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I. Resumen Ejecutivo 

 
El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa 
(Sineace), es una entidad constituida como organismo técnico especializado, adscrita al 
Ministerio de Educación. Es la institución que se encarga de definir y establecer los criterios, 
estándares y procesos de evaluación, acreditación y certificación, a fin de asegurar los niveles 
de calidad que deben brindar las instituciones a las que se refiere la Ley General de Educación 
Ley N° 28044. Tiene la finalidad de garantizar a la sociedad que las instituciones educativas 
públicas y privadas ofrezcan un servicio de calidad. 
 
Para el cumplimiento de sus competencias, el Sineace cuenta con el Plan Estratégico Institucional 
(PEI) 2020-2023, aprobado mediante Resolución de Presidencia N° 000053-2020-
SINEACE/CDAH-P. El PEI del Sineace está compuesto por cinco (05) Objetivos Estratégicos 
Institucionales (OEI), quince (15) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), sus respectivos 
indicadores, y las unidades encargadas participantes en el seguimiento y cumplimiento. 
Además, se encuentra alineado con el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) del 
Sector Educación 2016-2024. 
 
En concordancia a los lineamientos establecidos en la Guía para el Planeamiento Institucional, 
aprobada con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-CEPLAN/PCD y 
modificatorias, se ha elaborado la evaluación del PEI del Sineace correspondiente al año 
2020, el cual consta de seis partes: i) Resumen ejecutivo, ii) Análisis contextual, iii) Evaluación 
de cumplimiento de los logros esperados, iv) Propuestas para mejorar la estrategia, v) 
Conclusiones y recomendaciones, y; vi) Anexos. 
 
En el análisis contextual se resalta que, en el 2020, que habiendo hecho la revisión y balance 
de la implementación del PEI, se identifica que ha sido un valioso instrumento de planificación 
y ha permitido organizar los objetivos y metas de la institución. Como instrumento de gestión 
también es pasible de ser mejorado en el tiempo. De los resultados alcanzados, se puede ver 
que las condiciones iniciales de su formulación han cambiado en el tiempo, no solo desde el 
punto de vista de la coyuntura nacional debido al estado de emergencia sanitaria por el Covid-
191, sino también desde las prioridades institucionales que se establecieron en el marco de la 
Política Nacional de Educación Superior y Técnico Productiva (PNESTP)2. 
 
El PEI en mención, plantea cinco (5) Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) que facilitan 
el cumplimiento de la misión del Sineace. Las Direcciones de Evaluación y Acreditación 
contribuyen con la gestión del OEI 01 y sus cuatro (4) acciones estratégicas.  
 
Como resultado de la evaluación del año 2020, de manera general se tiene: El OEI 01 reporta 
un logro de 45% de la meta, respecto a los cinco indicadores que miden las acciones 
estratégicas del referido objetivo estratégico, éstos alcanzaron un porcentaje de cumplimiento 
entre el 14% y 100%, en torno a las metas previstas. El OEI 02 ha logrado el 75% de la meta, 
en relación a sus acciones estratégicas, fluctúan un cumplimiento entre el 57% y 100% en base 
a la meta programada. El OEI 03 ha logrado más del 100% de la meta, respecto a sus acciones 
estratégicas reportan un cumplimiento entre 10% y 100% según la meta programada. El OEI 
04 reporta meta nula y sus acciones estratégicas tuvieron un avance anual entre 79% y 100%. 
Por último, el OEI 05 reporta meta nula tanto para el objetivo y su acción estratégica que lo 
conforma.     
 

 
 

                                                           
1 Mediante Decreto N°044-2020-PCM, se declara el estado de emergencia nacional y disposición del aislamiento social 

obligatorio, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del Covid-19. Norma 
con posteriores prórrogas a lo largo del año 2020.  
2 Aprobada con Decreto Supremo N°012-2020-MINEDU 
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II. Análisis Contextual 
 

 
Mediante Decreto Supremo 044-2020-PCM se declara Estado de Emergencia Nacional por 
las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del Covid-
19, lo que ha dado lugar a la impartición de lineamientos extraordinarios, en todos los sectores 
que componen el Poder Ejecutivo Peruano. La crisis de salud pública mundial generada por 
el Covid-19, impacto en todos los sectores de nuestro país con consecuencias en el ámbito 
económico como social. 

 
En el 2020, el Sineace suspendió los procesos de evaluación externa con fines de acreditación 
hasta que se retorne a condiciones de normalidad y sea posible recoger las evidencias 
necesarias para el proceso de evaluación externa.  
 
En relación con la certificación de competencias, solo fue posible realizar evaluaciones en 
algunas normas de competencia, debido a que muchas de ellas se realizan en situaciones 
reales de trabajo presencial.  

 
Estas situaciones influyeron, además, en las previsiones sobre recojo de información ya sea 
porque la limitación del movimiento hizo poco viable este recojo, sino que además parte del 
diseño evaluativo suponía condiciones de normalidad en la provisión de los de los servicios 
educativos y laborales. 
 

Asimismo, la Política Nacional de Educación Superior y Técnico Productiva (PNESTP), 
precisa que “el Estado se compromete a asegurar que la ESTP consolide una formación 
integral y se establezcan, promuevan y supervisen las condiciones de calidad del servicio 
educativo que proveen todas las instituciones de la ESTP, tanto públicas como privadas”, 
estableciendo como uno de los objetivos prioritarios  OP5 “Fortalecer la gobernanza de la 
Educación Superior y Técnico-Productiva, y el rol rector del Ministerio de Educación” y el 
lineamiento L.5.3. “Fortalecer el aseguramiento de la calidad, de manera articulada, en las 
instituciones de ESTP orientada a la excelencia”. Esta prioridad determina la necesidad de:   
impulsar la ruta hacia la promoción de la mejora continua y la excelencia, y que con urgencia 
se defina un nuevo modelo de acreditación pública de manera articulada con los procesos 
previos, como es la etapa de control de la calidad, y que responda a las características de 
cada alternativa de formación. De esta manera se podrá afianzar la ruta de madurez del 
aseguramiento de la calidad con miras a la autorregulación y excelencia de sus instituciones” 
(El Peruano, 2020, p. 26).  
 
En este sentido, el SINEACE de acuerdo a su Ley N° 28740, asume el rol de organismo 
acreditador, para brindar garantía pública a la sociedad, en función a los procesos de 
evaluación y acreditación de las instituciones de Educación Superior y Técnico Productiva y 
sus programas de estudio; procesos que se gestionan desde las Direcciones de Evaluación y 
Acreditación (DEA). 
 
Asimismo, el Reglamento de la Ley N.º 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (aprobado mediante Decreto Supremo 
N.º 018-2007-ED, del 09/07/2007), en el artículo 7º señala que la evaluación con fines de 
acreditación es voluntaria, salvo cuando el servicio educativo impartido está directamente 
vinculado a la formación de profesionales de la salud o de la educación, en cuyo caso es 
obligatoria. 
  
Por otro lado, el Decreto de Urgencia N° 017-2020 (24/01/2020) que establece medidas para 
el fortalecimiento de la gestión y el licenciamiento de los Institutos y Escuelas de Educación 
Superior, en el marco de la Ley N° 30512, expresa la suspensión del licenciamiento en los 
institutos y escuelas de educación superior hasta que se emita el Reglamento, donde se 
establezcan las condiciones básicas de calidad para el licenciamiento de los mismos, lo cual 
ha influido en el desarrollo de las intervenciones del Sineace.  
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De igual manera, se ha emitido los Lineamientos Académicos Generales para los Centros de 
Educación Técnico-Productiva, mediante Resolución Viceministerial N° 188-2020-MINEDU, 
(29/09/2020), estando pendiente el modelo del servicio educativo y la normativa para el 
licenciamiento, instrumentos importantes por formar parte del aseguramiento de la calidad. 
 
Así mismo, desde el primer trimestre del año 2020, el Sineace ha transitado a una nueva 
forma de trabajo, pasando de modalidad presencial a trabajo remoto, adaptándose en el 
mayor uso de plataformas tecnológicas y de comunicaciones virtuales, aplicadas por el 
aislamiento social obligatorio como consecuencia de la pandemia del Covid-19.  
 
Cabe precisar, que mediante Resolución de Presidencia N° 000053- 2020-SINEACE/CDAH-
P, de fecha 26.03.2020, se aprueba el PEI 2020-2023 Ampliado del SINEACE que cuenta con 
5 Objetivos Estratégicos Institucionales y 15 Acciones Estratégicas Institucionales tal como se 
detallan: 

 

PEI 2020 - 2023 

OEI.01 

Contribuir a la mejora de la 
calidad del servicio educativo 
para asegurar la formación 
integral de los estudiantes. 

AEI.01.01 
Instrumentos técnicos normativos de acreditación y mejora 
continua pertinentes en beneficio de la comunidad 
educativa 

AEI.01.02 
Fortalecimiento de capacidades sistemático para la 
comunidad educativa 

AEI.01.03 
Acreditación y mejora continua oportuna de los programas 
de estudios y las instituciones educativas 

AEI.01.04 
Mecanismos de mejora continua del proceso educativo 
nacional e internacional para la comunidad educativa 

OEI.02 

Contribuir a la pertinencia de la 
formación y la mejora del 
desempeño ocupacional y 
profesional de las personas 

AEI.02.01 
Instrumentos normativos de certificación de competencias 
pertinentes para los actores públicos y privados. 

AEI.02.02 
Fortalecimiento de capacidades en certificación de 
competencias de forma sistemática en beneficio de la 
ciudadanía. 

AEI.02.03 
Entidades autorizadas y supervisadas que certifican por 
competencias a las personas 

AEI.02.04 
Mecanismos de certificación de competencias pertinentes 
para las personas 

OEI.03 

Promover una cultura de 
evaluación que genere 
información y conocimiento 
para la toma de decisiones en 
actores claves 

AEI.03.01 
Generación de información sobre evaluación, acreditación 
y certificación de competencias confiable y oportuna para 
la comunidad educativa 

AEI.03.02 
Generación de conocimiento sobre calidad educativa con 
rigurosidad técnica para la comunidad educativa 

AEI.03.03 
Promoción de la calidad educativa continua a través de la 
información y conocimiento generados para la comunidad 
educativa 

OEI.04 
Fortalecer la gestión 
institucional 

AEI.04.01 
Modernización en procesos de gestión y gobierno digital de 
forma eficiente en la entidad 

AEI.04.02 
Alianzas estratégicas y articulación intergubernamental e 
interinstitucional efectivas para la institución. 

AEI.04.03 
Posicionamiento de Sineace como organismo técnico 
especializado en acreditación y certificación de la calidad 
educativa 

OEI.05 
Implementar la gestión de 
riesgo de desastres 

AEI.05.01 
Plan de contingencia contra riesgos de desastres validado 
y aprobado 
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III. Evaluación del cumplimiento de los logros esperados 
 

El resultado del desempeño de los indicadores de los objetivos y acciones estratégicas del 
PEI 2020-2023, muestran variación en el año 2020. A continuación, se exponen los resultados 
de la evaluación de los indicadores a nivel de objetivo estratégico institucional y acción 
estratégica institucional. En el siguiente cuadro se muestra el nivel obtenido 2020: 
 

EVALUACIÓN PEI CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2020 

OEI /AEI 
LOGROS 

ESPERADOS 
LOGROS 

EJECUTADO 
AVANCE 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN INDICADOR 2020 2020 % 

OEI.01 
Porcentaje de programas de estudio e instituciones educativas que mejoran 
continuamente para brindar un servicio de calidad educativa 

22 10 45.45 

ACCIÓN ESTRATÉGICA DEL OEI.01   

AEI.01.01 
Porcentaje de documentos técnico-normativos pertinentes y aprobados para el 
proceso de la mejora continua y acreditación. 

96 56 58.33 

AEI.01.02 
Porcentaje de comités de calidad con capacidades fortalecidas para el proceso de 
mejora continua y acreditación. 

73 10 13.70 

AEI.01.03 

Porcentaje de programas de estudios e instituciones Educativas monitoreados 
oportunamente que logran la Acreditación. 

41 54 100 

Porcentaje de programas de estudios e instituciones educativas acreditadas que son 
supervisados de manera oportuna. 

84 93 100 

AEI.01.04 
Número de mecanismos propuestos para la mejora continua y la generación de 
movilidad y acceso de los actores educativos. 

10 2 20 

OEI.02 
Porcentaje de instituciones públicas y empresariales que incorporan mecanismos de 
certificación de competencias en la formación y el trabajo. 

12 9 75 

ACCIÓN ESTRATÉGICA DEL OEI.02   

AEI.02.01 
Porcentaje de normas de competencias de ocupaciones y/o profesiones pertinentes y 
aprobadas. 

16 23.9 100 

AEI.02.02 

Porcentaje de evaluadores que lograron satisfactoriamente los programas de 
formación del Sineace. 

12 30 100 

Porcentaje de evaluadores de competencias que realizan procesos de evaluación. 31 30 100 

AEI.02.03 

Porcentaje de entidades certificadoras con menos un mecanismo de supervisión. 67 100 100 

Porcentaje de personas certificadas mediante Entidad Certificadoras autorizadas y 
supervisadas. 

1.4 1.3 92.86 

AEI.02.04 

Número de mecanismos de certificación de Competencias incorporadas por las 
instituciones en los procesos de demanda laboral, de productos y servicios. 

12 14 100 

Número de mecanismo de articulación con el sector educación para contribuir a la 
calidad de la formación y movilidad educativa. 

7 4 57.14 

OEI.03 
Porcentaje de personas de la comunidad educativa que consideran la información 
brindada por SINEACE como eficiente para una mejor toma de decisiones 

37 81 100 

ACCIÓN ESTRATÉGICA DEL OEI.03   

AEI.03.01 
Porcentaje de personas de la comunidad educativa que consideran la información 
brindada por Sineace como confiable y oportuna. 

46 76 100 

AEI.03.02 
Porcentaje de evaluaciones de impacto con rigurosidad técnica de los servicios de 
acreditación y certificación de Competencias elaboradas y publicadas. 

33 17 51.52 

AEI.03.03 
Porcentaje de personas recertificadas y programas o Instituciones reacreditadas por la 
continua promoción de la calidad educativa. 

22 2.2 10 

OEI.04 Porcentaje de Servicios Certificados 47 0 0 

ACCIÓN ESTRATÉGICA DEL OEI.04   

AEI.04.01 

Porcentaje de procesos de SINEACE con MGPP Aprobado. 90 71 78.89 

Porcentaje de servicios con uso de tecnologías que cumplen con los lineamientos de 
Gobierno Digital. 

53 83 100 

AEI.04.02 Porcentaje de alianzas estratégicas interinstitucionales efectivas. 83 88 100 

AEI.04.03 
Porcentaje de ciudadanos que reconocen al Sineace como organismo técnico 
especializado en acreditación y certificación de la calidad educativa. 

13 34 100 

OEI.05 
Porcentaje de colaboradores del SINEACE que conocen el plan de contingencia contra 
riesgos de desastres del SINEACE. 

70 0 0 

ACCIÓN ESTRATÉGICA DEL OEI.05   

AEI.05.01 
Número de plan de contingencia contra riesgos de desastres 
validado y aprobado. 

1 0 0 

PROMEDIO TOTAL 68.11 
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En el siguiente grafico se muestra la programación vs la ejecución por Objetivo Estratégico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La información del cumplimiento de los Objetivos y Acciones Estratégicas, conforme a los 
niveles de avance clasificados en: Bajo (0-69% avance), Medio (70% a 89% avance) y Alto 
(90% a más avance), se tiene que el SINEACE logra en el porcentaje de avance del total de 
sus programadas hasta un nivel BAJO con el 68%. 
 
Con estos resultados vamos a hacer el análisis de cada Objetivo y Acción Estratégica de sus 
indicadores. 
 

 
3.1. OEI N° 01 Contribuir a la mejora de la calidad del servicio educativo para asegurar la 

formación integral de los estudiantes. 
 

La calidad del servicio educativo, se da mediante los programas de estudio e instituciones 
educativas de los niveles de educación superior universitaria, institutos y escuelas de 
educación superior y de educación básica y técnico productiva que se encuentren licenciadas, 
autorizadas o revalidadas, según sea el caso, y estén en proceso de acreditación 
(autoevaluación, evaluación externa o acreditación) y mejora continua. 
 
Constantemente implementan acciones de mejora continua en beneficio de los estudiantes, a 
partir de la utilización de los estándares del modelo de calidad del Sineace. Esto implica una 
proporción directa, a mayor cantidad de programas de estudios e instituciones educativas que 
mejoran utilizando el modelo de calidad del Sineace, mayor será la cobertura de estudiantes 
que reciban un mejor servicio, para la medición del logro de este objetivo se estableció un 
indicador el cual se muestra en el cuadro siguiente con el resultado del indicador: 

 

 

Objetivo Estratégico 
Institucional 

Indicador 

Medición de Metas 

Meta Programada 
2020 

Meta Ejecutada 
2020 

OEI 1. Contribuir a la mejora de 
la calidad del servicio educativo 
para     Asegurar la formación 
integral de los estudiantes. 

Porcentaje de programas de estudio e 
Instituciones Educativas que mejoran 
continuamente para brindar un 
servicio de calidad educativa. 

22% 10% 

 
Se ha considerado los programas de estudio e instituciones educativas que reportan su 
avance de autoevaluación (auto declarado).  
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A nivel de Educación Superior Universitaria se considera programas de estudio e instituciones 
educativas. A nivel de Institutos de Educación Superior se considera programas de estudio. A 
nivel de Educación Básica y CETPRO se considera instituciones educativas. 
 
Debido al contexto de pandemia Covid-19, que se ha iniciado durante el primer trimestre del 
2020, de 1,322 programas de estudio, Instituciones Educativas, licenciados y revalidados solo 
han reportado una mejora continua 137, programas e Instituciones Educativas, que según el 
indicador solo es el 10%. 
 
Aunado a ello, se tiene la suspensión del proceso de licenciamiento de los institutos y escuelas 
de educación superior establecido por el Ministerio de Educación, ha afectado la cobertura en 
lo que respecta a las instituciones educativas para acceder a la Acreditación. Es por eso que 
el indicador del objetivo no allegado a cumplirse. 

 

3.1.1. AEI 1.1 Instrumentos técnicos normativos de acreditación y mejora continua 
pertinentes en beneficio de la comunidad educativa 

 
Esta acción estratégica, tiene el proceso de elaboración y aprobación de documentos técnicos 
para la acreditación requiere de la participación de diferentes actores claves, por lo que resulta 
complejo su aprobación. Para ello, se ha realizado un mapeo de los documentos estratégicos 
para el cumplimiento de la misión, el cual se considerará como marco referencial. Por otro 
lado, en tanto continúen las limitaciones de la Dirección de Evaluación y Acreditación de 
Educación Básica Técnico Productiva, para este caso se consideran el documento propuesto 
a la Alta Dirección. 

 
 
 

Acción Estratégica 
Institucional 

Indicador 

Medición de Metas 

Meta 
Programada 2020 

Meta Ejecutada 
2020 

AEI 1.1 Instrumentos  
técnicos normativos de  
acreditación y mejora  
continua pertinentes en  
beneficio de la  
comunidad educativa. 

Porcentaje de documentos técnico-
normativos pertinentes y aprobados 
para el proceso de la mejora continua 
y acreditación. 

96% 56% 

 
En el año 2020, se realizaron 14 propuestas de documentos técnicos de los cuales 9 
documentos eran de Educación Básica Productiva, 3 propuestas de Institutos y 2 de 
Educación Universidades. De los cuales han sido aprobados solo 7 documentos normativos 
en el año 2020. 

 

3.1.2. AEI 1.2 Fortalecimiento de capacidades sistemático para la comunidad educativa 

 
Esta Acción Estratégica, da el fortalecimiento a los actores claves (comités de calidad, 
especialistas de los GORE, evaluadores externos) del proceso de autoevaluación y mejora 
continua deben tener los conocimientos necesarios de los estándares del Modelo de 
Acreditación y del proceso de acreditación, para desarrollar acciones de mejora en las 
instituciones educativas con el fin de lograr la acreditación. Para ello, el Sineace desarrolla 
capacitaciones, asistencias técnicas y acciones de fortalecimiento de manera continúa 
utilizando diferentes estrategias, como presencial o virtual. 
 
Los principales actores del proceso de mejora continua y acreditación en las instituciones 
educativas, es representado por la continuidad de ellos en la implementación de actividades 
de mejora en cada institución, en este sentido, resulta complejo cuando esta continuidad no se 
da, lo que dificulta el cierre de la brecha. Una manera de aproximar el fortalecimiento de 
capacidades es mediante la continuidad de la implementación de acciones de mejora en las 
instituciones, entendido como el mantenimiento de manera activa el CUI del Comité de Calidad. 
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Acción Estratégica 
Institucional 

Indicador 

Medición de Metas 

Meta 
Programada 2020 

Meta Ejecutada 
2020 

AEI 1.2 Fortalecimiento de 
capacidades sistemático para 
la comunidad educativa. 

Porcentaje de comités de calidad con 
capacidades fortalecidas para el 
proceso de mejora continua y 
acreditación 

73% 10% 

 
La medición de comités, fortalecidos en el año 2020, se da mediante el total de Comités de 
calidad con Código único de identificación que fueron 1,322, de los cuales solo trabajan en el 
proceso de mejora continua 298, comités en el año 2020.  Se previo llegar a mayor cantidad 
de comités de calidad para el fortalecimiento de capacidades se tubo que emplear nuevas 
estrategias como las remotas es por esa razón que no se llega a la meta esperada.  

 
 

3.1.3. AEI 1.3. Acreditación y mejora continua oportuna de los programas de estudios 
y las instituciones educativas. 

 
Los programas de estudios e instituciones educativas licenciadas o revalidadas o autorizadas, 
según sea el caso, demuestran el cumplimiento de los estándares de calidad exigidos   para 
el   otorgamiento de la   acreditación, a   través    de   la autoevaluación y   posterior   evaluación   
externa. Para ello, es necesario la supervisión y control de todo este proceso a fin de 
garantizar el cumplimiento de las normas establecidas. Asimismo, los programas de estudio e 
instituciones educativas acreditadas deben mantener o mejorar los niveles de cumplimiento de 
estándares con los que fueron acreditados, durante todo el periodo de vigencia de la 
acreditación. En tal sentido, estas deben implementar acciones de mejora continua o planes 
de mejora, que son supervisados por el Sineace como parte del otorgamiento de la garantía 
de calidad. 

 
 
 

Acción Estratégica 
Institucional 

Indicador 

Medición de Metas 

Meta 
Programada 2020 

Meta Ejecutada 
2020 

AEI 1.3 Acreditación y mejora 
continua oportuna de los 
programas de estudios y las 
instituciones educativas. 

 

Porcentaje de programas de estudios 
e instituciones educativas 
monitoreados oportunamente que 
logran la acreditación 

41% 54% 

Porcentaje de programas de estudios 
e instituciones educativas acreditadas 
que son supervisados de manera 
oportuna 

84% 93% 

 
El indicador de Programas de estudios e instituciones educativas que logran la acreditación es 
un indicador de brecha, que implica a mayor valor logrado, mayor será la cantidad de 
programas que cumplen los estándares del Modelo de Acreditación del Sineace y, por 
consiguiente, mayor es la cobertura de estudiantes que reciben un mejor servicio educativo, 
con garantía del Sineace. 
 
La meta Programada era el 41% de programas de estudios, instituciones Educativas 
autorizadas y revalidadas que son 1,322, solamente se han acreditado 712 al 2020 que es lo 
que representa el 54%. En el año 2020 se acreditaron 158 programas de estudio en educación 
superior universitaria 147; y, en institutos y escuelas de educación superior 11. 

 
El indicador de instituciones educativas acreditadas permite identificar el nivel de supervisión 
que realiza el Sineace a los programas de estudios e instituciones educativas, a partir del 
otorgamiento de la acreditación, fomentando una cultura de mejora continua al interior de las 
instituciones. A mayor valor del indicador, demuestra una mayor supervisión de los programas 
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de estudios e instituciones educativos acreditados, y por lo tanto mayor garantía de la 
prestación de los servicios educativos en beneficio de los estudiantes. 
 
El total de Programas de estudios e Instituciones Educativas supervisadas al año 2020 es de 
562, entre el número de programas e instituciones Educativas con acreditación otorgadas 
acumulado en el año anterior es de 605, este porcentaje nos da el 93%. 

 

3.1.4. AEI 1.4 Mecanismos de mejora continua del proceso educativo nacional e 
internacional para la comunidad educativa. 

 

El Sineace impulsa de manera articulada con los gobiernos subnacionales los procesos de 
mejora continua en las instituciones educativas a través de la implementación de los procesos 
de evaluación y acreditación. Asimismo, se busca el reconocimiento internacional de los 
programas de estudios y las instituciones acreditadas a través de la inserción del Sineace   en 
las redes internacionales, en ese sentido, es necesario la elaboración de mecanismos que 
permitan el reconocimiento tanto del Sineace como de los programas acreditados y que 
genere la movilidad y acceso de los actores educativos a nivel internacional. 

 
 
 

Acción Estratégica 
Institucional 

Indicador 

Medición de Metas 

Meta 
Programada 2020 

Meta Ejecutada 
2020 

AEI 1.4 Mecanismos de 
mejora continua del proceso 
educativo nacional e 
internacional para la 
comunidad educativa 

Número de mecanismos propuestos 
para la mejora continua y la 
generación de movilidad y acceso de 
los actores educativos 

10 2 

 
Este indicador busca medir la articulación intergubernamental e interinstitucional a nivel 
nacional para la mejora continua y articulación internacional para la generación de movilidad y 
acceso de los actores educativos, que es uno de los fines que se busca con la acreditación, 
este indicador es medido a nivel de propuestas de documentos técnicos que permitan lograr 
este fin. 
 
Los documentos para aprobación a pesar que se programó 10 en el 2020, se estaba 
proponiendo 12 de los cuales se divide de la siguiente manera 1 de Superior, de Institutos 3 y 
de Técnico Productivo 8. De los cuales solo se aprobaron 2, 1 de superior y 1 de técnico 
productivo. 
 

3.2. OEI N ° 2 Contribuir a la pertinencia de la formación y la mejora del desempeño 
ocupacional y profesional de las personas. 
 
La certificación de competencias a través de las normas de competencia en las instituciones 
públicas y empresariales, para la elaboración y actualización de sus planes de estudio, 
articulando de esta manera la certificación de competencias con el sistema educativo, y 
promoviendo el aprendizaje a lo largo de la vida, así como un mecanismos de reconocimiento 
laboral por el desempeño demostrado; es la certificación de competencias que genera una vía 
para la inserción y reinserción de las personas en el sistema educativo, en razón que las 
normas de competencia se elaboran con la participación de los principales actores de 
comunidad educativa y la comunidad empresarial. 

 

 

Objetivo Estratégico 
Institucional 

Indicador 

Medición de Metas 

Meta Programada 
2020 

Meta Ejecutada 
2020 
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OEI 2. Contribuir a la 
pertinencia de la formación y 
la mejora del desempeño 
ocupacional y profesional de 
las personas 

Porcentaje de programas de estudio e 
Instituciones Educativas que mejoran 
continuamente para brindar un 
servicio de calidad educativa. 
Porcentaje de instituciones públicas y 
empresariales que incorporan 
mecanismos de certificación de 
competencias en la formación y el 
trabajo. 

12% 9% 

 
Este indicador se mide en términos de brecha, y refleja el nivel de legitimización de la 
certificación de competencias, permitiendo medir la proporción de instituciones públicas y 
empresariales que utilizan las normas de competencias y la certificación de competencia para 
sus actividades de formación y de inserción laboral, en tal sentido, a mayor valor del indicador, 
mayor será las oportunidades que las personas certificadas puedan insertarse o reinsertarse 
en el sistema educativo y el mercado laboral. 
 
El total de Instituciones Educativas Priorizadas es de 165 en el 2020, programas, de las cuales 
solo 15 incorporaron mecanismos de certificación de competencias en la formación y el trabajo, 
lo cual representa el 9% de ejecución en el 2020. 
 
Se debió a las medidas dadas por la pandemia que no se llega las instituciones priorizadas. 

 
3.2.1.  AEI 2.1 Instrumentos normativos de cert i f icación competencias 

pertinentes para los actores públicos y pr ivados.  
 

La elaboración de normas de competencias pertinentes con la participación de los principales 
actores de la comunidad educativa y del mercado laboral. En principio, por las especialidades 
u ocupaciones de certificación obligatoria y posteriormente por demanda de la población y del 
sector productivo y de servicios; se espera cubrir las normas que mayor impacto tienen en el 
desarrollo de las personas. 

 
 
 

Acción Estratégica 
Institucional 

Indicador 

Medición de Metas 

Meta 
Programada 2020 

Meta Ejecutada 
2020 

AEI 2.1 Instrumentos 
normativos de certificación 
competencias pertinentes para 
los actores públicos y privados 

Porcentaje de normas de 
competencias de ocupaciones y/o 
profesiones pertinentes y aprobadas 

16% 23.9% 

 
Este indicador mide la brecha existente entre la cantidad de ocupaciones a nivel nacional y las 
normas aprobadas, tomando como referencia el Clasificador Nacional de Ocupaciones. Se 
busca incrementar la cantidad de ocupaciones con normas de competencias pertinentes para 
ampliar la cobertura de personas que buscan la certificación. 
 
La Acción Estratégica se llegó a cumplir en lo que respecta meta ejecutada, a que el número 
de normas de competencias aprobadas es de 113, entre el total de grupos de clasificador 
Nacional de cargos que es 473 da el 23.9 %.  

 
3.2.2.  AEI 2.2. Fortalecimiento de capacidades en cert i f icación de 

competencias de forma sistemática en beneficio de la ciudadanía  
 

Se busca fortalecer las capacidades de los principales actores del proceso de certificación de 
competencias, para ello el Sineace diseñará y ofertará programas de formación y 
fortalecimiento de capacidades en los temas estratégicos con miras a la profesionalización de 
los evaluadores, mediante diversos medios como los presenciales, semi presenciales o 
virtuales. 
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El proceso de certificación se encuentra en pleno proceso de implementación a nivel nacional, 
en tal sentido, se busca fortalecer las capacidades de los principales actores (evaluadores, 
gestores, normalizadores, auditores, entre otros) mediante la sensibilización, capacitación y 
asistencia técnica. El avance en el fortalecimiento de capacidades se verá reflejado en el mayor 
número de procesos de certificación que realicen las entidades certificadoras, lo que se puede 
aproximar mediante una mayor participación de los evaluadores de competencias. 

 
 
 

Acción Estratégica 
Institucional 

Indicador 

Medición de Metas 

Meta 
Programada 2020 

Meta Ejecutada 
2020 

AEI 2.2. Fortalecimiento de 
capacidades en certificación 
de competencias de forma 
sistemática en beneficio de la 
ciudadanía 

Porcentaje de evaluadores que 
lograron satisfactoriamente los 
programas de formación del Sineace 

12% 30% 

Porcentaje de evaluadores de 
competencias que realizan procesos 
de evaluación 

31% 30% 

 
Este indicador recoge información sobre la actualización de los conocimientos de los 
evaluadores de competencias, mediante la proporción de participantes que logran 
satisfactoriamente los programas de formación. Es decir, a mayor valor del indicador, mayor 
será el fortalecimiento de las capacidades de los participantes. 
 
En el año 2020, la meta se alcanzó al tener 570 evaluadores lograron satisfactoriamente los 
programas de formación realizadas por las Direcciones de Evaluación y Certificación de 
Educación Superior, y Educación Básica Técnico Productiva, de la proporción de 1,918 
evaluadores de competencia autorizados por el Sineace, reportando una ejecución de 30%. 
 
El segundo indicador muestra una aproximación del avance en el fortalecimiento de las 
capacidades de los principales actores de los procesos de certificación de competencias, es 
decir, a mayor valor del indicador, mayor será las capacidades de los evaluadores para realizar 
estos procesos de evaluación. 
 
Este resultado se debe a 569 evaluadores que hicieron un proceso de evaluación, entre 1918 
evaluadores de competencias autorizados por el Sineace, resultando una ejecución de 30%. 

 
3.2.3.  AEI 2.3. Ent idades autorizadas y supervisadas que cert i f ican por 

competencias a las personas  
 

Se busca garantizar que los procesos de evaluación que realizan las Entidades Certificadoras 
cumplan con los procedimientos establecidos por el Sineace, el cual permitirá brindar la 
garantía del desempeño de las personas que logran certificarse, asimismo que a partir de estos 
procesos se genere mayor dinámica de evaluaciones a nivel nacional. Este indicador permitirá 
medir las entidades que realizan proceso de evaluación frente al total de entidades autorizadas. 
 
Se busca incrementar la cobertura de personas de los diferentes niveles educativos y las 
diferentes ocupaciones o profesiones que realizan la evaluación y logran la certificación de 
competencias en la Entidad Certificadora autorizada, garantizando así el desempeño de estas 
personas en su quehacer, permitiendo así el reconocimiento de la población y del sector 
productivo y de servicios. 

 
 
 

Acción Estratégica 
Institucional 

Indicador 

Medición de Metas 

Meta 
Programada 2020 

Meta Ejecutada 
2020 

AEI 2.3. Entidades autorizadas 
y supervisadas que certifican 
por competencias a las 
personas 

Porcentaje de entidades certificadoras 
con al menos un mecanismo de 
supervisión 

67% 100% 
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Porcentaje de personas certificadas 

mediante Entidades Certificadoras 

autorizadas y supervisadas 
1.4% 1.30% 

 
Este indicador muestra cuantas entidades tienen al menos un mecanismo de supervisión, para 
el año 2020 se tubo 55 entidades certificadores autorizadas con al menos un mecanismo de 
supervisión, que son el 100% de certificadores y que se llegó como meta en el 2020.  
 
El segundo indicador pretende medir la brecha de personas que lograron al menos una 
certificación de competencias, frente a la población objetivo de personas. A mayor número de 
personas certificadas, mayor será el reconocimiento y demanda del mercado laboral. Así como, 
mayores oportunidades de insertarse o reinsertarse en el sistema educativo. 
 
En el año 2020, se tiene como dato el Número de personas que logran al menos una 
certificación de competencias mediante Entidades Certificadoras autorizadas que son 19,050 
(Técnico Productivo 7,996 y Educación Superior 11,054) entre el total de personas de Superior 
y Técnico Productivo que son 1,436,376 dando como meta ejecutada 1.30%. 

 
3.2.4.  A E I  2.4. Mecanismos de cert i f icación de competencias pertinentes 

para las personas 
 

Se busca la institucionalización de la certificación de competencias por parte de las diferentes 
instituciones a nivel nacional, para ello el Sineace pone a disposición normas de competencias 
pertinentes de acuerdo a la demanda e información referente a los beneficios de las personas 
que lograron la certificación de competencias, así como la asistencia técnica para la 
identificación e incorporación de estos mecanismos. En tal sentido, se espera que mayor 
número de instituciones incorporen mecanismos de certificación de competencias en sus 
procesos de demanda laboral, de productos y servicios.  
 

Se busca articular la certificación de competencias de las personas con el sistema educativo 
para generar movilidad educativa a través de la normalización de competencias, para ello se 
elaboran propuestas que serán puestas a disposición de los principales tomadores de 
decisiones en la comunidad educativa, así como la asistencia técnica y la experticia para la 
identificación de las normas de competencias necesarias para la articulación. 

 
 
 

Acción Estratégica 
Institucional 

Indicador 

Medición de Metas 

Meta 
Programada 2020 

Meta Ejecutada 
2020 

AEI 2. 4.. Mecanismos de 
certificación de competencias 
pertinentes para las personas 

Número de mecanismos de 
certificación de competencias 
incorporados por las instituciones en 
los procesos de demanda laboral, de 
productos y servicios. 

12 14 

Número de mecanismo de articulación 
con el sector educación para contribuir 
a la calidad de la formación y 
movilidad educativa. 

7 4 

 

Este indicador muestra el nivel de legitimización de la certificación de competencias, 
interpretado como a mayor valor, mayor será el nivel de articulación con las instituciones en 
los procesos de demanda laboral, de productos y servicios. 
De acuerdo a las Escuelas de campo de Educación Superior y Técnico Productiva, se ha 
llegado al año 2020 a 14 mecanismos de certificación de competencias. 
 
En este caso se busca incorporar las normas de competencias y la certificación de 
competencias en los procesos formativos para mejorar el desempeño ocupacional y 
profesional de las personas, que es un primer paso para generar la movilidad educativa con el 
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objetivo de permitir la inserción y reinserción de las personas en el sistema educativo. Es por 
ello, que el presente indicador se presenta a nivel de producto (mecanismo) como primer paso 
para la generación y fomentación de movilidad educativa. Al año 2020, solo se tubo 4 
mecanismos de articulación con el sector educación para contribuir a la calidad de la formación 
y movilidad educativa. 

 
3.3. OEI 3. Promover una cultura de evaluación que genere información y conocimiento para 

la toma de decisiones en actores claves. 
 

Se busca generar una cultura de evaluación y calidad en los principales actores de la 
comunidad educativa a través de la provisión de información oportuna y confiable. En tal 
sentido, es imprescindible que la información generada sea canalizada de manera que los 
receptores (ministerios, GORE, Comités de calidad, personas certificadas) califiquen esta 
información de la mejor manera. 

 

 

Objetivo Estratégico 
Institucional 

Indicador 

Medición de Metas 

Meta Programada 
2020 

Meta Ejecutada 
2020 

OEI 3. Promover una cultura 
de evaluación que genere 
información y conocimiento 
para la toma de decisiones en 
actores claves 

Porcentaje de personas de la 
comunidad educativa que consideran 
la información brindada por Sineace 
como eficiente para una mejor toma 
de decisiones y aporte en las políticas 
públicas. 

37% 81% 

 
La provisión de información es abierta para la población en general, sin embargo se busca 
generar una cultura de evaluación para la toma de decisiones en la comunidad educativa, por 
lo que este indicador se encuentra acotado a la calidad de la información que se transmitirá a 
los principales actores: los ministerios, gobiernos regionales, los comités de calidad y las 
personas certificadas a través de los diferentes medios de difusión (buscador de instituciones 
y carreras acreditadas, buscador de personas certificadas, repositorio institucional del Sineace, 
publicaciones institucionales, Sistemas de información Sírice y Sigia). 
 
En el año 2020, se realizó la encuesta y dio como resultado que el 81%, que considera la 
información brindada por SINEACE como eficiente. 

 

3.3.1. AEI 3.1. Generación de información sobre evaluación, acreditación y certificación 
de competencias confiable y oportuna para la comunidad educativa 

Se busca que la información, generada de los procesos de evaluación, acreditación y 
certificación de competencias, este a disposición de la comunidad educativa, a través de los 
diversos medios de provisión de información (buscador de instituciones y carreras acreditadas, 
buscador de personas certificadas, repositorio institucional del Sineace, publicaciones 
institucionales, sistemas de información Sigice y Sigia) sea utilizada para sus diferentes 
intereses lo que impactará en la generación de una cultura de calidad y toma de decisiones en 
base a información. 

 
 
 

Acción Estratégica 
Institucional 

Indicador 

Medición de Metas 

Meta 
Programada 2020 

Meta Ejecutada 
2020 

AEI 3. 1.. Generación de 
información sobre evaluación, 
acreditación y certificación de 
competencias confiable y 
oportuna para la comunidad 
educativa 

Porcentaje de personas de la 
comunidad educativa que consideran 
la información brindada por Sineace 
como confiable y oportuna 

46% 76% 
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La información sobre los procesos de evaluación, acreditación y certificación de competencias 
se encuentra a disposición de la comunidad en general, sin embargo, el alcance del indicador, 
y de los fines que se pretende lograr, se establece como referente de medición las 
publicaciones realizadas a través de los diversos medios de provisión de información (buscador 
de instituciones y carreras acreditadas, buscador de personas certificadas, repositorio 
institucional del Sineace, publicaciones institucionales, Sigice y Sigia). 
 
Mediante la encuesta se obtiene en el año 2020, como información confiable el 76% de 
encuestados. 

 
3.3.2. AEI 3.2. Generación de conocimiento sobre calidad educativa con rigurosidad 

técnica para la comunidad educativa. 
 

Los procesos de evaluación, acreditación y certificación de competencias generan cambios en 
las personas que reciben estos servicios, sin embargo, no se cuenta con evidencias sobre los 
niveles de estos efectos. En tal sentido, se busca generar estas evidencias y puestas a 
disposición de la comunidad educativa para la toma de decisiones, permitiendo generar una 
cultura de calidad y retroalimentación de políticas públicas. 

 
 
 

Acción Estratégica 
Institucional 

Indicador 

Medición de Metas 

Meta 
Programada 2020 

Meta Ejecutada 
2020 

AEI 3. 2.. Generación de 
conocimiento sobre calidad 
educativa con rigurosidad 
técnica para la comunidad 
educativa 

Porcentaje de evaluaciones de 
impacto con rigurosidad técnica de los 
servicios de acreditación y 
certificación de competencias 
elaboradas y publicadas 

33% 17% 

 
En el año 2020 se tenía previsto realizar dos estudios de evaluación de impacto: uno referido 
a la certificación de competencias en educación básica y técnico productiva y la otra de 
acreditación de programas en educación superior universitaria; sin embargo, dado estado de 
emergencia a causa de la pandemia por Covid-19, con mucho esfuerzo y adaptaciones 
metodológicas, fue posible realizar un solo estudio referido a la Certificación de Competencias 
en Educación Básica y Técnico Productiva dado que era el estudio más avanzando y sobre el 
cual se contaba con los datos de línea de base y seguimiento para la estimación de los 
modelos estadísticos y econométricos. Respecto al otro estudio previsto referido a la 
acreditación de programas de educación superior universitaria, no fue posible dadas las 
restricciones de desplazamiento a otras regiones del país y las disposiciones de 
distanciamiento social, lo que no hacía posible el recojo de datos a través de la aplicación de 
cuestionarios de encuesta con entrevistas cara a cara además del despliegue financiero 
requerido para su implementación. Dada la coyuntura actual a causa de la pandemia por 
Covid-19 y la ampliación del estado de emergencia y dado que este tipo de evaluaciones 
tienden a absorber importantes partidas financieras no será posible realizar estudios de 
evaluación de impacto en el año 2021 teniendo que evaluar el escenario de los próximos años, 
a nivel técnico y presupuestal, para volver a activarlo. Es por eso que solo se ha llegado al 
17% de ejecución en el año 2020. 
 

3.3.3. AEI 3.3. Promoción de la calidad educativa continua a través de la información y 
conocimientos generados para la comunidad educativa. 

 
Se busca que, a partir de la información y de los resultados alcanzados producto de la 
acreditación y certificación, se genere una cultura de calidad en la comunidad educativa. Esta 
cultura de calidad, es evidenciado por la implementación de acciones de mejora una vez 
logrado la acreditación y certificación de competencias. En ese sentido, la reacreditación y la 
recertificación permitirá afianzar la cultura de calidad educativa, al mantenerse en el camino 
de la mejora continua. 
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Acción Estratégica 
Institucional 

Indicador 

Medición de Metas 

Meta 
Programada 2020 

Meta Ejecutada 
2020 

AEI 3. 3.. Promoción de la 
calidad educativa continua a 
través de la información y 
conocimientos generados para 
la comunidad educativa 

Porcentaje de personas recertificadas 
y programas o instituciones 
reacreditadas por la continua 
promoción de la calidad educativa 

22% 2.20% 

 
Este indicador, es un proxy del nivel de cultura de calidad que se genera al interior de los 
programas educativos e instituciones educativas y de las personas que logran la acreditación 
y certificación de competencias, respectivamente 
 
La recertificación de competencias de personas no solo considera la renovación de la misma 
norma de competencia, sino también valora el rol activo de la certificación de las distintas 
normas. Asimismo, el ámbito de trabajo por desarrollarse en el año t, solo considera las 
acreditaciones y certificaciones que vencieron al finalizar en el año (t-1). 
 
Es importante precisar que el valor alcanzado en el indicador “Porcentaje de personas 
recertificadas y programas o instituciones reacreditadas por la continua promoción de la 
calidad educativa” se estima a partir de acreditaciones vencidas y reacreditaciones, así como 
certificaciones vencidas y recertificaciones. Al respecto, se debe tener en cuenta que las 
acreditaciones y reacreditaciones se cuentan a partir de programas de estudio o instituciones 
educativas, en tanto que las certificaciones y recertificaciones se contabilizan a partir de 
personas, es decir se utilizan dos unidades de medida distintas, lo que conducirá a tener un 
valor subestimado e inexacto para el indicador. Es por eso que solo se ha llegado en el 2020, 
solo un 2.20%. 

 
3.4. OEI 4. Fortalecer la Gestión Institucional. 
 

Este objetivo busca fortalecer la gestión del Sineace, mediante la mejora continua de los 
procesos y procedimientos internos para la generación de bienes y servicios, la generación de 
alianzas estratégicas y articulación interinstitucional efectivas y el posicionamiento del Sineace 
como organismo técnico especializado encargado de brindar garantía pública de la calidad 
educativa.  
 

 

Objetivo Estratégico 
Institucional 

Indicador 

Medición de Metas 

Meta Programada 
2020 

Meta Ejecutada 
2020 

OEI 4. Fortalecer la Gestión 
institucional 

Porcentaje de servicios certificados 
47% 0% 

 
Este indicador muestra que, a mayor valor, mayor será los servicios del Sineace que cumplen 
estándares de calidad, que será reflejado en un mejor servicio y la generación de valor público. 
 
En cuanto a lo logrado al 2020, en el indicador de Porcentaje de servicios certificados, aún se 
mantiene en 0%, por cuanto no se ha concretado la certificación del Sistema de Gestión de la 
Calidad con alcance a los procesos (servicios) de Certificación de competencias de personas. 

 
3.4.1. AEI 4.1. Modernización en procesos de gestión y gobierno digital de forma 

eficiente en la entidad. 
 

En cumplimiento con la política de modernización del estado, el Sineace implementa la gestión 
por procesos con el fin de crear o agregar valor para los destinatarios de los bienes y servicios, 
contribuyendo a alcanzar los resultados esperados. Este indicador mide la cobertura de 
procesos identificados, tanto misionales, como estratégicos y de soporte, que son 
documentados a través de los Manuales de Gestión de Procesos y Procedimientos (MGPP) y 
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mejorados, con el fin de mejorar la provisión de bienes y servicios que se entregan a la 
población. 
 
De acuerdo a la normativa vigente, el Sineace implementa los lineamientos de gobierno digital, 
fomentando el uso intensivo de TIC's en los diferentes servicios que brinda la institución; en un 
horizonte multianual se pretende implementar el uso de la tecnología en los servicios 
identificados. 

 
 
 

Acción Estratégica 
Institucional 

Indicador 

Medición de Metas 

Meta 
Programada 2020 

Meta Ejecutada 
2020 

AEI 4.1 Modernización en 
procesos de gestión y 
gobierno digital de forma 
eficiente en la entidad 

Porcentaje de procesos del Sineace 
con MGPP aprobado 

90% 71% 

Porcentaje de servicios con uso de 
tecnologías que cumplen con los 
lineamientos de gobierno digital 

53% 83% 

 
Sineace con MGPP aprobado, se señala avance al 2020 de 71%, tomando en cuenta los 
procesos que a la fecha cuentan con MGPP aprobado o se encuentran incorporados en un 
MGPP aprobado. Sin embargo, cabe precisar que algunos de los MGPP aprobados están 
pendientes de actualización. 
 
En este indicador los servicios tecnológicos que cumplen los lineamientos de gobierno digital 
es el 89% de servicios que tiene el SINEACE. 

 
3.4.2. A E I  4.2. Alianzas estratégicas y articulación intergubernamental e 

interinstitucional efectivas para la institución. 
 

Se busca fortalecer al Sineace como un organismo técnico especializado en evaluación, 
acreditación y certificación de competencias a nivel nacional e internacional; para ello se busca 
establecer alianzas estratégicas y de relacionamiento del Sineace con el fin de articular y 
fortalecer sus distintas intervenciones. 

 
 
 

Acción Estratégica 
Institucional 

Indicador 

Medición de Metas 

Meta 
Programada 2020 

Meta Ejecutada 
2020 

AEI 4. 2.. Alianzas 
estratégicas y articulación 
intergubernamental e 
interinstitucional efectivas para 
la institución 

Porcentaje de alianzas estratégicas 
interinstitucionales efectivas 

83% 88% 

 
Este indicador implica que, a mayor valor alcanzado, mayor será las alianzas estratégicas y el 
relacionamiento del Sineace con otras instituciones (organismos de cooperación nacional e 
internacional, entidades relacionadas con la evaluación, acreditación y certificación de 
competencias, sectores del Estado, gobiernos regionales y locales, actores espacios e 
instituciones pares Internacionales), lo que permitirá lograr el reconocimiento nacional e 
internacional. 

 
3.4.3. A E I  4.3. Posicionamiento de Sineace como organismo técnico especializado en 

acreditación y certificación de la calidad educativa. 
 

El posicionamiento se da con un mayor valor alcanzado, mayor será el reconocimiento que 
tendrá el Sineace en la comunidad educativa, lo que se reflejará en el mayor número de 
programas de estudios e instituciones educativas que implementen acciones de mejora en el 
marco del modelo de calidad del Sineace, y consiguientemente en un mejor servicio para la 
comunidad educativa. 
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Acción Estratégica 
Institucional 

Indicador 

Medición de Metas 

Meta 
Programada 2020 

Meta Ejecutada 
2020 

AEI 4.3Posicionamiento de 
Sineace como organismo 
técnico especializado en 
acreditación y certificación de 
la calidad educativa 

Porcentaje de ciudadanos que 
reconocen al Sineace como 
organismo técnico especializado en 
acreditación y certificación de la 
calidad educativa 

13% 34% 

 
Este indicador implica que, a mayor valor alcanzado, mayor será el reconocimiento que tendrá 
del Sineace en la comunidad educativa, lo que se reflejará en el mayor número de programas 
de estudios e instituciones educativas que implementen acciones de mejora en el marco del 
modelo de calidad del Sineace, y consiguientemente en un mejor servicio para la comunidad 
educativa. El nivel alcanzado es de 34%. 

 

3.5. OEI 5. Implementar la gestión de riesgos de desastres. 
 

Se busca generar una cultura de gestión de riesgos de desastres a todos los colaboradores 
del Sineace, a partir de la difusión de los riesgos identificados en la elaboración del plan de 
contingencia, con la finalidad de mantener la continuidad operativa de la institución en caso de 
presentarse algún desastre de origen natural. 
 
 
 

Acción Estratégica 
Institucional 

Indicador 

Medición de Metas 

Meta 
Programada 2020 

Meta Ejecutada 
2020 

OEI 5. Implementar la gestión 
de riesgos de desastres 

Porcentaje de colaboradores del 
Sineace que conocen el Plan de 
contingencia contra riesgos de 
desastres del Sineace 

70% 0% 

 
Considerando el objetivo se enfoca a la prevención y continuidad operativa de la institución, el 
indicador se limita a la medición de la difusión del plan de contingencia, en vista que dicho plan 
no se ha elaborado en el 2020 por priorizar los otros objetivos afectados por la emergencia 
nacional del Covid-19, no ha sido posible obtener la meta programada. 

 
3.5.1. AEI 5.1 Plan de contingencia contra riesgos de desastres validado y aprobado. 

 
Se busca la elaboración y actualización continua del plan de contingencia contra riesgos de 
desastres en el Sineace. Este trabajo se realiza mediante una articulación entre las oficinas del 
Sineace en cumplimiento a la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Para ello, 
es necesario la revisión y actualización continua de los posibles riesgos existentes en el 
Sineace, con la finalidad de mantener la continuidad operativa de la institución en caso de 
presentarse algún desastre de origen natural. 
 

 
 

Acción Estratégica 
Institucional 

Indicador 

Medición de Metas 

Meta 
Programada 2020 

Meta Ejecutada 
2020 

AEI 5.1 Plan de contingencia 
contra riesgos de desastres 
validado y aprobado. 

Número de plan de contingencia 
contra riesgos de desastres validado y 
aprobado. 1 0 

 
Actualmente, el Sineace no cuenta con un plan de contingencia con riesgos de desastres, en 
tal sentido este indicador el valor del indicador es Cero. 
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IV. Propuestas para mejorar la estrategia 
 

En lo que respecta a la propuesta de mejora, en la evaluación del PEI 2020 tenemos que tener 
en cuenta que ha sido un año difícil por la pandemia del Covid-19, y no ha permitido en la 
mayoría de los indicadores cumplirlos, es por eso que las propuestas de mejora van hacia los 
Objetivos y Acciones estratégicas para así poder tener una medición acorde al escenario 
acontecido por el estado de emergencia del Covid-19, y también a la Política institucional del 
Sineace. 
 
Asimismo, la propuesta de mejora de las Direcciones de Evaluación y Acreditación van hacia 
el Primer Objetivo del PEI, el cual está siendo redireccionado a la línea que establece la Política 
Nacional de Educación Superior Técnico Productiva, donde se releva los estándares de 
calidad, debido que en la actualidad se releva a los programas de estudio e instituciones 
educativas que reportan mejora continua. 
 
También las propuestas de mejora van en las Acciones estratégicas en lo que respecta en la 
forma de cálculo de sus indicadores respectivos que en el PEI vigente no considera estrategia 
acorde a la Política Nacional. 
 
En lo que respecta al Objetivo 3 “Promover una cultura de evaluación que genere información 
y conocimiento para la toma de decisiones en actores claves”, la propuesta de mejora se 
enfoca en precisar el término comunidad educativa, el que puede resultar muy amplio, 
heterogéneo y difuso, proponiendo identificarla con el término “parte interesada”, que es más 
específico y dinámico, dado que distintas partes interesadas pueden tener distinta relevancia 
en momentos distintos, lo que permitirá evaluar las partes interesadas más relevantes en cada 
medición, lo que significa una modificación en el método de cálculo del indicador. 
 
Adicionalmente, el término “valoración positiva” puede capturar mejor la percepción de que 
los mecanismos del Sineace para generar calidad (acreditación y certificación de 
competencias) tienen mayor vinculación con la mejora de la cultura de evaluación, la misma 
que se retroalimenta con evidencias positivas y de manera recurrente. 
 
Es importante señalar que se aprobó la “Norma que define la estructura funcional no orgánica 
transitoria del Sineace en su calidad de entidad en reorganización” con Resolución de 
Presidencia N°000023-2021-SINEACE/CDAH-P de fecha 27/03/2021, dejando sin efecto la 
estructura actual, al haberse fusionado algunas Direcciones de Línea, creación de dirección 
de línea, reordenamiento de funciones, entre otros. La nueva estructura de Sineace conlleva 
a actualizar el PEI vigente a fin de que armonice con su reorganización actual.  
 

V. Conclusiones y recomendaciones 
 

 Las Direcciones y oficinas se vieron afectadas por la pandemia del Covid-19 en el año 
2020, por lo que los resultados de los objetivos institucionales no han sido favorables 
debido a las restricciones del Gobierno. El promedio alcanzado es de 68%. 
 

 En base a la experiencia del 2020, se recomienda relocalizar los esfuerzos y preparar la 
línea de trabajo sabiendo que este 2021 también será un año de trabajo remoto, lo que 
podría implicar realizar mejoras en los procesos actuales a fin de cumplir los objetivos. 

 

 Asimismo, el Reglamento de la Ley N.º 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (aprobado mediante Decreto Supremo 
N.º 018-2007-ED, del 09/07/2007), en el artículo 7º señala que la evaluación con fines de 
acreditación es voluntaria, salvo cuando el servicio educativo impartido está directamente 
vinculado a la formación de profesionales de la salud o de la educación, en cuyo caso es 
obligatoria. 
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 En el año 2020 el Ministerio de Educación decretó nuevas normas y lineamientos para 
continuar el servicio educativo a través del medio virtual, en cumplimiento al aislamiento 
obligatorio y restricciones como consecuencia del Covid-19, dichas medidas no están 
incluidas en el PEI vigente del Sineace, por lo que sería necesario realizar una 
actualización del Plan Estratégico, el cual se adecue a esta normativa. 

 

 Al haberse aprobado la nueva estructura de Sineace con fecha 27/03/2021, conlleva a 
actualizar el PEI vigente a fin de que armonice con su reorganización actual. 
 

VI. Anexos 
 

- Anexo B-7: Seguimiento del Plan Estratégico Institucional (PEI) del Sineace, del aplicativo 
CEPLAN 

- Informe de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) del Sineace, 
correspondiente al año 2020, disponible en el siguiente link: 
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1736652/Informe%20de%20Evaluaci%C3
%B3n%20de%20Implementaci%C3%B3n%20del%20POI%202020.pdf.pdf 
 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1736652/Informe%20de%20Evaluaci%C3%B3n%20de%20Implementaci%C3%B3n%20del%20POI%202020.pdf.pdf
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1736652/Informe%20de%20Evaluaci%C3%B3n%20de%20Implementaci%C3%B3n%20del%20POI%202020.pdf.pdf


31/3/2021 PEI Indicadores

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Reportes/PEI/Indicador.aspx 1/7

 
Anexo B-7

SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 

Periodo PEI : 2020 - 2024
Nivel de Gobierno : E - GOBIERNO NACIONAL
Sector : 10 - EDUCACION
Pliego : 117 - SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION, ACREDITACION Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA

OEI.01 CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA ASEGURAR LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES (Prioridad:1)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
UNIDAD

ORGANICA
RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

IND.01.OEI.01

PORCENTAJE DE
PROGRAMAS DE ESTUDIO E
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS QUE MEJORAN
CONTINUAMENTE PARA
BRINDAR UN SERVICIO DE
CALIDAD EDUCATIVA

Porcentaje 2018 15.00 2019 17.00 22.00 27.00 32.00 39.00 45.00 10.00 ND ND ND ND 45.45 ND ND ND ND

001495-
SISTEMA NAC.
DE EVALUAC.,
ACREDITAC. Y
CERTIFICACION
DE LA CALIDAD
EDUCATIVA

01.05-
DIRECCIÓN DE
EVALUACIÓN Y
ACREDITACIÓN
DE EDUCACIÓN
SUPERIOR
UNIVERSITARIA

OEI.01 AEI.01.01 INSTRUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS DE ACREDITACIÓN Y MEJORA CONTINUA PERTINENTES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA (Prioridad:1)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
UNIDAD

ORGANICA
RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

IND.01.AEI.01.01

Porcentaje de
documentos
técnico-normativos
pertinentes y
aprobados para el
proceso de la
mejora continua y
acreditación.

Porcentaje 2018 52.00 2019 52.00 96.00 100.00 100.00 100.00 100.00 56.00 ND ND ND ND 58.33 ND ND ND ND

001495-
SISTEMA NAC.
DE EVALUAC.,
ACREDITAC. Y
CERTIFICACION
DE LA CALIDAD
EDUCATIVA

01.05-
DIRECCIÓN DE
EVALUACIÓN Y
ACREDITACIÓN
DE EDUCACIÓN
SUPERIOR
UNIVERSITARIA

OEI.01 AEI.01.02 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SISTEMÁTICO PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA (Prioridad:1)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
UNIDAD

ORGANICA
RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

IND.01.AEI.01.02 Porcentaje de
comités de calidad
con capacidades
fortalecidas para el
proceso de mejora
continua y
acreditación

Porcentaje 2018 67.00 2019 55.00 73.00 78.00 85.00 94.00 96.00 10.00 ND ND ND ND 13.70 ND ND ND ND 001495-SISTEMA
NAC. DE
EVALUAC.,
ACREDITAC. Y
CERTIFICACION
DE LA CALIDAD
EDUCATIVA

01.05-
DIRECCIÓN DE
EVALUACIÓN Y
ACREDITACIÓN
DE EDUCACIÓN
SUPERIOR
UNIVERSITARIA
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OEI.01 AEI.01.03 ACREDITACIÓN Y MEJORA CONTINUA OPORTUNA DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS Y LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (Prioridad:1)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
UNIDAD

ORGANICA
RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

IND.01.AEI.01.03

Porcentaje de
programas de
estudios e
instituciones
educativas
monitoreados
oportunamente que
logran la
acreditación

Porcentaje 2018 31.00 2019 35.00 41.00 46.00 51.00 56.00 59.00 54.00 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND

001495-
SISTEMA NAC.
DE EVALUAC.,
ACREDITAC. Y
CERTIFICACION
DE LA CALIDAD
EDUCATIVA

01.05-
DIRECCIÓN DE
EVALUACIÓN Y
ACREDITACIÓN
DE EDUCACIÓN
SUPERIOR
UNIVERSITARIA

IND.02.AEI.01.03

Porcentaje de
programas de
estudios e
instituciones
educativas
acreditadas que son
supervisados de
manera oportuna

Porcentaje 2018 78.00 2019 100.00 84.00 87.00 90.00 93.00 94.00 93.00 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND

001495-
SISTEMA NAC.
DE EVALUAC.,
ACREDITAC. Y
CERTIFICACION
DE LA CALIDAD
EDUCATIVA

01.05-
DIRECCIÓN DE
EVALUACIÓN Y
ACREDITACIÓN
DE EDUCACIÓN
SUPERIOR
UNIVERSITARIA

OEI.01 AEI.01.04 MECANISMOS DE MEJORA CONTINUA DEL PROCESO EDUCATIVO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA (Prioridad:1)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
UNIDAD

ORGANICA
RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

IND.01.AEI.01.04

Número de
mecanismos
propuestos para la
mejora continua y la
generación de
movilidad y acceso de
los actores educativos

Número 2018 0.00 2019 0.00 10.00 12.00 14.00 16.00 17.00 2.00 ND ND ND ND 20.00 ND ND ND ND

001495-SISTEMA
NAC. DE
EVALUAC.,
ACREDITAC. Y
CERTIFICACION
DE LA CALIDAD
EDUCATIVA

01.05-
DIRECCIÓN DE
EVALUACIÓN Y
ACREDITACIÓN
DE EDUCACIÓN
SUPERIOR
UNIVERSITARIA

OEI.02 CONTRIBUIR A LA PERTINENCIA DE LA FORMACIÓN Y LA MEJORA DEL DESEMPEÑO OCUPACIONAL Y PROFESIONAL DE LAS PERSONAS (Prioridad:2)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA
BASE

VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
UNIDAD

ORGANICA
RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

IND.01.OEI.02

PORCENTAJE DE
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y
EMPRESARIALES QUE
INCORPORAN MECANISMOS
DE CERTIFICACIÓN DE
COMPETENCIAS EN LA
FORMACIÓN Y EL TRABAJO

Porcentaje 2018 7.00 2019 8.00 12.00 14.00 16.00 19.00 23.00 9.00 ND ND ND ND 75.00 ND ND ND ND

001495-
SISTEMA NAC.
DE EVALUAC.,
ACREDITAC. Y
CERTIFICACION
DE LA CALIDAD
EDUCATIVA

01.08-
DIRECCIÓN DE
EVALUACIÓN Y
CERTIFICACIÓN
EN EDUCACIÓN
SUPERIOR

OEI.02 AEI.02.01 INSTRUMENTOS NORMATIVOS DE CERTIFICACIÓN COMPETENCIAS PERTINENTES PARA LOS ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS (Prioridad:2)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
UNIDAD

ORGANICA
RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
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IND.01.AEI.02.01

Porcentaje de
normas de
competencias de
ocupaciones y/o
profesiones
pertinentes y
aprobadas

Porcentaje 2018 14.00 2019 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 23.90 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND

001495-SISTEMA
NAC. DE
EVALUAC.,
ACREDITAC. Y
CERTIFICACION
DE LA CALIDAD
EDUCATIVA

01.08-
DIRECCIÓN DE
EVALUACIÓN Y
CERTIFICACIÓN
EN EDUCACIÓN
SUPERIOR

OEI.02 AEI.02.02 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS DE FORMA SISTEMÁTICA EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA (Prioridad:2)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
UNIDAD

ORGANICA
RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

IND.01.AEI.02.02

Porcentaje de
evaluadores que
lograron
satisfactoriamente los
programas de
formación del Sineace

Porcentaje 2018 0.00 2019 18.00 12.00 18.00 24.00 30.00 36.00 30.00 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND

001495-
SISTEMA NAC.
DE EVALUAC.,
ACREDITAC. Y
CERTIFICACION
DE LA CALIDAD
EDUCATIVA

01.08-
DIRECCIÓN DE
EVALUACIÓN Y
CERTIFICACIÓN
EN EDUCACIÓN
SUPERIOR

IND.02.AEI.02.02

Porcentaje de
evaluadores de
competencias que
realizan procesos de
evaluación

Porcentaje 2018 24.00 2019 21.00 31.00 34.00 37.00 40.00 44.00 31.00 ND ND ND ND 100.00 ND ND ND ND

001495-
SISTEMA NAC.
DE EVALUAC.,
ACREDITAC. Y
CERTIFICACION
DE LA CALIDAD
EDUCATIVA

01.08-
DIRECCIÓN DE
EVALUACIÓN Y
CERTIFICACIÓN
EN EDUCACIÓN
SUPERIOR

OEI.02 AEI.02.03 ENTIDADES AUTORIZADAS Y SUPERVISADAS QUE CERTIFICAN POR COMPETENCIAS A LAS PERSONAS (Prioridad:2)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
UNIDAD

ORGANICA
RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

IND.01.AEI.02.03

Porcentaje de
entidades
certificadoras con al
menos un
mecanismo de
supervisión

Porcentaje 2018 45.00 2019 79.00 67.00 75.00 82.00 89.00 96.00 100.00 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND

001495-
SISTEMA NAC.
DE EVALUAC.,
ACREDITAC. Y
CERTIFICACION
DE LA CALIDAD
EDUCATIVA

01.08-
DIRECCIÓN DE
EVALUACIÓN Y
CERTIFICACIÓN
EN EDUCACIÓN
SUPERIOR

IND.02.AEI.02.03

Porcentaje de
personas
certificadas
mediante Entidades
Certificadoras
autorizadas y
supervisadas

Porcentaje 2018 0.90 2019 1.20 1.40 1.70 2.10 2.60 3.00 1.30 ND ND ND ND 92.86 ND ND ND ND

001495-
SISTEMA NAC.
DE EVALUAC.,
ACREDITAC. Y
CERTIFICACION
DE LA CALIDAD
EDUCATIVA

01.08-
DIRECCIÓN DE
EVALUACIÓN Y
CERTIFICACIÓN
EN EDUCACIÓN
SUPERIOR

OEI.02 AEI.02.04 MECANISMOS DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS PERTINENTES PARA LAS PERSONAS (Prioridad:2)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
UNIDAD

ORGANICA
RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

IND.01.AEI.02.04 Número de Número 2018 7.00 2019 10.00 12.00 16.00 20.00 24.00 28.00 14.00 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND 001495-SISTEMA 01.08-
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mecanismos de
certificación de
competencias
incorporados por las
instituciones en los
procesos de
demanda laboral, de
productos y servicios

NAC. DE
EVALUAC.,
ACREDITAC. Y
CERTIFICACION
DE LA CALIDAD
EDUCATIVA

DIRECCIÓN DE
EVALUACIÓN Y
CERTIFICACIÓN
EN EDUCACIÓN
SUPERIOR

IND.02.AEI.02.04

Número de
mecanismo de
articulación con el
sector educación
para contribuir a la
calidad de la
formación y
movilidad educativa

Número 2018 3.00 2019 3.00 7.00 10.00 13.00 16.00 19.00 4.00 ND ND ND ND 57.14 ND ND ND ND

001495-SISTEMA
NAC. DE
EVALUAC.,
ACREDITAC. Y
CERTIFICACION
DE LA CALIDAD
EDUCATIVA

01.08-
DIRECCIÓN DE
EVALUACIÓN Y
CERTIFICACIÓN
EN EDUCACIÓN
SUPERIOR

OEI.03 PROMOVER UNA CULTURA DE EVALUACIÓN QUE GENERE INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO PARA LA TOMA DE DECISIONES EN ACTORES CLAVES (Prioridad:3)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
UNIDAD

ORGANICA
RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

IND.01.OEI.03

PORCENTAJE DE
PERSONAS DE LA
COMUNIDAD EDUCATIVA
QUE CONSIDERAN LA
INFORMACIÓN BRINDADA
POR SINEACE COMO
EFICIENTE PARA UNA
MEJOR TOMA DE
DECISIONES Y APORTE EN
LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Porcentaje 2018 35.00 2019 38.00 37.00 38.00 39.00 41.00 42.00 81.00 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND

001495-
SISTEMA NAC.
DE EVALUAC.,
ACREDITAC. Y
CERTIFICACION
DE LA CALIDAD
EDUCATIVA

01.09-
DIRECCIÓN DE
EVALUACIÓN Y
POLÍTICAS

OEI.03 AEI.03.01 GENERACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE EVALUACIÓN; ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS CONFIABLE Y OPORTUNA PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA (Prioridad:3)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
UNIDAD

ORGANICA
RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

IND.01.AEI.03.01

Porcentaje de
personas de la
comunidad educativa
que consideran la
información brindada
por Sineace como
confiable y oportuna

Porcentaje 2018 44.00 2019 44.00 46.00 48.00 50.00 53.00 55.00 76.00 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND

001495-SISTEMA
NAC. DE
EVALUAC.,
ACREDITAC. Y
CERTIFICACION
DE LA CALIDAD
EDUCATIVA

01.09-
DIRECCIÓN DE
EVALUACIÓN Y
POLÍTICAS

OEI.03 AEI.03.02 GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO SOBRE CALIDAD EDUCATIVA CON RIGUROSIDAD TÉCNICA PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA (Prioridad:3)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
UNIDAD

ORGANICA
RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

IND.01.AEI.03.02 Porcentaje de
evaluaciones de
impacto con
rigurosidad técnica de

Porcentaje 2018 0.00 2019 7.00 33.00 50.00 67.00 83.00 83.00 17.00 ND ND ND ND 51.52 ND ND ND ND 001495-SISTEMA
NAC. DE
EVALUAC.,
ACREDITAC. Y

01.09-
DIRECCIÓN DE
EVALUACIÓN Y
POLÍTICAS
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los servicios de
acreditación y
certificación de
competencias
elaboradas y
publicadas

CERTIFICACION
DE LA CALIDAD
EDUCATIVA

OEI.03 AEI.03.03 PROMOCIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA CONTINUA A TRAVÉS DE LA INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO GENERADOS PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA (Prioridad:3)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
UNIDAD

ORGANICA
RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

IND.01.AEI.03.03

Porcentaje de
personas
recertificadas y
programas o
instituciones
reacreditadas por la
continua promoción
de la calidad
educativa

Porcentaje 2018 20.00 2019 1.00 22.00 24.00 26.00 28.00 28.00 2.20 ND ND ND ND 10.00 ND ND ND ND

001495-SISTEMA
NAC. DE
EVALUAC.,
ACREDITAC. Y
CERTIFICACION
DE LA CALIDAD
EDUCATIVA

01.09-
DIRECCIÓN DE
EVALUACIÓN Y
POLÍTICAS

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL (Prioridad:4)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA
BASE

VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
UNIDAD

ORGANICA
RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

IND.01.OEI.04 PORCENTAJE DE SERVICIOS
CERTIFICADOS Porcentaje 2018 0.00 2019 0.00 47.00 67.00 87.00 100.00 100.00 0.00 ND ND ND ND 0 ND ND ND ND

001495-
SISTEMA NAC.
DE EVALUAC.,
ACREDITAC. Y
CERTIFICACION
DE LA CALIDAD
EDUCATIVA

02.08-
SECRETARIA
TECNICA

OEI.04 AEI.04.01 MODERNIZACIÓN EN PROCESOS DE GESTIÓN Y GOBIERNO DIGITAL DE FORMA EFICIENTE EN LA ENTIDAD (Prioridad:4)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
UNIDAD

ORGANICA
RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

IND.01.AEI.04.01

Porcentaje de
procesos de
Sineace con MGPP
aprobado

Porcentaje 2018 46.00 2019 54.00 90.00 96.00 98.00 100.00 100.00 71.00 ND ND ND ND 78.89 ND ND ND ND

001495-
SISTEMA NAC.
DE EVALUAC.,
ACREDITAC. Y
CERTIFICACION
DE LA CALIDAD
EDUCATIVA

02.05-OFICINA DE
PLANIFICACIÓN Y
PRESUPUESTO

IND.02.AEI.04.01

Porcentaje de
servicios con uso
de tecnologías que
cumplen con los
lineamientos de
gobierno digital

Porcentaje 2018 0.00 2019 13.00 53.00 80.00 100.00 100.00 100.00 83.00 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND

001495-
SISTEMA NAC.
DE EVALUAC.,
ACREDITAC. Y
CERTIFICACION
DE LA CALIDAD
EDUCATIVA

02.02-OFICINA DE
TECNOLOGÍAS DE
LA INFORMACIÓN
Y
COMUNICACIONES
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OEI.04 AEI.04.02 ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL E INTERINSTITUCIONAL EFECTIVAS PARA LA INSTITUCIÓN (Prioridad:4)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE UNIDAD ORGANICA
RESPONSABLE

Año Valor Año Valor 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

IND.01.AEI.04.02

Porcentaje de
alianzas
estratégicas
interinstitucionales
efectivas

Porcentaje 2018 62.00 2019 81.00 83.00 88.00 93.00 100.00 100.00 88.00 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND

001495-
SISTEMA NAC.
DE EVALUAC.,
ACREDITAC. Y
CERTIFICACION
DE LA CALIDAD
EDUCATIVA

02.07-OFICINA DE
GESTIÓN
DESCENTRALIZADA
Y COOPERACIÓN
TÉCNICA

OEI.04 AEI.04.03 POSICIONAMIENTO DE SINEACE COMO ORGANISMO TÉCNICO ESPECIALIZADO EN ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA (Prioridad:4)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
UNIDAD

ORGANICA
RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

IND.01.AEI.04.03

Porcentaje de
ciudadanos que
reconocen al
Sineace como
organismo técnico
especializado en
acreditación y
certificación de la
calidad educativa

Porcentaje 2017 6.20 2019 9.00 13.00 17.00 22.00 28.00 35.00 34.00 ND ND ND ND 100 ND ND ND ND

001495-
SISTEMA NAC.
DE EVALUAC.,
ACREDITAC. Y
CERTIFICACION
DE LA CALIDAD
EDUCATIVA

02.04-OFICINA DE
COMUNICACIONES
E IMAGEN
INSTITUCIONAL

OEI.05 IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES (Prioridad:5)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA
BASE

VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
UNIDAD

ORGANICA
RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

IND.01.OEI.05

PORCENTAJE DE
COLABORADORES DEL
SINEACE QUE CONOCEN EL
PLAN DE CONTINGENCIA
CONTRA RIESGOS DE
DESASTRES DEL SINEACE

Porcentaje 2018 0.00 2019 0.00 70.00 85.00 92.00 95.00 97.00 0.00 ND ND ND ND 0 ND ND ND ND

001495-
SISTEMA NAC.
DE EVALUAC.,
ACREDITAC. Y
CERTIFICACION
DE LA CALIDAD
EDUCATIVA

02.03-OFICINA
DE
ADMINISTRACIÓN

OEI.05 AEI.05.01 PLAN DE CONTINGENCIA CONTRA RIESGOS DE DESASTRES VALIDADO Y APROBADO (Prioridad:5)

COD. INDICADOR
PARAMETRO

DE
MEDICION

LINEA BASE VALOR
ACTUAL LOGRO ESPERADO VALOR OBTENIDO AVANCE (%)

UE
UNIDAD

ORGANICA
RESPONSABLEAño Valor Año Valor 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

IND.01.AEI.05.01

Número de plan de
contingencia contra
riesgos de desastres
validado y aprobado.

Número 2018 0.00 2019 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 ND ND ND ND 0 ND ND ND ND

001495-SISTEMA
NAC. DE
EVALUAC.,
ACREDITAC. Y
CERTIFICACION
DE LA CALIDAD
EDUCATIVA

02.03-OFICINA
DE
ADMINISTRACIÓN
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NOTA : El porcentaje de avance de los indicadores ha sido truncado en 100 %
(*) : Avance porcentual no calculado debido a que el logro esperado es cero.
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