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IRESPONSABLE DEI. PROCESO:

12011

ENTREGABLE

Enviar a Reciario vi ii/oven de
/0ecudón Presupeestal
Meosualzado generada de¡
sistema financiero, induyendo
Reservas y Cacetas por Pagar

Reatizarasáflás,
segulrrrienta y control
oportuno de la
lrrtcrmación financiera
para la vigencia fiscal
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PLAN DE ACCIÓN

A

15%

Reportar informes flanderon en los
tienrpos establecidos por los
organismos de direadóno osead

ls/arreas entregados en
los tiempos
establecidos

Enviar a los organisoros de
dirección o central irloerre de
E/ecudónPresupueslalgenerados
del sistema fInanciera (CHIP,
SIrtES. Seroeflia de Educación.
Corroe/o Drrectrno)
32

Enviar a los organismos de
dtredádc o control intonsas
mar/atlas generados del sistema
fmandnrn(CHIP,SNIES.Crarsejo

Enviar a los organismos de
dbeadón o central informe
de~ generados del sistema
flnanaem (CtltP)

eeuuariPONSABLE DEL

Peijental Mensoadrado
dentro de los (10)otead/as
ho de¡ nrossigráeate

Prolesiorial (Mivaroitalo can
frmdoeesdeie$ede
Presupueste

% CUMPLIMIENTO DE LA METAuvaacostj;f•

125%

Parlados:
-EnoaMeyo20t7(5iiburro)

krtorn do E/cardán Prespueslal
Meesualoado yla Trimestral
Prolosioaat tkmeersitarla con
retostado a tas entidades de
cont:ol
tundoeesdeJelede

12,5%

jfsu

mIsare de Eecudón Prentçunntal
Pflsleslonal Ileiseroltado mar
Mnnsualizado
flancionesdøjeleda
Perlados:
Presupuesta
-xdoa fibioctee 2017

Misero de E/nación Pren4rucstá
Iimrnuaiza& y(oTrbrestrat
reportado a tas calidades de
merad

luposne
-Enjeo a Maye 2017

rirtorema cartones Trwnesad
repodado a tos calidades de
arcad

br/ornar deudores semestral del
estado reportado a tas enfotad de
maitr

12,5%

Protenioeal Ibóveri/tario mar
trardoeesdeielede
Presupuesto

12,5%

Protesloevi larinerribolo mar
badanas deContato

12,5%

-Jrflu a Nouientae 2017

Proinstoto LWurosilario mar
b,ienda Contador

tkóeersltarbisporssdáede
recaudos
protcsinaai LI ensitaio mar
Irardoces de Contador

12,5%

12,5%

MIsmas mattdáes Trimestral
rnpotadoalascntldadesde

Informe deudores sernesflol de¡
colado reportado a tan caridad de
mar/rol

tfnlenmitarlorespmnable de
recaudos
protaslenal tJnivernitarlo mar
traiciones do Corrtador

12,5%

Elaborar cuentas de cabro y
Realzar gestión de ~

Entregar oportunamente las
cuentas de cobro
Dcpurartacartera del
ITSA cuotrtmcstrolrnerrte
y efectuar su
remante

15%

Lograr quela curiara de la IUITSA por Informa cutrimnstrat de
cuatrinrastre no supere tos 120 dIos y
cartero Indicando
so recuperación este en vi 00%
rotador, de 120 dtas

Rotación de entregarle orientas
deo

PTcóesional
~tenoresponsable de
recaudos/Auaiardo servidos
generales mar bordones de
nnersa(crta

25%

Prof~
t
srlaecaesporrsatrin de
Ro, deentrega de cuentas de
racaudostAuejiardoneracros
Cobro
generales mar tryrdorresdo
meesajeria

Documentu con delate del estada
de la cartera correspeetente al
Primer asalrireesrje

Profesiecat
Ur*enri/tariereniroasablede
recaudes

25%

Seecenenta em do/ale del astado
de cadera di/Segundo
cuatrimestre

2
t3asiflcar la cartera por edades y
ueimtarcunceplajurldiesoobró
incebrab/Idad
Realizar el proceso de depee:adóe
de la cadera

Generar Ion otorreas de cartera
cuatrimestral a los Gradases

Profesional Unieersltario
responsable de recaudos

25%

o
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PLAN DE ACCIÓN

11111 ITSA
—

Enviar Islado a de saldos de
cartera en contabRdad y de la
naenta de deudores a la
responsable de Cartera

Depuradrin de les
saldos de la
deudores,

4

Realizar los saldos y presentar
inturvrealrenitédecarlmapara
de~

Resoluciones de Deporación de
cadma

Profesional Univerollarlode
cartera

10%

Ajustes de Mientas cantables

Peolesioeió Lkdner
ene
ñaúooeesdeCcetader

10%

Resoluciones de Deporadón de

Profesional Unlvoenita.lo de

ajustes detidónlus cantables

Profesional Universitario mar
h~ de

10%

Profesional 1siturio mar
funciones de Contador

10%

Banlaecede ornreUnaadn de
Profesional (brisenoitario mar
~~~de
Peopredades
tuadorme de Conta
—y-po

10%

Polacas Cont~

Peufentoed orúnorsitarlo mar
funciones de Contador

10%

biforme de avance de tu
brqrlementadóe

Profesional tariveisllario mar
lunriceesde CO~

10%

10%

EIlnisaciÓn del Saldo de la
prosiside de ~las por dóasr a
31 de Diderrllro de 2017

Realizar ajuste de asientos
cantables

Listado de
redasltcaddn de

25%

1

Contabilidad de la IUITSA acorde mar
las nuenus letereadunates

Realizar la verillendón de las
inversiones que no tienen estorde
mercado y efectuar nf ajusto

Asienta contable rogistiudo no
epcatino Gestasob

Sarsitarvi responuble de Almacrin
Inverrtarlo de las Propiedades
Planta y equipo

Valorización de
Propiedades planta y
Equipo

2

Gestionar pruonsa de marSatadón
de asesada personal
espedatizado para vi avalúo de
propiedad plantayeqsipo

Estadios previos parata
conSolación de a~ de
persofial

cae
barrieses de Contador

10%

Realizar ajustes respectivos en el
salteare ri.cedennjsoft

Doarmento dePollticas
Contables Nuevo Marco
Normativa

1

Elaborar les manuales y Politicas
cantables de arsierda al Nuevo
marca nurmativo

Irtumedoavanor

2

Hurnologadón dvi plan de atentas
de Contabilidad

Infamia de avanzado la
ivqdenrentacióe

Profesional universitarIo
bandooes de Contador

10%

11111

¡41

•
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YOLANDA RODRIGUEZ CANTILLO

Mo,

OBJETIVO

¡EstablecerPlanesde
enindeelu preventivo de liSA
Plan de Mwb~ p~
de las servidos geeeroles de la
Instihjdóe
Desanslarunplande
manlendoento
preseettee para la planta
fisica y loo servidos
generales de las sedes
de la lnstiludóe

15%

Establecer lineandentas para el
mantenindeelo preventies de la planta Plan de rnantenlnventa
dolce y los servlden generales de las
preventivo
sedes del lISA

Téralicu Aáradnlsodeode
Pierda Fisicu

Actualizar docuneenlo de plan
de la planta ftica
Elaboraddedenranuales yto

IdeMoIOSte

Elaborar monograma para la
inpáementadóndeplande
eranteninfento prevendee

-

Publicaren la págdoa web de la
tnslítudde. Ejecaddn Presupuestal
Mensualizado generado del
slslernalinarsciesn

50%
•

Mantener actualIzada la intarmaside en
lnfoenaatieactuallzada
eldtio web eereladeoalae,,idad
en si orto web
Adrrénlslraliva y k~

Cearçlir can las
tnean4eelo
aclieldades y esbatégias en si marca de la Ley de
Trannpaneeda Nacional
y la Politice de
Transpareeda
Institadrasal

10%

Documento cae
Inventario de la
nrfonnadón del proceso
Mantener actualizado el inoentario de
que reqraese
lInfoenadón del Proceso
mantenerse actualizada
en el Páged web
institucional

1

Cr~ para la
beeraetadóndeplande
oronteefedenla preveeties

EjecuddePresupeestal
Meesualizado publicadosee la
web de la bSStibSOófl

Ç'doal Um~ corí
lundoeesde Jefe de

16%

Peflodos:
-Enemaldoyo2olli

Publicar en la página web de la
Instrluratie, Plan anualizade de
Caja

Adualrzacerees del PAC

Publicaren la página web de la
tnslilsctde, los Actos
Adndeistrativon de Medilfcadoees
Presupoestales

Actos Adeninistrolises de
Wdeilicaciones Peesupueslales
pideticwdos en la web de la
bOsldudde

ldenffilicary caracterizar la
mfoenacróe del proceso

Doo.enenb cae el levenlarie de la
kdomraade del proceso

ActuntZarsi diventarlo de
intoenaddn que está baje la
tOspansabllidad del proceso, para
su publicadtie en si sido web de la Qmin4ente en la eetreqa del
Institadór, y si cual perneta tener
dominreeta nentorio de
una desalpción de la inlormaddsr Infaenaside (Fedra máakna 01 de
publicada, el tipo de documento,
emma de 2017(
duración. pennanenda y la
desaipáde de la ubicadón en si
odia web Institucional

EjemadtiePeeneçaestal
Meesuagzado pudocades en la
edo dela tnslitudón

TéanicaMndnislietise de
Planta Fisica
40%

ftreoes de Jete de

16%

CcardinarFleanaers

17%

Peelodos:
-Judoaldoeiee*xe2017

Cou*adorFmanmere

ProfesfeAd tasiwedede
frarasees de Jefe de
Peenuisoesta

17%

17%

10;

CwdlnadorFmandera

50%

Aetualzacaoees del PAC

Actos Ader*dslrabvss de
Wnclificaderres Presupueslales
lcaden en la Web de la

Preswuesta

17%

PLANDEACCIÓN

jITSA

Dar loar00irdooW a b0
hnearaentos de
Esbategia de Gobierno
en Linee

Formulado por.

10%

1

Dar hado mo la"~~ de la IDocurnardosdeavanos
5eurldad y pdvaddad de
Norma
Norma 1SO 27001
Isa 27001

1

Elaboración de plan de sobajo
para la irrplementadón de los
dhesblmsdelanormalSa2yogl

PinO de bOba1O pare
inçrlemerrtad&rde la erario ISO
27001

Curriplirriento de plan de trab*
istaldecido paro la órpiomentodde
de la norma 50 27001

loforoer de avamo dek plan de
sobajO para el noregierdeelo de la
orama ElO 27001

Aprobado por.

J

50%

-

2

/
RespansabeddPreso

Pás,lde3

Redor

50%

O

ITSA
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o
o
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%niod.

70%

Adu

z

bO

7 d

DdeCd

1

AduO

Io

IRI%
d70de2017

eqit
L

Cuwl~odeCkimdeAudftM
0A
10%2009EISO900I:2008en
todcsb p,00
t%don

''

deM

2
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Fomnilado
YOLANDA RODRIGUEZ CAN11LLO
Responsable del P,oso

EMIUO ARMA
Reblar
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PLAN DE ACCIÓN

1
GESTIÓN ADMINISTRATIVA
12017

.rpinak'Á.

RESPONSABLE DEL PROCESO:

OlaÉ

yre.ior!I.ya.ta.

Evaluar ofertas de las distintas
entidades firrancieros aplicables al
sector publico
Proponer estrategas para
ul rrrayor rnndlrimrrtoy
advitnisl,addn de los
foreros recaudados

25%

krrrerrrar los Ingresos
Informe sobre
por rendrmientos
protafolio de servidos
tnarrcientns de la
financieros
entidad

2

12
Dar respuesta al control
de los Recursos en
Administración

Estimular la adrrirrntiadnn
de presupuestos por
dopendondas

25%

25%

Contmrd de los pagos
para garantizar la
Informes entregados
gestión eficiente en
en los
la administración de
establecidos
los recursos

Mrrinisfrada, de
recursos por
dependendas

Informes entregados
en los tiempos
establecidos

4

5'

Realizar segumrrreislo e infomme

Informe de
Readimientos
finanderos correspondiente
al Prirnerbirrorsbe del aite

Profesional Universitario con funciones
deJefedeCartera/Profesional
Especializado con fondones de
Coordinador Financiero

Pmesentarinformes contablosen los
tiempos establecidos

InforrnndeEjecudónpor
proyecto

Profesional eniversitarioconfurrdoneu
de Contador

25%

Realizar auditoria de los pagos
realizados en las cuentos de los
Recursos de Administración con los
lideres de los Proyectos

Soportes de AuditorIas

Protesional Universitario con fljndsnes
de Pagador

25%

Enviar ates dependencias
Infamar de Ejecución
c*ialrimestrntmente presupuestó e
uPuestal cuafanmestral Profesional Universitario con funciones
informe de presupuestal generado delPro
de Ingresos y Gastes por
de Jefe de Presupuesto
sistema flssnciero de sus ingresos
Dependencias
gastes

sot

Registrar en vi sistema Financiero
diorimenle con los rnovionlss de
recursos de la entidad

Verificar repoertos y fundonalidades
Verificar la operabdidad
del software financiero
acorde atas
necesidades de la
entidad

Operobllidad del
S~ finaríciefo

25%

asorde la
riemódades de la
entidad

Repodes del sistemas
validados

.
4

Proponer mejoras y ujustes conforme a
las necesidades de la entidad

OLANDA RODRIGUEZ

/C

Responsable del Proceso CANTI_,)

Reportes vahdados ddel
sistema financiero

Irrferrrio de
Rendimientos
financieros
correspondiente al
segundo y tercer
birrreobe del alto

Profesional Unmversitano
con funciones de Jefe de
CarteralProfesional
Esp&iimd confondones
de Co~Fina~

IntoimnedeEjecudón Profesional nrriveraitaríocon
por proyecto
funciones deContador

Soportes de
Audito'tas

lrritornre de Ejecución
Preoupuestal
cuatrirriestral de
Ingreses y Gastes por

Profesional UnivanItario
con funciones de Pagador

25%

25%

Profesional Universitario
me furrdorres de Jefe de

Presupuesto

Coorldrrador Fisandero
Profesional
odIoso
con fondones de Jefe de
Presupuesto
Profesional Universitario
con furrcronos de Jefe de
1
Cartera
Reportes validados
delsisterrra finandero Profesional Universitario
orn funciones de Jefe de
Contabilidad
Protesional Universitario
con turraorres de Pagador

Cooridsadre Financiero
Profesional Universitario con funciones
de Jefe de Presupuesto
ofesronal Unnlersitarmo con funciones
de Jefe de Cartera
Profesional Universitario con fone
de Jefe de Contabilidad
Profesional Universitario con funciones
de Pagador

50%

Aprobado por
EMILIO ARMAN
Rector

50%

