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VISTOS:

La solicitud del Secretario de Desarrollo lnstitucional para
Comisiones de Trabajo y el Cronograma para la elaboración del
lnstitucional 2017 - 2021 .

CONSIDERANDO:

RECTOR SUBROGANTE
es conforme

c c/ VICERR. SAC, SECRETARIOS.DECANOS.FUD.FUL.
EAM/crt

R.R. No. 129 117

Tarija, abril 07 de 2017

aprobar la Metodología, las
Plan Estratégico de Desarrollo

i,( (

M Sc.lng. o Murillo

!

Que, el Plan Estratégico de Desarrollo lnstitucional (PEDI 2017 - 2021), se constituye en el
marco orientador de las acciones para la toma de decisiones con la finalidad de alcanzar el
logro de la misión y visión rnstitucional, respondiendo a las necesidades de la sociedad y la
dinámica del desarrollo social, cultural, científico y tecnológico, generando calidad en la
educación superior. Esta situación, exige un trabajo participativo de los estamentos
universitarios: Docentes y Estudiantes así como también del Sector Administrativo, es decir una
búsqueda constante de las mejores formas de hacer, producir y generar conocimiento y el
desarrollo de la cultura fortaleciendo significativamente la capacidad y la competitividad
académicas de la lnstitución, así como los esquemas de gestión para asegurar una mayor
eficiencia, eficacia, transparencia y rendición oportuna de cuentas del trabajo universitario y del
uso de los recursos públicos puestos a su disposición.

Que, mediante oficio N'14/20'17 de fecha 9 de marzo de 2017, el Secretario de Desarrollo
lnstitucional, señala que en la gestión pasada se tenía previsto iniciar el proceso de elaboración
del PEDI, sin embargo debido a que el Honorable Consejo Universitario aprobó la revisión del
Estatuto Orgánico de la UAJMS, se postergó el citado proceso, elaborándose un Plan de Acción
para la gestión 2017con fines de registrar el POA lnstitucional20lT.

Que, en el mismo oficio el Secretario de Desarrollo lnstitucional afirma que para el registro y
aprobación del POA - Presupuesto 2018 en las instancias correspondientes, debemos contar
con el PEDI 2017 -2021 hasta el mes de junio de la presente gestión, y por la importancia de
contar con este Plan Estratégico lnstitucional para el perjodo de referencia se solicita la emisión
de la Resolución Rectoral correspondiente.

POR TANTO, EL SEÑOR RECTOR EN USO DE SUS ATRIBUCIONES

RESUELVE

Art. 1ro. Aprobar la Metodología, la conformación de Comisiones de Trabajo y el
Cronograma para la elaboración del Plan Estratégico de Desarrollo lnstitucional
2017- 2021

Art. 2do. Para los fines consiguientes tomen nota Vicerrectorado, Secretarios
Universitarios Decanos, FUD y FUL.
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NAETODOLOGIA PARA LA ELABORACION DEL PEDI 2O1V-202'I

r.- TNTRODUCCTóN.-

Lo UAJMS, como coso de Educación Superior, desde que fue creodo. ho estodo en
continuo evolución pcro odoptorse c lo reclidod socicly o los exigencios de codo iiempo.

En lo octuclidod, es necesorio ofrontor los reios que supone elsisiemo univenitario bolivion<>
y mundiol, desde uno perspectivo obierlo o la evolución y ol coniexto de renovoción de
los modelos de enseñonzo, investigoción, innovación, desonollo, tronsferencio,
orgonizoción y gesiión. En respuesto o iol necesidad, se plonteo la meiodologío poro lc
eloboroción del Plon Estrctégico lnsliiucional2AlT-2A21, como un instrumento poro definir,
o trovés de un proceso de reflexión y pcrticipoción de lo comunidod universilorio, el futuro
hocio el que debe encominorse lo lnstiiución.

Poro desonollor el plon estrotégico insiitucionol es clove contestor o los pregunios: ¿Dónde
estomcs? ¿A dónde queremos ír? ¿Cómo llegoremos? ¿Cómo mediremos el resultado?

2.. ANTECEDENTES I.EGALES

Lo ley I l78 de 20 de Julio de l?90 de Administroción y Control Gubernomenioles. estoblece
los sistemcs de Plonifícoción y sistemos de progromoción de operociones implementondo
los plones esiroiégicos institucionoles como nexo entre lo que se plonifico y se progromo
poro lo ejecucién.

El Artículo 14 de los Normos Bósicos del Sistemo de Progromoción de Operociones
oprobodos medionte Resolución Supremo N" 225557 de i de diciembre de 2005, señolo
que el Plon Estrotégico lnstitucionol- PEles un insirumento de plonificoción de mediono y
lorgo plozo que debe ser eloborodo en codo eniidod y órgono público definiendo los
objetivos estrotégicos y los progromos o reolizar poro su logro, sujetos o lo disponibilidod de
recursos. o los competencios institucionoles osignodos en su normo de creoción y o los
objefivos, políliccs, progromos y proyectos estoblecidos en el Plan Generol de Desonollo
Económico y Sociol. y en los Plones Sectorioles de Desanolle,en sus distintos niveles.

En el morco de lo nuevo Constitución Politico del Estodo Plurinccionol medionte ley del 2l
de enero del 201ó se esioblece el Sistemo de Plonificoción integrcl del eslado SPIE cuyo
ómbito de oplicoción involucro o los universidodes públicos, asimismo octuolizo los
lineomientos metodológicos pcro lo formuloción de plones estroiégicos insfitucionoles.

3.- OBJET|VO.-

Eloboror el plon estrctégico insiiiucionol de lo UAJMS en un morco de construccién
porticipoiivo, iécnico y consensuodo por todos los octores poro lo gestión 2017-2021.

4.- ORGANIZACIóN DEt PROCESO

Previomente se debe contor con 3 ospectos fundomeniales:



- compromiso de outoridodes: el compromiso debe logrorse tonio o nivel polífícocomo a nivelorgonízocionol, especiclmenfe de oquellos óreos clqves como elóreoccodémíco de grodo y pregrodo, investigociJnJnt"ro"ción sociql e ínstitucionol.

"rm::lde 
recursos: el proceso requeriró tiempo, recursos económicos y

- Sislemos de comunicoción e informoción fiuidos y constonies: los sistemos decomunicoción serón esenciqles poro logror el involucromiento de todo loorgonizoción' se necesifo contor con ¡niormoción ordencda y sisfemolizodo

ffij:;"?:;:t"XñS:::óticos que posibiriren er ormodo o* ini¡"ocores poro

Estos ires elemenlos serón requisitos mínimos necesorios poro que er proceso deplonificoción seo vioble' El proceso de ploníficoción eskoiégico debeü ,*r lioJrooo por un"equipo fécnico" formodo por personol técnico del Deporfsmenfo de plonificociónuníveniioría en el que poriicípen el díreclor de lo unídoo r¡ecutoro, y el secreicrio deDesonollo lnstiiucionolcomo MAE, como lo porfícipoci¿n Je un focilitodorexternc que guíeel proceso de plonificocíón esfrctégico, experlos en elóreo {poro ello se odjunfo en onexoindependiente los condiciones y-/a foctores o .onrio*or or controfor el profesionormencionodo)' uno vez formodo ei equipo reducido r;;;;;"r- que er mismo se montengo.seró toreq del equipo reducido abordor los temos reloÉionqdos con ro orgonizoción ypreporoción del proceso de plonificoción. El mismo deberó esludior lo viobilidsd delproceso consíderondo el nivei de fiempo y recursos disponible poro lo plonificcción,estqblecer los "producfos" resultontes esperodos, decidir quien porticipo y como. e irormondo lo esfructurc del proceso.

se conformoro tombién uno comi¡ión cenhql conformoda por outoridodes uníversitorios yrepresenfontes esiomentorios. cuyo rolfundomentalseró oprooor, coodyuvor, promocionory volidod er proceso de prcnificoción osí como ,rg"riiq:rri"s correspondientes.
conformoción de comisíones de trobcjo, con involucrodos con lo temótico o desonolror,
il:J;i1::*: 

q irovés de lo oproboción lo designoci¿n !e ros-personos que conformorqn

uno comisión Técnicq conformoda p_or expertos represenfontes de los focultodes,propuesio por sus móximos quioridqdes Foculfqtivos, técnicos de los secreiorics de óreo yotros' distribuidos en sub- comisiones de: Gesiión de lo Formoción profesíonol de Grodo yPosgrodo' Geslión de lo lnvesiigoción. Ciencio, Tecnologío e innouo"ión.lnterocción sociol
;"TtillT" 

rffi;f riq, Gesr¡ón lnsrirucionor, y poro" r.u¡rion, no d_¿._ rrüb.

Equipo ompliodo seró constituido ademós del equipo técnico por ouioridodes, asesores y
:ffiJ::ffi;trl][.Jil.quienes apovqron en et proceso de eroboroción derdocumenio.

Se efecfuorc los síguientes sub octividodes:

' Presentoción y voridoción de ro meiodorogío y pron de trobojo



. Formolización de compromisos de los ociores

4,1.- Pqsos Metodológico

Ls construcción del Plon Estrotégico Universitorio seró descnolloda de formc porlicipctiv<:
con todos los estomentos y coordinodo con octores de lo sociedod civil e institucíones
relacionodos según lcs eiopos.

Se utilizoron técnicos meiodológicos de tolleres generoles, y lolleres por comisiones de
trobojo encuestcs, entrevisios, efc.

Ioller generql: Toller de sensibilizqción y sociolizoción del proceso metodológico, loller de
vciidoción y opropioción del Plon.

Tslleres por comisiones: Se requeriró lo porticipoción de un "qrupo emr¡lieda" de personos
que seon represenlotívos de los óreos mós importontes de lo orgonizoción.

Se orgonizcn estos tolleres con lo porlicipoción de penoncs pertenecientes o los óreos de
recursos humonos. compras y gostos y procesos sustontivos, sin perjuicio de que puedo
incorpororse olguno otro éreo que lo orgonizoción considere crítico pcro su buen
funcionomiento. Poro lo cuolse seguiró lo siguiente:

' Recursos o utilizqr duronte el proceso: poro osegurorse de no intenumpir los
reuniones progromodos, los reuniones delgrupo iécnicos se desonolloro en oficinqs
de lo sDly los reuniones delgrupo ompliodo en elfundo de Chocloca.

' El cronogromo de scción con los posos y duroción de codo uno ise cdjunto en
onexos uno propuesto de cronogromo, osí como lo descripción del esquemo de
reunionesJ.

' Copociior ol personol sobre lo plonificoción estrotégico y los técnicos de
performonce.

' Recomendqr o los personos que deben integror el équipo de trobcjo en fos disiinios
instoncias, sugiriéndose que porticipen los responscbles de cads óreo y/o personos
cloves de lo univenidod.

' Seleccionor el consultor extgrno o ser confrotcrdo que octuorón como "focilifodor"
en el proceso.

Aunque se decidq controtor un focilitodor poro el proceso, se deberé osegurcr que
los estodísticos, políticos e informoción de los interesodos direclos esién dísponibles
porc involucror o ol menos informor o lo orgonizoción entero de esie proceso.

Orgonizor reuniones donde se troten los temos señolqdos, osí como que se defincn
los integrontes del equipo reducido de lo orgonizoción, que conjuntomente con el
/ios focilitodores externos {en coso de exisiir) ocompoñoron todo el proceso de
plonificoción.



Distribuir entre elequipo reducido un boletín informotivo que contengo odemós de
uno descripcón del irobojo que se preiende obordor, una descripclón aenerdl del

de ls vnidad. Es imporlanle tener en cuento que tá t oto c" uÁl-
requeriró revisiones continuos yo que el entorno vorioró e incluso lo siiuoción interns
(por ejemplo: reestructurosJ, por lo que se requeriró estoblecer oporl.unídodes de
revisión y ojuste del proceso generol. Unc vez definidos iodos estos elementos, se
orgcnizoro uno reunión mosivc con todos los miembros de lo orgonizoción que en
olgÚn momenlo pcrticiporón en el proceso de plonificqcíón estrotégico (grupo
ompliodoJ' El objeiivo de esie plenorio es poner o todos 

"n 
.ono"i*iento del

proceso que se vo o llevcr odelonte, cuóles son sus objetivos, en que consiste, etc",y comunicorles que o codo uno se le solicitoró porticipor en disi¡niqs etopos del
mismo, pero que independienlemente se fomentoró un conol de comunicoción
especíol {pógino web de Plonificoción} porc que.cuolquiero puedo ír viendo y
opinondo sobre los ovcnces que se voyon logrondo.

Lo eloboroción del Plon Estrotégico lnsiitucionoi comprende lres etopos: diognósiico
Ínsfitucionol, propueslo de desonollo, progromoción insiiiucionol. en todos los elopos seefectuorcn comisíones de frobojo y tolleres pcrtícipoiivos de vqlidoción.
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Poroleiamente se desonolloron seminorios lolleres poro refozor el proceso de plcníficccióny fortorecer ro porticipoción de ro comunidod universitorio.
5" ACTIVIDADES PARA DESARROLTAR Et CONTENIDO DE¡. PEDI 2017.2021
ACTIVIDAD I.. CONFORMACION DE I.AS COilIISIONES DE TRABAJO:

Conformoc,Un

l1Íf:,:, ;f::::F:. _oficiothanoo o r.ou"s de to oproboción todesíg ncción de tos personos q ue confor;; ;;r;; 
",:"HJ ::ffiiil J:- Comisrón Cenl¡ql

Rector
Vice_recfor
Secreiorios ocsdémicos
Secretoríos Ejecutivos FUL. FUD y Sindicoto

Comislón Iécnicc
Experios representontes de los foculfodes, propuesfo por susmóximos outoridodes Foculfotivqs- fécnicos de iossecretoríss de óreo y otros.

Sub-Comisión: Gestión de lc Formoción profesionol
de Grodo y posgrodo
Sub_Comisión: Gestión de lo lnvest.rgocíón, Cienciq,Tecnologío e lnnovoción
Sub-Comisión: lnterocción sociol _ Extensión
Uníversilqrio.
Sub- Com¡bión.. Gesiión lnsiitucion o I- Comisión de Estitg

- 9omisión de Difusión
SecretorÍo de SDI
Técnicos Dpio. de plonificoción

Bojo lo responsobiiidod der c"p"rtor"ñt" o" pronificoción universiiorio
LLc secretoria de desqnoilo ínsiitucionor,'- 

vv ¡/'vr rrrrvu\-r(Jr I u

t5/a312017

2.- Memoróndums de Declorotoric en Comisíón
3.- Metodolooín v l-rnnnn"^*^ !^ T--r- ^.:-

A6 at 15/a3/2A1j

ACTtVtpApES COi4rE,l,,lENTÁRtAs

2'- Conformación de.ros subcomisiones, con toreos definidos3.- Presenioción de lc metodoi"gf" t'd .ronogroÁo o ü,,aer. porooproboción con resolución.

1.!!i??det proceso de io plonificoción Esirq nzomienfo oficiol

l0 ol lS/03/20i7

22/A3/2A17

RESPONSASrES Ylo PÁRrrctPANTES
I. SDI _ UNIDAD DE PLAÑTAACIOI.{
2. MAE

l x;i*ffi,:LR



Memoróndums de designoción
Resolución Rectoralde oproboción de lcr metodologío y cronogromo de octividcdes

ACTIVIDAD 2.. DIAGNOSTICO ESTUDIO DEt CONTEXTO Y DE tA oRGANIZAcIÓN - ANÁtIsIsDTt MARCO NORñ,IATIVO

ACTIVIDAD PRINCIPAT
EJoboroción del d¡ognó

Í?^:I?ra""ión,primorio. y secundoria, onótisis y procesomíento de toinformoción en trobojo de Gqbineie y posteri", üorioá"ián forticipotivode lo informoción.

- Relevomientodeinformociónffi
- Entrevisto con los experlos en lq moterio

y onólisis de Leyes, Decretos, Actos,

Bibliogrofío, lnformes ejecuiivos, de pOAs, de evqluoción
PEDI

Conferencios,Tqlleres, etc.

Anólhis. de lqs reyes, decretos, y demós normotivo en-ro cuar rouniversídod se boso poro trabojor. Los reestructuros y ro normcrivogenerol, ponen de manifiesto lo copocidod de ojuste oá n uniu*rsidody sirven como un primer ccercomíento o ro qr* ré ruponl á*oen ser roscometidos esencioles de lo orgonhoción.
Revisión y onór'rsis de ..docrmentos, prones nocioncres. regionores,deporlomenfores e institucíonores c irovés de tolrerer de hobojo,

i mós colificodos.

03/0,I al
1A/03/2017

N'IEDIOS A UTIUZAN

ACTIVIDADES CO'ITPtE'I'IENTÁNI,AS
Anólísis de Príoridcd*t
normotivo señalodo, codc gobierno tendró unc serie deprioridodes, lineam'rentos poríticos estrctégícor pr"pi.r, óaoounidod Ejecutoro necesiio un entendimiento b¿rl.o'oá tosprioridodes del gob'rerno pora poder determinor qr* progio*o,
contribuyen c ellos.

03/01 ol
ta/03t2017

I. SD' UNIDAD DE PLANIFI'M
2. ASESORIA LEGAL

PNODUCTOS

1. Dio.gnóstíco por óreo
verificoción



ACTIVIDAD 3.- SENSIBIUZACION Y SOCTAHZACTON DEt PROCESO METODOTOGTCO

ACIIVIDAD PRINCIPAT FECHAS
Sensibilizoción y sociolizqción del proceso metodológico Lonzomientó
del proceso y sensibilizcción c los miembros involucrodos {comisiones,
outoridades, etc.).

Como porte del proceso de sensibilizoción. se desonolloró un curso ioller
sobre los siguientes femos:

- Plonificociónestrotégico
- Gesiión por resullcdos

Lo sociolizoción de lo metodología se efecluoró en un evento ompliodo.
Productos:

- Plan de Trobcjo oprobodo
- lnstqloción de lo Comisión Direciivo y Comisión Técnico

MEDIOS A UIITIZAR

22 at23lA3/2017

Cortillo de copocitoción - Plonificoción Esirotégico
Sensibilizoción y Sociolizoción de lo Meiodologío.

ACTIVIDADES COMPTEMENTARIAS
lnvifcción con ei contenido iemótico ol copccitodor
Elcboroción de docurnenios de compromiso

I

2
RTSPONSABTES:,I. 

SDI- UNIDAD DE PLANIFICACION - COMISION TECNICA
2. Asesoíc legol

PReeqEle!_
l. t.toto Ce recepZón de kl presenioción de m bgfo --2. Listo de porticipoción olevento de inicio del proceso de eloboroción del pEDl
3. Listc de porticipación de lo copocitoción en gestién por resultcdos

ACTIV¡DAD 4.. ANALISIS DE LA PROELEñÁÁTICA POR AREA

ACIIVIDAD PRINCIPAT FECHAS
Anólisis de Necesidodes y demondos de los grupos de interés; Lq idéo
de esie poso es no sólo comprendercuoles son los principoles grupos
de inierés de lo orgonizoción sino odemós entender lo que coda
grupo de interés deseo de lo mismo. Egto informoción seró de extremo
importoncio pcro evoluor lo misión de lo Unidod Ejecutoro, poro
ídeniificor sus foctores crílicos y paro el descnollo de estrotegios.

Lo metodologío o seguir poro el onólisis de lo problemótico del órea
seró : El onólisis FODA, que es uno técnico que permile identificor y
evoiuorlos facfores positivos y negotivos del ,,ombienfe interno,,y del
"cmbienle externo", y cdoptor decisiones sobre objeiivos, cunos de
occión y osignoción de recunos susientodos en esle cnólisis. Nosotros
utilizaremos eslo técnico poro ideniificcr los oporlunidcdes,
omengzcs, fortolezas y debilidodes entendiendo por estos:

27 ot 31 de 0312017



Lcs oporlunidEdeg son situqciones o fqctores socio-
económicos políticos o culturoles que eslón fuero de nuestro
conirol, cuyo porticuloridod es que son foctibles de ser
oprovechodos síse cumplen determinodos condiciones en el
ómbito de lo orgonizoción.
Los ornenozos son cquellos foctores exfernos que esión fuero
de nuestro control y que podr'ron perjudicor y/o limitor el
desonollo de lo orgonizoción. Los omenozos son hechos
ocunidos en el enlorno que represenion riesgos poro lo
orgonizoción.
Las forfslezq¡ son lcs ccpocidodes humonos y moierioles con
los que cuento lo orgonizoción poro odcptorse y oprovechor
ol móximo los ventojos que ofrece elentomo socioly enfrentor
con moyores posibilidodes de éxito los posibles omenozos.
L<:s debilldqdes son los limitociones o corencios de
hobilidodes, conocimientos, informoción, tecnologío y
recursos finoncieros que pcdece lo orgonizoción y que
impiden el oprovechomienio de los oportunidcdes que
ofrece el eniorno sociol y que no le permiten defenderse de
los omenozos.

MEDIOS A UT¡LIZAR

Diognostico por área eloborodo
Plonificoción.
Tolleres de troboio por comisión

por el Dpto. de

ACTIVIDAD ES COñ'IPt[i'IENIARIAS
1 Trobojo de gobinete y procesomiento de información en

gobinete
2. Cuqdro motriz FODA, por óreo
3. Conclusiones y recomendociones del diognósfico instiiucionol
4. Sistemofizoción de los FODAS

RESPONSABLE

SDi- UNIDAD DT PLANIFICACION _ COMISION TECNICA
Sub-comisiones por óreq eslrotéoíco

1.

2.
PRODUCTOS

l Documenlo con el Dioonostico de lo UAJMS

ACTIVIDAD 5.. ANALISIS DE LA VISION Y MISION

ACTIVIDAD PRINCIPAT FECHAS
Se onalizaro el replontesmiento de lo Visión y Misión de lo UAJMS,
siguiendo los siguientes considerociones:
Anólisis de lo Misión de tq UAJMS

. Rczón de ser de lo universidcd

. A qué octividod se dedica lo univenidod

. Delimiio el compo de occión de lo universidod con el
propósito de concenlror recursos y esfuezos.

r Propósito omplio cl que lo sociedod espero que sirvo lo
Universidad.



r Estoblecer y montener lo consislencio y lo cloridod der
propósito en todo lq Universidad.. Proporciono un morco de referencio paro todos rcs decisíones
de plcneoción importcntes que iomora lo universidod.

' comunicoción crara de ro noturoreza y er concepto de ro
universidod.

' Airoer lo comprensión y er opoyo de personos externos que
secn imporiontes pcro eléxifo de la universidod.

AnóJisis de ls Vísión
. En breve
. Es fócil de coptcr y recordor
. lnspíro y plonleo reios pcro su logro. Es creíble y consistente con los volores estrotégicos y lo mísión
' sirve como punto de consenso de rqs tres ¡nstonó¡ss de ro

universídod.
. Mueslro lo esencio o lo que debe llegor lo UAJMSr Permite lo flexibilidad y lo crecrtividod en su ejecucón

r ¿Qué es lo que vemos corno crcve poro nuestro úniversidod?. ¿Qué contribución únicc debemos hocer poro el futuro?r ¿Qué me emocionorq ocerco de ser porre de ro uAJMS en er
futuro?,

r ¿Qué volores necesiton ser ocentuodos?r ¿cuóles son o deberíon ser ras formos centroles de
competencio de nuesiro Universidad?

¿cómo vemos lo moyor oporrunidod de crecimiento poro nuestrc
Universidod?

5 at ]4/041 2017

MEDIOS A UTITIZAR

Tqlleres de Copocitoción

Plonleomiento de los principios volores, Visión y MisiOn

Trobcjo de gobinete

st04/2a17

5 ol 7 /A4/2A17

10 ol14/04/2A17

4gTlvlDADES COMpt EJnENTARTAS

i4 al31 /12/2A17
L Sociolización de lo Misíón y Visión
2. Compotibilización de lo Misión

documentos de lo UAJMS.
y Visión en iodos los

l. SDi- Comisión Técnico
2. Expertos - Comisiones- subcomisiones
3. SDI- Comisión Técnico
4. Expertos - Comisiones- subcomisiones

ipios y volores, oprobados y volidcdos



¿A DóNDE QUFRE^,|OS 
'n?

ACTIVIDAD ó.. FTABORACIóN DEt PLAN DE ACCION. PROYECCION ESTRATEGICA

ACTIVIDAD PRINCIPAI-
se busco los estrotegios fundomentooffi
universidod y que con'rjc sus debilidodes, con el fin de tomor ventojo
de los oportunidcdes y contronestor los omenozcs. Lo esencio del
proceso de selección de objetivos sin embcrgo, es lo selección móscdecuodo de estos que permito cumprir con lo misión de lo
crganizoción, teniendo en cuento los prioridodes estcblecidos por el
Gobierno.

L Plonteomiento de los siguientes óreos estrotégicos olineodos
ol PNUB

r Formoción profesionol de Grodo y posgrodo
r Invesiigocién, ciencío. tecnologío e ínnovoción.¡ lnterocción Sociol-Extensión Universitcria. Gestióninstiiucionol

2. Eloboroción de lo Matriz det plon de ccción considerondo lo
siguiente:

' planteomiento de porítícos y objetivos esiroiégicos,
por óreo y dependencio.

. F¡jor de monerc preciso los metos y producfos
específicos o obiener codo gestión de lo UAJMS, o
nivel de subprogromos y progromos del plon de
desonollo, por dependencio.

. progromor lo osignccíón de recursos {económicos.
físicos, humonos, orgonizocionoles, enire otros)
pcro codo dependencio, de ocuerdo con l<:
disponibilidcd de los mismos y los metos propuestos,
y orgonizor su cpliccción ol interior de codo uno de
ellos.

. Esicblecer responsobles por óreosr Estoblecer un cronogromc de ejecución paro
determinor los tiempos de reolizoción de los obros
y/o servicios.

. Gorontizor el cgmplimiento de lo Misión
institucionol. y de'esio mcn*ro 

"u*plide 
q lo

comunidod con ios compromisos estoblecidos en el
plon de desonollo

El plcn de occión como insirument<¡ de gerencio público busco
orl'iculor los objetivos. esirofegios. melos y progromos del plon de
Descnollo, con lo misión y funciones de los entidJdes públicos y estos
con lqs políiicos, progromas y proyectos de inversión progromodos en
codo vigencio.

17144 d t8/05/2a17



con el plon de occión se pretende que codo oepenoencio
especifique occiones poro codo uno de los componenies del
progromo y poro un oño dodo, de qcuerdo ol plon de desonollo.

Poro codo octividod se debe tenerel producto o resuliado inmedioto
y tongible deseodo con su ejecución, el indicodor correspondienie ol
producto, el estodo ociuol y lo meto o olconzcr dentro lo vigencio.
Se debe determinor o su vez el propósito {efecto e impccio}
esperondo olcuol contribuye el producto. Ver onexo Diogromo plon
de Acción.

17 /0412017

17 ol28/04/2A17

Toller de copccitoción: políticoay estróf,egios -Tolleres de lrobojo con los expertos en lo moterio poróreo
esirotégico
Plenario - Toller de volidoción del plon de occión

ACTIVIDADES C O'UPtE¡IIE NTARIAS
de gobinete

RESPONSABTES

PRODUCTOS

Actas de porticipoción y de compromiso
Documento con el cuodro de mondo sobre el
estrctegios

plonteomiento de los políticos y

¿cÓ ao,ltED,REM os F¿ REsu¿rADo?

ACTIVIDAD 7.. CONSTRUCCION DE INDICADORES

ACTIVIDAD PR¡NCIPAT TECHAS
5e propone uno mefodologío poro lo definición t consinrcc¡ón de
indicodores en elmorco del proceso de pronificcción esirotégico. Lo
definición de indícodores permiliró monitoreor y evoluor el grgdo de
cumplimiento de los objetivos esirotégicos y metos de eíestión
estoblecidos en el plon esirotégico y operotivo respectivomente.

ñrrEDtoi A t TtHzAR

22 ol31/0512A17

22105/2A17
22o126/05/2A17
29 ol3l /05/2017

Co pocitcción sobre indicodores.
Tolleres de irobojo poro el plcnteomienio de indicodores
Trobojo de gobinete

ACTIVIDADES COi,IPLEMENTARIAS
l. Eioboroción del cotólogo de indicodores

crítico de éxito.
Delerminor poro codc indicodor: estqdo,
gestión.

poro codo foctor

umbraly rongo de

Diseñor lo formo de medirlos resultodos de los fcclores críticos.
Medir, probcry ojusicr el sistemo de indicodores.
Estondqrizor y formclhor.

2.

?

4.
4

l0 ol l8/0312017



6. Sociolizor

ü$TUN¡AELE
l. SDl-Comisión Técnica

PRODUCTOS

l. Cotólogo de lndicodores poro el f EDt

ACTIV¡DAD 8.. VATIDACION DEL PEDI

ACTIVIDAD PRINCIPAL TECHA$
El objetivo es que los tres estomentos conozcon el trcbojo reolizodo
por los comisiones y voliden el pEDl 2017 -2A21

2/06/2cl7

5 al A9 /06/2017
12 cl I &10612017

16 ot30106/2017
03t07 t2a17

MEDIOS A UIIL¡ZAR
Tcller generol con los lres estomenios poro onolizor lo
propuesto de los políticos y estrotegios
Trobojo de gobinete
Revisión de Estilo

ACIIVIDADES COMPTEMENTARIAS
l. lmpresión del prDt 2017--ZOl
2. lmpresión de moteriolde difusión
3. Presentoción del PEDI

ACTIVIDAD ?.- PLAN DE MONITOREO Y EVATUACION DEL PEDI

ACTIVIDAD PNINCIPAT TECHAS
Los plones de monitoreo y evclucción deben ser creodos luego dá lo
fose de plonificoción y onles de lo fsse de diseño de un programo o
intervención. El plcn debe inciuir informoción sobre cómo se
excmincrc y evoluoro.

En genercl el plon debe señolar:
. Los supuesios de los cuoles depende el logro de los meJos del

progromo
. Los relaciones que se esperon enfre los ociividodes,

productos y resultodos {el mcrco}
. Medidos conceptuoles bien definidos, junio con doios de

bose.
. Agendq de moniioreo
r Lista de fuentes de dotos o usorse {fuentes de verifícoción).. Costo estimodo poro el monitoreo y evolucción de los

ociividodes
¡ Listo de los involucrodos que oyudoron o olconzor los

resultodos
. Plon poro difundir los resultodos de lo evoluoción.

5 ol I ó de junio del
2417

MEDIOS A UTITEAN
Trobojo de gobinete
Sociolizoción



ACTIVIDADES COMPTEMENTARIAS
Plosmor el plcn de monitoreo, evotuocion y seguimieñio en klpógino web y/o sistemo informótico.
Eloboroción de henomienios poro er monitoreo, evoruoción y
seouimienio

5 ol16/A6/2017

RESPONSABLE

SDI-Connisión Técnico
PRODUCTOS
Documento del de Monitoreo, Evoluación

¿COMO ¿O HARE^,|OS CONOCER?

ACTIVIDAD IO.. PTAN DE DIIUSION y soctAHZACtON DEt pEDt2017-2021

ACTIVIDAD PRINCIPAL
El ob-jetivo es que cqdo fúncionario@
estudionte, conozco y se fomiliorice con lo misón, visión de lo uAJMS.
odemós de los estrotegicrs plonteodos en el pEDr poro me.¡oror como
Universidod.

cobe destocor lq imporloncio de lo pcri.icipoción qcfivo de losfuncionorios en ros toileres de sociorizoción que permire reorizor unproceso inclusivo y democrólico con excelentes resuliodos eimporlonles oportes por porre de ros mismos poro io eroboroción y
ejecución de un prcn operotivo Anuor que oyude o cumprir ros metosy objetivos de ro ínstitución prcsmodos en ei plon Estrotégíco de

6 ol16/06/2A17
i,IEDIOS A UTILIZAR

Trobo.io de gobinete
Toller generol poro onolizqr lo propuestc
Sociolizoción v cóm nrr':rnicn

ACTIVIDADES COñiPLEMENTAR¡AS
Eloboroción de hencmientos

Publicoción delplon en lo póqino web

Eloboroción de meconismos poro el uso en
documenios oficioles lo v'lsión y misión de lo UAJMS


