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INTRODUCCIÓN 

El Plan Anual de Trabajo es un instrumento de Gestión de corto plazo que viabiliza las actividades operativas 

que permiten el cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicas establecidas en el PEI; así como de las 

directrices que se encuentran plasmadas en las propuestas de gestión pedagógica, gestión institucional y gestión 

de la investigación e innovación. De esta manera delimita su curso de acción en un año de forma ordenada y 

orienta a todos los involucrados en la gestión de la institución. En este contexto se constituye en la herramienta 

operativa que orientará abordar 27 objetivos estratégicos.    

La estructura del documento responde a una planificación de GESTIÓN POR PROCESOS ORIENTADA A 

RESULTADOS de acuerdo al Modelo de Servicio Educativo (MSE) que atiende los subcomponentes estratégicos 

misionales, y de soporte para definir y organizar los componentes pedagógicos y de gestión y permitan el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos. Asimismo, focaliza la orientación y las prácticas educativas, el 

aprendizaje y sistema de evaluación y la significatividad de los resultados a través de la organización organizada 

y democrática de la comunidad educativa  

El presente Plan Anual de Trabajo 2022 es un instrumento de gestión de corto y mediano plazo que nos permitirá 

cumplir con las metas planificadas para el presente año y obtener el licenciamiento de los programas de estudio 

de ciencia y tecnología, educación física, y educación en idiomas, especialidad inglesa.  Se plantean acciones 

y/o actividades que la comunidad educativa debe realizar para hacer posible que las propuestas planteadas 

Proyecto Educativo Institucional 2022 - 2025 se hagan realidad progresivamente. Se han considerado desarrollar 

los objetivos estratégicos con relación a los procesos del Modelo de servicio educativo. 

Finalmente, el PAT, se relaciona con el PCI, el RI, el MPI y el PEI ya que operacionaliza y concretiza la 

planificación de objetivos, acciones, organización, procesos y/u otros que insume cada uno de estos. Las 

actividades e indicadores de producción física incluidos en el PAT contribuirán a la evaluación, seguimiento y 

mejora continua de todos los otros instrumentos de gestión señalados previamente 

La Viabilizarían de las actividades contenidas en el PAT, requieren de una labor comprometida, la plena 

identificación institucional y, sobre todo, del trabajo organizado en equipos.    
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I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN  

1.1. Denominación: Escuela de Educación Superior Pedagógico Público "Chimbote"  

1.2. Documento Legal De Autorización: No 319-83-ED del 15 de mayo de 1983.  

1.3. Código Modular: 0686618  

1.4. Ubicación Geográfica y contacto:  

1.5 Alcance temporal del PEI: 

Fecha de Inicio: 2022  

Fecha de Término: 2025 

1.6. Documento legal de revalidación: RD 212-2016-MINEDU/VMGP/DIGEDD/DIFOID 

1.7. Programas de estudio revalidados con los que cuenta:  

 Educación Inicial  

 Educación Primaria  

 Idioma inglés 

 Educación Física 

 Computación Informática 

 Ciencia Tecnología y Ambiente 

 Educación Básica Alternativa   

1.8. Documento legal de licenciamiento:               :  RM 018-2021-MINEDU  

            Programa de Educación Inicial. 

LUGAR Zona de Equipamiento Metropolitana Mz C Lt 1  

DISTRITO Nuevo Chimbote 

PROVINCIA Del Santa 

REGION Ancash 

TELEFONO 043-314528    cel: 943225112 

EMAIL info@pedagogicochimbote.edu.pe   

PAGINA WEB http://pedagogicochimbote.edu.pe       

DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION Ancash 

UGEL Santa 

mailto:info@pedagogicochimbote.edu.pe
http://pedagogicochimbote.edu.pe/
http://www.iesppchimbote.edu.pe/
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           Programa de Educación Primaria. 

1.9. Personal Directivo, Jerárquico, Docentes y Administrativos:  

  

                            PERSONAL  

  

 

TOTAL   

DIRECTIVO  

 

JERÁRQUICO  

 

DOCENTE  

 

ADMINISTRATIVO  

 

01  

 

09  

 

23  

 

11  

 

44 

  
1.10. Personal directivo y jerárquico:   

• Directora General                                   : Guadalupe Balta Sevillano  

• Jefe de Unidad Académica                                : Patricia Guevara Chinchayán   

• Jefe del Área académica de educación Inicial y Primaria    : Irene Elizabeth Roncal Muñoz  

• Jefe de Área académica de Educación Secundaria              : Javier Roncal Cueva 

• Jefe de la Unidad Administrativa                                     : Alan Pierre Roncal Pérez 

• Jefe del área de Formación Continua                               : Esther Velásquez Chang. 

• Jefe de Secretaria Académica                                        : Cira Betzabè García Coral  

• Jefe de Unidad de Investigación                           : Santos Valentín Valera Rodríguez  

• Jefe de la Unidad de Bienestar empleabilidad                   : Elena Bermúdez Reyes.  

• Jefe de área de Calidad                                            : Adela Inti León   

• Coordinador de práctica preprofesional                           : Hermenegildo Espinoza Quiñones  

 

1.11. Población involucrada en el PEI:  

 Consolidado de matrícula 2022 – I 

N° Programa/Carrera de estudios Semestre Matriculados Total 

 

 
01 

 

 
Educación Inicial 

I A 30  

204 I B 30 

III 40 

IV 35 

VII 32 

IX  37 

 
02 

 
Educación Primaria 

I 30  
68 IV 14 

VII 24 

 
03 

 
Educación Física 

I 30 150 

III 26 

IV 41 

VII 31 

IX 22 

 
05 

 
Educación en Idiomas, especialidad 
ingles. 

I 23 61 

III 25 

Idiomas; inglés 
 

IX 13 

   483 
Fuente: secretaria Académica 2022-I 
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1.10. Misión y visión de la Institución  

Visión: 

 

 

 

   

Misión: 

 

 

 

   

 

Al 2025 seremos una institución reconocida a nivel nacional por la calidad de sus 

procesos institucionales que posibilitan la formación de profesionales de la educación, 

caracterizados por su desarrollo personal ético, equitativo, inclusivo, intercultural y 
pensamiento crítico-reflexivo; que demuestra dominio disciplinar y capacidad para 

investigar, innovar y emprender en contextos diversos con sostenibilidad.  

Somos una institución que brinda formación inicial y en servicio de docentes, que 

desarrolla el pensamiento crítico, enfatiza el aprendizaje mediante la práctica y genera 

investigaciones e innovaciones que mejoran los procesos de E-A, basados en el 
enfoque ambiental, humanista, inclusivo y crítico-reflexivo, con docentes formadores 

sólidamente preparados y éticos; con una infraestructura y equipamiento adecuado. 
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II. Objetivos, acciones estratégicas y metas multianuales del PEI priorizadas para el periodo anual 

Se han priorizado 27 objetivos estratégicos del PEI, en algunos de los objetivos estratégicos con dos acciones o dos indicadores se ha priorizado sólo uno de ellos. 

TIPOS DE 
PROCESOS 

MACRO 
PROCESO 

PROCESO 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 
ACCIONES 

ESTRATEGICAS 
INDICADORES 

METAS MULTIANUALES  

2022 2023 2024 2025 

ESTRATÉGIC
O 

Gestión de la 
dirección 

Gestionar 
necesidades 
formativas 

 

1. Implementar 
mecanismos de 
identificación de las 
necesidades 
formativas de 
docentes, estudiantes 
y grupo de interés. 

Diagnóstico de 
necesidades 
formativas de 
docentes, estudiantes 
y grupo de interés. 

 

Número de 
mecanismos 
implementados para 
la identificación de 
necesidades 
formativas de 
docentes, 
estudiantes y grupo 
de interés. 

2 2 3 3 

Gestionar 
condiciones   
favorables    

2. Gestionar la 
participación de los 
actores 
institucionales para el 
logro de la visión 
institucional. 

Implementación de 
mecanismos para la 
organización y 
monitoreo de la 
participación de los 
actores en las 
actividades para el 
logro de la visión 
institucional. 

Variación porcentual 
de participación de 
los actores 
institucionales en las 
responsabilidades 
asignadas. 

 

60% 70% 75% 80% 

Gestionar   el 
cambio 

3. Desarrollar acciones 
para fomentar la 
apertura al cambio y 
la atención oportuna 
de las necesidades 
emergentes. 

Implementación de 
estrategias de 
sensibilización para la 
apertura al cambio y 
la atención de 
necesidades 
emergentes. 

Número de 
estrategias 
implementadas para 
la atención de 
necesidades 
emergentes. 

2 2 3 3 

Gestión de 
calidad 

 

Planificar 

 

4. Asegurar la 

implementación de 
lineamientos de 
calidad (Condiciones 
Básicas y estándares) 
en los procesos de 
gestión institucional. 

Implementación de 

lineamientos de 
calidad en los 
instrumentos de 
gestión que orientan 
la planificación del 
desarrollo institucional 
y curricular. 

Número de acciones 

ejecutadas para 
implementar 
lineamientos de 
calidad en los 
procesos de la 
gestión institucional y 
curricular. 

2 3 4 4 
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Monitorear y 
evaluar 

5. Desarrollar un 

sistema de 
seguimiento, 
monitoreo y 
evaluación 
(Auditorías) a las CBC 
y estándares de 
Calidad, 
implementados en 
los instrumentos de 
gestión. 

Diseño e 

implementación de un 
sistema de 
seguimiento y 
evaluación a la 
implementación de 
los instrumentos de 
gestión institucional 
que den 
sostenibilidad a las 
condiciones básicas y 
estándares de 
calidad. 

Número de reportes 

por instancia 
organizativa que dan 
cuenta de los 
resultados en la 
implementación de 
lineamientos de 
calidad considerados 
en los instrumentos 
de gestión. 

2 3 3 4 

Retroalimentar 

6. Incrementar el 
presupuesto 
institucional para los 
planes de mejora y 
reconocimiento de las 
buenas prácticas 
institucionales. 

Desarrollar acciones 
estratégicas para 
gestionar el 
financiamiento de los 
planes de mejora y 
reconocimiento de las 
buenas prácticas 
institucionales. 

Variación porcentual 
de financiamiento en 
la ejecución de planes 
de mejora y 
reconocimiento de las 
buenas prácticas 
institucionales. 

80% 85% 90% 90% 

MISIONAL 

Gestión de la 
formación 

Inicial 

 

Admisión 

 

7. Optimizar las 
estrategias para la 

selección de 
postulantes con un 
perfil de ingreso 
idóneo para el 
Programa de estudio 
ofertado. 

Implementación de 
estrategias para la 

captación de 
postulantes con un 
perfil de ingreso 
idóneo para el 
Programa de estudio 
ofertado. 

Variación porcentual 
de ingresantes con 

niveles idóneos en las 
competencias del 
Perfil de ingreso. 

60% 70% 75% 80% 

Formación    
Académica 

 

8. Desarrollar 
Programas de 
fortalecimiento para 
la implementación 
curricular del DCBN 
2019-20  

 

Implementación del 
Programa de 
fortalecimiento en 
estrategias para la 
interdisciplinariedad 
desde los proyectos 
integradores y otras 
actividades alineadas 
con el PCI. 

Número de 
estrategias de 
fortalecimiento para 
la 
interdisciplinariedad 
desde los proyectos 
integradores y otras 
actividades alineadas 
con el PCI. 

3 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

4 
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Incrementar los 

recursos y materiales 
que responda a los 
planteamientos del 
DCBN 2019-20220, 
según programas de 
estudios. 

Variación de 

inversión económica 
en la adquisición de 
recursos y materiales 
para los Programas 
de Estudio. 

 

20% 

 

 

25% 

 

30% 

 

40% 

9. Desarrollar 
programas de 
fortalecimiento en el 
manejo disciplinar de 
su especialidad, 
competencias 
comunicativas, 
habilidades sociales, 
pensamiento crítico 
reflexivo y lenguajes 
artísticos. 

 

 

Implementación de un 
programa para el 
desarrollo de 
habilidades y destrezas 
asociadas a los 
lenguajes artísticos en 
los estudiantes. 

Evolución anual de 
estudiantes que 
participan en el 
Programa: Desarrollo 
de habilidades y 
destrezas asociadas a 
los lenguajes 
artísticos. 

 

 

 

 

 

 

60% 70% 80% 80% 

Implementación de 
estrategias de 
enseñanza enfocada 
en el desarrollo de 
competencias 
comunicativas, 
habilidades sociales y 
pensamiento crítico 
reflexivo. 

Variación anual del 
nivel de habilidades 
relacionadas con la 
comunicación, 
razonamiento lógico 
y el pensamiento 
crítico reflexivo. 

50% 

 

 

 

60% 

 

 

 

65% 

 

 

 

70% 

 

 

Implementación de 
talleres de 
fortalecimiento en el 

dominio disciplinar de 
la especialidad según 
programa de estudio. 

Variación anual del 
nivel de satisfacción 
de los estudiantes 

con los talleres para 
el dominio 
disciplinar.  

60% 65% 

 

70% 75% 
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Práctica 
preprofesional 

 

10. Fortalecer el perfil 
profesional del 
docente formador   
de la práctica y los 
vínculos de 
cooperación con 
Instituciones de 
EBR. 

 

Implementación de 

talleres para fortalecer 
el perfil profesional de 
los docentes 
formadores del 
módulo de práctica e 
investigación. 

Porcentaje de 

docentes fortalecidos 
en el perfil del 
formador de práctica 
preprofesional e 
investigación. 

60% 

 

 

 

70% 

 

 

 

80% 

 

 

 

90% 

 

 

 

Desarrollo de 
actividades de 
fortalecimiento en el 
marco de los 
convenios 
interinstitucionales 
que optimicen las 
prácticas 
preprofesionales de 
los estudiantes.  

Número de 
actividades de 
fortalecimiento 
realizadas con las 
instituciones 
educativas de EBR 
para el desarrollo de 
las prácticas 
preprofesionales. 

1 2 3 3 

Participación 
institucional  

11. Desarrollar 
estrategias para 
optimizar la 
participación de los 
estudiantes en 
actividades 

orientadas a la 
mejora 
institucional.  

Diseño e 
implementación de 
estrategias para la 
participación 
democrática de los 
estudiantes en las 

actividades de 
evaluación y mejora 
institucional. 

Variación anual de 
participación y 
satisfacción de los 
estudiantes en las 
actividades 
institucionales para la 

mejora continua. 

50% 60% 70% 75% 

Desarrollo 
Personal 

 

12. Optimizar los 
servicios del 
Sistema de Tutoría 
y Apoyo 
Pedagógico para la 
atención de las 
necesidades 
pedagógicas, 

socioafectivas y 
emocionales de los 
estudiantes.   

Implementación de 
estrategias de mejora 
del Sistema de Apoyo 
Pedagógico y tutoría 
para los estudiantes de 
los diferentes 
programas de estudio. 

 

 

 

Evolución anual del 
porcentaje de 
satisfacción de los 
estudiantes con los 
servicios del Sistema 
de Tutoría y Apoyo 
Pedagógico 

 

60% 70% 80% 90% 
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Investigación e 
innovación en 
la formación 
inicial docente. 

 
 

 

13. Implementar un 

Programa para el 
desarrollo de 
investigaciones e 
innovaciones 
formativas en 
contextos reales de 
los estudiantes. 

Programa de 

fortalecimiento y 
acompañamiento a los 
docentes / estudiantes 
en el desarrollo de las 
investigaciones 
formativas. 

 

Número de trabajos 

de investigación e 
innovaciones 
articuladas a los 
procesos formativos, 
realizadas por los 
estudiantes en 
contextos auténticos. 

2 

 

 

 

 

4 

 

 

 

6 

 

 

 

8 

 

 

 

14. Optimizar el 
sistema de 
monitoreo y 

acompañamiento al 
desarrollo de las 
investigaciones de 
los estudiantes con 
fines de titulación. 

Implementación de 
estrategias de 
monitoreo y 

acompañamiento 
sistemático en la 
ejecución y 
culminación de las 
investigaciones con 
fines de titulación.  

Porcentaje de 
trabajos de 
investigación e 

innovación con fines 
de titulación 
culminados 
oportunamente.  

50% 60% 70% 80% 

Gestión del 
desarrollo 
profesional 

 

Fortalecimient
o de 
competencias 

  

15. Mejorar las 
prácticas 
educativas de los 
docentes 
formadores, que 
respondan a los 
planteamientos del 
DCBN 2019-2020 y 
a las necesidades 
emergentes en los 
procesos 

formativos. 
 

Programa de 
fortalecimiento de los 
docentes formadores 

en programación 
curricular según los 
enfoques y principios 
del DCBN 2019-2020, y 
en el manejo de nuevas 
herramientas digitales 
para la enseñanza y 
aprendizaje. 

Número de 
capacitaciones a los 
docentes formadores 

para el manejo del 
DCBN 2019-2020 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Implementación del 
Plan de monitoreo, 
acompañamiento y 
reconocimiento de las 
prácticas educativas 
de los docentes 
formadores.  

Variación anual de 
docentes formadores 
que mejoran su 

práctica educativa.  

60% 65% 70% 80% 
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Investigación e 
innovación en 
el desarrollo 
profesional    

16. Incrementar la 

producción de 
investigaciones e 
innovaciones 
realizadas por los 
docentes de la 
institución. 

Programa de 

fortalecimiento y 
acompañamiento a los 
docentes formadores 
para la producción de 
investigaciones e 
innovaciones según 
líneas de investigación 
establecidas.  

Número de 

investigaciones e 
innovaciones 
realizadas por los 
docentes de la 
institución. 

3 5 6 7 

Gestión de la 
formación 

continua 

 

La gestión de 

programas de 
formación 
continua 

 

 

17. Implementar 
programas de 

formación continua, 
segunda 
especialidad y 
profesionalización 
docente que 
respondan a las 
necesidades 
detectadas. 

Implementación  de 
programas de 
formación continua, 
segunda especialidad y 
profesionalización 
docente que 
respondan a las 
necesidades 
detectadas. 

 

Evolución anual del 
número de 
programas ofertados 
y participantes. 

2 3 4 4 

Investigación e 
Innovación en 
Formación 
Continua. 

 

18. Implementar 
estrategias para la 
investigación 

formativa e 
innovación, según 
líneas establecidas 
para los programas 
de formación 
continua, segunda 
especialidad y 
profesionalización 
docente. 

Diseño y ejecución de 
estrategias para 
favorecer la 

investigación 
formativa e innovación 
en los programas de 
formación continua, 
segunda especialidad y 
profesionalización 
docente. 

Número de 
estrategias 
ejecutadas para 

favorecer la 
investigación 
formativa e 
innovación en los 
programas de 
formación continua, 
segunda especialidad 
y profesionalización 
docente. 

1 2 3 3 
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 Promoción 
del bienestar 

y 
empleabilida

d 

 

Bienestar    

19. Optimizar la 

atención de los 
programas de 
prevención, 
detección e 
intervención frente 
a las necesidades 
de los estudiantes y 
el personal de la 
institución. 

 Implementación de 

un plan de inversión 
gradual en la mejora 
de la infraestructura, 
equipamiento y 
capacitación del 
personal de los 
servicios de bienestar: 
Tutoría, tópico, 
Bienestar social y 
Pastoral. 

Variación porcentual 

de recursos 
económicos 
invertidos en la 
mejora de 
infraestructura, 
equipamiento y 
capacitación del 
personal. 

10% 

 

 

 

20% 

 

 

 

30% 

 

 

 

30% 

 

 

 

Variación anual del 
porcentaje de 
satisfacción con los 
programas de 
bienestar. 

60% 65% 70% 80% 

Empleabilidad  

20. Ejecutar talleres 
para estudiantes y 
egresados 
orientados al 
desarrollo de 
habilidades para la 
empleabilidad y el 
emprendimiento. 

Desarrollo de un 
programa para la 
empleabilidad y 
emprendimiento de 
estudiantes y 
egresados. 

 

Número de 
estudiantes y 
egresados que 
participan y están 
satisfechos con las 
acciones ejecutadas 
para la empleabilidad 
y el emprendimiento. 

50% 60% 70% 80% 

Seguimiento a egresados 

21. Implementar el 
Sistema de 
seguimiento al 
egresado que 
favorezca su 
organización, la 
inserción laboral y 
actualización 
profesional. 

Implementación del 
Sistema de 
seguimiento al 
egresado de la 
institución. 

Número de 
actividades 
ejecutadas para la 
implementación del 
sistema de 
seguimiento al 
egresado. 

2 3 4 5 

 

DE  

Gestión de 
procesos de 

soporte 
 

Gestión de 
recursos 
económicos y 
financieros 

22. Incrementar y 
gestionar de 
manera eficiente y 
transparente los 
ingresos 
económicos y 

Implementación del 
Plan de captación y 

administración de los 
recursos económicos y 
financieros. 

Variación anual del 
incremento de los 
ingresos económicos 
recaudados  

5% 

 

 

 

5% 

 

 

 

5% 

 

 

 

5% 
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SOPORTE  financieros que 

garanticen la 
sostenibilidad de la 
Institución. 

Publicación semestral 
de la ejecución 
presupuestal. 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

Gestión 
Logística y 

abastecimient
o 

 

23. Mejorar la 
infraestructura, 
equipamiento y 
servicios en 
condiciones de 
seguridad según las 
necesidades 
formativas y 
laborales. 

Ejecución del Plan de 
mejora de la 
infraestructura, 
equipamiento y 
servicios 
institucionales. 

 

Porcentaje de 
inversión en el Plan 
de mejora de la 
infraestructura, 
equipamiento y 
servicios 
institucionales. 

40% 

 

40% 

 

 

 

40% 

 

40% 

 

24. Mejorar el proceso 
de la Gestión de 
Riesgos, Seguridad 
y prácticas 
ambientales según 
demanda de la 
comunidad 
educativa. 

Monitoreo y 
evaluación de las 
acciones del Plan de 
gestión de riesgos y 
prácticas ambientales.  

Variación anual del 
cumplimiento de las 
acciones del plan de 
seguridad, gestión de 
riesgos y políticas 
institucionales. 

50% 60% 70% 80% 

Gestión de 
Personas 

 

25. Implementar una 

política de gestión 
y desarrollo del 
talento humano. 

 

Implementación de un 

Plan de monitoreo, 
evaluación y 
fortalecimiento del 
talento personal. 

Evolución anual de 

estrategias de 
monitoreo, 
evaluación y 
fortalecimiento del 
desempeño del 
talento humano. 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

3 

 

Gestión de 
Recursos 

Tecnológicos 

 

26. Mejorar el sistema 
de información y 

comunicación 
institucional. 

Implementación de 
mejoras del sistema de 
información y 
comunicación 
institucional. 

Satisfacción de los 
actores 
institucionales con el 
sistema de 

información y 
comunicación 
institucional. 

60% 65% 70% 80% 
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Atención al 
usuario  

27. Implementar 
mecanismos para 
una adecuada 
atención a los 
usuarios. 

Implementación de un 
plan para optimizar la 
atención al usuario.  

Evolución anual del 
nivel de satisfacción 
con la atención al 
usuario.  

60% 65% 70% 80% 

Asesoría legal 

 

28. Contar con un 
servicio de asesoría 
legal con personal 
especializado según 
las necesidades 
emergentes. 

Asesoría legal en los 
casos que requiere la 
institución. 

Evolución de la 
atención oportuna de 
los casos que 
requieren asesoría 
legal. 

 

30% 40% 50% 60% 
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IV. PLAN DE ACIVIDADES ARTICULADAS A LAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS 2022 

 

 

 

 

 

PEI 

PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN-GESTIONAR NECESIDADES FORMATIVAS 

OE1:  Implementar mecanismos de identificación de las necesidades formativas de docentes, estudiantes y grupo de interés.  

AE:  Diagnóstico de necesidades formativas de docentes, estudiantes y grupo de interés. 

Indicador: Número de mecanismos implementados para la identificación de necesidades formativas de docentes, estudiantes y grupo de interés 

PAT 

Actividades 
operativas 

Indicador Meta Tareas Áreas o unidades 
responsables 

Bienes y 

 servicios 
Cronograma Presupuesto 

Elaboración de la 
propuesta de 
diagnóstico sobre 
necesidades y 
demandas de 
formación inicial 

docente y formación 
continua, egresados y 
grupo de interés para 
la oferta del servicio 
educativo del año 
2023. 

Diseño de 
propuesta de 
diagnóstico 
 

Elaboración de 
instrumentos 
para el 
diagnóstico 

1 
 
 

2 
 
 

Recoger información 
de necesidades y 
demandas a través del 
FODA de estudiantes 
de la FID, formación 
continua y grupo de 
interés. 

Dirección general, 
unidad académica, 
unidad de formación 
continua, unidad de 
bienestar y unidad 
administrativa. 

  Materiales de 
impresión 
 Recursos 
económicos 

destinados la 
elaboración y 
construcción de 
herramientas   

Agosto 2022 S/. 0.00 

Elaboración y 
construcción de 
instrumentos para 
recoger las 
necesidades y 
demandas. 

Dirección general y 
unidad académica   

Octubre 2022  

S/. 200.00 

Construcción de la 
propuesta para el 
diagnóstico de 
necesidades y 
demandas. 

Dirección general  
Noviembre – 

diciembre 
2022 

S/. 500.00 

Informe 
Dirección general  

Diciembre 
2022 

S/. 0.00 

 
Total  

 
S/. 700.00 
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PEI 

PROCESO: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN-GESTIONAR CONDICIONES FAVORABLES 

OE2:  Gestionar la participación de los actores institucionales para el logro de la visión institucional  

AE:  Implementación de mecanismos para la organización y monitoreo de la participación de los actores en las actividades para el logro de la visión 
institucional  

Indicador:  Variación porcentual de participación de los actores institucionales en las responsabilidades asignadas 

PAT 

Actividades 
operativas 

Indicador Meta Tareas 
Áreas o 

unidades 
responsables 

Bienes y 
servicios 

Cronograma Presupuesto 

Implementación 
de estrategias y 

mecanismos para 
la participación de 
actores 
institucionales  

Porcentaje de 
participación de 
docentes, 
personal docente 
y administrativo 
en actividades 
institucionales. 

60% 

• Elaboración de un plan de 
acción para la participación 
de jornadas de gestión 
institucional, pedagógicas y 
de soporte espiritual y 
socioemocional en la 
institución  

Dirección general, 
unidad académica, 

unidad de formación 
continua, unidad de 
bienestar y unidad 

administrativa. 

 Materiales de 
impresión 
  Recursos 
económicos  

Agosto 2022 00.00 

• Participación de los actores 
institucionales en jornadas 
para la revisión y 
actualización de 
instrumentos de gestión. 

Dirección general y 
equipo de calidad  

Marzo a 
noviembre 

2022 
500.00 

Participación de los actores 
institucionales en jornadas 
de soporte espiritual y 
socioemocional 

Dirección general, 
unidad académica, 

unidad de formación 
continua, unidad de 
bienestar y unidad 

administrativa. 

Marzo a 
diciembre 

2022 
2500.00 
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Gestión de convenios para el 

desarrollo de actividades con 
la participación de los 
diferentes actores 
educativos. 

Dirección general 
Enero a 

diciembre 
2022 

500.00 

Elaboración y aplicación de 
una encuesta de satisfacción 
sobre la participación en 
actividades institucionales. 

Dirección general, 
coordinación área de 

calidad 

Noviembre -
diciembre 

2022 
500.00 

Elaboración del informe 
memoria institucional. 

Dirección general. 
Diciembre 

2022 
00.00 

Implementación 
de un plan de 
estímulos al 

personal de la 
institución. 

Número de 
tipos de 

estímulos 
otorgados 

2 

Elaboración del plan de 
estímulos y reconocimientos 
en la institución  

Dirección general. 

Materiales de 
impresión 
 Recursos 
económicos 
destinados para 
reconocimientos y 
estímulos    

Marzo  00.00 

Difusión de las estrategias de 
estímulos y reconocimientos 
de las acciones meritorias de 
la institución 

Dirección  

Área de imagen 
institucional  

Marzo a 
noviembre  

150.00 

Emisión de Resoluciones 
directorales, constancias, 
diplomas y otros.  

Dirección  

Área de imagen 
institucional 

Marzo a 
diciembre  

 

Ceremonia de 
reconocimiento a docentes 
administrativos, estudiantes 
y egresados  

Dirección  

Área de imagen 
institucional 

Agosto a 
diciembre  

500.00 

Informe de las acciones 
realizadas  

Dirección general  Diciembre  0.00 

 Total  s/.4,650.00  
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PEI 

PROCESO: GESTIÓN DE LA CALIDAD-PLANIFICACIÓN 

OE 4: Asegurar la implementación de lineamientos de calidad (Condiciones Básicas y estándares) en los procesos de gestión institucional. 

AE:  Implementación de lineamientos de calidad en los instrumentos de gestión que orientan la planificación del desarrollo institucional y curricular. 

Indicador:  Número de acciones ejecutadas para implementar lineamientos de calidad en los procesos de la gestión institucional y curricular. 

PAT 

Actividades 
operativas 

Indicador Meta Tareas 

Áreas o 

unidades 
académicas 

responsables 

Bienes y 

 servicios 
Cronograma Presupuesto 

Ejecución de 
talleres para la 
implementación 

de lineamientos 
de calidad en el 
PEI, PAT 
institucional y 
planes 
operativos. 

Número de 

talleres para 
la 
planificación 
institucional. 

      4 

Revisión y actualización del PEI-
PAT 2022 considerando los 
estándares de Calidad articulados 
a los procesos institucionales. 

Coordinación 
de Calidad – 

Dirección 
General 

▪ Fotocopias 
▪ Archivadores 
▪ USB 
▪ Material de 

impresión 
▪ Plataforma 

institucional 
▪ Servicio de zoom 
▪ Página web  
▪ Drive institucional  

 

 

Marzo 

 

S/.200.00 

Alineamiento de los planes 
operativos de Unidades y Áreas 
académicas con los procesos 
institucionales y estándares de 
calidad. 

Comité de 
Calidad 

 

Abril 

 

S/. 0.00 

Elaboración e implementación de 
la matriz de indicadores de 
estándares de Calidad del Modelo 
de acreditación vigente. 

Comité de 
Calidad 

Mayo - Julio 

 

S/.0.00 

Elaboración del plan anual 
institucional para el año 2023, 
considerando la responsabilidad 
de las Unidades y Áreas 
académicas respecto a los 
procesos institucionales. 

Coordinación 
de Calidad. 

 
Diciembre 

 
 
 

S/. 500.00 

Total s/.700.00 
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Implementación 
de las Condiciones 
Básicas de Calidad 
de los Programas 
de estudio no 
licenciados. 

Número de 
reportes de CBC 
para Programas 
de Estudio en 
licenciamiento 

3 

Análisis de los documentos normativos 
que regulan el procedimiento para la 
evaluación de las CBC con fines de 
licenciamiento de las Escuelas de 
Educación Superior Pedagógica. 

Comité de 
Calidad 

▪ Fotocopias 
▪ Archivadores 
▪ USB 
▪ Material de 

impresión 
▪ Plataforma 

institucional 
▪ Servicio de zoom 
▪ Página web  

Drive institucional 

Marzo  S/. 0.00 

Elaboración del plan de trabajo para la 
ampliación del licenciamiento de los 
Programas de Estudio de Educación 
Física, Idiomas Inglés y Ciencia y 
Tecnología. 

Coordinación de 
Calidad 

Abril  

S/. 0.00 

Jornada de sensibilización sobre las 
CBC, los procedimientos que 
comprende el licenciamiento y 
avances en la organización. 

Coordinación de 
Calidad 

Mayo - Julio S/. 0.00 

Implementación de CBC según 
necesidades detectadas en cada uno 
de los programas de estudio. 

Comité de 
Calidad 

Diciembre S/. 1,500.00 

Reporte final de las CBC en los 
programas de estudio a licenciar y 
ajustes. 

Comité de 
Calidad 

Diciembre S/. 600.00 

 Total  S/. 2,100.00 
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PEI 

PROCESO: GESTIÓN DE LA CALIDAD 

OE 5: Desarrollar un sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación (Auditorías) a las CBC y estándares de Calidad, implementados en los instrumentos de 
gestión. 

 AE: Diseño e implementación de un sistema de seguimiento y evaluación a la implementación de los instrumentos de gestión institucional que den 
sostenibilidad a las condiciones básicas y estándares de Calidad. 

Indicador: Número de reportes por instancia organizativa que dan cuenta de los resultados en la implementación de lineamientos de calidad considerados 
en los instrumentos de gestión 

PAT 

Actividades 

operativas 
Indicador Meta Tareas 

Áreas o unidades 

académicas 

responsables 

Bienes y 

 servicios 
Cronograma 

Presupuesto 

s/. 

Elaboración de 
reportes de 

autoevaluación en el 
SAE-Sineace 

Número de 

reportes 
      2 

Organización del Comité de Calidad para la 

obtención de reportes sobre estándares de 
calidad por Unidades, áreas o 
coordinaciones. 

Coordinación de 

Calidad 

Laptop  
Servicio de zoom 
Plataforma SAE  
 

Febrero S/. 0.00 

Emisión del segundo reporte (primeo del 
año 2022) de autoevaluación (semestral) en 

la plataforma SAE. 

Dirección General - 
Coordinación de 

Calidad 
Marzo S/. 500.00 

Ejecución de un taller para la actualización 

de fichas y acopio de productos/evidencias 
por estándar para el tercer reporte SAE. 

Coordinación de 
Calidad 

Agosto S/.0.00 

Elaboración de un drive para el acopio de 
productos/evidencias 

Coordinación de 
Calidad 

Setiembre S/.0.00 

Emisión del tercer reporte de autoevaluación 
en la plataforma SAE. (segundo reporte del 
2022) 

Coordinación de 
Calidad 

Setiembre S/. 200.00 

Elaboración y 

ejecución de un plan 
de auditoría interna 

sobre implementación 
de los lineamientos de 
calidad en las 

instancias 
organizativas 

Número de 

auditorías 
realizadas 

1 

Capacitación en procesos de auditoría 
interna de la Dirección General y 

Coordinación de Calidad. 

Dirección General 

Curso de capacitación 
Material de impresión 
Laptop 
Plataforma institucional 
Servicio de zoom  

Febrero  
600.00 

Elaboración del plan de auditoría interna en 
la implementación de estándares. 

Coordinación de 
Calidad 

Agosto 
00.00 

Ejecución de las acciones de auditoría para 
identificar avances y necesidades de mejora 
en el cumplimiento de estándares. 

Comité de Calidad Octubre 
200.00 

Elaboración del informe y 

socialización de los resultados de monitoreo 
y auditoría interna. 

Coordinación de 

calidad 
Noviembre 00.00 

 Total  S/. 1, 500.00 
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PEI 

PROCESO: GESTIÓN DE LA CALIDAD - RETROALIMENTAR 

OE6: Incrementar el presupuesto institucional para los planes de mejora y reconocimiento de las buenas prácticas institucionales. 

AE:  Desarrollar acciones estratégicas para gestionar el financiamiento de los planes de mejora y reconocimiento de las buenas prácticas institucionales. 

Indicador:  Variación porcentual de financiamiento en la ejecución de planes de mejora y reconocimiento de las buenas prácticas institucionales.  

PAT 

Actividades 
operativas 

Indicador Meta Tareas 
Áreas o unidades 

académicas 
responsables 

Bienes y 

 servicios 
Cronograma Presupuesto 

Gestionar la 
dotación de 
recursos para 
cubrir las 
necesidades 
pendientes 
según los 
planes de 
mejora 
asumidos en la 
institución. 

Porcentaje de 
financiamiento 
de los planes 
de mejora. 

    80% 

Evaluación de los avances en los planes 
de mejora que se vienen implementando 
en función a estándares de calidad. 

Comité de Calidad 

▪ Informes de las 
dependencias 
responsables. 

▪ Presupuesto que 
demande los PM. 

Abril 
S/. 0.00 

Identificación de las brechas pendientes 
que requieren financiamiento para su 
implementación. 

Comité de Calidad Mayo 

S/. 0.00 

Asignar el presupuesto para cubrir las 
brechas existentes. 

Dirección General y 
Unidad Administrativa 

Junio 
S/.10,000.00 

Evaluar el avance anual en la 
implementación de los planes de mejora. 

Comité de Calidad Diciembre        S/. 200.00 

Asignación de 
presupuestos 
para el 
reconocimiento 
de buenas 
prácticas 
institucionales. 

Número de 
buenas 
prácticas 
institucionales 
reconocidas. 

      2 

Analizar los resultados de seguimiento, 
monitoreo y autoevaluación. 

Dirección General y 
Coordinación de 
Calidad 

▪ Recursos que 
demanden el 
reconocimiento. 

Noviembre 

 

S/. 0.00 

Identificar las prácticas institucionales 
exitosas. 

Comité de Calidad Noviembre 
S/. 0.00 

Gestionar ante la Dirección General el 
reconocimiento de las buenas prácticas 
institucionales. 

Unidades y 
coordinaciones 

Diciembre S/. 1,000.00 

 

 Total  S/. 11,200.00 
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PEI 

PROCESO: ADMISIÓN 

OE 7:  Optimizar las estrategias para la selección de postulantes con un perfil de ingreso idóneo para el Programa de estudio ofertado. 

AE: Implementación de estrategias para la captación de postulantes con un perfil de ingreso idóneo para el Programa de estudio ofertado. 

Indicador: Variación porcentual de ingresantes con niveles idóneos en las competencias del Perfil de ingreso. 

PAT 

Actividades 

operativas 
Indicador Meta Tareas 

Áreas o unidades 

académicas 

responsables 

Bienes y 

 servicios 
Cronograma Presupuesto 

Implementación 

del Programa de 

Preparación 

para las 

Carreras 

pedagógicas en 

base al Perfil de 

ingreso 

Porcentaje de 

ingresantes con el 

Perfil de ingreso 

idóneo que 

proceden del PPCP 

70% 

1. Elaboración del Plan del PPCP 

2. Revisión y actualización de Perfil de ingreso 

3. Organización e implementación del PPCP en 

dos modalidades: agosto-noviembre y 

verano. 

4. Análisis de instrumentos Admisión: 

Prueba escrita y evaluación situacional 
Dirección general 
Jefatura de unidad 
académica 
Área de imagen 

 Fotocopias 
 Archivadores 
 Material de difusión 
 Plataforma institucional 
 Servicio de zoom 
 Página web  
 Papel bond 

• Mayo 2022 

• Agosto-nov 

2022 y 

verano 2023 

• Diciembre 

2022 

 

 

 

 

 

Autofinanciado 

 

Ejecución de 

estrategias para 

la captación de 

postulantes con 

un Perfil idóneo 

para los 

Programas de 

estudios 

Admisión 2022 

Porcentaje de 

ingresantes con el 

Perfil de ingreso 

idóneo 

90% 

 

1. Participación en ferias vocacionales. 

2. Adquisición de folletería de difusión 

3. Visita a I.E. de EBR difundiendo la Admisión. 

4. Publicación en medios sociales: Facebook 

institucional, spot radial. 

  

• A invitación 

• Agosto y 

diciembre 

2022 

• 1ra semana    

diciembre 

2022 

• Mayo 2022 a 

febrero 2023 

 

S/. 2,500.00 

 Total  
 

S/. 2,500.00 
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PEI 

PROCESO: FORMACIÓN ACADÉMICA 

OE 8:  Desarrollar Programas de fortalecimiento para la implementación curricular del DCBN 2019-20 

AE:   Implementación del Programa de fortalecimiento en estrategias para la interdisciplinariedad desde los proyectos integradores y otras actividades 

alineadas con el PCI. 

Indicador:  Número de estrategias de fortalecimiento para la interdisciplinariedad desde los proyectos integradores y otras actividades alineadas con el 

PCI. 

PAT 

Actividades 

operativas 
Indicador Meta Tareas 

Áreas o 

unidades 

académicas 

responsables 

Bienes y 

 servicios 
Cronograma Presupuesto 

Ejecución de 

estrategias de 

acompañamiento y 

fortalecimiento 

pedagógico a 

formadores de 

docentes. 

Número de 

estrategias de 

acompañamiento y 

fortalecimiento 

pedagógico 

5 

1. Trabajo colegiado de docentes de 

Programa de estudios/ciclo para 

Proyectos integradores y 

planificación curricular. 

2. Identificación de necesidades 

formativas 

3. Elaboración de Plan de monitoreo y 

acompañamiento 

4. Talleres de autoformación. 

5. Talleres con expertos en la gestión 

del currículo 

6. Elaboración del Plan de mejora 

personal 

7. Evaluación del Plan de mejora 

personal 

8. Revisión y actualización de cursos 

electivos y Proyectos integradores 

 

 Dirección general 

 Jefatura de unidad 

académica 

 Coordinación 

académica 

 Secretaría 

académica 

 

 Fotocopias 

 Archivadores 

 Plataforma 

institucional 

 Servicio de 

zoom 

 Página web  

 
 

 
 De acuerdo a 

planificador  
 Abril 2022 
 Agosto 2022 
 De acuerdo a 

planificador 
 Junio y 

octubre 2022 
 Abril 2022 
 Diciembre 

2022 
 De acuerdo a 

planificador 

 

 

 

 

S/. 2,000.00 

 Total  S/. 2,000.00 
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PEI 

PROCESO: FORMACIÓN ACADÉMICA 

OE 8:  Desarrollar Programas de fortalecimiento para la implementación curricular del DCBN 2019-20  

A.E: Incrementar los recursos y materiales que responda a los planteamientos del DCBN 2019-20220, según programas de estudios 

Indicador: Variación de inversión económica en la adquisición de recursos y materiales para los Programas de Estudios.  

PAT 

Actividades 
operativas 

Indicador Meta Tareas 
Áreas o unidades 

académicas 
responsables 

Bienes y 
 servicios 

Cronograma Presupuesto 

Adquisición de 
bienes y 
materiales para 
los Programas de 
estudio de Inicial 

y educación 
Primaria, según 
los 
requerimientos 
de planes de 
estudio 
 

Porcentaje de 
inversión en 

los 
requerimientos 
de los 
Programas de 
estudio 

60% 

Reunión colegiada con docentes   para la 
selección de libros y recursos para el aula de 
psicomotriz programa de educación inicial 
 

Coordinación 
Académica inicial y 
primaria 
 
 
 
 
Unidad 
Administrativa 
 
 
 
 

▪ Materiales y 
recursos para 
el aula 
psicomotricidad  

▪  Recursos 
económicos 
destinados a la 
adquisición de 
recursos y 
materiales 

 

Marzo 2022 S/. 00.00 

 

 Presentación de requerimiento para la 
adquisición de libros, materiales para el aula 
de psicomotriz. 

Abril 2022 S/. 

2,752.23 
 

 

Gestionar ante la Dirección General y Unidad 
Administrativa presupuesto para la 
adquisición de libros. 
 

Mayo 2022 
S/. 

8,381.73 

Organización e implementación de los 
materiales/recursos adquiridos, para los 
Programas de Estudio de Educación Inicial y 
Primaria 

Equipos de 
docentes de los 
Programas de 

Estudio de Inicial y 
primaria  

Abril a Julio 
2022 

S/. 00.00 
 

 Total  
S/. 

11,133.96 
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PEI 

PROCESO: FORMACIÓN ACADÉMICA 

OE 8:   Desarrollar Programas de fortalecimiento para la implementación curricular del DCBN 2019-20  

AE:     Incrementar los recursos y materiales que responda a los planteamientos del DCBN 2019-20220, según programas de estudios. 

Indicador:  Variación de inversión económica en la adquisición de recursos y materiales para los Programas de Estudio. 

PAT 

Actividades 
operativas 

Indicador Meta Tareas 
Áreas o unidades 

académicas 
responsables 

Bienes y 
 servicios 

Cronograma Presupuesto 

Adquisición de 
bienes y 
materiales para 
los Programas de 

estudio de 
Idiomas 
especialidad 
Inglés, Educación 
Física y Ciencia 
Tecnología, según 
los requerimientos 
de planes de 
estudio.  

Porcentaje de 
inversión en los 
requerimientos 
de los Programas 
de estudio 

60% 

Inventario de materiales con que 
cuenta el programa de Educación 
Física. 
Levantamiento de necesidades del 
programa de Idiomas especialidad 
Inglés y Ciencia Tecnología. 

Coordinación de 
secundaria – 

Docentes de los 
Programas de 

Estudio. 
 

 Materiales de impresión 
  Recursos económicos 

destinados a la 

adquisición de materiales  

Junio 2022 
 

00.00 

Presentación de un listado de 
requerimientos ante la Dirección 
General -Unidad Administrativa.  
 

Coordinación de 
secundaria  

Setiembre 
2022 

00.00 

Compra de materiales/recursos que 
requieren los Programas de estudio 
de Idiomas especialidad inglés, 
Educación Física y Ciencia y 
Tecnología 
 

Unidad 
Administrativa 

Octubre - 
noviembre 

2022 
7,000.00 

Organización e implementación de los 
materiales/recursos adquiridos, en los 
espacios asignados a los Programas 
de Estudio de Idiomas especialidad 

Inglés y Educación Física 

Equipos de docentes 
de los Programas de 

Estudio. 

Noviembre y 
diciembre 

2022 

00.00 

 Total  s/. 7,000.00  
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PEI 

PROCESO: FORMACIÓN ACADÉMICA 

OE 9: Desarrollar programas de fortalecimiento en el manejo disciplinar de su especialidad, competencias comunicativas, habilidades sociales, 

pensamiento crítico reflexivo y lenguajes artísticos 

 AE:    Implementación de un programa para el desarrollo de habilidades y destrezas asociadas a los lenguajes artísticos en los estudiantes 

Indicador: Evolución anual de estudiantes que participan en el Programa: Desarrollo de habilidades y destrezas asociadas a los lenguajes artísticos. 

  

PAT 

Actividades 
operativas 

Indicador Meta Tareas 
Áreas o unidades 

académicas 
responsables 

Bienes y 
 servicios 

Cronograma Presupuesto 

Ejecución de 
talleres para el 

desarrollo de 
habilidades y 
destrezas 
asociadas a 
lenguajes 
artísticos de los 
estudiantes de los 
programas de 
Inicial y primaria 

Tipos de talleres 
implementados 
(oratoria, teatro) 
 
 
Número de 
estudiantes 
participantes den 
los talleres 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

200 
PE-IN 

 
68 

PE-PRI 
 

Diagnóstico de las necesidades de 
los estudiantes para desarrollar los 
lenguajes artísticos. 

Coordinación 
Académica inicial y 
primaria 

 
 
 
 

Equipos de docentes 
de los Programas de 
Estudio de Inicial y 
primaria 

 

 
 
Coordinación 
Académica inicial y 
primaria 
 

 
 
 

 

▪ Presupuesto para 
personal 
especializado 

▪ Auditorio 
▪ Aulas de clase 
▪ Teatrín 
▪ Equipo de sonido   

 

Marzo 2022 S/. 00.00 
 

Elaboración del plan de lenguajes 
artísticos para educación inicial y 
primaria 

Marzo 2022 S/. 00.00 
 

Reunión colegiada para la selección 
de los lenguajes artísticos para 
estudiantes de los programas de 
educación Inicial y primaria 

Abril 2022 

S/. 00.00 
 

Buscar personal especializado para el 
desarrollo de talleres artísticos  Marzo-

diciembre 
2022 

 

S/. 
15,240.00 

 
Organización de Talleres de 
lenguajes artísticos de oratoria y 
teatro 

S/. 00.00 
 

Monitoreo y acompañamiento 
lenguajes artísticos de oratoria y 
teatro 

Mayo - 
diciembre 

2022 

S/. 00.00 
 

Informe del desarrollo de los talleres 
lenguajes artísticos de oratoria y 
teatro 

Diciembre 
2022 

S/. 00.00 
 

 Total  
S/. 

15,240.00 
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PEI 

PROCESO: FORMACIÓN ACADÉMICA 

OE 9:  Desarrollar Programas de fortalecimiento en el manejo disciplinar de su especialidad, competencias comunicativas, habilidades sociales, pensamiento 
crítico reflexivo y lenguajes artísticos. 

 AE:    Implementación de un programa para el desarrollo de habilidades y destrezas asociadas a los lenguajes artísticos en los estudiantes. 

Indicador: Evolución anual de estudiantes que participan en el Programa: Desarrollo de habilidades y destrezas asociadas a los lenguajes artísticos. 

PAT 

Actividades 
operativas 

Indicador Meta Tareas 
Áreas o unidades 

académicas 
responsables 

Bienes y 
 servicios 

Cronograma Presupuesto 

Ejecución de 
talleres para el 
desarrollo de 
habilidades y 
destrezas 
asociadas a 

lenguajes 
artísticos de los 
estudiantes de 
Programas de 
estudio de 
Idiomas 
especialidad inglés 
y Educación Física. 

Tipos de talleres 
implementados 
(oratoria, artes 
gráficas, teatro) 
 
 
 
Número de 
estudiantes 
participantes den 
los talleres 

3  
 
 
 
 
 

150 
PE-EF 

 
61 

PE-II 

Diagnóstico de las necesidades de los 
estudiantes para desarrollar los 
lenguajes artísticos. 

Coordinación de 
Secundaria, 

Dirección general y 
JUA. 

 Auditorios 

 Aulas de clase 

 Equipos de sonido 

  Sala de audiovisuales 

 

 

Abril 2022 00.00 

Elaboración del plan anual de los 
talleres de lenguajes artísticos. 

Coordinación de 
Secundaria 

Mayo 2022 00.00 

Búsqueda de docentes para 
desarrollar los lenguajes artísticos 
durante el año académico. 

Coordinación de 
Secundaria Mayo 2022 00.00 

Organización y desarrollo del horario 
de lenguajes artísticos por programas 
de estudios e informes mensuales de 
pago. 

Coordinación de 
Secundaria Junio-

diciembre 

 
 
 

17,000.00 

Evaluación e informe del desarrollo de 
los talleres de lenguajes artísticos.  

Coordinación de 
Secundaria Diciembre 

2022 
 

 Total  s/17,000 .00 
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PEI 

PROCESO: FORMACIÓN ACADÉMICA 

OE9:  Desarrollar Programas de fortalecimiento en el manejo disciplinar de su especialidad, competencias comunicativas, habilidades sociales, 

pensamiento crítico reflexivo y lenguajes artísticos. 

AE:   Implementación de estrategias de enseñanza enfocada en el desarrollo de competencias comunicativas, habilidades sociales y pensamiento crítico 

reflexivo. 

Indicador: Variación anual del nivel de habilidades relacionadas con la comunicación, razonamiento lógico y el pensamiento crítico reflexivo. 

PAT 

Actividades 

operativas 
Indicador Meta Tareas 

Áreas o 

unidades 

académicas 

responsables 

Bienes y 

 servicios 
Cronograma Presupuesto 

Gestionar 

estrategias 

enfocadas en el 

desarrollo de 

competencias 

comunicativas, 

habilidades 

sociales y 

pensamiento 

crítico reflexivo 

Número de 

estrategias 

implementadas 

para el 

desarrollo de 

competencias 

comunicativas, 

empatía y 

pensamiento 

crítico reflexivo 

3 

1. Caracterización de las 

competencias comunicativas, 

habilidades sociales y del 

pensamiento crítico reflexivo 

de los estudiantes. 

2. Elaboración de propuesta en 

reuniones de equipo. 

3. Propuesta formativa de 

estrategias para el desarrollo 

de competencias 

comunicativas, empatía y 

pensamiento crítico reflexivo 

4. Presentación de propuesta a 

los formadores de docentes 

 

 Jefe de unidad 

académica 

 Jefe de formación 

continua 

 Psicóloga asistente 

de JUA 

 Equipos de trabajo  

 Fotocopia 

 Papel bond 

 Plataforma 

zoom 

 Archivadores 

 
 

 
• Abril a junio 

2022 

• Agosto a 

octubre 2022 

• Noviembre 

2022 

 

 

 

 

 

 

S/. 2,000.00 

 Total  S/. 2,000.00 
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PEI 

                                                                                              PROCESO: FORMACIÓN ACADÉMICA 

OE 9:  Desarrollar programas de fortalecimiento en el manejo disciplinar de su especialidad, competencias comunicativas, habilidades sociales, 
pensamiento crítico reflexivo y lenguajes artísticos 

AE:  Implementación de talleres de fortalecimiento en el dominio disciplinar de la especialidad según programa de estudio. 

Indicador: Variación anual del nivel de satisfacción de los estudiantes con los talleres para el dominio disciplinar. 

PAT 

Actividades 
operativas 

Indicador Meta Tareas 
Áreas o unidades 

académicas 
responsables 

Bienes y 
 servicios 

Cronograma Presupuesto 

 
Ejecución de 
talleres para 
fortalecimiento en 
el dominio 
disciplinar y 
desarrollo de 
experiencias de 
aprendizajes para 
los programas de 
educación Inicial 
y primaria. 

Número de 
talleres para el 
fortalecimiento 
disciplinar en 
Educación Inicial 
y Primaria.  

5 

Elaboración del plan para el 
fortalecimiento en planificación 
curricular y experiencias de 
aprendizaje en el nivel inicial y 
primaria 

 
 

 
 

Coordinación 
Académica inicial y 
primaria. 
 

 

 

▪ Material de impresión 

▪ Plataforma institucional 

▪ Servicio de zoom 

Abril 2022 
 

S/. 00.00 
 

Ejecución de talleres de 
fortalecimiento en planificación 
curricular en el nivel de inicial de la 
EBR. 

Octubre 2022 

S/. 600.00 
 

Ejecución de pasantía en    las 
instituciones educativas a la I.E. N° 
88077 "Walter Rodrigo Maldonado 
Colonia" (Educación Primaria) y IE. N° 
1619 (Educación inicial)   
del Centro Poblado Larea, ubicado en 
el distrito de Moro. 
 

- Coordinación 
Académica inicial y 
primaria 

- Docentes de 
práctica e 
investigación de 
inicial y primaria  

Ambientes de las 
instituciones educativas 
N° 88077 "Walter Rodrigo 
Maldonado Colonia" 
(Educación Primaria) y IE. 
N° 1619 (Educación 
inicial) del Centro Poblado 
Larea-Moro 

Agosto – 
octubre2022 

S/. 1900.00 
 

 
Elaboración del informe 
 

 

Coordinación 
Académica inicial y 
primaria 

 
Diciembre 
2022 

 

S/. 00.00 
 

 Total  S/. 2500.00 
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PEI 

PROCESO: FORMACIÓN ACADÉMICA 

OE9:  Desarrollar Programas de fortalecimiento en el manejo disciplinar de su especialidad, competencias comunicativas, habilidades sociales, 
pensamiento crítico reflexivo y lenguajes artísticos. 

AE: Implementación de talleres de fortalecimiento en el dominio disciplinar de la especialidad según programa de estudio. 

PAT 

Actividades 
operativas 

Indicador Meta Tareas 

Áreas o 
unidades 

académicas 
responsables 

Bienes y 

 servicios 
Cronograma Presupuesto 

Gestionar cursos 
electivos y 
extracurriculares 
de dominio 
disciplinar en 
relación al 
Programa de 
estudios de  
Idiomas 
especialidad 
Inglés y 
Educación Física  

Número de 
cursos electivos 
y 
extracurriculares 
de dominio 
disciplinar. 

6 

1. Análisis del Plan de estudios 

con el equipo del P.E. 
2. Identificación de 

aprendizajes (estándares) 
por ciclo relacionados al 
manejo disciplinar 

3. Diagnóstico del grupo de 
estudios en relación al 
manejo disciplinar 

4. Implementación de cursos 
extracurriculares con 
presupuesto institucional. 

5. Evaluación de satisfacción de 
estudiantes. 

 

 Jefatura de 
unidad académica 

 Coordinaciones 
académicas 

 Equipos de 
docentes por 
especialidad 
 

 Fotocopias 
 Archivadores 
 DCBN  

 

 
 

1. Abril 2022 
2. Junio 2022 
3. Junio 2022 
4. Julio – 

setiembre 
   a diciembre 
2022 
5. Diciembre 

2022 

 

 

 

S/. 4,000.00 

 Total  S/. 4,000.00 
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PEI 

PROCESO: PRÁCTICA PRE PROFESIONAL 

OE10: Fortalecer el perfil profesional del docente formador de la práctica y los vínculos de cooperación con Instituciones EBR. 

AE:  Implementación de talleres para fortalecer el perfil profesional de los docentes formadores del módulo de práctica e investigación. 

Indicador: Porcentaje de docentes fortalecidos en el perfil del formador de práctica preprofesional e investigación. 

PAT 

Actividades 
operativas 

Indicador Meta Tareas 

Áreas o 
unidades 

académicas 
responsables 

Bienes y 

 servicios 
Cronograma Presupuesto 

 

Fortalecimiento del 
docente de practica 

pre profesional en el 
manejo curricular del 
módulo de practica e 
investigación   

 

Número de 
jornada de 
sistematización 
de experiencias 
en el desarrollo 
del   módulo de 
practica e 
investigación   

Porcentaje de 
docentes que 
participan en las 
jornadas de 
sistematización 

 

 

 

 

2 

 

 

 

60% 

 

 

Definición del perfil del 
formador de práctica e 
investigación. 

Coordinador y 
docentes. 

• Video 
conferencia 

zoom 
• Drive de 

coordinación 

 

Abril S/. 20.00 

Determinación de necesidad de 
fortalecimiento profesional del 
formador de práctica pre 
profesional. 

Coordinador de 
práctica pre 
profesional. 

• Formulario 
google 

• Informes finales 
2021 

Marzo S/. 10.00 

Realización de acciones de 
acompañamiento del docente 

en el desarrollo del módulo de 
práctica e investigación 
(monitoreo, asesoramiento). 

Coordinador de 

práctica pre 
profesional. 

• Aulas de los 
programas de 
estudio  

• Drive de 
coordinación 

Marzo - 
Diciembre 

S/. 20.00 

Ejecución de jornadas de 
sistematización de experiencias 
en el desarrollo del módulo de 
práctica e investigación. 

Coordinador y 
docentes. 

• Recursos que 
demande las 
jornadas 

Julio - 
Diciembre 

 S/. 500.00  

Elaboración del informe del 
cumplimiento del objetivo 
estratégico. 

Coordinador de 
practica pre 

profesional. 

• Material de 
impresión 

• Laptop 

• Plataforma 
institucional 

Diciembre  S/. 20.00 

 Total  S/. 570.00 
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PEI 

PROCESO: PRÁCTICA PRE PROFESIONAL 

OE10: Fortalecer el perfil profesional del docente formador de la práctica y los vínculos de cooperación con Instituciones EBR. 

AE:  Desarrollo de actividades de fortalecimiento en el marco de los convenios interinstitucionales que optimicen las prácticas pre profesionales de 

los estudiantes. 

Indicador: Número de actividades de fortalecimiento realizadas con las instituciones educativas de EBR para el desarrollo de las prácticas 

preprofesionales. 

PAT 

Actividades 

operativas 
Indicador Meta Tareas 

Áreas o 

unidades 

académicas 

responsables 

Bienes y 

 servicios 
Cronograma Presupuesto 

 

Fortalecimiento de los 

vínculos 

interinstitucionales 

para optimizar las 

prácticas pre 

profesionales de los 

estudiantes. 

Primera actividad al 

2022: 

Establecimiento de 

convenios en el 

marco del nuevo 

DCBN 2019-2022, 

retorno a la 

presencialidad. 

 

Número de convenios 

interinstitucionales 

con las instituciones 

educativas de EBR  

1 

 

 

 

 

60 

 

Determinación de necesidades 

de instituciones educativas 

por programa de estudio. 

Coordinador y 

docentes. 

• Drive de 

coordinación 

Abril S/. 20.00 

Elaboración de los cuadros 
preliminares de ubicación de 
practicantes. 

Coordinador y 
docentes. 

• Material de 

impresión 

• Laptop 

Marzo - 

Setiembre 

S/. 50.00 

Envío y recepción de los 
convenios firmados por los 

directivos. 

Coordinador y 
docentes. 

• Material de 

impresión 

• Laptop  

Marzo - 

Diciembre 

S/. 600.00 

Aplicación de encuestas de 

satisfacción a los estudiantes 

con II.EE empleadas como 

centros de práctica. 

Coordinador y 

docentes. 

• Drive de 

coordinación 

Julio - 

Diciembre 

 

 S/. 20.00  

Elaboración del informe del 
cumplimiento del objetivo 
estratégico. 

Coordinador 
de practica 

pre 
profesional. 

• Material de 

impresión 

• Laptop 

 

Diciembre  S/. 20.00 

Total  
S/. 710.00 

 



 

|33 
 

 

 

 

 

PEI 

PROCESO: PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL 

OE11: Desarrollar estrategias para optimizar la participación de los estudiantes en actividades orientadas a la mejora institucional. 

AE:  Diseño e implementación de estrategias para la participación democrática de los estudiantes en las actividades de evaluación y mejora 

institucional. 

Indicador: Variación anual de participación y satisfacción de los estudiantes en las actividades institucionales para la mejora continua. 

PAT 

Actividades 

operativas 
Indicador Meta Tareas 

Áreas o 

unidades 

académicas 

responsables 

Bienes y 

 servicios 
Cronograma Presupuesto 

Gestionar estrategias 

de participación 

democrática de los 

estudiantes en 

actividades de 

evaluación y mejora 

institucional 

Número de 

estrategias 

implementadas 

para la 

participación 

democrática de 

estudiantes. 

Satisfacción de 

los estudiantes 

con las 

actividades de 

mejora 

institucional 

3 

 

 

50% 

Convocatoria a delegados de aula y 

miembros del CESE a reuniones y 

jornadas para la revisión y 

actualización de instrumentos de 

gestión. 

 

 

 

 

 

Dirección 

general 

  

Unidad de 

bienestar  

 

Tutores 

  

 

 

 

 

 

• Fotocopia 

• Papel bond 

• Plataforma Zoom 

• Archivadores 

Marzo a 

noviembre 2022 

S/. 3,000.00 

Reuniones de evaluación 

institucional. 

Julio a 

noviembre 2022 

Aplicación de una encuesta sobre 

identidad institucional  

Setiembre   2022 

Participación de estudiantes en 

eventos sobre temas relacionados 

con la diversidad, las 5S, desarrollo 

de estrategias para la autoestima, 

desarrollo del hábito lector, equidad 

de género, etc.  

Marzo a 

diciembre 2022 

 

Aplicación de encuesta de 

satisfacción y evaluación de la 

participación de los estudiantes. 

Noviembre-

diciembre 2022  

 Total  S/. 3,000.00 
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PEI 

PROCESO: DESARROLLO PERSONAL 

OE12:  Optimizar los servicios del Sistema de Tutoría y Apoyo Pedagógico para la atención de las necesidades pedagógicas, socioafectivas y emocionales de los estudiantes.   

 AE: Implementación de estrategias de mejora del Sistema de Apoyo Pedagógico y tutoría para los estudiantes de los diferentes programas de estudio. 

Indicador: Evolución anual del porcentaje de satisfacción de los estudiantes con los servicios del Sistema de Tutoría y Apoyo Pedagógico 

PAT 

Actividades 

operativas 
Indicador Meta Tareas 

Áreas o unidades 

académicas 
responsables 

Bienes y 

 servicios 

Cronograma Presupuesto 

Implementación y 
seguimiento a los 

estudiantes a través 
del sistema de apoyo 
pedagógico y tutoría  

Porcentajes de 
usuarios satisfechos 

con los sistemas de 
apoyo pedagógico y 
tutoría. 

  

60% 

 

 

 

Revisión y aplicación de la ficha socio económico-familiar 
y aplicación de test psicológico para conocer la salud 

mental de los estudiantes.  

Equipo de tutores, 
Asistenta social, psicología 

y tópico 

Laptop 

Impresoras  
Hojas  

Tinta de impresora 
Facebook  

WhatsApp 
Plataforma virtual 
Papel sábanas 

Plumones 
Cinta masketing 

Equipo multimedia  

Marzo - mayo  100.00 

Reuniones periódicas con docentes de programa de 
estudios /ciclo. Implementación de estrategias 

remediales oportunas del SAP. 

Equipo de tutores, 

coordinadores y docentes   

Abril – 

Diciembre   

600.00 

Acompañamiento a través de Secretaría académica con 
los diálogos formativos de intervención a estudiantes en 

riesgo académico. 

Equipo SAP 
Abril - 

Diciembre 
300.00 

Reuniones periódicas con tutores, derivación de 
estudiantes en riesgo académico, acompañamiento 

grupal y diferenciado y otros. 

Equipo de bienestar y 

tutoría 

Abril - 

Diciembre 

100.00 

Soporte socioemocional a través de talleres, atención 

diferenciada y grupal, derivaciones en casos que 
requieran atención de salud mental. 

Acompañamiento personalizado. Implementación de 
Historias psicológicas personalizadas que posibilita 
informes. 

Equipo de bienestar y 

psicología 

Abril - 

Diciembre 

500.00 

Talleres, campañas, visitas domiciliarias. Monitoreo 
personalizado en salud.  

Tópico 
Abril - 

Diciembre 
1,000.00 

Atención a situaciones problemáticas, visitas 

domiciliarias con informes, actividades de promoción 
del bienestar social. 

Bienestar social 

Jornada espiritual y de reflexión sobre tópicos de fe 
cristiana, celebraciones litúrgicas, reuniones de 
coordinación. 

Equipo pastoral  
Abril - 

Diciembre 
500.00 

 Total 3,100.00 
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PEI 

PROCESO: INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN LA FORMACIÓN INICIAL DOCENTE 

OE 13:  Implementar un programa para el desarrollo de investigaciones e innovaciones formativas en contextos reales de los estudiantes.  

AE: Programa de fortalecimiento y acompañamiento a los docentes, estudiantes en el desarrollo de las investigaciones formativas. 

PAT 

Actividades 

operativas 
Indicador Meta Tareas 

Áreas o unidades 

académicas 

responsables 

Bienes y 

 servicios 
Cronograma Presupuesto 

Ejecución de un 

Programa de 

estrategias para 

el desarrollo de 

investigaciones 

formativas en 

estudiantes. 

Número de 

productos finales 

por Programa de 

estudios/ciclo 
3 

Identificación de aprendizajes 
relacionados con la investigación 
formativa: talleres y portafolio de 
aprendizaje. 

Incorporación en la encuesta de 

satisfacción del proceso formativo de 

semestre la “promoción de prácticas 

de investigación formativa en la FID” 

Jefatura de unidad 
académica 

Coordinaciones 

académicas 

 Fotocopias 

 Archivadores 

 Papel bond 

 

1. Setiembre 

2022 

 

2. Diciembre 

2022 

 

 

 

 

S/. 30.00 

Implementación 

de un Programa 

de estrategias 

para el 

desarrollo de 

investigaciones 

formativas en 

docentes. 

Número de 

reuniones 

colegiadas para 

promover el 

desarrollo de 

estrategias de 

investigación 

formativa. 

3 

Caracterización de las prácticas docentes 
en relación a la implementación de 
estrategias de investigación formativa. 
Implementación de reuniones colegiadas 
“fortalecimiento de prácticas en 
investigación formativa” 
Incorporación criterio en la Ficha de 
monitoreo  

  Evaluación de las prácticas de 

investigación formativa en docentes: 

auto, co y heteroevaluación. 

Jefatura de unidad 
académica 
Coordinaciones 
académicas 
Equipos de 
docentes por 
especialidad 

 

 Fotocopias 

 Archivadores 

 Papel bond 

 DCBN 

 

Abril 2022 

Setiembre 

2022 

Diciembre 

2022 

Noviembre 

a diciembre 

2022 

 

S/. 2,000.00 

 Total  
 

S/. 2,030.00 
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PEI 

PROCESO: INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN LA FORMACIÓN INICIAL 

OE14: Optimizar el sistema de monitoreo y acompañamiento al desarrollo de las investigaciones de los estudiantes con fines de titulación. 

AE: Implementación de estrategias de monitoreo y acompañamiento sistemático en la ejecución y culminación de las investigaciones con fines de titulación. 

Indicador: Porcentaje de trabajos de investigación e innovación con fines de titulación culminados oportunamente. 

PAT 

Actividades 
operativas 

Indicador Meta Tareas 
Áreas o 

unidades 
académicas 

responsables 

Bienes y 
servicios 

Cronograma Presupuesto 

Actualización de 
documentos 
normativos que 
orientan el 
desarrollo de 
investigaciones 
de los 
estudiantes de la 

FID. 

Número de 
documentos 
normativos 

actualizados. 

15 

Actualización de los documentos normativos de la 
Unidad de Investigación que orientan el desarrollo de 
las investigaciones de los estudiantes de la FID. 
(Documentos que se detallan en las metas operativas 

del presente plan). 

Unidad de 
Investigación  

 Equipo 
Técnico de 

Investigación 

♥ Material de 
oficina 

♥ Papel bond 
A4 

♥ Computadora 
fija 

♥ Laptop 

♥ Proyector 
multimedia 

♥ Impresora 

♥ Docentes de 
Investigación 

♥ Docentes 
Asesores  

♥ Docentes 
Capacitadores 
 
 

Marzo - Junio          S/. 0.00 

Definición y precisión conceptual de las líneas de 
investigación. 

Agosto - 
Octubre 

         S/. 0.00 

 
 
 
 
Monitoreo y 
acompañamiento 
en la ejecución y 
culminación de 
las 
investigaciones 
con fines de 
titulación de los 
estudiantes de la 
FID. 

 

 

 

Porcentaje de 
investigaciones 
desarrolladas y 
culminadas. 

 

    

 

 

    50% 

Desarrollo de trabajos de investigación e innovación de 
los estudiantes de la FID, según programa de estudios. 

Abril-

Diciembre 
S/. 0.00 

Monitoreo y acompañamiento de los trabajos de 
investigación e innovación de los estudiantes de la FID. 

Junio-
Diciembre 

S/. 500.00 

Difusión de las investigaciones e innovaciones 
desarrolladas por los estudiantes a través de la Jornada 
de Investigaciones e Innovaciones Institucionales, 
registro en el Repositorio Institucional y Página Web de 

la EESPPCh. 

Marzo - 
Diciembre 

S/. 500.00 

Reconocimiento a los estudiantes de la FID por sus 
investigaciones e innovaciones destacadas, mediante la 
publicación de la investigación, estímulo económico o 
capacitación, empleando recursos del Fondo Editorial. 

Abril - 

Diciembre 
S/. 5,000.00 
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Ejecución de 
talleres de 
capacitación 
para fortalecer 
las capacidades 
en investigación 
e innovación 
dirigidos a los 
estudiantes de la 
FID y docentes 
que orientan el 
proceso de 

investigación. 

 

Número de 
talleres de 
capacitación 

desarrolladas. 

 

 

2 

Elaboración del plan de capacitación para fortalecer las 
capacidades en investigación e innovación de los 
estudiantes de la FID y docentes que orientan el 
proceso de investigación. 

Junio S/. 0.00 

Desarrollo de un taller de capacitación sobre 
“Procesamiento estadístico de los datos de una 

investigación”. 
Octubre S/. 1,000.00 

Desarrollo de un taller de capacitación sobre 
“Formulación de la discusión de resultados, 
conclusiones y recomendaciones de una investigación”. 

Noviembre S/. 1,000.00 

TOTAL PARCIAL S/. 8,000.00 
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PEI 

PROCESO: FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS 

OE 15:  Mejorar las prácticas educativas de los docentes formadores, que respondan a los planteamientos del DCBN 2019-2020 y a las necesidades 
emergentes en los procesos formativos. 

AE:   Programa de fortalecimiento de los docentes formadores en programación curricular según los enfoques y principios del DCBN 2019-2020, y en 
el manejo de nuevas herramientas digitales para la enseñanza y aprendizaje 

Indicador:  Número de capacitaciones a los docentes formadores para el manejo del DCBN 2019-2020 

PAT 

Actividades 

operativas 
Indicador Meta Tareas 

Áreas o 

unidades 

académicas 

responsables 

Bienes y 

servicios 
Cronograma Presupuesto 

 
 
Gestionar 
talleres de 
fortalecimiento 
para la 
implementación 
curricular del 
DCBN 2019-20 

Número de 

talleres de 

fortalecimiento 

para la 

implementación 

curricular del 

DCBN 2019-20 

10 

1. Participación en reuniones, webinar y otros 

convocados por la DIFOID – MINEDU 

2. Elaboración de material: PPT, Fichas, otros para 

estudiantes y formadores docentes 

3. Revisión y actualización del PCI con equipos de 

docentes en alineamiento del DCBN 2019-20 

4. Implementación de talleres para estudiantes y 

formadores docentes 

5. Implementación de la plataforma institución 

Sección Unidad académica con recursos y 

actividades 

6. Elaboración de informes con evaluación de la 

gestión curricular alineados al DCBN 2019-20 

 Jefe de unidad 

académica 

 Coordinadores 

académicos 

 Jefe de formación 

continua 

 

▪ Fotocopia 

▪ Papel bond 

▪ Plataforma 

zoom 

▪ Archivadores 

Marzo a 

noviembre 

2022 

Marzo a 

noviembre 

2022 

Agosto a 

octubre 2022 

Noviembre 

2022 

Abril a 

noviembre 

2022 

Agosto y 

diciembre 

2022 

S/. 2,000.00 
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Gestionar el Perfil 

de egreso con 

participación de 

grupos de interés y 

agentes educativos 

institucionales 

Número de 

reuniones para 

gestionar el Perfil 

de egreso 

20 

1. Implementación de reuniones con formadores 

de docentes 

2. Implementación de reuniones con estudiantes  

3. Implementación de reuniones con grupos de 

interés 

4. Sistematización con coordinadores académicos 

5. Presentación de sistematización a formadores 

docentes y estudiantes 

6. Evaluación del Perfil de egreso: autoevaluación 

de estudiantes (Portafolio), heteroevaluación al 

5to ciclo (Educación inicial, física y primaria) 

7. Evaluación del Perfil de egreso: estudiantes 

egresados 2022 (Al concluir el X ciclo) 

8. Informe final de la gestión del Perfil de egreso 

alineado al estándar 4, 5 y 33 

 Directora general 

 Jefe de unidad 

académica 

 Coordinadores 

académicos  

 Fotocopia 

 Papel bond 

 Hoja de ruta 

y planificador 

 PPT 

 Material 

informativo 

 Plataforma 

zoom 

 Archivadores 

1.  Marzo a 

noviembre 

2022 

2. Marzo a 

noviembre 

2022 

3. Octubre y 

noviembre 

2022 

4. Noviembre 

2022 

5. Noviembre 

2022 

6. Noviembre y 

diciembre 

2022 

7. Noviembre y 

diciembre 

2022 

8. Diciembre 

2022 

 

S/. 2,000.00 

Total S/. 4, 000.00 
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PEI 

PROCESO: FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS 

OE 15:  Mejorar las prácticas educativas de los docentes formadores, que respondan a los planteamientos del DCBN 2019-2020 y a las necesidades 

emergentes en los procesos formativos.  

AE: Implementación del Plan de monitoreo, acompañamiento y reconocimiento de las prácticas educativas de los docentes formadores.  

Indicador:  Variación anual de docentes formadores que mejoran su práctica educativa 

PAT 

Actividades 

operativas 
Indicador Meta Tareas 

Áreas o unidades 

académicas 

responsables 

Bienes y 

 servicios 
Cronograma Presupuesto 

Gestionar el Plan 

de monitoreo y 

acompañamiento 

de las prácticas 

educativas de los 

docentes 

formadores 

Porcentaje de 

docentes que se 

encuentran entre 

niveles bueno de 

evaluación de los 

estudiantes. 60% 

▪ Identificación de aprendizajes 
relacionados con la investigación 
formativa: talleres y portafolio de 
aprendizaje. 

▪ Incorporación en la encuesta de 

satisfacción del proceso formativo de 

semestre la “promoción de prácticas de 

investigación formativa en la FID” 

▪ Aplicación de encuestas a estudiantes 

para evaluar el desempeño de los 

docentes.  

Jefatura de unidad 
académica 

Coordinaciones 

académicas 

 Fotocopias 

 Archivadores 

 Papel bond 

 

1. Abril 2022 

2. Junio octubre 

2022 

3. Mayo a 
diciembre 
2022 

4. Agosto y 
diciembre 
2022 

 

 

 

S/. 30.00 

Implementación 

de estrategias de 

reconocimiento 

de las prácticas 

educativas de los 

docentes 

formadores. 

 

N° de estrategias 

implementadas 

para el 

reconocimiento de 

las prácticas 

educativas 

4 

▪ Conformación de un equipo  

▪ Revisión del reglamento institucional a 

políticas de reconocimientos a las 

prácticas educativas. Equipos de políticas 

de estímulos y 

reconocimientos  

 Fotocopias 

 Archivadores 

 Papel bond  

Noviembre 
2022 

 
Diciembre 

2022 

 

S/. 100.00 

 Total  
 

S/. 130.00 
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PEI 

PROCESO: INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN EL DESARROLLO PROFESIONAL 

OE 16: Incrementar la producción de investigaciones e innovaciones realizadas por los docentes de la institución. 

AE: Programa de fortalecimiento y acompañamiento a los docentes formadores para la producción de investigaciones e innovaciones según líneas de 
investigación establecidas. 

PAT 

Actividades 
operativas 

Indicador Meta Tareas 

Áreas o 
unidades 

académicas 
responsables 

Bienes y servicios Cronograma Presupuesto 

Producción de 
investigaciones 
e innovaciones 
de los 
docentes de la 
institución. 

Número de 
trabajos de 
investigación e 
innpovación 
desarrolladas por 
los docentes de la 
institución. 

4 

Producción de trabajos de investigación aplicada e 
ionnovación de los docentes de la institución, en 
concordancia con las lineas establecidas. (22) 

Unidad de 
Investigación 

♥ Material de oficina 

♥ Papel bond A4 

♥ Computadora fija 

♥ Laptop 

♥ Proyector 
multimedia 

♥ Impresora 

♥ Equipo Técnico de 
Investigación 

♥ Docentes 
investigadores 

♥ Docentes 
capacitadores 

♥ Profesional en TIC 

Abril - 
diciembre 

S/. 10.00 

Registro en el repositorio institucional y difusión de las 
investigaciones desarrolladas por los docentes a través del 
finaciamiento compartido: lnvestigadores (50%) y el Fondo 
Editorial de la EESPPCh (50%). (22) 

Unidad de 
Investigación 

Diciembre S/. 3 000.00 

Formulación o actualización de los documentos técnicos 
normativos y herramientas que orientan el desarrollo de las 
investigaciones de los docentes. (22) 

Unidad de 
Investigación 

Abril - mayo S/. 100.00 

Elaboración del instrumento para monitorear la 
incorporación de las inovaciones realizadas por los 
estudiantes de los programas de estudios en el desarrollo 
de las programaciones curriculares EBR. (24) 

Unidad de 
Investigación 

Junio S/. 10.00 

Elaboración, implementación y ejecución del plan de 
seguimiento y acompañamiento a los proyectos de 
innovación e investigación aplicada, desarrollados por los 
docentes. (25) 

Unidad de 
Investigación 

Mayo - 
diciembre 

S/. 200.00 

Elaboración del instrumento para monitorear si los 
resultados y hallazgos de los proyectos de investigación e 
innovación son  seleccionados e incorporados en los 
procesos formativos de los estudiantes de los programas de 
estudios. (25) 

Unidad de 
Investigación 

Mayo - 
noviembre 

S/. 100.00 

Elaboración del instrumento para evaluar la calidad y 
pertinencia de los trabajos de investigación e innovación 
realizadas por los docentes. (25) 

Unidad de 
Investigación 

Octubre S/. 100.00 

Número de talleres 
de capacitación en 
investigación e 
innovación 
dirigidos a los 
docentes de la 
institución. 

2 

Fortalecimiento de las capacidade de los docentes de la 
institución en investigación aplicada e innovación a través 
del desarrollo de talleres de capacitación como respuesta a 
las necesidades encontradas en el diagnóstico. (22) 

Unidad de 
Investigación 

Junio y 
Setiembre 

S/. 2 000.00 

TOTAL PARCIAL 5 520.00 
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PEI 

PROCESO:  La Gestión de Programas de Formación Continua 

OE17: Implementar programas de formación continua, segunda especialidad y profesionalización docente que respondan a las necesidades 

detectadas. 

AE: Implementación de programas de formación continua, segunda especialidad y profesionalización docente que respondan a las necesidades 

detectadas. 

PAT 

Actividades 

operativas 
Indicador Meta Tareas 

Áreas o 

unidades 

académicas 

responsables 

Bienes y 

 servicios 
Cronograma Presupuesto 

Elaboración de un 

diagnóstico de 

necesidades 

formativas para la 

profesionalización 

docente, 

capacitaciones y 

especialización. 

Número de Diagnóstico 2 

Aplicación de encuestas a docentes 

en servicio y auxiliares de educación 

a nivel local y regional. 

JUFC 

 Papel bond 

 Fotocopias 

 Impresiones 

 Plataforma 

virtual 

 Zoom 

Enero – Abril  

S/. 1,000.00 Tabulación de resultados 
Mayo  

Informe y socialización (Diagnóstico 

de necesidades formativas y de 

capacitación). 

Junio  

Revisión y 

actualización de 

planes de estudio del 

Programa de 

Profesionalización 

Docente 

Número de plan de 

estudio 
1 

Reuniones de coordinación con el 

equipo de docentes de los 

programas de estudio de educación 

inicial y primaria 
        JUFC 

JUA 

Coordinación de 

Calidad 

 Papel bond 

 Fotocopias 

 Impresiones 

 Zoom 

 Plataforma 

virtual 

Abril  

 

 

S/. 1,000.00 

Revisión y socialización del plan de 

estudios y diseño formativo del PPD 
Abril – Agosto  

Actualización del R.I. incorporando 

el PPD 
Abril – Octubre 

Evaluación de la pertinencia del 
plan estudios y diseño formativo del 
PPD 
 
 

Agosto – 
Diciembre  

Ejecución de 
capacitaciones para 
estudiantes de FID, 
docentes en servicio y 

Número de capacitaciones 
*estudiantes FID  

*docentes en servicio 
*auxiliares de educación 

 
 

14 

Elaboración del Plan de Capacitación 
de Verano 2022 y del Año electivo JUFC 

 Papel bond 

 Fotocopias 

Enero-Junio  

S/.10,000.00 
Aplicación de encuestas, monitoreo 
y seguimiento 

Julio  
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auxiliares de 
educación. 

Ejecución del plan  Impresiones 

 Zoom 

 Plataforma 

virtual 

Junio - Agosto  

Difusión de la oferta de los Cursos de 
Capacitación 

Agosto  

Evaluación e informe Octubre 

Ejecución del 
Programa de 
Profesionalización 
Docente. 

Número de aulas 4 

Revisión y actualización del proyecto 
de Profesionalización Docente. 

JUFC 

 Papel bond 

 Fotocopias 

 Impresiones 

 Zoom 

 Plataforma 

virtual 

Marzo – 
Diciembre  

S/.20,000.00 

Coordinación con la jefatura de 
unidad académica, investigación y 
secretaría académica. 

Coordinar con la DREA, DIFOID y 
SUNEDU 

Difusión de la oferta del Programa de 
Profesionalización Docente durante 
todo el año 

Ejecución del proyecto 

Evaluación e informe del Proyecto 

Elaboración y 
ejecución del Proyecto 
de Especialización 

Número de aulas 2 

Reuniones de coordinación con el 
equipo de docentes de los 
programas de estudio de educación 
inicial y primaria 

 

JUFC 

JUAC 

Coordinación de 
Calidad 

 Papel bond 

 Fotocopias 

 Impresiones 

 Zoom 

 Plataforma 

virtual 

Marzo – 
Diciembre  

S/.1,000.00 

Revisión y socialización del plan de 
estudios y diseño formativo del PSE 

Actualización del R.I. incorporando 
el PSE 

Evaluación de la pertinencia del 
plan estudios y diseño formativo del 
PSE 

Elaboración del Proyecto para 
Segunda Especialidad 

JUFC S/.20,000.00 

Coordinación con la jefatura de 
unidad académica, investigación y 
secretaría académica. 

Coordinar con la DREA, DIFOID y 
SUNEDU 

Ejecución del proyecto  

Difusión de la oferta del Programa 
de Especialización durante todo el 
año 

Evaluación e informe del Proyecto 

 Total S/.53,000.00 
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PEI 

PROCESO: INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN LA FORMACIÓN CONTINUA 

OE18: Implementar estrategias para la investigación formativa e innovación, según líneas establecidas para los programas de formación continua.  

AE: Diseño y ejecución de estrategias para favorecer la investigación formativa e innovación en los programas de formación continua. 

PAT 

Actividades 
operativas 

Indicador Meta Tareas 
Áreas o 

unidades 
académicas 

responsables 

Bienes y 
servicios 

Cronograma Presupuesto 

Identificación e 
implementación 
de procedimientos 
para el desarrollo, 
aprobación y 
sustentación de 
trabajos de 
investigación y 
tesis 

Documento 
normativo que 
orienta 
procedimientos 
para la 
investigación en 
Formación 

continua 

1 

Actualización de los documentos normativos de la 
Unidad de Investigación que orientan el desarrollo 
de la investigación en los estudiantes de los 
programas de formación continua. 

Unidad de 

Investigación  

 Equipo 
Técnico de 

Investigación 

♥ Material de 
oficina 

♥ Papel bond 
A4 

♥ Computadora 
fija 

♥ Laptop 

♥ Proyector 
multimedia 

♥ Impresora 

♥ Docentes 
capacitadores 
 

Marzo-junio S/. 0.00 

Definición y precisión conceptual de las líneas de 
investigación en torno a las prácticas formativas de 
los estudiantes de los programas de formación 
continua. 

Agosto-
Octubre 

S/. 0.00 

Desarrollo de trabajos de investigación e innovación 
de los estudiantes de los programas de formación 
continua. 

Mayo - 
Diciembre 

S/. 0.00 

Difusión de las investigaciones desarrolladas por los 
estudiantes de los programas de formación continua 
a través del registro en el Repositorio Institucional y 
Página Web de la EESPPCh. 

Marzo - 

Diciembre 
S/. 0.00 

Reconocimiento a los estudiantes de los programas 
de formación continua por sus investigaciones 
destacadas, mediante la publicación de la 
investigación o capacitación, empleando recursos del 

Fondo Editorial. 

Diciembre S/. 2,000.00 

TOTAL PARCIAL S/. 2,000.00 
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PEI 

PROCESO: Bienestar 

OE: 19:  Optimizar la atención de los programas de prevención, detección e intervención frente a las necesidades de los estudiantes y el personal de la 
institución. 

AE: Implementación de un plan de inversión gradual en la mejora de la infraestructura, equipamiento y capacitación del personal de los servicios de 
bienestar: Tutoría, tópico, Bienestar social y Pastoral. 

18.2 Variación anual del porcentaje de satisfacción con los programas de bienestar. 

PAT 

Actividades 
operativas 

Indicador Meta Tareas 
Áreas o unidades 

académicas 

responsables 

Bienes y 

 servicios 
Cronograma Presupuesto 

Ampliación de la 
cobertura de 
atención y niveles 
de satisfacción de 
a usuarios en los 
programas de 
bienestar  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Porcentajes de 
usuarios 
satisfechos 
con los 
servicios de 
bienestar.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

60% 

Revisión y aplicación de la ficha 
socio económico-familiar y 
aplicación de test psicológico para 
conocer la salud mental de los 
estudiantes.  

Equipo de bienestar 
Psicología, tópico 

Tutores   
 

 
Laptop 
Impresoras  
Tinta de impresora 
Facebook  
WhatsApp 
Plataforma virtual 
Papel sábanas 
Plumones 
Cinta masketing 
Equipo multimedia  
Equipo de sonido 
Pistas 
Silbatos 
Hojas bond 
Cuaderno  
Plataforma virtual 
Zoom 
Pasajes 
 

Marzo - mayo   100.00 

Elaboración del plan de trabajo de 
bienestar  Equipo de bienestar 

Marzo-mayo 50.00 

Difusión de los servicios de 
bienestar (Psicología, asistenta 
social, tutoría, tópico y pastoral) a 
través de los medios virtuales, 
periódico mural, volantes, etc.  

Imagen institucional  
Equipo de bienestar 

Abril – 
diciembre  

100.00 

Abril  

500.00 

Talleres sobre violencia de género, 
violencia familiar y acoso sexual en 
alianza con el CEM. 

Comité de defensa del 
estudiante. 
Psicóloga 

Equipo de bienestar 

Bailetón “Nos ejercitamos para 
vivir saludable” en la EESPPCh. 
 

Asistencia social 
Mayo - 

noviembre  

500.00 

Firmas de alianzas y convenios con 
instituciones.  

Equipo de bienestar 
Julio - 

setiembre  
200.00 

Elaboración y aplicación de 
encuestas de satisfacción de los 
servicios de bienestar.   

Equipo de bienestar Noviembre  100.00 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Desarrollo de campañas de salud, 
capacitación. 
 

Tópico 
Abril - 

Octubre   

500.00 

Implementación de los protocolos 
de bioseguridad en la EESPPCh.  

Tópico 
Marzo a 

diciembre 
500.00 
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Desarrollo de 
talleres para el 
bienestar de la 
salud física y 
emocional de 
estudiantes y 
personal. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

60% 

 

Talleres/jornadas 
espirituales/valores a través de los 
medios virtuales y presenciales. 

Equipo pastoral 
Junio y 

setiembre  

500.00 

Visitas domiciliarias, atención de 
emergencias por enfermedad, 
verificación de situaciones socio 
económico y emocional de 
estudiantes, docentes y 
administrativos. 
 

Asistencia social  
Psicóloga 
Tópico   

Abril a 
diciembre 

1,500.00 

Talleres y charlas sobre soporte 
socio emocional a estudiantes, 
docentes y administrativos.   
 

Bienestar social  
Psicología  

Mayo  
Junio 

Setiembre 
Octubre   

300.00 

Elaboración y aplicación de 
encuestas de los talleres 
ejecutados. 
   

Bienestar social  
Psicología 

Mayo  
Junio 

Octubre 
Noviembre  

300.00 

Evaluación del plan de trabajo Equipo de bienestar 
 

 
Diciembre  

50.00 

 Total      5,200.00 
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PEI 
PROCESO: Empleabilidad  

OE: 20: Ejecutar talleres para estudiantes y egresados orientados al desarrollo de habilidades para la empleabilidad y el emprendimiento. 

AE Desarrollo de un programa para la empleabilidad y emprendimiento de estudiantes y egresados. 

PAT 

Actividades 

operativas 
Indicador Meta Tareas 

Áreas o unidades 

académicas 

responsables 

Bienes y 

 servicios 
Cronograma Presupuesto 

Capacitación en 
elaboración de 
CV, entrevista 
personal y 
otros aspectos 
relacionados a 
la inserción 
laboral. 

Número de 
talleres   
 
Satisfacción con 
las acciones 
ejecutadas 

4 
 
 
 

50% 

Coordinación con instituciones públicas: 
MDNCh. UGEL Santa 

Equipo de bienestar 
social 

Pasajes  
Laptop 
Impresoras  
Hojas  
Tinta de impresora 
WhatsApp 
Pasajes  
Facebook 
Plataforma virtual  

Abril  
 

Setiembre  

S/. 50.00 

Ejecución de talleres de inserción laboral 
para los estudiantes 

Equipo de bienestar 
social 

Mayo, junio, 
julio 

 
Octubre  

S/. 500.00 

 Total  S/. 550.00 
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PEI 

PROCESO: Seguimiento a egresados  

OE: 21:  Implementar el Sistema de seguimiento al egresado que favorezca su organización, la inserción laboral y actualización profesional 

AE:  Implementación del Sistema de seguimiento al egresado de la institución. 

Indicador:  Número de actividades ejecutadas para la implementación del sistema de seguimiento al egresado 

PAT 

Actividades 
operativas 

Indicador Meta Tareas 

Áreas o 
unidades 

académicas 
responsables 

Bienes y 

 servicios 
Cronograma Presupuesto 

Conformación de 
la junta directiva 
de la Asociación 
de Egresados de 
la EESPP 
Chimbote. 
 
 
 
Capacitación a 
egresados  

 
 
 
 

Número de 
acciones de 
contacto con el 
egresado 

2 

Actualizar e incrementar la data de 
los egresados. 2016 al 2021 

Equipo de 
seguimiento a 
egresados. 
Secretaria  

Laptop 
Impresoras  
Hojas  
Tinta de impresora 
WhatsApp 
Plataforma virtual 
Zoom  
Pasajes  
Messenger  
Facebook 

Mayo junio 200.00 

Reunión virtual o presencial con los 
egresados para conformar 
de la junta directiva. 
 

E. de seguimiento a 
egresados 

Octubre  

200.00 

Habilitación de la ventana en la 
plataforma Moodle para egresados. E. de seguimiento a 

egresados  
Soporte técnico  

Setiembre 

200.00 

Capacitación para egresados. E. de seguimiento a 
egresados y 
Formación continua 

Noviembre  
500.00 

Elaboración y aplicación de encuesta 
a los egresados 

E. de seguimiento a 
egresados 

Noviembre   
200.00 

Entrega de certificado único laboral E. de seguimiento a 
egresados y 
MDNCH.  

Noviembre  
200.00 

Publicación de bolsas de trabajo 
ofrecidas por UGELES e II.EE. 
privadas, en páginas Web y 
Facebook. 

Equipo de 
seguimiento a 
egresados 
Imagen Institucional 

Marzo a 
diciembre  

200.00 

 Total  
1,700.00 
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PEI 

a. PROCESO: Gestión de recursos económicos y financieros 

OE 22:  Incrementar y gestionar de manera eficiente y transparente los ingresos económicos y financieros que garanticen la sostenibilidad de la Institución. 

 AE:    Implementación del Plan de captación y administración de los recursos económicos y financieros. 

Indicador:  
1. Variación anual del incremento de los ingresos económicos recaudados. 
2. Publicación semestral de la ejecución presupuestal  

PAT 

Actividades 
operativas 

Indicador Meta Tareas 
Áreas o unidades 

académicas 
responsables 

Bienes y 
Cronograma Presupuesto 

 servicios 

Implementación 
y gestión de 

recursos 
económicos y 
financieros  

Incremento de los 
ingresos económicos 

recaudados en el 2022 
respecto a los ingresos 

2021 

5% 

Elaboración de un plan de trabajo que estime 
los ingresos y egresos de la institución para el 
presupuesto Anual. Elaboración del PAT con 
presupuesto aprobado con R.D. 

Jefe y Equipo de Trabajo de 
la Unidad Administrativa 

Laptop 
Papel bond 

USB 
Sistema Integrado 

Requerimiento 
presupuestal de los 

programas de 
estudio y proyectos 

institucionales 
Cheques bancarios 

Marzo  s/. 100.00 

Estimación anual de ingresos y egresos de las 
necesidades presupuestales de la Institución 
para la optimización de recursos. ·   Recepción 
de los requerimientos presupuestales de los 
programas de estudio y proyectos 
institucionales. Elaboración del presupuesto 
anual con la participación de integrantes de 
jefaturas. 

Jefe y Equipo de Trabajo de 
la Unidad Administrativa 
Jefaturas y coordinaciones 

Abril s/. 300.00 

Ejecución de actividades para generar ingresos 
en coordinación con unidades y coordinaciones 

Jefe y Equipo de Trabajo de 
la Unidad Administrativa 

Jefaturas y coordinaciones 

Marzo - 
Diciembre 

s/. 1000.00 

Publicación semestral de 
la ejecución presupuestal 

2  al año 

Socialización y evaluación de las actividades 
ejecutadas 

Jefe y Equipo de Trabajo de 
la Unidad Administrativa 

Jefaturas y coordinaciones  

Agosto a 
Diciembre  

s/. 200.00 

Elaboración de informes de ingresos y egresos 
por bimestre, trimestre y semestre. 

Noviembre a 
Diciembre  

s/. 100.00 

  Total  s/. 1,700.00 
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PEI 

PROCESO:  Gestión Logística y abastecimiento 

OE 23:  Mejorar la infraestructura y el equipamiento según las necesidades formativas y laborales.  

 AE:    Ejecución del Plan de mejora de la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales. 

Indicador: Porcentaje de inversión en el Plan de mejora de la infraestructura, equipamiento y servicios institucionales. 

PAT 

Actividades 
operativas 

Indicador Meta Tareas 
Áreas o unidades 

académicas 
responsables 

Bienes y 
Cronograma Presupuesto 

 servicios 

Ejecución de 
mejoras en 
infraestructura y 
equipamiento según 
las necesidades 
formativas de los 
estudiantes 
siguiendo las 
normas de 
seguridad. 

Porcentaje del 
presupuesto institucional 
anual invertido en la 
mejora de la 
infraestructura, 
equipamiento y servicios 
institucionales.   

40% 

Diagnóstico de necesidades de bienes y 
servicio en la Escuela. 
Evaluación del diseño de un plano con 
proyección a la distribución ambientes de 
la nueva escuela pedagógica. 

Jefe y Equipo de Trabajo 
de la Unidad 

Administrativa 
Dirección General 
Representante de 

estudiantes  
Representante de 

docentes  

Laptop 
Papel bond 
Fotocopias 

USB 

Marzo  s/. 100.00 

Plan de adquisición y distribución de 
bienes y servicios de la escuela (plan de 
inversión) 

Jefe y Equipo de Trabajo 
de la Unidad 
Administrativa 
Jefaturas y 
coordinaciones 

Laptop 
Papel bond 
Fotocopias 

Abril s/. 500.00 

Ejecución del mantenimiento, renovación 
y seguridad de infraestructura y 
equipamiento para brindar las mejores 
condiciones para el desarrollo académico, 
social y cultural de los estudiantes, plana 
docente y administrativa 

Jefe y Equipo de Trabajo 
de la Unidad 

Administrativa 
Jefaturas y 

coordinaciones 

Servicios de reparación y 
resane de 

infraestructura física. 
Servicios de gasfitería 

Servicio de albañilería y 
pintado 

Servicios de 
mantenimiento de 

equipos tecnológicos 
Material de oficina  

Materiales de limpieza 

Marzo - 
Noviembre 

s/. 70,000.00 

Monitoreo y seguimiento de las tareas 
propuestas 

Jefe y Equipo de Trabajo 
de la Unidad 

Administrativa 

Laptop 
Papel bond 
Fotocopias 

Abril y 
Diciembre  

S/ 10.00 

Evaluación e informe final de la gestión 
Realizada 

Jefe y Equipo de Trabajo 
de la Unidad 

Administrativa 

Noviembre a 
Diciembre  

s/. 200.00 

  Total  S/ 70,810.00 
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PEI 

PROCESO: Gestión Logística y abastecimiento 

OE 24: Mejorar el proceso de la Gestión de Riesgos, Seguridad y prácticas ambientales según demanda de la comunidad educativa.  

 AE:    Monitoreo y evaluación de las acciones del Plan de gestión de riesgos, seguridad y prácticas ambientales. 

Indicador: Variación anual del cumplimiento de las acciones del plan de gestión de riesgos, seguridad y prácticas ambientales. 

PAT 

Actividades 
operativas 

Indicador Meta Tareas 
Áreas o unidades 

académicas 
responsables 

Bienes y 
Cronograma Presupuesto 

 servicios 

Implementación de 
acciones para la 
gestión de riesgo, 
seguridad y buenas 
prácticas 
ambientales según 
normas de 
seguridad vigentes. 

Porcentaje de atención 
de las necesidades sobre 

gestión de riesgos, 
seguridad y prácticas 

ambientales. 

50% 

Elaboración de un plan de gestión de 
riesgos para la institución aprobado con 

R.D.  

Jefe y Equipo de Trabajo 
de la Unidad Administrativa 

Laptop 
Papel bond 
Fotocopias 

USB 

Marzo  s/. 100.00 

Conformación del equipo de gestión de 
riesgos y brigadistas. 

Jefe y Equipo de Trabajo 
de la Unidad Administrativa 
Jefaturas y coordinaciones 

Servicio de diseño de 
plano de distribución  

Abril s/. 200.00 

Capacitación al equipo de gestión de 
riesgos y brigadistas con talleres de 
gestión de riesgos de desastres, normas 
de seguridad y salud en el trabajo  

Jefe y Equipo de Trabajo 
de la Unidad Administrativa 
Jefaturas y coordinaciones 

Servicios de gasfitería 
Servicio de albañilería 

y pintado 
Servicios de 

mantenimiento de 
cámaras de seguridad 

Marzo - 
Diciembre 

s/. 500.00 

Verificación in situ de las condiciones de 
seguridad sobre el estado de los 
extintores, luces de emergencia y planos 
de ubicación de señaléticas de 
evacuación.  

Jefe y Equipo de Trabajo 
de la Unidad Administrativa 
Jefaturas y coordinaciones 

Servicio de elaboración 
de planos 

Equipos tecnológicos 
Material de oficina  

Materiales de limpieza  

Agosto a 
Diciembre  

s/. 500.00 

Realización de simulacros de evacuación 
para la prevención de desastres.  

Jefe y Equipo de Trabajo 
de la Unidad Administrativa 

Laptop 
Papel bond 
Fotocopias 

Marzo - 
Diciembre 

s/. 10.00 

Monitoreo y seguimiento de las tareas 
propuestas 

Jefe y Equipo de Trabajo 
de la Unidad Administrativa 

Laptop 
Papel bond 
Fotocopias 

Abril y 
Diciembre  

S/ 10.00 

  Total  S/ 1,320.00 
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PEI 

PROCESO: Gestión de Personas 

OE 25: Implementación de una política de gestión y desarrollo del talento humano  

 AE:    Implementación de un Plan de monitoreo y evaluación periódica del desempeño del talento humano. 

Indicador: Evolución anual de estrategias de monitoreo, evaluación y fortalecimiento del desempeño del talento humano.   

PAT 

Actividades 
operativas 

Indicador Meta Tareas 
Áreas o unidades 

académicas 
responsables 

Bienes y 
Cronograma Presupuesto 

 servicios 

Diseño de un 

plan para 
implantar una 

política de 
gestión y 

desarrollo del 
talento humano 

en función a 
necesidades 
detectadas  

Número de estrategias 
(Diagnóstico, plan de 

capacitación y 
monitoreo) 

1 

Evaluación diagnóstica sobre las 
necesidades formativas del personal 

administrativo.  

Jefe y Equipo de 
Trabajo de la Unidad 

Administrativa 

Laptop 
Papel bond 
Fotocopias 

USB 

Abril - Mayo s/. 50.00 

Requerimiento de capacitación para 
el personal administrativo emitida 
por el área de formación continua.  

Jefe y Equipo de 
Trabajo de la Unidad 
Administrativa 

Mayo - Junio s/. 10.00 

Monitoreo y seguimiento de las 
tareas propuestas 

Jefe y Equipo de 
Trabajo de la Unidad 

Administrativa 

Julio- 
diciembre  

s/. 10.00 

  Total  S/ 70.00 
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PEI 

PROCESO: GESTION DE RECURSOS TECNOLOGICOS  

OE 26: Mejora el sistema de información y comunicación institucional  

 AE:   Implementación de mejoras del sistema de información y comunicación institucional 

Indicador: Satisfacción de los actores institucionales con el sistema de información y comunicación institucional. 

PAT 

Actividades 
operativas 

Indicador Meta Tareas 
Áreas o unidades 

académicas 
responsables 

Bienes y 
Cronograma Presupuesto 

 servicios 

Implementación 
de un plan de 
estandarización 
de procesos 
para el sistema 
de información 
y comunicación 
institucional  

Satisfacción de los 
actores institucionales 
con el sistema de 
información y 
comunicación 
institucional. 

60% 

Estandarización de procesos para el 

desarrollo de sistemas de información 
y comunicación 

Encargado de Soporte 
Técnico 

Laptop 

Papel bond 
Software de Intranet 
USB 

Abril S/ 5,000.00 

Administración de la base de datos y 
sistema de información institucional 

Encargado de Soporte 
Técnico  

Laptop 
Papel bond 
USB 
Adquisición de 
recursos tecnológicos  
Servicios 
profesionales de 
soporte técnico.  

Abril- 
diciembre 

S/ 34,800.00 
Soporte técnico para el adecuado 
funcionamiento de los sistemas de 
información y comunicación 

Encargado de Soporte 
Técnico  

Enero - 
Diciembre 

Evaluación de los sistemas y 
propuestas de mejoras para el sistema 
de información y comunicación 
institucional 

Encargado de Soporte 
Técnico  

Diciembre 

Evaluación e informe final de la 
gestión realizada 

Jefe y Equipo de 
Trabajo de la Unidad 

Administrativa 

Laptop 
Papel bond 
Fotocopias 
USB 

Diciembre S/ 150.00 

  Total  S/ 39,950.00 
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PEI 

PROCESO: ATENCIÓN AL USUARIO 

OE 27: Implementar mecanismos para una adecuada atención a los usuarios. 

 AE:   Implementación de un plan para optimizar la atención al usuario 

Indicador: Evolución anual del nivel de satisfacción con la atención al usuario. 

PAT 

Actividades 
operativas 

Indicador Meta Tareas 
Áreas o unidades 

académicas 
responsables 

Bienes y 
Cronograma Presupuesto 

 servicios 

Capacitación 
al personal 

administrativo 
para la 

atención 
adecuada del 

usuario   

Satisfacción del 
usuario con la 

atención recibida 
60% 

Realizar una encuesta de diagnóstico 
sobre la atención al usuario en las 
diferentes áreas de la institución.  

Jefe y Equipo de Trabajo 
de la Unidad 

Administrativa  

Laptop 
Papel bond 
Fotocopias 
USB 

Marzo S/ 50.00 

Evaluación de resultados teniendo en 
cuenta la problemática que existe en la 
atención al usuario   

Jefe y Equipo de Trabajo 
de la Unidad 
Administrativa 

Laptop 
Papel bond 
USB 

Abril S/ 50.00 

Capacitación y talleres para mejorar 
problemáticas existentes en la atención 
al usuario  

Jefe de la Unidad 
Administrativa y 
Formación continua. 

Materiales de oficina  
Servicios de 
capacitador 
Laptop 
Papel bond   

agosto S/ 2500.00 

Realizar una encuesta para verificar si 
hubo mejora después de la capacitación 
en la calidad de atención al usuario. 

Jefe y Equipo de Trabajo 
de la Unidad 
Administrativa 

Laptop 
Papel bond 
Fotocopias 
USB 

Diciembre S/ 50.00 

Monitoreo y seguimiento de las tareas 
propuestas 

Jefe y Equipo de Trabajo 
de la Unidad 
Administrativa 

Laptop 
Papel bond 
Fotocopias 
USB 

Agosto - 
Diciembre 

S/ 20.00 

  
Total  

S/ 2,670.00 
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PEI 

PROCESO: Asesoría legal 

OE 28: Contar con un servicio de asesoría legal con personal especializado según las necesidades emergentes 

 AE: Asesoría legal en los casos que requiere la institución 

Indicador: Evolución de la atención oportuna de los casos que requieren asesoría legal  

PAT 

Actividades 
operativas 

Indicador Meta Tareas 
Áreas o unidades 

académicas responsables 

Bienes y 
Cronograma Presupuesto 

 servicios 

Mantener un registro 
actualizado de los 

casos que requieren 
asesoría legal para su 

atención oportuna 

Evolución de la 
atención oportuna de 

los casos que 
requieren asesoría 

legal  

30% 

Recepción de consultas institucionales 
de índole legal  

Jefe y Equipo de Trabajo 
de la Unidad 

Administrativa Laptop 
Papel bond 
Fotocopias 
USB 

Marzo - Mayo S/ 100.00 

Contrata de servicios del abogado para 
representar la institución en los 
procesos contenciones 

Jefe y Equipo de Trabajo 
de la Unidad 

Administrativa 

Junio - 
Septiembre 

S/ 1, 000.00 

Informe anual de atención de los casos 
por asesoría legal. 

Jefe de la Unidad 
Administrativa 

Laptop 
Papel bond 
USB 

Mayo - 
Septiembre 

S/ 10.00 

  Total  S/ 1,010.00 
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V. MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PAT  

Paso 1: Definición de la estrategia de seguimiento y evaluación del PAT 

 El seguimiento se realizará mediante la medición de indicadores y la meta de actividad, que nos permitirá 

la identificación de alertas y reprogramación de las actividades que lleven a una evaluación d las medidas 

correctivas para la propuesta de acciones de mejora y realizar ajustes en la planificación  

El seguimiento del presente plan tiene por objeto evaluar el avance del indicador de producción física y de 

las metas físicas establecidas por actividad operativa. El seguimiento se realizará en forma trimestral. 

Es importante que los responsables asignados cumplan con el desarrollo de las actividades y se aplicará la 

metodología, para  

• Identificar el valor numérico asignado a la meta del indicador.  

• Evaluar el grado de avance de los indicadores de producción física y metas físicas en el tiempo 

establecido en el cronograma.  

•  Identificar desviaciones que estarían retrasando o evitando que las tareas y/o actividades 

operativas se ejecuten.  

• Tener una base de información precisa y oportuna respecto a las actividades operativas y tareas 

realizadas, así como el sustento de las acciones realizadas 

Se utilizarán formatos para tener reportes o informar resultados de seguimiento.  

Luego de determinar los resultados, en reunión colegida tendremos los espacios de discusión, análisis y 

toma de decisiones sobre los resultados y realizar reajustes  

Se utilizarán los formatos sugeridos de la guía para elaboración del PAT, como: 

1. El diagrama de GANT que permite monitorear los avances de las actividades operativas en función 

del cronograma, así como los responsables de su ejecución. Durante el año se emiten cuatro 

reportes trimestrales (anexo 1). 

2. Formato de seguimiento de presupuesto, que permite identificar los bienes y servicios requeridos 

junto con el presupuesto disponible necesario para cada actividad operativa. Es utilizado por el 

área de administración de la EESPP Chimbote (Anexo 2). 

3. Informe de seguimiento, brinda una perspectiva general de los involucrados y la situación actual 

relacionada a los avances del cronograma, presupuesto, tareas ejecutadas y pendientes, estado 

de indicadores y metas, problemáticas y conclusiones. Cada responsable se encargará de emitir 

un informe de seguimiento (Anexo 3). 

 

 



 

57 
 

Anexos 

Anexo 1: Modelo de Fichas de Gant 

SUBCOMPONENTE 
DEL MSE 

Actividades 
operativas 

Indicadores Tareas 
Duración 
en meses 

Inicio Final E F M A M J J A S O N D 

ESTRATÉGICO 

Implementación de 
estrategias y 
mecanismos para la 
participación de 
actores 
institucionales 

Porcentaje de 
participación de 
docentes, personal 
docente y 
administrativo en 
actividades 
institucionales. 

Elaboración de un plan 
de acción para la 
participación de 

jornadas de gestión 
institucional, 

pedagógicas y de 
soporte espiritual y 

socioemocional en la 
institución  

1 01/08/2022 31/08/2022 

            

Participación de los 
actores institucionales 

en jornadas para la 
revisión y actualización 

de instrumentos de 
gestión. 

9 01/03/2022 30/11/2022 

            

Participación de los 
actores institucionales 
en jornadas de soporte 

espiritual y 
socioemocional 

10 01/03/2022 31/12/2022 

            

Gestión de convenios 
para el desarrollo de 

actividades con la 
participación de los 
diferentes actores 

educativos. 

12 01/01/2022 31/12/2022 

            

Elaboración y aplicación 
de una encuesta de 
satisfacción sobre la 

participación en 
actividades 

institucionales. 

2 01/11/2022 31/12/2022 

            

Elaboración del informe 
memoria institucional 1 01/12/2022 31/12/2022 
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Implementación de 
un plan de 

estímulos al 
personal de la 

institución. 

Número de tipos de 
estímulos otorgados 

Elaboración del plan de 
estímulos y 

reconocimientos en la 
institución 

1 01/03/2022 31/03/2022 

            

Difusión de las 
estrategias de estímulos 

y reconocimientos de 
las acciones meritorias 

de la institución 

9 01/03/2022 30/11/2022 

            

Emisión de 
Resoluciones 
directorales, 

constancias, diplomas y 
otros. 

10 01/03/2022 31/12/2022 

            

Ceremonia de 
reconocimiento a 

docentes 
administrativos, 

estudiantes y egresados 

5 01/08/2022 31/12/2022 

            

Informe de las acciones 
realizadas 

1 01/12/2022 31/12/2022             
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Anexo 2: Formato para monitorear la ejecución presupuestal 
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Anexo 3: para Reporte de seguimiento de metas alcanzadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN 

SUBCOMPONENTE 
DEL MSE 

Actividades 
operativas 

Indicadores Tareas 
Duración 
en meses 

Inicio Final E F M A M J J A S O N D 

ESTRATÉGICO 

Elaboración de la 
propuesta de 
diagnóstico sobre 
necesidades y 
demandas de 
formación inicial 
docente y formación 
continua, egresados y 
grupo de interés para 
la oferta del servicio 
educativo del año 
2023. 

Diseño de propuesta 

de diagnóstico 

 

Elaboración de 
instrumentos para el 
diagnóstico 

Recoger información de 
necesidades y 
demandas a través del 
FODA de estudiantes de 
la FID, formación 
continua y grupo de 
interés. 

1 01/08/2022 31/08/2022 

            

Elaboración y 
construcción de 
herramientas para 
recoger las necesidades 
y demandas. 

1 01/10/2022 31/10/2022 

            

Construcción de la 
propuesta para el 
diagnóstico de 
necesidades y 
demandas. 

2 01/11/2022 31/12/2022 

            

Informe 
1 01/12/2022 31/12/2022             



GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN 

SUBCOMPONENTE 
DEL MSE 

Actividades 
operativas 

Indicadores Tareas 
Duración 
en meses 

Inicio Final E F M A M J J A S O N D 

ESTRATÉGICO 

Implementación de 
estrategias y 
mecanismos para la 
participación de 
actores 
institucionales 

Porcentaje de 
participación de 
docentes, personal 
docente y 
administrativo en 
actividades 
institucionales. 

Elaboración de un plan 
de acción para la 
participación de 

jornadas de gestión 
institucional, 

pedagógicas y de 
soporte espiritual y 

socioemocional en la 
institución  

1 01/08/2022 31/08/2022 

            

Participación de los 
actores institucionales 

en jornadas para la 
revisión y actualización 

de instrumentos de 
gestión. 

9 01/03/2022 30/11/2022 

            

Participación de los 
actores institucionales 
en jornadas de soporte 

espiritual y 
socioemocional 

10 01/03/2022 31/12/2022 

            

Gestión de convenios 
para el desarrollo de 

actividades con la 
participación de los 
diferentes actores 

educativos. 

12 01/01/2022 31/12/2022 

            

Elaboración y aplicación 
de una encuesta de 
satisfacción sobre la 

participación en 
actividades 

institucionales. 

2 01/11/2022 31/12/2022 

            

Elaboración del informe 
memoria institucional 1 01/12/2022 31/12/2022 

            

Implementación de 
un plan de 

estímulos al 
personal de la 

institución. 

Número de tipos de 
estímulos otorgados 

Elaboración del plan de 
estímulos y 

reconocimientos en la 
institución 

1 01/03/2022 31/03/2022 

            

Difusión de las 
estrategias de estímulos 

y reconocimientos de 
9 01/03/2022 30/11/2022 

            



  

las acciones meritorias 
de la institución 

Emisión de 
Resoluciones 
directorales, 

constancias, diplomas y 
otros. 

10 01/03/2022 31/12/2022 

            

Ceremonia de 
reconocimiento a 

docentes 
administrativos, 

estudiantes y egresados 

5 01/08/2022 31/12/2022 

            

Informe de las acciones 
realizadas 

1 01/12/2022 31/12/2022             



 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

SUBCOMPONENTE 
DEL MSE 

Actividades 
operativas 

Indicadores Tareas 
Duración 
en meses 

Inicio Final E F M A M J J A S O N D 

ESTRATÉGICO 

Ejecución de talleres 
para la 

implementación de 
lineamientos de 

calidad en el PEI, PAT 
institucional y planes 

operativos. 

Número de 
talleres para la 
planificación 
institucional. 

Revisión y 
actualización del 

PEI-PAT 2022 
considerando los 

estándares de 
Calidad articulados 

a los procesos 
institucionales. 

1 01/03/2022 31/03/2022 

            

Alineamiento de 
los planes 

operativos de 
Unidades y Áreas 

académicas con los 
procesos 

institucionales y 
estándares de 

calidad. 

1 01/04/2022 30/04/2022 

            

Elaboración e 
implementación de 

la matriz de 
indicadores de 
estándares de 

Calidad del Modelo 
de acreditación 

vigente. 
 

3 01/05/2022 31/07/2022 

            

Elaboración del 
plan anual 

institucional para 
el año 2023, 

considerando la 
responsabilidad de 

las Unidades y 
Áreas académicas 

respecto a los 
procesos 

institucionales. 

1 01/12/2022 31/12/2022 

            

  



GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

SUBCOMPONENTE 
DEL MSE 

Actividades 
operativas 

Indicadores Tareas 
Duración 
en meses 

Inicio Final E F M A M J J A S O N D 

ESTRATÉGICO 

Implementación de las 
Condiciones Básicas 

de Calidad de los 
Programas de estudio 

no licenciados 

Número de 
reportes de CBC 
para Programas 

de Estudio en 
licenciamiento 

Análisis de los 
documentos 

normativos que 
regulan el 

procedimiento 
para la evaluación 

de las CBC con 
fines de 

licenciamiento de 
las Escuelas de 

Educación Superior 
Pedagógica. 

1 01/03/2022 31/03/2022 

            

Elaboración del 
plan de trabajo 

para la ampliación 
del licenciamiento 
de los Programas 

de Estudio de 
Educación Física, 
Idiomas Inglés y 

Ciencia y 
Tecnología. 

1 01/04/2022 30/04/2022 

            

Jornada de 
sensibilización 

sobre las CBC, los 
procedimientos 

que comprende el 
licenciamiento y 

avances en la 
organización. 

3 01/05/2022 31/07/2022 

            

Implementación de 
CBC según 

necesidades 
detectadas 

1 01/12/2022 31/12/2022 

            

Reporte final de las 
CBC en los 

Programas de 
estudio a licenciar 

y ajustes. 

1 01/12/2022 31/12/2022 

            

 



 

GESTIÓN DE LA CALIDAD 

SUBCOMPONENTE 
DEL MSE 

Actividades 
operativas 

Indicadores Tareas 
Duración 
en meses 

Inicio Final E F M A M J J A S O N D 

ESTRATÉGICO 

Elaboración de 
reportes de 

autoevaluación en el 
SAE-Sineace 

Número de 
reportes 

Organización del Comité 
de Calidad para el 

acopio de información. 
1 01/02/2022 28/02/2022 

            

Emisión del segundo 
reporte de 

autoevaluación 
(semestral) en la 
plataforma SAE. 

1 01/03/2022 31/03/2022 

            

Ejecución de un taller 
para la actualización de 

fichas y acopio de 
productos/evidencias 
por estándar para el 
tercer reporte SAE. 

1 01/08/2022 31/08/2022 

            

Elaboración de un drive 
para el acopio de 

productos/evidencias. 
1 01/09/2022 30/09/2022 

            

Emisión del tercer 
reporte de 

autoevaluación en la 
plataforma SAE. 

1 01/09/2022 30/09/2022 

            

Elaboración y 
ejecución de un plan 
de auditoría interna 
sobre 
implementación de 
los lineamientos de 
calidad en las 
instancias 
organizativas  

 

Número de 
auditorías 
realizadas 

 

Capacitación en 
procesos de auditoría 
interna de la Dirección 
General y Coordinación 

de calidad. 

1 01/02/2022 28/02/2022 

            

Elaboración del plan de 
auditoría interna en la 

implementación de 
estándares. 

1 01/08/2022 31/08/2022 

            

Ejecución de las 
acciones de auditoría 

para identificar avances 
y necesidades de mejora 

en el cumplimiento de 
estándares. 

1 01/10/2022 31/10/2022 

            

Elaboración del informe 
y socialización de los 

resultados de monitoreo 
y auditoría interna. 

1 01/11/2022 30/11/2022 

            

 



GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

 

 

 

 

 

SUBCOMPONENTE 
DEL MSE 

Actividades 
operativas 

Indicadores Tareas 
Duración 
en meses 

Inicio Final E F M A M J J A S O N D 

ESTRATÉGICO 

Gestionar la dotación 
de recursos para 

cubrir las necesidades 
pendientes según los 

planes de mejora 
asumidos en la 

institución 

Porcentaje de 
financiamiento 
de los planes de 

mejora. 

Evaluación de los 
avances en los planes de 

mejora que se vienen 
implementando en 

función a estándares de 
calidad. 

1 01/04/2022 30/04/2022 

            

Identificación de las 
brechas pendientes que 

requieren 
financiamiento para su 

implementación. 

1 01/05/2022 31/05/2022 

            

Asignar el presupuesto 
para cubrir las brechas 

existentes. 
1 01/06/2022 30/06/2022 

            

Evaluar el avance anual 
en la implementación de 

los planes de mejora 
1 01/12/2022 31/12/2022 

            

Asignación de 
presupuestos para el 
reconocimiento de 
buenas prácticas 
institucionales 

Número de 
buenas prácticas 

institucionales 
reconocidas 

Analizar los resultados 
de seguimiento, 

monitoreo y 
autoevaluación. 

1 01/11/2022 30/11/2022 

            

Identificar las prácticas 
institucionales exitosas. 

1 01/11/2022 30/11/2022             

Gestionar ante la 
Dirección General el 

reconocimiento de las 
buenas prácticas 
institucionales. 

1 01/12/2022 31/12/2022 

            



ADMISIÓN 

 

SUBCOMPONENTE 
DEL MSE 

Actividades 
operativas 

Indicadores Tareas 
Duración 
en meses 

Inicio Final E F M A M J J A S O N D 

MISIONAL 

Implementación del 
Programa de 

Preparación para las 
Carreras pedagógicas 

en base al Perfil de 
ingreso 

Porcentaje de 
ingresantes con 

el Perfil de 
ingreso idóneo 

que proceden del 
PPCP 

Elaboración del Plan del 
PPCP 

1 01/05/2022 31/05/2022             

Revisión y actualización 
de Perfil de ingreso 

1 01/05/2022 31/05/2022             

Organización e 
implementación del 

PPCP en dos 
modalidades: agosto-

noviembre y verano. 

4 

Agosto-nov 
2022 

Agosto-nov 
2022 

            

Análisis de instrumentos 
Admisión: Prueba escrita 
y evaluación situacional 

1 
Diciembre 

2022 
Diciembre 

2022 
            

Ejecución de 
estrategias para la 

captación de 
postulantes con un 

Perfil idóneo para los 
Programas de 

estudios Admisión 
2022 

Porcentaje de 
ingresantes con 

el Perfil de 
ingreso idóneo 

Participación en ferias 
vocacionales 1 Agosto 2022 

Diciembre 

2022 

 

            

Adquisición de folletería 
de difusión  

1 01/12/2022 31/12/2022             

Visita a I.E. de EBR 
difundiendo la 

Admisión. 
1 01/12/2022 16/12/2022 

            

Publicación en medios 
sociales: Facebook 

institucional, spot radial 



FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

Falta OE 8 Indicador variación de inversión económica en EI-EP (P.25) Y DE ES P.26 DEL PAT 

FALTA OE: 9, TALLERES DE LEBGUAJES ARTÍSTICOS DE EI-EP Y SECUNDARIA  

SUBCOMPONENTE 
DEL MSE 

Actividades 
operativas 

Indicadores Tareas 
Duración 
en meses 

Inicio Final E F M A M J J A S O N D 

MISIONAL 

Ejecución de 
estrategias de 

acompañamiento 
pedagógico a 

formadores de 
docentes. 

Número de 
estrategias de 

fortalecimiento 
para la 

interdisciplinariedad 
desde los proyectos 
integradores y otras 

actividades 
alineadas con el PCI. 

Trabajo colegiado de 
docentes de Programa 
de estudios/ciclo para 
Proyectos integradores 

y planificación 
curricular. 

1 
015/03/2022 
01/08/2022 

25/05/2022 
01/0/2022 

            

Identificación de 
necesidades formativas. 

1 01/05/2022 15/05/2022             

Elaboración de Plan de 
monitoreo y 

acompañamiento. 
1 

01/05/2022 01/15/2022             

Talleres de 
autoformación. 

1 
01/06/2022 01/10/2022             

Talleres con expertos en 
la gestión del currículo. 

5 
01/06/2022 01/09/2022             

Elaboración del Plan de 
mejora personal. 

1 
01/04/2022 30/04/2022             

Evaluación del Plan de 
mejora personal. 

1 
01/12/2022 0115/12/2022             

Revisión y actualización 
de cursos electivos y 

Proyectos integradores. 
1 

015/12/2022 30/12/2022             



FORMACIÓN ACADÉMICA 

 

  

SUBCOMPONENTE 
DEL MSE 

Actividades 
operativas 

Indicadores Tareas 
Duración 
en meses 

Inicio Final E F M A M J J A S O N D 

 

Gestionar estrategias 
enfocadas en el 

desarrollo de 
competencias 
comunicativas, 

habilidades sociales y 
pensamiento crítico 

reflexivo 

Número de 
estrategias 

implementadas 
para el desarrollo 
de competencias 
comunicativas, 

empatía y 
pensamiento 

crítico reflexivo 

Caracterización de las 
competencias 
comunicativas, 

habilidades sociales y 
del pensamiento crítico 

reflexivo de los 
estudiantes. 

3 01/04/2022 30/06/2022 

            

Elaboración de 
propuesta en reuniones 

de equipo. 
3 01/08/2022 31/10/2022 

            

Propuesta formativa de 
estrategias para el 

desarrollo de 
competencias 

comunicativas, empatía 
y pensamiento crítico 

reflexivo. 

1 01/11/2022 30/11/2022 

            

Presentación de 
propuesta a los 
formadores de 

docentes. 

   

            



 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

FALTA: OE 9. TALLERES DE FORTA DISCIPLINAR DE INICIAL Y SECUNDARIA (P. 30-31) 

  



PRÁCTICA PRE PROFESIONAL 

 

 

 

 

 

SUBCOMPONENTE 
DEL MSE 

Actividades 
operativas 

Indicadores Tareas 
Duración 
en meses 

Inicio Final E F M A M J J A S O N D 

MISIONAL 

Fortalecimiento del 
docente de práctica 
pre profesional en el 
manejo curricular del 
módulo de practica e 

investigación 

Número de 

jornada de 

sistematización 

de experiencias 

en el desarrollo 

del   módulo de 

practica e 

investigación 

 

Porcentaje de 

docentes que 

participan en las 

jornadas de 

sistematización 

Definición del 

perfil del formador 

de practica e 

investigación 

1 01/04/2022 30/04/2022 

            

Determinación de 
necesidad de 

fortalecimiento 
profesional del 

formador de 
practica pre 
profesional 

1 01/03/2022 31/03/2022 

            

Realización de 
acciones de 

acompañamiento 
del docente en el 

desarrollo del 
módulo de practica 

e investigación 
(monitoreo, 

asesoramiento) 

10 01/03/12 31/12/2022 

            

Ejecución de 
jornadas de 

sistematización de 
experiencias en el 

desarrollo del   
módulo de practica 

e investigación 

6 01/07/2022 31/12/2022 

            

Elaboración del 
informe del 

cumplimiento del 
objetivo 

estratégico 

1 01/12/2022 31/12/2022 

            



PRÁCTICA PRE PROFESIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

SUBCOMPONENTE 
DEL MSE 

Actividades 
operativas 

Indicadores Tareas 
Duración 
en meses 

Inicio Final E F M A M J J A S O N D 

MISIONAL 

Fortalecimiento de los 
vínculos 

interinstitucionales 
para optimizar las 

prácticas 
preprofesionales de 

los estudiantes 

Primera actividad 

al 2022: 

Establecimiento de 

convenios en el 

marco del nuevo 

DCBN 2019-2022, 

retorno a la 

presencialidad. 

 

Número de 

convenios 

interinstitucionales 

con las 

instituciones 

educativas de EBR  

 

Determinación de 

necesidades de 

instituciones 

educativas por 

programa de 

estudio 

1 01/04/2022 30/04/2022 

            

Elaboración de los 
cuadros 

preliminares de 
ubicación de 
practicantes 

7 01/03/2022 30/09/2022 

            

Envió y recepción 
de los convenios 
firmados por los 

directivos 

10 01/03/2022 31/12/2022 

            

Aplicación de 
encuestas de 

satisfacción a los 
estudiantes con II 

EE. empleadas 
como centros de 

práctica 

6 01/07/2022 31/12/2022 

            

Elaboración del 
informe del 

cumplimiento del 
objetivo 

estratégico 

 01/12/2022 31/12/2022 

            



PARTICIPACIÓN INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

SUBCOMPONENTE 
DEL MSE 

Actividades 
operativas 

Indicadores Tareas 
Duración 
en meses 

Inicio Final E F M A M J J A S O N D 

 

Gestionar estrategias 
de participación 

democrática de los 
estudiantes en 
actividades de 

evaluación y mejora 
institucional 

Número de 
estrategias 

implementadas 
para la 

participación 
democrática de 

estudiantes. 
 

Satisfacción de los 
estudiantes con 

las actividades de 
mejora 

institucional 

Convocatoria a 

delegados de aula 

y miembros del 

CESE a reuniones y 

jornadas para la 

revisión y 

actualización de 

instrumentos de 

gestión. 

9 01/03/2022 30/11/2022 

            

Reuniones de 
evaluación 

institucional. 
5 01/07/2022 30/11/2022 

            

Aplicación de una 
encuesta sobre 

identidad 
institucional. 

9 01/09/2022 30/09/2022 

            

Participación de 
estudiantes en 
eventos sobre 

temas relacionados 
con la diversidad, 
las 5S, desarrollo 

de estrategias para 
la autoestima, 
desarrollo del 
hábito lector, 

equidad de género, 
etc. 

10 01/03/2022 31/12/2022 

            

Aplicación de 
encuesta de 

satisfacción y 
evaluación de la 

participación de los 
estudiantes.. 

2 01/11/2022 31/12/2022 

            



DESARROLLO PERSONAL 

SUBCOMPONENTE 
DEL MSE 

Actividades 
operativas 

Indicadores Tareas 
Duración 
en meses 

Inicio Final E F M A M J J A S O N D 

 

Implementación y 
seguimiento a los 

estudiantes a través del 
sistema de apoyo 

pedagógico y tutoría 

Porcentajes de 
usuarios 
satisfechos con los 
sistemas de apoyo 
pedagógico y 
tutoría. 

 

Revisión y aplicación de la 
ficha socio económico-

familiar y aplicación de test 
psicológico para conocer la 

salud mental de los 

estudiantes. 

3 01/03/2022 31/05/2022 

            

Reuniones periódicas con 
docentes de programa de 

estudios /ciclo. 
Implementación de 

estrategias remediales 
oportunas del SAP. 

9 01/04/2022 31/12/2022 

            

Acompañamiento a través 
de Secretaría académica 

con los diálogos formativos 
de intervención a 

estudiantes en riesgo 
académico. 

9 01/04/2022 31/12/2022 

            

Reuniones periódicas con 
tutores, derivación de 
estudiantes en riesgo 

académico, 
acompañamiento grupal y 

diferenciado y otros. 

9 01/04/2022 31/12/2022 

            

Soporte socioemocional a 
través de talleres, atención 

diferenciada y grupal, 
derivaciones en casos que 

requieran atención de salud 
mental. 

Acompañamiento 
personalizado. 

Implementación de 
Historias psicológicas 
personalizadas que 
posibilita informes. 

9 01/04/2022 31/12/2022 

            

Talleres, campañas, visitas 
domiciliarias. Monitoreo 

personalizado en salud. 
9 01/04/2022 31/12/2022 

            

Atención a situaciones 
problemáticas, visitas 

domiciliarias con informes, 
actividades de promoción 

del bienestar social. 

9 01/04/2022 31/12/2022 

            

Jornada espiritual y de 
reflexión sobre tópicos de fe 

cristiana, celebraciones 
9 01/04/2022 31/12/2022 

            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

litúrgicas, reuniones de 

coordinación. 



INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN LA FORMACIÓN INICIAL DOCENTE 

  

 

 

 

SUBCOMPONENTE 
DEL MSE 

Actividades 
operativas 

Indicadores Tareas 
Duración 
en meses 

Inicio Final E F M A M J J A S O N D 

 

Ejecución de un 
Programa de 

estrategias para el 
desarrollo de 

investigaciones 
formativas en 
estudiantes 

Número de 
productos finales 
por Programa de 

estudios/ciclo. 

Identificación de 
aprendizajes 

relacionados con la 
investigación formativa: 
talleres y portafolio de 

aprendizaje 

1 01/09/2022 30/09/2022 

            

Incorporación en la 
encuesta de satisfacción 

del proceso formativo 
de semestre la 

“promoción de prácticas 
de investigación 

formativa en la FID” 

1 01/12/2022 31/12/2022 

            

Implementación de 
un Programa de 

estrategias para el 
desarrollo de 

investigaciones 
formativas en 

docentes. 

Número de 
reuniones 

colegiadas para 
promover el 
desarrollo de 
estrategias de 
investigación 

formativa. 

Caracterización de las 
prácticas docentes en 

relación a la 
implementación de 

estrategias de 
investigación 

formativa. 
Implementación de 

reuniones colegiadas 
“fortalecimiento de 

prácticas en 
investigación formativa” 

4 01/03/2022 15/06/2022 

            

Incorporación criterio 
en la Ficha de 

monitoreo 
Evaluación de las 

prácticas de i 
investigación formativa 
en docentes: auto, co y 

heteroevaluación. 

1 01/05/2022 31/11/2022 

            



INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN LA FORMACIÓN INICIAL DOCENTE 

SUBCOMPONENTE 
DEL MSE 

Actividades 
operativas 

Indicadores Tareas 
Duración 
en meses 

Inicio Final E F M A M J J A S O N D 

 

Actualización de 
documentos normativos 

que orientan el 
desarrollo de 

investigaciones de los 
estudiantes de la FID. 

Número de 
documentos 
normativos 

actualizados. 
 

Actualización de los 
documentos normativos de 
la Unidad de Investigación 
que orientan el desarrollo 

de las investigaciones de los 
estudiantes de la FID. 
(Documentos que se 
detallan en las metas 

operativas del presente 
plan. 

4 01/03/2022 30/06/2022 

            

Definición y precisión 
conceptual de las líneas de 

investigación. 
3 01/08/2022 31/10/2022 

            

Monitoreo y 
acompañamiento en la 
ejecución y culminación 

de las investigaciones 
con fines de titulación de 
los estudiantes de la FID. 

Porcentaje de 
investigaciones 
desarrolladas y 

culminadas. 

Desarrollo de trabajos de 
investigación e innovación 

de los estudiantes de la FID, 
según programa de 

estudios. 

9 01/04/2022 31/12/2022 

            

Monitoreo y 
acompañamiento de los 

trabajos de investigación e 
innovación de los 

estudiantes de la FID. 

7 01/06/2022 31/12/2022 

            

Difusión de las 
investigaciones e 

innovaciones desarrolladas 
por los estudiantes a través 

de la Jornada de 
Investigaciones e 

Innovaciones 
Institucionales, registro en 

el Repositorio Institucional y 
Página Web de la EESPPCh. 

10 01/03/2022 31/12/2022 

            

Reconocimiento a los 
estudiantes de la FID por 

sus investigaciones e 
innovaciones destacadas, 

mediante la publicación de 
la investigación, estímulo 

económico o capacitación, 
empleando recursos del 

Fondo Editorial. 

9 01/04/2022 31/12/2022 

            

 Ejecución de talleres de 
capacitación para 

fortalecer las 
capacidades en 
investigación e 

innovación dirigidos a los 
estudiantes de la FID y 

Número de talleres 
de capacitación 
desarrolladas. 

Elaboración del plan de 
capacitación para fortalecer 

las capacidades en 
investigación e innovación 
de los estudiantes de la FID 
y docentes que orientan el 
proceso de investigación. 

1 01/06/2022 30/06/2022 

            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

docentes que orientan el 
proceso de investigación. 

Desarrollo de un taller de 
capacitación sobre 

“Procesamiento estadístico 
de los datos de una 

investigación”. 

1 01/10/2022 31/10/2022 

            

Desarrollo de un taller de 
capacitación sobre 
“Formulación de la 

discusión de resultados, 
conclusiones y 

recomendaciones de una 
investigación”. 

1 01/11/2022 30/11/2022 

            



FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS 

SUBCOMPONENTE 
DEL MSE 

Actividades 
operativas 

Indicadores Tareas 
Duración 
en meses 

Inicio Final E F M A M J J A S O N D 

 

Gestionar talleres de 
fortalecimiento para 
la implementación 
curricular del DCBN 

2019-20 

Número de 
talleres de 

fortalecimiento 
para la 

implementación 
curricular del 

DCBN 2019-20 

Participación en 
reuniones, webinar y 

otros convocados por la 
DIFOID – MINEDU. 

9 01/03/2022 30/11/2022 

            

Elaboración de material: 
PPT, Fichas, otros para 

estudiantes y 
formadores docentes. 

9 01/03/2022 30/11/2022 

            

Revisión y actualización 
del PCI con equipos de 

docentes en 
alineamiento del DCBN 

2019-20 

3 01/08/2022 31/10/2022 

            

Implementación de 
talleres para estudiantes 
y formadores docentes. 

1 01/11/2022 30/11/2022 
            

Implementación de la 
plataforma institución 

Sección Unidad 
académica con recursos 

y actividades 

8 01/04/2022 30/11/2022 

            

Elaboración de informes 
con evaluación de la 

gestión curricular 
alineados al DCBN 2019-

20. 

   

            

Gestionar el Perfil de 
egreso con 

participación de 
grupos de interés y 
agentes educativos 

institucionales 

Número de 
reuniones para 

gestionar el Perfil 
de egreso 

Implementación de 
reuniones con 

formadores de docentes 
9 01/03/2022 30/11/2022 

            

Implementación de 
reuniones con 

estudiantes 
9 01/03/2022 30/11/2022 

            

Implementación de 
reuniones con grupos de 

interés 
2 01/10/2022 30/11/2022 

            

Sistematización con 
coordinadores 

académicos 
1 01/11/2022 30/11/2022 

            

Presentación de 
sistematización a 

formadores docentes y 
estudiantes 

1 01/11/2022 30/11/2022 

            

Evaluación del Perfil de 
egreso: autoevaluación 

2 01/11/2022 31/12/2022             



de estudiantes 
(Portafolio), 

heteroevaluación al 5to 
ciclo (Educación inicial, 

física y primaria) 

Evaluación del Perfil de 
egreso: estudiantes 
egresados 2022 (Al 
concluir el X ciclo) 

2 01/11/2022 31/12/2022 

            

Informe final de la 
gestión del Perfil de 
egreso alineado al 
estándar 4, 5 y 33 

1 01/12/2022 31/12/2022 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS 

 

SUBCOMPONENTE 
DEL MSE 

Actividades 
operativas 

Indicadores Tareas 
Duración en 

meses 
Inicio Final E F M A M J J A S O N D 

 

Porcentaje de docentes 
que se encuentran entre 

niveles bueno de 
evaluación de los 

estudiantes. 

N° de estrategias de 
monitoreo y 

acompañamiento. 

Identificación de 
aprendizajes relacionados 

con la investigación 
formativa: talleres y 

portafolio de aprendizaje 

 01/04/2022 30042/2022 

            

Incorporación en la 
encuesta de satisfacción del 

proceso formativo de 
semestre la “promoción de 
prácticas de investigación 

formativa en la FID” 

1. Abril 2022 

2. Junio 

octubre 

2022 

3. Mayo a 
diciembre 
2022 

4. Agosto y 
diciembre 
2022 

 

  

            

Implementación de un 
Programa de estrategias 

para el desarrollo de 
investigaciones 

formativas en docentes. 

N° de estrategias 
implementadas 

para el 
reconocimiento de 

las prácticas 
educativas 

Conformación de un 
equipo 

Revisión del reglamento 
institucional a políticas de 

reconocimientos a las 
prácticas educativas. 

Noviembre 
2022 

 
Diciembre 

2022 

  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN EL DESARROLLO PROFESIONAL 



SUBCOMPONENTE 
DEL MSE 

Actividades 
operativas 

Indicadores Tareas 
Duración 
en meses 

Inicio Final E F M A M J J A S O N D 

 

Producción de 
investigaciones e 

innovaciones de los 
docentes de la 

institución. 

Número de trabajos 
de investigación e 

innpovación 
desarrolladas por 
los docentes de la 

institución. 

Producción de trabajos de 
investigación aplicada e 

ionnovación de los docentes 
de la institución, en 

concordancia con las lineas 
establecidas. (22) 

9 01/04/2022 31/12/2022 

            

Registro en el repositorio 
institucional y difusión de 

las investigaciones 
desarrolladas por los 
docentes a través del 

finaciamiento compartido: 
lnvestigadores (50%) y el 

Fondo Editorial de la 
EESPPCh (50%). (22) 

1 01/12/2022 31/12/2022 

            

Formulación o actualización 
de los documentos técnicos 
normativos y herramientas 
que orientan el desarrollo 

de las investigaciones de los 
docentes. (22) 

2 01/04/2022 31/05/2022 

            

Elaboración del instrumento 
para monitorear la 

incorporación de las 
inovaciones realizadas por 

los estudiantes de los 
programas de estudios en el 

desarrollo de las 
programaciones curriculares 

EBR. (24) 

1 01/06/2022 30/06/2022 

            

Elaboración, 
implementación y ejecución 

del plan de seguimiento y 
acompañamiento a los 

proyectos de innovación e 
investigación aplicada, 
desarrollados por los 

docentes. (25) 

8 01/05/2022 31/12/2022 

            

Elaboración del instrumento 
para monitorear si los 

resultados y hallazgos de los 
proyectos de investigación e 

innovación son  
seleccionados e 

incorporados en los 
procesos formativos de los 

estudiantes de los 
programas de estudios. (25) 

7 01/05/2022 30/11/2022 

            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecución de talleres de 
capacitación para 

fortalecer las 
capacidades en 
investigación e 

innovación dirigidos a los 
estudiantes de la FID y 

docentes que orientan el 
proceso de investigación. 

Elaboración del instrumento 
para evaluar la calidad y 

pertinencia de los trabajos 
de investigación e 

innovación realizadas por 
los docentes. (25). 

1 01/10/2022 31/10/2022 

            

Número de talleres 
de capacitación en 

investigación e 
innovación dirigidos 
a los docentes de la 

institución. 

Fortalecimiento de las 
capacidade de los docentes 

de la institución en 
investigación aplicada e 
innovación a través del 

desarrollo de talleres de 
capacitación como 

respuesta a las necesidades 
encontradas en el 
diagnóstico. (22) 

   

            



LA GESTIÓN DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA 

SUBCOMPONENTE 
DEL MSE 

Actividades 
operativas 

Indicadores Tareas 
Duración 
en meses 

Inicio Final E F M A M J J A S O N D 

 

Elaboración de un 
diagnóstico de 

necesidades 
formativas para la 
profesionalización 
docente, segunda 

especialidad y 
capacitaciones. 

Número de 
Diagnóstico  

Aplicación de encuestas 
a docentes en servicio y 
auxiliares de educación 
a nivel local y regional. 

4 01/01/2022 30/04/2022 

            

Tabulación de 
resultados 

1 01/05/2022 31/05/2022             

Informe y socialización 
(Diagnóstico de 

necesidades formativas 
y de capacitación). 

1 01/06/2022 30/06/2022 

            

Revisión y 
actualización de 

planes de estudio del 
Programa de 

Profesionalización 
Docente 

Número de plan 
de estudio 

Reuniones de 
coordinación con el 

equipo de docentes de 
los programas de 

estudio de educación 
inicial y primaria. 

1 01/04/2022 30/04/2022 

            

Revisión y socialización 
del plan de estudios y 
diseño formativo del 

PPD. 

5 01/04/2022 31/08/2022 

            

Actualización del R.I. 
incorporando el PPD. 

7 01/04/2022 31/10/2022             

Evaluación de la 
pertinencia del plan 

estudios y diseño 
formativo del PPD. 

5 01/08/2022 31/12/2022 

            

Ejecución de 
capacitaciones para 
estudiantes de FID, 

docentes en servicio y 
auxiliares de 
educación. 

Número de 
capacitaciones 
estudiantes FID 

docentes en 
servicio 

auxiliares de 
educación 

Elaboración del Plan de 
Capacitación de Verano 
2022 y del Año electivo 

6 01/01/2022 30/06/2022 
            

Aplicación de encuestas, 
monitoreo y 
seguimiento 

1 01/07/2022 31/07/2022 
            

Ejecución del plan 
3 01/11/2022 30/11/2022             

Difusión de la oferta de 
los Cursos de 
Capacitación 

1 01/08/2022 31/08/2022 
            

Evaluación e informe 
1 01/10/2022 31/10/2022             

Ejecución del 
Programa de 

Número de aulas 
Revisión y actualización 

del proyecto de 
10 01/03/2022 31/12/2022             



Profesionalización 
Docente. 

Profesionalización 
Docente. 

Coordinación con la 
jefatura de unidad 

académica, investigación 
y secretaría académica. 

10 01/03/2022 31/12/2022 

            

Coordinar con la DREA, 
DIFOID y SUNEDU 

10 01/03/2022 31/12/2022             

Difusión de la oferta del 
Programa de 

Profesionalización 
Docente durante todo el 

año 

10 01/03/2022 31/12/2022 

            

Ejecución del proyecto 
10 01/03/2022 31/12/2022             

Evaluación e informe del 
Proyecto 

10 01/03/2022 31/12/2022             

Elaboración y 
ejecución del 

Proyecto de Segunda 
Especialidad 

Número de aulas 

Reuniones de 
coordinación con el 

equipo de docentes de 
los programas de 

estudio de educación 
inicial y primaria 

10 

01/03/2022 31/12/2022 

            

Revisión y socialización 
del plan de estudios y 

diseño formativo del PSE 

10 
01/03/2022 31/12/2022 

            

Actualización del R.I. 
incorporando el PSE 

10 
01/03/2022 31/12/2022             

Evaluación de la 
pertinencia del plan 

estudios y diseño 
formativo del PSE 

10 

01/03/2022 31/12/2022 

            

Elaboración del Proyecto 
para Segunda 
Especialidad 

10 
01/03/2022 31/12/2022 

            

Coordinación con la 
jefatura de unidad 

académica, investigación 
y secretaría académica. 

10 

01/03/2022 31/12/2022 

            

Coordinar con la DREA, 
DIFOID y SUNEDU 

10 
01/03/2022 31/12/2022             

Ejecución del proyecto 10 
01/03/2022 31/12/2022             

Difusión de la oferta del 
Programa de Segunda 
Especialidad durante 

todo el año 

10 

01/03/2022 31/12/2022 

            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación e informe del 
Proyecto 

10 
01/03/2022 31/12/2022             



INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN LA FORMACIÓN CONTINUA 

SUBCOMPONENTE 
DEL MSE 

Actividades 
operativas 

Indicadores Tareas 
Duración 
en meses 

Inicio Final E F M A M J J A S O N D 

 

Identificación e 
implementación de 

procedimientos para 
el desarrollo, 
aprobación y 

sustentación de 
trabajos de 

investigación y tesis 

Documento 
normativo que 

orienta 
procedimientos 

para la 
investigación en 

Formación 
continua 

Actualización de 

los documentos 

normativos de la 

Unidad de 

Investigación que 

orientan el 

desarrollo de la 

investigación 

formativa e 

innovación en los 

estudiantes de los 

programas de 

formación 

continua 

(Documentos que 

se detallan en las 

metas operativas 

del presente plan). 

4 01/03/2022 30/06/2022 

            

Definición y 
precisión 

conceptual de las 
líneas de 

investigación en 
torno a las 
prácticas 

formativas de los 
estudiantes de los 

programas de 
formación 
continua. 

3 01/08/2022 31/10/2022 

            

Desarrollo de 
trabajos de 

investigación e 
innovación de los 
estudiantes de los 

programas de 
formación 
continua. 

8 01/05/2022 31/12/2022 

            

Difusión de las 
investigaciones 

desarrolladas por 
10 01/03/2022 31/12/2022 

            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

los estudiantes de 
los programas de 

formación 
continua a través 
del registro en el 

Repositorio 
Institucional y 

Página Web de la 
EESPPCh. 

Reconocimiento a 
los estudiantes de 
los programas de 

formación 
continua por sus 
investigaciones 

destacadas, 
mediante la 

publicación de la 
investigación o 
capacitación, 
empleando 

recursos del Fondo 
Editorial. 

1 01/12/2022 31/12/2022 

            



BIENESTAR 

SUBCOMPONENTE 
DEL MSE 

Actividades 
operativas 

Indicadores Tareas 
Duración 
en meses 

Inicio Final E F M A M J J A S O N D 

 

Ampliación de la 
cobertura de atención 

y niveles de 
satisfacción de a 
usuarios en los 
programas de 

bienestar 
. 

Porcentajes de 
usuarios 

satisfechos con 
los servicios de 

bienestar.  
 

Revisión y aplicación de 
la ficha socio 

económico-familiar y 
aplicación de test 

psicológico para conocer 
la salud mental de los 

estudiantes. 

3 01/03/2022 31/05/2022 

            

 
 

Elaboración del plan de 
trabajo de bienestar 

3 01/03/2022 31/05/2022 

            

 
Difusión de los servicios 
de bienestar (Psicología, 
asistenta social, tutoría, 

tópico y pastoral) a 
través de los medios 
virtuales, periódico 

mural, volantes, etc. 
 

   

            

Talleres sobre violencia 
de género, violencia 
familiar y acoso sexual 
en alianza con el CEM. 

. 
   

            

Bailetón “Nos 
ejercitamos para vivir 

saludable” en la 
EESPPCh. 

 

Firmas de alianzas y 
convenios con 
instituciones. 

   
            

Elaboración y aplicación 
de encuestas de 

satisfacción de los 
servicios de bienestar.   

   

            

Desarrollo de talleres 
para el bienestar de la 

salud física y 
emocional de 

Porcentajes de 
usuarios 
satisfechos con 
los talleres 

Desarrollo de campañas 
de salud, capacitación. 

 

 
  

            

Implementación de los 
protocolos de 

 
              



 

 

 

 

 

 

estudiantes y 
personal. 

bioseguridad en la 
EESPPCh. 

 
 

 

Talleres/jornadas 
espirituales/valores a 
través de los medios 
virtuales y presenciales. 
 

 

 

  

            

Visitas domiciliarias, 
atención de emergencias 
por enfermedad, 
verificación de 
situaciones socio 
económico y emocional 
de estudiantes, docentes 
y administrativos. 
 

 

 

  

            

Talleres y charlas sobre 
soporte socio emocional 
a estudiantes, docentes 
y administrativos.   
 

 

 

  

            

Elaboración y aplicación 
de encuestas de los 
talleres ejecutados. 

   

 

  

            

Evaluación del plan de 
trabajo 

 
              



EMPLEABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBCOMPONENTE 
DEL MSE 

Actividades 
operativas 

Indicadores Tareas 
Duración 
en meses 

Inicio Final E F M A M J J A S O N D 

 

Capacitación en 
elaboración de CV, 

entrevista personal y 
otros aspectos 

relacionados a la 
inserción laboral. 

Número de 
talleres   

 
Satisfacción con 

las acciones 
ejecutadas 

Coordinación con 
instituciones públicas: 
MDNCh. UGEL Santa 

   
            

Ejecución de talleres de 
inserción laboral para 

los estudiantes 
   

            



SEGUIMIENTO A EGRESADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBCOMPONENTE 
DEL MSE 

Actividades 
operativas 

Indicadores Tareas 
Duración 
en meses 

Inicio Final E F M A M J J A S O N D 

 

Conformación de la 
junta directiva de la 
Asociación de 
Egresados de la EESPP 
Chimbote. 
 
 
 

Capacitación a 
egresados  

 
 
 
 

Número de 
acciones de 

contacto con el 
egresado 

Actualizar e incrementar 
la data de los egresados. 

2016 al 2021 

2 01/05/2022 30/06/2022 
            

Reunión virtual o 
presencial con los 

egresados para 
conformar 

de la junta directiva. 
 

1 01/10/2022 31/10/2022 

            

Habilitación de la 
ventana en la 

plataforma Moodle para 
egresados. 

1 01/09/2022 30/09/2022 

            

Capacitaciones para 
egresados. 

1 01/11/2022 30/11/2022             

Elaboración y aplicación 
de encuesta a los 

egresados 
1 01/11/2022 30/11/2022 

            

Entrega de certificado 
único laboral 

1 01/11/2022 30/11/2022             

Publicación de bolsas de 
trabajo ofrecidas por 

UGELES e II.EE. privadas, 
en páginas Web y 

Facebook. 

1 01/03/2022 31/12/2022 

            



 

GESTIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS 

 

 

 

SUBCOMPONENTE 
DEL MSE 

Actividades 
operativas 

Indicadores Tareas 
Duración 
en meses 

Inicio Final E F M A M J J A S O N D 

 

Implementación y 
gestión de recursos 

económicos y 
financieros  

Incremento de 
los ingresos 
económicos 

recaudados en el 
2022 respecto a 

los ingresos 2021 

Elaboración de un plan 
de trabajo que estime 

los ingresos y egresos de 
la institución para el 
presupuesto Anual. 

Elaboración del PAT con 
presupuesto aprobado 

con R.D. 

1 01/03/2022 31/03/2022 

            

Estimación anual de 
ingresos y egresos de las 

necesidades 
presupuestales de la 

Institución para la 
optimización de 

recursos. ·   Recepción 
de los requerimientos 
presupuestales de los 

programas de estudio y 
proyectos 

institucionales. 
Elaboración del 

presupuesto anual con 
la participación de 

integrantes de jefaturas. 

1 01/04/2022 30/04/2022 

            

Ejecución de actividades 
para generar ingresos en 

coordinación con 
unidades y 

coordinaciones 

10 01/03/2022 31/10/2022 

            

Publicación 
semestral de la 

ejecución 
presupuestal. 

Socialización y 
evaluación de las 

actividades ejecutadas. 
5 01/08/2022 31/12/2022 

            

Elaboración de informes 
de ingresos y egresos 

por bimestre, trimestre 
y semestre 

2 01/11/2022 31/12/2022 

            



GESTIÓN LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO 

 

 

  

 

SUBCOMPONENTE 
DEL MSE 

Actividades 
operativas 

Indicadores Tareas 
Duración 
en meses 

Inicio Final E F M A M J J A S O N D 

 

Ejecución de mejoras 
en infraestructura y 
equipamiento según 

las necesidades 
formativas de los 

estudiantes siguiendo 
las normas de 

seguridad. 

Porcentaje del 
presupuesto 
institucional 
anual invertido 
en la mejora de la 
infraestructura, 
equipamiento y 
servicios 
institucionales.  

 

Diagnóstico de 
necesidades de bienes y 

servicio en la Escuela. 
Formar una comisión 
para diagnóstico y de 

necesidades de bienes y 
servicios, así como la 

evaluación del diseño de 
un plano con proyección 

a la distribución 
ambientes de la nueva 

escuela pedagógica. 

1 01/03/2022 31/03/2022 

            

Plan de adquisición y 
distribución de bienes y 
servicios de la escuela 

(plan de inversión) 

1 01/04/2022 30/04/2022 

            

Ejecución del 
mantenimiento, 

renovación y seguridad 
de infraestructura y 
equipamiento para 
brindar las mejores 
condiciones para el 

desarrollo académico, 
social y cultural de los 

estudiantes, plana 
docente y administrativa 

11 01/03/2022 31/11/2022 

            

Monitoreo y 
seguimiento de las 
tareas propuestas 

9 01/04/2022 31/12/2022 
            

Evaluación e informe 
final de la gestión 

Realizada 
2 01/11/2022 31/12/2022 

            



GESTIÓN LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

SUBCOMPONENTE 
DEL MSE 

Actividades 
operativas 

Indicadores Tareas 
Duración 
en meses 

Inicio Final E F M A M J J A S O N D 

 

Implementación de 
acciones para la 

gestión de riesgo, 
seguridad y buenas 

prácticas ambientales 
según normas de 

seguridad vigentes. 

Porcentaje de 
atención de las 

necesidades sobre 
gestión de riesgos, 

seguridad y 
prácticas 

ambientales. 

Elaboración de un plan 
de gestión de riesgos 

para la institución 
aprobado con R.D.  

1 01/03/2022 31/03/2022 

            

Conformación del 
equipo de gestión de 
riesgos y brigadistas. 

1 01/04/2022 30/04/2022 
            

Capacitación al equipo 
de gestión de riesgos y 
brigadistas con talleres 
de gestión de riesgos de 

desastres, normas de 
seguridad y salud en el 

trabajo  

11 01/03/2022 31/12/2022 

            

Verificación in situ de las 
condiciones de 

seguridad sobre el 
estado de los extintores, 

luces de emergencia y 
planos de ubicación de 

señaléticas de 
evacuación.  

9 01/08/2022 31/12/2022 

            

Realización de 
simulacros de 

evacuación para la 
prevención de 

desastres.  

2 01/03/2022 31/12/2022 

            

Monitoreo y 
seguimiento de las 
tareas propuestas 

   
            



GESTIÓN DE PERSONAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBCOMPONENTE 
DEL MSE 

Actividades 
operativas 

Indicadores Tareas 
Duración 
en meses 

Inicio Final E F M A M J J A S O N D 

 

Diseño de un plan 
para implantar una 
política de gestión y 

desarrollo del talento 
humano en función a 

necesidades 
detectadas  

Número de 
estrategias 

(Diagnóstico, plan de 
capacitación y 

monitoreo) 

Evaluación diagnóstica 
sobre las necesidades 

formativas del personal 
administrativo.  

2 01/04/2022 31/05/2022 

            

Requerimiento de 
capacitación para el 

personal administrativo 
emitida por el área de 
formación continua.  

2 01/05/2022 30/06/2022 

            

Monitoreo y 
seguimiento de las 
tareas propuestas 

6 01/07/2022 31/12/2022 
            



GESTIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

SUBCOMPONENTE 
DEL MSE 

Actividades 
operativas 

Indicadores Tareas 
Duración 
en meses 

Inicio Final E F M A M J J A S O N D 

 

Implementación de 
un plan de 

estandarización de 
procesos para el 

sistema de 
información y 
comunicación 
institucional  

Satisfacción de los 
actores 

institucionales con 
el sistema de 
información y 
comunicación 
institucional. 

Estandarización de 
procesos para el 

desarrollo de sistemas 
de información y 

comunicación 

1 01/04/2022 30/04/2022 

            

Administración de la 
base de datos y sistema 

de información 
institucional 

9 01/04/2022 31/12/2022 

            

Soporte técnico para el 
adecuado 

funcionamiento de los 
sistemas de información 

y comunicación 

11 01/01/2022 31/12/2022 

            

Evaluación de los 
sistemas y propuestas 

de mejoras para el 
sistema de información 

y comunicación 
institucional 

1 01/12/2022 31/12/2022 

            

Evaluación e informe 
final de la gestión 

realizada 
1 01/12/2022 31/12/2022 

            



ATENCIÓN AL USUARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUBCOMPONENTE 
DEL MSE 

Actividades 
operativas 

Indicadores Tareas 
Duración 
en meses 

Inicio Final E F M A M J J A S O N D 

 

Capacitación al 
personal 

administrativo para la 
atención adecuada 

del usuario   

Satisfacción del 
usuario con la 

atención recibida 

Realizar una encuesta 
de diagnóstico sobre la 
atención al usuario en 
las diferentes áreas de 

la institución.  

1 01/03/2022 31/03/2022 

            

Evaluación de 
resultados teniendo en 
cuenta la problemática 

que existe en la 
atención al usuario   

1 01/04/2022 30/04/2022 

            

Capacitación y talleres 
para mejorar 

problemáticas 
existentes en la 

atención al usuario  

1 01/08/2022 31/08/2022 

            

Realizar una encuesta 
para verificar si hubo 
mejora después de la 

capacitación en la 
calidad de atención al 

usuario. 

1 01/12/2022 31/12/2022 

            

Monitoreo y 
seguimiento de las 
tareas propuestas 

5 01/08/2022 31/12/2022 
            



ASESORÍA LEGAL 

 

 

 

 

SUBCOMPONENTE 
DEL MSE 

Actividades 
operativas 

Indicadores Tareas 
Duración 
en meses 

Inicio Final E F M A M J J A S O N D 

 

Mantener un registro 
actualizado de los 

casos que requieren 
asesoría legal para su 

atención oportuna 

Evolución de la 
atención oportuna 

de los casos que 
requieren asesoría 

legal 

Recepciona consultas 
institucionales de índole 

legal  
2 01/03/2022 31/05/2022 

            

Contrata los servicios 
del abogado para 

representar la 
institución en los 

procesos contenciones 

2 01/06/2022 30/09/2022 

            

Informe anual de 
atención de los casos 

por asesoría legal. 
6 01/05/2022 30/09/2022 

            



 

PEI 

 

PAT 

TIPOS DE 

PROCESOS 

 

MACRO PROCESO 
 

PROCESO 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 

 

ACCIONES ESTRATEGICAS 
 

ACCIONES OPERATIVAS 
 

ÁREA VINCULADA 
 

BIENES Y SERVICIOS 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO 

APROBADO 

PRESUPUESTO 

EJECUTADO 

 

% DE EJECUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ESTRATÉGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de la 

dirección 

 

 

 

 

Gestionar 

necesidades 

formativas 

 

OE1 Implementar 

mecanismos de 

identificación de las 

necesidades 

formativas de 

docentes, estudiantes 

y grupo de interés 

 

Incrementar los 

recursos y materiales 

que responda a los 

planteamientos del 

DCBN 2019-20220, 

según programas de 

estudios. 

 

Elaboración de la propuesta de 

diagnóstico sobre necesidades y 

demandas de formación inicial 

docente y formación continua, 

egresados y grupo de interés para 

la oferta del servicio educativo del 

año 2023. 

 

 
 

Dirección general Unidad 

académica, Unidad de 

formación continua, Unidad 

de bienestar Unidad 

administrativa. 

 

 
Materiales de impresión 

Recursos económicos 

destinados la elaboración y 

construcción de 

herramientas 

 

 

 

 

 
Recursos Propios 

 

 

 

 

 
S/. 500.00 

  

 

 

 

 

 

 

 
Gestionar 

condiciones 

favorables 

 

 

 

 

 
OE2 Gestionar la 

participación de los 

actores institucionales 

para el logro de la 

visión institucional y 

atención. 

 

 

 

 

 
Variación porcentual 

de participación de los 

actores institucionales 

en las 

responsabilidades 

asignadas. 

 

 
 

Implementación de estrategias y 

mecanismos para la participación 

de actores institucionales 

 

Dirección general Unidad 

académica, Unidad de 

formación continua Unidad 

de bienestar Unidad 

administrativa. 

Equipo de calidad 

 

 
 

Materiales de impresión 

Recursos económicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos Propios 

 

 

 

 
S/. 4,000.00 

  

 

 
Implementación de un plan de 

estímulos al personal de la 

institución. 

 

 
Dirección general 

Área de imagen institucional 

 
 

Materiales de impresión 

Recursos económicos 

destinados para 

reconocimientos y estímulos 

 

 

 

 

 

Gestionar el 

cambio 

 
OE3 Desarrollar 

acciones para 

fomentar la apertura 

al cambio y la 

atención oportuna de 

las necesidades 

emergentes. 

 
Implementación de 

estrategias de 

sensibilización para la 

apertura al cambio y la 

atención de 

necesidades 

emergentes 

 

 

 

 

Elaborar un plan de acción de 

gestión del cambio 

 

 

 

 

Dirección general, jefes de 

unidades y coordinadores. 

 

 

Materiales de impresión 

Recursos económicos 

destinados la elaboración y 

construcción de 

herramientas 

 

 

 

 

 
Recursos Propios 

 

 

 

 

 
S/. 500.00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificar 

 

 

 

 

 

 
OE 4: Asegurar la 

implementación de 

lineamientos de 

calidad (Condiciones 

Básicas y estándares) 

en los procesos de 

gestión institucional. 

 

 

 

 

 

Implementación de 

lineamientos de 

calidad en los 

instrumentos de 

gestión que orientan la 

planificación del 

desarrollo institucional 

y curricular. 

 

 
 

Ejecución de talleres para la 

implementación de lineamientos de 

calidad en el PEI, PAT institucional y 

planes operativos. 

 

 
Comité de calidad 

Dirección General 

Coordinación de calidad 

Unidad Administrativa 

Fotocopias 

Archivadores 

USB 

Material de impresión 

Plataforma institucional 

Servicio de zoom 

Página web 

Drive institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos Propios 

 

 

 

 

S/. 700.00 

  

 

 

 
Implementación de las Condiciones 

Básicas de Calidad de los Programas 

de estudio no licenciados 

 

 
 

Comité de calidad 

Coordinación      de      calidad 

Unidad Administrativa 

Fotocopias 

Archivadores 

USB 

Material de impresión 

Plataforma institucional 

Servicio de zoom 

Página web 

Drive institucional 

 

 

 

 

S/. 2,100.00 



  

 

 

 

Gestión de 

calidad 

 

 

 

 

 

 
Monitorear y 

Evaluar 

OE5: Desarrollar un 

sistema de 

seguimiento, 

monitoreo y 

evaluación 

(Auditorías) a las CBC 

y estándares de 

Calidad, 

implementados por 

las instancias 

organizativas de la 

institución. 

 
 

Diseño e 

implementación de un 

sistema de 

seguimiento, 

monitoreo y 

evaluación que den 

sostenibilidad a las 

condiciones básicas y 

estándares de calidad. 

 

Elaboración de reportes de 

autoevaluación en el SAE-Sineace. 

Comité de calidad 

Dirección General 

Coordinación de calidad 

Unidad Administrativa 

 

Laptop 

Servicio de zoom 

Plataforma SAE 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos Propios 

 

 
S/. 508.33 

  

 

Elaboración y ejecución de un plan 

de auditoría interna sobre 

implementación de los lineamientos 

de calidad en las instancias 

organizativas. 

 
Comité de calidad 

Dirección General 

Coordinación de calidad 

Unidad Administrativa 

 

Curso de capacitación 

Material de impresión 

Laptop 

Plataforma institucional 

Servicio de zoom 

 

 

 

 

S/. 800.00 

 

 

 

 

 

 

 

 
Retroalimentar 

 

 

 

 

OE6: Incrementar el 

presupuesto 

institucional para los 

planes de mejora y 

reconocimiento de las 

buenas prácticas 

institucionales. 

 

 

 
 

Desarrollar acciones 

estratégicas para 

gestionar el 

financiamiento de los 

planes de mejora y 

reconocimiento de las 

buenas prácticas 

institucionales. 

 
 

Gestionar la dotación de recursos 

para cubrir las necesidades 

pendientes según los planes de 

mejora asumidos en la institución. 

 
 

Comité de calidad 

Dirección General Unidad 

Administrativa 

 
 

Informes de las 

dependencias responsables 

Presupuesto que demande 

los PM. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recursos Propios 

 

 

 

S/. 10,200.00 

  

 

 

Asignación de presupuestos para el 

reconocimiento de buenas prácticas 

institucionales. 

Comité de calidad 

Dirección General y 

Coordinación de calidad 

Unidades y coordinaciones 

Unidad Administrativa 

 

 

 
Recursos que demanden el 

reconocimiento 

 

 

 
 

S/. 1,000.00 

  

 

 

 

 
 

Admisión 

 

 

 

 

 
 

Admisión 

 
OE7: Optimizar las 

estrategias para la 

selección de 

postulantes con un 

perfil de ingreso 

idóneo para el 

Programa de estudio 

ofertado. 

 
Implementación de 

estrategias para la 

captación de 

postulantes con un 

perfil de ingreso 

idóneo para el 

Programa de estudio 

ofertado. 

Implementación del Programa de 

Preparación para las Carreras 

pedagógicas en base al Perfil de 

ingreso. 

 

 

 

 

Dirección General 

Jefatura de unidad 

académica Área de 

iimagen Unidad 

Administrativa 

 

 

Fotocopias 

Archivadores 

Material de difusión 

Plataforma institucional 

Servicio de zoom 

Página web 

Papel bond 

 

 

 

 

 
 

Recursos Propios 

 

 
Autofinanciado 

  

 

Ejecución de estrategias para la 

captación de postulantes con un 

Perfil idóneo para los Programas de 

estudios Admisión 2022 

 

 

S/. 2,500.00 

 


