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AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL: 

 

Se evalúa y se fortalece  la metodología incorporada para la planificación estratégica 

mediante la alineación de los ejes estratégicos establecidos en el Plan de Desarrollo 

institucional con los diferentes planes nacionales, departamentales, así como también la 

identificación de los requerimientos de las partes interesadas, los cuales se han venido 

articulando  con el Sistema de Gestión Integrado (MECI-CALIDAD), mediante la 

alineación de  los procesos a los objetivos, metas, programas y proyectos del nuevo Plan 

de Desarrollo 2016-2020. 

 

Se continuo con el  fomentó la cultura del autocontrol en cada uno de los procesos 

institucionales, mediante las jornadas de inducción, reinducción y capacitación interna y 

externa, así como la participación en la construcción del Plan de Desarrollo Institucional   

del personal administrativo y docente de planta de la institución que permitiera la 

actualización y apropiación de los procedimientos aprobados para la prestación del 

servicio, se trabajó en el incremento de la competencia del personal, lo cual contribuyo al 

conocimiento de las directrices y metas organizacionales enmarcadas en el Plan de 

Desarrollo.   

 

 

Durante el desarrollo de la vigencia evaluada, se cierra el Plan de Desarrollo 2015-

2018, al realizar en el mes de mayo el proceso de elección de nuevo rector, por lo cual  

en el mes de septiembre y según acuerdo No. 14 de 2016 se aprueba el nuevo Plan de 

Desarrollo Institucional 2016-2020, proyectando cuatro ejes estratégicos como son: 

Fortalecimiento Académico - Investigativo, Relacionamiento Externo, Bienestar 

Institucional, Gestión Organizacional; 
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Cumplimiento  Consolidado Planes Operativos Anuales por Ejes Temáticos 
Eje estratégico Cumplimiento POA 

Bienestar institucional 

Cultur

a Deporte 

Desarrollo 

Humano 

Salu

d 

  

Prom

edio 

100

% 100% 91% 

100

% 98% 

Fortalecimiento 

académico - 

investigativo 

Biblio

teca 

FAYD FCSA FING 

Investiga

ción 

Autoeval

uación 

    

Docencia Extensión 

Doce

ncia 

Extens

ión 

Docenci

a Extensión 

 Inglé

s 

Prom

edio 

43% 78% 75% 84% 75% 88% 75% 100% 74%  92% 78% 

Relacionamiento 

externo 

egres

ados 

Proyecció

n Social 

Internacion

alización 

  

Prom

edio 

86% 97% 93%  92% 

Gestión 

Organizacional 

calid

ad 

comunica

ciones 

adquisición 

de Bienes y 

Servicios 

archi

vo 

docu

mental 

control 

interno 

contable y 

financiera 

talento 

humano tic 

plane

ación   

100

% 98% 62% 75% 100% 95% 100% 87% 88% 100% 91% 

            % de cumplimiento P0A 2016 90% 

 

 

EJES ESTRATÉGICOS PLAN DE 

DESARROLLO INSTITUCIONAL 2016 

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO  2016 

Fortalecimiento Académico - 

Investigativo 
78% 

Relacionamiento Externo 92% 

Bienestar Institucional 98% 

Gestión Organizacional 91% 

CUMPLIMIENTO POA 2016 90% 
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4.4.2 AUTOEVALUACIÓN DE LA GESTIÓN:  

 

 

Durante la vigencia 2016,  se consolidaron los indicadores  reportados en los informes 

entregados por cada responsable de proceso, posteriormente se revisaron y se registró en 

el tablero de mandos institucional los resultados de los indicadores tanto estratégicos 

como operativos,  los cuales una vez consolidaos los resultados se obtiene: 

 

CUMPLIMIENTO DE METAS  

 

 

RESULTADOS 1ER SEMESTRE PLAN DE DESARROLLO 2015-2018 

 

 

Con relación al Plan de Desarrollo Institucional 2015-2018  para el primer semestre de  

2016, se reportaron en el tablero de mandos 92 indicadores de tipo estratégico y 

operativo  los cuales debían ser medidos para este periodo, arrojando los siguientes 

resultados: 

 
No aplica para medición del 

periodo  20 % DE CUMPLIMIENTO 

Indicadores Cumplidos 
84 91% 

Indicadores Incumplidos 
8 9% 

 

 

Como conclusión del ejercicio se obtiene que para  los 18 meses de transcurrido el plan 

de desarrollo 2015-2018 se debería presentar un avance del 34% de su ejecución, La 
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Institución Universitaria alcanzó una ejecución de 34% equivalente a 91% logrando 

cumplir con la meta establecida de >=90% de ejecución de las metas del Plan.  

 

 

INDICADORES TIPO ESTRATÉGICO PLAN DE DESARROLLO 2016-2020: 

 

Teniendo como base los ejes estratégicos definidos en el Plan de Desarrollo 2016-2020 

para el primer año de cumplimiento de metas  los cuales abarcan el periodo 

comprendido de Mayo de 2016 a mayo 2017 se obtiene con corte a 31 de diciembre 

de 2016 el siguiente estado de avance: 

 

 

ESTRATEGIA PROGRAMA PROYECTO META INDICADOR 

FRECUENCI

A DE 

MEDICIÓN 

RESULTADO 

FINAL 
EJE 

Avanc

e 

semestr

al 

observación 

Articular los 

sistemas de  

información 

de la 

administració

n y gestión de 

la IUCMC, 

que permitan 

ejecutar los 

procesos de 

planeación, 

evaluación y 

seguimiento 

de los 

procesos 

académicos - 

administrativo

s en 

cumplimiento 

con la 

normatividad 

aplicable a la 

Institución. 

Sistema 

Integrado de 

Aseguramient

o de la 

Calidad 

(S.I.A.C) 

Renovación 

De Registros 

Calificados 

>=100% 

de 

Programas 

con 

Registro 

Calificado 

No. de 

Programas 

con Registro 

Calificado 

/total de 

programas 

de la 

IUCMC 

Anual 

Año1: >= 

100% 

Fortalecimie

nto 

Académico 

– 

Investigativo 

100

% 
  

Año2: >= 

100% 

Año3: >= 

100% 

Año4: 

>=100% 
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Ampliar el 

portafolio de 

programas 

académicos 

que conlleven 

al crecimiento 

del número de 

estudiantes de 

la IUCMC 

Cobertura 

Académica 

Oferta de 

Nuevos 

Programas 

de 

Pregrado-

Posgrado 

>=3 

programas 

de 

pregrado 

>=3 

Programas 

de 

Posgrado 

(un 

programa 

por 

facultad) 

 

> = 2 

licenciatur

as 

asociadas 

a los 

cursos de 

extensión 

inglés y 

Arte Mayor 

No. de 

programas 

de pregrado 

 

No. de 

programas 

de posgrado 

 

No. de 

licenciaturas 

ofertadas 

Cuatrien

al 

 

seguimie

nto anual 

Año 2 >=1 

pregrado y 

1 

posgrado 

Año 2 >= 

1 

licenciatur

a ofertada. 

Año 3>=2 

pregrado y 

2 de 

posgrado - 

Año4>=3 

pregrado y 

2 de 

posgrado 

Fortalecimie

nto 

Académico 

– 

Investigativo 

1 

Especializac

ión en 

diseño de 

ambientes 

FAYD 

Generación 

de 

competencias 

y habilidades 

para la 

ciencia, la 

tecnología y 

la innovación 

Capital 

Humano 

para la 

Investigación 

y la 

Innovación 

Fortalecimie

nto Grupos 

de 

investigació

n y 

capacidad 

crítica de los 

estudiantes 

≥ 10 

jóvenes 

investigado

res o 

auxiliares 

de 

investigaci

ón 

Número de 

jóvenes 

investigador

es o 

auxiliares de 

investigació

n 

Cuatrien

al 

seguimie

nto anual 

Año1: >= 

2 
Fortalecimie

nto 

Académico 

– 

Investigativo 

5   

Año2: >= 

4 

Año3: >= 

8 

Año4: 

>=10 

Sistema de 

Investigación 

Institucional 

Propiedad 

Intelectual 

Un Estatuto 

de 

Propiedad 

Intelectual 

Estatuto de 

Propiedad 

Intelectual 

Anual 

Año 1: 

cumplimien

to de la 

meta 
Fortalecimie

nto 

Académico 

– 

Investigativo 

1   

Sistema de 

Investigación 

Institucional 

Plan de 

Incentivos 

Un plan de 

Incentivos 

por 

Producción 

Académico

-Científica 

Un plan de 

Incentivos 

por 

Producción 

Académico- 

Científica 

Anual 

Año 2: 

cumplimien

to de la 

meta 

1   

Visibilidad y 

Circulación 

del 

Reconocimie

nto Grupos 

de 

>= 6 

grupos de 

investigaci

Número de 

grupos de 

investigació

Cuatrien

al con 

seguimie

Año1: >= 

2 

Fortalecimie

nto 

Académico 

2   
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Conocimient

o y los 

Saberes 

Investigació

n 

ón 

reconocido

s por 

Colciencia

s 

n 

reconocidos 

nto anual Año2: >= 

3 

– 

Investigativo 

Año3: >= 

4 

Año4: >= 

6 

Formulación 

de Proyectos 

Externos e 

Internos 

≥ 30 

proyectos 

de 

investigaci

ón  

formulados

, en 

ejecución 

o 

terminados 

Número de 

proyectos de 

investigació

n  

formulados, 

en ejecución 

o 

terminados 

Cuatrien

al con 

seguimie

nto anual 

Año1: >= 

6 

5 

pendiente 1 

proyecto 

para 

cumplimient

o de meta 

proyectada 

mayo 2017 

Año2: >= 

12 

Año3: >= 

24 

Año4: >= 

30 

Producción 

de Nuevo 

Conocimient

o 

≥ 80%  

artículos 

científicos 

publicados 

en revistas 

científicas 

o capítulos 

de libros o 

libros 

(proyecció

n 15) 

Número de 

artículos, 

capítulos de 

libros o 

libros 

publicados 

Cuatrien

al con 

seguimie

nto anual 

Año1: >= 

3 

1 

Pendientes 

2 artículos 

de carácter 

científico 

para 

cumplimient

o de meta 

proyectada 

mayo 2017 

Año2: >= 

5 

Año3: >= 

9 

Año4: >= 

15 

Estructurar la 

proyección 

social 

institucional 

teniendo 

como 

lineamiento 

las 

condiciones 

de calidad 

exigidas por 

el Ministerio 

de Educación 

Nacional 

Estructura 

Relacionamie

nto Externo 

Nueva 

Dimensión 

Proyección 

Social 

Universitaria 

>=1 

estructura 

definida y 

aprobada 

No. de 

estructuras 

definidas 

Anual 

Año 1: 

cumplimien

to de la 

meta. 

Relacionami

ento Externo 
1 

Cumplido  

presentado 

en 

Diciembre 

2016 
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Gestionar 

alianzas 

estratégicas 

para formular 

proyectos que 

permitan el 

fortalecimient

o de los 

procesos 

académicos, 

investigativos, 

proyección 

social y la 

extensión de 

la institución a 

través de  

convenios o 

acuerdos con 

instituciones 

públicas o 

privadas  que 

posibiliten la 

integración 

con dinámicas 

nacionales e 

internacionale

s 

  

Cooperació

n 

Interinstituci

onal 

>=7 

proyectos 

ejecutados 

No. de 

Proyectos de 

investigació

n, 

innovación 

creación 

artística y 

cultural y/o 

proyección 

desarrollado

s como 

producto de 

la 

cooperación 

académica 

y 

profesional, 

realizada 

por 

directivos, 

profesores y 

estudiantes 

del 

programa, 

con 

miembros 

de 

comunidade

s nacionales 

e 

internaciona

les de 

reconocido 

liderazgo en 

el área del 

programa 

Cuatrien

al 

seguimie

nto anual 

Año1: >= 

2 

Año2: >= 

4 

Año 3: 

>=5 

Año 4: 

>=7 
Relacionami

ento Externo 

1 

Finalizado 

proyecto 

con la 

Universidad 

Politécnica 

Estatal del 

Carchi, se 

presentó en 

octubre 

resultados y 

artículo 

científico 

para 

evaluación 

de revista 

indexada 

de dicha 

universidad 

 

Se adelanta 

proyecto 

investigativo 

con la 

participació

n del grupo 

HEVIR 

facultad de 

ingeniería y 

el instituto 

de 

informática 

de la 

universidad 

de San Juan 

en 

Argentina 

Relaciones 

Interinstitucio

nales y de 

Internacionali

zación 
  

Gestionar 

alianzas 

estratégicas 

para formular 

proyectos que 

permitan el 

Proyectos 

Internaciona

les 

>=4 redes 

con 

participaci

ón activa 

No. de 

redes en las 

que se 

participa 

Cuatrien

al con 

seguimie

nto anual 

Año1: >= 

1 

1 

Conformaci

ón Red bina 

nacional de 

universidad

es con el 

ecuador (22 

Año2: >= 

2 

Año 3: 

>=3 
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fortalecimient

o de los 

procesos 

académicos, 

investigativos, 

proyección 

social y la 

extensión de 

la institución a 

través de  

convenios o 

acuerdos con 

instituciones 

públicas o 

privadas  que 

posibiliten la 

integración 

con dinámicas 

nacionales e 

internacionale

s 

Año 4: 

>=4 

universidad

es del 

ecuador y 

21 

universidad

es de 

Colombia) 

Articular los 

sistemas de  

información 

de la 

administració

n y gestión de 

la IUCMC, 

que permitan 

ejecutar los 

procesos de 

planeación, 

evaluación y 

seguimiento 

de los 

procesos 

académicos - 

administrativo

s en 

cumplimiento 

con la 

normatividad 

aplicable a la 

Institución 

Sistema 

Integrado de 

Aseguramient

o de la 

Calidad 

(S.I.A.C) 

Gestión 

Integral de 

Calidad 

>=2 

Sistemas 

Certificado

s (NTCGP 

1000, 

NTC 

5580) 

No. de 

Sistemas 

certificados. 

Trianual 

con 

seguimie

nto anual 

Año 3: 

>=2  

certificacio

nes 

Gestión 

Organizacio

nal 

1 

Avance SGI 

Meci 

calidad 

auditoria de 

seguimiento 

en el mes 

de 

septiembre 

concepto 

favorable  

con una no 

conformida

d menor 

relacionada 

con la 

gestión de 

las PQRS 

>=80% 

Nivel 

satisfactori

o del MECI 

Evaluación 

de Madurez 

del Sistema 

de Control 

Interno 

Anual 

Año1: >= 

80% 
Gestión 

Organizacio

nal 

92% 

Evaluación 

vigencia 

2015 

Año2: >= 

80% 

Año3: >= 

80% 
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Año4: >= 

80% 

Realizar 

evaluación y 

análisis de la 

información 

contable que 

permita la 

convergencia 

al nuevo 

marco técnico 

normativo 

para las 

entidades de 

Gobierno 

Gestión 

Contable y 

Financiera 

Implementac

ión Normas 

NICSP 

>=100% 

de 

aplicación 

de las 

normas 

NICSP 

No. de 

actividades 

realizadas/t

otal de 

actividades 

planeadas 

Bianual 

Seguimie

nto Anual 

2016: 

Preparació

n 

obligatoria

. 

 

Año 2: 

Aplicación 

Gestión 

Organizacio

nal 

100

% 

cumple con 

la etapa de 

preparación 

 

 

Total indicadores cumplidos 

1er semestre Plan de Desarrollo 
100% 

 (14/14) presentan cumplimiento o avance satisfactoria de la 

meta 

No indicadores cumplidos 

anticipadamente a la 

anualidad 

5 

4 indicadores relacionados con el proceso de investigación, ( 

Grupos reconocidos, Aprobación Plan de Incentivos, 

Aprobación estatuto de Propiedad Intelectual y participación 

de Jóvenes Investigadores en grupos de investigación)  y un 

indicador de Internacionalización conformación de redes 

 

Con relación al avance de Cumplimiento del plan de desarrollo 2016-2020, en sus seis 

meses de ejecución se logró un avance del 13%, porcentaje acorde a la distribución del 

cumplimiento en los cuatro años de  ejecución del Plan. 

 

 

Elaboró     Aprobado 

 

 

GLORIA X. HURTADO PAREDES  HÉCTOR SÁNCHEZ COLLAZOS 

Asesora de Planeación.   Rector 
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ORIGINAL FIRMADO 


