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Plan de Acción 2022

Evaluación a diciembre 31 por Línea 

Ejecución financiera: 72 % / PP asignado: $9.083 – PP ejecutado: $6.515

Ejecución metas físicas : 78 %

Ejecución financiera: 95 % / PP asignado: $3.160 – PP ejecutado: $2.990

Ejecución metas físicas : 100 %

Ejecución financiera: 89 % / PP asignado: $1.134 – PP ejecutado: $1.006

Ejecución metas físicas : 100 %

Ejecución financiera: 98 % / PP asignado: $346 – PP ejecutado: $338

Ejecución metas físicas : 98 %

Ejecución financiera: 95 % / PP asignado: $2.433 – PP ejecutado: $2.305

Ejecución metas físicas : 100 %

Ejecución financiera: 89 % / PP asignado: $12.483 – PP ejecutado: $2.305

Ejecución metas físicas : 58 %

30 % 50 % 70 % 80 % 100 %





Ejecución financiera: 69 % 

PP asignado: $5.980 – PP ejecutado: $4.101

Ejecución metas físicas : 73 %

30 % 50 % 70 % 80 % 100 %

Proyecto. Fortalecimiento de 

la cobertura y la permanencia.

Proyecto. Consolidación de la 

calidad educativa.
Ejecución financiera: 78 % 

PP asignado: $3.103 – PP ejecutado: $2.414

Ejecución metas físicas : 87 %
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Ejecución financiera: 95 % 

PP asignado: $1.731 – PP ejecutado: $1.649

Ejecución metas físicas : 100 %

30 % 50 % 70 % 80 % 100 %

Proyecto. Fortalecimiento del 

SCTI.

Proyecto. Divulgación y 

apropiación. Ejecución financiera: 98 % 

PP asignado: $1.025 – PP ejecutado: $1.006

Ejecución metas físicas : 99 %
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Ejecución financiera: 83 % 

PP asignado: $403 – PP ejecutado: $335

Ejecución metas físicas : 100 %Proyecto. Consolidación del 

Museo.





Ejecución financiera: 88 % 

PP asignado: $549 – PP ejecutado: $483

Ejecución metas físicas : 100 %

30 % 50 % 70 % 80 % 100 %

Proyecto. Proyección social.

Proyecto. Extensión 

académica.
Ejecución financiera: 89 % 

PP asignado: $585 – PP ejecutado: $523

Ejecución metas físicas : 100 %
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Ejecución financiera: 98 % 

PP asignado: $346 – PP ejecutado: $338

Ejecución metas físicas : 98 %

30 % 50 % 70 % 80 % 100 %

Proyecto. Internacionalización.
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Ejecución financiera: 97 % 

PP asignado: $614 – PP ejecutado: $594

Ejecución metas físicas : 100 %

30 % 50 % 70 % 80 % 100 %

Proyecto. Talento Humano.

Proyecto. Consolidación del 

bienestar.
Ejecución financiera: 94 % 

PP asignado: $1.819 – PP ejecutado: $1.710

Ejecución metas físicas : 100 %
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Ejecución financiera: 92 % 

PP asignado: $2.001 – PP ejecutado: $1. 836

Ejecución metas físicas : 86 %

30 % 50 % 70 % 80 % 100 %

Proyecto. Direccionamiento 

estratégico.

Proyecto. Modernización de 

las TIC. Ejecución financiera: 94 % 

PP asignado: $6.839 – PP ejecutado: $6.427

Ejecución metas físicas : 78 %
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Ejecución financiera: 80 % 

PP asignado: $3.451 – PP ejecutado: $2.752

Ejecución metas físicas : 0 %Proyecto. Infraestructura 

física.

Ejecución financiera: 76 % 

PP asignado: $192 – PP ejecutado: $147

Ejecución metas físicas : 100 %Proyecto. Campus verdes y 

sostenibles.





Logro real acumulado 

50.01%

Logro proyectado

acumulado 

79.35%

Logro proyectado

88.80%

Año 2025
Proyectado 100%

Año 2022

Año 2023

Año 2024

Plan de Desarrollo 2022 - 2025

Evaluación a diciembre 31 de 2022 



¡MUCHAS GRACIAS!



CO.L1P1.21.Estudiantes matriculados en 
programas de educación superior           26,613                        24,920 CO.L1P1.21.1 Estudiantes matriculados en 

programas de educación superior                 26,613                         24,920 

CO.L1P1.1.1 Marco conceptual y contextual de 
modelos pedagógicos documentado                          1                                  1 

CO.L1P1.1.2 Bases del Modelo Pedagógico - 
Documento previo a aprobación ante organismos 
Colegiados 

                         1                                  - 

CO.L1P1.1.1 Marco conceptual y contextual de 
modelos pedagógicos documentado                          1                                  1 

CO.L1P1.2.2 Bases del Modelo Pedagógico 
posgradual - Documento previo a aprobación ante 
organismos Colegiados 

                         1                                  - 

CO.L1P1.3.Plan de Desarrollo académico 
2034 formulado                    1                                 1 CO.L1P1.3.1 Componente diagnóstico del Plan de 

Desarrollo académico                          1                                  1 

CO.L1P1.8.Programas pertinentes 
ofertados en comunas y corregimientos - 
U en mi Barrio

                   7                                 7 CO.L1P1.8.1 Programas académicos ofertados bajo 
la estrategia de la U en mi Barrio                          7                                  7 

CO.L1P1.9.Subregiones de Antioquia con 
oferta de programas de educación 
superior - U en mi Región

Etapa 1

                   1                                 1 
CO.L1P1.9.1 Estudio de tendencias, necesidades y 
expectativas de las Subregiones en Educación 
Superior

                         1                                  1 

CO.L1P1.10.Programa académico en 
modalidad dual implementado                    1                               -   CO.L1P1.10.1 Programa académico en modalidad 

dual con convenio formalizado para la oferta                          1                                  - 

CO.L1P1.11.Programas académicos con 
doble titulación                    1                                 1 CO.L1P1.11.1 Programas académicos en 

condiciones para ser ofertados en doble titulación                          1                                  1 

CO.L1P1.12.Programa de 
relacionamiento empresarial 
implementado

                   1                                 1 Estructura conceptual y metodológica del Programa 
de relacionamiento empresarial 1                                  1 

CO.L1P1.13.Programas de educación 
superior articulados con media técnica - 
Etapa 1 

                   1                                 1 
CO.L1P1.13.1 Programas académicos de ES en 
condiciones para oferta en 2023 en articulación con 
la media técnica.

1 1

CO.L1P1.14.Estudiantes intervenidos 
mediante estrategias de permanencia 
estudiantil

            8,000                          9,412 CO.L1P1.14.1 Procesos de asesorías académicas y 
psicopedagógicas ejecutadas 2 2

CO.L1P1.15.1 Estudio de Caracterización de 
estudiantes 1 1

CO.L1P1.15.3 Estudio de Ausentismo Intersemestral 
de estudiantes 1 1

CO.L1P1.15.2 Estudio diagnóstico de deserción de 
estudiantes 1 1

CO.L1P1.15.4 Plan de Mejoramiento formulado 1 1

CO.L1P1.17.Restaurante Universitario 
implementado                    1                               -   CO.L1P1.17.1 Proceso de implementación del 

Restaurante Universitario 2 1

CO.L1P1.18.1 Campaña Gestores de Permanencia 
ejecutada 2 2

CO.L1P1.18.2 Publicación académica para el apoyo 
a la formación y la permanencia 2 2

CO.L1P1.20.1 Plataforma virtual de e-learning como 
espacio creado para apoyar procesos formativos de 
pregrado y posgrado

1 1

CO.L1P1.20.2 Centro de apoyo ITM, con catálogo de 
herramientas interactivas 1 1

CO.L1P1.20.3 Centro de contenidos digitales para el 
desarrollo curricular 1 1

Línea Estratégica 1. Educación para una era de universidad y humanidad

Plan Operativo Anual de Inversiones financiado con recursos del Plan de Desarrollo 2022-2025 
"Hacia una Era de Universidad y Humanidad"

Plan de Acción 2022

Instituto Tecnológico Metropolitano

Transformación educativa para la 
cobertura y permanencia en la 
educación superior.

Fortalecimiento 
de la cobertura y 
la permanencia 
en la educación 
superior. 

Programa Proyectos de 
inversión Estructura de control 

Meta de la 
estructura de 

control
Lote de trabajo Meta del lote de 

trabajo

                              -   

                              -   

Meta lograda enero a 
diciembre de 2022 con 

respecto a la meta 
programada para la 

estructura de control 

Meta lograda enero a 
diciembre de 2022 con 

respecto a la meta 
programada para el lote 

de trabajo

CO.L1P1.20.Sistema para la gestión del 
aprendizaje, como espacio creado para 
apoyar procesos formativos actualizada 

                   1                                 1 

CO.L1P1.15.Estudio de identificación de 
factores de riesgo y deserción                    1                                 1 

CO.L1P1.1.Modelo Pedagógico, 
actualizado e implementado, en los 
programas académicos de educación 
superior del ITM

CO.L1P1.2.Modelo pedagógico para la 
formación posgradual, creado e 
implementado

CO.L1P1.18.Campañas de comunicación 
en torno a la permanencia                    2                                 2 

                   1 

                   1 
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Instituto Tecnológico Metropolitano

Programa Proyectos de 
inversión Estructura de control 

Meta de la 
estructura de 

control
Lote de trabajo Meta del lote de 

trabajo

Meta lograda enero a 
diciembre de 2022 con 

respecto a la meta 
programada para la 

estructura de control 

Meta lograda enero a 
diciembre de 2022 con 

respecto a la meta 
programada para el lote 

de trabajo

CO.L1P1.20.4 Plataforma virtual de e-learning para 
los servicios de proyección social y extensión 1 1

CO.L1P1.20.5 Plataforma educativa virtual para 
orientación de proceso de investigación formativa 1 1

CO.L1P2.1.1 Experiencias formativas 24 24

CO.L1P2.1.2 Concurso de buenas prácticas 
docentes - Etapa de emisión de 1 1

CO.L1P2.4.1 Estudio comparativo entre  requisitos 
NTC ISO 21001:9001 y condiciones de calidad del 
MEN

1 0

CO.L1P2.4.2 Diagnóstico sobre el cumplimiento de 
los requisitos de la NTC ISO 21001 y de las 
condiciones de calidad del MEN

1 0

CO.L1P2.5.Programas académicos de 
educación superior con acreditación de 
alta calidad por parte del Ministerio de 
Educación Nacional 

                 23                               21 
CO.L1P2.5.1 Ruta de acción para formalizar solicitud 
de acreditación de alta calidad  para la vigencia 2022 
- 2025

1 1

CO.L1P2.6.Programa "Descubriendo 
Talentos ITM"                    1                                 1 CO.L1P2.6.1 Estructura conceptual y metodológica 

del Programa Descubriendo talentos ITM 1 1

CO.L1P2.7.Talleres de competencias 
para estudiantes - Saber Pro                  10                               12 

CO.L1P2.7.1 Proceso de desarrollo de talleres 
dirigidos a estudiantes  con docentes expertos en 
Saber Pro

10 12

CO.L1P2.8.Caracterización de 
estudiantes nuevos con respecto a 
resultados de pruebas Saber 11°

                   1                                 1 
CO.L1P2.8.1 Proceso de caracterización de 
estudiantes nuevos con respecto a resultados de 
pruebas Saber 11°

1 1

CO.L1P2.10.Simulacro competencias 
Genéricas y específicas - Saber Pro                    2                                 2 

CO.L1P2.10.1 Proceso de implementación de 
simulacro de competencias Genéricas y específicas - 
Saber Pro

2 2

CO.L1P2.11.Programa en lenguas 
extranjeras - ITM Plurilingüe                    1                                 1 CO.L1P2.11.1 Proceso de implementación del 

Programa en lenguas extranjeras - ITM Plurilingüe 1 1

CO.L1P2.12.Curso diseñado en idioma 
inglés en los programas de maestría y 
doctorado 

                   5                               23 CO.L1P2.12.1 Curso diseñado en idioma inglés en 
los programas de maestría y doctorado 5 23

CO.L1P2.13.Programas diseñados en 
lenguas extranjeras que contribuyan a los 
programas de Educación para el Trabajo 
y el Desarrollo Humano - ETDH

                   5                                 6 CO.L1P2.13.1 Programas diseñados en lenguas 
extranjeras que contribuyan a los programas ETDH 5 6

CO.L1P2.15. Convenios para el 
fortalecimiento del Centro de Idiomas                    2                                 2 CO.L1P2.15.1. Convenios para el fortalecimiento del 

Centro de Idiomas 2 2

CO.L1P2.16.Agencia de traducción y 
servicios lingüísticos dirigidos a público 
interno y externo

                   1                                 1 CO.L1P2.16.1 Proceso de funcionamiento de la 
Agencia de traducción y servicios lingüísticos 1 1

CO.L1P2.19.Bibliotecas universitarias, 
bajo estándares internacionales                    1                                 1 CO.L1P2.19.1 Bibliotecas adecuadas, bajo 

estándares internacionales en funcionamiento 1 1

CO.L1P2.20.Material bibliográfico físico y 
electrónico             3,600                          3,600 CO.L1P2.20.1 Material bibliográfico físico y 

electrónico actualizado 3600 3600

CO.L1P2.21.Bases de datos de alto 
impacto con suscripción vigente                    6                                 6 CO.L1P2.21.1 Bases de datos de alto impacto 

actualizadas 6 6

CO.L1P2.22.Publicaciones bajo 
estándares internacionales                    5                                 5 CO.L1P2.22.1 Libros ITM publicados 5 5

CO.L1P2.23.Publicaciones línea 
profesoral                    5                                 2 CO.L1P2.23.1 Libros de docentes ITM publicados 5 2

CO.L1P2.24.Experiencias para el fomento 
de la cultura científica y tecnológica                  90                               98 CO.L1P2.24.1 Oferta cultural para la formación de 

cultura científica y tecnológica 90 98

CO.L1P2.32.Escuela de formación 
posgradual implementada                    1                                 1 

CO.L1P2.32.1 Diagnóstico de la Formación 
Posgradual bajo un contexto académico y admón.. 
Documentado

1 1

CO.L1P2.30. Calibraciones del 
Laboratorio de Metrología acreditados  por 
la ONAC  bajo la norma  NTC - ISO/IEC 
17025:2017 

                   1                               -   CO.L1P2.30.1 
Magnitud acreditada 1 0

CO.L1P2.1.Sistema de formación para el 
desarrollo profesional docente 
implementado                    1                                 1 

CO.L1P2.4.Sistema interno de calidad 
académica ITM en articulación con la 
NTC 21001 y lineamientos del MEN, 
diseñado e implementado

                   1                               -   

Transformación educativa para la 
cobertura y permanencia en la 
educación superior.

Consolidación de 
la calidad 
educativa, en el 
marco de las 
nuevas 
tecnologías



CO.L2P1.4.Plataforma tecnológica adecuada 
para realizar la gestión y seguimiento de 
convocatorias y proyectos de CTI

                             1                              1 100% CO.L2P1.4.1 Proceso de mantenimiento de la 
plataforma tecnológica CTI                       1                                             1 100%

CO.L2P1.5.Procesos de actualización 
tecnológica de laboratorios de investigación                              1                              1 100% CO.L2P1.5.1 Laboratorios actualizados 

tecnológicamente                       6                                             5 83%

CO.L2P1.6.1 Proceso de gestión  financiera y 
contractual de los laboratorios adscritos a 
Parque i

                      1                                             1 100%

CO.L2P1.6.2 Proceso de gestión técnica de los 
laboratorios adscritos a Parque i                       1                                             1 100%

CO.L2P1.6.3 Proceso de gestión técnica para 
la acreditación de ensayos                       1                                             1 100%

CO.L2P1.6.4 Procesos técnico-administrativos 
para la contratación de ensayos interlaboratorios                       1                                             1 100%

CO.L2P1.6.5 Proceso de gestión administrativa 
y financiera de proyectos de I+D+i desarrollados 
en los laboratorios adscritos a Parque i

                      1                                             1 100%

CO.L2P1.7.Procesos de potencialización de 
capacidades de laboratorios de investigación con 
equipos robustos

                             1                              1 100%
CO.L2P1.7.1 Estudio identificación de 
capacidades actualizadas laboratorios de 
investigación

                      1                                             1 100%

CO.L2P1.8.Pruebas estandarizadas para la 
prestación de servicios científicos especializados                              1                              1 100%

CO.L2P1.8.1 Estudio para la identificación de 
ensayos y pruebas a estandarizar para ser 
ofrecidas al sector externo

                      1                                             1 100%

CO.L2P1.10.1 Contenido del curso elaborado                       1                                             1 100%

CO.L2P1.10.2 Curso diseñado para su 
publicación en plataforma                       1                                             1 100%

CO.L2P1.11.Propuestas presentadas, a 
oportunidades nacionales para la asignación de 
recursos para la financiación de investigación

                           16                            18 113% CO.L2P1.11.1 Propuestas presentadas para 
financiación con recursos externos                     16                                           18 113%

CO.L2P1.13.1 Proceso de seguimiento de 
proyectos aprobados en convocatorias externas 
en ejecución

                      1                                             1 100%

CO.L2P1.13.2 Proyectos de convocatorias 
internacionales formalizados NA

CO.L2P1.13.3 Proyectos de convocatorias 
nacionales formalizados                     10                                           10 100%

CO.L2P1.13.4 Proyectos de convocatorias 
regionales y otras IES formalizados                       4                                             4 100%

CO.L2P1.14.1 Eventos de relacionamiento para 
actores de CTI con participación del ITM                       1                                             1 100%

CO.L2P1.14.2 Capacitación especializada en 
CTI                       1                                             1 100%

CO.L2P1.15.Proyectos de I+D+C-->i con 
financiación del ITM formalizados, en alianza con 
actores de la cuádruple hélice

                             4                              4 100% CO.L2P1.15.1 Proyectos con otros actores de 
la cuádruple hélice formalizados                       4                                             4 100%

CO.L2P1.17. Proceso de seguimiento y cierre 
de proyectos de investigación en ejecución                       1                                             1 100%

CO.L2P1.17.2 Convocatoria institucional para la 
financiación de proyectos en  I+D+C -i                       1                                             1 100%

CO.L2P1.17.3 Proyectos financiables 
seleccionados                     10                                           10 100%

CO.L2P1.18.1 Estudio de vigilancia sobre 
modelos de transferencia aplicables                       1                                             1 100%

CO.L2P1.18.2 Modelo de transferencia de 
resultados propuesto para su aprobación                       1                                             1 100%

CO.L2P1.20.1 Proceso de identificación de 
proyectos con potencial de transferencia 
tecnológica 

                      3                                             3 100%

CO.L2P1.20.2 Proyectos para el 
fortalecimiento, en la etapa de alistamiento 
tecnológico

                      1                                             6 600%

CO.L2P1.21.2 Documento que evidencie el 
registros de Diseños Industriales solicitados                       4                                             5 125%

CO.L2P1.21.3 Documento que evidencie los 
registros solicitados ante D. Nal de derechos de 
autor 

                    15                                           25 167%

CO.L2P1.21.4 Soportes de registros ante la 
superintencia de industria y comercio                       4                                             4 100%

CO.L2P1.22.1 Tecnologías con potencial de 
protección vía patente                       3                                             3 100%

CO.L2P1.22.2 Documentos jurídicos y técnicos 
para dar inicio a la solicitud y para atender 
solicitudes 

                      3                                             3 100%

CO.L2P1.22.3 Informe del trámite de solicitud y 
pago de tasas de patentes                       3                                             3 100%

CO.L2P1.23.1 Convocatoria para el 
acompañamiento de emprendimientos de base                       1                                             1 100%

CO.L2P1.23.2 Diagnóstico y ruta para el 
modelo de negocio                       5                                             5 100%

CO.L2P1.24.1 Identificación de capacidades de 
proyectos con posibilidades de ser una Spin Off                       1                                             4 400%

CO.L2P1.24.2 Postulación de iniciativa de Spin 
Off al comité de CTI                       1                                             1 100%

Lote de trabajoPrograma Estructura de control Meta de la estructura 
de controlProyectos de inversión 

Línea Estratégica 2. Apropiación de la ciencia, tecnología e innovación de alto nivel con sentido 
humano

Plan Operativo Anual de Inversiones financiado con recursos del Plan de Desarrollo 2022-2025 "Hacia 
una Era de Universidad y Humanidad"

Instituto Tecnológico Metropolitano

Plan de Acción 2022

Meta lograda enero a 
diciembre de 2022 
con respecto a la 
meta programada 

para la estructura de 
control 

Eficacia enero a 
diciembre de 

2022con respecto a 
la meta programada 
para la estructura de 

control

CO.L2P1.18.Modelo de transferencia de 
resultados de investigación en operación, de 
acuerdo con las buenas prácticas internacionales 

                             1                              1 100%

Meta lograda enero a diciembre 
de 2022 con respecto a la meta 

programada para el lote de 
trabajo

Eficacia enero a diciembre de 
2022 con respecto a la meta 
programada para el lote de 

trabajo

Meta del lote de 
trabajo

                             1                              1 100%

CO.L2P1.17.Proyectos de I+D+C-->i 
formalizados para el fortalecimiento de las 
capacidades del ITM en áreas de interés 
institucional 

                             1                              1 100%

CO.L2P1.10.Servicios educativos de formación 
virtual para la capacitación de investigadores y co-
investigadores de CTI

                             1                              1 100%

CO.L2P1.13.Proyectos financiados en 
convocatorias externas formalizados                            14                            16 114%

CO.L2P1.6.Centro de Laboratorios "Parque i" en 
operación para el desarrollo de la Investigación 
Científica y Tecnológica

                             1                              1 100%

CO.L2P1.22.Proceso de solicitud y gestión de 
patentes                              1                              1 100%

CO.L2P1.23.Emprendimientos de base 
tecnológica acompañados en las diferentes 
etapas del modelo

                             5                              5 100%

CO.L2P1.20.Proyectos para el fortalecimiento, en 
la etapa de alistamiento tecnológico, para la 
transferencia financiados o co-financiados por el 
ITM

                             5                              6 120%

CO.L2P1.21.Proceso de solicitud y gestión de 
diseños industriales                              1                              1 100%

CO.L2P1.14 Proceso de formación, capacitación 
y relacionamiento para los actores del Sistema 
CTI ITM

Fortalecimiento del Sistema 
de Ciencia, Tecnología e 
Innovación del ITM, para 

contribuir a la consolidación 
de Medellín - Distrito de CTI.

Promoción de una 
cultura científica 

basada en la 
generación, 

apropiación y 
divulgación del

conocimiento hacia la 
innovación y la 
transferencia al 

entorno, con sentido 
humano. 

CO.L2P1.24.Spin-off creadas                              1                              1 100%



Lote de trabajoPrograma Estructura de control Meta de la estructura 
de controlProyectos de inversión 

Línea Estratégica 2. Apropiación de la ciencia, tecnología e innovación de alto nivel con sentido 
humano

Plan Operativo Anual de Inversiones financiado con recursos del Plan de Desarrollo 2022-2025 "Hacia 
una Era de Universidad y Humanidad"

Instituto Tecnológico Metropolitano

Plan de Acción 2022

Meta lograda enero a 
diciembre de 2022 
con respecto a la 
meta programada 

para la estructura de 
control 

Eficacia enero a 
diciembre de 

2022con respecto a 
la meta programada 
para la estructura de 

control

Meta lograda enero a diciembre 
de 2022 con respecto a la meta 

programada para el lote de 
trabajo

Eficacia enero a diciembre de 
2022 con respecto a la meta 
programada para el lote de 

trabajo

Meta del lote de 
trabajo

CO.L2P2.3.1 Procedimiento para la 
certificación de productos de apropiación social 
del conocimiento

                      1                                             1 100%

CO.L2P2.3.2 Productos de apropiación social 
del conocimiento certificados                     10                                           12 120%

CO.L2P2.4.Modelo de investigación formativa 
definido e implementado                              1                              1 100%

CO.L2P2.4.1 Modelo de investigación formativa 
definido y aprobado para implementación en 
2023

                      1                                              - 0%

CO.L2P2.5.Semilleros de investigación formativa 
activos                            96                            95 99% CO.L2P2.5.1 Proceso de registro y seguimiento 

de semilleros de investigación activos realizado                       1                                             1 100%

CO.L2P2.6.1 Evento organizado                       1                                             1 100%

CO.L2P2.6.2 Evento realizado                       1                                             1 100%

CO.L2P2.7.Participación en eventos externos de 
divulgación de resultados de investigación 
formativa 

                             2                              5 250% CO.L2P2.7.1 Eventos con participación de 
estudiantes                       2                                             5 250%

CO.L2P2.8.Procesos para el apoyo al desarrollo 
de proyectos de iniciación científica en el marco 
de semilleros de investigación 

                             1                              1 100% CO.L2P2.8.1 Convocatoria de proyectos para 
semilleros de investigación                       1                                             1 100%

CO.L2P2.9.1 Seguimiento al programa de 
jóvenes talento realizado                       1                                             1 100%

CO.L2P2.9.2 Plazas de jóvenes investigadores 
ITM asignadas                     70                                           69 99%

CO.L2P2.10.1 Servicios de formación en CTI 
divulgados                     60                                           68 113%

CO.L2P2.10.2 Cursos de formación en CTI 
dictados                     60                                           67 112%

CO.L2P2.11.1 Procesos editoriales para la 
publicación de las revistas científicas del ITM  
cumpliendo criterios Publindex

                      3                                             3 100%

CO.L2P2.11.2 Artículos publicados en las 
revistas científicas del ITM                     40                                           52 130%

CO.L2P2.12.1 Proceso de actualización de 
información de las revistas científicas del ITM 
en sistemas de indexación 

                      1                                             1 100%

CO.L2P2.12.2 Proceso de marcación de 
artículos publicados en revistas científicas del 
ITM para su indexación

                      1                                             1 100%

CO.L2P2.13.Revistas científicas del ITM con 
cumplimiento de requisitos y postulación a la 
base de datos Scopus

                             1                              1 100%
CO.L2P2.13.1 Proceso de seguimiento y 
evaluación de cumplimiento de criterios para 
postulación a Scopus 

                      1                                             1 100%

CO.L2P2.15.Artículos publicados en revistas 
TOP (Q1 y Q2) de acceso abierto, como 
institución líder

                             7                              6 86%
CO.L2P2.15.1 Gestión de pago de cargos por 
publicación (APC) para publicación de artículos 
en revistas de acceso abierto

                      7                                             6 86%

CO.L2P2.3.Productos de apropiación social del 
conocimiento y divulgación pública de la ciencia 
certificados 

                           10                            12 120%

CO.L2P2.6.Eventos de divulgación de resultados 
de investigación formativa realizados                              1                              1 100%

Divulgación y apropiación de 
la Ciencia, la Tecnología, la 

Innovación para el
fortalecimiento del 

ecosistema científico de 
Medellín - Distrito de CTI. 

Promoción de una 
cultura científica 

basada en la 
generación, 

apropiación y 
divulgación del 

conocimiento hacia la 
innovación y la 
transferencia al 

entorno, con sentido 
humano. 

CO.L2P2.9.Plazas de Jóvenes Talento, 
financiados o cofinanciados, por ITM asignadas 
con criterios de enfoque diferencial

                         100                            99 99%

CO.L2P2.10.Servicios de formación para la 
investigación realizados                            60                            67 112%

CO.L2P2.11.Revistas científicas del ITM con 
cumplimiento de requisitos y postulación al IBN-
Publindex

                             3                              3 100%

CO.L2P2.12.Revistas científicas del ITM 
indexadas en al menos tres Sistemas de 
indexación y resumen internacionales

                             3                              3 100%
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de controlProyectos de inversión 
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Plan Operativo Anual de Inversiones financiado con recursos del Plan de Desarrollo 2022-2025 "Hacia 
una Era de Universidad y Humanidad"

Instituto Tecnológico Metropolitano

Plan de Acción 2022

Meta lograda enero a 
diciembre de 2022 
con respecto a la 
meta programada 

para la estructura de 
control 

Eficacia enero a 
diciembre de 

2022con respecto a 
la meta programada 
para la estructura de 

control

Meta lograda enero a diciembre 
de 2022 con respecto a la meta 

programada para el lote de 
trabajo

Eficacia enero a diciembre de 
2022 con respecto a la meta 
programada para el lote de 

trabajo

Meta del lote de 
trabajo

CO.L2P3.1.Procesos de conservación de 
colecciones biológicas                              1                              1 100% CO.L2P3.1.1 Informe de  conservación 

colecciones biológicas                       1                                             1 100%

CO.L2P3.2.Procesos de conservación del 
observatorio                              1                              1 100% CO.L2P3.2.1 Informe de conservación 

observatorio astronómico                       1                                             1 100%

CO.L2P3.5.Contenidos multiformato con enfoque 
en divulgación y difusión de la memoria, la 
identidad, el patrimonio y la biodiversidad

                           67                          169 252%
CO.L2P3.5.1 Contenidos multiformato con 
enfoque en diversidad  biológica, cultural, 
dignidad humana y medio ambiente 

                    67                                         169 252%

CO.L2P3.6.Contenidos multiformato realizados 
para fortalecer los procesos de divulgación de la 
ciencia de los actores de investigación del ITM

                           22                            22 100% CO.L2P3.6.1 Contenidos multiformato con 
enfoque en divulgación y difusión de la ciencia                     22                                           22 100%

CO.L2P3.7.1 Exposiciones con enfoque CTS                       1                                             4 400%

CO.L2P3.7.2 Exposiciones Facultad de Artes y 
Humanidades                       1                                             4 400%

CO.L2P3.7.Exposiciones realizadas con 
dispositivos de conservación, exposición e 
inclusión 

                             2                              8 400%

Consolidación del Museo de 
Ciencias Naturales de La 

Salle, como promotor de la
cultura para la Ciencia, la 

Tecnología y la Innovación. 

Promoción de una 
cultura científica 

basada en la 
generación, 

apropiación y 
divulgación del 

conocimiento hacia la 
innovación y la 
transferencia al 

entorno, con sentido 
humano. 
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Plan de Acción 2022

Meta lograda enero a 
diciembre de 2022 
con respecto a la 
meta programada 

para la estructura de 
control 

Eficacia enero a 
diciembre de 

2022con respecto a 
la meta programada 
para la estructura de 

control

Meta lograda enero a diciembre 
de 2022 con respecto a la meta 

programada para el lote de 
trabajo

Eficacia enero a diciembre de 
2022 con respecto a la meta 
programada para el lote de 

trabajo

Meta del lote de 
trabajo

CO.L2P3.8.Actividades didácticas de formación 
realizadas según recomendaciones de 
Minciencias

                           22                          101 459%
CO.L2P3.8.1 Productos resultado de gestión 
del conocimiento y comunicación ciencia, 
tecnología y sociedad

                    22                                         101 459%

CO.L2P3.10.Proyectos de formación realizados                              2                              3 150%
CO.L2P3.10.1 Procesos de formación de 
capacidades en Apropiación Social de la 
Ciencia, Tecnología e Innovación

                      1                                             1 100%



CO.L3P1.1.Emprendimientos de base acompañados en las 
diferentes fases del modelo, hasta la fase de incubación                                  2                                 2 100% CO.L3P1.1.1 Proyectos seleccionados en fase de 

preincubación con intervenciones para su fortalecimiento                 2                                  2 100%

CO.L3P1.2.Sistema de Responsabilidad Social, bajo requisitos de 
organismos de certificación nacional                                  1                                 1 100% CO.L3P1.2.1 Proceso de implementación del sistema de 

Responsabilidad Social para optar a reconocimiento                 2                                  2 100%

CO.L3P1.3.Sistema de Responsabilidad Social, bajo requisitos de 
organismos de certificación internacional                                  1                                 1 100% CO.L3P1.3.1 Estudio de viabilidad para la identificación de 

normas y organismos pertinentes                 1                                  1 100%

CO.L3P1.4.1 . Proceso de compilación de articulos, revisión 
de estilo y trámite ISBN                 1                                  1 100%

CO.L3P1.4.2 Revista Tec Social #8 diseñada, diagramada y 
publicada                 1                                  1 100%

CO.L3P1.5.Portafolio de Responsabilidad Social, actualizado y 
ejecutado                                  1                                 1 100% CO.L3P1.5.1 Proceso de actualización y ejecución  del 

Portafolio responsabilidad social                 3                                  3 100%

CO.L3P1.6.1 Diagnostico interno e identificación de 
necesidades y expectativas                 1                                  1 100%

CO.L3P1.6.2 Informe final de sistematización de resultados de 
los proyectos derivados del consultorio                 1                                  1 100%

CO.L3P1.7.1  Estructura conceptual y metodológica del 
voluntariado de responsabilidad social                 1                                  1 100%

CO.L3P1.7.2  Informe final de sistematización de resultados                 1                                  1 100%

CO.L3P1.8.Eventos enmarcados en la estrategia de paz institucional 
y resolución de conflictos,
ejecutados 

                                 2                                 2 100% CO.L3P1.8.1 Eventos enmarcados en la estrategia de paz y  
resolución de conflictos                 2                                  2 100%

CO.L3P1.9.Servicios de formación enmarcados en la estrategia de 
paz institucional                                  4                                 4 100% CO.L3P1.9.1 Proceso de formación enmarcados en la 

estrategia de paz institucional                 2                                  2 100%

CO.L3P1.10.Estrategia  de pensamiento "Diálogos ITM" diseñada e 
implementada                                  1                                 1 100% CO.L3P1.10.1 Proceso de diseño e  implementación de la 

Estrategia  de pensamiento "Diálogos ITM"                 2                                  2 100%

CO.L3P1.11.Escuela de formación en liderazgo, rediseñada y 
desarrollada                                  1                                 1 100% CO.L3P1.11.1 Encuentros, acciones y eventos en el marco de 

la escuela de formación y liderazgo                 5                                  5 100%

CO.L3P1.12.1 Estructura conceptual y metodológica del 
semillero de egresados                 1                                  1 100%

CO.L3P1.12.2 Catalogo de servicios de formación                 1                                  1 100%

CO.L3P1.13.Banco del tiempo con estrategia dinamizadora 
diseñada y ejecutada                                  1                                 1 100% CO.L3P1.13.1 Proceso de estructuración e implementación de 

la estrategia banco del tiempo                 2                                  2 100%

CO.L3P1.14.Mentores ITM, con estrategia dinamizadora, diseñada y 
ejecutada                                  1                                 1 100% CO.L3P1.14.1 Estructura conceptual y metodológica de 

estrategia Mentores ITM                 1                                  1 100%

CO.L3P1.15.1 Plataforma del observatorio del egresado 
interactivo actualizado                 1                                  1 100%

CO.L3P1.15.2 Compilado de informes y estudios  de 
seguimiento                 1                                  1 100%

CO.L3P1.16.Estudio de trayectoria laboral de egresados, por 
programa académico                                  2                                 2 100% CO.L3P1.16.1 Estudio de trayectoria laboral de egresados, por 

programa académico y por facultades                 2                                  2 100%

CO.L3P1.17.Estrategia de "Casa del egresado"  definida e 
implementada                                  1                                 1 100% CO.L3P1.17.1 Proceso de estructuración e implementación de 

la casa del egresado                 2                                  2 100%

CO.L3P1.18 Semana del egresado realizada                                  1                                 1 100% CO.L3P1.18.1 Evento en el marco de la semana del 
egresados                 1                                  1 100%

CO.L3P1.19.Bolsa de empleo, en la ruta de la empleabilidad 
ejecutada                                  1                                 1 100% CO.L3P1.19.1 Proceso de funcionamiento de la bolsa de 

empleo                 2                                  2 100%

CO.L3P1.20.1 Espacios de encuentro con egresados 
destacados en su entorno laboral o con experiencias exitosas                 3                                  3 100%

CO.L3P1.20.2 Informe de sistematización de resultados                 1                                  1 100%

CO.L3P1.21. Programa de orientación vocacional para estudiantes 
de niveles precedentes creado y ejecutado                                  1                                 1 100% CO.L3P1.21.1 Estrategia del programa de orientación 

vocacional diseñada                 1                                  1 100%

CO.L3P1.22  Programa de habilidades y destrezas para estudiantes 
de niveles precedentes,  diseñado y en funcionamiento                                  1                                 1 100% CO.L3P1.21. Estrategia del programa de habilidades y 

destrezas diseñada con alianzas suscritas                 1                                  1 100%

CO.L3P2.1.1 Diagnóstico de servicios en torno a las 
potencialidades de  los procesos institucionales                 1                                  1 100%

CO.L3P2.1.2 Portafolio diagramado y publicado                 1                                  1 100%

CO.L3P2.2.1 Diagnóstico para la elaboración del Plan de 
Mercadeo                 1                                  1 100%

CO.L3P2.2.2 Plan estratégico de mercadeo que contempla las 
necesidades  para apoyar el Marketing                 1                                  1 100%

CO.L3P2.2.3 Eventos con miras al posicionamiento 
institucional                 1                                  1 100%

CO.L3P2.2.4 Suscripciones para participar en espacios de 
trabajo colaborativo                 1                                  1 100%

CO.L3P2.3.1 Estudio para la formulación de un modelo 
operativo,  aplicado a la Unidad Estratégica de Negocios                 1                                  1 100%

CO.L3P2.3.2 Documento consolidado de identificación de 
oportunidades para la gestión de presentación de propuestas                 1                                  1 100%

CO.L3P2.4.1 Documento consolidado de identificación de 
oportunidades para la generación de servicios                 1                                  1 100%

CO.L3P2.4.2 Servicios especializados de gestión del 
conocimiento, en articulación con la transferencia e 
investigación

                1                                  1 100%

CO.L3P2.5.Proceso para la prestación de servicios especializados 
de consultoría científico-tecnológicas                                  1                                 1 100% CO.L3P2.5.1 Documento consolidado de identificación de 

oportunidades de servicios especializados                 1                                  1 100%

Plan Operativo Anual de Inversiones financiado con recursos del Plan de Desarrollo 2022-2025 "Hacia una Era de Universidad y Humanidad"

Plan de Acción 2022

Instituto Tecnológico Metropolitano

Programa Proyectos de inversión Estructura de control Lote de trabajo
Meta del 
lote de 
trabajo

Meta de la estructura 
de control

Meta lograda enero a 
diciembre de 2022 

con respecto a la meta 
programada para la 
estructura de control 

Eficacia enero a 
diciembre de 2022con 

respecto a la meta 
programada para la 
estructura de control

Meta lograda enero a 
diciembre de 2022 con 

respecto a la meta 
programada para el 

lote de trabajo

Eficacia enero a 
diciembre de 2022 
con respecto a la 
meta programada 

para el lote de 
trabajo

Línea Estratégica 3. Proyección social para generar transformaciones humanas y sostenibles 

                                1 100%

CO.L3P1.6.Proceso para la promoción de servicios de 
responsabilidad social, en el marco del consultorio implementado                                  1                                 1 100%

                                1 100%

                                1 100%

CO.L3P1.20.Estrategia que promueva, visibilice y  reconozca a los 
egresados en el entorno laboral, diseñada y ejecutada                                  1                                 1 100%

CO.L3P1.7. Voluntariado de responsabilidad social formulado e 
implementado                                  1                                 1 100%

CO.L3P1.12 Semillero de egresados, creado y ejecutado                                  1                                 1 100%

Desarrollo de la proyección social humana y 
sostenible

Consolidación de 
alianzas para la 

extensión, la 
proyección social y 
el posicionamiento 

institucional. 

CO.L3P2.1.Portafolio de servicios en articulación con los procesos 
institucionales                                  1 

Consolidación de la extensión académica 
orientada a la atención de desafíos y prioridades 

del territorio para el desarrollo humano 
sostenible.

Consolidación de 
alianzas para la 

extensión, la 
proyección social y 
el posicionamiento 

institucional. 

CO.L3P1.15 Observatorio del egresado actualizado                                  1 

CO.L3P1.4. Revista Tec Social Publicada                                  1 

CO.L3P2.2.Plan de Mercadeo institucional formulado e 
implementado                                  1                                 1 100%

CO.L3P2.3.Proceso de formulación y presentación de propuestas 
para la formalización de alianzas con el  estratégico del sector social 
y productivo

                                 1                                 1 100%

CO.L3P2.4.Oferta de servicios especializados de gestión del 
conocimiento, en articulación con investigación,                                  1                                 1 100%
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Plan de Acción 2022

Instituto Tecnológico Metropolitano

Programa Proyectos de inversión Estructura de control Lote de trabajo
Meta del 
lote de 
trabajo

Meta de la estructura 
de control

Meta lograda enero a 
diciembre de 2022 

con respecto a la meta 
programada para la 
estructura de control 

Eficacia enero a 
diciembre de 2022con 

respecto a la meta 
programada para la 
estructura de control

Meta lograda enero a 
diciembre de 2022 con 

respecto a la meta 
programada para el 

lote de trabajo

Eficacia enero a 
diciembre de 2022 
con respecto a la 
meta programada 

para el lote de 
trabajo

Línea Estratégica 3. Proyección social para generar transformaciones humanas y sostenibles 

CO.L3P2.6.1 Programas virtuales diseñados y puestos en 
marcha                 1                                  1 100%

CO.L3P2.6.2 Oferta de extensión académica como una UE                 1                                  1 100%

CO.L3P2.6.3 Seguimiento a los programas virtuales                 1                                  1 100%

CO.L3P2.7.1 Sistema de formación por
competencias ITM  documentado                 1                                  1 100%

CO.L3P2.7.2 Sistema de formación por
competencias ITM con plan de trabajo formulado e 
implementado

                1                                  1 100%

CO.L3P2.8.Sistema de Extensión Académica ITM bajo estándares 
de calidad                                  1                                 1 100% CO.L3P2.8.1 Sistema de Extensión bajo los criterios de un 

organismo de certificación documentado                 1                                  1 100%

CO.L3P2.9.1 Herramientas tecnológicas para sistematizar el  
programa                 1                                  1 100%

CO.L3P2.9.2 Programa de  formación para el trabajo y el 
desarrollo humano o de formación laboral coordinada y 
apoyada 

                1                                  1 100%

CO.L3P2.9.3 Actividades conexas a los  programas de  
formación para el trabajo y el desarrollo humano                 1                                  1 100%

CO.L3P2.9.4 Programa de formación para el trabajo y el 
desarrollo humano o de formación laboral ejecutado                 1                                  1 100%

CO.L3P2.10.1 Estrategia de Regionalización  de los servicios 
de extensión                 1                                  1 100%

CO.L3P2.10.2 Alianzas en el contexto de Regionalización de 
los servicios de extensión                 1                                  1 100%

CO.L3P2.6.Programas virtuales de formación continua diseñados y 
ofertados                                  4                                 4 100%

CO.L3P2.10.Municipios  de  Antioquia, (por fuera de Medellín) con 
oferta y servicios institucionales operando                                  1                                 1 100%

CO.L3P2.7.Sistema de formación por
competencias ITM implementado                                  1                                 1 100%

CO.L3P2.9.Programas de formación para el trabajo y el desarrollo 
humano                                  2                                 2 100%



CO.L4P1.2.Escuelas internacionales realizadas                             5                                      5 100% CO.L4P1.2.1 Escuelas internacionales realizadas                 5                               5 100%

CO.L4P1.3.1 Ciclo de Cátedras Internacionales                 1                               1 100%

CO.L4P1.3.2 Ciclo de Formación Jóvenes 
Investigadores                 1                               1 100%

CO.L4P1.3.3 Ciclo de Formación en 
internacionalización curricular                 1                               1 100%

CO.L4P1.3.4 Reto de Innovación realizado                 1                                - 0%

CO.L4P1.4.Jornadas de sensibilización en 
Diplomacia Científica a la Comunidad ITM realizadas                             5                                      5 100% CO.L4P1.4.1 Jornadas de sensibilización en diplomacia 

científica realizadas                 5                               5 100%

CO.L4P1.5.Alianzas de cooperación nacionales e 
internacionales suscritas                           30                                    33 110% CO.L4P1.5.1 Alianzas de cooperación nacionales e 

internacionales suscritas               30                             33 110%

CO.L4P1.6.Proyectos institucionales de cooperación 
internacional formalizados                             3                                      3 100% CO.L4P1.6.1 Proyectos de cooperación internacional                 3                               3 100%

CO.L4P1.7.Acciones de cooperación realizadas, en 
el marco de redes institucionales con suscripción 
vigentes

                          20                                    22 110% CO.L4P1.7.1 Acciones de cooperación, en el marco de 
redes institucionales con suscripción vigente               20                             22 110%

CO.L4P1.8.Misiones institucionales a nivel glocal 
realizadas                             2                                      5 250% CO.L4P1.8.1 Misiones institucionales a nivel glocal                 2                               5 250%

CO.L4P1.9.Programa de cooperación con 
Embajadores ITM implementado                             1                                      1 100% CO.L4P1.9.1 Programa Embajadores ITM formulado e 

implementado                 1                               1 100%

CO.L4P1.10.Programa de Ciudadanía Glocal del ITM 
implementado                             1                                      1 100% CO.L4P1.10.1 Programa de Ciudadanía Glocal ITM                 1                               1 100%

CO.L4P1.12.1 Ciudad Global                 1                               1 100%

CO.L4P1.12.2 DCRI se toma el ITM                 2                               2 100%

CO.L4P1.11.Movilidad de doble vía presencial y 
virtual                         625                                  856 137% CO.L4P1.11.1 Movilidad académica de doble vía 

presencial y virtual             625                           856 137%

Línea Estratégica 4. Interculturalidad, ciudadanía y cosmopolítica para la formación de ciudadanos 
glocales 

Plan Operativo Anual de Inversiones financiado con recursos del Plan de Desarrollo 2022-2025 
"Hacia una Era de Universidad y Humanidad"

Plan de Acción 2022

Instituto Tecnológico Metropolitano

Meta lograda enero 
a diciembre de 2022 

con respecto a la 
meta programada 

para el lote de 
trabajo

Eficacia enero a 
diciembre de 2022 
con respecto a la 
meta programada 

para el lote de 
trabajo

Meta lograda enero a 
diciembre de 2022 con 

respecto a la meta 
programada para la 
estructura de control 

Eficacia enero a 
diciembre de 2022con 

respecto a la meta 
programada para la 
estructura de control

Programa Proyectos de 
inversión Estructura de control 

Meta de la 
estructura de 

control
Lote de trabajo

Meta del 
lote de 
trabajo

Fortalecimiento de la 
cultura de la 

internacionalización 
para la formación de 

ciudadanos
glocales. 

CO.L4P1.3.Servicios educativos para la formación de 
ciudadanos glocales realizados                             4                                      3 

Fortalecimiento de la 
cultura de la 

internacionalización, 
para actuar en el 

mundo local
con pensamiento y 

proyección 
internacional. 

75%

CO.L4P1.12.Eventos de internacionalización 
realizados                             3                                      3 100%



CO.L5P1.1.Modelo de Gestión del Conocimiento ITM
1 1 100%

CO.L5P1.1.1 Proceso de implementación del 
Modelo de Gestión del Conocimiento ITM en 
implementación - Fase 

1 1 100%

CO.L5P1.3.1 Proceso de elaboración,  
implementación y evaluación del catálogo de 
beneficios de salario emocional 

2 2 100%

CO.L5P1.3.2 Evento del día de la familia 2 2 100%

CO.L5P1.3.3 Proceso de medición del clima 
organizacional 2 2 100%

CO.L5P1.3.4 Proceso de implementación de 
modelo de flexibilización laboral 2 2 100%

CO.L5P1.3.5 Programa Prepensionados 
implementado 2 2 100%

CO.L5P1.3.6 Proceso de coaching para 
equipos priorizados en liderazgo, trabajo en 
equipo, sentido de pertenencia

2 2 100%

CO.L5P1.3.7 Plataforma virtual de bienestar 
laboral ITM - Plan de Fomento MEN  2020 1 1 100%

CO.L5P1.4.1 Proceso de planeación, 
implementación  y evaluación del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

3 3 100%

CO.L5P1.4.2 Proceso de planeación, 
implementación  y evaluación de los Sistemas 
de Vigilancia Epidemiológica

3 3 100%

CO.L5P1.4.3 Proceso de implementación de 
acciones para la prevención para la 
preparación y respuesta ante emergencias 

3 3 100%

CO.L5P2.1.1 Procesos de implementación de 
herramientas de accesibilidad, en el marco de 
la inclusión y diversidad

1 1 100%

CO.L5P2.1.2 Escuelas para la inclusión y la 
diversidad. 1 1 100%

CO.L5P2.1.3 Proceso de realización de 
eventos y estrategias de reconocimiento, 
visibilidad y respeto 

1 1 100%

CO.L5P2.1.4 Proceso de implementación de 
espacios formativos bajo criterios diferenciales 
de accesibilidad 

1 1 100%

CO.L5P2.2.1 Campaña protectora de niños y 
niñas 1 1 100%

CO.L5P2.2.2 Proyecto campus 
intergeneracional - Coworkid 1 1 100%

CO.L5P2.2.3 Campus con aula pedagógica 
con prestación de servicios 1 1 100%

CO.L5P2.3.1 Programa para  promoción de 
una  salud consciente e integral implementado 1 1 100%

CO.L5P2.3.2 Procesos de educación sobre 
hábitos saludables y nutricionales en los 
primeros  ciclos vitales implementados

1 1 100%

CO.L5P2.3.3 Procesos de implementación de 
espacios y ambientes educativos y culturales 1 1 100%

CO.L5P2.4. 1 Proceso de implementación de 
entornos protectores para la salud mental y el 
bienestar emocional

1 1 100%

CO.L5P2.4.2 Proceso de implementación de 
acciones de base comunitaria (ZOU) y redes 
de apoyo 

1 1 100%

CO.L5P2.4.3 Proceso de implementación del 
proyecto de transversalidad curricular para el 
desarrollo humano

1 1 100%

CO.L5P2.4.4 Proyecto campus 
intergeneracional - Desarrollo Humano 1 1 100%

CO.L5P2.4.5 Proceso de implementación de 
estrategias para el fortalecimiento de vínculos 1 1 100%

CO.L5P2.4.6 Laboratorio de innovación para el 
desarrollo humano y el cuidado esencial 1 1 100%

CO.L5P2.5.1 Proceso de gestión en torno a la 
suscripción de alianzas 1 1 100%

CO.L5P2.5.2 Consultorio Financiero ITM en 
funcionamiento 1 1 100%

CO.L5P2.5.3 Semana de la solidaridad, 
autogestión y responsabilidad 1 1 100%

CO.L5P2.6.1 Talleres artísticos y culturales 1 1 100%

CO.L5P2.6.2 Grupos representativos 
conformados 1 1 100%

CO.L5P2.6.3 Actividades culturales y artísticas 
para formación de público 1 1 100%

CO.L5P2.6.4 Exposiciones y muestras 
artísticas y culturales 1 1 100%

Plan Operativo Anual de Inversiones financiado con recursos del Plan de Desarrollo 2022-2025 "Hacia una Era de 
Universidad y Humanidad"

Plan de Acción 2022

Instituto Tecnológico Metropolitano

Programa Proyectos de inversión Estructura de control 
Meta de la 

estructura de 
control

Lote de trabajo
Meta del 
lote de 
trabajo

Meta lograda enero a 
diciembre de 2022 con 

respecto a la meta 
programada para la 
estructura de control 

Eficacia enero a diciembre 
de 2022con respecto a la 
meta programada para la 

estructura de control

1

Meta lograda enero a 
diciembre de 2022 
con respecto a la 
meta programada 

para el lote de trabajo

100%

Eficacia enero a 
diciembre de 2022 
con respecto a la 
meta programada 

para el lote de trabajo

1 100%

Línea Estratégica  5. Sistema de Bienestar ITM para el desarrollo sostenible

Desarrollo de la gestión del 
talento humano

Bienestar ITM como una 
cultura transversal con 

visión holística de futuro

CO.L5P2.1. Programa de diversidad e inclusión 
formulado e implementado

1

CO.L5P1.4.Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo implementado

1

Consolidación del bienestar 
con enfoque sistémico, 

holístico y diverso. 

Bienestar ITM como una 
cultura transversal con 

visión holística de futuro

CO.L5P1.3.Programa de bienestar laboral con sentido 
humano implementado

1

CO.L5P2.5. Proyecto promoción socioeconómica 
formulado e implementado 

1

CO.L5P2.4. Proyecto promoción desarrollo humano 
formulado e implementado 

CO.L5P2.2. Escuela de padres y familias ITM con 
enfoque intergeneracional implementada

1 1 100%

CO.L5P2.3. Proyecto promoción salud formulado e 
implementado 

1 100%

1 1 100%

1 1 100%

1 100%

CO.L5P2.6. Proyecto promoción cultural formulado e 
implementado 



Plan Operativo Anual de Inversiones financiado con recursos del Plan de Desarrollo 2022-2025 "Hacia una Era de 
Universidad y Humanidad"

Plan de Acción 2022

Instituto Tecnológico Metropolitano

Programa Proyectos de inversión Estructura de control 
Meta de la 

estructura de 
control

Lote de trabajo
Meta del 
lote de 
trabajo

Meta lograda enero a 
diciembre de 2022 con 

respecto a la meta 
programada para la 
estructura de control 

Eficacia enero a diciembre 
de 2022con respecto a la 
meta programada para la 

estructura de control

Meta lograda enero a 
diciembre de 2022 
con respecto a la 
meta programada 

para el lote de trabajo

Eficacia enero a 
diciembre de 2022 
con respecto a la 
meta programada 

para el lote de trabajo

Línea Estratégica  5. Sistema de Bienestar ITM para el desarrollo sostenible

CO.L5P2.6.5 Jornadas de bienestar Culturales 1 1 100%

CO.L5P2.6.6 Festival de artes y letras y 
encuentro de cuento corto de la Mesa de 
Cultura de Sinergia

1 1 100%

CO.L5P2.6.7 Eventos de integración de la 
comunidad ITM 1 1 100%

CO.L5P2.6.8 Red ASCUN con suscripción 
vigente 1 1 100%

CO.L5P2.7.1 Jornadas de bienestar deportivas 1 1 100%

CO.L5P2.7.2 Campañas de bienestar 
deportivos 1 1 100%

CO.L5P2.7.3 Club deportivo ITM reconocido 
con el INDER 1 1 100%

CO.L5P2.7.4 Torneos internos de carácter 
recreo-deportivos 1 1 100%

CO.L5P2.7.5 Proceso de implementación de 
estrategias para el fortalecimiento del deporte 
competitivo de alto rendimiento

1 1 100%

CO.L5P2.7.6 Juegos deportivos ITM, para la 
diversidad 1 1 100%

CO.L5P2.8. Programa de alimentación saludable y 
sostenible PASS 1 1 100% CO.L5P2.8.1 Programa de Alimentación 

Saludable y Sostenible (PASS) 1 1 100%

CO.L5P2.9.  Observatorio de Bienestar como un 
espacio de investigación implementado

1 1 100% CO.L5P2.9.1 Observatorio de Bienestar como 
un espacio de investigación implementado 1 1 100%

100%

CO.L5P2.7. Proyecto promoción recreación y deporte 
formulado e implementado 

1 1 100%

1 1



CO. L6P1.4.1 Sistema de Gestión de la Calidad bajo la norma 
ISO 9001:2015                              1                                     1 100%

CO. L6P1.4.2 Modelo Integrado de Planeación y Gestión con 
autodiagnóstico, planeación y seguimiento                              1                                     1 100%

CO. L6P1.4.3 Estudio del Modelo de Estructura
Organizacional ITM - Plan de Fomento MEN 2021                              1                                     1 100%

CO. L6P1.3.Plan de 
Comunicaciones ITM 2034 
formulado

                       1                                        1 100% CO. L6P1.3.1 Proceso de diagnóstico del proceso 
comunicacional en las dimensiones internas y externas                              1                                     1 100%

CO. L6P1.8.1  Proceso de ejecución de campaña de 
posicionamiento Institucional                              1                                     1 100%

CO. L6P1.8.2 Proceso de planeación y ejecución de Eventos 
institucionales de  posicionamiento de Marca                              1                                     1 100%

CO. L6P1.8.3 Publicaciones impresas - La Tekhné y  periódico 
estudiantil                              1                                     1 100%

CO. L6P1.8.6 Tienda ITM estructurada                              1                                     1 100%

CO. L6P1.8.4 Procesos de ejecución de Proyectos 
audiovisuales                              1                                     1 100%

CO. L6P1.8.5 Proceso de actualización de redes sociales 
institucionales                              1                                     1 100%

CO. L6P1.8.5 Proceso de estructuración e  implementación de 
la Emisora ITM en funcionamiento                              1                                     1 100%

CO. L6P1.9.Sitio web ITM 
actualizado, plataforma centrada en 
la experiencia del usuario

                       1                                        1 100% CO. L6P1.9.1 Proceso de actualización del sitio web ITM                              1                                     1 100%

CO. L6P1.6.1 Plan de intervenciones en el contexto de 
reformas estatutarias                              1                                     1 100%

CO. L6P1.6.2 Herramienta TIC para la democracia digital 
parametrizado e implementado                              1                                     1 100%

CO. L6P1.7.1 Inventario documental objeto de digitalización                              1                                      - 0%

CO. L6P1.7.2 Plan de digitalización formulado e implementado                              1                                      - 0%

CO. L6P1.5.1 Estructura técnica y funcional del centro de 
Atención Integral                              1                                     1 100%

CO. L6P1.5.2 Proceso de formulación e implementación del 
plan del centro de atención a la ciudadanía                              1                                     1 100%

CO.L6P2.1.1 Proceso de licenciamiento de software para los 
procesos de apoyo a los procesos misionales 100% 100% 100%

CO.L6P2.1.2 Licencias de software - Plan de Fomento 2021                              1                                     1 100%

CO.L6P2.1.3 Licencias de software - Plan de Fomento 2022                            22                                 105 477%

CO.L6P2.2.1 Equipos renovados - Plan de Fomento 2022                            75                                   20 27%

CO.L6P2.2.1 Equipos renovados                          648                                   76 12%

CO.L6P2.3.Portal de soluciones 
implementado                        1                                        1 100% CO.L6P2.3.1 Proceso de soporte y actualización del portal de 

soluciones                              1                                     1 100%

CO.L6P2.11.Sistema de 
Información Académico ITM web en 
funcionamiento

                       1                                        1 100% CO.L6P2.11.1 Plataforma implementada en su primera fase de 
intervención                              1                                     1 100%

CO. L6P3.2.1 Biblioteca del Campus Robledo, con 
adecuaciones físicas                              1                                      - 0%

CO. L6P3.2.2 Informes de interventoría  de las obras de 
mejoramiento de la Biblioteca                              3                                      - 0%

Auditorio del Campus La Floresta con adecuaciones para el 
cumplimiento de requerimientos técnicos y físicos                              1                                      - 0%

Informes de interventoría de las obras de adecuaciones del 
auditorio del Campus La Floresta                              1                                      - 0%

CO. L6P3.7.Proceso de 
intervención y mejoramiento de 
infraestructura física en los Campus 
ITM 

                       1                                       -   0% CO. L6P3.7.1 Campus con intervenciones de áreas 
administrativas,  comunes y académicas.                              1                                      - 0%

CO. L6P4.1.1 Proceso de implementación del sistema de 
gestión ambiental  bajo la norma NTC ISO 14001                              1                                     1 100%

CO. L6P4.1.2 Campañas diseñadas e implementadas en el 
marco del sistema ambiental                              2                                     2 100%

CO.L6P4.3.Medición de huella de 
carbono del ITM                        1                                        1 100% CO.L6P4.3.1 Diagnóstico y documentación por campus sobre 

la medición de la huella de carbono                              1                                     1 100%

CO.L6P4.4.Programa de 
intervención a factores 
determinantes del cambio climático 
en el ITM

                       1                                        1 100% CO.L6P4.4.1 Diagnóstico y documentación por campus de 
factores determinantes del cambio climático                              1                                     1 100%

CO.L6P4.5.Programa de 
aprovechamiento de plásticos de un 
solo uso

                       1                                        1 100% CO.L6P4.5.1 Diagnóstico para el aprovechamiento de plásticos 
de un solo uso                              1                                     1 100%

Eficacia enero a 
diciembre de 2022con 

respecto a la meta 
programada para la 
estructura de control

Programa Proyectos de inversión Estructura de control 
Meta de la 

estructura de 
control

Meta lograda enero a 
diciembre de 2022 con 

respecto a la meta 
programada para el lote 

de trabajo

Línea Estratégica 6. Innovación administrativa al servicio de la academia 

Plan Operativo Anual de Inversiones financiado con recursos del Plan de Desarrollo 2022-2025 "Hacia 
una Era de Universidad y Humanidad"

Plan de Acción 2022

Instituto Tecnológico Metropolitano

100%

CO. L6P1.8.Estrategia de 
posicionamiento para la 
construcción de un gobierno abierto 
formulada e implementada

                       1                                        1 100%

Meta lograda enero a 
diciembre de 2022 con 

respecto a la meta 
programada para la 
estructura de control 

Lote de trabajo Meta del lote de 
trabajo

Eficacia enero a 
diciembre de 2022 con 

respecto a la meta 
programada para el lote 

de trabajo

Direccionamiento 
estratégico y recursos 
físicos y tecnológicos, 
fundamentados en el 
desarrollo sostenible, 

con enfoque al 
cumplimiento de la 

misión formativa ITM 

CO. L6P1.5Centro Integral de 
Atención a la Ciudadanía ITM en 
diseñado y en funcionamiento

                       1                                        1 100%

CO.L6P1.6Herramienta TIC para la 
democracia digital                        1                                        1 100%

CO. L6P1.7Archivo Central 
digitalizado                        1                                       -   0%

CO. L6P1.4.Modelo de Gestión 
(MIPG) articulado con el Sistema 
Integrado de Gestión ITM

                       1                                        1 

                                      -   0%

CO. L6P3.3. Auditorio del Campus 
La Floresta con adecuaciones para 
el cumplimiento de requerimientos 
técnicos y físicos

                       1                                       -   0%

Fortalecimiento del direccionamiento 
estratégico con enfoque hacia una 

gestión por resultados.

Direccionamiento 
estratégico y recursos 
físicos y tecnológicos, 
fundamentados en el
desarrollo sostenible, 

con enfoque al 
cumplimiento de la 

misión formativa ITM 

CO.L6P2.1.Software instalado 
licenciado 100% 100% 100%

                   723 CO.L6P2.2.Equipos renovados                                      96 13%

Modernización de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones – 

TIC

Desarrollo y sostenibilidad de la 
infraestructura física. 

Direccionamiento 
estratégico y recursos 
físicos y tecnológicos, 
fundamentados en el 
desarrollo sostenible, 

con enfoque al 
cumplimiento de la 

misión formativa ITM

CO. L6P4.1.Sistema de Gestión 
Ambiental ITM, bajo la norma NTC 
ISO:14001. 

                       1 

CO. L6P3.2.Biblioteca del Campus 
Robledo, bajo estándares 
internacionales, con adecuaciones 
físicas

                       1 

                                       1 100%
Desarrollo sostenible, 

orientado a la 
prevención y 

minimización de los 
impactos ambientales
adversos, con enfoque 
de optimización y uso 

eficiente de los 
recursos. 

Fortalecimiento de la cultura de la 
sostenibilidad ambiental "Campus ITM, 
verdes y
sostenibles". 
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