UNIDAD:
OP
(MACROPROYEC
TOS)

OP1

PROYECTO

1. Autoevaluación Institucional

META

01/2008: Tratamiento de la
información; redacción de
los informes técnicos de
Proyectar recursos f inancieros
evaluación de programas; por programas
diseño participativo de los
Planes de Mejoramiento.

2007-2011: 100% de l os
5. Autosostenibilidad de las escuelas,
programas académi cos y
programas, educaci ón permanante,
servicios ofertados
investigación y programas de proyecci ón social teniendo en cuenta
cisterios de sostenibilidad
OP2
7. Retención estudiantil

METAS PREVISTAS

2009: Reincorporación de
egresados en ci clos
superiores del 25%

Generar un documento base
modelo de los costos por
programa que permi ta la
evaluación financiera del
mismo
Construir en conjunto con la
VIACI un documento anál itico
modelo SPADIES.
Analizar las variables de
deserción y si es necesario
proponer variables propias para
el modelo

Generar los lienamientos para
que se diseñe el modulo del
monitoreo el línea

OP6

OP8

18. UNAD organización digital

24, Proyecto Sigilo

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

BASE DE
CALCULO DE LA
META

META
CUANTIFICAD
A

Informes de
autoevaluación
registrados en el
1,00
CNA/informes de
autoevaluación
proyectados

Establecer un documento
análitico sobre el sentido y la
razón de la redes.
Evaluar cuantas redes exi sten

PRODUCTOS A
OBTENER

Asignación de
recursos por
programa

1,00

% Programas y
servicios con punto Modelo de costos
de equilibrio integral por programa
- impacto social

1,00

Tasa de
reincorporación
Propuesta de
total, por Escuelas y modelo
Programas

1,00

Sistema de
Monitoreo en
Línea

2007-2011 Fomentar el uso
de TICs en las actividades
diarias para la generación
de una cultura de la
Elaborar la página de
información digital.
Planeación - Unadito con
sentido didáctico y pedagógico
que permita la interacción con
la comunidad unadista sobre
los ejercicios de planeación

2009: Ajustes del modelo
organizacional, reticular y
fractal

INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO

Página Web
Planeación

1,00

Documento

PRESUPUESTO (miles de $)

ACTIVIDADES A
EMPRENDER

RECURSOS
UNAD

FUENTES
EXTERNAS

TOTAL
PRESUPUESTO

CRONOGRAMA BIMESTRAL DE EJECUCIÓN DE LAS METAS

RUBROS

BIMESTR BIMESTR BIMESTR BIMESTR BIMESTR
E1
E2
E3
E4
E5

BIMESTRE 6

RESPONSABLES

OP
(MACROPROYEC
TOS)

OP10

OP11

OP12

OP14

PROYECTO

META

METAS PREVISTAS

BASE DE
CALCULO DE LA
META

META
CUANTIFICAD
A

INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO

PRODUCTOS A
OBTENER

29. Investigación evaluativa de la innovación

2009: Socialización de
resultados de las
investigaciones de las
maestrías y doctorados
centradas en la
orgacización y realizadas
mediante convenios con la
Universidad de NOVA

30. Fortalecimiento de la gestión de proyectos
de cooperación

2008-2011: Aumentar cada
año en un 20% el número
de proyectos gesti onados
Desarrollar un proyecto
por las zonas. Tomando
Internacional CAV en búsqueda
como referencia el N.
de financiación de los mismos
Proyectos gestionados en
el 2007 (5 proyectos por
zona en el 2007)

N. de proyectos en
ejecución / N. de
proyectos
formalizados

Proyecto

33. Sistema de información de egresados

2008-2011 Actual ización de
Análisis de la base de datos de
Base de Datos de
los egresados por escuel as
egresados

N. de egresados
sistematizados por
ecuela, programa y
zona / N. total de
egresados

documento de
análisis

40. Análisis de riesgos financieros

Presentar al Comité
Financiero un análisis de
las fuentes de riesgo al
cual están sometidas las
inversiones del Portafolio
cada mes

Socialización del trabajo de
grado "La descentral ización en
la UNAD frente a la nueva
gestión pública - organización
fractal, lineamientos básicos"

Obtener a través de una firma
externa la calificación del
riesgo de la UNAD

1,00

1,00

N. de proyectos
articulados al Plan / Trabajo de grado
N. de proyectos
socializado
presentados

N. de estudios
presentados al Comité Calificación del
/ N. de Comités
riesgo
Programados

ACTIVIDADES A
EMPRENDER

RECURSOS
UNAD

FUENTES
EXTERNAS

TOTAL
PRESUPUESTO

RUBROS

BIMESTR BIMESTR BIMESTR BIMESTR BIMESTR
E1
E2
E3
E4
E5

BIMESTRE 6

RESPONSABLES

OP
(MACROPROYEC
TOS)

OP15

OP16

PROYECTO

META

METAS PREVISTAS

BASE DE
CALCULO DE LA
META

META
CUANTIFICAD
A

INDICADOR DE
CUMPLIMIENTO

PRODUCTOS A
OBTENER

41. Aseguramiento de la calidad y
mejoramiento continuo de procesos

2009: Sistematización de
por lo menos 5 de los
procesos estandari zados
en la Universidad.
Implementación del proceso
Mejoramiento de por lo
Dirección Estratégica
menos 5 procesos
estandarizados y auditados
en el año 2008

1,00

45. Optimización de recursos

2008-2010: Operar en l ínea
Elaborar el presupuesto 2010
el presupuesto de l os
con fundamento en los
Nodos con la Sede
requerimientos zonales
Nacional

N. de Nodos
operando el sistema Presupesuto
1,00 de presupuesto en vigencia 2010
línea / Total de
desagregado
Nodos

46. Sistema de Costos ABC

2009-2011: Normalización
del Sistema de Costos
ABC con su respecti vo
aplicativo

Modelo de costos por programa

% de costos por
curso / costos
totales

Propuesta de
modelo de costos

48. Banco de Proyectos

2008-2011: Evaluar el
grado de cumplimiento de
los macroproyectos
formulados

Generar una metodol ogía de
evaluación de proyectos

N. de proyectos
formulados y
ejecutados / Total
de proyectos
formulados

Documento con l a
metodolgia de la
evaluación de
proyectos

% de procesos y
procedimientos
estandarizados

Proceso
implementado y
en mejora

ACTIVIDADES A
EMPRENDER

RECURSOS
UNAD

FUENTES
EXTERNAS

TOTAL
PRESUPUESTO

RUBROS

BIMESTR BIMESTR BIMESTR BIMESTR BIMESTR
E1
E2
E3
E4
E5

BIMESTRE 6

RESPONSABLES

