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1. PRESENTACIÓN 

 

El Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2018 - 2022 del Instituto Superior Tecnológico del 

Azuay, fue reformulado a finales del año 2019, tomando en consideración la opinión de los 

involucrados en la ejecución del PEDI, presentando luego el Plan Estratégico de Desarrollo 

Institucional 2018 – 2022 Reformulado. Está reformulación inicio en octubre de 2019, con reuniones 

entre autoridades y encargados de cada entidad administrativa del instituto, mediante el cual pone 

en conocimiento a los ejecutores del PEDI que pueden Ratificar, Omitir, Replantear la meta, Unificar 

o Descargar la meta hacia otra dependencia, todo esto para que puedan tomar en cuenta la 

presentación puntual de evidencias del cumplimiento de dichas metas para el próximo año. 

Los cambios nacen por la reforma a la LOES, los ejecutores del PEDI dando sus sugerencias, se realizó 

el informe señalando las observaciones entregadas, por aquellos que dieron asistencia a la reunión. 

Se procedió a la entrega del documento reformulado al Órgano Colegiado Superior, para que 

aprobará dichos cambios, dando como resultado la RESOLUCIÓN NRO. ISTA-OCS-SE-28-02-2019, del 

26 de noviembre de 2019, aprobado por una unanimidad. 

Esta reformulación tuvo dos cambios muy importantes que fueron: Como primer punto eran 

respectivos en la misión, visión y principios institucionales, guardando conformidad con Estatuto, 

de la misma y como segundo punto, ajustar la nomenclatura de los objetivos estratégicos del Plan 

Estratégico de Desarrollo Institucional, sin que aquello se considere una reforma sustancial a su 

contenido. Dichos cambios salieron del trabajo en equipo del Rectorado, Vicerrectorado Académico, 

Secretaria General, Coordinación Estratégica, la Unidad de Planificación y Gestión de la Calidad y el 

Equipo técnico que elaboró el PEDI en su Inicio. 

2. DEPENDENCIAS EJECUTORAS DEL PEDI 
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Entidades Administrativas y académicas 

1 Unidad de Servicios de Biblioteca  

2 Unidad de Aseguramiento de la Calidad 

3 Unidad de Comunicación  

4 Secretaría General  

5 Coordinación de Bienestar Institucional  

6 Procuraduría General  

7 Unidad de relaciones Internacionales e Institucionales  

8 Coordinación Estratégica  

9 Unidad de Planificación y Gestión de la Calidad  

10 Unidad de Tecnología de Información y Comunicación  

11 Dirección Administrativa Financiera  

12 Unidad Administrativa  

13 Unidad de Talento Humano 

14 Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional 

15 Unidad de Mantenimiento e Infraestructura  

16 Centro de Formación Integral y de Servicios Especializados 

17 Coordinación de Vinculación con la Sociedad 

18 Coordinación de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 

Innovación 

19 Centro de Idiomas. 

Carreras 

23 Carrera de Tecnología de Análisis de Sistemas 

24 Carrera de Tecnología Superior de Desarrollo de Software 

25 Carrera de Desarrollo Infantil Integral 
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26 Carrera de Entrenamiento Deportivo con nivel equivalente a 

Tecnología Superior 

27 Carrera de Tecnología Superior Procesamiento Industrial de la 

Madera 

28 Carrera de Tecnología Superior de Mecánica Industrial 

29 Carrera de Tecnología Superior en Electricidad 

30 Carrera en Tecnología Superior en Seguridad Penitenciaria 

31 Carrera de Tecnología Superior Asesoría Financiera 

 

3. DIFICULTADES ENCONTRADAS. 

 

De la misma forma que sucede con la entrega de las evaluaciones del Plan Operativo Anual, sucede 

con la evaluación del PEDI, pues se debe estar insistiendo a los ejecutores del PEDI para que 

presenten sus evaluaciones semestrales, las mismas que, aunque tienen un plazo determinado de 

entrega, no lo cumplen, pasándose con mucho en dicho plazo, o también entregan evidencia no 

valida, se pidió que se emitan nuevos informes con evidencia valida pero no hubo respuesta 

favorable al cambio. De las 31 dependencias tanto académicas, administrativas y carreras se evaluó 

lo presentado lo cual se demoró más de tiempo establecido por no aclarar bien sus evidencias. 

Algunos de los responsables del PEDI no le ofrecen la debida importancia a este Plan y no van 

trabajando con él desde el inicio del año y luego al culminar el semestre no pueden determinar si 

han cumplido o no con las metas porque han ejecutado una parte referente a la meta pero no toda 

la meta en sí; al momento de llenar la matriz de evaluación no verifican cuanto se debía cumplir de 

la meta ni los plazos establecidos, simplemente lo llenan con la mitad del valor programado, sin 

revisar a fondo si esos son sus valores correctos de ejecución y en la parte de la inversión como 

somos un instituto que dependemos de la SENESCYT no se administra fondos directamente para 

impartir a cada dependencia, pero si se atrasado metas a cumplir sin que interfieran con la inversión 

que no se tiene. 



 

  
Instituto Superior Tecnológico del Azuay  

  
Unidad de Planificación y Gestión de 

Calidad 
  2020 

   

 
 

5 
 

Para poder tomar los correctivos pertinentes en cuanto a los resultados de la evaluación del PEDI, 

se debería contar con información confiable, proporcionada a través de las evaluaciones del primer 

semestre del POA y del informe técnico, pero en algunos casos como se explicaba en el párrafo 

anterior esto no sucede y la información presentada es errónea, se les notifica a los responsables 

de las incompatibilidades encontradas para que se pueda rectificar pero no se tiene respuesta al 

tiempo establecido; es así que para presentar el informe de entrega de la evaluación del primer 

semestre del PEDI del año 2020, se notificó en junio de dichas observaciones a las carreras de 

Tecnología Superior en Mecánica Industrial, Tecnología Superior en Electricidad, también a las 

administrativas Unidad de Tecnología de Información y Comunicación, Unidad de Relaciones 

Internacionales e Institucionales y Coordinación de Bienestar Institucional por cambio de 

encargado, por ello se optó por entregar dicho informe en el mes de julio  con las observaciones en 

las unidades antes mencionadas. 

4. OBSERVACIONES EN LA EVALUACIÓN DEL PEDI INSTITUCIONAL 

Diciembre 2020: 

4.1  Coordinaciones de Carreras: 

• El promedio de avance de todas las carreras durante el 2020, es del 63,28% con respecto 

al plan operativo anual evaluado.   

• Las metas expresan los logros cuantitativos alcanzados en relación a la meta 

programada, pudiendo expresarse en porcentajes de avance. 

• No colocan las evidencias correspondientes de cada indicador que ellos mismos se 

proponen.  

• Algunas carreras no llenan la matriz de seguimiento o no Actualizan su porcentaje de 

avance. 

• Algunas carreras no presentan la matriz de seguimiento lo que dificulta el proceso de 

evaluación. 

• El error más común en las evidencias que presentan están sin firmas por la cual no es 

legal la evidencia que proponen.   
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• Algunas de las actividades no fueron realizadas debido a la emergencia Sanitaria. 

 

4.2. Entidades Administrativas, Académicas y Jefaturas:  

• Se ha cumplido con el 71.79% de actividades planteadas, se realizó un avance de todo 

lo propuesto anualmente. 

• Un porcentaje significativo de actividades están incompletas ya que por la situación 

epidemiológica del país no se les ha dado total cumplimiento. 

• Las evidencias que se envía no están en concordancia con lo planificado. 

• Las metas expresan los logros cuantitativos alcanzados en relación a la meta 

programada, pudiendo expresarse en porcentajes de avance. 

• Como no se maneja fondos propios no se relaciona los fondos de inversiones 

planificadas. 

5. INDICADOR DE EFECTIVIDAD DE LA EVALUACIÓN DEL PEDI AÑO 2020 

OBEJETIVOS 
ESTRÁTEGICOS 

INSTITUCIONALES 

NOMBRE DEL OBJETIVO META 

OE1 Consolidarse como una Institución de educación superior acreditada, 
con procesos de aseguramiento de la calidad como eje fundamental 
del desarrollo institucional. 

82,80% 

OE2 Establecerse en la región y en el país como una institución de 
educación superior pertinente, que atienda a las necesidades 
educativas del país, formando profesionales y ciudadanos 
comprometidos con el desarrollo social. 

95,45% 

OE3 Conseguir y mantener un manejo eficiente en la gestión 
administrativa, organizacional y académica de la institución, con un 
proceso de crecimiento planificado y sostenible. 

77,78% 

OE4 Buscar la internacionalización como parte de una sociedad 
globalizada. 

57,14% 

OE5 Garantizar los derechos de los miembros de la comunidad 
académica y la implementación de las políticas de bienestar 
institucional, con énfasis en grupos de atención prioritaria y 
situación de vulnerabilidad. 

96,15% 

Fuente: Matrices de Evaluación del P del primer semestre 2020 presentadas por la Institución 

Elaboración: Unidad de planificación y Gestión de la Calidad 

Fecha: 18 DICIEMBRE 2020. 
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6. INFORME TÉCNICO DEL PEDI DE LAS CARRERAS 2020 

PRESENTACIÓN. - 

La Unidad de Planificación y Gestión de la Calidad, es un organismo administrativo técnico 

planificador y asesor de planificación, gestión, evaluación del Plan de Desarrollo Estratégico 

Institucional que en este proceso depende directamente de la Coordinación Estratégica que es el 

organismo de nivel Superior que está bajo la dependencia de Rectorado en el Instituto Superior 

Tecnológico del Azuay, y que además es responsable de consolidar y evaluar el Plan Estratégico de 

Desarrollo Institucional 2018-2022. De acuerdo a su estructura orgánica, y en base al Reglamento 

de funcionamiento vigente. Con el propósito de orientar el accionar hacia la transparencia de la 

gestión pública, el instituto formula el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional PEDI 2018-2022 

alineado al Plan Toda una Vida y la Ley de Educación Superior en su Disposición General Quinta “Las 

universidades y escuelas politécnicas elaborarán planes operativos y planes estratégicos de 

desarrollo institucional concebidos a medianos y largo plazo, según sus propias orientaciones”.  

El PEDI 2018-2022 del ISTA es una herramienta de gestión que proporciona el marco general para 

el cumplimiento de los objetivos institucionales en el corto, mediano y largo plazo, presentando la 

visión, misión, objetivos estratégicos y metas de partida y de llegada. En este sentido las carreras 

ejecutan la evaluación del PEDI correspondiente al primer semestre 2020. 

 

Carreras del ISTA 

Carrera de Tecnología de Análisis de Sistemas 

Carrera de Tecnología Superior de Desarrollo de Software 

Carrera de Desarrollo Infantil Integral 

Carrera de Entrenamiento Deportivo con nivel equivalente a 

Tecnología Superior 

Carrera de Tecnología Superior Procesamiento Industrial de 

la Madera 

Carrera de Tecnología Superior de Mecánica Industrial 
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Carrera de Tecnología Superior en Electricidad 

Carrera en Tecnología Superior en Seguridad Penitenciaria 

Carrera de Tecnología Superior Asesoría Financiera 

 

ANÁLISIS DE INDICADORES DE CUMPLIMIENTO Y LOGROS OBTENIDOS. - 

 

- OE3. Conseguir y mantener un manejo eficiente en la gestión administrativa, organizacional 

y académica de la institución, con un proceso de crecimiento planificado y sostenible. 

 Taller de uso de la Plataforma Moodle conjuntamente Educación Continua. 

- OE1. Consolidarse como una institución de educación superior de calidad, con procesos de 

aseguramiento y mejora continua como eje fundamental del desarrollo institucional. 

 Informe de la revisión del micro currículo de los proyectos de carrera. 

 Docentes participando en proyectos de Vinculación e Investigación 

 

- OE5. Garantizar los derechos de los miembros de la comunidad académica y la 

implementación de políticas de bienestar institucional, con énfasis en grupos de atención 

prioritaria y situaciones vulnerabilidad. 

 Nivelación a nuevos estudiantes y proceso de tutorías constante 
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Fuente: Matrices de Evaluación del PEDI del primer semestre 2020 presentadas por las Carreras 

Elaboración: Unidad de planificación y Gestión de la Calidad 

Fecha: 20 julio 2020. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Carrera de Tecnología de Análisis de Sistemas

Carrera de Tecnología Superior de Desarrollo de
Software

Carrera de Desarrollo Infantil Integral

Carrera de Entrenamiento Deportivo con nivel
equivalente a Tecnología Superior

Carrera de Tecnología Superior Procesamiento
Industrial de la Madera

Carrera de Tecnología Superior de Mecánica Industrial

Carrera de Tecnología Superior en Electricidad

Carrera en Tecnología Superior en Seguridad
Penitenciaria

Carrera de Tecnología Superior Asesoría Financiera

Carrera de Tecnología Superior en Control de Incendios
y Técnicas de Rescate

Gráfico de Avance Anual
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7. INFORME TÉCNICO DEL PEDI ENTIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADÉMICAS  

 

DEPENDENCIA ANÁLISIS DE LOGROS 
 

DIFICULTADES 
ENCONTRADAS 

 

DETERMINACIÓN 
MEDIDAS CORRECTIVAS 

CONCLUSIONES 

Rectorado Reglamentación incrementando 
equidad de género y acciones 
afirmativas.  
Estudio y diseño de la Biblioteca 
Central 
En términos generales, las 
estadísticas reflejan, un buen 
nivel de cumplimiento entre lo 
planificado y lo ejecutado 
 
Suscribir convenios de 
cooperación con instituciones de 
educación superior, instituciones 
públicas e instituciones del sector 
productivo 

El no manejo de un 
presupuesto directo 
para cumplir con todas 
las necesidades del 
Instituto 

Exhortar al cumplimiento 
de los plazos establecidos 
para la presentación de 
las unidades de análisis 
Socialización con las 
dependencias el 
propósito de la 
información efectiva de 
metas ejecutados por los 
períodos semestrales y el 
período anual. 
 
Revisión permanente de 
instrumentos para 
concordancia de POA-
PEDI  
 
Optimización y 
aprovechamiento de los 
recursos humanos y 
materiales existentes 
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Vicerrectorado Académico Desarrollo de nuevos proyectos 
de carrera 
Ejecutar el plan de formación 
continua 
 
Implementar acciones en función 
de los resultados de la evaluación 
docente 
Coordinar el seguimiento de la 
gestión académica de la 
institución 

Investigar informes 
estadísticos y 
descriptivos del entorno 
Realizar informes 
estadísticos y 
descriptivos del entorno 
Rediseño o ajuste de 
carreras 

Analizar la pertinencia y 
factibilidad de las 
modalidades y las 
tendencias del mercado. 

 

Unidad de Servicios de 
Biblioteca  

Coordinar con la Unidad de TICS 
sobre el buen uso y manejo de las 
maquinarias existentes en la 
Unidad de Servicio de Biblioteca. 
Elaboración del proyecto 
denominado BiblioTIC. 
Organizar y rotular los estantes 
con material bibliográfico de las 
diferentes carreras o asignaturas 
para una mejor orientación. 

Codificar el nuevo 
material bibliográfico de 
acuerdo a la 
clasificación DEWEY. 

Ingresar el material 
bibliográfico existentes 
en la unidad al sistema 
KOHA. 
 

Automatización de 
los procesos 
bibliotecarios  
 

Unidad de Aseguramiento de la 
Calidad 

Seguimiento del plan de mejoras 
Institucional 
Evaluación docente de las 
diferentes carreras del instituto 
Tabulación de información y 
obtención de documentos 

Ejecución del proceso 
de Autoevaluación por 
carreras del Instituto. 
Ejecución del proceso 
de Autoevaluación 
institucional. 

Coordinar el proceso de 
Evaluación Institucional 
con fines de Acreditación. 

 



 

  
Instituto Superior Tecnológico del Azuay  

  
Unidad de Planificación y Gestión de 

Calidad 
  2020 

   

 
 

12 
 

impresos de la evaluación 
docente. 

Unidad de Comunicación  Elaborar planes, programas y 
proyectos comunicacionales. 
 

Realizar un estudio 
sobre el 
posicionamiento actual 
del Instituto por falta de 
presupuesto 

un estudio de 
posicionamiento online 
(redes sociales, SEO y 
reputación online) 

 

Secretaría General  Planificar y organizar de acuerdo 
a la normativa pertinente para el 
efecto, la documentación que se 
genera para Secretaría General, 
Órgano Colegiado Superior o 
Consejo Electoral. 

Capacitar el personal de 
Secretaría General 
sobre el sistema 
informático para 
matrículas, gestión 
documental y fichas de 
estudiantes. 

Propiciar la aprobación 
del Reglamento de 
Gestión Documental y 
Archivo para el manejo y 
definición de procesos 
claros para el manejo y 
mantenimiento de 
archivos institucionales. 

 

Coordinación de Bienestar 
Institucional  

Ejecutar el Plan de Igualdad 
Crear las políticas de acción 
afirmativa. 

Gestión Social, 
deportivo y cultural 
Becas estudiantiles 
depende de la 
SENESCYT 

Potenciar los servicios del 
departamento médico 
Ejecutar procesos de 
motivación para la 
comunidad institucional 

 

Procuraduría General  Realizar consultas jurídicas a los 
organismos que regulan la 
educación superior.   

 Crear modelos y plantillas 
con normativa 
actualizada para que 
conste en los contratos y 
convenios nacionales e 
internacionales de los 
cuales el ISTA sea parte. 

Crear modelos y 
plantillas con 
normativa 
actualizada para que 
conste en los 
contratos y 
convenios nacionales 
e internacionales de 
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los cuales el ISTA sea 
parte. 

Unidad de relaciones 
Internacionales e 
Institucionales  

Crear redes con instituciones 
extranjeras   
 

Elaborar proyectos y 
convenios bilaterales y 
multilaterales de 
cooperación académica, 
técnica y/o financiera. 
 
Gestionar fondos no 
reembolsables, 
nacionales e 
internacionales y becas 
internacionales 

Asesorar y acompañar a 
las unidades académicas 
en los procesos de 
internacionalización del 
Instituto. 

 

Coordinación Estratégica  Fortalecer la planificación y 
gestión estratégica del ISTA 

Brindar soporte técnico 
y mantenimiento de los 
recursos tecnológicos 

Contar con un manual de 
funciones y procesos 
institucionales. 
 
Fortalecer la planificación 
y gestión estratégica del 
ISTA 

Implementar una 
plataforma 
institucional para la 
automatización de 
procesos 
 

Unidad de Planificación y 
Gestión de la Calidad  

Planificación estratégica de largo 
plazo. 
 
 

Estándares e 
indicadores 
Institucionales que 
contribuyan a medir la 
gestión institucional. 
 
Sistema de gestión de la 
calidad por procesos. 

Evaluar el plan operativo, 
PEDI 

Elaborar el manual 
de Funciones 
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Unidad de Tecnología de 
Información y Comunicación  

Fortalecer el sistema académico 
Fenix 
 
Implementar y administrar las 
herramientas tecnológicas que 
permitan la automatización de 
procesos   

Planificar capacitaciones 
en tecnología de la 
información y 
comunicación en la 
UTIC. 

Fortalecer la 
automatización de 
procesos 
 
Soporte técnico, buen 
uso, capacidad, 
disponibilidad y 
mantenimiento de los 
recursos tecnológicos. 

 

Dirección Administrativa 
Financiera  

Coordinar con SENESCYT el pago 
de los servicios institucionales 
 
Ejecutar los procesos de uso y 
reposición de caja chica. 
 
Coordinar el levantamiento y 
presentación del inventario de 
bienes institucionales al Rector, 
en base a los lineamientos de los 
organismos de control. 

Dar seguimiento al plan 
anual de vacaciones 

Monitorear la correcta 
aplicación de 
mecanismos, 
instrumentos y 
procedimientos de 
control interno de talento 
humano 

 

Unidad Administrativa  Realizar el monitoreo y control 
del movimiento de los bienes 
muebles  
 
Realizar la verificación del 
inventarios de los bienes muebles  
de la Institución con base al Plan 
de constatación física a fin de 

Administrar de manera 
eficiente la cuenta de 
"Caja Chica" de la 
Institución. 

Definir y actualizar los 
procesos administrativos 
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determinar la responsabilidad del 
personal mediante las respectivas 
actas de entrega recepción. 

Unidad de Talento Humano Ejecutar procesos de 
reclutamiento y selección de 
personal docente y 
administrativo; aplicando el 
reglamento aprobado para el 
efecto. 

Realizar procesos de 
capacitación e inducción 
al personal docente y 
administrativo; en 
temas relacionados a lo 
dispuesto en la ley 
orgánica de servicio 
público, su reglamento 
general y normativa 
interna de la institución. 

Elaborar informes de 
acuerdo a lo requerido 
por las autoridades y 
demás instancias de la 
institución. 

 

Unidad de Seguridad y Salud 
Ocupacional 

Charlas de seguridad Capacitación unidades 
de seguridad 

Plan de riesgos del ISTA  

Unidad de Mantenimiento e 
Infraestructura  

Realizar el Plan de 
Mantenimiento preventivo 
 
Ejecutar Mantenimiento 
eléctrico, electrónico y cableado 
estructurado a equipos y 
máquinas institucionales. 
 
Ejecutar Mantenimiento de 
maquinaría de talleres y 
laboratorios. 

Ejecutar un 
Mantenimiento 
preventivo y correctivo 
de las baterías 
sanitarias. 

Ejecutar mingas de 
mantenimiento de 
espacios 

 

Centro de Formación Integral y 
de Servicios Especializados 

Ofertar y ejecutar servicios de 
cualificación de competencias. 

Taller metodológico a 
docentes capacitadores. 

Calificar como Instituto 
calificador de 
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competencias por parte 
de SETEC. 

Coordinación de Vinculación 
con la Sociedad 

Gestionar la aprobación de 
proyectos de Vinculación. 
 
Realizar el seguimiento a la 
ejecución de prácticas pre 
profesionales a los estudiantes de 
las diferentes carreras. 
 
Centralizar la documentación de 
los estudiantes que realizan 
prácticas preprofesionales y 
actividades/proyectos de 
vinculación para llevar un mayor 
control. 

Realizar encuestas a 
graduados respecto a 
planificación curricular 
de carreras. 

Socializar el Reglamento 
de vinculación con la 
colectividad del Instituto. 

 

Coordinación de Investigación, 
Desarrollo Tecnológico e 
Innovación 

Dar seguimiento a los proyectos 
de investigación. 
 
Elaborar el Modelo de 
investigación del ISTA. 
 

Ejecutar los talleres 
planificados en el marco 
del proyecto Ejes de 
igualdad (SENESCYT) 

Fomentar una cultura de 
investigación en la 
comunidad académica 

 

Centro de Idiomas. Nivelación a los estudiantes 
previo al ingreso al Instituto. 
 
Revisión del proyecto de carrera, 
y el micro currículo de la carrera. 

Revisión de documentos 
académicos: sílabos, 
planes de clase e 
instrumentos de 
evaluación. 

Revisión del proyecto de 
carrera, y el micro 
currículo de cada carrera. 
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8. ASUNTOS CLAVES A MEDIR 2018-2022 

 

La evaluación es un proceso integral y objetivo que verifica la eficacia, eficiencia y efectividad del 

PEDI; a la luz de sus objetivos, en cada una de las dimensiones de ejecución y obtención de 

resultados, debiendo tomar en cuenta los avances en el cumplimiento de los compromisos 

establecidos, en relación con los acuerdos, planes locales, nacionales y referentes internacionales.  

Es la actividad que permite calcular, evaluar, comparar y establecer un punto de partida, de llegada  

o parámetro sobre cualquier aspecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 
ASUNTO, OBJETO DE MEDIDA 
 

INDICADOR 

 
 
RESULTADO 

1.-Acreditación Nacional del ISTA 
Resolución de Acreditación 
Institucional 

N/A Se realizó la 
acreditación en espera de 
resultados  

2.- Sistema de Vinculación con la 
sociedad 

Número de Proyectos de 
Vinculación Aprobados. 

25 proyectos del 2018 al 
2020 
 6 aprobado en el 2020 

3.- Sistema de Investigación 
Número de Proyectos de 
Investigación Aprobados 

5 proyectos (4 internos y 1 
externos) 

4.- Publicaciones de Artículos 
 
Número de Publicaciones  
 

30 publicaciones (libros, 
artículos, ponencias y otra 
publicaciones) 

1. Inversión institucional en 
Investigación 

Porcentaje de presupuesto 
invertido en investigación 

21282 USD en inversión en 
talento Humano 

 
6.- Eficiencia Terminal de 
Graduados 
 

Tasa de eficiencia terminal 

191 Informe de vinculación 
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9. CONCLUSIONES. - 

 El resultado de los indicadores especificados en el anexo de la Matriz de Evaluación del PEDI refleja 

un 81,86% de Efectividad y 81,86% Eficacia. 

10. RECOMENDACIONES. - 

Luego de socializar este informe con las entidades del instituto, para la ejecución de los objetivos 

estratégicos, se sugiere aplicar los correctivos planteados, con lo que se asegura el cumplimiento de 

las metas en el período 2018 – 2022. 

 

11. CRÉDITOS 

 

 

 

 

 

 

 


