complela· en ru6n que el resWtada planibdon para poder tNtiMM' el c.onrute de to ltjeculadt, frent& a 1a Dlanit�. 

3.RIIQISlroS de iiductkmes rnlzadas regl&IJado por la dependencia MI corrobora con 
bs rr.ed:o& de 't'trifi<:lcón ingrelldos 

LABORATORIO DE CtJ�tCO • OU1RÚRGICA PROMEDIO 

1 1. Gu!as de prktlcal 
2. Rtg;,lro de ortcta, VaioacOn comp6e la. en razón Qu11 11 result&dO 
3. Crort1.9ama ele prácticas regiltrado por la deperdencia se oonoborl con 

WlORATORIO MATERNO �llki.-:t»�diJUICt0t11M'ltooet Milmarodepric;llus�/ 
4. Rtgill!O de lndUCG«>nes bs medios et, �t1'ificacon rlgruados 

O�I IU lOU".,_ 118', ,t ,ou.uo� INFANTIL - NÚIT'illl)doprictlcnplinficada& 1 Gu!Mdeprolcilcal Vaboackm como1o1a· en raZón que el recutado Se con,gló a alg\Jianltl obMNac.ón: Sutwr ha medb6 de 'lerWlcaco, cotrt:�nclar'l,at 
2. Rtg!I"' de l)IKilcao regslrado r,o, ta dependencill .e ccnobort con 
3. Crorograme de ¡ricllca los medos dt 'Hrtllcaclón lng�aado• 
4Rtglo ... dein<llcGll"'' 

1 
1.Rogi,"'dlln-.nl»nínllnlop!WlnWQ 
2. Dctumenti GOn neeesijedes d1 menttnrnento y ce:lbractin 
de equl>ol Vtlidad�n comple\il: en rez6n que el 1eal.ilado 
J.POA-!'AC regillrado por la aeperdencla 16 cmol>ora con 

Mln'.urwr Dlo.acln mtAIJdol de eo�mie/lkl del ijª de Compra1 ru1l!udas I Nº 4. Ofdo N' IITIAACH-l'CQS-BMPB-201&-06-01Soid1vd di Etl proceso de compras losrr.elN>sdtvtrilicación�re&lldoa Se corrigió� s�uilnla .._llain. Sogún ol PAC del L1bc-1iln1 3- 
OEI ltJ 100•,;. 100•. ... l00.00 ... ínsUnm y procesas tie compra¡ OtaposiMII midi.ot programadoo 12 d, Mator..i., de O'ltno v 1 do O..pc,orlM>i médi:os). auoque .,... .... .. eomi,.,.-, Validaclón part:ial: como f't'IUltldo de le Justb que no Nlbo compra de i>s �,. no eYldeflCla !as otras ccmprN. par 

1.Reglelrode"11nieninlln1op,....11;o 't8rik:.aclon documental, el Ynlr o!Htndo rue lo lanti no &a pt.eete va!i:Sa1 la meta Sub;r bs rnelfo1 de ..,,rfocacón 
2 Oocument, OOf'I �•i::fade• de mantal'lffllisnto y calbrac:IOn mayor II reglsttado por ta dcpendenc1¡ correspo�tes 
deeq,.;po, 
3 ott:io dt sol;iU:t di iilUmol y pro'-"01 dt Qlmpnll 

1 
1 rweotano "'lu''"""°'°"fim'oode 1e Unódldde e;,,,.. 
IITMACH V1hdacml com,pMla: tn razón qu1 ti reSOllada 
2. Lisia d1 HNd�M regbtrldo por• d1Pffiloncie, H QJfn>bur• con 

l.'.en'»t'llf aditcUl!dóll'QYllldos ded�del 
ijiimero di il'i.,ccbm 3.Rag:aro, de nctw:d:inu 1Hltedas los me:k)t de Y1tiftcaci6n i'lgrelados 

OEl 10 .labara�til IU!iladN I NimetO de 1oov, too-... ... 100.00�+ Se amigKI a 1Qulentt ob,er;ac.ón. Se sub,,�·· pero no el documentl dt r.. 
�1plgnifU011 l. 11w..-ac"""9do con-de loUndodde Biofltt VIICJIClbn COl'l'IPlela en tizón QUI 91 rt&!Atedo pilnfflca�n para pode! 1lec1Uar el GOMai. de lo ejecutado frente a lo t)enlkid . 

UTIMCH 19g1&nclo por II d11pendl.tncil u CXJm>bonl con 
2, lJtla dt H2L.td'ilnttS bs mtd� d1 'ftrikación i"Gr.Ntdot . 1 
J Reglsll>S dt lnduccion., ,..,_ I 

LA80RATORIO MATERNO INFANTIL PROMEDIO V 
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Universidad Técnica de Machala Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud Evaluación POA 2019 
NOMBRE ) ¡¡,¡ e INDICADOR DE METAS INDICA MEDIOS DE VERIRCACIÓN DPLAN: DPLAN: 

DEPENDENCIA :2 .. METAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Efi<•<i.t META Y TlEMl'O OBSERVACIONES ESTADO DE OBSERVACIONES 

• 
1 

b g=b/• EJECUTADO VALIDACIÓN 

V1lic::iaciín compll!\a. en r,z6n que ti ruUlado 

1Crorcq¡madtp,ktioos registrado pm la dependenci:1 se conobore ccn 

LABORA TORIO DE �·.t.pt6ctlcal_, •. 
• ti2,60', 2. R,gsm o, pnlclb lo• med!ol d11J 'fi!rific&ón fl01Mado! 

PROCESAMIENTOS 1 OEJ 10 T001felllr\.QyP"tducciorl.11!1Co'liC;f'llffin 
Olprtctf'•pW<CG1 ieo-, U.!i�, lnduf e � de tn(U del p�f!Odc eot�pot,denle I la cvah..1acioo oti 

V&/IOaCQfl p,ftltl; en m.ón QUI! k:Js IT'l8dllt de 01,07 al 15111 y el r.g1Slro de lat pmcbc;as l'l:lail.edel en ti 1T11Smo penado d9 
vwificKón ro permiten medir el resultado evaluación 
re;lllrado1nlarnatrlz 

IJ¡!Oaclón oom�la en ral.ón que el re¡litado 
regt5rado pot Is dep,enclence se conobora ccn 

"l. cleCompra¡;telll!Z.ldat:� • Pl'UC86o dB comms en ges-.;11 t:, mect!OS de \'&ffficac10n ilgre.&ado5 
OEI 10 Eftc�oonilC'V11rzaclO!'l)gMll6riinlbtl.l'.:(11'111 00 Camprpa planlílcactas 100';. º" e.oe-, 

\lllloaclón com!)lela· en m.hn que el reM.ilado 
1egiltaao por la oependoncb 18 oorrobont ccn 
los me1io1 de v&rífica,c(ln r,gr&Sad01 

LABORATORIO DE PROCESAMIENTOS 1 .. __ 1 PROMEDIO 

Validackin completa. en ril.Z.Ún que el restitooo 

1 C--dtp,l<li:al registrado por fil deperdtodl se corrobora con 

LABORA TORkJ DE ij•depracbrell?llldae.t.,· • ti2,G�ti 2. Reg,,lrot dt onklb kl, med.o! de 'f"l!lrifx:ac.On �reaado! 
PROCESAMIENTOS 2 OEJ 10 TrwahrMCII y P'IXllCdóidm. Co"l}C'•'W!r'ikl 

.jeprklr:aspllnflC«MI lOCI'!• ez,s�. lnci'Jk"el crorograrna ee pl"IÍC1b5 del p11rlodocotrM{)Ot1denltl a la evalu.lcón d!11 
Valdacrón part>il 11n r.v..oo que los medies de 01/07 al 15/1i ytlrt91&trodelas�re,uadN:enelílil$fflOP9noli)de 
venf:caci,n no pelTMlffl med,, el ruultadu evall.JilCJJO 
reglstradoeitemalriz 

IOEl 
10 

ViiOacllfl complera en raz6n que et tHuitado 
regltltaclo por la depeooencta se corrobora con 

�· de Compras �al·uioaa t N' • Prote&O de comoras en 91111!tn k11 n-ed!OS da verificación irgresados 
ElciA:111 ln 'a C'IJln:zaclm) gHlt.on nstituc.Cnal 

deCo�splandic.das 100�� "' 0,00'!, 
V1hoaci:i11 completa: en r,zón que e{ 1111Jtado 

1 

reglslraao por la depenr1ancia 1e cooobora ccn 
k:11 �,01 o, verlfut� "91t&ados 

LABORATORIO DE PROCESAMIENTOS 2 n.-1 PROMEDIO 

� Str valida en rBZOíl oue no 8Xislen med,05 d9 

LABORA TORIO OC 1-�lll!f0C��dlf1.1'1Ulnal.dad ij"d8prácbereelizada&'N' .. Y1�i:m:;;-1e�ritl "9rikacionsubk1os 
a>"1PUTAGIÓN 1 OEJ 10 otia)Orat"a Ciepriclui¡pDIQTIDI IUU",( •.. • O.Ul',lt 

Rr.gi(:r ál' .MO del lilbo,¡l:J:t> No se v¡flda· en razon Que no f11t•1&n IN!dJOA de 
varif.c.acónsubdos 

t-.b se va.lle en rnz6n que l'IO e)U!lltm med.os de 

2·Man�rildec��oe�¡fjnf0 '4'doc.?mpm�:N'do 
tngreur e medr. fJ:11. vt1'ucnn ... "l'e!poriditnb vsriflcacónsu:,rx>S 

ur.110 tnn-, O'<t • 0.00"· 119i1X11ato"(l& comprasplinl'<Gftdal l'OA-"AC No se va.9o'a en l'BlOn Qut oo exisim medos de 
,..wificaconavti'3os 

No n vafitle en rl?Dn QUi no 1J1lslen med.os ov 

J·�Or<..et.JI �oe,ufdvdaiil!I ijilmeni de ro.ccklon klgiewrt�dtw'itutijnC't';u,�flll vriaclCll'I subkm 
0&110 _,.,. ,ulla(geflvntt!)de ltlll"-.. o-, • IJ.UIJ"; 

1m.JC010reai-l1fficadllt No UJ va,dct' en razón aue no oxl&ten fnftd<l5 de 
vtrifacónst.ibdos 

LABORATORIO OE COl,,\PVTACIÓN 1 -- 1 PROMEDIO 

No se ve,lk;e. en razon aue no l'ltis� med'°s d! 

LABORATORIO DE 1.-Man�lld&t�t1t14"8dof1J111fl.l'IC1Cnalrlad M"deptáclbBM�fN• 
Ir\., MI!' n.;dl.. � "'91fur..:in correaponditlf1te 1tertkaooflaobk*>& 

a>W'UT ACIÓN 2 OEI 10 dell�• dep,tc.t,c.31p� 1ú0'• ... le O.Ot",;, 
l!tge'"olll ... del-.:ono ltl A va Cla en razOt1 oue l10 1xslen med<1s oe 

1tenficacoónsuoWS 

No se va�a· en r;JZÓn aue no ex•11tn mod101 de 

2.-�!Vlf�..edal�dvf.quipan:crio M' de compras n,s-.lzadas;: N" de • lnglHal 1 ;-}(l(f.: di ve� ;;rre�ndienll vllffllCICIOrlaubdos 
011!1 ie .,ell!lcl'aO•,o¡ tompm¡pill� LOO' ... .... o.oo- .. 

POVAC No H vaildfr en razón aue l'IO exlsl!r, med;os de 
\terifc&OOsubk*:K 

No II Vll'k:Ja ,n razun qu.. 110 ttxlslltri m.tdos dw 

J · W..,.,,.r lltMCúadol 'ltllút«tas OI tuf"iellll� de MúmtroOl�bnn '"9ts.a, l'l'ltdic a, w·1'Lac& ..:e�esporidientt verifiuKiOOaubldoa 
Ot.:I IU la::ioralllri>I 

r11·i,cadae1�rode lQ�í, u·. • n.oo•·¡, 
mtllC(;lllne, pgnl'ICadn Ne; M vi·Oa tfl razón aue no ,xisiln fT\td(lt oe 

yi,nkac!QO tuDdo:s /1 
U.SORATORIO OE COMPl/TACIÓN 2 ·- 1 PROMEDIO 1, 

TOTAL PROMEDIO EV ALUAOON DEL POA UACOS ANO 2019: 75.3<', PROMEDIO I ( 

IJ 
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Universidad Técnica de Machala Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud Evaluación POA 2019 
NOMBRE ª�� INDICADOR DE METAS INDICA MEDIOS DE VERIFICACION DPLAN: DPLAN: 

DEPENDENCIA METAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Eficacia. META Y TIEMPO OBSERVACIONES ESTADO DE OBSERV ACIONliS 
• 

1 
b g=b/• EJECUTADO VALIDACIÓN 

...Kº Simbol(lp.1 CualllaUvo 
1ixcal11n.te ... 

Mur Bu.na C'J 
BU4!no • bguLn " 

ln1ndk�tt. 
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Universidad Técnica de Machala Facultad de Ciencias Sociales Evaluación POA 2019 

• 
.,. 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHA LA 
{falidad, -,;� 'I (fatúw¡ 
PROGRAMA 82-FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 
EVALUACIÓN DEL POA AÑO 2019 (Enero -15 de Noviembre) 

NOMBRE ��, íNDICAOOR 06 METAS INDICA I MEDIOS DE VERJFICACION O PLAN: IJPLAl\:: 
OEPENOENOA METAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Efkacíil 1 META Y TIEMPO OBSERV AOONES ESTADO DE ORSERV ACIONES 

• 
1 

b g=b/• 1 EJECUTADO VALIDACIÓN 
1 1 

1 Validaci>n complaia.en razbn que &I reslltado 

1.·G.aran'..utrelcu,ipi."1ienbcnlaFat:iJtadd!: 
reglshdo por ta dept1ndenc.le Mi corrobora cee 

'11:!fal�¡AdallflClUl{llfllSPKto Proceso, academicol y admmlslraW'Ol ki1 meOO, 00 venficacion l'llmiadol 
DECANATO UEl 10 CCSS lilSÓISl)(ISltiorest,e lat..ey EstaMo •bs�tcdTiicClly lllll"� 1uo·. 't lO(J,00°, Regla_-enm r 11s 11,rd, ee r. AutDl'dldN • � MIMn;¡lraf.lOI Proce&o& leademK:05 y adm!Mlmllvo& Villl(Jacón cumplitli. lN'l raz.ún que el re&Ut9do - rtgbb'ado por II dependencla M oonobora ccn 

k:s fflio! dt'l 'ferfficación �'esado"' 

Vlkl11tóo comolelil en 1az.6n que el reslitaoo 
ntglStrado por 18 ciependenca &e com.,bora con 

2.· Optmzat los p1t,,;1101 íd"l<llStrativo, l!]llt:.blb 
),lo(l9p-ac9506adr'nlnillflllt«,g 

N• de proce,os edmr.ttra5vo, ejK,Jlactoa les rriedla! de verificacon i'Gfllsados 
OEI 111 oea6e d [ler..na;c. a[� de 11� !leMOO opo1lurc, 1�00 t.256 11.JU,UWU Segúrt 01 meoloa de ierticaci:in -e,Ado1 se han a�ndoo 1C36 p1ocuo1 

.'.M�'f:altdel 
rpr.utacm- 

N" de p'IX:8to& admriirtatlvos epcutadol Validación pereal' como rcsul'.a<Jo de la admwlieir.lttos deade e, OECANA TO Esta ob!t:lNacl';,1 no aÍ!Cb la 11aioractón, por 
venfucón docul'N3fllal, el .-ator oblendo rue &nde ro as sascepW. de corraa::ótl e a� 
rreyor al ;egavado por� dependeN:.a 

Val:dacbn c:omolela. en 1aziln que el rffltado 

4.· Co"l't'UCa' pe!Ül,c,¡me/'ltt: a re\lfmniis del Cunw]o 
re;iiill'ildo por h dependencin ee r.onobore con 

Reporte ae romero Oc convocabms eniti:la$ tis medwn de nnf!cacón ingre5ado1 
UEl l9 O "'wc cen e1 In oe h.lcer cumplr la d$f,IO�s �ooterwot:etoóascrri·� 16 H �t um.oni oe la Le�. Eftl!JAG_ qeg19,..'lkil y lill tt"llrm!IS de 

RePo1'e de número dlt a:invocatirl81 emllklls ValoacOn c:omplela. !ffl r.u.on que '1 restJtado las Autrndadel d!l ia Urwa11idad 
rtgisbado por ll deoendencie H conobora ccn 
las md!Ot de "e:nk.aG.ón lngrn&ado& 

Val.ciaclln partlal. en r.uOn Que bs medtis de Se plttenta �IOI� de wprobación de un p1oyecto eta vl1CJ1aclón y ,1 clocumento vtnficacOO no �rml1m medir el rvsultado 
1,· GudonarconlaOi!KClótldil/lN:ulactón Reportll de Proyectos Gestianedos 1rglsndo S'l III roiatriz 001 m:&m0 pero no te demue:sta cual es el po-centa,s oe warce del mismo No se 

OEHI Coo�OI'!. PIIWf'll..íal 'f Prici,cas p.ya ta 
Pc!ruMR,"'dllfl'VYaclos íuu-, 75· .. 70,UU'}I¡ 

E. proyect> d9 vY"C'J8Con SI gesliora ci&sdl! e- ptKen1o oue perm,11 corroborar que m e segu.m,eni) efeduaOO por In p11ne 
susr�d! bscc�coou¡xmcltntlls ,i:slbnacbl. Reporkt oe PtoyeclDS Ge11ionadol Ollcanalo y, dt,partamenti dsl Vlt-.COPP es el Vill:dad'lncomplet!..enro1z.6nqt.JAttlres!Jtado p,ertJ¡ef119, se ha k,grado �&tonar 111 50'11. dltl proY9(:I) 

encargado d8 realíz.ar el aeguff'!Bnto y t99i&lraCio po, In Otp&rolf'ICII se conobora con tumplmlenil del m,smo 
kl1 rrediO, dfJ Y9nkat�n �rtt&adoi 

Vll!Oaci>n compleia: en rez.ón que el re� 

I UEI 10 

Q .. Gu:k.nar kentll al 0t1raufllll doL"t"'lO 'i 
reg11Urado por le dependencia, ee CONobnra con 

Repot1a .. So�dol ge<IJoOldal desdo ,, °"'ª"'� k'.11 mtdiDS de �ertf"Gaeón 11'9ft�1 
lld'l'li"il�-.lr�I\Mllper'Sdlat.cltr':,,i'.móoeonlo Solcil1 .. Duge1\ionadils0flldeet 100fi. 100•. 100.00'� �d:ltnt<fl99"*1icel'M-'\.C'>YO °"'""' Reporte oe Sct.J!Mt geslilnadu desde ,1 Oecanati Vtldacbn como1e11· en razbn que �I ruultado 
tcn'!SpoNl4'1!1 

r99iltrOOo por B dependencia !le c;orrobore con 
kl1 med'Ot da ,erih.::ac(ln ,..:aiuado1 

Se v.tlm ps,e a quo la evkienc.a l>ffil!ll\lada no permitl ldenblbr el eatldo ftl\al oe 
Val.Oac(m caffll)leta· en r1zOn qwe el resoltaoo 18 qu1¡1. es citCJ 61 esla iJe o no resuer.a a sa:.isf�n d&I pela:lnerio Se 
nt91Slrado por la dtoeodenua Stl OOfltlbora .:en rwcomltllda. para futuro¡ pnx:e505 de eva uacón. Ml\lar un ff'Qll'lllet\tl POslerm 

10.·Ginn'..k&r la krM dt a:cin-s sob'1a bt Soklt.0::1atendldila Reporte de soüudes ettndldas a Htucbnles kls medJJs de �erif<.ctln lngreJldos qw perMha mntlbr si e.s'.aoo 'nal de ges:ion oe 11 � 
OEJ 10 180\.lenrt'lll"lt! 'f � de n;.áries f'5P8dO a ia eswdicJr,lesre1pectoala lOíl'"t 100·� líJ0.00•11 

Jitntk:rt .:)r.:flBtt"atrfa de le IJnlóad Acadi.ir.a 1!ent�dl\�1Ya. Re� de JOlll::iludcl itll!ndldilt a esll..danlos Validación COITl!>leta· an ru6n que el rcal.itKlo Se corrig� a 1g�nle obsor,acOO 000 se evó,n;lrl oPcoa ntlff'flando ,o!Jre Jn¡ 
reg11"1oo pori. deperotneia 511 oorrobora oon gesloo prw• tJelll \a aÍ8f'ICl)Odt L1req11Sp_ �l"C no H demaesn, t!p�ble'TIII� 
kls med,os d11 nrfficaclln lng111&ado1 resJelt:lono 

Se to1rigc en su lctRl.oad 

CECANATO 
__ , PROMEDIO 

1 
I 

� 
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Universidad Técnica de Machala Facultad de Ciencias Sociales Evaluación POA 2019 
NOMBRE � ¡¡¡; INDICADOR DE METAS INDICA MEDIOS DE VERIFICACIÓN O PLAN: O PLAN: 

DEPENDENCIA UE METAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Efind• META Y TIEMPO OBSERV AOONES ESTADO DE OBSERVACIONES 
a 

1 
b s=b/• EJECl!fADO VALIDACIÓN 

La medcón es por rei,of16, m¡b12 r&11Utla co�nlendo el rwmero de deeunentl& 
curncutarea ellV't¡pdos Por bs doc!lnt:ts, No es eee el numero dll'telD de DocurrM1t11 

VaLtJac:Ofl pi!WI: COIOO t11uttado de le curricuilmrt-(&fi). 
\'ertlcacm! doGumental, el YSlot obtenido rue 8 bljirit el nómeR> de v11Dr ejear.ado no 1epercw 11118 nota, porque cumple 

t-�lllptr'llu;idldtnlil��ót ijo.de,eportetyrre!f"Ut R,¡ione de punlUIÍdod do enn¡¡a de doam!nbt CU/fl;liare& menor al rogl51rado por la óepende:ncla ¡UNmenlt!I con b programada 
SUBOECANA TO OEU dDcurntNoa eutrcu!arel par p.rtt titl bl docentM ·- 4 • I+ 100,00,, 

Rt9oftt di puntultid!ld de 1ntrega de documeoti, CW'll:I.Alres Vl!llhdaci'.Jn comoleita: en razhn qt¡e ,1 re"-'tldo Se ntcomienda l)al'1 klllPo1 �noooa de geslml qua se dlseften micadol'lt d8 
reqisfrldo por II d11pendencla se corrobore con reaUMdo ci mpá, de III rMl'lffl qJ11 r.onribuyan a 11 !time dt dldsionH par• 8 
lo1 medias de V1Hif1cacJ6n �· rnepra porque mecD e! hecho de que II elabor&11 rr.alrr.es o reportes, no permJl;i 

1 
ideneftar qué accione.s se estar\ t:>rnando a pattr de loa resubdcs 1egllllado1 en 
dchesrn,tri::81 

' Val-1aci6n c:ompAetil: en raz.bn que ol Militado Por llhora se valdl. l'CI cDltlnta, la meta rm soti te rerert: 1 proC'lt50, académicos. R'90111 de"'"""'°' acedl,-. docencia, """stigación y reglslr'ldo por 111 clependenci8 S8 corrobora can a no tamblen a loa de in"Bstlgaci6n y Ylncu!aciín Tener en cuenta para el lfiUJenle vRuer.onconlac:olettt;.,ldilcl tis medllt d, verificaclCln l"Gtesados 
OEIV 2 .• 0e,tklniN mprocbOSKidmlccsdl�!t. l.kl. de prucesos ICad!mlcci 140 S64 ... I00.00'1. proce,o de eYaluae.ón. 

l�y�n�llcoletltu»..1. ge- 
Rtpm10 de proc:eao, acad!m,co,· doCl!ncla, inv,,sll¡¡adón y Valki&c� completa:"" raz6n que el 1e11Atado Se l'9COfl'leOOa "tu.fizar la Woea bait del lllkador pare futuro1 periodo• di gestión. vi'lculial.�conltC"Dlocti>Jtdad regillraóo por la óependencla se oonobora con de 181 rnar.111 que 11 !lrecha eff!Tt b p6an*8do y lo ejecula6o f'lO su 181'1, 1""1!1. kls medo0ade .. � •sados 

1 
Vllc:faciln ctiffl?lell: tn razón que el fllstMado 
reglelrado por la dependencia 18 conobofe can 

3 • OpiTwir IOt ptnC8l,QI actMll&lrlb"os •Jecl.tadnl 
l«) •• pn:,ce90S�tral,.,ot 

Repcrte de oficloJ y UCU!area. dupachadas y archNadae lnl med.ot de v8f'ific.lCIOn Ingresados 
Ut:I UI � el SubdeCMrm, a tr3'lé5 de un &111'Yicb 1)1ct1tado& :-12(¡ UU7 i,t 100.00\;. 

Se McomleMI acllle'izat !a nnea base del rltlcador pera Muros periodos de gesli6n. OllOll.lfl:l,cieceldedy(alde.t. Reporta de ofk;ios 'f crcullllJS, despachadas y archNed• VabdacOn completa. er, rezón que el res!Jt&do 
regblrado por ladapeooenc:11 se oorrobt>ra can de tal marera que la brecha entre ti � y lo ejecut¡do re sea tan ampl.. 

b, medOI de verificac.On fllreaados 

1 

1 

Valldaci:m completa: en raZ6n que el resll!ido 
Repot\e de pl'OC6SOs acacMm.:o, ljewlado& en coonfneción regi&trado por 9 dtpendtncia II COtT'Obofa cm 

4 · 09mzar y dtwrQlec bl procnos Kd-.ot, - bs medio, de "ertflcecllffl lngr1Si001 
OEl 10 pl"lodo ledi.-o 2011 • 21)2(1 dude lt Cootdinecióti ijg. di P'OCll:IOI ICa'l6rnml ¡y l6 • 10U.UU% 
�dl!aUACS -,ecvtadot 

Reporta de proce&as acao6mleol �· en coor.Jinaciin Vllldación complelill: en raziln que el re.&tihtdo - regisb'ldo Pot la d1pendencil sa � con 
m medios de ytrifGacion i'lgreudo, 

Vll;c;ación complela: en rlZOn que el reS!itado 
1 Report! de pmcesca adminll11ativos ejecuta<i)a en re;isl1ado pot le dependencia 1e corrobom con 

5 • Ckg11r!l.lf y dna,rol¡r bs procno:9 ldminetnrwol .... ....,..,.....,, ...... 1-t 1 
Coomilaclón Acadllmb b1mediolCHverificactJnlngre.sada1 

O�J 11 ciesdl lt Coottl '1lle.lón Acldimicl di la UACS IJllCUfldos 440 $26 100.00" Se mcomilnda actu11!1l9t la inea tJaae 6el lrid.cado1 pere MlJroa petiadoe do gestión 
Rtl)Ol'18 di p!'OCll&OS admlniltrslivos ,tecutldos en Vlkiacbn completa: en íl!lzbn que al f'HlAtado de fal rnil'le1a que lil breche enn, ti plaMlcado y lo ejea.u'lo r.:i ge.a tan impha Coo�n Acaaémg t19lslrldo por 111 dependen$ N oom:>bora con 

ba medios de �erfficaGlon lngreudoa 

VahJdn comolela: en rtz6n que el re11.4tado 
,..nao por r. a,pero,ncil stt oonom con 

1-0.S-T-•fl"<I''"'"' t«l.dlSubrogl(;ltll'IIJ Reporll de IUb�nes 11alzadn las medios d, �triflcacón irG,ntsadot 
OEl 10 2 ' ... 10U,OU·1'J dectnaodtt.lf'IOSubl'l:ll}lliD �.� 

Raport, de '''"º9''""""- Ourinlliil et perixlo l'Vlllildo l'll H fllizatun 
�Qaccn compleLl: en riz6n que et te.llit3do subroptmn11 r9Qistreclo por II Olpendence se oom:,OOf) con 

1 kl• med10s de "erif!cac!On �ru&ado5 

VllidacOn complrll: en ru6n que 111 re,l&Clo 
regb;imoo po, la dependencia se cotTObor& can 

7. OfOinzJr" •OOl'IC.on del disb1>\bios ijro de d11U'itn11Not e,.ctbdo1 ! Reporto do-y hor.llioloOboradol lo, medi01 de �etfficaclón ilgruado1 
UBIZ 2 a f,t 100,00% litd:n((il y hotlflOI !te Clrrtf'N d9 !¡,; UAC6 il"Otdil!kb, ...... - R-oedilrlxlllvoy"""1osnbolldol Vlliaeclón compleli:en rezón qu9 ti raSIJtado 

1eoislrado por la d1pendencla ae CONobonl con 
les med!OI d& vel'ÍflC&iÓn lngtasado1 
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Universidad Técnica de Machala Facultad de Ciencias Sociales Evaluación POA 2019 
NOMBRE � d INDICADOR DE MITAS INDICA MEDIOS DE VERIFICACIÓN DPLAN: DPLAN: 

DEPENDENCIA 

1 
! , METAS OPERATIVAS RESULTADOS r 1 E Efic.tcio1 META Y TIEMPO OBSERV AClONES ESTADO DE OIISEKVACIONES 

• 
1 

b g�b/• EJECUTADO VALIDACIÓN 

Pese a oue se cumpla ce, e l!ldaóoces. el l'fsi.ll¡jo logrado ,r porceotl¡4t di 
l!a�l: de �.nb del pon:enl,jo de .,anee, d9 ValOaclOfl comoleta en raibn que el NISIAMlo ftlf'ICII acadefTD n l•'br al� (50,-\. oor consipuhtnte se !'9Ctlffl11Mil 

C'Offl!!ni:>os r9V!ffado1 en el SIUTMACH po, "811111, pe nodo regisb"aoo po, lfl deoendencie se corrobora con bmar lat acciones de me¡OJJ �bnenlts 
8. ColWDliU II cump:.�nto du twtrces actolimca do 2019 - 01 - "'"" � 21!�6/2019 lo& med:01 de verit.cac:IOn ingre&ado1 

OEII • d!echl QJe k octan t'lllll �s ijo_llel..t.lta:ó&c� " " t t00,00� .. Se rtec,m..:,a l)M futtrus ptnodoa de gntoo q.ie u dl5e�'l l!lClicadO'H di -�- Mabi?. de cun�limlentl del port11n"'9 dti a�an,,;es do VatoM...;n compllfla.fil ruon que 1:11 re� m:J.118do o mpaclc, de lal manera �JJI conlnbuyan a lil lol'Tli di! cteasuws para la 
cunltn\:Sca reg11hdos en e4 SIUTMACH po< e1r11ra, peno do registrado por la deperdencil se oom,bora con me¡ora por� medf, hecho dt que se elebcrwt l"'!alnees o 11pon111, "° paffflf.1 
2019 -02-c0<1I � 16111.�019 tls med'OI de urfficac:ión lngreaadQs denldt:ar(¡W accicnes1ites2'\to1'flill1r:to a pa,1rde lostl!IUbdos reg:s;a:i:isen 

di::halmallul 

ValcacEfl parcial: en razhn que lof; medkla de Se ,rdl;a QUt! H mdtt tl'ldcador de ntsJl'.:ad05) y 5e presenla {meda:is l»vlNlDClnJ 

venh:.ac!On no permileo m&CJ.r el resultado n'ormes ;e col'ltl'tlles. pero sokl se sube r&gis:rtl dlll'lO de LISO de laboralorb. Mad·r 

lnbrme de contro, realzados en auas v labonttoi'IOi n,gi&ndo &n la �.atnz rl'llorrres, �ndc en cuer,ta que 1,10 t1l:mr,e debe mNener rib'odUCC�"I. ob,e:�o 
9 · S�M lits a..'Wdadw *'1ldLrnc• Que iwi !Je llfurmect.: cootrott. an&A de ruutldos. conck.lsloN;s y ruo�ndat(Jne.¡ 

OEI ltl ,eaV..V,r, ...... � liboB:o�. �;lladoler,UBlyiabo.-lllriol 10 :tl.5 100.00"i> A pew que Stt>en atdl:ro pa,a corrflCl:En � msmo no cJmple tas: c&rac.tarlibc:as 
Repofm de con�s rtialzados en aulas V laboralonoa Vllllílacón completa en r&Zbn que el re&titado 

rc-giltrado por Q deperdencia se carrobora con 1nila descri'.ls," IT\illntltlll II Pf·men1 valdaoor, 

i:s ff\8001 dt v&nfíeaeoo ingre&ados 

Vlkiac:On compltla: en razbn que ffl resultado 
Rsr,orte de procuoe admitill;aUvo!l academicos ftjecutodos reglsndo po1 la <ú!pendeocill ee coool>ora con Po, 'avor que la eYldenc•"' �a w.isallzar cor"tdam.rtilt 11 n lH' documenta 

10 • Gw,Jat ta e'etl"'10.ld d!l sl!lle'NI de oawntias 
�umero de Pf')tNC& porcam,,a lela med;os da verrf'cactin 1'1Qreladol horlzol'!lai 1-.gr.Hl'to t.oraontunente y ro de rre,era vertical 

UEIJ IO'TWIUiW"tllivol� 200 soo ion.no,·, praklly.¿•esttn..wr.n 
IIJl!Clllados Reporl! de PIOCeSOS admlnGi&ll'iOS ac:adilTllCO& ejecuiados VW!daci:JO coinpilla. en r,zón qua el m61.itado 

por cerrera regislraoo por la dep&ndencie se Ct'fltlbora con 
lcl1med":01dsverfficac.Ont1gruado8 

ValldacOll comp�la en riUDn que el re&litado 
11 .. Garantit¡rildis;M'lobíidad�usodelcl R¡porta de PIOC&iOS 1,ecutadoa en la aomil-..11'BOOn de se incluyen bs ta!Jo�ra del Campus P'l'lC.ipal r9g1ilradoporladeperdencils&corroboraccri 
labct3:c1011'.11CCl"'41.il1tór.enel�óelos Prou.,m acl!c\800:S oe - yCemtMi Mach&la bs medm d9 verfficaccin �ruado• 

OEli per,c;i,e -..oí� 't eoor!lr.artl 5111\.fWtro oe ldmrNtraciCno.lol 2 • 100.001111 

��'!man� ót11MIU laboralorla �llll lal:lOratrirlos Reporte de proce&ca ejeeulada1 on la adl'N!'tl&hclón de Se lnt.uyen los latlo'"Hlfm del campUI prt'Clpal Val,aación completa: en razón que el rMtiiado 
lJTt.iJ.C"i robotaloriol yc,,,pu¡-13 rtgiSlraoo por la 08Pef1dencia se conobOnl con 

los m.rd;os di vfllficación �Nóados 

Velloac:Cf\ compl!IIS: en razon que el resultado 
,evlslrado po, la deoenderrll 11t CClfTObora t:l"I 

12-Pir<o¡.,a,e�ta,re..nonesdtConse,ode Reporte di! COIWClc:abr.al de COMe)O de Pot� kl1 medi01 de venficación lngmaado!I 
OKlll 1-Ji¡ CctwOCllbria& 10 9 90,UO'h. Considerando el cor.e del periodo de evaU3C(ln 

Pc11!J**>óelalhv�Tknic.ade Machll'A R,porta OB tol'lWtB!orll& de Ccnsep dtt Pcrs�rado urrumenll!! .. han !;Umpü, con 418$10t1,Ji Vallddncornoleta.enrazbnqua&ln:tstitado 
has1a noven,bre/2019 ,egisrado por la oepenc1enca,, corroborl con 

bs mcd!Os d! verikaclÓn i'greaados 

Vllóación parc.at· en tal.M que loll m&d'Js dt Los dOC'JtNtnkls evde,c,en M'om'lls o OOl'!"IU,laCIO'"lfi en�edn Qtie se re'.emi 11 
Rlll)Ol'II oe CliOS � requmnilnlol de aludiMIH qui !)Man• vfflacm no perrrikln med·, el ruullado Oronunt.9"1\ltOlodi,cier'<.as lllS':allColil'IYOwadastmil l'ISOIUCl:M'!Oil kll 

ll·!!mwurclllll11Dfr11Jl!ln'f'il8fltmt11t.dtr!Mes l,«JdB,aq\.el'l'r..en!Of 
segvnct, mtanc,1 �traoo&rillltr1atriz r1qu1rrwnt11 p"sentadot ?or i05 eit\Kámes. tomo por flamplo las cooruNcionl5 

OEl7 M 6 70,UW" de carrera e les �1Tl11Cne1 a=adérr*a1 � cbltanll no es posible idendfQr, 1 
mpa:loaláre1ii:ad!IT'ICIYdowrY.II """"""- Reportl Ofl �rtnlentis e1ludtanties rnpect, al irea VatoacOn cclhiUBta en razi>n qua el re&litado problema queja o derrA.a lefiai.:lo por los es� Le o ro re1úello - f'9glltraoo po, la oeperotncie se ccrrobora con 

1o,�fosdttverifk.ac1Uningresadc:ls 

9.JBOECANA TO PROMEDIO 

Va!Kiacón compls&a. en ,uon q\J!f d rHtlhldo 
1egistrado po, la dop&ndende 1e cooobora C0'1 

1 -Ala reprnMtawto.d Jw� y leglllzacl(ln dll ijo Olltl!VTllle&ed'lW'�t:abwoa 
Raporu, de trarrin1 adminlstraW01 kla medn1 de verifr;aclOn ilgreaadoe 

Sí:.CRETARIA Y ARCHIVO OEI ID 3 200 6.164 IU0,00",.,, .iocu-n&MCI &n 111,'N �a 1r1 lll UACS . � ... 
�de .. ,,.....- ....... ValOacón comoleli tn razón qua et restltaclo S. recomilnda acw,a.•r II llnea � MI ird!caoor para �Jllros periodos de gesllóri . 

rvg51rado por la C111pendlltnclll e corrobora con t1e 1111 manera que kJ br&cl\a entl'e kl pleniflcedo y lo t)ftcutado ne 3111 tan amplia 

k>s INld.ot de ve�n �1ea&do1 
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Universidad Técnica de Machala Facultad de Ciencias Sociales Evaluación POA 2019 
NOMBRE 

� �; INDICADOR DE METAS INDICA MEDIOS DE VERIFICACIÓN DPLAN: DPLAN: 
DEPENDENCIA METASOPERATlVAS RESULTADOS p 1 E Elico1ci,1 META Y TIEMPO OBSERVACIONES ESTADO DE OBSERVACIONES 

• 
1 

b g•b/• EJECUTADO VALIDACIÓN 

1 
Valkllc:On completa. en rll.On que el reS<Attado 

Repo(lt de PIUCUOS de correspondencia derivada al arch.vo rt;bltado poi' le de¡,erdenda te conobora con Pbf fl\'Ol'qUt II evtdtncia se puedaVSUl!illzar cotrtctamentl, si es un documer,ti ··-"'-"-·-· No dlttmr'lltllldlft!etpclQft. 
ft 100,00 .. 

do la FIGllll!d de Cloncet SoG��• b1 mediot de \'erffieae:00 ngsll&ado1 norttt:nta! ln!Jre1al1o hofllOntli.menll!I y ro de mal'lera verbl 
oer 10 c,rgana:9ciof\ 19h, yc�ledll di corrnpo� duspdlo y 11!¡,&lfOI (to LSOO 3.018 

cltmad:J 91 AICM'O General de la Fao.ililá. correspord(¡ix:iatiteutldos R9POr11 de proeuo1 de comnpondenclll del'Wada al 1rt1hNO VRN:lact;)n tomp!Bla: &r\ raz.ón que vi rHWtado Se l'Ktlmilnda 1etu,:1ar II llnee bate del lldtcador p,r1 lituros periodos d! 9111bó11 
do II Fot- do c.r<a, Sociolet 19gisndo por II ctlperdtncil n conoborl con de llt l'Ml'llfl que II bftchl entrl k, pllnifado y lo ejecutado ro•• tan a,tnpl:, 

1 ti, medbt de: 't'erifieaclon �ruado• 

1 
SECRETARIA Y ARCHIVO PROMEOlO 

1 

1 De acuerdo con el medio de veribci)n aubldc y con el i\di;adof de ra11.ihaoo, ti 
mllm qtM ndb Nro. Dt TlulaOOS. pues son 22 bl graduados de la carn,ra·y na� 

'R1por1ldoinwbtnelplll<U<>dollluiocllnyg¡- El prace,o de trlJ!scijn airrina en el mea de Validac:k�m pa,eial: como r-e1ultrJClo de la como es!lbl ilgtesaóo !Htos c:onesPOCJiln, Os �• al proc:tiOs di tl!JlacOn). 

dellca,rtra oepbomore del2019 verif.cac.ón documenta!. el 'lalor oblen�o fue Para un1 mejor v-c1kwac& il'IOX:al' v SUilanlar los tacklres eriemo, por los CUBl&s no 
• Evíatncin II encuemran en ,t Orive comperti::tl por menor al regillraóo pur le dtpeM&ncil ae cumpló le me� p� (1rdkw porqut no M tlu'.;aron el resto de 

CARRERA 1 .• Ccl.Jfdinwy1u�l't'lhltlOfOQ!:11Jdolil.uilcQl'ldB 
� 88,68'< utudlant11} 

OOMUNICACIÓN 0812 lol�dltocarrm IJQ.detfu.b 63 41 Dncciinde-n Pn:ltti;odl�ci>fl�.5Ntualll"* 
dollul,cllnno"*1lillmotlpn,c:esodo Vahdación complell: en razón qoe ef re� Se corriQil la slgúltoll, obtetv1CIOO. De 1.'0fWl'mlOad con la consulta reaizada a la • Repone dl!l lr,1etb en el proceso de tltulac& y gradu.ldoe tllllilcCI\, mlentru "'8 3 uubntu reprobaron tegi6trado por II depondoncla se corrobora con 

dela carrera ti tx&rnll'1 Corr,plt".d..-O k:11 n-,ed()t dt •erfficacón ir,Jruado1 Secretarii Genetlll. tl9JFI regir.rti dll24 de dldembre de 2019, se constata ooe los 
documerr!DI sutrdo, por R can1:ra no demvulran 9 condki6n dt "tillado" del 
egresado, ,noma, bisn. se eYidenca que se eneoentra en proc::eso de ttu!acion 

1 

Se corrig� tn &U lolal(lad 

1 Se jus.iftca Indicando qoe 18 meta ee apta pottf.Je la carrera no se itic.uentrl en 
proceso de evalUilCOll externa oorwocade por eJ CACES Sin eftbar9o, la meta bim 
pudiere habet'ie cumpldo en témft>I de íWbevalUadon con.sOOrindo que ex9111 

1 NO A.PLICA e11Mción clet POA, por oo etilli e11alu1ci6n da B S.ad¡,n,a· Valldm:Dn parcial: en r.tZ6ri que los medbs de un, ilstarc• i\s�lücior.al telPoOUbll de coorttnar dd'cl procesos y por otro ledo, 
c:am,,a sollcitBde porelCACESal �mn del primor Hmem tloaWl!doalreglomenl>do'"9ffil'Oacdmlco.o&®:i¡otori>M9no<ho<mdo 

llottel'Djl di ti.ll'\P'hueni. dlll 1 do2019 • Reporte de AcM!adcl Académi:as y Aclal"" 'terifcac!Oflnopemillan�re.lre&Ulla!kl �mn par1 que bs doWlils pa�n en bs collctlos efe 8'reditación. Rtt.ri:Jne• regislnldotnlllmalriz 
OKU 2.- Vcmrner rewt.b N:'llflctorlus en la evlli.iación procesodege11Dnylu 

6S-." 47,G•.,_ 'i3,08\f • Evbencilli se enc1.11tnnn en el DrM! 
� Kl'?lilaclón de la tsrif't. tvM.latiofl µ'ta • IU5 't,() APLCA 111alUa<:i6n MI POA, por no e101tit evaluación de El a&eguraml8f\C dt la Cl!(iad conlleva un �roctso clt 1u11:>11n.xi)n con�t11A1. l)(!r 

�.vasf'Mtnc1a1 la camr1 so!Dlade por 11 c.ACES a, I\UJ d111tgUOOO ton'lpattido por Oirecc!6n de PÍlnitkaclón Valid&eiffl completa: en raz6n qoe el 11� 
IOÓI, no "'n.cesñi ffptrat e que "'CACES rtqllltfl IYIMI� para que las 

..- .. 2018. 1eglslrado po, ta dependencia se GOffl)l,orj con carrer&S gene111n procesos de 11,.� Pn 11 rfffla.,. RECOMIE� Ql.a 
• Rtportt do Acill�adt1 Acodífrjwy Ac11t dt Reuniones 1o, rr.edot dt •triflceción �resados pare fltturol perbdos de ges&;n, H caordre eo11 la \nslancla nt11tucrJl'\al pertnc:n11, 

proceso, de aub8iaklad6n. No obstlnte. en wta de aua el plll&Mla h:'udor 
Wtnbiin se 111ie, 118 gttbotl de ewlencat y" corrobor, con kls medios que 11 
colltcltto de IClecftaci:ln h111 ltaba;NJ tn 11:>, M vab comph!la1111nte ti resu'\ado. 

'Rtpor11 do Pro,:.,...\dmnilnti,us ValliacOO compl!ta: en razón que el re&lilado 

• R1poftt de Proceso, Acldimlcos evldencils .se encuerrtran rrglllrado por ta dependencia se connbora con 

, • O:¡o,wclón' - .. "°'ª'" ..,......,.. Parteflla,il de CLl'l'\plmtn!xl ót ft 100,00S enel0r"'8co"IJ&r1dopo10iecclóntloPLvi- t1 medot mi v&tfficación �l'lsados 
OEJ 11 yNtTW':tlrlPtOl,DIC'locicllc:INo20'11·2020 Pl'l:ICMOS ledmiool y 100-� 1001• 

admlnis:lrlll.w Vallclack)n co�II: en iaziln que ti resutado 

1 
'RtJJ0(11 clt Proco&otAdmi""lnllMlt reg,ls•mo por fa dependencia II cormborl'I con ' Rt90rtl di Pmcuos ACldímx:ot kls rr.ediOI de verifucion RJr&llldo1 

00.RRERA COMUNICACIÓN 87,H" 1 PROMEDIO 
1 

VtliaacQn eomolel.a. en r1zbn qos el ttMAldo 

00.RRERA PEOAGOGIA 
Mltri: con el rtp0!11 de !11 •cfMdadtl realizada& par1 cumDi reoisndo por la dependencia se conobora con 
conolpn,c:e,odetib/ltd6n 1oa med-,! d1t vtriftcaclón �resada! Se coni§D II SIJ\Jen� obsmac:On: De contormw:lad con !a comulla i'Hbde • • 

[J: LOS IDIOMAS OEU 1 ·Coorh'y1uptf\'1Ni lltpcotllla dl'Jótlatklndlt ijo.de ttulados 2 ! r9' llJ0.00 .. Seaeteria General.� reglltl'CI del24 de di::iembre de 2019. &a r.arwtataqoe ni =IO>IALEsY -�de·awfN'I EXTRANJEROS Mailzcon � repon,, de�·-• real- para eumptr 'hlidac�n eotnpebr en r.utin que el MIUltklo docurnerma ltlb'Clca por 8 c.wrara rm dell'Wnlr.!n la canai'.:im de "tilulado• del 
conelprocMOdeliblla<iln registradO por kl de¡)EPl"08ncia se corrobofl con e,g,tsado, ,oo mas bien. se avidencil que sa &ncue11lra en protHO .d& tril�n 

tn med(IS de veriftCillCtón ,Wns&llOOs Sewmgiilflwllmldad 

- 
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Universidad Técnica de Machala Facultad de Ciencias Sociales Evaluación POA 2019 
NOMBRE � � � 

DEPENDENCIA ¡ "" j 

OEll 

OEJ 10 

METAS OPERATIVAS 

2 · Uar,:ene, � sa::.�lono& en 18 i!-,ilk.iaGlón 
y.:rttataciénde!ecarrera 

3·0-p'UIOO.'\Y"-"'*"• �· � 
y IIQ'TW":tt'at:os. O&l"odo �t.vo .t018 • 2C19 

INDICADOR DE 
RESULTADOS 

Po�nta,e 08 ciJtnO}T,:l'tlo at 
proce,odegulonylo 
waluaciilnjurmau 
19'J)l!ICt·VRS f'A18ncm. 

�¡eOl!Ci.ff.;l,:ffllf!lt.ll\Je 

JltOCWWSaa:tiri;csy 
i!OITWM\ratt'°' 

METAS 
P I E 
• 

1 b 

100·. 

INDICA 
Eficacia. 

100,00,-, 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
META Y TíEMl.'O 

EJECUTADO 

NO i'.PLICA a valuación def PO.A. por no e.xflli e:'lak.lación de la 
tafl'lf'I soídadt por 11 CACES al lermn:, del P'"* 5ernHU1 
de21)19 
• "8trlz con,, repone de las M:�des rnizadas para 
cump& con el procesa de e�n 

Metriz con ti f91)Cnll de tas acllvtdadee f'9altzadas pera cvm!* 
con et prucaeo d!I evak.lac:En 

Matric con el reportl de In actMdsdet reeliudas pare cumo• 
con bs piocalOI acai*!ffl!COS 

Metra: con ti reporte dll lat aciMdades rvaliz.adat pafll cumPir 
con bs p1t1ce,os ac:dímx:os 

OBSERVACIONES 

Po, fac!Oft:1 fl:Ctemo1 l'IO e•lste evidencie de esia 
c1talu¡c-on, pero se� In� oe as 
,c;vr11d111 acao6n-,ca, y complemef'lletta son 
di comp119ncia del coordi\alb y seran 
ir'ltk& el'l kt mela 3 

El 1nfcrrre de aukle'laluacon no '6ri enngado 
nis 2019. se ntará oe � se realce la 
autoevak.lac:16n de e cerrtl'I en 91 priner 
temestre del 2020, pero }¡Jual u trala1on de 
cum¡Jir las atwdade1 a>mplen-entartas para b 
re�n de &\'dencla y procesos para b 
cerrera 

DPLAN: 
ESTADO DE 

VALIDACIÓN 

Val;Qac:Dn Plltllll. eomo l'l'tUl!ado di la 
'lerlkat.ón doc;utn!nlal, el valor oblend� fue 
mayor al l"!'!gl51rado por la do pende ne¡¡ 

Vill:dac1m completa en raz.On que t1t Atótitado 
registraelo por le dependencia se corrobora con 
bs medns da verifcacJOO Ingresados 

V!W;c:iacón compil!la. eo razón que el rtt.sutadl;, 
reg1Slrado por la depenóencia ee corrobora ccn 
kls mdllls de verik.&c:4n l'lg1eaada1 

Val:dacon to1nolllila eo ra.ztln QIJe el reSlitada 
�lslraoo por II depe,� se oorrobora can 
k,s rnedru de verffiGoc!On i'lg1esado9 

DPLAN: 
OBSERVACIONES 

P1tse »O.Lee camtra i,o s.e he so:TlltiJ I un proceso de aul:l o !Nlutci6n 
demuellra gesllól\ del oolBct!'lo de wec:j,tocim Por lo �Jt dado al ob,.e;o de 
me� del ndaoor. el W8I conwnpb lanb la ge!llól\ romo la eYaluau;Cn d1 lc1 
llldicaOOfll& se�1b:f1rwcc'10Cel'ldoura�1"-1'11 

E aseg.irami&nti de. la ce ciad cont�• Ul'I Pl'l:lceso de eultlreftexióri con:.r.uo. por 
el'lde no es recalatfo espetl!I' a qJe el CACES '!:quiera evé1Wei6n pa,aque 181 
can·srasgo,,ereri proccsog de at.nevPck>n Para el electo. se RECO�IENOA que 
para luluro& perodos ot gNIÓI\ se cootdre cor, ll nslance 1Ntituclo"81 pertrv:nte 
procesos de atAJevewaon. t«> cbr.tame eo wta de Quti el 11resen1:1 l'ldr.ador 
larnbien se reliell: a IB gestión de evdencla.s y se corrobo1a con k;s rned�s oue el 
col!ICWO de �ion t'utrl lraba;,do M ell. ee \l8lda cornpleta-ne'l� e resu lado 

CARRERA PEDAGOGIA DE LOS IDIOMAS NACIONALES Y EXTRANJEROS =--- ... ·-1 PROMEDIO 

CARRERA ARTES 
FV.STICAS OEI I 

OSII 

1.· C.Crtl\lr y SaiJl?fY1ilf al t'IOCVSll di ltliJleclo,, de -�·lacartra 

2,. � i'0$11� At51a.11.4J5 11n II D'iaración 
,,-ecoo1ac:o6nde,acai?ra 

Pcrt9nta¡eótc11r,¡;;rr'tflmdll 
pruccsodt:gntlónylu 
eotah.JeciónJ�IM 
rtSpectN8sl\llCICl'l';31 

14 • 31,S2'. 

47_¡•, 

• Reponl da insato, tn el proc.eso de lt!ulaciln V gradud)s 
de IBCariera 
• E'ttiden(:QI COnupondioniJI ill P,OCUO 00 � 

• Reoone de l""'loo ,n el proc,so de ,dulac& v goou,oo, 
enlac.atiera 
' Lilsdo de p�anE1 
'TutortofflMIYIUltÍ)f 
• Cantidad de Wlo!lit 

NO APUCA tYakJición dvl POA. por ng rdsbr e11Udóo dt III 
C&trera so!t:IIBda por el CACES� ten'Fllno det pri"net HMlltre: 
de2019 

• RltPOñt dre AcividldH Co�len"il,nlalln 
• Aciu de relifllOMS IN coltctio 

Poi fadin!S elle/TI)¡_ no se lbnzó II meta 
esómada, 1M omb.afvo se ha rumpldo de 
minera oponuna con el pnx;eso 

En el proceso ele in&Cfl)C<m dt lituiaCIOI" se 
repor1&1t1n 11 eslu:tienlK. pero se fl'lrtl 1 
esludlarr.m i:ial proc.eto, po• to &'lb ax.ali III 
lotalCSo 10111Utaoas 
S. &flCU&t\lran 2 eslt.ldiant:es en el i)lOCIIO Cie 
llulacOn. elp� w'ml'l.1111tbniro del 
2020. 

S. od-"""' Repori, de ach-• academu, v 
colee1Ho1 de deb"a:e dotante 

LH�r-cils,Jthlfltr�tn16 
Mmanes l'llltlftmetde novel'1't11, r.onbmie 
•I cohont de la ave uac:IOn del ro.-. 

Valoacl6n pa1tial· como 1'8&ultado de la 
\'eftflca<:00 dccumcntal, et va:loroblf!ndc fue 
menor al reg�ll3do pe, 11 d&oenóence 

Va/(l¡¡c;Qn comolela; en 1ffln que el re� 
regllltr.JÓO po, R d6pendencla 10 cor1obor.t con 
1o, n-.ecto, de "9fifcac.óo RJrasado&: 

VBl.ldaclin paroat en r.w'ln que lo1 rredb1 de 
'werlfui::IOO no pelT\'YICn mo.j r el rewHado 
rtgt&lraóotnllmatnz 

V!lidaelon completa· en rizón que el� 
t1:1gilh10 por IN Clep,ordenda se COffll!>or.t con 
los rr.edto! d9 �•rifieac!On rigreaados 

Según al REPORTE DETITULACIÓM subOl. H C.:'Ttlbota �de kJS 11 nwtos 
pata el ProceiO de 11'.ubcon, se graduan:>11 � 4. Para una n•pr vabracón 
.rdca1 y suslentar los facbres exl&rno1 por n, cuales no se cump., la meta 
piogramada, � porque no H t'UiJTon el rr:stl ¡je ub.diantes} 
El art:Nrto &lli>ido de Re!1Jio de as.tencla (20/11/19) no mopl'"i la caJlcaclón 
po1QU9 no IOticl el numero Ol ltiA&dos 11no &ók:l ts e 1'$(J'Clro ot \in Sem111ano de 
,nwcdón 

So corngrl lil aiguienl!I obtervaoon O. coobmldad r.or t¡ consulla re,dlACla a b 
Sec.rellri¡ G6nt-.l Mgt.11" regst"O del ;¡4 de dic:embrt Oe 2019 H c.Gl\llatl aue es 
dowmt11'1>i sub�• por e cwntn1 no demuestran 111 aiOOl.:iin di 'liuedo' del 
eo,esado, s:no mas Dil'\, se rMence q� H ,ncwrtni en p"tt.e,c d• t:tJ�r 
Se cor,gKI tr, su lllill!Clad 

los nlltdlls di ,ttr� sutovs no eu-oan bal re.aoon con 51 obft,lo de 
evaluacion plan!Ndo en ti �r de re11itldc. Por otro lecxl, Se juslifica ndlcando 
que le me:a no apka OOfqt.18 la catf'flrtl nn u encutl'ltr.l en proceto de evalacijr¡ 
ex'8rn1 COt'l'tOcadi pof t4 CACES Sin !IT'baqpo ta meta bien poo1e11 ha!J!Jrae 
cum¡,lido en 16"'11"(11 de aulo&\'atuación CC'Wóttlrdo QUt ext&t& una l'ISlancle 
lf\itt.aJnal ll:sponsabl! de coordnaf dlc-'lof pl'0Ce$0S y ?4Jf oto llictl. de 1t;Uttldo al 
r,g9'Wtl'IIO dt ré;mer acadétTKo, ea obl9�no as,gflif !'era, de ge1� para� 
loa doten1el ON1iclpen e11101 colee:.\'OI oe acred�n 

El ase;uramlltmJ de 1111 ca''1acl contw• un pl't'c1150 de 11Jto1111'r1nt.i11 Wl'1t"1lll, por 
ende. no e5 necuario esperar a q11e el CACES requiera eYablcion par.t que 181 
carre;y ger.e,n p:nx:esos de ¡n;;oevab:00 Parad eflctl II FtECOMIE�A que 
pilfa Muro, periori,)t 01 9Hlón.. se cootdne cor, :.1 ttsl.ll'ICH in!llt..dJ'\al ptrlf'lente 
procesos da .wtoevak4tciott f-«l o!)start.e envtSbt ds Ql.111' tlprueíle l'ldcador 
laMbltn u Nfiv'I a II geslion dit "'*neas va corrobora COfl lot med,;is q1.,e el 
colectvo de acncftacon ha'l lfabajlt*> en do. se valda compli!f&rt'lentt e! re,ultado. 

OEl 1ü 

CARRERA ARTES Pl.A.STICAS 

3 · 01,lil"'za.br,� �io dcprtJ(.M4.iS �¡ 
� 1e1,.....:-.,:is. :ierodo i.c�vc201e -201a 

::icrcen�¡edeclJIT'lplwT'•en!tloe 
proc;.e,usaca:»rNC01y 
adM111�1Uih,Clf 

u.ni. 1 

• Reporte de an:two, de ,ne .. deop,chaclo3 deode e1ou1� 
131det02'V1fl019112�19 
• R� de irlormes mensuales 
• Reporte de ju,tflcdl'I de faltas a !os etlud'enlet 

• Reporte di proc»a edrr,ÑIJ8Wos 
'RfDOrtt dt, Ktivtclldtl exltai.OO"CU!a1H 
•Report1dlasil:a!'Cliarwuniorw1 
• Rtporlt ... Prátllcál pra,profni.,MIH 
'R1pone de >!tlwot de o&;� 

PROMEDIO 

lis IYidtor.:ios. se han tr.iba,ado en 16 
tetnar'181. �ílSla el me, de novlaN)-a, col\bme 
::ti c.ohof'.e 00 ta MullCIOfl del POA 

Val'.daciin com¡,ll!ta· en rilLÓn que el fe&iimdo 
reglllitlelo por la dcpendencs se oonobont con 
ti, medcs da v&nfcación 1f111'8sado& 

V!llidacion completa en mzbn que el 1e.11'tado 
1egl!b.100 por la Os?Ond&ntca 50 cormbnra CCl'I 
k:ls rr,eifos. de �entie,cion ll!Jr&S8do1 (\ 

1 
J 
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Universidad Técnica de Machala Facultad de Ciencias Sociales Evaluación POA 2019 
NOMBRE �;; INDICADOR DE MITAS INDICA MEDIOS DE VERIFJCACION DPLAN: DPLAN: 

DEPENDENCIA METAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Etic.iicia META Y TIEMPO OBSERV AOONES ESTADO DE OBSERVACIONES 
a 

1 
b Sªb/• EJECUTADO VALIDACIÓN 

• Ro¡>Ollt dei<ll�ilotenel,_,ode lllulocilnyg,_ Afrl ae encuenh en el p!OCHO de li:u�n el V.,.idactln completa. en r,zón que ti res� 

de"""'"' de Pal:o,ov,a Educii,,ay orienlaclóll ,ocaci)nal, proctso cufflina ,n tima, de septiefl'!bre del reglslfldo pcr la deptf'denckl ae corrobora een 
k>1 medio! de vertficacion ilgresado1 CARRERA OBI I 1·Coo«lnaryff.ll)trYif#etP")C880delili.-lónde 

�.dci11liados 2 u 75,00� • Ev�tllCIII rtposan sn et ORIVEtompar'Jclo. 2018. De COIWfmkiad con lia consutta reah..ltia a la Semtafi1 O.ntral. si,gún •lro del 
PStCOPEOAGOGIA io.�1dellCMlfl. 24 de di:aembre de 2019. 11 ccrutitla � ro, doo.rrienti1 auWo1 por le tafftf• no 

• "'8trtz óe ac1Mdide1 leadérrica& reallud111 El egmndo par 11Uacione1,.., conocoas no Vatoaci!,n parcltl: tumU /'IIUl!ada de la del'T\llellran kl candiclon de "llul.ldo. del tQll!Ndo. silo fflN �n. se t�kkrcb qoo 
• Evktema1 co"9sponditnln al prueeso de �n ci.*niló con ti proceso verikaclon docvmentl� ti v.lor obttnldo lle 

II lf'CUef\tra en proceso de tillllicQn maycr al registrado l)Qr la deperxlercia 

1 
los medios de verfficláón aubidt!s no guarnan EIII relación con tl objelcl ele 1 

1 evaluacon piitnteado en el M.Gador die r11.su'.1ado. Po, otro lado Se µltitic.a ndbruJo 
que la mBta no aplca porque la cam,r., nos, enctientra en procesa oe evMlílelon 

1 
externa corwoeeda por IN CACES Sin embarvo, IB meta bltll pucllere hlbttM 

Se adjunta • Re¡,o/111 de _.., académicao Villldac& pate1al: en �n que ES meoo, de 
cUfT'll)bl en tirtT'O).g de a11.m1v1waón. conlQtflndo que ex·stt una nltanca 

NO Al'I.ICA ..,-., clol POA. por no exlsll' e,all>ckio de II y compltmental18:S y Adll dt t9Ul'l!Cfl&I, el varifa,c«I no pem,iten med.r 1l 11suttado instlluc� msporua:,le de i;c0fdi'e1 clichos procHOt y por oro lado, de acuerdo 11 
�O.ci.rr,�11'1\len!Ddll car11ra solk;ttadapottlCACES al te:rmilo d8J Pl'irnef tematb'e infofTT'll!l &obte IViWcl6n de 111 Cill"l(I, no apb, •traoo,nillmatri! reglamellll) � rég!men acadérito, e1 obtlgibrio asignar �,oraa de oe,:ión para que 

2.· Man!&f'llll�Htiff.::torlossnla evlluaclón pnx:os�•gedón)'lu l:t 80,77'� 1 de21J19 io. docenle.l par11c�n en lot colectivo, ee act1dbción OElt 
)'1Cm:ISlc,ón(EIIClfl1ra. IVIUICICn ¡\ltl:l I tu5 

GSI-, U.Sf• debldoaCfl,Jelacane<inohl,idol!'l'ah.ladl. 
retpectH81M:ienciu • Mmz: de aclMd.tite, de mlutci5n y 1Cftditaclon Vakl&elón completa: en razón que el r&!Utado El asegnnmientl � la ce!ilacl conlffl un pmce,o de IUCDrel'l!xlln contmuo. por 

• E'l4dim:al de 11e1Mdade1 
U carrere no hl sdo lllilevaluada dlbdo a QUti ttglStrlóo por e dspendencia se corrobora con ende no H necetaño 1191111r a que el CACES 11quler1 1vú:ion pe,a qie laf ti lnfomw kJ extienda II dnccim da evWición m med.01 d9 nnt.cactón ilg�i&dos carrero genet1n procesoa de �v-.:i>n Para ti efecin. ffl RECOMIENDA que 

1 

par1 luturos osoodos di ges"6n.. se coofdire con ta t11llncll 1'161iucc)nat peni1iente, 
proo,505 de autJ1WaMaci6n. No otlstamt, enVllilade QUll •lpre&eNIJ ndeldor 
lambien se 11111!11 a II gestión de l'Videnctas y te corrobora con los mechas qi. et 

1 

colectivo de amdac:IOfl han traha,¡ali> en el:) se valda oornplelamentt 11 resu!tado 

1 Vahdac�n completa: en razón que el rulMtado 
r&gislrado por lt óependencra se corrobora con 

3-�y�deprocesos� l>orce�dlc�'*'óe • l!otrit de Reporto de l'Toce.., Adminl&lrriio• y Acad6m<ol ti, medm da nrificac!Ófl ilgresado, 
OEJ 10 y ldri'ultradvo,. Pr,riodo lec!M::: 2019 • 2020. PrQ(;IIOSKdrricoty 65% &5', ... 100.001-, 1 Mmln�tieti'IOI 'Ullritdeac1Md&del1 .. lzadao ValOack'm completa: en ra.zi>n que el re!l.ltado 

teg5trado por la aepe:ndenc:8 se corrobora con 
ti, rrwdios de -.enficacOn �rHado, 

CARRERA PSICOPEOAGOOIA u,zr, PROME(){O 

Se N cumplido con ,1 proc:uo 

Re¡,of11ideTiUadóndek>1Eg"-qlJOle-el Vab:tacón �ta: en razón qua III mlitaoo De confotmb'ad con ti tar&Ulti reaizaoa: a 11 Stcrelafta Gereral s.eg{ln re,gil� del 
proceso , Comenzaron en nle nuevo p&mdo eClldén*:o 2019- Sellliiwun2.gmai*>slosql'9 R � �blnldo por la deperdende se corrobora con 24 de dkiembre de 2919, 61 ccnstata t1Je los dotumentis sol>b:ls por la cerrera no 

C'ARRERA PEOAGOGIA onelpl1)C!ooPT-010419l2019-1 l:Un'(>iondo kls medios de �erif!cacOn lngreaado1 
CJ:: LAS CIENCIAS OEli 1 • Cboldnlf y I.J¡>e/Ylnr !! pmcetC dft liflAeclón de 

�.delltuiaws • • ... 100,00'• 1 1 con lil meta. Aci.lam,1'111!1 no R CtJMa con dltrnufltran la condimn di "ftulado• del 1grnaOO, A10 mH bltfl. 1e ndancm que 
EXPERIMENTALES -�de!ltanart. egrtsldos en Hla proce&e PT-011119 {2019-2) ValélCOfl completa: en razon qut el � se eru:uentra en proceso de !ll�n. 

R-,. de Tibtaciln de m, Ell"lsado• q"' ieminaron,1 debd:J a que la Clrrlra de Cienc•s de la reviltrado por II cfepe,ot!l(ia se corrobora con proce,o PT-01041912019-1 Educacl6n !r,1.entlón Docencie en lr.t,rmtticl ,e klt modio, de Hrificación Ingresados SUbir documento que eviiende q� ei egfe'Héo J;nrnf.lo R»! Omar Alelds, ya se 

encuerura 1n cem grodllO v• quo segú, ia. ..- .... sv ftclw de g-ocóo nlaba proi,amade 
para ti 16 de oovimtlre de 2019 

NO Al'I.ICA ...... cl!t, do! POA. pcr"' oxist ,..,.e;¡;. de II Se �ta Informe, por plr.B del c.olactta de Validación eomoleia: en raz6n que el l'8Ntado 
.,.,-deGesllOoE,-CÓÓl\y t99iltrado po, 11 dependencia se oonobore con El asegurtmenk> de le C&'ielacl conlleva un proctto dt tutofliflel�n conbnoo. por 

l>atten'lljede�lrr�ót C8<1t1•oo!iciladopo<1ICACESol�-delplinorumem Acrodilaciln do II C1'old b1 medios da nrif.::aclOn '1lntuáos •nde, "º H nsc1Slrio Hperar I que et CACES rtqUllra 1vAlil!Xln para que lai 
OEIO 2.·t.bnll!rwtresi.;!l«lw111ti&tactorlu&enllevllluaclól'I procei:� de 9',!16.)n yla 100�¡, n, .... 9ó,00"1 

de 2019 carreras �1r1n procesos de l\.'ltle\llUión. Pira el 1fl,ctc, ,e RECOMIE�A que y .:rsilllelón dt la c.Ttt'II eváeción�,u Se ac!;ln!B Informe, por pw del colectrro de V!Wldac& COMDlela: en raz.ón que el re&lilado para futum8 periodo! d, gestión, se a:io1dl'le con la in111anc.B lnetr.ucbMl pertl'ltnte, --- R,portode laa1tll,,dldosco�i.- .. ,lizada>enll olril1 acwldadc1 de Gestión Evwadón y reg111rado por la dependencia 1e oorrobora ron procetot de aukl1tvak.iad6n. No obatanle en wl:il de qur, el presenlPJ ridcador 
e1rrera y 1civicledes del c:alecttvo. Acllclí1lcoónde11Coood b5 rr4dcs d1 �tri6cac.(Jn r"Grea&dos arnbién se refiere• 11 guli6fl de evi:ltncas y st COf'n)bora eon los med!Os QU& el 

coleciMJ de ICnKftlctOn han trabaJalXI 1n el>, se valida wrrwletalllllnlt ,1 rtsoltado, 
1 

Val,d1eón compleli; en r.u.ón que 11 raMM:ado 
registreao por lt dependlnc.il se corroborl con 

3.• 0:Qlnildff Y dlltl,rollc di pn:IUIScS ICAdimlcol ?on::emljlidll�Um,entiáll 
� 100.00l'o I 

RtPot'!tde loa"' ...... acldéml:os y·-- Se cumpló con lo1 procuoa encomendados loa medbs de �eríficación �re1M01 
OEI 10 y nnitmtr*1os. PtriodD lectivo 2018 · al20 pn.x:NOS ttadimlwl y lüü'1i, 100, 

ldmlni1tratl-1'0I �1deloaproct10S-ya- se cumpliD con IOI procno, IOCOmemadot Vllci1titn comptell, en razón que ti r1&1itido 
regl51r1do por" áeperidEtncil H corrobore con 
k:11 med1.ot OI nrWicac:IOn l'Qrtlado, 

CARRERA PEDAGOGIA DE LAS CIENCIAS EXPERIMEt>ITALEB PROMEDIO f 1 
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Universidad Técnica de Machala Facultad de Ciencias Sociales Evaluación POA 2019 
NOMBRE f "'d INDICADOR DE MITAS INDICA MEDIOS Dll VERIRCACIÓN DPLAN: DPLAN: 

DEPENDENCIA ::!: [ METAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Efiuci1 META Y TIEMPO OBSERVACIONES ESTADO OE OBSERVACIONES 
a 

1 
b gab/• EJECllfADO VALIDACIÓN 

, Con,oc;a1ona1 egi,,..., con� l'rlaldad da blhlat ftulatOO lrt'f)tZÓ en ti mH 08 nwyo, 'O qUe S4I 

onenlaC(lnlS patJ et axaJT11n COmplexM!. podra�iarrr.edia'ltl!IDll'n!O!Osdt' De aCt.llt('OO con el lOCIICldcr oe 111ul'.ado. el mlSIT'(l 1!'1dc, Nro De fitLMdOI ditbt 
• �o de aslstaocil a rtunlones con lg'hidas. ver111cad)n qua han sho Ol'bk1aCMnle ca,gado1 ValGKQn wmplela. en razón que el ra� JiJtlit la .P\irmacC11 COff\!5pof'áie1* eco b6 bwildos en el ptrler Slt!Tll:IS1re 2019 
• lnfo� dt q1Jf8tx:iade a1�n de iltofe1 y Wl'l'lfli Se logro liUtr 4111Ql'8Sados tn 111 P"t>CeSO � 

re�traoo po1 I& depeMentll se corrobora con ¡cn,o pata et) detlie"O'l inWibirM. a1 p,oc:eso dt t.t11..aci6n el �iodo 11n1er01 -201!1 
CARRERA EDUCACIÓN 1- Coordinar y Supetv,weipror;e.."Ode lllvlld;lnde fNM.Sadof dfill E:laman �wo y de e, tra!)ajos de lermtnó y 1 egresado llk:O el proceto en bs medlOs de verlh:;acón '91Uada11 Port¡Vt lol medl'.ls de ve�kh SUbml r.:i pgtlfic.an ¡1 ildicaócr de rnutlactos 
INtCIAL 0812 bs�···c.lffllfi f«i. detil\M!b 29 Z7 9il,10"-( titulación, comspondienta al I Sema&tre/2019, difOOO I la noviembre 2019 planleadO 

UMMOGrnodenit, or.:io Nro. UTMACH-<JACS-B-2019-017· No 11!! cump\'I c.or, la meta de 25 gradlladcs en Valoacon comD�la. en razón qu1:1 el re&Atado El ll\J8YO ln8diJ o, wifi:.ai..Ql'l n¡n,61do &o.>V&idl 2 g11di.adas en el perl>do de 
OF, de !acta ma-;o 16 del 2019. v.$1a de QIJI aon &rtidootes &gr9Sldos de otras regislraeo por la ó,pendc,ncia se oorrobora con !l'YaiJlt(ln 
• Rúbli:aldesustenlación corta,, ya QLJI la camH8 de Educación ln1.:ial y k,s medkis óe vertflcaclón lngru.ado1 

Roponede acM!ldeodtl-dohluación Par�uiarm no hl R'nkio egresackls dlnnte Ds 
1.1ti110t 3a"°9 

Por faclDrt, utvmo no •�1&le IMCMOCÍII de e¡ta 
r.·IIIJacon. pel'tl se hen re.alzado ac:IIY'Clades Se Jl,ll�b lncllcarclo qu11 II rre11 ,o aplu pe�• carrera no se l!'lCUtr.tra en 
oomi,emert.ar-as para el proceao ds 1Waidk:IÓ'l PfOCAtto de t'fatuacñn enema co,,..·ocada po, el CACES Sin 11!\"0élrgc_ la msla bil!n 
deQl'tera püd:Ore rtatcrse cumplóJ en lémwioa OC iWt:levMClón col\lOerando que exis11 

una nstance nsbluaon.,1 res;>onAble de cocn1 na, ochos oroceso¡ y por otm M<to 
ttedlante re!A'llón de soc•.izacon de fT!atrbs de Vahdacón complela en r1zón qua &I re�tildo de acuerdo &I reg�nl) de T9Qimen acedé"rCO e, obliJatorm i1$.9Mí horm de 

NO APLICA tva�ci6n del POA, por no mstr evak.&.Jción de la evahlacén de le canera se obiNo inócatxlt1e1 
rttglslrado por la d11pendeoca se oonubora con geston p8f8 q.11 DI docem&1 pa�n en lct coiecWo, de acrtldllacion 

Po�nlllJ(ldltCLl'l',p>WTH!:nkióe carrera aolk;liade pot 11! CACES a! ttmino Otl prrnet ,emeetre ,obre el proce,o de auto eva·u�n Se dio b1 media, d'J 'lerffieacion ingresados De acuerdo con el ceeeo rect,do de 8 OEIGC el 21062íJ19 M! ..,ald¡ 

UBli 2- Man:ener r811.1:tadol 11:itftlcl:nlS ,in la i,,,Mlat:lo'I p1CCMOdeQHIIO"lylo b5�'l! 15• .. l00,fJ04t. de2ll19 c�pii•ntl al crilsro ESTlOANTES CO!t'pk.la.-nen!e 
yacmtiac:b,di!•tantrt IVlllluacilnJ..ircua&u& thdanie r&tnml& de cohJctivo doceN!!, A 

fnpc(l'fatiM:lel\C"'I me;,o10 el proceso de tas practicas pre Vahdar.nfl compela· en ralon que el rosutado E aseg.namientl á, la ca1ijld col'Vleve un pi,ceso de avtordexión cortit1uo. pc:;r Rspot\e de ac::widades de ml!JaciOl"I y acreditacl.'Jn profeU>nale1 r¡gii.trado por 18, Ci&perder.:e se CMObore co11 ende. r,o H !lecesaro esperar a q.Je el CACES l'llqlliMB evakaecio,, para que las b, meckls de vent.cacon �l'BSildos carreras gene'?:'l proce,os tte iJltl>evai.lCi:>n Pa1a elefrlctD se RECOMIE�.4. que 
No &e pudo reailat la auloe,alieCIOfl de la p¡ra Muros penados oe gestión. se cciordl"l8 COfl la inslitrce 11\SbWcional pertnente, 
carrer1c debido a que se encuent'B recopiardo proceso¡ de aubeV8U&ciófl. tw t106laMe. enwil de qw elpl'fserti! Mador 
l'l'ormaclon. ya q¡..e eJ!SC2n �s de !amblen se "ftr-. a '9 gestion de evidencias y se coMlbofil con bs med10! que e 
t'lalu.acón que son de largo plazo {anual) y colec!Ml de acndlacón han lrab9j11do en elkl ,e vaid.'> completa-nente e reMJ.tado 
ntan en procoso. 

ºn.............,.iu, ...... "'' � ... - ..... ,., ... -1,,.. ............. noei 
Proye<i,da lnb!gno:�o-NwltJlda de"BolWon<raa 
ut�tu dt priner n�sl e illtgfacion dt c:errtra de la 
UACS- 
' Rtso""6, IITMACH-fCS-CD-21319-433 ap<Obac,6n dtl 
Pmo,¡tNI d6 PrictlC8 P,..Pro&,1k.lnal dlt la carrtr1 de 
Edu::aciDn 1ntr;llly sus a,wxos que t>rmen pane de II IT'lsma. 
'Ruou:ion UTMACH-fCS.C0-2ll19-090 ep,obac:�n dtl 
0.trOOlivo de labcm• pctlo<lo 2019-1 y llda la FCS 
� Resob:ión N. 120:2019 apmb&CGnde los DistrtnltlYOS di 
t.bofe¡aoodil1'ica5clolpe-2019·2ll20dt loFCS. 
' Olstlbutro 2019 carrera de Educaó,n lnk:lal y ParvlAM�. \1!11,dac:Ofl comolsla. en raz6n que el reSlltado 
• fl>rarioa de lnlbojo de: Leda Armb Chuchuca c,1,o , � Numerac'Oflde otilt u debe a e.amblo de regisb'ado por 8 dependencia &r: corrobora am 

Se Sl.lglltf8 1ea'1?ar metrc,s resumttf'! dd las achvldailli at1 como lo hin rntcando 
3.o,,g¡.,,;UC(ll'ly�oeproc.tt01�! Po�i»ciarp!nl,@rmál Zúo11!a Raye, Gt,dya Coon:m:tdor lo qoe ,e tMI@ en� ma& de k:!s medns de "srtfaciln ingresado& las olntiJ taner11 (Pedagogla dt kü'Jmas Nacionales y E.llb'anjeroa. Sot.ologial Of!l 18 P11CDSOS-..ri6mitusy R6�, u,. 100.00,; • �nr.e de 1cwidades d8 Coordinación de Carrera dt Moyo y ld'TW!11:'V,rOI, Peri'odo lecMl 2D19 · 2!/W 

lld!Nl'lillrad\/OI EducltOÓll kllcial y Pari"""", IM' da......, � 1NMZ dt \lali011t:1Jn compilltJ en razon qua ef rttlM.lltado 
cun,plimieni> docerue. y rePOnl de h.lklriis 1c:adímcas. reglslrado por la cte¡>endencla se c.orrobora ce, 
• wil:lrmct de aclM»det de CQordWlackm de Carrera de los medJOs d11 'ltirfflcatión lngr&&adoa 
Eaucacion loicill y P,n,·1,Uria, md ds rneyo, tn el t:UIII u 
odjunlen moLiz da �limilnco doconll. 
'Ragll..,dt1M1iol'<ll1�-ndeOol>elt,rHizodu,n 
�, ,vulontu fecho: 2!!04:1019. 20/05'2019, fülS.'2019, 
03,IJ8/2!)19 10.1!6,'2019. y 17.4!e/2018 
• R>porit de on:lwc1 de ofir:ot: Mis do 1111111,: 52 olloot 
rocbodol, 9 oficios lllMOOOI (Nro. UTMACH-UACS-E!P-20111- 
001-0f/ Nro. UTWICH-UACS-EIP,201�010-0f) 
• lM, retnro: 8 ofc!ot t'flt:lbido1. 8 oli>s enWlitkll {}«o. 
UTMACIWAC5-EIP·2019-0011-0f/ Nro. UTIMCfi.UACS·EIP· ····-·· ·- 

CARRERA EDUCACIÓN IN1C!Al PROMEDIO 

1 
Pata OOteneº 1)1'111 INlp{ 'IM>fldon Tid!car y susllllrar los fact!rei eic1ern:;s por les 

V!lkiacOO complflta· en razón que 111 reAUlado cuae, no 1e cumpl;6 � meta p1oara'Tllda fr.dlcat i)('tfQUe no se 11Wiaron ,, re!IIO de 
RltP()tt8 oc ncrlk'.l, 11n el proceso iio litulaclOO y graduados en Por 'iclr>n!a cxll!nm no te illcanzú la rreta reg•�o por la de!)OAX!ncia &e oonolJotct Ctlrl .. -,.,.¡ 

I ,· Cocldiw y J,.¡¡¡t,v.¡¡¡r el PfOOOIO de lll!Aedoo dB 
� catrtra dt Soci>logia y Cilr<.., Poli1<M KIIITle(fa, ,.n embargo n ha cun1pido de bs med,os de venfucon i,gre&ados 

CARRERA SOCIOLOOIA OEU �.le de t.llJac'hs 42 IU 92,%� tne"ll!ra090(tunawne{pn,c;9m. Se comgó li si¡IJlirllt observllOOfl De cor.lormidld COfl ii. cun1utle rulzad¡ 11. a IOl tpMOCI de a CMm 
' Rtpo!11 dt !Mcrloa tn ol """"'° de tillJ!ocl.ln y graduadll< V!llidaclón com;>lsta: en ritlOn que el 1ellitltdo Secretarla Gene�. MglMl regts:ro del24 de dltl(!ff\bre de 2019. te con,IBta que lot 
onlacanera reglllrado por la del)t!ndoncm MI COfl'Dbom i:on dow�r:oa wb:aoa por la c.arrora no derrunll'an la COl\'.lleén de "ICUllldo" del 

1 

�s n-•cto• dt 11snficación �rasado, ag,eHdo. Sll'IO mas olr1. se wdanc• que ,e ,"ICUtfltra en P'OCHO 01 tt.t.aa6r 
Si OOf"QÓ en IIJ lotal:oad (1 

Anexo_2_Reporte_Anual_Ev al uación_Plan_ Operativo _Año _2019 Página 124 de 1 í1 



Universidad Técnica de Macha la Facultad de Ciencias Sociales Evaluación POA 2019 
NOMBRE 

; � � INDICADOR DE METAS INDICA MEDIOS DI! VERIFICACIÓN DPLAN: DPLAN: 
DEPENDENCIA METAS OPERATIVAS RESULTADOS r 1 E Eficaci1 META Y TIEMPO O'BSERVACIONES ESTADO DE OBSERVACIONES 

a 
1 

b g•b/• EJECtrrADO VALIDACIÓN 

1 Se Justflta lnáundo qt¡e la mete tto aptica PClr\l'l la c:afrtl'l> l'IO,. &"ICl.ltntra en 1 
i,roce1a de evalu.aei>n exlatra ca"'°'8da poi el CACES Sin errt..rgo, le r,,ela bien 
Pl4•rt heberse curnptdo en tirrrw,o, de aubeVUaón c:onHfer1ndo QUI t•1&1t 

NO APLICA avakaacion del POA. por no eXl!llr tVauaekm de la una insl.lncil lnstilucional responsable de coordJnardk:hos proceso, y por otro lacki, 

1 ctrtara solmda por 11 CACES II termino del ¡.uírier HmHtra 
Vllldeción completa. en raz6n que el 1'&,ubdo de •� al r.glamrnlD de ritmen acldimico. n ob[9"Jrlo uignef ho1'81 de 

"°'"""'� de Cll!lp!mlnlD de de21l19 S.adJuollRol)Ollede- r&9bndo po1 8 dependencia se cortt1bora con ge1tin para que b& ®c.a'*• p�n en t:i1 co:ecwo, da atrtaüclón 
2.- �ne, tau4ados Ht•llcfunos en llil ltYakJoCIÓn P'CC.etO de gestióii ylo ,t i:omplerremaoa, y ColedvosAcadómlcos be �• de �erifc..aciOn �regados De acuerdo con et doel.lm!lnt> ,ubD>, se valda comJ)lelamenllt 

OEII yKrt�di!J .. &Sl'lfl. IV8kiacl6nJuriGJSU& 10�, 'ºº" 100,0U'ii 

1 
• R,pa,,. de Actt;klades Comple,...nlarias ... __ 
• Repo,11! de Retri>no, de Coloc!Not Vilidaci>n comp'91a: en 1az.ón que el Nsutado B a&e¡Jura.tmffltl de la� wnl.'eva un proceso de ill.ll)f8ftexón con.tl'!uo. por 

' lnklrme de coMc.WO da Gtslión tEv,wción y Acrl�B de reoblrado por la deperdenc:111 se c:ooobora con itnde, no es ntic:esario npelBí a q1.1e el CACES l'IQ\liera evaWtiofl para qua las 

loc.lidad) kl1 mediOt de �erifr.acion i'lgruado:, C8H81111 generen proc.esos de atJIJ>eViik.lcün Para el erecto. se RECOMIENDA qui, 

1 par¡¡ futuros perildos de getllón, se coordne con t¡ lnslarda Nli'.ucbnal pertilente 
procema; de ,uto,vak&aa6n. No oDSlln!I, en vista de aue el pr&sen'9 r.dcadot 
lamben se refterw , la geüón de evúm:as y se alftobota oon bs med10s qw e1 
colectM> dt acrecttaC1Cn hin trab•� 1n 11:J. ,., valda completamente 1! resultado, 

Vlltidacion oomplela. en raz.ón que el resut&da 
1. Reporte de PrccNo, "'3d6� regilltado � la d1perdencil se conobore con 

3·0rg11'11Zm'1ydelarralclllprocet01acadefflcol Pc�0Bcll'fl�lld9 2. Repone de IJIOCll"'Ad!Mo .. lM>o kl1 mecfu, de varffical:»n rgre.!3001 
OEI 18 '/ 81fflW111!1ZlhOI, 1]111'.ooa lectwo 2018 • 2()21) 

P'OCHOS ecadhlicvE y 100",, 100•. 1' 100,00%. 
odmlrnolradw, 

1 
' R1pom! d& Proce&o1 Académms Vakladón completa: en razón qua el iest.Atado 
• R1porte di Procesa, Admlnlstralwoa �lslrado por fa dependencia a, tcm>bofa con 

les medios de V9rificaclón hg1eaadas 

CARRERA SOCIOLOGIA PRO MEO.O 

Se k9ó ltlller 7 egnnado1 de ti& 8 cr.1e IO 
i� en el proce&O oue 1etm1nó en febntro Vekfar.Dn complela: en razbn qtJe el restitado del 2019 y 2 eglHili>i "'6c�ton et ptocHO en regl&traoo por lt deperdonc:u se conobora con 

CARRERA PEDAGOGIA Repo,tede oclMdadeldelp,ccm do til.leCllll meyo2019 kl1 medios de verfficaclOn "'Jre;ado& Se COfrigo II sig!J61\I! obsetvlCJOn De conbm.oad con la consulta 1111lzade a !¡¡ 
lle LA ACTIVIDAD FISICA OEI I 1.· Coo"*111 y IIIP91V!Ar M ¡m,caao di: lit\8:llfl de 

lr«)(Mttl!Jlados 6 9 t ioo.oov Secreiana Gen,1111. seljllMl ttglitm del 2'1 de diciembre de 2019, se cunstataqw lof 
Y DEPORTE IOl lpHClol de la ta'TM, 

� de actMdadet del �eao de tillAecair. SI k9'ó lilultr 2 19resado1 di ()S 2 que se va1:ciacon parcial: como resultado efe fa dacvtrmnkll 11.1bldo1 por la ta'f8f8 no deffll.lutran le condicl6n dD •t111Jado• del inwtueron af p«,ctso QUif llltfT'finó ,n Yen6cKion dccurmntti el valor obkmldo fue f.lgtesado. ,m ma& oie:lt se evidencia que 9fl e1'Cl.len� en p'CcMO Ge tltUlaclón N9itl'ttrt del 2019y J 1gre,ldc!1 ncilrone! 
m61'\0t ¡I regsltJOO l)OI' 19 depenó&nce Se cor,oió en su totll1C1ad proceto ,n noviembre 2019. bt dtmM se 

1 llulamn en 11 tetM5ll'e eneR>-jllnn'2019 

1 No a pudo 19abr la aube'fH.llciófi de la Pa,a obtener una rre):ir vatofaclón IUJtentaf �!.le el ln1lrumenk> de eva'uaclOn de 

1 cart'!'II debldc , que et 11"1111\Jrntnt> de carrera fue entregada el 20 de )Jni.). A. dlterercia de otra& carreras se demuesh 

evahJaclón de carJera fue nepio el 20 dt 995lon di los ndicuor-. del l1'0ÓIIO di evallacón, y como el 1:'ldicldor de 

jtnO, plazo ffl.ly reducilo para poder reaiimr la V!!tltdaci>n compla\a; en ruón que el restltado resultado&. si pilntea !¡ gesti.'ln, ,e rtconoce por compitto el rewtada rtg1&nda. La 

Porcafflll¡eOlcumplfll:•n!o!ll eutoevakaacim �isndo por fa dependencia se corrobora con car11ra acogm III observaci:ln y ar.adió el lWUINO soldtadD. 
Repon, de act!Ykiadea de ev&luacijn y amdbck!tn lo1 medios de ._,rfficacón �reaados 

0813 2.· t.wdltw !l!IU!tados nt9tecbrios ante ..,,IUICii'Jn p,acno di 11111a&n y/o 
100% es·. t 96,00% El ase¡Jtnrnbntl d!i la e&�ad conl.eva Ul'I proteto de aiJlan;l'exlón contlr\LII. por v1efldiilc\mdllatarm1 MbcitmJll'malltl Na se pudo rttlzlr lll 1utoev..._cion de la 

1'8'pec.tlm� Rf1)0lfll de oc-de tvli,aoon v aCJtdbción carrera debktl II lt Nlitucón eslltba en proceso Vllfididln compllll: en l'Jl6n que el re�lado endt, na 15 necesano 1Sp111r a que el CACES 11qv11ra avak¡eal)n a,a,a qua la& 

de r,ajil8C,ln nsbtucion"' �'""""'°el reglslrado por la d11pend&nc.111 A corrob0f9 con car11ru gtf\eren proceaoa de IIUt>eVaU:00. P•ra ,l ,ler;to. H RECOMIENDA QUI 

anifu d1 II avdtncil rec:cleciade '/ 11 dnttión kl, medios de verfficatón lngrNados paf a fututo1 periados di �116n." coordne c:on le ntlencle rltll".UCCNII pelhnll, 

de MllJ1<J6n no pudo etrilir lwtrno de proceso, de aumvalldn. No obltañ,:. en lo'Stl de que el prewnte rdudor 
lambl6n se re!iert a la g91tión di eVidtnciU y s, conobor, con los ,ned,os que el 

1 11,'tleVfHJBCIOn dt catrara colt«;t,ro de acndtación hin lraba;atki ,n el:i, M vaidl com¡Ñlltamenbt 1! resu!uldo, 

1 
1 

Val!dai.:ion comoleta: en rlZDn que el IHIJtado 
registrado por le dependencia ae oom:ilxini c:n 

3·0:�ydewfl'tllooeproc.M011ac.adarnlai, �orcenta¡e dac\lf¡:i!it-icrnlildll Raparte de KM:Sadet coonf,nBClón kla medias da vertficación ingreaado1 
OE110 PIOCelOSICdn*csy IOIJ'li, 100·. 1' 100,00, .. yl0rniruff�Dl.l)!!rlodo'9ctml201il·2D111. ld!Tft\lllnltivol Repor11 de oc- coool'.nociln Val(f&dón compll\a· en rnbn qua ti tHIJtado 

1 19g15lrado JXM" Bdeperótnce se corrobora con 
kl• medias de verifcac!ón l"Gresados 

OIRRERA PEOAGOGIA DE LA ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE Pf!OMEDIO 
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Universidad Técnica de Machala Facultad de Ciencias Sociales Evaluación POA 2019 
NOMBRE � 

I" 
� INDICADOR DE MFfAS INDICA MEDIOS DE VERIFICACION DPLAN: DPLAN: 

DEPENDENCIA ::i: METAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Efkaici,1 META Y TIEMPO O!ISERV ACIONES ESTADO DE OBSERVACIONES 
• 

1 
b gcb/• EJECUTADO VALIDACIÓN 

• CorwocalOra a IOS Egreudo1 prooe,,o de !tlulaci6n 2D19· 1 De a.:..uertia can el Mtador de tl-S..bdo el mlsm> indica Nro O. TIUadtis, debe • Registro de Alillencill de os EQ!tsodos proceso <le - &JD1rtai,n�11awT'Ciponch!l\lf:eonlof�.Jlado5eoo\pm1or1emesirel019 2tl1S..1 
, tnbrme da ,ugerenm de a.dgnac!ón ele tlJtorn y comle (daro p,r111'k: dtibtlro1110Jcrilir111 al p:'OC&ao ae tillaQón el oerodu anlsrnr ·201S¡ 

r.,a'uadot • » WOOG Valne(.ión parc:ill. en '-Uln que los medkl1 de Po� m rriedkl1 de w�ri subido! no )Atlificatl a ildk:tá::H de resuttado& 
Caberne"ICÍJnar que ti p.rocesode �lació, "ertkac:00 l'IQ permilen med.r el rnult.Jdo p;,,,1..,do 

CARRERA EDUCACIÓN 1 -Cocteinat y !�perv,1ar ti eceeee de lm.ilclCIOl'\d!! • - ConvoCIU>ni am Eg,eaados proceso da tih.llac'5n 201Q..2 
1enn,na en agoslO 2019 �lslraeloenlamalnZ 

BÁSICA OEII 
.. .,.8SildflldellCM1'9fa ""·"'- is u 60,00-. (Seg(m CNnda:i> de itulac.ón2019-2estamo9 denio del Por f..,·o, qoe \1 ewiencia n pueca VSJalrztr conciamtnte. 11 es un docvmenkl 

pn>Ce$0) 
Cabe menoonar que el proceso d11 btubcón Va1hdacón partial. en razón que bi ft'l8do, dlt 11orizuntal irigresafto tlOflZOnla!nieNl t no de manera Yertlcal. 

• Rtgslro de As-coa de os fgesados ""'""º de """"°" lelmir.a en l'Mf'ZO 2(20 v!rikacl)(l no J)fflTRO rr.e:fr el rtsuUat*> 

2019·2 (Segírl cal8ndam de btu!adón 2019-2 estamo& deotru regil1Ji:ldoe11lamalriz De oonkmoo'ad con la c.onsulta realzaaa a le Sec'!lar'a General aegUn regitlll'o cl,el 

del proceso) 24 dl'I: dicembre ee 2019 se corlltata qu1t 01dntilmttnt11.subdo& po1 kl cane,a no 

• ilklnne de sugereocia de a&l¡Jnaclón � tl.rmt1:1 y ainiWi demuestra,n le coróe:IÓII de "tiulldct dtl agras.ido, ,no mas btffl, se tvdercia que 

OY>luadot a lo UMMOO. (PROYECTO INTEORADOR) se tr.CIJM\tra en PfVC9SO de liulatofl 

NO APLICA tYalulción del POA, por no mstir 11vaillción d, la. Se ,astía 100-.:ando qut la meta rw aplu Pll""6 !J carrtl'I no A ,r,cuem, en 
carrera soli::ltidl por 111 CACES al lemh del pm,e, ,errestra �,ode t\talLU1conex1ernac.o,vocaoapor�CACES. Sin 11'flbargc.le me� bien 
de 2019 pudiere haberse ciJn'\l)ldo en tirr.ft'II de aui>avaLlilcl'in conakle1ando que exll1.e 
•Ac!Ndadcsacadl\mboyco"19l'""n�ria1 (""'yec»do • La FCS otganlz6 le BieMnkia II lntrgrac.ón I Validec10n pare�!. en razon que los medi:is de una htaiclíl il&tnudona rettiOrAble de cocrr:tnar tllchol Pf[)C(;sos y por o:ro lado. 

lnltgraci6nde los Eiu:titntesde le Facultaa ele C11nce, loa 8lflldlante.51)8flodo acedthico 2019-1 yetlf(;ac.ón ec permllen med.r el reaulta!b de � al ragla111tn!o de régmen acaoél'flltO H ob:,;JalOl'Cl as�nar horas t1l8 
Porcun1..11¡edllc�pfrruen:U!ill -•2019-1) • U CooniMCkm dCI carrr.ra realza bs 1291Straooenlamalriz gesbJn para qo.Jr1 bs dccenWs partq,en en .,s coectMJs de acn,ol9C!On 

OEl:.I 2.·"9r.enerrnu:tn:isw:•!a::l'YIOl1!:nls� p:oceao de gubon yto fi6�� ,47,S'. -;;i,osi..., · kw de RetriJnes de oolec!Mla docentes unf)nes cm colectvoi docentes os m&m0s que per�en te yac�·�nclP.•camra Mlkmcltln J\RO a ,us reglolro de asiotencla.(ENE.JUNIO 2019) E a1egi,namient: ne la ce oad conteve uri P'IJCHO t1l8 autottlle-óri conblluo. por 
�9'1beit=ee socmizac;aJn di! aunl:JS dt 1!ldole academico Vlll<iacón com¡>l!ta. eo razón qu11 el� 11fltle no ee necesa,t, nperar a que el CACES ruq1.11era evaW'ck')r para que ta,¡ registracro por 8 dependercia se conobooi con • Acl#I08des académcas y complementairies. L8 C8tf'9ffl de loa n...1fo1 de vertfic&ión fl0reaado1 carrwras gern1n procesos de at:bevau:.dn Para el eted'), se RECOMIENDA que 

Edooltl)tl S..Sa rtaliw el pnmer corcur,o de lfftmatEII y ;,ara futuro¡ perodos oe �im. se COOldn con 31r1s'8rcla hCUCIJ'ldl perliwnl!, 
OlllO>rie pnx:.e,o.s de aubevak.ladon. No obstante. en Vl!llade qua elpresenlle ndcador 
• Actas de Rauni)nea 1111 cc»ect:ivoa docrntea urionea C(ln lambl&n se reftet1 a "9 geri'.>A de e'ldences yse cot1t1bora con t:n1 methJ1 que e 
<1glllro de .. 111erc� (JU.IOWVIEMBRE 2019) col&ctitr'o do ICl9(Jt¡c10n ran traba;ado º" el.. ,e Y;tlda completamente el resutkio 

. HHOIJCtlne! 
'Olslr�UIM> 2018,2019y 2019-2020 
'-rilo periodo 201841 (19 IIOr>lill) y21!194 (23 ho,a"") 
• R•oortt di lnful1T'Nfi de aclivdildl,t 11:adérricas preitruado& 
por Coon1inodora de Cenera y m,IJlz de ""'Pliniemo cloctnlt 
(1neto+,ncl2019) 
• Reporte eta informes de lol coleciwe de 'IIN:ulactón, o�s 
ttt:"YióadH dt guion (ICl'tlfitacón y eva\laeón de ta Cllidad} 
• Ard;MJ de ()fa, erwl!dos por mH1:ts. 
enero í9) �097·123; febrero (1.C) d1l �24-144, 
obri(l)7)del 155·164·mayo (86)del 166-251 y 
JU"" (15) d<l 254-289: Vatt!ac:00 eoffi?t!la" en ,aztin QUB el re.11�tado 
'OficlosRecibilospor,,......eneto(15).febf""'!5l,ob<i1(9l. regslrado por II oepeodence H corrobora ce, Se 1ugle1e r11te1lzar matJcea r111umen de as ac!Mdadea. il!I corno lo h9n r&al.zardo 

l·�Y�Gep,r.Eal(JI� 
Porcentt1¡et1ec\Jff\Olff'.enlodt � mayo (15), ,..., 17); los mtd:os IN vitílficaci,n ll'lgíllaados IN otra6 ca1teras !Pedago!Jia oe � Naó:ll\ille.l 'J Extan,,roa Sociologla} º'ª 18 prOC8IOl�ty 66'1\, 86', 92,�J�,¡, 'Cl!wiires R,cl>idaa pvr meses: ,nen, l7). febrero (S¡, abril ) ld:nit:at'ill',ot. oeroóc �,vo 2018 · 2018 MITMn111rab.-01 (15).rneyo(13Jy¡u,;o(19J V91idaclin complela: en rizón que el 1esultodo 

• m,.t,o de 1u POA.PAC Y SU E\IALUACION registrado po, 11 dependencia H corrobora con 
• Roporte dt.iJ6ificlmndolallasdo •• Esludonlts ti1 mtd� di Yltf!Ía:.KJJn fl)resados 
• R,po111 '""""" dt e)t<uc�n dt Plicllca1 p,. 
f)<OIHionalu O<ilbro 201Mebrt'1l 2019 

'R�!l8S 
·-20111-2020 
• Hororl>t período 201941 (18 tioram11 
•R,porie .. Í!lt>m..de aciMI- •cadé-pr• .. - 
por CocrdJf\ador• de CM"era y matlil. dé cumplrnllnm docanlB 
(plio«k,ble/2019). 
' R11portr di ltltim,es de DI t:DtectM:16 de VR\IBCOO, otra, ..... ___ ,,.._, ___ , .... _i..:._ . 

Cl'\RRERA EDUCACIÓN aAslCA 11.19•. PROMEDIO 

1 Vllloacón com;:,llla en ruón que el restAtado 

·- de lnoctlos ... , ,.,, .. o ... blulacóny Gtllduadol 
re,olslrecio por it, dependencit a, corrobora con 

St ha cumpla:, y ,u,e.rado "9 nta ellinada kis me;joi da �erificac,.,n llgrea&do1 Se corrigi, B 111]u111nts obwr.acQfl. De conbmidad cor. ,a consuHít "Hitada d la 
CARRERA PSICOLOGIA OEII 1 ·Cocrdr.-y,...,.,...u·llpttY.Ho�llt.Jllcmde ijo.OII� 50 58 100.00�. SeCletarla General aegúr -egilt"D del 24 de cltcicmbre de 2019. &e COl\ltJt!Que ll& 
O.INICA lol ..-,Cf de • um,a ' Reporil de inlcrlos e,n ti pwce:to d'9 !ltul&clln y gteduedol Se h.a corrp5do C(tl a mela u,n-.ac1a Vll(lacón completa en razón Qlll al reSUltado doCUITltf"»S lllb"ool poi la CIITM"I no demtftmtl le CO:"IOCón de ""liultdo" d&l dtl&Garrera regctrldo IX>' la deperl»Oea itt I.XlTT'Dbora con IQftSado. UlO mal !)len. M 9'o"ldttntia QUI! Mi 11'.UltntTI &n P'Ccti.t: a, 1:lu!lcl6n 

k::s me.des ds �erif\.ac:.Jn �n,N,dos Se co� 1n su t:Jtal!Oad 

1 1 

{! 
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Universidad Técnica de Machala Facultad de Ciencias Sociales Evaluación POA 2019 
NOMBRE J�� INDICADOR DE MITAS INDICA MEDIOS Dll VERIFJCACION DPLAN: DPLAN: 

DEPENDENCIA METAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Elicaci• META Y TIEMPO OBSERVACIONES ESTADO DE OBSERVACIONES 
• 1 

b gcb/• EJEClTfADO VALIDACIÓN 

1 
Se ju¡ti(Q � que II rreta no aplica po,que II carrera ne:, se oncuent.'I en 
proceso de t\laluac.ónn1tm1co1WOtlldl pc,rMCACES Stl\1�0. IJmell blln 
pt.i(&lr. hdbefH cumpldo en ltfl'Tft)1 di aullevllulcicn. consiMfando qu. 11:xilte 
una inltancla lnsbtuclonal responsable de c:oordJ!ardlcho• �roce101 y por otro llida. 

NO APLICA evakm.ion del POA. por no exlsli e� de ta Valx:iacCfl compli,11: en nzón qui, el rettilado de acuerda � reglament, mi réginen acad6:nk:o et ob�rrl u.gn¡r horas de 
carrtra aoicitadl por el CACES ,t letrT'lm del ¡Krnef semes!rt íeg,lrado pcu la de¡,erdencie n oorrnbora con guion P8fa (lue bs Ooctnln partq,tn 14'1 bs COi&cMS de ICJ'ldillcion 

Pcrcen11)tdo�lil'Ji,.ni:IOI de21l19 Se�n11Rol)Ofl,deoct1Yüodes kla medio, Q91¡erlftc.ar.tón Ingresados S4t valida c�larTWmlt por ,t doc\lT'lellm iUbd:I de las !'f.iniorws dtl colac:tivo ch 

OEI i 2_· Man:lner !ew.tedo$ ,a�laclonos en lil evalvacion prcc;.esodeg•nbónylo 
66% 65'• + lUü,00" 1 coff\pl!men11r111s y Coectlol Academi::os acrtdiíilcion 

y1mlilacJtlndellr.amra. 1Vllliael6njtnD11sus • Rapo,te"" ociivldede, "'� .... ,,..., Val!:tac:On comc,lnla:en raz.ón qui, et reNtadu 18'pect!VII&� • Acial de reunlon eolect1\,.o• 1cadánico1 B ncguraml!nb de a catlad col1'leYa un prnceso de autorellex�n continoo. pcr 
'lnbffl'Odeooloc!NodeOU11"'1ildode•d•- reglsndo por la dependencia se corrobora con tnde. no es nece� e&perar a que ef CACES rtquiera tvali&t:IOn para qua la¡ 

1 
E';llhlacoo y Acnidilación de a Cafded. lo1 medlo1 de veriftcaclon lng1esados caíl1ras gen.r11n procesoa de autowau::ón. Para ti 1f!ch:J, w RECOMIENDA Qt» 

p,ra futuRl1 p.añ:;do5 di gestón, se ccordi'e con � tn11anc8 nlDnJctinal pe!1hnll, 
pmcelOI dft aUbevauaci6n. No co&tarrte, en Wua de que el preaenle ndtador 
litmblén ee refiere a la geñon de evkfenc85 y so corrobora con k:11 medk)s que el 
coltctivo de IICl9dtaci0n han trab&ífdo en ero, se vaida compfetarr,ente ti rnu'tado. 

\/IIICiacion complllta: en razón que � re5IJtado 
Repolltde-1Al:adl"*41y fflgi9mio po, la depe�ncia ae comabonii con 

3- O.'gU!'IIUGIÓ:\y des;mllo ele procesos� 
�ent.1¡e di cwnp.:tnllnki ót 

f+ 100.00,; 1 Raj>or'II de Pf'009IOI Acfmi'l,1trlW()f kls medios de 'fflrfficact6n lngrt1&ado1 
UEJ lO y ldtnrtrlt•OI, P@l1odo lecbve 2019 - 2020. pttiee11;1511Cadtmico1y 66% 66�. 

odmó'111batiYoo • füpartlt di, pnJCelOS Acadimlcol \/tli:iacDf'I completa. en r,zt,n Qlll el"'� 
• Repont de prece,os Admlniltrat!YOs regbtraoo por II dependencia se corrobora con 

kl1 medio! de verificacim i"lgrt1'8do& 

CAARERA PSICOLOGIA CLINICA PROIAEDIO 

1.-Corwocai>rla los documenklt car9ada1. no pe�n identificar ti nUrr.ro tfrlcllYO dt nludentts 2-R<,gietodellmaa Vah:laclón pardal: en razón que loa medb1 de 
3.· Olcl:!< !ellMO"" ¡;bunale, a� UUMOG v� no pemvton modlfel rewfl¡ljo gnK!Uad0'5 en elpeno!l>. 

1.·Coordinaty,uperv.ArelDRJCUOd!-ltuleclonda • 50,00% 
4.-R-deausleréco6n regi51redo en II matriz De r.onbrmk:iad ain la r.ar.utia: !'!aluda I a Secretatlt Gentral. Hg(in 19glllro del CARRERA DERECHO OEII lol••ldotdelacanm. �.detllJa(b 49 H.S 24 de dlc�brt dt 2019 "ccns'Stl ql,MI k)¡ÓOt\JINntJS subao, p,or la catrtrl l'ID 1,. ConvocH)IIII, ValJCiad�n psn:!al: en r.u.ón que bt medio, di! da muestran II conditml dtl it.iedo• del fCl'HSdo, 1RJ rr.s ben. "IVJjencil q..ie 2.-R,-dem,1 verifaclCIO ftO perrrilen medir al retullatlo M ttncueni1 en PfOCeSO di tluacCI\, 
3 • O'°cios rtpOl'llrdo rrbunaltt t II IJMMOG t991Strado1nllnialttz 
4.· Ríb""' de mlenlacon 

1.-PlondefortllecnonlD 
2.-Plando m,jofB$ \/alxiackin completa: en rlmn QUti !I resubdo 
3.· lrttuffll!I dt C\JfflPlmienlo '9g1Slr8do por la dependel"IC9 ae c.om:>bora con 

2.· Minllner lNC.lbdnl utiilldorirrl en R .... � Pon:en:.;,e • cianphMJ ót 
4-Po&óe8ca1Tera kl, medios de varification i'lgre.sado1 Na consta el pitn de mejo,.. 

OBU lOO"JÍI tts• ... l9 8ó,OO", Se declara qua para tJ Cam,ra de Deracho. ,1 ytt11it&ac1611delataTtt1. l'MBnc•� 
1 1.·F�doÍO!ÓllecrritOIO Pian oe Forta1ecmien1> correlponde ti m,smo \/llidación comr,'9ta: en razón que el re&utlado 

2.-f'londe ..... Plan de me;oras qllt M ti;tcum. regillrado ¡ror la atPtOóenc• St C0011bort con 
3.--c1ec:11�mronto kls medOs Ot v,rik.acón Ingresados 

¡ 4.· Poa de III ctn'trl 

1 

1--- Val:Oac� compteti: en razón que el retlibdo 
2, Oo!fwi,,o y hotlno1, periodO lecl.'° 2019·2020 r90islrado por 111 depenctancie se eonobora con 

3·°'ll"'""""'l"''"""°'�-- �ra:ntli)ldeprocttS05 f+ 
3.-Raporildei1t>rmNm1noua�, kl1 nwlros d• -.,�ión in;¡reaados 

OEI 10 100% 9511 90,0°" y1C1mln:1tra1tv01. c:e� 1ecwoio11-201a. t}ltliltdta 1-R,sol,c.one¡ \/ll<ilQlfl complsla: en raz6n que el te.Ntado 
2.-0l&lrilu1M> y lt>...to perlo'*> Acad!mk'.O 2019-2 reglllflldo por II dependencia ae COftObOra con 

1 

3.· Rag:snl dt ribrmea men&ueles IOS med:os de v&rificac:IOn ilgrtaado5 

1 Se conigll la siguiente obsefvac;ión: 8 medio de vertración ingresado no ovkiercla 

\/llfóacl)O comple&I: an razón que el re� que kla eallmlntn � rea!izacki la pnk;tJCa pre prt>lni:Jnal. n&a q!Jtl-.ea estan 
l.--imria,ennooori8yp,1loclnlo¡,tldl:o1i:>1 okOnoradol P8fD ,., lndcar el rTl:lflYo tnir,na, lof docurrenw que ido�en I lol 
¡nttconlH P"9'0�•iorelo• del Consintoro Jutlli:o G,awüo 

rtgetraco po1 l&de?fflMncla H oorrobofl con ewdi:ante, que han reatz.ado lt prkb, asi com:, ti bemJ)O y c,mpo as,gnado No 
Porcenta,11depracbcanl&1 � 100.001, de�\Jlne;h Se da cumpflm,ento a la menc.k>nada kl1 medio! de -.e�n �resados tncb el núme'O teta.! dt eshJdlante1 que deberian f\Bber n1a1Mi II pricllca, ni el 

OEl2 4,· Col'\6'.lbio J�'l.'Q Gtatul:C 100".< 100', ob&1!V800n t la VII qLII st propol'CIOOil - tvdtnca dt IOS tSlutfWIIH 11alz:tlon Mii Vlli0acón compllia. en ruon qUt ti rel!Atado número ds t1ludan1e1 qw 11 ID h.ln reauzado. 
1.·!rlrdtr Ull>riu en ne1a1\aa y paner.i:i j)rldm a los p,icbl p,opn,ftsk>n,..,. oomo ""'11l, de registrado�' lt deJ)efdttncla II corro bofa con ,na....., delConMoro Juoklico Glllul) de lo un� verifcadó.n lea medklt de verffleaclón �riaodo, La rnfs!T\I N corriJJI.) tf1 IU lollldld 

1 

- 
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NOMBRE 

�i� 
INDICADOR DE MITAS INDICA MEDIOS DE VERIFICACIÓN Dl'LAN: DPLAN: 

DEPENDENCIA MITAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Elin.cii1 MllTA Y TIEMPO OBSERVACIONES ESTADO DE OBSERVACIONES 
a 

1 
b g=b/• EJECl!fADO VALIDACIÓN 

\/alldacDn c:omolo'Jla en uutm qL11t el te� 
1 • lwg:sto de usuel'bs atendi*>s en asesorlas regblr8do por la Clai>endende se corrobora con 
2. Re� de: uWittbl a1endiiol pat1t1cinio lis med,01 de vertt,cac.�n ingrMado1 

OEIS 5.-�la'f Pail."OCrlClNri*o�ltit&i �cn.eni.;i do USUltlOI ateródos: hllf\ 100�. "r LOO,OCJU., 
1.· Re9,úa a. Usuati:11 alendidol en BMIOfÍM. Val4acl0n e;omptela en razbn qua el r&Sl.itado 
2. Regi!lfo dt usu&in at!idldo9 en paroct.b regisndo per la tleperdencia se conobora con 

b1 ll'lt!ut.01 de 1terificaci.>n lngruados 

CARRERA DERECHO 86,00', 1 PROMEDIO 

Reportt de graduldo,, val::tado el 201Cl912Q18 curni'lado 
06,1\2/2019 Por facto11, erllrno, no H alcanzó la meta Va/dacón patc1al· cof?W> resultado de la 
Repor!B de 1nsctto1 en el proceso de tiluQC[ln vardaoo el 

esil'h!lda; e.n ernbarV() se ha cumoido de 
1terifcacOO OClcurN!ntll, el valor oblen<b fue Se CC>rroC)Ora al revisa· elmed1e1 de verilicaci:r, si.,bido oue er, lebftro de 2019, H 

CARRERA TRABAJO 1.- Cocldn! 'I flWl!IV!laf d Pf\XelC de litiJacion de 
1a.ll4/2ll19tnplOCOSO marwira oportuna con el orocaso. ffl eni>&rgo 114!1 

menor al registrado por lB dependence 
g,eduaron en 11'.lwl 25 de 3J ea!UdktfllH V\&CtQl1 en el proceso de Mullckln 

0812 ).Jo.118\;IU&lt,a 58 G7 98.21)�{ SOCIAL lot�•clelatafftta Repo,te degr.tuados, valdado !ti 01/04/2019 � c..iml)le con Odol los prooelOI de lltulackln Valriacion completa· en raz.6n que &I rMl.ilado 
08/I0/21l19 reglllrado por m. de�ndencia se cormbooi ccn 
Rei,orte de ncntJs en e! procuo tfe titu!ac& validado 81 t, medos d:'l vcriflcaclOn rgruado1 
21J1Cl2t!H! en píOCNO 

Yahdaciun complela, en rszón que el ntéllltado 

P'on;:en�deC�lf'I\Jtl'l!Oae 
NO APLICA evaL.ción del POA, por no existir tv.w&clón da 1111 Se adp.Jn� Repone dt iJttVldecl,s re,g&lrado por la dependencia se corrobora ro, 
carrera ,olatada por el CACES al IBlri'lo del priner semeatra complemertttiB! r Colecti"'01 Academk:.os kl1 medos de v� ilgr9sado1 

OEIZ 2 • M.l'rMl!f � s.:Et.:bfm en II a;·�ri DJ'CICMOdegeltlónylo 65'-.. GS�-. 100,00;, de 2019 
��ióndeecarme IIIIÑJ8CÉl'I J� a 8U5 

rnpectv115eviooncia& Se a::I.PJflla reporle de 1clivd&des ValrJBCón completa. en món QUl!I el resuttado 
NOAf'LICA comp,lemefl'al';as r co� iadem1;11 rega;lraoo por IJ dependenaa 58 corrobora cen 

kJs medios de verifcacón lrgresados 

Val<hw:On complsla en 1az.6n Qllf! el reill.itado 
1eg15lra0o por 13 cleoondcncla ee cooobora con 

J .. Or� y dr:sMUki dt �s ecadtimblt �Of'Clfita� ÓI eumptrr-.ento óe 
I• 

Reporll!I de PrtlCHOS �mcot Y Admt\lttrallvOs re, rr.ed10S de �eriflCaCIOO rgra,0005 
oer 10 =,'OCMO!'l�Y 100'-1a toe•. 100.00·\. \ ld'IW"..3tr.lMI, :itriodc kt..'YO l.018 - 2020. 

•mil'll&ltilltvM Rtpulll de j)ltlCUOI Acad,m1co1 y Admi'lllnt!Vot Validad�n complela: en r.iz6n que el tMlil8do 
roglerraoo Po' la óependftncit u GOm>bora con 
kl, medo& ee vermcacon r,gruaoo, 

CARRERA TRABAJO SOCIAL PROMEDIO 

1 

Los meóios de vc,i-«:aCO"i st.bGos oe1miltn denflfic.&f cua'llDs utudloit!I han 
su.mensado o han rectiD:l .l!ig�n de 11:mre.a por eJi!mptJ. No ob&lanle no 11e 

Rrporta de T11u!ación dt ti, Egresado6 Qll! 1:ernhroo el ValiCJacón comp6ila en ral:On que el teSUtado ...,dence el numero Oe graduaoo1 

I OJ<IZ 

l)('OClt&o PT-011018 (2018-2) y Comenzaron aneste nuevo Se ha """llid<><m o, p"""'°PT-011018 (2018 registrado por la depcf'.:teneia se corrobora con De acuerdo con el ruovc rneCW dt '19f!Íuaon se pueoe va oar complelll1rnt11tll 1' 7) 

CARRERA GESTIÓN 1·Cocrdlnary&:1pttV·f.ti!lproc;,Kot181rtJK:IOl1d8 
pomdo .-....:0 ptl1 tll p!O<OSO 010,1! (20\¡_1) 2) y para el nuevo proc,a,o 01G419 {2019·1) les med;os de verificación r!greaado• estudlant11 gradutdos ..,de_ 45 17 " IOU.UW11 AMBIENTAL 1115 � CE ll �ffltfll Rsport!!¡ de Tlltaclón de k:11 Eplñu (lllll tembron et Se tia cumplrk! con i!· procQt!PT-01041� 12019- Valdacón eomplela: f'!n razón que el tellllado Se COt'19i:i la ü¡JJll'lnle ob,ervac(ln Do ccmbrmeiad 0011 ;_. col'IIUtla '!iillz.Jda a la 
proceso Pl-010419 (2019-1) y Co!TllnUW'Df'I en ple I\L,'t'l'O 1) y para, ti nutvo protHo Pl-01111912019·2) regislrado por II ótpeMlf'ICG &e corrobof& con Secre3rl¡ Gene"III NgUI" regctro dtl 24 de dambte de 2019. se ccl\lt8ta que O& 
pericdolalCló,,;cop,11ttip<1>Ce10PT.Ol1119(2019·2} kls INd:Os de vll'fficlcion '9r1aados documtf!lDI wbocs poi III canwa no de!T'uunn le co!'lek.:lcn de 'tlullldo" del 

eg1esedo, H'IO mes t>l:e:i. te evidencie que se encuentra en p'tlc.eso de t11J,tcl6n. 
&! corng.:l en su ltltalioad 

VMOaci\n oomplela en ,azón que el 1eswado 

PolteflblJ!fdlic�.p!inlenllde 
NO APUCA evMclón del POA. por no txlllilr e,akacl6n de la Se edjunte Repone de a�mot, reg11hdo por ti Clependel\CGI 1e oonol>ora con 
carrera 60lwde Por a! CACES al lfff'rwW) del pm,er semestrl kJ1 medcs de \'&nficaclÓfl rgresedos 

OBli 2.-tl.an'.&ncrrti-.1.1\!ldolae;ilfaclooolt1nlae-11lw::ltiri DtOCCtodegnllonyto 100·-. n•, �a.oo•" de21119 
complement.artas y Mcftol Acade1r1COS 

Y 81C.1'!61ac,on de: ta c.anm �(lnjlM'(ot1Stn Val,dacQn comple'8. en razbn <¡In! el 1es1Atado 
re&plK,lMl9evidllnc• 

Raporll de las acj,,1C1ade11 de evabd1n y aciu:li?ación a autoev11uación de la Carrera ,sa en proceso regisb'ado por le depeodencl5 &e oonobore ce, 
bs med.os d!S \tenfcac� �' 

Val"daclln comoli!\i en razbn que ti re� 
r&gistraoo por la oependetoo& se wrrobora C:O'l 

J·0•¡,1"\.ZXl)(lyOl!illffl'JliooeprO&MCS� ?crt11nta¡edlca'T"-P!Í'l'�n1Dáe R,pot111 de 1oJ píOCHOI acadtri:ol y ¡yitfinjg�oa Se cumplo con tos proceso, encomendados les med:os d!S yerffic..ación �ntli\dos 
DEI 10 l)roGOIOl�mlcol'f 100�-� iou• .. 100.ou�. 

�IIO,'Tllnlff11lll-101.D1(1JCiollllct:Vo2n19-.lll20 ad"IVl'1Jtrati·ne Rl()Ortls1 de lo5 proctSOI acadérm:tlf coofCIN,jo¡ Se C'Jmpio con '°' pn)Ct!OI ell:Offll�• ValdaCKln comc»e:111 en ralbo qui &l 11Wtado 
regislradopoJl8dapendttncaot11.CRUboracon 
r, 1t11d:os ct'ot "verif.cacon �sados 

/ 1 
CARRERA GEST10N AMBIEp.JTAL -1 PROMEDIO 

� . ' - 



Universidad Técnica de Machala Facultad de Ciencias Sociales Evaluación POA 2019 
NOMBRE J"' e INDICADOR DE METAS INDICA MEDIOS DE VERIFJCACION DPLAN: DPLAN: 

DEPENDENCIA :il Q METAS OPERATlVAS RESULTADOS p 1 E Efic¡d¡ META Y Tll!MPO OBSERVAOONES ESTADO DE OBSERVACIONES 
a 

1 
b g�b/• EfECUfADO VALIDACIÓN 

t.• Repollo do 42 .. -.que1011dzamn �-· do 
r,COllOCMtnlOunomoog,clóndoe,-.p•raelporiodo 
-201915 
• lnfo,n.., Acodótnlco 1102.\IMMOO-MOV-EST·UACS· 
UTIIACH, del 07,111/lD t 9 
• 1n1,,...Académtc ll 44.\IMMOG-MOV-EST·UACS· Vatoackm eorni*ta: en r,zOn que el reSIJtado UTW,CH,del t4.IJWt9 

1 

registrado por la depel*:ncl81e ccnobora con 

f't 100.00,, 1.· Report9 dt 47 tsb.idlantes que 1e realzaron infgfmH de tia med(Jt de vertf.cac.Jón Ingresados 
UNIDAD DE ,.Y. TRICUlACI OEI 10 1.-E)lcUflf bl pn:iCffill OI mcvllk1ad 9511Jdt.antJI tn II UAC' NIM!'llrti de Ktudtw.u fflltidat 16 8B Se r,comienda que p&ra tuturos petildos ee oesti6n, &e ,clllatce llnea b36e Ciel rec:onocmenlD u homnklgadónde e1tvdio1 para el perb:io 

acadólril:o20192S- Valldacll'n completa: 9fl razón qua el resi.ltado Pica!klr dt acwrdo a e e,ecuoon �.onca. de ta' maneni que II me3 cuaoáfK:able 

'INFORME DE ANAl.lSIS registrado por B dependencia ae cooobora ccn programada no se dlstarcie IIWllJ Ge la real(jed e�. 

COMPAAATWO DE CONTENIDOS kl1 medios de verifir.aclOn i'Greaados 

1 I 41.\IMOO-MOV-EST.fCS· 
UTJMCH DE FECH,\ 6 DE NOVIEMBRE DE 2019. 
• NFORME DE ANALISIS COIIPARATWO DE COIITENIOOS 
I 65-VMMOG-IAOV-EST.fCS-UTMACH DE FECHA 1 DE 
NOVIE"18RE DE 2019. 

1 
\, porr--•.l,.Bl'tUBtY 
Sel<o. 
• LlMado doAilmnol Man:ultdol -do 2019 1 FCS (3.040 
metricu)do1clef8do lb!lol 13dtl!ll!Odt2019), 
• Heblllnms ¡,,11 le matricl.U atc!wados en los txpscAlntu 
u1udillnh do Torrn P""'"' Kelj Solange (1) y Echev,nla 
zunm Let,y _,o (3040). 
2.· lis!ado tia 9lufflrv:ls con 1sign111Jru i'lsobssllnlel periodo 
2019· 1,. 
• DocumenllJs heblilMtes pare� retro de aslgnaksm de: 
1) G6maz Dumaguaa cattoo AJbo11o (1151116/20191 
&) Bonet> .hrénez '911 DO\'ilN- (27.ll6flllt9) Valldad:ffl completa: en ra.zbn que el reatitaóo 
3 • �11 di ,ept,:i de utual1Zac;�n de detoa per¡onalas a regisnóo por e Clepeodef'lce" OOfftlbora con 

2·0'V9n1111ry�btproe9Sosdematricula ij�murodaesluclantes """'"" e>, medkl, dr:i verificación rlgn,iados 
Qf;J 10 

i:tepr?l{JildDenlllJACS malriculadol y/g Ml!lrdh 4.000 6.287 .. 100.00,0 3.·.olduolzaclóndodalospo�onaloo. Se recomienda que par, ILlturos per,;¡dot oe gestión. se actnllce linea hue del 
• ft>Ja do lnlo!mod6,, General do: Vali:iacOn �la en raz6n que el ra!tilldc:l lnckador de aeuerdo a le e,ict.lCén �.19�,u, de lal manera q(Je la me:a CIMtn!llicabll!I 
·Guoi<haSof9nol(lllyMarteno.(14/01/2Ut9) regi&i'lldO por I& dt:perdencia se corrobOtJ con pn;igramada ,.., se dAU'CIO � Cic II ruboad �)!culada 
• Torm Tone, Giill Marparia. (10.�612019) lis medm de nrificaclOn �ruados 

t.,Pobtaci6nE>lldlanllldilH>óldapo,Facultodc•,Car11ruy 
Sexo. 
• Lllldo dt-Moi'iw•do& Periodo 2019 2 FCS (3.148 
malrMdosclef 21 dooctubntll 1Sdo novhtmbredo 2019¡. 
• Hablhlntes part II matrkut archwedos en los expedentte 
u-nlle1 de ORIXllilEZ PARDO JONA TKIN CARLOS 11) 
V FREII\E CAJMINAGUA AW. KAREN {3148) 
2.· Us!ado de elumool con asignelliras insubsslentH periodo 

��te -1s¡4¡_ ···- ,• \AnllQIIJ!JS lnfOrmtS a'e rtcOi!QWJWma lJ'lt MUUU8: 'c,_ f 1/2019-MOV.EST-OOCJNFORW.TICA-SEM� 
UMMOG.\IACS-lffiW:H. {07A)S/'l019J al Ca-# 
12/2019-MOVEST.JURISPRUDBICIMJMMOG.\IACS- 
UTW,CH. (30.u512Dt9) 
2.· RoPo<lt do _mo, pllltelO de 111u�clón: • Carlbdo 
•mido y enll!:godo a: ,l¡¡ob On1ol\oz Hoyll, Noemi,""' � 
soicM-co-t210i'20t9-Jmftlill)- 
Li1so1! E1-la,'°nlatolcitud ólimo011-25/11"2019 
3.· RoPo<lt de "',Jillros: certiftoaolonos d"potl,eclu y 
ogafzad• por 11 oocretatlo dt le Fes. 
• Ll>ro dorqllro do.,_ de"'- enllq¡,dos a Vatw:laclón compt!ta: en razbn que el res!Atldo 
-(cloli>'lll1/2019a128/06120t9) registraoo por 19 ot¡,endencia ;e corrobOf'I con 

3 -Ab'aer y ,!abmf certtlicadol �lt:ttaclcs por lrlúmerodlcettlficadc;¡ • C-do111ar1t1111-motrltulldodol'olopuchl kl, medKi, de vtrik.ación l'IQruados 
OEI 10 1.200 3.983 i< 100.00% Gur116nKo<tyVojln. Se recomienda que ptll futuro! pemdos cil gestión. se aclle!k:e linea bue del ,nu11� m':rra y ntemo1 de la UACS elabomdol y/o gene1alil1 • Coola certlflcada de sel& de lncor)Orac�n de Hono,11 Va!Oacon completa· en razén que al re&litado nc:lcacklr de acuerdo a B ejewcon his�rica. de tal manera que le meta cuantificable 

Salvatlem Juan11il EdNI. regiltraoo por la oependencb aa conobora con programada,.., sed� lantJ: de i. teaWad e� 
4.· Dettll de�emlidof en II procuode 111adisla. .,, medios de \'&m:aeón 'l1t1&.1ctin 
{de!O:Wf/2019 � 2Ml6/20t9) 
• Lt,ro de registro de &mas de eenl,cados entr,gados a 
L.IIUiUIQI, 
• Policaln y et_ do:· Lunl Ro""°s Edun, Po�. 
(Prir,trr:orifloldo)yOrdolllzPJzam,JosuoRornmol(ulliro 
.-,e.ndldo). 
1 • Rep<,ne de c,rtificados proce10 de btulaci6n: • Ca� 
l!l".ióoy ontrog,oo ¡13) e:CAllRERA SW1EO W.R\ltN 

(1 RAFAEL.""' lil sol<i\JXI ,_rc,Mlcado tlW/2019 · BAUS 
"' - ., -- 

j 
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Universidad Técnica de Machala Facultad de Ciencias Sociales Evaluación POA 2019 
NOMBRE �.., � INDICADOR DE METAS INDICA MEDIOS DE VERIFlCACION DPLAN: DPLAN: 

DEPENDENCIA :E METAS OPERA TI V AS RESULTADOS p 1 E Efic.tci.t META YTU!MPO OBSERVACJONES ESTADO DE OBSERVACIONES 

1 
• 

1 
l> g•b/• EJECUTADO VALIDACIÓN 

1.- Lefaoo ele 147 GradvadOtdel 2Ml2.'2019, CGll doc\ll!'\9'ltoS Se tlutiron 205 estoolomes de erem e jt.mkl de 

hllbllanlos d> ROJAS CARPIO W!.MEII EOUAROO. 20'9. talwalcomoGOnlta en18Evawci6'lds la Validad:>n completa. tK'I raziin que et re� U�IJOG rr,elJl 4, conbrme el 1rdcldor ót 2.- U.tado de 58 Ora®adol del 2M)512019. con dctumenlot n:i1u'*>o1"�dt estudm!Bs tlu�'- re9istraoo poi ll deperdencle se c.cttobore ccn 

.t -Cocrdina• '/ Si.í)tt\':W el Pft)l;l.."O de l,\IJleci{)n de 
habitan�, 08 SOCOLA ESPINOZA CRlSTHIAN GEOVANNV s;n emba,go se anexa el Repone de OS re, rnc:i-o5 de "cri6caclln hgfMadas 

0�118 p·eptti .r1 bt UACS ij,.me'U de eskda,cn lr.J.a:b5 240 1118 ;t llJO.OO•, E.s�iantn 1fU8 se ma!Jlcu:aton pam el p1ttceso Se rttomltfl:la oue ptf1 fu!o.lFOi perodos 06 9nll6r M ilCÚIIH!ti linea base de 
1.· Uli!ado de 171 Grad'J!ldoo del 08110/2019, con documentos de IJI.Ulacón2!l191 (192)que nose ,u-na ¡)1¡>� 

V!li.:JBl.'ñn co��- en 1azón que el re°"lado ·ocitat:br<te IC'.Jefdo il B 'fllCUt1Un �•t:nca. de ti, marwa que 18 me:a cua�,e 
hlbitan91 de AHMIJOS MENOOZA RONALOO ROMARIO. de meta, regisD'edo por II dependencia se corrobora con PltlQl'8mada no se dis-.nie llinlD de la realioad e,ecutada 
2.-Uiraao de 32 � del 15111/2019, con documenb, k!s rnetflos de verfficackin �rtaados 
hal>l1anlas de Yllt.lBAY CAMPOVEROE JORGE JUNIOR. 

•LJl!aoo08 .... _ 1,...-.......,{l.lff'lle�tUr••.,......,J 
• /lela#l!6800Yaldoóoel02/0112019. 
·""" r 1!92BO valdada tl0004!201i. 
• 01lclo do la R,,olucon: UTIMCH-UACS-C0-2019-006,can 
IUI �ltant9. acil recll!clda lt 86164 &l 1Wtl2019 
• Ob> dt lo R&SOlucon. UTW.CH-FCS-CD·2019-373, con 
11.11 �aOICiantH, ilCtu rec� 11 85504 y 86020 
10Al5/2019 
2.· Re:porM do val:<lac�n para et pílleelOde ti1Ulac:16n. (W.19 
S•UTMAC/1) dtl 15 y 1M)�-.019 
3.· letldo Hh.dilnin" 111, re1fizó alguna ecelln en wileffaz. 
do FIN DE ESTUOIOS. (\,onl, SlllTIMCH), del 03/01/2019 al Val'd6ción complela: en raZDn que al resUt:Mic Pase a que se CIJffl?ie et iidi::edor se reeot'Ridll � 1111 oelm:ICln de la9 metes, 

iji'.rme"Ddtadae:te OW512019 regislfaoo por la dependencia te corrobora con fª que te plantea un valor muy ma;:, por c11rrl)J:r Para elb. es necesar.:i que se 

5 • 0'g81'l!Ut y e¡ecu'.ar los Dl'OC'GOS del i"a til tal!tcacllMs� 4 • Nim'emt de ingresos de nota& en cartlla1 de cal·8caclones o, med10s da Vl!nfr.ac-'1n r,greaado, COOIOCl'I! ta e,ecucon ti� � de pro-ira-nar metas cu.mlf'abie 
OEJ 10 99tild'.slialenlll..lA:;;S &tuaizadiis i rrqada& . ., isoo lt..161 Ir 100.UOi;. (Ulnal SllTIMCH), d>IO.Jlll,-.019 al 27/06fl019 

malal-Qlfltadones valdMt.9 • Cartila dlf caif.caclOOK de Horl)lltS Vlaclltli Cf'tdy Kanna. V!lil!Clación complela en razón que el resulado Se recom1tnd1 que para lf.>.JIUS tll!flldo5 ce 9'Sll>fl H achia.a, lmea base ce 
paraelproc�sodeNullltión. • R,..-n No. C-07-CD-fCS.UIMCHyc;arlillld> 1egisltado po, 18 de¡>endenc:il se ccrrotton1 con .odlcldor de ee.eree a le e,eGUC"'l M1tirica. de II manM1 que la me:a cuantil'lcable 

calfk:ad:mes de Casw ViaÍUMll!I Caro!N Be�. bt medio1 dri vetfficac;'(m �rl'!'8008 programada no se distancie tanto de le 1ealiciad ej!cumda 

1 . L•tado do Aclaa VMladts (1.no¡, (1Uer:. SIUTMAGHl 
"/lela, 90430 ,.- �2dtJUllOde2011 
•Acta, 95705 v.- �31 de OCTIJBRE do 2019 
2 · Repoll! de 'tá!a11ekin pa,� el prccego di 1111.Jlaci6t1 (171j 
(luenla SIJU!ACtf1, 28110/2019. 
3.· Uf'ado tslOOiantn se lr,:1 rea!itó alguna ecr.i>n IKl ¡nt1H1az 
de FIN DE EST\JOIOS (151). (fuent,, SIUTMACH), dtl 
17/09121)1ial23/10/2019 
4.· Ntimaro1 de ilgreao, de notas en t1rtll.11 d6 �1 .•. _,_ ... - -- ,w,,1,u1n .. ....,•n-• •�•••••v,.n 
1 · lfflDrmn y r&pOflBI l'ltac:iOn......,. con elpmcno ae 
......,.,,coln.""""'9dytil�aón;yoslodi&tioa. 
• ot:io MI. IJTIMCH{JACS.()MIAOG-201!Hll3-0F y .... de 
graduadot (18/01/2019) 
• Ol:io nro UTMACH4.JA.CS-UMUOG-201&-063-0F y aMn.1 

(14/U6/2019) 
2.· RelUmen di tof!'llncac«ln&i nicíbdM, &llbol8du, 
detpachAdlly.-Wt,dol021111/2Dt!IIIWl!l201! 
• Repone de 1elOU.i0nM y i:oroonlcaclone1 recl>kfus y 
archivad• y habltlntas 
• R•porie di comunuclon1111taboradll. e,wedai y 
llthivedat y haDiliilnllf, Vll:ctación i:omPllli. en raz6n que el re'4Jlrado 

o· 0·111�iU� y ctied1al bl ptoctS09 parm II 3. Plan Opera?Mi N'UIJJ) P¡¡n de Compra AAuel O&kl rvo registraoo �' u de;>1roenda se c.ortobom e;.:¡:, 
Nb!ncb�- dt les� y Mp0,1ell 111atbn.:io! 'i;imero de cr� �portes 

UTMACH.LJAC5.U�1MOG-2018--010-0F.(1,!/ll1,'2019) y C)ffcl¡ kl• mnd,02- de vetfficatión irgruados 
OEI 111 wn r p'IX;elO dfl rr.'.nat.ación roovf:ded y lltulklón airt!llcacbs\·,W101pl'DClltlKics 251 47t lOU.OU'!-,, nro UTIMCH.LJACS.UMMOG-2019-072-0F. (0!/0611019) 

)' estNISlb. Pl*1 O�rtl'VO Anuw.POA. PtanAfUI. Val:Oal.»n c:ump6tla. en raz.00 qua e{ ntlKit!ldo 
.Je Colf'4)fn ?AC s:iltudos a il ;Jlirt.AOG·UACS 1.- lnbrrres., raportes t1llcbnedos c:on ,1 pnx;e,o i. regislrllOO Por 111 deperdencie II OOffllbont co11 

"'*icuaclon. mo,IJÜad y tillJ•clon· y ,.llldllllca (2). m medot de Yl!rif.r.aeón �1uados · °"'""' dt CORREOS EI.ECTRÓMCOS ENVIADOS POR El 
DR JULIO CISNEROS LEON, JEFE DE U�"100 FCS, "-'*' lo ,olalodo, del 17 y 25/09/2019 
2.· Corni,,Q,ciónea reci>ldas, elaboradas, despachadas y 
91dwodas(161) 
• Repctt de resoiJcKIOOI y C:OITtlO�iCionet 1'8Cbklill y 
ll<t-.yha�'iwlal 
• Reporbt dt COITW.l'kl.i:>nts 1"1bonldN. 1rw1111das � 
arclwsdas y h1ioiltantll1 
3 • � .. Opet,..., """'Y Pande Comp, .. Mllill(1):0flCIO -- - -- ·-- -- .. ne '� 
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Universidad Técnica de Machala Facultad de Ciencias Sociales Evaluación POA 2019 
NOMBRE 

��� 
INDICADOR DE MITAS INDICA MEDIOS DE VERIFICACIÓN DPLAN: DPLAN: 

OEPENOENCIA METAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E E(iuci¡ MllT A Y TIEMPO OBSERV AClONES ESTADO DE OBSERVACIONES 
• 1 

b g=b/• EJECUTADO VALIDACIÓN 

1-C.-banledo ltv""'•Coial16): e .1 del09l04'21119y 
IUI &relltGI, con II l'fcibQo di la unmd di contabil:ted, k:· 
18dtl13!05/2011ysus.......,..con�rocl>klodelour,l¡joo 
dec:onlabldad. 
2, v.- 111 bt Cerlllcadoa do Ne Adeudar (204)' 'º"'° 
,.,_ da Ct<111X...rV191 Oyoi, 
�utmoc:t,ú.»du.ac>del 11WV21l19. 
Ofá> m,, I/TIAACH-UACS·UMIAOG-MBS-201e-01-0F. del 
21l02/2019. v Anexo 1. Correo elaclrórrica de Carba Xavlar 
Vega Oyo• <ova;a@UOnochala.edu.ee> d<l 1711l5l2019 Vatoacon competa: en razón que el test.fiado 
Olcil m. I/TIAACH-fCS4JWAOo.MBS-2019-03-0f. del regisl18do por II d1peoo&ra!l se conobonl con 

1.· Ej:cllal' m ptDCeSOS de 1tca�n-ecorúrk:Os MUrnerc de 1tpon&$ de !n¡JeSCS 2W05/20U, 'f lfleXOS bs mecfos dtt v�n ingl'lsados 
OEl JU 11Ct>tt1rrt:osyc.,1Jfk:adoldeno 280 439 ... 'ºº·ºº" 1 

' Imagen dal regi,w do ffrmas de o anba¡a do Cerillcados da Se recomiende QUI pire futuro9 pet"lcdos de gestión. H acli.a!b Unea base deJ requeridos un II UV"-toG-UACS 
ldeud&l�olll'il1egact,I No Adeudar. V!llidaciln completa: en r,z6n que el re.Utldo ll'dcador de acuardo a Ir. ejtcucón /'J&�. de tal marera que la meta cusnff'lcab� 

r&gi&trado por ta dependencia se eom:,bora con programada no se dftrcie �IO ót la realGad ej!cutlda 
1-�nlade '"11""' acajo(15)· e -17dol22/10l2019 bs med(IS da vl!lrificac(m 'lJresados 
y IUI anuna, con 11 recibido de la unidad de c:ootabildad a k::· 
JI dol 15i11/2019 y""""°"''· con al recl>iio do II unidad 
de coniooldad. 
2 • -da bt Ceri?<odoa de No Adeude< (204)· ca..., 
ollció""'d' Ct<111 X...rVa�Oyola 
<ma91GumocJ-ala.aclu.ac> dol 23 DE SEl'TIEMl!RE DE 
2019. 
Ofdl MI. I/TIAACH-UACS-UIAl.400-MBS-2019-01-0F. � 

1 21J02/2019, y Ane:co1. 

LNIDAO DE MATRIClJLACION, MOVIUOAO Y GRADUACIÓN PROMEDIO 

Vllciae:ón colTIQl&la: eo r,ión que al re� 
Reporta de pmce&as a� en laadrr'tris1ración dl!t f80lsb'aclo por la dependltoclll se oorrobora con 

Pcrt:enl3jldepttlt,IIICI 
!aboratotloJ kls med10s da v1rfficacón Ingresados 

LABORA rDRIO 1 al S OEJ re 1 • GQ!OO ÁCITr"1L-a ioo-, 100', .. 100.00� .. lld"lil'!!Slrat¡o¡re:,;'izwJDI 
R!lporte de pt0eet01 &Jecutado& en a ,tf!Ti*1r'adln de Vatoacon cc,moleta· en raz6n que el remtado - regslrado Por lit depeodencie se corrobora con 

kls medos de 'ftrrlkaciJn �reaadoa 

LABORATORIO 1 � 5 PROMEDIO 

Valldaci>n complela: en razón que el re5Wldo 
registrado por la dependencia ao cencbcra con 

AOMINISTRACION CE 1 • IM,:>rarle:s tol"IOleionesde losblenes:muebe,e Rnparta oe Tririwtes Gestionados lla medio& da 'ferfficac!Qn rlgreMdos 
BIENES OEI 10 klndbles di II l"'*fad Acdf'r.ca. �detrwn1te,g111lk.iliado1 20 86 11' 100,00% 

• Rtporll c11-. go&tioNldo, Vllidaci>n completa. en rezbn que el reiCAhldo 
r9glstrado per B d1pendencia III corrobora con 
k:11 me� de verfficactln Ingresados 

1 

1 
Val'dacOn comp»LI. en ,,mn qll8 el JUIJtado •neto por lt deper.Mncia lli corrobora con 

2.·Gut\Ddiwylilltt,1'1(1Dtoit,..yme\.ln-'c1de '«l.dt1tt11yt1CJ*1lflilt1Dde ft 
Raport, oe oc\Ny ...,.,_1Dde-rielo1alandilial lr:l1 !T'.ed!Cls de nr1f.1C11C!On irlJresados 

OEI 10 � y OI neo CllN dilllrt!as �ni;lercin oe 11, 140 tu 100.ou� .• 
urudldAcadirrica. m.at.rltietalondidlfi 

• Repone de actal y l'tQUBrtmltlnfea ese matdtt'ilal a'8:ndkias VIIIClaclón oompklli' en r116n que el tnltitado 
,egisnao por e Cleotnd&ncia se corrobore con 
ll, med;os d1 nnficacón fllT9&1dos 

HlMINISTRACION DE BIENES PROMEDIO 

VIW!daci:Jn completa: en rezón que el reswtado 
Repona de ac1Mdade! r1alzadas en el fe91shdo por II dependencia se c:om>b0f1 con 

1.o.a,r,c,.(IÓllc.cn'.¡)l!:tnclltdlkllMoo:ll 
loborail!I, 'Cá...,, do o....r ki1 medio• de yerfficacion ir'Qreaadoa LABORA TORIO DE LA ORl2 t.ki.derecortMrvali.lacbl 6 o ,t 100,00% CÁMARA DE GESSEL p'tlf!s.,,,.:61 
Rtpott& de ec� rttllldu en el Val(lllCión cornollLI: eo rtz.On que el fffl.itado 
�-"C6mantdoGt...r regl:sndo po< 11 d1� se corrobore con 

k:11 mtdlOs de verfficación �rel&do1 

LJ.BORA TORIO DE LA cAMARA DE GESSEL PROMEDIO 
TOTAL PROMEDIO EVALUACIÓN DEL POA UACS ANO 2019: PROMEDIO e--,? !longo Slmbologl.1 

1 CualitAtivu 
&tdent, .. ·--1 
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Universidad Técnica de Macha la Facultad de Ciencias Sociales Evaluación POA 2019 
NOMBRE �..., � INDICADOR DE METAS INDICA I MEDIOS DE VERIFICACION DPLAN: DPLAN: 

DEPENDE.NCIA :!! METAS OPERATIVAS RE.SULTADOS p 1 E Eficoci• 1 META Y TIE.Ml'O OBSERV AClONE.S E.STADO DE OBSERVACIONES 
a 

1 
b g mb/• 1 EJECUTADO VALIDACIÓN 

luel\o • R�"'Ular 
lNulkl.lltt • 

Anexo_2_Reporte_Anual_Eval uación_Plan_ Opera ti vo_Año_2019 Página 132 de 164 



Universidad Técnica de Machala Facultad de Ingeníería Civil Evaluación POA 2019 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
�. 'P� 'f {!,a1úú¡ 
PROGRAMA 82-FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL 
EVALUACIÓN DEL POA AÑO 2019 (Enero -15 de Noviembre) 

NOMBRE 
DEPF..NDENOA METAS OPERATIVAS 

INDICADOR DE 
RESULTADOS 

METAS 
P I E 
a I b 

rNOICA 
Eficacia 
g=b/• 

MEDIOS DE VERIFICACION 
META. Y TIEMPO 

EJECUTADO 
OBSl!RV AOONES 

DPLAN: 
ESTADO DE 

VALIDACIÓN 

DPLAN: 
ORSERV ACIONES 

DECANATO 

OEC.ANATO 

El\procato 

1 •• Readecual la ll'trae,lnch.r1ti11Ca01i11/..t1 Porce,r.a,,ede9f111Cl.don9tl•I 
• 25,00'I,, 01:l 10 r.bof"Hll\:le y ld;ftm lml!nilntf'l'DI marruutnltnkloe�tuil 80% 2n•• Oficios rec:íbidoa y tnvedo, pm gestión de r&euMls 

noca AplOlJedón de HCU ót un proyecm de ....,.iln pera 
--•dellFIC 

1.-Adf'fnltrar k>t orocnos aa !hencil. PoroentljldeCirnpliruenlL'len II 
t.1eilzdo..._n1D11lr1�doe1lclenoaenla 

oei 10 �M.vinCINciónconlaGOteciMdildyde ldmin1Jtrac1Cnywiltolde au�...., 60"• i5,UU% oigani?,c!Ón y gntl6n org,Macíonal 
iüliDn. dltnlro d6111 l.lli!i.t Aedrriea. """""*"""" 1-de Conislónacodomi:o de� loe- 

--1 PROMErno 

VIWldacOn paccia1· 11n razón q4.1e lo• rnadba de 
verfficaclon no pem*n med r el re� 
rtgisrado en II malnz 

ValldacOn comciela: en ruon que 81 reslilado 
rf91Strado pot II dependencia se corrobof'a con 
los medios d, \<11111\:.eclon Ingresados 

VallClaciffl p,rml: en� q1a loa �db• de 
"trikacón no permilen med r •11Hutledo 
190isirado1nlamatriz: 

Se corri¡ij 1a ri:Juenle observaclOtl: no se ex.ilten los rredb& de Vtlrtr'acr.tl 
El msdbos wnfcac'6n1Uboo hata reftrenda a! p�cto de �am11nk1. y no• C 
QUI COIT8¡ponde QUI el el pian dt manlenamiento 

Se '°rrtgü la lquienll oke:N�: no II eUlen los rnedb, dt vtritlcación 
8 medi:I � v&ttfEacón 1ubt*> nti a medias falm aflaór ot'cm qU& IUM!n!Bn 1¡ 

geslón de procM01 de docel'ICIII, irwestigac.éf\ y ·MCU11COO 

No && va!01 en razón que no ex1&ml meoos de 51.ibir al googli '*"• ti dowrnrentl que eusBnie la lflC�n y k:I que M rldicl como 
yerific:aoon ¡ul>OJs valor e:,,cutldo 

• Primera acla 01-2019 del 18!l1/2019de enero y� ll1iT1a 
ad> 10-2019 del 12111612019; 
'OldD M>. UTif>aWAIC-S0·201i-0052-0f del 11,IJ2/2019; 

Mive!dtgeat'6ndelolpro!iUOS 
• Oti> M>s llTMAcH-UAJC.S0-2019 021a. 0121. om. 0104, 

1.-GHIIDndllloliprccas01dilóxenclll, 0253. 0261. 0229, 0040,0113. 0127, D25{1-0f, 
SUB DECANA TO OEI to �ÜI, vn::� am la colllcilvmdy Lit 1Cad6mlcosdtdocienc11, 80'< IIO', I+ 100,00,. ' 1)1,;io º"'· UTMACH4'1C-S0-2019-092-0f del 26m/2019 y lnvn.,16n y vtnelMClbn con II �ton. del'11i,dtaul.Jnidad�mu. tolotbwtdad 0046-0f 1¡�612019 

Ac;.a de lecho 10 de ),lo halla 21 de rv,,lembre del 2011 
Oocunwm qur tlfidtnda ,1 OJtnptranlO d& lat actl\lkud111 
IQdjnDS(H-ltndM) 

SUB DECANA TO PROMEDIO 

Anu:o en googlr drw 

11, CorNOC8lorils a Conoejo llnC1J>io, del 29 de í""' al 03 da 
di:iombfede2019 

1.- Gdll6ndit II á'r'f'Onc.r)f,, dl$ll\bución y IJtvaldD¡µ!lóndela 10. "'1os de con..;,. del 29 de ilJo 1103 d, ak:.mtn de 
SECRETAR� V ARCHIVO or..110 c .. bcla di II Cloc�bn �m9 CM!& UrJ08d lldmlr,o.1tra:10n.dllribuc.;ny 80', 80', ft' 100.00,r 2019 

cuslodra de la docur-e!Ución 311 ,.,_,., de Consojo º""'"°· del 29 d& julo ,103 de -� .. ln1trnadeltlk*Md�.ca dotmb<1de2019 
Reporlas de oiioio, roceid<>, y..-. requ,rido del 
SIUTMACH.r:.onun�lalde 1.134 
Rogillr.)1 d& alandón al \allorto. l)Utlk:c, 344 pe110M1 t1t- 

SECRCTAAIA Y ARCHIVO PROMEDIO 

1 
• 1nt,,me de ,.,1116, de l)'lol>u, do molla ro¡IÍl!rtZllda y 
red••- 2018-2 y 21J19·1 

CARRERA INGENIERfA OEl4 1.-AM,,ptl la toi'QlrdllnrJI entrl tNtr.adr» OIII Potten::t¡tdtCll'r,pliruentDál! l!U% ,o•.., 'ió.00"11 
'lnt;rmt .,......,.lde 2018·2 (oclubnt, l'<Yllmblt, didombre, 

OVIL ap.'ffllzlljl:yfllpe d .. _ sy!.ous ....... y �l>ron>). 20111-1 (moyo) 

lnbme de revieijn y eeguimlento de sylabua 2019-1 y 2019-2 

• lnbnne mensual de 2018·2 (octubre. oovlomb<I, d<lo-. 
..... y -1>!1!0}, 20111-1 (moyo} 

Potttnta¡1dilllp�p.-:!6nd!t 
' lnbm-,1clón 1wril1StradJ pclf' tos docemet con ca,ga hoflr\11 

e., OetMCllt 11 !1"Nt11tiJ11''6n ,ienf�a t· 111ntr1r • d, 
USIIS ecnour...enlo � tecrciiOg:1. doctnltt � IINJallf'f.M en 10% 1.50·� fiñ,OOW., inmllgllcO!I p�� de ll'IV•ligic& 

lnl>rmo,,.me,lnlldo¡IUJ)1J1delrM1llloclónyrwpo,1' et, 
rwaUltldoa 
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Valdaci:>n compll,11: en razón qutt el re&litado 
registrado por II ót¡:,end&ncla ,a oomibora con 
loa IT\eOOs de 'lerificaciOn ilgresados 

Vlll113aei3n compiela· en rt.z6n qa;e el reSIJtado 
rt0isndo por II dependencia u corrobora con 
lea rnecfot de 'lerfficac�n lngrea&do1 

V�ibn com()lela: en 1il1i>n que el ru!Jtado 
regishdo por la dependencia 11 corrobora con 
los med!OS de 'fariflcaC!On irv¡Jrtsados 

Valdecli:Jn eomplell: en raZDn que el IWSIJ!ado 
regiabíldo por la dep,endencilll ae corrobora con 
lo• medlot do 'IOrfficacion �rosados 

Vaiidacon compllll. en r116n que el reMitado 
registrado por III de:Ptndelll.1111 H com:,bofa con 
los medios de 'fartflcaclón lngrnados 

Valmc& pan:;at: en �n qut los msdlls de 
�lrificacón no permileo mect1r e! resuftado 
n,vl51Jldo1nlamatnz 

VahdacCn pan:.lal: como rullltado de le 
veriflcat;6n documenbil, el Yalor obtenido fue 
meyor 1l l991s- Po'• de¡,erd&r<o 

Vi/xlaci:Jn pert11I. tn raz.ún quw k>s m1dklt dt 
';ltfficación na pemilen med.r el 1!:luHalti 
1egtstraóo1nlamatrlz 

Se recomenda. pa11 futuros oroce,o¡ de p&iarlkaclÓfl y O\ó.aluac:on Qi.18 se Oeh 
una marwtB mu ot;.tWI dt mechc�n de le metl y que se tr00�1 a rnullldos, QUI 
permitan� la »ma de declH,n.1s para la mejora i.ontr.u.. 

Se corrtgio II tlgulan&a observaci>n: No exi!len rr«to1 de 'lllilcac:i>n. 
NueYa obt�aci'.>rr Col\ftt la matrtz lndteal'IOO el medk> de verifpcw!Jn. el afci::I dfl 
entrega. pe,o r() ,� doeunwf'll &Ulleni.D de ejecuatm 

� 1o12.8 docen�, d1 la c,rrer, 10 e1tin inmsrsot 1n proyec»i oe ilvestqaclón, 
No se: evldencoa j)artic:,�n de eltl.dlentel. 
Se wgiere pata la proxin. eYlluac.km ing:renr el im!IOo de los ttocente1 de� c:,rr,,w 
t el lst,,do de doeenlH qw """ en el coltciYo de !l'IVHligaCIÓfl, pa,a un,. r6pide 
rwlli"5n al igu1l '6 deb1rili I\ICl!r por .bl t1turlan1"' 

e:::--,/ 
Página 133 de 164 1

D 



Universidad Técnica de Macha la Facultad de Ingeniería Civil Evaluación POA 2019 
NOMBRE 

�;� INDICADOR DE MITAS lNDICA MEDIOS DE VERIFJCACIÚN DPLAN: DPLA/1:: 
DEPENDENCIA MITAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Eíic•<i• MllT A Y TLEMPO OBSERVACIONES ESTADO DE OBSERVACIONES 

• 1 
b 1 g=b/• EJECtrrADO VALIDACIÓN 

De 'os 28 oocemH oe le carrera• man ·llf1'e1'sos 10 Vi1Ci.Aaelón con )1 Coiec!Miad 
Val.a1ti:m Pll't'.IL como f"IISultidc de II No M 8vklenc" ori;ip11eC, � �tu:fiaffi p_.,, 'llgento, dt Vnculllciln verfficación documenta!, el 'l'alor obleoido fue Se Sl.91re para la p,órina t'o'a!tiación ngfesa, el llt8clo de los doce'!tMde 1a carrera 

,.-Fanal!cer• a:ir.ac:111c.an;a,ntrtu:1C1MSOltl ?erc11nta,,eOllpartk:,paclon91'1 • Ropr,1an en mhiYo& de CoordNCión de Carre111 y VINCOPP rr.¡or al reglltrado ¡,o, ti dapenderr.1.a 'I el lltldo de dC!Wllel que tal!., er nt CCMedYo d& 'lf!Wlacón. para u,,113Jilda 
ORI 9 secioro-..t,by�cootloll;e,WCl.ir� 11:tvldeli.1dovll'ltll�!Ofl'I 10', fi.H�, 6.:J,(10� rtVIIIÓ!l, dt igJII IT'llntfl f'91Ulr por lo¡ KMfill'IIH 

,,.,.c,u�dlprktictsp'Gpr.ilucnelol ptictielpreplt)fetioM.'ct Se &OCUe1"1i'l 1tn l)Nt8IO de ,probatl>n &I pro}l&Cb "Ciudadin V!llldackin pan:ial: en razón Qte tus Mtidlls dlt 
Sosleniblres. lAovl<lad Urb1n11 y HPacio publt:o 11,rikac!On no Pffl"Vlln med r el resutlado Se to�IÓ la so:,i!nl! ohseNacQf\. � exismn med.as do! V1rif.clc:10n 

regllndosiletrw1triz Nueva obsefVBcibr: Con.ta 18 NW7 ndicando 1! 'T'll!d11 de venficac�n. el o�io de 
entmga pom l'V> subió doturrw!nKI lll31cn!D de ejet�n 

Valoac& pan:iaJ· en 1'3li>n que los medWls de El doct.rnento ingresado c;orTMiponde a una des.gnatlln en el a/lo 2018, pero no lnbrme de MgUimienlo a gr�do¡ con la lnlortnaoon 091 'ttnkacOO M peimilen medir el resul\ado 
�sa lo& documenm que serv'fán de Sl!!IMtl de kl eecucén 

, .• CM:ar con in S.Sltff'.a oe aegLrfllieO!C • ¡r,xi..iado1 Porteo'.a,,edepartle·1)11t131'1de si;1amo2019·2 regl5DOO en la m1tnz 
OEllt y�lllpe,t.oftll'dtdl�carrertsoJt1ctrecala mi,,o.smdem- 10'-i. � .. le 50,00', Se comgQ la S9Jt&nle obsefvac.oo. No tu1.1518n ir.ad.os de vsnfQción 1'11.uo"I C•I lni>rme de ,egurnlento • gratliadoa 201&-2 y librmo de Vllidociln parclal· en raziln que loa medkl� de 

Nueva obsefvaclH'I: CoON i. rT11r.z nd1:1ndo el medto de �rtlicac:!Cm, ti ofciJ Os -ocupaci)n¡J21J1!-2 verdicóictóo no pell'Tllen mo1fr el re aullado enttega pero no subió doW!Tll'ri:I � de e,,c;,tci11, regtStreooerilamalnz 

Certificada& dll actualtaci6n Wbldos a II u,pata ORIVE � 1e vafid1r en razón que ílO eicl!ten �dos a'e 
E.lll18 U(1 8fChNo q..ie dlte. q.M bt merJo, de venkac10tl eslan an e """ª y no 

Pon:er41¡1 di palk•pgc& •n 
Pwll!baón de ancs Por parlle i,.1, canu e nlorme de "' v�Mdos tlCialen ITIN doc..M'r.eoill no 81 pos.bte VIRJW 

J •• for!Dl!e,e,I.IC�ooct0t9'VN�tGs le 25,üO\, pal1ic_...ij, OBU �rlkr«:os actMOades :fil cap¡ic.uclon 10•,. 1,5•. Val�aclón pa1c.al· ltl'I razón que loa medba de -"� 54! tongio la iqur¡tfltl!I ob5etvlCOJl "«> txJ&itn med.01 O!l wrificaoJn Cfflifl:aoa1 dll partilipacOO de docenm, y rvglm,g de V&nflcac;an 110 pemllln med:r el ruullaii:> Mue-.<, observaciof,· El medio de V'tfkacion "IO corrnpi:illde • pe,bdo ,·�1btdo. enc.-nlrosrMl'l\lf\l'105 regls.lradoanllmalltl: 

V�aci>n complela.: en raz:ón que ol ro&UIM Aqurla nbnnaOOn en la ct.11 lllOICíl Que se enct.e"ltnl en la Ccllpebt Dme y que senil 

registraoo por la deperdencG se ccrmbora con compattda an el momenlil que se �quitra, debo mur, q\le sóio eni necesaoo sob:r 

ti.-Admf'IIS!r.wde�sprt>eesnsdeeicceoca. i·h� d!I gntm de lii gi,alón en lrAatrll de llneamlenlo earatnglco 06 poaickmamlanto cW kl, med:os d� venficacon rign,.sado, 
una mue.ta hubillran subido al dn·e que la dttcciól\ de olanf'C:ac!On co�arM con .-.. ..... ..,. • 62,50'. moaelo edUtabYo inlegradof y desarrollador Wledl!S U'lal 2 tar?elas o .nmcdutamenle ae pod:_i rNI--Zlf la VOr.ficadcl\ 

OEI ltJ l"V� ... IICdlicl.)n�nlll coecttJkiedy ill!I �n:•on con i, cc1ec1i .... l::tld '1 
so�,.., 50 .. 

gask>-".�itr.ld9caCan'era Ollgestm del'llrode!aGarim VetarchMIMlcerpetldM 
VllllldacDfl pen;�· en razón que to, medkl1 de 

Se cort1gQ la sigúe� ub-&erv!llition: '«J eUlen medm de wrtlcaicQn 

1 

'lartlleacOO no permllen mod.r al ruull.ldo 
reglWICio en la rr.atnz NutV, obsermck>n: Consta II r.tu: tndi::8ndc el 'tl8dio de �rilicaci:ri, el uf.<.b de 

ertr5ga pero no 1ubló do::u�nto tuRn!D de flJIC� 

CARRERA INGENIERIA CIVIL n-- 1 PROMEDIO 

1 

• 1ntirrr.e do Cl!IM da c�linaento dE syl�llt! par panodo Val.oaclOn comollla. 80 razón quti et re� 
ntglslraclo por II dti¡>endlmc:ia se corrobol'1 c:in - loa medos de vetfficac!On nQ1t1aadot 

CARRERA TECNOLOG1A.S 1 · Aleg.M8I' Y �ldlrdl entn, r.t.-bs OII ticircenta� de cunplr!T,eMJ Clltl • lnbrme di PtllCIOO 1�1TNCO dt,I ,ei,uinltnlo al syll!titiJI 
DE LA INFORMACIÓN OEI-I 1;.'.nciza,lyelperf.ldll11pKl sy1:ald SO".., 80"· 100,00% Anexo en google drtle VlllcaclOn comolela en ,uon Que el 1'6$Ullado 

lnb<me de revtlBlón y aegutmlento de sylabul 2tl19-1 y2019-2 ... b"ado por 8 dependenc• '8 c.orrobore con 
kl• mecfo, de vMfficacón ilgre.sadaa 

Se ,uben ,ioortet qUf! evdt!N:lan el e:atado de e)tcuaónde proyectos 
�i«:aCon&s etc Ptro ne st M)8 .in OOC..irMOlo que perrN\l conh,:ir ti númelll 

V&l(laclm comolela: en razbn que el rs!dQdo de doQtntes de III c:arntr.t tn klla. hnte al n\Xlllro dt doctn'811 ir.ie e,iao 

lnbrme Stffltltral !ti lol 9MIO& de lnvatlig&ciOn reg1&lraoo p,o, la deperdencil &a corrobt)ra con patic:pando 111 proy&C!l>, de rwt.s�acon aproDtdo, y vigente¡, asl corno 1111\pc!co 

Porteri!.i¡edeltpa1¡c;.;,.c..éndt R-oe ,__,dt proyocio1, .\ne100 on googlo dn,e kls med"<Js da venficauJn WlgAtSado, u p11t1dt delarm ra• 111 pare.ente.� de pMIC�it"I Hlldianti" 
1.- Ots.arda• 11 ·rwulll}ltoo derl f...1 � ¡¡rnot11 OKIS 
CO'lOCirr4n:CrltC�I. 

t1ac.8MM � flAIOoltl2t en 10'. 7,1"· ro.oo,;.� Por ok'o. MI in111ta en le obwrtacón tfl)ldl rtesdr DPLA"l CBfl fe evalulción del pqec.ti:.delrPYIIC191tlon lnforme6 •me1tral dre grupos de lrwa111gaclón y repone de V!ll:dad�n pa1c.al en raz.ón qUt los melkls dt POA prmer Htneffl 2ti1i, ,, donde 5e � h.nQlpé c:JJ9 uta dtpen�nca no 1o .. -. 'lenficacnn l"IO pem'lllen mc:d;r el ruuhado 
�,oon&able de solci".ef evdencas pat8 la e·tiWldofl dei POA de olras reg•lrsdoanlarr.atnz depandenci!u. gt como ae mencbna en fll dOctirnemtl BU!Hdn oor la preM1nta carrera 
denomiiado � � 02• en donde se reg.tra la oblertacion di! QUe dcha 
rllformec:00 se dlltberla P9(I!" al Cerm> de lnvts\Jgecones Cabe rdar que as la 
rrfilTll carrera 11 � decieró el preitlnltl ndíc.adof y por erxte, N ,u n1,ponaab1Mdad 
e'o';itnciar el cu�l'rileito del 'Yllsmc 

1 
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Anexo_2_Reporte_Anual_Evaluación_Plan_ Operativo_Año_2019 

NOMBRE 
) ; � INDICADOR DE MITAS INDICA MEDIOS DE VERIF1CACION DPLAN: DPLAN: 

DEPENDENCIA MITAS OPERA TJV AS RESULTADOS p 1 E Efic•<i• META Y TIEMPO OBSERVACIONES ESTADO DE OBSERVACIONES 

• 1 
b gcb/• EJEClTfADO VALIDACIÓN 

1 Se 1uben 638 l'ojal �Pendo lo -si> en ti INSTRUCTIVO Vll:Oacixl cumpltta:'" razón que •I r.slJtado METOOOLOOCO PARA El SEGU MIENTO V EVALUACIÓN DE LA tep,lraClo PDf la deperdencia se oorrobora con PLANIFICACIÓN Ol'EAAWAANVAI. PARA ELAfjo 2019 V ln20. IP- 
, .• f0t!Mlcer1rc:on:ad:1U1n11&ntiu:1Gl'll!llldlj PcrG1nt1¡e dt ptrl:lp1tl6fl en Anel:O et, google drtve kl1 medios de verfficacOn i'ig111aados rr.diente Re,olucl6n No. 25412019, en dDntte se ,e�a• cómo M deben organl.zar lo• OEJ.t �clor púbko y ¡myado con ti objel�o .Ir bmdlt ect!Ylóedesdevlncll.ac:OOy 10% 7,.:¡11;. 75,00"< medc1 de veriftcació'l cuando atlas• 1lmlntande ffliJChoa documemo. � oporhndadel � ¡rictitlll pre pr,)Uc:u'IINI,. prflciica Pf'll)nllnk>r.alet Vflf a!'dl#o tn e1rpet1 drMt Vlliaaci!in paro&I. en ral.Ofl qi.e los medbs de UltemtdbL LI tJim¡ coueclil de presenar una eYldenc.13 para eva�n. es vtrikación re permllen medir el resulta!tJ cuando ésla conbene to, oalos reouetéJ1 para el c:ttuio del l"ldic8dor En ts1'J ca1a, 

1 

reol91n1C10 en la malriz al rdcadot' es un�. y pese I la magf'ltt.ld del documenta, so nngun, parte 
se pueden mfltilk".ar les dol varebles necesarias para el cik:1Jll de 1.11 porcenleje, 
corra IOO: eí NUMEIWlOR y 11 DENOMINADOR. 

Vaklación COMDleta: en rtz6n que el tNIAlado Se ,ubon 73 hoja, 11C11111j>l!Ondo k, º""""'" en ol lNSTRUCTl\/0 METOOOLÓOICO 
1 lnbrme semestral de aegu�nl:l I greauadol reg11nd0 POf II de�il se COJTOborJ con PARA EL SEGUIMIENTO V EVAUJACIOO OE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA 

klefl1Jbcl6n .. -w ... -.yoporluN<b1il!lenlos AN\JA1. PARA EL 00 2019 V 202\l, -'°" - Re,ol<�n No 26412019, .... Conttrcorill'!Ntzrr.OlllegJimitntoa� Pora111ttjcdep,rtk1ptelóindt proCISOIOI IIICll'l'ltl k11 medo,. de vertficac!on IA;lresado1 
fl1l dt:IRie se""'" cómo ae debtn Otgan!ZII' los JNdi:J.s ele vtMCIC(m c1.11ndo OEIU )QilOOlicellpe,f'*'CÍlldtia�Gll!!ICfrtcelll los pi- Ot los 1ng,,w;o 10·� 7,1', 'ió,00% e'1Ds se alm,ntan de rTU:"hos �ntos htllmwdbs. La bnnl OOfrlcil de inlt.ld:'ln. c.i 

lnlonne .. ,oguinilni>agra<ilaclos201&-2yillorme .. 
V;ildack>n partial: en tilz6n que k>l rt'ledbtde presentar 1.1'16 evdtncia pn tvakw...i,n. e, cuando fsll contitnt los datos 

tnáll!II ocupacional 21118..2 vtnkaclM no peffl"'MO medttel re� requelifos pa-a eldik:ut:i dtllndlcldor En este cua. el rdicador es un poroen•. y reg•lradoenilmatriz pese a la magl\US del documento. en nilglína parte MI pueden identlftar fas dos 
v1riebln n!ICfilnas pe11 ti �lcuo dt un pon:an!lfll. como so•t tl MUMERADOR y 
el DENOM!NAOOR. 

1 

1 
Se ,uben 35 hoja,, rcu"<>1!0ndo lo <IÍlj)U"I> on II INSTRUCTl\/0 IAETOOOLÓGICO 
PARA B. SEGUIMIENTO Y EVAI.UAClóN OE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA 

1 Cerilcldos de participac¡on dt docentes en 1ven\:Js de 
Validación cotnl)ell: en razón que el rHIJtado ANUAL PARA EL AfKJ 2019 V 2020, ep,obedo rnodlen1e Reool.<.ón No. 26412019, 
regtsnoo pcx- la deperóencia II r.onobora con en dond9 se tefiall corno se �ben o,ganrzar lo& medtl1 ele vertk.aci!ln cuando 

PGn:eniaJedltpertlct¡,ecl6nen 
-óndlnllb tis melkls dt vlfiticacón flgrasados estDs se a�ttn lle rruhos docl.,mtntcs ll"lttmiedo1. ta btm.a COff'ICll oe 

OE16 s.. FOl".Mccr !al cepec:dldn doctries tn •peclOI a:tMdades di capacitación 10'11, 1.,•:. 7ñ,oow;. Regll!ras de 1ncuen1Rtl y aetrnrYlt realizadoa por lé camua preeeotar un11 w01nca oara MkJaci:ln, ll CUlf'ldo ésta conbtnl b& dillol �,i.c-. 
'""°"" VahdacDn pen:111. en r.u.on que los medbs de ,....., .... ,,....o1CKUl>dotlindlca0<,,.En,s1"-.el-resunpo,contljor,y 

c,.-os de par1icl_do _lely r,gialros .. verilcaclOO no pelffilen mectr el rttubtb pet1 a le magnlJd del documenm, en� ptrte ae pueden ldenlil::ar liudas 
llflClll'f1iolynm:n1riol. ttgiltradoenlamalriz Yaflabll!lt neceaarias para el Ulwlo Os un pott.1:rrtaje, coma aon: I!! MU�IERAOOR y 

1 el OOOt.tlNAOOR 

PDf otro ledo, se p1nenliil documenGIC!On qi.m no puede ,er con5'derada j)Ofque 
pe11enece o 11ta blra del perbdo de evok:aclón {2018) 

n>rtrrorCGt'ltlOtral""EllgU19rni: para• proXml!SVi!J-......n:,vsu.,� ..... eYIOl!lr'ICMS 
bmal'en cu11nta b i'lgruado en eJct.1lldro resumen de¡¡ pretentaci6n de tn 
l'lidenc.ias. y� JJQll11tl1 oocumtnlos que dt rntNlfl 111UlT'G wsltnbtn II 

r 11jecuc«>n, Ejtmpb. En ti ard\LW d1 inearrento Ntrl�:c:o J ldmí'llA'W 08 bs 
¡m,c;e,oa dt docenc11: en gullón de ¡wctso, delllla: Rel>Ol'UI de tafstlcdm de 
Citnt!1 dol pn,ce1a. enbnce1 daoet"iar\ mar en la �Ión diel ctcY...umento que 
cuentan con 117 fimlas deide et u'.l.diantt L6pez Alcay,. Oennys Patrieic a 9 
Hludlllnil OUtr.ada Urg'ltl Rolana "91:111 dt In lachH D 111 XX (11'1adf ltci'la I loi 
ílgllml1, para sabef • qu, J*')Odo �sponót) 'f klego 11..d>r II dM na pnmoca y 
""""hojll .. reglltto .. l'nnn adlolonallolr•no•pockian1ener-nurnt!1Ckln 
k)ta/ en ta cual NI evi*lndlriln IM 117 ffma5 al 1utn la (¡ftrn¡ p.igma 

Validaci)n compltla. en r126n que ti ftll.itldo Y pira aquellos casos tn tis que II dllllt lle gHfon di p,ocesc;1 5t i'ldlca qut II 
regislraOo por 9 deptndtncil" corrobora con ....,.denc:• COfl51aen llmeia 1. 2y 3nu •dtbe 1uetrll ritim.cl6n-.,, tldnv,, 

6.-Admnlllar de bl pt1lCdOS da docencia. ij!v9! deQ11ti6ndelagattiótltn Anero .,,.. googll drlve b1 medie, de ysrfficec:¡on Ingresados porque " t,,c, muy posodo 1l 1rch"1 con un tollli .. 1.1Jl5 pilgiw. 
OEI 10 rl1\'tSligacibn,vncLGICiónctiolacoltttw(l,dydl 

1111 d:Jcardt lr,iH!igllc�, Hw·, so•, ,,. lOU,OU% 
l)'ISflon. del1ro de lit C#l9ra 

vRliawriconlacoB:dvidlldy \/er�encatJIOfa� Vahdack'.ln oo,nplela: en raz6n qut1 el reat.ftado De a INl'll!lra milcorolalte letrlClicaqut1 QtA!ln rtai.zó la l)fO(p"al'rl'aei:'.lnde larr.iitiie 
dll1PMtiio,denllodellC8n'efl ,vg,strJOO por a dependencia && corrobora con llldicó cuales serian W& documenloa ,1.11'8-nk>s fue le coonjnac,ón Ol lt cerrera, 

b$ med10& de varifc.actln rlgresado& eni>rM:es el roo mento de pntsenlar el cuadro MUfTl8I\ u an.two dt lirwamie� 
eshligico II la msma c:ootdinadon quien rwlza el de tale de II Ol'5116n de 
¡,rocew que avkiencilri11 el cum?lmlenb de la meia.. por kl <Jae al i,ldicaf CfJ8 en&la 

1 IU$ Of'OCtlOI conttlll'I' 
• 01&1nbutivo Oocente pcr c,lia peooclo académco 
• Nrv. Ge co!'IYtnkiS aprobidas '"� ,n ff pel'b,o acadé/T'b> 
' Ra11.t.ado de tvaklaclón del dese�tlo docente 
• Accionas do personal de profelore1 lilnart•, es&an índbndo que euentan con esii 
docunw,t100f'I como parte del c:a..tnpl".mitnlo dt la meta 6; no cor11spondt • 
Pianllceoon la btJ�utda di! •&kl& OOC'Jmenil1 wn los dep&nlmenklt fMl"aJOICU, 

1 ·-� " .... A ......... -" -- -•- 
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NOMBRE 

� <M 
� fNDICADOR DE MITAS fNOfCA MEDIOS DE VERIFICACION DPLAN: DPLAN: 

DEPENDENCIA f� MITAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Efi.:aci,t Mh"T A Y TIEMPO OBSERVACIONES ESTADO DE OBSERVACIONES 
a 

1 
b g=b/• EJECUTADO VALIDACIÓN 

ValirJaciin compl91a e-n rtz.6n qut111I re� 
ragishdo por la oeperdtncia se cortobore c:c, 

CARRERA INGE�ERIA 1.-Aseg.ira,lllc;c;ruuUilr"ent·•m�tai>soe llon::enta..,etiec..,,pimitnloót! P,oyocto de dillel» do� c•ri•" aproballo b1 me1fo1 de veriflcacain r'lgtfl&8do1 Según �vletén en SIUnAACH 
OKl-4 B(J• .• 80"11 100.00�. AMBIENTAL 11?,l'�yelpel"Jdeegr&FO syilabol lnbfme de l'IVisaln y ugulrfwnt, da sylatu 201�1 y 2019-2 VllñaclOn c:omplall:6fl razf>n Qlltl ti re5Utado 

tt;ilnoo por la dapendtncla se corrobora ron 
k:ls medio, de �ttffic.acián ng�, 

ValCacbn pan:111. como result.ado de ia 

.io�:a¡edelaf9111C•i)8Co6nde tb'aro de Curso. Re9olants 
verffic.ación documenml, el 'lalor oblftndo fue 

OEIS e.. Oeum:a.r II in,,n�n denl'f:a y �nmr doo'lnle!I� &SlJ!l.an�ten 10% 4.00", ¡e 40,00'1 mayor al rr.g11trado por ta dependencia 
ccrrxin'ienlo)llecnolog'11 p-cy�!Mlnve&llgllÜ)r 

� 611 va;r;la; ,n razón aue na exisen med,05 ee 
verikac.on subkm 

Vilr:laclOfl parc1t1I como rt1wltado dt 18 
vsnf.c&c•on aocurrie:n�. et \lak,r ob!llnldo fue 

3,· fartl!liecef erl uirt..lc:a ccn IM rduxmn dol ?un:eoot¡cde�kwlcn le 40,00-, 
Horan:; de CIJflOI Regula111 mayor al reg1Skado por la depender.::li! 

0819 HLU'oü:,ka'f�COl'leltit.;elMldlbft'dM tciMoldes ds v nculación y 10-, 4.00', 
nW(tlfet�dlp,aclkalpttprolalCJnalc1 p,acla preplllfattOM!eS � 1,11 va1d1 tn razón que lo1 mtoo\i dlt 

verikac.oo no tJenef1 l'!!acloo con el índkedor de .. -. 
VíNidaclOn compl!la: en ,azi>n que el 19SYlt3do 

, .• Con!lVCl'JftUl'ISISIM'lade seo:,,imientoa!11(1.edos Pon;enia¡edeparbc•pac.l)f'lde 
regislrado por la de pendencie ae corrobora con 

OEl!it y gatW'fa II per!;l'll!lf'al de la C.IJTetal Ol.lt olftta la iofpt"'1osdobo"9'rio·� 10"\¡ 5", • sc.oo-, t:is mctlw:is de v�IOn lrgreiados 

1"!1�11.CIJI' c .. 
� ee va'Oa en razón que no eJ.J&len me uos oe 

1 
verif(;acOOsubdos 

va,.oecón com,'.)ll!ta en 111zón que el resurtado 
.-.glstado por la dependencia se: ccrrobore con 

1.-FonaleGerluc.��dOUl"llefe11n;,:ecloe ?orcwm.,edil1*riE1pecl:lt'en t:11 medlOI de verifcacUn flgre&ados 
0Kl5 
�,l&c .. .cos 1ttrvidadesdll�1aciin w• .. %.�,. • 2ó,00'f Cerllir:edoa de particlpocóln de doceote, y rsglllrol de Se 11Jber, ceftific.,do, 01 cap.¡1c;racon p11t1 l'IO se sub6n docul'l\tnios Que pamiun 

Oc<en� \lal!dacún part!al 11n razón qua IDI medc, � denbbr cu,ritos dl4 ai,¡ de docenits dls II cerrera \lwn CIClailtadol durantt 91 erc;,entroa y 1emo01rios. venfucion no pttffl"Ílen med I el t'llluttdtb ;,e,� de evlllaclón 
1�ltrrado1nlamalriz 

O.tribukl 2019 Vill�kln complela' en raZ.On que el reslitado 
Hotwilsdedoeenú!s regisnoo por la oepend&nce se corrobora cM 

6 .• Jiór-r.R"deCSprote8Gtdeaott"IC;lll. ""'"IO&gm�oela�tíonen liorarx:sdecurso& os medios da vtmlC.al.ón ingra&ados 
OEl !O ��iónvirlitr.o<'lccnlltollldvkwlyae ladof.llncll ffi�liglcÜl'l. ttO•-i. 60', 100.00'" Acdoriss de personal 

�lb-,.-*:Jdsia� 
vinci*ld)nconlaookK.INioady 

Oe,�n de mctdinador Val.dacOO completa: ttr11az.6n QUe el r&l.itado deoa,b6r de'1b'odelaCa<re1a 
regi&lrado por III oopondencta se corrobora con 

ver.-eoc,,pelldlwe to, med.os di i,enh:;a,c(ln f'9r&sado& 

CARRERA ltJGENIERIA AMBIENTAL 
--·- 1 

PROMEDIO 

• Cronogfama cie procuo ds matrk:uta da pragrado 
·ero_ .. """°'°"' ma1ricu1oo1 t,Ueción 
'R1por1t do SIUTW.CH INlmlacoo do lat .,.,.,u de Valdacon comolritli en razón que ei rv&Utado 

?ortent1J4oee�pJ.ornen!o!nbl 
¡¡,ger,leril cNI, eblemu. ne·, y 1/llblootal reglllrldo por II de� se corrobora con 

LNIDADDE "listado de �lalptOMIOdie litueelbn bs rr,e:j� d! vert&::acón i,gletado1 
W.TRICLllACIÓN OEI 111 

1.- AdrriNl!rar di DI p'tUIOS di tlVirir:..i.c..lln, �1Tl1!1.11'9clón de loa Cll'OCCJOI 100% IOU, 100,00� • T11ad! ll!laciSn 
t.OVIUDAO Y mll'l!Üldy�r, m t.l&trbAd\l'l. t.tr,ldad y • R1port1 de rwel de 5imifCud dt Qbap1 de l!bJiteión Valdaclón compll!lla en r1dln Que el rHdtado GRADUACIÓN - 'R,g,slrodH&Í5b!llol ntg1&traoo por II dltpendence &e tCITObora con 

.,s mect.os de 'ftrffitacw:in irQresados 
Se CU9nla con Ira m'.ormad�n de/graduados e! 2019-1 't'flr 
arthM>i e.n C:aftll!til dr� 

LNIOAD DE �TRlCVLACIÓN, MOVILIDAD V GRADUACIÓN --· PROMEDIO 
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Universidad Técnica de Machala Facultad de Ingeniería Civil Evaluación POA 2019 
NOMBRE � ,H INDICADOR DE METAS INDICA MEDIOS DE VERmCACIÓN DPLAN: DPLAN: 

DEPENDENCIA METAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Eficoci• META YTIJ!Ml'O OBSERVACIONES ESTADO DE OBSERVACIONES 
a 

1 
b g•b/• EJECUTADO VALIDACIÓN 

Llolaldeens.yolq'.>1-nl01yflllll1ante ... eiZanoncada 
8XPMlmtntecl6n Por fa\.ior (IU9 11 evidencia se pi.eo, wuall7JV co,ractsmenta •• n un documento 
Ootumeni> que dliclh II pattiápac011 de �· 111ud-s, oorlrontal irl'¡resar'3 homlntlimeote y no de mlfMll'i \'tl'l:111 
dla: txpem'Wn�. norrtJre de •nuvo. dacenie. 
Ooc.UITIUlk> de a;ue re:pttN:ntl a lM UIUIOOI que rea!IWI V10dacion partill: ,n ral.On que los rredkls de La evklftna.1 debe correapor'ldtr en IMI mayo ria aJ pmll!Jr seme1tre 2019. 
ttoyO:$ di txp1rintnllckm en telis, demM. verftcac.ión no peimilen medJ ti re aullado 

L.ASOAATDRIO DE Se,qunilllan:hM>- regillradoeolamalril A pew Qua� l'Mitn 9'tldenc<.a ll rmnw (mentarr;i y Formutaooe de 
OOIM)()RTAMIENTO De OEI 10 J •• Adiriratrvlia:ill!iumlYIO. Oon:en!a,,edecll'i"lpimenllenle lOO"'f. 9U"w � 90,00"< 

DotumentJ q¡e r:tetne et men!l!lnlnianto correcllw y compras), no se consii,ra Pol'Qlle el lnventatl> debe emtiio II Unidaddt Conwl de 
adrNn1tlracl6n ótl laborml'o prtwntlo, ademas de iB calibración. que ae 11alzo, en MATERIALES Vaklacón comple\a:en razbn que&! resutado Siene.a con las rcsptGDYas firmas) y los Forrrwlarlol de c:omp1n no c.onesponden al 

"""°"de LCM. í9glsrado por la dependencia se corrobora con pe,bdo evaluado 
Se rafin1 a bs romuanos que dul1a la eclmi\lstrlOOO se ha 
logrado gest.Jlllr la pe cot1UCll:ión de la meta, y sim kl1 k:11 mnd:os de verificación hgr&&ados Pmt a que la carpe+» donde L'OflStan 11116 l"I08flcl8i d1momi\ada °Píl08( Sttme,lnl 1- 

1 Formulffl:J 1, FcmiW1110 di ¡HUUl)UesiJ r11ferenclel, esludo de 2019", c:onlien1 nformeción 1)111. \ilevaiuacon del POA II Seme!trl 2019, y que 
melaldo ostaba mal ub<0da (ca'1N!la CRR ING. C!Vl del PRIMER SEMESTRE 2019)( N he 

procedbo uvHlar. 
Ver arotwo en cerpeta dr?,'8 

1 
LASORATORIO DE COMPORTAMIENTO DE MATERtALES PROMEDIO 

1 
Para la próxina eveiiacon aflad-1 lt lYiderl:8 del ,q�m•nto del laboratorki, 
No rtorir le evdtnc:ia como II ICGi:>n de pefSOl'lll 414 d!I 141'1M!l15 que col'l!:11 2 

ValJdac»rl comt>lela; en razón que &I ttstil:Bdo veces y que .e rep� en lot 3 laboralorkls de 11isnt.n111 y So!I-Nant 

revblrloo por B dependencia ee COfltlbora e.in Se corriJO a si',)uteme obsenacion. � exis'8n mecb:ls ds ,.,.,ifir.ac:IOn LABORATORIO DE Aneio en google drtn Da mecfu1 de 'lerfficacón i'Qreaadot 
HI\ROWARE & SOFTWARE OEI 10 !.--del-. Pofalntaje • cwnp.'mienlo 1M1 111 

10�" 1&, 75,0� Nueva obsltf'l8Cl6n, 59 auoe un archM> con 11.166 hojes. JlCUfTlpliltodo lo drspuesttl 
1 admln11traccn NI laborHJRl 

Vt< archNo en c:a'1NJUI '*"9 en al INSTRUCTl\/0 t.lETOOOLO<lcO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Validación partiai· en r3zón que los mtdlll de DE LA PLANl'ICACIÍN OPERATIVA ANUAL PARA EL AÑO 2019 Y 2020 aprobado Yer'lkacon no ptmftn med.r el resulla'*> 
reglsndo en la matriz rnedenle Reloh.tcl6n No. 254/2019. en donde 1e 1efta!i córro se O&ben o¡:ganizar 1o, 

med(ls tN varrfQciOn c\.llf'do eslOs se elmentsl\ de muchos documentos 

1 intltm'.-dics. IJi bl'!lll correcta de pre$9iitar una ewienc& par. evaUICkin. to 
cuando e,w contle111Ds datl1 rtqUefOCI paira el� del ridi::ador. 

1 

LABORATORIO DE HARDWARI:: A SOFTWARE 1 76.00', PROMEDIO 

Valelad)n completa: en razón que 91 restMado Se cortigió la: 1Q!Jternl observl!ICOl'I: No exlslen med;c,s de wrfficación registrado por la dependencia se oonobofa con 
�Ju1v.1 observa�; Se sube LJn arch"10 r;on t .()66 hojils, inc.urn9lillnó0 lo d11pueelo U.SORA TORIO DE Pcanta,!edilc1,n¡1JiT11•nic!M'lle An•Xo en googte drM Ds medlos da 'ltrific.ación lflgresado1 an II INSTRUCTl\/0 l.4El'OOOL0GCO PARA EL SEGUit,IIEIITO Y EVALUACION HIIROWARE & SOFlWARE OEI 10 1-Acrr,ffl(t¡Jdelfaboralono idnvn.stra:ión Oel !lbor.dorb lOU"k n--. íó,OO�to DE LA PLANIFICACIÓN OPERATI\IAAHLIAI. PARA EL AÑO 20\9 Y 2020, apn,bado 2 Ve, ardWo en ca,pebl drWe Val.dac� partial: en raiz.ón que r>I madbs de 

1 verif.cacOO no permi»n medir el rasuflaOO mediaritr Re,ol1.1ción No. 25412019. en c*>f'tde se sefte!a cómo se deben organiza< los 
medi:11 de vie�n cuando esto, N 1li.ntan de muchos documtnu 

rvg5nóo1nlamaiiz inlemiedb1. La Íll"IT'.J correcta de prsaenw IN 8\lldencia par1 �n. e.a 
CI.IMldo h&il cof'llilrie lo1 daklS twqutr()OS pilra 11 � del r'ldk:adot 

LABORATORIO DE HARIJl.\'ARE & SOFTWARE 2 75,00', 1 PROMEDIO 

1 

\/IIOacOn eomc>lllt: en raU>n que el reatitado Se corrigíá la sigullf1'6 ob'sMvacótl: No ex:cl!H'I medo, de verificaeiOn regtstradtl poi 8 deperdtnc& se cc,robwa con NU:t'tl obS81'Vac.lón. St sube un ardwv con 1.066 tio,tl. lrlcumpi.nóo lo dil;,!Mto 
LABOR/\ TORIO DE Porc1ntJ,.oec�enla Ar.tura en gcoge drwe lo1 medas da v�n i'greAdo1 en el INSTRUCTl\/0 METOOOLOOICO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN .,._ROWARE & SOflW-'RE OIU lO , . ..., ...... d,llabo- 

ldrtin!,;traeenótllabolftrio 100% 75•. 76,00"1,. DE LA PLANIFICACIÍN OPERATI\IA ANUAL PARA EL AÑO 2011 Y 2020. aprobado 3 
1 

Vor1"'h .. enc,¡pailm ValidlCOn p1rdlil: 1n r.ll.00 que lo1 m,di:i, dt 
varttcactón no permimn med.r el r11Suhldo msdlanle Retotucl6n No 2$4f2:U19, en donde se H�la cómo N deben Ofg1mzaflo1 

l'TW!diot de verifucim cu.ro:, Klol ,e 1lmenl.an de mid1os docurr.ni>J te9t!tredo1nlarnetrtz :nhtrrt'i9dlJ&. La klrma corf!Chl de prnenilr 1.1'119\IIMflCia p111 ev1wción. es 
c\.lll"ldo ésta contiene los oab1 í9Q!Jefdcs pera el tilcula del i'd:ador. 

L.ASOAATDRIO DE HARDWARE & SOFTWARE 3 75100•.. 1 PROMEDIO 
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Universidad Técnica de Machala Facultad de Ingeniería Civil Evaluación POA 2019 
NOMBRE �� INDICADOR DE METAS INDICA MEDIOS DE VERIFICACIÓN DPLAN: DPLAN: 

DEPENDENCIA METAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E EIK.ada META Y TIEMPO OBSERVACIONES ESTADO DE OBSERVACIONES 
• 

1 
¡, g �b/• EJECUTADO VALIDACIÓN 

1 

Ai'\adr el dowmtflltl Que sustenle ti cambl.J de nombre d! lrlborator.o de HafcM&NJ t 
Sol'tw81'14. 5 y IS por kls la!>orakxi:11 dt T.cnoklgl.l 
Seg(ffl el oocumenm adlur;i;, de Creac!6n OI Laocralorbs de l'T8l'2o de ,016; con&ta 

Vaktad:m compli,ti, en raz6n qua et reSUtado i'lJILabol¡¡¡:orioJdeH�ey�e 1.2.3,-4 5 y6 N1aparecclaooevi1 

regislla:lo por U dependencia 11!1 comiboro con denoml\9C� ogresed8 en Hll eva Liatión QUe sen llbetaloms 01 Ttcn0logie 1, 2 

Ane1oengo09k,dtt.le kl1tMd101devGrtf>c.atiOningre.sados y3 
LABORA TORIO DE 01-!l IU 1 .• A.;'IWIStrwdltll� Po�deC�l).rrtief'llc,enlo 1(1(1"� 11u•. 100.0U'- l'E.CNOLOGI.A.1 adrnlfl'Jlracóndellabonttclrb Se tuben 1066 ho,as rtUmplendo ID C1apue11D eri el INSTRUCTNO Vttr a:-ctwo en carpeta dl'W Val,<11u;in compll,la. en razon qus el r&� METOOOLIÍGCO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA 

�lrado por la dependencl8 se ccm>bOfl con PLA"1'1CACIÓN OPERATWA ANUAL PARA EL 00 ,019 V 2ll20 Ol>'Oilado k!• medlOI de vertf.cación flll1esadoe mediaile ReiOI� No. 2.54/ZO 19 en ciwdtl se sefla.a como se deb&n orgamza, los 
medr:ls de V8f ficaclc, tiJlndo es'1, se eimtitan de m.x:hos doct.unem>s 

1 ntermedios la lo!Tr.a co1rec1n de p-esener una evidencR para evaluaoon, ea 
cJafldo esta conltene C1 dail! rr::quendos pata e· C3bllo 001 i'cttadol 

LABORATORIO DE TECNOLOGIA 1 PROMEDIO 

A'\adr el docurnentti aue 114�11! el cambl> 25 nombre de i.boratoro de Hadwar. y 
Val.oacón compleli. ltf'I ralDn q1,e el resUtado SofMe.re 4 S y 6 poi ti l&oora:IOflJ de T ecnoog(a 2 

regi$1rado por II dependencia se cormbo,a cor, Se subel'I 1066 ho.18fi. rcumi,litrdo io tbe>Uet» trt ti INSlqucr,.,'O 
LABORATORIO DE Pctcen'.a¡e ae NTIP'rt1•nX> 81' le 

Anexo en google dtlve los�di()sde'fsnf'.c.ilción�re.aadas METOOOLóGcO PARA EL SéGU �IEIITO Y EVALJACIO� DE LA 
1ECNOLOOIA 2 OEt 18 I ,· Ao.'MÜ:''W de' labom)r,o 

.a�r.:alr.tcánditl�rt, 
1Q0f,i, 100·. 100.00� ... PLA�IFICACION OPERATWAAN\JAL PARA ELOO 20'9 v 2020, apn,iada Ver a.i::hNo en carpeta '"'8 V1hdac13n complata. en rJL6n que el re&tit&do 'lll!diantl! Re10luc.& No 254/2019 en i*>flde se seMia cómo ee deben organizar lo• 

�i&lraao ecr iti dependence SI! corrobom con ,,.,dla.1 !ie vef!kac�ri &1Wldc et!Os ae ai;nentan de mJCho& documel'bS kls medios 09 'ferif.cac.ión rlgresados 
"'�' la bl1Tla correcta ele p·nenia, Ul\f evdence para evallaoon. es 
cl.ldOdo lisia cont11ne os dails reQUeJOOs para e· cétulO del l'ldcado1 

LASORA TORtO DE TECNOLOGIA 2 -1 PROMEDIO 

AAadi el documenln que uall!:nle el cambki de no,r,b1e da W:>oratoro dt'l Hardware y 

VahdacQn complllkl' en ra.z:on qu el� So't#n • 5 y 6 por el labomlfi:I de Tecnoogla 3 

registrado poi la deperdenda lfl conobnra r.nn 
Se sut,,,n 1066 l'<>¡os, incumplendo "�-" en al INSTRUCTIVO 

LABORATORIO DE �r::etr.aJGÓOC'.Mnp!kr.ienltlenla Ane•o en googll 00.'I i:Js me�, eta v�im n¡rasados 
�ETOOOLIÍGCO PARA EL SEGU MIENTO Y EVALUACION DE LA 

011!1 lO 1 •• I\O:nn1:rart1111ebot11111r.o lt!O'>� 100". I• 100.on� •. TECNOLOGIAJ ad"'-nislr;)c;iónotllehotalerio 
Ver ardwc en car;,,ta d!1ve ValWilbn campista. en raz.on q1Je ltl reSlitado Pl.A\IIFICAClltJ OPEAATPJAAtfüAl PARA El Af.1J 2019 V 2t'20 aprobado 

tMdiatli!t ResoluCIOn No 254t.l019. endondt se sef!u cómo se o.ben orglllltlr IOII 
r"e9illrado po, le Cleperdeocia ee comibOf'tl con 

medtos dll W11fuuon t.Jilodo nlo& N e�ílW1tafl de m.c.hus do:�.1menk11 k;1 meóoa de Ytinficalión lngresaoas intermedbs U brma '°'recia de p�sentat w,e evidencia pa11 mLll<:lén, es 
cuando ihta conlie/\8 IOI Clal01 reQUerdtlt ll8(a e c.élcula del i'idlcado, 

LABORA TORIO DE TECNOLOGIA 3 .-"1 PROMEDIO 

Val10ad:ln comptela en razón que el tesutado Se cor:tglo la H)ui&nl! observ11tion: No exislen lfll.d.os da ve1kaclon regisndo por II Oeperdence 58 oonol7orl con Nwr.ia obtervathi· Se IIJoe l.lfl 11'ciwo con 1 066 t'CljN lr'iCump;ie'klO lo d11pue1U> 
LABORA TORIO MAC Don;an:s¡,eaeci.,r�MJ'flt!g91lla 

Anu-o 1tt1 googll dfMI kls m.dlol cti 'f�ón r\}resados en al INSTRUCTIVO METOOOLOOCO PARA EL SEGUl\<!EhTO Y EVALUACIO� 
l)SE�OY t,OJLTIMEOIA DEI 10 1 .- Aa'TNt•ar t1e- llxinmt.c ild'fin;11tacbidclrlbclfttclb 100",i, 75•. ió,00'� DE LA PLA¡¡jFICACK)N OPERATWAANUAL PARA EL AOO 2019 Y 2020 ap,obldo 

Vet arr.lM en carpela rtrm Vatio;1Cón parc111· en r.azón qlj(! m M'lfldOa de tnedlenll Re90lud6ri No 25412019. en donde se seile.• toftiO se dtbtn oroat1lz.ar lot 
venlieaclOfl "º pen'TlHen med r &I resul\edo medo1 devtr�n c-uanclo uto,11 ilme'ltlnde �sdocumefl'tn• 

1 

regislrado1n111,-,.atnz ll'lilefflledil• U lol'TNI correcta de p�seniar 1.M\a evideri:11 para evalila6r1, 61 
cl.l8f'láo ésla conbe11 .os o:a1o1 �-dot para, c6cu� del FOQOO, 

LABORATORIO MAC OISE� Y UULTILEOIA 75,oo·. 1 PROMEDIO 

V!lrldacCn cumoleta. ifn ratón que el rutAl!ldo Se coMgC la iigúr..ntl! observilCión � exislen rr.eoot de ve:itcacál 
reglstraao po, la Osoendencia N oomibore coi 

UBORATORK) DE Antxo en google drf'Jf'! Ice me::h:,s de Yerific&clOn lng1e8ados Nueva ol!S&MlciOn S! su!>e 11<1 arcilwo con 1 066 ho,a,s. iocu� enoo lo chspue&U) 
B.ECTRÓNICA Porcenta;e Oltl.l!'\P!fl:1t!n:OtnlB on el INSTRUCTWO i.lETODOLOOCO PARA EL SEGUl�IENTD Y EVALUACIÓN 
DIGITALES Y or.110 1 .• Ao-rwillrar da latiora:Uf1(. lldl"'llr"!lltrae.iónoel�na 100�,,,, 75•. 7.5,oo�n DE LA PLA�IFICACIÓN DPERA.WAANUAL PARA EL AÑO 2019 V 2020 ap,obodo 
MICROPROCESADORES Val(lac:Ofl �!Htial en razon QUe tos.1"'16do1 dt rnedia.'ltt Re90lurJ6n No 2541'.2:l19 en donde 1e 1ei'n corro 1e deben 01oarilzar lot yerif.cac.ón no ptHnY'6n mtiU ttl resukldo medios cte YOritcac�n CUMldo eslo1 ae almcntan de muchos documen-,s 

,eglstrado e11 II matriz 111t:eff'l'l9dm la loffM corracta .te p"!sentar una eWSeoc• par¡ tvak•có. ea 
clJiWldl:: Qli!I tonóe'le les áet>s rtQueroos para , cilbJiO d.i f'ldcador 

1 
LABORATORIO DE ELECTRONICA. DIGITALES V •tCROPROCESAOORES 76.00', 1 PROMEDlO 
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Universidad Técnica de Machala Facultad de Ingeniería Civil Evaluación POA 2019 
NOMBRE 

� � � 
INDICADOR DE METAS INDICA MEDIOS DE VERIFlCACION DPLAN: DPLAN: 

DEPENDENCIA METAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Eíic•d• META Y TLEMPO OBSERVAOONES ESTADO DE OBSERVACIONES 
il 

1 
b g=b/• EJEClTTADO VALIDACIÓN 

Vllkl,ck:ln compl!ta. en razbn qui el resutMio Se cortlgQ il &9ulanl!I observac�rr No exllilon tr.edlOt de Yerlh:aic!Otl 119latrodo por la depe� R com:iltofol can Nu,va obl4N'V9Ci)rt. Se a»e t#I IIChwa con 1.D66 ho�. �ilOOO lo dll¡,UtsiJ 
LA.SORA TORIO DE Porten!a;edee�tnll 

Aruutoen�ledltva loa medios de vcrWicación �11 ,n el INSTRUCTIVO t.1ETOOOLÓGICO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN lELECOM\.JNICA.CK)NES Y OEI 10 J •• A.:trntrw ctel lltll:lfl'!Orio. ldmln,tracól oel labor*'» 10�1 75,00''"' i0,00% DE LA PLANIFICACIÓN OPERATWAANUAL PARA B. AOO 2019 Y 2020. aprobada RECES DE DATOS Vahdacion p,rwl: en razón que k>I medbt de 
vertlcaclOl'l no ptmilen medir el rnultedo mtdlaale Reaokielf,n No 254f2!J19. on donde te ser ala cómo• deben orgtrnl8r � 

rr.di:ls de vttJictc�n cl.llRXI eslo& se 11m&nten de moch:>s documenm 
1 

reglllradoenlamatriz 1111:errredi:Js. La i:Jrma carn,cta de prnentar una� pera eyauac:jjn, H 
cuando flsll contielll los detll reque,oos pare tl att.ulo del h:lk:ador 

LABORA TORIO DE TELECOMUNICACIONES Y REDES DE OA TOS 76.00•<, 1 PROMEDIO 

ltJ H va idil' en raz:ón que ria ex Is En mednt de 

LABORATORIO DE Poroen11jedlc�n!Oltlllit 
Ani,ro en google drHI verificacoowl>dos 

fDBÓTICA OEJ lU 1.· Admriltrar del IIDCnr.ottc .:lmimslfBción ótl llbomorio 100% o..oot' .. • 0.00� 
No se va k:la: en razOn que no rdsli!tn medios d, Se mantiene k! ob1trvaclón. 

1 veffficacl6nau� 
U.SORA lORIO DE ROSÓTICA - 1 PROMEDIO 

TOTAL PROMEDIO EVALUACION DEL POA UAIC ANO 2019: 77,:&0�" PROMEDIO 

lt.lAgO Slmbologl,l CullUti\'O 
Eutlir.ntt .. 

Muy Bueno o 
ISu�no • Regular 

1Nlu.ftciute • 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
{¿aúá.a«.. p� ,, {faLide¡ 
PROGRAMA 82 - CENTRO DE EDUCACIÓN CONTINUA 
EVALUACIÓN DEL POA AÑO 2019 (Enero -15 de Noviembre) 

NOMBRE 
DEPENDENCIA METAS OPERATIVAS 

INDICADOR DE 
RESULTADOS 

MITAS 
P I E 
a I b 

INDICA 
Eficacia 

MEDIOS DE VERIFICACIÓN 
MlIT A Y TIEMPO 

EJECUTADO 
OBSERV AOONES 

DPLAN: 
ESTADO DE 

VALIDACIÓN 

DPLAN: 
OBSfRVACIONF.S 

CENTRO DE EOUCACION 
OONTINUA OIU I 

l.·Ellil:!eflCÓtld-l!'t.'}'8CU�b'l'l'Mdt8�S'.Md9 
l'lllCeSldldcl�allNt&'ffl81i11r.ldada1 
eude'ricn) departa;nento, achwilt-a!Ncl 

ij" dec.apac.¡\ilCIOflCI realilada! 
eriMpefkxrl.fllY 10 •• tnn.no>t� 

lnbrme5 de los curso&: 
1AJl&sw1uales 
2 Ewlio Esladlltlco SPSS Bo,i; 
JEru!ilRProyeetl 
4 Gestión de BiblO!ecas 
SWomt.>pProye,.10 

Informe& de lo1 wraos: 
1 Buenaa p,acbea1 de ir.o,p en equ,>e 
2Alfltboii,acon<1g1111'°"""1an1 
3 Pr.?Dtón y enll1ils de cerk>tlpos por méndas 
COO\lfflCionaleaymolacillar91. 
4Jem;,,...sa..--.d! medma 
5 Reiaccne& hu!TllnU y liderazgo 

Vali:iecim comP'e�: en ra1Dn que el restítado 
registrado por la, ditpendenda se corrobora coa 
�' me�s do ver1ficacll)n r.Qre&ados 

Vaklecün contple\a.ttn rez.ón q1.1e: el ntltit8do 
registrado por B del)eflden(,ia ee corrobore ccn 
ill med.()11 de Yf!ffficac::ón i'igreaado& 

0&17 :111.-0esam:lodet'Ul'de� 

Resokl:i6nde Con&ef) lkwen;ítarkl 158/2019 seglll suk'ln 

IJ' de Planari..elde omilaria del 27 de ma,zo de 2019 

�l'lft1 
2 - 1·.- 100.110�. 

Re50ld::Jn de Con&et;i lkll'lfflltarb 15812019 segú'l &tKln 
ordilana del 27 di, m¡rzo de 2019 

eunvenm at.11Crtm1 prime, tttrTMt:!ltre 201 e. 
H«oes •141; Aloci8clón Ec:l»toflana de Rlldiar,rotacckm: 
Feder.:ctn Ol!lport,.,a PmviY.111 ne 8 Oro 

�0ÓI\COIIVl!lflt08 lntf!rNUUCIOf'la 6 6 lOU.UO'u pi1ra1Jo11rn,:lari.apacllac,cnes Gonwom ejecu1100, ...,,noo '"'''""" 2011. 
Unidad EducalMI Parti:uiar Mlt.v 16 de JunlO, lJnkjacj 
Edl.catva Pattculer le lnmaclAaia; CQ¡eplc de Oull'TIICOI 
la<macéut,ai,deEJO,, 

• Erlr.ltegla! met>dolÓg.:a, para el abordajl> pedagllgico del 
1stud'1anle con di&cap¡ckSad 
• Mane� de htrramitlDI virtuales 
• Act.lalJzxllf\ c.u!Tbaf on 1dvcaciln media 
• Fonmdor 6e bmadore1 
• Mine;, dt la clase y dia�lina po&llíva 
'CU!'50t,asi:vdol_.lo .. lldlsico s¡,,.bMl:o 
• PeiaJOQia tn !a condl.lcti0n 

�·�Prayerttl&OI� 17 17 l'I 100.00��. • �"'per10· io<nolog� apitada •�educ,c�n 
• � axperto· mcurao1 de aducación wtual 
• Pl'O(J'Vllexperto: tntomos 'l'i1ullas cea aprtndrll,. 

FollJ'laciOn dt Formadottt; Ttcf'lCOOgNI 11>ltade a le 
ec.b.c-ón: A.lc;anoe acade�. capaem,dón II lntr:recclón: 
fbcursos de ectucaciln Yi1IJal: E,trategias me�gt:as pata 
ti� pedagóg«> d41 eslUdilnla con d..,.,..ólld. 
Entornos vrtelts de apntnd.i.::a,e , Experto en educaaón 
vituel. 

Val.Oed:m complria:en razbn que el re�tedo 
regisbado por la ri�pendencie se conobora con 
lo, medos de venficaclOn �rosado, 

V!lildack:ln oomplela en razon que eJ resutaoo 
reg5traoo por 11!1 dependencia se cotTObora con 
b1 rMdi01 de verfficaclbn WlQreaado! 

Vaklatóo compl&la tn razbn qve el rfflllado 
r,,gistrldo por la Ciependenca se oorroborl con 
lo, m.d.oir de 'l'l!nflcacion lngr11sados 

Valóación complela en r.:z6n que el teslitado 
registraoo por II depenóence se corrobora con 
los me:fo, d.t venf!cac!On ng�sados 

V&ll(laci!ln comoleia en ,mn que el relll18do 
f&9'&traoo por II aeper.:tenca 18 ccnobora CCJ'l 
kls medios de vricaclOn ingresado& 

Val:Oatión comoleia. en ra.z6n q1.111 el 11Ntado 
reg1Unoo por� d8oendencll 18 corrobora con 
kl1 med�s de verfficaciin �resado5 

ApeS1rde'l01�.rla�• müiecorrobofa::oolo v-esaooene prrre· 
se�stre 2019. para el oróuro peiiodo de eY1tUílóh kr,.k¡r todas i. 1:1vkjertias as, 
sean las mismas e, los dos penodo13e evak¡aclor, 

O&li .i.-Ctn11�dl19D'ls1cb"•nt8& 

OKl 7 s •• Rcllztr \J'I Cinc ,nillr1$NOI de !�1 Sal,co 
� 40fFDltl0·:.!2dtl.'111zo:?n19 700 

Valoación parcta! en razbt, que los medbs de 
v9rik:aci00 no permlen med·.t el rnullado 
reg11trldot'llal"l8!nz 

Para el prOuro PfOC550 tSe evaJJIOOn p11senltf Uf'I cuad-c rNun11 donde consbl al 
l"lumeto titíll oe los rslldantis aprobados oel tll!'90 IN �·� y como �ldtflc.t 2 o 3 
'!gilt:'tls de actdl di calPk:.acbnat 
Llftn.it cooec.tarrent, lal cc·umnn 'INDICAR LCX3RO ALCANZAOOiOlFICULTAQ 
ENCONTRADA') 'DA TOS PARA EL CÁLCULO Da NOICAOOR DE MEOICÓ'1' .. 
cuntorm-03d too 11, dm.tra, cont!ide¡ ti" el INSTRUCTIVO METOOOLóGcO 
PAAA 8. SEGUIIAIEN"O Y EVUJACiOS DE LA PLA�IFICACÓN OPERAT�A 
ANUALPARAaf.iJ02019'V2C20.aprobadomectanieReaoL4CJOn� 25412019 /) 
ni c:omc en lils t.1pactac10nes ri,c:...iadu oor OPLAN 

Anexu_ ... _1,epone_ftltua1_.c.VtUUac10n_r Mn_vpe1c111vo_Ano_:201'1 



Universidad Técnica de Machala Centro de Educación Continua Evaluación POA 2019 
NOMBRE :i"' e INDICADOR DE METAS INDICA MEDIOS DE VERIFICACION DPLAN: DPLAN: 

DEPENDENCIA :!;i, METAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Eficuiol Mh'T A Y TlEMl'O OBSERVACIONES ESTADO DE OBSERVACIONES 
• 

1 
b g=b/• EJECUTADO VALIDACIÓN 

El rrwdl.'.! oe V!rifacón receMCX>" lt l.st& de lo• aPl'Obadrn, no bs lf'CM'OI en 

1 tllCII wn le nómhl de las W.i.dan.,,. 
AdemM que llCI es postle revisar dt ,,..nc11a li$lln 11!.s ll'thNcs por� de 
M!lif!O, es r.ecoaa.'i:1 que MM li l'\�l'I rondensada h:li:ando 11 nOmeru óe 

Ve&lacián parc:1al: en razón que loa medk:11 de CúllOI y el rlllfNfO de tA.ldenlts apn:ioados 09 ingits y como evldencia 1fttldr ,1 

1 Acial de c.alifltacklne, de! periodo acadnmico vf!ri5eacón no pelfMOn med!r al ruullado nig•!ro cSe acllls de caibcon&S tle 2 t1 3 CU"SOS. 
a. Realzw !Al Ci.nc lnte� de lngk!1 Biil;w le 60,00'< Llonar r:ontc- lu co......, '1NOICAR LOGRO ALCANZAOO.'DIFICULTAD Olll7 Perbbl· 01 dnbrl 11 17 dll rrw,¡a 2019 ij"de15�1t!)f(lbedos 700 3SO f'l91Slr.:1o en la matriz ENCONTRADA' y 'OA TOS PARA EL CAi.CULO DEL INOK:ADOR DE MEDICIÓN", de 

cont:irmldad con las di'ett",ces conlilndas en el INSTRUCTIVO �ETOOOlOGK:::O 
PARA EL SEGUIMIENTO Y EVAUJACIÓN OE LA PLANIFICN:IÓN OPEAATr.lA 
ANUAL PARA EL AiKJ 2019 Y 2020, eprobldo ll*Én• Resouón No. 2�/2019, 
uí com:i .n las caplCbc.iones eltctuedas por DPLAN 

1 
1) Al !'1\'Hl' loe IT'ltOios de vtrfutlón stlbooa, te corrcbora que ul'lC9IT'lefltl son 296 

VallCfadln pe�ial: toffl> re1i..11tado de la to, ealtdlfmtea que aprueban DI lut 

.Ac1atconso-drr los lBJ!drr ubicación del primer verilcacion documental, el wlcr obtenwjo fue 2) Llenar COtl'IClamem& les coUrrr'IH •1NOGAR LOGRO Al.CANZADO!t)IFtCLA. TAO 
ENCONTRADA" y 'OA TOS PARA EL cAt.cULO DEl INDICADOR DE MEDICIÓN", de 

T.-l..lbicll'flettuolitl!lalrvveldelHtdt� • 66,80% 
wt'lah2019 menor illl ft'gllltaáa por la dependenea contirmidad con IH díet!Jat wntanktas en el INSTRUCTM> UETOOOLóGK:O OKJ 7 MlblbfMpetloct,I� ij• de "'ucr..r- al)ltlb91JOC 1.000 668 PARA EL SEGUIMIENTO Y EVAUJACIÓN DE LA PLA�FICACICIN OPERATIVA 
-- de"' �stde ubi:1ciófldelpm,er Vll:daclln colf'lt*!tl. ,n razbn Ql.il tri rv5"18do ANUAL PARA EL 00 2'119 Y 2020. •probado - ResoiJcoin No 25'nll19. semulr92019 �lslrado por la dependencia sa corrobora con 

Hi com., en las capacbcs::mes etectuadas oor OPLAN kit mecfos dl'I yerfficaclon ilgre.aados 

8 JMdb de wrtftacón tW!ce1ano es la lllta de !ns ap1obado1, l'IO k:11 .rctwos en 
excel con li nómna de lo& es'l.lCl3mes 
Adenlis qi. no es l)Olble f'f\lUT de rrenera Mpal'l los an::h;..os por cuuton dl5 

1 
fe�. es necesn que erwlii ta �i:in oonderaada RHcancto el nClmero de 
curso, y el n!Jffllro di! eswdllnles ¡p-obd>I de 11\g:fls y como ew:Sencia efledi 11 Vah:lec:Qn ptrWI: en raZÓf'l que lo9 meOOi dt raghtro de act9& de cal'icacQl"le! de 2 o 3 ctno1. 

a ... Reakz• t.l'I CullO l,tel'ONCf dt lngtiis Sal.e.o le 6U,U0')1 
-drr-no1delperodr>""'- v.tlcackm r,o perrrilen ITlftd:, el 11sult&cto 

ÜitOiM' correclilmenta bS CCllur'Mas ·1ND1CAR L(XJRO Al.CANZAD().'OIFICUL TAO 061, 
Pm:doi o.t:.?ídd1af0al 12dli.Jullo2019. N• de Hhdanbt ap1t1btli01 700 HO rtglle"ado ,n la malriz ENCONTRADA' y 'DATOS PARA EL CAi.CULO DEl INDK:ADOR DE "1EDICIÓN",drr 

conbrmdld con lu c1Jeti'a1 c:ontenldas tt11 ti INSl'RUCTM> METODOLÓGICO 
PARAEl SEGUIMIENTO Y EVALUACION OE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA 
ANUAL PARAELA>IO 2019Y 2020. 1probado IM<lanlO Rl!M>b:ónNo 25'nll19, 
ni como en les cepacitaciJ� efeGtu¡tfa& l)Or DPLAN. 

1 

, .• Rulzw III e.no 1�,.;.,o, da l/9t:1 S.lco 
Olll7 Petbdcl· o.! 12 di Jlilo al 06 de yplitmhrll del N" di ••tudiai'ilN tl)l'OblOOS 700 759 .. 100.00·1� VllidacOn complela: en razón qU1 el rulilldo 

2019. Actu da calllcecilnet del pe1bdo acad6mioo reglllecio por a deptu'lCM!nci!li se c.ort'Obora con 
kl1 medos da Yerlkaeion "4'.lt'CA001 

og11 IQ,. Reah• 1.,r1 � R� dt lnglY BáslC.O 
l./"dt1thd'v.1811J)"ObrtcD 1.600 750 • 60,000< Valdlcón pam;aL en razón q� 1oll "*'bl de La ctocurntn&aCIOn 1ubld1 aól0 +nda ll&tado 'I 111¡11 230 eih.ldilntes, no 1ndiei que Pffl:ICXl5· ,r d!I .Jw� · 28 dr otc1emtllll iOli. 

Actas de c,ifitq""' dal Ptrodo udlmlrio verikliclón no p.fmitien meíilr al rtswtado " nifier11 los aprobari>a; 11.0i' � m&dio de vediceclón �rrtll)Ot\d.ef'llt ul como 
reglshelo 1n la ma!Jtz consta en II meta #9 

TOTAL PROMEDIO EVALUACIÓN DEL POA CEC AÑO 2019: 76,68', PROMEDIO 

...._ 
Símbologú Cwtl.ítativv 

bce.lenh! .. 
Muy Bwino e"i 

lu�n<i • ••guJ.u 
1Mufkin.11t • 
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• 
UNIVERSIDAD 

,. 
TECNICA DE MACHALA 

{?alda�. 1)� 'I (fati<ú¡ 

PROGRAMA 82 - CENTRO DE POSGRADOS 
EVALUACIÓN DEL POA AÑO 2019 (Enero -15 de Noviembre) 

NOMBRE ��� INDICADOR DE METAS INDICA MEDIOS DE VERIFICACION DPLAN: DPLAN: 
DEPENDENCIA METAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Eficacia META Y TIEMPO OBSERVACIONES 

1 

ESTADODF. ORSfRVACIONF..S 
• b g �b/• EJECUTADO VALIDACIÓN 

1 

1- R"'"""6n dol CollSY¡o do OnclNo UHIACH-UACS-CO- 
2018-051 y p,llldolpn,y,cic. 
2.· R,,sol,e;)n 015-CP.CEPOS-2018 del Consejo de Posgrado 
con la iiiprobacón del per1I del programa de maestr1a en 
Derecho y Justcia Cor.stitucbnel 
3.· Oocumenll mal con� &&!Lldc de perlineocll. 
•.--ftnaldole,lud;,dodef!londa. 
5 • Di!efio del p-ngrama 1egí,n Qijia para la pmsntaclln da 
on,gr""" do por[lllldo emlldo por el CES. 
6 • Resociccnes No 05!-C�EPOS-2018. N,o. 825/2018 del 
CU y RPC-S0-12· �.Jli 4-2019 dol CES, Val:oacón comolela en ruon que ti� Se na rs,111do II RelOicón RPC.S0-21-"«I 364-2019;. � 12 de ¡t.n.o óe 2019 

1. Col'!lr.J!'lic e,peclfteo erce la Un:'1eraidad &tata! do teglStrldo por 19 de!)l!fldellce"' COOtlbora can en dond1 w r.onubtria que eft!cwameniJ ti ColSll'p lltl Edt.aciün Sl.t1t1ot ha 

CENTRO DE POSGRADO OEII 1.-CiffiHA DE POSGRADO N" 0$ Prrq.wr.aa de nau:rhls 2 ! IT IOU,fJU�,t¡ l.tla!Jro y\a UM'ersdad T6cl1U cil: MIChala, para el kJs mtd:.os de \11trfficación irgl9sado! itprnbldo ef l)f0')'9CIJ de 11.aetüie en Oeredlo y Ju,t;ia Conúb.lc-onaf. kl cual lrr,plte 

1101t1bilCicporelCES �o y E,illcuelln del p,og� de poso,ado ,n Ftnanus y q11e H ha cu�'*> satlslllctirie.'Tltntll con klda!i Bli fase! de diurio cu1ri:ular dt!: un 
T1butacP'I. Val.oacCn oomplcla· en razón que el resUtado l)fOgfilmil 

2. OocumenlD con al asufb de pertnencia del prog,ame da regt&lraoo por la deperó;nca se COn'tlbora con 

maes1rii en Fmanzas r Tnbulaci'>n kls mediDS da veriflcact0n Sl(lrt&aOOs 

3. Rtsokaln t.b. 039-CP.CEPOS-2017 del Col'Ap de 
Posgrado con la aproblOffl def peml del programa de maetibia 
en Finanzas y T�n. 
4 Ruolud6n 064/2018 def Con&eJO Univertilano con n 
aprobación del p1oyectJ de programa da maeslrta en Ananw 
yTtill.lac:ión. 
5. Documento l\oal tlll'! programa H(p.:111 gula para la 
pru9ntack5n de prt,gt11ma, de pos¡ndo e mi.to por 11 CES. 
S Reaoklcifin rml de aprol>ad6n del � de !M8511'la en 
F"*""IY TrWación por olCES !RPC-50-28-No. <5!·2019) 

1.- Of<m: nru. UTIMCH-CEPOS-PM-Q/l-20111-001-0F; nro. 
UTIW:ttCEPOS-Wc TMGT-2019-001-0F; n,o. UTW.CH- Oeconbtmoadconel Ob Nro CES.CPP-2'!19-0122-0 dB leCl\.a 17 de Mtlo 

CEPOS-PM-t.1RNRMDOTS-2019-002-0f y MI UTWoCH- 2019 elCo15e!JO de EducaCIOI" s�. re'TWleelAcue"6o ACU-CPP-S0-09-No1!88- 

CEPOS-l'M-t.15-2019-001-0f 2019 en donde se sel'llitin lo5 acuttnlos r¡h,-.ntr,¡ a ljUSt.l de co&1os da la U¡eslria 

2.· Rasol.lcx>nes de �robllcl6n de lo& ajustes cUfm.llates en Sofbvan! de Is UTMACH.Asirrismo, meolante Olcb Nro CES-CPP-2019-0144-0 

'"''"" por el CP. ""'· 002-CP-CEPOS-2019;IYI). 003-CP· 
Vektací.m completa· en 1aZ.On que el re.wtada de lacl\a a de ruyo de 2019, se nodka elAl:JOl'OO ACU.CPP-SQ.10-No 101-2019 

OK19 z •• o�u. DE PaSGAAoo ij'da�gamasde� 2 • tT 100,00 .. , CEPQS..2:019, rvo. 004-CP-CEPOS-2019 y m,. 005-CP'· regiltrado por la de;,end<!nch se corrobofa, con 1"11etenle a 'ol �·dela J.lae8\a 11n ().lma �da També'l. me<IW'ltr: O'Eb 
conafll!ll8Stmfc1M'III CE?OS-2019: y retolllc10N11 del CU: Nro 060/2011t. Nro o, medial de venficación ingra&ado& Nro CES-CPP-2019--0145-0 de lecha 8 de m,r.: de 2019. se ral"'I!! Acue-00 ACU- 

061fl019; Nro. 062/2019 y Nro 08112019 CPP-$Cr.1�.102·2019 ntlacil!lildo con 11 �na it Maeitria en RacllWI 

3 · Ofci:,s do1CES Ofici> Nro CES-CPP-2019--0122-0; Oficio Naturales Renovabll,s. rnenciJn Oesen.1icackln, Degredeci6n dt Tl!lrra.s y Sequli. Por 

N,o. CES-CPP-2019-0144-0; otlc• Nio. CES-CPP-2019--0145- uliiio, mediantt Of'l:IO �m CES-CPP-2019-0202-0 de techa 27 de� dfl 2019. 

O l Ollc• Nro. CES-CPP-2019-0202-0 refr.teOlla al a,ate de COltol de la Vaes:rta de flJ1il"Yj 

1 • Rosnkl<cl\l!f del CP· 026-CP.CEPCS-2019; 028-CP- Se COl'llaia QU9 "*'.11\9 Resou;Qfl f,t) �'2019 de ti,che 30 de enero dt 2019, líll 

CEPOS-21l 19 y O• l ·Cl'-CEPOS-2019 Cante;, UnWrsitari:J apruebe la Refufna 11 Art 10 d&f lnslNCllvo l)at1I el Calculo OII 

2.· Re<o•oone, do a¡11ob1ción del CU. N,o. O!W2019. Nro. Pruupuesk> para DI Prograrras de: Pot;redo A.si'Tiismo. �te Res!Nción Nio 

lrl'deRcsuh.d:lrestt..aoonadll 
030/2019; N,o. 282/l019y N,o. 283/2019. VllliClad:in pan:·at como resJl'.Bdo de la 282/2019o!!lecha 210emayoot2C19 elC'.onse�l.kwsflilatiore1uelveaprtt>al 

ccn la notmatwo d:icriura de 
v,rt!icac.ón documentlil! t1I ,.,iSEr oblenldo ftM los POlITJCAS DE ACCESO Y LWIEJO DE CUE-ST AS DEL ENTORNO VIRTUAL OE 

OF.110 1 .• PROYECTOS DE REGi..AtJE.�TOS EN SU AREA p.anif11:Mnemtrumenmde 1. Rd:irma at mgtame'llD 00 becas y ayudai acon6mica.s mayor al lllQi&ltado por la dependencia APRENDIZAJE (EVA) DE POSGRADO Poi e1ro laoo. ""- Rooo!Joon Nro. 

DE ACCIÓN con!Ici, .,.il'NIIND y eVh.llCbn a 6 rno,nn�- •. 11: Re�On 480/2019 dtl CollSIJO Univer51tatlo de la 283/2019 del 21 de mayo da 2019. el Consep l.Jn.'Vl!f'Wrio rasuffie aprobar el 

re!acl(l'*'OI c:ir la olwta 11pruba.j)n l!f'I prmera �OCie dt, n!klrma del rtgl8rr,entl di Vlll!dacón completa.en r,zbn que ti reS!itado INSTRUL4ENTO PAAA EVAL.JAA El DESEMPEÍÍO DE LOS OOCEN1ES QUE 

acaóé•tWJI de pt.llgflld;J beca! y aytldl:s econóallce:s. reglsndo por la depencienc'8 se corrobore etin 11.1PAI.-EN CL<SE EN LOS PRQGAAI.IAS DE POSGIWlO Por �h. ,eqCl<l 

1.2:0lcl, CEPOS-20111-1n-OF816i!"""' E!IUd""111. k:1 rnediot di! vertf.cac:IOn ing1esada! Resolle� t.ko 3100019 di IK"!a 4 de ¡unc, de 2019, H aprutba e' qlt\.,dNo pani 

2 Rcl:J,m¡ al ltllln.r:tlo do pruU1>UUIO e{ PtUCe"1 de ID.llacoode posgrs,00. En 1518 seotido. ii. rreta kigraaft e;de 4. l"ll de 

2.1; Retoki::«ln 35712019 dll COl'\UJO UnNeltbrio sobre 
3. 

·� la Pttcim di retmN de' �ttruetivu CN pnttupues1!) 

Anexo_2_Reporte_Anual_Evaluación_Plan_ Opera ti vo_Año_2019 Página 142 de 

16� 



Evaluación POA 2019 Centro de Posgrado Universidad Técnica de Machala 
NOMBRE J; � INDICADOR DE METAS INDICA MEDIOS DE VERIFICACIÓN DPLAN: DPLAN: 

DEPENDENCIA METAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Efica.ci• META YTIEMPO OBSERVACIONES ESTADO DE OBSERVACIONES 
a 

1 
b g•b/• EJECUTADO VALIDACIÓN 

IJ..oQIISW -ONCO• rtllCIOOIOOI con sy,�- UIII 

1 
...¡, ... � plotatofmade admlol6n. 
2.-.11e..,-.,decarrbloa,on�pollllo<ma. 
3.eoo,ur,cac;,npll!\lidao11ot"1Ullil1. 
4.·Clllf!09!'1!IOdellC!Yldad,sp111, '8avtomatzlciind•�• 
f>IOWO'dtlCEl'OS 
5 • �· 90bfe 11 deaarrollo de bt modUb5 n,tamnadol: 

1 con la MmtliZaclln de lol p,octso del CEPOS. 

1.R,sollcl6n 530!2019delc.n..joUnillrsilivl>dondese 

' sp,vehan elditefla curriculetde 10 prol1f&Míd di maestria. 
11·JlMoldln052-CP-CEPOs..ttl19,aprobadóndel"'dee/lo Vaktac& completa: en razhn que ol 1851.ftado 
cl.lt'ricütlr dtl � de mantrie en Agronomia ff'WW'ICl>n 111 regc51JIIOO por la dependencia M oonoborl con Se ha revisado el dotumtnlo "INFORt.tE DE ACTUAUZACIONESº, en dof'lde se 
Prudoo:on v.g.1111. kn medios d9 varificac"10 i1¡19$8das evdenc• que H han 1'9aizado "'8c:t!v1Wll9nllll 4 protKOS OI aciuaización a 

OEI 10 4. EJECUCIÓN DE PROGAAM.\S DE POSGAAOO .,. .. _ 
" 16 11' 'ºº·ºº" 12:RatouiinllSO-CP-CEPOS-2019,a¡,¡obaclóndel"""°fio difofentMmódlADsde laP1olofomedeAdmloi6nyl.lalOOJlede Posplo. 

1 
cunicuer del proD'8f'OI de mae1tria en Drlrf!cho y Jua&:a Vllklaclin completa: en filZÓn qua el re!Utado --- regiltraoo por ti depemencia e conobora co, 
U Rasol.oon 056-CP-CEPOS-2019, -acbl dtl '"""" k)¡ medios de v&nfieatón "Jrtudo6 
cuni.ulo< d� P"'ilrllnl de _en "1gorie!la mor<iln en 

1 -- 1A: Raool,ciln lJSl!-CP-CEPOS-2019, oprobadón del "'dlA/lo 
curric\lfer d&I programe de mae1tril an Medic.11\1 Veleftltril 
.....- en Clillica y Crl,gla de Plq111n. &"""''· 
15:-kin05S-CP-CEPOS-2019,ap-,del- 
cwritl.ilar dal Pf'OOl'8MI de rneutria en Plllducclln Arlinai. 

1 1.6:Rstou:llnQ51-CP-CEPOs-2019,a¡w!,adóndel,.dilel\o 
ct.m:utar dt4 pmgrtma 08 meHtril tn Psb>pedl909II. 
1.7; Reoou:on 054-CP-CEPOS-2019, aprobaciln del l!di,efio .� .. 

TOT A.l PROMEDIO EV A.LUACIÓN DEL POA CEPOS AÑO 2019: PROMEDIO 

Jw,go Simbo\ug� Cuallt;1th-o 
Eudentt ... 

Muy Bueno e; ....... • llrguw 
lntuflde.nt• • 
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MACHA LA UNIVERSIDAD TECNICA DE 
{Widad. 'P� 'f {3atúú¡ 

PROGRAMA 82 - DIRECCIÓN DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN 
EVALUACIÓN DEL POA AÑO 2019 (Enero -15 de Noviembre) 

NOMBRE 
��� 

fNDICADOR DE METAS INDICA MEDIOS DE VERIFICACIÓN O PLAN: DPLAN: 
DEPENDENCIA METAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Eficacia META Y TIEMPO OBSl>:RV AOONES FSTADODF. OBSFRVACIONF..S 

a 
1 

b g =b/• EJECUTADO VALIDACIÓN 
1 

Of:ci:J soltilando a 131 unidad6s acadómca! lo& cupos de tas Val,dadln completa. en razón que el reS!itado dite,enkt& carrem de !a UTMACH, oferta emíb por 18 rtvgtraoo por la oependerál ee corrobora ccn 
ptalM>rma de SENl'SCYT. En Villa de qu1 en la Urwe'lldad T ecnica óe 

C>RECCIÓN DE 1.-�ÓICJPtlldetr/'lfilpa'if'Ye":ac�nde Jtactia». rm ofer.o cupDI pera n+ie'ación de Cl1meáiotdev11rlf.cacl0n�1 

NIVELACIÓN Y ADMISIÓN OK!f u,,miw pn'Nlf M'el .IJºOOwlJ()lcfi.,rlados 2 401.1 %.400 100,no�. Oli 1o!i:itando a IN unldadoa académt.11 ill cupoe de lalJ ce1mra.potfatadepruupuesll !a{CM'(l\r!d.ca 
�ron1os carreras de la UTMACH. oferta e� por la ol ofk10 de la tng Minela Espr\Ola- o rectora Vilw:Jacon psrc1o1I. como rnul'.ado de la SI se ccradera kl JUS!rfuc10n 

Vl!!rtficacrón documental, el 'l!llor obtenido rue plelabma ele SENESCYT, Croo auturizlldo por III Vic&rrectira Finenc•re, 5016 oíerló 212 cupos par1 p,,.,..wH mayo• Al regilttado pcr � cecereerc.e 
�dll II UTMACH ofertar cupo, p111 prmer ¡emn!fe, nme¡tre de cerrera 

OEl6 :1: •• C'-"CJ ijKi.lwdos 1.1• ddci:lCYrbl& que apru;,t,an91 ,o o • U.UfJ',G Valrdaclón complet.r en r.U.On qua el restitadtl cinode��:taclo� Nose !>anteOITllllas regh.lr*'o por B dependencia se cortobol'a can 
kls rned.:0sdtnnf.<:aci6n .-.gr&&ado& 

ValiciacQn completa· en razón que el resultado 

Ob adjuntando el inl,m" de avance ar:odirri<,,. regMtrado por la dependencia se oonobora CO'l 

.s.-lrlomedtges�ndeRe,ac,cneslnalr� "'' de 1reonnes ¡NeS&l"C8dos k:11 med;o1 de verfficaclOn nJreudos 
OEJ lU cc.nt-� � OOITCJ pl.arricac�n � 2 3 t 1110.11(1�. Ofici:i � bthforrne1 ftnaltsdelc:ureo de niveet�, ' \ �nalla;bnfttmillXI Val<1ad:m completa. en razcn que el 1'\1$1J;l:ado 

de Qrtera de 9 UTIMCH regi!lraoo por la de�Menc:11 58 corrobore cce 
kls med:.o, de verfficat10n f'lgrel&dot 

V!IIIOK.;n complell. en rnOn qua ti re5ülado 
ReglWO de asMcril I k>1 apirarlbts �I CurlO tht �&in teg1$1radO po, -. liep&ndenca 16 oom:)bora con 

, .• AnitOlla • flltl.'3'M'Jll atlr'\ b:jall& en ti proceso !,l• de&1p,1an11,a1c&IJM se deCa'™8 klsmtd.o,devefffic:atióningre&ado, 
OEI 10 l zoo l.!00 lfJU.IJU�¡, .:icn-atrlcliiM..iún. brinda la 11Sttk>f111 raspecil�a 

Registro de a&e80ña a m nplr.vltes del cu,so da �olaci�n ' Valldad�n complela: en ral.On QUB el rsBUltado 
d&Canera 1119straoo por ladeP&llieOC8 u corrobora con 

k;s medx:is de v¡rif"cacon ingresado& 

VIII.Oackln compiela: en rnon que el resUltado 
CaleM8'10 � del ClnC de Nr1el.x�n 1tpmbada por regisb'tJOO pot ta de¡H1ndftncla s11 corrobora con 

ij•Olik:livdadesn� cu kls med(II do verikaclón lngro&ado1 
OKU , .. Cttno¡¡t!itN "9 �.not tll -vee-ee 

e'°lelGa-t1nd;11CJ 
2 :t IT 'ºº·ºº' 1 Cai.ndalb acedMnlco r:tral ClnO di N.veleclOn aprobado por Val.cac:bn comolela. en ruOn qua el rHult!ldo 

cu t&gl9b'ado por la deperv:lencil 1111 corrobom cr;n 
k:11 med,01 do verffic.ac�ln lngre!arios 

Vilóac:On co�la en raiibn que el reW.tado 
ntg"tradu por la depenó&ncsa &11 com)l)ora con 

6.·0.tl'tlo"1M!6�1 de lc!CLll"&OI 08 
N' doHorarlotyDl!!:t.rbrti'IUI Hofll'm y di5tnbuMs del Curso de t.lYeleclón ita carrera. la Dfecc,0n <M �latió, y i\dmlslOn na t,:s medo, d!t �erfficacion '11resados 

OEIB l"IMl!dn el oUTIMGH lt'ge!adol III Sistema ótl 2 2 100.Ul)"'ti elaboró di&tri>till\'os del curso de nNelaCW>n de 
SIUTWiCH car-era. en 'i.sta ele qu, rt1 efectuó el mlsml par Val.oack)n parcial· como re1ull3do óe la SI se considera la PJ&ff.cac.on 

latlade p�t1t1eslo. talcom ndca e. oliaod& vent:eación docu�tal el valor obtendo fue 
la ll'i� Ma1l9!a Eóp·oou · Onc:ora fl'llllaefl. meyor ltf reg1,b'ado por 1a dependerc:a 

Vatclación c:omplela: en ral:On que el resultado 
Registro de u:etenclii de I01Oocer.le11 11 indul;clón del Cur&O La 0�1Jt:tcn d!t �latió'! y Adf'is�m nu t'tM"ie 

reglstrldo ¡:,o, la aopendenckl 1?1 r.ooobora con 

),j• dsttltdal'ltelOJelPrutblt'¡ 
de Nwelacion dt Ctt'l!I, Lasta dt ettudien»I que aprobaron ln-Ormed�n rafe'!n� e los iu�lante.1 qúe \is Ndcls de Y&llk:ación lf'gresado1 

OKIB 7.· C.,.'IOfde tlvuleció1occ;amra1-ec.ta®f 2400 !.,4GI HI0.00º,· ti Ci.no dt Nivelet�n di C&rrwrl a!T'lbdu c,or ti SIUTlrMCH. e. ci.A"So de rweliKÍ'll'I d9 ct•·e1,1 aprusben el WtlO de M�n de c.arm� er, Val-oadon part..al. coroo rn.1�.ado de le Si se oonsde-. 11,abfic&.c,n n v,sl:a de que no e�!uó ti m:smo por 81'.a de vmkac;i(Jf\ dccument&l, el valor obliendo fue 
pnssuplJ6skl, tal co!TXI lld.;1 el oí1Cio d� le lng ,n¡yo• al reg11lrado pcr .1 dependtr11:� 
Jle"l!la E.ap·nor.a • Ontr:1Dn!I Financiera 

V 



Universidad Técnica de Machala Dirección de Nivelación y Admisión Evaluación POA 2019 
NOMBRE �;; INDICADOR DE MITAS INDICA MEDIOS DE VERIRCACIÓN DPLAN: DPLAN: 

DEPENDENCIA METAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Efic•ciA META YTll!MPO OBSERVACIONES ESTADO DE OBSERVACIONES 
• 

1 
b g•b/• EJEClTfADO VALIDACIÓN 

Vtlid.cün co�la. tn razón que el resutacto 
..... Po< • clependencio H c:om,bofa COO 

• 22,73% 
b•-de•orlbG�nil¡roaadot 

0�110 ·--�·- i,I' de metal 22 i Rea'i.ar ur,e ,n¡!rtzf'dicaMO a QOe se refiet!I el 11 y ael miuno el 10 a que ,e rtf.ere 
1 Ofci,sdobsn,que¡-•SCl!lffdol ' Vllidací:M't pttQal; en ,an;n QUI bs madtJt de 'f 5Ui cone1pond,e'll81 nwdil1 de wni:;acai, porqw en le l'l'IAJII detcumln'81166o 

vffiticacion no pennlten medir el resl.ltlldD se eM:Uetlh � ur, pmoeso. 

1 regillradoanlamatrtz 

Valdaclón coffll)W!ta: en razón que el rnslltado 
f9911ilrado por• Oeperdel'ICIII se conobora con 

ij' de orcos. cirwares. 
� 84,00<, 

Ri,por11i de oicio, archMldo1 k>s nwdios d1 vtnkacón �s 
OEI 10 •.-. Nr.NtO da 11 �n y ,t,o,,isioJ\. certifr.al:bse� 1.000 84-0 • ·-- Repone de oli>l arth•- V�kln parcial: como resultado de la De acuerdo con la óocU1Mntacón subiia 56k> 234 ofic(l1 corl'Bl90"09n el peri:100 

v�doclffilnlal, elvaloroblenido rue evah.lado. 

menor al reg11lrldo por le deperótnce 

Val<teckin complela. en razón que el resa'lado 
Ropo,t,y19gl,l!c1deli-mes dab1Docen4ndo-.ide rtgistrado por kll dependencia te corrobora con 

18..- ln;Jrelll' la t1'81'taei01'111 de los Dtictntd cltl ;,¡• de ,.ttoa de DI docenlN c ....... a medm di veritr.ac:16n iigrel,ados 
OEI 10 Curio da NttNchl CM C.W. del Cllfltl d8 NNellción Ck 100 no I+ wo,oo,i 

' ea,,... R'!)O<Wy<>gisvo,c1efimas 11em0oc.n111,c1eNf1-c1e Valx111tlón coJ!ll)itla. ,n razón Qúl el rKIMada 
c ....... registrado por la oeperdencia N CXffl>bora con 

kis medios de verificación !rGte.sado& 

1 

1 
Valoadm comc,leicr en razhn que el l'8Wtado 
registrado por II dependencia &e conobore con 

"'84.� 
R-deoll;io¡Ail!ndldoa b, medlo5 de verffication lr1¡reaados 

0&16 11.-Gullóf\�1 t.1•deoficblde�1 1.000 840 1 DI aeL.l9<00 con II OOCtllT'etltac.óo IUbda 50kl 234 oficios correcpondln 11 t)IOOdo Re¡,o,tedeoll;lo¡olendldos Validaciin p,¡mlat: COllW> reeultado de le 
1 vric:-d«umenla\�va�ro-luo walJado. 

l'l'llf'Cí 1l 111gl5trldo Po' .. dtpendencil 

TOTAL PROMEDJO EVALUAOÓN DEL POA DNA ANO 2019; 88.18"> PROMEDIO 

li&ft8V S!mbologfa CualltJ.tiw 
Exultlltt ... 

MuyB�au O ..... • luguLu 
IMuflde1ue • 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
6,túdad. 1)� � (fatide¡, 
PROGRAMA 83 - CENTRO DE INVESTIGACIONES 
EVALUACIÓN DEL POA AÑO 2019 (Enero -15 de Noviembre) 

NOMBRE 
DEPENDF:NCIA 

CENTRO DE 
INVESTIGACIONES OElOIS 

O�I OS 

METAS OPERATIVAS 

1.- IIT'?l"ment:ar II P:an Mua1 oe ln't'fftlglciones 
k4fdea.a1PQhta.asdi:O:Jlamll1.;regbl\M 

1.-PtottNcrlap.:,.C6,,.,Cn,lent'fui:telo6oca:ntc1 
eri revlfW lr«x.:iits y d, al!tl lfl.racto yen �bros 

INDICADOR DE 
RESULTADOS 

?cf'C&n:S¡,edecl#l)p:ilmienxicte 
ob,ehlosoel P""1Al"IIJillcte 
lrwesugeci6"de9l/TV:ACH 

?cn;erna,e dCI lr!ws�bncs 
congcl'Ol:fKienfiettKll!iyltlrt.JS 

MITAS 
P I E 
• 1 b 

1011•.¡, 

100'·-í, 

INDICA 
Eficacia 

!;14,UU':� 

94,69'·u 

MEDIOS DE VERlFICAClóN 
META Y TIEMPO 

EJECUTADO 

1 Jomod• Acad!mlcao UTIMCH 21l 1B, del 09 � 11 de abri de 
2019, lo cualtefi un numo fuf'l:i¡ment¡¡t para la rev�n 
�eMy o,olf)tciiva de los aominios y líneas de 
�ac:OOdenue,traES. 
2. Repo'tl de IWN'ICe de bs proyectot de lnvtt!lglclm por doriW'1io 
3 R&pone da ev&nce de m temlllero1 de rm,t�l6n por 
dt)r,,rlio 
4. �n 50912018, s, 1probó ltCQnvoca!ona pare !a 
Colecco6n Monograricos 2!119 
5 lrlfomie de ejec.uc�n pr111up1MAl.arie def Progtarr. 83 Geaton de 
��•lgacijo 

1. RIK. 219!2019 A¡)robacoo del PlonAnual"' ilwstigación 2019, 
�nmareado ,n las mea, oper'lllva, del P\en de Oesarroltl 
"'lilucional de � lJTMACH. 
2 Res. 567i'2019 Aprol>acfon de loe Domrltls t Lineas de la 
UTIAAC>t 
3. i.lA TRIZ DE CUMPLIMIENTO DE LOS OB.'ETII/OS DB. PLAN 
ANUAL DE INVESTIGACIÓN 1019 

1 Rtsok.lción 509/2018, H aprobó ia, oom1oca1Cña para la 
Calticci>n Monogtábs 2019, tt&lat prop1.1Ktls, puaron por 
un pro�,o de evaluaó>n, del cuel ae fr.rú t:Js l!'.&nusc�s 
oóneos para la pubitaclon. 
2 Se e�nlra en proceso de maquotaci:ln la Revista 
C"1il;oas, M-5 VWmen 1, correspondi&nlt al perbdo el'\fru· 
¡uno 2019, purelo. las evidffl;k\s de! cum¡>�mien'I> de e&UI 
mebl no se pueden vtsuelzar el't 111 CIIJ)eta de Google Orive. 
pat¡�fe-.,llttndos anlc;ut)1 en borrador y et� 
�rman p"'1e del n(lrroro aciu.1. 
J. U,ro di reltlmenet O& 11 Sem1na ele la Cilmcla, en II qut 
II consoidaton t11 �· presencadol 1m el Congrwto. lu 
evlde:N:ial ele! cumphi,lm:i de etta meta ,e QUtden ericontrar 
&n la catpeta de Google �e 

1.R1v1S!aCumbre1 
2. lbro de res(.imer,es de le Semana de la C.lenc;II, en el que 
u r.onaoldafon kl! IJ'abapl prnen&ados en e+ Ccngruo, la& 
fJWklnelal 081 �nto da esta mela ee Dlledftn enc:onlrar 
tn 9 carpeta di Google DrtVI 

OBSERVACIONES 
OPLAN: 

ESTADO DE 
VALIDACIÓN 

Va dación parce! en razón Qua los medio& de 
ve'lfacQn nu pe11T11� mttdr •1 restiiada reg15ndt.J 
enlamalrlz 

Va-riaclófl com:ilcta M ruon qlJB al roMJ'twio 
ragrstrado por 18 depe/'lciencia ,e corrobora con �5 
merfo, da w'lkaclOn ngresado& 

Val<1aci\n parcal- en r.ll6n que íos mcdbt de 
v1nf.cacoo (\(1 permileo me¡j·r el resullalO 
reg1stradoenlarnelttz 

va1.oacan part:al como refllr.ado de li 
verrf,cación documental 1l "111lor ob .. neo fue 
mayor 1l l'tlg1&trado por la OIJ}tlndtincia 

DPLAN: 
ORSFRVACIONES 

¡ue acuerDO ccn ia ev11r:ricaa su;,m a1 onve vemos que e11a ra plan., ........ l'I oe a 
nvesligacón pero no la c:or.tra;ialtP! (l.te 16r!a � a.ecuc�n oo e¡ poU,le venfbr lo 

1ngr&ssdo 1n el 1110teador de � "Pounta,e óe comp,1,11erlb de ObJe!HoS 091 Plan 
Anual de lrwst,gacl){l dB la JTMACH" 
En e,::a sentco, pa,a � celda "Dalos pa-a el cMcl.lkl de lnoicadores. debe(ari conslar las 
vamblas pare el cá.cuto un "ll.lmerador ¡Por eiemplo �ERO DE OBJETIVOS DEL 
PLA�J QUE LLEGAN AL 100% DE CUWJUM ENTO¡ y 161 dcnom nmt (Por e)e� 
NUWERO DE OSJETIVOS PI.A'llclCAOOS). para llegtr al valor e,ac.uladO 

Se na corregido a s9Ulenti, obsen-acon 

"Si Ote'l II c.rto., se hin suboo meikrs d1 verikación por call l'!llb no se ha paiido 
vlecb.Ja<III faH ta va.ldacl:ln ,ri ,aro,, d1 que no se tia lltnado ll!I coltirnna óe JIETA 
e,lttuttda, ni lirnpoco la cok,m,a da TIEIJPO EN SEMANAS !jeclAido Cabe lndr:.ar qua 
lfl revisaron !odas lea carpeta, e� a parti lle� general tac "nada por DPLAN y en 11) 
1.ma que H1 enconltó el presento lnsD'urr.enm pa�lrr.cnle C001)1e!D fue en la 
subcarpata CENTRO DE JWESTIGA.CO'JES. en donde con,tan dos archivos úflO con 
f&cha 11 d1 lkllffii1re de 2C19 y oro con fllcha 13 di daemoie de 2019. En e,te woodo 
corro es de su oonocl'Tlienb, .,, gel"!Mó Jt\if cop11 del 1rttwo con fecha 11 de diciembre 
de 2019. y es enesla en el Q\lle se reg:stran las oiwirvacbnes debido a que el periodo 
de entrega era hasta el 12 de d.ciemb-e de 2019 

Por otro ledo. es orecl5o ndicar aue se de� qúe en i:,I archivo del 13 de diciembre de 
2019, pese a que ro debe s!lrcons,derado pare-stat fuerl del ¡;tliu:o omrvacio r:,ira la 
entrega cie 11 &UtDevalJ&C.on, si t.Jenbi con a gui.,1 oe III mew cuyo !Stado d& 
eieclJCion cuanlifl:ablc y del tiempo en semanas se habla regiat!'iMkl pero que en vlsla de 
Hlar q:otnpltto. lllm¡,oco t-.lbrili sdo poalt,e revAJlo 1n •· suputl\o caao de heber 
1118do dtntnJ del plal.o de tfltllga 

ue acueroo a io 1119,esl!KIO en aos pera e1 caicu:-o tut>I..,. .. mviot oe ve11,..-...in. 
Para poder calcu�r el lrldk:ado1 de porconlilfe declarado en asta meta. el cua 01 
"Porcenta� de cw,,p1"14tlrl de rr.-eslqac:13,es con !)11'11EH'11Clln dt taixtos y kC>tOs" &lil 
debttrla poder identlfur un norN11IOOI" (Por e,en•pk> "-!Út.1ERO OE LIBROS + 
ARTICULOS PUBLICADOS O EN PROCESO DE PUBLICACION GENERADOS A 
PARTIR DE PROYECTOS DE WESU:>4,CION) y i.n deno'nll'\ador lPor t,emplo 
NU�ERO DE PROYECTOS DE INI/ESTIGACIÓN VGE'füS) 

Po, clro lado. no se 11tnwentrao ,n ti googlt, d'MI lol dos iMtleum en oorrador 
�,�nidos en et medCJ de veobl;:iar 

"S1bl!ln u ..:erlo. &e hBnsubO> medioideVt!fd"aoon porcedll melll. no H ha 
pod:do et!te'.1.111( 11 faH: de vat;eclor ar ruon Cie CJ.19 r10 te t-1 11,,ado II wlumn, de 
lt'ETAe)ecL.".aOJ 11ta�IICOIJITl!\IOe:TIEVPOEt4SEJ.'At.A$8f6CUtadO Caoo 
ll"l(jar � s111lnrtm odas W tair?9�S c!NON I p.art,r de il 9tntral lac·i".eoa por 
OPLAN, y IM la uNC.B que n enconso alpnisenl9 mtumenlo PllClehientt cur-ipleto. 
fue en la subt:11:peta CENTRO DE WESilGACK>�ES en donde c.onstan dos 
arthMll, uno coo le.cna 11 Ofl oic\e�r,,i cie 2019 yolro con fecha •3 da dkiembu, de 
2019 En este Ynfbo. como 81 de auconocmien:o M gerieró unacopi¡ del arci,No 
con f&cl',11 11 de dc,e'0011 dt 2019 J 15 en tsla en 91 QUI se <19Ha.1 In 
obs.t1IVIC(!'1t5. debdo, Q1.1e I pero<*;, dr, 1:1,tr¡,ga IHI has13 ,112 de da."ll!lmbre de 
2019 

Por olro lado. ti p!1!CS0 l'ldba• Que se detertJ que 81' el arctlrto del 13 ce diclorint! 
de 2019 p&se e que l'O debs urcon5.d9>ado oorntarfue<a delDlezo oto�c l}llra 
la �,,� di, la auklevaiaac-,n, 1l coenll cun alguna, de its mi,!a¡ cuyc edado oe 

-�����������������������������l....�����������.....J� .... -� ..... -� - ...... ..., .-....,, .............. � .- ....... ,""' ......... . "" .••• ...,�-� ·<l:l.J ·-··""" ····· ..... ·...J 
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Universidad Técnica de Machala Centro de Investigaciones Evaluación POA 2019 
NOMBRE �;; INDICADOR DE METAS INDICA MEDIOS DE VERIRCACION DPLAN: DPLAN: 

DEPENDENCIA METAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Eficacia META Y TIEMPO OBSERVACJONES ESTADO DE OBSERVACIONES 
a 

1 
b g•b/• EJECUTADO VALIDACIÓN 

Se 1'11 corregido la 1iguaenle observlCl6n· 

1. s. plenlbn>• 38 llcillkjedea do rwe1ti¡¡ocl0n, 11,rmae11n. ·si bilHl n titrtJ." hlln sub� rndot de fffbci:)n por C9dl nta. no n ha clilJtiól,ydi>ulg,oónpwolaflo2011o,ga...-po<loS 
g,upoo do ""'1ftDlclót\. (Vlf W.TRIZ DEACTIVIOMES DE poddo etaciu. le tase de vattadon en razón el, � ro te h1 lrnado la ct>klmni di 

DIFUSION Y DIVULGACIÓN PLANIFCADAS POR LOS METAejeCI.IUlda, ni tampoco lacolumnaaaJTIEMPO EN SEMANAS e)acutldo C1oe 

GRUPOSDEIINESTIGACIÓN2012) Eneipm,er .,,..., .. ll'dclr QUe N l'IYli&ron bdM: las cerpelu tfNdN I partir dt le i,,reral laciltada Pof 

,.e1,c¡¡a...,21acllldo,tesdolo11ratl6n. (',erMATRIZDE OPLAN, 'f 9" 11 urw:.a qu9 n tnCOOSO tl�ser\18 iu'..rl'llilnk> l*"..ÍHl'lefiiB �. 

ACTIVIOADES DE DIFUSIÓII Y DIVULGACIÓN EJECUTADAS t.., en ta subcarpete CENTRO DE INVESTKlACIONES. el'I donde constan dos 

EN El I SEMESTRE). archNcs, uno ton lecha 11 de die:ilrrbl'I de 201� yolro con ftcha 13 de dklembfe- de 

2.c."""""1 �plo<iilclc,óndol•'lo2019,ndnanoloron Vaknac& comtmli: en razhn que et tu!Jtldo 2019. En NIB IOntib. como es de auconociini&M> MI gB!WÓ 1.Ncoptadel ilfthM) 

�1 .lorMdM Al:adérri<al UTMACH 2019, dol09 al 11 de regcv,oo por III Olpe009ncit se conoborli oon con fecha 11 de d<:ltmbre de 2019, y es en esil en 11 QUe se regislrlln 18s 

?orceffllJllg�de ft 100.00% 2019 .... de 21!19. kls !Mdias d, voriflc.acim ir'GrB&ado& obHrvtci;!tlff, debdo a que el perociJ di eOO!gl tn1 hasta el 12 CM diclembtv de 
OEIOtl 1.-�dlt'l«ttoltlentifleoltnlml!TlrMCH 

Mll'IIOIC�ftíkol 'º°"' 100•. Existan IB'Wn:Ds ptanllcedcs para su lljaCUci)n 2019. 

1. s. ploniliclron 38 oclivijod11 do rwesl90clin. lormac'Ón, po"'rbt al 15 de MVie:mhfe. bque har!aque en Vllli:facDn COmf>lela: en rizón que al reMitado 

<l*lolón y diYuigldón pl!a ol 11'oo 2019 orpnlzado, por loo 95te tepOna no sean contldarados reglltrado por ti dependencia se corrobora con Pornlrtl lado, es p�ci&o ivtal'QUl! se deteclo que en el ard',M) del 13 de dci:mbm 

- do ffllllgación. En el pn,w .......... """""'" 
ka medos eta verific:.acion rigruaoo, de 2019,peseaqueno !Nbesercons:dt'lOI CICJII' 11taffl.lltldelpllzoolt!tg100 ¡?8111 

21-dOlde brrnaailnyonels� 16-•do II entrega di 1111llim�. 11 cuen\il con� de IN metas w¡o ealactl di 

115 ptantbdat y2 acli::ione!el si\ ptenb. e)i,cdn CUI01ifube y�llerf'll)O ensemef\M H hl-bla 11oisb'ado;p1ro aue en 

2.Al-do llio roporto .-, pendlrinlK por ojo<W< Yilfl da Hlar itc.omi>ldl, taffl?OCO hat:r\11do poshm revll8fl:I ,:n el &oputllo e.un 
TECOES2019yOAWDCNESllTIIACH2019p.._, detllbe,Klodo-delplrllodori>ga 

para Dicombre 2019. (vor liATRIZ DE AC'IIVIOADES DE En ea sen�. prnena, por tsaitJ • es:, Dna:.iDn, tN ¡ta6:ad6n de ¡,arque no DIFVSIOII Y DMIUV,CIÓN EJECUTADAS EN EL ! 
SEMESTRE). at pul'k> subí' le rnatrtz de ,u-,evewdbn de rnenel'B opot\lna. para out é1ia 

dependencia gadoo1 aui>rtzad6n al Rsctirado cot1fomlD kJ dllpon9 et 
INSTRUCTIVO METOOOI.ÓGICO PARA El SEGU MIEi/TO Y EVALUACIÓN DE LA 

1 
PLANIFICACIÓN OPEAATWAAll.lAL PARA ELOO 2019 Y 2020 aprobado - ,..·· •· .. r� ...... •o· 

1 

1 

Se hi � la 1gu,onts obtervaCIOrr 

�5¡ lrilln !I clem. se h8n ,ubdo medo& di verfc.ación porcada maMI. non ha 
poddc ntttuer II tlse de vtl::iar.& an raton da Cf.19 l'la se ha lanado le coklrm1 de 
META•�"""'•·� -1, r.owmn, oel TIEMPO EN SEMANAS sjooulado. Cobo 

1 tncic,r QUI le te'tlwtln b»s laa CIJ'Jfflll• cruda a par\i'de !a gonerJlf;acj!aoa Poi 
1 OPLAH,y,.laúraquo1t""""*6olp<1- ... lrurn0...,_llcemplllo, 

1"e on ll oube1,¡>ela CENTRO DE IIIVESTIGACIO!aES. "'doodo constan dos 
erctwot, uno con llc:ha 11 de oiclarrér. d1 201e y oto con !tcha 13 de dlclembu, de 
201!i.EneasenMo como e1de 1Uc.cn>ctn'Íe11'11.te gt!i"'81'0 llNcopildelattlwo 
con ftchl 11 dt ditiln'Ofl di 2019, 1 ts an ISII en� q,A M l'lgiltran IN 

•.. 0,,,-lo-delos-y ll'dep,,p,wsyproy,cmde AJ rronwnto de estl nt>nne, 11 encuann en DbstMIClone1, cletldo I QW 1\ perocb ii, 1'1f9gll ere he,tl" 12 de dialmbre dll 
OE.108 10 & ¡e 50,00', 1 1, Ro,olJclin No.587/2011, de II Ae1uab�ndo Dominios y ejecución 11 eofMIQtk,rkti ,probada, y la5 Vllliaaclón parcial: como re1ul!ado de la 2011. pmyt1elOIOl!Msb(PCi6n. ln,e,b¡JlclOn- nno .. de rwe,1i¡oc�ny aprobaclóo dt la col!V!lClrlofta l>"' p,o,¡,ueatat 11: reclbie ron hasta el 1.5 de verik.aclOOdC1Nnenta!,el'l'3klroblenx:lo� 

�doinvotll¡pclrln2020. noviDmbre segC,n O ptam5cd) Por llnk:l na u ffliyor al mglstradc p:or la depcnderw;¡¡ Poroln)1ado,e.tprecleo ndbrqll3 ae detectó� anelafCM!od6113de dr;lefoon, 
posibli, prnenllr aun a�n de proyecta de 2019, peae a qti8 no debe serc:or.sidtrado por ntar M1111 del plazo otorpjo pe111 

II entrega dtt ll 1utJr1Wildon, si tutna too alga.na& de lu me!M cuyo e&ladD di 

1 
e)!cución cu.-rtlb,!)e y del !lempo en HmB!l81 • hebie �. ptro que en 
vlltl de estar inccmi,leti, tampoco habria ido postile ravurti en el 1upuer.tt r,uo 
da riaber e:tlado d6oio del p:laz.o da ennga 

Ene.t&&entóJ,p:rt5enlarpor KCnkll fftl Onc.ci>n, llllJU&tkaCIÓnde porqut ro 
II pudo subi" 11 man de 1ubl't'lk.laciffl da menm opot\lnl, pn � Ntl 
dopor<lencQ guloN -- .. Rlá>- COllbrTio � � � 
INSTRUCTIVO METOOOI.OOCO PARA Et. SEOU.MIEIITO Y EVALUACIÓN OE LA 
PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL PNIA Et.00 2019 Y 2020 ll""bodo 

" .u.,u.,...-•.,.,.•g• 
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Universidad Técnica de Machala Centro de Investigaciones Evaluación POA 2019 
NOMBRE 

��� 
lNDICADOR DE MFfAS lNDICA MEDIOS DE VERIRCACION DPLAN: DPLAN: 

DEPENDENCIA MFfAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Eficuia META Y TIEMPO OBSERVACIONES ESTADO DE OBSERVACIONES 
• 

1 
b gmb/• EJECUTADO VALIDACIÓN 

1 So hi corregido la tiguienle otMN•cibn 

ºSi t>i8o 1t1 tem. se h8r sub<lo mecio1 de verkadon porcada ITlllil l'IO 5t: ha 
pod:do �leC'.JiV la fase de valdaciim en Wnde qtMI l'lO M ha �oado la colurm. de 
,..ETA ejeetna(la, ni ta"1)0CQ ta coll.llnt'\a ds1 TIEMPO EN SEMANAS a¡ecut¡do Caoo 

1 R1port1 de r,i1nct de tos proyectos di invntgación l)Of .lldícaf l!'.18 se '1-1�aro, k>des las carpell¡ creadas a p¡rlr de !a oenenit lacii!3cla pcir - OPLAH, V IM1 a ..maque A eocontro el pnisenl9 ns�nb paiualrr«ile � 
2. Reporte de evMU de o, semlil!tros de hves.'igación por fue en la su!>ca�ta CENTRO DE INVESflG.A.CtOt..ES. en donde constan do! 
domo erchNOS ur.:i con lecl'la 11 de d1dernbre de 2019 y otro con fe:c1'a 13 de dlc.lembre de 
3 RuokJclones de cierro adlmistr.l.lHo de los proyoct11 de V;ll,e1ac:1in complala· en razbn que el resutado 20,9 Ene1'81t.1nloo como es da suoomcuNer� se gc"letó una cnp&adelerch� .,..,. .... t&gl$lrado por la d!!lper(ienca se cc,robot'I c:cn COl'l f�ha 11 dt 3arnbfll de 2019 ., u an esls en tf � se rsg1Stran las 

, •• PcQli)lllr bs ln�s pe�� il;:¡ progam8f y Por-..ent.�de .... il'letdela, 4. legakllclOf\ d9 bs proyec»i de llV'ltitigaclOrreonvoca'ona le, lllétdlO, de venficaciOn rigr&sados observacilrws, d&hdo • qu. • pe<OW dt e'llrel)II era hasta el 12 de driem!m1 de 
OEIOH p1o¡pama!ypmyeclil!till 100''\o 133•. 11 100,001. 2017 ·20i8, meditnie R1tsolucOn d& H. Consejo UnNtr,illriJ 2019 Pl\l'f9C!Ulóelnvetlq!K:iót1v.grrilil. 

]ll'IIISIIQIICb"V.!'IBS N• 54 t/2018. ronlntmt la N6rnkvi que se anmca Veldackln comole&a en razbn qise el restltado 
5 l.!g;riizacnn da bs pl'Dyeem semleroa de Mstigacón- mglltraao por ta oependencia ae C('fl'Obora co� Pt>roim �o. opl'!eisn lrldbrque se de�que en elarctltt'O rtel 1J oedr.ietwrll 
comocaklne 2017 -2018, med111nte Rtsolooón de H ConHJO ris mec:l'os da vrmfiCaC,ón rigresado& de 2019. pese a que l'IO debe ser cons.drndo por estar fuefe c»I plazo oto1i8(1o pani 
UMe!i!lano N"' 497f20i8, conftrme la Nófflllltl que s11 anexa. la entr&iJiil di! IB i1ubevaklaC1Dn. si t:Uentil (;On a}gtNs de IH metas c.1y0 estioo de 

�uclóttcJafllifable ydellitmpoen HrTll'lllS se hlblll 1egstraij, puc llue e¡, 
1 Repone de avance de la, p10Y!G1D• de ln\laaliipcl6n por v.&tB de u1ar i'lromplell tampoa, hx!r\a uio polblft rtvl5arb en el AUpüUto ceso 
dot!Yl(J de� Hllldo dentro del plaz..o de 8tl"9g8 

Eri e,� sent.do, p'tsentll' por Henil a es:a Drecci6r lllal ¡US!l'acilr de l)Or qtJe no 
ee pudo 1111bi' la malnl de et.klevai.litci6"1 de 11al'iera opora.na para oue eJ:a 
dePftndencQ gestiona autol1zac66n al Rsc�rado cor'lforme ti d.&pone: el 
INSmucnvo �ETODOLOOICO PARA EL SEGU'MIENTO y EVALUACIÓN DE LA 
PI.ANl'ICACIÓN OPEAAHVAANl/Al PAR>. ElAÑO 21)19 Y 2r20 aprobado 

" - ,-U-'" e- 

Se na corregkXl la 1-gltlDnle observacrw 

·s¡ bl!fl "' CNtftJ se han ,obido medos de verifaicion por cada melll no se hit 
pod.dc efectuar la tase de valdaciCm en razon oe � no se ha �nado !e coklmna de 

' 
tr,,1ETA e�cutaoa. ni la� 1B cot.irma oe TIEYPO EN SEMMAS �todo Cabe 
'ldlcat que se 'l'l'NT'O'l txaas las catpe\a, crudai, pMti" de ia gone11J lad0.at11 po, 

OPLAN ver, la ul'IIC& que se encontró et p11senlt nsrvm.nlo O$r"J41ff"otr.18 conpltlo. 
lue en la subcarpttbl CENTRO DE ltNESTIGACIO�.ES. er donde constatt dos 
erc�. ur.>con litchB 11 oediclefl'1lra de 2tl1�yoto c;on'ectia �3 ele d1t.W:mbre de 
2019 En&m senli'to oomo ea de 1uconor..nnieni:l. ae Q!':11'1Cf0 w.... CO?li del arc�lvo 
con flct-a 11 dt dic111-nb11 de 2019, 1 H tn Hit en &f que se l'lg•tl'ln la! 

ti,· Oedioo. e ;;11npiffflento de los ccrnm.Jl'l'4()& ij' de pttoyecti:,! da uwe,ligflclón .. obse,vac,o11t1, debido• Qu11 si� de entTl:gl ere hes!a 1112 de dl:itmb11 dtl 
OEJ 08 cond11111111tlld&mla;y 10 11 l00.00 •• 1, El Con.ejo UnM!nltarlo medlanle R1sokdn No. 513/2019 Valdaclon comoleta.en r.uhn q\le el re!Utado 2019 IOqllnWJ.1 en p,oyec�a y Of1>11MW 

ldmli1¡tralWI) con�20de aepu.mb11 de 2019,aorobóelclerre registraoo por e oependenc:la s! corrobora con 
ac.ademc:o y adlffl\ShMI de i 1 p,oyad:,, de ffitls�n loa med.o! do 't'Srikación lngre&ado11 Por otro lado. ea prec�.i mea• QUI! &e detecté íJJe en el a«.:hf\lo dol 1 l de dltlemb� 

de 2019, pese I que r,o debe ser consid9ftldo por estar fuera del Mlo otorgado p1111 
la entnlga de II JUttevaWoon, si cuenli con aJgunas IN bs metas cuyo es lado de 
eje<;JCioncJ.al'ltlbbole yde{riemooense'Tlllw se he!>e re:rsnckl peroQJJe en 
v:ata de esta, l'!Complen tampoco habrla sido posible revwk:i l!tn !!ti tupueato r.aao 
de �r !titado denlrn del plazo de entrega 

E'l esa sentó,, prtsentar poi' KCÑl • H'll Dtn,cabfl, 11'11 JUitti:a(;l)n de o:r q1,é nu 
:Je pvdo sut>i' le me!l'IZ de tutDtYai.laclott de mer,1'1 oporU'll, para Q1Jt H!l 
dependenca g11bore :JlltD'Wicl6n al R&c�rado col'lfotme lo d'S¡IOl'ltt el 
INSTRUCTIVO �ETOOOLóG,;;O PAR>. El SEGU MIENTO Y EVALUACIÓN DE LA 
PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL PAR>. ElAÑO 20·9 Y 2020 •orubado 

- - " -"', u.. ..... -, .. o· 
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Universidad Técnica de Machala Centro de Investigaciones Evaluación POA 2019 
NOMBRE ;¡; 5 INDICADOR DE METAS INDICA MEDIOS DE VERIRCACION DPLAN: DPLAN: 

DEPENDENCIA METAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Efic ac l• META YTlEMPO OBSERV AClONES ESTADO DE OBSERVACIONES 
• 1 

b g=b/• EJECUTADO VALIDACIÓN 

1 
1 

1 Se ha correg,do le -.voienle obler.,..� 

'SI bien III deA:1 H hon subdo medo• de vetiíuclón pcr ceda mela. no ,e ha 
podida efecu.llr la tue de valdat.,,, en razón de 1JM no se h¡ le nado ta colurnnl de 
l,IETA t¡1Mldi, n;- � colJIMO OIITlEMPO EH SEMANAS ,jacuado. c ... 
rdcat � se nt'tuttm bclal 115 Clf¡)Vtls a.adN: a p¡FW de II general tlciltada por 
OPlAN, y en la U1ÍCI que se enconlro ti pre"""8 fflrurnenlo �ne complelo, 
flie en le subcar;,eta CENTRO DE INVESTlJACIONES. en donde amalan dos 
arctwoe. uno can lecha 11 de� de 2019yo'1o conftd'!.a 13 de dciembrede 
2019. Enull untoo, como es de suconocimler.i:I. se genero una COl)e del atehNO 

1.· Pro:nDYet JI f9lro de l)lbfllel del prodll.tu Mºdllrttgi&trot*l)atlrnt6d! • so.ooe .. 
1. R,gi&lro do pn,piodad Ílll!lociual l!lt9 el SEtwll dol ecn h;cha 11 ded:citll'bredt 2019, 'f H anesitentlquea MgStranles 

OE108 -- piucb;tolCNndrlCOI 100"-' 'º" 10lnre pera ,1 reg:stra de aslstem:11 aewn'1S�. N mortw1*> da esll i'hme, no se han generado Val:daclon pel'C!at como resul!ado de le observac;imn, debdo I que ti perO<b de e!Crlgi en haS9 el 12 de di::iembfe de 
a,;a l!VD!lf'C.111 no corrt1pande: al periodo• ev� pero producllll polancio!menlo palenlab�• quo hayan v� documental, el ·1allr obtenido ft.-e 2019 
M MCUeflH v�do a un proyeclo de �ación y a un requerkkl ge,16n di regm. mayor al reg91rado por la dependencia 
-i>dolilulodón(""°2018) Poron lado, n p;1c.a ildicarQUt N dellc� "°" en tlatti",NO dl!M 13dt dc•ll"011 

dt2019. ptSea �· nodebe aercons!darado l)Of ntarlueradtf pllm)oti� para 
la 9f1tfl"g¡ d, 18 lt/tlavlUldon, ,1 cutn&J con algunat de kts me:s, cuyo estado de 

1 e,iecuci'ln cuantfc.able y del 6ampo on ael'IWlal le habla reg-.oado; pert oue en 
vista di estar i\comot&t>, tampoco !\eorill ,!do potble rev!lltb en 8' cupunto caso 

1 do riaber """" donln> clol plaz¡, di enhgo. 

1 
En utB strtxkl, p,uenlilr poJ escrim, e1!a Ohcd6n. IN JL,11tlaci6n de par qué no 
se pudo 1ubr LI mab1Z de au� de manera opo.rl;Oa. pira que &Ita 
de� gestione MOnzacon al Recklrldo eoffOfflle lo et.pone el 
INSTRUCTIVO �ETOOOl.óGlco PARA El SEGlJt.4IEIITO Y EVAlU,\CIÓN DE LA 
""••11c·- ---- -· " .... n •"" 

CENTRO OE JM/ESTIGA.CIOflES 84 08 .... 1 PROMEDtO 
;::,e COOSIOlll'I el IC9 "'V""'-!,"'""""' ,, .. ,.,,J, H�- • -..u ue ..... "'" ..... y 
compo,n,rijc, ¡ 175.6911,43 y 306.872.lli .. _,..ni>• 23,40% 

1 Seriaeo<reg,doe•'!ll'lntoobseMcrón: 

1 
"SI bien II dtt'tJ.,. han subido meci>s de v«tfadon por cade me,11, no II he 
podido ttacl.llr lil tite dt, � en rv.ón de � no M 1'1 lenada I¡ COUMil di 
META ej,cir.oda, ni- w c:olumne doITlEMPO EH SEMANAS .,.wla<lo. Caoe 
in<lclr qw 5111 11\'ÍI.IWn bdn 11i c¡rpvlH crNd8I a l)il'fJ di le �l 1Kñd1 Pof 
OPLAN, y en II uníca que se enc:ontro ef l)fUlnte Ni"umenla plif"C6untne complet,, 

1.-do..,.;;.-st.nodo1Pn>g1111\118' 
Vo&laclln�como,.,ulrado do la ti,e en la IO>tat¡,ela CENTRO DE INVESTIGI.C1Cl,ES.'" denle '°"'Ion dot 

Avancedeejl,cwón Gtalón do a lrwelllgeclilt \lortlicac.00 docutrenlil, et valer obli,nijo fue arthh'DI. uno con locha 11 de dbemtl'!1 do 2tl18 y Olro con fecha 13 de dlci!mbre do 

UNIDAD DE FINANZAS Y 1 •• Geslklnlr ti pni!l�ue,lo 1119"*' 1 lo11 pro;,ecto1 PJ'tll.l:>uutarilde1C11ptO'(lttos !:) 911.40�. e poruntate de esta me1a .., 11:tm al """"'al <&9"lrod<J Po< ti dlpendoncil 2019. En IAlt Mnti), COfflCI ts dt 1U conocimieni>. lt g&1*'Ó UN copiadll 8f'C:"1Ml 

LOGisTICA Ol!J 08 aeMstga::;tn.dls.MtJl�eR'le'IICbrl,�de óe,prot»doetonb'rrieali 100% 1111.4t"o 1. lnlonne do aj,tuciln ptesopuesl>ria dol Programa 83 po1oenta¡e dei roonri comprolffltoo v con fecha 11 dt !k•1b11 de 20151. y es ltf'I !lstt en II que .. rag11rm ta, 
�Qflym:rdlJ5cie!'llim. '""""""'""-IV""" Gnión do � lr,/es1,gacl)n (Dalo p,opolti)nallo por la Ol'iengalkl del p1nupueskl asignado al Vllidati:jn complela: en razón que el '991Jtado ot>servaciontt, det>do a qur el pemdo de entrega era huil rl 12 de dk;lembre de 

-F'11ncio") Pro¡¡rama83Gt-doallYHlgaelóri regllb'ado por la dependencia se conobora con 2019 
los medCS do \lertfic.aclOll �resada• 

Por cko ltdo, es preciso rde&f qua &e detectO QUI en el archNO del 13 de c::licert'bre 
de 2019, pt5e • qu, no debe Areoo1de1Jido por 1starhara da! plazo ob:lf9800 pera 
la en.� de la ilmn�. 11 cuen\l con a,aunes de las mt'.at c.r,oo eslBdo de 
e�t.lC'.k>n C'Janllfc.eb� y del !lempo en ttma!'lal N habli reg!llrado; pero Que an 

' vaab de ettar k'lcompleb, tampocn hlbrla ido poM rev1Nrlo en el a�MD caso 
1 dohailoritllldodonln>dolplelod1enng,. 

1 En ute 1enbdo, pttsentar par escñm a Htlt °"Kd6n. I.N JU1tllcacl6n di ?ar qu• no 
se pudo 11.1bi" la ITlllfiZ de JY� de manera oporiina. para que: é1ia 
--9K1ion1-rilooónolRl<il'ldo,coobtm,�d>apont� 

>l<'T'nOI,_,...,..... IIC"O"An'"'' A,;..,,..,. ... " ... Ci �t'--11:Uo<'� ........ \/J::\J.6J tu,...A,, .... r 1 .l. 

UNIDAD DE FINANZAS Y LoolSTICA PROMEDIO 
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Universidad Técnica de Machala Centro de Investigaciones Evaluación POA 2019 
NOMBRE f "'� INDICADOR DE MITAS INDICA MEDIOS DE VERIFICACION DPLAN: DPLAN: 

DEPENDENCIA � MITAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Eíicaci,1 META Y TIEMPO OBSERVACIONES ESTADO DE OBSERVACIONES 
a 

1 
b g=b/• EJECUTADO VALIDACIÓN 

Se na torregldo lt f'QU &11111!! obser.,aoo(I 

"Si :>PMI 119 Clflrtf 1e ha!'I sub.do medios dn �tfar.i>n por cada mela. no se ha 
¡)1)(1.<lo tlteluarll fisedevtlidi!IW er razón de Cf.119 no se hale'lado � colu'TV'la de 
t,i.fTA tJtiCU'.ada, lll WT()OCO la columíla 01 11Ev:PO EN SBMMS 9J81.,Utado. Cabe 

t -1,'ñtzde propues'ias oresantada& en la ccrwocatona para 'ldicarque se rr,iM"Di bias las carpel,Htrwdu e partr de• gener&l laciltada po, 
pltllicacilni,&2019 DFLAN y ef'I ta Jnic& que H encontró el pruente 1'11Vumenl0 l)afelaknenle cof'T'4)1eto, 

2.· �ab'IZ de las pn,pueslts apnJbadas pafll la c;onvot:ebril Va!Oación parcial en razim que m med10s de fue en ta- sutt:a-peta CENTRO DE INVES71G,1.CIOtiiES. ee donde con&tart dos 

2019 vanficacém no pem11len med r e111st.«ado arttwo! uno cor, lec'\a 11 o&OICM'lb'I DI 2D19 yolro con fecha 13 de doemore de 

r.. Oi6eM dB&amJlar y efucwr kJ5 proceses Pon;ema.,e da pruwros • 3.· l.lall'IZ de árbkroJ selocctonaoos para 131 e\'aluacione.& de ntg1&tradoenlaf1'18triz 2019. En 991 sentdo, coma ee de sucomt:11Jwef1!1;1, se g9nero una copia ctelan;h,ro 
EDITORIAL UTMACH OEI 08 ed<toniles ecl1Driale1e¡cculadus 100"-i. 81,5'. 64,50'\, orl)Nlos pr11enladot 1)1111 la pubicac:on lit� coilcdón lll'9 con ftc�a 11 de d.c;inlbre de 2019, y es en !Sta en ti que se r,giltran las 

V!lklaciin cotl'l!»!li:l en ruón que el ru,Jtado observ.teervJ, debdo a q1.,e e perocb de e'lt�l)II era has';a el 12 de dderr.bre de 

4. Expedier,1t dotal del proce.o de 11taluadon d• c;ad, 
regl&lrado por b dspendencia se conobora con 2019 

ongnai es medo! d1 vanfoc.ón "9re&a0os 

5 IAalriz l!'lil de kl, 0'1 n,ie, que lleron itl>l'O-bado, Por clrv lado, et p"IJtl5C Wldcar q� se derettl que en elart�M> del 13 d1 áLieMbl'! 
de 2019 pese a que no debe HrcoNde-.do pcr estarfuer1 del plazo otirp:fo p&í'I 
la et1trtga de la o:Jutievaluaclon 111 c.uerna con algl.lf'l8.I de 1.J11 metas c.iyo e1lilct:, de 
e,ecuc,On C'.l3íllkable y del titm:,o en sernarta1 N hebill re�� pe"O oue en 
vista de e&tar lflcotnt>leb, tam¡ltlco 1'.abrie sdo P!.!ii:lie rwlSM:J tn el su¡x¡estu caso 
de haber et\edo denitl del plezo de entrega 

E, elle !W!l'lm. p•Hen1,u por ,iscnkl .a es:a Dn.ia:lóli.11'13 ;u1:fca::a6n de poi qu8 no 
se pudo sirl>trla matriz de autrJitVlltJ8Cl6n de manar¡ oportuna par¡ Que esta 
deptmdeoc11 gestlor.1 II.JtlrizJCl>f1 al RitCtlTBdo, coli.oí'Tll! kl d11poni, el -- ,., ,..,..,.,,,,u..-uTnVr"\tA, ,_.,.,.;...,,..,. A 

1 · OoCUMtf'lk:I da la COflYOCMJria Vahoacrm completa en razón que el �sultado 

?orcenta}ldBlaftlaborac.ilndel 2.· Hojs&; de ruta el&baadas pera la corwocatona regilbaao po, la depervifmcla se conoboro:J con 
OF.108 1.-DileMl'aspoliaasootlriaot:"I Oó58!'11:ldl181pcr'tcasl'JCblrWBc 100", 100•. 100,00"" bl medJOS da vertlicacion �rosados 

1.· Ro1oluc:ón del Cono.,¡, Acedé""° Val:0ac�n comolela en razbn que el re,uttooo 

J •• O.NI i. Cc"NOCticrll de Pf'JIÍ.lt�&.n lotuel ,n e �rccnta,iedsc;.Jn'.P'fl'!t'll!cds 2_- llodlmentJ .. � ""'- 
19gislrloo po, la a,pel'Otinca sa corrobora ::011 

OEJ 08 UTIMCS d·hJskxt�lacorr.ocall>r,a 100'" 100•. l00.00�'\. lls med;o, de �l!l'bton r'Qresado1 

1 

1 
Se "11 i;orregido le sigu:ente ob&Brvael:>n. 

•s¡ 0111n as cien:> ee � sub.io rnedtl& de vMlcaclón pcr cada mela 110 se ha 
pocMo efacti..iar la fue de valiuc.lÓI' en razón ce � no SC'l ha le nado la coil/rMa da 
ltETA i1f.lCU!lldt '1i � 1i1 colJmrll e& TIEMPO EN SEMAMS e,teUttdo Cat>e 

1 1*ar qUB ¡e rneart:1 t>dlt& las catpttll creadas a partr d9 • �rel lacl'.acia por 
1 OPLAN, y en � úlQ que H enconlrO el presentl NtrvmenlO pwclafflfnlll co�tD. 

tue on la subca,peta CENTRO OE INVES-0,,CIOI\ES. �r do� consta, dos 
arc!\111os fJl'(I con letit 11 01 dicemb, oe 2ti19 y OJ'O con fect,a 13 .;e d!Cl!rntire l:lt 

4,· Ccoro 'W lu flltiooK M'IW1itrale6 di! IN l\:V'51ai 
2019. En eai attnldo, corr,o u ck su conocLTI1t1lo, && geiw<ó una copia dtll arthlYO 

OEJ 08 Ci.ll'nb�! Asvi1r1,CierKial� HwnarudaClel �·rferevs:a&�lbl('..fldal 2 2 100.00�,� Vitl,aación compll!la en raz.on qui el retl.Atodo con fMh 11 de darnbll! de 2019. y es en est11 en el que se rJSl•tr&fl 111! 
1 Eün11 de lt revllta cumb111 regislracio ptir e dependencia u corrobora col"! obsemdliu, debdc a q11r e pe1cxt, de eitrtl)ll eta hasta el 12 de ümb1e de 

kl1 medo, dl!i 'ferfficactm lngreaado1 2019 

Ptir otro lad:.. t1i prtLIK' ndcar qutt lt d!tte<:\:i. que ltfl el Mct.Ntl det 13 o, dl:1tttrora 
de 2019. pese a que no debs se• cons<darado oar Htar ruera del plam o��c pa1e 
la eNr'!ga d11 111 aunevaluaClln. 11 cuenta con alguna& de la!I metas ci.ryo e111ado de 
eJ?cJCCln cJaOtr!lca!>le y del lieflli'JO sn se�• se �la reg.ab'ada: pel"C que en 
Vi&ta de eslar flalmolsiJ. tam;,oco '\ilbiil sdo posbla rev�AJ en el sup1¡&sto caso 
<le-r esladodenlro d..lplazo de enlrega. 

E, eate aen!J:io, p11M1ntat po, ucrit> a 1111,a Diar.c»n. t..na 1ueifl:;¡cior de pe• qué ro 
se pudo ,utw la matnz de autoevawc:1611 08 mane� opora¡na para quo e,a 
dependanc11 g11llon1 aotonmción II Rectit'ldo cor'orme b d1poni ti 

- ·�'"""'"- ··-- · ......... CI l:.C"' '· ...... rT ... v t\/.6.1 ,.,. ........... b. 
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Universidad Técnica de Machala Centro de Investigaciones Evaluación POA 2019 
NOMBRE 

� �; INDICADOR DE METAS INDICA MEDIOS DE VERIFICACIÓN DPLAN: DPLAN: 
DEPENDENCIA METAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Eficad¡ META YTlEMl'O OBSERVACIONES ESTADO DE OBSERVACIONES - 

a 
1 

b g•b/• EJECUTADO VALIDACIÓN 

1 

1 Se ha ttlílllgito 11 1iguienle ol>Ar�: 
1 

"SI biln it• ciM,. H: han sub do IMliol de verifgdon por cada mela. no se ha 
¡,oddoeloehwilfosede-1<1<1ZOOdlq,,e"'oehalo-oeDtimnade 
�ETA�a,�-il-delTIEMl'OENSEl!ANAS.,......io.Cabe 
ll'dclr qi,e se 11vlsaran ixlaa las c,rpela1 creadaa I parti de III ger.rel laciltada por 
DPl.AN, y en la iri:a que H enconi'ó el pf!set* iNI\Jfhenb paráainentie �b. 
fue en la 14.DCarpeta CENTRO DE INVESTX3rACK>NES, en donde constan dos 
11thPl'OS, uoo con lecl\l 11 de dcemb1'1 dt 2019 y otro con lecha 13 dt dcilmbtt de 

l.· Plilll OoemMI AnUII y Plan Anull di! Compras de 
I+ 'ºº·º°"' 

2019. En esw sentido, como • de su conoamien1>, Y geotró una copia del an:t\MJ 
011:J 08 

• -· la UTW.CH. 
N" da POA PAC entregaoo, 1 1 Validaclon complBII: en rubn qu, el reswtado con r.tha 11 de dk:illmbre de 2019, y es an esta en el� ,e regiltrln 18! 

1 ......, de '""""""'rm do plan opera!M> enuol regllltri,do por la de pendencie sa corrobora con ob&elVacbnes, debdo a qut el penxil de entraga era haatl el 12 da dAir.bre de 
tis fflftdiot de 'le�n �re&ado• 2019 

Po,cbt, 19do,H precec ndbrqUtt se de��� entllfci'M del 13dedicttrnbre 
de 2019,peseaqu, no debe 51rconute� �·• gfl:telpaZDoti� 1)81'11 
la entrtg1 de 8 IUilevallaclon. 11 W&nla con� de k1I fTIBtu cuyo es�do de 
lf8CUCOI � y dll titmoo en 11mana1 N hebil rt¡rtndo; pero que en 

1 
"1sta :le alK ilwmole�. � hlbr'e stdo pllfilnll rw.urb en M SU!)Uestl caso 
de ha!Jof •-don .. del plazo de enngo. 

1 

En e!e Rlltdo, p-saental por ell'rltl a es!a �. LN .iOl!fc:a::16n do por QU9 rw, 
se putb subi' 18 ITUlZ de 111109VM.IICl6n de manera op()(\.lre. par1 que ésll 
� ¡u9>M IUIDrizaclón II R��rw:io. conforme kl dtap0n1 el 
·-�··--•- ,,.- .. _ .. _, ··--- - , .. , C:I �.,.-.,�.,.- .... -,y-··· .,. •-'-•1n.t: 1 A 

1 
1 
1 
1 Se ha tom1glk> 11 ,igu;en'8 obMrvaci6fl: 

"SI b!MI III derm 1t han sllb'do medio& de verlfacl6n por e.da rrwila. no tt ha 
poddoe1i>ciua<� � .. c1e .. - •• "'"""""""' .. ha .. _. Cl>timNde 
�ETA ejocu'ade. ni-� - dll TIEMPO EN SEl!ANAS tjlcúlado. c ... 
lndcir � se rwiMlun t>d8t )es t11pekl, ctNdN a par* di 8 � llcilllal pot 
DPt.AN, y en !a Onlce que II encantró et pr!Mnll Nlllmtnla �ÍI campleb:I, 
fue en Y 1Ubr.a'l)8ta CENTRO DE INVESTG'-CIONES, tn donde coratan dDa 
lf'ChNOS, � con lecha 11 08 � ot 2019 y oi'o c:on fteh1 13 di Gie,embtt dt 

8.-�de t. COQI Vll'C;\.90ill a Mffl015 l('dtllirosaltn1;tl"Oflil 
2019. En esta senWo. ooma es de su�. se g,netó 1r.1 cop¡a del arctwo 

011:101 ��tne!c.rftM ·-· 2 ! ft 100.00"; 1 �l'lff dt lbros 08 mtmori,$ WICuilÓOI J tV&nloS 
Valdadin complela: en raz.on que el 1111Utado ton "1:t,111 de dlcierrbrt de 2019, y" en estit en el que se ragl:1tr1t1 las - otadémtosdeloon1Jode!IW9dga<:"""". 
registrado por la dep,endentB se corrobora con obsemd:Jne1, dehdc a que 11 perbdo de enlr1g¡ era har.B el 12 de di*mbre de 
m ITl8(00s de varifc.ación PJle53dOs 2019 

1 

Putotro 19de, esprtcisa id:::arQW nd8�queenellld'.NOdal 13deditilfrl>ft 
de 2019. pese a que re debe aerconsdenldo porntar leni f»I 1)1&.zD otorgado para 
la ef'ltr'!9& de a aumev!Wadm. sl cuenlil oon alQI.IMf de llll mea,s cuyo estado de 
ejictr.lón cuanlll:abh y del lem;,o en semanas M habta teg,sndo• piro que en 
vt511 di, ntar incom!>llb, t.mpoco hW9 sida pelC!le ,eve,((i en el aupvnto CIIO 

1 
de ilabo! Klado ...... del plazo dt tnhga. 

En ell! santkjo, presentatpot' escta>aa1tli Ohccl6n.tNJUttfuc16nde porqué ro 
se puOO lubr la melrlZ de Mil>1Y1i.«í6, ot rnafttra oporilrw. pm qurt UII 
��"*>nzaa61111Roc:mrado,confo<11Wbdioponet1 

... ••M••- -· ·- """. 
B>ITORIAL UllMCH PROMEDIO 

TOTAL PROMEDIO EV ALUACION DEL roA C.L ANO 2019: PROMEDIO 

""'P SimboJoglll c..liutlvo 
Exulentt .. 

MD}' Bueno & ...... • Rirgula, 
lftufidenle • 
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Universidad Técnica de Machala Dirección de Vinculación, Cooperación, Pasantías y Prácticas Evaluación POA 2019 

� 

,, 
UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 
e,.�d. 1)� 'I e,.Ltde¡ 
PROGRAMA 84- DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN, COOPERACIÓN, PASANTÍAS Y PRÁCTICAS 
EVALUACIÓN DEL POA AÑO 2019 (Enero - 15 de Noviembre) 

NOMBRE 
J 

�� INDICADOR DE METAS íNDICA MEDIOS DE VERIFICACION OPLAN: DPLAN: 
DEPENDENCIA METAS OPERATIVAS RESULTADOS r 1 E Eficacia META Y TIEMPO OBSERV ACJONES ESTADO DE ORSFRVACIONES 

a 
1 

b g=b/• EJECUTADO VALIDACIÓN 

Po, f!r.01 que II evideooa A J)IJ8Cla VliiJal!ZDí correctal'TlllnlB. si es un dowmenlo 
rionz:01t.!ir9resal1o hor!lCntamef'lle y no de 1"18:'lefa vt1rtlc:al y. vlcew'H 

Se � corregido la 1,gu.entc obseNaOOn· Pese al eatK:io de vati.ri:in reglltr.ldo no 
:»t vaid• PotQi.e se corrobor, que larll la rrialr,.z rae a1.11DeV�1. cero sus 
medcs � ver�1. t'lan sdo taf'9il(tvs en UTll f'ect\11 pOJbn:ir al olezo mauro d! 

Val!dacón complela. en ruón que et 1e!UIC!M:kl entregad, la evailecl6"1 que f\Je el 12 de dlaernbre de 2019 

ORECCIÓNOE 
Repone d1t oficios !!nvladol y l'tcbkto! regMIJlkio por b depende.neis ee r.orrobom ccn 

"1NCULACIÓN 1.-COnlc!ldlrlol p�aslJ'Tldn �rle0rec.cl6r ij• de Re¡µtrcoe 11:crc.ón a RtgM dt U5UIRJS, pomar seme�lrt 2019 t991S!radiJS en el SIS'9ma SIUTI.MCH con �s rrei:l�s da vanficacón ngresados E.'1 este ser:do, p'l&erailr por KCr'CI a 11!1 �r. una Ju&!ltaCIOr de por Que no 

CDOPERACIÓN OEI 10 a�Ollil<b:U'r8n:acilnyllth"r.,al"ariso. 
IJSLlllll()f 2 2 100.00�. corl9 d&I 01 rJe ,nero ill 3Ci OI! �l'IIO � 2019 se pu!k> dubtr 18 mé"".Z de 11UbeYakutcórt de mB1'11!11090fUII, pera QU8 K!a 

P>\SANTIAS Y PRAcTICAS lil�di=lllmenosdOl�t� Regi&1ros de asistencia y aterld:in al u,u1rio Val,oaclón complll\8. en raz.ón que el �sollado dependencia gesdone aut:ifizacion al Rectlrllda conforme k:: d'Spor.e &I 
,�llb'aóo por le dependencia se co"obora con INSTRUCTIVO VETODOLÓClCO FARA El SEGU,MIENTO Y EVALVACIO� DE LA 
kl-1 medos de verfficac,ón irgre&ados PlA�1i=1CAC()N OPERATWA ANUAL PARA El.Af.() 20·9 v 2C20 aprobado 

mediante ResoiuCIOtl No 25,4/2019 

AN."1..JSIS: una vez rec:blda la lll!Of'ZKon por :,arte del S• Reaor. "'9dante Oft:io 

i 
Nro lJTIAACH-R2019-1777-0F del 24/12/2019 ee ha p-ocedldo a mtaar de maneta 
extemoofarea. MendD QUe al Yeifb' !i evdenca cargada se corrobora que se ha 
c.i1Tplóo toblilmer"G COI'\ el .f\!kllOr 

1 

S bien es l:.ll!oo ll resolurJ6n es ele hibrtro de 2019 No se d,'llU8s:l"l a.p'tlbac,on0. 
carmra de Pfl)'ft'Ctoa que 11ar, gH�'I del 201i. En, te contra:,O"II con ,1 prll'".c pO 
de as19nacón do recursos con enloque ftlc¡I En este sentido. le suglem ,ubr 
evtdtnc• de oroyecios ruevos 20,9 qut M 11"1CU1"1ffi 11 proceso di 99sll:ln dt 
aproblci6n para meprar II c.aifuton M11nt.,as lariD se o\HVI 11 �llld de la 
caiflca:ón. 

Se t't,ol toíl'f!gldo ta 1-guienle Obtle1Vacl6rr Fue al cstad:i de va�, reglS".'"ado no 

Ra1okLDn � eonse;:i lJn¡yersil.1rlo �lo act&I de srsi:lnes d1 
Vill.dación pare.al como resut.ado de la $9 v3ida oorque se cor'Ubor¡ Que !an� 111 matnz de au!D8Vaksac().,_ como ws 

comtH'>rl d5 vilculaciln ...,anf.cación documental. ,1 valor obltlrndo fue 'lll!dn, d!J '11'1:tftfau.Jn. ha., sido cargados en Ul\8 ftcha po5tal'1Ur al Dlell.l maxrno de 
z .. GHborwlll eprnb«1C1nde ai IT'8flOS s proyactoJ 

N'dltPra¡ectosO.v;nc� 
menor a! 19gi5118do por la dependencia en�� de la evak.iacCn q..ie fue e 12 de diciembre ds 2J19 

OBID oe V""C�r conll ccieci.ti:tad ylo 6e WN<:kl ti 14.61 t 100.uu� .. .............. 10,i:bttocs RISOb:llfltB di Con11p UoMtrsitano de proyeci>& d1 Vahoaclón compl&� en raz:ón que el M:stirado En e&te ser.ido. pr1111en1a1 por escnti a n1:a Or!ICCIOn. � ¡u1tr.:aclón de por QU! ro 
vft:ulac:00 y de &eNiclo comunltarto 1pn,bedos r&gistrado por ti oeptnclence se corrobora con se pudo sllbr" le marr z de au10eval:aoo1 Dt mtn1ra opor1aJna pera out H!a 

lo11Md-o,dt!:vi1rrecac.onfGrttSadoS depttndenciag,,oo,,, !l!Jt.;:,zaaor, al RKti!Bdo. co,,'onw e dspo!l!!l ttf 
INSTRUCTIVO VETODOLOOICO PARA EL SEGU'MIENTO Y EVALUACION DE lA 
PLANISICAClÓN OPERA TWA ANUAL PARA EL Af<O 201& V 2lll0 aprobado 
mtdil'lle RtloluCIÓC' No 2S412J19 

ANÁLISIS. UN vez rtcil)idf � 1u1Dr zacon por Daía �I Sr RectDr, medlilnt! OfbJ 
Nro UTMACH.R 2G19-1177-0f del 24i1u2C19 H ha p"Ocedldo a rrv1uv et. mare1t1 
ext11m:,01inn.l, 5lerdo qi.¡e a' ver1fieli· ;a evlderc..ai car¡ada so coiobora que 116 na 
cumpb to'91mente con el ;nG cador 

1 
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Universidad Técnica de Machala Dirección de Vinculación, Cooperación, Pasantías y Prácticas Evaluación POA 2019 
NOMBRE �;; INDICADOR DI! MFl"AS INDICA MEDIOS DI! VERIFJCACION O PLAN: DPLAN: 

DEPENDENCIA MFl"AS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Efi(J.cil. META YTll!MPO OBSERV ACJONES ESTADO DE OBSERVACIONES 
a 

1 
b gcb/• EJECtrfADO VALIDACIÓN 

1 St 1'11 corregido la IIQUltnle obMNtcl6n Ptst al utado de vaídación regiatrado no 
1 se valdl l)OfQU8 ,e cotitlbofl qui�" 11 muiz de IUU>e\lakaiO:'I, corno sus 

medkls de wnficacl!ln, han sdo cargado1 en una fecha po,teti)r al pilm méxino de 
entrega de líl evak.leclón Qüe fue e 12 de didembre de 2019 

l. OhaJCfw y aticUlaf � mlRI l po*.-cas lrl* do Pro¡natas da Po!ibcn di En ute &enbdo, p:w&emaf por HCnb a Hta Onl.clm. � JUltkacion de por qui no 
raspitlb ct.1os pn,dWOS q.e II Onceen• laOire«i\,,ldeV� ... Plopue,,. de poilltol, abjltllios y em�glo, de Yi>culeciln se pudo subr W rrmlriz de IMJeYaiaDn de menara opon.n. para qt.'9 éa OEJI VIICOPP gi,ne,e. por n'ldo dB u 1.llldldie& -·-y l 1 l00,00° .. 

""'lo ,ocledad - y envegoda a Dieccitln do 
v.tmcon comptsta:· en razón qve el resubdo dependencia gHtioN lllftlrtzaci6n al Recklrado conforme b d$pone el operal"flltllCOIIU'l.dad�ylOCledild, ,,..,.... E>alúaciio mema y Ge,ii6n de la Colilad regi&.lnldo por la dep!ffldeocia ve oorrobofa con INSTRUCTIVO METOOOLOOICO PARA El SEGUMIEHTO Y EVAl.UAl:ON DE LA alrl,uytndo • mJOHJI aedmcos óefridcs. bsme.fk>sde 't�nilgre.sados PLA"llFICACÓN OPERATWA AlAIAl. PARA El� 2019 Y 2020 aprobado 

medenteReso6ución No.25412019. 

ANAI..JSIS: una vez recibiia 11 autofruclOn por ¡,afie del Sr. Rector, medel'lte Oficio 
Nro UTMACH-R.2019-1m-Of del2.&J12/2019ae ha procedido a reviurde minera 
eitemporiree, S4ltndo �119 11 V1ricar ll 8'10tnCi8 cargade, se corrobot1 que se ha 

1 cumpido btalmentl con el inda'*>f 
1 

5e Vllmdfon ti lft� lde 1"910 a JUfWU .. v,.,1, -, .. v .. ..,.�,,enm IJ8 • lilgll!!l'da 
men.MGI. 8 ntirme da dek!gac:!6n HEfN no se cor,.s«jer6 corn, validado. en razón 
de que se p"Hlflle 9' 111fotme de 'lltticos. � Cl..8I consliluve uf'II obligtcOII del 
"rvüor y adtmés no se 1i'lfTIIIQ en el ob¡e\> de II rr•la. 1! L'Ull &e f1Ílel1 1 un 
insumo pa11 le t>ma de decisiones. m1J no al objail e,pecifkxl dlt II rrwla, va que 
llab!J se refiere a 8e'llonet 081rab..;i con aect>ru prockl:IWol. aegún ki declarado por 
d mllmo W.'CO?P No obstwtta, egto no atectt la c.al�n regatl"ida �r,te 
por II dependencia, en razón da que se IUpet9 el vai>r ptan,rc,m 

1 
I Otbos M"OMdel06!l2J2ll11t.130de<D1/D4; 132dol Se hl correoldo le 1.g1.111n1e observaci}n; Pese al e1iado dt valdacK!n Mgistr&do. no 
01!04l2011; 174 dol 30/D-112019; 227 "8103/06/2019, y; 283 del se valda DOtmM se COf10bora que lankl la mab2 de aubeVauacl6n. co,,-(l 8UI 
01!07/2011. Validid:xl p.M'Ctat: como l'Olullado di=: ta medils • �n. ha.n 11do ea,gado& en I.Mlíl f8cha posterilr al pazo mn:rno de 

M" dltlnfoonllóec:cn-111C1'11'5 2.li,nnedoCOltls!Óndo��nti,de..,..,.-. verifaiclOn documenblil, el '+'elor obiendo lue er1trega d& 8 eveildn QUI l.lt &J 12 de di::itmbfe óe 2019 
..... Pr.i:pwf 181 ddnl de ;wrronli enbl II l)wtrtdad y1odellgkioral.'9ndlldl NM»3i<sllu:ionaiesdel23/015/2019,..,ladildo ... diaolll mayor al regis1rado por ta deptndenc� 

OBl9 
y_,, aectores l)fO(l.(;twos) JOCM ee 1t 11i,61'1 r del �lirll�ndll 

" • it 100.00, Olct, N' 218del31).�19. En Hle sentido, pruenar por escrltl • e,!a Ona:lón, 11'11 JU1tlcad6n de ¡Y.Jr qué no 
péÍl8'.-dltbs�nltil.un11l11&11&1'1do ...... 

__ 
Vak:Saci>n completa: &n razón que el resultado 1t pe.Ido 1ublr la nwa de aulOaY� de manera OJ)OfUll. para q1.11 atta 11mtrota11,1onetdltzaoafo. Pasaní119yP1'ctlcul.'!t: 1 il>t>""'doComill6ndes ...... Í>lp,ra-liTalofdo reg5lrldo por II oepeooenc:a && corrobott con oeptOdencll g11KJM IUtlru:aci6n II Rlctlracto con:orme ti d:spone II profesionales inlernoc-do let ln·UnÑt11¡jad Tw,i;ado bl 1TWdl05 de v1rfficacl0n �!Hados INSTRUCTIVO METODOLOOICO PARA El SEGU�IENTO V EVAl.UAl:IÓM DE LA 

Mlbalo PLAMIFICACON OPERATI\IA ANUAL PARA aA>.O 2011 Y 2020 oprobada 2. RojJIIWl!lco, _,.,...i pata 1t en11191 o,1 proyooll> do mtdlante Ruoluci6n No 254/2019.ANÁLISIS: une vez retlbi:fa la aUIDnzacion por ,r<Uloca1 do p_.,rooiln do iaa Camlllal Ri>oro/lal par11,de1Sr Reci>r ...-01r:mM10.iJTMACII-R.20111-1117-0Fdo124/12/2019 
11tll.ldo como pt(lli del convarJo i'lllfi\sllt1Jci>01! ahl proceltito11'9Y158td1 mane11111tbl'Tll)OlinN, sitl"O>QUtll\oetble 

9VD:tf1C.e taf'Ol,dH, w conobura � " hl e� totalmente t:0n el r.dbdor. 

1 ANALISIS· una vez rec1� le autoJtzaeot\ por r,arte del Sr Rector. medianlll Oficio 

1 

Nro lJTUACH.R.2()19·1177-0f del 24112/21)19 se ha p"OC:ldda a revt&arde manara 
exlemporirea, Sltrdo q..s al veril:ar la tvdtnct1 e1rgada:, &e corrobor. que se ha 
Qllllplórr p&ltÍllinentl con ol-deb<la I quo sób'" -• ,n imnne . . . l-4... 11:c ..... - .............. ,. . .. 

1 
1 Se hl corrtgido la 1:gu•nte OOHrv,� P1st1 el Nlado dt vtídación Mgistrldo no 

ie vaida porQIJ9 M com>bor1 que timo te rrai: de �HJICió11. c;or,J) u 
medi:1 de wrtficac�l'I, 1'<11'1 J<k:I UIJ9ldos en une fed\a ¡,ort11ior M Dial.o m6xlmo de 

1.- Utladcrde..,..,..., "'sr:ritoaprimor-sn201u 
entrega de II evaluk�n que rue 1112 de dldembre de 2D19 

¡,,ce!) Velidaci;n compllil: en razón que el reMlado En est& sentda, pttMl\at por ese�¡ esm Oncci6n. l"8 JU5!faci6n de por Qu6 no ¡_.. Ge51oNW 111'1\1111 01t II lkdld O. Coopt,Klon II 2.· Pdf dt eo;wenlol UGtitoe prtnaraeme•n 2tl19 reg�lrado por la dependencle ,e conobont con 
fTltf'd 20�etlra!&dcasooninl�• k:11 medio$ de vetfficación iJ'Greaados 11t pudo IUbila nlrllde 1� de mlfl!rl opon.lOI, PDQUt itta 

OE17 púbicas 1 P"fadas ledol'U ptoductwo3 QU9 pe"'1itan lrrc»C;ifJifflOS SUICtW 20 16 11' 10n,no.._ 1 Se Pftllffll l2 corwtf\K)S &uscri\:ls para las llet'llll 
�gostione--nolRectln,da,conform<b<&pan,ei 

�tn�drt�nc.on INSTRUCTIVO METODOlóGICO PARA El SEGUIMIENTO V EVAl.UAt:óM DE LA 
�Wwdl di tac:ncql• y II tltercaTtila OX1nt1 V 1 11traleiQI con� publca:sy píM!ldas, MCilntt Vlilddn p&rt:111: coroo nu;;ultado de le PLANIFICACÓN OPERATIIIAANUAL PARA El� 2019 Y 202ll aproballo - prodl.dvas que p«lriliv! emp,9nder en ectMdldu de verikaclOJI doc;umentBI, el vaklr OOltndo rue meda""' Rew.rt!Ón No. 254/2019. 

IUlrrgrlfbbn coo lnllllflNlncia do IOCnologlaa y al i1111C11!1'1>b menor al rtgl&lrado por ki: d!pendencia 
doc::eneyetud\lioll ANÁLISIS· unowz roe� la·- par- dol Sr. RO<b, modilnto Oftcm 

Mm. un.tACH-R.2019-1117-0F dol 2�12J2ll19" ha proaidldo a...,..,..,""""• 
extemooriru. lendo Qt.ie ill wrll:ar II eotdencla � 1e COITObori que te na 
cumpida pll'tilkfltnll ccn ti indicador otbdo e QUI se pruentln 10 convt1ntl1 
suwtios, n catil dt NN1ck:ln y un tnefNJl'indum óe enltrldimllrm; &11>1 úl!roos 
no COlllfiluvtn Ufl corwef'ID, 

- ¡1 
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Universidad Técnica de Machala Dirección de Vinculación, Cooperación, Pasantías y Prácticas Evaluación POA 2019 
NOMBRE �;� INDICADOR DE MITAS INDICA MEDIOS DE VERIFICACIÓN O PLAN: DPLAN: 

DEPENDENCIA METAS OPERA TI V AS RESULTADOS p 1 E Eficacia. META Y TlEMl'O OBSERV AClONES ESTADO DE OBSERVACIONES 
a 

1 
b gmb/• EfECUTADO VALIDACIÓN 

1 

Se '\a corr&gtdo la 1gu,enll ob5tt.,.,C1Ófl Pese 11 u:so� dt validlc(¡n rw� no 
se vaida porQUH se col7tlboll QL.I t1M> 111 matraz de 1Ul0evakl«Jóf\, come sus 
medies de ve1ifc:ac�ri tiM ,do cargado, en Ul'\a facha posltrilr al olezo 'T18•ffl0 de 
eiit.-ega de D evaLacé'l ql)e fue e 12 de ditilmb1e de 2019 

En esta sen�m. p--.sentir por escnti a ei!il Dntcao11 L.1'111 Juslfk:auón � por qve rv 

OEI V b.· Gestionaril met'I05 1 e.� COIT'<l IJ'd&fnlorrneót:Qlll&t,ónde 1 1 Ir 100,UO', Val-Oación comttlela en raz6n que al resultado se pu!XI subir le matriz de aU!Devak'8Ci6n de manera opof'1llna para oue ésta 
m1e&ni!imo1 ,1w:11�os dlt ll!errew.lo11 con el &nlomo evtl'lloacndinic.oe�utado dependencia geriofte autoitzaci6r al Recklrada co11'nMW! lo d,pone el Oloo OI/IM:OPP-ó57, 15 do ncv•"""' d, 2019. r&ge&trado por la óspendence se corrobool con INSTRUCTIVO METOOOLOOCO PARA EL SEGU M-0 Y EVAUIACIÓN DE LA bs med:.os de 'ferifc.ac:On lngresaoos PLANIFICACÓN OPERATIVA ANUAL PARA EL AiO 2019 Y 2020 .,,mbado 

mede,t, Ro&uluoóo No 25412019 

ANAi.tS'5 una�zre.c.bdelaa¡¡tor.z.ac.anpcrpartedelSr Rector.r"ledianceOficio 
Nro UTIMCH-R20113-1777-0F det 24112/2019 se ha p"Ocedldo a rev.y, de manera 

1 
&xt&mooránee. 511roJ qve al '18rifca· ·a &Ydtoc.111 cargada. se COfl'tlboffl qlJ& se ha 
cumpldo tclllmerrte eoti el tfdu10r 

1 

Se 1'11 corregdo la 1.guienlt ob5er400M Pnt al 1&iaoo de i,;ai:iacJón regis.rado no 
"'valida POfQUlt � COfftibor.i que tanto 111 maic: de autoevaiaaon. como 5'li 
rnedfJs de ver1b:lón, han 1ido cargados en úri« f!tl'wl poste'l)r al plazo máximo de 
entrega de &evalidique fue e 12de 6iciernb1e de2il19 

En este sentó), prtS8flliirpor eK:nlo a N!li Oreccl6n. 1.n11 ¡usib0011 de porqu6 no 
' se puOO subl' le malí!?: de avtoevaiJacón de manera oporl;na para que esa 

dependencia ges1iol1e aut:raacil:ln al Recti:!Bdo. corfornl kl dispo"9 et 
INSTRUCTIVO �ETOOOI.OOCO PARA EL SEGU MIENTO Y EVALUACIO� DE LA 

Vahlacr!ln completa· en razón que et resultado PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL PARA EL AitJ 2019 V 2020 aprobado 

1 R1part! COMO� de lnle,clón de pracbnles 2018·2 V teg1SlrBóo por la depenclence se corrobora con mediente Resclucion No 254/'21l 19 
1 .• l1"Mrta11 !N y bs nlJJoian:e, di! 1a, 211 Clffllr.JS Vs med.iO& da vltrifcaclón �resados 

OEI 10 CII bs P'1lC:8SOI de prictlc8t �· pcsrt'.a en e1 5eetir ij"t1elnfurmnC1egcstbn111i.a1 2 %,00 ,, reo.oo-, 21119·1 ANALISIS una vez Mt•bida la a�.zac-on por Plrlf dtl Sr Rector, m.dlanll 01'cio pJbit:oyp.'Wlldo,�rd)\i11.15crl)l;IOnOre oc la �16n de vu,JcCPP 
CCJMFQo,arat det:IO Val-'Oacton completa· en raz6n que el re� Nto UTIMCH-R.2019·1177.0F del 24'1212019 se ha p'tle&eido a reY•5éll'de manel'il 

rtg!Slrlldo por la deper,denc,a 56 corrobora con eKl&mportne1 s.ndo que al vaílÍUJ' la I\'� car¡lda se- corrobor• cw, se� 
k:is IT\ll'd10s d& vsrík.aclCm J'(Jr&aados o.,mpido ptl'CIBineoM e.un ti f'ldlcMtor dltblOO a q._ t' il'lfulfNil da gution dfot ser 

un nsb'Utf*t'!O p,e�nt8do af\11 UN nstaic,e dt meyo, ,iFJ!llh para que awa 
c:omo r,,umo pam b loma de decilk>nu y 11 no uta, preseN.tOO arne lnltancls 
algu113 (al mere• eso no se �kMt't>a). no IMI a,r11(1era cump!kt:I IP?aiMni! Q mola 

ANÁLISIS AL 2M2.1201g Tras la entr8Wta 041 26 de dicmmbre de 20'9. &6 aCDrdu 
ornentar docurr.en�cion ,n 1al cpe shta pa,¡i ffi9JOlllf o sustentar ampliarnen!! los 
resultados con hs de rne�raMitrto En Hle. senlnl se presenta para ccneccén 
de ¡a (lreaentll cb6e!vaciln, el Okl'.J � VTMACH-OVt.',COPP-2019-561-0F de 
lecha 15 de r,o,.w;ni)re 08 2(!19. en donó& se &Vdeoce que I nforme dt gssli6r 
tf&ctlvamen"9 rw pl'8senlado I la ma•ima au!Dlldad como 1ri5m10 Jtara la tt>ma de 

r.� ,,..,..i.. ... " 

Se contiata Qlle 1tX�ri J corwenbl niBmacioria.e, ,., 1 

1.· En 11 primer semem det 2019 se suscl1bel'Wl dos 
Se� con'!gdD la ,,gu�nle obNirva!:Of1· P11e al utal'lc de valiarJó!l re�:r.ldo no 

con-1eno, de coopef?leión inltrnecbnlllu: ·corwanla se vaid1 OOrrQue se corobora qua tanlD lt metriZ de tu!DtYlllaCJÓn. COfl'iO sus 
medios O. Yef1flcad:m. han sdc cargados en un1 fltcl\l posbtrior al plaz.o rnomo da Elpedico de Cooperac16n para KI.Jdkl1 Ooetorae, ecn li 
&rtrega d, 11 evailactl, que fue e 12 IM d'D!lmbu de 2'319 

lJolvtBldoddoloCo,ulte E1pollailecho'""rpción: 
�111) t Coov.Oll di CooPtKaca>n Oarl MOYilidad Val.aac�n parcial como resultado de li En eate sentdc. prneruar por ucnti a M:.I OllJCCIÓn. LN ¡us!llca?ión 06 ¡,o� qut'l lY) 

1.-Fomen1.1Wl9inlerrecbnailzacióndlllal..lri.......,kiaa 
eatudlanli con AIESEC, oíp'Wc;ión i,ternact0nel que 'f'Bnf;cacón documental el 11alor oblltnw:lo fue " puOO ,ub• 18 ntnz de 1lit01vallaclon de manera oport;na paftl Que ísta 

a ho.is de IN !l>ae!C1181 ltlteMSbtuc•:ina.es y 
promueve II movllidad esbJdlantil GC1n eer1e M Canadá (techa 

�r 111 n1glslrado pur ia deptindBncia dependencia if&liooe autol'IZICIOn al R11c�rado cooforrr.e � d!&porie el 
OEli p'D9-� tfl flLw18I aciu!Nal nacimaku. "4 de Q:fJIICllÍIJI inte•r.acClf'MS 2 4.00 100.00''\I 

de IUOCl!pdón: 25Wl019) INSTRUCTIVO �ETOOOLOOCO P�.RA EL SEGU,hllENTO Y EVALCIACIO� DE LA 
lntemackmalet awi le s...c:11'(ion de tJ merm 2 ausailal y Redn Acade'Tlical 2. • Form\iano de coiwanlOI nt&m3cir>na'es con feche dt \/111,oad:'.m parc,al: COrl'(l realJffado dr: la PLA�IFICACION OPERATIVA ANUAL PARA EL 00 20'9 Y 2ll20 •ll"'hildo 
COl'Htnios.nttr"lilC'(I,-, au�Sln 14/0512:019, enviado al correo al&cironico Yerfficac()n dt!cumentll, el 'lalor oblemdo fue mcdlanle ReaolJclon No 254n019 

8tei.lTMC;psico.Ul\lp.edu.ar y ofk;ki 11ro.UTMACH-0Vlt-.COPP· /Tlrl!Y)r al regi&lrado por le da�ndencil 2019-222-0F del 30,iS/2019 ANALISIS. une wz rae; )kja le eU'l>r�c<ln p;ir ;iar1e drl Sr Rite1or, ,..._dilf\1! OfirÁ> 

I RED DE DISE�O Y GAAFICO Y COMUNCACIÓN do o Nro UTlrMCH-R.2019·17n.OF del 24112/2019 se hl prticedido, rav;JN de manera 

U"'""ijo(I do Polermo do Atv,,nti"11 
exlftmp01Anea, Mlrdo qlle al wltfbt la o�ldenc.a cargada se corrobol'JI qJC se ha 
curr.pldo p9raaff.enls can el lldtcado� deb(JO a Que 1t p�sena 1 oo,,..enJO& 2 F"1dacón C.RJlna 5UIC1!'.o1 y Uf\lJL Cl"tl de eotwllOf'. ser do q.ie ista no consbluytn ,.,,.. conver.,o. Sin 
,mPdl110, 111>raMOre otlservat:ion ro ah,cla ,. i;;ailcació11 fnel porq¡¡11t9l\ d11 toOt!I 
maneras al 1ooe1 d1 cumi>li"'lllr,to y pe• erdt mi H llllGep�-e de couectión 

11 
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Evaluación POA 2019 Dirección de Vinculación, Cooperación, Pasantías y Prácticas Universidad Técnica de Machala 
NOMBRE ) ; i INDICADOR DE METAS INDICA MEDIOS DE VERIFICACION DPLAN: DPLAN: 

DEPENDENCIA METAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Efic•cl• META YTLEMPO OBSERV AOONES ESTADO DE OBSERVACIONES 
a 

1 
b g•b/• EJECUTADO VALIDACIÓN 

1. Plo<IAn<sal de Viloulooon. Cooporaciln Pmnll• y Valldec�n comoltll: en razón qu11 &I rUl.itldo 
1.- fom,IAll,t 1 plefl arwl di Dttlcclótl dt Wltuboon lrl" de POA • PAC Oiucr;� dri regllhdo pcu la deperdencia ae corrobora con 

OBI 10 e.en la coiel.bVidld. ooop,traclótl lnlitrirellkloonl� Y->ln.� 1 1 I+ 100,0fJ-% Prtcll<iS y P'.on.\nuoldt Compm - kl, metro, d, �enfic«Jon Ingresado, 
pnentl• '1 pliclleal' y, Mti*tu �miento. Pasanbal y Prlictaa 

1 

1 
Se ha curngü:, B sVUeMt obseMlción. Pea a/851ado dt vai:laa::ln 199ctrado, no 
se vaida porque se conobora que :&nl:I le malnZ de autoewuaclón, como !US 

1.-lnt><me 1ócnioo de leiUÍ'ritn» nin.DVINCOPP.001 l'Mdbs de ver�n. l'ttn 11do �· en una fecM postaii:H' al plazo rrJJxima de 
(Co,wenlo Unl,e,sijad Naci>nal do Tuirloel). D11061.1ill9 errtrsg¡ da R eYai.ladón que Ul el 12 de dlt:iamOre de 2019 
2 -�nne-do -- nm.DVINCOPP.002 
(CorMm,o Urwe1>dld do Fllldac,on Uniwrsila<ia En este nntdo, pr,senta, por asait> a em Oncdun. "11 JUl,iil::acion de ¡,cr � oo 
- .. ;.011W21119 se pc.,do subrla mertz:de avt:>9\'M..llci6n de ITlltltra opor&m.pereque esll 
3.· "'*""" l6cnioo do ,egur.itnl> ND.Dl'INCOl>P-0<!3 Valldacón competa. en razhn que el re&tMado deptndencle gestione aotortz:aci6n al Rec�rado. confDmw b dlpone el 
(Col'Nenlo lloNe11dad do Nacional Mayor do San """"I, INSTRUCTIVO METOOOlóG(;() PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA 
01/06/2019 regblrldo por III dtperdtncil se c.orrobon1 ccn PLANIFICACIÓN OPEAATIVAAMVAL PARA EL AA:) 2019 Y 2020 aprobado 111 .. Gtslorwlilpt1Mni.ta6ndtlliorrnt1 lit ijº de lnformn di Q!!&llán SI.al 4.- lm>rmo-do .. gulrrirrnlo nin.Dl'IIJCOPP--OCM u lfl\)miacijn es repofWida desde um lo• medkls de �eril'ucJOn rlgreaadoe medlanto R.IOlilclón No. 254/2019. O.E.l te ttlT'f*r.lelt.o CN: {Qflplllrn..t.» 1 bl ldmlm1111d.ns .. oilh<c>lnlÉVl'ICOPP 20 l5 75,()()i:H, (Co .... nlo Uni1<11�1d do Alrnerla), 01/00/2019 pwlla docentt que adrniaian los cot"Nenkls, y dt II mt!ICI 20 �et 11.11erlol 1t! la UTW.CH. {N¡µ,r'Jen!t) di ai,wenbl} 1 VllidllCOn patt:.11: como n,aultaco ta la 
5,. �- lé<ró:o do ,eg¡m,llnlo nin.DVJNCOPP-004 consotiadl y \'el'ÍICólda por \/INCOPP verificac.ón dccumental, el 'ffl:Jr obtenido rue ANÁUSIS: una vez recibida ta autoriZateln por pa� del Sr Rector. medianlO Ot'al 
(Cofwtniol!rwtllidld1Dololtcili11Coti1Ri:o),Olro6/2019 menor al reglstn,do por la dependencia Nro lfTUACH..R.2019-1m-OFdtl24112J2019H �p.'OCe(jdoa rtVurde man&ra 

1 6.·R"9"ffldemov,J;jadenU.nto ext&m:,orinN. wndo qw ilf wrbr II e\'d9nCW �'" coiroborlt �!JI con el 
7.·R�,dt- medb de vtrtlbclón sutrido, no se puede medi el hSador ya que se &lb una 

MATRIZ DE SEGUIUIENTO A CONVENlOSp .• CIUIII adel"l'IM de no aerV\formea. no 
I Sa - 14 """"'""'' .... prxica< l)ll!prot,,ionalo& permite wirifcar &I estado de sjBCUC(ln de lo&� de cada convel\ll. 
2. St 8't'OellCie 1 corweno de pasanUas con iKhl de 

' 1�n de agosto a noYiembre del 2019. AtW..15'5 AL 27112'2019. TrM la ellftV!it!II e� &l 2fi de danlbre de 2019, su 
pm,entan 10 krfomm de tegllmier.tl a COfft'enbs Mpettl de b1 COIT'4)roffilSOS 
aaimdo1 Sin emDafgo, no ae prttenta evdcocla de 11"' estos han lldo l'!lmllido8 a 
lnstarcH l)alill 9 toma de deckionel No obstm!I ee p1e,enQO etBl'rl!bl óe 
notibciones vil oorrto eltciróni;o 

1 

1 

1.DiMriorol..-amudolco,110...-do Se ha corregido le 1igu1tnle obHrndbn: Pue al u'.edo dt valdación Mgistrado. no 
se valda !)OfQU8 se c.onobor.l que tamo ti matiz de �n. GOtT'IO aus "'""'' medkls eta ver�n. han sdo cargados en LN feeha potterilr el oe1.0 mt.im> de 15, 20 do lebrero;¡,¡ y 1B """'": OS obl�21 ""1'11:06, 26 y 27 
tntrlga de la lMlklQn que"- 1112 de dQimbrt de 2019. do;,,;, cta2019 Se realzaron 15 dillfuak)oe1 para partki,aclOn Vallóacñn complela: en ru6n qus el 18&Utado 

11.- [)Juslón de II menos lO CCll!YOcatMII Dfi er. evenlos ICIOélftlCOS como proyeci)& de regislrado pot lt dependencia .& corrobora con En este ter.tilo. pruenlar por,� a ar.a OieGd6n, I.N JUStb�n de por qué no ,-rlicipar en proptlm de coopn:ión 11MSl96ios e ijº da Dtfl.lliuru vla wm,o ft l00.00'> 
OifuliDMs l'Mlizadls I nvis di coneos �' de oope,acén,Becu,ille'II. c.omt(entillt k:ls 1TWcfo1devlJf'ÍflC.lltOn �' se p(Jdo 1ubi la miW1l de iMl10evaklaci'm do manera opottuna. para qua esta OKl7 �deffl'f'cl � ruhzanlllS WW-lador'IUI y e'ecttóoit() 10 10 taches: oroanizacionn pw organlsmos necionales • 

dependenc,a !!''"°"" -- ·--·- b dspon, al OrprlllfflOI n� 1JJ1 ment.n.n cotPJera c:in la Ol/0712l119 -·"'· Vahdeción �ta:en razón que et r� INSTRUCTNO �ETOOOLóGlco PARA EL SEGU:MIEIITO Y EVALUACÓN Df LA IJTW,CH. 11/07'.lDIB regiltrado por lil dependencia sa corrobora can PLANIFICACION OPEAATI\IAAN\JAL PARA El 00 2019 Y 2020 aproboóo 21111712019 m mtth)S dt vtrific.ac(ln ingt1sa6oS medientti Reaclidln No 254/'l019 11110/2011 
30/10/2019 

ANALISIS UM\19Zl'K!bÍdllaiM>!'iZJCGnporparledelSr Rectot,medianttOficio S. pr..,nla una malrlz delOlando laa dlfllllonet reaKudot Nw.l/TMACH-R2Jl19-1177-0Fdol2'4112/2D19Hhap_,_demanera 
extami,or.\nea. lltnda Qlia al �1rbr la 1vldtnu1 car¡ada, 11 ccnobora QIJI te ha 
turn¡,ti:IIDYlmontecot1elin:tir.aoor 

!JRECCIÓN DE VINCULACIÓN. COOPERACIÓN, PASANTIAs Y PRACTICAS 1\ PROMEDIO 

� 1 Se he corregido la 1igu!lnll obse!VICi)n: Pe,e 11 eSladtl dr vablclón re9lsndo no 
a.evaid.i porque se corrobora q&.11 »nlDlarrmitz de au�n.r.omJ IU& 
m,dio, de ver�ri. h111 !Jdo ca,,g,ado5 on una � pctertir al ptaz:o nmmo de 

ValldacOO compliila: en raz6n que et resutado tntr8ga d! 1111 E!YM.19Cól'I que ltM e! 12 da dctmbre de 2019. 

Rmu:l>l do Coroojo lk1llclallarl> de proyecloa op- ,eglli"ado por ta cle¡:,eroGnce se com>bora con En este stntkto, prtSltÑlf por etcrii> a es:a Obc;ci6n, IN Jllltlltadón de por qué no 
U!IIDAO DE VlNCUlACIÓN 1 .. Ges.lorwAI 11Pi"Ob9cicnmlmcl Obch pro\,11tbl � de pro)"l(kl1 de rlroJac.!in 11' 100.00l,, 1 

y/O flCtM ot 1e1i,nes da CClnitOOde � k>s medios dt vtrifcac(Jn íngrtsados 
M pudo tubi la mltrll de IUID8V8� de ,natltta opo,in\a. para que ée!I 

OON LA SOCIEDAD OKIII oe vn::iJlclcri con la sociedad ccnllaoclecladeprobecb& 6 10 depo"'*1Cil9....,..lkllo....a6nolRl<ll'ldo confo<mtbd<P<>"'el DI "soldo de Conoejo Unw11itall> el, proyot1>11probldot Vllidac�n compltta: en razón que el� INSTRUCTlllO METOOOI.ÓGICO PARA EL SEGUIMIENTO Y EVAI.UACION DE LA yta aclllde aelrlnea dl!I ccrnitOO de� regllhllo por la óependencia se cooottora con PLANOFICACIÓN OPERATIVA ANUAL PAAA EL AA:) 2Dli Y 2020 apn¡boóo k>s rr� de -.lrificeción f9'1'8001 mcdlloe Ruotuól>n No.254/2019. 

1 ---�-·--,��·-·--1 Nw. l/TMACH-R2Jl19-1177-0F del Z,j/12/2019,. ha.-•""""' di man 

1 

vxiemporinN, li&ndo que al Ytrifar lt eviilnc111:9,gad,, te corrobor1 q,Jt II I i 
cumpldo IDBlme1tl! con ti� 
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Universidad Técnica de Machala Dirección de Vinculación, Cooperación, Pasantías y Prácticas Evaluación POA 2019 
NOMBRE 

��� 
INDICADOR DE MITAS INDICA MEDIOS DE VERIRCACION DPLAN: DPLAN: 

DEPENDENCIA METAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Efic.ticiii. META YTIEMl'O OBSERVACIONES ESTADO DE OBSERVACIONES 
a 

1 
b g=b/• EJECUTADO VALIDACIÓN 

1 

Se� correoldo 181-:;iu•nl! obser.,,CCf' Pese 1115:Bdo de vafdlctr, regc&:rado no 
se valh porql.ll 91! coffd>oi, que �ni:! la ma,iz de 1uloev11k.iecion. come sus 
rnedlot de vedlcec�n- han s.do c.argradc1 en una ftcha posterior 91 plazo mé•lmo dt 
entrega de� evallacéi., que fue e 12 de diciemMe de 2019 

E'l ttSie sentéo. l)ll&enlat por i,scnb a 8iitl Oncclof,.11"111 ¡ustkaOOfl de porqutl no 
OEU 1.- eon:,.* Gesho'W la ao"OOKón mllWTlO a de ij· d& p,oytt� de sevce 

" g l'r LOO,UO', 03 Rsso\lOOrMt& da ConseJO UNVers�.eno de proyeckls de VahdacOn compl&ta en ra..tón que el ruultado se pudo súbi le matnz de au+J:ievak.lací>n ele manera oporll.lna pare oue este 
p'D)'8Ctesdl&erv".K1COM..ni'.ano comll'lf":ario¡¡,pmbadc! 

Hl'VÜJ tofT'ltH\.WI¡ aprobado, y matnz: de p�tas revistrado por la dspendence se corrtibo<a CC"l dependencia gudone aulo1zaci6r al Recbrado COflforrne lo d.spone el 
INSTRUCTIVO �ETOOOlOOCO PARA EL SEGU MIENTO V EVALJACÓS DE LA recepatas re.,.lsada,. kls me¡füs de v,rificacón ilgresados 
PLASIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL PARA El Afj;J 2019 V 2020 ,probado 
medra'lhl Rttsuluci6n No 25412019. 

ANAl.lSIS una vez rec bda la aubt�.cn por ;,anc del Sr Rector rnedlan!B Oficto 
Nro UT""-CH-R.2019-1777-0F � 24112/2019 se ha p"llcodido a rev.sar ele ma1111ra 
exl&ml)OfÍION, 519rdo que al vtnfcat 11 �dencra cargada sa c:JITObora que se na 
cvmpido totalmente cor, el md!ca:fklr 

S bien es ciert:J se c.Jmpil! con ra ,neta en tétrfWO! d8 ob,eiD de "Tltdltrlr.) perQdo 
de OY3.Uac!Óll, se debe,, brtW �• comictvo1 neca&aros porque 11 a¡>robar <.m plal'I 

Vllidadln com¡ilet.r en razón que el t&liitado ele carácief anual e rred.ados de ¡uno de 2!)19 ecn6d&lando la perodci:fad da la 
Plwl y ResoUC:ión ele Conse)l Urwersitarki nro. 333/2019 det rngiltraoo por ti de¡,endencu 88 conobora con IJ8Slkm mbruct:1nal. la C1Jal ea de� t"-1 y acadhWC1 se esta cornendo el rwsgo 

UEl9 I.-Elaborat.ióndelotai,deY1�-énto11la 1,,i'dePQ'ldevntAaoorioonla 1 1 1110.00.i.,. tM3612.01!!, Informa parcial de Cll\l)linlenti:i del ?tan 
k:)¡ rr.ed,os d9 venfic:ac1ón 119rei8dos de 1)1) peder gararrtz.ar ta e,19c:.d>n de '9C\lr50S y confflen.r oon lo sstaoleC'OO en e 

"""""""' a.lectvkiad Cod;go O�r,icn de Penfaci6n � F1'191'1l.81 Pu:ifcas eri donde se lfll\ela QUl!l e 
presupue1tl es wjeto a ta plar.ltbc:DO ;,nua1 Por ende se recomienda que para et 
2020, el FAVS 5e apruebe arites de friailrtr el eJli'C'CO fl5cal 2019 

1 

Se ria corregido le sVJu·entit ol>MNtt:Km. P,� al u:aoo dt val:leci'.l"I regllt'ado nu 
II velda l)Ola!.11 ,e airi'Obo1i qi.e !ilr!D le MOt'.Z de 81.1:o&VAli.l&cilh � 1U1 
mtdk:s .ie verftcaci!!,. t'i1n 1dc; � en U"la fftc'\I po1bJrlor al oiam máxmo de 
entrega de ll!l ev!llk.ac:�., ciue fue ,112 de dnmbre de 2011:1 

En este strt,do, p�wnar por escrit, • u:a Dncc:ior. 1n1 ¡us!llcaoon de po• QI.I! no 

1 

se pu:kl liJbl' la, nall'IZ dt 8Ul>eY�"I de ,Tl9f'lera opotilna pa!'& que es:a 
dependencia g911ione autlrtudón al R!ctirado cor.'orne kl dllpone el 
INSTRUCTIVO METODOLóGCO PAR>. EL SEGU,MIENTO V EVALUACÓS DE LA 
PLAN1FICACIÓN DPERATIIIAANUAL PARA EL ,;o 20'9 • �20 aprobaoo 

OEU .... Efe,ct;arUI llfOfT!le1de ai,::stiónoe COn'·Pof'l!IÍt ij'detnfot'mede�CGl'I 1 1 + wn.ori,. \flldaclOn complala en 1aL6n q1.111 el re&tJtado 'Tll!dieTttt Ruiluci>n Na 254/2019 
OIV'ICiJ«.�co.,a!Ddtd;,J "'""- 01 lnbme de wh.ulec�n con la 1ocledad 

nt91Strddo por la dt1pendenc111 se corroboni con ANALISIS una vez recibda Y aul>f':Zic()n po• ¡:¡arte Otl Sr Recior medianil! Oficio k:!s medios de �erlkacón l'lgreUOOs Nro. UT\AACH-R 2019-1777-0F del 24/1212C19 se ha p�cedo:I • rev""de rnan,11 
nll!oi¡>0rinea, Mtroo �e al vrnfur • .... dtnc,a cargada � tel'fOburll q,e 58 ha 
tllfT'plldo parclalmeme con el ridieador deblCIJ a que 11 lntorme debe te, un 
fl\StnJmenUl pro19ntado a,,teul'la lnlDtrdaóe mayo, jrmvqufa pa,. q!Jfl 1MtoTIO 
lliurno para III IIJ,r,a de 0,CIIO'l9$ v 1110 est,r �tldo ,,11: f'ISll!lQI 1,gun, /tl 
me'l01 81<> nu se evdent11¡. no"' conslálra cui.p de IDtllm.rtw e meta 

ALCAACEAL.27:121019 Tras laenlfe,.itla del27 dll dx:ilrrtlf! Ck 2018. se 
preeenta Ob, Nro UW.ACt'-OV�COPP-VS-2019-002-0f de t,cta 1J Or 
ntM&mbre de 2019 en OOntfe &e evdel"CII Q.Nt ti rito,me hle presen!ado I una 
instar.c,a 1up11oor. 
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Universidad Técnica de Machala Dirección de Vinculación, Cooperación, Pasantías y Prácticas Evaluación POA 2019 
NOMBRE �;¡¡ INDICADOR DE MITAS INDICA MEDIOS DE VERlFICACION DPLAN: DPLAN: 

DEPENDENCIA METAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Eficacia META Y TIEMl'O OBSERVACIONES ESTADO DE OBSERVACIONES 
a 

1 
b g=b/• EJECUTADO VALIDACIÓN 

Stl\icorregidole1gu,tnle� Pti1a!Uiadodtva�n19QISU'ldo no 
1evalda DOrQUe n corrobo11 Q!Jt 11n!o II mu12 de eutoeveuición, COtTIO ,us 
medm da ver!licdn, hall l.da cargado• en una faena ?OltelÍlf al pazo �ino de 
errtregade•-nquefueel12dedkiambrede2lll9 

i.· BlbonKldinde Ol pnrpuKtl de� OII En est. HnWo, presentar por HCnbl Hta Dncaón. in Jllfltaci6n dlJ parqué no 
OEIO pol:tlc85, esnbJgrat y ot,¡elvt;,5 iw;lihólnali, de ij•propue,ladllidiatlzlci>n 1 1 1' LOO,OO•, 01 Propuos!e di ,olilicN. o�IM>• y eslrelogils de E, necesano seflalar que IBs POE ¡,n,pues'as Vatidaoon compl&la: en raz6fl que tf resultado se pudo ,ui. 11 mmz de au� de manera opon.na, pin qw ka 

vnc\8Clon con III si..a:dad. ,l'C>lial;ijnconlll...,;,dadddundidayennpdlaOirooc�n estarán sujttal a acillafiz..:lon a llil presenúllc�'I regl&i'ado por II ctependenca &1t corrobora con dope- gestione __ n al Recio rada conbnM! � do¡,one el 
del""""PlaoEs1r>11lglcodeOesam,llo INSTRUCTIVO METOOOI.ÓCllCO PARA El SEGU MIENTO Y EVALUACION CE LA de Eva.'uación Intima 'I Gestrin de II Cat:tad 1n,1iuci::1na1 oe rueswa lES. t:is rned'i0s de nrfflcaci6n ��sados PLA><IFICACOO OPERATIVA ANUAL PARA a 00 2019Y 2020 ,¡in,bado 

mtdianleResoluci6nNo.2�19. 

ANALIS&S: ..na vez nicíblda II t1U!On1.ólC.ón ptir pattr del Sr Reclof, med&'\IB Ofici> 
Nro VTM.1.CH-R.2ll19·1777-0f del2"12/2019 ae ha p'tlC8dida il rev!Ufde manera 
e:d&mporil"IN, s.rm �· al verifbr II l'li:íHw::• e1rgada,, se tom>bor1 � se hiil 
cumplido totlllmerñe con fj Mador. 

Pera ll t9Ullfflle evuiaci>n tt sugieni MI« ya e �ración ttel lablefll' de conln>I 

1 con b1 diltoa proporcicnado1 en loa nb'mes. 

Se ne torr9gOO lil sgoien• obser....con Pese 9'estado de valoaoón re9strado, no 

1 
se vtiida porqUI se corrobor• qui bH11> 111metnzd88UlDe'lak.iación, COfOO sus 
medies CM: wrrkac:cn, hen aldo cargados en una íecha po1'9rilr al� méxino de 
entrega.de Bevak.ldnque rue el 12dedidembre de2!119 

ValtliilC� completa: en razon que el re11Jtado 

Nºlnf\'.i,mesdtavwa 1 
Oif,JSlones y/o aununic:ac10nt1 de i!'l1truJNnlol 1ctualizldos, rege¡ndo pot II daper,denc8 &8 corrobora oon En tstl Hntdo, prtsenlar por HCrikl I esta Oncci6n, Ll'1I JUlttación de por qut NJ 

e.. lrícrmes °" 5Cpl',ltfltl:l y evakaen OE bl - .... ..-. solcu!dent>nntsde""""" k:11 medio& de inriflcacün i'Qr&sadu• &e puOO Subi° la mtCri2 de IUl>WakJldbn de Notrt opot\lnil. Pltfli que iita 
OBII componenlH di V1n\loón. 11abond:>ndltllble1t11dl 10 11 + 'ºº·ºº"' 

1 
-dt- depffi:tencil geri:>nt aumitzacon al Rectirado. conforme b dispone ti 

conlrol�/0 fl'1Cliloreo Validac�n completa· en rlZOn qut el re!Utado INSTRUCTIVO METOOOLóGICO PARA El SEGUlMIEI/TO Y EVALUACION CE LA 
06-de ... ,.,._ reg*Hracto por la de!)endef'ICe se COl'Ttlbora eon PLAHIFICACIÓN OPERATIVA At<VAL PARA a 00 2019 Y 2020 ll1)ft)bado 

k:11 medDS de vtriftr.aclOn ilgr1udo5 m1d•1W Reiolución No. 25412:0itl. 

ANÁLISIS: una vez reclbld.t 118\l))nZ".aeiln poro.arte del Sr Rector. medante otlck) 
Nro. l.JTIAAOi.R.2019·1177-0f do! 24112/2019 se haprt:;atddo a l"IIViaarde manera 
exlemciorinN, ll8ndo qut al veri&a, 11 evldence ctrgad•, M telTDbora que se ha 
cumplido bllllm,mlli con ol lld<a,t,r. Por oln> lado. SE RECOMIENDA qut """' 
fut..ws pemdo, � ges*'n, N can,wyen iidbdaru qi.,e apll'den • il rr.ed�, de 
rnullaoos V no Crllcamtnte e le ei9borac�n de un Nb'urnemo de medlclon 

1 

1 St ha corregido ta·�� obHr-11COf1 Pest el U'.aoo dt vai.1ao0n .fido. NJ 
se valdl oo,que M corftlbor1 � taml:I la rrmliZ dt eu!OeVakJdn. corno u 

1 
nwcffo• dt ve11fEacl6n. t-.&!'l tido cargedc1 en una fecha poñuior al QalZ:O máximo d• 
entnsga: do ta�" que fu& ,112 de diciembre de 2D19 

En eltlt .entdo, presentar por HCrm I uta Dnca6n. n JUStiacaón di por qvl l"C> 
La tu,cJ1)Clln de 11 mtl'IOI del conwnilt no� VILdectin�tll:enrazhfiqueelreNtado se pudo subir le meOiz de ¡uiomwarJ6n de mettefl opofl;nl. pa� que es:a 

N" ·� lllK*11 q¡a 
'ComJnltaciolJa"°"gutiln r.it,-.pe .. alol"'1ai,ayrocord"""• rft9lsnóo por la dependencil 11e conobora con depe.......,. gestione 9U1oltzadOl1 al ReclO'lldo. co.fl>m>o � do¡>ono el 
'Coi1Wnb""'""' con Fedoo!O ol 20i0lil2019 elociado1 a COl1'IIOI hikdontm Oe doceniel lo1 medios d11 'lltritcacrln �1'8Ndos INSTRUCTIVO �ETOOOU'lGICO PARA a SEOU MIENTO Y EVALUACION DE LA 

OBIB i.-GedDnlrlll'lleMI 4eanvlf'Clup,1eltlcos Cll• 

___ .. 
4 s 7ó,00% 'I coordflldorn de amras iwok,craclas, IOkJ PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL PARA a AliO 2019 Y 2020 apn,b<do flciil:n lrl v,rc1.11aoofl con lrl ¡uded8d 1ebvtoade!dtv,�10nconla 

'°'"""' 
02 corNtnm sulCJIÍJs para 91,bi d• VR:li&cEln con II lue pod,18 11 IUiQl)COO de un tof'IWOI) Vllmtün colflí)Wla. en razón QUe el rBstitado medionlll- No.25'112Q19. 
sodedady 5U .._,i,o NII\MlÍOnlD J>il" W9<li>tión mgl!Strado Por 8 dependendl H conobora ccn 

kla rned;oa de '4erific.attón ilgreaado! ANALISIS: una vez fflclblda la awbtiacón por oaf111 del Sr Rector, mediante Ob> 
Nm UTW.CH-R21l19-1777-0Fdel24112f.11ll91e ha p-, revoarde ..,...,. 

1 

exlem00r"1el, 1191'1do que ai verdicar 9 l'idence c.rgadl, se corrobora QUI pne a 
que " IUQe eYidenctl de dtt• conve1WJ1, la celdld del eacaneo oo pemill!I medr ti 
ttsútt8do. Po, tnde1, N solda presenllf le eYidel'P!I fitu de IDs c;onvtncs 
5llWP,Df en enfflisla 

1 

ANALISIS AL 27 CE ClCIElolBRE OE 2019. AJ mo,-lo dt • .... ,.,., st l)f1Stnll 
lo, con'9n(II Ofighalu 11 donde N l)IJl!(lt' c.onltalat IU ltgildad. 

/l - 
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Universidad Técnica de Machala Dirección de Vinculación, Cooperación, Pasantías y Prácticas Evaluación POA 2019 
NOMBRE 

DEPENDENCIA METAS OPERATIVAS 

á.-Currpt,c.,nlap11t,:fucióny9}&c;JCIDnPtan 
OEI 10 OocmwArwalyP\toAIUlldeCorrpr.15dele 

Undldde � con la Sociedad. 

TNDICADOR DE 
RESULTADOS 

ij' de ptanOp&'illWy 
1Vak.iac1Cn&8ilf'lltag¡idl& 

METAS 
P I E 
a I b 

INDICA 
Eíinciil 

1T too,oo� .. 

MEDIOS DE VERIRCACIÓN 
META Y TIEMPO 

EJECUTADO 

Evaluaclonde POAPAC 1er11:mestni2019 
POAPAC2020 

OBSERVAOONES 
DPLAN: 

ESTADO DE 
VALIDACIÓN 

Vll:aac:un comoleta. en ruón que el rHlitado 
registrado por la dapendencli se conobora con 
1o1 med.<J! de vertf,cac!Qn lngre&ados 

Val.dactm completa.en ruoo que el re5t1tado 
regislrado pcr la depend&nc.is se corrobora CO'I 
kl1 medos de -verfficac(m ngieaados 

O PLAN: 
OBSERVACIONES 

Oeberii oonstar el o'lcb r.on el Wl'II fue a'l•epil e: Plan OperaUvoAnual 

Se "'t4 corr&gc:lo Is 1igutnle ol>Hr.,acór Pese al ti!ado dt valoaci61111gstraóo na 
se valda poraUll se eornibora QUI tantl II rna�a de autoeva�n. como sus 
medios de verfitIK�11. ha'I sdo cargados en Ul\8 íacl'l8 polt.eioral plazo 'ÑlllTIO de 
entreg.i d111 la CNak.aci6'1 que fue e 12 lle di:tambre de 2019 

Eri 11stti .entdo, p,senta, l)OI' ucílll a e,ta DQCCIOn. lila ¡u1tkai::ión de por ql./9 no 
se puml sulwll metnz de autoevakJacion de maiiera oportuna. pa-a out es:s 
dependerda gest>flf: a&m1laá6r al Recklrado cor,ftir'M lo d.spore el 
INSTRUCTIVO VETOOOLOOCO PARA EL SEGUMIENTO V EVALJACIÓS DE LA 
PlANIFICACK'>N OPERATNA A...UAL PARA B. 00 20'9 V 2020 aprobado 
mede'ltll Re9Jlucion No. 2$412D19. 

ANAUSIS Lll'lil vez rec l>kla le autor:zaccn ¡w i)ill1e del Sr Recto,. mediante o&lo 
Nro UTMACH-R.2019-1n7-0f del 2'11212019 &e ha P'Ocedido a rev:sar de manera 
axt&m!)Oril'IH 51t1'0J q111 al vel1fc.ar la l\'dence carg.ada st �'T'Obora q1.1& se 1'\i 

cumplido l!Jllllmerrte COf\ el t1:h.100f 

OEIO 

O.El D 

t.-Desamiler 021e1iones · o:b:cot.lC!I' 
capec:itaoorespara!)r·'"mfaV,)}IO.ilSHOtOl"llenloy 
c:Ap1ti".aa611 • bl OIX6"ltes oon ter� oe v11Cla8Ci0f1 
ton la toCiedld Y e5bJOO'.III 

10.-�:.u·ll1'18!'e1t'kl de1cttt1;eliílt1so,loa 
P'"l9'1'1i1S dlt V·:-C��n co-i II sociecMd 

ij" d&acla&dt1rxl.ccl0n 
p�accapeci'.ec.én 
dmit,ol,edol 

t iun.un-, 

• Proyecte de capaclbaln aprobado en coordl'lación ton el 
Centro de Educick'm Continua: Gesllón de la v1nculaci6n ccn la 
&oe.leded. ccopel'lción nll!rntituclonal, p.nantlas y précoc.as y 
�ntoagraduado 

01Documrilll'o•-genonole,pa1111'1ioodelo 
Yf'ICuleción con la IOCiedad {pricti;as p1"91)rofnbnalas, gesl!t111 
de p,oyecto,, cnoper�ión insttucblsl y ae;l.limlenlD a 
gt>dU>doo) 

• Agondl Al:adin,a (bofradof, 
'Memoril paraccnslrUCckln dl�lllrumenll>Agtrda 
Académi:a: 
• Bcnadof de ilCIUa'.lzacon de 2 prograrriaa de alJl!!nda aciJaf 
de vn:ulac:lóf\ con II IOCl8dld Ptogl'an'8 o, dinarrol:I 
tetillÓffitO ttmbrtll; Pltlgrama deAgül, Aml>ilnttt v 
blcdt.lersdld. 

01 PIO¡!IJaÁ de .-ct6nd, loaJ)lllgramasdo la agenda 
de vi"lcutación con la soaedld 

t.., Pf1fflltra iflOlA.-cCn rea:121da 1/VO luga1 en al 
m11:1 de junio e J\itiJ dej �, de jul:i, por tuanb 
e11 el mes dft rooyo �estra Urweradad deh 
� docentes que la Ui\Mlml.Jd contrara p.m el 
petl()OO academco 

Es necesano ·nik.ar que B llmttlca de M'ltb:d)r 
fue g!!nerada a 1atz da los ftamie'lto& para 
redl69flos de cartera emanaclo1 deeoe 
Vicerrecioraoo acadt!!mlC» de li UTMACH 
duntr1N los meM1i de agc&tl 'I np\M!'tl:-e °" 
20'9, ena::tnc.Ona loa nuevos a,1.11tu 
c,.11t'EUlara1 3f)k¡do1 en fDOas \a1 rM'léls 

11CadéfNcn que a'trla iiutstra unve,&ltiad 

Us drecc� de Vt'JCOPP e lrvesbgacion 
esta!:il&cil:ln:m ,; 111� d& le Agend1 
Acaijé,ni:a, como Ufl 1nstn.1rnen'n que permifka 
gestilnar le académic;a -1rwtltigac!On 
lnnovacén y v>ncl.UclOn o, maneta rotwente 
COfl � propól,tD de armt:'lilaf lu tres funi::iones 
:511s1anWM da lt 1ducacijn IU911'1>f alcanzando 
ta anhelada caidad 1.11Mlralcarll en ccn1or'l6nci& 
a lo utablec1:fo en el Art. 9J de la f'f!lorrna e la 
LOES21l1! 

Vald&d:m completa: en razén que el resultado 
r,,gl!bado por 11,, nepe� 11!1 corrobora con 
kl• me::f,01 cie verrncacón ingresada, 

ValiCi81..bn compBla. en razón qu11 .,1 reSlilado 
registrado por la Cl'llpenclencll se c.oooboril :;on 
k:1 mei:fo9 de verfficaG10n 'l11esada& 

V&l.(1ac0n pare.al· como resultado de 13 
vanficatón docum,nt11, ijj valvr obtenido lw 
menor al r!gl!ltl'8Clo por II de pendencie 

Vahoaci6n eom¡,l!la' en razón quo el rns!Arado 
r&gistrado por II dtp&ndencia" corrobora con 
kl, medos da vtmfaclOn n¡nisaóois 

Se 'li cumigdu ta siou-ente observ,ción. Pese et estado de vakiecion r9g11m�. no 
se wld¡ oorque se a>l'lt!bore qve :an, 111 rnetr.z de au?DeV11k.latló1, � tus 
medios de ve,:ficac�n. t-lt"I uta cacgado9 en u1a fecl\8 posll!J110r IN plem m.\xrro de 
entuei do la evaiJactOn que fuo e, 12 de dlcie:mbre de 2019 

E11 e5tt sen•,00. p,&enlat por escniJ • esta Dncciór, tn Jus\kaCIOn de por q11! no 
se pu!kl súbr III na1nz de amevauacion de manera opor'41re. para QU8 es:a 
dependenc;11 gesliof'a auto1zació,, al Recklrado COf\for'Tlt b dgpone el 
INSTRUCTIVO �ETODOLÓGICO PARA EL SEGUMIENTO V EVALUACIÓN DE LA 
PLA"J1FICACION OPERATIVA ANUAL PARA El� 2019 V 2020 aprobli(k) 
medianll: Rescl..iWf\ No 2S41'Jl19 

ANALISIS una vez mc'tlda la au"!Orilltén por o,,ne (tel Sr Rectof. m&dian!II Oficio 
Nro VTIMCH-R.2019· 1177-0f del 2411U2019 se he p'tlcedól I rwi;;w de 1Tt11n1r-a 
exltim�ranea, sendo Qlla al vefibr II lr\'d&oce car;ada •• torrobuttti qu. H f\cl 
CUO'plóo tcillmeme con el ndu1or 

Se valida parc19'men'8 óetlldo a r;¡.ie se corslatl que la actuail.ación es respeckl d9 
un sob programe, aue n la agenda Sin emt>fllgO. la DePl!nditnc.a l'!gtS1ro ,u 
fHJl:aoo e11 funt.on oe bs 2 me®S da venk.ac-an suDitls pero estos se 1'8fteren a 
un trismo prog1a.ma •a�da acaderr,ta• 

Se na corregc:lo IJ ,�u-enle obser.,,lt:1011 Pue al 9'taOC dt vaidació11 reg11:rado na 
se vaida ooroue se COfltlbora que *"D la nlllJ.? de 111.,'tDeYRIIC.rl'I. COfTlO .us 
medios de v.�n. hll'I sdo C#Ol(los en un, i!lc"II posteoo· al pfezo !Mxmo de 
r.introga de la 11Vitilad�11 q..i,e fue e 12 de dQmbre de 2019 

En 11"8 nn':do, P'lsenlir Wf H(;nE íil N:. DAt.aOl'l.1111 Jllltfucióf1 de porque no 
se pvi> sJblf III me1r12 dt auloevl�l'I de m&f'&TI opori.lnl pare oue e,:a 
depe�encla 9111ione IIWl!'IZadbf\ 11 �Cl)rado COfl1o.rmt lo d�pefle � 
INSTRUCTIVO METDDDLÓOICO PARA EL SEGUMlfNTO V EVALUACIÓN DE LA 
PLASIFICACIÓN OPEAATIVAANUAI. PARA El AÑO 2019 V 2020 eprobfdo 
mtdllf'lbi RellOftJt;IUfl No 254f20i9. 

ANAL.1sts· una vez rec·btu la 111.rtDfcUcón por parte �IS• ReOJr r-.edian'8 Oficio 
Nro UTMACH-R2019-1777-0Fdel24'12/'l019Je ha pl'Oaddo a ravsarde mansra 
tllt&moorarea, 5terdo qli& al vel'ibr la e'f'dtncra c:atyada H corrobora qllt Dll&e a 
Ql,I &e Sube 8Ydenc• es� OOll"a5pondei ¡J prmet Rmlt5t'e 2C19, ademal de (IJI el 
documemJ no uta frtrd6c por el ill.ibf 

ANALISIS Al 27 DE o·CIEMBRE DE 2019· T1,1s 1.1 enlr9vsla se prNenta el 
dowmenl.O condensaoo � COOlll!le bs prog-."N:s y va eslá &uM:n$o oor • aiJlor 

LNIDAD DE VINCULACION CON LA SQCtEDAO .... -. 1 PROMEDIO 
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Universidad Técnica de Macha la Dirección de Vinculación, Cooperación, Pasantías y Prácticas Evaluación POA 2019 
NOMBRE ¡;¡"' e INDICADOR Dll METAS INDICA MEDIOS Dll VERIFICACION DPLAN: DPLAN: 

DEPENDENCIA � ::;¡. METAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Efica.ci¡ META Y Tll!Ml'O OBSERV AClONES ESTADO DE OBSERVACIONES 
a 

1 
b g=b/a E)cCUfADO VALIDACIÓN 

RetO!Mndaci'ir Mej)m la caldad del documenkl. por CP.IBfltl no te puede dend!ar 

VaüdacOf\ competa: en 1a.zbn que el reNCadQ iate<hadoe-doldocumenlo,nila,ocia(,uc\ln1kllre,¡,onooblefdoejo<ui,t 

UNIDAD DE SEGUIMIENTO 1 .• Glf'e1alitne.-.:it I plaflotteg.llf!'lltnllllf 
lnt>nreyploodemoj:)<Vdol.-do_.,'llla 1991&1Jado por la dependencá h corrobom c.on el 11lerdo pan, como Por 1.iemf)kl • 1115 coordnaoonts eta carrera. ya tJ..lf 1ies un 

A GRADUADOS E 0814 g,ocl,ac*> ........... �luoiindo-- .-c1ep11nc1o_.., 1 1 "' LOO,O(J,., grocluados . res tT'4Ckls Clt veritacon '9'tsad01 
downwnns que quedl par, ains.rno lffllH'llO, no podri1 ffl)lernenarse. debiio I 

INSERCIÓN LABORAL "*9ltnle ttctio componanlt p>;,do• qu= tn !l mlamo documente le dttWa otro, .ctlret HlltnOI l ll 91!1ti6n de la DIR 
VlNCOf'f'. 

1 

1 Se 1\1: corregido kl f!OU!enle obsetvacion: 81'\dbdor ori¡NI no contlel'le la palebrzi 
J .• for'Mc;erlup0Atlr;a¡,t1tl8tegl,n.�y w di ptOCÑm,et,!O Ot 

"l)l'OpU8!!a'. por b tf1.1f1 se obHtva da.e ahllfaclOn dt la matriz de atJbMiluación 

OE14 llne:&sN:.ubllille,ÓI! �apjUflCbiy 
sepl'tlen!n • !Plf'..ab 1 1 + 100.00·. Vllioacün compleli: en razón que et restitado orignarrenll!I rem!lda Por oh tado, non postie l'flll!dr b adlalzat1o, porque no 5t 

bc!llilbcralatravúdDIIIC� '"'- Olclo IMICOf'f'-SM; 13 de novlembro de Zll19. registrado por la deperOJOGe ee carrobonl con ¡>l'l&enta et procedfflenil en su V8t'llón OIV!f'lal. de: tal manera que se pueden 
p.,iced<1•nto d& teg,imitrl6o a !Ji(ll.rad(lt 

kJI medlo, lle V'elifcacón �ruado& t:OmJborw loa camba de II propUllita. 

1 
ANAUSIS· 1e preael"lla ve11ón or9'lii del procedltmenlo ap,obedo madimfa Resot. 
192/21116 

.,. GeNl•al rieno,. 1 flrillpfflldl: uow qua 
UEl9 permtla .. llf\lsbldekl¡¡,olllllelnlldllffllditl'litlo5 �deEvefflllfiejocutados 1 1 � ltlíl,OO• Vahdaciffl completa· en rezón que al re5'itldo 

COO'ODl'lllnkt ds II Dncc!d11 de Vb;i.MC�. 
()ta, OVN:Of'f'-ó57; 15 de-d• Zll19. r90islrado pw la depend&ncil &a oonubora con Pesa a que M val:ic, a,m,te:1amentt, SE SUGIERE� para fuuot pror.e&oa. te _...__,_,.. ..... -. 

los medie» da verillcaclon '111esados cumpla esta meta con IM:li'lffl en� piitticilen ns graouado$ 

1 Bo,es de dn>sde gro,lJado,, co"IOl<toda por Fac.-.. 

Of O\IINCOPl'-404, <405, 406, 407, 40&, 408, 409, 410, 411. Vii.dici.Jn parcill· coroo reaubdo de lil B mi:ador Slqefl � debe medne ,espec:t, de la nolkacJone¡ de basea di! 
412, 413, 414, 418, 417, 418, 412, 421, 422, 423. 425, 426, vtrificacl6o documenta!, ti '{ftlr oottndo fue dama C01T1spt1ndien1es a 32 carrera. En Nllt sentno, se debe evidimclar que fuuun 

"·· Gentr.- delde tll:Bl'l'li i'rklrm6tico �tib.ciol'llf las M' dllbasesdedalotClt 
427, 426, 429, 430, 431. 432.433. meno< al regi&ffldo por II dependencill intwmada• 32 bales de dei:l:1, r.orreapondim1H a 32 cam:raay PO' ende deben 

OEII tmesdlctamldl�a�stlnde 
1tl1Jin'.lenic1� 64 o le 65,63" 

Emall hll!uciona'81 do �cha: mo&:llarse las 32 notili:acionM o un reporte QUI detale e! nílmefo de oticrJ o correo 
pruveer IMcm-idtl di ntadc del hl:ldor a aldl 1- 23/10/2019 Vllk:lacion competa: en razón que el rutil:ado contlcualll,nctilcadocadebffldtdalo Potconoig.-nll,llhobelltpodido 
unedelnr.amtn. 30/09l2011 Y9fibr í.nb.mel'll!I a�. sólo se Vlldari.n 1a1 mlsmM. 

2:w.v2019 regsnoo por la cltperrlence u ccrrobora ccn 

IIW9/2019 k11 ITWdlOt dt �eriflcac.On rQr»&adoa 

111!)!1/2019 

1 
1Ml&'21111 

1 
Vllielación competa: en rlZOn que el reSIJtado Se sugiiere para la 8','lliuacÓf'tdll Hgtn)O aiTestre 2019, A flidencia IObre In 

5.- Vilhll• la l)llbbci6n de al mc.not 6 ofert.N OfeflaslaboridMdilrdoao r99islradt:l por la dependencia H conobora ccn publaci,ne, web dt las oflr!as iabof81eti, potQl.e dll lu 3 offnu 1 t.. erwada a m k11 medbs da �ar6::aciin n¡ruados 
UBl9 '*"- en lct fl'll9alOI Mt! l'IStui:>N.'tl de IV.ltSlta M'de�deoftl1.1s 6 7 + 100.00"' 

cormis de los e&tuc:l«itlts (8ANABKJ) y lu on, 2 solo es del ofertaote I la 
llmt mat,, qi,1 bNlezcan los plCCaOC a. N&fc;ión -- Email hsj\uGlooaj de fechas: 26-10-2019: 21,10-Zll19; 14-10- \/alidación comol&&a:., rN6n que el rH!ilaOO DVINCOPP - Zll19:l-19 1"9ghndo por te dependtncíl II corrobora con 

les meóiot 6e ""rillcac!ón n.ireaaooa 

lnbrma de Dl'adUldo rePof11do poi CIJTelil' 
1 • Adfr.n5nci6n dt Empresas, De ct 5 rn�1 pttsenradol loi conespond.entu il llll catferu de Com1rtio 
2.-Comen;ó,lnllrma""11\ tmena;onal y Econamta mención en Gallón EmpreAnat. rul eslan en�o el 

1 
J.- E:c:onomia m.nd6n'" Oe,tk;n Efft¡reur111, VaM•clln pe,c,a!: como 11sullldo efe la ""'""" dt 11{1 .. -.""" QUI J)llstnllln lo planofi:aciln dol segu,n>•ntl I poi b 4,. lngenierla, en Sillemas. y V9ritcaciO'fl doc;umenia!. ti V1i:lr obllndo lue tT111mO no contitn9n daW di ba ,�,. 

fi •• Con!rW 111 rilslt de � c»mandll soclll 
�'de\lOOffl'IOIIÍIN9,!lfflllffill 

5-Medk:ina menor II rtglllrtdc po1 lil dependencil 
UJ!lU mtr!1111C&ttlAtll'lldl1�1pbdotpar 

�srep:irtidospcf' 10 s � S0.00% Se ha corre;kkl le u¡u,,nle ob&t.rvari!,n· No u vatia Mlg!Jn i'bme sut,ija � 
c.wrtta5oon&"ali!me;,r.1Mlloftf11�mcay - --do-: Valktadffl comple�: en razón que el r6IUt3do no se puede dtlnuficat si rueron racop&ados en el ITlafal del perbdo de evak.laoon. ro 
b-do .... -- -j26-09-2019j regislr-'o pot • dependencia n aim:,bora con cuent9n con frma¡ de teS?Ql'l$&bldad y no pr&Hnbln un lcrmalo unibdo. Holelerio y Tu,..,,. {19-08·2019) bi medio¡ dit 'l'eriflcac!Ofl (11ruados Men:adolocnio(0"-12�18) ANALISIS: PetSe •"°"se suben 6 document11, N de9tarta 11 ele la carrera 09 

Economla man. c;e.i-.1 (ID-Oi-l019) merr.aio'8c:Mil, Por haber ad:l u11,• iett del pe,bdo de evlkiaca\, 
Ccnlo!>lrlidyriudlorio(ll-07·20111 
En-(14-10·20111) 

7.-Ges*>nllrelff'Ol'DtltOl"l'ltl'ÍOdiew;.t.,;rnltn!Dal 
ij·cts�•:..scrimt� 

't 100.UO<o OEII Pf'"WWl\tlNgl,,WTllllOlol 1 l Vllidación comc,leta: en razón �e el 11,altado 

¡J �y,'ointen:ióntaborll pilldo,ylo ___ Conlenlo do iloertlln- oon frocna 01 do� do 2019 regiltr.clo po, ¡;¡ dcoendt!lncla a& corroborl con 
�¡ mediOI dt 'l'erif'ialcón �flilldoS 

�'/ 
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Universidad Técnica de Machala Dirección de Vinculación, Cooperación, Pasantías y Prácticas Evaluación POA 2019 
NOMBRE f�� INDICADOR DE METAS INDICA MEDIOS DE VERIFICACIÓN DPLAN: DPLAN: 

DEPENDENCIA METAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Eficaiciil META Y TIEMPO OBSERVACIONES ESTADO DE OBSERVACIONES 
• 1 

b g�b/• EJECtrrADO VALIDACIÓN 

POA- PAC 2019, unidad de segu•m.enlo a graduaclos 
•labofali>yva1.iado 

Of DWICOPP 289 
(E� de Po, Poc Valx»eción completa en razhn qv1J el ntsutado 2D201 ·Emel 15do 
¡uiu 2019. reglstraao por le clependencla se. ccrtcbcra con 

s.. Cumplr con• pi;w, fueión y 8Jllt1.«:llln Ple� kl1 medios de vcnf.cación ngtDs.aóo! Ooberia cor\\farel o\cio con� cual fue e.l'lie!Jado e, F\ar Oper•o Ama! 
OEI 10 Ooeriill:VO Arv.aal y P!it, Alul d!I Corrms de la ij'de�o�rnlMlt a 3 IT LOO,OU ... 8\'I uatÓ'l poa 1 

JrdlddeS�toaGratbldol 
l'V9Werines ertregadal same,ll't 

Val!dacón c:omplela. en razón que el !Multado Requertnen!Di do 
1eglslr8do por la deperdencll!I se corrobora cori compras ·Of 

OVINCOPP 265, • OF las rned,05 de verfcecón ilgresadoB 

OVINCOPP 398 · OF 
OVINCOPP 399 · OF 
Ovtt«:OPP 402 · Of 
OVltlCOPP403 

\..t,IIOAD DE SEGUIMIENTO,,_ GRADUADOS E INSERCIÓN LABORAL ·--�·· PROMEDIO 

So NI corregido 1a 19-1:enle obMNiiiriln 

1.· ConYW\O Especlko Od Coup111elófl para utuoo, ºPe511 a 11mdo de \'abdaclÓfl ,.IJi!XJ, nu se val.da l)O'ql.lCI se corrubcra QUt1 tani1 
Ocict>rales con la �•üad da II Corufla. Etl)W la ma!JIZ. de allm\laUIClón. OO'TIO sus medias óe wrifir..ac;On. han sido cargados en 
("""1i><iln•29,�4l2019J;y, Vah:iaci:in com¡ile&a. en razoo que el t8SIJttdo una ftcha posiem, al plazo mnm:, ce a'liega de te evaliJaC!On oue fue el 12 lie 
2.Co!Ml'\IJde�np¡,ra�vbcteslld!illnfllcon registraoo por la oe¡,endencla se corrobora con doembre de 2019 

1 .• Gesbo'Wf afmen:isd::sc.cr,,,er,mcon ij' IM eon'o'M.tll &ustrb CM AlESEC oval'HllaM'I HttemacionJI que promueve ta t00vidad 
Lt,IIDAO DE un'Ve1"1dad�i'ilfmaci:males A la pte!&t'tft techa se encuenh un converio los ff'fld�s ele V8rtf.cación Ingresadas 
COOPERACIÓN ORI 7 L�"Ve'Sidad!!a 'r11ftmathnaht5 para mcv,:idad para la mov�iaid estud'ant;I y 2 4 100,IJU"" 

estudianti con &ede en Call8dé (SU&Cnpción: 25/06/2019) con proo.,ndamEnti ;.ntlco fil',Ofilb'9 y se ha En esttt &enWo, ¡:tíll&enta, por esultl a u!a Clnccl)fl. Ll18 ¡ustfl:aaór dt por qué ro 
IITTERINSTITUCIONAl �Y ltrmacCn de cl.lao'tc nr,�dote{f.11 v lctl'l'laGl6n ot cJMo IWl.el notfucio a la conttapane par.a l;a &1.1..ccnpcl!ln del Val.c:lación compl!la en razón qoe el resultado se p1.,do subrle melnZ de ao:OeYauaa6n de mere'I oportln. pa111 que es:. 

IO�J .. ¡¡t,.,tua "En el 1egundo semesre del 2ü19. la VTW!Cti 1UW1bieron deperdfsncie gesllor!!: JU1Jrtzaci6ri al Rectlrado conforme lo d'Spone el �r:t.eyadr'linlsltB�V'!J misrn,. atiende e 1.na ll!ncY3ci6n con la �tslrado por la deperdencla se corrobora con ccnven.oa: INSTRUCTIVO WETOOOlÓGICO PARA EL SEGU'MIENTO Y EVALUACICN DE LA 
1 O. Cooperac�n con Fundaci:ln Carolna de E,pa,lo UnW&r1k1ad del Norte ds Chíllt kJ1 med!os de verifcac!On ingresados PLA"-'IFICACIÓN OPERATIVA ANUAL PARA EL /lnJ 2019 Y 2C20 apn:b100 
2. Conve'Wl de Cooperack)n con Pontifda UnM!rsldad '!lldloo� Rtsclucil>n No.2&112J19' 
C-de/Por(( 

AWJ.ISI.S· una vez rec.Oda lil aw,nzaccn por parle del S· Rocl:lr l"ltdar\18 Ofido 
Nro UTUACH-R 2019·1177-QF del2�12/2019U l'wP'fJcectdo 111\l'iil(dt 'l\iln&"I 
exl9mtiorll'lta. sendo qiie a,1 wnbr la evdenc;a car{llda 61 o:,rrobo11 qJill se NI 
cJmpldo tJeJl-nertte con 91 l'ld<:ador 

Se na correg.ti la sgu,el\le oblervat:""1 

"Pese al astada ele val'lfllK;IOn .. ido. 'lO se vil<la porq!.19 H oorro!lofll que lalm 
la metra de e1.,tceveluacion corro sus mectDs ee vtlifac13n. han !ido ca1gl00s en 
una f,che poeleMI al plazo ma,;ITIO de fl"IDega dfl !a eval:.aM:<lnoue fue el 1� O!!: 
d1e1emoret1e:.:019 

1.· Ullado cte convenios sus� pl1t1ier Mttneslre 2019 ValidM:lón comp.,la en raz.bn QUI! ol re� 
{IXtol) rtgislrado por la oe;:,end8ncia se corrobora con Eri tstl sen!do. p!'HenQt por tsc:rftl a as:. :>nc.aofl 1111 Jillli'a.:ió" dt �w q1,;6 no 

j,J'd9CO!W9nl()l!!.11C�Scte 
2. Pdf de c.anverllcs au,c;ntos pliner aeme,trt 2019 (16 bs medJOS de �tritcatl()n flgfllaadol ,e pui*> tJbi" la m¡¡tr z dfl a1.1toevabK;l611 de 'Tl81'111'8 oport.na. par& que et!I 

1,· Oestlo'W !j1J '-'lrwe:'*'5 óa ¡ri(.tca Coo>enlo!J clopt,rclencia gulloN auti1ur.l6n al R!lctirado corrforrne k) d:spoM el 0819 p,tontaslordas )'' ;:,esanttas oeooillK p!W:tlcasM1prn1lnmlle1f,o "º ª' 1, IOD.00<. INSTRUCTIVO WETOOOlÓGICO PARA EL SEGU MIENTO Y EVALUACIÓN DE LA 
pas1ntl1Jl'lat'CJOM$ 

1 s, evótntiu 14 coownio• ptiw f>*llcal OflprowionHs 
Valdaclón perc'ill como retultado de la PLA'IIF/CACIÓN OPEAAWAANUAL PAR.< EL 00 20'9 v IC20 oprobao, 

2. Se �ncll 1 convenio de PM1nlin con techa de vetfflcac,óndocu!N!'ntlll.elYalorobli'Jndofue medilrite Re,Qlucior1 No.25412019 • 
1uKíipción de agosto a noviembr,i del 2019. menor ar rao1&lrtldo por la depenóencil 

.t.NALISIS una vez rec<bm lil ilfJ'IDl.z.¡con pi;r i>if'e del Sr Rector. n-xdw,18 Cfb:i 
Nro UTMACH-R.2019-1777-0F del 2411212019 te he pl'Ccedido 1 �varde manera 
attem�Mlt8. SltlOl Qtie al wnbr la evOtnce caryada se c.arrobora ¡¡ue :se ha 
cum?lido p.-ciaftlenle con el ndlcador 
Se conslota que MI harr slMCrixl 15 convenio! de uie lf;IO, no 18como ndica la 
dependencia. Noobstanle nto ro afactasuca �ci6nfinaldG�aque de todas 
merierass.ecu-np,econel l�•<ie llir.eta C•bt rda·q1.11 DOrilll l\th.l· .. zade II 
¡¡l'e'Stlflt! obleNacón. ésta non 5U&CePll>llt de oorn1:ccion 

- 
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Universidad Técnica de Machala Dirección de Vinculación, Cooperación, Pasantías y Prácticas Evaluación POA 2019 
NOMBRE �;; INDICADOR DE METAS INDICA MEDIOS DE VERIFJCACION DPLAN: DPLAN: 

DEPENDENCIA METAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Efi<aci.t META Y TIEMPO 08SERVAOONES ESTADO DE 08SERV ACIONES 

• 1 
b g=b/• EJECUTADO VALIDACIÓN 

Oeberil constar el oftcb con .i cus! U e'ltegacm 1! P1in OptrffiO Arul, Poroffll 

1 
lado. el ll'ldlcador se t1ft6re al cumplrnienm. no a II preaentac:(ln ciel doeumenlo 
Pira tt � dtl p,on.a:, 0t &jtCUCM � H debt o:insldarw la rr•ta 3, caue nen 1 la cual M va a IIIJrtAI' kl tt,iecutado por et reslo de n.tn, por Hk:I e,l '"1J'.tado et 

1 

43,75% (M ejecurJ6n 

Se ha com:gido la siguiente ob&e1Vacl>rr 

'Pese al 11tldo de validación�. no 511 vah:la porque &e COfrobora QL# lankl \lalciacón pa!Nil: co,oo re&Uftado di!: la la metnz de autaeYaluac.i!m. ccl'TKl sus mecfm de wrifi:a:On, han sido cargados en 

1 
verifictcOO documental, el veer obtenido MI una feche polieli:wllplazo rnéxm:J ele ancre� de laevaluaconque kied 12 de 

a •• CumDir con lai l)llnrlic.acidn, tJ!C� Plan Porcanta¡ectec1.1npl1TUenlcdtl lo 90,341;, 
1.-POA.PACe-yYaidado(pclt) mayor a, r.gi&lrado por ta mpendtr.::ia -......c1e2019_ 

OE.l lú Ot>erat!YDAl\llly�An&llldtCofr�dlllil Plan�AnualJ?lln 100% 90.u•, 
UrmddeCa,po<aciOn __ .,.._ """'"' """- .. " ....... 1 POA-l'AC eloborado y Ya!l>ldo (pd� Vlll.:íacOn completa: en ruón que el ruthdo En elt9 Hnbdo, Pf'ISefltar por escrítl • es2 Dnlcaón, U'1I ¡u5ffación di! por qut no reglllr.ldo por la dependenc81e eotr0bora con 

H pu<m slllw le man de auioeYablcló'I de manara opo,\lna. para que &Sta t:i, melkls de vltrifc,ci)n i'gresado& deptndeOGle gedone autltizac& 91 Rect>rado too forme b d!lf)One el 1 

1 

INSTRUCTll/0 IIETOOOl.ÓGl'.;0 PARA El SEGU,MIENTO Y EW,l!JACIÓN DE LA 
PLANIFICACIÓN OPeAATIVAANUAI. PARA ELA>IJ 2019 Y 2020 opobodo 
medianllt Re>olucllfl No.254/2019." 

ANM.ISIS:una\/etmcibllat¡a1,-t>r!zitcónporparil del Sr Rector, medianlB Db 

1 Nro. UTMACH·R.2019-tm-OF del 24/12/2019 se he procecido, rev!lll' dt menara 
�. ae,ldc QUt al wrbr III l'+'ON'lClt atr;l(U. se co"®Ot1 qiJt MI na 

1 
cuJTij)b., ltltalmll!/111 con ltl rnd!cador. 

Se '"'""'!IO>� ._ ..... _acr,n· 

·Pese al tstado dt validaciln ntgÍA'l:00. no se vald1 porqoe. se com:ibora que lenti 
la nlrtz de autlevsUIICk'>n, ooiw 1us medlJs oe vetluck:)n. han sk6o cttgedos .n 

Vlldaclón compleii. en razhn que el reNtldo una lechl poalerior el plRm !T1aQTlO de elli'e71 de la 1vltuic!6n QU& lit et 12 de 
1, Con<tno - con AIESEC, Ecuadc>r (pdll del reglslrndo por le dependencia se corTObora con ak.:;emDrt de 2019 
25.\16/2011 los medios da verifuG�n 1"9teaad01 

01!11 1,. GeslioNr II mtnos una� 11 redn N"dlQlrlilldtadie,ion 2 : ft 100,0-0 .. Estas d!dades II cont1r1111an di ICU9fdo a 
En esa 11nido, pruent&r por tscrim • m Dhcción, IN: JUStllclctDn de por qu6 M 

ltd:nlca! nabnael t Í'r.lNM:IOM:.1 - 1 1.So preoerm, 1.,.,.,deodhe�nala RED DE DISEÑOY '81 acclon•s af"rmativH d, VINCOPP para Vwoac:Dfl compldla: en razbn que ef rül.illdo 
se pudo subi" la me.criz de allbeVMJ3C.16n di tMnere opotUII, pat1 QU6 9118 

GRÁFICO Y COI.IUNICACIÓN de a UrnYellldad de Pll�m,o deperdeoda geAOOo --alRoct>rado '°""""" k> dispone� 
do Argentina 

t,rta!tcer la il-.rnac.:inalzaoon de r,uestrl lES r»g!lndo por ll óeperdentia" tom>bofl can INSTRUCTl\10 �ETOOOlóGICO PARA El SEGUMIENTO Y EVAlUACIÓN DE LA los medos 611 verfficación n¡J1eaado1 PLANIFICACIÓN OPERATIVAAHUAl PAAA 8.00 2019 Y :ro20 oprobado 
1 medianb! Re,c- No. 25W19." 

ANÁLISIS· una vez recibida la autDIWCM por partt del Sr Reick>r, mediarua OfEi> 
Nro IJTMACH-R.2019-1777-0f óe124112J2019A hep� 1 r&Vl5ilfdt n\81\11'1 
i,x11ml)Ofinea, '8fldo CfU1 al venficar II evoenc. cargada, &e corrobora que se na 
C1Jmpldo balnwnte con el Nicatb 

1 

:,e 111corTUl:S{..,.. �-r 11 ,egult"_,.., a• 11,1 .. ..,_ - convenios SIJtcrl!l)S, YI que• 
Nllil:ióndebegl""'Q '!"" faejecuci6ode producibl ,ordependonda,IOonde 
cartdel' ptl'l'TIIOenk!I. Cebt i'cfaa,r que, ll'ldlptnditnltmtnlt dt apbr O l'IO uta 

1 recomtndacim. 111 depencl,mcia no lrt ahcar!a IY nolll, 'fl QUI II mela p�fc;aáa 
es b,J1 y por ende si te cumpll. No obstanm.11 Nlb:ón puede Hf obsefvlda por 

1.· int>mil 1ócn<o do "9lffllnlD nn,.OIIINCOPP{JQ1 
alg(H'lenttragulr,dor. 

1 
(Cotwonlo Unlre!uied NfciDnol do Turroe,}. 01IW2019 U �nss� dKde nuestra Se na COff99do 11 •vu- obse<nco6n 2 . lnb<me lknlco do togUlml,nlo MJ.OVINCOPP-002 ptanll oooerE que admii5trJrl il1 ccnwnb1, y 

1 
(Co""'NO Unllo"oed de F11'4ackln Un�•- cor.soldade y verficade por VINCOPP -Pete al astado oe .... Jttacmi reg-s1radD. no ti! 'lltia porque n corrobora� tanto 
ll>orolffle!Qna},01/0il2ll1D la mara.de it1.li>8Yauacibn,oomo 1U1medb1 ae verikaciSn. hilo ali;:, ca,gadol en 
3.·lrrumll *""'do�nlonn,.DVINCOPl'--003 Se 111be la evOSnda d.gl:al 08 01 Jlgui,nte& ValidaCiJn eompleliil' en razón qus al rOIUttdo una fecha poeterlor al plazo rn.hl'M desniega de la �atuactónque fue el 12 de 
(t:oMYffiO Untffi>ijed de Nlldonal Moyorde Sall lAltto}, in!otmesléen0>1· rtgislrado pote depeoó&nce H corrobora con -de2019 
01002019 t lNFORI.IE 11:CNICO N' 1 GESTIÓN DE llS mtdo5 de y� ilgnisado& .s.-Rlef,orlarerporcen•de..-ancedelcs 4, ln\1fme *"<o de 1<gukrlen10 oro.OVINCOPP--004 

0817 t:.omMlff'..«211 allll'l"QlS en 181 alel'lzal ntaügbl trdllntnmes� 2 6 ... 100.00" ¡c.n,en,o Uni,o,.<led de Ailrorla}, 01/06/2019 ACCIONES CONJUNTAS IJTMACH-GID En este aent.do, pruentar pot MC.f1ll I esta Oncd6n, t.N JUStl'aci>n de pcrqui ro 
inttb:IIMltl MUNIC1PAl ff.JAQUIUAS Al AMPARO OE LOS VildecOO pa�: como resultado de la ae pudo 1utw la melr!Z de auto8'+'� de martt1ra apor'I.IN, para que éita 

5.- �- licl!<O do •ll"irionlo m,.OVINCOP!4104 CONVENIOS MARCO QE COOPERACIÓN Y verifleaeiOn documenta� et vHlr C>blendo fue de¡rerclencilgeslioo< ....,rluclOnalRo<brado. confotme k,dl¡)°"' � 
(CorNe!!� Unlwrsidod a DÁlncla óe Costa Rk:o}, 01Jll&l2019 ESPECIFICO DE PRÁCTICAS menor al regi5trlldo Por la dtpendeoce INSTRUCTll/0 METOOOlóGICo PARA El SEOU�IENTO Y EVAlUACIÓN OE LA 
6.- Re� de movt!klftd entranli! PREPROfESION/,lES PlANIFICACIÓN OPERATIVAAHlW. PARA ELA>IJ 2019 Y 2020 oprobldo 
7-Rs9,sh)1do- ......... Ruolúc;i6n No. ™12019.- 

1.S, pN111ntawmoll1zdo,oglrinlonlosdo 15-,,, 2 INFORME TtcNCO FINAL DE LA CARTA DE 
COM?ROMISO DE COOPERACION ENTRE LA ANÁ!.ISIS: una vez - lo 11u10nz1,:oón por Plrll dol Sr Raci>t, me,jr,nlo Oficio 

vlgen:u ro-. al oona del 15 di ncvltot,11 del do en UNMiRSIOAD TtCNICA DE IMCHAlA Y Nro. UTMACK-R.2019-1177-0F del 24112/2019 H M plQC9<1do a rwD da mtnll'I 

"''° mcooerSA •:ctemporinea, síendo que al wrib< 11 ... � c»rgade. te com>bora tJN1 kl ha 
cum¡,ldo lo-ru con ol !Micadot. 6o P"WllM .� ... , 9 int>m,o, rálld111�1 do 

� 
lf9J'"lento a oonvano&. de lol cuales 1 elt:6 �o a lt mixima autondad 
(l"'oenlo<*>- Oflr:io N'I> UTIMCH-Ol/llo,'COPP-529-0F dol 31 do ociublo do 
2019). Exitll un dicuoo documento pruenl¡OO c:omo IAA>rffil dll stguifflitnb, pero 

' . . . 
---.... 
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Universidad Técnica de Machala Dirección de Vinculación, Cooperación, Pasantías y Prácticas Evaluación POA 2019 
NOMBRE ��� INDICADOR DE METAS INDICA MEDIOS DE VERlFICACJON DPLAN: DPLAN: 

DEPENDENCIA METAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Efic.1ci¡ META Y TIEMPO OBSERVACIONES ESTADO DE OBSERVACIONES 
• 

1 
b g=b/• EJECUTADO VALIDACIÓN 

1 
1 .-. .. -f!elv00peraa:!nlllmr'1S ........ , ...... c1 ll'ló1CBUOJ se rere-e a p,..._....,,.,.l\mt apro .. -.....s, y te preseru 1Jfl ooc�» 

Como es1ral!gllpa'1 lacooptracDfl denomÍl'18dCl proce101 oe eeeccén Segú, 11 rorina!Mt intema exmte ooa e.atl\l:'luir'tl 
lntertn&1if1Jc:Qhillconhsde!Qt1¡Jece1la, aproblda por si Co115e10 UnM!rsbrto ,obre como debe ser Ull proceQ•mrenlo y cato& 
capacded11, Mbilid8de1 y c.crw>cs.'Nenlo5 de d&bln ser 1probldos po, el msmo órgano coleg,ado 
nut� nt:.danles por mldil de sus p�lts.s 
preprofelb'\ales y de 'Meú.acil.n nl;ernac:IOMI No 11 � conegloo li 19,l'enl! obseNación 8 hfic;ado• rsqtiiere (11)8 el 
se gealhnó ala!'llll esirattgica con AIESEC y procedlmlenti esltt ap1obado. poi eso MI Villóa ¡¡ m1ad. ya que se &Y'(J!lncia �llf': i,I 
par medll del proca¡o dt Hltccón e&tud111iW se PftlCedrnentJ Hll 1'11,isado l>OI' la OEIGC pe:-o ne aprob&do 
o:>!'IIMz:DestAa1iY1Zaatnr.e1deie 
partJcipaciln acwa d&I Ntamenkl es:uóian:il 'Se ha com1gldo la sl?J111nte ob,er,,acon 
¡Com,té de Fundadorea AIESECJ "Pese al estado de va klod:�n reg.slrado. nt111 ve'ida porque se ccncbcra � tanto 

A.- F:lllaleGer as prnpt.,nta& de pct1:1«:a1, astrale� y 1.· Esara)lgia p1r11 e-1 for18!eclm.enil de la Cooperaciln t«i se va'i;;a en razón aue loa medlll de � �a de autisvawoon. CC1'T'IO IUI modos de wrtllc.acün. r.an &Ido cargackis en 
OD¡el'VtlS Í,"lS!'U.Ql'!Ms lil P�tas praprnlen1MIH INl!trinstitJCi>nal· Proceso de l&lecc()n esludilrltl para ComU Conofcl::in11 UTMACH-OEIGC-2019-216-0F vsrikac:00 no l6l'len 19ieci6n con el indcedor de Ut'I fecha poltenor al plazo mádT'C de entrege de il "'ah.1acon que lvt ti 
V CoopetKüi ni:lhttuci:nl· 1 lrlw:s de :1 de flmdéldoml aieaac 2019 �1L*l UTMACH dl,115 de noverribre elfffl .nt>rrrie faw111blll de ... - 1211212019 

0817 Hbaado<, y/o Kl�de III O'VIOOII I I.J• de �::d1\111ntot apmtlldoe ., 0.80 le 53,33"� mttSlcin de documento &IMl90o de.sde VINCOPP En esbt senbclo, prtsen&ar por ucr!ti a esta DRCci:111 i.na ¡ustfacior, de pcr que no 
p'OC8d;rienCZI � Ha innentnle a le l!'la uec:16n de 

1. Pn,cedmer,to pam le s'l8uaci6n d91 deNmpeOO del Con oli> n-e. UTMACH-OVINCOPP-2019-561- Vlllic:laci.ín parcial· como reaultado de la MI pudo Súbir la meira de au!Devaluilción de 1Mne-a opol'i.na _ para que él:a 
UUti de 11111:'!(!;11 y o'Ellclil preprufe1,onR.1 ck- la OF del 15 de nov:embfe dltl 2019 se mm:ta al Yflf'fficati>n dccurrenta, el valor oblen!OO fue dependencta geebone aulo'llaml'l al Recti'MO oor'orme lo �ore el 
JU4ACl'i flo 111 Coopciacibn tl'Qf'.fllllucb!\11 decente l!mr dt iiasantRN y pri.ttica& prepra�Slln•, Sefior Red:ir pa,111 su aproblCIOI\ a11:e Conse,o menor al regctradc por la dependencia INSTRUCT1VO VETOOOLOOICO PARA El SEGU'MIEIITO Y EVALUACIÓ� DE LA 

U1werslano PLA�IFICACIÓN OPERATWA ANUAL PARA El AiK:J 2019 V 2020 aprobado 
rnedilnll! Re,clacióf, Me 25412:J 19 - 

S ben es citrtl el proc.edmienti pre,eniacki por 
eEla d reeeen no se lflQ)9fllra aprobado ante el ANÁLISIS Ur.l llt'7 rec·blUa le autor.r.acon por oarte del Sr R&Gtor. mtdianle Oti::o 
Consep UnMlrM\ar1;1 dtibdo e Q\J! dudll la Nro. UTMACH--R.201!1-1777-0f �24/12/20191e he procedido a ntv.urdt man1"ll 
fecha que :te prenNo�ofttiO Nro.581· extemporinee, sllrdo q111 al ve'itbr ia r-ldenc.a catgad,a se torrobora que se /\1 
OVINCOPP anle ef seflot � para eer cumpldo tctal-nente con el ,nd<.ador • 
tome:do a ll!Y.t6rl y anrobac:�n. '10 tl3bllo 
seStOr.95 de eonseJ(l ordinar(! por prntizar temas ANAUSIS Pesa a que no MI ha con9g!OO de f1\al'l6'B dertllbva la obseweci6n 
ref!Nenles � prot11so de evaiiaclln. prtM;ítada, M bf'\1 ltfl �fliGtra:IOO At ergumentaclJn ntg1SIJaOi por lldllpeoo'e,c.ia, 
º•"· ·- .. 

1.· Repoñ!I de estudiantes insert11 en el proyec.i> de Valldacñn (;OmplelcJ en razón que el r&sutado cocpelaCOn nacional W PRIMER EMPLEO, en al �mbflo del 
; .• Consclld.rrepo1e5wre,\raleeoeblproyectcs c:onveni, de coope,aa6rl con Mii�llario De Traba,;o {corrtO 

�brraoo por la dependencia se com,bore ce, 
�&medo5deverdicaciónl'lgll!:5.!ldos 

OEI7 Q..eteQ!1'*9!'1911baseabacoow'!W'11tsuscntol ij•del'l'l¡,oratfteTl6ff•:.ii! 2 • 100.00�., elertón<o) 
viganlnlwltaotcooper1tión,f)licb:;M¡>B ""'""'' profewf\eca y pes.-v,.tlas 1. lkttrlzde repone de estuólantasque realiZamn 11.11 précilcae Valcac�n complela en rv.On qul!I el relültado 

pcep,ofe&lonaio, del p:oyec!o Mi Primer Empleo a sspllcmore n,gbb"ado pur la dtipendttncil st1 corrobora con 

dol2011 los rr.edos de verif,e.ac!Oo Ingresados 

1 
-Stl SOCl8 rw 9 p"Opu11ta ccn Prownlduna dtl 

1 

la UTIMCH. tigl'Wndo un tormaio 1rwiedo pcr 
AJESEC que es la ONG que l!eva esto, pltl�so• 
me movilidad esbdgnai a IWOI naoona! e 
ntemaciora 

Se presenl:9 e.orno ev der'll:ia dos art"INOS 
1 1 RetoUC:,ón de Consej) U,,versi1aril "'-'º 565 

de 2015 aprohan!XI el SISTEMA O REGISTRO 
DE SEGU,MIENTO. CONTROL V EVALUACIÓN 
DE ACTIVIOADES DE PASANT1"S DE 

1 .• Adu.-Ll" 11 Er.l\C1 .. 11 Ot P!Og'am.i Gt'ltfal de 
PASANTIAS Y PRÁCT'CAS PRE Se tia com;ldo la tigu.enle observ.C!Ofl: Se ,uoe tmc.eriente la estn.lctúra � 
PFi:OFSIONALES qUI! f-OITlO anexo en le hoja 14 �rog,ama pero con 9819 docu-nefl:D no N posible constata• si ha exietdo o no u"lél 

OEU P�,e P,..:i,clalbneies pn Ca"rl'fal, KOrtll 1 !as Wdlt .. tructlnd!ir,rot1a..-.u 1 1 100.00�. 01ta oJ Programa de Pllk� Pre Prot!.&lof'!I�! Val(laclon comolela' en r.uOn que ol reslit;aóo aci!Jaiu:1611 Se deberla subirla verton actual V la antal'IOr p.¡¡a p()OefCIJn&tatar wadftl'&bnd CO'llll� enRedlut"a di - 1 E,ttUGi,ra actue(lzedo de Ptogr81'118 de p1'11c11w 
C&rn!fl 'i Villln RegLB!Zldls pmprohllonata "" retaclon a rndlsenca1 de carrera 

y, rwgislrado por 1111 dttperó!ncsa &!1 c.orrobora col"I 
2 Es ,1 PROOIWN, SEMESTRAL D!é b1 medxn de 'ferif<:aeion ilg111sados ANAUSIS. Cor¡ la"50fic:acrl1 amol9da en II oolUff'na de obsetVaebnet. u �gr1 
PASA�T1"S Y PRACTICAS PRE verificar que ;,ese II que Bs dot ve"$fDf'u de �cumtrto11ubdo1 her.en 
PROFESIOUALES anexe que 16116t1klno para donom11acbne1 dlfe1enles. 11i se ha i,,incrad:> la actua'lzaci6n req.,orda ,J 1probactn con tl procedtne'lto pat1 le 
f\aluaconoet DeM� :itldoce� tutoro, 
pnan:ias y prtcb, ¡:Hepttiittlora:e,. �dente 
nro UTI.W:H-DEIGC-2019-216-0f de 15:11 
em te ilbrme favorable- de rev•km cie 
dotumefl!D t1Wiaoo d&sde VINCOPP 
Con ofui nro. UTMACH-OVJNCOPP-201B-56 I· 
OF del 1S/i1/2019 se rerTÍIII 91Seflo1 Rector 
para su aprobación ante ConseP UnWl!r1it.J.m 

Vll<1ac�n comploia· en 1azón que el railit8do 
, .. Runu:11.,,ar) actua..zar bl loffl'".allll oae 1 • Ooeumol>I>: PARÁMETROS BAslcos PARA LA regcstraoo por II óaperdenct1 &8 corrobora con 
CC!Tttporden • &,11efr• .:te oo111ro _ s�¡enlc r FOl!t>IUI.ACIÓN OE RÚBRICA DE EVALUACIÓN bs med.os de vlfflflcac¡On i'lgrnados 

OEII �lt..dn de P"i!:llca5 � �<1nelts P«1 f.1• d6 torma'M actual?ados 2 • 100.00" SI ae &vd&nc.a cerrobios er, &1 lorm&to. r15pi;cto dt &Pfttbado f'Tl8(Mnle la rer.olucl:ln � afno.GU11�11fbw1caraadc&llrieic, 1. Forf?lBtl de 1valuacl6n del detelhptr.o del doc.enll! lln)r de Vlllldaci!in comtilela: en ruZOn que el 1e,ull9do 
1 i'cl'l"llklarwelq;ltluc,orel l)Manifaa v pr.aetr.a& p,eprotetlonale1 1egíslrado por la oependenoa ae corrobor-,1 con Dltll002015 

los. mad-01 dt ..,erif�(ln ng11sados 

'\ 
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Evaluación POA 2019 Dirección de Vinculación, Cooperación, Pasantías y Prácticas Universidad Técnica de Machala 
NOMBllE 

;¡ � ¡ tNDICADOll DE MITAS INDICA MEDIOS DE VERIFICACIÓN DPLAN: DPLAN: 
DEPENDENCIA METAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Eficacia META YTIEMPO OBSERVACIONES ESTADO DE OBSERVACIONES 

a 
1 

b g=b/• EJECUTADO VALIDACIÓN 

VIII01tOn completa: en rll.On que el reMbldo 

10,· Mantn, ffle �de lnstilUC:IOnet 
1.- 8ose de cletos d. lnstitucbnea y tmprew con las qu• 1�istrado pnr la d1pend&ncla ae corrobora con 

PwbltN, PltiedN. NecioRSllel t Ei�con la �detn11ritde�Ot 
llnemottorMnio611J1Crlk!t kl1 mediot de HrtficacOO ilgre&ado1 

OJU ta DlllJtrrmtliiMCN:Jec.ort,,rilld!IIC\ardioli intbit:iol"IHpíblica&ypnv-. 2 1 1' 100.00-. 
�dltooperaciílt1inlerii'!l!Ulorel 1. lrAtitt dt bne e.tato, di et1m'tn«l1 inltri\ttibi�n•!II 17\o Vahdación compla;IB: en razón riu, 111 re"'1ado 

2019 regiftrado por la dependtncll se conobOfl een 
ti• mediot ds -..rificac!bn lngtuado1 

1 
1 

1.1·c11t .... i\zgtnefllda 

OEII 11.- Prenntsils l!Nw pn t.�n tonsoidadón de Hr.ts par111 4 1 • 2ii.oos, 1. Dowmenti pmentedo so0!'8 lo! llnufflltnlDs ;ene!U's y Vllidaclon compiela: en rUDn que el re,titado --· Cooperid)n lntffllliJll.dNI de 
la UTW.Ol tnlllíz. de �IOn de has de coo¡,e,adon que M ido revMtado pot la d!perdencla u GOf1'0bora con 

aocYlzado con lu carreras kl1 medio! d9 verfficawn lngreaadoa 

LNIOAD DE COOPEAACION 1"1l'ERINSTITUC!ONAI. 89,06"\ 1 PROMEDIO 

1 
Oeberia GOfW(&f eJ olici:I con ef wat U antti1i'do ti Plan� Atu..at 

1 

St ha corregido 11 �nll ot>Mrnci6n Peit el uta:to dt vabaaór, reoistr'Bda no 

1 sevaida:IXll'Qta&ecom:JborlqwtlniillmM!tdl�n.c;QtTIOM 
medk>t de w�n. han sida ca,gedcs en une fKf'II ¡)OStlrklr al plazo mb:i'no de 

Yaldac:ión i:umplata:en razón que &l l't!IStitldo entrega de la flYMlacrdn que (lae el 12 de diciembre de 2019. 

POMN:. de� Lindad de Palantlu y Prácll:a rtgislrldo por II dependencia aa ccrrofn>ra con En ffle senldo. OrtNnlilt poi eSClCI 1 "'8 Onca6n, !.1'11 Jllltbaon de por qu6 no 
LNDAD DE PASANTIAs Y 1.-ql!CUWllP'.anAni.lP,_..tPr6c:1i::al 

� dapa'IOf)IIIWCY 
1' 'ºº·ºº" 

kit rned101 de �arif,caclón lngreaado1 se puctl ,ut,r la maln! de aubeYaiJlción de manera oportm1, pm que ésta 
PRACTICAS ost lO �1y11�ni..PW1Ani.elde � 3 Se na �li::fo ccn la e��n 08 metal operJUVas 

�rasPubticas IVlia:eMS oY!lrt¡;¡ida 
-""�--de � U<,dad dt Po .. n1 .. Val.dec:00 compti,la· en ruon que ti re&ullado dependencia gestione aut,rtzadón 81 Rect:rado. confurme kJ d-;,por.e et 

INSTRUCTIVO METOOOlOGK:O PARA EL SEGU!o.llENTO Y EVALUACÓN DE LA y Prkicas y su "'l*ivo pilo anuo! de compra, púbico,. regi5b'ado por la daperdenc:il a conobora con PLANIFICACIÓN OPERATI\/A ANUAL PAAA El 00 2019 Y 21)20 apn,bodo kis medios de verik.aclon Ingresados medenm Ruoluco6n No 254/2019. 

1 

ANÁLISIS: une wz rec!biu '9 turoriucon por� del Sr. RKior, medante Oftlo 
Nro UTIAACH-R.2:019-1177-0F dtl24112/2019ae ha p'tlcettdo • rav!Wdt m&NH'D 
extomoorinell. MGndo q1.e al witflar II e��• car;au te corrot,o,. que se i,¡ 

1 
cumptido EillrTlllllt con In indadof. 

1 

l. !locumo'*> de Pllnil<acltln dt Cu!OO-pp 
2.Rtgimtdta&i&loncade),maduquocon11poildon1� Se t\a corregdo • •igu.enll obleN1Cl6n. Pase el 11!ado de v111�n regtStmdo no 

1 
Uricfod dt PoWlllu y Priclital P11pn,r.1ima�, 11 y s,e valida porQt,9 se corl'UtKI� i:¡ua latitJ le l'!lltl'IZ IN �n.como ,us 
2111116120l9 metSk:11 de Yeritcaclén, han uto c"98des en una fecha pctleli)r a( plazo méxfflO da 
3. eo"""'8Cllnes de d.rua,ón c1e mu""' de CU!IO del 11 i V�•aclin complola. en 11zbn que ti IM<illldu 

entrega de b evai>&oo, que fue e 12 de diciembre de 2019 

, .. o....-dot;,.-,....- ... - .... 2®U201! �lslrado por II d1peroencie se eonobonl OJn -- ...... - ... ,,.;,;- 4.-.:> do pat6mellos de .....i,oclOo de p!ÓCbf ti, med'.os de �erfficación lngruedos En ttle 11n!do, OttWltar pe, tlCf1kJ • •la ()Qc;ci6n, � JUf!kacl6r dt ¡>0r qu6 no 

OEU p,9�yNt!.danliutt1Jtlnlcbsll(lfln .,¡·de,�e¡eo.atacu. l ! • 100,00% � M pudl;i 11.ibr '9 nwtnz di IUi,,dlllción dll !TIIMl'I OJ)Otin, para que é� 
C#fflllP,,alal�o,!Mettt!,n.sftnell depondenola ge-e --al Roc.,'ldo. '°""""' b d�po,a o1 
-y�-·---· El collt!No dOotrilt que colabcir1 tn 1)1 pro�1ot de Valwcijn COffll)llta:en fllDII que ti tMUltado INSTRUCTIVO METOOOI.OOICO PARA EL SEGU!MIENTO Y EVALUACÓN DE LA 
;.¡¡u!lln. _...ypticllcllpraorole-haslclo- 119ishdo por II ótperoencM" CQtfOOof'I con PLAN! F ICACÓN OPERA TIIIA AIIJAL PARA El 00 2019 V 2020 apn,bodo 

rHpodo11U-.1de �p19p1QIIR,na111 
los mecfü1 de verfficatión hgreudot mecf11nll R- No. 2S4/2011. 

•"*'"'a• conYoldaclln do II pri<liol lebo<li as! CM<> 
para II pnlc1lc:a de eeiYlcb a la COIIIIJllidad, '"""""""'ocia ANALISIS· unavezn1c1bldi II IUt>l'izaeón por,arte del Sr Rector,med&Nt Oficio 
con IOI hamianiclt de fNIU*' wnlcullf pira rod'Mfto&de Nro UTMACH-R.2C19-1m-OF del 24.'12/2019 ce ha p!OCeddo a revu de man.11 
carre11y" - ,n la adl,alncltln de RRA mam, 2019 e11teml)OfÍON, 5lel'VXI QUI al wibr II l'totneia cargada, 11 c.onwota que N hl 

cum¡,ido �-ni, COI\ ti ond<ado! 
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Universidad Técnica de Machala Dirección de Vinculación, Cooperación, Pasantías y Prácticas Evaluación POA 2019 
NOMBRE �;1 INDICADOR DE METAS INDICA MEDIOS DE VERIFICACIÓN DPLAN: DPLAN: 

DEPENDENCIA METAS OPERATIVAS RESULTADOS p 1 E Efíu.ci,1 META Y TIEMPO OBSERVACIONES ESTADO DE OBSERVACIONES 
• 1 

b g=b/• EJECUTADO VALIDACIÓN 

Se,.., corregido la ,gu,enllll obler ... � Ptse el u:aoo de v1idect." �·ncio no 
se valdl po�ue se COfroboll que rar:o • melJiZ de Mi!oeva�n. c.omo IIJS 

medios de v.r'iicdn, t<an ido csrgadca en una fecha pottericr al olazo rnilkÍ'l'lO de 
ent-e:ga de ta eva�acl6"t qJe íue e 12 de ddtmbfe de 2019 

S.·Elabcr«elconscildamg&r.eralOIUIIMllde 11.au� 119,-eral de consoloacón 
S. ha le\lar,ilo:J al i,sum:, general de la gestión d9 praci1;1& Ea �st. sentdo, prtseniaf pcn Hcni> a e,t:1 Dnct:IOn. ii11 ¡ustticaciil" dEt por que r-.:i 

OEIJ Préd;• Prv;,,ol\$1Qrwe$ 1,n� al a¡wrm dll 185 deli�asdopradus l 1 1• l00,00', pntprofeslonales da II UTMACH, ntsmo que da cuema de les 
VBIDacón compl6ta en ra.dln que el reSIJltado se pudo Sl.lbÍ' le rrialnZ ck au'.Oevauaci>n de 'Tlllnera oportune para oue e:s:a 

C4"1"8fa5W.gGl'lt!ll p1tprol'esiona!ea de le UTW.CH llneas de pl'BClicaa o e;es de acción declarada! por ia! 
reg111rado por II dependenc:a se t.Ol'TI>bol'a 001 dependencta gntjone auto"'1aci6r al Reckl"ldo co11'or'1Wl lo d¡gpore el 

Caffem ítlnudas a In a:impetencias genérk:aa y especlfu! INSrRUCTIIIO �ETOOOlOOCO PARA El SEGU .. IENTO Y EVALJACIÓN DE LA 
vllk)rad¡as en k>& escenaros de fortalecmenlD del perlil de kls medJo, de vartficawn ingresados PLANl�ICACK'.>N OPERATWA ANUAL PARA El.Af.SJ 2019 Y 2020 aprobaclo 
egn,so madente RBsoh.1r..M No. 25412019 

ANALISIS una vez rec !!ida la autonzac..ón por pant del Sr Rei:;lor medianl! Ola> 
Nro VTl&\CK-R2019-ln7-0f del24112/2019 se ha p"Ocedldo a revtUr de mar.era 

1 
edemporán&a, Mndo Q\:8 al veriric.ar ,, evderca e1rgade st co� Que se na 
cumplido tolalme!'lt!t con el ir:k.a.OOI 

Se ha cum1gldo la ,igu:enle obwr-11cón. Pese al e&:adtl de va�n regcstrado, no 
se valda porque se corrobora que tilr::tl la rrmr.z de au!OsVaiAlcl)'l, romo sus 
medi:11 de vedir.ac�n. ha, &do r.argadcs enUl\il ftr.M pcsllerior al pezo !TliUirrio de 
entreg¡ de la evaiiac!Ori i:iue fue e 12 de doemb1e óe 2019 

1,1 OOco.•·1vutMJ1de mcr/1,d;,d Se ha e'tcl!'llado 11 l'OY"cciln inltmodonal do la UnNe�nld En �ilB sentdo. prtsenlar pur esclllJ I esta !>no:iór'. lila ¡ustkaoon de por que ro 

OEli ... -HacerU90tf&cfvO!i!8' INl'I08 1 CO'Vei"IGOII t1wdiair1Wtrtftrec1Clnal, 1 1 ion.uo-. Ttcncade Mac�.a!a a través del estamento esllJdiefltjl� ha V&l'dacón complela en rutin que el teSUltaoo se pu'XI sl.lbr"le me1nz de autoevsblcion de marera oportma para que es'.! 
mo'flidld !ISILd'.-1�1 Mrn.cr.rlllll Prog,iwnn y·o estmeg::ae dependencP.t geslkme aut>izaci6n al Recilrado COfl�rrr.e kl dtpol'le et 

\r!tttlrioflllle!n'IJ!l&ITW't�I piititlpado en evenkl.& de volunllrildo lnt&maciDna!, cap�n ntglslraao por l!ri deperómcia se COITODOía co'l INSTRUCTIVO �ETOOOLOOCO PARA El SEGU MIENTO Y EVAluACIÓS DE LA de t>ecas pn operlenciu da nt.rcantií:J y tceeso a tls medos de varif.cacron Ingresados PU\HFICACK'.>N OPERATNA ANUAL PARA El .AJ.o 2019 Y 2020 ap,cblOO e11períenCia1 de mov!Ik1Ad ac.adémlca ntamaclcmal 
mediarite R11solu(j)n No. 25-412019 

MJAI.ISLS una vez mc6da la Jllll>rlUt.on por oarlB det Sr Rector_ r,cdanto 01'cio 
Nto UTMACH-R.2U19·1777-0f del 2411"20191111'18 p'Ceedldo I rw1':Wde mitnera 
nlemporin&a, Mtfldo Ql.& al ..,.,rm,;a, i8 li\l'd&ol;:11 cargada, 611 cum,bora qJB se n¡ 

C'JIT¡>lóo to•l111nte con 111 ,rdcaOOf 

1 

1 Se pruenblil 3 docu111en1o1 perc IÓlo 1 CO"Tetponde a i1fo1Mfl �crCO. el ruto ,on 
olc,01 lndbnoo o set\ala'ldo ac!Ndadt!1 a 'l!aizarse o CJ8cut1da& 1)(1'0 oe manera 
general, Que no cons"-.lytn la eslruci.ta .,,mal d& Lin n(cnr,e 

1. tnfom'III Técnico 1 del 31t01/2019, ramtido a lílt&rHBdos 
�n correo de 06-c2-2019 Se ha contgido la 1iguien\e observat:OP: Ftse 11 u:ado de V'81:tac;Jó, regir.rada no 
2 lr*:rrneTtcnlcoyanowCt1ntel'itoenOfcl:JUTMACH- se Blda r,orque se cor!Obota que tamo le ntlflZ de .w:oeva�,. como 1us 
OVINCOPP-2018-24a-OF del t-tl06/2U19 

VAIOQCGn complela en razbn qua et rellitado medios de verTficac�n. h¡n 1'00 CMQadc1 en una tecl\a pvttc<io· al ol.!lo rna111rno de 
3. lr*>mMI TicAIOOYlíl&XOS contantdoenCJliclo UTMACH- 

regmlracio por le oeperdcncia as r..onobor1 am entreQa d'9 la evaki1Cló'l q-..e fue e 12 de du,mba de 2019 
OVINCOl'P-201!1-249-0F de 14,'0612019 

l. E1dir 11 "'8"1CI ff A::ffl'U V cnk!ricll leC.tlicca M'clc1nlorrTIHltCf'IICCI kJs rredlO! dlil "enf,cac!On ing11.s&do1 En tite 1en:do. presenta, po< HGritl ae,ra 01ecdon. LNJUt!flcadon de pc•quá no OEI HI l!"i&fll'lle& • p«:*° dll gflfflln 1M paHl'llia y � 6 • 66,G'I� 
pr&°Xll6 )llpt.fvsiunalas y.'u 5eNUI CllF!Wllblf<l e�tye:m,hoos Se hl prOY!slo a nl.ll!ffl aularilaa nominadora I rtstiltu:lonff Valdación comolela en r11.Dn qoe el reSIAtado ge: pudo subr la malhZ de jlllOl'tV�n de 'Nlner;1 opotv\l pa-a, que é11a 

conlrlparte de 1t1'orm«l)n que r,a panrvt-ao por� ptrw 
reg!IIJ.-::io por II oependencia ae oorrobora c.on d&pendenc11911N>n1 tu1c1/ltCIOI'< ti Reckltldo COl'forme t �r,9 tl 

�rtalin:er DI PM:UOI de �n IObrMltib:r.maiy por "'5TRUCTII/O WETOOOLOOCO PARA El SEGUIMIENTO Y EVAluACION DE LA 
otra el reconocll'Nel'lto 1n11:1 certtl'IS dt modeldades de gestión D1med101doverificacl0nlngm5ados PLANIFICACIÓNOf>EAATIVAAIIUAl PARA ElOO 2019Y 2C20 ap,obeóo 
delav�aoclalenfavordelaectorelbJcíientilque media"ltt � No 25412319 
�a en ac:tNdade1 dt il»rxclm de la& funcbnes 
susllnlivas ANAUSIS una vtz recibri:ta la &u!Orlaccn por parlt del Sr Reck>< mediante Qfa, 

Nro. UTUACH-R.2019·1177-0F dltl 24112121'.19 611 hl p'1lctddo II reY:iilr (W mane'III 
ex�mporanea. sencll qua al veil'ar !11 evderw::e csr;ada se co'Ttlbora que se ha 
cumplido tctaknente con et rlkador 

LJ,JIOAD DE PASANllAs Y PRACTICAS l,, PROMEDIO 
TOTAL PROMEDIO EVAI.UACION DEI POA DVINCOPP ANO 2019: !>". PROMEDIO 

!«>TA'. El dtitllll da lu obatNtclonu ta tncutntn ,n ti googlt drtvt d9l prkTt.r y dtl ugundo umHtrt 2011 Simbolo¡la 

¡-----�------------ --- - 
MuvB�rw -·----z-·-- ------ ------ - lucno -·---------- 

Rtb,'llLU .�.----- -- -·-·- --- - -- - 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
D.L. NO. 69-04 DE 14 DE ABRIL DE 1969 

{!4,úíad. 'P� 'I � 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

RESOLUCIÓN No. 070/2020 

CONSIDERANDO: 

Que, el articulo 97 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 
establece: "Contenido y finalidad.- Fase del ciclo presupuestario en la que, en base de los 
objetivos determinados por la planificación y las disponibilidades presupuestarias coherentes con 
el escenario fiscal esperado, se definen los programas, proyectos y actividades a incorporar en el 
presupuesto, con la identificación de las metas, los recursos necesarios, los impactos o resultados 
esperados de su entrega a la sodedad; y los plazos para su ejecución ... ( .. )" 

Que, el artículo 40 del Reglamento al Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas Públicas, establece: "Para la planificación y seguimiento de la inversión 
pública, la Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo implementará y administrará el 
Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública. En el sistema se consolidará, además 
del banco de programas y proyectos de inversión, aquella información necesaria para su 
planificación y seguimiento y evaluación, conforme a los procedimientos y directrices 
establecidos por la Secretaría Nacional de Planífícacíón Desarrollo, bajo los principios de 
seguridad y transparencia. La :información a generarse, se coordinará con el Ministerio de 
Econonúa y Finanzas. Para las entidades que forman parte del Presupuesto General del 
Estado, la informacíón contenida en dicho banco servirá de base para la elaboración del plan 
anual y pluríanual de inversiones del Presupuesto General del Estado. Las entidades que 
reciban recursos del Presupuesto General del Estado, a través de programas y proyectos de 
inversión. serán responsables por la veracidad, confiabilidad e ingreso oportuno de la 
información al Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública y su banco de proyectos. 
Para tal efecto esta información deberá ser validada por la máxima autoridad de la institución, 
o su delegado a través de los procedimientos que se establezcan para el efecto. La normativa 
e instructivos para el ingreso de información al Sistema Integrado de Planificación e Inversión 
Pública serán proporcionados por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo." 

Que, la Disposición General Quinta de La Ley Orgánica de Educación 
Superior, establece que: "Las universidades y escuelas politécnicas elaborarán planes 
operativos y planes estratégicos de desarrollo institucional concebidos a medianos y largo 
plazo, según sus propias orientaciones" ... ( ... ) "Cada Institución deberáD realizar la 
evaluación de estos planes y elaborar el correspondiente informe, que deberá D ser presentado 
al Consejo de Educación Superior, al Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento 
de la Calidad de la Educación Superior y para efecto de la inclusión en el Sistema Nacional de 
Información para la Educación Superior, se remitiráD a la Secretaria Nacional de Educación 
Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación." 

Que, la Norma Nº 402-04 del Acuerdo No. 039-CG (Normas de Control 
Interno para las Entidades, organismos del sector público y personas jurídicas 
de derecho privado que dispongan de recursos públicos), establece: "402-04 
Control de la evaluación en la ejecución del presupuesto por resultados ap 

r 1 1 4 

www.utmachala.edu.ec 



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
D.L. NO. 69-04 DE 14 DE ABRIL DE 1969 

(jatlá4d. 'P� 'I � 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

RESOLUOÓN No. 070/2020 
La evaluación presupuestaria es una herramienta importante para la gestión de las entidades del 
sector público, por cuanto determina sus resultados mediante el análisis y medición de los avances 
físicos y financieros obtenidos. 

La evaluación presupuestaria comprende la determinación del comportamiento de los ingresos y 
gastos, así como la identificación del grado de cumplimiento de las metas programadas, a base del 
presupuesto aprobado y del plan operativo anual institucional. 

Cada entidad deberá delerminar el grado de cumplimiento de los techos establecidos en la 
programación financiera y las causas de las variaciones registradas. 

La evaluación, también permite determinar la ejecución y el comportamiento de los agregados 
financieros de ingresos, gastos y financiamiento con respecto a la programación inicial, con el fin 
de comprobar el grado de cumplimiento de las metas esperadas en términos de ahorro, resultado 
financiero y estructura del financiamiento, lo cual se utiliza para analizar la ejecución acumulada 
con relación al presupuesto codificado vigente. 

El propósito de la evaluación presupuestaria es proporcionar información a los niveles 
responsables del financiamiento, autoriz.ación y ejecución de los programas, proyectos y 
actividades, sobre su rendimiento en comparación con lo planificado, además, debe identificar y 
precisar las variaciones en el presupuesto, para su corrección oportuna. 

La máxima autoridad de la entidad dispondrá que los responsables de la ejecución presupuestaria 
efectúen el seguimiento y evaluación del cumplimiento y logro de los objetivos, frente a los niveles 
de recaudación óptima de los ingresos y ejecución efectiva de los gastos. 

Los responsables de la ejecución y evaluación presupuestaria, comprobarán que el avance de las 
obras ejecutadas concuerde con los totales de los gastos efectivos, con las etapas de avance y las 
actividades permanezcan en los niveles de gastos y dentro de los plazos convenidos 
contractualmente. 

Mantendrán procedimientos de control sobre la evaluación en cada fase del ciclo presupuestario, 
tales como: 

- Controles sobre la programación vinculada al Plan Operativo Institucional, formulación y 
aprobación. 
- Controles de la ejecución en cuanto a ingresos y gastos efectivos. 
- Controles a las reformas presupuestarias, al compromiso y la obligación o devengado. 
- Controles a las fases de ejecución, evaluación, clausura, liquidación y seguimiento." 

Que, el literal i del Art 25 del Estatuto de la Universidad Técnica de Machala, 
establece: "Aprobar las correspondientes evaluaciones de la ejecución de la planificación 
estratégica y operativa de la universidad, y enviar el informe al Consejo de Educación Superior 
(CES), al Consejo de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. (CACES) y rt: ª la 
Secretaria Nacional de Educación Superior, Oencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT)"; 

I 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
0.L. NO. 69-04 DE 14 DE ABRIL DE 1969 

�&'dad. 'P� 'I � 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

RESOLUCIÓN No. 070/2020 

Que, con resolución Nº 022/2020 el Consejo Universitario en sesión realizada el 
7 de enero de 2020, resolvió: 

"ARTICULO ÚNICO. - ACOGER EL INFORME DE LA DJRECCIÓN DE PLANlFICACIÓN DE 
LA UNNERSIDAD TECNICA DE MACT-IALA, CONTENIDA EN OFICIO Nº UTMACH- 
DPLAN-2020-006-üF., Y APROBAR EL INFORME DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL 
PLAN OPERATIVO ANUAL 2019, CONFORME LA DOCUMENTACIÓN QUE SE ANEXA Y 
FORMA PARTE DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN." 

Que, mediante oficio Nº UTMACH-DPLAN-2020-018-0F de fecha 9 de enero de 
2020, suscrito por la Ing. Verónica Ayala León, Mgs. Directora de Planificación, 
que expresa: 

"De la manera más comedida le solicito autoriz.ar reabir la actualización del INFORME DE 
EV ALUAOÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019, el mismo que fue 
entregado para su respectiva aprobación, puesto que, hubo omisión de la Analista encargada del 
proceso, al ingresar la información de la validación final con las debidas correcciones entregadas 
por la Dirección del EIGC; en el INFORME DE EV ALUAOÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN 
OPERATIVO ANUAL 2019 entregado actual la dirección cuenta con una evaluación anual del 
89,29%; pero lo correcto es considerar e1 valor de la validación final en la cual la DEIGC cumple al 
100% con la evaluación. 

Por tal motivo solicito que autorice a la Secretaría General que proceda con la recepción del archivo 
actualizado del informe y del anexo 2 que son los archivos que se vieron afectados por la 
actualización; en las siguientes páginas exactamente: 

INFORME DE EV ALUAOÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019 

- Página 11 
- Página 12 
- Página 33 
- Página 34 
- Página 36 
- Página 37 
- Página 38 
- Página 39 
- Página 40 
- Página 47 

Anexo_2_Reporte_Anual_Evaluacion_Plan_Operativo_Año_2019 

- Página 17 
- Página 60 

Sin otro particular, quedo de usted.� 

314 

www.utmacha/a edu.ec 



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
D.L NO. 69-04 DE 14 DE ABRIL DE 1969 
�<WÍ. 'P� 'f � 
CONSEJO UNIVERSITARIO 

RESOLUCIÓN No. 070/2020 

Que, una vez analizada la comunicación precedente, de conformidad al 
análisis y fundamentación realizada en el pleno; y, en virtud de atribuciones 
estatutarias, este Órgano Colegiado Superior, por unanimidad 

RESUELVE: 

ARTÍCULO ÚNICO.- EN ALCANCE A LA RESOLUCIÓN Nº 022/2020 
ADOPTADA EL 7 DE ENERO DE 2020, CONSIDÉRESE LAS PAGINAS 11, 
12, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40 Y 47 EN EL INFORME DE EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019; Y, EN EL 
ANEX0_2_REPORTE_ANUAL_EVALUACION_PLAN_OPERATIVO_AÑ 
0_2019 LAS PÁGINAS 17 Y 60, ANEXADAS AL OFICIO Nº UTMACH- 
DPLAN-2020-018-0F, COMO VÁLIDAS. 

EN LO DEMÁS ESTESE A LO DISPUESTO EN RESOLUCIÓN Nº 022/2020. 

DISPOSICIÓN GENERAL: 

PRIMERA.- Notificar la presente resolución al Rectorado. 
SEGUNDA.- Notificar la presente resolución al Vicerrectorado Académico. 
TERCERA.- Notificar la presente resolución al Vicerrectorado Administrativo. 
CUARTA.- Notificar la presente resolución a la Procuraduría General. 
QUINTA.- Notificar la presente resolución a la Dirección de Planificación. 
SEXTA.- Notificar la presente resolución a la Dirección Financiera. 
SÉPTIMA.- Notificar la presente resolución a la Dirección de Talento Humano. 
OCTAVA.- Notificar la presente resolución a las cinco Facultades. 
Abg. Yomar Cristina Torres Machuca Mgs. 
SECRETARIA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
CER TIF !CA: 

�,em,.i( · 'l!!_ n que antecede fue adoptada por el Consejo Universitario en sesión extraordinaria celebrada el 31 
d nero de 2020. 

Machala, 31 �enero de 202 

::1���:,,. Torres 

/----- . 
/: ;;- -. '···:.¿__ ' I � / /. . . \. \:._' 

1 ! l ·• • ! ' 

\ . 
l/1 �

 

chuca Mgs. , 
MACH. '· .,/ '-----.-� 
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