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RESOしUC16N No, 102 DE 2022

(ene「o31〉

Po「 Ia cual se aprueba el Plan de Acci6n lnstitucional del Instituto Supe「ior de

Educaci6n Rurai - SER de PampIona, Pa「a la vigencia 2022

EL RECTOR DEL INSTITUTO SUPER10R DE EDUCACION RURAL ISER DE

PAMPLONA

En uso de sus facultades IegaIes, en eSPeCia=as que le ∞nfie「e ei acue「do No.

010 deI 2de Diciemb「e de 1993 y

CONSiDERANDO:

Que, COn eI fin de da「 CumPIimiento a laしey 1474 de 201 1 uLey Antico「「upci6n”, la

Cual reza en su Articuio 74∵PIan de acci6n de las entidades p11blicas. A parti「

de la vigencia de la p「esente ley, todas las e輔dades del Estado a mas tarda「 e1 31

de enero de cada afio, debe「an publicar en su 「espectiva pagina web eI PIan de

Acci6n para el afio siguiente, en el cual se especifica「かios objetivos, las

est「ateglaS, 10S ProyeCtOS, Ias metas, los responsables, ios pIanes generaies de

COmPraS y Ia dist「ibuci6n p「esupuestai de sus p「OyeCtoS de inversi6n junto a 10S

indicado「es de gesti6n.”

Que, el PLAN DE ACC16N, eS una herramienta de Programaci6n y Cont「ol de la

ejecuci6n anual de los P「OyeCtOS y aCtividades que deben =eva「 a cabo las

dependencias para da「 CumPlimiento a los objetivos de la entidad.

Que las actIVidades que confo「man el PIan de Acci6n de ia vigencia 2022, fue「on

estudiadas po「 Ia P「Ofesionai EspeciaIizada de Di「eccIOnamiento Estrategjco y su

PerSOnai de apoyo. atendiendo Ios Planes de Acci6n po「 Procesos.

Que, eI plan de acci6n por p「ocesos fue const「uido de manera ∞Iaborativa y tuvo

ia participaci6n de todos Ios funcionarios y Iideres de p「OCeSO.

Que, el plan de acci6n institucionaI, COmPrende ent「e ct「as, las metas estabIecidas

en el PIan de Desar「O=o lnstituciona1 2021-2O3O “Hacia una sociedad 「urai y

urbana mas justa, SOStenible y equitativa” pa「a ia vigencia 2022

Que es funci6n del se吊o「 Rector de=SER adopta「 ios Planes y P「ogramas deI

Instituto pa「a el buen eje「Cicio administ「ativo.

Que, en merito de lo expuesto,
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RESU E 」VE

ARTicuしO PRiMERO: Aprobar e同OCumentO que ∞ntiene ei?lan de Accien

lnstitucionaI VIgencia 2022賀. cuyo documento se anexa a esta ResoIuci6n y hace

Parte integ「aI de la misma.

ARTICUしO SEGUNDO: Pa「a el mejor cumplimiento de las metas estabiecidas en

el PIan de Acci6∩, las Dependencias de=nstituto con 「esponsa輔dad por

Procesos cont「ibui「急n al desa「「OIIo efectivo deI mismo p「OmOViendo su t「amlte y

ejecucI6n, eValuando e infomando pe「i6dicamente los avances del mismo.

ARTICULO TERCERO:しa presente Resoiuci6n rige a partir de la fecha de

expedICi6n.

ARTICUしO CUARTO: Copias del p「esente acto administrativo se「かenviadas aI

Pe「sonai Directivo, Direccionamiento Estrategico, Cont「OI Inte「no y demas

「esponsabIes en el desa「「Oilo dei mismo, aSi mismo se pu胡Ca「a en la Pagina

WEB lnstituciona=ink de Di「eccionamiento Est「at色gico.

COMUNIQUESE, PUB」IQUESE Y CUMPLASE

Dada en PampIona, a Ios treinta y un 〈31) dias dei mes de ene「o de veintid6s

(2022).

Ei Recto「,

’′宮脇a肋I偽励ん読似協布部(左裾偽煽りumno ’’


