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INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
(POI) 2019- CUARTO TRIMESTRE

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
 

 
PERIODO DEL PLAN ESTRATÈGICO INSTITUCIONAL: 2019-2022
SECTOR:10 EDUCACIÒN
PLIEGO:516U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
EJECUTORA:001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA (000094)
FECHA:31 de enero del 2020

 

La evaluación de la Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2019, al cuarto trimestre de
la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, ha sido formulada en base a los lineamientos
emanados por el ente rector (CEPLAN), tomando en cuenta las actividades programadas por cada
uno de los centros de costos que conforma la UNSCH.

1. RESUMEN EJECUTIVO
 
El Plan Operativo Institucional (POI) de la Universidad Nacional de San Cristóbal de
Huamanga para el Año Fiscal 2019, aprobado mediante Resolución Rectoral Nº 422-2019 –
UNSCH-R, con fecha 17 de abril de 2019, contiene el desagregado de Objetivos y Acciones
Estratégicas Institucionales del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2022, en la
programación de las actividades operativas de los órganos de la Estructura Orgánica, que
orientan su gestión hacia el logro de los objetivos estratégicos institucionales del PEI y
permiten la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto
Institucional de Apertura (PIA) 2019, con criterios de eficiencia y calidad de gasto.
En cumplimiento a lo establecido en la Guía para el Planeamiento Institucional, modificada por
Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, se realizó la
consistencia de la programación financiera del Plan Operativo Institucional (POI) con el
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) de acuerdo a la priorización de las actividades
operativas, teniéndose como resultado que para el año 2019 existen, 395 Actividades
Operativasy 02 Proyectos de Inversión. Sin embargo, para el IV Trimestre se programaron
332 Actividades Operativas y 06 Proyectos de Inversión.
 

En el presente informe de evaluación se muestra el nivel de ejecución de actividades
operativas, así mismo se señala los principales logros, problemas identificados y medidas
correctivas.
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               ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE
LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS

 

 

El Plan Operativo Institucional (POI) 2019 de la Universidad Nacional de San Cristóbal de
Huamanga, fue aprobado mediante Resolución Rectoral Nº 422-2019-UNSCH-R, siendo
formulado conforme a los lineamientos metodológicos establecidos por el Centro Nacional
de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), a través de la Guía para el Planeamiento
Institucional, modificada a través de Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Nº
00016-2019/CEPLAN/PCD, el mismo que fue financiado con un presupuesto igual a
S/.106’005,910.00, comprendido por 02 inversiones y 395 actividades operativas.
Por otro lado, el Plan Operativo Institucional (POI) 2019 consistente con el PIA, no varía
física, ni financieramente respecto al inicial. Sin embargo para el cuarto trimestre se ha
incorporado actividades en proyectos de inversión.
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Tabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobado, consistente con el PIA y Modificado

1. POI aprobado 2. POI consistente con el PIA 1/ 3. POI modificado 2/
Monto total de las metas financieras (S/.) 106,005,910 106,005,910 74,535,902

N° Inversiones 2 2 6

N° AO 395 395 332

N° AO e inversiones (a+b+c) 397 397 338

- Con meta Fisica anual NO Modificada

(a)
229

- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/ 96

- Incorporadas (c) 4/ 13

- Anuladas (d) 5/ 76

Fuente: Información del aplicativ o CEPLAN V.01.

1/ POI Al 01 de enero de 2019.

2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.

4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.

Modificaciones del Plan Operativo Institucional 2019

La evaluación realizada al Plan Operativo Institucional (POI) 2019 de la Universidad
Nacional de San Cristóbal de Huamanga, correspondiente al Cuarto Trimestre, se
aprecia un monto total de S/.106, 005,910.00 como POI Consistencia con el PIA (2019), de
los cuales, se realizaron modificaciones de metas financieras dentro de los centros de
costos por un monto que asciende a S/.74, 535,902.00. En cuanto a los proyectos de
inversiones al principio de año se programó 2 proyectos, y al termino del cuarto trimestre
se incrementó a 6 proyectos; igualmente, en cuanto a las actividades operativas se inició
al principio de año con 395 actividades, donde al termino del cuarto trimestre se incorporó
13 actividades, así mismo se realizó la anulaciones de 76 actividades por diferentes
centros de costos, haciendo que al término del cuarto trimestre se contó con 338
actividades para el seguimiento y evaluación del POI 2019. Por lo cual el porcentaje de
actividades operativas y el monto total de las metas financieras se redujeron en 14.43% y
29.69% respectivamente, en comparación al POI 2019 consistente con el PIA. Las
modificaciones efectuadas toman en cuenta el aporte al cierre de brechas, accesibilidad al
ciudadano y la contribución a alcanzar los Objetivos Estratégicos planteados en el Plan
Estratégico Institucional de la UNSCH 2019-2022. Visualizar Tabla Nº 01.
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Tabla N°2 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por Obje�vo y Acción Estratégica Ins�tucional - POI
Modificado

Prioridad
OEI

Obje�vo
Estratégico

Ins�tucional

Prioridad
AEI

Acción Estratégica
Ins�tucional

N° de
AO/Inversiones

Avance anual de AO e inversiones 1/

Sin
ejecución <25%

25 -
50%

50 -
75%

75 -
<100% 100%

Mayor
de

100%

1

OEI.01 :

MEJORAR LA

FORMACIÓN

ACADÉMICA

PARA EL

ESTUDIANTE

UNIVERSITARIO

1

AEI.01.01 :

CURRÍCULO POR

COMPETENCIAS

ACTUALIZADO PARA

LOS ESTUDIANTES

82 73 %

2

AEI.01.04 :

PROGRAMA DE

FORTALECIMIENTO

ADECUADO PARA LA

MEJORA CONTINUA

DEL DESEMPEÑO

DOCENTE

33 97 %

3

AEI.01.02 :

SERVICIOS

ADECUADOS DE

APOYO AL

ESTUDIANTE.

33 91 %

4

AEI.01.03 :

PROGRAMA

ADECUADO DE

MOVILIDAD

ACADÉMICA Y

BECAS PARA

DOCENTES Y

ESTUDIANTES

UNIVERSITARIOS

2 99 %

5

AEI.01.05 :

PROGRAMAS

CURRICULARES POR

COMPETENCIAS

REESTRUCTURADAS

E IMPLEMENTADAS

PARA LOS

ESTUDIANTES DE

POSGRADO

2 OEI.02 :

PROMOVER LA

INVESTIGACIÓN

FORMATIVA,

CIENTÍFICA,

TECNOLÓGICA

Y HUMANÍSTICA

EN LA

COMUNIDAD

UNIVERSITARIA

1

AEI.02.01 :

PROGRAMA DE

FORTALECIMIENTO

DE CAPACIDADES

EN INVESTIGACIÓN

PERMANENTE Y

ESPECIALIZADO

PARA DOCENTES

5 44 %

2

AEI.02.05 :

INVESTIGACIÓN

FORMATIVA

PERTINENTE PARA

LOS ESTUDIANTES

DE PREGRADO

2 67 %

Fuente: Información del aplicativ o CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos

de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
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Prioridad
OEI

Obje�vo
Estratégico

Ins�tucional

Prioridad
AEI

Acción Estratégica
Ins�tucional

N° de
AO/Inversiones

Avance anual de AO e inversiones 1/

Sin
ejecución <25%

25 -
50%

50 -
75%

75 -
<100% 100%

Mayor
de

100%

3

AEI.02.03 :

UNIDADES DE

INVESTIGACIÓN

IMPLEMENTADAS

PARA DOCENTES Y

ESTUDIANTES

4

AEI.02.04 :

CONVENIOS CON

CENTROS DE

INVESTIGACIÓN

NACIONALES E

INTERNACIONALES

FIRMADOS PARA LA

COMUNIDAD

UNIVERSITARIA

5

AEI.02.02 : FONDOS

CONCURSABLES

PROMOVIDOS E

IMPLEMENTADOS

PARA LA

COMUNIDAD

UNIVERSITARIA

1 100 %

6

AEI.02.06 :

PLATAFORMA DE

INFORMACIÓN CON

REVISTAS

CIENTÍFICAS E

INDEXADAS PARA LA

COMUNIDAD

UNIVERSITARIA

7

AEI.02.07 :

PROGRAMA DE

DESARROLLO

IMPLEMENTADO

PARA EL

EMPRENDIMIENTO

ESTUDIANTIL

3 OEI.03 :

PROMOVER

LAS

ACTIVIDADES

DE EXTENSIÓN

CULTURAL Y DE

PROYECCIÓN

SOCIAL PARA

LA COMUNIDAD

UNIVERSITARIA

1

AEI.03.01 :

PROGRAMA DE

EXTENSIÓN

CULTURAL Y

PROYECCIÓN

SOCIAL

VINCULADOS A LA

COMUNIDAD

2

AEI.03.02 :

PROGRAMA DE

PROTECCIÓN DE

MEDIO AMBIENTE

IMPLEMENTADO

PARA LA

COMUNIDAD

2 109 %

Fuente: Información del aplicativ o CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos

de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
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Prioridad
OEI

Obje�vo
Estratégico

Ins�tucional

Prioridad
AEI

Acción Estratégica
Ins�tucional

N° de
AO/Inversiones

Avance anual de AO e inversiones 1/

Sin
ejecución <25%

25 -
50%

50 -
75%

75 -
<100% 100%

Mayor
de

100%

3

AEI.03.04 :

PROGRAMA DE

VOLUNTARIADO

PERMANENTE PARA

FORTALECER EL

COMPROMISO DE

LA COMUNIDAD

UNIVERSITARIA

4

AEI.03.03 : FONDOS

CONCURSALES

IMPLEMENTADOS

PARA PROYECTOS

DE

RESPONSABILIDAD

SOCIAL PARA LA

COMUNIDAD

UNIVERSITARIA

4

OEI.04 :

FORTALECER

LA GESTIÓN

INSTITUCIONAL

1

AEI.04.01 :

SISTEMAS DE

GESTIÓN

AUTOMATIZADO

CON ENFOQUE EN

PROCESOS PARA LA

UNIVERSIDAD

114 1644 %

2

AEI.04.02 :

PROGRAMA DE

FORTALECIMIENTO

DE CAPACIDADES

IMPLEMENTADO

PARA EL PERSONAL

ADMINISTRATIVO

59 70 %

3

AEI.04.03 :

DOCUMENTOS DE

GESTIÓN

INSTITUCIONAL

APROBADOS PARA

LA UNIVERSIDAD

4

AEI.04.05 : PLAN DE

MANTENIMIENTO DE

LA

INFRAESTRUCTURA

PERTINENTE EN LA

UNIVERSIDAD

2 39 %

5

AEI.04.04 :

PROGRAMA DE

ACREDITACIÓN DE

LAS CARRERAS

PROFESIONALES EN

LA UNIVERSIDAD

3 110 %

Fuente: Información del aplicativ o CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos

de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
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Prioridad
OEI

Obje�vo
Estratégico

Ins�tucional

Prioridad
AEI

Acción Estratégica
Ins�tucional

N° de
AO/Inversiones

Avance anual de AO e inversiones 1/

Sin
ejecución <25%

25 -
50%

50 -
75%

75 -
<100% 100%

Mayor
de

100%

5

OEI.05 :

IMPLEMENTAR

LA GESTIÓN

DEL RIESGO DE

DESASTRES

1

AEI.05.01 : PLAN DE

PREVENCIÓN Y

CONTINGENCIA

FRENTE A LOS

RIESGOS

IMPLEMENTADOS

PARA LA

UNIVERSIDAD

2

AEI.05.02 : PLAN DE

REHABILITACIÓN

FRENTE A

DESASTRES,

DESARROLLADOS

POR LA

UNIVERSIDAD

3

AEI.05.03 : PLAN DE

RECONSTRUCCIÓN

FRENTE A

DESASTRES

DESARROLLADOS

POR LA

UNIVERSIDAD

TOTAL 338

Fuente: Información del aplicativ o CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos

de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Evaluación de Cumplimiento de las Actividades Operativas e Inversiones

 

La información de evaluación se da de acuerdo a la estructura orgánica, identificando a los
Centros de Costos como responsables de ejecutar las Actividades Operativas, asimismo,
asignan la información física y el presupuesto para su ejecución, así como los factores
que incidieron en el avance físico y presupuestal.
 

La Tabla Nº 02, nos muestra el avance físico promedio ponderado de actividades
operativas e inversiones por acción estratégica institucional y objetivo estratégico
institucional, especificando que de las 338 actividades operativas existentes a la
culminación del Cuarto Trimestre, donde se muestra que se logró en  la acción
estratégica AEI.02.02: FONDOS CONCURSABLES PROMOVIDOS E IMPLEMENTADOS PARA
LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA que logro una ejecución del 100%,  con el cumplimento de
los objetivos estratégicos institucionales planteados en el Plan Estratégico Institucional
2019-2022 de la UNSCH.

Entre las acciones estratégicas institucionales que cuentan con menor porcentaje de
avance físico de actividades operativas se encuentran en el rango de (25%-50%), con un
total de 07 actividades operativas (que representa el 2.07% del total de las actividades
operativas), entre las acciones estratégicas se encuentran: AEI.02.01: PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN INVESTIGACIÓN PERMANENTE Y
ESPECIALIZADO PARA DOCENTESse logró un avance de 44% con 07 actividades
operativas, en la AEI.04.05: PLAN DE MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
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PERTINENTE EN LA UNIVERSIDAD que logró un avance de 39% con 02 actividades
operativas.

Entre las acciones estratégicas institucionales que cuentan con mediana porcentaje de
avance físico de actividades operativas se encuentran en el rango de (50%-75%), con un
total de 143 actividades operativas (que representa el 42.30% del total de las actividades
operativas), entre las acciones estratégicas se encuentran AEI.01.01: CURRÍCULO POR
COMPETENCIAS ACTUALIZADO PARA LOS ESTUDIANTES que logró un avance de 73% con
82 actividades operativas; en la AEI.02.05: INVESTIGACIÓN FORMATIVA PERTINENTE PARA
LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO logró un avance de 67% con 02 actividades operativas;
y la AEI.04.02 : PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES IMPLEMENTADO PARA
EL PERSONAL ADMINISTRATIVO logró un avance de 70% con 57 actividades operativas.

Entre las acciones estratégicas institucionales que cuentan con mayor porcentaje de
avance físico de actividades operativas se encuentran en el rango de (75%-100%), con un
total de 68 actividades operativas (que representa el 20.12% del total de las actividades
operativas), entre las acciones estratégicas se encuentran AEI.01.02: SERVICIOS
ADECUADOS DE APOYO AL ESTUDIANTE que logró un avance de 91% con 33 actividades
operativas; en la AEI.01.04 : PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ADECUADO PARA LA
MEJORA CONTINUA DEL DESEMPEÑO DOCENTE que logró un avance de 97% con 33
actividades operativas; y la AEI.01.03: PROGRAMA ADECUADO DE MOVILIDAD ACADÉMICA
Y BECAS PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS logró un avance de 99% con
02 actividades operativas.

Las acciones estratégicas institucionales que superan el porcentaje de avance físico de
actividades operativas (>100%), se encuentran la AEI.03.02: PROGRAMA DE PROTECCIÓN
DE MEDIO AMBIENTE IMPLEMENTADO PARA LA COMUNIDAD que obtuvo una avance del
109% con 02 actividades operativas, así mismo se tiene a la AEI.04.04: PROGRAMA DE
ACREDITACIÓN DE LAS CARRERAS PROFESIONALES EN LA UNIVERSIDAD que obtuvo una
ejecución de 110% con 02 actividades operativas; cabe mencionar que los centros de
costos que están a cargo de cumplir con las metas físicas de las Acciones Estratégicas
Institucionales mencionadas, necesitaron adicionar algunas actividades para cumplir
plenamente con las actividades operativas.

En cuanto a la AEI.04.01: SISTEMAS DE GESTIÓN AUTOMATIZADO CON ENFOQUE EN
PROCESOS PARA LA UNIVERSIDAD se tiene una ejecución mayor al 100% (1644%), que
cuenta con 114 actividades Operativas; se debe mencionar que la diferencia considerable
en el porcentaje de ejecución de las metas físicas,  se debe a que los centros de costos
responsables de cumplir con la ejecución de las metas previstas en la  AEI.04.01,
realizaron el seguimiento considerando erróneamente la programación financiera en la
programación física que fueron previstas al inicio del año en el aplicativo POI CEPLAN, lo
cual se puede interpretar, que se cumplió con la ejecución de las metas físicas.
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Tabla N°3 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por Función - POI Modificado

Avance anual de AO e inversiones 1/

Código
función Función

N° 
AO/ 

Inversiones

Sin
ejecución <25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%

Mayor de
100%

03

PLANEAMIENTO,

GESTION Y

RESERVA DE

CONTINGENCIA

1 100 %

22 EDUCACION 336 1178 %

24
PREVISION

SOCIAL
1 100 %

TOTAL 338

Fuente: Información del aplicativ o CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos

de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Función - POI Modificado

Se tiene a la cadena de programación funcional 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y
RESERVA DE CONTINGENCIA que realizó la ejecución física al 100%; que contó con una
(01) actividad operativa, que consistía en la obtención de micro tubérculos de
TropaeolumTuberosum "mashua negra" que estaba a cargo del centro de costo de la
Oficina General de Investigación e Innovación. En cuanto a la cadena de programación
funcional 24: PREVISION SOCIAL que realizo la ejecución física al 100%; que también
contó con una (01) actividad operativa, que consistía en la “elaboración de planilla de pago
de pensiones” que estaba a cargo del centro de costo de Oficina de Administración de
Personal. Y por último se tiene a la cadena de programación funcional 22: EDUCACIÓN,
que cuenta con 336 actividades operativas de todos los centros de costos de la UNSCH;
donde su ejecución física es de 1178%; esto se debe a que los Centros de Costos
realizaron el seguimiento considerando erróneamente la programación financiera en la
programación física que fueron previstas al inicio del año, pero estas no fueron
reprogramadas oportunamente y correctamente en el aplicativo POI CEPLAN, lo cual se
puede interpretar, que se cumplió con la ejecución de las metas físicas.
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Tabla N°4 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones según alineamiento a la Polí�ca General de
Gobierno - POI Modificado

Cód.
Eje Eje Cód. Lin. Lineamiento

N°
AO/

Inversiones

Avance anual de AO e inversiones 1/

Sin
ejecución <25%

25 -
50%

50 -
75%

75 -
<100% 100%

Mayor
de

100%
EJE.00 No Priorizado. LIN.00.00 No Priorizado. 143 66 %

EJE.01

Integridad y

lucha contra la

corrupción.

LIN.01.01

Combatir la corrupción y

las actividades i l íci tas en

todas sus formas.

LIN.01.02

Asegurar la transparencia

en todas las entidades

gubernamentales.

EJE.02

Fortalecimiento

insti tucional para

la

gobernabil idad.

LIN.02.01

Construir consensos

políticos y sociales para el

desarrol lo en democracia.

LIN.02.02

Fortalecer las capacidades

del Estado para atender

efectivamente las

necesidades ciudadanas,

considerando sus

condiciones de

vulnerabi l idad y diversidad

cultural.

195 2812 %

EJE.03

Crecimiento

económico

equitativo,

competitivo y

sostenible.

LIN.03.01

Recuperar la estabi l idad

fiscal en las finanzas

públicas.

LIN.03.02

Potenciar la inversión

pública y privada

descentral izada y

sostenible.

LIN.03.03

Acelerar el proceso de

reconstrucción con

cambios, con énfasis en

prevención.

LIN.03.04

Fomentar la

competitividad basada en

las potencial idades de

desarrol lo económico de

cada terri torio, faci l i tando

su articulación al mercado

nacional e internacional,

asegurando el

aprovechamiento

sostenible de los recursos

naturales y del patrimonio

cultural.

LIN.03.05

Reducir la pobreza y

pobreza extrema tanto a

nivel rural como urbano.

LIN.03.06

Fomentar la generación de

empleo formal y de

cal idad, con énfasis en los

jóvenes.

Fuente: Información del aplicativ o CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos

de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.
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Cód.
Eje Eje Cód. Lin. Lineamiento

N°
AO/

Inversiones

Avance anual de AO e inversiones 1/

Sin
ejecución <25%

25 -
50%

50 -
75%

75 -
<100% 100%

Mayor
de

100%

EJE.04

Desarrol lo social

y bienestar de la

población.

LIN.04.01

Reducir la anemia infanti l

en niños y niñas de 6 a 35

meses, con enfoque en la

prevención.

LIN.04.02

Brindar servicios de salud

de cal idad, oportunos, con

capacidad resolutiva y con

enfoque terri torial.

LIN.04.03

Mejorar los niveles de

logros de aprendizaje de

los estudiantes con énfasis

en los grupos con mayores

brechas.

LIN.04.04

Aumentar la cobertura

sostenible de servicios de

agua y saneamiento.

LIN.04.05

Mejorar la seguridad

ciudadana, con énfasis en

la del incuencia común y

organizada.

LIN.04.06

Promover la igualdad y no

discriminación entre

hombres y mujeres, así

como garantizar la

protección de la niñez, la

adolescencia y las mujeres

frente a todo tipo de

violencia.

EJE.05

Descentral ización

efectiva para el

desarrol lo.

LIN.05.01

Insti tucional izar la

articulación terri torial de

las políticas nacionales.

LIN.05.02

Promover, desde los

distintos ámbitos

terri toriales del país,

al ianzas estratégicas para

su desarrol lo sostenible.

EJE.99

Pendiente de

vincular con la

PGG.

LIN.99.00
Pendiente de vincular con

la PGG.

TOTAL 338

Fuente: Información del aplicativ o CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos

de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Avance anual de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política
General de Gobierno - POI Modificado

Nos muestra el avance físico promedio ponderado de Actividades Operativas e
Inversiones por alineamiento a la Política General de Gobierno, respecto a lo cual se tiene
que en el EJE 02 se encuentran alineadas 195 actividades operativas, las cuales cuentan
con un porcentaje de ejecución igual al 2812%, mientras que las 143 actividades
operativas restantes que no se encuentran alineadas a ninguna política generalde
gobierno, cuentan con un porcentaje de ejecución igual al 30%, lo cual indica que la
ejecución del POI 2019, sólo contribuye al cumplimiento del eje 02 de la Política General
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de Gobierno, específicamente al Lineamiento 02.02. Fortalecer las capacidades del
Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus
condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural.

Se visualiza que el avance anual de las actividades operativas e inversiones son mayores
al 100%, lo que indica que ha existido registro de seguimiento erróneo de algunos Centros
de Costos.
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Tabla N°5 Avance �sico de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por centro de costo - POI Modificado

Centro de Costo N° Total
AO/Inversiones

Monto total
(S/) 1/

Avance �sico del
trimestre 2/

Avance �sico anual
3/

T1 T2 T3 T4
01 : RECTORADO 0

01.01 : RECTORADO 6 639,595 532 %
24

%

25

%
28 % 371 %

01.02 : ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 4 148,802 111 % 7 %
31

%
41 % 93 %

01.03 : CORDINACION ADMINISTRATIVA - LIMA 0

01.04 : OFICINA GENERAL DE INVERSIONES 0

01.04.01 : Oficina General de Inversiones 2 77,802 89 % 0 %
22

%
45 % 69 %

01.04.02 : Oficina de Estudios y Proyectos 0

01.04.03 : Oficina de Obras 8 28,433,248 76 % 0 % 0 % 8 % 56 %

01.04.04 : Oficina de Supervisión y Liquidaciones 0

01.05 : OFICINA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

UNIVERSITARIA
0

01.05.01 : OFICINA GENERAL DE RESPONSABILIDAD

SOCIAL UNIVERSITARIO
4 116,058 100 %

17

%

45

%
79 % 109 %

01.05.02 : OFICINA DE SERVICIO SOCIAL

UNIVERSITARIO
0

01.06 : SECRETRARIA GENERAL 0

01.06.01 : Secretaría General 3 252,428 100 % 0 %
30

%
60 % 90 %

01.06.02 : Oficina de Certi ficación, Grados y T ítulos 2 229,606 100 %
10

%

40

%
70 % 100 %

01.06.03 : Oficina de Administración Documentaria 2 239,134 100 % 8 %
17

%
17 % 42 %

01.06.04 : Oficina de Archivo Central 1 20,000 0 % 0 % 0 % 0 %

01.07 : OFICINA GENERAL DE IMAGEN

INSTITUCIONAL
5 109,424 100 % 0 % 0 % 67 % 90 %

01.08 : OFICINA GENERAL DE ASESORIA JURIDICA 3 194,275 93 % 0 %
21

%
56 % 77 %

01.09 : OFICINA GENERAL DE COOPERACION

INSTITUCIONAL
3 35,109 100 %

20

%

46

%
80 % 113 %

01.10 : OFICINA GENERAL DE PLANIFICACION Y

PRESUPUESTO
0

01.10.01 : OFICINA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y

PRESUPUESTO
3 166,854 88 % 0 %

29

%
58 % 89 %

01.10.02 : OFICINA DE PLANEAMIENTO 5 102,022 88 %
25

%

48

%
75 % 98 %

01.10.03 : OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Y RACIONALIZACIÓN
3 102,000 100 %

32

%

64

%
99 % 131 %

01.10.04 : Oficina de Presupuesto 5 129,559 142 %
28

%

52

%
87 % 113 %

01.10.05 : UNIDAD FORMULADORA 4 109,940 95 % 0 %
17

%
46 % 82 %

Fuente: Información del aplicativ o CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las

AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos

de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.
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Centro de Costo N° Total
AO/Inversiones

Monto total
(S/) 1/

Avance �sico del
trimestre 2/

Avance �sico anual
3/

T1 T2 T3 T4
01.10.06 : OFICINA DE PROGRAMACION E

INVERSIONES
0

01.11 : OFICINA GENERAL DE GESTIÓN

UNIVERSITARIA
3 52,244 79 %

20

%

20

%
20 % 39 %

01.12 : DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION 0

01.12.01 : Dirección General de Administración 6 2,026,398 190 % 0 % 0 % 0 % 47 %

01.12.02 : Oficna de Bienes Patrimoniales 3 535,016 96 % 0 %
25

%
33 % 58 %

01.12.03 : Oficina de Gestión y Mantenimiento de la

Ciudad Universitaria
2 4,289,501 100 % 3 % 8 % 8 % 39 %

01.12.04 : Oficina de Administración de Personal 5 9,214,760 98 %
23

%

47

%
74 % 100 %

01.12.05 : Oficina de Abastecimiento 3 491,652 88 %
21

%

53

%
86 % 118 %

01.12.06 : Oficina de Tesorería 3 360,451 117 % 0 % 0 %
191141

%

191169

%

01.12.07 : Oficina de Contabi l idad 3 350,266 97 % 0 % 8 % 32 % 57 %

01.12.08 : Oficina de Bienestar Universitario 15 2,812,003 89 % 2 %
34

%
57 % 90 %

01.13 : OFICINA DE COORDINACION ADMINISTRATIVA

DE LIMA
1 79,795 100 % 0 % 0 % 0 % 25 %

02 : VICERRECTORADO ACADEMICO 0

02.01 : VICERRECTORADO ACADEMICO 5 1,300,085 100 % 0 %
36

%
78 % 88 %

02.02 : OFICINA GENERAL DE CALIDAD Y

ACREDITACIÓN
4 125,792 100 %

11

%

26

%
66 % 110 %

02.03 : OFICINA GENERAL DE ADMISIÓN Y

PROMOCION
4 1,051,673 13361 % 2 % 3 % 6 %

4841

%

02.04 : OFICINA GENERAL DE GESTION ACADEMICA 0

02.04.01 : Oficina de General de Gestión Académica 6 690,565 90 % 0 %
25

%
53 % 79 %

02.04.02 : Oficina de Bibl ioteca y Sistemas de

Información
3 786,213 100 %

17

%

42

%
58 % 83 %

02.05 : OFICINA GENERAL DE INFORMATICA Y

SISTEMAS
2 215,229 100 %

12

%

52

%
66 % 96 %

02.06 : DIRECCION UNIVERSITARIA DE ESTUDIOS

GENERALES
0

03 : VICERRECTORADO DE INVESTIGACION 0

03.01 : VICERRECTORADO DE INVESTIGACION 3 153,128 104 % 0 %
24

%
40 % 66 %

03.02 : OFICINA GENERAL DE INVESTIGACION E

INNOVACION
9 8,855,720 6 % 0 %

34

%
39 % 44 %

03.03 : OFICINA GENERAL DE LA INFORMACION Y

TRANSFERENCIA TECNOLOGICA
0

03.04 : INSTITUTO DE INVESTIGACION E INNOVACION 0

03.05 : CENTRO DE CAPACITACION EN

INVESTIGACION E INNOVACION
0

Fuente: Información del aplicativ o CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las

AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos

de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.
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Centro de Costo N° Total
AO/Inversiones

Monto total
(S/) 1/

Avance �sico del
trimestre 2/

Avance �sico anual
3/

T1 T2 T3 T4
04 : FACULTADES 0

04.01 : FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 0

04.01.01 : Facultad de Ciencias Agrarias 5 1,128,786 100 % 0 %
25

%
50 % 75 %

04.01.02 : Escuela Profesional de Agronomía 7 74,999 74 % 5 %
40

%
54 % 91 %

04.01.03 : Escuela Profesional de Ingeniería Agrícola 6 37,678 54 % 0 % 3 % 3 % 41 %

04.01.04 : Escuela Profesional de Medicina Veterinaria 5 24,550 57 % 0 % 0 % 5 % 59 %

04.01.05 : Escuela Profesional de Ingeniería Agroforestal 6 683,822 95 % 5 %
14

%
42 % 72 %

04.01.06 : CENTRO EXPERIMENTAL DE WALLAPAMPA 2 296,442 100 % 8 % 8 % 8 % 33 %

04.01.07 : CENTRO EXPERIMENTAL IRIBAMBA 2 93,002 100 % 0 % 8 % 8 % 33 %

04.02 : FACULTAD DE CIENCIAS BIOLÓGICAS 0

04.02.01 : Facultad de Ciencias Biológicas 3 305,967 100 % 0 %
23

%
37 % 62 %

04.02.02 : Escuela Profesional de Biología 6 156,247 86 % 0 % 0 % 6 % 25 %

04.03 : FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 0

04.03.01 : Facultad de Ciencias de la Educación 4 320,126 100 % 8 %
33

%
58 % 83 %

04.03.02 : Escuela Profesional de Educación Inicial 6 35,439 89 % 0 % 0 % 0 % 47 %

04.03.03 : Escuela Profesional de Educación Primaria 5 25,936 14 % 0 % 5 % 55 % 61 %

04.03.04 : Escuela Profesional de Educación Secundaria 7 77,306 80 % 0 %
12

%
37 % 74 %

04.03.05 : Escuela Profesional de Educación Física 3 17,180 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

04.03.06 : PLANTELES DE APLICACIÓN DE GUAMAN

POMA DE AYALA
2 4,920 100 % 0 % 0 % 0 % 53 %

04.04 : FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 0

04.04.01 : Facultad de Ciencias de la Salud 4 270,822 97 % 8 %
33

%
57 % 83 %

04.04.02 : Escuela Profesional de Enfermería 5 95,184 49 %
30

%

237

%
274 % 292 %

04.04.03 : Escuela Profesional de Obstetricia 9 197,990 56 % 6 %
20

%
59 % 79 %

04.04.04 : Escuela Profesional deFarmacia y Bioquímica 4 34,890 13 % 0 % 0 % 0 % 13 %

04.04.05 : Escuela Profesional de Medicina Humana 2 18,340 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

04.05 : FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS,

ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
0

04.05.01 : Facultad de Ciencias Economicas,

Administrativas y contables
4 212,797 100 %

17

%

46

%
73 % 100 %

04.05.02 : Escuela Profesional de administración de

Empresas
6 63,210 69 % 0 % 0 % 0 % 38 %

04.05.03 : Escuela Profesional de Contabi l idad y

Auditoría
4 43,551 49 % 0 %

19

%
59 % 83 %

04.05.04 : Escuela Profesional de Economía 6 124,846 66 % 0 % 0 % 0 % 18 %

04.06 : FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 0

Fuente: Información del aplicativ o CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las

AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos

de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.
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Centro de Costo N° Total
AO/Inversiones

Monto total
(S/) 1/

Avance �sico del
trimestre 2/

Avance �sico anual
3/

T1 T2 T3 T4

04.06.01 : Facultad de Ciencias Sociales 4 124,749 97 % 0 %
32

%
67 % 99 %

04.06.02 : Escuela Profesional de Antropología Social 5 763,380 89 % 0 % 0 % 0 % 49 %

04.06.03 : Escuela Profesional de Arqueología e Historia 5 66,816 39 % 0 % 8 % 32 % 46 %

04.06.04 : Escuela Profesional deTrabajo social 6 730,988 5 % 0 %
47

%
50 % 51 %

04.06.05 : Escuela Profesional de Ciencias de la

Comunicación
4 77,887 73 %

287

%

304

%
322 % 357 %

04.07 : FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS

POLÍTICAS
0

04.07.01 : Facultad de Derecho y Ciencias Políticas 3 205,514 100 % 8 %
16

%
48 % 75 %

04.07.02 : Escuela Profesional de Derecho 5 29,551 6 % 0 % 0 % 5 % 9 %

04.08 : FACULTAD DE INGENIERÍA DE MINAS,

GEOLOGÍA Y CIVIL
0

04.08.01 : Facultad de Ingeniería de Minas, Geología y

Civi l
3 247,918 98 % 0 % 9 % 26 % 51 %

04.08.02 : Escuela Profesional de Ingeniería de Minas 6 73,605 74 % 0 %
10

%
39 % 75 %

04.08.03 : Escuela Profesional de Ingeniería Civi l 6 69,238 42 % 0 % 0 % 0 % 12 %

04.08.04 : Escuela Profesional de CienicasFísico -

Matemático
4 66,898 56 % 0 % 0 % 43 % 63 %

04.08.05 : Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas 5 68,480 68 % 0 % 9 % 24 % 55 %

04.09 : FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y

METALURGIA
0

04.09.01 : Facultad de Ingeniería Química y Metalurgia 4 215,104 100 % 0 % 8 % 33 % 59 %

04.09.02 : Escuela Profesional de Ingeniería Química 7 1,502,904 98 %
10

%

40

%
69 % 100 %

04.09.03 : Escuela Profesional de Ingeniería en

Industrias Al imentarias
8 856,182 97 %

12

%

24

%
60 % 98 %

04.09.04 : Escuela Profesional de Ingeniería

Agroindustrial
7 596,309 95 % 9 %

40

%
69 % 98 %

05 : POSGRADO 0

05.01 : POSGRADO 0

10.12.11 : OFICINA DE RECREACION Y DEPORTE 0

TOTAL 338 74,535,902

Fuente: Información del aplicativ o CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las

AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos

de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo - POI
Modificado

 

nos muestra que del total de Centros de Costos existentes en la UNSCH, respecto a la
finalizacióndel cuarto trimestre, donde se muestra que el 14,7% logro un porcentaje de
ejecución mayor al 100%, de los cuales se menciona que los centros de costos de
Tesorería y Admisión tuvieron un avance físico de 191169% y 4841% respectivamente,
esto se debe a que los Centros de Costos realizaron el seguimiento considerando
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erróneamente la programación financiera en la programación física en las actividades
operativas que fueron previstas al inicio del año, pero estas no fueron reprogramadas
oportunamente y correctamente en el aplicativo POI CEPLAN; en cuanto al 5,3% del total
de los centros de costos de la UNSCH lograron un porcentaje de ejecución igual al
100% siendo la oficina de Certificación, Grados y Títulos; Oficina de Administración de
Personal; Facultad de CienciasEconómicas, Contables y Administrativas, y la Escuela de
Ingeniería Química que cumplieron en su totalidad de las actividades operativas
programadas en su POI 2019. En cuanto al 24% de los centros de costos lograron una
ejecución entre el 75% al 100% del avance físico anual, lo cual determina que lograron de
ejecutar con la mayoría de sus actividades operativas programadas. De igual modo el
30.7% de los centros de costos lograron una ejecución entre el rango de 50% a 75% del
avance físico de sus actividades operativas, lo cual demuestra que se ejecutó de forma
parcial las actividades operativas que fueron programados en el POI CEPLAN 2019.
Mientras el 21.3% de los centros de costos lograron una ejecuciónmenor al 50% del
avance físico de sus actividades operativas, lo cual demuestra el poco interés de estos
centros de costos de realizar el seguimiento y cumplimiento de las metas institucional,
más aun mencionar que el 4% de los centros de costos tienen un porcentaje de ejecución
nulo (0%), situaciónque refleja el incumplimiento en cuanto al seguimiento y
reprogramación de las actividades operativas correspondientes al año 2019 por parte de
los centros de costos responsables.
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Tabla N°6 Avance �sico y financiero de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por departamento de des�no - POI
Modificado

Departamento

N°
Total

de
AO/

Monto
total (S/)

1/

Análisis
�sico del
trimestre

2/

Avance �sico anual 3/ Avance financiero anual

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

01 : AMAZONAS 0

02 : ANCASH 0

03 : APURIMAC 0

04 : AREQUIPA 0

05 : AYACUCHO 338 74,535,902 205 % 5 % 19 % 956 % 1060 % 4 % 13 % 23 % 58 %

06 : CAJAMARCA 0

07 : PROVINCIA

CONSTITUCIONAL

DEL CALLAO

0

08 : CUSCO 0

09 :

HUANCAVELICA
0

10 : HUANUCO 0

11 : ICA 0

12 : JUNIN 0

13 : LA LIBERTAD 0

14 : LAMBAYEQUE 0

15 : LIMA 0

16 : LORETO 0

17 : MADRE DE

DIOS
0

18 : MOQUEGUA 0

19 : PASCO 0

20 : PIURA 0

21 : PUNO 0

22 : SAN MARTIN 0

23 : TACNA 0

24 : TUMBES 0

25 : UCAYALI 0

TOTAL 338 74,535,902

Fuente: Información del aplicativ o CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus

respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO,

ponderados por sus respectivas metas financieras.

Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por departamento
de destino - POI Modificado

 

En cuanto es esta Tabla se refleja el avance físico y financiero por departamento; en este
sentido se determina que el 100% de las actividades operativas de todos los centros de
costos se realizaron el en el departamento de Ayacucho, además se tiene el análisis que
el avance físico de las actividades operativas e inversiones por rango de avance,
promedio ponderado y financiero por centro de costo teniendo programado un
presupuesto de S/.74,535,902.00para el financiamiento de la ejecución de 338 actividades
operativas por centro de costo, siendo el porcentaje de ejecución físico promedio,



13/2/2020 Informe de Evaluación

app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx 20/26

respecto a su meta del cuarto trimestre es igual a 205%  y respecto a su meta anual igual
al 1060%(Se realiza la observación porque los centros de costo registraron
equivocadamente su seguimiento en la programación física), en ambos casos para
avance físico anual, existe información ingresada erróneamente por los centros de
costos.

Se muestra que a la finalización del cuarto trimestre, la ejecución física no  se puede
determinar considerando que existe información registrada en el seguimiento
erróneamente, situación que repercute al cumplimiento de los objetivos
estratégicos institucionales planteados en el Plan Estratégico Institucional 2019-2022 de la
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga.

                   Respecto a la al avance financiero se visualiza que al término del cuarto trimestre (avance
financiero anual)se ejecutó el 58% de la meta financiera por todos los centros de costos                   
 de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga.
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Tabla N°7: Avance �sico de las Ac�vidades Opera�vas e inversiones por rango de avance - POI Modificado

Rango de avance
N° de AO e Invesiones 1/ Monto Total (S/) 

2/1T 2T 3T 4T
Sin ejecución 287 203 148 71 1,437,684.65

<25% 35 25 13 6 630,387.87

25 - 50% 8 62 40 29 12,290,080.73

50 - 75% 4 30 67 49 32,426,175.94

75 - <100% 3 21 32 4,445,008.65

100% 2 12 41 123 20,978,866.56

Mayor de 100% 2 3 8 28 2,327,697.27

TOTAL 338 338 338 338 74,535,901.67

Fuente: Información del aplicativ o CEPLAN V.01.

1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al

enunciado de la fi la. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada. 

2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance - POI
Modificado

 

Se muestra que de 338 actividades del cuarto trimestre; 71 actividades operativas con
un porcentaje de 21.01% no tuvieron ningún ejecución financiera; en tanto 35 actividades
operativas con un porcentaje de 10.36% tuvieron una ejecución financiera por debajo del
50%, lo cual refleja el déficit compromiso de algunos centros de costos en lograr ejecutar
su presupuesto, otro punto que se debe tener en cuenta que la Oficina de Abastecimiento
no logro concretar con la compra y/o adquisición de bienes y servicios de diferentes
centros de costos en el último trimestre del año, lo cual, parte del presupuesto
institucional fueron revertidos a las arcas del estado. Mientras 49 actividades operativas
con un porcentaje de 14.5% lograron alcanzar una regular ejecución financiera que
corresponde del 50% - <75%, lo cual refleja el interés de los centros de costos en cumplir
con las actividades programadas y con el presupuesto asignados; en tanto 32 actividades
operativas con un porcentaje de 9.5% alcanzaron una buena ejecución financiera que
corresponde del 75% al <100%, y 123 actividades operativas con un porcentaje de 36.4%
cumplieron con la ejecución financiera del 100%, lo cual se refleja que más de un tercio
de las actividades se pudieron ejecutar en su totalidad, cumpliendo así con las metas
institucionales; y por último se tiene 28 actividades operativas con un porcentaje de 8.3%
que superaron el 100%, puesto que, se necesitó mayor presupuesto para cumplir con
las actividades programas por los centros de costos.
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                   Medidas Adoptadas para el Cumplimiento de Metas

Como se observó en las tablas anteriores que a nivel global de los centros de costos de la
UNSCH, que el avance físico anual se llegó al 1060% al finalizar el cuarto trimestre, se
puede interpretar que los centros de costos cumplieron con las metas físicas, pero la
razón principal es que los centros de costos de Tesorería y Admisión tuvieron un avance
físico de 191169% y 4841% respectivamente, ya que los dos (02) centros de costos
realizaron el seguimiento considerando erróneamente la programación financiera
en la programación física que fueron previstas al inicio del año, pero estas no fueron
reprogramadas oportunamente y correctamente en el aplicativo POI CEPLAN, además,
que existe información ingresada erróneamente por los centros de costos. Así mismo, el
avance financiero al termino del cuarto trimestre, se tiene una ejecución del 58% según el
registro POI CEPLAN, mientras el reporte presupuestal SIAF-MEF, la UNSCH alcanzo el
70.3%, donde nos refleja que algunos centros de costos realizaron su ejecución
presupuestal, pero no realizaron el seguimiento de sus actividades operativas
programadas en el Aplicativo POI CEPLAN. Por tal motivo, una de las medidas que se
debe implementar para el cumplimiento de las metas programadas en el POI CEPLAN
2020, es realizar talleres con asistencia técnica de los funcionarios del CEPLAN de
acuerdo a los cambio realizados por el mismo y de la Oficina de Desarrollo Institucional
de la UNSCH, además, de acompañar a todos los centros de costo en el registro de
seguimiento de sus actividades operativas mensualmente, y  los centros de costos que
incumple, deben de ser responsables y sancionados por el incumplimiento de las
funciones e incumplimiento del seguimiento en el aplicativo del CEPLAN.
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Medidas para la Mejora Continua

La Oficina de Abastecimiento, Oficina de Presupuesto y la Oficina de Desarrollo
Institucional deben coordinar para la ejecución de las actividades operativas planteadas
por los centros de costos y cumplir con la programación realizada, a fin de evitar
continuas reprogramaciones.

Los responsables de los centros de costos deberán coordinar con el área de
abastecimiento sobre el requerimiento de sus necesidades respecto a la compra de
bienes y/o servicios, asimismo deberán coordinar anticipadamente e internamente, la
incorporación, la ejecución y/o reprogramación de las actividades operativas programadas
durante el año.

                   La modificación del presupuesto institucional debe reflejarse en el plan operativo
institucional 2020, a través de la ampliación de metas y/o financiamiento de las actividades
operativas.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 
El monto programado consistenciado con el PIA es de S/.106 005 910, mientras se
realizaron modificaciones de metas financieras dentro de los centros de costos por un
monto que asciende a S/.74, 535,902.00 al término del cuarto trimestre del 2019.
 

En cuanto a los proyectos de inversiones al principio de año se programó 2 proyectos, y al
termino del cuarto trimestre se incrementó a 6 proyectos; igualmente, en cuanto a las
actividades operativas se inició al principio de año con 395 actividades, donde al termino
del cuarto trimestre se incorporó 13 actividades, así mismo se realizó la anulaciones de 76
actividades por diferentes centros de costos, haciendo que al término del cuarto trimestre
se contó con 338; esto tomando en cuenta el aporte al cierre de brechas, accesibilidad al
ciudadano y la contribución a alcanzar los Objetivos Estratégicos planteados en el Plan
Estratégico Institucional de la UNSCH (2019-2022), aprobado a través de Resolución de
Consejo Universitario Nº 823-2018-UNSCH-CU, de fecha 28 de Diciembre del 2018.

 
El avance físico promedio ponderado al término del cuarto trimestre es de 1060%, donde
se precisa que 02 centros de costos (Tesorería y Admisión) realizaron el seguimiento
erróneamente, considerando la programación financiera en la programación física en el
aplicativo del CEPLAN.

 
al termino del cuarto trimestre, el avance financiero tiene una ejecución del 58% según el
registro POI CEPLAN, mientras el reporte presupuestal SIAF-MEF, la UNSCH alcanzo el
70.3%, donde nos refleja que algunos centros de costos realizaron su ejecución
presupuestal, pero no realizaron el seguimiento de sus actividades operativas registradas
en el Aplicativo del CEPLAN.

 
La ejecución del POI 2019, sólo contribuye al cumplimiento del eje 02 de la Política General
de Gobierno, específicamente al Lineamiento 02.02. Fortalecer las capacidades del Estado
para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de
vulnerabilidad y diversidad cultural.

 
Se �ene quede los 338 ac�vidades del cuarto trimestre, 71 (21.01%) de las actividades
operativas no tuvieron ningún ejecución financiera; en tanto 35 (10.36%) de las actividades
operativas tuvieron una ejecución financiera por debajo del 50%, lo cual refleja la déficit
compromiso de algunos centros de costos en lograr ejecutar su presupuesto, otro punto
que se debe tener en cuenta que la oficina de Abastecimiento no logro concretar con la
compra y/o adquisición de bienes y servicios de diferentes centros de costos, lo cual parte
del presupuesto institucional fueron revertidos a las arcas del estado.
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Según el analisis o evaluación que se realiza en el seguimiento y reprogramación de las
actividades operativas registradas por los centros de costos no coinciden con la
programaciñón de su cuadro de necesidades, alterando el seguimiento, además no existe el
compromiso de los centros de costos en realizar el seguimiento oportuno, existiendo
variaciones en la ejecución mayor al 100% tanto en la programación física y financiera.
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Según el analisis o evaluación que se realiza en el seguimiento y reprogramación de las
actividades operativas registradas por los centros de costos no coinciden con la
programaciñón de su cuadro de necesidades, alterando el seguimiento, además no existe el
compromiso de los centros de costos en realizar el seguimiento oportuno, existiendo
variaciones en la ejecución mayor al 100% tanto en la programación física y financiera.


