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PLAN PLURIANUAL DE GOBIERNO

• 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas
• 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas
• 3: Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones

Eje 1: Derechos para Todos Durante Toda la Vida

• 4: Consolidar la sostenibilidad del sistema económico social y solidario, y afianzar la
dolarización
• 5: Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sostenible de

manera redistributiva y solidaria
• 6: Desarrollar las capacidades productivas y del entorno para lograr la soberanía

alimentaria y el Buen Vivir rural

Eje 2: Economía al Servicio de la Sociedad

• 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la ciudadanía
• 8: Promover la transparencia y la corresponsabilidad para una nueva ética social
• 9: Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente el país en la región y 

el mundo

Eje 3: Más sociedad, mejor Estado 
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POA -2018

• Formación
• Administrativa-financiera

FUNCIÓN SUSTANTIVA

• Promover una organización y gestión institucional efectiva, mediante
la implementación de un sistema integrado que garantice la
participación de la comunidad universitaria y la sociedad.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5
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INDICADOR DE 
GESTIÓN DEL 

OBJETIVO
META

Programación trimestral en % de la meta
Programa, proyectos y 

actividades1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

Total de
procedimientos
Académicos
aprobados.

Hasta diciembre del
2018, se asegura que al
menos 5 procedimientos
académicos y
administrativos se
ejecutan con eficiencia y
eficacia en la institución.

25 25 25 25

1. Levantamiento de
información (línea base,
normativas, etc.).

2. Elaboración y aprobación
de flujos.

3. Elaboración, revisión,
socialización y aprobación
del manual de
procedimientos.

4. Difusión e implementación.

2

Total de
procedimientos
Académicos administr
ativos aprobados.

Hasta diciembre del
2018 se aprobarán al
menos 9 manuales de
procedimientos e
Instructivos
Administrativos de la
Institución, con la
finalidad de mejorar los
procesos y asegurar una
mejor optimización de los
recursos y del talento
humano.

25 25 25 25

1. Levantamiento de
información (línea base,
normativas, etc.).

2. Elaboración y aprobación
de flujos.

3. Elaboración, revisión,
socialización y aprobación
del manual de
procedimientos.

4. Difusión e implementación.
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POA - 2018

INDICADOR DE 
GESTIÓN DEL 

OBJETIVO
META

Programación trimestral en % de la meta
Programa, proyectos y 

actividades1er Trimestre 2do Trimestre 3er Trimestre 4to Trimestre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 Número de
procedimientos
académicos.
implementados con
eficiencia y eficacia.

Hasta diciembre del 2018, se
asegura que al menos 5
procedimientos académicos
y administrativos se
ejecutan con eficiencia y
eficacia en la institución.

50 50
1. Reglamento Orgánico por

procesos modificado

4
Porcentaje de
formatos
Institucionales
utilizados por las
unidades académicas
y administrativas.

Hasta diciembre del
2018, se asegura que al
menos el 80% de
formatos institucionales se
utilizan adecuadamente
por los usuarios internos y
externos, con la finalidad
de asegurar la calidad,
eficiencia y eficacia.

20 80

1. Implementación de
metodología y herramientas
de gestión por resultados/
monitoreo y control del
cumplimiento.

5

Organigrama
actualizado de la
Institución (proyecto)

Hasta diciembre del
2018 establecer un
avance del 75% de la
estructura que regirá la
institución, acorde con los
cambios que se operen en
las normativas que rigen
el sistema de educación
superior.

2
0

8
0

1. Levantamiento de
información (línea base,
normativas, etc.).

2. Elaboración y aprobación
de flujos.

3. Elaboración, revisión,
socialización y aprobación
del manual de
procedimientos.

4. Difusión e implementación.



Departamento de Organización,
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POA - 2018

INDICADOR DE 
GESTIÓN DEL 

OBJETIVO
META

Programación trimestral en % de la meta
Programa, proyectos y 

actividades
1er 
Trimestre

2do 
Trimestre

3er Trimestre 4to Trimestre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6
Proyecto de
Reglamento Orgánico
por Procesos
modificado

Hasta noviembre del
2018 se presentará un
informe de avance del
proyecto de modificación
del Reglamento
Orgánico por procesos.

25 25 33,33 33,33 33,34

1. Revisión de forma de
textos de reglamentos,

2. Dar formato de calidad,
3. Emitir informe,
4. Emitir en formato físico y

digital para su
aprobación

7

Total de reglamentos
que cumplen con
criterios calidad.

Hasta diciembre del
2018 se revisarán al
menos 8 reglamentos, que
cumplan con las políticas
de calidad determinadas
en el manual de
elaboración de
reglamentos.

25 25 25 25

1. Revisión de forma de
textos de reglamentos,

2. Dar formato de calidad,
3. Emitir informe,
4. Emitir en formato físico y

digital para su
aprobación

8 Total de equipos
tecnológicos,
informáticos,
mantenimientos,
infraestructura
adquiridos.

Hasta diciembre de 2018
se gestionará la
adquisición de:
Laptop; Computadora de
escritorio; Escáner
documental A4; Disco
Externo 1TB

50 50 1. Gestión de compras para
equipos de computación.
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POA - 2018

INDICADOR DE 
GESTIÓN DEL 

OBJETIVO
META

Programación trimestral en % de la meta
Programa, proyectos y 

actividades
1er 
Trimestre

2do 
Trimestre

3er Trimestre 4to Trimestre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9 Porcentaje de
cumplimiento de la
planificación
estratégica y
operativa como
herramienta de
gestión directiva.

Hasta diciembre de
2018, se cumple con las
matrices de seguimiento y
evaluación al POA, A4,
con la finalidad de medir
el nivel de eficiencia en
la planificación
estratégica y operativa.

25 50 25

1. Cumplimiento de las
matrices de seguimiento
y evaluación del POA
2018, matrices A4, Plan
Operativo Anual 2019.
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