
Universidad Estatal a Distancia 
Vicerrectoría de Planificación 

Centro de Planificación y Programación Institucional 
 
 

 

 
 
 

Evaluación Plan-Presupuesto 
PUNED CPPI 02 

 
 

 

 
 
 

 
  



 

Evaluación Plan-Presupuesto 

Código PUNED CPPI 02 

Instancia 
Centro de Planificación y 
Programación 

Rige a partir de 28 de setiembre del 2020 

Versión 01 

Página 2 de 18 

 
 

Índice 

 
Participantes.......................................................................................................................................3 

1. Propósito ....................................................................................................................................4 

2. Alcance .......................................................................................................................................4 

3. Responsabilidades .....................................................................................................................4 

4. Definiciones: ...............................................................................................................................4 

5. Documentos Relacionados: ........................................................................................................5 

6. Normativa relacionada: ...............................................................................................................5 

7. Abreviaturas ...............................................................................................................................6 

8. Descripción del Proceso: ............................................................................................................6 

9. Control de Cambios ..................................................................................................................10 

10. Anexos .................................................................................................................................11 

Anexo 1: Diagrama de Flujo del proceso Evaluación Plan Presupuesto ......................................11 

Anexo 2: Requerimientos de Información para la Evaluación Presupuestaria..............................16 

 
  



 

Evaluación Plan-Presupuesto 

Código PUNED CPPI 02 

Instancia 
Centro de Planificación y 
Programación 

Rige a partir de 28 de setiembre del 2020 

Versión 01 

Página 3 de 18 

 
 

Participantes 
 

Elaboración1 
 

Nombre Puesto Dependencia 

Greivin Solís Zárate Analista de Servicios CPPI 

Loretta Sánchez Herrera Analista de Servicios CPPI 

 
Validación 

Nombre Puesto Dependencia Fecha 

Jenipher Granados Gamboa Jefa a.i. CPPI 

20 de agosto 
2020 

Delio Mora Campos Director Dirección Financiera 

Rosberly Rojas Campos Jefa a.i. 
Cetro de Investigación 
y Evaluación 
Institucional 

Roberto Ocampo Rojas Jefe a.i. 
Oficina Control de 
Presupuesto 

 
Aprobación 
 

Acuerdo tomado por el Consejo de Rectoría, sesión 2116-2020, Artículo VI, inciso 2), celebrada el 21 de 
septiembre del 2020, referencia de oficio CR-2020-1722. 
 
 

Asesoría Técnica 

NA2 
  

 
 
1 Se contó con el apoyo de la estudiante Sofía Mora Quirós. 
2El documento fue desarrollado por el CPPI por lo cual la asesoría no aplica. 



 

Evaluación Plan-Presupuesto 

Código PUNED CPPI 02 

Instancia 
Centro de Planificación y 
Programación 

Rige a partir de 28 de setiembre del 2020 

Versión 01 

Página 4 de 18 

 
 

1. Propósito 
Describir las actividades relacionadas con la evaluación plan-presupuesto que se realiza en la 
Universidad Estatal a Distancia (UNED) con el fin de dar cumplimiento a las Normas Técnicas de 
Presupuesto Público de la Contraloría General de la República (CGR). 

 
2. Alcance 

Este procedimiento debe ser de conocimiento de las autoridades universitarias y de aplicación 
de todos los responsables de las actividades presupuestarias de la UNED. 

 
3. Responsabilidades 

• Es responsabilidad del Centro de Planificación y Programación Institucional (CPPI) coordinar 
la elaboración del Informe Evaluación del Plan-Presupuesto y remitirlo a la CGR. 

• El responsable del Centro de Investigación y Evaluación Institucional remitir a la jefatura del 
CPPI, en las fechas establecidas (según lo indicado en el anexo 2): Estudio del Análisis del 
Aporte a la Situación Económica, Social y de Medio Ambiente del País; Informe de 
Cumplimiento de Metas y Objetivos Contenidos en el PLANES; Informe del aporte individual 
de la UNED al cumplimiento del PLANES; Metodología de Evaluación de Impacto e Informes 
de Evaluación. 

• El responsable de la Dirección Financiera debe remitir a la jefatura del CPPI, en las fechas 
establecidas (según lo indicado en el anexo 2): Análisis de la Situación Económico-Financiera 
Global de la Institución, con base en la información de los estados financieros en 
complemento de la ejecución presupuestaria 

• El responsable de la Oficina de Control de Presupuesto debe remitir a la jefatura del CPPI, 
en las fechas establecidas (según lo indicado en el anexo 2): Informe de Ejecución de 
Ingresos y Gasto; Informe de Liquidación Presupuestaria y Determinación del Superávit. 

 

4. Definiciones: 

• Actividad Presupuestaria: unidad administrativa a cuyo cargo está la ejecución o desarrollo 
de una asignación presupuestaria. 

• Asignación presupuestaria: Valor monetario de los ingresos y gastos incluidos en los 
presupuestos de las instituciones, según los clasificadores vigentes y para cada uno de los 
niveles de desagregación de la estructura programática. 

• Meta: Resultado cuantificable que se prevé alcanzar mediante la gestión institucional en un 
determinado periodo. 

• Objetivo: Logro que a nivel general o por categoría programática se espera concretar en un 
determinado periodo, para el cumplimiento de la misión institucional en forma eficiente y 
eficaz. 

• Plan (entiéndase también como plan operativo anual, POA): Instrumento formulado en 
concordancia con los planes de mediano y largo plazo, en el que se concreta la política de 
la institución a través de la definición de objetivos, metas, y acciones que se deberán 
ejecutar durante el año, se precisan los recursos humanos, materiales y financieros 
necesarios para obtener los resultados esperados y se identifican las unidades ejecutoras 
responsables de los programas de ese plan. 
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• Presupuesto: Instrumento que expresa en términos financieros el plan anual de la 
institución, mediante la estimación de los ingresos y de los gastos necesarios para alcanzar 
los objetivos y las metas de los programas presupuestarios establecidos. 

• Programa presupuestario: Corresponde a la agrupación de categorías programáticas de 
nivel inferior, que son afines entre sí, encaminadas a cumplir propósitos genéricos 
expresados en objetivos y metas, a los cuales se les asignan recursos materiales y 
financieros, administrados por una unidad ejecutora y reflejan sus correspondientes 
asignaciones presupuestarias. 

• Programación presupuestaria: Conjunto de acciones coordinadas, íntimamente ligadas 
entre sí, que permiten mediante la participación activa de los niveles directivos 
responsables, tanto en el plano institucional como en el programático, traducir los planes 
de largo y mediano plazo en un plan anual. 

• Superávit: 
▪ Superávit específico: Exceso de ingresos ejecutados sobre los gastos ejecutados al 

final de un ejercicio presupuestario que por disposiciones especiales o legales 
tienen que destinarse a un fin específico. 

▪ Superávit libre: Exceso de ingresos ejecutados sobre los gastos ejecutados al final 
de un ejercicio presupuestario que son de libre disponibilidad en cuanto al tipo de 
gastos que puede financiar. 

• Informe de ejecución presupuestaria: Documento que presenta la información detallada de 
ingresos y egresos ejecutados de cada uno de los períodos antes mencionados, en 
comparación con el presupuesto de ingresos y egresos correspondientes. Estos informes se 
presentan al nivel de detalle requerido y en los periodos establecidos por la CGR. 

• Liquidación presupuestaria: Es el cierre de las cuentas del presupuesto institucional que se 
debe hacer al terminar el ejercicio económico, con el cual se obtiene el resultado global de 
la ejecución del presupuesto, tanto a nivel financiero – déficit o superávit -, como de las 
realizaciones de los objetivos y metas previamente establecidos para cada uno de los 
programas presupuestarios.  
 

5. Documentos Relacionados: 
FUNED CPPI 02.00.01 Evaluación Operativa Primer Semestre 
FUNED CPPI 02.00.02 Evaluación Operativa Anual 
FUNED CPPI 02.00.03 Análisis Operativo-Presupuestario  
Guía para la Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Anual 
 

6. Normativa relacionada: 

• Normas Técnicas sobre el Presupuesto Público N-1-2012-DC-DFOE (4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 
4.5.6 y 4.5.7). 

• Reglamento para la Formulación, Ejecución y Evaluación del Plan Operativo Anual, 
Presupuesto Ordinario, Modificaciones Presupuestaria y Presupuesto Extraordinarios de la 
UNED (artículo 40, artículo 42, artículo 43 y artículo 44). 
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7. Abreviaturas 

• CPPI: Centro de Planificación y Programación Institucional. 

• UP-CPPI: Unidad de Planificación del Centro de Planificación y Programación Institucional 

• VIPLAN: Vicerrectoría de Planificación. 

• CU: Consejo Universitario. 

• UNED: Universidad Estatal a Distancia. 

• PLANES: Plan Nacional de la Educación Superior. 

• CGR: Contraloría General de la República. 

• SIPP: Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos 

• OCP: Oficina de Control de Presupuesto. 
 

8. Descripción del Proceso: 
8.1. La jefatura de CPPI solicita en la segunda semana de mayo y en la segunda semana de 

noviembre de cada año, la información requerida (ver detalle en anexo 2) para cumplir lo 
indicado en las Normas Técnicas del Presupuesto Público de la CGR, a los responsables de 
las siguientes dependencias:  

• Dirección Financiera 

• Oficina de Control de Presupuesto 

• Oficina de Contabilidad 

• Centro de Investigación y Evaluación Institucional 
 

8.2. La coordinación de la UP-CPPI asigna a las personas funcionarias del CPPI que deben de 
remitir el formulario FUNED CPPI 02.00.01 Evaluación Operativa del primer o segundo 
semestre (según corresponda). 

 
8.3. Las personas funcionarias asignadas remiten la Evaluación Operativa (FUNED CPPI 02.00.01 

o FUNED CPPI 02.00.02) a todas las personas responsables de las actividades 
presupuestarias de la UNED en la primera semana de junio y la segunda de noviembre; 
indicando la fecha máxima del envío de la información. 

 
8.4. Las personas funcionarias asignadas verifican que la evaluación consignada la Evaluación 

Operativa (FUNED CPPI 02.00.01 o FUNED CPPI 02.00.02) hayan sido remitida por los 
responsables de las actividades presupuestarias en la fecha indicada para el envío de la 
información. 
8.3.1. Si la evaluación fue remitida por el responsable de la actividad presupuestaria pasa 

al punto 8.5 
8.3.2. Si la evaluación no fue remitida por el responsable de la actividad presupuestaria se 

remite un correo recordatorio con copia al superior inmediato, indicando la fecha 
máxima de recepción. 
8.3.2.1. Si el responsable de la actividad presupuestaria remite la evaluación pasa 

al punto 8.5. 
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8.3.2.2. Si el responsable de la actividad presupuestaria no remite la evaluación se 
consigna la información de la omisión en el Informe de Evaluación.  Pasa 
al punto 8.16 

 
8.5. Las personas funcionarias asignadas del CPPI reciben y revisan el registro de información del 

Evaluación Operativa (FUNED CPPI 02.00.01 o FUNED CPPI 02.00.02) enviado por los 
responsables de las actividades presupuestarias.   
8.4.1. Si la información recibida no cumple con los parámetros establecidos (correcta, 

clara y concisa), se le solicita al responsable de la actividad presupuestaria que 
realice las modificaciones correspondientes, indicando la fecha para el envío de las 
modificaciones requeridas y pasa al punto 8.4. 

8.4.2. Si la información recibida cumple con los parámetros establecidos (correcta, clara y 
concisa), la persona funcionaria que realizó la revisión almacena el registro en las 
carpetas definidas por la coordinación de la UP-CPPI y pasa al 8.6. 

 
8.6. La coordinación de la UP-CPPI realiza la distribución del análisis de los registros de la 

Evaluación Operativa (FUNED CPPI 02.00.01 o FUNED CPPI 02.00.02) entre las personas 
funcionarias del CPPI. 

 
8.7. La persona funcionaria asignada realiza el análisis de la evaluación operativa. 

8.7.1. Si la evaluación corresponde al primer semestre, se verifica si existe algún cambio 
en los objetivos o metas (modificación, creación o eliminación) y pasa al punto 8.8. 

8.7.2. Si la evaluación corresponda al segundo semestre, pasa al punto 8.9. 
 

8.8. Si existe algún cambio en los objetivos o metas (modificación, creación o eliminación) la 
persona funcionaria asignada del CPPI para analizar el formulario de Ejecución Operativa 
Primer Semestre FUNED CPPI 02.00.01 de la actividad presupuestaria, revisa que estos 
elementos cumplan con los atributos establecidos en la Guía para la Formulación, 
Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Anual. 
8.8.1. Si los cambios de los objetivos y metas no cumplen con los parámetros establecidos, 

la persona funcionaria asignada del CPPI envían las observaciones al responsable de 
la actividad presupuestaria para que realice los cambios correspondientes, 
indicándole el tiempo requerido para el envío de las modificaciones solicitadas y 
pasa 8.7. 

8.8.2. Si cumple con los parámetros establecidos, la persona funcionaria asignada del CPPI 
realiza los cambios solicitados en los objetivos o metas (modificación, creación o 
eliminación) y pasa al punto 8.9. 

 
8.9. La persona funcionaria asignada del CPPI analiza la ejecución de las metas programadas 

según la programación inicial y además las limitaciones indicadas por los responsables de 
las actividades presupuestarias en el formulario de Ejecución Operativa (FUNED CPPI 
02.00.01 o FUNED CPPI 02.00.02) 
8.9.1. En el caso de que la evaluación operativa corresponda al primer semestre 
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8.9.1.1. Si el cumplimiento de la meta es mayor a lo programado se debe tomar en 
cuenta la programación anual correspondiente.  

8.9.1.2. Si el cumplimiento de la meta es menor o igual a lo programado se debe 
tomar en cuenta la programación del primer semestre 

8.9.2. Para el análisis del segundo semestre, se debe de tomar en cuenta la programación 
anual correspondiente para cada meta. 

 
8.10. La persona funcionaria del CPPI asignada al análisis del formulario Ejecución Operativa 

(FUNED CPPI 02.00.01 o FUNED CPPI 02.00.02) de la actividad presupuestaria realiza la 
revisión de la ejecución en la programación de las metas. 
8.10.1. Para el análisis del primer semestre, solo se toma en cuenta las metas que tienen 

programación en el primer semestre y se omiten las metas que tienen programación 
únicamente en el segundo semestre. 

8.10.2. Para el análisis del segundo semestre se toma en cuenta todas las metas 
indistintamente de la programación establecida. 

 
8.11. La persona funcionaria del CPPI asignada al análisis de la evaluación operativa categoriza las 

metas según del porcentaje de ejecución operativa correspondiente en el formulario 
Análisis Operativo-Presupuestario FUNED CPPI 02.00.03, tomando como criterios los 
establecidos por la CGR. 
8.11.1. Para el análisis del primer semestre, las metas se categorizan en los siguientes 

rangos: de 0% a 34%, de 35% a 64% y de 65% a 100%. 
8.11.2. Para el análisis del segundo semestre, las metas se categorizan en los siguientes 

rangos: de 0% a 49%, de 50% a 79% y de 80% a 100%. 
 

8.12. La coordinación de la UP-CPPI solicita al responsable de la Oficina de Control de 
Presupuesto, la ejecución presupuestaria del primer semestre o anual, según la evaluación 
que se esté realizando, indicando la fecha donde se requiere la información. 
8.12.1. En caso de que la persona responsable de la OCP remite la información, pasa al 

punto 8.13 
8.12.2. En caso de que la persona responsable de la OCP no remita la información en la 

fecha requerida, la coordinación de la UP-CPPI da seguimiento a la solicitud 
informando a la persona responsable de la Dirección Financiera con el fin de que se 
remita la información, pasa al 8.13. 

 
8.13. La persona funcionaria asignada por la coordinación de la UP-CPPI, realiza la incorporación 

de la información de la liquidación presupuestaria en el formulario Análisis Operativo-
Presupuestario FUNED CPPI 02.00.03. 

 
8.14. Una vez que se incorpore la información de la liquidación presupuestaria por parte de la 

persona funcionaria asignada, la coordinación de la UP-CPPI realiza la validación de que la 
información esté correcta.  
8.14.1. Si la información incorporada es validada pasa al punto 8.15. 
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8.14.2. Si la información incorporada no es validada porque requiere alguna mejora pasa al 
punto 8.13. 

 
8.15. La persona funcionaria asignada por la coordinación de la UP-CPPI, realiza el comparativo 

entre la ejecución operativa y la presupuestaria de cada una de las actividades y los 
programas presupuestarios en el formulario Análisis Operativo-Presupuestario FUNED CPPI 
02.00.03. 

 
8.16. Una vez que se tiene la información mencionada en los puntos 8.6 al 8.14 la coordinación 

de la UP-CPPI distribuye entre los funcionarios del área el desarrollo del Informe de 
Evaluación POA-Presupuesto. 
 

8.17. Las personas funcionarias realizan el análisis de la información de las actividades y 
programas presupuestarios indicando, entre otras cosas, el índice de eficiencia y en caso de 
que algún responsable de las unidades presupuestarias no haya remitido la información 
relacionada con la Evaluación Operativa (FUNED CPPI 02.00.01 o FUNED CPPI 02.00.02) se 
indica en el informe el faltante de la información. 

 
8.18. Una vez que se finalice el Informe de Evaluación POA-Presupuesto, la coordinación de la UP-

CPPI en conjunto con la jefatura del CPPI realizan las propuestas de mejora con los 
elementos analizados en el informe. 

 
8.19. La coordinación de la UP-CPPI da seguimiento a la remisión de la información establecida 

en el anexo 2, según las fechas indicadas. 
8.19.1. En caso de que los responsables de remitir la información la hayan trasladado pasa 

al punto 8.20. 
8.19.2. En caso de que los responsables no hayan trasladado la información, la jefatura del 

CPPI remite un correo solicitando la información con copia al superior inmediato del 
responsable de remitir la información. 
8.18.2.1. Si el responsable de remitir la información traslada la información pasa 

al punto 8.19. 
8.18.2.2. Si el responsable de remitir la información no la traslada, se consigna la 

falta de información en el Informe de Evaluación POA-Presupuesto. 
 

8.20. Una vez se reciba la información indicada en el anexo 2, la coordinación de UP-CPPI la 
incorpora en el Informe de Evaluación POA-Presupuesto y lo remite a la jefatura del CPPI. 
 

8.21. La jefatura del CPPI remite el Informe de Evaluación POA-Presupuesto por medio de un 
oficio, a la persona Rectora para que realice el oficio requerido para remitirlo a la CGR. 
8.21.1. Si la evaluación es semestral lo traslada a la jefatura del CPPI. Pasa al punto 8.21. 

8.22. Si la evaluación es anual, la persona Rectora traslada el Informe de Evaluación POA-
Presupuesto al Consejo de Rectoría para su conocimiento y análisis y posteriormente lo 
remiten al Consejo Universitario para su conocimiento y aprobación. Pasa al punto 8.21. 
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8.23. Las autoridades universitarias (CONRE y CU) remiten los oficios relacionados con el 

conocimiento y aprobación del Informe de Evaluación Plan-Presupuesto a la jefatura del 
CPPI y esta lo traslada a la coordinación de la UP-CPPI. 
 

8.24. La coordinación de la UP-CPPI remite el Informe de Evaluación Presupuestaria, junto con el 
oficio de la Rectoría y acuerdo del Consejo Universitario (en el caso de la Evaluación anual) 
a la CGR por medio del Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) y la 
jefatura del CPPI realiza la validación de la información en el SIPP. 
8.24.1. En el caso de la Evaluación del primer semestre la información debe remitirse a más 

tardar el 31 de julio de cada año. 
8.24.2. En el caso de la Evaluación del segundo semestre la información debe remitirse a 

más tardas el 16 de febrero de cada año. 
 

8.25. La coordinación de la UP-CPPI designa a las personas funcionarias encargadas de incluir la 
ejecución de cada una de las metas, con sus respectivas modificaciones (en el caso de la 
evaluación del primer semestre) en el SIPP. 
 
Fin del proceso. 

 

 
9. Control de Cambios 

 

Numero de oficio que solicita la 
modificación:  

Modificación Realizada 

NA NA 

  

  

  

 
 
Fin del Procedimiento 
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10. Anexos  
Anexo 1: Diagrama de Flujo del proceso Evaluación Plan Presupuesto 
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Evaluación Plan Presupuesto (PUNED CPPI 02)

Jefatura CCPI
Coordinación Unidad de 

Planificación
Responsables Actividades 

PresupuestariasPersonas funcionarias CPPI

Fa
se

5

¿Remite la 
información el 

responsable de la 
OCP?

Incorporan la 
información de la 

liquidación 
presupuestaria en el 

FUNED CPPI 
02.00.03

Da seguimiento a la 
solicitud 

informando al 
responsable de la 

Dirección Financiera

No

Si

¿La información es 
validada?

No

Realizan el 
comparativo entre 

la ejecución 
operativa y la 

presupuestaria

Si

Distribuye el desarrollo 
del Informe de 

Evaluación
1

Realiza las propuestas de 
mejora con los elementos 
analizados en el informe

Realizan análisis de la 
información y desarrolla 

informe, indicando si 
existen actividades 

presupuestarias que no 
presentaron la 

información

Da seguimiento a la 
remisión de la 
información 

establecida en el 
Anexo 2

¿La información 
fue remitida?

Remite un correo 
solicitando la 

información con 
copia al superior 

inmediato del 
responsable.

No

Incorpora la 
información en el 

Informe Evaluación 
POA-Presupuesto y 

lo remite a la 
Jefatura del CPPI. 

¿La información 
fue remitida?

Si

Si

Consigna la falta de 
información en el 

Informe de 
Evaluación POA-

Presupuesto

No

5



 

Evaluación Plan-Presupuesto 

Código PUNED CPPI 02 

Instancia 
Centro de Planificación y 
Programación 

Rige a partir de 28 de setiembre del 2020 

Versión 01 

Página 15 de 18 

 
 

Evaluación Plan Presupuesto (PUNED CPPI 02)

Jefatura CCPI Coordinación Unidad de Planificación
Autoridades Universitarias 

(CONRE-CU)
Persona Rectora

Fa
se

Remite el Informe 
de Evaluación POA-

Presupuesto a la 
persona Rectora

Remite el Informe 
de la Evaluación 

POA-Presupuesto a 
la CGR por medio 

del SIPP

Oficio

Traslada el Informe 
de Evaluación POA-

¨Presupuesto al 
CONRE y al CU 

5

La evaluación es del 
primer semestre

Se remite máximo 
ell 31 de Julio de 

cada año

Se remite máximo el 
16 de febrero de 

cada año

SiNo

Designa a las 
personas 

funcionarias para la 
inclusión de la 

información al SIPP

Fin del Proceso

Conocen, analizan y 
aprueban el informe 

de Evaluación por 
medio de un 

acuerdo

Recibe el acuerdo y 
lo traslada a la 

coordinación de la 
Unidad de 

Planificación
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Anexo 2: Requerimientos de Información para la Evaluación Presupuestaria 
 

Norma técnica 
relacionada 

Descripción Producto Responsable Fecha de entrega 

4.5.6 

Comportamiento 
de la ejecución de 
los ingresos y 
gastos. 

Informe de 
Ejecución 
Presupuestaria 
para el primero, 
segundo, tercero y 
cuarto trimestre. 
Informe de 
liquidación 
presupuestaria. 

Oficina de 
Control de 
Presupuesto 

10 de julio - 1 de 
febrero 

4.5.6 

Resultado de la 
ejecución 
presupuestaria 
parcial o final -
superávit o déficit-. 

Informe de 
ejecución 
presupuestaria 
(primer semestre) / 
Informe de 
liquidación 
presupuestaria y 
determinación del 
superávit. 

Oficina de 
Control de 
Presupuesto 

10 de julio - 1 de 
febrero 

4.5.6 

Análisis de las 
desviaciones de 
mayor relevancia 
que sirva de insumo 
para la formulación 
de acciones 
correctivas 

Informe del análisis 
de las desviaciones 
de mayor relevancia 
que sirva de insumo 
para la formulación 
de acciones 
correctivas 

Dirección 
Financiera, 
Oficina de 
Control de 
Presupuesto y 
Centro de 
Planificación y 
Programación 
Institucional 

10 de julio - 1 de 
febrero 

4.5.6 

Análisis del aporte a 
la situación 
económica, social y 
de medio ambiente 
del país y de las 
metas y objetivos 
contenidos en el 
PLANES. 

Estudio del análisis 
del aporte a la 
situación 
económica, social y 
de medio ambiente 
del país. 
Un documento en el 
cual se desarrolle el 
aporte individual de 
la UNED, al 
cumplimiento del 
PLANES. 

Centro de 
Investigación 
y Evaluación 
Institucional 

1 de febrero 
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Norma técnica 
relacionada 

Descripción Producto Responsable Fecha de entrega 

4.5.6 

Análisis de la 
situación 
económico-
financiera global de 
la institución, con 
base en la 
información de los 
estados financieros 
en complemento de 
la ejecución 
presupuestaria 

Análisis de la 
situación 
económico-
financiera global de 
la institución, con 
base en la 
información de los 
estados financieros 
en complemento de 
la ejecución 
presupuestaria 

Dirección 
Financiera y 
Oficina de 
Contabilidad 

10 de julio - 1 de 
febrero 

4.5.6 

Propuesta de 
medidas correctivas 
y de acciones a 
seguir en procura de 
fortalecer el 
proceso de mejora 
continua de la 
gestión 
institucional. 

Plan de mejora 

Centro de 
Planificación y 
Programación 
Institucional 

10 de julio - 1 de 
febrero 

 

Acuerdo del CU 
donde aprueba el 
informe de 
evaluación y las 
medidas correctivas 
establecidas en el 
plan de mejora. 

Acuerdo del CU 
donde aprueba el 
informe de 
evaluación y las 
medidas correctivas 
establecidas en el 
plan de mejora. 

Consejo 
Universitario 
 

Jueves antes de la 
entrega a la CGR 

 

Incorporar 
indicadores basados 
en resultados 
(efecto e impacto). 

Indicadores basados 
en resultados 
(efecto e impacto). 

Centro de 
Investigación 
y Evaluación 
Institucional 

1 de febrero 

 

Incorporar 
indicadores de 
gestión y de 
resultados. 

Indicadores de 
gestión y de 
resultados. 

Centro de 
Planificación y 
Programación 
Institucional 

10 de julio - 1 de 
febrero 

 

Metodología para 
avanzar en la 
evaluación del 
impacto. 

Metodología para 
avanzar en la 
evaluación del 
impacto. 

Centro de 
Investigación 
y Evaluación 
Institucional 

10 de julio 
 

 
Información 
asequible en 

 
Centro de 
Planificación y 

31 de julio y 16 de 
febrero 
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Norma técnica 
relacionada 

Descripción Producto Responsable Fecha de entrega 

medios electrónicos 
y físicos. 

Programación 
Institucional 

 


