








ANEXO 
 

Modificación de los numerales 5.8, 5.9, 5.12 del apartado V; los numerales 6.1, 6.3, 
6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8 del apartado VI; el numeral 8.2 del apartado VIII; el numeral 9.5 
del apartado IX; y los Anexos Nº 02 y Nº 05 de la “Norma Técnica para la 
implementación del mecanismo denominado Compromisos de Desempeño ESFA 
2020”, aprobada por Resolución de Secretaría General Nº 00098-2020-MINEDU. 
 

“V. Glosario 

(…) 
5.8 Monto Máximo Asignable (MMA): Monto máximo de recursos presupuestales que 
puede recibir cada ESFA por el cumplimiento de todos los compromisos de los tramos 
1 y 2. 
 
5.9 Ponderador: Peso relativo de cada compromiso de desempeño, dentro de un 
mismo tramo. Por ello, la suma de los ponderadores es igual a 100%, por cada tramo. 
Este ponderador representa la proporción del recurso a ser transferido 
presupuestalmente por el cumplimiento de los compromisos de los tramos 1 y 2. 
(…) 
 
5.12 Tramo: Período de tiempo establecido para la ejecución de un grupo de 
compromisos. El cumplimiento de los compromisos en los dos (02) primeros tramos 
implican una transferencia de recursos a favor de las ESFA; mientras que el 
cumplimiento del tercer y cuarto tramo implican un ajuste sobre los montos máximos a 
asignar a las ESFA para el siguiente Año Fiscal.” 
 
“VI. Desarrollo de la Norma Técnica 

 
6.1. Denominación, fines, objetivos específicos del mecanismo y rubros de 
trabajo 

(…) 

f. Asimismo, los objetivos específicos se asocian a rubros de trabajo, dentro de los 
cuales se ha establecido los compromisos. Dichos rubros se muestran a continuación. 

 



Cuadro 1. Rubros según objetivos específicos 

N° Objetivos específicos Rubros de trabajo 

1 
Reforzar la formación de los 
estudiantes y contribuir con su 
inserción laboral. 

1.1. Gestión oportuna y completa de la información 
sobre estudiantes, egresados y docentes 

1.2. Empleabilidad de los egresados 
1.3. Satisfacción del estudiante y del egresado 
1.4. Seguimiento y bienestar del estudiante 

2 
Generar habilidades para el 
fortalecimiento del perfil docente 

2.1. Contribución a la calidad docente de la ESFA 
2.2. Colaboración con la calidad docente regional 

3 
Promover la articulación entre 
instituciones para impulsar el 
desarrollo cultural 

3.1. Trabajo con alumnos y egresados de la ESFA 

4 
Promover la producción de 
investigación en arte 4.1. Lineamientos de investigación  

5 
Fortalecer condiciones institucionales 
para la correcta provisión del servicio. 

5.1. Gestión del conocimiento 
5.2. Difusión de la marca entre el público objetivo 
5.3. Instalaciones y equipamiento en buen estado 
5.4. Consolidación de la gestión institucional 

 

(…) 

6.3. De los compromisos de desempeño asumidos por las ESFA 

a. Se han definido doce (12) compromisos de desempeño para el 2020, los cuales se 
muestran en el siguiente cuadro: 

Cuadro 2. Lista de compromisos de desempeño 
N° Título del compromiso 

1 Sistematización y análisis de la implementación pasada del mecanismo (2017-2019) 

2 Registro oportuno de información sobre alumnos, egresados y docentes al 2020  

3 Análisis de recursos para la investigación en la ESFA  

4 Fortalecimiento de capacidades a los docentes de las ESFA 

5 Posicionamiento de la ESFA 

6 Formulación de proyectos de emprendimiento cultural o concursos artísticos 

7 Implementación de actividades de difusión cultural 

8 Fortalecimiento de la relación con los egresados 

9 Fortalecimiento de la Gestión Institucional 

10 Diseño y programación de becas para población vulnerable 

11 Satisfacción de los estudiantes y egresados con el servicio 

12 Ejecución de actividades para mantener los equipos en adecuadas condiciones 

 

b. Los compromisos y sus indicadores están distribuidos en cuatro (04) tramos de 
evaluación. Cabe resaltar que cuatro (04) compromisos son evaluados en más de un 
tramo. Para cada tramo, se define una fecha de cierre para su evaluación, según se 
indica en el siguiente cuadro. 



Cuadro 3. Tramos de evaluación y fechas de cierre 

Tramos 
N° de compromisos 

evaluados 
Fecha de cierre 

Tramo 1 4 8 de mayo de 2020 

Tramo 2 4 14 de julio de 2020 

Tramo 3 4 14 de setiembre de 2020 

Tramo 4 5 30 de noviembre de 2020 

 

c. Los compromisos están asociados a los rubros de trabajo de cada objetivo específico, 
con la finalidad de trabajar aspectos de la cadena de valor del servicio que permitan 
alcanzar una educación de calidad. 

Cuadro 4. Lista de compromisos por rubros y tramos de evaluación 
 

Rubro Título del compromiso Tramo 

O.E. 1: Reforzar la formación de los estudiantes de pregrado y contribuir con su inserción 
laboral 

Gestión oportuna y completa de la 
información sobre estudiantes, 
egresados y docentes 

Registro oportuno de información sobre alumnos, 
egresados y docentes al 2020  

1,2 y 3 

Empleabilidad de los egresados Fortalecimiento de la relación con los egresados 3 

Satisfacción del usuario 
Satisfacción de los estudiantes y egresados con el 
servicio 

4 

Seguimiento y bienestar del 
estudiante 

Diseño y Programación de becas para población 
vulnerable 

3 

O.E. 2: Generar habilidades para el fortalecimiento del perfil docente 

Contribución a la calidad docente 
de las ESFA Fortalecimiento de capacidades a los docentes de las 

ESFA 
1 y 4 

Colaboración con la calidad 
docente regional 

O.E. 3: Promover la articulación entre instituciones para impulsar el desarrollo cultural 

Trabajar con alumnos y egresados 
de la ESFA 

Formulación de proyectos de emprendimiento cultural 
o concursos artísticos 

2 y 4 

Implementación de actividades de difusión cultural 2 

O.E. 4: Promover la producción de investigación  

Lineamientos de investigación Análisis de recursos para la investigación en la ESFA 1 

O.E. 5: Fortalecer condiciones institucionales para la correcta provisión del servicio 

Gestión del conocimiento 
Sistematización y análisis de la implementación 
pasada del mecanismo (2017-2019) 

1 



Rubro Título del compromiso Tramo 

Difusión de la marca entre el 
público objetivo 

Posicionamiento de la ESFA 2 y 4 

Instalaciones y equipamiento en 
buen estado 

Ejecución de actividades para mantener los equipos 
en adecuadas condiciones 

4 

Consolidación de la gestión 
institucional 

Fortalecimiento de la Gestión Institucional 3 

 
d. El cumplimiento de los compromisos que se implementan en los tramos 1 y 2 implican 
la transferencia de recursos. Mientras que aquellos que se implementen en los tramos 
3 y 4 no implican transferencia; mas son de cumplimiento obligatorio, toda vez que su 
incumplimiento implica la reducción del MMA en una futura edición del mecanismo, en 
caso sea aprobada, de acuerdo al siguiente detalle: 

 Si la ESFA no cumple con un (01) compromiso del total que le corresponde, 
se aplicará la reducción del 5% del MMA que la ESFA pública pudiera recibir. 

 Si la ESFA no cumple con dos (02) compromisos del total que le 
corresponden, se aplicará una reducción del 10% del MMA que la ESFA 
pública pudiera recibir. 

 Si la ESFA no cumple con tres (03) compromisos del total que le 
corresponden, se aplicará una reducción del 20% del MMA que la ESFA 
pública pudiera recibir. 

 Si la ESFA no cumple con cuatro (04) o más compromisos del total que le 
corresponden, se aplicará una reducción del 30% del MMA que la ESFA 
pública pudiera recibir. 

e. A continuación, se presentan los compromisos ordenados por tramo de cumplimiento 
y su respectiva ponderación. La ponderación corresponde al porcentaje del monto que 
será transferido en cada tramo por el cumplimiento de un compromiso específico. Los 
ponderadores de los compromisos de cada tramo suman el 100%. Es decir, si la ESFA 
cumple con todos los compromisos de un tramo, podrá acceder al 100% de los recursos 
asignados al mismo, conforme al MMA que le corresponde. 

Cuadro 5. Compromisos por tramo de evaluación y ponderadores 

 

N° Título de compromiso Ponderador 

Tramo 1 (8 de mayo de 2020) 

1 
Sistematización y análisis de la implementación pasada del 
mecanismo (2017-2019)  

15% 

2 
Registro oportuno de información sobre alumnos, egresados 
y docentes al 2020 

25% 

3 Análisis de recursos para la investigación en la ESFA  30% 

4 Fortalecimiento de capacidades a los docentes de las ESFA 30% 



N° Título de compromiso Ponderador 

Tramo 2 (14 de julio de 2020) 

2 
Registro oportuno de información sobre alumnos, egresados 
y docentes al 2020 

10% 

5 Posicionamiento de la ESFA 30% 

6 
Formulación de proyectos de emprendimiento cultural o 
concursos artísticos 

30% 

7 Implementación de actividades de difusión cultural 30% 

Tramo 3 (14 de setiembre de 2020) 

2 
Registro oportuno de información sobre alumnos, egresados 
y docentes al 2020 

Sin 
ponderación 

8 Fortalecimiento de la relación con los egresados 

9 Fortalecimiento de la Gestión Institucional 

10 Diseño y programación de becas para población vulnerable 

Tramo 4 (30 de noviembre de 2020) 

4 Fortalecimiento de capacidades a los docentes de las ESFA 

Sin 
ponderación 

5 Posicionamiento de la ESFA 

6 
Formulación de proyectos de emprendimiento cultural o 
concursos artísticos 

11 Satisfacción de los estudiantes y egresados con el servicio 

12 
Ejecución de actividades para mantener los equipos en 
adecuadas condiciones 

 
f. A continuación, se presentan los indicadores de cada compromiso, ordenados por 
tramo de cumplimiento. 

Cuadro 6. Compromisos e indicadores, por tramo de evaluación 

N° Título de compromiso Indicadores asociados 

Tramo 1 (8 de mayo de 2020) 

1 
Sistematización y análisis de la 
implementación pasada del mecanismo 
(2017-2019) 

La ESFA elabora un informe de sistematización de lecciones 
aprendidas. 



N° Título de compromiso Indicadores asociados 

2 
Registro oportuno de información sobre 
alumnos, egresados y docentes al 2020 

La ESFA registra oportunamente la información sobre 
postulantes, ingresantes, matriculados para el periodo 2018-
2020, egresados, titulados y desertores para el periodo 2018-
2019; además, reporta la matriz de indicadores de gestión 
educativa del año 2019 completa 

3 
Análisis de recursos para la investigación en 
la ESFA 

La ESFA cuenta con un informe sobre el estado situacional 
de las acciones implementadas para desarrollar investigación 
en la escuela 

4 
Fortalecimiento de capacidades a los 
docentes de las ESFA 

La ESFA cuenta con un plan de capacitación a docentes de 
ESFA regional y propia, aprobado 

Tramo 2 (14 de julio de 2020) 

2 
Registro oportuno de información sobre 
alumnos, egresados y docentes al 2020 

La ESFA registra oportunamente la información sobre 
docentes del ciclo 2020-I 

5 Posicionamiento de la ESFA 
La ESFA cuenta con un plan multianual de comunicaciones 
aprobado según el formato establecido 

6 
Formulación de proyectos de 
emprendimiento cultural o concursos 
artísticos 

Número de estudiantes inscritos en el taller de gestión 
cultural 

7 
Implementación de actividades de difusión 
cultural 

Número de actividades artísticas culturales ejecutadas en un 
espacio no convencional. 

Tramo 3 (14 de setiembre de 2020) 

2 
Registro oportuno de información sobre 
alumnos, egresados y docentes al 2020 

La ESFA registra oportunamente la información sobre 
matriculados y docentes del ciclo 2020-II 

8 
Fortalecimiento de la relación con los 
egresados 

Tasa egresados inscritos en la red de egresados 

Tasa de estudiantes del último año inscritos en la red de 
egresados 

9 Fortalecimiento de la Gestión Institucional 

La ESFA cuenta con una Directiva, reglamento y/o protocolo, 
sobre procesos académicos y titulación, aprobado y 
publicado en la página web de la Escuela 

La ESFA cuenta con una Directiva, reglamento y/o protocolo 
para la selección de estudiantes en pasantías, festivales u 
otras actividades a nivel nacional o internacional, aprobado y 
publicado en la página web de la Escuela. 

10 
Diseño y programación de becas para 
población vulnerable 

La ESFA cuenta con un Protocolo y reglamento para el 
otorgamiento de becas por condición vulnerable 

La ESFA cuenta una programación de becas para el año 
2021 

Tramo 4 (30 de noviembre de 2020) 

4 
Fortalecimiento de capacidades a los 
docentes de las ESFA 

Tasa de actividades de capacitación docente de la propia 
ESFA ejecutadas 



N° Título de compromiso Indicadores asociados 

Tasa de docentes de la propia ESFA capacitados  

5 Posicionamiento de la ESFA 
Tasa de actividades ejecutadas en el 2020 del plan 
multianual de comunicaciones 

6 
Formulación de proyectos de 
emprendimiento cultural o concursos 
artísticos 

Culminación exitosa del taller de gestión cultural 

11 
Satisfacción de los estudiantes y egresados 
con el servicio 

Tasa de estudiantes matriculados que contesta la encuesta 
de percepción del servicio académico. 

Tasa de egresados que contesta la encuesta de percepción 
del servicio académico. 

12 
Ejecución de actividades para mantener los 
equipos en adecuadas condiciones 

Variación porcentual de activos del plan multianual en estado 
malo o muy malo 

Variación porcentual de activos del plan multianual en estado 
regular 

 

6.4. Del monto máximo asignable para cada ESFA en el ámbito de Lima 
Metropolitana 

(…) 

b. El MMA total del mecanismo se dividirá entre los tramos 1 y 2, en los que el 
cumplimiento de los compromisos sí implica la asignación de recursos, conforme a la 
siguiente distribución: 

i. Tramo 1 (40%): S/ 2 000 000,00 (DOS MILLONES y 00/100 SOLES). 
ii. Tramo 2 (60%): S/ 3 000 000,00 (TRES MILLONES y 00/100 SOLES). 

(…). 

 
6.5. De la evaluación del cumplimiento de los compromisos 

(…) 

c. En caso la ESFA no pueda cumplir con algún compromiso debido a factores ajenos a 
esta1, deberá sustentar y presentar las evidencias correspondientes en el informe 
mencionado en el literal b. La DISERTPA será quien determine si se evaluará o no dicho 
compromiso en el tramo inicialmente establecido. De no ser evaluado en el tramo 
correspondiente, se ajustarán los ponderadores del resto de compromisos de manera 
uniforme para calcular el monto a ser transferido por tramo. Cabe mencionar que el 
compromiso que deja de ser evaluado tendrá como nueva fecha de cierre la del tramo 
siguiente, y los ponderadores también se ajustarán de manera uniforme. En el caso 
particular del compromiso “Ejecución de actividades para mantener los equipos en 
adecuadas condiciones”, la DISERTPA –en conjunto con UFD– determinará para cada 
ESFA si el mencionado compromiso se evaluará en la edición del presente año. Para 
                                                            
1 Entiéndase como “factores ajenos” a las situaciones de desastre natural, pandemias, huelga u otros similares, que no 
se encuentren bajo su responsabilidad. 

 



ello se tendrá que demostrar que factores externos imposibilitaron que se concreten los 
procesos de compra o contratación del servicio de mantenimiento. 
 (…). 
 
6.6.  De las transferencias de los recursos 

a.  Las modificaciones presupuestarias a favor de las ESFA por el cumplimiento de los 
compromisos se efectuarán luego de la evaluación realizada en cada tramo sujeto a 
transferencias. En este marco, las transferencias presupuestales a favor de las ESFA 
se realizarán de acuerdo al siguiente cuadro. 

Cuadro 8. Plazos de transferencias de recursos por tramo 

Tramo Fecha aproximada 

Tramo 1 Hasta el 19 de junio de 2020 

Tramo 2 Hasta el 29 de agosto de 2020 

 

(…). 

6.7. De la habilitación de recursos disponibles por incumplimiento de los 
compromisos 

a. El 50% de los recursos no habilitados por incumplimiento de las metas establecidas 
en los tramos 1 y 2 serán distribuidos de la siguiente forma: el 50% de los recursos no 
habilitados del tramo 1 se habilitarán en el tramo 2, y el 50% de los recursos no 
habilitados del tramo 2 serán distribuidos en el mismo tramo. Estos recursos son 
adicionales al monto transferido por el cumplimiento de los compromisos del 
mencionado tramo.  

b. Se evaluarán dos (02) condiciones para la distribución de estos recursos: (i) 
cumplimiento de compromisos; y (ii) ejecución de actividades del PUR. Por un lado, la 
ESFA debe haber cumplido por lo menos tres (03) compromisos del primer tramo y tres 
(03) del segundo. Por el otro, debe haber cumplido con al menos el 85% de la ejecución 
del monto del PUR 2020 planificado para esa fecha, al cierre del cumplimiento del 
segundo tramo. 

(…). 

6.8. Del Plan de Uso de Recursos (PUR) 

a. El PUR es el instrumento que permite organizar el uso de los recursos adicionales 
obtenidos a partir del cumplimiento de los compromisos. Es necesario para que la ESFA 
destine los recursos habilitados en actividades orientadas a fortalecer de forma 
sostenible los rubros que agrupan los compromisos y otros que contribuyan con el 
fortalecimiento institucional y mejora en la calidad del servicio que se brinda. El PUR 
aprobado en el 2020 habilita las transferencias correspondientes a partir del 
cumplimiento de compromisos en los tramos 1 y 2. 
(…) 
 
e. La ESFA podrá modificar el PUR 2020 aprobado solo una vez, y dichas 
modificaciones deberán ser aprobadas por la DISERTPA, con la opinión técnica 
favorable de la UFD y UPP. Para su modificación, podrá remitir dicha solicitud como 
máximo hasta quince (15) días hábiles antes del vencimiento del tramo 2. La 
modificación no podrá contemplar la adquisición de activos no estratégicos. El mismo 



día de la recepción de la propuesta de modificación del PUR, la DISERTPA deberá 
enviarlo, vía correo electrónico, a la UFD y UPP, quienes tienen un plazo de tres (03) 
días hábiles para realizar observaciones también vía correo electrónico. Contando 
desde la recepción de la propuesta de modificación del PUR, la DISERTPA cuenta con 
un plazo de cuatro (04) días hábiles para comunicar todas las observaciones 
consolidadas a las ESFA. Desde el envío de las observaciones al PUR, la ESFA cuenta 
con hasta cuatro (04) días hábiles para complementar la información requerida y/o 
subsanar las observaciones hechas a la propuesta original, y remitir de vuelta la versión 
final a la DISERTPA. Finalmente, desde la recepción de la versión final del PUR, la 
DISERTPA verificará en coordinación con UFD y UPP la subsanación de las 
observaciones para su aprobación en un lapso no mayor de tres (03) días hábiles y 
notificará al día siguiente hábil la aprobación o no del PUR a la ESFA, UPP y UFD. De 
no aprobarse el PUR modificado, la ESFA no podrá recibir la transferencia de recursos 
habilitados por el cumplimiento del tramo 2 y, por tanto, no continuaría participando del 
mecanismo. 
(…).” 
  

“VIII. Disposiciones Complementarias Finales 

(…) 

8.2. Las ESFA se comprometerán a elaborar y remitir el informe final de la ejecución de 
recursos habilitados en los Tramos 1 y 2 hasta los primeros quince (15) días hábiles del 
siguiente Año Fiscal, según el Anexo N° 05. Caso contrario, no participarán del 
mecanismo de financiamiento por desempeño, de continuarse con su ejecución en el 
Año Fiscal 2021. 
(…).” 
 
“IX. Lista de Anexos  

(…) 
 
9.5. Anexo Nº 05. Informe final de la ejecución de recursos habilitados en los Tramos 1 
y 2. 
(…).” 
 
 

“ANEXO N° 02 
FICHAS TÉCNICAS DE LOS COMPROMISOS 

 

Nota: Mediante Comunicado del 14 de abril de 2020, el Ministerio de Educación indicó 
lo siguiente: “Las entidades públicas que no cuenten con mesa de partes virtual podrán 
remitir la documentación al Minedu a través del correo electrónico, habilitado 
temporalmente, mesadeparteminedu@minedu.gob.pe. La documentación deberá ser 
remitida en formato PDF en un archivo único cuya capacidad máxima es de 10 MB; en 
caso exceda dicha capacidad, deberá enviar la documentación (PDF) a través del 
enlace consignado en el referido correo electrónico.”. Por tanto, mientras esta medida 
esté vigente, no será necesario entregar documentación en formato Word, tal como se 
indica en algunos medios de verificación, y los archivos en formato Excel serán remitidos 
al correo compromisosesfa@minedu.gob.pe. 

 



Compromiso 2  

Registro oportuno de información sobre alumnos, egresados y docentes al 2020 

(…) 

 
b. Indicador 

Tramo 1 

Indicador 1: la ESFA registra oportunamente la información sobre postulantes, ingresantes*, 
matriculados* para el periodo 2018-2020, egresados**, titulados y desertores para el periodo 2018-
2019; además, reporta la matriz de indicadores de gestión educativa del año 2019 completa. 

Sí ………..1 
No ……….0 

 

*   Sobre los datos de ingresantes y matriculados, en el caso de ENSAD le corresponde remitir la información 
durante el período 2017 – 2020. 

** Sobre los datos de egresados, en el caso de ENSAD le corresponde remitir la información durante el período 
2014 – 2019. 

Tramo 2 

Indicador 2: la ESFA registra oportunamente la información sobre docentes del ciclo 2020-I  
Sí ………..1 
No ……….0 

 

Tramo 3 

Indicador 3: la ESFA registra oportunamente la información sobre matriculados y docentes del ciclo 
2020-II 

Sí ………..1 
No ……….0 

 

(…) 
d. Meta 

Tramo 1 

 La ESFA reporta de manera oportuna la información sobre postulantes, ingresantes, 
matriculados, egresados, titulados y desertores, además de la matriz de indicadores de gestión 
educativa 2019. 

Tramo 2 

 La ESFA reporta de manera oportuna la información sobre docentes del ciclo 2020-I. 

Tramo 3 

 La ESFA reporta de manera oportuna la información sobre matriculados y docentes del ciclo 2020-
II 

e. Medio de verificación 

Tramo 1 

 Bases de datos (formato excel) de cada formato de registro de postulantes, ingresantes, 
matriculados, egresados y titulados registrados en SUNEDU, con todos los campos completos 
(de registrarse alguna omisión o error no se considerará valida la base de datos). 



 Reporte resumen (según formato) del número de postulantes, ingresantes, matriculados y 
egresados, según año, firmado por el Director General y el Director Académico de la Escuela. 

 Matriz de indicadores firmada por la Dirección General de la Escuela. De identificar errores en los 
cálculos, no se considerará válida la matriz. 

 

Tramo 2 

 Bases de datos (formato excel) del formato de registro docente 2020-I (de registrarse alguna 
omisión o error no se considerará válida la base de datos). 

 

Tramo 3 

 Bases de datos (formato excel) del formato de registro de alumnos y docentes 2020-II (de 
registrarse alguna omisión o error no se considerará válida la base de datos). 

 
f. Fecha de cumplimiento 

Tramo 1: 8 de mayo de 2020 
Tramo 2: 14 de julio de 2020 
Tramo 3: 14 de setiembre de 2020 
 

g. Ponderador del compromiso 

Tramo 1: 25% 
Tramo 2: 10% 
Tramo 3: No aplica  

(…) 

(…) 

Compromiso 4 

Fortalecimiento de capacidades de docentes de las ESFA 
a. Descripción del compromiso 

 
Las ESFA tienen como compromiso fortalecer las competencias de los docentes de ESFA –en áreas 
relacionadas a su especialidad– para mejorar sus capacidades e impulsar los aprendizajes de los 
estudiantes. Dada la problemática nacional, las ESFA que forman parte del mecanismo no solo se 
preocuparán por la capacitación de sus docentes; también colaborarán con la calidad educativa de las 
ESFA regionales. En ese sentido, este compromiso busca generar una red de inter aprendizaje, a 
través del cual se pueda dar seguimiento a la adquisición de aprendizajes dentro de un horizonte de 
tiempo dado. 

 
Así, en un primer momento, el compromiso demanda a la ESFA elaborar un plan multianual de 
capacitación con un horizonte de dos (2) años dirigido a los docentes de ESFA regional y de la propia 
Escuela. A partir del diagnóstico de necesidades de capacitación –que fue un compromiso del 2019– 
la ESFA deberá identificar estrategias, instrumentos u otros medios que contribuyan con el 
fortalecimiento de capacidades de sus docentes y docentes de ESFA regional. También planteará un 
cronograma de actividades de capacitación a realizar que deberá considerar la evaluación de los 
aprendizajes adquiridos. 
 
En un segundo momento, con la organización de las actividades a realizar, la ESFA deberá ejecutar 
programas de complementación formativa tanto en el año 2020 como en los años siguientes, con 
localización en Lima o en regiones. Cabe mencionar que para el 2020, dado el marco de la 
emergencia sanitaria, solo se requerirá la ejecución de los programas para los docentes de las ESFA 
de Lima Metropolitana. 
 



Para la ejecución de los programas, la escuela se encargará de cubrir los gastos correspondientes a 
la organización. En línea con ello, se deberá seleccionar al menos un especialista para desarrollar las 
capacitaciones. Según lo que la escuela considere conveniente, se podrá escoger a un docente de 
cualquier régimen de contratación o contratar un especialista externo. 
 
La DISERTPA enviará de manera oportuna los formatos de los medios de verificación relacionados, 
según el plazo establecido en la presente Norma Técnica. Cabe mencionar que se espera que se 
realice una medición o evaluación sobre la utilidad de la capacitación en los docentes. 
 

b. Indicador 

Tramo 1 
 

Indicador 1: La ESFA cuenta con un plan de capacitación a docentes de ESFA regional y propia 
aprobado. 

Sí ………..1 
No ……….0 
 

Tramo 4 
 

Indicador 2: Tasa de actividades de capacitación docente de la propia ESFA ejecutadas 
 

N° de actividades ejecutadas en el 2020
N° de actividades planificadas para el 2020

  𝑋 100 

 
Indicador 3: Tasa de docentes de la propia ESFA capacitados. 
 

Docente de la especialidad capacitados con asistencia completa 
N° de docente de la especialidad 2020 II

𝑋 100 

 

(…) 

d. Meta 

 Tramo 1 
 

 Plan de capacitación a docentes de ESFA regional y propia aprobado (1) 
 

Tramo 4 
 
 100% de las actividades de capacitación docente de la ESFA programadas para el 2020 son 

ejecutadas. 
 Al menos, el 90% de los docentes de la especialidad de la ESFA asiste durante todo el programa 

formativo. 
 
e. Medio de verificación 

Tramo 1 
 
 Plan de capacitación a docentes de ESFA regional y propia, firmado por el Director General y 

enviado en formato Word y PDF. 

 Nota técnica: se espera que, al menos, se programe una actividad para el 2020. Durante la 
evaluación, DISERTPA evaluará la pertinencia de las actividades a desarrollar cada año. 

 
Tramo 4 
 Un (01) informe de ejecución del taller de complementación formativa. 



 Listas de asistencia al programa formativo suscrito por los participantes o registro de asistencia a 
cargo de la institución de capacitación, según corresponda. En caso la capacitación sea virtual y 
los participantes no puedan suscribir su asistencia, es responsabilidad del capacitador demostrar 
la asistencia efectiva. 

 Certificados o constancias otorgadas por el organismo capacitador. 
 Plan de capacitación de docentes ajustado que reprograme las actividades de capacitaciones para 

las ESFA regionales en el 2021. 
 
  

f. Fecha de cumplimiento  

Tramo 1: 8 de mayo de 2020 
Tramo 4: 30 de noviembre de 2020 
 
 

g. Ponderador del compromiso 

Tramo 1: 30% 
Tramo 4: No aplica 

 
(…) 

 

 

Compromiso 6 

Formulación de proyectos de emprendimiento cultural o concursos artísticos 
a. Descripción del compromiso 

El presente compromiso tiene por objetivo promover la participación de estudiantes en convocatorias 
y/o concursos para la presentación de proyectos y/o emprendimientos culturales. De esta manera, se 
contribuye a viabilizar sus propuestas e insertarse en el sector laboral desde la autogestión.  
 
El cumplimiento del compromiso consiste en que la ESFA debe asegurar la participación de 
estudiantes y egresados de los dos últimos años en un taller de gestión cultural –con una duración 
mínima de sesenta (60) horas y de forma extracurricular– a través del cual puedan fortalecer sus 
competencias y conocimientos para la formulación de un proyecto artístico o emprendimiento cultural. 
El producto del taller es que los estudiantes y egresados inscritos en el taller tengan su proyecto o 
emprendimiento formulado. 
 
La DISERTPA enviará de manera oportuna los formatos de los medios de verificación relacionados, 
según el plazo establecido en el literal a. del numeral 6.5 de la presente Norma Técnica. 

Compromiso 5 

Posicionamiento de la ESFA 

(…) 

f. Fecha de cumplimiento  

Tramo 2: 14 de julio de 2020 
Tramo 4: 30 de noviembre de 2020 

 
g. Ponderador del compromiso 

Tramo 2: 30% 
Tramo 4: No aplica 

 
(…) 



b. Indicador 

Tramo 2 
 

Indicador 1: Número de estudiantes y/o egresados inscritos en el taller de gestión cultural 
 

Tramo 4 
 
Indicador 2: Culminación exitosa del taller 

 
N° de estudiantes y  egresados con proyectos formulados 

N° de estudiantes y egresados  inscritos en el taller
  𝑋 100 

 
Nota: los estudiantes y egresados con proyectos formulados tiene que haber participado en el taller de formulación 

 
 

(…) 

d. Meta 

Tramo 2 
 

 Al menos diez (10) estudiantes y/o egresados asisten al taller de gestión cultural y formulación. 
 Para ENSB la meta será de (03) estudiantes y/o egresados, debido al reducido número de 

estudiantes matriculados que suele presentar. 
 

Tramo 4 
 90% de estudiantes y/o egresados con proyectos formulados. 

 
e. Medio de verificación 

Tramo 2 
 

 Lista de asistencia al taller de gestión cultural que acredita la participación mínima de asistentes, 
durante el desarrollo del mismo según su situación académica. 

 Perfil del docente o docentes a cargo de este taller. 
 Programa de capacitación y material pedagógico. 

 
Tramo 4 
 
 Lista de los proyectos formulados por los estudiantes, con una breve sumilla del mismo, visado 

por el Director General de la Escuela. 
 
f. Fecha de cumplimiento  

Tramo 2: 14 de julio de 2020 
Tramo 4: 30 de noviembre de 2020 

 
g. Ponderador del compromiso 

 
Tramo 2: 30% 
Tramo 4: No aplica 

 
h. Sustento técnico 

Es de vital importancia que los estudiantes reciban formación, a través de cursos o talleres, enfocada 
en el desarrollo de habilidades para el trabajo, específicamente. Más allá de adquirir y perfeccionar 
habilidades técnicas en el campo de las artes, deben desarrollar también, la capacidad de realizar 



propuestas culturales de alto nivel, que luego puedan ofrecer en el mercado laboral a modo de 
emprendimientos personales e incluso presentar a competencias nacionales e internacionales.  
 
En las industrias culturales, la tasa de autoempleo es bastante elevada, de manera que el desarrollo 
de proyectos propios es una competencia con la que deberían contar todos los egresados de las ESFA. 
Por ejemplo, según datos muestrales recopilados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
(INEI) y la Cuenta Satélite de Cultura, se registra que el 66.5% de los empleados en el segmento cultural 
son asalariados de la propia empresa, mientras que el 33.5% realiza actividad por cuenta propia. 
 
Adicionalmente, gracias a la implementación del mecanismo en el 2019, se identificó que los 
estudiantes carecían de competencias suficientes para formular proyectos por sí mismos. Además, se 
identificó que no le daban la importancia suficiente, al no reconocer la utilidad del mismo.  
 
Frente a ello, el compromiso busca mejorar la empleabilidad de los egresados de la ESFA con el 
objetivo de expandir sus oportunidades laborales. Este implica, en primer lugar, organizar un taller 
donde se les brinde las herramientas de formulación de proyectos; y, en segundo lugar, e idealmente, 
realizar seguimiento hasta que los estudiantes elaboren sus proyectos y postulen de manera efectiva a 
un concurso, donde puedan medir sus habilidades y la calidad de las propuestas. 

 

 

Compromiso 7 

Implementación de actividades de difusión cultural 
a. Descripción del compromiso 

 
El presente compromiso tiene como objetivo fortalecer las competencias de sus estudiantes mediante 
acciones donde puedan complementar sus aprendizajes con el desarrollo de propuestas artísticas que 
contribuyan a fortalecer su capacidad creativa. 
 
El compromiso demanda a la ESFA realizar presentaciones o exposiciones con la participación de 
estudiantes en espacios no convencionales –tales como plazas, centros comerciales, entre otros– con 
la finalidad de visibilizar y difundir sus especialidades, así como fortalecer el manejo de otros espacios 
diferentes a los tradicionales (auditorio, galería de arte, teatro). Dado el contexto nacional de 
Emergencia Sanitaria, se considera como un espacio no convencional los entornos virtuales. Así, por 
ejemplo, las ESFA podrán preparar contenidos originales o que usen como insumo presentaciones 
pasadas para difundir en sus redes sociales. 
 
La DISERTPA enviará de manera oportuna los formatos de los medios de verificación relacionados, 
según el plazo establecido en el literal a. del numeral 6.5 de la presente Norma Técnica. 

b.  Indicador 
 
Indicador único: Número de actividades artísticas culturales ejecutadas en un espacio no 
convencional. 
 

(…) 

d. Meta 

 Ejecución de al menos una (01) actividad artística en un espacio no convencional. 
 

e. Medio de verificación 

 Informe de ejecución de al menos una (01) actividad artística en espacio no convencional 
elaborado por los estudiantes a cargo de la actividad, visado por el Director General y enviado en 
formato Word y PDF. 

 



f. Fecha de cumplimiento  

Tramo 2: 14 de julio de 2020 
 

(…) 

 

Compromiso 8 

Fortalecimiento de la relación con los egresados 
a. Descripción del compromiso 

 
El presente compromiso tiene por objetivo establecer un canal de comunicación continua entre los 
egresados y la institución, que sea recíproca, permanente y beneficiosa para ambas partes al servir 
de mecanismo de retroalimentación sobre la calidad del servicio educativo brindado, permitiendo la 
mejora de la oferta y la expansión de las oportunidades laborales para la comunidad educativa. 
 
Para implementar la red de egresados, la Escuela podrá implementar las acciones que considere 
necesarias y utilizar las herramientas tecnológicas disponibles o de mayor alcance. Considerar que es 
necesario designar a un representante responsable de las acciones a ejecutar en el marco de la 
implementación de la red.  

b. Indicador 
 

Indicador 1: Tasa egresados inscritos en la red de egresados 
 

N° de egresados inscritos en la red de egresados
N° de egresados de la ESFA 2018 y 2019

  𝑋 100 

 
Indicador 2: Tasa de estudiantes del último año inscritos en la red de egresados 

 
N° de estudiantes de último año inscritos en la red de egresados

N° total de  estudiantes de último año matriculados Semestre I 2020
  𝑋 100 

 
 

c. Alcance 
 
( X ) Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú 
( X ) Escuela Nacional Superior de Arte Dramático “Guillermo Ugarte Chamorro” 
( X ) Escuela Nacional Superior de Ballet  
( X ) Escuela Nacional Superior de Folklore “José María Arguedas” 

 
d. Meta 

 

 El 15% de estudiantes egresados de los dos (02) últimos años de la escuela (según lo reportado 
en Compromiso N°01) ha registrado su inscripción en la Red de egresados. 
 

 El 90% de estudiantes de último año (matriculados en el 2020-I) ha registrado su inscripción en 
la Red de egresados. 

 
 

e. Medio de verificación 
 
Reporte de inscripción de los miembros de la Red de egresados, en el que, además, se especifique 
la persona responsable las acciones ejecutadas para la implementación de la Red de egresados. 

 
 



f. Fecha de cumplimiento  
 
Tramo 3: 14 de setiembre de 2020 
 

g. Ponderador del compromiso 
 
Tramo 3: No aplica 

 
h. Sustento técnico 

 
Una Red Alumni permite estrechar lazos entre titulados y egresados de una institución de educación 
superior, para así potenciar los vínculos, contactos y experiencias. Así, entre todos los beneficios de 
una Red Alumni destaca mantener el contacto con colegas y con la institución, para impulsar las 
oportunidades laborales y favorecer la formación continua (a través de charlas, conferencias, cursos, 
entre otros).  
 
En concreto, por el lado del egresado, este accede a mejores herramientas de empleabilidad, beneficios 
académicos, profesionales y sociales. Por el lado de la Institución, fortalece la difusión de la marca, 
favorece la captación de estudiantes, le permite contar con retroalimentación respecto del servicio 
prestado, refuerza la reputación e identifica las condiciones de empleabilidad, especialmente para los 
artistas profesionales. 
 
Para formar una red alumni es necesario entender a los egresados, qué intereses tienen, qué buscan, 
y cómo ven a la institución donde estudiaron; esto es fundamental para seguir cultivando la relación. 
Así, el ciclo para establecer una red alumni consta de cuatro pasos: (i) identificar; (ii) cultivar; (iii) 
solicitar; (iv) administrar. Con el registro oportuno de información y las encuestas de satisfacción se ha 
avanzado con la identificación. Es necesario que el 2020 se cultive la relación (fortalecerla) para luego 
solicitar ayuda a los egresados (por ejemplo, en torno a la promoción); y finalmente administrar los 
valores y principios de una red consolidada. 

 

Compromiso 9 

Fortalecimiento de la Gestión Institucional 

a. Descripción del compromiso 

 
El presente compromiso tiene como objetivo reforzar la gestión institucional; específicamente, a 
través de: (i) la organización de los procesos académicos y de titulación, (ii) diagnóstico de 
necesidades que den como resultado una mejora en el bienestar estudiantil, y (iii) la elaboración de 
un protocolo que defina las condiciones de selección de estudiantes para la participación en eventos 
internacionales.  
 
En primer lugar, se requiere un documento que describe detalladamente las acciones, particulares 
de cada ESFA, necesarias para la ejecución de los distintos procesos académicos (tales como el 
procedimiento de postulación, matrícula, calificación de exámenes, etc.) y de titulación. En ese 
sentido, se plantea que cada Escuela emita o actualice sus directivas, reglamentos y/o protocolos 
respecto de los procesos. Se pondrá particular énfasis en lo correspondiente al procedimiento interno 
que le permita cumplir con los lineamientos otorgados por SUNEDU para emitir grados y títulos; de 
tal forma que se contribuya a incrementar el número de egresados con grado de bachiller y/o título 
de licenciado. 
 
En segundo lugar, se aspira a que se brinde el servicio de bienestar de forma integral y que se pueda 
brindar seguimiento a los estudiantes que lo utilicen. Como primer paso, para la edición del 2020 del 
mecanismo de financiamiento por desempeño, se solicitará un diagnóstico de necesidades. Por ello, 
la ESFA debe elaborar un informe diagnóstico respecto de los servicios de bienestar estudiantil que 
brinda actualmente a los estudiantes. En este se identifica cuáles serían las brechas por cerrar, 
considerando el tipo de formación que se presta en la ESFA, y las prioridades. 



 
En tercer lugar, se espera transparentar el proceso de selección para definir la participación de los 
estudiantes en pasantías, festivales u otras actividades a nivel nacional o internacional. Por ello, la 
ESFA debe desarrollar un protocolo para definir claramente el proceso de selección de los estudiantes 
que participarían de eventos nacionales e internacionales. 
 
En general, la finalidad del compromiso es contribuir a garantizar una adecuada complementariedad 
en la provisión del servicio académico y afianzar el principio de transparencia en la ESFA. 
 
La DISERTPA enviará de manera oportuna los formatos de los medios de verificación relacionados, 
según el plazo establecido en el literal a. del numeral 6.5 de la presente Norma Técnica. 
 

b. Indicador 

Indicador 1: la ESFA cuenta con una Directiva, reglamento y/o protocolo, sobre procesos 
académicos y titulación, aprobado y publicado en la página web de la Escuela. 

Sí ………..1 

No ……….0 

Indicador 2: La ESFA cuenta con una Directiva, reglamento y/o protocolo para la selección de 
estudiantes en pasantías, festivales u otras actividades a nivel nacional o internacional aprobado y 
publicado en la página web de la Escuela. 

Sí ………..1 

No ……….0 

c. Alcance 

( X ) Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú 
( X ) Escuela Nacional Superior de Arte Dramático “Guillermo Ugarte Chamorro” 
( X ) Escuela Nacional Superior de Ballet. 
( X ) Escuela Nacional Superior de Folklore “José María Arguedas” 

 

d. Meta 

 Una (01) directiva y/o reglamento y/o protocolo sobre procesos académicos y titulación aprobado 
y publicado en la página web de la Escuela. 

 Una (01) directiva y/o reglamento y/o protocolo para la selección de estudiantes en pasantías, 
festivales u otras actividades a nivel nacional o internacional aprobado y publicado en la página 
web de la Escuela. 
 

e. Medio de verificación 

Informe de diagnóstico del servicio de bienestar estudiantil elaborado conforme al formato, firmado 
por el Director General y enviado en formato Word y PDF. Este deberá ser enviado a DISERTPA, 
como máximo, el día de la fecha de cierre del primer tramo.  
 
Directiva, reglamento y/o protocolo sobre procesos académicos y titulación publicado en la página 
web de la Escuela. 
 
Directiva, reglamento y/o protocolo para la selección de estudiantes en pasantías, festivales u otras 
actividades a nivel nacional o internacional publicado en la página web de la Escuela. 

f. Fecha de cumplimiento  

Tramo 3: 14 de setiembre de 2020 
 



g. Ponderador del compromiso 

Tramo 3: No aplica 
 

h. Sustento técnico 

Reforzar la gestión institucional resulta necesario para brindar soporte a todos los aspectos del 
servicio que proveen las ESFA y asegurar la calidad de enseñanza que reciben los estudiantes. El 
reforzamiento implica, primero, diagnosticar las necesidades que se necesitan cubrir, y luego 
movilizar recursos para suplirlas –dentro de un marco que organiza los procesos–. Si no se cuenta 
con los recursos necesarios, se puede optar por establecer alianzas con otras instituciones. Para 
reforzar la gestión se necesita ordenar o actualizar los procesos académicos y de titulación, mejorar 
la prestación del servicio de bienestar estudiantil, y establecer protocolos de selección para la 
participación de estudiantes y docentes en eventos nacionales e internacionales. 
 
Con relación a los procesos académicos, resulta necesario que las ESFA actualicen tales procesos, 
visibilizando de mejor manera la hoja de ruta que deben seguir los estudiantes con el objetivo de 
garantizar una matrícula oportuna y ordenada, así como una adecuada ejecución del año académico, 
de forma objetiva y transparente. En cuanto a la titulación, cabe mencionar que, mientras que el 
bachiller es un grado académico, la licenciatura es un título profesional. El primero acredita la 
formación superior en un determinado campo (credenciales de la formación recibida), el segundo 
certifica la capacidad y el rendimiento profesional. 
 
La Ley N° 30220, cambió la obtención de este grado y el título: los bachilleres ya no son automáticos 
y no es suficiente un trabajo de suficiencia profesional para obtener la licenciatura. Con el objetivo de 
validar la capacidad del nuevo profesional egresado, fomentar la investigación científica y desarrollo 
intelectual de las personas, ahora es necesario presentar tesis de investigación. Las ESFA están en 
proceso de adaptación a estos cambios. Por ello, requieren algún documento que les permita ordenar 
el procedimiento de otorgar grados y títulos. Promover la búsqueda de estos entre los estudiantes no 
solo complementa la investigación dentro de la escuela; también facilita el acceso de los estudiantes 
a programas de posgrado. 
 
Los servicios de bienestar estudiantil son necesarios en la provisión del servicio educativo superior 
(tutoría académica, servicios psicopedagógicos, servicios de salud física y mental, acompañamiento 
académico, entre otros) pues permiten disminuir riesgos en términos económicos, sociales, afectivos 
o académicos que afecten su formación e incrementen la probabilidad de deserción, retraso o 
permanencia prolongada. Antes de diseñar alguna intervención o alternativa de solución, es 
indispensable realizar un diagnóstico de las condiciones de los estudiantes de la Escuela, así como 
de los servicios vinculados al bienestar estudiantil a fin de identificar brechas para ofrecer una 
atención articulada, integral y especializada de acuerdo a las situaciones particulares de sus 
estudiantes. 
 
Se requiere trabajar en la formulación de protocolos para impulsar la transparencia en la selección 
de estudiantes y docentes que participan como representantes de la Escuela en diferentes 
actividades académicas y de difusión, a nivel nacional e internacional. Asimismo, se asegura la 
meritocracia en la selección a través de criterios objetivos. 
 
 

Compromiso 10 

Diseño y programación de becas para población vulnerable 
a. Descripción del compromiso 

 



El presente compromiso tiene por objetivo asegurar el servicio educativo a los estudiantes 
provenientes de poblaciones vulnerables2 para reducir la tasa de deserción. En ese sentido, este 
compromiso demanda a la Escuela identificar a los estudiantes en situación vulnerable, así como, 
diseñar el tipo de becas a otorgar (condiciones y beneficios) y programar las que se otorgarán y darán 
seguimiento para el año 2021. 
 
En concreto, el compromiso demanda a la ESFA regular el procedimiento y criterios a adoptar para 
otorgar becas y brindar seguimiento a la población que presenta estas características, así como la 
programación de estas durante el año 2021. Previo a ello, deberá elaborar un reporte de seguimiento 
de los estudiantes provenientes de poblaciones vulnerables, determinándose cuáles son estos y la 
problemática inherente a ellos. Esto servirá como insumo para el diseño de las becas del año 2021 
dirigido a estudiantes provenientes de poblacionales vulnerables y su posterior programación. 
 
La DISERTPA enviará de manera oportuna los formatos de los medios de verificación relacionados, 
según el plazo establecido en el literal a. del numeral 6.5 de la presente Norma Técnica. 

 
b. Indicador 

 
Indicador 1: La ESFA cuenta con un Protocolo y reglamento para el otorgamiento y seguimiento de 
becas por condición vulnerable 
 

Sí ………..1 
No ……….0 
 

Indicador 2: La ESFA cuenta una programación de becas para el año 2021. 

Sí ………..1 
No ……….0 

 
c. Alcance 

 
( X ) Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes 
( X ) Escuela Nacional Superior de Arte Dramático “Guillermo Ugarte Chamorro” 
( X ) Escuela Nacional Superior de Ballet  
( X ) Escuela Nacional Superior de Folklore “José María Arguedas” 

 
d. Meta 

 
 Un (01) protocolo y/o reglamento para el otorgamiento de becas por condición vulnerable 

elaborado. 
 Un (01) documento de programación de becas para el año 2021. 

 
 

e. Medio de verificación 
 
 Copia de informe de identificación de los estudiantes en condición vulnerable suscrito por Director 

General de la ESFA y enviado en formato Word y PDF. Este deberá ser enviado, como máximo, 
el día de la fecha de cierre del segundo tramo. De no enviar, no se podrá evaluar el cumplimiento 
del diseño y la programación de becas. 

 Protocolo y reglamento para el otorgamiento de becas por condición vulnerable elaborado 
 Reporte de becas programadas para el 2021, por la Escuela. 

                                                            
2 Personas en situación de vulnerabilidad son las que, por razón de su edad, género, estado físico o mental, 
o por circunstancias sociales, económicas, étnicas o culturales, se encuentran con especiales dificultades 
para ejercer con plenitud sus derechos. Pueden constituir causas de vulnerabilidad: la edad, discapacidad, 
pertenencia a comunidades indígenas o a minorías y el desplazamiento interno, la pobreza, el género, la 
orientación sexual, la privación de libertad, entre otras. (Observatorio Nacional de la Violencia contra las 
mujeres y los integrantes de grupo familiar, Perú). 



f. Fecha de cumplimiento  
 
Tramo 3: 14 de setiembre de 2020 

 
g. Ponderador del compromiso 

 
Tramo 3: No aplica 

 
h. Sustento técnico 

 
Las personas en situación de vulnerabilidad son las que, por razón de su edad, género, estado físico o 
mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas o culturales, se encuentran con especiales 
dificultades para ejercer con plenitud sus derechos (Observatorio Nacional de la Violencia Contra las 
Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar, 2020). Esta condición incide sobre el estudiante, dificulta 
su trayectoria y le impide sacar provecho a la malla curricular y a las enseñanzas impartidas en clase. 
Si el estudiante tiene complicaciones para lidiar con su situación, es muy probable que opte por la 
deserción. 
 
En el marco de brindar una formación integral en educación superior artística, y aprovechando los 
servicios educativos complementarios (como el bienestar estudiantil), la ESFA está en posición de 
poder colaborar con sus estudiantes para que concluyan sus estudios. Por tal motivo, es necesario 
entender las dificultades de esta población a través de un diagnóstico. Ese será el principal insumo 
para diseñar un programa de becas que fortalezca la permanencia del estudiante. 

 

Compromiso 11 

Satisfacción de los estudiantes y egresados con el servicio 
a. Descripción del compromiso 

 
El presente compromiso tiene por objetivo implementar acciones que permitan realizar un seguimiento 
a la percepción de los usuarios sobre la calidad del servicio brindado. En ese sentido, la ESFA se 
encargará de realizar una encuesta, elaborada por el Ministerio de Educación, sobre la percepción que 
tienen los estudiantes y egresados de los dos (2) últimos años, sobre la gestión de la escuela y los 
servicios que presta. Por ejemplo, se evaluará: calidad docente, infraestructura, bienestar estudiantil, 
gestión institucional, entre otros. 
 
La DISERTPA enviará de manera oportuna los formatos de los medios de verificación relacionados, 
según el plazo establecido en el literal a. del numeral 6.5 de la presente Norma Técnica. 

 
b. Indicador 

 
Indicador 1: Tasa de estudiantes matriculados que contesta la encuesta de percepción del servicio 
académico. 

 
N°matriculados que contestan la encuesta 

N° total de matriculados Semestre I 2020
  𝑋 100 

 
Indicador 2: Tasa de egresados que contesta la encuesta de percepción del servicio académico. 

 
N° egresados que  contestan la encuesta 

N° total egresados 2018 2019
  𝑋 100 

 
Nota: las encuestas tienen que ser contestadas al 100% para que forman parte del cálculo del indicador. 
 

c. Alcance 
 
( X ) Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú 



( X ) Escuela Nacional Superior de Arte Dramático “Guillermo Ugarte Chamorro” 
( X ) Escuela Nacional Superior de Ballet  
( X ) Escuela Nacional Superior de Folklore “José María Arguedas” 

 
d. Meta 

 
 90% de estudiantes matriculados durante el primer semestre del 2020 contesta la encuesta de 

percepción. 
 
 25% de egresados 2018 - 2019 que contesta la encuesta de percepción. 

 
* Marco muestral: estudiantes matriculados en el primer semestre del 2020. 
* Conforme a lo reportado en la respectiva base de datos. 
 

e. Medio de verificación 
 
 Base de datos de los resultados de la encuesta en formato excel. 
 Informe de resultados de la percepción de estudiantes y egresados respecto de la prestación del 

servicio educativo, suscrito por el Director General, en formato PDF de acuerdo a formato 
remitido por el Ministerio de Educación. 

 
f. Fecha de cumplimiento  

 
Tramo 4: 30 de noviembre de 2020 
 

g. Ponderador del compromiso 
 
Tramo 4: No aplica 
 

h. Sustento técnico 
 
La calidad educativa se puede monitorear, principalmente, a través del logro de aprendizajes y la 
satisfacción de la comunidad educativa con el servicio brindado. Estos dos aspectos se utilizan 
comúnmente como indicadores de desempeño. Siguiendo esta línea, y como parte de la 
retroalimentación para mejorar el servicio, es relevante contar con la percepción de los estudiantes y 
egresados de las ESFA sobre el programa curricular, los docentes, la infraestructura y equipamiento, y 
los servicios complementarios. Así, cada año se podrán medir las mejoras e identificar los espacios en 
donde existan oportunidades de mejora. 
 
Para levantar la información resulta necesario diseñar un instrumento que recoja una medida de 
satisfacción comparable en distintos años. Preferiblemente, la aplicación del instrumento se realizará 
vía online, para facilitar la sistematización. 
 
Con esta información, el MINEDU en conjunto con las ESFA podrán construir indicadores de 
desempeño del servicio educativo y realizar el seguimiento oportuno y fomentar las intervenciones 
orientado a la mejora de resultados 

 

Compromiso 12 

Ejecución de actividades para mantener los equipos en adecuadas condiciones 
a. Descripción del compromiso 

 
El presente compromiso tiene por objetivo fortalecer la prestación del servicio educativo mediante la 
reposición y/o el mantenimiento preventivo de los activos de la Escuela. En ese sentido, conforme al 
“Plan multianual de mantenimiento, reposición y/o adquisición de bienes” elaborado por la Escuela 
durante el año 2019, cada Escuela deberá identificar las acciones a priorizar (mantenimiento 



preventivo y/o reposición) con el objetivo de reducir el porcentaje de obsolescencia o deterioro de sus 
bienes.3 

 
b. Indicador 

 
Indicador 1: Variación porcentual de activos del plan multianual en estado malo o muy malo 
 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 1
𝑋 𝑋

𝑋
 𝑥 100 

 
Donde: 
𝑋  : Número de activos en estado malo o muy malo en el 2019 
𝑋  : Número de activos en estado malo o muy malo en el 2020 
 

 
Indicador 2: Variación porcentual de activos del plan multianual en estado regular 
 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 2
𝑌 𝑌

𝑌
 𝑥 100 

 
Donde: 
𝑌  : Número de activos en estado regular en el 2019 
𝑌  : Número de activos en estado regular en el 2020 
 
Se toma como referencia el plan multianual elaborado como parte de los Compromisos de Gestión 
ESFA 2019 

 
c. Alcance 

 
( X ) Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú 
( X ) Escuela Nacional Superior de Arte Dramático “Guillermo Ugarte Chamorro” 
( X ) Escuela Nacional Superior de Ballet  
( X ) Escuela Nacional Superior de Folklore “José María Arguedas” 

 
d. Meta 

 
 Reducción de 15% de los bienes en estado malo o muy malo. Esto implica realizar las 

adquisiciones correspondientes o el mantenimiento correctivo. 
 Reducción del 5% de los bienes en estado regular. Esto supone realizar el mantenimiento 

correctivo o preventivo correspondiente. 
 
e. Medio de verificación 

 
Reporte de certificación del servicio de mantenimiento y adquisición de activos para reposición, 
equivalente al monto de la meta. 

 
f. Fecha de cumplimiento  

 
Tramo 4: 30 de noviembre de 2020 

 

g. Ponderador del compromiso 
 

Tramo 4: No aplica 

                                                            
3 Tener presente que la adquisición de bienes deberá contar con la opinión del tipo de naturaleza de 
bienes no estratégicos por la Unidad Formuladora de la DIGETSUPA 



h. Sustento técnico 
 
El estado de las instituciones educativas incide directamente en el desempeño de los estudiantes. Así, 
contar con aulas y espacios de aprendizaje en buen estado es determinante para los logros 
académicos. Más aún, la mejora de las condiciones físicas de las escuelas tiene una relación tan 
estrecha con el aprendizaje como la que tienen otros insumos educativos (como el ambiente familiar, 
los buenos docentes, entre otros). 
 
Una infraestructura educativa de calidad debe cumplir con tres parámetros: (i) condiciones de 
comodidad para los estudiantes, docentes y administradores; (ii) espacios para el desarrollo de ensayos 
y prácticas; y (iii) espacios para el desarrollo del talento. Así, una inversión orientada a la mejora de 
estos impulsa la asistencia y culminación de los ciclos académicos, la motivación de los docentes, y 
resultados de aprendizaje. 
 
Para las ESFA de gestión pública de Lima Metropolitana se tiene un inventario y un plan de 
reposición y mantenimiento para equipos e instalaciones. Es decir, ya se realizaron los pasos previos 
necesarios para efectuar inversiones adecuadas. 

” 

 

“ANEXO N° 05 
INFORME FINAL DE LA EJECUCIÓN DE RECURSOS HABILITADOS EN LOS 

TRAMOS 1 Y 2 
 

(…).” 
 

 


