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RESUMEN EJECUTIVO 
 
El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace), 
es una entidad constituida como organismo técnico especializado, adscrita al Ministerio de 
Educación. Es la institución que se encarga de definir y establecer los criterios, estándares y 
procesos de evaluación, acreditación y certificación, a fin de asegurar los niveles de calidad que 
deben brindar las instituciones a las que se refiere la Ley General de Educación Ley N° 28044. 
Tiene la finalidad de garantizar a la sociedad que las instituciones educativas públicas y privadas 
ofrezcan un servicio de calidad. 
 
Para el cumplimiento de sus competencias, el Sineace cuenta con el Plan Estratégico 
Institucional (PEI) 2021-2026 ampliado, aprobado mediante Resolución de Presidencia N° 
0000020-2022-SINEACE/P, está conformado por seis (06) Objetivos Estratégicos Institucionales 
(OEI) y catorce (14) Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), en base a los cuales se han 
establecido las actividades del Plan Operativo Institucional (POI) 2022. Además, se encuentra 
alineado con el Plan Estratégico Sectorial Multianual (PESEM) del Sector Educación 2016-2026. 
 
Los seis (06) OEI del Sineace son: i) Contribuir a la mejora de la calidad del servicio educativo en 
las instituciones educativas de Educación Superior y Técnico - Productiva en beneficio de la 
comunidad educativa, ii) Generar mayor valor en las condiciones laborales y educativas de las 
personas certificadas, iii) Fortalecer la gestión del aseguramiento de la calidad a través de la 
generación de información, conocimientos y recomendaciones de políticas para los grupos de 
interés, iv) Mejorar la evaluación de la acreditación y certificación a través de la supervisión de 
los administrados, v) Fortalecer la gestión institucional, y; vi) Implementar la gestión de riesgo 
de desastres. 
 
En concordancia a los lineamientos establecidos en la Guía para el Seguimiento y Evaluación de 
Políticas Nacionales y Planes del SINAPLAN, aprobado con Resolución de Presidencia de Consejo 
Directivo N° 000015-2021- CEPLAN/PCD, se ha elaborado la Evaluación de Implementación del 
POI 2022 del Sineace correspondiente al primer semestre, el cual consta de cinco (05) secciones: 
i) Resumen ejecutivo, ii) Evaluación de implementación de las acciones estratégicas, iii) 
Conclusiones, iv) Recomendaciones, y; v) Anexos. 
 
Como síntesis de la implementación de las acciones estratégicas institucionales del PEI del 
SINEACE, correspondiente al Primer Semestre, se tiene en cuanto a las metas misionales 
alcanzadas en la Acreditación de la Calidad Educativa en el nivel educativo de Educación Superior 
Universitaria, están representadas por 7 programas de estudios que avanzaron en la etapa de 
autoevaluación para la acreditación; asimismo, se contribuyó al fortalecimiento de los comités 
de calidad, obteniendo 25 programas de estudios capacitados y 53 programas de estudios 
asistidos técnicamente; además, se logró el registro de 31 programas nuevos que iniciaron su 
proceso de autoevaluación con fines de acreditación. Respecto a la gestión de la acreditación, 
se emitieron decisión de acreditación a 14 programas de estudio, de las cuales, 5 resuelven 
otorgar la acreditación y 9 denegar la acreditación. 
 
De otro lado, en el nivel educativo de Institutos y Escuelas de Educación Superior se alcanzó 23 
programas de estudios que avanzaron en la etapa de autoevaluación para la acreditación; 
asimismo, se contribuyó con el fortalecimiento de los comités de calidad, obteniendo 88 
programas de estudios capacitados y 51 programas de estudios asistidos técnicamente; además, 
se logró el registro de 9 programas nuevos que iniciaron su proceso de autoevaluación con fines 
de acreditación. Respecto a la gestión de la acreditación, se ha otorgado la acreditación a 2 
programas de estudio. 
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Respecto a la certificación de competencias, se actualizaron 2 normas de competencias: i) 
“Realizar Cuidado Comunitario de Atención Integral de Niñas y Niños de 0 a 36 Meses”  en dos 
normas de competencias denominadas “Atender las Necesidades Básicas y de Desarrollo 
Integral de las Niñas y Niños de 6 a 36 meses” y “Fortalecer en las Familias las Prácticas de 
Atención de Necesidades Básicas y de Cuidado de Niñas y Niños de 0 a 36 meses”, y ii) “Gestor 
para el Desarrollo Social”, la cual se denominará en adelante “Gestionar el Desarrollo e Inclusión 
Social a Nivel Local”. 
 
Respecto a la gestión de la Información sobre acreditación y certificación de competencias, se 
elaboraron 26 Boletines Regionales (Fascículo 2) – junio 2022, donde se brinda información 
sobre avances de la acreditación en la ruta del aseguramiento de la calidad, y el estado de la 
certificación de competencias; asimismo, se presentó un estudio referido a los “Aspectos que 
condicionan el logro de los estándares de calidad del modelo de acreditación de programas de 
estudios de Institutos y Escuelas de Educación Superior”. 
 
Asimismo, se lograron 72 diligencias de supervisión de las actividades relacionadas con la 
evaluación, acreditación y certificación de competencias. 
 
Al cierre del primer semestre del 2022, las actividades operativas del POI del Sineace obtuvieron 
un nivel de ejecución de metas físicas 72% semestral y 32% anual, con una ejecución 
presupuestal de 48% por toda fuente de financiamiento. 
 
1. Evaluación de implementación de las acciones estratégicas 

 
1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre 
El POI 2022 del Sineace ha sido modificado en dos oportunidades, en función a 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)”. La primera 
modificación del POI  2022 del Sineace, se realizó por la interoperabilidad y articulación de los 
tres sistemas administrativos, planeamiento, presupuesto y abastecimiento, a través de los 
documentos de gestión POI, PIA y Cuadro de Necesidades; y, la segunda modificación se realizó 
por los criterios técnicos de las prioridades institucionales incidiendo en las metas anuales de 

N° AO Financiamiento

OEI.01
CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO-

PRODUCTIVA EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA

AEI.01.01 INSTRUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS DE ACREDITACIÓN PERTINENTES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 2 70,000
AEI.01.02 FORTALECIMIENTO CONTINUO DE CAPACIDADES EN LOS COMITÉS DE CALIDAD EN BENEFICIO DE LA MEJORA DE CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO 2 3,868,507
AEI.01.03 ACREDITACIÓN OPORTUNA DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO-PRODUCTIVA 2 312,037

OEI.02 GENERAR MAYOR VALOR EN LAS CONDICIONES LABORALES Y EDUCATIVAS DE LAS PERSONAS CERTIFICADAS

AEI.02.01 NORMAS DE COMPETENCIA PERTINENTES AL SECTOR PRODUCTIVO 1 90,389
AEI.02.02 EVALUACIÓN RIGUROSA E INTEGRAL DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS 1 124,611
AEI.02.03 EVALUACIÓN EXIGENTE Y TRANSPARENTE DE LOS CANDIDATOS A EVALUADORES 1 90,000
AEI.02.04 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EFECTIVO DE LAS ENTIDADES CERTIFICADORAS AUTORIZADAS 1 2,032,522

OEI.03
FORTALECER LA GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD A TRAVÉS DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN; CONOCIMIENTOS Y 

RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS PARA LOS GRUPOS DE INTERÉS

AEI.03.01 GENERACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS ÚTIL PARA LOS GRUPOS DE INTERÉS 1 73,000
AEI.03.02 GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO SOBRE ACREDITACIÓN Y/O CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS ÚTIL PARA LOS GRUPOS DE INTERÉS 1 37,830
AEI.03.03 GENERACIÓN DE RECOMENDACIONES DE POLÍTICA ÚTILES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACREDITACIÓN Y/O CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS 1 1,291,524

OEI.04 MEJORAR LA EVALUACIÓN DE LA ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN A TRAVÉS DE LA SUPERVISIÓN DE LOS ADMINISTRADOS

AEI.04.01 SUPERVISIÓN EFECTIVA DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EVALUACIÓN; ACREDITACIÓN Y LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS 1 588,641

OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

AEI.05.01 MODERNIZACIÓN EN PROCESOS DE GESTIÓN Y GOBIERNO DIGITAL DE FORMA EFICIENTE EN LA ENTIDAD 10 8,327,241
AEI.05.02 POSICIONAMIENTO DE SINEACE COMO ORGANISMO TÉCNICO ESPECIALIZADO EN ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA 1 655,068

OEI.06 IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

AEI.06.01 PLAN DE CONTINGENCIA CONTRA RIESGOS DE DESASTRES VALIDADO Y APROBADO DE LA ENTIDAD 1 12,000

TOTAL 26 17,573,370

Tabla 1. Plan Operativo Modificado por OEI y AEI del PEI

OEI / AEI Nombre
POI Modificado 1/

Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO.

1/ Se consideran al grupo de AO e inversión activas y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del inicio del módulo de evaluación.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
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las acciones estratégicas al haberse disminuido las metas físicas de algunas actividades 
operativas programadas para el año 2022. 
El POI 2022 Modificado versión 1 y versión 2; se aprobaron con Resolución de Gerencia General 
N° 000005-2022-SINEACE/P-GG y N° 000014-2022-SINEACE/P-GG respectivamente. 
 
1.2 Análisis de implementación de las acciones estratégicas institucionales  
La evaluación de implementación del POI 2022 del Sineace correspondiente al Primer Semestre, 
comprende la evaluación de la ejecución de la programación de las metas físicas y la ejecución 
del presupuesto, en base al POI 2022 Modificado versión 2 del Sineace permitiendo implementar 
las acciones estratégicas. 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° 000027-2022-SINEACE/P-GG-OPP, los informes de evaluación del POI 2022 correspondientes 
al primer semestre, los cuales han sido revisados, procesados, analizados y consensuados, 
permitiendo conocer el nivel de cumplimiento. 
Las acciones estratégicas institucionales (AEI) del PEI del Sineace, se afianzan en el cumplimiento 
o avance de las metas físicas y la ejecución presupuestal a nivel de dependencia y actividad 
operativa del POI 2022, cuyo resultado es el siguiente: 
Cuadro N° 01: Avance de ejecución de metas físicas y presupuestales del Sineace, según dependencia 

(Primer Semestre 2022) 

Dep. C.C. 
Actividades 
Operativas  

Unidad 
de Medida 

Metas 
Físicas 
Anual 
2022 

Metas Físicas al 
Primer Semestre 

del 2022 

Avance de 
Ejecución 

Primer 
Semestre 

% 

Ejecución  Presupuestal 

Prog. Prog. Ejec. PIM Ejecutado % 

DEA 

0016 

Elaboración de 
documentos técnicos en 
educación superior 
universitaria 

Documento 
Técnico 

5 2 2 100% 40,500 0 0% 

0017 

Elaboración de 
documentos técnicos en 
institutos y escuelas de 
educación superior 

Documento 
Técnico 

2 S.P 0 S.P 29,500 0 0% 

0022 

Gestión del 
fortalecimiento de 
capacidades en 
educación superior 
universitaria 

Entidad 125 56 7 13% 3,808,947 1,799,579 47% 

0023 

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

Entidad 50 10 23 230% 59,560 0 0% 

0032 

Gestión de la 
acreditación en 
educación superior 
universitaria 

Entidad 65 14 14 100% 226,917 133,280 59% 

0040 

Gestión de la 
acreditación en institutos 
y escuelas de educación 
superior 

Entidad 25 2 2 100% 85,120 49,950 59% 

DEC 

0039 
Normalización de 
competencias con fines 
de certificación 

Norma 
aprobada 

6 2 2 100% 90,389 40,281 45% 

0033 

Evaluación de las 
instituciones candidatas 
a ser Entidades 
Certificadoras de 
Competencias 

Entidad 1 S.P 0 S.P 124,611 90,420 73% 

0034 

Evaluación de 
candidatos a 
evaluadores de 
competencia 

Participante 
certificado 

20 S.P 0 S.P 90,000 0 0% 
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Dep. C.C. 
Actividades 
Operativas  

Unidad 
de Medida 

Metas 
Físicas 
Anual 
2022 

Metas Físicas al 
Primer Semestre 

del 2022 

Avance de 
Ejecución 

Primer 
Semestre 

% 

Ejecución  Presupuestal 

Prog. Prog. Ejec. PIM Ejecutado % 

0035 

Seguimiento y 
evaluación al 
desempeño de las 
Entidades Certificadoras 
Autorizadas 

Evaluación 6 S.P 0 S.P 2,032,522 950,858 47% 

DEP 

0036 

Gestión de información 
sobre acreditación y 
certificación de 
competencias 

Producto 52 26 26 100% 73,000 54,000 74% 

0037 

Gestión de conocimiento 
sobre acreditación y 
certificación de 
competencias 

Producto 3 1 1 100% 37,830 6,200 16% 

0038 

Gestión de 
recomendaciones de 
políticas sobre 
acreditación y 
certificación de 
competencias 

Documento 3 1 0 0% 1,291,524 634,423 49% 

DSI 0041 

Gestión de supervisión 
de las actividades 
relacionadas con la 
evaluación, acreditación 
y certificación de 
competencias 

Diligencia 89 23 72 313% 588,641 347,302 59% 

GG 

0002 
Conducción y 
orientación superior 

Documento 12 6 6 100% 624,117 436,514 70% 

0042 
Atención al ciudadano y 
gestión documentaria 

Informe 12 6 6 100% 371,977 181,766 49% 

OPP 

0001 
Gestión de planificación 
y presupuesto 

Documento 29 15 15 100% 794,913 366,203 46% 

0011 
Modernización de la 
gestión institucional 

Proceso 11 3 9 300% 370,641 169,696 46% 

OA 

0003 Gestión administrativa Informe 4 1 1 100% 3,112,007 1,458,629 47% 

0006 
Actualización e 
implementación del plan 
de contingencia 

Informe 2 S.P 0 S.P 12,000 0 0% 

OTIC 

0014 
Provisión de servicios 
TIC implementados para 
la continuidad operativa 

Informe 
técnico 

16 8 8 100% 1,309,384 628,100 48% 

0013 
Provisión de servicios 
digitales para la gestión 
de los procesos 

Servicio 7 S.P 2 S.P 183,073 145,999 80% 

COM 0008 
Posicionamiento de la 
Calidad Educativa 

Reporte 24 12 12 100% 655,068 254,111 39% 

ORH 

0043 
Gestión de los Recursos 
Humanos 

Informe 4 2 2 100% 687,703 354,736 52% 

0004 

Continuidad del 
personal CAS 
contratado en el marco 
de la única disposición 
complementaria decreto 
de urgencia Nº 083-
2021 

Informe 4 2 1 50% 183,358 0 0% 

OAJ 0005 
Opinión y 
asesoramiento jurídico 

Informe 4 2 2 100% 690,068 356,132 52% 

Total  17,573,370 8,458,179 48% 

Nota: S.P. corresponde a las actividades operativas sin programación 
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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 EN LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO-PRODUCTIVA EN 
BENEFICIO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
1.2.1 Dirección de Evaluación y Acreditación en Educación Superior y Técnico-Productiva 
(DEA) 
La Dirección de Evaluación y Acreditación en Educación Superior y Técnico-Productiva (DEA) 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 acreditación 
de Universidades, Institutos y Escuelas de Educación Superior y Centros de Educación Técnico-
Productiva, según corresponda. Depende de la Presidencia del Consejo Directivo Ad-Hoc. Esta 
dirección, tuvo programado realizar en el primer semestre del 2022, cinco (05) actividades 
operativas. Asimismo, cuenta con una asignación presupuestal de S/ 4 250 544 y alcanzó una 
ejecución de S/ 1 982 809 equivalente al 47% respecto de su presupuesto asignado. 
 

C.C. Actividades Operativas  
Unidad 

de Medida 

Metas 
Físicas 
Anual 
2022 

Metas Físicas 
al Primer 

Semestre del 
2022 

Avance de 
Ejecución 

Primer 
Semestre 

% 

Ejecución  Presupuestal 

Prog. Prog. Ejec. PIM Ejecutado % 

0016 

Elaboración de 
documentos técnicos en 
educación superior 
universitaria 

Documento 
Técnico 

5 2 2 100% 40,500 0 0% 

0017 

Elaboración de 
documentos técnicos en 
institutos y escuelas de 
educación superior 

Documento 
Técnico 

2 S.P 0 S.P 29,500 0 0% 

0022 
Gestión del 
fortalecimiento de 
capacidades en 

Entidad 125 56 7 13% 3,808,947 1,799,579 47% 

1° Semestre

3/

2° Semestre

3/

Anual

4/

OEI.01 CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO-PRODUCTIVA EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA1 107 % 5 % 24 %

AEI.01.01 INSTRUMENTOS TÉCNICOS NORMATIVOS DE ACREDITACIÓN PERTINENTES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA1 2 0 100 % 0 % 20 %

AEI.01.02 FORTALECIMIENTO CONTINUO DE CAPACIDADES EN LOS COMITÉS DE CALIDAD EN BENEFICIO DE LA MEJORA DE CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO2 2 1,799,579 121 % 11 % 33 %

AEI.01.03 ACREDITACIÓN OPORTUNA DE LOS PROGRAMAS DE ESTUDIOS E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y TÉCNICO-PRODUCTIVA3 2 183,230 100 % 7 % 20 %

OEI.02 GENERAR MAYOR VALOR EN LAS CONDICIONES LABORALES Y EDUCATIVAS DE LAS PERSONAS CERTIFICADAS 2 100 % 10 % 20 %

AEI.02.01 NORMAS DE COMPETENCIA PERTINENTES AL SECTOR PRODUCTIVO 1 1 40,281 100 % 25 % 50 %

AEI.02.02 EVALUACIÓN RIGUROSA E INTEGRAL DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS 2 1 90,420 0 % 0 %

AEI.02.03 EVALUACIÓN EXIGENTE Y TRANSPARENTE DE LOS CANDIDATOS A EVALUADORES 3 1 0 0 % 0 %

AEI.02.04 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO EFECTIVO DE LAS ENTIDADES CERTIFICADORAS AUTORIZADAS 4 1 950,858 0 % 0 %

OEI.03 FORTALECER LA GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD A TRAVÉS DE LA GENERACIÓN DE INFORMACIÓN; CONOCIMIENTOS Y RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS PARA LOS GRUPOS DE INTERÉS3 83 % 17 % 47 %

AEI.03.01 GENERACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS ÚTIL PARA LOS GRUPOS DE INTERÉS1 1 54,000 100 % 0 % 50 %

AEI.03.02 GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO SOBRE ACREDITACIÓN Y/O CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS ÚTIL PARA LOS GRUPOS DE INTERÉS2 1 6,200 100 % 0 % 33 %

AEI.03.03 GENERACIÓN DE RECOMENDACIONES DE POLÍTICA ÚTILES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACREDITACIÓN Y/O CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS3 1 634,423 0 % 100 % 67 %

OEI.04 MEJORAR LA EVALUACIÓN DE LA ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN A TRAVÉS DE LA SUPERVISIÓN DE LOS ADMINISTRADOS4 313 % 12 % 90 %

AEI.04.01 SUPERVISIÓN EFECTIVA DE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EVALUACIÓN; ACREDITACIÓN Y LA CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS1 1 347,302 313 % 12 % 90 %

OEI.05 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 5 111 % 18 % 57 %

AEI.05.01 MODERNIZACIÓN EN PROCESOS DE GESTIÓN Y GOBIERNO DIGITAL DE FORMA EFICIENTE EN LA ENTIDAD 1 10 4,097,776 117 % 19 % 57 %

AEI.05.02 POSICIONAMIENTO DE SINEACE COMO ORGANISMO TÉCNICO ESPECIALIZADO EN ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA2 1 254,111 100 % 17 % 58 %

OEI.06 IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES 6 0 % 0 %

AEI.06.01 PLAN DE CONTINGENCIA CONTRA RIESGOS DE DESASTRES VALIDADO Y APROBADO DE LA ENTIDAD 1 1 0 0 % 0 %

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por 

AEI, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio de los avances por AEI, 

ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla 2. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código Descripción Prioridad

N° de 

AO/Inversión

1/

Seguimiento 

financiero 1S

2/

Ejecución física
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educación superior 
universitaria 

0023 

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

Entidad 50 10 23 230% 59,560 0 0% 

0032 

Gestión de la 
acreditación en 
educación superior 
universitaria 

Entidad 65 14 14 100% 226,917 133,280 59% 

0040 

Gestión de la 
acreditación en institutos 
y escuelas de educación 
superior 

Entidad 25 2 2 100% 85,120 49,950 59% 

Total 4,250,544 1,982,809 47% 

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

- La actividad operativa “Elaboración de documentos técnicos en educación superior 
universitaria”, en el primer semestre del 2022, presenta una ejecución física del 100% lo 
que equivale en meta física a dos (02) documentos técnicos: i) Directiva para el 
reconocimiento de acreditaciones otorgadas por agencias acreditadoras extranjeras, 
aprobado mediante Resolución de Presidencia N° 000005-2022-SINEACE/P y ii) Modelo de 
Calidad para la Acreditación Institucional de Universidades, aprobado mediante Resolución 
de Presidencia N° 000017-2022-SINEACE/P. Esta actividad no presenta ejecución del 
presupuesto asignado. 
 

- La actividad operativa “Elaboración de documentos técnicos en institutos y escuelas de 
educación superior”, no tenía meta programada para el primer semestre del 2022. 
 

- La actividad operativa “Gestión del fortalecimiento de capacidades en educación superior 
universitaria”, en el primer semestre del 2022, ha alcanzado un cumplimiento de meta física 
ejecutada de 13%, que equivale a 7 programas de estudio de universidades que avanzaron 
al menos un punto en el puntaje total de autoevaluación, comparado con el obtenido en el 
reporte de avance anterior enviado al Sineace. Según el tipo de gestión todos son públicos, 
de carrera profesional, y están ubicados en Lima. Según la familia profesional es: derecho 
(1), salud (1), ingeniería (1), otras especialidades (4). No se alcanzó la meta programada del 
primer semestre (56) programas de estudio, debido que, al mes de junio, los reportes 
enviados por los comités de calidad aún están pendientes de revisión por parte de 
especialistas de la DEA. Esta actividad tuvo una ejecución presupuestal del 47% del 
presupuesto asignado. 
Se ejecutaron las siguientes tareas que contribuyen al cumplimiento de la actividad 
operativa: 

 
a. Se registró 31 Códigos Únicos de Identificación-CUI correspondiente a programas de 

estudios que inician su proceso de autoevaluación con fines de acreditación. Según el 
tipo de gestión es: pública (5) y privada (26). Según el nivel académico es: carrera 
profesional (27), maestría (3) y doctorado (1). Según la distribución geográfica es: Lima 
(15), Arequipa (14), Cusco (1), Arequipa (1). Según la familia profesional de los 
programas de estudios es: Salud (9), Ingeniería (6), Educación (2), Derecho (2), 
Administración (2), otras especialidades (10). 
 

b. Se capacitó a 25 comités de calidad de programas de estudios universitarios, dichos 
comités, recibieron acciones formativas que fortalecieron sus capacidades para 
desarrollar su proceso de autoevaluación con fines de acreditación. Según el tipo de 
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gestión es: pública (3) y privada (22). Según el nivel académico es: pregrado (25). Según 
la distribución geográfica es: Junín (18), Lima (5), Callao (1), Piura (1).  

 
c. Se brindó la asistencia técnica a 53 comités de calidad de las instituciones educativas 

superiores o programas de estudios de universidades, estos comités recibieron acciones 
de soporte técnico permitiéndoles identificar/solucionar problemas al momento de 
desarrollar su autoevaluación. Según el tipo de gestión es: pública (36), Privada (17). 
Según el nivel académico es: carrera profesional (52) y doctorado (1). Según la 
distribución geográfica es: Lima (35), Piura (7), Huancavelica (6), Junín (2), Moquegua 
(2) y Puno (1). Según la familia profesional de los programas de estudios es: educación 
(15), salud (10), ingeniería (10). Administración (3), derecho (2), otras especialidades 
(13). 
 

Problema 
Limitado recurso humano para el cumplimiento de las actividades y tareas programadas, 
por lo que la DEA, priorizó sus actividades (elaboración de documentos técnicos / 
autoevaluación/ acreditación/), considerando poner en primera línea la revisión de los 
expedientes de evaluación externa / solicitudes de acreditación; lo cual ha conllevado a 
tener un retraso en las revisiones de los reportes de avances enviados por los programas 
de estudio a través del Sistema de Autoevaluación Educativa –SAE.  
 
Las universidades están abocadas a acondicionar los requerimientos de funcionamiento 
exigidos por Sunedu frente a la pandemia y a la renovación de licencia institucional, es por 
ello que se ve reducido el número de comités de calidad que desean iniciar su proceso de 
autoevaluación con fines de acreditación. 
 
Acciones adoptadas 
Priorizar la revisión de los reportes de avances especialmente de los programas de estudios 
que ya cuentan con un reporte anterior con el fin de evaluar si cuentan con avance o no. 
 
Brindar especial atención a los programas de estudios que no han logrado culminar su 
registro en el SIGIA a fin de iniciar su proceso de autoevaluación en el Sistema de 
Autoevaluación Educativa- SAE. Asimismo, se coordinará con el área de Comunicaciones, 
para que se elabore y difunda un recurso comunicacional sobre los programas de 
acreditación obligatoria. 
Mejorar las estrategias de intervención para alcanzar las metas propuestas. 
   

- La actividad operativa “Gestión del fortalecimiento de capacidades en institutos y escuelas 
de educación superior”, se superó la meta programada obteniendo una ejecución de 230%, 
representado por 23 programas de estudios avanzaron al menos un punto en el puntaje 
total de autoevaluación, comparado con el obtenido en el reporte de avance anterior 
enviado al Sineace. Según el tipo de gestión es: pública (3), privada (20). Según el tipo de 
institución es: Institutos de Educación Superior-IES (12), Institutos de Educación Superior 
Técnica - IEST (9), Escuela de Educación Superior Pedagógica - EESP (2). Según la distribución 
geográfica es: Lima (20), Ancash (2), Lambayeque (1). Según la familia profesional de los 
programas de estudios es: salud (12), administración (3), contabilidad (2), educación (2) y 
otras especialidades (4). Esta actividad no presenta ejecución del presupuesto asignado. 

 
Se ejecutaron las siguientes tareas que contribuyen a su cumplimiento de la meta de esta 
actividad operativa: 

 



10 

a. Se registró 9 CUI correspondientes a programas de estudios que inician su proceso de 
autoevaluación con fines de acreditación. Según el tipo de gestión es: privada (9). Según 
el tipo de institución es: IES (9). Según la distribución geográfica es: Lima (9). Según la 
familia profesional de los programas de estudios es: Administración (2), Marketing (2), 
comunicaciones (2), otras especialidades (3). 
 

b. Se capacitó a 88 comités de calidad de programas de estudios, dichos comités, 
recibieron acciones formativas que fortalecieron sus capacidades para desarrollar su 
proceso de autoevaluación con fines de acreditación. Según el tipo de gestión es: pública 
(51), privada (37). Según el tipo de Institutos de Educación Superior - IES es: Institutos 
de Educación Superior - IES (50), Institutos de Educación Superior Técnica - IEST (26), 
Escuela de Educación Superior Pedagógica - EESP (12). Según la distribución geográfica 
es: Lima (46), Tacna (9), Cusco (8), Ancash (3), Moquegua (3), Pasco (3), San Martin (3), 
Ucayali (3), Ayacucho (2), Huánuco (2), Junín (2), Arequipa (1), La Libertad (1), 
Lambayeque (1), Loreto (1). Según la familia profesional de los programas de estudios 
es: administración (17), salud (15), educación (13), otras especialidades (43). En el 
primer semestre, se llevó a cabo un taller: “Responsabilidad Social en la Gestión de la 
calidad”, que convocó de forma masiva a representantes de programas de estudios de 
las Institutos y Escuelas de Educación Superior-IEES. Los representantes asistieron a las 
2 sesiones del taller impartido, este evento conllevó a un sobrecumplimiento de esta 
tarea al haber superado la meta programada (12 programas de estudio capacitadas). 
 

c. Se brindó la asistencia técnica a 51 comités de calidad de instituciones o programas de 
estudios de instituciones educativas en Institutos y Escuelas de Educación Superior, 
estos comités fueron fortalecido recibiendo acciones de soporte técnico permitiéndoles 
identificar/solucionar problemas al momento de desarrollar su autoevaluación. Según 
el tipo de gestión es: pública (23), privada (28). Según el tipo de institución es: Institutos 
de Educación Superior Técnica -IEST (26), Institutos de Educación Superior - IES (23), 
Escuelas de Educación Superior Pedagógica - EESP (2). Según la distribución geográfica 
es: Lima (41), Cusco (3), Ancash (2), San Martin (2), Junín (1), Lambayeque (1), Loreto 
(1). Según la familia profesional de los programas de estudios es: salud (15), 
Administración (6), Educación (2), otras especialidades (28).  
 

Problema 
Los institutos enfrentan situaciones externas, entre ellas: i) La deserción estudiantil ha 
aumentado, lo cual impacta en las prioridades presupuestales ii) La rotación de las personas 
involucradas en la gestión de la calidad ha incidido en reiniciar las acciones relacionadas a 
la autoevaluación. 
Acciones adoptadas 
Brindar especial atención a los programas de estudios que no han logrado culminar su 
registro en el SIGIA a fin de iniciar su proceso de autoevaluación en el Sistema de 
Autoevaluación Educativa- SAE. Asimismo, se coordinará con el área de Comunicaciones, 
para que se elabore y difunda un recurso comunicacional sobre los programas de 
acreditación obligatoria. 

 
- La actividad operativa “Gestión de la acreditación en educación superior universitaria”, 

cumplió con el 100% de la meta programada, lo que equivale a 14 programas de estudio 
con resoluciones con decisión de acreditación, de las cuales, 5 resuelven otorgar la 
acreditación y 9 denegar la acreditación. Asimismo, 13 corresponden a proceso regular de 
la acreditación con el “Modelo de acreditación de programas de estudios de Educación 
Superior Universitaria” de Sineace y 1 es bajo reconocimiento de acreditación otorgada por 
una Agencia Evaluadora Extranjera. Según el tipo de gestión es: pública (12) y privada (2). 
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Según el nivel académico es: carrera profesional (13) y maestría (1). Según la distribución 
geográfica es: Arequipa (7), Lima (4), Ayacucho (1), La Libertad (1), Huancavelica (1). Según 
la familia profesional de los programas de estudios es: salud (4), ingeniería (2), educación 
(1), derecho (2), otras especialidades (5). Esta actividad alcanzó una ejecución presupuestal 
del 59% del presupuesto asignado. 

 
Se ejecutaron las siguientes tareas que contribuyen al cumplimiento de la actividad 
operativa: 
 
a. Se revisó, elaboró y remitió a la Oficina de Asesoría jurídica 13 Informes técnicos 

(expedientes) de acreditación correspondientes a programas de estudios de 
universidades. Según el tipo de gestión es: pública (12) y privada (1). Según el nivel 
académico es: carrera profesional (12) y maestría (1). Según la distribución geográfica 
es: Arequipa (7), Lima (3), Ayacucho (1), La Libertad (1), Huancavelica (1). Según la 
familia profesional de los programas de estudios es: salud (4), ingeniería (2), educación 
(1), derecho (1), otras especialidades (5). 
 

b. Se certificó a 70 personas como evaluadores externos en educación superior 
universitaria, como resultado de la aprobación satisfactoria del proceso de certificación 
y registro de nuevos evaluadores. 

 
c. Se emitió 7 documentos que aportan al fortalecimiento del sistema de Gestión de 

Calidad-SGC. Los documentos en mención son: 

 F-UM-13 Tablero Indicadores Calidad 2021 

 F-UM-13 Tablero Indicadores de Procesos 2021 

 F-UM-07 Matriz de Tratamiento de Riesgos y Oportunidades 2021 

 F-GEN-21 Solicitud de Acción Correctiva (SAC) 

 F-UM-13 Tablero Indicadores Calidad 2022-I TRI 

 F-UM-13 Tablero Indicadores de Procesos 2022-I TRI 

 F-UM-07 Matriz de Tratamiento de Riesgos y Oportunidades 2022- I TRI. 
 

Problema 
Limitado recurso humano para el cumplimiento de las actividades y tareas programadas, 
por lo que la DEA, priorizó sus actividades (elaboración de documentos técnicos / 
autoevaluación/ acreditación/), considerando poner en primera línea la revisión de los 
expedientes de evaluación externa / solicitudes de acreditación; lo cual ha conllevado a 
tener un retraso en la realización de los seguimientos de acreditación, y la postergación de 
las visitas de seguimiento a la Entidad Evaluadora Externa.  
Acciones adoptadas 
Priorizar la realización de los seguimientos de seguimiento de acreditación, así como el 
seguimiento a entidades evaluadoras externas, para el 3er trimestre. 

 
- La actividad operativa “Gestión de la acreditación en institutos y escuelas de educación 

superior”, cumplió con el 100% de la meta programada, al haber otorgado la acreditación 
a 2 programas de estudio de institutos, de los cuales uno corresponde al IES Privado “De 
Comercio Exterior”, y el otro pertenece al Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público Naval – CITEN.  Esta actividad alcanzó una ejecución presupuestal del 59% del 
presupuesto asignado. 

 
Se ejecutaron las siguientes tareas que contribuyen al cumplimiento de la actividad 
operativa: 
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a. Se revisó, elaboró y remitió a la Oficina de Asesoría jurídica 2 Informes técnicos 
(expedientes) de acreditación correspondientes a programas de estudios de institutos. 
Según el tipo de gestión es: pública (1) y privada (1). Ambos ubicados en Lima. Según la 
familia profesional de los programas de estudios es: motores navales (1), administración 
de negocios internacionales (1). 
 

b. Se certificó a 48 personas como evaluadores externos en Institutos y Escuelas de 
Educación Superior, como resultado de la aprobación satisfactoria del proceso de 
certificación y registro de nuevos evaluadores. 

 
Problema 
Limitado recurso humano para el cumplimiento de las actividades y tareas programadas, 
por lo que la DEA, priorizó sus actividades (elaboración de documentos técnicos / 
autoevaluación/ acreditación/), considerando poner en primera línea la revisión de los 
expedientes de evaluación externa / solicitudes de acreditación; lo cual ha conllevado a 
tener un retraso en la realización de los seguimientos de acreditación, y postergación de 
visita de seguimiento a la entidad evaluadora externa.  
Acciones adoptadas 
Priorizar la realización de los seguimientos de acreditación, así como el seguimiento a 
entidades evaluadoras externas, para el 3er trimestre. 
 

OEI.02: GENERAR MAYOR VALOR EN LAS CONDICIONES LABORALES Y EDUCATIVAS DE LAS 
PERSONAS CERTIFICADAS 
1.2.2 Dirección de Evaluación y Certificación de Competencias (DEC) 
La Dirección de Evaluación y Certificación de Competencias 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, y personas con nivel de 
educación básica y/o técnico-productiva. Depende de la Presidencia del Consejo Directivo Ad-
Hoc. Esta dirección tuvo programado realizar en el primer semestre del 2022, una (01) actividad 
operativa. Asimismo, cuenta con una asignación presupuestal de S/ 2 337 522 y alcanzó una 
ejecución de S/ 1 081 559 equivalente al 46% respecto de su presupuesto asignado. 

C.C. Actividades Operativas  
Unidad 

de Medida 

Metas 
Físicas 

Anual 
2022 

Metas 
Físicas al 

Primer 
Semestre del 

2022 

Avance 
de 

Ejecución 
Primer 

Semestre 
% 

Ejecución  Presupuestal 

Prog. Prog. Ejec. PIM Ejecutado % 

0039 
Normalización de 
competencias con fines 
de certificación 

Norma 
aprobada 

6 2 2 100% 90,389 40,281 45% 

0033 

Evaluación de las 
instituciones candidatas 
a ser Entidades 
Certificadoras de 
Competencias 

Entidad 1 S.P 0 S.P 124,611 90,420 73% 

0034 

Evaluación de 
candidatos a 
evaluadores de 
competencia 

Participante 
certificado 

20 S.P 0 S.P 90,000 0 0% 

0035 

Seguimiento y 
evaluación al 
desempeño de las 
Entidades Certificadoras 
Autorizadas 

Evaluación 6 S.P 0 S.P 2,032,522 950,858 47% 

Total 2,337,522 1,081,559 46% 

 

Nota: S.P. corresponde a las actividades operativas sin programación 
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- La actividad operativa “Normalización de competencias con fines de certificación”, en el 
primer semestre del 2022, presenta una ejecución presupuestal de S/ 40 281, lo que 
representa el 45% de su presupuesto asignado; respecto a su meta física presenta una 
ejecución del 100%, lo que equivale a la actualización de 2 normas de competencia: i) ) 
“Realizar Cuidado Comunitario de Atención Integral de Niñas y Niños de 0 a 36 Meses” en 
dos normas de competencias denominadas “Atender las Necesidades Básicas y de 
Desarrollo Integral de las Niñas y Niños de 6 a 36 meses” y “Fortalecer en las Familias las 
Prácticas de Atención de Necesidades Básicas y de Cuidado de Niñas y Niños de 0 a 36 
meses”, aprobadas mediante Resolución del Consejo Directivo N° 000013-2022-
SINEACE/CDAH, y ii) “Gestor para el Desarrollo Social”, la cual se denominará “Gestionar el 
Desarrollo e Inclusión Social a Nivel Local” aprobada mediante Resolución del Consejo 
Directivo N° 000014-2022-SINEACE/CDAH. 
 
Problema 
Los sectores de certificación obligatoria (Educación y Salud) se han visto afectados por la 
pandemia, por tanto, las respuestas de ambos sectores han sido lentas, impidiendo 
culminar con las definiciones iniciales para los procesos de normalización de nuevas 
competencias profesionales. 
 
Altas rotaciones de las máximas autoridades de los aludidos sectores afectan las 
coordinaciones interinstitucionales en temas de normalización y certificación de 
competencias. 
 
Los colegios profesionales de carreras de salud perdieron autorización como entidad 
certificadora en el año 2021, por ello, se realizaron orientaciones y acompañamiento para 
que vuelvan a solicitar las autorizaciones correspondientes a normas de competencia, sin 
embargo, dichas entidades no han realizado las adecuaciones normativas internas ni 
propuesto intervenciones de normalización relacionadas con la mejora de condiciones 
laborales y educativas de las personas a certificar, impidiendo restablecer actividades de 
certificación de competencias de los profesionales del sector salud. 
 
Retraso en el inicio del proceso de actualización de normas de competencia, por la 
resistencia de las entidades certificadoras Foncodes, Juntos y Cuna Más. 
Acciones Adoptadas 
Elaboración desde el Sineace, los mapas funcionales de los sectores de salud y educación; 
y remitirse a las instituciones mapeadas para el recojo de comentarios. 
 
Centrar las acciones en la revisión de normas de competencia vigentes, de sectores no 
priorizados y priorizados, las cuales se han dejado sin efecto luego de efectuada su revisión. 
 
Participar en eventos de difusión y convocar a los actores (ente rector, direcciones de línea 
y colegios profesionales) para establecer rutas de trabajo, con la finalidad de avanzar con 
acciones previas a la normalización de competencias. 
 
Se realizaron reuniones con Foncodes, Juntos y Cuna Más para absolver las dudas, 
asimismo, se les reiteró la necesidad de la actualización de normas de competencia a dichas 
entidades certificadoras. 

 
- La actividad operativa “Evaluación de las instituciones candidatas a ser Entidades 

Certificadoras de Competencias”, en el primer semestre del 2022, presenta una ejecución 
presupuestal de S/ 90 429, lo que representa el 73% de su presupuesto asignado; respecto 
a su meta física, no se tenía programación para este periodo. 
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- La actividad operativa “Evaluación de candidatos a evaluadores de competencia”, en el 
primer semestre del 2022, no presenta ejecución presupuestal; respecto a su meta física, 
no se tenía programación para este periodo. 

 
- La actividad operativa “Seguimiento y evaluación al desempeño de las Entidades 

Certificadoras Autorizadas”, presenta una ejecución presupuestal de S/ 950 858, lo que 
representa el 47% de su presupuesto asignado; respecto a su meta física, no se tenía 
programación para este periodo; sin embargo, el 23 de febrero del 2022 se aprobó la 
Directiva N°0002-2022-SINEACE/P “Directiva de Seguimiento y Evaluación de las Entidades 
Certificadoras de Competencias” con Resolución de Presidencia N°00014-2022-SINEACE/P, 
donde se establecen las disposiciones y procedimientos para dar seguimiento y evaluar el 
funcionamiento de las entidades certificadoras de competencias autorizadas (ECA), con la 
finalidad de asegurar que el sistema de certificación de competencias profesionales cuente 
con entidades que desarrollen procesos de certificación de competencias transparente, 
exigentes y que cumplan con el marco técnico normativo vigente. 
Asimismo, se actualizó 216 registros en el SIGICE en cumplimiento de medidas resolutivos 
en razón a: estados de vigencia de registros, enmiendas, entre otros. 

 
OEI.03: FORTALECER LA GESTIÓN DEL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD A TRAVÉS DE LA 
GENERACIÓN DE INFORMACIÓN, CONOCIMIENTOS Y RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS PARA 
LOS GRUPOS DE INTERÉS 
1.2.3 Dirección de Evaluación y Políticas (DEP) 
La Dirección de Evaluación y Políticas es la dependencia de línea a cargo de desarrollar 
investigaciones y evaluaciones en el ámbito de la acreditación, certificación de competencias, y 
el mejoramiento de la calidad educativa, y, como resultado de las mismas, proponer estrategias 
y efectuar recomendaciones de políticas. Depende de la Presidencia del Consejo Directivo Ad 
Hoc. Esta dirección, en el primer semestre del 2022, tuvo programado realizar en este objetivo 
tres (03) actividades operativas; con una asignación presupuestal de S/ 1 402 354 y una 
ejecución de S/ 694 623; lo que representa el 50% respecto de su presupuesto asignado. 
 

C.C. 
Actividades 
Operativas  

Unidad 
de Medida 

Metas 
Físicas 
Anual 
2022 

Metas 
Físicas al 

Primer 
Semestre del 

2022 

Avance 
de 

Ejecución 
Primer 

Semestre 
% 

Ejecución  Presupuestal 

Prog. Prog. Ejec. PIM Ejecutado % 

0036 

Gestión de información 
sobre acreditación y 
certificación de 
competencias 

Producto 52 26 26 100% 48,000 54,000 113% 

0037 

Gestión de 
conocimiento sobre 
acreditación y 
certificación de 
competencias 

Producto 3 1 1 100% 58,830 6,200 11% 

0038 

Gestión de 
recomendaciones de 
políticas sobre 
acreditación y 
certificación de 
competencias 

Documento 3 1 0 0% 1,295,524 634,423 49% 

Total 1,402,354 694,623 50% 

 
- La actividad operativa “Gestión de información sobre acreditación y certificación de 

competencias”, presenta una ejecución presupuestal de S/ 54 000, lo que representa el 74% 
de su presupuesto asignado. Respecto a su meta física, se ejecutó el 100% de la meta física 
programada para el primer semestre, lo que equivale a la elaboración 26 Boletines 



15 

Regionales (Fascículo 2) – junio 2022 que brindan información sobre los avances de la 
acreditación y certificación de competencias, se encuentran ubicados en el Repositorio 
Institucional del Sineace y cuentan con los depósitos legales de la Biblioteca Nacional del 
Perú. Asimismo, se organizó un evento de fecha 28 de junio para la publicación y difusión 
de los Boletines, estuvo dirigido a las autoridades regionales.  
 
Se ejecutaron las siguientes tareas que contribuyen al cumplimiento de la actividad 
operativa: 
 
a. Se elaboraron 2 reportes de información estadística sobre el avance de acreditaciones 

y avances en la ruta de la calidad, que se brindan a través de la herramienta interactiva 
Power BI. 

 
b. Se avanzó en la reestructuración del contenido de las publicaciones que se viene 

mostrando en el Repositorio Institucional, asimismo, se aprobó la “Directiva de Gestión 
del Repositorio Institucional del Sineace”. 

 
Problema 
Definición de criterios para el procesamiento y análisis de información institucional, no 
estandarizados dilataron el plazo de validación de los productos de información. 
 
El desistimiento del servicio por parte del proveedor dificultó el avance en lo referido a la 
corrección de estilo y diagramación de los 26 boletines regionales.  
 
Acciones Adoptadas 
Elaboración del documento que formaliza los criterios para el procesamiento y análisis de 
información institucional, y que sirven de sustento para la elaboración de los reportes emitidos 
por la DEP y que será de uso obligatorio para todas las dependencias. Por iniciar proceso de 
aprobación de documento, con visto de DEA y OTIC. Documento “Criterios técnicos para 
reportar el estado de avance de la autoevaluación, evaluación externa y acreditación de 
programas de Universidades e Institutos y Escuelas de Educación Superior licenciados”.  
Impulsar la conformación de un equipo de trabajo entre DEA, DEP y OTIC para definir el 
tratamiento de datos del proceso de acreditación de programas en el nuevo SIGIA 3.0. Se 
realizaron las gestiones correspondientes para iniciar un nuevo servicio de diseño y 
diagramación de los 26 boletines; cumpliendo la meta programada para el mes de abril en el 
mes de junio. 
 
- La actividad operativa “Gestión de conocimiento sobre acreditación y certificación de 

competencias”, presenta una ejecución presupuestal de S/ 6 200, lo que representa el 16% 
de su presupuesto asignado. Respecto a su meta física, se ejecutó el 100% de la meta física 
programada para el primer semestre, representado por un (01) estudio referido a los 
“Aspectos que condicionan el logro de los estándares de calidad del modelo de acreditación 
de programas de estudios de Institutos y Escuelas de Educación Superior”. Para la 
realización del estudio se contemplaron 41 instituciones educativas, 29 Institutos de 
Educación Superior (IES) y 12 Escuelas de Educación Superior (EES) logrando una cobertura 
del 95.1% es decir de 39 instituciones (27 Institutos de Educación Superior y 12 Escuelas de 
Educación Superior). El objetivo del estudio fue identificar los aspectos que condicionan el 
logro de los estándares de calidad del modelo de acreditación de programas de estudios 
del Sineace, desde la perspectiva de los Institutos y Escuelas de Educación Superior con 
programas de estudio en autoevaluación con fines de acreditación. Los principales 
hallazgos reportados se organizan en cuatro categorías de la siguiente manera: 
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i. Principales aspectos dentro de las IEES que limitan el logro de los estándares de 
calidad. 

ii. Estándares de calidad más difíciles de alcanzar y sus principales limitantes.  
iii. Nivel de avance de los estándares de calidad de los programas de estudios con 

reporte auto –declarado en el SAE (aplicativo web de autoevaluación del Sineace).  
iv. Capacidades y competencias que requieren fortalecer los comités de calidad para el 

desarrollo de la autoevaluación con fines de acreditación. 
 

Asimismo, se ejecutó la siguiente tarea que contribuye al cumplimiento de la actividad 
operativa: 
 
a. Se presentó un (1) documento divulgativo (reporte) referido a los “Factores que 

intervienen en la acreditación de programas de estudio universitario. Experiencia de 
10 universidades públicas peruanas con programas de estudio en etapa de 
autoevaluación y programas de estudio acreditados”. El objetivo del estudio es 
analizar y describir algunas variables que constituyen los factores que intervienen en 
la decisión de acreditación, en el contexto de las universidades públicas con programas 
de estudio en etapa de autoevaluación con fines de acreditación y con acreditación. 
Los principales hallazgos reportados se organizan en seis categorías: i) Expectativas 
sobre la acreditación, su carácter obligatorio y voluntario, ii) Interiorización de una 
cultura de mejora continua, iii) Reconocimiento público, acreditación y mecanismos 
alternativos, iv) Capacidades económicas de las universidades y costos que implica la 
acreditación, v) Soporte institucional, vi) Relacionamiento con el licenciamiento. 
Cabe mencionar, que se programó en el mes de marzo medir la valoración de la 
utilidad del referido reporte, no logrando cumplirse al cierre del primer semestre, 
debido que no fue posible su difusión por los nuevos requisitos para la publicación de 
estudios, sin embargo, en coordinación con la Oficina de Comunicaciones e Imagen 
Institucional se han elaborado las propuestas de flyers y nota informativa para la 
difusión, y se actualizó la base de datos de los representantes de las universidades, 
institutos y Gobiernos Regionales, teniendo una perspectiva de cumplir este año con 
la difusión del estudio para continuar con la medición de valoración de su utilidad.  

 
Problema 
La publicación de una nueva “Directiva de Gestión del Repositorio Institucional del 
Sineace”, estableció nuevos y más requisitos para la publicación de los estudios, por lo que 
se tuvo que realizar acciones no programadas como: solicitar a la Unidad de Atención al 
Ciudadano y Gestión Documentaria la creación de un tipo documental en el Sistema de 
Gestión Documental del Sineace que haga posible la revisión del registro de publicaciones 
en el Repositorio Institucional y que permita la difusión del documento divulgativo 
(reporte) del estudio “Factores que intervienen en la acreditación de programas de estudio 
universitario. Experiencia de 10 universidades públicas peruanas con programas de estudio 
en etapa de autoevaluación y programas de estudio acreditados”. 
 
Acciones Adoptadas 
Modificaciones de estilo (diagramado) en el documento divulgativo (reporte) del estudio 
antes mencionado, previo a su difusión. 

 
- La actividad operativa “Gestión de recomendaciones de políticas sobre acreditación y 

certificación de competencias”, presenta una ejecución presupuestal de S/ 634 423, lo que 
representa el 49% de su presupuesto asignado. Respecto a su meta física, no se cumplió 
con la meta programada al no haberse dimensionado de manera realista la planificación de 
las actividades a cargo de la DEP y de otras áreas del Sineace; sin embargo, se avanzó con 
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la elaboración de un documento de recomendaciones de política, el cual se encuentra en 
la etapa final de diseño y diagramación. Las recomendaciones de política se construyeron 
con base en el análisis de la información de los boletines de manera global y regional, las 
políticas nacionales y el rol que cumple la acreditación de instituciones y programas en la 
ruta del aseguramiento de la calidad y su contribución al objetivo nacional de la PNESTP: 
“Fortalecer el aseguramiento de la calidad, de manera articulada, en las instituciones de 
ESTP orientada a la excelencia”. Así también, analiza el rol de la certificación de 
competencias profesionales en el logro del objetivo nacional de “garantizar la 
transitabilidad” de las personas dentro del sistema educativo y hacia el mundo del empleo. 
En dicho documento se presenta el estado de avance de la acreditación y certificación de 
competencias en la ruta del aseguramiento de la calidad a diciembre del 2021, a nivel 
nacional y regional, con la finalidad de brindar información útil para la toma de decisiones 
de los agentes involucrados en el control, fomento y garantía de la calidad de la educación 
superior y Técnico-Productiva, en los distintos niveles de gobierno. Además, presenta un 
conjunto de reflexiones y recomendaciones con relación a los siguientes pasos a seguir con 
participación de los diversos agentes nacionales, a partir de los resultados del estado de 
avance, para lograr incidencia sobre actores determinantes como el Ministerio de 
Educación, MEF, CNE, Ministerio de Trabajo y otros grupos de interés. 
 
Asimismo, se ejecutaron las siguientes tareas que contribuyen al cumplimiento de la 
actividad operativa: 
 
a. Se elaboró el documento “Reporte de relacionamiento con gobiernos regionales e 

instituciones nacionales e internacionales” que contempla información de las acciones 
en las que participa el Sineace -en algunos casos generadas desde la DEP en 
coordinación con la DEA, DEC y la Alta Dirección del Sineace- para el desarrollo de 
relaciones de cooperación, coordinación y articulación con gobiernos regionales e 
instituciones nacionales e internacionales; considerando el análisis respectivo y 
recomendaciones, así como, los desafíos pendientes para su fortalecimiento. El 
documento está organizado en tres secciones, la primera referida al relacionamiento 
nacional, considerando los espacios creados de relacionamiento intergubernamental y 
el priorizado en el caso del relacionamiento nacional, detallando el trabajo realizado en 
el Grupo de Trabajo Sectorial responsable de la implementación del Sistema Integrado 
de Información de la Educación Superior y Técnico Productiva (SIIESTP). La segunda 
sección, aborda el relacionamiento en redes y espacios internacionales como INQAAHE 
y SIACES; y, en la tercera sección, se identifican los desafíos y las proyecciones 2022-
2023 en los planos nacional e internacional. 

 
b. Se ha elaborado el informe “Certificación internacional de buenas prácticas” en el que 

se considera el marco para el desarrollo de los criterios de buenas prácticas a partir del 
análisis comparativo, para su uso en la autoevaluación y la evaluación externa, así 
como, la experiencia en certificación de buenas prácticas del Consejo Nacional de 
Acreditación (CNA) de Colombia y de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) Chile 
con base en documentos del proceso y testimonios socializados por los equipos 
técnicos, concretándose la definición de una propuesta de seis momentos: 1: 
socialización, motivación, definición de objetivos, productos, actividades, responsables, 
costos, plazos y organización de actividades; 2: Recojo de información; 3: análisis de la 
información; 4: identificación de fortalezas y debilidades; 5: elaboración del plan de 
mejora y 6: elaboración de informe de autoevaluación, y la propuesta de plan de 
trabajo para la etapa preparatoria y, de autoevaluación y mejora del Sineace con la 
finalidad de promover su desarrollo y responsabilidad pública como Agencia Nacional 
de aseguramiento de la calidad. 
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Problema 
Las actividades a cargo de la DEP para el logro de la meta - emisión de un documento de 
recomendaciones de política - no se dimensionaron de manera realista en la planificación, 
afectando la culminación del documento en el plazo previsto. 
 
Acciones adoptadas 
Para la mejora continua se realiza el análisis de lo planificado, identificando actividades que 
comprometen el desarrollo del producto, y dimensionando plazos mayores para estas 
actividades, con el debido seguimiento, a fin de poder concluir en el plazo estimado. 
 
OEI.04: MEJORAR LA EVALUACIÓN DE LA ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN A TRAVÉS DE LA 
SUPERVISIÓN DE LOS ADMINISTRADOS 
1.2.4 Dirección de Supervisión e Instrucción (DSI) 
La Dirección de Supervisión e Instrucción es la dependencia de línea a cargo de realizar 
diligencias de investigación, supervisión, control o inspección sobre el cumplimiento de las 
obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones exigibles a los administrados, derivados de la Ley 
N° 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación, Certificación de la Calidad 
Educativa, de su Reglamento y de la normativa conexa. Asimismo, esta Dirección se encarga de 
la fase de instrucción de los procedimientos administrativos sancionadores, ante posibles 
infracciones de las Entidades Evaluadoras con fines de Acreditación y Entidades Certificadoras, 
Instituciones educativas y personas evaluadas para acreditación y certificación, 
respectivamente. Esta dirección, en el primer semestre del 2022, tuvo programado realizar en 
este objetivo una actividad operativa; con una asignación presupuestal de S/ 588 641 y una 
ejecución de S/ 347 302; lo que representa el 59% respecto de su presupuesto asignado. 
  

C.C. Actividades Operativas  
Unidad 

de 
Medida 

Metas 
Físicas 
Anual 
2022 

Metas Físicas 
al Primer 

Semestre del 
2022 

Avance 
de 

Ejecución 
Primer 

Semestre 
% 

Ejecución  Presupuestal 

Prog. Prog. Ejec. PIM Ejecutado % 

0041 

Gestión de supervisión 
de las actividades 
relacionadas con la 
evaluación, acreditación 
y certificación de 
competencias 

Diligencia 89 23 72 313% 588,641 347,302 59% 

 
- La actividad operativa “Gestión de supervisión de las actividades relacionadas con la 

evaluación, acreditación y certificación de competencias”, presenta una ejecución 
presupuestal de S/ 347 302, lo que representa el 59% de su presupuesto asignado. Respecto 
a su meta física, se ejecutó el 313%, lo que equivale en meta física a 72 diligencias, de las 
cuales 62 son diligencias de supervisión y 10 por atención de denuncias. 
 
A través de estas diligencias se busca verificar el cumplimiento de las obligaciones a cargo 
de las personas naturales y jurídicas que realizan actividades vinculadas con la evaluación y 
acreditación de la calidad educativa, así como con la certificación de competencias; 
además, se busca también, fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones así 
como lograr la subsanación voluntaria por parte de los administrados involucrados o, de no 
ser posible, la corrección de sus conductas a través de la tramitación de los procedimientos 
administrativos sancionadores. 

 
La meta programada fue superada debido a que la Dirección de Evaluación y Acreditación 
(DEA) y la Dirección de Evaluación y Certificación de Competencias (DEC), coadyuvaron en 
la identificación de supuestos incumplimientos a la normativa del Sineace, lo cual conllevo 
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que la DSI efectuará más supervisiones de las programadas en Plan Anual de Supervisión¸ 
asimismo, las denuncias presentadas durante el año 2022 por ciudadanos cuya atención 
también se encuentra en trámite, acorde con lo establecido en la Directiva de Supervisión. 
 
Asimismo, se realizaron 7 supervisiones a administrados de competencia del Sineace, 
detectando la existencia de ofertas ilegales de servicios de acreditación educativa 
realizadas por particulares a diversas instituciones y programas educativos, así como 
servicios de evaluación externa con fines de acreditación. 
 
Se elaboró y aprobó el “Plan Anual de Supervisión 2022 del Sistema Nacional de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa – Sineace”, mediante Resolución de 
Presidencia N°000022-2022-SINEACE/P de fecha 31. marzo.2022. 
 

Problema 
No contar con un equipo técnico bajo la modalidad de la Contratación Administrativa de 
Servicios (CAS), para la realización de las normativas y diligencias de investigación y supervisión 
sobre el cumplimiento de las obligaciones exigibles a los administrados del Sineace, la labor de 
la DSI se apoya en su gran mayoría en la contratación de profesionales mediante órdenes de 
servicio. 
No se cuenta con un sistema de información que permita verificar oportunamente las 
notificaciones efectuadas. 
 
Acciones adoptadas 
Se coordinó con Oficina de Recursos Humanos (ORH) para la contratación de cuatro (4) personas 
bajo la modalidad de la Contratación Administrativa de Servicios (CAS) 
Se trabajó una matriz para el control de los documentos notificados. 
 
OEI.05: FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 
1.2.5 Gerencia General 
La Gerencia General es responsable de conducir la gestión administrativa de la Entidad y asistir 
al Consejo Directivo Ad Hoc del Sineace en materias de su competencia; tiene a su cargo la 
Unidad de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria. Depende de la Presidencia del 
Consejo Directivo Ad Hoc 
 

C.C. 
Actividades 
Operativas  

Unidad 
de Medida 

Metas 
Físicas 
Anual 
2022 

Metas 
Físicas al 

Primer 
Semestre del 

2022 

Avance 
de 

Ejecución 
Primer 

Semestre 
% 

Ejecución  Presupuestal 

Prog. Prog. Ejec. PIM Ejecutado % 

0002 
Conducción y 
orientación superior 

Documento 12 6 6 100% 624,117 436,514 70% 

0042 
Atención al 
ciudadano y gestión 
documentaria 

Informe 12 6 6 100% 371,977 181,766 49% 

Total 996,094 618,279 62% 

 
- La actividad “Conducción y orientación superior”, en el primer semestre del 2022, presenta 

una ejecución presupuestal de S/ 436 514, lo que representa el 70% de su presupuesto 
asignado. Respecto a su meta física, se ejecutó el 100% de la meta programada, lo que 
equivale a 6 informes relacionados a gestión de la alta dirección, ejecución a las acciones 
de control interno, desarrollo de acciones de integridad, seguimiento y coordinación con 
las dependencias de la institución; entre sus principales acciones ejecutadas podemos 
mencionar: 
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a. Se efectuó acciones de coordinación, seguimiento y tramitación de expedientes que han 
realizado las dependencias de línea, de asesoramiento y apoyo del Sineace, así como 
emisión de resoluciones de Presidencia y documentos administrativos, como parte de 
la actividad de gestión de la Alta Dirección. 
  

b. Respecto al Sistema de Control Interno (SCI), se realizó el seguimiento del Plan de Acción 
Anual, implementado el 100% de los controles planificados en el año 2021, y se evaluó 
la implementación del SCI, obteniendo un nivel de madurez del 100% en sus tres ejes: 
cultura organizacional, gestión de riesgos y supervisión. Asimismo, se emitió un informe 
comunicando la presentación del Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Control, 
año 2022, el cual ha sido trabajado en coordinación con la DEA, DEC, DEP y DSI, cuyas 
dependencias han identificado sus riesgos operacionales y de corrupción en el marco de 
integridad pública, dicho plan fue suscrito por el Presidente del Sineace y remitido a la 
Contraloría General de la República dentro del plazo establecido. 
 

c. Respecto al desarrollo de acciones de integridad, se emitió un informe comunicando la 
capacidad operativa de la delegación de la función de integridad, se realizó la evaluación 
del mismo, a través de una descripción objetiva de: i) la dimensión Institucional; ii) las 
funciones que desempeña; y iii) los recursos con los que cuenta para el desempeño de 
sus funciones, señalando que el Sineace, en el año 2021 ha obtenido la categoría 
“deseable” respecto al Índice de Capacidad Preventiva establecido por la Secretaría de 
Integridad Pública de PCM. Asimismo, se ha elaborado el Programa de Integridad 2022, 
a cargo de la Oficina de Recursos Humanos, a quien fue delegada en el mes de junio la 
función de integridad, por parte de la GG. 

 
- La actividad “Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria”, cumplió con la meta de 6 

informes relacionados al seguimiento y verificación de la recepción de documentos 
ingresados en Mesa de Partes del Sistema de Gestión Documental, atención de solicitudes 
archivísticas.  
 
Asimismo, se informó sobre la presentación del Informe Técnico de Evaluación de 
Actividades Archivísticas Ejecutadas (ITEA) del “Plan Anual de Trabajo Archivístico del 
Sineace 2021”, el cual muestra que se cumplió con las 04 actividades programadas en el 
Plan que se tenía programado, que en porcentaje representan el 100 % de ejecución. 
Asimismo, mensualmente, se informó sobre el avance de las actividades programadas en 
el Plan Anual del Trabajo Archivístico del Sineace, año 2022, tales como: servicios 
archivísticos, clasificación, ordenamiento, foliación, capacitación, transferencia de 
documentos archivísticos, entre otros. 
 

1.2.6 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 tiene una asignación presupuestal de S/ 1 165 554; y en el primer 
semestre del 2022, alcanzó una ejecución de 535 900, que representa el 46% del presupuesto 
asignado. 

C.C. 
Actividades 
Operativas  

Unidad 
de Medida 

Metas 
Físicas 
Anual 
2022 

Metas 
Físicas al 

Primer 
Semestre del 

2022 

Avance 
de 

Ejecución 
Primer 

Semestre 
% 

Ejecución  Presupuestal 

Prog. Prog. Ejec. PIM Ejecutado % 
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0001 
Gestión de 
planificación y 
presupuesto 

Documento 29 15 15 100% 794,913 366,203 46% 

0011 
Modernización de la 
gestión institucional 

Proceso 11 3 9 300% 370,641 169,696 46% 

Total 1,165,554 535,900 46% 

 
- La actividad “Gestión de planificación y presupuesto”, presentó una ejecución presupuestal 

de S/ 366 203 equivalente al 46% de su presupuesto asignado, y una ejecución de meta 
física de 100% por haber realizado 15 documentos. 
 
a. Respecto a “Planeamiento estratégico y operativo institucional” se elaboraron 5 

documentos conformado por: Se elaboró el “Plan Estratégico Institucional 2021-2026 
ampliado del Sineace” aprobado mediante Resolución de Presidencia N°000020-2022-
SINEACE/P, se elaboró el POI 2022 Modificado versión 1aprobado mediante Resolución 
de Gerencia General N°000002-2022-SINEACE/P-GG, se elaboró el POI Multianual 
2023-2025 aprobado mediante Resolución de Presidencia N°000030-2022-SINEACE/P, 
se elaboró y aprobó el Informe de Evaluación de Resultados PEI 2021-2026 conteniendo 
además la evaluación del POI. 
  

b. Respecto a la “Gestión del proceso presupuestario” se elaboraron 10 documentos 
conformado por: Formalización de las Modificaciones presupuestarias en el Nivel 
Funcional Programático, mensuales, del Pliego 117: Sineace (6 documentos), la 
Evaluación Presupuestaria Anual 2021, la propuesta de Programación Multianual 
Presupuestaria y Formulación Presupuestaria 2023-2025, los informes de análisis de la 
ejecución Presupuestaria del Pliego 117: Sineace, correspondientes al cuarto trimestre 
del 2021 y primer trimestre del 2022. 

 
- La actividad “Modernización de la gestión institucional”, presenta un avance en su 

ejecución presupuestal de 46% y una ejecución de meta física de 300%, representado 9 
procesos, comprendido por el Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos (MGPP) 
PE01.02 “Gestión del Presupuesto” versión 2, tres (03) procesos de la DEC: i) Normalización 
de competencias, ii) Autorización de entidades certificadoras, iii) Evaluación y certificación 
de competencias; cinco (05) procesos de OTIC: i) Planificación de Tecnologías de 
Información y Comunicaciones, ii) Operación y Monitoreo de los servicios de las Tecnologías 
de Información y Comunicaciones, iii) Gestión del Mantenimiento y Servicios de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones, iv) Gestión de la Infraestructura y 
Seguridad Informática y v) Gestión de Proyectos de Sistemas Informáticos 

  
Se revisaron y se emitió opinión favorable a 10 proyectos de Directivas y documentos 
normativos, emitiéndose la opinión técnica para el proceso de aprobación, las cuales 
mencionamos algunos: proyecto de Directiva “Guía Técnica de Seguimiento y Evaluación 
de las Entidades Certificadoras de Competencias”, proyecto de “Guía Técnica para el 
procedimiento administrativo de reconocimiento de acreditaciones otorgadas por agencias 
acreditadoras extranjeras”, proyecto de Directiva de Evaluación y Certificación de 
Competencias, propuesta de Política de la Calidad y Objetivos de la Calidad del Sineace, 
Proyecto de Reglamento de Organización y Funciones del Sineace. 

 
Además, se realizaron 5 reuniones de Análisis de Datos del Sistema de Gestión de Calidad, 
correspondiente al proceso Gestión de la Acreditación de Instituciones Educativas y 
programas, al Proceso de Gestión de la Certificación de Competencias de Personas, y a los 
Procesos Transversales del Sineace. 
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Problema 
Respecto a la formulación de MGPP y Caracterización de Procesos, se ha encontrado 
dificultad de que las dependencias de los procesos, dispongan de tiempo para avanzar con 
las actividades planificadas o esperadas, lo que ha generado dilación en el cumplimiento de 
lo esperado en el POI. 
 
El mantenimiento del SGC con alcance al proceso de Gestión de Certificación de 
Competencias, se ha visto afectado debido a la falta de personal en la Dirección de 
Evaluación y Certificación de Competencias (DEC), los acuerdos de la Reunión de Análisis 
de Datos cierre del IV trimestre 2021, se han ido postergando por tal motivo y a la fecha no 
se contó con la matriz de riesgos y oportunidades (F-UM-07), ni los tableros de indicadores 
de cierre del cuarto trimestre del 2021, ni los correspondientes para el 2022.  
 
Acciones adoptadas 
Respecto a la formulación de MGPP y Caracterización de Procesos para impulsar el logro de 
las acciones planificadas, se está coordinando con las dependencias responsables para que 
brinden los recursos necesarios para seguir con la formulación de dichos documentos. 
 
A fin de mantener vigente la certificación otorgada por CERPER, se viene brindando la 
asistencia a la DEC en cumplimiento a sus requerimientos, estableciéndose cronogramas 
detallados de trabajo. Asimismo, se continúa con la implementación del SGC en relación al 
proceso de Gestión de la Acreditación de Instituciones Educativas y Programas.  

 
1.2.7 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 
Gerencia General. En el primer semestre del 2022, esta oficina ha programado dos actividades 
operativas, con una asignación presupuestal de S/ 1 492 457 y alcanzó una ejecución de S/ 774 
100; lo que representa el 52% respecto de su presupuesto asignado. 
 

C.C. 
Actividades 
Operativas  

Unidad 
de 

Medida 

Metas 
Físicas 
Anual 
2022 

Metas 
Físicas al 

Primer 
Semestre del 

2022 

Avance 
de 

Ejecución 
Primer 

Semestre 
% 

Ejecución  Presupuestal 

Prog. Prog. Ejec. PIM Ejecutado % 

0014 

Provisión de servicios 
TIC implementados 
para la continuidad 
operativa 

Informe 
técnico 

16 8 8 100% 1,309,384 628,100 48% 

0013 

Provisión de servicios 
digitales para la 
gestión de los 
procesos 

Servicio 7 S.P 2 S.P 183,073 146,000 80% 

Total 1,492,457 774,100 52% 

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

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

operativa”, alcanzó el 100% de ejecución de la meta física programada, y 48% de ejecución 
presupuestal. Se tuvo en promedio la atención del 93.5 % de los tickets de incidentes y 
requerimientos registrados en el Sistema de Mesa de Ayuda, dentro de las 04 horas de 
derivado el ticket al especialista técnico. Se ha cumplido con ejecutar las actividades para 
mantener la operatividad de la infraestructura tecnológica, al haberse culminado en 
aproximadamente 99.2% las tareas der revisión y/o monitoreo de la ejecución de backups. 
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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. 
 

- La actividad operativa “Provisión de servicios digitales para la gestión de los procesos” tuvo 
una ejecución de 80% de su presupuesto. Respecto a la meta física esta actividad no tenía 
meta programada en el primer semestre; no obstante; se ha adelanto la meta del segundo 
semestre, reportando dos (2) servicios siguientes: 
 
a. Implementar el buscador de Acreditación, mediante este aplicativo web se realizará 

una búsqueda sobre aquellos programas de estudio de Universidades o Institutos que, 
a la fecha, cuentan con la acreditación o reconocimiento vigente del Sineace. 
 

b. Elaboración del repositorio para evaluación externa y acreditación para los programas 
de estudios, con la finalidad de contar con un repositorio que centralice la 
documentación que se genera en los sistemas de Evaluación Externa (SEVEX) y gestión 
documental (SGD) sobre los procesos de acreditación y evaluación externa en curso. 

 
Asimismo, se ha logrado realizar la sensibilización y/o capacitación a los usuarios internos, 
en los siguientes temas: i) Sistema de Censurado de Información, Sistema de Solicitud de 
Accesos, Sistema de Mesa de Ayuda y Aplicativo de Marcación, Seguridad de la Información, 
y, ii) Conexión Remota VPN y Sistema de UGRH, Microsoft Teams, Seguridad de la 
Información. De esto, se logró obtener un 100% de satisfacción por parte de aquellos 
usuarios internos de la Entidad que respondieron la encuesta de satisfacción respectiva. 
 

1.2.8 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 Gerencia General. Esta 
actividad operativa tiene como presupuesto asignado S/ 690 068, del cual, al primer semestre 
del 2022, se ha ejecutado ha ejecutado el 52%. 
 

C.C. 
Actividades 
Operativas  

Unidad 
de 

Medida 

Metas 
Físicas 
Anual 
2022 

Metas 
Físicas al 

Primer 
Semestre del 

2022 

Avance 
de 

Ejecución 
Primer 

Semestre 
% 

Ejecución  Presupuestal 

Prog. Prog. Ejec. PIM Ejecutado % 

0005 
Opinión y 
asesoramiento jurídico 

Informe 4 2 2 100% 690,068 356,132 52% 

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

de la meta física programada, al haber informado a la Gerencia General, 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 seguimiento de procesos del poder 
judicial, asimismo se coordinan acciones con la Procuraduría Pública del MINEDU; 
adicionalmente, se realizó la verificación normativa en los distintos actos administrativos y 
de administración interna, así como la verificación en el diario oficial El Peruano. 
 

1.2.9 Oficina de Administración (OA) 
Es la dependencia de apoyo responsable de la gestión administrativa y financiera del Sineace. 
Conduce los sistemas administrativos de abastecimiento, contabilidad y tesorería de acuerdo a 
la normatividad vigente, y depende jerárquicamente de la Gerencia General. Esta oficina tiene 
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una asignación presupuestal de S/ 3 112 007, alcanzando una ejecución de S/ 1 458 629, lo que 
equivale al 47%. 

C.C. 
Actividades 
Operativas  

Unidad 
de 

Medida 

Metas 
Físicas 
Anual 
2022 

Metas 
Físicas al 

Primer 
Semestre del 

2022 

Avance 
de 

Ejecución 
Primer 

Semestre 
% 

Ejecución  Presupuestal 

Prog. Prog. Ejec. PIM Ejecutado % 

0003 Gestión administrativa Informe 4 1 1 100% 3,112,007 1,458,629 47% 

 
- La actividad “Gestión administrativa”, cumplió con el 100% de la meta programada para 

dicho periodo, lo que equivale a un informe elaborado, dando cuenta de la gestión 
administrativa, algunos de ellos tenemos: 

a. Aprobación del Cuadro Multianual de Necesidades 2022-2024 del Sineace, mediante 
Resolución Jefatural Nº000002-2022-SINEACE/P-GG-OA. 

b. Aprobación del Plan Anual de Contrataciones del Sineace, correspondiente al Ejercicio 
Fiscal 2022, mediante Resolución Jefatural Nº000003-2022-SINEACE/P-GG-OA. 

c. Presentación de los Estados Financieros del primer trimestre del 2022. 
d. Aprobación del Manual de Gestión de Procesos y Procedimientos del Proceso de Soporte 

PS02.01 Gestión de Contrataciones. 
e. Elaboración del Cuadro Multianual de Necesidades 2023-2025 
f. Evaluación de las contrataciones menores a 8 UIT del primer trimestre 
g. El Plan de Mantenimiento del Sineace, al segundo trimestre del 2022, se ejecutó al 

47.78% de las actividades programadas. 
h. Se cumplió con la información del cierre anual 2021, mensual y trimestral del 2022: 

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). 
 

Problema 
En el cierre de Estados Financieros, el Módulo SIAF Contable seguía apareciendo 
información de la Unidad Ejecutora 1521 PROCALIDAD, la misma que se encuentra cerrada 
y liquidada desde el ejercicio 2018, apareciendo formatos consolidados que ya no deberían 
seguir mostrándose en el Módulo SIAF Contable. 
 
Constantes actualizaciones de tablas de operaciones por parte de la Dirección General de 
Contabilidad Pública (DGCP). 
 
Demora en la firma de las Acta de Conciliación de Bienes Intangibles y Suscripciones, por 
parte de la OTIC. 
 
Problemas Presentados en el Sistema de Gestión Documental (SGD): Constantes cortes en 
el SGD, lo que origina lentitud en los procesos de revisión de documentos. 
 
Demora en el ingreso de información y firma de actas por parte de las entidades de 
conciliación de operaciones reciprocas.   
 
Acciones adoptadas 
Se efectuaron coordinaciones con el MEF vía correo institucional, quienes validaron la 
información financiera, procediéndose el cierre de los Estados Financieros necesario para 
culminar con el Módulo de Rendición de Cuentas Digital. 
 
Solicitud a la OTIC para la actualización constante de las tablas de operaciones. 
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Coordinaciones telefónicas con la OTIC, para la firma correspondiente de las Actas. 
Coordinaciones constantes con los especialistas de la OTIC, para apoyo en la solución de 
demora del SGD. 
 
Coordinaciones con las diferentes entidades reciprocas y con la sectorista de la Dirección 
General de Contabilidad Pública – MEF. 
 

1.2.10 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 tiene una asignación presupuestal de S/ 655 068, alcanzando una 
ejecución de S/ 254 111 lo que representa el 39%. 
 

C.C. 
Actividades 
Operativas  

Unidad 
de 

Medida 

Metas 
Físicas 
Anual 
2022 

Metas 
Físicas al 

Primer 
Semestre del 

2022 

Avance 
de 

Ejecución 
Primer 

Semestre 
% 

Ejecución  Presupuestal 

Prog. Prog. Ejec. PIM Ejecutado % 

0008 
Posicionamiento de la 
Calidad Educativa 

Reporte 24 12 12 100% 655,068 254,111 39% 

 
- En la actividad operativa “Posicionamiento de la calidad educativa”, se ejecutó el 100% de 

la meta física programada, al haber realizado 12 reportes sobre la gestión de medios y 
canales digitales, señalando lo siguiente: 
 
a. Se ha distribuido y/o publicado un total de 5 notas de prensa aprobadas, identificando 

674 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 1 167 nuevos seguidores 305 254 
de alcance y 29 385 interacciones; en Twitter: 455 nuevos seguidores y 297 menciones, 
en LinkedIn: 678 nuevos seguidores, y en YouTube: 927 nuevos suscriptores y 65,844 
visualizaciones. El sitio web del Sineace logró 288 711 visitas. 

c. Respecto a producción audiovisual se elaboraron 61 productos audiovisuales, de los 
cuales 37 son videos animados o editados y 24 son transmisiones en vivo a través de 
nuestras redes sociales. 

d. Se elaboró un total de 1 067 diseños: 405 diseños dirigidos para la comunicación interna 
y 662 diseños para comunicación externa (página web y redes sociales). 
 

1.2.11 Oficina de Recursos Humanos (ORH) 
La Oficina de Recursos Humanos es la dependencia de apoyo, encargada de la gestión del 
Sistema Administrativo de Recursos Humanos. Depende de la Gerencia General. Esta oficina 
tiene una asignación de S/ 871 061; alcanzando una ejecución de S/ 354 736, lo que representa 
el 41% respecto de su presupuesto asignado. 

 

C.C. Actividades Operativas  
Unidad 

de 
Medida 

Metas 
Físicas 
Anual 
2022 

Metas Físicas 
al Primer 

Semestre del 
2022 

Avance de 
Ejecución 

Primer 
Semestre 

% 

Ejecución  Presupuestal 

Prog. Prog. Ejec. PIM Ejecutado % 

0043 
Gestión de los Recursos 
Humanos 

Informe 4 2 2 100% 687,703 354,736 52% 

0004 

Continuidad del personal 
CAS contratado en el 
marco de la única 
disposición 

Informe 4 2 1 50% 183,358 0 0% 
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complementaria decreto 
de urgencia Nº 083-2021 

Total 871,061 354,736 41% 

 
- En la actividad operativa “Gestión de los Recursos Humanos”, se cumplió con el 100% de la 

meta física programada, al haberse elaborado 2 informes sobre la gestión de recursos 
humanos, señalando lo siguiente: 

 
a. Se han elaborado un total de 64 flyer sobre temas preventivos, informativos de cultura, 

efemérides de las profesiones y de bienvenida a los nuevos colaboradores, los cuales 
fueron difundidos por correo electrónico. 

b. Se gestionó la contratación del médico ocupacional para realizar vigilancia especializada 
en materia de seguridad y salud en el trabajo y acciones preventivas por la COVID 19. Se 
recabaron mediante correo electrónico 388 fichas de sintomatología de los 
colaboradores que fueron a realizar labor presencial en las instalaciones de Sineace. 

c. Se cumplió con la gestión de las remuneraciones y las planillas de personal activo 
(Planilla general y planilla adicional), del personal cesado (planilla trunca) según el 
siguiente detalle: (6 Planillas Generales, (3) Planillas Adicionales y (3) Planillas Truncas) 

d. Se han efectuado coordinaciones y gestiones para efectuar acciones de capacitación 
para el personal de la institución. 

e. Se elaboró y se aprobó el plan de implementación Gestión de Rendimiento 2022, 
aprobado Resolución de Gerencia General N° 000011-2022-SINEACE/P-GG. 

f. Vinculado a temas de Integridad se realizó la actualización de las Declaraciones Juradas 
de no tener conflicto de intereses 2022. Asimismo, en relación al Procedimiento 
Administrativo Disciplinario la Oficina de Recursos Humanos interviene para absolver 
los recursos de apelación interpuesto contra la sanción de amonestación impuesta y/o 
como Órgano Sancionador; se han atendido cuatro (04) casos.  
 
Problema 
Considerando la coyuntura actual del estado de emergencia el PDP no ha contado con 
presupuesto para la ejecución de las acciones de capacitación. 
 
La evaluación de Gestión de rendimiento se estaba realizando a través de Excel, lo que 
no permite obtener información inmediata para la toma de decisión. 
 
Acciones adoptadas 
En relación al PDP, se han identificado cursos gratuitos que cubran las necesidades de la 
entidad y también se están identificando formadores internos que permitan cerrar 
brechas. 

 
Se ha desarrollado un Sistema de Gestión de Rendimiento en conjunto con OTIC, para 
poder sistematizar las actividades de evaluación de desempeño.  
 

- En la actividad operativa “Continuidad del personal CAS contratado en el marco de la única 
disposición complementaria decreto de urgencia Nº 083-2021”, se tiene un presupuesto 
asignado de 183 358; no presentando ejecución del mismo. Respecto a la ejecución de 
metas físicas, se cumplió con el 50% de la meta programada, lo que corresponde a 1 
informe elaborado por la ORH dando cuenta de la gestión de dicha actividad. 
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OEI.06: IMPLEMENTAR LA GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES 
1.2.12 Oficina de Administración 
La Oficina de Administración tiene programado la actividad operativa “Actualización e 
implementación del plan de contingencia”, y cuenta con una asignación presupuestal de S/ 12 
000; y al primer semestre del 2022, no se ha ejecutado el presupuesto asignado; asimismo, no 
contaba con meta física programada 
 

C.C. 
Actividades 
Operativas  

Unidad 
de 

Medida 

Metas 
Físicas 
Anual 
2022 

Metas 
Físicas al 

Primer 
Semestre del 

2022 

Avance 
de 

Ejecución 
Primer 

Semestre 
% 

Ejecución  Presupuestal 

Prog. Prog. Ejec. PIM Ejecutado % 

0006 
Actualización e 
implementación del 
plan de contingencia 

Informe 2 S.P 0 S.P 12,000 0 0% 

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

 
La Oficina de Administración en calidad de Secretaria Técnica del Grupo de Trabajo para la 
Gestión del Riesgo de Desastres del Sineace constituido mediante Resolución de Presidencia 
N°00063-2021-SINEACE/P; está a cargo de gestionar la actualización e implementación del Plan 
de Contingencia contra Riesgo de Desastres del Sineace. Mediante Resolución de Presidencia 
N°000097-2021-SINEACE/P se aprobó el Plan de Contingencia ante Sismo e Incendio del Sineace 
2021 – 2024. 
 
Problema 
No cuenta con los recursos presupuestales de acuerdo con lo establecido en el numeral 6.5 
Presupuesto del Plan de Contingencia ante Sismo e Incendio del Sineace 2021 – 2024, para su 
implementación, que asciende a S/ 22 000.  

 
Acciones adoptadas 
Se solicitó a la OPP la asignación del presupuesto requerido para la ejecución del Plan de 
Contingencia ante Sismo e Incendio del Sineace 2021 – 2024. 
 
1.3 Medidas adoptadas para la implementación de las acciones estratégicas institucionales 
Entre las medidas adoptadas por las dependencias del Sineace para el cumplimiento de las 
metas programadas son: 
- Se efectuó dos modificaciones del POI 2022, con el fin de ser alineado con el presupuesto 

para el año fiscal 2022 de Sineace aprobado. 
- La DEA ha brindado especial atención a los programas de estudios de instituciones 

tecnológicas y pedagógicas que no han logrado culminar su registro en el SIGIA, a fin de 
iniciar su proceso de autoevaluación en el Sistema de Autoevaluación Educativa- SAE. 

- La DEC efectuó reuniones con Foncodes, Juntos y Cuna Más para absolver las dudas 
derivadas del proceso de la certificación de competencias, asimismo, reiteró a dichas 
entidades la necesidad de la actualización de normas de competencia. 

- La DEP elaboró el documento que formaliza los criterios para el procesamiento y análisis de 
información institucional, y que sirven de sustento para la elaboración de los reportes 
emitidos por la DEP y que será de uso obligatorio para todas las dependencias, denominado 
“Criterios técnicos para reportar el estado de avance de la autoevaluación, evaluación 
externa y acreditación de programas de Universidades e Institutos y Escuelas de Educación 
Superior licenciados”. 
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1.4 Medidas requeridas para mejorar la implementación de las acciones estratégicas 
institucionales 

Las acciones previstas por las dependencias, que permitirán mejorar la implementación del POI 
son: 
- Para la programación de las metas de las actividades operativas: Gestión de la acreditación 

en educación superior universitaria, y Gestión de la acreditación en institutos y escuelas de 
educación superior, la DEA debe considerarse los factores determinantes para su 
cumplimiento, como el tiempo o plazos que toman las actividades previas a la revisión y 
formulación del informe para la recomendación de la acreditación del programa. Asimismo, 
debe establecer estrategias para fomentar que los programas de estudios en el nivel de 
educación superior universitaria avancen en la etapa de autoevaluación, y cumplir con la 
meta programada, que no fue alcanzada en el primer semestre del 2022.  
 

- Para reducir el número de resoluciones que no otorgan la acreditación; la DEA debe 
fortalecer a los comités de calidad, las actividades preparatorias para la solicitud de la 
acreditación. 

 
- Dado que las metas de las actividades operativas: Evaluación de las instituciones candidatas 

a ser Entidades Certificadoras de Competencias, Evaluación de candidatos a evaluadores de 
competencia; y Seguimiento y evaluación al desempeño de las Entidades Certificadoras 
Autorizadas, fueron programadas de manera acumulada para el último mes del año 
(diciembre), la DEC debe efectuar la programación de sus metas de manera desagregada 
en los diferentes meses del año; esto a fin de reducir el riesgo de no ser cumplidas dentro 
del año, ya que no se podrá contar con más tiempo en el presente año para reprogramar. 

 
- Planificar y dimensionar el tiempo real que amerita la elaboración de los Documentos que 

brindan recomendaciones de política a autoridades y funcionarios de instituciones clave 
(grupos de interés internos y externos) con la finalidad de fortalecer los procesos misionales 
del Sineace; así como la elaboración de productos estadísticos y de conocimiento, a cargo 
de la DEP, los cuales deben alinearse con los cronogramas del POI y PEI de la institución; y 
evitar obtener resultados tardíos. 

 
- Optimizar la programación de las metas de la actividad operativa “Gestión de supervisión 

de las actividades relacionadas con la evaluación, acreditación y certificación de 
competencias”; a fin de evitar una percepción de sobrecumplimiento o subestimación de 
metas. 

 
2. Conclusiones 
 
De lo expuesto, se puede concluir lo siguiente: 
 
 Respecto al cumplimiento de las 21 actividades operativas programada en el primer 

semestre del 2022 y las que adelantaron su ejecución, se tiene que 18 actividades operativas 
lograron y/o superaron el 100% de sus metas físicas programadas; 1 actividad operativa 
alcanzó un nivel de ejecución de 50%; 1 actividad operativa alcanzó el 13%; 1 actividad 
operativa no cumplió 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” y “Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria” (GG),“Gestión 
Administrativa” y “Elaboración de Plan de Contingencia” (OA),“Opinión y asesoramiento 
Jurídico” (OAJ), “Provisión de servicios TIC implementados para la continuidad operativa” y 
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“Provisión de servicios digitales para la gestión de los procesos” (OTIC), “Promoción de la 
cultura de la calidad” y “Posicionamiento de la calidad educativa” (COM), “Gestión de 
Planificación y Presupuesto” y “Modernización de la Gestión institucional” (OPP), y “Gestión 
de los Recursos Humanos” (ORH). 

 
 Respecto a las Direcciones de Línea, que cumplieron con la ejecución de su meta física 

programada, corresponden a las actividades de: “Elaboración de documentos técnicos en 
educación superior universitaria”, “Gestión del fortalecimiento de capacidades en institutos 
y escuelas de educación superior”,  “Gestión de la acreditación en educación superior 
universitaria”, “Gestión de la acreditación en institutos y escuelas de educación superior” 
(DEA), “Normalización de competencias con fines de certificación” (DEC), “  Gestión de 
información sobre acreditación y certificación de competencias” y “Gestión de 
conocimiento sobre acreditación y certificación de competencias”(DEP), y “Gestión de 
supervisión de las actividades relacionadas con la evaluación, acreditación y certificación de 
competencias” (DSI). 

 
 Respecto a la Dirección de Línea, que no logró su meta programada para el primer semestre, 

al reportar una ejecución nula, es la actividad: “Gestión de recomendaciones de políticas 
sobre acreditación y certificación de competencias (DEP)”. 

 
 Los logros misionales alcanzados en el primer semestre del 2022 son: 7 programas de 

estudios en el nivel de educación superior universitaria que avanzaron en la etapa de 
autoevaluación para la acreditación; asimismo, contribuyó al fortalecimiento de los comités 
de calidad, obteniendo 25 programas de estudios capacitados y 53 programas de estudios 
asistidos técnicamente; además, se logró el registro de 31 programas nuevos que iniciaron 
su proceso de autoevaluación con fines de acreditación. Respecto a la gestión de la 
acreditación en este nivel de estudios, se emitieron 14 resoluciones con decisión de 
acreditación, de las cuales, 5 resuelven otorgar la acreditación y 9 denegar la acreditación. 
 
De otro lado, 23 programas de estudios en el nivel de institutos y escuelas de educación 
superior avanzaron en la etapa de autoevaluación para la acreditación; asimismo, se 
contribuyó con el fortalecimiento de los comités de calidad, obteniendo 88 programas de 
estudios capacitados y 51 programas de estudios asistidos técnicamente; además, se logró 
el registro de 9 programas nuevos que iniciaron su proceso de autoevaluación con fines de 
acreditación. Respecto a la gestión de la acreditación en este nivel de estudios, se otorgó la 
acreditación a 2 programas de estudio. 
 
Complementariamente, respecto a la gestión de la información sobre acreditación y 
certificación de competencias, se elaboraron 26 Boletines Regionales (Fascículo 2) – junio 
2022, que contribuyen a la toma de decisiones de los actores relacionados a la acreditación 
de la calidad en la educación superior en las regiones, asimismo, se presentó un estudio 
referido a los “Aspectos que condicionan el logro de los estándares de calidad del modelo 
de acreditación de programas de estudios de Institutos y Escuelas de Educación Superior”. 
Igualmente, se lograron 72 diligencias de supervisión de las actividades relacionadas con la 
evaluación, acreditación y certificación de competencias. 
 

 En el primer semestre del 2022, se elaboró 2 documentos que permite dar marco técnico- 
normativo a las instituciones educativas / programas de estudios en Educación Superior 
Universitaria: i) Directiva para el reconocimiento de acreditaciones otorgadas por agencias 
acreditadoras extranjeras, aprobada mediante Resolución de Presidencia N° 000005-2022-
SINEACE/P; y ii) Modelo de Calidad para la Acreditación Institucional de Universidades, 
aprobado mediante Resolución de Presidencia N° 000017-2022-SINEACE/P. Asimismo, se 
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actualizaron 2 normas de competencias: i) “Realizar Cuidado Comunitario de Atención 
Integral de Niñas y Niños de 0 a 36 Meses”  en dos normas de competencias denominadas 
“Atender las Necesidades Básicas y de Desarrollo Integral de las Niñas y Niños de 6 a 36 
meses” y “Fortalecer en las Familias las Prácticas de Atención de Necesidades Básicas y de 
Cuidado de Niñas y Niños de 0 a 36 meses”, y ii) “Gestor para el Desarrollo Social”, la cual se 
denominará en adelante “Gestionar el Desarrollo e Inclusión Social a Nivel Local”. 
  

 Con relación a la ejecución presupuestal por toda fuente de financiamiento durante el 
primer semestre del 2022, la Unidad Ejecutora 001 presenta un avance de 48% del 
Presupuesto Institucional Modificado. 

 
 Los documentos que validan la evaluación del POI 2022, correspondiente al primer semestre 

presentados por las dependencias del Sineace, son: 
 

Dependencia del Sineace Documentos Presentados a OPP - UPLA vía SGD Fecha Doc. 

Gerencia General Memorándum N°000030-2022-SINEACE/P-GG 22/07/2022 

Oficina de Comunicaciones e 
Imagen Institucional 

Hoja de envió 000198-2022/P-GG-COM 
Memorándum N°000025-2022-SINEACE/P-COM 

09/08/20222 
27/07/2022 

Oficina de Asesoría Jurídica 
Memorándum N°000065-2022-SINEACE/P-GG-
OAJ 

22/07/2022 

Oficina de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones 

Memorándum N°000070-2022-SINEACE/P-GG-
OTIC 

21/07/2022 

Dirección de Evaluación y 
Políticas 

Memorándum N°000077-2022-SINEACE/P-DEP 21/07/2022 

Dirección de Supervisión e 
Instrucción 

Memorándum N°000075-2022-SINEACE/P-DSI 21/07/2022 

Dirección de Evaluación y 
Acreditación en Educación 
Superior y Técnico Productiva 

Memorándum N°000177-2022-SINEACE/P-DEA 21/07/2022 

Dirección de Evaluación y 
Certificación de Competencias 

Memorándum N°000129-2022-SINEACE/P-DEC 
Memorándum N°000121-2022-SINEACE/P-DEC 

11/08/2022 
22/07/2022 

Oficina de Administración 
Memorándum N°000239-2022-SINEACE/P-GG-
OA 

19/07/2022 

Oficina de Recursos Humanos 
Memorándum N°000206-2022-SINEACE/P-GG-
ORH 

21/07/2022 

Oficina de Planificación y 
Presupuesto 

Memorándum N°000391-2022-SINEACE/P-GG-
OPP 
Proveído N° 000527-2022-SINEACE/P-GG-OPP 

22/07/2022 
12/08/2022 

 
3. Recomendaciones 

 
 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 debe impulsar acciones necesarias para el logro de las metas no alcanzadas, como lo 
es el fortalecimiento de capacidades en educación superior universitaria. 
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 Para la DEC también se recomienda tomar las medidas que permitan el logro de las metas 
de las actividades operativas reprogramadas para el segundo semestre, en la segunda 
modificación del POI; a fin de poder cumplir con los objetivos misionales de la entidad. 

 
 La DEP al no haber culminado la elaboración del Documento que brinda recomendaciones 

de política a autoridades y funcionarios de instituciones clave (grupos de interés internos y 
externos) con la finalidad de fortalecer los procesos misionales del Sineace, en el periodo 
programado, es necesario que realice seguimiento al cumplimiento de las acciones que 
dimensionará el tiempo de la elaboración de dichos documentos, a fin de evitar obtener 
resultados tardíos. 

 
 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. 

 
 

4. Anexos 
 

 Enlace de publicación en el Portal de Transparencia Estándar del reporte de 
seguimiento del POI correspondiente al primer semestre del 2022: 
 
https://www.gob.pe/institucion/sineace/informes-publicaciones/3326253-
reporte-de-seguimiento-del-poi-2022 
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