
UNIVERSIDAD NACIONAL AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS 

VISTO: 

~Año del f ortalecimiento de la Soberanía Nacional" 
"MADRE DE DIOS, CAPITAL DE LA BIOOIVERSIOAD DEL PERÚ" 

RESOLUCIÓN DE CONSEJO UNIVERSITARIO 
Nº 498-2022-UNAMAD-CU 

Puerto Maldonado, 14 de setiembre de 2022 

El Acuerdo del Pleno del Consejo Universitario reunido en Sesión Extraordinaria Continuada Nº 020-
2022, de fecha 13 de setiembre de 2022; el Expediente Nº 2478 recepcionado en fecha 06 de 
setiembre de 2022, que contiene el Oficio Nº 1458-2022-UNAMAD-R-OPP, recepcionado en fecha 
06 de setiembre de 2022, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante ley N°27297, de fecha OS de Julio del año 2000, se crea la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios, en adelante la UNAMAD; autorizándose su funcionamiento definitivo, 
mediante Resolución N%26-2009-CONAFU, de fecha 27 de noviembre del año 2009. Asimismo, la 
UNAMAD, obtiene su licenciamiento Institucional, mediante Resolución de Consejo Directivo Nº 132-
2019-SUNEDU/CD, de fecha 10 de octubre de 2019, por un período de seis (06) años, computados 
a partir de la notificación de la citada resolución, es decir desde el 14 de octubre del 2019; 

Que, mediante Resolución de Comité Electoral Universitario Nº 012-2021-UNAMAD-CEU, de fecha 
15 de noviembre de 2021, se acredita al Dr. Hernando Hugo Dueñas Linares, como Rector de la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, a partir del 01 de diciembre de 2021 hasta el 30 
de noviembre del año 2026; 

Que, con Oficio Nº 0121-2022-UNAMAD-R-OPP/UPE, de fecha 09 de agosto de 2022, la Jefa de la 
Unidad de Planeamiento remite a la Jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la propuesta 
de "Directiva para la Formulación, Aprobación, seguimiento y Evaluación del Plan Estratégico 
Institucional (PEI} 2022-2025 y Plan Operativo Institucional (POI} de la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios -UNAMAD", para su evaluación y posterior aprobación; 

Que, con Informe Nº 061-2022-UNAMAD/R/OPEP-UME, de fecha 19 de agosto de 2022, la Jefa de la 
Unidad de Modernización y Estadística de la UNAMAD, remite a la Jefa de la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto, el informe técnico de sobre la propuesta de la Directiva para la Formulación, 
Aprobación, seguimiento y Evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2022-2025 y Plan 
Operativo Institucional (POI) de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios con código : 
DFASEPEIPOl-187, Versión 1.0; para su revisión y visación, para su posterior aprobación mediante 
acto resolutivo; 

Que, la Directiva para la Formulación, Aprobación, seguimiento y Evaluación del Plan 
Estratégico Institucional (PEI) 2022-2025 y Plan Operativo Institucional (POI) de la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, Versión 1.0, tíene como Finalidad: i) 
Programar las actívidades operativas y/o proyectos articulados a los objetivos Estratégicos 
Institucionales a ser desarrollado por las Unidades Ejecutoras y los díferentes órganos estructurados 
de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, i i ) Contribuir a! cumplimiento de los 
objetivos Estratégicos Instítucionales contenidos en el Plan Estratégico Institucional 2021-2025 
Ampliado de la UNAMAD, teníendo como marco el Presupuesto Institucional de apertura del año 
correspondíente, iii) Establecer los /íneamientos para el seguimiento de las actividades y/o 
proyectos programados que permita reforzar la capacidad de Gestión Institucional en el logro de 
metas y resultados y iv) Contar con instrumento de Gestión Institucional que permite ejercer la 
función de Dírección y toma de decisiones en forma racional, coherente y oportuna de las metas, 
activídades y/o proyectos programados en el Plan Operativo Institucíonal y como Obietivo: 
Establecer los procedímientos técnícos y administrativos para el proceso de la programación 
multianual, elaboración , seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) para el 
periodo 2022-2025, acorde a los objetivos y acciones estratégicas institucionales establecidas en el 
Plan Estratégíco Institucional (PEI) 2021-2025 amplíado de la UNAMAD y a las polítícas generales 
de gobierno y regionales,· 

Que, con Oficio Nº 1371-2022-UNAMAD-R-OPEP, de fecha 25 de agosto de 2022, la Jefa de la Oficina 
de Planeamiento y Presupuesto, remite al Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, la propuesta de la 
Directiva para la Formulación, Aprobación, seguimiento y Evaluación del Plan Estratégico 
Institucional (PEI) 2022-2025 y Plan Operativo Institucional (POI) de la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre de Dios con código: DFASEPEIPOl-187, Versión 1.0, para su revisión, validación 
y visación correspondiente; 
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Que, con Oficio Nº 432-2022-UNAMAD/R-OAJ, de fecha de recepción 11 de agosto de 2022, el Jefe 
de la Oficina de Asesoría Jurídica, remite a la Jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, la 
propuesta de la Directiva para la Formulación, Aprobación, seguimiento y Evaluación del 
Plan Estratégico Institucional (PEI) 2022-2025 y Plan Operativo Institucional (POI) de la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios con código: DFASEPEIPOJ- 187, Versión 
1.0, el cual está debidamente revisado, validado y visado, para que siga su trámite correspondiente; 

Que, con Oficio Nº 1458-2022-UNAMAD-R-OPP, recepcionado en fecha 06 de setiembre de 2022, la 
Jefa de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, remite al Rector, la propuesta Directiva para la 
Formulación, Aprobación, seguimiento y Evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2022-
2025 y Plan Operativo Institucional (POI} de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios 
con código : DFASEPEIPOl-187, Versión 1.0; para su correspondiente evaluación y aprobación 
mediante acto resolutivo de Consejo Universitario; 

Que mediante Expediente Nº 2478 recepcionado en fecha 06 de setiembre de 2022, el Rector 
dispone se considere en agenda de Consejo Universitario¡ 

Que, en el artículo 102º del Estatuto de la UNAMAD, señala: " El Consejo Universitario es el máximo 
órgano de gestión, dirección y ejecución académica y administrativa"¡ 

Que, bajo el amparo de los considerandos precedentes, el Pleno del Consej o Universitario reunido 
en Sesión Extraordinaria Continuada Nº 020-2022, de fecha 13 de setiembre de 2022, ACORDÓ: 
APROBAR, ta Directiva para la Formulación, Aprobación, Seguimiento y Evaluación del 
Plan Estratégico Institucional (PEI) 2022-2025 y Plan Operativo Institucional (POI) de la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, versión 1.0, el mismo que consta de 
cuarenta y cuatro (44) folios; siendo pertinente emitir la correspondiente resolución, en mérito al 
acuerdo adoptado; 

Que, estando a lo acordado por el Pleno del Consejo Universitario de la UNAMAD y en conformidad 
con las disposiciones contenidas en la Ley Nº 30220-Ley Universitaria; y, el Estatuto de la UNAMAD; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°: APROBAR, la Directiva para la Formulación, Aprobación, Seguimiento y 
Evaluación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2022-2025 y Plan Operativo 
Institucional (POI) de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, versión 1.0, 
el mismo que consta de cuarenta y cuatro ( 44) folios, y en or iginal forma parte anexa de fa presente 
resolución. 

ARTÍCULO 2º: DISPONER, que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto en coordinación a través 
de la Unidad de Planeamiento realicen la difusión, capacitación, implementación y ejecución de la 
Directiva aprobada en la presente resolución. 

ARTÍCULO 3º: NOTIFICAR, vía correo electrónico institucional, la presente resolución y 
directiva a las oficinas y órganos que correspondan para su conocimiento y cumplimiento. 

e.e.: 
• VA/' va, 
OAJ 
OCI 
FACUlTAOES 
OPTO, ACAotMICOS 
f. PROF. 
C>EP. ACAOEMICAS 
O!P. AOt-tlNlSTilAT 
MHDlJR 
RVHP/SG 
1.VQ9/EA 

UESE Y CÚMPLASE. 

IVERSIOAD 0NJCAbE 
•~ M 

' 

,1~ 
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CAPÍTULO 1: 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

1.1. OBJETIVO 

1.2. 

1.3. 

Establecer los proced imientos técnicos y administ rativos para el proceso de la 

programación mult ianua l, elaboración, seguimiento y eva luación del Plan 

Operativo Institucional (POI) para el periodo 2022-2025, acorde a los objetivos y 

acciones estratégicas institucionales establecidas en el Plan Estratégico 

Instituciona l (PEI) 202 1-202S ampliado de la UNAMAD y a las políticas generales 

de gobierno y regionales. 

FINALIDAD 
La presente directiva general t iene las sigu ientes finalidades: 

a) Programar las actividades operativas y/o proyectos articulados a los Objetivos 

Est ratégicos Institucionales a ser desarrollado por las Unidades Ejecutoras y 

los diferentes órganos estructurados de la Universidad Naciona l Amazónica 

de Madre de Dios. 

b) Contri bu ir al cumplimiento de los Objet ivos Estratégicos Institucionales 

contenidos en el Plan Estratégico institucional 2021-2025 Ampliado de la 

UNAMAD, teniendo como marco el Presupuesto Institucional de apert ura del 

año correspond iente. 

c) Establecer los lineamientos para el seguimiento de las actividades y/o 

proyectos programados que permita reforzar la capacidad de Gestión 

Institucional en el logro de metas y resultados. 

d) Contar con un instrumento de Gestión Institucional que permita ejercer la 

función de Dirección y toma de decisiones en forma raciona l, coherente y 

oportuna de las metas, actividades y/o proyectos programados en el Plan 

Operativo Instituciona l. 

BASE LEGAL 

• Constitución Polít ica del Perú. 

• Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

• Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM, que aprueba la Polít ica Naciona l de 

Modernización de la Gestión Pública. 

• Ley Nº 3022S, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificat orias. 

• Decreto Legislativo Nº 1439, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Abastecimiento. 

• Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Presupuesto Público. 
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• Decreto Legislativo Nº 1252, Ley del Sistema Naciona l de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones y su Reglamento. 

• Guía para el Planeamiento Institucional modificada por Resolución de 

Presidencia de Consejo Directivo Nº 00016-2019/CEPLAN/PCD. 

• Resolución Directora! N° 001-2019-EF/63.0l Direct iva General del Sistema 

Naciona l de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 

• Directiva Nº00l-2021-EF/50.01, Directiva de Programación Mult ianua l 
Presupuestaria y Formulación Presupuest aria . 

• Directiva Nº 001-2021-EF/54.01, Directiva para la Programación Mult ianual 

de Bienes, Servicios y Obras. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Las Disposiciones contenidas en la presente direct iva t iene su ámbito de 

aplicación y cump limiento obligatorio para todos los centros de costo de la 

Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. 

Cada centro de costo de la Universidad Nacional Amazón ica de Madre de Dios, en 

función de su nat uraleza de los servicios que desarrolla, para fines de la 

Programación Multianua l del POI las mismas que se registran en el Aplicativo 

CEPLAN V.01 y en la que también se registra la consistencia del Plan Operativo 

Institucional (POI) anua l con el Presupuesto Instituciona l de Apertura (PIA) 

considerando la estructu ra funcional programática del Sistema Integrado de 

Administración Financiera-SIAF. 

RESPONSABI LI DAD 
1.5.1. El Consejo Universitario es responsable de aprobar el PEI, de conformidad 

con el l iteral a) del artícu lo 104 del Estatuto de la UNAMAD. 

1.5.2. El/la t itu lar de la UNAMAD es responsable de aprobar el POI y de disponer 

su publicación en el Port al de Transparencia Estándar (PTE) de la entidad, 
de conformidad con lo establecido en el numeral 6.2 de la "Guía para el 

Planeamiento Inst itucional" del CEPLAN. 

1.5.3. La Comisión de Planeamiento Estratégico y el Equipo Técnico de 

Planeamiento Est ratégico, son responsables de ejecutar las funciones 

establecidas en el numeral 4.2 de la "Guía para el Planeamiento 

Instituciona l". 

1.5.4. La Unidad de Planeamiento Estratégico (UPE) es responsable de: 

a) Conducir el proceso de elaboración, segu imiento y evaluación del PEI 

y POI, según corresponda. 
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b) Brindar soporte y asistencia técnica materia de planeamiento 

institucional de la UNAMAD a los órganos y unidades orgánicas de la 

entidad, así como a la Comisión de Planeamiento Estratégico y Equipo 
Técnico de Planeamiento Estratégico en el marco de los procesos de 

formulación, modif icación, seguimient o y eva luación del PEI y POI. 

c) Elaborar el proyecto del PEI y POI, dentro del marco metodológico 

vigente. 

d) Rea lizar el seguimiento al avance de cumplimiento de las metas 

previstas en el PEI y POI; así como, realizar la respect iva eva luación 

del PEI y POI, de acuerdo a los plazos y disposiciones establecidas por 

el CEPLAN. 

e) Remitir la información de techo presupuest a! del Plan Operat ivo 

Instituciona l - POI a la Oficina de Tecnologías de la Información, de 

modo que le sirva de insumo para el registro del Cuadro de 

Necesidades en el aplicativo del Sistema Integrado de Gestión 

Administ rativa (SIGA) . 

f) Registrar y otorgar acceso al Apl icativo CE PLAN a los responsables de 

los centros de costos . 

g) Coord inar con el Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico y/ o 

administrativos/as el registro de información en el Aplicativo CE PLAN, 

para la formu lación, modif icación, seguimiento y eva luación del PEI y 

POI. 

h) Coordinar la carga de los documentos relacionados al PEI y al POI en 

el Porta l de Transparencia Estándar, así como realizar la difusión de 

los mismos según corresponda, en coord inación con los órganos 

pert inentes. 

1.5.5. El responsable del centro de costo es el/ la encargado/a de asegurar que 

se cumpla con: 

a) Registrar la información respecto de las met as f ísicas y fi nancieras de 

sus activ idades operativas d el POI en el Aplicativo CEPLAN, e n el 

marco de la formulación, modif icación del POI, según corresponda. 

b) Rea lizar el segu imiento al cumpl imiento de sus metas de las 

actividades operativas programadas en el POI, así como de las metas 

de los OEI y AEI del PEI, que tuvieran a su cargo. 

c) Registrar en el Aplicativo CEPLAN los va lores obtenidos de los 

indicadores de los OEI y las AEI a cargo. 

d) Remit ir a la Oficina de Planeamiento y Presupuest o los anexos 

correspond ientes para la formulación, modificación y evaluación del 

PEI y POI, en los plazos establecidos. 
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1.5.6. Los/las administrativos/as son responsables de: 

a) Completar los formatos correspond ientes para la formulación, 

modif icación y evaluación del PEI y POI con la información 

correspondiente a su órgano o unidad orgán ica, en los plazos 

establecidos en la presente directiva, cuya información deberá ser 

registrada en el Aplicat ivo CEPLAN. 

b) Remiti r la información que le solicite la OPP, en el plazo 

correspondiente. 

CAPÍTULO 11: 
DISPOSICIONES GENERALES 

2.1. SIGLAS Y ACRÓNIMOS 
UNAMAD 

VRA 

VRI 

POI 

PEI 

PIA 

UPE 

AEI 

CPE 

OEI 

ETPE 

SINAPLAN 

DEFINICIÓN1 

Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. 

Vicerrectorado Académico. 

Vicerrectorado de Investigación. 

Plan Operat ivo Inst itucional. 

Plan Estrat égico Institucional. 

Presupuesto Institucional de Apertura. 

Unidad de Planeamientos Estratégico. 

Acción Estratégica Institucional. 

Comisión de Planeamiento Estratégico. 

Objetivo Est ratégico Instituciona l. 

Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico 

Sistema Nacional de Planeamiento 

2.2 .1. Acción Estratégica Institucional (AEI): In iciativa que contri buye a 

implementar la estrategia establecida por los Objetivos Estratégicos 

Inst itucionales, la cual se concreta en productos (bienes o servicios) que la 

entidad ent rega a sus usuarios, tomando en cuenta sus competencias y 

funciones. 

2.2.2. Actividad Operativa: Conjunto de tareas que contribuye en la ent rega de 

los bienes y servicios a los usuarios, garant izando el cumplimiento de una 

AEI. 

2.2.3. Aplicativo CEPLAN: Aplicativo informático denominado "CEPLAN V.01" , 

admin istrado por el CEPLAN, para que las entidades registren información 
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de sus planes, en cumplimiento del principio de t ransparencia que rige la 

administración pública. 

2.2.4. Comisión de Planeamiento Estratégico (CPE): Grupo de servidores/as 

designados/as para orienta r y validar el proceso de planeamiento 

estratégico en la entidad; está integrado por miembros de la alta 

"" dirección, jefes/as de los órganos de línea, asesoramiento y apoyo. Es 

""' 

presid ida por el/la titu lar del pliego o por quien este/a designe. 

2.2.5. Administrativo/a: Persona designada mediante memorando o correo 

electrónico, remit ido por el/la director/a o jefe/a del órgano o unidad de 

Planeamiento Estratégico, para rea lizar labores de apoyo vinculadas a la 

gestión del planeamiento instituciona l. 

2.2.6. Declaración de Política Institucional: Directriz general enunciada por el/la 

Tit ular de la entidad que refleja las prioridades y la voluntad polít ica de la 

entidad en beneficio del ciudadano o su entorno, en concordancia con las 

políticas nacionales y sectoriales . Tiene como f ina lidad orientar el accionar 

de la entidad. 

2.2.7. Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico (ETPE): Grupo 

multidisciplinario de carácter tempora l, integrado por representantes de 

los miembros de la CPE. 

2.2.8. Indicador: Expresión cuant itativa, construida a partir de variables 

cuantitat ivas o cualitativas, que permite medir el cumplimiento de un 

objetivo estratégico inst ituciona l o de una acción estratégica institucional 

con relación a un resultado inicial o producto, respectivamente. 

2.2.9. Indicador de producción física: Medida sobre cantidades de bienes y 

servicios provistos (productos, proyectos y/o actividades), en términos de 

una unidad de medida establecida. 

2.2.10. Meta: Valor proyectado que se desea obtener para un ind icador en un 

periodo de t iempo determinado. 

2.2.11. Meta financiera: Valor monetario de la meta física. Se obtiene de la 
cuantificación y va lorización de los insumos necesarios para la rea lización 

de la meta física 

2.2.12. Meta física: Va lor proyectado del indicador de producción física de los 

bienes, servicios o las actividades. 

2.2.13. Misión institucional: Razón de ser de la entidad, en el marco de las 

competencias y funciones establecidas en su ley de creación o la 

normativa que la reglamenta, considerando la población a la cua l sirve y la 

manera particular cómo lo hace; refleja su gran objetivo general en el 

marco de las políticas y planes nacionales y terri toriales. 
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2.2.14. Objetivo Estratégico Institucional (OEI): Define los resu ltados que la 

entidad espera lograr en las cond iciones de vida de la población a la que 

atiende y en sus condiciones internas en cumplimiento de sus funciones 

sustant ivas o sus funciones de administración interna definidas en la Ley 

Orgánica del Poder Ejecut ivo. Existen dos (2) tipos de objetivos: (i) OEI t ipo 

1, se refiere a la población a la cual sirve la ent idad y cuyas cond iciones 

busca mejorar con la entrega y uso de los bienes o servicios provistos; y, 

(ii) OEI t ipo 11, se refiere a las cond iciones internas que la entidad busca 

mejorar o fortalecer. 

2.2.15. Plan Estratégico Institucional (PEI): Instrumento de gestión que identif ica 

la estrategia de la entidad para lograr sus objetivos, en un periodo mínimo 

de tres (3) años, a través de iniciativas diseñadas para producir una mejora 

en la población a la cua l se orienta y cumplir su misión. Contiene los OEI y 

las AEI. 

2.2.16. Plan Operativo Institucional (POI): Instrumento de gestión que contempla 

la programación de las Actividades Operat ivas e Inversiones necesarias 

para ejecutar las AEI definidas en el PEI, estableciendo las metas f ísicas y 

f inancieras mensuales, por cada periodo anual, para el logro de los OEI. Es 

de naturaleza multianual (POI Mult ianual), considerando un periodo no 

menor a tres (3) años, dentro del periodo de vigencia del PEI; la 

programación del primer año de la programación mult ianual del POI (POI 

Mult ianual), se traduce en el POI Anua l para el periodo que corresponda. 

2.2.17. Planeamiento Estratégico: Proceso sistemático constru ido sobre el análisis 

continuo de la situación actua l y del pensamiento orientado al futuro, el 

cua l genera información para la toma de decisiones con el fin de lograr los 

OEI. 

2.2.18. Programación financiera: Expresión f inanciera del POI para el periodo que 

éste considera. Para un año f isca l, corresponde a la distribución en 

consistencia con el Presupuesto Inicial de Apertura para la rea lización de 

la Actividad Operativa e inversiones. 

2.2.19. Ruta Estratégica: Conjunto secuencial de acciones estratégicas que 

permite lograr los objetivos estratégicos, considerando un orden de 

prioridad único y ascendente para los OEI y AEI, que facilita la asignación 

de recursos. 

2.2.20. Tarea: Conj unto articulado de acciones que se prevé realizar para el logro 

de una actividad operat iva. Adqu iere el carácter de trazadora cuando su 

cumplimiento o incumpl imiento impacta en el avance en las metas f ísicas 

de las actividades operativas programadas en el POI de cada ó rgano y/ o 

unidad orgánica. 
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2.2.21. Unidad de medida: Parámet ro de referencia que permiti rá la operatividad 

y la determinación de la magnitud del indicador de producción física de las 

actividades operativas. 
2.2.22. Pliego: Nivel al cual se elabora el PEI; los gobiernos locales también 

elaboran el POI a este nivel. 

2.2.23. Unidad Ejecutora - UE: Nivel al cual se consol ida el POI; los gobiernos 

locales no t ienen UE. 

2.2.24. Unidad orgánica o centro de costos: Nivel al cual se programan y se 

ejecutan las Actividades Operativas e Inversiones del POI. 

2.3. PRINCIPIOS 
2.3.1. Búsqueda y difusión de la verdad. 

2.3.2. Calidad académica . 

2.3.3. Autonomía. 

2.3.4. Libertad de cátedra . 

2.3.5. Espírit u crítico y de investigación. 

2.3 .6. Democracia inst ituciona l. 

2.3.7. Meritocracia. 

2.3.8. Pluralismo, tolerancia, diálogo intercult ural e inclusión. 
Pert inencia de la enseñanza e investigación con la rea lidad socia l . 

. 3.10. Afirmación de la vida y dignidad humana . 

. 3.11. Mejoramiento continuo de la calidad académica . 

. 3.12. Creatividad e innovación. 

2.3.13. Internaciona lización. 

2.3.14. El interés superior del estud iante. 

2.3.15. Pert inencia de la enseñanza e investigación con la rea lidad social. 

2.3.16. Rechazo a toda forma de violencia, intolerancia y discriminación. 

2.3.17 . Ética pública y profesiona l. 

......... ................................................................................................... 
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CAPITULO 111: DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

3.1. CARACTERISTICAS 
3.1.1. La UNAMAD elabora el PEI y el POI, orientados al logro de objetivos 

establecidos en la polít ica instituciona l en el marco de las polít icas y 

p lanes nacionales y sectoriales, teniendo en consideración los 

lineamientos que emite CEPLAN como órgano rector, orientador y de 

coord inación del SINAPLAN. 

3.1.2. El PEI y el POI Multianual se elaboran en el año previo al inicio de su 

vigencia por un periodo mínimo de tres (3) años, de acuerdo a lo 

establecido en la "Guía para el Planeamiento Institucional". La vigencia 

del POI Multianua l debe respetar el periodo de vigencia del PEI. 

3.1.3. El POI Multianual es aprobado antes de la programación mult ianual 

presupuestaria de las entidades del sector público. La fecha límite de 

aprobación del POI Multianua l según la "Guía para el Planeamiento 

Instituciona l" es el 30 de abril de cada año, salvo modif icación de dicha 

fecha por parte del ente rector mediante comun icación oficial. 

J 
3.1.4. La CPE, de carácter permanente según lo establecido en la "Guía para el 

Planeamiento Institucional", orienta y va lida el proceso de planeamiento 

estratégico de la entidad para la programación, elaboración y 

modificación del PEI y POI. 

_' 3.1.5. El PEI se modif ica cuando se presenten las sigu ientes circunstancias 

establecidas en el numeral 5.8 de la "Guía para el Planeamiento 

1 nstituciona I": 

\· 

a) 

b) 
c) 

¡ 
d) o. ¿;;, 

<¿~ e) 

f) 

Cambios en la Política General de Gobierno; 

Cambios en la polít ica institucional; 

Adscripción de entidades, transferencia de programas, cambios en 

las funciones de la organ ización u otros similares; 

Situación de desastre con declaratoria de estado de emergencia; 

Recomendaciones provenientes de los Informes de Evaluación de 

los planes institucionales; y, 

Disposiciones específicas del CEPLAN. 

.................................................... ..................................................... 
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3.2. PROCEDIMIENTO 

3.2.1. Plan Estratégico Institucional - PEI. 
3.2.1.1. Plan de trabajo para la Formulación del PEI. 

.2. 

La UPE a través de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), elabora la 

propuesta de plan de trabajo, que incluye: 

a) El diagnóstico situaciona l de la entidad, elaborado en el marco del ciclo de 
planeamiento estratégico descrito en la "Guía para el Planeamient o 

1 nstitucional". 

b) La actua lización de la Declaración de Política Institucional, de 

corresponder. 

c) Dos (2) talleres/reuniones como mínimo a nivel de especialistas, 

responsables de los centros de costo, donde se identif ique las principales 

propuestas que sirven como insumo para construir los OEI, las AEI, 

indicadores y determinar las metas para el periodo de vigencia del PEI, los 

cuales deben estar alineados a los obj etivos y acciones est ratégicas 

sectoriales, y a la polít ica inst ituciona l. 

La OPP presenta mediante medio físico y/o correo electrónico a la CPE, la 

propuesta del plan de trabajo para su aprobación; de t ener alguna 

observación, esta es subsanada en un plazo máximo de tres (3) días hábiles 

contados desde el día sigu iente de su ind icación. 

La CPE aprueba mediante acta, el plan de trabajo en un plazo máximo de tres 

(3) días hábiles contados desde su presentación. 

Una vez aprobado el plan de trabajo, la OPP comunica su aprobación y el inicio 

del proceso de formulación mediante memorando múlt iple dirigido a los 

órganos y unidades orgánicas. Luego de ello la UPE, lo presenta vía correo 

electrónico al Equipo Técn ico de Planeamiento Estratégico para su ejecución. 

Elaboración y aprobación del PEI. 
a) La UPE a t ravés de la OPP ej ecuta el plan de t rabaj o conj untamente con el 

Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico, a fin de elaborar el proyecto 

del PEI de acuerdo a los lineamientos y metodología que establece el 

CEPLAN. 

b) El proyecto del PEI debe contener información respecto de la política 

inst it ucional, misión instituciona l, OEI y AEI con sus indicadores y metas 

respectivas, y definir la ruta estratégica, con la estructura del PEI es la 

sigu iente: 
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3. 

• Declaración de Política Instit ucional 

• Misión Institucional 

• Objetivos Estratégicos Institucionales (con indicadores) 

• Acciones Est ratégicas Institucionales (con indicadores) 

• Ruta Est ratégica 
• Anexos (según numeral 5 de la "Guía para el Planeamiento 

Institucional") 

c) Para la formulación de los ind icadores de los OEI y AEI, se considera los 

pasos seña lados en la "Guía para el Planeamiento Institucional" y se 

emplea la Ficha técnica del ind icador (Anexo N° 1 de la presente directiva ) 

y el Formato para la formulación y modif icación del PEI a nivel de OEI y AEI 

(Anexo Nº 2 de la presente directiva). Ambos formatos deben ser 

completados por los responsables de los centros de costos para 

posteriormente ser remitidos mediante oficio a la OPP en el plazo 

establecido por esta Oficina . 
d) La UPE rem ite el proyecto del Plan Estratégico Instit ucional elaborado por 

el Equipo Técnico de Planeamient o Estratégico a la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto mediante correo electrónico a la Comisión de 

Planeamiento Estratégico para su revisión y validación mediante acta, 

otorgando un plazo máximo de un (1) día hábil contado desde su remisión. 

El proyect o del PEI debe guardar concordancia con las polít icas sectoriales 

y nacionales. 
e) La Oficina de Planeamiento y Presupuesto, eleva mediante oficio al 

Rectorado, el proyecto de PEI y solicita se remita al Consejo Universitario 

para su aprobación mediante acto resolutivo, el mismo que cuenta con 

opinión favorable del CEPLAN. 

Publicación y difusión del PEI. 
La Unidad de Planeamiento Estratégico remite información documentada del 
PEI y aprobación con Resolución de Consejo Universita rio a la Oficina de 

Tecnologías de Información, para la publicación del Plan Estratégico 

Instituciona l aprobado en el Porta l de Transparencia Estándar de la UNAMAD 

en un plazo máximo de t res (3) días hábiles contados desde el día siguiente de 

su aprobación. Luego de ello, la Unidad de Planeamiento Estratégico rea liza la 

difusión del PEI aprobado a toda la entidad, mediante la cuenta de correo 

electrónico unidad_planeamiento@unamad.edu.pe. 
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3.2.1.4. Seguimiento y evaluación del PEI. 

3.2.1.4.1. Reporte del seguimiento semestral del PEI. 

3.2.1.4.1.l. El seguimiento del PEI se realiza de forma semestral. En el caso del 

seguimiento al primer semestre la OPP comun ica mediante oficio 

múltiple a las unidades de organización de la entidad el inicio del 

proceso de segu imiento. Adiciona lmente, la Unidad de 

Planeamiento Estratégico (UPE) remite mediante correo 

electrónico a los centros de costos responsables de los indicadores 

del PEI, el Formato de seguimiento y eva luación de ind icadores de 

OEI y AEI (Anexo N° 3 de la presente di rectiva). 

3.2.1.4.1.2. Los centros de costo, completan el formato con la información 

relacionada a los avances en los OEI y AEI, así como un análisis 

descriptivo sobre el cumplim iento de los resultados esperados, el 

m ismo que debe ser f irmado por el responsable del centro de costo 

para posteriormente ser remit ido mediante memorando dirigido a 

la OPP, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles contados 

desde la recepción del memorando; con la información recibida, la 

UPE elabora un reporte de seguimiento al primer semestre. 

3.2 .1.4.1.3. Luego de ello, la UPE elabora un informe de seguimiento, que 

incluye el reporte correspondiente, el cua l es posteriormente 

remitido por la OPP mediante memorando múltiple a todos los 

involucrados, con copia a Rectorado. 

3.2.1.4.1.4. Para el seguimiento al segundo semestre (anual), la Unidad de 

Planeamiento Estratégico a través de la Of icina de Planeamiento y 

Presupuesto, solicita a los centros de costos el registro en el 

Aplicativo CEPLAN del avance de los indicadores. Luego de dicho 

registro, la UPE genera el reporte de seguimiento del Aplicativo 

CE PLAN y lo rem ite mediante informe a la OPP, para su aprobación. 

La OPP aprueba y envía el reporte de seguimiento mediante Oficio 

adjuntando dicho reporte a fin de que sea elevado al despacho del 

Rectorado para conocimiento. Posteriormente, la UPE coordina 

con la OTI vía correo electrónico la publicación del report e en el 

Portal de Transparencia Estándar de la UNAMAD, dentro del p lazo 

establecido por el ente rector; ello dado que la periodicidad 

establecida por el CEPLAN para el segu imiento y evaluación del PEI 

es anual. 

3.2.1.4.1.5. Finalmente, la UPE en coordinación con los órganos pertinentes, 

rea liza la difusión del reporte del PEI aprobado a toda la entidad, 
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mediante la cuenta de cor reo e lectrónico 

unidad planeamiento @unamad.edu.pe 

3.2.1.4.1.6. Es preciso mencionar que, la información contenida en el report e 

muestra la eva luación de ind icadores del PEI del segu im iento al 

segundo semestre es considerada para el Informe de evaluación 

de resu ltados del PEI. 

3.2.1.4.2. Evaluación de resultados. 
3.2.1.4.2. l. La UPE evalúa los resultados del PEI al cierre de cada año fiscal y 

e labora el informe de evaluación de resultados PEI 

correspondiente, según la estructura establecida en la "Guía para 

para el Planeamiento Institucional". 

3.2.1.4.2.2. Para e llo, la UPE comunica a los órganos y unidades orgánicas 

responsables del cumplimiento de los indicadores del PEI, 

mediante memorando múlt ip le, el inicio del proceso de eva luación 

anua l de resultados del PEI, así como los plazos para la 

presentación de la información. 

3.2.1.4.2.3. Asimismo, en el marco del proceso de evaluación antes 

mencionado, la UPE remite a los centros de costos mediante 

correo electrónico el Formato de seguimiento y evaluación de 

indicadores de OEI y AEI (Anexo N° 3 de la presente d irectiva) 

(Anexo N° 7 de la presente d irectiva) . Los centros de cost os 

registran en d ichos formatos la información correspondiente, 

luego de lo cua l los remiten mediante correo e lectrónico a la UPE 

para su revisión. De encont rarse conforme, registran d icha 

información en el Aplicat ivo CEPLAN para posteriormente remiti r 

los mencionados formatos debidamente f i rmados por el 

responsable del centro de costo mediante memorando a la OPP, 

dentro del p lazo establecido. 

El cent ro de costo deberá remit ir información basada en la 

siguiente est ructura contenido mín imo: 

l. Resumen ejecut ivo. 

2. Análisis contextua l. 
3 . Eva luación del cumplimiento de los logros esperados. 

4 . Propuestas para mejorar la estrategia. 

5 . Conclusiones y recomendaciones Conclusiones y 
recomendaciones. 

3.2.1.4.2.4 . Posteriormente, la UPE en base a la información enviada por los 

responsables de los centros de costos del cumplim iento de los 
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indicadores y actividades operativas, elabora el Informe de 

evaluación de resultados del PEI, el cual es enviado mediante 

informe a la OPP. Luego de ello, la OPP aprueba y envía el Informe 

de evaluación de resultados de PEI mediante oficio al Rectorado, a 

fin de que sea enviado al Despacho del Rectorado, y se disponga su 

publicación en el PTE, según lo establecido en la "Guía para el 

seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del 
SINAPLAN". 

3.2.1.4.2.5. La UPE coordina con la OTI vía correo electrónico la publicación del 

Informe de evaluación de resultados PEI en el PTE de la UNAMAD 

dentro del plazo est ablecido por el ente rector. Luego de el lo, la 

UPE en coordinación con los órganos pertinentes, realiza la 

difusión del informe de evaluación de resultados PEI a toda la 

entidad, mediante la cuenta de correo electrónico 

unidad planeamiento@unamad.edu.pe 

1• 

, --·· '· s. 
. ' };a~~(,•, 

Modificación del PEI. 

3.2.1.5.1. La modif icación del PEI se rea liza siempre que se encuentre en 

alguno de los supuestos establecidos en el numeral 3.1.S de la 

presente directiva, y se aprueba mediante resolución de Consejo 

Di rect ivo. 

3.2.1.5.2. Cuando se requiera la modificación del PEI, es necesario contar 

previamente con el Informe de Evaluación de Implementación del 

POI e Informe de evaluación de resultados PEI. 
3.2.1.5.3. La CPE determina el respectivo plan de trabajo de modificación del 

PEI; para tal efecto, la UPE, a través de la OPP, elabora dicho Plan 

y lo presenta a la CPE para su aprobación mediante acta. De tener 

alguna observación, esta es subsanada en un plazo máximo de tres 

(3) días hábiles contados desde el día siguiente de su indicación. El 

plan de trabajo puede contemplar la realización de talleres, de ser 
necesarios. 

3.2.1.5.4. Una vez aprobado el plan de trabajo, la UPE comunica su 

aprobación y el inicio del proceso de modificación mediante oficio 

múltiple dirigido a los centros de costos. Posteriormente, la UPE lo 

presenta mediante correo electrón ico al Equipo Técnico de 

Planeamiento Estratégico para su ejecución. La formulación, 

aprobación, publicación y difusión de la modificación del PEI se 

rea liza considerando lo establecido en los numerales 3.2.1.2. y 

3.2.1.3. de la presente directiva, en lo que resulte aplicable, y 

•••••••••• , ••• , 1,, .................................................................... ......... . . . 
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empleando el Formato para la formu lación y modificación del PEI 

a nivel de DEI y AEI (Anexo N° 2 de la presente directiva) . 

3.2.2. Plan Operativo Institucional - POI 

3.2.2.1. Plan de trabajo del POI. 

La UPE, a través de la OPP, elabora la propuesta del plan de trabajo y 

la presenta a la CPE mediante correo electrónico; de tener alguna 

observación, esta es subsanada en un plazo máximo de tres (3) días 

hábiles contados desde su comunicación. 

La CPE aprueba mediante acta el plan de t rabajo en un plazo máximo 

de tres (3) días hábiles contados desde su presentación. 

3.2.2.2. Elaboración y aprobación del POI. 

3.2.2.2.1. POI Multianual. 

a) La UPE mediante oficio remite a OPP para comunicar mediante 

oficio múltiple dirigido a los órganos y unidades orgánicas, el inicio 

del proceso de formulación del POI Multianual (POIM), adjuntando 

el plan de trabajo para la formulación del POIM, el cual según lo 

establecido en el numeral 3.1.2 de la presente directiva será por 

un mínimo de tres (3) años, así como los formatos 

correspondientes. Luego de ello, la UPE, presenta mediante correo 

electrónico, al Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico y a 

los/las administrat ivos/as, dicho plan de trabajo. 

b) El Equipo Técnico de Planeamiento Estratégico y los centros de 

costos ejecutan el plan de trabajo, en coordinación con 

responsable del centro de costo y con el asesoramiento de la OPP. 

c) Para tal efecto, la UPE vía correo electrónico envía al responsable 

del centro de costo, la Matriz de articulación de PEI - POI del año 

"N", la Matriz para la programación de metas f ísicas del Plan 

Operativo Institucional del año "N" y la Matriz para la 

programación de bienes, servicios y personal del año "N" (Anexos 

N° 4, 5 y 6 de la presente directiva), así como la propuesta de 

distribución presupuesta! para el periodo multianual, en donde se 

debe identificar y programar por año las actividades operativas, sus 

metas respectivas, y los bienes, servicios y personal a requerir para 

su desarrol lo, respectivamente. De requerirse una modificación a 

la propuesta de distribución, el órgano o unidad orgánica puede 

rea lizar las coordinaciones con la OPP a f in de evaluar la propuesta. 

d) Respecto de la programación de bienes y servicios, la Unidad de 

Presupuesto proporciona mediante correo electrónico a la UPE la 

.............................................................. ........................... 
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relación de previsiones presupuestarias otorgadas. Por ot ra parte, 

los órganos o unidades orgánicas pueden consu ltar los plazos de 

los procesos de adquisiciones y contrataciones a la Unidad de 

Abast ecimiento para considerarlos en la programación. 

e) Los órganos y unidades orgánicas remiten la información solicitada 

mediante cor reo electrónico a la UPE para la revisión preliminar 

de: i) la programación de act ividades y metas físicas y su 

orient ación al cumplimiento de las AEI de l PEI, y ii) la programación 

de recursos (bienes, servicios, personal) y que la misma se 

encuent re conforme a la propuest a de distribución asignada para 

el periodo de programación. 

f) Una vez culminada la revisión, la UPE solicita a el/la 

administrativo/a de cada órgano y un idad orgánica, que realice el 

registro de sus actividades operativas (nombre y unidad de 

medida) y las metas físicas de las m ismas para cada uno de los años 

del período mult ianual, en el Aplicativo CEPLAN. 

Luego de dicho regist ro, los órganos y unidades orgánicas remiten 

los formatos correspond ientes a la programación de metas f ísicas 

y financieras, de cada año, mediante oficio dirigido a la OPP 

debidamente firmados por el responsable del centro de cost o, 

dentro del p lazo establecido en el Plan de Trabajo. 

g) La UPE a través de la OPP verifica la consistencia del registro 

realizado en el Aplicat ivo CEPLAN, y luego procede a generar desde 

el mencionado aplicativo, el archivo que contiene información 

sobre los centros de costos y las actividades operativas del POIM. 

Dicho archivo es enviado mediante correo electrónico a la OTI para 

su registro en el SIGA. Luego de el lo, la Unidad de Abastecim iento 

genera el reporte del Cuadro Multianual de Necesidades (CMN) y 

lo remite mediante correo electrón ico a la UPE, para que la 

información contenida en e l m ismo sea comple t ada y cargada al 

Aplicativo CEPLAN. Posteriormente, la UPE genera el Anexo B-4 del 

aplicat ivo (POI Multianual con programación f ísica y costeo) para 

después elaborar el proyecto del POI Mult ianual, el cua l remite a 

OPP. 

h) La OPP remite el proyecto de POIM mediante correo electrónico a 

la CPE para su revisión y validación en el plazo máximo de un (1 ) 

día hábil contado a part ir de su recepción. 

i) La OPP remite mediante informe al Rectorado el proyecto del 

POIM que incluye los report es generados del Aplicativo CEPLAN, 
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solicitando se eleve el proyecto a Secretaria Genera l para su 

aprobación mediante Resolución de Rectoral. 

3.2.2.2.2. POI Anual. 

a) Para obtener el POI Anual, se realiza el proceso de ajuste en la 

programación del primer año del POIM, respecto a las metas físicas 

y financieras de las actividades operativas, para luego rea lizar la 

consistencia de acuerdo a la priorización est ablecida de cada 

actividad operativa ( Muy Alta o Alta, según corresponda), y el 

Presupuesto Instituciona l de Apertura (PIA) aprobado, obteniéndose 

así el POI Anual consistente con el PIA. 

b) Para tal efecto, la UPE a t ravés de la OPP comunica a los órganos y 

unidades orgánicas mediante oficio múltiple el inicio del proceso de 

generación del POI Anua l considerando el ajuste del primer año del 

c) 

d) 

POIM vigente, en el cual se adjunta los formatos correspondientes. 

Posteriormente, la UPE envía por correo elect rónico a los centros de 

costos, alcances respecto del proceso de generación del POI Anual, 

y posteriormente remit e por la misma vía, la asignación 

presupuesta! que debe ser considerada, la Matriz de articulación del 

PEI-POI del año "N", Matriz para la programación de metas f ísicas 

del POI del año "N" y Matriz para la programación de bienes, 

servicios y personal del año "N" (Anexos N° 4, 5 y 6 de la presente 

directiva), donde se efectúan los aj ustes correspond ientes a la 

programación de metas físicas y financieras para el POI Anual. 

Luego de ello, los centros de costos de ser conforme de acuerdo al 

techo presupuesta! rea lizan la consistencia PIA - POI en el Aplicativo 

CEPLAN V.01, los formatos completados se imprimen debidamente 

f irmados por el responsable del centro de costo se envían mediante 

oficio a la OPP, dent ro del plazo establecido en la guía. 

e) A continuación, la OPP a través de la UPE realiza la consistencia de 

la información regist rada con el PIA en el Aplicativo CEPLAN. 

f) La UPE a t ravés de la OPP rem ite el proyect o de POI mediante correo 

electrónico a la CPE para su revisión y validación, para lo cua l cuenta 

con un plazo máximo de un (1) día hábil desde la recepción del 

documento. 

g) Finalmente, la UPE a través de la OPP remite el POI Anual mediante 

oficio a Rectorado, el cua l incluye los reportes generados del 

Aplicativo CEPLAN solicitando se eleve al Despacho de la 

Superintendencia para su aprobación mediante resolución. 
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3.2.2.2.3. Seguimiento y evaluación del POI. 

3.2.2.2.3.1. Reporte del segu imiento semestra l del POI. 

El seguimiento del POI se rea liza de forma semestral. En el caso del 

segu imiento al primer semestre la OPP comunica mediante oficio 

múltiple a los órganos y unidades orgánicas el inicio del proceso de 
seguimiento. Adiciona lmente, la UPE comunica mediante correo 

electrónico a los centros de costos responsables del POI, inicio de 

seguimiento de eva luación del POI (Anexo N° 6 de la presente 

directiva). 

Los centros de costo, completan el registro en el aplicativo CEPLAN 

V.01 con la información relacionada a los avances del 

cumplimiento de las actividades operat ivas Instituciones, así como 

un análisis descriptivo sobre el cumplimiento de los resu ltados 

esperados, el mismo que debe ser f irmado por los responsables de 

los centros de costos para posteriormente ser remit ido mediante 

memorando dirigido a la OPP, en un plazo máximo de cinco (5) días 

hábiles contados desde la recepción del oficio; con la información 

recibida, la UPE elabora un reporte de segu imiento al primer 

semest re. 

Luego de ello, la UPE elabora un informe de segu imiento, que 

incluye el reporte correspondiente, el cual es posteriormente 

remitido por la OPP mediante memorando múlt iple a todos los 

involucrados, con copia a Rectorado. 

Para el seguimiento al segundo semestre, la UPE a t ravés de la OPP 

solicita a los centros de costos el registro en el Aplicativo CEPLAN 

del avance de las AO. Luego de dicho registro, la UPE genera el 

reporte de seguimiento del Aplicativo CE PLAN y lo remite mediante 

informe a la OPP, para su aprobación. La OPP aprueba y envía el 
reporte de seguimiento mediante Oficio adjuntando dicho reporte 

a f in de que sea elevado al Despacho del rectorado para 

conocimiento. Posteriormente, la UPE coord ina con la OTI vía 

correo elect rón ico la publicación del reporte en el PTE de la 

UNAMAD, dentro del plazo establecido por el ente rector; ello 

dado que la periodicidad establecida por el CEPLAN para el 

seguimiento es mensual. 

Fina lmente, la UPE en coordinación con los órganos pertinentes, 

realiza la difusión del reporte del POI aprobado a toda la ent idad, 
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mediante la cuenta de correo electrónico 

unidad planeamiento@unamad.edu.pe 

Es preciso mencionar que, la información contenida en el reporte 

muestra la evaluación de indicadores del POI del seguimiento al 

segundo semestre es considerada para el Informe de eva luación 

de resu ltados del PEI. 

Plazos para el registro POI . 

Evaluación de Implementación del POI. 
La UPE evalúa los resu ltados del POI al cierre de cada semestre y 

elabora el informe de eva luación de resultados POI 

correspond iente, según la siguiente estructura: 

Para ello, la UPE comunica a los órganos y unidades orgán icas 

responsables del cumplimiento de las actividades operativas del 

POI, mediante memorando múlt iple, el inicio del proceso de 

evaluación de la implementación del POI, así como los plazos para 

la presentación de la información. 
Asimismo, en el marco del proceso de eva luación antes 

mencionado, la UPE solicita a los centros de costo mediante 

correo electrónico el Formato de seguimiento y eva luación de 

indicadores de OEI y AEI (Anexo Nº 3 de la presente directiva} y el 

Formato de seguimiento trimestral del Plan Operativo 

Inst itucional (Anexo Nº 7 de la presente directiva}. Los centros de 

costo regist ran en dichos formatos la información 
correspondiente, luego de lo cual los remiten mediante correo 

electrónico a la UPE para su revisión. De encontrarse conforme, 
registran dicha información en el Aplicativo CEPLAN para 

posteriormente remitir los mencionados formatos debidamente 

firmados por el responsable del centro de costo mediante 

memorando a la OPP, dentro del plazo establecido., Conten iendo 

la siguiente información contenido mínimo: 

l. Resumen ejecutivo 
2. Aná lisis del cumplimiento de las metas f ísicas y f inancieras de 

las Actividades Operativas e Inversiones 
a. Modificación. 

b. Eva luación de cumplimiento de las Actividades 

Operativas e Inversiones. 

c. Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas. 

d. Medidas para la mejora continua. 
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3. Conclusiones y recomendaciones 

4 . Anexos : Reporte de segu imiento del POI del trimestre 

respectivo, emitido a t ravés del aplicativo CE PLAN v .01 (Anexo 86 

Seguimiento del POI. 

Posteriormente, la UPE en base a la información enviada por 

responsables de los centros de cost os del cumpl imiento de los 

indicadores y actividades operativas, elabora el Informe de 

eva luación de resultados del POI, el cua l es enviado mediante 

informe a la OPP. Luego de ello, la OPP aprueba y envía el Informe 

de eva luación de resultados de POI mediante oficio al Rectorado, 

a f in de que sea enviado al Despacho del Rectorado, y se d isponga 

su publicación en el PTE, según lo establecido en la "Gu ía para el 

seguim iento y evaluación de polít icas nacionales y planes del 

SINAPLAN". 

La UPE coordina con la OTI vía correo electrónico la publicación 

del Informe de eva luación de resultados POI en el PTE de la 

UNAMAD dentro del p lazo establecido por el ente rector. Luego 

de ello, la UPE en coordinación con los órganos pertinentes, 

realiza la d ifusión del informe de evaluación de resultados POI a 

toda la entidad, mediante la cuenta de correo electrónico 

unidad p laneamiento@unamad.edu.pe 

'?-~íllzac/ó. 
"~ 3.2.2.2.4. Publicación y difusión del POI. 
~ 
~ ~ -
-o 

Para el caso del POI, la UPE coord ina con la OTI, v ía correo 

electrónico, la publicación en el PTE de la UNAMAD en un plazo 

máximo de t res (3) días hábiles contados desde su aprobación. 

.., 
-ó 
~ ~? 

uM· 
úN 

En el caso del POI Anual, la UPE coord ina con la OTI, vía correo 

electrón ico, la publicación en el PTE de la UNAMAD en un plazo 

máximo de tres (3) d ías hábiles co nt ados desde su aprobación . 

Finalmente, la UPE en coord inación con los ó rganos pertinentes, 

real iza la difusión del POI aprobado a toda la entidad, mediante la 

cuenta de correo electrónico 

unidad planeam iento@unamad.edu.pe 

3.2.2.2.5. Seguimiento del POI. 
A. La OPP a t ravés de la UPE comunica mediante correo electrónico 

dentro de los primeros 5 d ías hábiles del mes, la habilitación del 
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Aplicativo CEPLAN para el registro del seguimiento de metas 

físicas y fi nancieras de las actividades operativas del POI Anual. 

B. El/la administrativo/a de cada órgano y unidad orgán ica regist ra 

de forma mensual la ejecución de sus metas físicas y f inancieras, 

con la información de sustento en e l Aplicativo CEPLAN dentro de 

los veinte (20) días hábiles posteriores a la conclusión del mes. 

C. La UPE realiza la verificación del registro del segu imiento de las 

metas f ísicas, f inancieras y el sustento de cumplimiento en el 

Aplicativo CEPLAN. De encontrar observaciones en el registro, 

solicit a su corrección a el centro de costo responsable de la meta 

correspondiente mediante correo electrónico, la cua l debe ser 

subsanada dentro de los veinte (20) días hábiles posteriores a la 

conclusión del mes. 

D. En el caso del seguim iento mensual, la UPE comun ica de oficio a 

la OPP para que comunique mediante oficio múlt iple a los centros 

de costos el inicio del seguim iento mensua l. Luego de ello, la UPE 

envía mediante correo electrón ico el Formato de seguimiento 

mensual del Plan Operativo Institucional (Anexo N° 7 de la 

p resente di rectiva), a fin de que los órganos y un idades orgánicas 

registren lo consignado en el Aplicativo CE PLAN, así como los 

demás campos del formato. 

E. Posteriormente, la UPE elabora un reporte de seguimiento 

mensual, al mes que corresponda, que es remit ido por la OPP 

mediante oficio múltiple a todos los órganos y un idades 

orgánicas, con copia a Secretaría Genera l y e l Rectorado. 

F. Para el caso del seguimiento semestral, una vez cu lminado el 

registro de información en el Aplicativo CEPLAN por parte de los 

órganos y unidades orgánicas, la UPE genera mediante el 

mencionado ap licativo, el reporte de seguimiento semestral 

respectivo, el cua l remite mediante informe a la O PP para su 

aprobación; luego de ello, la OPP comunica la aprobación del 

report e, mediante of icio d irigido al rectorado, adjuntando dicho 

reporte a f in se r aprobado con resolución que emit irá Secreta ría 

General. 

G. La UPE coordina con la OTI, vía correo electrón ico, la publicación 

del reporte de seguimiento del POI en el PTE de la UNAMAD 

dentro del plazo establecido por el ente rector. Luego de ello, La 

UPE, en coordinación con los órganos pertinentes, realiza la 

d ifusión del reporte del POI aprobado a toda la entidad, mediante 
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la cuent a de correo elect rónico 

unidad planeamiento@unamad.edu.pe 

3.2.2.2.6. Evaluación de implementación del POI. 
a. La evaluación de implementación del POI se rea liza al cierre del semestre. 

Para ello, la UPE comunica a t ravés del memorando múltiple a los órganos 
y unidades orgán icas el in icio del proceso de eva luación. Asimismo, la UPE 
mediante al OPP sol icita a los centros de costos registro de análisis los 

factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las metas 
físicas y f inancieras de las Act ividades Operativas e Inversiones. 
Comprende la ident ificación de las causas, las restricciones y las 

oportunidades de mejora para la implementación del POI. (Anexo N° 7 de 
la presente directiva), donde deben complementar la información 

correspondiente. 

b. Los órganos y unidades orgánicas registraran en el aplicativo preliminar 

enviando aprobar. De encontrarse observaciones en el regist ro de 
actividades operativas se rechazará el regist ro en el aplicativo CEPLAN 
V.01, estas deberán ser subsanadas antes del vencimiento del plazo para 

su remisión formal, el centro de costo debe adjuntar informe con la 
siguiente estructura: 

l. Resumen ejecutivo 

11. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y f inancieras de las 
Actividades Operativas e Inversiones 

• Modif icación. 

• Eva luación de cumplimiento de las Actividades Operat ivas e 

Inversiones. 

• Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas. 

• Medidas para la mejora continua. 

111 . Conclusiones y recomendaciones 

c. De encontrase conforme, rem ite como Anexo B-6: Reporte de 

Seguimiento del POI formato sellado y f irmado deberá ser remit ido 
mediante oficio dirigido a la OPP, en un plazo máximo de diez (10) días 

hábiles de recibido el oficio múltiple. 

d . Posteriormente, la UPE elabora el Informe de Evaluación de 

Implementación del POI, tomando como base el reporte de seguimiento 

del POI (publ icado previamente en el PTE), y la información remitida por 

los centros de costos. El cual enviado mediante oficio por la OPP a 
Rectorado para conocimiento, adjuntando los anexos respectivos, para su 
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elevación y aprobación a Secretaria General, y se disponga su publicación 

en el PTE, según lo establecido en la "Guía de Planeamiento Institucional" . 

e. La UPE coordina mediante correo electrónico con la OTI para que dicha 

oficina realice la publicación del Informe en el Portal de Transparencia 

Estándar de la UNAMAD dentro del plazo establecido por el ente rector. 

Luego de el lo, la UPE, en coord inación con los órganos pertinentes, rea liza 

la difusión del informe aprobado a toda la entidad, mediante el correo 

electrónico unidad planeamient o@unamad.edu.pe 

3.2.2.2.7. Modificación del POI. 
La modif icación del POI se realiza siempre que se encuentre en alguno de 

los supuestos establecidos en el numeral 3.1.5 de la presente directiva o 

por recomendaciones de los informes de evaluació n de implementación. 

El POI Anual se puede modif icar hast a cuatro (4) veces en el año (una por 

t rimest re). 

Para iniciar el proceso de modificación, la CPE determina el respectivo 

plan de trabajo; para tal efecto, la OPP, a t ravés de la UPE, elabora la 

propuesta de dicho plan y la remite vía correo electrón ico a la CPE; de 

tener alguna observación esta es subsanada en un plazo máximo de tres 

(3) días hábiles contados desde su indicación, caso contrario, lo aprueba 

mediante acta en un plazo máximo de tres (3) días hábiles contados desde 

su presentación. 

La UPE presenta al Equipo Técnico de Planeamiento Est ratégico, el plan 

de t rabajo aprobado, para su ejecución; asimismo, comunica a todos 

responsables del centro de costo, mediante memorando múlt iple el inicio 

del proceso de modificación del POI, en el cual se adj untan la Matriz de 
articu lación de PEI - POI del año "N", Matriz para la programación de 

metas f ísicas del Plan Operativo Instituciona l del año "N" y la Matriz para 

la programación de bienes, servicios y personal del año "N" (Anexos N° 4 

,5 y 6 de la presente directiva). Luego de ello, se procede de la sigu iente 

manera: 

a) La UPE envía mediante correo electrón ico a los responsables del 

centro de costo los formatos mencionados, a fi n de que realicen la 

modificación del POI mediante la reprogramación de metas f ísicas y 

f inancieras. 
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b) Los responsables del centro de costo remiten a la UPE, mediante 

correo electrónico, los formatos debidamente completados para su 

revisión preliminar. La UPE revisa los formatos, verif icando que las 

propuestas de modificación del POI se mantengan orientadas al 

cumpl imiento de las acciones estratégicas; en cuanto a la 

programación de bienes, servicios y personal, veri fica que los ajustes 

rea lizados se encuent ren conforme a la asignación para el periodo de 

programación. 

c) De encontrarse conforme la modificación propuesta, la UPE solicita, 

mediante correo electrónico, a el centro de costo, el registro de la 

modificación en el Aplicativo CEPLAN. De tener alguna observación, 

est a debe ser subsanada antes de su remisión mediante memorando 

dirigido a la OPP, en el cual debe adjuntar los formatos 

correspondientes, así como el anexo generado del aplicativo CEPLAN 

de cada órgano y unidad orgánica, debidamente firmados por los 

d) 

responsables del centro de costo mediante oficio a la OPP, dentro del 

plazo establecido en el Plan de Trabajo . 

La UPE consolida la información y elabora el proyecto del POI 

Modificado e incluye como anexos los reportes generados del 
Aplicativo CEPLAN; posteriormente la OPP lo presenta mediante 

correo electrónico a la CPE para su revisión y validación por la misma 

vía, otorgando un plazo máximo de un (1) día hábil desde la recepción 

del correo electrón ico. Una vez real izada la validación de la CPE, la 

UPE aprueba el registro de la modif icación del POI, través del 

Apl icativo CEPLAN. 

e) La OPP remite el POI Modificado mediante informe a Secretaría 

General, solicitando se eleve dicho documento al Despacho de 

Superint endencia para su aprobación mediante Resolución de 

Superintendencia y disponga su publicación. 

Una vez aprobada la modificación del POI, se realiza su publicación y difusión 

de acuerdo a lo establecido en el numeral 3.2.2.2.4. 
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CAPÍTULO IV: DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

Primero. La Unidad de Planeamiento Estratégico (UPE) brinda a los órganos y unidades 

orgánicas de la UNAMAD, asesoramiento técnico para el uso estandarizado 

de los formatos, plazos y otros aspectos relacionados a la elaboración, 

Segundo. 

modificación, seguimiento y evaluación, del PEI y POI, según corresponda. 

Todo formato o matriz enviada f ísica o digitalmente a la UPE en el marco de 

la presente directiva (Anexos Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7) debe encontrarse firmada 

por el/la responsable del centro de costo de la UNAMAD teniendo así carácter 

de Declaración Jurada. 

La UPE puede solicitar a las unidades de organ ización de la UNAMAD, 

información adicional a la establecida en la presente directiva. 

Los aspectos que no se encuentren contemplados en la presente directiva 

serán resueltos por la UPE. 

El cumplimiento de la presentación oportuna de las actividades operativas 

programadas es de exclusiva responsabilidad de los responsables de los 

centros de costos de la UNAMAD. 

El uso de los Anexos de la presente directiva no sustituye el empleo de los 

Anexos de la "Guía para el Planeamiento Inst itucional". 

UPE es responsable de la act ualización de la presente directiva. 
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CAPITULO V: DISPOSICIONES FINALES 

PRIMERA.- La Oficina de Tecnologías de la Información será la encargada de publicar la 

presente d irect iva en el porta l web institucional de la UNAMAD. 

SEGUNDA.- La p resente d irectiva ent rará en vigencia al día siguiente de su aprobación 

mediante acto resolut ivo. 

xo Nº 1: Ficha Técn ica del Ind icador. 

xo N° 2: Formato para la formulación y modificación del PEI a nivel de OEI y AEI. 

xo Nº 3: Format o de seguimiento y evaluación de indicadores de OEI y AEI. 

xo N° 4: Mat riz de art iculación de PEI - POI del Año "N". 

5. Anexo Nº 5 : Matriz para la programación de met as f ísicas del Plan Operat ivo 

Nr0 Instituciona l del Año "N". 
~ 
."'1, nexo N° 6: Matriz para la programación de bienes, serv icios y persona l del Año "N". 

~ nexo N° 7: Formato de seguimiento trimestral del Plan Operativo Instit ucional. 

nexo N° 8: Diagramas de proceso. 
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Objet ivo Estratégico 
Instit ucional/ Acción 
Estratéaica Institucional 

1 Nombre del Indicador 

1 Just ificación 

nsable del indicador 

íos/supuestos de 

❖ todo de cálculo 

;;:'"' 

ámetro de medición 

DIRECTIVA PARA LA FORMULACIÓN, CÓDIGO: DFASEPEIPOl-187 
APROBACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN VERSIÓN: 1.0 
DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL {PEI) 

FECHA: AGOSTO2022 Y PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 
2022-2025 DE LA UNAMAD 

ANEXO Nº 1: Ficha técnica del indicador 
FICHAN° __ 

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR 

Expresión matemát ica 
Descripción de Variables y/o 

Especificaciones Técnicas 

Sentido esperado del 
indicador: 

1 Fuente y bases de datos 

:!~~ó'fl;;:%~~~ \ Valorde 
j ~ ~ 6i línea base % - - jq,➔A_ñ_o----------+------+-----+--A-ñ_o_l_..-l _A_ñ_o_2 ___ A_ñ_o_3_.-I_A_ño_n_ 

-;:> ,r:. ·~-tr----------+-----+-------+-----+---------+----i 
· Vft, .-.. .q, Valor 1 1 

Valor actual Logros esperados 

·•4M~V ~ --------~ - ----'------L-----'----------'-----' 

f!"'1"> j~~- \¡ REVISAOOPORJEFE/A DE 
l'::! • UPE 

V-

º ~ (/t,¡,u¡.~'f:I 

APROBADO POR JEFE/A DE OPP 
ELABORADO POR RESPONSABLE DEL 

INDICADOR 

v·B· v·s· V-B" 
Fecha Fecha Fecha 
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ANEXO 2: Formato para la formulación y modificación del PEI a nivel de OEI y AEI. 

Metas en Periodo PEI 

AE N2 Señalar el 
<Mencionar las 

/\alar Órgano o 
fuentes de 

nombre del Unidad <Señalar nombre 
verificación de la Año Base (PEI Fórmula del 

Meta Año Meta Año Meta Año Meta Año Meta Año 
Objetivo Orgánica del indicador en el 

información de vigente) indicador vigente 
1 de PEI 2 de PEI 3 de PEI 4 de PEI 5 de PEI 

Estratégico o Responsable PEI vigente> 
acuerdo al PEI 

Vigente Vigente Vigente Vigente Vigente 

Acción en el PEI 
vigente> 

Estratégica> Vigente 

OE/ AE N2 Señalar el 
<Mencionar las 

<Sella lar Órgano o <Señalar nuevo 
fuentes de 

Meta Año Meta Año Meta Año Meta Año M eta Año 

nombre del Unidad nombre del 
verificación de la Año Base (PEI 

Fórmula del 1 de PEI 2 de PEI 3 de PEI 4 de PEI 5 de PEI 
Objetivo Orgánica indicador en el PEI 

información de Modificado) 
indicador para el Modificado Modificado Modificado Modificado M odificado 

Estratégico o Responsable modificado (de ser 
acuerdo al PEI 

PEI Modificado (de ser el (de ser el (de ser e l (de ser el (de ser e l 
Acción en el PEI el caso)> 

modificado> 
caso) caso) caso) caso) caso) 

Estratégica> Modificado 

Firma de el/la Directora/a o Jefe/a de Oficina Firma de el/la responsable de elaboración 
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FECHA: Y PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AGOSTO 2022 
2022-2025 DE LA UNAMAD 

ANEXO 3: Formato de seguimiento y evaluación de indicadores de OEI y AEI. 

<Señalar nombre 
del indicador> 

<Mencionar las 
fuentes de 

verificación de la 

información> 

X= 
Descripción de 
la Variable X 

Y= 
Descripción de 
la Variable Y 

) ) 

DIFICULTADES PRESENTADAS MEDIDAS CORRECTIVAS REALIZADAS PROPUESTAS DE MEJORA 

Firma de el/la responsable de elaboración Firma de el/la Director/a o Jefe/a de Oficina 
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ANEXO 4: Matriz de articulación de PEI - POI del Año "N". 

ÓRGANO/ UNIDAD ORGÁNICA: 

Plan Est ratégico ,nst1tucional Plan Operativo Institucional 

Objetivo Est ratégico Inst it ucional Acción Estratégica Institucional Act ividad Operativa Unidad de medida Meta Anual 

Acción Estratégica 1 

Nombre del Objetivo Estratégico 

Acción Estratégica n 

~t.MliNJ 

Vºl - ... - ·7 e; 

%A/ ~~ 
Acción Estratégica 1 

Actividad Operativa 1 

Actividad Operativa 2 

Actividad Operativa n 

Actividad Operativa 1 

Actividad Operativa 2 

Actividad Operativa n 

Actividad Operativa 1 

Actividad Operat iva 2 

Actividad Operativa n 

Actividad Operativa 1 

Actividad Operativa 2 

Actividad Operativa n 

~llf'•,lA~,_;,..·-;: ·_ Nom bre del Objetivo Estratégico 
►--..... , 

Acción Estratégica n 

Firma de el/la responsable de elaboración Firma de el/la Director/a o Jefe/a de Oficina 

... ........................ ............................................. ............ ........................ P á g i n a 33 1 44 
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ANEXO 5: Matriz para la programación de metas físicas del plan operativo institucional del año "N" 

ÓRGANO/ UNIDAD ORGÁNICA: 

Actividad(es) POI Trazadora(s) (SIAF) 

Acti'lidad 1 
Acti'lidad n 

Tarea 1 

Tarea 2 

Tarea 

11111 . 
Meta 

<Suma del total de metas de las actividades elegidas como trazadoras> 

Unicad Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta Meta 

de Anual Fis,ca Flsica Flsica Física Fis1ca Física Física Física Física Fís,ca Física 

Mecida Ene Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Die 

,~ . 
¡ 1 -. < Tarea n 

\ . · f ·" Actividad Operativa n . ,,? ;/ ---~_J•----1 ' · l. 
, / 

,ccerniz, 
' .. \ Y. • 

ti''/ 
't) mi 

Tarea 1 

Tarea 2 

Tarea n 

Firma de el/la r esponsable de elaboración Firma de el/la Director/a o Jefe de Oficina 
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ANEXO 6: Matriz para la programación de bienes, servicios y personal del año 11N11 

ÓRGANO/UNIDAD ORGÁNICA: 

N~ Act1'.' :ac 

Fec1-.a , ,pe 
Jescr1pc16n Ob;eto t".,ente ae de 

Cas '1cado~ ce Mo"lto Monto Monto Vont o M ente Monto Vonto Morto Mo!"ltO 
de· Oien o (Bies/ F:"'ar:cia....,, 

de Gaste 
erv·o T07Ac 

t:"e Feb Ma r Ab• ~ay .u l Ago Set :,roce JJn 
serv1c10 Serv cioi e"to de TJR 

oEE.r so 

) 

Monto Mo..,to 

Ce: \JO\.' 

) 

Ma"~:J 

D,c 

) 

Tct ai 

Are N 

Actividad 
Operativa 1 Operativa 1 

1 1 1 1 1 1 1 

t! ' 

' b."l 

ActMdad 
Operativa 1 

Actividad 
Operativa l 

ActMdad 
Operativa 2 

Actividad 

Operativa •n" 

N I Actividad 
Operativa •n11 
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ANEXO 7: Reporte de seguimiento del POI 
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DIRECTIVA PARA LA FORMULACIÓN, CÓDIGO: DFASEPEIPOl-187 
APROBACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN VERSIÓN: 1.0 
DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 

FECHA: AGOSTO 2022 Y PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 
2022-2025 DE LA UNAMAD 

ANEXO 8: Diagramas de Proceso. 

Diagrama de proceso 1: Formulación o ampliación del PEI 
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DIRECTIVA PARA LA FORMULACIÓN, CÓDIGO: DFASEPEIPOl-187 
APROBACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN VERSIÓN: 1.0 
DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 

FECHA: AGOSTO 2022 Y PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 
2022-2025 DE LA UNAMAD 

Diagrama de proceso 2: Seguimiento del PEI 
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DIRECTIVA PARA LA FORMULACIÓN, CÓDIGO: DFASEPEIPOl-187 
APROBACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN VERSIÓN: 1.0 
DEL PLAN ESTRATtGICO INSTITUCIONAL (PEI) 

FECHA: AGOSTO 2022 Y PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 
2022-2025 DE LA UNAMAD 

Diagrama de proceso 3: Evaluación de resultados del PEI 
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DIRECTIVA PARA LA FORMULACIÓN, CÓDIGO: DFASEPEIPOl-187 
APROBACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN VERSIÓN: 1.0 
DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 

FECHA: AGOSTO 2022 Y PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) 
2022-2025 DE LA UNAMAD 

Diagrama de proceso 4: formulación del POI multianual 
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Diagrama de proceso 5: Generación del POI anual 
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Diagrama de proceso 6: Seguimiento del POI 
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DIRECTIVA PARA LA FORM ULACIÓN, CÓDIGO: DFASEPEIPOl-187 
APROBACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN VERSIÓN: 1.0 
DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 

FECHA: Y PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) AGOSTO 2022 
2022-2025 DE LA UNAMAD 

Diagrama de proceso 7: Evaluación de implementación del POI 
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DE MADRE DE Y PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL (POI) FECHA: AGOSTO 2022 
DIOS 2022-2025 DE LA UNAMAD 

Diagrama de proceso 8: Modificación del POI anual 
Otlffffllltl.t<IIÓf'I cid CJlatt 

d< lnbo¡o --··"'-IHO }'.o 

-!>"' 

. .., )ll 
§ 

'?/ l,U ... 
:::> 

1.Elabotcn y l.Pr~ntilr plan.de , 6.Rl!vi~t e.Elabo..ar 
presentar trabaJ_o_ycomunKa, ~---~ ~~0~1_óny ectod~POI 

1'1.Publica POIM 
enPTI: 

1 

) 

Putrt.c,;,,c.on y d•fl.&600 

18.0ifund'ir 
POIM Aprobado. 

) 

propuesta de 1nKio de sollutar r@91S1ro efl pr:OOificado 
plan de trabajo modill(aóón aptiGmvo CEPt.AN. · t ~----~ fin 

16..CoordiN con 
OTI ia 

pu~k.adóo en 
PTL 

r~~ ~ 

-~¡:¾ 
1',;i,_.:.~ . ... ~"'"o 

·u V "" < o )>, 
o ..., 
% P· 

• 'NJJ.MAO·~ 

. ~-.;c,l).eíOilac,/~ t, ~- , 
l;) -
e, . , o . 

1 Uf\, 6. 
'ú "<!)~ 

ílt,qMAO º 

-o 
* * .!!,_NAM]"Y./' 

.. 
:, 

,¡ 

2 
• .., 
:§ 
¡, 
!!: 

"" o 
:E 

... ... 
o 4 Etlv.ar formatos. 

iac;6<,d, PEI ---t-----;¡-----¡--------:;;:;;;====:;:---- --;--:------------------1 

rarNdón 

1 1 1 l
. \ J . kny 
• 1 a de-16"'°<N> •••• 

~ 
V 

~,:; 
n"2 e-~, 
o:, o 

o 

l 
~ 'ii 
!I ~ 
f e 
" ~ ~ 

2.Ap.-obar Plan 
de Trabajo 

l3dia< 
~b~es 

+ 

1 
S.Compl<1a, 

formotos j 

º
di, 

h.ibil 

.. 
1.11e<¡;.1,a, 

informadon en 
~icat;,o CEPLAN y !
remitir formatos con 

oficio 

1----~J 

aprobación y 1-
notiflCa. 

...... P á g i n a 44 1 44 

UNAMAD: "Investigación, Innovación y Emprendimiento 

) ) ) 


