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Indicador (es) del Objetivo (s) del Plan Estratégico:

1.

2.

OBJETIVO            

DEL PROYECTO                 

o ACTIVIDAD

META ANUAL

INDICADORES 

DE GESTIÓN                                           

(Anexo Nº 1)

Programación 

del gasto 

(US$)

POR  

PROYECTO(S)

POR  

C/PROYECT

O(S)

POR  

C/META(S)
I II III Total Anual

Saludar a la 

ciudad en las 

fiestas de 

aniversario

participación lucida 

en el desfile de la 

alegría

grado de satisfacción 

de los beneficiarios 

100% informes 

presentados

Director, Profesor 

de Danza, 

funcionarios del 

Centro 

    12.870,0 

Fomentar el arte 

en los estudiantes  

universitarios

Festival de 

Internacional de 

Danzas 

grado de satisfacción 

de los beneficiarios 

100% informes 

presentados, 

videos, 

fotografías

Director, Profesor 

de Danza, 

funcionarios del 

Centro 

    16.850,0 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2013 * 

INSTITUCIO

N UNIDAD- DEPENDENCIA: Centro de Cultura Física y Artes UNIVERSIDAD NACIONAL DE CHIMBORAZO

OBJETIVOS  ESTRATÈGICOS DE PEDI: (marcar el que corresponda) 

x
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

OGA.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS INSTITUCIONALES: (marcar el que corresponda  según el PEDI UNACH 

OGA.2.M.3 Realizar una administración que garantice la consecución de por lo menos el 80% de las metas 

trazadas en los planes operativos anuales con la optimización de los recursos asignados, a partir 

del año 2012

Meta (s) del Objetivo (s) del Plan Estratégico: (según corresponda del PEDI UNACH 2012-2016) 

Actualizar la normativa institucional y desarrollar una gestión administrativa eficiente para atender con equidad los requerimientos de la 

sociedad en el campo de la educación superior

Programación de 

Metas 

Cuatrimestrales (en 

porcentaje)          

Medio de 

Verificación 

(Resultados)             

(Anexo Nº 2)

RESPONSABLES 

(DIRECTOS e 

Indirectos)

OBSERVACIONES

IGA- 16 Informes presentados

PROYECTOS.- Acciones, 

actividades

1. El Grupo de Danza presenta un 

homenaje a la ciudad de Riobamba en 

las fiestas de abril

2. Organización del II Festival 

Internacional de Danzas



Realizar el 

mantenimiento de 

los instrumentos 

de Música para 

evitar su deterioro

Instrumentos de 

Música en buen 

estado

informes  

presentados

100% informes 

presentados

Director, 

funcionarios del 

Centro 

      2.500,0 

 Adquirir los equipos 

para impartir la 

disciplina de Natación 

en la piscina 

institucional 

profesores y estudiantes 

trabajando en 

condiciones óptimas

grado de satisfacción 

de los beneficiarios 

100% informes 

presentados

Director, 

Profesores de la 

asignatura de 

Natación

      8.200,0 

Subtotal 

Gastos (A)
         40.420,0 

Subtotal 

Gastos 

(A+B+C+D)

* INSTRUCTIVO METODOLÓGICO PARA LA FORMULACION DE PLANES OPERATIVOS ANUALES DE LA 

INSTITUCION y su MATRIZ 

TOTAL 

GASTO 

3. Mantenimiento de instrumentos y 

equipos de Música

4. Equipamiento para la disciplina de 

Natación y para funcionamiento de la 

pisicina


