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El  de la Comisión Nacional del Servicio Civil  en su 

 estableció: “las condiciones técnicas de la evaluación del desempeño 
laboral se encuentran en el documento denominado: “Anexo Técnico sistema tipo 
de evaluación del desempeño de los empleados públicos de carrera administrativa y 
en período de prueba”, el cual hace parte integral de éste. Al unísono, el último acto 

administrativo contempló para los  o quien haga sus veces, 

la responsabilidad de dar a conocer a los evaluadores, el resultado de la Evaluación 
de la Gestión por Áreas o Dependencias del año anterior, para ser tenida como uno 
de los criterios de concertación de los compromisos del siguiente período. 

 Niveles Empleos. 

 

 Elaboración Propia. 

El Instituto Tecnológico Metropolitano  realiza seguimiento trimestral al Plan 

de Acción Institucional1 en cada vigencia como mejor práctica de control en su 
desempeño, este insumo se presenta previa programación al Comité Rectoral, 
permitiendo así, una interacción permanente con la Alta Dirección acerca del estado 
y real avance de la gestión, con el fin de tomar acciones en cuanto de las medidas 
preventivas/correctivas que se requieren implementar oportunamente en pro del 
mejoramiento continuo y el cumplimiento de las metas formuladas en las Líneas 
Estratégicas que desarrollan el Plan de Desarrollo Institucional–PDI- 2020-2023 “A 
Otro Nivel” y en observancia del Principio de Continuidad consagrado en el  

del  de la , se podrán considerar algunos programas y 

proyectos que se articulen con el nuevo contexto prospectivo para el próximo 
cuatrienio a nivel interno, considerando las directrices pertinentes de aplicación en 
la Institución, irradiadas desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- y los 

 
1 Artículo 74 Ley 1474 de 2011. 

Empleados Públicos
Carrera 
Administrativa

Período de Prueba



 

Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal2. Los cuales deben 
complementarse desde las competencias e instancias Territoriales y del 
Conglomerado Público Local, definiendo un escenario superior de Gobernanza Local. 

 Líneas Estratégicas Plan Desarrollo 2020-2023. 

 
 Elaboración Propia. 

La Planeación Estratégica de la Entidad, definió seis [6] Líneas Estratégicas, cada una 
conformada por un conjunto de programas y proyectos, bajo la responsabilidad de 
los líderes y autoridades de los procesos institucionales, así: 

Responsables Líneas Estratégicas. 

 Elaboración Propia. 

Nota: Las áreas: Secretaría General y Control Interno no fueron incluidas por funciones y/o competencias. Al 
interior de cada Área, las Dependencias se encuentran definidas y asignadas a estas mediante el Organigrama 
de la Entidad, así: 

 
2 Medellín. 

1. Educación 
Transformativa

2. Investigación para 
la Educación 
Transformativa

3. Responsabillidad 
Social para el 
Desarrollo Humano 
Sostenible

4. Ciudadano Global 
para una 
Internacionalización 
del Siglo XXI

5. Gestión del 
Conocimiento y 
Bienestar

6. Administración 
Abierta, Colaborativa 
e Innovadora

Línea 1 - Vicerrectoría 
Docencia

Línea 2 - Vicerrectoría 
Investigación y Extensión

Línea 3 - Vicerrectorías 
Investigación y Extensión -
Docencia

Línea 4 -Vicerrectoría 
Investigación y Extensión

Línea 5 - Dirección 
Bienestar y Vicerrectoría 
General 

Línea 6 - Vicerrectorías 
Administrativa y Financiera 
- Docencia - Investigación y 
Extensión - Departamento 
Sistemas - Direcciones 
Comunicaciones -
Planeación y Secretaria 
General 



 

Organigrama Institucional 2020. 

 
 Elaboración Propia. 

Los efectos legales de obligatorio cumplimiento consagrados en el Acuerdo 565 de 
2016, fueron modificados por el Anexo Técnico Reglamentario del 6176 de 2018. 
Con dicha normativa la Dependencia Control Interno procedió a realizar las 
verificaciones inherentes a la citada evaluación, articulándola, desde los 
emolumentos del Artículo 74 de la Ley 1474 de 2011 como mandato entregado a los 
Jefes de dichas dependencias. 

Una vez consolidados los soportes y evidencias en el servidor Hathor de los 
seguimientos trimestrales al 31-12-2020 por parte de la Dirección Técnica de 
Planeación y consultados por Control Interno durante el mes de febrero de 2021, se 
realizaron ejercicios de referenciación con dicha área y se procedió con las 
verificaciones propias del Rol Evaluación y Seguimiento de esta Unidad, conforme al 
precepto del Artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 648 de 2017. 

Seguidamente se auditó dicho insumo desde los postulados legales del Acuerdo, 
respetando la estructura de la Planeación Estratégica adoptada por el ITM: 



 

 Estructura Planeación Estratégica. 

 

 Elaboración Propia. 

Para constatar los indicadores dependiendo de su tipología, se evaluó la eficacia, 
eficiencia y efectividad de estos, utilizando la siguiente jerarquización: 

 Definición Indicadores - Jerarquía. 

 

 Cartilla Gestión Pública Local – DNP 2004, página 77. 

Permiten medir el desempeño de la Entidad en términos de efectividad para cumplir 
con las metas propuestas en el Plan de Desarrollo. Determinan el grado de impacto 
de los propósitos definidos en las Líneas Estratégicas, a través del cumplimiento de 
los indicadores de producto. 

Establecen los bienes y servicios mediante la determinación de cuantificables a ser 
entregados en un período de tiempo. 

Línea 
Estratégica

Programas Proyectos
Indicadores 
Producto

Indicadores 
Resultado

Indicador Resultado

Problema Actual 
[Descriptores]

¿IMPACTO?

Indicador Producto

Causas del Problema

¿QUÉ HACER?



 

De forma complementaria, se desarrolló un esquema de seguimiento haciendo un 
Match entre la Planeación Estratégica Situacional propia para el Sector Público 
Colombiano y elementos del PMBOOK 5ª Edición, así: 

 Estructura Desglose del Trabajo. 

 
 Elaboración Propia. 

Además, se requería constatar el Equipo Humano encargado de la administración, 
gestión y seguimiento de la ejecución del Plan de Acción Vigencia 2020, 
identificando pruebas de Auditoría con la siguiente jerarquización institucional, 
dando cuenta de la gestión realizada mediante la utilización del esquema planteado: 

 Esquema Administración Plan Desarrollo. 

 

 Elaboración Propia. 

Finalmente, respetando las características del control en Colombia [posterior y 
selectivo], además, hoy preventivo y concomitante por requerimiento al Señor 
Contralor General de la República, se constató el cumplimiento de los resultados 
previamente proyectados, tomando como base los Indicadores [producto – 
resultado], su articulación con las metas institucionales y por ende de sus 

Línea 
Estratégica

Programa Proyecto
Estructura 
Control

Meta Lotes Trabajo Meta

Consejo 
Directivo

Rector

Comité 
Rectoral

Líder 
Seguimiento

Equipo 
Seguimiento

Validación
Información

Administración 
Información

Líderes 
Proyecto

Líderes 
Meta



 

dependencias, con miras a determinar el porcentaje de cumplimiento de estos 
respecto de la línea base previamente definida. 

  



 

 

Verificar el cumplimiento de lo preceptuado en el Acuerdo 6176 de 2018 expedido 
por la Comisión Nacional del Servicio Civil –CNSC-, en lo competente a la Evaluación 
de Gestión por Áreas o Dependencias, constatando la efectividad en cuanto a su 
aplicación al interior del Instituto Tecnológico Metropolitano –ITM- en la vigencia 
fiscal 2020. 

 

Verificar el grado de cumplimiento de la Entidad para la vigencia 2020, de 
conformidad con lo preceptuado en el Artículo 21 del citado acuerdo y el anexo 
técnico. 

 

Acuerdo 6176 de 2016 – Comisión Nacional del Servicio Civil – CNSC. 

 

Seguimiento Plan de Acción Institucional de forma trimestral y consolidado anual 
entregado por la Dirección Técnica de Planeación del Instituto Tecnológico 
Metropolitano -ITM-. 

 

El Plan de Acción es una de las herramientas de la Planeación Estratégica Pública 
Colombiana, consagrado en el Artículo 41 de la Ley 152 de 1994 para los entes 
territoriales y sus entes descentralizados. En la Entidad permite orientar las iniciativas 
que hacen parte del Plan de Desarrollo Institucional en cada vigencia y durante el 
cuatrienio para el cual fue aprobado, su organización se da disponiendo los recursos 



 

[humanos, técnicos, económicos, administrativos, tecnológicos, etc.] requeridos para 
la consolidación y el logro de los objetivos, los cuales se desarrollan mediante 
acciones y proyectos contenidos en su estructura. 

Se compone de un nivel superior conformado por Líneas Estratégicas, inherentes a 
la razón de ser de la Educación como Derecho Universal consagrado como 
fundamental en nuestra Carta Magna de 1991 y en los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible -ODS-. Por ello, vital la gran relevancia que se le da a los Procesos 
Misionales transformadores e innovadores, apoyados en las Tecnologías de la 
Información, y sus derivaciones propias de la Cuarta Revolución Industrial y 
siguientes; además, de la consideración en cuanto del Control Social y Participación 
Ciudadana como expresión vital del Desarrollo Local Sostenible como parte 
estructural del Plan 2020 – 2023 “A Otro Nivel”. Adicionalmente, el contemplar metas 
en los niveles inferiores permite definir el horizonte de la Entidad en el corto plazo, 
toda vez, que las mediciones y controles permanentes posibilitan la toma de 
decisiones oportunas, en cuanto de las acciones requeridas para la mitigación de los 
riesgos y coadyuvan al logro de los objetivos institucionales. 

Las Líneas contemplan una sumatoria de programas y estos a su vez unos proyectos 
[el qué] que tienen una división del trabajo, donde se determinan metas y fechas de 
entrega, a través de estructuras de control y lotes. En cuanto al cumplimiento se 
determinaron subentregables controlados desde la eficacia. 

Al Recurso Humano se le constataron las responsabilidades en todos sus niveles3 
aplicando la metodología bottom-up4 en cuanto al cumplimiento de sus 
responsabilidades individuales y/o grupales. Al respecto, se deja constancia de la 
consolidación por parte de la Dirección Técnica de Planeación, toda vez, que la 
formulación es un proceso transversal de asignaciones porcentuales a todos los 
productos [Ilustración 5. Estructura de Desglose del Trabajo], observando las 
posibilidades presupuestales de la Entidad, así las cosas, se decidió establecer 
representaciones del cien por ciento [100%] como universo: 

 
3 Ver Ilustración 8. 
4 Abajo-Arriba. 



 

 Porcentajes Líneas Estratégicas. 

 
 Elaboración Propia. 

De las comprobaciones se determinó la eficacia [estructuras de control – lotes de 
Trabajo], con los siguientes rangos: 

 Rangos Eficacia. 

 
 Elaboración Propia. 

Las labores de auditoría constataron [programado/alcanzado], mediante la 
verificación posterior enfocada en las Líneas de menor representatividad porcentual 
y rastreos respecto de los consolidados con corte al 31-12-2020, con los siguientes 
resultados. 

 

Se evidenció cumplimiento del Plan de Acción , un  por debajo 

de la Meta Global, ubicándolo en el rango de eficacia , toda vez, que la 

administración refleja una orientación hacia la gestión por resultados y optimización 
de recursos, con nivel destacado en comparación al contexto5. Lo anterior, se traduce 
en contar con los recursos financieros necesarios, acompañamiento periódico de la 
Alta Dirección en cuanto de los logros, trazabilidad, y aplicación de los principios 
filosóficos de control [autorregulación - autogestión y autoevaluación], ver siguiente 
tabla. 

 
5 Local - Sectorial - Nacional 



 

 Cumplimiento Plan Operativo. 

20% 20% 100% 
20% 20% 98% 
15% 15% 100% 
15% 14% 95% 
15% 14% 92% 
15% 15% 98% 

 Elaboración Propia. 

 Línea Estratégica.  Total Ponderación por Línea. 

 Cumplimiento por Línea.  Porcentaje Cumplimiento Metas Físicas por Línea. 

A continuación, la verificación de las . 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 Presupuesto Participativo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -NTIC-. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

El reporte de la Ejecución Presupuestal de Egresos para los rubros del Plan de Acción 
vigencia 2020 [231101 al 2311615] a diez [10] niveles, se contrastó con los reportes 
“Evaluación Financiera Plan 2020 a dic 31” e “Informe de seguimiento al 
cumplimiento de las metas financieras del Plan de Acción 2020 Versión 3 - Fecha de 
corte: Diciembre 31 de 2020” que reposan en el servidor \\hathor, relacionando cada 
uno de los proyectos con su correspondiente rubro homólogo, dado que los 
nombres corresponden a los del Plan de Acción del período anterior [ver tabla 2]. 
Una vez identificados los rubros presupuestales de cada proyecto, se contrastaron 
las cifras, encontrándose conciliadas las referentes a la ejecución presupuestal y 
diferencias en las apropiaciones, dado que los valores reflejados en el informe de 
seguimiento a las metas financieras, corresponde a valores iniciales, no afectados 
por los diferentes ajustes aplicados durante los últimos meses de la vigencia. 

 

Se relacionan al final del informe, los inherentes a las seis [6] Líneas Estratégicas que 
conforman el Plan de Acción correspondiente a la vigencia fiscal 2020, tanto en 
cumplimento de indicadores de gestión [cumplimiento por línea] como Financieros 
[ejecución por línea] en cada una de ellas. 

 

Una vez finalizada la labor auditora, con base en los rangos de calificación [bueno – 
aceptable y deficiente], los consolidados finales en cada Línea Estratégica por 
Proyectos y Estructuras de Control, son los siguientes: 

 

 Auditados los soportes entregados por las diferentes dependencias a la 
Dirección Técnica de Planeación y verificados en el servidor Hathor, se evidenció falta 
de estructuración y uniformidad en cuanto al set documental que hace parte integral 
del archivo de cada programa diseñado, como entregable en los lotes de trabajo de 
los proyectos. Lo anterior, presuntamente inobservando el Artículo 2 de la Ley 87 de 
1993.



 

 Verificada la información, se encontraron diferencias en ocho [8] de los rubros 

que conforman el Plan de Acción, vigencia 2020; si bien las cifras del ERP Seven están 
conciliadas con la evaluación financiera del Plan, no lo hacen con el reporte 
denominado “Informe de seguimiento al cumplimiento de las metas financieras del 
Plan de Acción 2020 Versión 3 - Fecha de corte: Diciembre 31 de 2020”, 
presuntamente contraviniendo el principio de anualidad del Estatuto Orgánico del 
Presupuesto [Artículo 14 Decreto 111 – 1996] y desde la órbita municipal el Artículo 
14 del Decreto 006 - 1998, dado que las diferencias corresponden a apropiaciones 
realizadas durante los últimos meses de la vigencia. Adicionalmente, al no actualizar 
los valores a 31 de diciembre, se refleja un presunto incumplimiento del principio de 
universalidad que no corresponde con la realidad de la Entidad.

Comparativo Rubros Presupuestales V2020. 

EJE TEMÁTICO 
PROGRAMA 
PROYECTO 

Evaluación Metas Físicas ERP Seven 

Diferencia Valor total de 
inversión año 

2020 

Valor total 
ejecutado a 

diciembre 31 

Apropiación 
Definitiva 

Acumulado 
C.D.P.S. 

14. Fortalecimiento de la 
proyección social. 

$150.000.000 $164.288.862 $180.000.000 $164.288.862 $30.000.000 

15. Incremento de la 
participación de Egresados “A 
otro nivel”. 

$130.000.000 $113.187.654 $145.000.000 $113.187.654 $15.000.000 

20. Fortalecimiento del 
bienestar laboral como ventaja 
competitiva de un ITM “A Otro 
Nivel”. 

$400.000.000 $390.317.400 $729.300.000 $390.317.400 $329.300.000 

25. Construcción sistema de 
extinción incendios en las 
sedes robledo y fraternidad del 
ITM. 

 $ -  $761.055.197 $-  $761.055.197 

27. Construcción de 
infraestructura física 
universitaria ITM. 

$ -  $169.972.176  $609.296.835 $169.972.176  $609.296.835 

32. Implementación Centro de 
Recursos para el Aprendizaje y 
la Investigación ITM - CRAI 

$600.000.000 $1.384.958.972  $1.530.000.000 $1.384.958.972 $930.000.000 

33. Mejoramiento de la 
Infraestructura Tecnológica 
ITM. 

$4.500.795.302  $4.813.807.968  $5.000.795.302 $4.813.807.968 $500.000.000 

40. Modernización de la 
normativa ITM. 

   $ -  $20.000.000  $-  $20.000.000 

Total: $5.780.795.302 $7.036.533.032 $8.975.447.334 $7.036.533.032 $3.194.652.032 

 Elaboración Propia ITM. 



 

 Se evidenciaron oportunidades de mejora en cuanto a la adecuada 

articulación y aplicación en términos de calidad del Esquema de Líneas de Defensa, 
respecto de las funciones que le competen a la Primera8 y Segunda9. A continuación, 
se relacionan algunos ejemplos:

▪ Estrategia Píldoras Activas en Permanencia. 
▪ Campaña Gestor de Permanencia. 
▪ Talleres Atención Psico Pedagógica. 
▪ Contenidos Asignatura Tecnología en Diseño y Programación. 
▪ Unidad 1 Estudio Maestría. 
▪ Unidad 4 Contenidos Maestría. 
▪ Matemáticas Financieras. 
▪ Plataforma de Proyección Documento de Diseño. 

 

El seguimiento se realizó a través del entregable de la Dirección de Planeación, el 
cual reposa en el link: \\HATHOR\Rendicion_de_Cuentas_2020\2. Plan de Acción 
2020\2. Seguimiento\5.Diciembre 31 de 2020\Consolidado. 

Se aplicaron las Técnicas y Herramientas de Auditoría del Capítulo V del Audite 3.2 
y 4.0 de la Contraloría General de la República –CGR-, en el esquema metodológico 
del Plan de Desarrollo 2020-2023, los cuales propenden la aplicación de mejores 
prácticas en pro del fortalecimiento de la Dirección de Control Interno del Instituto 
Tecnológico Metropolitano –ITM- en su labor Auditora, respetando los Derechos 
Reservados, de Copyright, de Autor e Intelectual, propios y únicos del Organismo de 
Control Fiscal Macro, de lo cual se ha dejado y dejará constancia mediante el uso de 
las fichas APA versión 6.0 y ratificando que los fines de uso son exclusivo en cuanto 
al fortalecimiento institucional. 

 
8 Dirección Técnica de Planeación. 
9 Calidad le Compete a la Dirección Técnica de Planeación. 



 

 

Se tomaron muestras aleatorias de las seis [6] Líneas Estratégicas, y se revisaron al 
cien por ciento [100%]. De éstas, cuatro [4] no alcanzaron a cumplir la totalidad de 
las metas trazadas, dejando claridad cómo se evidencia en los numerales anteriores, 
ello obedeció en su mayoría a factores de calidad en los entregables finales de los 
lotes de trabajo. 

 

Todas las áreas o dependencias que hacen parte integral de la Institución de 
Educación Superior - IES – Instituto Tecnológico Metropolitano -ITM-. 

Evaluador, 

Original Firmado 

 Juan Guillermo Soto Marín, Director Operativo Control Interno. 

 Juan Guillermo Soto Marín, Director Operativo Control Interno. 

 Juan Guillermo Soto Marín, Director Operativo Control Interno. 

 Juan Guillermo Soto Marín, Director Operativo Control Interno. 
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Plan Operativo Anual de Inversiones

Proyectos
Línea Proyecto Eficacia Cumplimiento

 

Línea 1
Línea 1
Línea 1
Línea 1
Línea 1
Línea 1
Línea 1
Línea 1

Ampliación del acceso a la educación superior
Apoyo PP para el acceso y permanencia de la educación
Consolidación de la estrategia Saber Pro, un compromiso ITM con la excelencia académica
Consolidación de procesos de formación para Maestros Transformadores de Futuro
Fortalecimiento de la calidad y la pertinencia de la educación superior
Fortalecimiento de la permanencia para una educación “A Otro Nivel”
Fortalecimiento del Campus Virtual ITM
Fortalecimiento del programa de formación en lenguas extranjeras para un Ciudadano Global - ITM Plurilingüe

Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno

100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %

Cumplimiento total ponderado

97,32%

Cumplimiento por línea

0% 50% 100%

Línea 1 100,00%

Bueno Líneas cumplidas

2/6
Proyectos cumplidos

8/8

Ponderación por línea

Línea 1 20,00%

20,00%

Línea 3 15,00%

Línea 4 15,00%

15,00%

Línea 6 15,00%

Línea 2

Línea 5

Línea 1 Línea 2 Línea 3 Línea 4 Línea 5 Línea 6



/

Plan Operativo Anual de Inversiones

Ejecución por línea

0 % 50 % 100 %

Línea 1 80,24 %

Proyectos
Línea Proyecto Inversión

 
Valor ejecutado Ejecución

Línea 1
Línea 1
Línea 1
Línea 1
Línea 1
Línea 1
Línea 1
Línea 1

Ampliación del acceso a la educación superior
Apoyo PP para el acceso y permanencia de la educación
Fortalecimiento de la permanencia para una educación “A Otro Nivel”
Fortalecimiento del programa de formación en lenguas extranjeras para un Ciudadano Global - ITM Plurilingüe
Consolidación de la estrategia Saber Pro, un compromiso ITM con la excelencia académica
Fortalecimiento de la calidad y la pertinencia de la educación superior
Fortalecimiento del Campus Virtual ITM
Consolidación de procesos de formación para Maestros Transformadores de Futuro

$44.348.721.292
$11.828.992.588
$1.580.799.084
$1.300.000.000

$260.000.000
$260.000.000
$240.000.000
$53.700.000

$41.212.674.035
$4.832.339.371
$1.075.111.753

$767.665.390
$145.963.062

$8.512.008
$0
$0

92,93 %
40,85 %
68,01 %
59,05 %
56,14 %
3,27 %
0,00 %
0,00 %

Inversión por línea

$0 mil M $50 mil M

Línea 1 $60 mil M

Total inversión

$59,87 mil M

Total ejecución

$48,04 mil M

Total ejecución

80,24 %

Línea 1 Línea 2 Línea 3 Línea 4 Línea 5 Línea 6



/

Plan Operativo Anual de Inversiones

Proyectos
Línea Proyecto Eficacia Cumplimiento

 

Línea 2
Línea 2
Línea 2
Línea 2

Fortalecimiento de la investigación para la innovación transformativa
Fortalecimiento del emprendimiento y la innovación para la sostenibilidad social y productiva
Fortalecimiento del Museo de Ciencias Naturales de La Salle como centro generador de conocimiento
Fortalecimiento de habilidades investigativas en la cultura 4.0

Bueno
Bueno
Bueno
Aceptable

100,00 %
100,00 %
100,00 %
88,89 %

Cumplimiento total ponderado

97,32%

Cumplimiento por línea

0% 50% 100%

Línea 2 97,83%

Bueno Líneas cumplidas

2/6
Proyectos cumplidos

3/4

Ponderación por línea

Línea 1 20,00%

20,00%

Línea 3 15,00%

Línea 4 15,00%

15,00%

Línea 6 15,00%

Línea 2

Línea 5

Línea 1 Línea 2 Línea 3 Línea 4 Línea 5 Línea 6
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Plan Operativo Anual de Inversiones

Ejecución por línea

0 % 50 % 100 %

Línea 2 98,09 %

Proyectos
Línea Proyecto Inversión

 
Valor ejecutado Ejecución

Línea 2
Línea 2
Línea 2
Línea 2

Fortalecimiento de la investigación para la innovación transformativa
Fortalecimiento de habilidades investigativas en la cultura 4.0
Fortalecimiento del Museo de Ciencias Naturales de La Salle como centro generador de conocimiento
Fortalecimiento del emprendimiento y la innovación para la sostenibilidad social y productiva

$5.078.705.372
$1.459.856.000

$470.773.231
$470.000.000

$5.058.465.380,18
$1.353.192.886

$457.733.642
$467.292.652

99,60 %
92,69 %
97,23 %
99,42 %

Inversión por línea

$0 mil M $5 mil M

Línea 2 $7,5 mil M

Total inversión

$7,48 mil M

Total ejecución

$7,34 mil M

Total ejecución

98,09 %

Línea 1 Línea 2 Línea 3 Línea 4 Línea 5 Línea 6



/

Plan Operativo Anual de Inversiones Línea 1 Línea 2 Línea 3 Línea 4 Línea 5 Línea 6

Proyectos
Línea Proyecto Eficacia Cumplimiento

 

Línea 3
Línea 3
Línea 3
Línea 3
Línea 3

Consolidación de la Cultura ITM, para la formación del ciudadano
Fortalecimiento de la extensión académica ITM, como actor para la transformación social
Fortalecimiento de la proyección social
Fortalecimiento del Fondo Editorial ITM, para el posicionamiento internacional
Gestión de egresados “A otro nivel”

Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno

100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %

Cumplimiento total ponderado

97,32%

Cumplimiento por línea

0% 50% 100%

Línea 3 100,00%

Bueno Líneas cumplidas

2/6
Proyectos cumplidos

5/5

Ponderación por línea

Línea 1 20,00%

20,00%

Línea 3 15,00%

Línea 4 15,00%

15,00%

Línea 6 15,00%

Línea 2

Línea 5



/

Plan Operativo Anual de Inversiones

Ejecución por línea

0 % 50 % 100 %

Línea 3 72,09 %

Proyectos
Línea Proyecto Inversión

 
Valor ejecutado Ejecución

Línea 3
Línea 3
Línea 3
Línea 3
Línea 3

Fortalecimiento del Fondo Editorial ITM, para el posicionamiento internacional
Fortalecimiento de la extensión académica ITM, como actor para la transformación social
Fortalecimiento de la proyección social
Gestión de egresados “A otro nivel”
Consolidación de la Cultura ITM, para la formación del ciudadano

$160.000.000
$150.000.000
$150.000.000
$130.000.000
$120.000.000

$142.919.937,2
$84.441.775

$164.288.862
$113.187.654

$7.000.000

89,32 %
56,29 %

100,00 %
87,07 %
5,83 %

Inversión por línea

$0,0 mil M $0,5 mil M

Línea 3 $0,71 mil M

Total inversión

$710 mill.

Total ejecución

$511,84 mill.

Total ejecución

72,09 %

Línea 1 Línea 2 Línea 3 Línea 4 Línea 5 Línea 6



/

Plan Operativo Anual de Inversiones Línea 1 Línea 2 Línea 3 Línea 4 Línea 5 Línea 6

Proyectos
Línea Proyecto Eficacia Cumplimiento

 

Línea 4 Consolidación de la Cultura de la Internacionalización ITM, para la formación de ciudadanos con perfil global Bueno 95,34 %

Cumplimiento total ponderado

97,32%

Cumplimiento por línea

0% 50% 100%

Línea 4 95,34%

Bueno Líneas cumplidas

2/6
Proyectos cumplidos

0/1

Ponderación por línea

Línea 1 20,00%

20,00%

Línea 3 15,00%

Línea 4 15,00%

15,00%

Línea 6 15,00%

Línea 2

Línea 5



/
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Ejecución por línea

0 % 50 % 100 %

Línea 4 96,83 %

Proyectos
Línea Proyecto Inversión

 
Valor ejecutado Ejecución

Línea 4 Consolidación de la Cultura de la Internacionalización ITM, para la formación de ciudadanos con perfil global $1.100.000.000 $1.065.082.243,89 96,83 %

Inversión por línea

$0 mil M $1 mil M

Línea 4 $1,1 mil M

Total inversión

$1,1 mil M

Total ejecución

$1,07 mil M

Total ejecución

96,83 %

Línea 1 Línea 2 Línea 3 Línea 4 Línea 5 Línea 6



/

Plan Operativo Anual de Inversiones

Proyectos
Línea Proyecto Eficacia Cumplimiento

 

Línea 5
Línea 5

Consolidación de un Ecosistema de Bienestar ITM
Fortalecimiento del bienestar laboral como ventaja competitiva de un ITM “A Otro Nivel”

Bueno
Deficiente

98,10 %
60,00 %

Cumplimiento total ponderado

97,32%

Cumplimiento por línea

0% 50% 100%

Línea 5 91,87%

Bueno Líneas cumplidas

2/6
Proyectos cumplidos

0/2

Ponderación por línea

Línea 1 20,00%

20,00%

Línea 3 15,00%

Línea 4 15,00%

15,00%

Línea 6 15,00%

Línea 2

Línea 5

Línea 1 Línea 2 Línea 3 Línea 4 Línea 5 Línea 6



/
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Ejecución por línea

0 % 50 % 100 %

Línea 5 97,07 %

Proyectos
Línea Proyecto Inversión

 
Valor ejecutado Ejecución

Línea 5
Línea 5

Consolidación de un Ecosistema de Bienestar ITM
Fortalecimiento del bienestar laboral como ventaja competitiva de un ITM “A Otro Nivel”

$2.046.330.876
$400.000.000

$1.984.424.441
$390.317.400

96,97 %
97,58 %

Inversión por línea

$0 mil M $2 mil M

Línea 5 $2,4 mil M

Total inversión

$2,45 mil M

Total ejecución

$2,37 mil M

Total ejecución

97,07 %

Línea 1 Línea 2 Línea 3 Línea 4 Línea 5 Línea 6



/
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Proyectos
Línea Proyecto Eficacia Cumplimiento

 

Línea 6
Línea 6
Línea 6
Línea 6
Línea 6
Línea 6
Línea 6
Línea 6
Línea 6
Línea 6

Actualización del Sistema de Información Académico ITM - SIA
Adquisición de muebles y enseres para dotar las áreas administrativas y misionales en los Campus del ITM
Consolidación de Campus Sostenibles ITM
Consolidación de Parque i como sistema integrado de laboratorios de avanzada
Consolidación de un modelo integrado de planeación con visión de futuro
Fortalecimiento del Centro de Laboratorios, de cara a los procesos misionales del ITM, con enfoque a las nuevas tecnologías
Implementación del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación ITM - CRAI
Mejoramiento de la infraestructura tecnológica ITM
Consolidación de una comunicación estratégica para el posicionamiento y visibilidad del ITM
Transformación digital del ITM

Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Aceptable
Deficiente

100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
100,00 %
80,00 %
0,00 %

Cumplimiento total ponderado

97,32%

Cumplimiento por línea

0% 50% 100%

Línea 6 97,80%

Bueno Líneas cumplidas

2/6
Proyectos cumplidos

8/10

Ponderación por línea

Línea 1 20,00%

20,00%

Línea 3 15,00%

Línea 4 15,00%

15,00%

Línea 6 15,00%

Línea 2

Línea 5

Línea 1 Línea 2 Línea 3 Línea 4 Línea 5 Línea 6
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Ejecución por línea

0 % 50 % 100 %

Línea 6 82,63 %

Proyectos
Línea Proyecto Inversión

 
Valor ejecutado Ejecución

Línea 6
Línea 6
Línea 6
Línea 6
Línea 6
Línea 6
Línea 6
Línea 6
Línea 6
Línea 6
Línea 6

Mejoramiento de la infraestructura tecnológica ITM
Actualización del Sistema de Información Académico ITM - SIA
Adquisición de muebles y enseres para dotar las áreas administrativas y misionales en los Campus del ITM
Consolidación de Parque i como sistema integrado de laboratorios de avanzada
Fortalecimiento del Centro de Laboratorios, de cara a los procesos misionales del ITM, con enfoque a las nuevas tecnologías
Consolidación de una comunicación estratégica para el posicionamiento y visibilidad del ITM
Implementación del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación ITM - CRAI
Consolidación de Campus Sostenibles ITM
Consolidación de un modelo integrado de planeación con visión de futuro
Transformación digital del ITM
Construcción de infraestructura física universitaria ITM

$4.500.795.302
$1.298.610.516

$903.964.544
$884.000.000
$846.383.855
$800.000.000
$600.000.000
$300.000.000
$250.000.000
$70.000.000

$0

$4.813.807.968
$0

$677.107.328
$0

$537.689.478
$786.162.396

$1.384.958.971,9
$143.982.406
$124.481.644

$0
$169.972.176,44

100,00 %
0,00 %

74,90 %
0,00 %

63,53 %
98,27 %

100,00 %
47,99 %
49,79 %
0,00 %

 

Inversión por línea

$0 mil M $10 mil M

Línea 6 $10 mil M

Total inversión

$10,45 mil M

Total ejecución

$8,64 mil M

Total ejecución

82,63 %

Línea 1 Línea 2 Línea 3 Línea 4 Línea 5 Línea 6



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


