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PRESENTACIÓN 

 

El Informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) 2021 del 

Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace) 

correspondiente al Primer Semestre, brinda la información necesaria y pertinente del avance de 

ejecución de las actividades operativas, que retroalimenta los procesos de planificación 

estratégica y operativa de la institución, de tal manera que se puedan considerar, en los casos 

que corresponda, medidas que aseguren el cumplimiento de las metas planteadas. 

 

La evaluación semestral del POI 2021, se ha realizado en base al POI 2021 Modificado versión 2 

del Sineace, aprobado con Resolución de Gerencia General N°000016-2021-SINEACE/P-GG, 

contempla el logro o avance de ejecución de las actividades operativas previamente registradas 

en el aplicativo CEPLAN V.01, durante la etapa del Seguimiento del POI 2021, expresada la meta 

alcanzada de manera acumulada al primer semestre del presente año, en términos de 

porcentajes de ejecución de sus actividades programadas; así como, señalar los problemas 

presentados durante el desarrollo y las acciones que se adoptaron para contrarrestarlas. 

 

El presente informe de evaluación, consta de cuatro puntos establecidos en la “Guía para el 

Seguimiento y Evaluación de Políticas Nacionales y Planes de SINAPLAN” del Ceplan, el primer 

punto presenta el Resumen ejecutivo de forma sucinta, el segundo punto describe el 

cumplimiento de las metas del POI por actividad operativa, en tercer lugar, se exponen las 

conclusiones y recomendaciones, y en último lugar está definida por el reporte de seguimiento 

del POI del aplicativo CEPLAN V.01. 
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I. RESUMEN EJECUTIVO 

 

A través de la Resolución de Presidencia N°000039-2021-SINEACE/CDAH-P, de fecha 19 de abril 

de 2021, se aprueba la ampliación del periodo 2024 del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-

2023 del Sineace, denominándose PEI 2020 - 2024 del Sineace, en el que se establece la Misión: 

 

“Brindar garantía pública de la calidad del servicio que ofrecen las instituciones 

educativas y personas a través de la evaluación, acreditación y certificación de 

competencias, contribuyendo a la mejora de la calidad educativa; mediante procesos 

participativos, transparentes, éticos y con rigurosidad técnica” 

 

En el mes de marzo del 2021, se aprobó la nueva estructura organizacional del Sineace, 

implicando la modificación de las estrategias de la entidad, formulándose el PEI 2021-2024 del 

Sineace, siendo aprobado con Resolución de Presidencia N°000070-2021-SINEACE/P, de fecha 

26 de julio de 2021, estando a la fecha en proceso la modificación del POI 2021 en el marco del 

PEI vigente. Por esta razón, la evaluación semestral del POI 2021 Modificado versión 2 del 

Sineace, se elabora considerando el PEI 2020-2024 del Sineace, al encontrarse el aludido 

instrumento vigente durante el periodo de la evaluación. 

 

En el primer semestre del 2021, las metas misionales alcanzadas en la Acreditación de la Calidad 

Educativa en el nivel educativo de Educación Superior Universitaria, están representadas por 

755 programas de estudio e instituciones con capacidades fortalecidas (249 sensibilizados, 296 

capacitados y 210 asistidos); en el nivel educativo de Institutos y Escuelas de Educación Superior 

se alcanzó 357 programas de estudio e instituciones con capacidades fortalecidas (218 

sensibilizados, 80 capacitados y 59 asistidos). Respecto a las metas alcanzadas en la Certificación 

de Competencias de personas, se registró la emisión de 29 certificaciones de competencias en 

nivel de educación superior, y 298 certificaciones de competencia en nivel de educación básica 

y técnico productiva.  

II. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FISICAS Y FINANCIERAS DE LAS 

ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES 

2.1 Modificación del Plan Operativo Institucional 

El Plan Operativo Institucional (POI) Multianual 2021-2023 del Sineace, se formuló conforme a 

los lineamientos metodológicos establecidos por el Centro Nacional de Planeamiento 

Estratégico (CEPLAN), siendo aprobado mediante Resolución de Presidencia N°000106-2020-

SINEACE/CDAH-P de fecha 18 de junio de 2020, habiéndose determinado en general 36 

actividades operativas, estimando un monto presupuestal para su ejecución el valor de S/ 57 

571 704,69 para el año 2021, S/ 30 838 931,11 para el año 2022 y S/ 30 801 996,56 para el año 

2023.  

Con la aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2021 del Sineace, en el mes 

de diciembre de 2020, se efectuó la consistencia del primer año del POI Multianual 2021-2023 

del Sineace, aprobándose el POI 2021 del Sineace con Resolución de Presidencia N° 000299-
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2020-SINEACE/CDAH-P, comprendiendo 32 actividades operativas con un monto presupuestal 

de S/ 17 734 597,00. 

El POI 2021 del Sineace ha sido modificado en dos oportunidades, según lo establecido en el 

numeral 6.3 de la Guía para el Planeamiento Institucional y las casuísticas de la Directica N° 003-

2017-SINEACE/P “Directiva que regula la Formulación, Aprobación, Seguimiento, Evaluación y 

Modificación del Plan Operativo Institucional (POI) del Sistema Nacional de Evaluación, 

Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace)”, que en términos generales, se 

determinó causal de modificación, la reprogramación de metas físicas de las actividades 

operativas, e incorporación de recursos presupuestales del Saldo de Balance 2020, incidiendo 

en las acciones operativas programadas para el año 2021. 

El POI 2021 Modificado versión 1 y versión 2; se aprobaron con Resolución de Gerencia General 

N° 000009-2021-SINEACE/P-GG y N° 000016-2021-SINEACE/P-GG, respectivamente. 

2.2 Evaluación de cumplimiento de las actividades operativas e inversiones 

La evaluación semestral de implementación del POI 2021 del Sineace, comprende la evaluación 

de la ejecución de la programación de las metas físicas y la ejecución del presupuesto al primer 

semestre del presente año, en base al POI 2021 Modificado versión 2 del Sineace. Al respecto, 

la Oficina de Planificación y Presupuesto (OPP), en el marco de sus funciones, solicitó a las 

dependencias del Sineace mediante Memorando Múltiple N°000016-2021-SINEACE/P-GG-OPP, 

los informes de evaluación semestral del POI 2021, los cuales han sido revisados, procesados, 

analizados y consensuados, permitiendo conocer el nivel de cumplimiento. 

Cabe precisar, que mediante Resolución de Presidencia N°000023-2021-SINEACE/CDAH-P de 

fecha 27 de marzo de 2021, se aprobó la “Norma que define la estructura funcional no orgánica 

transitoria del Sineace en su calidad de entidad en reorganización”, resultando la fusión de 

algunas Direcciones de Línea, creando una nueva Dirección de Línea, cambio de nivel de Unidad 

a Oficina, entre otras modificaciones de entorno estructural y funcional; sin embargo, en la 

evaluación semestral del POI 2021, se señalan las denominaciones de las dependencias del 

Sineace acorde al PEI y POI vigentes en el periodo de enero a junio del presente año.     

En cuanto al cumplimiento o avance de las metas físicas y la ejecución presupuestal a nivel de 

dependencia y actividad operativa se muestra en el resumen siguiente: 
 

Cuadro N° 01: Avance de ejecución de metas físicas y presupuestales del Sineace 

(Primer Semestre 2021) 

 

Dep. CC Actividad Operativa 
Unidad de 

Medida 

Metas 
Físicas 
Anual 
2021 

Metas Físicas 
al Primer 

Semestre del 
2021 

Avance 
de 

Ejecución 
Primer 

Semestre 
% 

Ejecución  Presupuestal 

Prog. Prog. Ejec. PIM Ejecutado % 

DEA EBTP 

0013 
Elaboración de documentos técnicos en 
educación básica y técnico productiva 

Documento 
técnico 

3 3 1 33% 7,000 0 0% 

0016 
Articulación para la mejora continua en 
educación básica y técnico productiva 

Mecanismo 
implementado 

1 S.P. 0 S.P. 0 0 0% 
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0019 
Gestión del fortalecimiento de capacidades en 
educación básica y técnico productiva 

Institución 
Educativa 

350 S.P. 0 S.P. 836,004 381,442 46% 

0022 
Gestión del seguimiento y control de la mejora 
continua en  educación básica y técnico 
productiva. 

Institución 
Educativa 

10 S.P. 0 S.P. 0 0 0% 

DEA ESU 

0014 
Elaboración de documentos técnicos en 
educación superior universitaria 

Documento 
Técnico 

4 4 0 0% 43,000 0 0% 

0017 
Articulación para la mejora continua en 
educación superior universitaria 

Documento 1 S.P. 0 S.P. 21,000 0 0% 

0020 
Gestión del fortalecimiento de capacidades en 
educación superior universitaria 

Entidad 1,290 687 755 110% 1,514,997 717,961 47% 

0023 
Gestión del seguimiento y control de la mejora 
continua en educación superior universitaria 

Entidad 100 S.P. 0 S.P. 260,702 33,500 13% 

DEA IEES 

0015 
Elaboración de documentos técnicos en institutos 
y escuelas de educación superior 

Documento 
técnico 

2 S.P. 0 S.P. 38,000 0 0% 

0018 
Articulación para la mejora continua en institutos 
y escuelas de educación superior  

Documento 2 S.P. 0 S.P. 0 0 0% 

0021 
Gestión del fortalecimiento de capacidades en  
institutos y escuelas de educación superior  

Entidad 565 261 357 137% 1,405,227 647,832 46% 

0024 
Gestión del seguimiento y control de la mejora 
continua en institutos y escuelas de educación 
superior  

Entidad 43 S.P. 0 S.P. 25,558 0 0% 

DEC 
EBTP 

0025 
Normalización de competencias en educación 
básica y técnico productiva 

Norma 
Aprobada 

10 9 0 0% 44,000 12,500 28% 

0026 
Formación para la certificación en educación 
básica y técnico productiva 

Participante 
Certificado 

100 100 0 0% 938,286 394,151 42% 

0030 
Supervisión para la certificación de competencias 
en educación básica y técnico productiva 

Supervisión 12 11 4 36% 19,000 18,000 95% 

0032 
Formulación de mecanismos para incentivar la 
certificación de competencias en educación 
básica y técnico productiva 

Informe 1 S.P. 0 S.P. 53,000 0 0% 

DEC ES 

0027 
Formación para la certificación en educación 
superior 

Participante 
Certificado 

110 110 0 0% 1,450,827 698,938 48% 

0028 
Formulación de mecanismos para incentivar la 
certificación de competencias en educación 
superior 

Informe 2 1 0 0% 67,000 0 0% 

0029 
Normalización de competencias en educación 
superior 

Norma 
Aprobada 

2 S.P. 0 S.P. 27,000 0 0% 

0031 
Supervisión para la certificación de competencias 
en educación superior 

Supervisión 28 27 0 0% 5,000 0 0% 

DEP 

0008 
Gestión de la información y productos de 
conocimiento para la toma de decisiones por la 
comunidad educativa 

Institución  375 S.P. 0 S.P. 92,000 0 0% 

0010 Difusión de productos de información estadística Institución  185 60 0 0% 1,163,890 563,508 48% 

GEDECOT 0005 
Generación de mecanismos de articulación e 
intercambio con actores claves nacionales e 
internacionales 

Plan 10 10 0 0% 373,510 139,030 37% 

COM 

0006 Posicionamiento de la Calidad Educativa Reporte 24 10 12 120% 660,171 261,031 40% 

0007 Promoción de la cultura de la calidad Evento 2 1 1 100% 20,000 0 0% 

OA 

0033 Elaboración de Plan de Contingencia Informe 2 S.P. 0 S.P. 11,000 0 0% 

0003 Gestión Administrativa Informe 4 1 1 100% 3,664,770 1,659,571 45% 

OPP 

0001 Gestión de Planificación y Presupuesto Documento 31 18 15 83% 969,216 347,723 36% 

0009 Modernización de la Gestión institucional Proceso 7 2 1 50% 320,642 141,920 44% 

OTIC 

0011 
Provisión de servicios digitales para la gestión de 
los procesos 

Servicio 2 S.P. 1 S.P. 322,923 35,500 11% 

0012 
Provisión de servicios TIC implementados para la 
continuidad operativa 

Informe 
Técnico 

16 8 8 100% 1,324,592 569,419 43% 

ST 0002 Conducción y orientación superior Informe   12 6 6 100% 1,541,387 535,376 35% 
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OAJ 0004 Opinión y asesoramiento jurídico Informe   4 2 2 100% 575,645 254,323 44% 

% Ejecución de Presupuesto  17,795,347 7,411,724 42% 

Nota: 
S.P. corresponde a las actividades operativas sin programación 

 

A continuación, se presenta la evaluación por actividades operativas en las diferentes 

dependencias del Sineace: 

 

OEI.01: CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO PARA 

ASEGURAR LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES 

 

2.2.1 Dirección de Evaluación y Acreditación de Educación Básica y Técnico 

Productiva (DEA EBTP) 

La Dirección de Evaluación y Acreditación de Educación Básica y Técnico Productiva (DEA EBTP) 

es la dependencia de línea a cargo de formular y proponer las normas, así como conducir y 

ejecutar las acciones referidas al proceso de evaluación de la calidad educativa con fines de 

mejora y/o acreditación de las instituciones de Educación Básica y Técnico Productiva, según 

corresponda. Depende de la Presidencia del Consejo Directivo Ad-Hoc. Esta dirección, tuvo 

programado realizar una actividad operativa. Asimismo, cuenta con una asignación presupuestal 

de S/ 843 004, 00 y alcanzó una ejecución de S/ 381 442,00 equivalente al 45% respecto de su 

presupuesto asignado. 

CC Actividad Operativa 
Unidad de 

medida 

Metas Físicas al Primer 

Semestre del 2021 
Ejecución Presupuestal  

Prog. Ejec. 

Avance de 

ejecución 

(%) 

 PIM  Ejec. % 

0013 
Elaboración de documentos técnicos en educación 
básica y técnico productiva 

Documento técnico 3 1 33% 7,000 0 0% 

0016 
Articulación para la mejora continua en educación 
básica y técnico productiva 

Mecanismo 
implementado 

S.P. 0 S.P. 0 0 0% 

0019 
Gestión del fortalecimiento de capacidades en 
educación básica y técnico productiva 

Institución 
Educativa 

S.P. 0 S.P. 836,004 381,442 46% 

0022 
Gestión del seguimiento y control de la mejora continua 
en  educación básica y técnico productiva. 

Institución 
Educativa 

S.P. 0 S.P. 0 0 0% 

Total 843,004 381,442 45% 

 

Entre los principales logros se tienen: 

- La actividad operativa “Elaboración de documentos técnicos en educación básica y técnico 

productiva”, no presenta ejecución en el presupuesto asignado, pero se reporta un logro 

de 33% lo que equivale en meta física a un (01) documento técnico: “Marco conceptual 

para la acreditación de los Centros de Educación Técnico-Productiva" que ha sido remitido 

a la alta dirección, este documento forma parte del procedimiento para la construcción del 

Modelo de acreditación para los Centros de Educación Técnico Productiva, el mismo que 

deberá estar alineado a la matriz de condiciones básicas de calidad para CETPRO, que emita 

el Ministerio de Educación. 
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Problema 

La reorganización de la estructura funcional no orgánica transitoria del Sineace, aprobada 

en marzo de 2021, direccionó el enfoque hacia la Educación Superior Técnico Productiva, 

no permitiendo la culminación de los otros documentos técnicos programados. 

 

Acciones adoptadas 

El equipo técnico de la Dirección continuo con la elaboración de los documentos a fin de 

ser formulados en el segundo semestre del presente año. 

 

No cuenta con meta programada 

- La actividad operativa “Articulación para la mejora continua en educación básica y técnico 

productiva” y “Gestión del fortalecimiento de capacidades en educación básica y técnico 

productiva” no han tenido meta programada en el primer semestre. 

 

- La actividad operativa “Gestión del seguimiento y control de la mejora continua en 

educación básica y técnico productiva”, también no tiene previsto meta física en el primer 

semestre, no obstante, en la tarea de implementación del Sistema de Gestión de Calidad 

se realizaron los siguientes documentos: i) Tablero de indicadores de calidad, ii) Tablero de 

indicadores de proceso, iii) Matriz de riesgos y oportunidades, y iv) Matriz de Identificación 

de Partes Interesadas. 

 

2.2.2 Dirección de Evaluación y Acreditación de Institutos y Escuelas de Educación 

Superior (DEA IEES) 

La Dirección de Evaluación y Acreditación de Institutos y Escuelas de Educación Superior es la 

dependencia de línea a cargo de formular y proponer las normas, así como conducir y ejecutar 

las acciones referidas al proceso de evaluación de la calidad con fines de acreditación de 

Institutos y Escuelas de Educación Superior. Depende de la Presidencia del Consejo Directivo Ad-

Hoc. Esta dirección tuvo programado realizar una actividad operativa. Asimismo, ha contado con 

una asignación presupuestal de S/ 1 468 785,00 y alcanzó una ejecución de S/ 647 832,00, lo que 

representa el 44% respecto de su presupuesto asignado.  

CC Actividad Operativa 
Unidad de 

medida 

Metas Físicas al Primer 

Semestre del 2021 
Ejecución Presupuestal  

Prog. Ejec. 

Avance de 

ejecución 

(%) 

 PIM  Ejec. % 

0015 
Elaboración de documentos técnicos en 
institutos y escuelas de educación superior 

Documento técnico S.P. 0 S.P. 38,000 0 0% 

0018 
Articulación para la mejora continua en institutos 
y escuelas de educación superior  

Documento S.P. 0 S.P. 0 0 0% 

0021 
Gestión del fortalecimiento de capacidades en  
institutos y escuelas de educación superior  

Entidad 261 357 137% 1,405,227 647,832 46% 

0024 
Gestión del seguimiento y control de la mejora 
continua en institutos y escuelas de educación 
superior  

Entidad S.P. 0 S.P. 25,558 0 0% 

Total 1,468,785 647,832 44% 

 

Entre los principales logros se tienen: 

- La actividad operativa “Gestión del fortalecimiento de capacidades en institutos y escuelas 

de educación superior”, se tiene un presupuesto de S/ 1 405 227,00 de los cuales se ha 

ejecutado   S/ 647 832,00 que representa el 46%, asimismo se ha logrado cumplir la meta 
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programada de 261 a 357 programas de estudio e instituciones con capacidades 

fortalecidas: 

a. Se sensibilizaron a 218 programas de estudio, según el tipo de institución es: Institutos 

de Educación Superior (178), Escuelas de Educación Superior Pedagógica (24) y 

Escuelas de Educación Superior Tecnológica (16); según el tipo de gestión es: 

instituciones públicas (25), instituciones privadas (193); según la ubicación geográfica 

la distribución es: Lima (139), Arequipa (19), Callao (11), Ayacucho (10) y, otras 

regiones (39). 

b. Se capacitaron a 80 programas de estudio, según el tipo de institución es: Institutos de 

Educación Superior (67), Escuelas de Educación Superior Tecnológica (11) e Institutos 

de Educación Superior Técnica (2); según el tipo de gestión es: instituciones públicas 

(35), instituciones privadas (45); según la ubicación geográfica la distribución es: Lima 

(36), Moquegua (9), Tacna (9), Piura (4), Ancash (3), Arequipa (3), Callao (3), San Martin 

(3) y, otras regiones (10). Asimismo, a nivel de intervenciones se realizaron 112 

acciones de capacitación. 

c. Se brindó asistencia técnica a 59 programas de estudio, según el tipo de institución es: 

Institutos de Educación Superior (21), Institutos de Educación Superior Tecnológica (6), 

Policía Nacional (20), Fuerzas Armadas (10), y Escuelas de Educación Superior 

Pedagógicas (2); según el tipo de gestión es: instituciones públicas (38), instituciones 

privadas (21); según la ubicación geográfica la distribución es: Lima (32), San Martin 

(6), Piura (3), Ancash (2), Arequipa (2) y, otras regiones (14). Asimismo, a nivel de 

intervenciones se realizaron 97 acciones de capacitación. 

 
En esta actividad, además se ha realizado el registro de 34 Códigos Únicos de Identificación-

CUI correspondiente a programas nuevos que inician su proceso de autoevaluación con 

fines de acreditación. 

 

Problema 

El cambio de la norma que define la estructura funcional no orgánica transitoria del Sineace, 

aprobada en marzo de 2021, ha generado efectuar la actualización del nuevo marco 

normativo para las actividades vinculadas al proceso de acreditación, por tal motivo el 

proceso de selección de evaluadores externos programado está suspendido. Motivo que 

no ha permitido alcanzar la meta de 234 evaluadores externos certificados. 

    

Acciones adoptadas 

Se realiza el seguimiento a la aprobación del marco normativo. 

 

No cuenta con meta programada 

- La actividad operativa “Elaboración de documentos técnicos en institutos y escuelas de 

educación superior” y “Articulación para la mejora continua en institutos y escuelas de 

educación superior” no han tenido meta programada en el primer semestre. Como avance 

se ha elaborado el plan de ajustes en las propuestas de modelos de acreditación 

institucional y de programas para Institutos y Escuelas de Educación Superior considerando 

el trabajo en simultaneo con los tres modelos de acreditación propuestos y presentados al 

MINEDU. 
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- La actividad operativa “Gestión del seguimiento y control de la mejora continua en 

institutos y escuelas de educación superior”, también no tiene previsto meta física en el 

primer semestre, sin embargo, se ha logrado avanzar lo siguiente: i) Se determinó la 

situación de la Entidad Evaluadora Externa “Universidad Marcelino Champagnat” en base 

a la opinión legal de Sineace, y se actualizó el informe técnico sobre la solicitud para ser 

Entidad Evaluadora Externa presentado por la empresa SAM y ASOCIADOS S.A.C., ii) Se 

realizó 35 seguimientos de acreditación a programas de estudios con acreditación vigente, 

iii) Se ha elaborado 04 documentos para la implementación del Sistema de Gestión de 

Calidad del Sineace (Tablero de Indicadores de Calidad, Tablero de Indicadores de Proceso, 

Matriz de Riesgos y Oportunidades y Matriz de Identificación de Partes Interesadas), iv) Se 

emitió un documento (informe técnico) sobre la culminación de la elaboración del plan de 

mejora de los micro-servicios en el marco de la Norma Técnica para la gestión de la calidad 

de la PCM y, v) Se emitió un documento sobre la realización de intervenciones a los 

programas de estudios de los IES licenciados y las EESP Públicas licenciadas que fueron 

financiados por el proyecto PROCALIDAD. 

 

Problema 

Se encuentra en suspensión las convocatorias a nuevos procesos de evaluación externa, 

hasta culminar con los documentos normativos que serán presentados al Consejo Directivo 

Ad Hoc del Sineace y pasar por Análisis de Calidad Regulatoria (ACR) de la Presidencia del 

Consejo de Ministros, al mes de junio se han remitido a la PCM los procedimientos 

administrativos, y con fecha 29 de junio se ha recibido las observaciones a las mismas. 

 

Acciones Adoptadas 

Se están levantando las observaciones de la PCM, por lo que, para el segundo semestre se 

tiene programado la recepción de solicitudes de acreditación. 

 

2.2.3 Dirección de Evaluación y Acreditación de Educación Superior Universitaria 

(DEA ESU) 

La Dirección de Evaluación y Acreditación de Educación Superior Universitaria es la dependencia 

de línea a cargo de formular y proponer las normas, así como conducir y ejecutar las acciones 

referidas al proceso de evaluación de la calidad con fines de acreditación en instituciones de 

Educación Superior Universitaria. Depende de la Presidencia del Consejo Directivo Ad-Hoc. Esta 

dirección tuvo programado realizar dos actividades operativas. Asimismo, ha contado con una 

asignación presupuestal de S/ 1 839 699,00 y alcanzó una ejecución de S/ 751 461,00, lo que 

represento el 41% respecto de su presupuesto asignado. 

CC Actividad Operativa 
Unidad de 

medida 

Metas Físicas al Primer Semestre 

del 2021 
Ejecución Presupuestal  

Prog. Ejec. 
Avance de 

ejecución (%) 
 PIM  Ejec. % 

0014 
Elaboración de documentos técnicos en 
educación superior universitaria 

Documento 
Técnico 

4 0 0% 43,000 0 0% 

0017 
Articulación para la mejora continua en 
educación superior universitaria 

Documento S.P. 0 S.P 21,000 0 0% 

0020 
Gestión del fortalecimiento de capacidades en 
educación superior universitaria 

Entidad 687 755 110% 1,514,997 717,961 47% 

0023 
Gestión del seguimiento y control de la mejora 
continua en educación superior universitaria 

Entidad S.P. 0 S.P. 260,702 33,500 13% 

Total  1,839,699 751,461 41% 
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Entre los principales logros se tienen: 

- La actividad operativa “Gestión del fortalecimiento de capacidades en educación superior 

universitaria”, presentó una ejecución de S/ 1 514 997,00 lo que representa el 47% de su 

presupuesto asignado, y respecto a su meta física registro una ejecución anual de 110%, 

superando la meta prevista al fortalecer capacidades a 755 programas de estudio de 

universidades: 

a. Se sensibilizaron a 249 programas de estudio de las universidades e instituciones de las 

FFAA con rango universitario. Según el tipo de gestión de la institución es: instituciones 

públicas (152), instituciones privadas (94) e instituciones de las Fuerzas Armadas (3). 

Según el nivel académico del programa de estudio es: carrera profesional (87), Maestría 

(60), Doctorado (23) a nivel institucional (79). Según la ubicación geográfica la 

distribución es: Lima (121), La libertad (25), Junín (10), Amazonas (9), Ancash (9), Cusco 

(9), Arequipa (8), Huancavelica (7), Lambayeque (7), Huánuco (6), Puno (5) y, otras 

regiones (33). Según la especialidad del programa de estudio es: Ingeniería (26), 

administración (6), derecho (2), educación (7), Ciencias de la salud (5), otras 

especialidades (203). Adicionalmente, a nivel de intervenciones se realizaron 285 

acciones de sensibilización. 

b. Se capacitaron a 296 comités de calidad de las instituciones educativas superiores o 

programas de estudios de universidades e instituciones de las Fuerzas Armadas a nivel 

nacional. Según el tipo de gestión de la institución es: instituciones públicas (214), 

instituciones privadas (74) e instituciones de las fuerzas armadas (8), según el nivel 

académico del programa de estudio es: carrera profesional (266), Maestría (21) y 

Doctorado (9), según la ubicación geográfica la distribución es: Lima (107), Huánuco 

(28), La Libertad (27), Puno (22), Amazonas (14), Pasco (13), Cusco (10), Tacna (10), 

Ayacucho (9), Piura (9) y, otras regiones (47), según la especialidad del programa de 

estudio es: derecho (9), educación (40), Ciencias de la salud (40), ingeniería (53), otras 

especialidades (154). Adicionalmente, a nivel de intervenciones se realizaron 509 

acciones de capacitaciones. 

c. Se brindaron asistencia técnica a 210 comités de calidad de las instituciones educativas 

superiores o programas de estudios de universidades. Según el tipo de gestión de la 

institución es: instituciones públicas (130) e instituciones privadas (80), según el nivel 

académico del programa de estudio es: carrera profesional (203), Maestría (5), 

Doctorado (1) y a nivel institucional (1), según la ubicación geográfica la distribución es: 

Lima (49), La Libertad (35), Arequipa (33), Puno (18), Pasco (14), Piura (10), Cusco (9) y, 

otras regiones (42), según la especialidad del programa de estudio es: derecho (14), 

educación (42), Ciencias de la salud (33), ingeniería (37), otras especialidades (84). 

Adicionalmente, a nivel de intervenciones se realizaron 395 acciones de asistencia 

técnica. 

 

En esta actividad, además se ha realizado el registro de 98 Códigos Únicos de Identificación 

(CUI) de comités de calidad que iniciaron su proceso de autoevaluación con fines de 

acreditación. 

 

Problema 

Debido al cambio de la norma que define la estructura funcional no orgánica transitoria del 
Sineace, aprobada en el mes de marzo del 2021, se están efectuando la actualización del 
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nuevo marco normativo para las actividades vinculadas al proceso de acreditación, por tal 
motivo el proceso de selección de evaluadores externos programado está suspendido, no 
permitiendo lograr la meta de 150 evaluadores certificados. 
 
Acciones Adoptadas 

Se realizará el seguimiento a la aprobación del marco normativo.  
 

No cuenta con meta programada 

- La actividad operativa “Articulación para la mejora continua en educación superior 

universitaria” no ha tenido meta programada en el primer semestre. Sin embargo, se viene 

avanzando en la contratación de los ponentes para los encuentros de Jefes de Calidad, los 

temas a exponer son: El rol de evidencias en el proceso de acreditación, la evaluación de la 

sostenibilidad, y el sistema de gestión de la calidad. 

 

- La actividad operativa “Gestión del seguimiento y control de la mejora continua en 

educación superior universitaria” no tuvo meta programadas para el primer semestre, sin 

embargo, en el desarrollo de las actividades de monitoreo, se logró 36 programas de 

estudio que avanzaron 30% de su brecha en su proceso de autoevaluación. Según el tipo 

de gestión es: instituciones públicas (31), instituciones privadas (5), según el nivel 

académico es: carrera profesional (34), maestría (1), según la especialidad del programa de 

estudio es: derecho (1), educación (4), ciencias de la salud (4), ingeniería (7), otras 

especialidades (20). 

Se elevó a la Alta Dirección 14 expedientes (informes técnicos) de programas de estudios 

que estaban en proceso de evaluación externa o reconocimiento. Según el nivel académico 

es: carrera profesional (13), maestría (1); según la especialidad del programa de estudio es: 

derecho (1), ingeniería (9), otras especialidades (4). 

Se realizó el seguimiento a un programa de estudio acreditado vigente perteneciente a la 

U. N. de Trujillo – Ingeniería ambiental. 

Respecto a la Implementación del Sistema de Gestión de Calidad, se logró elaborar 4 

documentos vinculados a la gestión de la calidad, estos son los siguientes: Tablero de 

indicadores de calidad, Tablero de indicadores de proceso, Matriz de riesgos y 

oportunidades; y, Matriz de Identificación de Partes Interesadas. 

 

No alcanzó la meta programada 

- En cuanto a la actividad operativa “Elaboración de documentos técnicos en educación 

superior universitaria”, no se logró cumplir con la meta de 4 documentos técnicos 

programados, debido que un documento técnico está en revisión y/o actualización de los 

aportes recogidos en reuniones con expertos, y los otros documentos están adecuándose 

para pasar por el Análisis de Calidad Regulatoria a fin de ser aprobado por la alta dirección. 

 

OEI.02: CONTRIBUIR A LA PERTINENCIA DE LA FORMACIÓN Y LA MEJORA DEL 

DESEMPEÑO OCUPACIONAL Y PROFESIONAL DE LAS PERSONAS 
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2.2.4 Dirección de Evaluación y Certificación de Educación Básica Técnico-

Productivo (DEC EBTP) 

La Dirección de Evaluación y Certificación de Educación Básica Técnico Productivo es la 

dependencia de línea a cargo de formular y proponer las normas y acciones referidas al proceso 

de evaluación con fines de certificación de competencias a personas con nivel de Educación 

Básica y Técnico Productiva. Depende de la Presidencia del Consejo Directivo Ad-Hoc. Esta 

dirección tuvo programado realizar tres actividades operativas, tuvo una asignación 

presupuestal de S/ 1 054 286,00 y alcanzó una ejecución de S/ 424 651,00 lo que representa el 

40% respecto de su presupuesto asignado. 

CC Actividad Operativa 
Unidad de 

medida 

Metas Físicas al Primer 

Semestre del 2021 
Ejecución Presupuestal 

Prog. Ejec. 

Avance de 

ejecución 

(%) 

 PIM  Ejec. % 

0025 
Normalización de competencias en educación 
básica y técnico productiva 

Norma Aprobada 9 0 0% 44,000 12,500 28% 

0026 
Formación para la certificación en educación 
básica y técnico productiva 

Participante 
Certificado 

100 0 0% 938,286 394,151 42% 

0030 
Supervisión para la certificación de competencias 
en educación básica y técnico productiva 

Supervisión 11 4 36% 19,000 18,000 95% 

0032 
Formulación de mecanismos para incentivar la 
certificación de competencias en educación 
básica y técnico productiva 

Informe S.P. 0 S.P. 53,000 0 0% 

Total 1,054,286 424,651 40% 

 

No alcanzó la meta programada: 

- La actividad operativa “Normalización de competencias en Educación Básica y Técnico 

Productiva”, presenta una ejecución presupuestal de S/ 12 500,00, lo que representa el 28% 

de su presupuesto asignado, respecto a su meta física no se ha logrado para el primer 

semestre del 2021, debido a que se identificó la necesidad de realizar un reordenamiento 

del marco normativo y una reorganización de las normas de competencia aprobadas por el 

Sineace. 

 

Problema 

La DEC EBTP desarrollaba actividades de normalización de competencias atendiendo 

únicamente la demanda realizada por diversas entidades, sin considerar criterios de 

priorización de normalización y certificación para los sectores obligatorios a dar 

Certificación de acuerdo al Reglamento del SINEACE, lo que ha generado la existencia de 

una diversidad de normas de competencia, cuyo valor público en las personas certificadas 

y sectores involucrados es desconocido. Asimismo, se habían identificado casos de 

entidades que promovían la elaboración de una norma de competencia, pero no realizaban 

procesos de certificación. Además, el proceso de normalización en mucho fue tercerizado 

a entidades certificadoras o consultores, cuando, de acuerdo al marco legal, esto es 

responsabilidad del Sineace. 

Asimismo, no se advirtió las competencias exclusivas señaladas en la Ley N° 29381 – Ley de 

Organización y Funciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) 

respecto a la normalización y certificación de competencias laborales, por lo que se han 

aprobado múltiples normas de competencia en ámbitos que ya vienen siendo atendidos 

por dicho ministerio. 
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El modelo de certificación de competencias que se implementó hasta enero del 2021, 

privilegiaba la normalización de funciones propias de profesiones universitarios, cuya 

evaluación y certificación se ha establecido en forma exclusiva para los colegios 

profesionales, con lo cual se ha generado un esquema de exclusión a profesionales sin 

formación universitaria que podrían acreditar contar con competencias. 

Acciones Adoptadas 

Se actualizó el marco normativo vigente, contando con la Directiva N° 000001-2021-

SINEACE/P “Directiva de Normalización de Competencias” y la “Guía Técnica de 

Normalización de Competencias”, aprobadas el 28 de abril del 2021 mediante Resolución 

de Presidencia N° 000051-2021-SINEACE/CDAH-P y Resolución de Presidencia N° 000052-

2021-SINEACE/CDAH-P, respectivamente, dejando sin efecto a la Directiva N° 000003-2020-

SINEACE/P aprobada con Resolución de Presidencia N°121-2020-SINEACE/CDAH-P del 31 

de julio del 2020. 

 

La nueva directiva y guía técnica establecen los lineamientos y pautas para la certificación 

de competencias a fin de contar con procesos de normalización desarrollados con criterios 

de transparencia, eficiencia, eficacia, priorizando la generación de valor público en las 

personas y sectores, y observando de forma rigurosa el marco normativo vigente. 

 

Además, se viene evaluando la totalidad de las normas de competencias vigentes 

aprobadas por el Sineace y registradas en el Sistema de Información de la Gestión de la 

Información de la Certificación (SIGICE). 

 

Por último, se está elaborando el mapa funcional del sector salud (avance de un 40%) y 

educación (programado para el mes de setiembre del 2021). 

 

- La actividad operativa “Formación para la certificación en educación básica y técnico 

productiva”, se tiene un presupuesto de S/ 938 286,00 el cual se ha se ejecutado S/ 394 

151,00 que representa el 42 %, en lo que respecta a la meta física, no se logró la meta 

propuesta para el primer semestre del 2021 debido a que el nuevo marco normativo 

(Directiva N° 000002-2021-SINEACE/P “Directiva de Evaluación y Certificación de 

Competencias y Guía Técnica para la Evaluación y Certificación de Competencias”) no 

contempla actividades relacionadas a la formación de evaluadores de competencia. 

 

Problema 

El anterior marco normativo (Directiva N° 000003-2020-SINEACE/P aprobada mediante 

Resolución de Presidencia N° 121-2020-SINEACE/CDAH-P del 31 de julio del 2020) 

contemplaba acciones de formación de evaluadores careciendo de un estudio de demanda 

de certificación, que permita estimar la cantidad de evaluadores que se requieren certificar 

para atender la demanda de certificación de competencias. Por ello, el SIGICE registra un 

gran número de evaluadores de competencia que nunca han desarrollado procesos con 

fines de certificación de competencias. 

 

Acciones Adoptadas 
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Se mejoró el marco normativo, aprobándose el 28 de abril del 2021, la Directiva N° 000002-

2021-SINEACE/P “Directiva de Evaluación y Certificación de Competencias” y la “Guía 

Técnica de Evaluación y Certificación de Competencias” a través de la Resolución de 

Presidencia N° 000051-2021-SINEACE/CDAH-P y Resolución de Presidencia N° 000052-

2021-SINEACE/CDAH-P, respectivamente, dejando sin efecto a la Directiva N° 000003-2020-

SINEACE/P. La nueva directiva establece que la certificación de evaluadores de 

competencia se desarrolla mediante una convocatoria pública, con una periodicidad 

mínima de 2 convocatorias por año a través de la página web del Sineace y otros medios de 

comunicación. 

 

- La actividad operativa “Supervisión para la certificación de competencias en educación 
básica y técnico productiva” presenta una ejecución de 36% de su meta física. Se logró 
realizar 4 supervisiones a los procesos de evaluación desarrollados por las siguientes 
entidades certificadoras: CITE Camélidos, CUNA MAS, CITE MAJES y Escuela para el 
Desarrollo. Las dos primeras entidades reportadas de manera extemporáneo al haberse 
supervisado en diciembre 2020. 
Así mismo, se logró el registro y emisión de 298 certificaciones a nivel nacional, otorgadas 

por: 

- PROGRAMA NACIONAL CUNA MÁS: 254 certificaciones 

 En la norma “Cuidador(a) comunitario(a) de atención integral de niñas y niños de 0 
a 36 meses”, en Amazonas, Junín, Puno, Huánuco, Piura, Ancash, Huancavelica, 
Ayacucho, La Libertad, y San Martín. 

- Centro de Innovación Tecnológica de los Camélidos Sudamericanos - CITE: 38 

certificaciones 

 En la norma “Experto(a) en diseño textil”, en Puno.   
- INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN - CITE AGROINDUSTRIAL MAJES: 6 

certificaciones 

 En la norma “Operario en el manejo de uva de mesa”, en Arequipa 
 

Respecto a la "Implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad", se 

lograron tres (3) matrices: F-GEN 13 Tablero de Control de Indicadores de Calidad 2020, F-

GEN 13 Tablero de Control de Indicadores de procesos 2020 y F-GEN 07 Matriz de 

Identificación y Tratamiento de Riesgos y Oportunidades. 

 

Problema 

La DEC EBTP no contó con marco técnico-legal para llevar a cabo supervisiones a las 

Entidades Certificadoras autorizadas, por lo que se suspendió dichas acciones, 

reemplazándolas por acciones de seguimiento y evaluación, las cuales sí están 

contempladas en la Directiva N° 000002-2021-SINEACE/P “Directiva de Evaluación y 

Certificación de Competencias”. 

 

No se contaba con un marco normativo pertinente, alineado al marco legal del Sineace y 

que atienda las necesidades del Estado y los sectores productivos. Esto ha limitado el 

desarrollado de procesos de evaluación y certificación de competencias, debido a que aún 

no se culmina con la elaboración y/o actualización de normas de competencia según las 

nuevas Directivas y guías técnicas aprobadas en el presente año.  
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Acciones Adoptadas 

Se ha mejorado el marco normativo, aprobándose el 28 de abril del 2021 la Directiva N° 

000002-2021-SINEACE/P “Directiva de Evaluación y Certificación de Competencias” y la 

“Guía Técnica de Evaluación y Certificación de Competencias” a través de la Resolución de 

Presidencia N° 000051-2021-SINEACE/CDAH-P y Resolución de Presidencia N° 000052-

2021-SINEACE/CDAH-P, respectivamente, dejando sin efecto a la Directiva N° 000003-2020-

SINEACE/P. 

Se ha elaborado la Directiva que regula el procedimiento para la autorización de entidades 

certificadoras y su respectiva Guía Técnica, alineada a lo establecido en el Decreto Supremo 

N° 075-2017-PCM, disposiciones de calidad regulatoria, encontrándose en revisión de la 

PCM.  

 

2.2.5  Dirección de Evaluación y Certificación de Educación Superior (DEC ES) 

La Dirección de Evaluación y Certificación de Educación Superior es la dependencia de línea a 

cargo de formular y proponer las normas y acciones referidas al proceso de evaluación con fines 

de certificación de competencias a profesionales técnicos o universitarios. Depende de la 

Presidencia del Consejo Directivo Ad-Hoc. Esta dirección tuvo programado realizar tres 

actividades operativas; contó con una asignación presupuestal de S/ 1 549 827,00 y una 

ejecución de S/ 698 938,00, lo que representa el 45% respecto de su presupuesto asignado. 

CC Actividad Operativa 
Unidad de 

medida 

Metas Físicas al Primer 

Semestre del 2021 
Ejecución Presupuestal 

Prog. Ejec. 

Avance de 

ejecución 

(%) 

 PIM  Ejec. % 

0027 Formación para la certificación en educación superior 
Participante 
Certificado 

110 0 0% 1,450,827 698,938 48% 

0028 
Formulación de mecanismos para incentivar la 
certificación de competencias en educación superior 

Informe 1 0 0% 67,000 0 0% 

0029 Normalización de competencias en educación superior Norma Aprobada S.P. 0 S.P. 27,000 0 0% 

0031 
Supervisión para la certificación de competencias en 
educación superior 

Supervisión 27 0 0% 5,000 0 0% 

Total 1,549,827 698,938 45% 

 

No alcanzó la meta programada: 

- La operativa “Formación para la certificación en educación superior”, tuvo una ejecución 

presupuestal de S/ 698 938,00 representado por el 48% de su asignación presupuestaria, 

en lo que respecta a la meta física, no se logró la meta del primer semestre del 2021, debido 

a que el nuevo marco normativo (Directiva N° 000002-2021-SINEACE/P “Directiva de 

Evaluación y Certificación de Competencias y Guía Técnica para la Evaluación y Certificación 

de Competencias”) no contempla actividades relacionadas a la formación de evaluadores 

de competencia. 

 

Problema 

El anterior marco normativo (Directiva N° 000003-2020-SINEACE/P aprobada mediante 

Resolución de Presidencia N° 121-2020-SINEACE/CDAH-P del 31 de julio del 2020) 

contemplaba acciones de formación de evaluadores careciendo de un estudio de demanda 

de certificación, que permita estimar la cantidad de evaluadores que se requieren certificar 

para atender dicha demanda, como consecuencia es que el SIGICE, registra un gran número 



16 

de evaluadores de competencia que nunca han desarrollado procesos con fines de 

certificación de competencias. 

 

Acciones Adoptadas 

Se mejoró el marco normativo, aprobándose el 28 de abril del 2021, la Directiva N° 000002-

2021-SINEACE/P “Directiva de Evaluación y Certificación de Competencias” y la “Guía 

Técnica de Evaluación y Certificación de Competencias” a través de la Resolución de 

Presidencia N° 000051-2021-SINEACE/CDAH-P y Resolución de Presidencia N° 000052-

2021-SINEACE/CDAH-P, respectivamente, dejando sin efecto a la Directiva N° 000003-2020-

SINEACE/P. La nueva directiva establece que la certificación de evaluadores de 

competencia se desarrolla mediante una convocatoria pública, con una periodicidad 

mínima de 2 convocatorias por año a través de la página web del Sineace y otros medios de 

comunicación. 

 

- La actividad operativa “Formulación de mecanismos para incentivar la certificación de 

competencias en educación superior”, no se logró la meta programada para el primer 

semestre, debido a que se desarrolló el Plan Anual de la Normalización. Sin embargo, se 

presenta un avance en relación a la evaluación de la totalidad de normas de competencias 

vigentes, aprobadas por el Sineace y registradas en el SIGICE, esta acción aunado al nuevo 

marco normativo, permitirá determinar el plan de normalización de competencias para el 

segundo semestre. 

 

Problema 

Carencia de evaluación de las normas de competencia que han sido aprobadas por el 

Sineace hasta el año 2020. 

 

Acciones adoptadas 

Se encuentra en evaluación la totalidad de las normas de competencias vigentes aprobadas 

por el Sineace, y registradas en el SIGICE, aplicándose distintos criterios de evaluación, 

entre ellos la identificación de los sectores priorizados (educación, salud y derecho) y que 

no están siendo atendidas actualmente por el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo (MTPE). 

 

- La actividad “Supervisión para la certificación de competencias en educación superior” no 

se logró la meta programada para el primer semestre, la razón es que se priorizó la 

actualización y mejora del marco normativo y la evaluación de las entidades certificadoras 

autorizadas. 

En esta actividad, se ha registrado la emisión de 29 certificados de competencias a 

profesionales que participaron en procesos de certificación de competencias 

implementados por la ECA Colegio de Nutricionistas del Perú. 

 

Respecto a la "Implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad", se 

lograron tres (3) matrices: F-GEN 13 Tablero de Control de Indicadores de Calidad 2020, F-

GEN 13 Tablero de Control de Indicadores de procesos 2020 y F-GEN 07 Matriz de 

Identificación y Tratamiento de Riesgos y Oportunidades. 
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Problema 

Se evaluó la Directiva N° 000003-2020-SINEACE/P (vigente hasta marzo del 2021), 
determinando que era conveniente mejorar los procesos y procedimientos de evaluación y 
certificación de competencias. Asimismo, dicha directiva no fue sujeta a un análisis de 
calidad regulatoria por la PCM, determinándose suspender la autorización a organizaciones 
interesadas en ser entidades certificadoras autorizadas. 
 
Como Dirección de Evaluación y Certificación, no cuenta con marco técnico-legal para llevar 
a cabo supervisiones a las Entidades Certificadoras, por lo que se suspendieron dichas 
intervenciones, reemplazándolas por acciones de seguimiento y evaluación. 
 
Las herramientas técnicas documentales del Sistema de Gestión de Calidad, no estaban 
adecuadas a los nuevos procesos del marco normativo del Sineace aprobado en marzo del 
2021. 
 
Acciones adoptadas 

Se ha mejorado el marco normativo, aprobándose el 28 de abril del 2021 la Directiva N° 

000002-2021-SINEACE/P “Directiva de Evaluación y Certificación de Competencias” y la 

“Guía Técnica de Evaluación y Certificación de Competencias” a través de la Resolución de 

Presidencia N° 000051-2021-SINEACE/CDAH-P y Resolución de Presidencia N° 000052-

2021-SINEACE/CDAH-P, respectivamente, dejando sin efecto a la Directiva N° 000003-2020-

SINEACE/P. Asimismo, se ha elaborado la propuesta del marco normativo que regula el 

procedimiento para la autorización de entidades certificadoras y su respectiva Guía técnica, 

encontrándose en revisión por parte de Calidad Regulatoria de la PCM. 

 

Se realizarán acciones de seguimiento y evaluación, teniendo como marco normativo la 

Directiva N° 000002-2021-SINEACE/P “Directiva de Evaluación y Certificación de 

Competencias”. 

 

Actualizar la caracterización del proceso de “Gestión de la certificación de competencias”, 

y el F-UM-06 Matriz de identificación de partes interesadas. 

 

OEI.03: PROMOVER UNA CULTURA DE EVALUACIÓN QUE GENERE INFORMACIÓN Y 

CONOCIMIENTO PARA LA TOMA DE DECISIONES EN ACTORES CLAVES 

2.2.6 Dirección de Evaluación y Políticas (DEP) 

La Dirección de Evaluación y Políticas es la dependencia de línea a cargo de desarrollar estudios 

e investigaciones y proponer políticas y/o estrategias, para el mejoramiento de la calidad 

educativa y en el ámbito de las competencias del Sineace. Depende de la Presidenta del Consejo 

Directivo Ad-Hoc. Esta dirección, tuvo programado realizar en este objetivo una actividad 

operativa; con una asignación presupuestal de S/ 1 255 890,00, y una ejecución de S/ 563 508,00; 

lo que representa el 45% respecto de su presupuesto asignado. 

CC Actividad Operativa 
Unidad de 

medida 

Metas Físicas al Primer 

Semestre del 2021 
Ejecución Presupuestal 

Prog. Ejec. 

Avance de 

ejecución 

(%) 

 PIM  Ejec. % 

0008 
Gestión de la información y productos de conocimiento 
para la toma de decisiones por la comunidad educativa 

Institución  S.P. 0 S.P. 92,000 0 0% 
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0010 Difusión de productos de información estadística Institución 60 0 0% 1,163,890 563,508 48% 

Total 1,255,890 563,508 45% 

 

No alcanzó la meta programada: 

- La actividad operativa “Gestión de la información y productos de conocimiento para la toma 

de decisiones por la comunidad educativa”, Se tiene un presupuesto de S/ 92 000,00 el cual 

no se ha ejecutado en el primer semestre, asimismo no se tiene meta programada para 

este primer semestre, sin embargo, cabe precisar que durante este periodo se elaborado 

el formato de divulgación (reporte) del estudio “Evaluación de Impacto de la Certificación 

de Competencias en Ocupaciones Productivas y Servicios”. 

 

- La actividad operativa “Difusión de productos de información estadística” se tiene un 

presupuesto de S/ 1 163 890,00 del cual se ha ejecutado el 48%, asimismo no se logró la 

meta debido a que se priorizó la verificación de datos del proceso de acreditación, razón 

por la cual no se ha elaborado el producto de información estadística previsto para el mes 

de abril. 

 

Se elaboró 02 reportes de análisis de consistencia de los datos consignados en el SIGICE, 

además se realizó la verificación de los datos de las acreditaciones otorgadas registradas en 

el Sistema de Gestión de Información de Acreditación (SIGIA) con las fuentes de 

información, resoluciones de acreditación y expedientes de acreditación. 

 

En el mes de abril, se logró evaluar la satisfacción de los usuarios respecto al “Sistema de 
Indicadores relacionados a la Certificación y Acreditación”, identificando los aspectos que 
se deben mejorar. 
 

Problema 

La verificación de los datos se ha priorizado, puesto que se ha identificado limitaciones en 

la información del proceso de acreditación. 

 

Acciones adoptadas 

Se reprogramó la difusión del producto estadístico para el mes de agosto del presente año. 

 

2.2.7 Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional (COM) 

Es la dependencia de apoyo, responsable de conducir procesos y estrategias comunicacionales 

de la institución, que permitirán posicionar al Sineace y promover la cultura de calidad educativa 

en la sociedad. Esta oficina programó dos actividades operativas, de las cuales una actividad 

aporta a este objetivo institucional. 

 

 

CC Actividad Operativa 
Unidad de 

medida 

Metas Físicas al Primer 

Semestre del 2021 
Ejecución Presupuestal 

Prog. Ejec. 

Avance de 

ejecución 

(%) 

 PIM  Ejec. % 

0007 Promoción de la cultura de la calidad Evento 1 1 100% 20,000 0 0% 

Total 20,000 0 0% 
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Entre los principales logros se tienen 

La actividad operativa “Promoción de la cultura de la calidad”, se tiene un presupuesto de S/ 20 
000,00 de lo cual no ha habido ejecución al primer semestre, no obstante, se logró la meta en 
mayo, se desarrolló la Ceremonia de Acreditación 2021, en la que se convocó a 21 instituciones 
educativas del sector educación. Participaron instituciones de educación superior de los 
departamentos: Arequipa, Cajamarca, La Libertad, Junín y Lima. En dicha ceremonia se felicitó a 
78 programas de estudio y 14 reconocimientos a acreditaciones otorgadas por otras agencias. 
 

OEI.04: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

2.2.8 Secretaria Técnica 

La Secretaría Técnica es responsable de asistir al Consejo Directivo Ad-Hoc, así como coordinar 

las acciones técnicas y la administración interna del Ente Rector del Sineace. Depende de la 

Presidencia del Consejo Directivo Ad-Hoc. Esta dependencia programó una actividad, en lo que 

respecta a su asignación presupuestal de S/ 1 541 387,00, alcanzó una ejecución de S/ 535 

376,00 lo que representa el 35% respecto de su presupuesto asignado. 

 

Entre los principales logros se tienen: 

- La actividad “Conducción y orientación superior”, cumplió con la meta de 6 informes 

relacionados a gestión de la alta dirección, seguimiento a las acciones de control interno, 

desarrollo de acciones de integridad, gestión documentaria, seguimiento y coordinación 

con las dependencias de la institución; entre sus principales acciones ejecutadas podemos 

mencionar: 

a. Se realizó el seguimiento a expedientes del estado de los expedientes pendientes en las 

direcciones, oficinas y unidades del Sineace años 2019, 2020 y 2021 según el Sistema de 

Gestión Documental. Posteriormente, Secretaría Técnica mediante memorándum 

múltiple dirigido a todas las dependencias, solicitó atender y sanear los documentos 

recibidos de años anteriores, subsanando los pendientes. 

b. Respecto al Sistema de Control Interno (SCI), se emitió el informe sobre el Reporte de 

seguimiento del Plan de Acción Anual – Sección medidas de remediación, y Plan de 

Acción Anual – Sección medidas de control 2021. 

c. Respecto al desarrollo de acciones de integridad, se implementó la presentación de 

declaración jurada de no tener conflicto de intereses, para fortalecer la integridad 

institucional. 

d. Se realizaron el seguimiento y verificación de la recepción de documentos ingresados en 

Mesa de Partes del Sistema de Gestión Documental, formulación de Fichas Técnicas de 

Series Documentales (FTSD), atención de solicitudes archivísticas y actualización de 

inventarios de documentos custodiados en el Archivo Central. 

 

CC Actividad Operativa 
Unidad de 

medida 

Metas Físicas al Primer 

Semestre del 2021 
Ejecución Presupuestal  

Prog. Ejec. 

Avance de 

ejecución 

(%) 

 PIM  Ejec. % 

0002 Conducción y orientación superior Informe  6 6 100% 1,541,387  535,376  35% 

Total 1,541,387  535,376  35% 
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2.2.9 Oficina de Planificación y Presupuesto (OPP) 

La Oficina de Planificación y Presupuesto es la dependencia de asesoría encargada de conducir 

la planificación estratégica y operativa, el presupuesto público, la modernización de la gestión 

pública y la inversión pública en el ámbito de competencia que corresponde al Ente Rector del 

Sineace. Esta dependencia tuvo una asignación presupuestal de S/ 1 289 858,00 resultando una 

ejecución de 38% representado por S/ 489 643,00. 

 
Entre los principales logros se tienen 
- La actividad “Gestión de planificación y presupuesto” presentó una ejecución presupuestal 

de S/ 347 723,00 equivalente al 36% de su presupuesto asignado, y una ejecución de meta 
física de 83% por haber realizado 15 documentos de los 18 documentos programados. 
a. Respecto a “Planeamiento estratégico y operativo institucional” se elaboraron 5 

documentos conformado por: Evaluación del PEI 2020-2024 del año 2020, la ampliación 
al PEI 2020-2024 aprobado mediante Resolución de Presidencia N°000039-2021-
SINEACE/CDAH-P, la primera modificación del POI 2021 aprobado mediante Resolución 
de Gerencia General N°000009-2021-SINEACE/CDAH-P-GG, el POI Multianual 2022-
2024 del Sineace aprobado con Resolución de Presidencia N°0048-2021-
SINEACE/CDAH-P; el Informe de Implementación de Evaluación del POI 2020 anual. 

b. Respecto a la “Gestión del proceso presupuestario” se elaboraron 10 documentos 
conformado por: Formalización de las Modificaciones presupuestarias en el Nivel 
Funcional Programático, desde el mes de enero hasta el mes de mayo, del Pliego 117: 
Sineace (6 documentos), la Evaluación Presupuestaria Anual 2020, la propuesta de 
Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria 2022-2024, los 
informes de análisis de la ejecución Presupuestaria del Pliego 117: Sineace. 

 
La meta no lograda corresponde al Informe de Consistencia de Proyectos de Inversión (2 
informes). También no se logró la aprobación del PEI 2021-2024 en el primer semestre, sino 
en el mes de julio. 

 
Problema 
Actualmente, la Unidad Formuladora de Inversiones no cuenta con personal especializado 
en inversiones para que gestione o realice el diagnóstico y consistencia de inversiones para 
el Sineace. 

 
Acciones adoptadas 
Se reprogramó los informes de consistencia de proyectos de inversión, orientándolos a 
efectuar el seguimiento de las inversiones del Sineace, para el segundo semestre del 
presente año.  

 
No alcanzó la meta programada 

- La actividad “Modernización de la gestión institucional” presenta una ejecución 
presupuestal de 44% y una ejecución de meta física de 50%, representado por la 

CC Actividad Operativa 
Unidad de 

medida 

Metas Físicas al Primer Semestre 

del 2021 
Ejecución Presupuestal 

Prog. Ejec. 

Avance de 

ejecución 

(%) 

 PIM  Ejec. % 

0001 Gestión de Planificación y Presupuesto Documento 18 15 83% 969,216 347,723 36% 

0009 Modernización de la Gestión institucional Proceso 2 1 50% 320,642 141,920 44% 

Total 1,289,858 489,643 38% 
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actualización del Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos- MGPP PE01.02 
“Gestión del presupuesto”. 
La meta no lograda corresponde al MGPP PE02.03 “Gestión de la Inversión Pública”, cuya 
aprobación aún no se concreta, por lo cual se está efectuando el seguimiento. 
 
De manera complementaria, se revisaron y se emitió opinión favorable a 18 documentos 
normativos, las cuales mencionamos algunos:   Modificación del Manual del Sistema de 
Gestión de Calidad, Modificación del Clasificador de Puestos del Ente Rector del Sineace, 
Norma que define la estructura funcional no orgánica transitoria del Sineace en su calidad 
de entidad en reorganización, Directivas relacionados al proceso de Certificación de 
Competencias, entre otros. 
 
Además, se realizaron 2 reuniones de Análisis de Datos del Sistema de Gestión de Calidad, 
correspondiente al Proceso de Gestión de la Certificación de Competencias de Personas, y 
a los Procesos Transversales del Sineace. 
 
Problema 
La modificación de la estructura organizacional con la aprobación de la “Norma que define 
la estructura funcional no orgánica transitoria del Sineace en su calidad de entidad en 
reorganización”, con las fusiones de las direcciones y las modificaciones planteadas a la 
normativa de los procesos misionales trajo cambios significativos que afectaron el Sistema 
de Gestión de la Calidad (SGC). 
Asimismo, la dilación del proceso de Análisis de Calidad Regulatoria (ACR), ha originado 
atrasos en la actualización de los instrumentos del SGC. 
 
Acciones adoptadas 
Se viene efectuando la actualización de todos los instrumentos del SGC, de acuerdo a las 
nuevas estrategias planteadas y a los cambios normativos efectuados, por lo que se han 
redefinido los procesos, planteándose nuevos objetivos de calidad y nuevos indicadores. 

 

2.2.10 Oficina de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (OTIC) 

Es la dependencia de apoyo responsable de conducir el diseño e implementación de las 

tecnologías de la información y comunicaciones, así como de garantizar la disponibilidad de los 

servicios asociados y definir la estrategia de gobierno digital en el Sineace. Depende de la 

Secretaría Técnica. Esta oficina ha programado realizar una actividad operativa, tuvo una 

asignación presupuestal de S/ 1 647 515,00 y alcanzó una ejecución de S/ 604 919,00; lo que 

representa el 37% respecto de su presupuesto asignado.  

CC Actividad Operativa 

Unidad 

de 

medida 

Metas Físicas al Primer 

Semestre del 2021 
Ejecución Presupuestal 

Prog. Ejec. 

Avance de 

ejecución 

(%) 

 PIM  Ejec. % 

0011 
Provisión de servicios digitales para la gestión de los 
procesos 

Servicio S.P. 1 S.P. 322,923 35,500 11% 

0012 
Provisión de servicios TIC implementados para la 
continuidad operativa 

Informe 
Técnico 

8 8 100% 1,324,592 569,419 43% 

Total 1,647,515 604,919 37% 

 

Entre los principales logros se tienen:  

- La actividad operativa “Provisión de servicios TIC implementados para la continuidad 

operativa”, cumplió con la meta anual física al 100%. Respecto a la ejecución presupuestal, 

ésta actividad alcanzó una ejecución de S/ 569 419,00, lo que representa el 43% respecto 
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de su presupuesto asignado. Se logró la atención del 94.13 % de un total de 482 tickets de 

incidentes y requerimientos registrados en el Sistema de Mesa de Ayuda. Se ha cumplido 

con ejecutar las actividades para mantener la operatividad de la infraestructura 

tecnológica, al haberse culminado en aproximadamente 98% las tareas der revisión y/o 

monitoreo de la ejecución de backups. Se cumplió en gestionar el inventario y vigencia de 

las licencias y suscripciones de software. Además, se ha realizado la gestión de base de 

datos según el Plan de Gobierno Digital del Sineace. 

 

Problema 

En el mes de marzo se tuvo el ataque de un virus informático en la entidad, dejando 

inutilizado el sistema del SGD, por lo cual la meta programada (04 informes) para su 

ejecución en marzo, se cumplió en el mes de abril. 

 

Acciones adoptadas 

Se cumplió la meta de marzo en el mes de abril, luego de superar el ataque del virus, 

permitiendo la continuidad de funcionalidad del sistema SGD. 

 

- La actividad operativa “Provisión de servicios digitales para la gestión de los procesos” esta 

tarea se tiene un presupuesto de S/ 322 923,00 del cual se ha ejecutado S/ 35 500,00 que 

representa el 11%. Se ha logrado realizar las adecuaciones al SEVEX, en los flujos de la Etapa 

1 (Desde el informe de autoevaluación y solicitud hasta la asignación de especialistas para 

la revisión del informe de autoevaluación) y Etapa 2 (Desde la comunicación de condiciones 

hasta la generación del plan de visita), esta meta logrado no estaba programada en el 

primer semestre, sin embargo existió la necesidad de darle prioridad para atender el 

proceso que había iniciado la Dirección de Evaluación y Acreditación. 

 

2.2.11 Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ) 

Es la dependencia de asesoría encargada de orientar y emitir opinión de carácter jurídico legal 

en la interpretación y aplicación de la legislación vigente y depende de la Secretaria Técnica. Esta 

actividad operativa tiene como presupuesto S/ 575 645, del cual se ha ejecutado 254 323 que 

representa el 44% de ejecución al primer semestre. 

CC Actividad Operativa 
Unidad de 

medida 

Metas Físicas al Primer Semestre 

del 2021 
Ejecución Presupuestal 

Prog. Ejec. 

Avance de 

ejecución 

(%) 

 PIM  Ejec. % 

0004 Opinión y asesoramiento jurídico Informe 2 2 100% 575,645 254,323 44% 

Total 575,645 254,323 44% 

 

Entre los principales logros se tienen:  

- La actividad operativa “Opinión y asesoramiento jurídico”, presenta una ejecución del 100% 

de la meta física programada, y 44% de ejecución presupuestal, al haber informado a la 

Secretaría Técnica, la atención de los asuntos jurídicos y judiciales del Sineace, se brindó 

acciones de asesoramiento jurídico a las distintas oficinas, unidades y direcciones de línea 

de la entidad, asimismo se realizó el seguimiento a los procesos judiciales vía sistema de 
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seguimiento de procesos del poder judicial, asimismo se coordinan acciones con la 

Procuraduría Pública del MINEDU. 
 

2.2.12 Oficina de Gestión Descentralizada y Cooperación Técnica (GEDECOT) 

Es la dependencia de asesoría encargada de garantizar el enfoque de gestión descentralizada en 

las acciones del ente Rector del Sineace con cada gobierno regional y sus diferentes instancias; 

y a su vez conducir los asuntos referidos a la cooperación técnica nacional e internacional. Es 

importante mencionar que, desde marzo de 2021, esta dependencia pasa a formar parte de las 

funciones de la Dirección de Evaluación y Políticas. Se programó realizar una actividad operativa, 

con una asignación presupuestal de S/ 373 510,00 y alcanzó una ejecución de S/ 139,030,00 lo 

que representa el 37% respecto de su presupuesto asignado. 

 

CC Actividad Operativa 
Unidad de 

medida 

Metas Físicas al Primer 

Semestre del 2021 
Ejecución Presupuestal 

Prog. Ejec. 

Avance de 

ejecución 

(%) 

 PIM  Ejec. % 

0005 
Generación de mecanismos de articulación e intercambio 
con actores claves nacionales e internacionales 

Plan 10 0 0 373,510 139,030 37% 

Total 373,510 139,030 37% 

Entre los principales logros se tienen:  

- La actividad operativa “Generación de mecanismos de articulación e intercambio con 

actores claves nacionales e internacionales”, no se cumplió la meta prevista en 10 planes, 

por el proceso de reorganización del Sineace. Se reporta como avance la consolidación de 

la matriz de acciones en el territorio, en coordinación con las direcciones de línea, así como 

la primera versión de los veintiséis planes de trabajo, los cuales requerían conformidad de 

la DEA y DEC. 

En el mes de mayo, se aprobó Directiva N° 000003-2021-SINEACE/P, “Norma para la gestión 

de los convenios de cooperación celebrados por el Sineace”, documento normativo que 

facilitará el relacionamiento interinstitucional. 

 
Problema 
La nueva estructura funcional del Sineace aprobado en marzo del 2021, condujo a la 

redefinición de los planes de trabajo en el nuevo marco estructura. 

 

Acciones adoptadas 

Concluido el proceso de reorganización del Sineace, se remitió a la DEA y a la DEC 
comunicación oficial solicitando las acciones previstas en el marco de los convenios 
suscritos. 

 

2.2.13 Oficina de Administración (OA) 

Es la dependencia de apoyo responsable de la gestión administrativa y financiera del Ente Rector 

del Sineace. Conduce los sistemas administrativos de abastecimiento, contabilidad, tesorería y 

recursos humanos de acuerdo a la normatividad vigente y depende jerárquicamente de la 

Secretaría Técnica. Esta oficina tuvo programado una actividad operativa, con una asignación de 

S/ 3 675 770,00 y alcanzó una ejecución de S/ 1 659 571,00 lo que representa el 45% respecto 

de su presupuesto asignado. 
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CC Actividad Operativa 
Unidad de 

medida 

Metas Físicas al Primer 

Semestre del 2021 
Ejecución Presupuestal 

Prog. Ejec. 

Avance de 

ejecución 

(%) 

 PIM  Ejec. % 

0033 Elaboración de Plan de Contingencia Informe S.P. 0 S.P. 11,000 0 0% 

0003 Gestión Administrativa Informe 1 1 100% 3,664,770 1,659,571 45% 

Total 3,675,770 1,659,571 45% 

 

Entre los principales logros se tienen:  

- La actividad “Gestión administrativa”, presenta una ejecución anual de 100% de meta física 

y 45% de meta financiera. Se logró lo siguiente: 

a. Se elaboró y entrego las Boletas de pago de todos los servidores que se encontraban 

laborando en los meses de enero a junio del 2021. 

b. Se realizó la presentación de los Estados Financieros del ejercicio anual 2020, y primer 

trimestre 2021; a nivel de la Unidad Ejecutora y el Pliego a la Dirección General de 

Contabilidad Pública. 

c. Se dio inicio a las actividades de Gestión de Rendimiento 2021, definiéndose las metas 

de todos los servidores del Sineace que participan como evaluados, siendo enviado el 

formulario correspondiente a la etapa de Planificación a SERVIR. 

d. Se aprobó el Plan Anual de Contrataciones (PAC) para el ejercicio fiscal 2021, al 30 de 

junio de 2021, el cumplimiento del PAC 2021 presenta un avance del 33.33%. 

e. El Plan de Mantenimiento del Sineace, se ejecutó al 47.70% de las actividades 

programadas. 

f. Se cumplió con la información del cierre mensual, trimestral y semestral: estados 

financieros, anexos financieros, información adicional financiera, notas a los estados 

financieros y consolidados, conforme al cronograma de la Dirección General de 

Contabilidad Pública (DGCP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). 

 

2.2.14 Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional (COM) 

Conforme a lo expuesto en el Objetivo Estratégico Institucional OEI03, en el numeral 2.2.7, esta 

Oficina tuvo dos actividades operativas, de las cuales una de ellas aporta al OEI03 y la otra a este 

objetivo OEI04. En esta actividad tuvo una asignación presupuestal de S/ 660 171,00 y alcanzó 

una ejecución de S/ 261 031,00 lo que representa el 40% de su presupuesto asignado. 

CC Actividad Operativa 
Unidad de 

medida 

Metas Físicas al Primer 

Semestre del 2021 
Ejecución Presupuestal 

Prog. Ejec. 

Avance de 

ejecución 

(%) 

 PIM  Ejec. % 

0006 Posicionamiento de la calidad educativa Reporte 10 12 120% 660,171 261,031 40% 

Total 660,171 261,031 40% 

 

Entre los principales logros se tienen: 

- En la actividad operativa “Posicionamiento de la calidad educativa”, presentó una ejecución 

presupuestal de 40% y una ejecución de meta física de 120%. El cumplimiento de la meta 

física responde a 12 reportes elaborados dando cuenta de la gestión de medios, señalando 

lo siguiente: 



25 

a. Se ha distribuido y/o publicado un total de 29 notas de prensa aprobadas, identificando 

270 apariciones en medios de comunicación, los cuales han informado sobre la 

acreditación, la certificación de competencias y temas vinculados a la institucionalidad. 

b. En redes sociales; en el caso de Facebook se registró 72 mil 745 likes y 95 mil 013 

interacciones; Twitter: 12 mil 296 seguidores y 1 mil 889 interacciones; LinkedIn: 10 mil 

178 seguidores y 4 mil 351 interacciones y YouTube: 28 videos publicados y 127 mil 166 

visualizaciones de videos. 

c. Respecto a producción audiovisual se elaboraron 134 productos audiovisuales, de los 

cuales 128 son videos animados o editados y 6 son transmisiones en vivo a través de 

nuestras redes sociales. 

 

OEI.05: IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES 

 

2.2.15 Oficina de Administración 

La Oficina de Administración tiene programado la actividad operativa “Elaboración del plan de 

contingencia”, prevista para el segundo semestre del 2021. 

2.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas 

Entre las medidas adoptadas por las dependencias del Sineace para el cumplimiento de las 

metas programadas son: 

- El cambio de la norma que define la estructura funcional no orgánica del Sineace, aprobada 

en marzo del 2021, conllevó a la actualización del marco normativo de las actividades 

vinculadas al proceso de acreditación y certificación. 

2.4 Medidas para la mejora continua 

Las acciones previstas por las dependencias, que permitirán mejorar la implementación del POI 

son: 

- Al mes de junio se han remitido a la Presidencia del Consejo de Ministros los documentos 

normativos relacionados a los procesos de acreditación y certificación, para la revisión del 

Análisis de Calidad Regulatoria (ACR) de la Presidencia del Consejo de Ministros, a fin 

identificar, reducir y/o eliminar aquellos procedimientos que resulten innecesarios, 

injustificados, desproporcionados, redundantes o que no se encuentren adecuados a la Ley 

del Procedimiento Administrativo General. 

- La nueva estructura organizacional del Sineace aprobado en el mes de marzo del presente 

año, ha motivado a las Direcciones de Línea y algunas oficinas, efectuar reordenamientos 

en las actividades operativas, por lo que el Plan Operativo Institucional se modificó en dos 

oportunidades. A la fecha, se viene trabajando la tercera modificación en el marco del Plan 

Estratégico Institucional 2021-2024 del Sineace, aprobado en julio del 2021. 

III. CONCLUSIONES 

 

De lo expuesto, se puede concluir lo siguiente: 

 
 Respecto al cumplimiento de las 33 actividades operativas programadas en el año 2021 por 

las dependencias del Sineace, se tiene que 20 actividades cuentan con metas físicas 

programadas al primer semestre del año actual, de las cuales : 8 actividades operativas 
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lograron y/o superaron el 100% de sus metas físicas programadas; 1 actividad operativa 

alcanzó un nivel de ejecución de 83%; 3 actividades operativas alcanzaron una ejecución 

entre 30% y 50%; 8 actividades operativas no cumplieron su meta al reportar nulo. 

 
 Respecto a las dependencias de Asesoría y Apoyo Institucional, que cumplieron con la 

ejecución de su meta física programada, corresponden a las actividades de: “Conducción y 
Orientación Superior” (ST), “Gestión Administrativa” (OA), “Opinión y asesoramiento 
Jurídico” (OAJ), “'Provisión de TIC para la continuidad operativa” (OTIC), “Promoción de la 
cultura de la calidad” y “Posicionamiento de la calidad educativa” (COM). Por otro lado, las 
actividades que no alcanzaron la meta programada son: “Gestión de planificación y 
presupuesto” y “Modernización de la gestión institucional” (OPP) y la actividad que no logró 
su meta por tener ejecución nula es “Generación de mecanismos de articulación e 
intercambio con actores claves nacionales e internacionales” (GEDECOT). 

 

 Respecto a las Direcciones de Línea, que cumplieron con la ejecución de su meta física 
programada, corresponden a las actividades de: “Gestión del fortalecimiento de 
capacidades en educación superior universitaria” (DEA ESU), “Gestión del fortalecimiento 
de capacidades en institutos y escuelas de educación superior” (DEA IEES). 

 
 Respecto a las Direcciones de Línea,  que no lograron su meta programada para el primer 

semestre, al reportar una ejecución nula, son las actividades: “Elaboración de documentos 
técnicos en educación superior universitaria “ (DEA ESU), “Normalización de competencias 
en educación básica y técnico productiva” y “Formación para la certificación en educación 
básica y técnico productiva” (DEC EBTP), “Formación para la certificación en educación 
superior”, “Formulación de mecanismos para incentivar la certificación de competencias en 
educación superior” y “Supervisión para la certificación de competencias en educación 
superior” (DEC ES), “Difusión de productos de información estadística” (DEP). 

  
 Los logros misionales alcanzados en el primer semestre son: Elaboración del “Marco 

conceptual para la acreditación de los Centros de Educación Técnico-Productiva"; 
fortalecimiento de capacidades de comités de calidad en el nivel de educación superior 
universitaria (755 programas de estudio) y, en el nivel de institutos y escuelas de educación 
superior (357 programas de estudio); de registro de la emisión de 298 certificaciones de 
competencia en educación básica y técnico productiva , y 29 certificaciones de competencia 
en educación superior. 

 

 En el primer semestre se actualizó el marco normativo del proceso de certificación, 
aprobándose la Directiva N° 000001-2021-SINEACE/P “Directiva de Normalización de 
Competencias”, y la Directiva N° 000002-2021-SINEACE/P “Directiva de Evaluación y 
Certificación de Competencias” aprobadas con Resolución de Presidencia N° 000051-2021-
SINEACE/CDAH-P; asimismo se elaboraron y aprobaron la “Guía Técnica de Normalización 
de Competencias” y la “Guía Técnica de Evaluación y Certificación de Competencias” 
aprobadas con Resolución de Presidencia N° 000052-2021-SINEACE/CDAH-P, dejando sin 
efecto a la Directiva N° 000003-2020-SINEACE/P. 

 

 Con relación a la ejecución presupuestal por toda fuente de financiamiento durante el 
primer semestre 2021, la Unidad Ejecutora 001 presenta un avance de 42% del Presupuesto 
Institucional Modificado. 

IV. RECOMENDACIONES 
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 Se recomienda que los responsables de las dependencias, deben continuar con el 
seguimiento de las metas físicas y presupuestarias de las actividades y tareas programadas, 
de manera mensual, para identificar alertas oportunas en el cumplimiento de las actividades 
operativas. 
 

 La DEA EBTP, DEA ESU y DEA IEES deben impulsar acciones necesarias para el logro de las 
metas no alcanzadas, como son la elaboración y aprobación de documentos técnicos para 
el proceso de la acreditación. 

 
 La DEC EBTP y DEC ES también se recomienda tomar las medidas que permitan el logro de 

las metas de las actividades operativas programadas en el primer semestre y que aún no 
han sido alcanzadas, como el caso de la elaboración y aprobación de normas de 
competencia, evaluación de personas para la certificación de evaluadores de competencia, 
y emisión de certificaciones de competencias. 
 

 La DEP tiene programado 60 instituciones a ser difundidos con información de acreditación 
y certificación, en el primer semestre, el cual no se alcanzó dicha meta, por lo que deberá 
tomar acciones para su logro en los meses que resta del año. 

 

 La nueva estructura organizacional del Sineace aprobado en marzo del presente año, 
conlleva a realizar la tercera modificación del POI 2021. A la fecha se encuentra en proceso 
de elaboración, siendo pertinente realizar el seguimiento desde la Oficina de Planificación y 
Presupuesto a fin de lograr su aprobación con acto resolutivo, para su implementación. 

 

 Finalmente, la Oficina de Planificación y Presupuesto continuará brindando la asistencia 
técnica a las dependencias en materia de planeamiento y presupuesto, a fin de lograr los 
objetivos institucionales. 

V. ANEXOS:  

 

 Reporte de seguimiento del Plan Operativo Institucional del Sineace. 
Es importante precisar que, este reporte fue implementado por el CEPLAN el 26 de julio 

de 2021, estando en etapa de parametrización del periodo, por lo que muestra la 

información de las metas físicas alcanzadas al mes de junio de 2021, y la ejecución 

presupuestal al mes de julio 2021. A la fecha el ente rector CEPLAN, mediante 

Comunicado 016-2021/CEPLAN de fecha 18 de setiembre de 2021, recomienda 

incorporar en esta sección dicho reporte de seguimiento, ante ello se realiza esta 

precisión de la información reflejada en este reporte. 



viernes, 27 de agosto de 2021

REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
Año : 2021 

 
SECTOR : 10 - EDUCACION Relación de AO sin registro de seguimiento
PLIEGO : 117 - SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION, ACREDITACION Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA Relación de AO con proceso de seguimiento inconcluso
UE - GL : 001495 - SISTEMA NAC. DE EVALUAC., ACREDITAC. Y CERTIFICACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA Relación de AO con proceso de reprogramación inconcluso

OBJETIVO
ESTRATEGICO

ACCION
ESTRATÉGICA/

ACTIVIDAD
OPERATIVA

NIVEL DE
PRIORIDAD

UNIDAD
MEDIDA

TIPO DE
AGREGACIÓN PROG./EJE.

FISICO FINANCIERO

Ene Feb Mar Abr May Jun ANUAL/ACUMULADO. %AVANCE
PERIODO

%AVANCE
ANUAL Ene Feb Mar Abr May Jun ANUAL/ACUMULADO

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

AOI00149500007 - ELABORACIÓN DE
DOCUMENTOS TÉCNICOS EN EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA

Muy Alta
DOCUMENTO

TECNICO
Acumulado Anual

PROG. 
 

EJEC.

0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 1.00 4.00

0 0

0.00 0.00 17,500.00 0.00 0.00 17,500.00 35,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00149500004 - ELABORACIÓN DE
DOCUMENTOS TÉCNICOS EN EDUCACIÓN
BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA

Muy Alta
DOCUMENTO

TECNICO
Acumulado Anual

PROG. 
 

EJEC.

0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 3.00

33 33

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00149500001 - ELABORACIÓN DE
DOCUMENTOS TÉCNICOS EN INSTITUTOS Y
ESCUELAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Muy Alta
DOCUMENTO

TECNICO
Acumulado Anual

PROG. 
 

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 24,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.01: 16.67 11.11 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.01: 2,764.00

AEI.01.02 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SISTEMÁTICO PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA

AOI00149500008 - GESTIÓN DEL
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN
EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

Muy Alta ENTIDAD Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 40.00 40.00 45.00 230.00 332.00 687.00

110 59

121,484.80 116,818.13 119,767.00 135,485.58 111,627.39 112,777.78 717,960.68

49.00 232.00 211.00 155.00 55.00 53.00 755.00 121484.80 116818.13 119767.00 135485.58 111627.39 112777.78 717,960.68

AOI00149500005 - GESTIÓN DEL
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN
EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO
PRODUCTIVA

Muy Alta
INSTITUCION
EDUCATIVA

Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

69,660.20 70,460.20 66,904.53 80,368.40 46,524.60 46,524.60 380,442.53

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69660.20 70460.20 66904.64 80367.29 47024.60 47024.60 381,441.53

AOI00149500002 - GESTIÓN DEL
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN
INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN
SUPERIOR

Muy Alta ENTIDAD Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 40.00 40.00 91.00 90.00 261.00

137 63

118,267.00 118,808.67 102,449.20 103,047.75 102,909.20 106,850.33 652,332.15

0.00 0.00 93.00 178.00 68.00 18.00 357.00 118267.00 105767.00 102449.20 103047.75 102909.09 102349.99 634,790.03

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.02: 123.34 40.57 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.02: 2,008,333.04

AEI.01.03 ACREDITACIÓN Y MEJORA CONTINUA OPORTUNA DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS Y LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
AOI00149500006 - GESTIÓN DEL
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA MEJORA
CONTINUA EN EDUCACIÓN BÁSICA Y
TÉCNICO PRODUCTIVA

Muy Alta
INSTITUCION
EDUCATIVA

Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00149500003 - GESTIÓN DEL
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA MEJORA
CONTINUA EN INSTITUTOS Y ESCUELAS DE
EDUCACIÓN SUPERIOR

Muy Alta ENTIDAD Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 12,778.94 12,779.06 0.00 0.00 0.00 25,558.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00149500009 - GESTIÓN DEL
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA MEJORA

CONTINUA EN EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSITARIA

Muy Alta ENTIDAD Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3500.00 10000.00 13500.00 6500.00 33,500.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.01.03: 0.00 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.03: 37,000.00

AEI.01.04 MECANISMOS DE MEJORA CONTINUA DEL PROCESO EDUCATIVO NACIONAL E INTERNACIONAL PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA
AOI00149500033 - ARTICULACIÓN PARA LA
MEJORA CONTINUA EN EDUCACIÓN BÁSICA

Muy Alta MECANISMO
IMPLEMENTADO

Acumulado Anual
PROG. 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 S.P. 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



Y TÉCNICO PRODUCTIVA  
EJEC. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00149500034 - ARTICULACIÓN PARA LA
MEJORA CONTINUA EN EDUCACIÓN
SUPERIOR UNIVERSITARIA

Muy Alta DOCUMENTO Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 4,750.00 0.00 4,750.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00149500035 - ARTICULACIÓN PARA LA
MEJORA CONTINUA EN INSTITUTOS Y
ESCUELAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Muy Alta
DOCUMENTO

TECNICO
Acumulado Anual

PROG. 
 

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR
AEI.01.04:

0.00 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.01.04: 0.00

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 COMPETENCIAS PERTINENTES PARA LOS ACTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS

AOI00149500013 - NORMALIZACIÓN DE
COMPETENCIAS EN EDUCACIÓN SUPERIOR

Muy Alta
NORMA

APROBADA
Acumulado Anual

PROG. 
 

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18000.00 0.00 0.00 18,000.00

AOI00149500010 - NORMALIZACIÓN DE
COMPETENCIAS EN EDUCACIÓN BÁSICA Y
TÉCNICO PRODUCTIVA

Muy Alta
NORMA

APROBADA
Acumulado Anual

PROG. 
 

EJEC.

2.00 2.00 2.00 1.00 2.00 0.00 9.00

0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12,500.00 12,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12500.00 12,500.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.01: 0.00 0.00 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.01: 43,000.00

AEI.02.02 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS DE FORMA SISTEMÁTICA EN BENEFICIO DE LA CIUDADANIA

AOI00149500014 - FORMACIÓN PARA LA
CERTIFICACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR

Muy Alta
PARTICIPANTE
CERTIFICADO

Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 50.00 30.00 30.00 0.00 110.00

0 0

111,684.20 144,392.00 122,473.23 139,812.76 82,613.45 97,694.49 698,670.13

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111684.20 144392.00 122473.23 139812.76 83613.45 97963.22 699,938.86

AOI00149500011 - FORMACIÓN PARA LA
CERTIFICACIÓN EN EDUCACIÓN BÁSICA Y
TÉCNICO PRODUCTIVA

Muy Alta
PARTICIPANTE
CERTIFICADO

Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

10.00 10.00 10.00 30.00 40.00 0.00 100.00

0 0

78,178.00 84,602.37 62,024.60 62,023.70 56,459.06 50,646.04 393,933.77

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78178.00 85255.77 62024.60 62023.70 56459.07 50209.73 394,150.87

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.02: 0.00 0.00 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.02: 1,259,556.83

AEI.02.03 ENTIDADES AUTORIZADAS Y SUPERVISADAS QUE CERTIFICAN POR COMPETENCIAS A LAS PERSONAS

AOI00149500015 - SUPERVISIÓN PARA LA
CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS EN
EDUCACIÓN SUPERIOR

Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 6.00 6.00 10.00 5.00 0.00 27.00

0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00149500012 - SUPERVISIÓN PARA LA
CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS EN
EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO
PRODUCTIVA

Muy Alta SUPERVISION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 2.00 3.00 3.00 3.00 0.00 11.00

36 33

0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 0.00 18,000.00

4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.03: 18.18 16.67 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.03: 0.00

AEI.02.04 MECANISMOS DE CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS PERTINENTES PARA LAS PERSONAS
AOI00149500032 - FORMULACIÓN DE
MECANISMOS PARA INCENTIVAR LA
CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS EN
EDUCACIÓN SUPERIOR

Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00

0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00149500031 - FORMULACIÓN DE
MECANISMOS PARA INCENTIVAR LA
CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS EN

EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO
PRODUCTIVA

Muy Alta INFORME Acumulado Anual

PROG. 
 

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR
AEI.02.04:

0.00 0.00 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.04: 0.00

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

AOI00149500016 - DIFUSIÓN DE
PRODUCTOS DE INFORMACIÓN
ESTADÍSTICA

Muy Alta INSTITUCION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 60.00 0.00 0.00 60.00

0 0

88,395.80 84,195.80 81,644.67 104,544.66 100,113.60 95,395.80 554,290.33

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 88395.80 84195.80 81644.67 104544.66 100113.60 104613.60 563,508.13

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.01: 0.00 0.00 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.01: 664,644.96



AEI.03.02 GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO SOBRE CALIDAD EDUCATIVA CON RIGUROSIDAD TÉCNICA PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA
AOI00149500017 - GESTIÓN DE LA
INFORMACIÓN Y PRODUCTOS DE
CONOCIMIENTO PARA LA TOMA DE
DECISIONES POR LA COMUNIDAD
EDUCATIVA

Muy Alta INSTITUCION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.03.02: 0.00 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.02: 6,000.00

AEI.03.03 PROMOCIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA CONTINUA A TRAVÉS DE LA INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO GENERADOS PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA

AOI00149500028 - PROMOCIÓN DE LA
CULTURA DE LA CALIDAD

Alta EVENTOS Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00

100 50

0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00

0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR
AEI.03.03:

100.00 50.00 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.03.03: 0.00

OEI.04 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
AEI.04.01 MODERNIZACIÓN EN PROCESOS DE GESTIÓN Y GOBIERNO DIGITAL DE FORMA EFICIENTE EN LA ENTIDAD

AOI00149500020 - MODERNIZACIÓN DE LA
GESTIÓN INSTITUCIONAL

Alta PROCESO Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 2.00

50 14

23,653.40 23,653.40 23,653.40 23,653.40 23,653.40 23,653.40 141,920.40

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 23653.40 23653.40 23653.40 23653.40 23653.40 23653.40 141,920.40

AOI00149500019 - GESTIÓN DE
PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

Muy Alta DOCUMENTO Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

4.00 2.00 3.00 5.00 2.00 2.00 18.00

83 48

56,306.80 60,506.80 64,706.80 48,664.00 63,231.80 54,306.80 347,723.00

2.00 1.00 2.00 5.00 3.00 2.00 15.00 56306.80 60506.80 64706.80 48664.00 63231.80 54306.80 347,723.00

AOI00149500026 - GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

Alta INFORME Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00

100 25

248,570.23 274,291.27 349,094.99 263,064.35 284,248.56 270,478.27 1,689,747.67

0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 1.00 248570.23 274291.27 288344.99 263064.35 284862.56 300437.26 1,659,570.66

AOI00149500037 - ELABORACION DE PLAN
DE CONTINGENCIA

Muy Alta INFORME Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AOI00149500021 - OPINIÓN Y
ASESORAMIENTO JURÍDICO

Alta INFORME Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00

100 50

32,871.20 32,871.20 50,433.44 42,553.40 42,771.20 52,822.33 254,322.77

1.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 2.00 32871.20 32871.20 50433.44 42553.40 42771.20 52822.33 254,322.77

AOI00149500023 - CONDUCCIÓN Y
ORIENTACIÓN SUPERIOR

Alta INFORME Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00

100 50

71,278.00 97,278.00 78,284.67 76,465.50 115,594.70 96,475.50 535,376.37

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 71278.00 97278.00 78284.67 76465.50 115594.70 96475.50 535,376.37

AOI00149500024 - PROVISIÓN DE
SERVICIOS TIC IMPLEMENTADOS PARA LA
CONTINUIDAD OPERATIVA

Muy Alta
INFORME
TECNICO

Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 4.00 8.00

100 50

71,617.20 77,354.30 122,061.03 98,882.05 103,552.28 88,298.22 561,765.08

0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 4.00 8.00 71617.20 77354.30 122061.03 98882.05 103552.28 95951.88 569,418.74

AOI00149500025 - PROVISIÓN DE
SERVICIOS DIGITALES PARA LA GESTIÓN DE
LOS PROCESOS

Muy Alta SERVICIO Acumulado Anual

PROG. 
 

EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

S.P. 50

0.00 6,500.00 5,000.00 0.00 10,000.00 14,000.00 35,500.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 6500.00 5000.00 0.00 10000.00 14000.00 35,500.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.01: 88.89 35.96 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.01: 4,255,893.51

AEI.04.02 ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL E INTERINSTITUCIONAL EFECTIVAS PARA LA INSTITUCIÓN
AOI00149500022 - GENERACION DE
MECANISMOS DE ARTICULACION E
INTERCAMBIO CON ACTORES CLAVES
NACIONALES E INTERNACIONALES

Alta PLAN Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00

0 0

30,653.40 22,634.60 21,435.60 21,435.60 21,435.60 35,534.60 153,129.40

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30653.40 22634.60 21435.60 21435.60 21435.60 21435.60 139,030.40

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.02: 0.00 0.00 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.02: 161,066.00

AEI.04.03 POSICIONAMIENTO DE SINEACE COMO ORGANISMO TÉCNICO ESPECIALIZADO EN ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA

AOI00149500029 - POSICIONAMIENTO DE
LA CALIDAD EDUCATIVA

Alta REPORTE Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 10.00

120 50

39,089.00 44,671.00 39,089.00 39,089.00 72,222.33 26,871.20 261,031.53

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 12.00 39089.00 44671.00 39089.00 39089.00 72222.33 26870.53 261,030.86

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.04.03: 120.00 50.00 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.04.03: 308,311.60

EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL: 53.49 17.46 EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL: 8,746,569.94



(i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en Reprogramación.
(ii) El “% Avance” del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente enlace
(iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.
(iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y CUMPLIMIENTO DE LA META FÍSICA

Ultima actualización 10/08/2021 11:59:43 Guardar  Cancelar

En la Acreditación de la Calidad Educativa, se ha logrado en el primer semestre lo siguiente: La DEA EBTP ha elaborado y validado el documento 
técnico denominado “Marco conceptual para la acreditación de los Centros de Educación Técnico-Productiva”. La DEA ESU alcanzó: 755 programas de 
estudio e instituciones sensibilizados, asistidos técnicamente y capacitados (249 sensibilizados, 296 capacitados y 210 asistidos); en el primer 
trimestre del año se tuvo mejor nivel de logro, debido a que se ha implementado en la plataforma virtual el curso MOOC que ha ayudado a obtener

http://app.ceplan.gob.pe/POI2021/Descargas/Formulas.pdf

		2021-09-22T21:09:08-0500
	DE LA CRUZ SANTOS Jennifer FAU 20551178294 hard
	Doy V° B°


		2021-09-23T10:13:35-0500
	SALAZAR TELLO Delia Pilar FAU 20551178294 hard
	Doy V° B°




