Manual de usuario
SEGUIMIENTO DE EJECUCION DEL PLAN DE ACCIÓN (PI / PF)
(Vinculo Ejecución PI/PF)

INTRODUCCIÓN

Este manual le permitirá aprender a realizar la evaluación de cumplimiento correspondiente a cada
proyecto o tarea del cual sea responsable en el plan de desarrollo o el plan de funcionamiento
institucional.
INGRESO A UNIVEX IV
Ingrese a la pagina de la universidad http://www.umng.edu.co >> intranet >> clic en el logo de univex
IV.

Introduzca su usuario y contraseña correspondiente >> aceptar.

Pasos para realizar la evaluación de cumplimiento en el vínculo PI/PF
1.

Ingresar al vínculo
“planeación”

2.

Ingresar al vínculo
“Ejecución PF Y PI”

3.

1. Barra de Búsqueda: Ingrese el código o el nombre
del proyecto para una búsqueda más rápida
2. Identifique la fila del proyecto
que desea evaluar y de clic en la
flecha. (Debe quedar rosada la fila)

3. De clic en
siguiente

4.

1. Dar clic en el
botón para
actualizar las tareas
2. Dar clic en el
botón para editar
(en cada tarea)

5. Los siguientes pasos dependen si se cumplió o no la tarea, si no se cumplió la tarea:
Si no se cumplió la tarea:
5. Clic en “aplicar guardar” cuando
se haya ingresado toda la
información

1. Marcar la casilla
dependiendo si se cumplió o
no la tarea

2. Si la actividad no se cumplió, ingresar en los siguientes
campos las razones y los ajustes a realizar

3. Clic aquí para adjuntar documento que justifique las
razones de no cumplimiento (opcional, según sea el caso)

4. Indicar el porcentaje de
cumplimiento que tuvo esa tarea,
dando clic en la barra según
corresponda

Si se cumplió la tarea:

2. Ingresar la información del cumplimiento
de la tarea (descripción del producto
esperado)

5. Clic en el botón “aplicar guardar”
cuando se haya ingresado toda la
información

1. Marcar la casilla si
se cumplió la tarea
3. Adjuntar los documentos que
justifican el cumplimiento de la tarea

4. Indicar el porcentaje de
cumplimiento que tuvo esa tarea,
dando clic en la barra según
corresponda

