
 

RESULTADO INSTITUCIONAL 
PERIODO DE EVALUACIÓN: I TRIMESTRE (enero-marzo) 
 

ÀREAS NIVEL CUMPLIMIENTO 
PORCENTAJE 

% 
OBSERVACIONES 

SUBDIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA 

ALTO 86.57 Presenta un nivel medio debido a que algunos de 
sus proyectos no se ejecutaron. 

SUBDIRECCIÓN 
FINANCIERA 

ALTO 100 

Cumplido el porcentaje planteado 

SUBDIRECCIÓN 
TÉCNICA DE 

DATOS 

ALTO 100 

Cumplido el porcentaje planteado 

ASESORÍA 
JURÍDICA 

MEDIO 47.66 

Presenta un nivel medio debido a que una dos de 
sus actividades no se ejecutaron. 

PLANIFICACIÓN 
INSTITUCIONAL 

ALTO 80 
Cumplido el porcentaje planteado 

TOTAL ALTO 82.84 
Presenta un nivel alto debido a que la mayoría de 
unidades ha cumplido lo planificado, conforme a los 
proyectos o actividades programadas.  

 
 
RESULTADO POR ÁREAS 
PERIODO DE EVALUACIÓN: I TRIMESTRE (enero-marzo) 
ÁREA ADMINISTRATIVA 
 

UNIDAD NIVEL CUMPLIMIENTO 
PORCENTAJE 

% 
OBSERVACIONES 

ADMINISTRATIVO ALTO 95 
Presenta un  porcentaje que se encuentra dentro del 
rango de nivel alto  debido a que ha cumplido la 
mayoría de lo planificado. 

TALENTO 
HUMANO 

ALTO 81.82 
En este año no se realizó ni se realizará la 
contratación de abogados externos 

ADQUISICIONES 
Y 

CONTRATACIÓN 
PÚBLICA 

ALTO 75 
Presenta un  porcentaje que se encuentra dentro del 
rango de nivel alto  debido a que ha cumplido la 
mayoría de lo planificado. 

CONTROL DE 
BIENES Y 

GUARDALMACÉN 

ALTO 100 Cumplido el porcentaje planteado 

INFORMÁTICA  ALTO 81.07 
Presenta un  porcentaje que se encuentra dentro del 
rango de nivel alto  debido a que ha cumplido la 
mayoría de lo planificado. 

TOTAL ALTO 

86.57 

La Subdirección Administrativa presenta un nivel alto 
debido a que las unidades que la conforman han 
cumplido en su mayoría los proyectos o actividades 
lo planificado, conforme a los proyectos o 
actividades programadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ÁREA FINANCIERA 
 

UNIDAD NIVEL CUMPLIMIENTO 
PORCENTAJE 

% 
OBSERVACIONES 

CONTABILIDAD ALTO 100 
Cumplido el porcentaje planteado 

PRESUPUESTO ALTO 100 

Cumplido el porcentaje planteado 

TESORERÍA ALTO 100 

Cumplido el porcentaje planteado 

TOTAL ALTO 100 
La Subdirección Financiera presenta un nivel alto 
debido al cumplimiento total de lo programado. 

 
AREA TÉCNICA 
 

UNIDAD 
NIVEL 

CUMPLIMIENTO 
PORCENTAJE 

% 
OBSERVACIONES 

CERTIFICACIÓN ALTO 
100 

Presenta un nivel alto debido al cumplimiento total 
de lo programado. 

INSCRIPCIÓN ALTO 

100 

Presenta un nivel alto debido al cumplimiento total 
de lo programado. 

TOTAL ALTO 
100 

La Subdirección Técnica presenta un nivel alto 
debido al cumplimiento total de lo programado 

 

 
AREA JURÍDICA 
 

UNIDAD 
NIVEL 

CUMPLIMIENTO 
PORCENTAJE 

% 
OBSERVACIONES 

JURÍDICO MEDIO 

46.67 

Presenta un nivel medio debido a que dos de sus 
actividades planteadas no se han presentado para 
ser atendidas. 

TOTAL MEDIO 
46.67 

Presenta una nivel medio de cumplimiento debido a 
que algunas de sus actividades planteadas no se 
presentaron para ser atendidas. 

 
 
AREA PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 
 

UNIDAD 
NIVEL 

CUMPLIMIENTO 
PORCENTAJE 

% 
OBSERVACIONES 

PLANIFICACIÓN 
INSTITUCIONAL 

ALTO 

80 

Presenta un  porcentaje que se encuentra dentro del 
rango de nivel alto debido a que ha cumplido la 
mayoría de lo planificado. 

TOTAL ALTO 
80 

Presenta un  porcentaje que se encuentra dentro del 
rango de nivel alto  debido a que ha cumplido la 
mayoría de lo planificado. 

 


