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Indicador (es) del Objetivo (s) del Plan Estratégico: (anexo Nº 4)

1.

2.

OBJETIVO DEL PROYECTO            o 

ACTIVIDAD
RESPONSABLES

PROGRAMACIÓN   del 

gasto (US$)

POR  PROYECTO(S) II III
(Directos e Indirectos)

Total Anual

Capacitar a los docentes y estudiantes de la 

Universidad en aspectos pedagógicos y 

científicos; de manera que les sea de utilidad 

para un ejercicio docente actualizado y 

socialmente pertinente. 

20%
50%

Informe

Nómina de docentes asistentes y/o 

aprobados

Número de documentos entregados

Evaluaciones del evento

Vicerrectorado Académico 

Director del Centro de 

Perfeccionamiento Docente e 

Innovación Pedagógica 

                                24.860 

Realizar el  Mantenimiento anual de los equipos 

de este Centro, para el desarrollo adecuado de 

las actividades del mismo. 

100%

Solicitudes y aprobaciones de los 

requerimientos

Informes técnicos 

Vicerrectorado Académico 

Director del Centro de 

Perfeccionamiento Docente e 

Innovación Pedagógica 

                                     250 

Subtotal Gastos (A)                            25.110,00 

Subtotal Gastos (A+B+C+D)

Fortalecer la gestión administrativa, jurídica y financiera como soporte del trabajo académico, de 

investigación y de vinculación con la colectividad, optimizando los procedimientos, a través de la 

aplicación de una política de resultados y del mejoramiento del sistema de gestión por procesos, 

para atender con eficiencia los requerimientos de la sociedad.

Desarrollar la Investigación Científica y Tecnológica, aplicando políticas y líneas de 

investigación y ejecutando proyectos que guarden concordancia con los Planes de Desarrollo 

Nacionales, regionales y locales.

EJE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (E-GA) EJE DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y TECNOLÓGICA (E-ICT)

Fomalizar y ejecutar convenios de cooperación académico cisntífica con los organismos de planificación y capacitación del Estado para capacitar a los docentes invetigadores de la UNACH, en aspectos epistemológicos, legales, pedagógicos, didácticos, científicos, culturales y uso de 

herramientas  informáticas que mejoran el servicio a los usuarios, período 2012-2016 
ODF.4-M.1

ODF.4

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: (marcar el que corresponda  según el PEDI 2012-2016) 

Proporcionar  capacitación y estímulos permanente a los docentes investigadores, empleados y trabajadores para que actúen en función de los lineamientos  constitucionales y legales.

META(s) ANUAL INDICADORES        DE 

GESTIÓN                                           

(Anexo Nº 1)

PROGRAMACIÓN      de 

Metas Cuatrimestrales           

(en porcentaje)          

• Grado de cumplimiento de las disposiciones legales, estatutarias, reglamentarias y del Manual Orgánico funcional.    IGA-15 • Informe anual

Meta (s) del Objetivo (s) del Plan Estratégico: (marcar el que corresponda  según anexo Nº 3) 

OBJETIVOS  ESTRATÈGICOS DE PEDI: (marcar el que corresponda) 

2. Mantenimiento de equipos
Cumplimiento de las actividades 

asignadas por parte de  los usuarios
IGA-13 • Grado de satisfacción de 

los beneficiarios

1.- Capacitación en aspectos epistemológicos, pedagógicos, didácticos, de 

especialidad y cultura general 

I

500 docentes IGA-16• Informes presentados 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 *        04 de diciembre del 2012    

 CENTRO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE E INNOVACIÓN PEDAGÓGICA INSTITUCIÓN:                                                                                                                                          

EJE DE VINCULACIÓN CON LA COLECTIVIDAD ( E-VC)

Cumplir la misión institucional formando profesionales críticos, proactivos y emprendedores, con 

sólidas bases científicas , humanísticas y axiológicas, sustentadas  en los Modelos Educativos y 

Pedagógico institucional a fin de que aporten eficazmente a la solución de los problemas locales, 

regionales y del país. 

Desarrollar planes, programas y proyectos de vinculación con la colectividad para contribuir al 

progreso sustentable y sostenible de la sociedad, en concordancia con el Plan Nacional de 

Desarrollo y del Buen Vivir, incorporando la participación estudiantil y docente en el marco de 

convenios de cooperación interinstitucionales.

EJE DE DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS ( E-DF)

• Informes documentados   • Medidas de autoregulacion aplicadas 

IGA - 13

IGA - 16

PRODUCTOS / RESULTADOS                      

(Medios de Verificación) 
OBSERVACIONES

POR  C/PROYECTO(s)-

OBJETIVO(s)
POR  C/META(S)

30%

TOTAL GASTO 25.110,00

* INSTRUCTIVO METODOLÓGICO PARA LA FORMULACION DE PLANES OPERATIVOS ANUALES DE LA INSTITUCION y su MATRIZ 

Nombre de la Actividad  
 

PROYECTOS.- Acciones, ACTIVIDADES, Programas.   

Nombre de la Actividad  
 


