
P E P E P E Eficacia Eficiencia Efectividad
META Y 

TIEMPO COSTO

a b c d e f g= b/a
h= ((c/d*0,5)+ 

(e/f*0,5))*g

i= promedio 

(g;h)

EJECUTADO EJECUTADO

A continuación se indica la descripción de cada celda para su correcta elaboración: Cálculo automático con el ingreso de los valores

Ingresar el 

número de 

Objetivo 

Estratégico 

Institucional 

tal como 

consta en la 

planificación

Ingresar la Meta 

presentada en la 

planificación 

Representa la 

forma en cómo se 

medirá el resultado 

planteado, sea en 

forma porcentual o 

en valor absoluto

Es el 

valor de 

la Meta 

Progra

mada 

Indicar 

el valor 

de la 

Meta 

Ejecuta

da 

Es el 

tiempo en 

semanas 

programa

do, a 

evaluarse 

en el año 

Indicar el 

Tiempo 

en 

semanas 

que ocupó 

en la 

ejecución 

de la Meta 

Es el costo 

programado 

que consta en 

la planificación

Indicar el valor 

del Costo que 

se utilizó para 

la ejecución de 

la Meta 

Representa la 

fórmula para 

medir la 

Eficiencia 

(Cumplimiento 

de la Meta) 

Representa la 

fórmula para 

medir la 

Eficiencia 

(Cumplimiento 

de la Meta en 

función del 

Tiempo y 

Costo)

Representa la 

fórmula para 

medir la 

Efectividad Es 

el promedio 

de eficacia y 

eficiencia, el 

cumplimiento 

de la Meta 

optimizando 

recursos

Detallar el nombre 

del Documento, 

Reporte, Informe 

u Oficio con su 

respectivo 

número y fecha 

que sustenta la 

EJECUCIÓN de la 

Meta y del Tiempo

Detallar el 

nombre del 

Documento, 

Oficio o Factura 

con su respectivo 

número y fecha 

que sustenta la 

EJECUCIÓN del 

Costo

Redactar el 

Logro alcanzado 

al cumplir la 

meta, o en caso 

contrario indicar 

como afecta al 

desempeño el no 

cumplir la meta

Detallar alguna 

información 

aclaratoria si la 

considera 

necesaria

OEI 3

N° 2

Gestionar la 

titularización del 80% 

de la planta docente 

de la UTMACH

N° de docentes 

titulares 

designados 

mediante concurso 

/ N° de docentes 

titulares de la 

UTMACH Total del 

período

14% 14% 20 20 $ 12.000,00 $ 12.000,00 100% 100% 100%

* Oficio N° 166-VR-

ACD-UTMACH, del 

09/05/2014 

* Resolución N° 

160/2014 del 

19/05/2014

Oficio N° 771-DF-

UTMACH del 

30/12/2014

Fortalecimiento de 

la planta docente 

titular con el 

incremento de 

docentes con 

título de cuarto 

nivel a la 

institución, 

aportando con el 

logro del OEI 3

Se realizaron 

dos concursos 

de méritos y 

oposición, 

ingresando 20 

docentes total

Nota: “P” representa programada y “E” representa ejecutada

Machala, 21 de Julio  de 2016 Dr. Favían Maza Valle, Mgs.

Director de Planificación - UTMACH
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