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PLANILLA DE ACTIVIDADES DEL POA RELACIONADAS A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

CódigO: DAF 

5. Ohjctlvos Estrategicos : r nrtalcccr los mee, nlsmo . para la etkiencia n la gestión instituciol\;11 

6. Objetivo 005: 16 P"l. Justicl¡) e InstituCiones Sólkl~s 

7. Meta 005: 16.6 Crear ~ todos los niveles institucione en ,ces y transparentes que rindan cuent1lS. 

8. Producto 9. Actividad Genérica 10. Indicador 1.1. Linea de base 12. Meta Estimada 

a.fntrec
tl 

de Rendiciones de SeGuimiento de todos los procesos 

Cuentas Finales en el marco administrativos que competen a la ejecución 

de los Proyectos de de los Proyectos. (Licitaciones. paeo a 

Investicación adjudicados por proveedores, contratos, pLlsajes, viáticos, 

CONACYT - Convocatoria 

2018. Proyecto 

b. Entreca de Rendición de 

Cuentas Final en el marco del 

Programa de Posterado 

"Maestria en Ciencias 

becas, entre otros factores relacionados con 

la ejecución administrativa y financiera y las 

mismas) 

SeGuimiento de todos los procesos 

administrativos que competen a la ejecución 

de los Proyectos. (Licilaciones. pago a 

proveedores, contriltos, pasajes, viáticos, 

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 

Cantidad de 

Rendiciones de 

Cuentas entregadas 

Cantidad de 

Rendición de 

Cuentas entregada 

Cuentas Finales en el marco 

del Programa de 

"Fortalecimiento para 

Equipamiento de 

Laboratorios" - Convocatoria 

2018 

de los Proyectos. (Licitaciones. pago a Cantidad de 

proveedores, contratos, pasajes, viáticos, RendicióQ. de 

entre otros factores relacionados con la Cue s entregada 

ejecución administrativa y financiera y las 

mismas) 
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o 
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13. Responsable 

Directora Administrativa y 

Financiera ~ Coordinadora de 

Proyectos - Directores de 

Proyectos - Tccnicos 

Directora Administrativa y 

Financiera - Coordinadora de 

Proyectos - OireclOreS de 

Proyectos - Técnicos 

Directora Administrativa y 

Financiera - Coordinadora de 

Proyectos - Directores de 

Proyectos - Técnicos 

14. Recursos 
Necesarios 

J5. Periodo de Ejecución 

Inicio Fin 

Talento Humano. Equipos 

informáticos. materiales e 02/01/2021 

insumos de oficina. 

Talento Humano. Equipos 

informáticos. materiales e 02/01/2021 
insumas de oficina. 

Talento Humano. Equipos 

informáticos, materiales e 02/01/2021 

insumas de oficina. 

31/12/2021 

31/12/2021 

31/12/2021 

Hi. Medios de 
Verificación 

ANEXO B-01-01 A - Rendición de 

CucntJs 

ANEXO 0-01 -01 A - Rendición de 

Cuentas 

ANEXO S-01-01 A - Rendición de 

Cuentas 

%de 
cumplimiento 

C.CP. Di I a 
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