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Descripción Fecha Hasta PropietarioFecha Desde

Formalización de los equipos de enlace
que coadyuvan en la ejecución de los

subprocesos de mejoramiento continuo
(Sevri y ASMCG)

31/01/2019 UNIVERSITARIO-
APEUNA

14/01/2019

Período para que las instancias
universitarias realicen la primera

modificación al Plan Operativo Anual
2019.

22/02/2019 UNIVERSITARIO-
APEUNA

04/02/2019

Aprobación del documento integrado de
Grado de Cumplimiento  de Objetivos y

Metas del POAI-2018 al 31 de diciembre y
remisión a la Contraloría General de la

República

15/02/2019 UNIVERSITARIO-
APEUNA

15/02/2019

Período para que las facultades, centros,
vicerrectorías y Rectoría realicen el

proceso de integración de la primera
modificación de los planes operativos

anuales 2019.

01/03/2019 UNIVERSITARIO-
APEUNA

18/02/2019

Inicia el período para formulación 2019 de
los subprocesos Sevri y ASMCG en las

instancias que corresponda.

31/05/2019 UNIVERSITARIO-
APEUNA

04/03/2019

Inicia el período para que las instancias
universitarias elaboren los informes del
grado de cumplimiento de objetivos y

metas del POA-2019, con corte al 30 de
junio, que comprende asimismo el
seguimiento de las actividades de
respuesta al riesgo y de mejora
pertinentes (Sevri y ASMCG).

31/05/2019 UNIVERSITARIO-
APEUNA

06/05/2019

Periodo para las facultades, los centros,
las vicerrectorías y la Rectoría realicen la
integración del informe sobre el grado de

cumplimiento de objetivos  y metas

07/06/2019 UNIVERSITARIO-
APEUNA

27/05/2019
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Calendario: UNIVERSITARIO-APEUNA

Descripción Fecha Hasta PropietarioFecha Desde

del POA-2019 con corte al 30 de junio.

Apertura del sistema para la formulación
del POA-2020 (formulación en las

instancias universitarias, que incluye
formulación del plan y del presupuesto); a

la vez, comprende la inclusión de las
actividades pertinentes de mejora y de
respuesta al riesgo (Sevri y ASMCG).

19/07/2019 UNIVERSITARIO-
APEUNA

10/06/2019

Apertura del sistema para la integración
del POA-2019 en el ámbito de facultad,

centro, Rectoría y vicerrectorías.

26/07/2019 UNIVERSITARIO-
APEUNA

15/07/2019

Aprobación del documento integrado de
Grado de Cumplimiento de Objetivos y
Metas  del POAI-2019 al 30 de junio  y
remisión a la Contraloría General de la

República

31/07/2019 UNIVERSITARIO-
APEUNA

31/07/2019

Aprobación del documento integrado del
POAI-2019 y remisión a la Contraloría

General de la República

30/09/2019 UNIVERSITARIO-
APEUNA

30/09/2019

Período para que las instancias
universitarias realicen la segunda

modificación al Plan Operativo Anual
2019.

18/10/2019 UNIVERSITARIO-
APEUNA

30/09/2019

Período para que las facultades, centros,
vicerrectorías y Rectoría realicen el

proceso de integración de la segunda
modificación de los planes operativos

anuales 2019.

25/10/2019 UNIVERSITARIO-
APEUNA

14/10/2019

Inicia el período para que las unidades
ejecutoras elaboren los informes del
grado de cumplimiento de objetivos y

metas de sus POA-2019, al 31 de
diciembre, que comprende asimismo el

seguimiento de las actividades de
respuesta al riesgo y de mejora
pertinentes (Sevri y ASMCG).

22/11/2019 UNIVERSITARIO-
APEUNA

04/11/2019
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Descripción Fecha Hasta PropietarioFecha Desde

Período para que facultades, centros,
vicerrectorías y Rectoría elaboren la

integración del grado de cumplimiento de
objetivos y metas del POA-2019, al 31 de

diciembre.

29/11/2019 UNIVERSITARIO-
APEUNA

18/11/2019


