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Informe de Logros Obtenidos por las 
diferentes Coordinaciones, Unidades y 

Jefaturas durante el Año 2020 
 

 

1. Antecedentes 

 

En el mes de enero de 2020, las diferentes gestiones administrativas y organizacional que conforman 

el Instituto Superior Tecnológico del Azuay elaboraron su plan operativo anual (POA); documento en 

el cual constan las actividades principales que el Instituto se ha propuesto ejecutar durante el año 

2020. 

 

2. Justificación 

 

El Estatuto que rige las actividades académicas y administrativas del Instituto Superior Tecnológico 

del Azuay (ISTA), exigen que las comisiones, coordinaciones académicas, coordinaciones de carrera, 

jefaturas de área y unidades emitan un informe de avance del trabajo planificado para este semestre 

del presente año. Dicho informe corresponde a las actividades realizadas durante el periodo 

comprendido entre los meses de enero a diciembre de 2020, se cuantificará el avance hasta la fecha 

de presentación del informe, documentos que han servido de base para la elaboración del presente 

informe.  

   

3. Objetivos 
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3.1 Objetivo General. 

 

Poner en conocimiento a las autoridades de la Institución del Instituto Superior Tecnológico del 

Azuay, sobre el avance general de las actividades planificadas de las diferentes comisiones, unidades 

y jefaturas. 

3.2 Objetivos Específicos. 

 

 Conocer los logros ejecutados por cada una de las comisiones y jefaturas durante el Año 

2020. 

 Conocer las diferencias fundamentales entre las actividades planificadas y ejecutadas en el 

en el Año 2020. 

4. Avance General 

 

El avance general de las comisiones durante el periodo enero – diciembre de 2020, es del 70.87% 

con respecto al plan operativo anual del periodo evaluado. 

 

 Comisión % Avance 

1 Unidad de Servicios de Biblioteca  
76.66 

2 Unidad de Aseguramiento de la Calidad 
72.72 

3 Unidad de Comunicación  
100.00 

4 Secretaría General  
75.75 

5 Coordinación de Bienestar Institucional  
90.00 

6 Procuraduría General  
87.50 

7 Unidad de relaciones Internacionales e Institucionales  
31.25 

8 Coordinación Estratégica  
86.00 

9 Unidad de Planificación y Gestión de la Calidad  
71.42 
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10 Unidad de Tecnología de Información y Comunicación  
44.18 

11 Dirección Administrativa Financiera  
82.35 

12 Unidad Administrativa  
65.62 

13 Unidad de Talento Humano 
78.71 

14 Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional 
50.20 

15 Unidad de Mantenimiento e Infraestructura  
88.88 

16 Centro de Formación Integral y de Servicios Especializados 
63.30 

17 Coordinación de Vinculación con la Sociedad 
90.00 

18 Coordinación de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 

Innovación 
88.46 

19 Centro de Idiomas. 
42.85 

20 Jefatura de Matemáticas. 
70.00 

21 Jefatura de Programación. 
32.00 

22 Jefatura de expresión Oral y escrita 
91.66 

 AVANCE GENERAL 71.79 
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5. Avance Individual 

5.1 Unidad de Servicios de Biblioteca  

 

Jefe:  Lcda. Juliana Rocío Pichazaca Tenesaca 

Integrantes:   

Lcdo. Christian Mauricio Guaman Muñoz - Secretario. 

Msc. Clara Clavijo- Miembro de la Unidad de Biblioteca 

Msc. Christian Quezada - Responsable de inventario y registro de materiales 

bibliográficos en el sistema Koha 

Lcdo. Daniela Cabrera - Responsable de rotulación, inventario y registro de 

materiales bibliográficos en el sistema Koha 

  

Objetivo Estratégico: Conseguir y mantener un manejo eficiente en la gestión administrativa, 

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

 
Resumen de Porcentaje de ejecución de actividades programadas 

 

No. ACTIVIDADES PLANIFICADAS 
PORCENTAJE 

EJECUTADO 

1 
Codificar el nuevo material bibliográfico de acuerdo a la clasificación 

DEWEY. 
100.00 

2 
Coordinar con el Departamento de TICS sobre el buen uso y manejo de 

las maquinarias existentes en la Unidad de Servicio de Biblioteca. 
100.00 

3 Elaboración del proyecto denominado Biblioteca TIC. 70.00 

4 
Organizar y rotular los estantes con material bibliográfico de las 

diferentes carreras o asignaturas para una mejor orientación. 
70.00 

5 Ejecutar el proyecto dona un libro denominado “Fomenta la lectura”. 70.00 

6 
Ingresar el material bibliográfico existentes en la unidad al sistema 

KOHA. 
50.00 
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TOTAL: 76.66 

 

Porcentaje de actividades ejecutadas por estado de avance 

 

 

Observaciones: 

 Actividad: Codificar el nuevo material bibliográfico de acuerdo a la clasificación DEWEY, se 

presenta un informe de actividades por parte de los miembros de la unidad donde indica que 

se terminó la codificación del material bibliográfico. 

 Actividad: Coordinar con el Departamento de TICS sobre el buen uso y manejo de las 

maquinarias existentes en la Unidad de Servicio de Biblioteca, se presenta informes de 

mantenimiento de equipos por parte de la unidad de TICS. 

 Actividad: Elaboración del proyecto denominado Biblioteca TIC, se presenta el proyecto, pero 

no se entrega matrices. 

 Actividad: Organizar y rotular los estantes con material bibliográfico de las diferentes carreras 

o asignaturas para una mejor orientación, no hay material de que evidencie el trabajo 

realizado solo se presenta un informe de seguimiento. 

 Actividad: Ejecutar el proyecto dona un libro denominado “Fomento a la lectura”, se presenta 

el proyecto firmado, pero no existe evidencia de la ejecución del mismo. 

 Actividad: Ingresar el material bibliográfico existentes en la unidad al sistema KOHA, en la 

visita INSITU de la acreditación se evidencio que existe errores por lo cual se revisará 

nuevamente la clasificación DEWEY. 

77%

23%

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES POR ESTADO DE 
AVANCE

TERMINADO NO CUMPLIDO
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5.2 Unidad de aseguramiento de la Calidad.  

 Jefe:  Ing. Héctor Raúl Mejía 

 Integrantes:  Mgtr. Priscila Bernal  

Lcda. Vilma Duchi 

   Mgt. Diego Vásquez 

   Mgtr. Christian Quezada 

  

Objetivo Estratégico: Consolidarse como una institución de educación superior de calidad, 

con procesos de aseguramiento y mejora continua como eje fundamental del desarrollo 

institucional.   

 
Resumen de Porcentaje de ejecución de actividades programadas 

 

No. ACTIVIDADES PLANIFICADAS 
PORCENTAJE 
EJECUTADO 

Autoevaluación Institucional 

1 
Elaborar las actas de compromiso de los miembros de la unidad de 
aseguramiento de la calidad y cronogramas para el proceso de 
Acreditación. (Registro) 

100.00 

2 
Coordinar el proceso de Evaluación Institucional con fines de 
Acreditación. 

100.00 

3 
Elaborar las actas de compromiso de los miembros del Comité General 
de Evaluación y cronogramas para el proceso de Autoevaluación. 
(Registro) 

0.00 

4 
Ejecución del proceso de Autoevaluación institucional posterior a la 
Evaluación con fines de acreditación. 

0.00 

5  Elaborar los reportes finales por carrera. 0.00 

6 Socializar los reportes finales por carrera. 0.00 

7 
Coordinar el proceso de visitas INSITU del proceso evaluación 
institucional con fines de acreditación. 

100.00 

8 Elaborar el plan operativo anual 2021 100.00 

9 Elaborar acatas de compromiso del comité de autoevaluación 0.00 

10 Ejecutar el proceso de autoevaluación. 0.00 

11 Seguimiento al plan de mejoras 100.00 

Evaluación Docente 
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12 
Recepción de los impresos de la evaluaciones docentes legalizados a los 
coordinadores de las diferentes carrera del instituto 

100.00 

13 
Solicitud de la información previo a la evaluación docente a cada 
coordinador o responsable de cada carrera 

100.00 

14 Evaluación docente de las diferentes  carrera del instituto 100.00 

15 
Tabulación de información y obtención de documentos impresos de la 
evaluación docente. 

100.00 

16 
Recepción de los impresos de la evaluaciones docentes legalizados a los 
coordinadores de las diferentes carrera del instituto 

100.00 

17 
Elaboración del Informe de Resultados del proceso de Evaluación 
Docente 

100.00 

18 
Solicitud de la información previo a la evaluación docente a cada 
coordinador o responsable de cada carrera 

100.00 

19 Evaluación docente de las diferentes  carrera del instituto 100.00 

20 
Tabulación de información y obtención de documentos impresos de la 
evaluación docente. 

100.00 

21 
Recepción de los impresos de la evaluaciones docentes legalizados a los 
coordinadores de las diferentes carrera del instituto 

100.00 

22 
Elaboración del Informe de Resultados del proceso de Evaluación 
Docente 

100.00 

 TOTAL: 72.72 

 

Porcentaje de actividades ejecutadas por estado de avance 

 

Observaciones: 

Las actividades que no se cumplieron son encadenadas al proceso de autoevaluación ya que en este 

año no se realizó la autoevaluación por la acreditación que se dio en este periodo. 

73%

27%

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES POR ESTADO DE 
AVANCE

TERMINADO NO CUMPLIDO
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5.3 Unidad de comunicación.  

 Jefe:  Mgst. Jaime Loja. 

 Integrantes:  Ing. Marcelo Calle 

 

 

Objetivo Estratégico: Conseguir y mantener un manejo eficiente en la gestión administrativa, 

organizacional y académica de la institución, con un proceso de crecimiento planificado y 

sostenible. 

 

Resumen de Porcentaje de ejecución de actividades programadas 

No. ACTIVIDADES PLANIFICADAS 
PORCENTAJE 
EJECUTADO 

1 Ejecutar actividades de difusión y promoción. 100.00 

2 Generar productos comunicacionales. 100.00 

3 
Asesorar técnicamente a las diferentes unidades y coordinaciones en 
temas de comunicación 

100.00 

4 Dar seguimiento a la ejecución del POA. 100.00 

  TOTAL: 100.00 

 

Porcentaje de actividades ejecutadas por estado de avance 
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Observaciones: 

 Se presenta un plan de comunicación. 

 Presenta todas las evidencias de las actividades realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

0%

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES POR ESTADO DE 
AVANCE

TERMINADO NO CUMPLIDO
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5.4 Secretaría General.  

 

Principal:  Mgst. Mauricio Aviles 

Integrantes:  Lcda. Paulina Montaleza 

   Ing. María Paz Morales 

Objetivo Estratégico: Conseguir y mantener un manejo eficiente en la gestión administrativa, 

organizacional y académica de la institución, con un proceso de crecimiento planificado y 

sostenible. 

 

 Resumen de Porcentaje de ejecución de actividades programadas 

No. ACTIVIDADES PLANIFICADAS 
PORCENTAJE 

EJECUTADO 

1 

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. 

100.00 

2 

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. 

83.00 

3 

Capacitar el personal de Secretaría General sobre el sistema 

informático para matrículas, gestión documental y fichas de 

estudiantes. 

70.00 

4 Elaborar el Plan Operativo Anual 2021. 50.00 

  TOTAL: 75.75 

 

Porcentaje de actividades ejecutadas por estado de avance 
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Observaciones: 

 No se presenta correo de notificación de los reglamentos, pero se sube a la página web 

del Instituto. 

 El proceso electoral se ejecuta el 3 de diciembre del 2020. 

 Se gestiona las capacitaciones, pero no se entrega la evidencia propuesta en la 

actividad. 

 El POA 2021 se está encuentra en construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

76%

24%

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES POR ESTADO DE 
AVANCE

TERMINADO NO CUMPLIDO
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5.5 Coordinación de Bienestar Institucional.   

 

 Coordinadora:  Mgtr. Christian Geovanny Quezada Ortega, 

 Integrantes:  Mgtr. Mauricio Leonardo Avilés Ordóñez 

Mgtr. Paúl Andrés Flores Mora 

Mgtr. María José Crespo Pizarro 

Mgtr. Eduardo David Aguirre Vicuña 

Mgtr. Christian Mauricio Guamán Muñoz 

Mgtr. María Paz Machado Solís 

 

Objetivo Estratégico: 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 de vulnerabilidad. 

 

Resumen de Porcentaje de ejecución de actividades programadas 

N ACTIVIDADES PLANIFICADAS 
PORCENTAJE 
EJECUTADO 

1 Gestión de salud  100.00 

2 Gestión de Apoyo Socioeconómico  60.00 

3 Gestión psicopedagógica 100.00 

4 Gestión de protección, garantía y restitución de derechos 100.00 

5 Gestión Asesoría legal 70.00 

6 Gestión Social, deportivo y cultural 100.00 

7 Gestión Servicios 100.00 

  TOTAL: 90.00 

Porcentaje de actividades ejecutadas por estado de avance 
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Observaciones: 

 Actividad 2: No presenta informe de la ficha socioeconómica solo el formato aplicado. 

 Actividad 5: No presenta el registro fotográfico de la reforma del reglamento de bienestar 

institucional y de las políticas de igualdad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90%

10%

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES POR 
ESTADO DE AVANCE

TERMINADO NO CUMPLIDO
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5.6 Procuraduría General.  

 

Principal:  Mgst. Mauricio Aviles 

Objetivos Estratégicos:  

Buscar la internacionalización como parte de una sociedad globalizada. 

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. 

 

Resumen de Porcentaje de ejecución de actividades programadas 

 

No. ACTIVIDADES PLANIFICADAS 
PORCENTAJE 

EJECUTADO 

1 

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. 

100.00 

2 
Realizar consultas jurídicas a los organismos que regulan la educación 

superior.   
100.00 

3 
Reuniones de actualización de convenios y normativa para brindar 

asesoría oportuna y acorde a la normativa que se encuentra vigente.    
100.00 

4 Elaborar el Plan Operativo Anual 2021. 50.00 

  TOTAL: 87.50 

 

Porcentaje de actividades ejecutadas por estado de avance 
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Observaciones: 

 Actividad: 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, 

no se elaboró modelos institucionales, pero se trabajó con los modelos impuestos 

por la SENESCYT. 

 Actividad: Realizar consultas jurídicas a los organismos que regulan la educación 

superior, se envía la consulta de casos a la SENESCYT sobre la perdida de gratuidad. 

 Actividad: Reuniones de actualización de convenios y normativa para brindar 

asesoría oportuna y acorde a la normativa que se encuentra vigente, se trabajó en 

conjunto con Bienestar Institucional para la socialización de la normativa 

Institucional. 

 Actividad: Elaborar el Plan Operativo Anual 2021, se encuentra en construcción. 

 

 

 

83%

17%

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES POR ESTADO DE 
AVANCE

TERMINADO NO CUMPLIDO
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5.7 Unidad de relaciones internacionales e institucionales.  

 

Jefe:  Mgst. Diego Vásquez  

Integrantes:  N/A 

Objetivo estratégico: Buscar la internacionalización como parte de una sociedad globalizada. 

  

Resumen de Porcentaje de ejecución de actividades programadas 

 

No. ACTIVIDADES PLANIFICADAS 
PORCENTAJE 
EJECUTADO 

1 
Elaborar proyectos y convenios bilaterales y multilaterales de 
cooperación académica, técnica y/o financiera. 

00.00 

2 
Planificar, organizar, dirigir y evaluar las relaciones internacionales del 
Instituto. 

80.00 

3 
Gestionar fondos no reembolsables, nacionales e internacionales y 
becas internacionales 

00.00 

4 

 Gestionar convenios de alianzas estratégicas con Instituciones de 
Educación Superior, públicas y privadas y demás organismos 
internacionales encaminados a estrechar lazos de cooperación 

80.00 

5 

Administrar y supervisar la ejecución de convenios y acuerdos de 
cooperación suscritos con otras instituciones de Educación Superior, 
pública o privadas, nacionales o extranjeras 

90.00 

6 
Asesorar y acompañar a las unidades académicas en los procesos de 
internacionalización del Instituto. 

00.00 

7 

Gestionar convenios de cooperación institucional para la movilidad 
docente o estudiantil y/o visitas técnicas con instituciones de 
educación superior nacionales o extranjeras y entidades del sector 
socio productivo y, velar por su cumplimiento 

00.00 

8 
Elaborar y dar seguimiento al cumplimiento del Plan Operativo Anual 
de la Unidad. 

00.00 

  TOTAL: 31.25 

 

Porcentaje de actividades ejecutadas por estado de avance 
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Observaciones: 

 No existe evidencias de las actividades realizadas el segundo semestre del 2020. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32%

68%

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES POR ESTADO DE 
AVANCE

TERMINADO NO CUMPLIDO
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5.8 Coordinación Estratégica.  

 

 Coordinadora: Msc. Jessica Pinos 

 Integrantes: Msc. Pedro Cornejo 

 

Objetivo Estratégico: Consolidarse como una institución de educación superior de calidad, 

con procesos de aseguramiento y mejora continua como eje fundamental del desarrollo 

institucional. 

Establecerse en la región y en el país como una institución de educación superior pertinente, 

que atienda las necesidades educativas del país, formando profesionales y ciudadanos 

comprometidos con el desarrollo social. 

     

Resumen de Porcentaje de ejecución de actividades programadas 

  

N.- ACTIVIDADES PLANIFICADAS 
PORCENTAJE 
EJECUTADO 

1 Brindar soporte técnico y mantenimiento de los recursos tecnológicos 100.00 

2 
Contar con un POA por carrera, unidad, coordinación, dirección 
debidamente legalizadas. 80.00 

3 Contar con un manual de funciones y procesos institucionales. 50.00 

4 Fortalecer la planificación y gestión estratégica del ISTA 100.00 

5 
Implementar una plataforma institucional para la automatización de 
procesos 100.00 

  TOTAL: 86.00 

 

Porcentaje de actividades ejecutadas por estado de avance 
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Observaciones: 

 

 Actividad 2: no se encuentra aprobado el POA 2021 

 Actividad 3: se tiene el documento en borrador sin embargo se va a re planificar la actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86%

14%

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES POR 
ESTADO DE AVANCE

TERMINADO NO CUMPLIDO



 

  
Instituto Superior Tecnológico del Azuay  

  
Unidad de Planificación y Gestión de la 

calidad 
 Informe final del 2020 

 
 

23 
 

5.9 Unidad de Planificación y Gestión de la Calidad.  

 

 Jefe:  Msc. Santiago Riofrío 

 Integrantes: Lcda. Daniela Cabrera 

   Ing. Fabián Chuqui 

   

Objetivo Estratégico: Consolidarse como una institución de educación superior de calidad, 

con procesos de aseguramiento y mejora continua como eje fundamental del desarrollo 

institucional. 

   

Resumen de Porcentaje de ejecución de actividades programadas 

  

N ACTIVIDADES PLANIFICADAS 
PORCENTAJE 
EJECUTADO 

1 Planificación estratégica de largo plazo. 100.00 

2 Sistema de gestión de la calidad por procesos. 70.00 

3 Plan de mejora continua. 100.00 

4 Manual de procesos  50.00 

5 
Estándares e indicadores Institucionales que contribuyan a medir la 
gestión institucional. 

30.00 

6 
Elaborar y dar seguimiento al cumplimiento de su Plan Operativo Anual 
y registro de informes de cumplimiento del Plan Operativo Anual 
Institucional. 

100.00 

7 Elaborar el POA 2021 50.00 

  TOTAL: 71.42 

 

Porcentaje de actividades ejecutadas por estado de avance 
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Observaciones: 

 

 Actividad 2: No se encuentra aprobado el informe, por la entrega tardía de los informes de 

las otras unidades. 

 Actividad 4: El documento se encuentra en borrador. 

 Actividad 5: el Ing. Fabian Chuqui no termino el programa que iba ayudar con esta gestión. 

 Actividad 7: no se encuentra aprobado el documento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

71%

29%

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES POR 
ESTADO DE AVANCE

TERMINADO AVANCE DEL 66% AL 99%
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5.10 Unidad de tecnología de información y comunicación.  

 

Jefe:  Mgst. Fabián Chuqui. 

 Integrantes:  Ing. Diego Molina 

   Ing. Raúl Silva  

   Ing. Juan Vidal 

   Ing. Juan Úrgiles  

Objetivo Estratégico: Consolidarse como una institución de educación superior de calidad, 

con procesos de aseguramiento y mejora continua como eje fundamental del desarrollo 

institucional.  

Conseguir y mantener un manejo eficiente en la región administrativa organizacional y 

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

Buscar internacionalización como parte de una sociedad organizada. 

 

  

Resumen de Porcentaje de ejecución de actividades programadas 

 

N ACTIVIDADES PLANIFICADAS 
PORCENTAJE 

EJECUTADO 

1 

Implementar una plataforma institucional para la automatización de 

procesos 66.00 

2 

Implementar y administrar las herramientas tecnológicas que 

permitan la automatización de procesos   

87.50 

3 

Soporte técnico, buen uso, capacidad, disponibilidad y 

mantenimiento de los recursos tecnológicos. 

50.00 

4 

Planificar capacitaciones en tecnología de la información y 

comunicación en la UTIC. 

00.00 
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5 Backup de información institucional. 50.00 

6 Reportar estadísticos institucionales y académicas 00.00 

7 Administrar entornos virtuales de aprendizaje 00.00 

8 Verificar el cumplimiento del POA 2019 y elaborar el POA 2020 100.00 

  TOTAL: 44.18 

 

Porcentaje de actividades ejecutadas por estado de avance 

 

Observaciones: 

 No se envió las respectivas evidencias de las actividades realizadas en el segundo 

semestre. 

 

 

  

44%

56%

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES POR ESTADO DE 
AVANCE

TERMINADO NO CUMPLIDO
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5.11 Dirección Administrativa Financiera  

 

Principal:  Ing.  Verónica Ochoa  

Integrantes:  N/A 

Objetivo Estratégico:  

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

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

Resumen de Porcentaje de ejecución de actividades programadas 

 

No. ACTIVIDADES PLANIFICADAS 
PORCENTAJE 

EJECUTADO 

1 
Custodiar los ingresos por matrículas, derechos y aranceles, con las 
excepciones establecidas en la constitución de la República y en la 
normativa de Educación Superior. 

100.00 

2 
Verificar el cumplimiento los procedimientos de control interno de la 
Institución 

100.00 

3 Dar seguimiento al cumplimiento de su Plan Operativo Anual 100.00 

4 Coordinar con SENESCYT el pago de los servicios institucionales 100.00 

5 Ejecutar los procesos de uso y reposición de caja chica. 100.00 

6 
Coordinar el levantamiento y presentación del inventario de bienes 
institucionales al Rector, en base a los lineamientos de los organismos 
de control. 

100.00 

7 

Verificar la ejecución del plan de mantenimiento aprobado, 
gestionando los recursos destinados para este fin para garantizar la 
calidad de los ambientes de aprendizaje, de los laboratorios, talleres, 
maquinaria y equipos administrativos 

100.00 

8 
Supervisar los procesos de donación o la baja de bienes 
institucionales 

100.00 
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9 
Constatar la correcta ejecución de los procesos de ingresos y egresos 
de suministros, materiales y equipos de bodega 

100.00 

10 
Monitorear la correcta aplicación de mecanismos, instrumentos y 
procedimientos de control interno de talento humano 

50.00 

11 
Elaborar la planificación 2021 de talento humano de las unidades 
administrativas del Instituto 

100.00 

12 
Dar seguimiento a los procesos de vinculación del personal docente y 
administrativo 

100.00 

13 
Supervisar la correcta aplicación de las políticas de evaluación, 
formación y capacitación del personal docente 

100.00 

14 
Garantizar la aplicación del régimen disciplinario conforme a las 
directrices emanadas por la autoridad competente 

100.00 

15 Dar seguimiento al plan anual de vacaciones 00.00 

16 Revisión y aprobación del plan anual de vacaciones  00.00 

17 Elaborar el POA 2021 50.00 

  TOTAL: 82.35 

 

Porcentaje de actividades ejecutadas por estado de avance 
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Observaciones: 

 Actividad: Monitorear la correcta aplicación de mecanismos, instrumentos y 

procedimientos de control interno de talento humano, se presenta el registro de 

marcaciones que se trabajó hasta marzo, pero no se presenta un registro de la 

asistencia desde marzo a diciembre. 

 Actividad: Dar seguimiento al plan anual de vacaciones, debido a la situación de pandemia 

no se ejecutó el plan de vacaciones. 

 Actividad: Revisión y aprobación del plan anual de vacaciones, debido a la situación de 

pandemia no se elaboró el plan de vacaciones. 

 Actividad: Elaborar el POA 2021, se encuentra en construcción. 

 

 

 

82%

18%

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES POR ESTADO DE 
AVANCE

TERMINADO NO CUMPLIDO



 

  
Instituto Superior Tecnológico del Azuay  

  
Unidad de Planificación y Gestión de la 

calidad 
 Informe final del 2020 

 
 

30 
 

5.12 Unidad Administrativa. 

 

Jefe:  Mgst. Mónica Cobos 

Integrantes:  Mgst. Paul Coronel  

  Mgst. Carlos Jadán 

Objetivo Estratégico: Conseguir un manejo eficiente en la gestión administrativa y 

organizacional de institución. (PEDI 2018- 2022) 

  

Resumen de Porcentaje de ejecución de actividades programadas 

 

No. ACTIVIDADES PLANIFICADAS 
PORCENTAJE 

EJECUTADO 

1 
Realizar un seguimiento permanente al sistema automatizado  de  

control  de Inventarios  hasta que se encuentre totalmente operativo 
50.00 

2 
Realizar el monitoreo y control del  movimiento de  los bienes 

muebles  
100.00 

3 

Realizar la verificación del inventarios de los bienes muebles  de la 

Institución con base al Plan de constatación física a fin de determinar 

la responsabilidad del personal mediante las respectivas actas de 

entrega recepción. 

50.00 

4 
Revisar el estado de los bienes muebles e inmuebles a fin de emitir 

informes técnicos de las necesidades de mantenimiento 
50.00 

5 

Administrar de manera eficiente  los  bienes e insumos almacenados 

en la bodega de la Institución mediante el proceso establecido en el 

Manual de Políticas y Procedimientos para la Administración y control 

de Inventarios. 

100.00 

6 Administrar los pagos de servicios básicos. 100.00 
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7 
Administrar de manera eficiente la cuenta de "Caja Chica" de la 

Institución. 
00.00 

8 

Planificar las actividades a realizarse el año 2021 mediante la 

elaboración del POA de la Unidad Administrativa con base en la 

evaluación del POA del periodo anterior. 

75.00 

  TOTAL: 65.62 

 

Porcentaje de actividades ejecutadas por estado de avance 

 

Observaciones: 

 Actividad: Realizar un seguimiento permanente al sistema automatizado de control de 

Inventarios hasta que se encuentre totalmente operativo, los estudiantes encargados de 

elaborar el sistema de inventarios no cumplieron con los requerimientos de la unidad. 

 Actividad: Realizar la verificación del inventario de los bienes muebles de la Institución con 

base al Plan de constatación física a fin de determinar la responsabilidad del personal 

mediante las respectivas actas de entrega recepción, se presenta el plan de constatación de 

inventarios esta sin firmas de aprobación. 

66%

34%

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES POR ESTADO DE 
AVANCE

TERMINADO NO CUMPLIDO
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 Actividad: Revisar el estado de los bienes muebles e inmuebles a fin de emitir informes 

técnicos de las necesidades de mantenimiento, presenta un informe de constatación de 

inventarios mas no un informe técnico. 

 Actividad: Administrar de manera eficiente la cuenta de "Caja Chica" de la Institución, 

SENESCYT suspendió el ingreso de caja chica por el recorte presupuestario del gobierno por 

lo que esta actividad no se cumple. 

 Actividad: Planificar las actividades a realizarse el año 2021 mediante la elaboración del POA 

de la Unidad Administrativa con base en la evaluación del POA del periodo anterior, se 

encuentra aprobado. 
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5.13 Unidad de Talento Humano.  

 

 Jefe:  Mgst. Marco Samaniego 

 Integrantes:  Mgst. Paz Rueda 

 

Objetivo Estratégico: Consolidarse como una institución de educación superior de calidad, 

con procesos de aseguramiento y mejora continua como eje fundamental del desarrollo 

institucional.  

 

Resumen de Porcentaje de ejecución de actividades programadas 

No. ACTIVIDADES PLANIFICADAS 
PORCENTAJE 
EJECUTADO 

1 
Ejecutar procesos de reclutamiento y selección de personal docente y 
administrativo; aplicando el reglamento aprobado para el efecto. 

100.00 

2 

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. 

00.00 

3 
Realizar el registro y control de la asistencia del personal docente y 
administrativo. 

100.00 

4 
Atender los requerimientos internos y externos de documentación, 
como certificados, permisos, informes, reportes, etc. 

100.00 

5 
Mantener los expedientes de los servidores de la institución 
actualizados y en orden, tanto en físico como en digital. 

100.00 

6 
Elaborar informes de acuerdo a lo requerido por las autoridades y 
demás instancias de la institución. 

100.00 

7 Elaborar el informe del Plan Operativo Anual y el documento 2021. 50.00 

  TOTAL: 78.71 

 

Porcentaje de actividades ejecutadas por estado de avance 
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Observaciones: 

 Actividad: 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, no se presenta evidencias. 

 Actividad: Realizar el registro y control de la asistencia del personal docente y administrativo, 

esta actividad se realiza solo hasta el mes de febrero a partir de este mes los docentes llenan 

una matriz en línea de teletrabajo. 

 Actividad: Mantener los expedientes de los servidores de la institución actualizados y en 

orden, tanto en físico como en digital, la evidencia de esta actividad se tiene en físico sin 

embargo no se la actualizado desde la carga de información del proceso de acreditación. 

 Actividad: Elaborar el informe del Plan Operativo Anual y el documento 2021, dicho 

documento se encuentra en construcción. 

 

 

 

 

 

 

79%

21%

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES POR 
ESTADO DE AVANCE

TERMINADO NO CUMPLIDO
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5.14 Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional.  

 

 Jefe: Ing. Paúl Coronel 

 Integrantes: Dis. David Sarango 

   Mgt. Mauricio Siguenza 

   Dis. Mónica Vivar. 

   Ing. Pablo Ñauta 

   Med. Ana Flores 

    

Objetivo Estratégico: Desarrollar y ejecutar el plan anual de acción de seguridad y salud 

ocupacional que permita prevenir y proteger la integridad de todas las personas que forman 

parte de esta casa de estudios. 

 

Resumen de Porcentaje de ejecución de actividades programadas 

No. ACTIVIDADES PLANIFICADAS 
PORCENTAJE 
EJECUTADO 

1 Política, programas, planes, normativas. 50.50 

2 Actividades de seguimiento y ejecución subcomité paritario ISTA. 0.00 

3 Debate y aprobación de procedimientos. 50.00 

4 Auditorías internas. 0.00 

5 Plan de vigilancia de la salud 2020. 52.00 

6 Charlas de seguridad. 50.00 

7 Plan de emergencia. 100.00 

8 Capacitación unidades de seguridad. 50.00 

9 Simulacro. 50.00 

10 Asesoría y arreglo de actividades. 100.00 

11 Plan de riesgos del ISTA. 100.00 

12 Seguimiento de ausentismos a trabajadores del ISTA. 0.00 

  TOTAL: 50.20 

 

Porcentaje de actividades ejecutadas por estado de avance 
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Observaciones: 

 Actividad: Política, programas, planes, normativas; no entrega evidencia del trabajo del plan 

de emergencia. 

 Actividad: Actividades de seguimiento y ejecución subcomité paritario ISTA, no se entrega la 

evidencia propuesta. 

 Actividad: Debate y aprobación de procedimientos, aún no está el plan aprobado. 

 Actividad: Auditorías internas, no se han realizado las inspecciones por la emergencia 

sanitaria. 

 Actividad: Plan de vigilancia de la salud 2020, no entrega un informe final de salud de la 

comunidad educativa y no hay evidencia del programa de prevención y uso de drogas, 

tampoco hay el programa de prevención de enfermedades venéreas y VIH. 

 Actividad: Charlas de seguridad, no se presenta el registro de asistencia a las capacitaciones 

y no existe un informe de la ejecución de las capacitaciones. 

 Actividad: Capacitación unidades de seguridad, se realiza la capacitación, pero no se presenta 

evidencias. 

 Actividad: Simulacro, se realiza el simulacro, pero no se presenta informe de ejecución. 

50%50%

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES POR ESTADO DE 
AVANCE

TERMINADO

NO CUMPLIDO
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 Actividad: Seguimiento de ausentismos trabajadores del ISTA, no hay la evidencia propuesta 

en la matriz.  
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5.15 Unidad de Mantenimiento e infraestructura  

Jefe:  Esp. Carlos Campoverde  

Integrantes:  Ing. Victor Sarango 

  Ing. Oscar Siguencia 

  Mgtr. Jorge Cabrera 

  Mgtr. Luis Ñauta 

  Mgtr. Daniel Orellana 

Equipo de Apoyo: Sr. Edwin Timbe 

      Sra. Narcisa Guillen  

Objetivo Estratégico: Conseguir y mantener un manejo eficiente en la gestión Administrativa, 

organizacional y académica de la institución, con un proceso de crecimiento planificado y 

sostenible. (PEDI 2018-2022) 

Resumen de Porcentaje de ejecución de actividades programadas 

 

No. ACTIVIDADES PLANIFICADAS 
PORCENTAJE 

EJECUTADO 

1 
Realizar el Plan de Mantenimiento preventivo y el seguimiento a su 

ejecución. 
50.00 

2 
Ejecutar un Mantenimiento preventivo y correctivo de las baterías 

sanitarias. 
100.00 

3 
Ejecutar Mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructura y 

mampostería. 
100.00 

4 
Ejecutar Mantenimiento eléctrico, electrónico y cableado estructurado 

a equipos y máquinas institucionales. 
100.00 

5 Ejecutar Mantenimiento de maquinaría de talleres y laboratorios. 100.00 

6 
Coordinar y distribuir el trabajo del personal de apoyo. Realizar una 

supervisión de las actividades. 
100.00 
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7 
Coordinar, distribuir y supervisar el trabajo de los miembros de la 

Unidad de Mantenimiento e Infraestructura. 
100.00 

8 Dar seguimiento al Plan Operativo Anual. 100.00 

9 Elaborar y Presentar el documento del POA 2021. 50.00 

  TOTAL: 88.88 

 

Porcentaje de actividades ejecutadas por estado de avance 

 

Observaciones: 

 Actividad: Realizar el Plan de Mantenimiento preventivo y el seguimiento a su ejecución, 

tienen el plan de mantenimiento, pero no hay el cronograma ni informe de seguimiento a 

talleres y laboratorios. 

 Actividad: Elaborar y Presentar el documento del POA 2021, el documento se encuentra en 

construcción. 

 

 

89%

11%

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES POR ESTADO DE 
AVANCE

TERMINADO NO CUMPLIDO
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5.16 Centro de Formación Integral y de Servicios Especializados  

 Coordinadora:  Mgtr. Yamila Magdalena Rodríguez López 

Objetivo estratégico:  Consolidarse como una institución de educación superior de calidad, 

con procesos de aseguramiento y mejora continua como eje fundamental del desarrollo 

institucional. 

 

Resumen de Porcentaje de ejecución de actividades programadas 

No. ACTIVIDADES PLANIFICADAS 
PORCENTAJE 
EJECUTADO 

1 
Elaboración y entrega al secretario del OCS de la matriz que contiene 
los cursos de formación continua hasta el mes de mayo para que sea 
aprobada por dicha instancia. 

100.00 

2 
Elaboración mensual del Informe de cumplimiento de Plan de 
Formación Continua. 

50.00 

3 Taller metodológico a docentes capacitadores. 100.00 

4 Reuniones de coordinación de la actividad. 83.00 

5 Re acreditar la actividad de formación continua 100.00 

6 
Elaboración y entrega al secretario del OCS de la matriz que contiene 
los cursos de formación continua hasta el mes de diciembre para que 
sea aprobada por dicha instancia. 

00.00 

7 Taller metodológico a docentes capacitadores. 100.00 

8 Ofertar y ejecutar servicios de cualificación de competencias. 100.00 

9 Elaboración del Plan de Formación Continua para el año 2021. 00.00 

10 Entrega del Plan de Formación Continua para el año 2021. 00.00 

  PORCENTAJE GLOBAL EJECUTADO PERIODO 63.30 

 

Porcentaje de actividades ejecutadas por estado de avance 
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Observaciones: 

 Actividad: Elaboración mensual del Informe de cumplimiento de Plan de Formación Continua, 

no se entrega todos los informes mensuales. 

 Actividad: Reuniones de coordinación de la actividad, por los cambios del SENESCYT ya no 

hay miembros de la unidad solo se ha dado reuniones de manera interna. 

 Actividad: Elaboración y entrega al secretario del OCS de la matriz que contiene los cursos de 

formación continua hasta el mes de diciembre para que sea aprobada por dicha instancia, no 

se pudo cumplir con la actividad por la condición de pandemia. 

 Actividad: Ofertar y ejecutar servicios de cualificación de competencias, se realizó esta 

actividad solo hasta el mes de marzo. 

 Actividad: Elaboración del Plan de Formación Continua para el año 2021, se encuentra en 

proceso de elaboración. 

 Actividad: Entrega del Plan de Formación Continua para el año 2021, se encuentra en proceso 

de elaboración. 

 

 

63%

37%

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES POR ESTADO 
DE AVANCE

TERMINADO NO CUMPLIDO
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5.17 Coordinación de Vinculación con la Sociedad.   

 Coordinadora:  MSc. Andrea Peralta. 

 Integrantes:  Mgtr. Daniel Orellana 

   Mgtr. Christian Merchán 

   Lcda. Victoria Salazar 

Objetivo estratégico: Consolidarse como una institución de educación superior de calidad, 

con procesos de aseguramiento y mejora continua como eje fundamental del desarrollo 

institucional. 

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. 

 

Resumen de Porcentaje de ejecución de actividades programadas 

N.- ACTIVIDADES PLANIFICADAS 
PORCENTAJE 
EJECUTADO 

1 Elaborar y presentar el Plan Operativo Anual 2020. 100.00 

2 Elaborar y revisar ITV para proyectos de Vinculación. 100.00 

3 Gestionar la aprobación de proyectos de Vinculación. 100.00 

4 
Realizar el seguimiento a la ejecución de prácticas pre profesionales 
a los estudiantes de las diferentes carreras. 

100.00 

5 
Realizar alianzas con gremios, asociaciones y empresas para 
fomentar empleo de graduados. 

75.00 

6 Realizar cursos de formación continua para graduados. 100.00 

7 Seguimiento a bolsa de empleos para graduados en la página web. 100.00 

8 Seguimiento a graduados. 95.00 

9 
Realizar encuestas a graduados respecto a planificación curricular de 
carreras. 

00.00 

10 Ejecutar y evaluar el plan de vinculación con la sociedad. 100.00 

11 
Centralizar la documentación de los estudiantes que realizan 
prácticas preprofesionales y actividades/proyectos de vinculación 
para llevar un mayor control. 

100.00 

12 
Realizar socialización de reglamentos con docentes y estudiantes de 
los reglamentos, instructivos y documentos de vinculación con la 
sociedad. 

100.00 
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13 
Análisis de los resultados y cumplimiento de objetivos de vinculación 
con la sociedad. 

100.00 

  TOTAL: 90.00 

Porcentaje de actividades ejecutadas por estado de avance 

 

Observaciones: 

 Actividad 5: No se ha firmado convenios con los gremios para vincular a los 

graduados. 

 Actividad 8: no hay actividades del consejo consultivo de graduados. 

 Actividad 9: no se realiza esta actividad. 

 

 

 

 

90%

10%

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES POR ESTADO DE 
AVANCE

TERMINADO NO CUMPLIDO
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5.18 Coordinación de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación   

 

 Coordinador:  Msc. Vinicio Iñiguez 

 Miembros: Mgst. Ana Piedra 

   Mgst. Oscar Siguencia 

Ing. Pablo Narváez 

Objetivo Estratégico: Consolidarse como una institución de educación superior de calidad, 

con procesos de aseguramiento y mejora continua como eje fundamental del desarrollo 

institucional, teniendo como uno de sus estrategias: Promover la investigación y producción 

científica. 

 

Resumen de Porcentaje de ejecución de actividades programadas 

 

No. ACTIVIDADES PLANIFICADAS 
PORCENTAJE 
EJECUTADO 

1 Elaborar y presentar el plan operativo anual (POA 2020) 100.00 

2 
Llevar a cabo la 3ra Convocatoria Interna para proyectos de 
investigación TecAzuay 2020.   

100.00 

3 Formular un Programa de Investigación. 75.00 

4 Promover mediante alianzas estratégicas la publicación de un libro. 00.00 

5 Dar seguimiento a los proyectos de investigación.  100.00 

6 
Dar seguimiento al trabajo del proyecto interinstitucional ÑAWPAY 
Revista Técnica Tecnológica. 

100.00 

7 Elaborar el Modelo de investigación del ISTA. 100.00 

8 
Elaboración del Plan Estratégico de Investigación y Desarrollo (I+D) a 
largo plazo. 

100.00 

9 Planificar la elaboración de folletos técnicos y guías didácticas. 96.00 

10 
Formular el plan y cronograma para capacitaciones en temas de 
investigación. 

96.00 

11 
Apoyar a Vicerrectorado en cursos de capacitación a docentes en 
temas de investigación. 

100.00 

12 
Elaborar la agenda 2020 de eventos académicos y científicos por 
carrera/línea de investigación. 

100.00 
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13 
Socializar la estructura de investigación (páginas web, redes sociales). 
Gestión independiente del proceso. 

93.00 

14 
Ejecutar los talleres planificados en el marco del proyecto Ejes de 
igualdad (SENESCYT) 

67.00 

15 
Dar continuidad a la iniciativa “Expansión de proyectos de tutorías 
integradas”. 

100.00 

  TOTAL: 88.46 

 
Porcentaje de actividades ejecutadas por estado de avance 

 

Observaciones: 

 Actividad 3: se cumplió esporádicamente ya que a los autores no se les asigno horas para 

realizar la investigación. 

 Actividad 4: no se realizó la actividad. 

  Actividad 9: falta la publicación. 

 Actividad 10: se planifica el cronograma, pero no se ejecuta. 

 Actividad 14: debido a la pandemia no se pudo ejecutar la actividad. 

 
 
 

 

 

 

88,00%

12,00%

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES POR ESTADO 
DE AVANCE

TERMINADO

NO CUMPLIDO
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5.19 Centro de Idiomas.   

 Coordinador:  Mgst. Christian Guamán. 

Objetivo Estratégico: Lograr que el Instituto Superior Tecnológico del Azuay (ISTA) se acredite 

a través de principios metodológicos aplicables en el proceso enseñanza-aprendizaje de los 

idiomas ancestrales con el objetivo de que los estudiantes egresen con los niveles de lengua 

según se indica en el Reglamento del Régimen Académico para los idiomas inglés y kichwa. 

 

Resumen de Porcentaje de ejecución de actividades programadas 

 

No. ACTIVIDADES PLANIFICADAS 
PORCENTAJE 
EJECUTADO 

1 
Evaluar a los estudiantes de carreras duales a través del examen 

habilitante. 100.00 

2 Realizar los módulos de la asignatura para los diferentes niveles ofertados. 00.00 

3 
Gestionar el uso de sistema Phoenix para llevar un registro de estudiantes 

y documentos del área. 00.00 

4 Informe de los cursos de inglés impartidos en las carreras duales. 100.00 

5 
Revisión de documentos académicos: sílabos, planes de clase e 

instrumentos de evaluación. 00.00 

6 Elaboración del Plan Operativo Anual ( POA 2021) 50.00 

7 Entrega del Plan Operativo Anual ( POA 2021) 50.00 

  TOTAL:  42.85 

 
Porcentaje de actividades ejecutadas por estado de avance 
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Observación: 

 Actividad: Realizar los módulos de la asignatura para los diferentes niveles ofertados, no se 

entrega evidencias de esta actividad. 

 Actividad: Gestionar el uso de sistema Phoenix para llevar un registro de estudiantes y 

documentos del área, no entrega evidencias de la actividad. 

 Actividad: Revisión de documentos académicos: sílabos, planes de clase e instrumentos de 

evaluación, no se entrega la documentación de evidencia que se especifica. 

 Actividad: Elaboración del Plan Operativo Anual (POA 2021), el documento se encuentra en 

elaboración.  

 Actividad: Entrega del Plan Operativo Anual (POA 2021), el documento se encuentra en 

elaboración. 

 

 

 

 

 

43%

57%

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES POR 
ESTADO DE AVANCE

TERMINADO NO CUMPLIDO
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5.20 Jefatura de Matemáticas.  

 Jefe: Lic. Santiago Riofrío, Mgst. 

Objetivo Estratégico: Consolidarse como una institución de educación superior de calidad, 

con procesos de aseguramiento y mejora continua como eje fundamental del desarrollo 

institucional (PEDI 2018 – 2022) 

Resumen de Porcentaje de ejecución de actividades programadas 

No. ACTIVIDADES PLANIFICADAS 
PORCENTAJE 
EJECUTADO 

1 Socializaciones a tutorías 100.00 

2 Nivelación de matemáticas 100.00 

3 Revisión de documentos académicos 100.00 

4 Elaboración del POA 2021 50.00 

5 Aprobación del POA 2021 00.00 

 PORCENTAJE GLOBAL EJECUTADO PERIODO 70.00 

 
Porcentaje de actividades ejecutadas por estado de avance 

 

 
 

Observaciones: 

 Actividad 4: El documento se encuentra en borrador. 

 Actividad 5: aún no se aprueba el documento. 

70%

30%

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES POR 
ESTADO DE AVANCE

TERMINADO NO CUMPLIDO
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5.21 Jefatura de Programación.   

 Jefe: Ing. Raúl Silva 

Objetivo Estratégico: Consolidarse como una institución de educación superior de calidad, 

con procesos de aseguramiento y mejora continua como eje fundamental del desarrollo 

institucional (PEDI 2018 – 2022) 

Resumen de Porcentaje de ejecución de actividades programadas 

No. ACTIVIDADES PLANIFICADAS 
PORCENTAJE 
EJECUTADO 

1 Planificación de dos cursos de capacitación. 50.00 

2 Ejecución del curso de capacitación segundo semestre. 00.00 

3 Reuniones periódicas del área. 20.00 

4 Proyecto de software estudiantiles. 10.00 

5 Ejecución de tutorías. 00.00 

6 Examen complexivo. 00.00 

7 Nivelación de estudiantes. 00.00 

8 Revisión de instrumentos de evaluación. 00.00 

9 Revisión de trabajos de titulación. 00.00 

10 Taller de capacitación estudiantil. 00.00 

11 Reunión del área para realizar el POA. 50.00 

 TOTAL: 32.00 

 

Porcentaje de actividades ejecutadas por estado de avance 

 

32%

68%

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES POR 
ESTADO DE AVANCE

TERMINADO NO CUMPLIDO
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Observaciones 

 No hay evidencias de actividades realizadas el segundo semestre del año 2020. Solo se califica 

lo del primer semestre 
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5.22 Jefatura de expresión Oral y escrita.    

Jefe:  Mgst. Jaime Loja 

Objetivo Estratégico: Establecerse en la región y en el país como una institución de educación 

superior pertinente, que atienda las necesidades educativas del país, formando profesionales y 

ciudadanos comprometidos con el desarrollo social. 

 

Resumen de Porcentaje de ejecución de actividades programadas 

No. ACTIVIDADES PLANIFICADAS 
PORCENTAJE 
EJECUTADO 

1 Realizar reuniones de jefatura. 100.00 

2 Compartir experiencias docentes. 100.00 

3 
Generar procesos de nivelación acorde a las necesidades de 
cada carrera. 

100.00 

4 
Generar o aprovechar espacios académicos para evidenciar 
los conocimientos adquiridos por los estudiantes. 

100.00 

5 Seguimiento a la ejecución del POA 2020. 100.00 

6 Generar POA 2021. 50.00 

 TOTAL: 91.66 

 
 

Porcentaje de actividades ejecutadas por estado de avance 
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Observaciones 

 Actividad: Generar POA 2021, el documento se encuentra en elaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92%

8%

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES POR ESTADO DE 
AVANCE

TERMINADO NO CUMPLIDO
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6. Conclusiones  

 Se ha cumplido con el 71,79% de actividades planteadas en el POA 2020. 

 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 los indicadores del POA. 

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

pudiendo expresarse en porcentajes de avance 

 

7. Recomendaciones 

 Proponer actividades distribuidas a lo largo del año y no dejar todo al último mes, porque 

abarca un vacío en los primeros meses de actividades planificadas y se dificultan en la 

elaboración de la evidencia. 

 

 


