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1\. EJE ETRATÉGICO: Desarrollo Institucional 
1\.1. OBJETIVO ESTf!AlÉGICO: ForlJlcc.: r lo III 'C, nl>lI1o para lo eficienci :. en la p,cstión instlluclon,,1 

S. Pf!ODUCTO 

a.EntreGa de Rendiciones de 

Cuent¡¡s Fina lel en el marco 

de los Proyectos de 

Investigación adjudicados por 

ca NACYT - Convocatoria 

2018. Proyecto 

6. AC'rIVIDAD GENÉRICA 

Secuimiento de todos 10$ procesos 

adminislr¡¡tivos que competr.n d la ejecución 

de los Proyectos. (Licit¡¡ciones, P~IlO a 

proveedores. contr¡¡tos. pas¡¡jes, viáticos, 

becJs. entre otros factores relacionados con 

la ejecución administrativa y financiera y las 

mismas) 

Seeuimiento de todos los procesos
b. Entrega de Rendición de 
Cuentas Fina I en el marco del administrativos que competen a la ejecución 

de los Proyectos. (Licitaciones, pago a 
Programa de Postgrado 

proveedores. contratos, pasajes. viáticos,
"Maestria en Ciencias 

becas, entre otros factores relacionados con
Biomédicas" financiado por 
CONACYT _Convocatoria 2017 la ejecución administrativa y financiera y las 

mismas) 

c. Entrega de Rendiciones de Seguimiento de todos los procesos 

administrativos que competen a la ejecución 

7. INDICAoon 

Cantidad de 

Rendiciones de 

Cuentas entreeadas 

Cantidad de 

Rendición de 

Cuentas entreeada 

Cuentas Finales en el marco 

del Programa de 

"Fortalecimiento para 

Equipamiento de 

de los Proyectos. (Licitaciones, pago a Cantidad de 

proveedores, contratos, pasajes, viáticos, Rendición de 

entre otros factores relacionados con la Cuentas entregada 

Laboratorios" - Convocatoria ejecución administrativa y financiera y la/-, ._ 

2018 mismas) ( 

8. LINEA DE BASE 9. META ESTIMIIDA 10. RESPONSAJ:lLE 

O s 

O 

O 

Directora IIdministrativa y 

Fin anciera - Coordinadora de 

Proyectos - Directores de 

Proyectos - Técnicos 

Directora Administrativa y 

Financiera - Coordinadora de 

Proyectos - Directores de 

Proyectos - Técnicos 

Directora Administrativa y 

Financiera - Coordinadora de 

Proyectos - Directores de 

11. RECURSOS 

NECESARIOS 

12. PERIODO DE EJECUCiÓN 

INICIO 

Talento Humano. Equipos 

informjticos. materiales 02/01/2021 

e insumas de oficina. 

Talento Humano, Equipos 

informjticos. materiales 02/01/2021 

e insumos de oficina. 

Talento Humano, Equipos 

informáticos, materiales 02/01/2021 

e insumos de oficina. 

FIN 

31/12/2021 

31/12/2021 

31/12/2021 

13.MEDIO DE VERIFICACiÓN 

ANEXO B-01-01 A - Rendición de 

Cuentas 

ANEXO B-01-01I1 - Rendición de 

Cuentas 

ANEXO B-01-01 A - Rendición de 

Cuentas 

-
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" "I :UIlIlI('lIto ch' tlldu , 111 , 1" " ll:"'CY, 

,H!cnlllbtr,lIlvo', lil'" CCI"lpCIC'1l ,11.1 l:jl'lUt:lÚII
d, (ntrU/!,1 d,' /'(, 'cHllc 10 ,H" de 

d,' lo" \' ro Y"llO·., (L.1e ¡t.l d 'IO" .... P.lfI " J
CtH!nt.l·. n".oI d, ·1 ",oY'" (O di' 

prl)VI'!'cllll'''' , (111111 .111)'., p.I',.ljl' !. , vh\t lco :.,
Inve'llg.l tlúlI 1:11 ,:1 ",." CCl (1 .. 

e, (ntrcltJ de n mil l o ,,~ .. d,' 

Cuent.'~ \! ITI " tr . II ,~ del 

l'll lll ' Olro:. '.¡don", ,'.'I.lllclIlddot. c. u n 1.1 

"'c' , ucló lI .ldllllrol ~ tr.,llv ~1 y 1I1I.llId ,,; , y 1.1 :, 

1I1hrll~I·.) 

Proer,rm a de Po ster:,dó Ff,. cl"" r l o ~ P,,(:o ', ~orr '~ poll cllrnl c';" 

"Ma '~tri~ f'n (le rocIJ', pr ovcedor ' ~ y docentes 

[) iul'l1 éd ic<'s" fin :J ncl "cJ o pur 

CONACYT • COllvOC,llo rl~ 20 L7 

1. Entrc!fJ" de f1entllcione s de 

Cuent~ s Se mes trales de los 

Proyec tos de la Convocotori~ [fectua r los pagos correspondientes ~ 

2018 (de Inve slic~c l6 n, proveedores, conl rJ t~dos 

Proye'cto I+D de f1epatriaciól1, 

Proyecto LAB018) 

Elaborado por: c.p Mirtha C. Leite G 

Revisado por: Líe. Zulma Báez de Notario~, ---
Apr'obado por; Dr, Mario F, Martinez Mora 
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C. ,"l'ltlJtI tk 

H,'n di 10lle' de 
CU ClIl J' ~ 'ni '¡;! ( Jle:" 

Clltrl' f:Jdas 

Cantidad de 

Rendiciones 

Semestrales 

entreca das 

-

1) 

o 

G 

18 

DI"',lur.1 AUlld,oI·.l r ,ltlv.1 y 

1'111,111 I,·,.J roordll""h,f.ld,' 

I' ro y' to '. Il lft:I' IO(O ". du 

I' ro yc:c. lu ', To', 11 11.0', 

Dlrl'cturJ i\(lrnlrol ~ tr " tlvJ y 

Fln,oncll'rJ (oordln ;,(forJ dI: 

ProYI" lo, - Oír ~ l ur~~ tlv 

Proyectos · TócnÍ(us 

Director~ Admini strativa y 

I' inanciera . Conrdinodora de 

Proyectos· Directores de 

Proyec tos· Técnicos 

r.lkllln 11"",.",,,. t 'I"il''''' 

IIIIIIrlll .\lllI" .. II ' .,t" , "01, ,, . 

l' Irl:.. IIIIIU ~. de' ()fklll,l. 
0//01/ IUi I 

1~ I cn lo "urn ~'l1 u, (qulpo ~ 

Il1fonn {,ti c o~, mtlll!rl ale'. O ~ /O I /7.0~ I 

e Insumos de o l lci ro.l. 

Talento HUITIJno. (quipos 

inform{,tico " mJler ia les 02/01/2021 

e insumos de oficina , 

j l / I I/IO},I 

31/12/7.021 

AN EXO tl ·O 1 o 1 ti n"f"Jlclú" d,' 

Cucnta $ 

ANéXO a·Ol·01/\ · l1endlc;lÓlIlh: 

C uellt~$ 

ANEXO B·01-0l A· Rendición tk 

Cuentas / Planilla de Ejecuci6n 

Presupue stari~ 

Fecha: 19/02/2021 

Fecha : 25/03/2021 

Fecha: 30/03/2021 


