
 
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR  
      TECNOLOGICO “PEDRO P. DÍAZ”        
                     Arequipa 

 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia". 

 

RESOLUCION DIRECTORAL N° 044-2021-DIESTP "PPD” 

 Arequipa, 25 de setiembre del  2021 

Visto e l expediente No.2707-2021, de fecha 24-09-2021, 
presentado por el Coordinador (e) del Área de Calidad, quien solicita expedición de Resolución Directoral de aprobación 
del PEI periodo 2021-2026   

CONSIDERANDO:  
 

Que, es Política de la Institución velar por el cumplimiento de las 
normas y asimismo garantizar el normal desarrollo de las actividades académicas y administrativas; 

 
Que, con Resoluciones Directorales 011 y 014, se aprueban la 

conformación del Comité de Licenciamiento como el Plan de trabajo para tal fin; 
 

 Que, La implementación comprende la fase de ejecución de procesos orientados a 

plasmar en la realidad las aspiraciones previstas en la política pública; es decir, plantea una ruta técnica acompañada de un conjunto de instrumentos para 

operacionalizar la política. Corresponde a esta etapa el diseño de los planes, programas, proyectos y actividades con su respectiva asignación presupuestal y 

financiamiento; 

Que, El PEI se ubica en la segunda etapa del ciclo de gestión, es decir, es un 

instrumento para implementar la política y se enmarca en lo previsto por la Política Nacional Multisectorial de la Gestión Pública (PNMGP). Se sustenta en aspectos 

claves de la Modernización de la Gestión Pública, en ella, la planificación es el primer pilar y se aborda metodológicamente bajo el rol rector de la Presidencia de 

Consejo de Ministros (PCM) y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN 

 
Y de  conformidad  a  la  Ley  28044,  Ley  N'   30512  Ley de 

Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes y su Reglamento D.S. N" 010-

2017- MINEDU; D.L. N" 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General; DS N° 011-2019-MINEDU, que modifica 

el Reglamento de Reconocimiento de Asociaciones como entidades no lucrativas con fines educativos, aprobado por 
Decreto Supremo N° 002-98-ED; RVM N° 276-2019-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica denominado “Condiciones 
Básicas de Calidad para el Procedimiento de Licenciamiento de los Institutos de Educación Superior y las Escuelas de 
Educación Superior Tecnológica”; DU N° 017-2020, que establece medidas para el fortalecimiento de la Gestión y el 
Licenciamiento de los Institutos y Escuelas de Educación Superior, en el marco de la Ley Nº 30512, Ley de Institutos y 
Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes; Resolución Gerencia Regional N° 0933-2018, 
que aprueba la adecuación del Inst ituto a la Ley N° 30512; . RVM No. 140-2021.Minedu Aprobar la Norma Técnica denominada 
“Criterios de Diseño para Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológica; RM No. 213-2021-MINEDU, que dispone la publicación 

del proyecto el D.S. que modifica el Reglamento de la Ley 30512; RVM N° 178-2018-MINEDU; RVM N° 277-2019-MINEDU; RVM 
176-2021-MINEDU, RVM No. 177-2021 MINEDU; R.D. N° 076-2019-DIESTP” PPD” que aprueba la actualización del Reglamento 

Institucional; R.D. 028-2021-DIESTP” PPD” que aprueba el R e g l a m e n t o  d e  B i e n e s t a r  y  E m p l e a b i l i d a d  y demás 
dispositivos legales vigentes; 

SE RESUELVE: 
 

Articulo 1.- Aprobación de la actualización   del Proyecto 
Educativo Institucional - PEI  2021-2026 del IESTP “Pedro P. Díaz” de Arequipa, según Anexo que se adjunta 
y forma parte de la Resolución,  

Articulo 2.- Publicación: disponer la publicación de la presente 

resolución y su anexo en el portal del Instituto www.iestp-ppd.edu.pe.   
 
Articulo 3.- Responsabilizar, a las Jefaturas de Unidad 

Académica, Bienestar y Empleabilidad, Área de Administración, Calidad, Secretaria Académica, a las 09 
Coordinaciones de los Programas de Estudio,  al Personal Directivo, Jerárquico, Docente, Administrativo y 
estudiantes   la ejecución del PEI, en lo que corresponda. 

REGÍSTRESE y COMUNÍQUESE 

 
 
 
 
 

FABVIDIESTP" PPO"  

Nvh/Sec.II 

c.c.Arc:hivo 
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"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 

Arequipa, 21 de setiembre del 2021  

 OFICIO N° 036 - AC IEST “PPD”2021 

Señor: Director (e) General del IESTP “PPD” 
Dr. ALFREDO BENAVENTE VALDIVIA  
 

 Asunto: Emitir RESOLUCION DIRECTORAL APROBANDO EL PEI 2021- 2026 

DEL IESTP “PPD” 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de saludarlo cordialmente y manifestarle 
lo siguiente:  
El Equipo de trabajos encargado de la elaboración del PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL 2021 – 2026 del IESTP “PPD” ha terminado el trabajo encargado, 

mismo que hacemos llegar a su despacho, por lo cual solicitamos:  

1. Emitir la Resolución Directoral Aprobando el PROYECTO 

EDUCATIVO INSTITUCIONAL  2021 -2026 DEL INSTITUTO DE 

EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO “PEDRO P. 

DIAZ” 

Hago propicia la oportunidad para expresarle mis sentimientos de consideración y 

estima personal  

   

Atentamente. 
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Presentación 

 La educación superior tecnológica forma personas en los campos de la ciencia, la tecnología y 

las artes, para contribuir con su desarrollo individual, social inclusivo y su adecuado 

desenvolvimiento en el entorno laboral nacional y global. Esto contribuye al desarrollo del país 

y a la sostenibilidad de su crecimiento a través del incremento de la productividad y 

competitividad.  

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Pedro P. Díaz” de Arequipa, es una 

Institución Pública de Modelo de Excelencia y de Gestión Directa, que goza de idoneidad, alta 

capacidad resolutiva y opinión técnica realizable que les da preeminencia para cubrir los 

requerimientos regionales de recursos humanos de la grande, mediana, pequeña y micro 

empresa, garantía seria para una inmediata inserción en el mercado laboral, que viene 

formando profesionales para el desarrollo de la región, macro región y del país, precisando su 

identidad, el diagnóstico interno y externo, la propuesta de procesos y gestión para los 

próximos cinco años de vida académica.  

El presente es un documento elaborado de acuerdo a las normas y disposiciones legales 

vigentes, para el mejoramiento, equipamiento y logro de la calidad educativa; reflejada en el 

desarrollo de los programas de estudios, que oferta el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Pedro P. Díaz”. Los conceptos de calidad, eficiencia y excelencia en 

educación parten de la modernización, lo que en una economía globalizada implica una 

necesidad sentida por cuanto se entienden y desean confrontar los desafíos del desarrollo del 

país y de sus ciudadanos.  

La investigación de la realidad de nuestra región, con un carácter integral y con la intervención 

de especialistas de todas las ciencias interactuantes permitirá determinar los principios 

filosóficos que servirán de sustento para el desarrollo de los objetivos educacionales 

propuestos, como es el logro del proyecto curricular, partiendo de esta premisa los pueblos que 

a través de la historia han alcanzado un alto nivel cultural  son precisamente aquellos cuyos 

sistemas educativos han sido transformados y actualizados construyendo su propio futuro.  

El diagnóstico, la propuesta pedagógica, la propuesta de gestión y los proyectos de 

implementación, están orientados a viabilizar nuestro Proyecto Educativo Institucional que se 

irá perfeccionando con el aporte creativo de la comunidad educativa de la Provincia de 

Arequipa, teniendo en cuenta que para saber a dónde se va, hay que saber de dónde se viene 

o dónde estamos, evitando cometer los mismos errores del pasado, promoviendo reformas 

integrales en todos los proyectos.   

Una preocupación especial al momento de la construcción del proyecto Educativo Institucional 

ha sido la de procurar articular los aportes y experiencias recibidos por los estamentos del IESTP 

“Pedro P. Díaz, compartiendo la preocupación central por la equidad y la calidad educativa, 

tomando en cuenta los diversos planes a desarrollarse en cada una de las especialidades que 

se ofrecen en el instituto como centro de estudios.   

Ahora corresponde a cada uno de nosotros alcanzar las propuestas vertidas en este documento 

que servirá como marco estratégico para tomar decisiones y como referente para evaluar la 

acción educativa que se va desarrollar en nuestra Institución.  

 

       COMITE. 
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DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN. 

1.2 Datos Informativos 

 

A. DATOS GENERALES DEL I.E.S. PEDRO P. DÍAZ 

 

Institución educativa     :  IESTP “Pedro P. Díaz”  

Nivel de formativo       :  Profesional Técnico  

Modalidad      :  Presencial  

Ley de creación nacional   :  Decreto Ley 21057 del 1974  

Resolución de creación   :  R.M. 3864-74-ED del 28/11/1975  

Resolución de revalidación   :  R.D. Nº 0017-2007-ED  

Código Modular    :  0481085  

Región        :  Arequipa  

GRE        :  Arequipa  

Distrito        :  José Luis Bustamante y Rivero  

Distrito        :  Majes - Pedregal  

Provincia      :  Arequipa  

Provincia :  Caylloma 

Dirección Principal :  Av. Pizarro 130 – Porongoche 

Dirección Majes :  Av. Principal S/N – La Colina 

Gestión   :  Estatal 

Teléfono :  (054) 464006 

Página Web :  https://www.iestp-ppd.edu.pe/ 

Correo electrónico :  dirección@ iestp-ppd.edu.gob.pe 
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1.3 Reseña Histórica 

 

Por Decreto Ley 21057 del año 1974 se crea las Escuelas Superiores de Educación Profesional a 

nivel nacional y en nuestra ciudad se crea la ESEP “Arequipa” iniciando actividades educativas 

en 1975 con el Primer Ciclo de Educación Superior de acuerdo a la R.M. 3864-74-ED del 28 de 

noviembre de 1975, con las Carreras Profesionales de: Economía y Administración; Mecánica; 

Electricidad y Electrónica; Construcción Civil y Topografía. Se inició con 32 docentes 

seleccionados a nivel nacional.  

El destacado Maestro Lasallano Hermano Guillermo Sánchez Moreno, fue el primer Director de 

la ESEP Arequipa, cargo que desempeñó apenas un año, pues fue llamado por la superioridad 

para ocupar exitosamente el alto cargo de Director Nacional de Educación Superior en la sede 

central del Ministerio de Educación.  

A poco de iniciar las actividades académicas del año 1976, la comunidad docente de entonces 

fue consultada acerca del nombre de la recién nacida entidad educativa, la que reunida en 

histórica asamblea optó por el de Pedro Pablo Díaz, en homenaje y reconocimiento a su calidad 

de pionero de la industria arequipeña, este nombre se le otorga en 1976 a través de la R.M. 

1284-75-ED quedando registrada como: Escuela Superior de Educación Profesional “Pedro P. 

Díaz”.   

En 1978, en mérito al nivel alcanzado por la ESEP “Pedro P. Díaz” el Ministerio de Educación 

autorizó la implementación del primer Programa de Educación, egresando de él tres 

promociones de educadores con el grado de Bachilleres en Educación y el Título de Profesores 

en Educación Primaria.  

En 1980 se implementa el II Ciclo de Educación Superior en las ESEPs mediante el  

D.S. Nº 007-81-ED con las especialidades de: Contabilidad Empresarial; Electrónica; Electricidad; 

Administración de Negocios; Construcción Civil; Mecánica Automotriz; Mecánica de 

Producción.  

En 1983 por R.M. 974-83-ED se autoriza el funcionamiento del turno nocturno y por R.M. 193-

83-ED quedan aprobadas las carreras profesionales con seis Semestres Académicos. La ESEP 

“Pedro P. Díaz”, por R.M. 131.83-ED es elevada de ESEP a la categoría de Instituto Superior 

Tecnológico con la autorización de otorgar el Título de Profesional Técnico con mención en la 

carrera profesional. Posteriormente se aprueban las carreras de Administración en 1984 por 

R.M. 45884-ED y la carrera de Producción Agrícola en 1984 por R.M. 678-84-ED.  

Por R.D. 1013-86-ED se decide fusionar las carreras de Producción Agrícola y Producción 

Pecuaria a la que en adelante se le denomina Agropecuaria. En 1987 el Ministerio de Educación 

emite el D.S. 011-87-ED dado el 14 de noviembre de 1987 que se convierte en Instituto Superior 

ofertando las carreras de Formación Docente en; Agropecuaria, Contabilidad, Electricidad y 

posteriormente Electrónica por R.D. 1137-88-ED. Hoy desactivada la modalidad de Formación 

Docente por disposición superior.   

El año 1988, por R.D. 0393-88-ED se autoriza el funcionamiento de la Carrera Profesional de 

Computación e Informática en Formación Tecnológica en los turnos Diurno y Nocturno.  

El 27 de mayo de 1994 por R.M. 0490-94-ED se renueva el funcionamiento del Instituto Superior 

“Pedro P. Díaz” que tiene validez hasta la fecha en todas las carreras profesionales que oferta.   

El año 1999 el Instituto Superior “Pedro P. Díaz” se ve fortalecido en su nivel tecnológico 

mediante el programa de FORTE PE creado por la Unión Europea y el gobierno del Perú a través 
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del Ministerio de Educación. El Instituto Superior Pedro P. Díaz es elegido como uno de los 13 

institutos a nivel nacional en razón a su fortaleza y su alto nivel académico entre los Institutos 

Superiores que existen en el país. El resultado del Programa FORTE PE conllevó a la creación de 

la carrera profesional de Electrotecnia Industrial R.D. 421-2003-ED cuya modalidad de 

Formación Profesional está basada en el sistema Modular de Competencias laborales, que 

entró en funcionamiento con Mecánica de Producción.  

En 2007 el Instituto Superior Tecnológico Público “Pedro P. Díaz” inició la aplicación del Nuevo 

Diseño Curricular Básico experimental con la denominación de Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Pedro P. Díaz” y por R.D. 00172007-ED, ha sido revalidado  y adecuado 

para continuar el funcionamiento institucional de las nueve carreras profesionales, tales como 

Computación Informática, Contabilidad, Construcción Civil, Secretariado Ejecutivo, Electrónica 

Industrial, Producción Agropecuaria, Electrotecnia Industrial, Mecánica de Producción y 

Mecánica Automotriz. A partir de 2009 se rige por la Ley 29394 y su  

Reglamento de la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior aprobado con D.S. 004-

2010-ED, y con R.M. 023-2010-ED se le expide la Constancia de Adecuación Institucional Nro. 

038-MINEDU/VMGP-DIGESUTP-DESTP.  

En el año 2014 el Gobierno Regional donó 250 computadoras lo que permitió renovar y mejorar 

los laboratorios de cómputo, y en marzo 2015 se capacitaron a los docentes en Administración 

de Aulas Virtuales.  

A partir de 2016, en el marco de la política de aseguramiento de la Calidad el Ministerio de 

Educación implementó a nivel nacional en nueve Institutos de Educación Superior Tecnológico 

Público el proyecto de mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior “ProCalidad”, el 

IESTP “Pedro P. Díaz” forma parte de dicho proyecto de inversión pública financiado por el 

Gobierno Peruano y el Banco Mundial, lo que ha contribuido con el fortalecimiento de las 

Carreras Profesionales de Mecánica Automotriz y Electrotecnia Industrial, quienes han sido 

fortalecidos con equipamiento, capacitación docente y asistencia técnica en adecuación del 

Plan de Estudios. En aplicación de la R. VM. 069-2015 adecuaron su plan de estudios las carreras 

profesionales (programas de estudios) de Computación Informática a Desarrollo de Sistemas 

de Información, Electrónica Industrial continúa con la misma denominación, Mecánica 

Automotriz a Mecatrónica Automotriz y Electrotecnia  

Industrial a Electricidad Industrial.   

Desde el 4 de octubre de 2017, el Gobierno Regional de Arequipa viene ejecutando el proyecto 

de inversión pública de mejoramiento del servicio educativo en infraestructura, equipamiento 

de talleres, laboratorios y capacitación docente, para beneficio de  alrededor de 1,800 alumnos 

distribuidos en 09 programas de estudio en turnos diurno y nocturno, que realizan estudios, 

caracterizándose siempre por sus ansias de conocer y aprender cada día los avances de la 

tecnología y demostrando su preferencia y confianza en nuestra institución, los programas de 

estudios que tienen mayor atención son Mecánica de Producción, Mecatrónica Automotriz, 

Electricidad Industrial y Construcción Civil.  

El 31 de mayo de 2018, en el despacho de la Gerencia Regional de Educación  

Arequipa se firma el Acta de Reunión para la implementación del Modelo de Excelencia de 

Educación Superior Tecnológica en la Región Arequipa, en aplicación a la Ley 30512, su 

Reglamento el Decreto Supremo N° 010-2017-MINEDU y Resolución Ministerial N° 409-2017-

MINEDU, donde se acuerda:  
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• Priorizar la implementación del Modelo de Excelencia de Educación Superior 

Tecnológica en el Instituto IESTP “Pedro P. Díaz”, ubicado en el Distrito de José Luis 

Bustamante y Rivero, Provincia y Región Arequipa.  

• La priorización de 5 programas de estudios del IESTP “Pedro P. Díaz”, en las cuales se 

implementará el Modelo de Excelencia de Educación Superior Tecnológica en la Región 

Arequipa.  

• La Unidad Formuladora de la DIGESUTPA del Ministerio de Educación se compromete 
a brindar asistencia técnica a las unidades formuladoras del Gobierno Regional de 

Arequipa que lo soliciten, con el objetivo de incorporar un enfoque de calidad en los 

proyectos de inversión pública dirigidos al fortalecimiento de los institutos de su 

jurisprudencia. Cabe señalar que esta asistencia técnica no implica un compromiso de 

financiamiento por parte del MINEDU.  

Firmaron el acuerdo: Guido Rospigliosi Galindo Gerente Regional de Educación, Abraham Mario 

Ponce Sosa Asesor del Gobierno Regional, Wilver Gómez Castillo Dirección de Gestión 

Pedagógica, Juan Claudio Palomino Delgado especialista de Educación Superior, Juana Laura 

Torres Especialista de Planificación,  Roger Leonel Uscamaita Apaza Responsable de la Unidad 

Formuladora de Proyectos de Inversión DIGESUTPA, Alfredo Benavente Valdivia Director 

General IES Pedro P. Díaz, Directores Generales de los institutos Tecnológicos de la Región.  

 

Con ello el instituto es el primero en alcanzar el financiamiento necesario para convertirse en 

uno de los centros de excelencia de formación tecnológica planificados por el gobierno de 

turno.  

Finalmente, 28 de octubre del año 2018 se firmó el Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional, de una parte, MINISTERIO DE EDUCACIÓN, representado por el ministro de 

Educación Daniel Alfaro Paredes y de la otra parte, GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA, 

representado por la Gobernadora Regional, Yamila Johanny Osorio Delgado. El presente 

convenio tiene por objetivo realizar acciones conducentes a la implementación del Modelo de 

Servicio Educativo Superior Tecnológico de Excelencia en el IESTP “Pedro P. Díaz”, en adelante 

Instituto de Excelencia.  
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Figura 1. Ubicación del IESTP “Pedro P. Díaz”  
Fuente: Elaboración propia  
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2. MARCO LEGAL, NORMATIVO Y LINEAMIENTOS DE POLÍTICA 

2.1. Marco Legal 

• Constitución Política del Perú 

• Ley General de Educación N° 28044 y su reglamento 

• Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de 

Carrera Pública de sus Docentes. Establece la estructura orgánica básica y 

puestos de gestión pedagógica y administrativa 

• Ley N° 27444, Ley de Procedimientos Administrativos General. 

• Ley N° 27815, Ley de Código de Ética de la Formación Pública, modificada 

por Ley 28496 reglamentada por D.S. N°033-05-PCM. 

• Ley N°. 27818, Ley para la Educación Bilingüe Intercultural 

• Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil. 

• Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Ley N° 29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las 

instituciones educativas. 

• Ley N° 28518 Ley sobre Modalidades Formativas Laborales 

• Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad 

• Ley N° 28592, Ley que crea el Plan Integral de Reparaciones–PIR 

• Ley N° 29600, Ley que fomenta la reinserción escolar por embarazo 

• Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor 

• Ley N° 29643, Ley que otorga protección al personal con discapacidad de 

las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú 

• Decreto Legislativo N° 276, de Bases de la Carrera Administrativa y 

remuneraciones del Sector Publico. 

• Decreto Supremo N° 028-07-ED, Desarrollo de Actividades Productivas en 

los Institutos Superiores Tecnológicos. 

• Decreto Supremo N° 010-2012, aprueba el Reglamento de la Ley N°29719 

• Resolución Suprema N° 001-2007-ED, que aprueba el “Proyecto Educativo 

Nacional al 2021. 

• Resolución Ministerial N° 409-2017-MINEDU, que aprueba el Modelo de 

Servicio Educativo Superior Tecnológico de Excelencia. 
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• Resolución Ministerial N° 428-2018MINEDU que aprueba la técnica 

“Disposiciones para la prevención, atencio0n y sanción del hostigamiento 

sexual en centros de Educación técnico Productivas e Institutos de 

Educación Superior. 

• Resolución Ministerial N° 553-2028-MINEDU, que aprueba el 

procedimiento administrativo, disciplinario en la Ley N° 30512. 

• Resolución Ministerial N° 005-2018-MINEDU, “Normas Técnicas que 

regula los Procesos de Selección y Contratación Docentes, Asistentes y 

Auxiliares en Institutos de Educación Superior. 

• Resolución Viceministerial N° 178-2018-MINEDU que aprueba el Catálogo 

Nacional de la Oferta Formativa y los Lineamientos Académicos Generales 

para los Institutos de Educación Superior y las Escuelas de Educación 

Superior Tecnológica. 

• Resolución Viceministerial N° 020-2019-MINEDU, que aprueba las 

“Condiciones Básicas de Calidad para el Procedimiento de Licenciamiento 

de los Institutos de Educación Superior y las Escuelas de Educación 

Superior Tecnológica”. 

• Resolución Vice Ministerial N°005-2019-MINEDU, que modifica las 

Normas Técnicas que regula los Procesos de Selección y Contratación de 

Docentes, Asistentes y Auxiliares en los Institutos de Educación Superior 

Públicos. 

• Resolución de Secretaria General 349-2017-MINEDU, que aprueba las 

disposiciones que regulan el proceso de distribución de horas pedagógicas 

en los Institutos de Educación Superior Públicos. 

• Resolución N° 172-2018-SINEACE –CDAH-P, que aprueba la “Directiva que 

regula el Proceso de Acreditación de Instituciones Educativas y Programas 

• Resolución Gerencia Regional N°0933-2018, que aprueba la adecuación 

del Instituto a la Ley 30412 

• Resolución Directoral N°002-2007-EF/77.15, que aprueba la Directiva de 
Tesorería N°001-2007-EF/77.15 

• Decreto de urgencia nº 017-2020, decreto de urgencia que establece medidas 
para el fortalecimiento de la gestión y el licenciamiento de los institutos y 
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escuelas de educación superior, en el marco de la ley nº 30512, ley de institutos 
y escuelas de educación superior y de la carrera pública de sus docentes 
 

• Resolución viceministerial 276 MINEDU, norma técnica de sobre las 
condiciones básicas de la calidad. 

 

• Resolución viceministerial N.° 178-2018-MINEDU lineamientos académicos 
generales (Actualizado al 09-11-2018) 

 

• Resolución Viceministerial N.° 277-2019-MINEDU lineamientos 
académicos generales (Actualizado al 13-11-2019) 

 

2.2. Marco Normativo 

 

- DIRECTIVA GENERAL DEL PROCESO DE PLANEAMIENTO 

ESTRATÉGICO (DIRECTIVA N0001-2014-CEPLAN), que ubica al PEI en 

la fase institucional del planeamiento. 

- EL ACUERDO NACIONAL 30 POLÍTICAS DE ESTADO, EN EL 

SEGUNDO OBJETIVO: EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL - POLÍTICA 

12: Acceso universal a una educación pública gratuita, de calidad y promoción y 

defensa de la cultura y del deporte. 

- PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL MULTIANUAL DE EDUCACIÓN 

2016-2021 (PESEM 2016-2021); el segundo, tercer y quinto objetivos 

estratégicos corresponde una articulación con nuestro PE

17
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- PLAN DE EDUCACIÓN PARA TODOS, el cual tiene 6 objetivos, el objetivo 

6 está referido a "Mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación 

garantizando los parámetros más elevados, para mejorar resultados de aprendizaje 

reconocidos y mensurables, principalmente, en lectura, escritura, aritmética y 

competencias prácticas esenciales. 

- METAS EDUCATIVAS AL 2021, tiene 10 objetivos, cuyas metas involucradas 

con el accionar de la Escuela son las siguientes: 

1. Reforzar y ampliar la participación de la calidad en la acción educadora. 

5. Mejorar la calidad de la educación y el currículo escolar. 

8. Fortalecer la profesión docente. 

- Ley N0.28740, Ley del SINEACE, establece su finalidad y presenta los 

Estándares y Criterios de Evaluación y Acreditación, para las instituciones 

Superiores de Formación Docente. 

 

2.3. Marco Conceptual y Metodológico 

 
2.3.1 La Gestión Pública 

 

En el ciclo de la Gestión Pública, es imprescindible clarificar el rol del Estado en el 

proceso de desarrollo nacional y regional; su desempeño puede evidenciarse 

siguiendo el modelo del ciclo de la política pública (Deube, 2002). El modelo consta 

de tres etapas: 1) Diseño de las políticas, 2) Implementación de las políticas y 3) 

Monitoreo y evaluación de las políticas. 

La implementación comprende la fase de ejecución de procesos orientados a 

plasmar en la realidad las aspiraciones previstas en la política pública; es decir, 

plantea una ruta técnica acompañada de un conjunto de instrumentos para 

operacionalizar la política. Corresponde a esta etapa el diseño de los planes, 

programas, proyectos y actividades con su respectiva asignación presupuestal y 

financiamiento

18



 
 

 

El monitoreo y la evaluación se desarrolla en la tercera etapa. El Monitoreo se aplica 

a partir del momento en que se empiezan a desarrollar acciones de implementación; 

en ese sentido, se asume como procesos concurrentes o simultáneos. Para ello, es 

indispensable que en la planificación se definan resultados, metas e indicadores. El 

monitoreo se dirige a las acciones, orientando la mirada a las metas, a través de 

indicadores de proceso. La finalidad del monitoreo es la identificación de factores 

que puedan poner en riesgo el logro de las metas, alertar a los responsables y sugerir 

las correcciones inmediatas. 

La evaluación se realiza definiendo un hito o momento previsto para lograr un 

resultado, por tanto, los indicadores son de resultado (inmediatos, intermedios o 

finales). Dependiendo del periodo, las evaluaciones pueden ser intermedias y 

finales; en función del actor que evalúa, son internas y externas. El ciclo de la 

gestión se aplica a todas las instancias de la administración pública. 

El PEI se ubica en la segunda etapa del ciclo de gestión, es decir, es un instrumento 

para implementar la política y se enmarca en lo previsto por la Política Nacional 

Multisectorial de la Gestión Pública (PNMGP). Se sustenta en aspectos claves de 

la Modernización de la Gestión Pública, en ella, la planificación es el primer pilar 

y se aborda metodológicamente bajo el rol rector de la Presidencia de Consejo de 

Ministros (PCM) y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). 
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2.4 Matriz de articulación PER, PEDN, PESEM, PEI 

Acuerdo 
Nacional por la 

Educación 

PEDN 
Plan Estratégico 

de Desarrollo 
Nacional 

PESEM 
Plan Estratégico 

Sectorial 
Multianual 

Procesos Nivel 0 Objetivos Estratégicos del PEI 
Sub 

Componente 

Objetivo 5: 
 
Educación 
Superior de 
calidad se 
convierte en 
factor 
favorable para 
el desarrollo y 
la 
competitividad 
nacional. 

Garantizar que 
el sistema de 
Educación 
Superior y 
Técnico 
Productiva se 
convierta en un 
factor favorable 
para el 
desarrollo y la 
competitividad 
nacional. 
 
Impulsar la 
acreditación de 
las Instituciones 
prestadoras de 
servicio 
educativo en 
todos los 
niveles 

OES 2: 
Garantizar una 
oferta de 
Educación 
Superior y 
Técnico 
Productiva que 
cumpla con 
condiciones 
básicas de 
calidad. 

1. Planificación 

estratégica 

Objetivo 01: Desarrollar una gestión estratégica 

articulada al sector productivo, público y privado, 

mediante la firma de convenios de cooperación con 

estándares nacionales de calidad, y comunicación 

eficiente, eficaz, efectiva. 

Estratégico 

2. Gestión de la 
formación 
tecnológica 

 
Objetivo 02: Desarrollar procesos pedagógicos y 
didácticos con tecnologías emergentes en la 
Formación Tecnológica con enfoque por 
competencias en base a proyectos de crecimiento 
en la captación de postulantes para elevar el índice 
de competitividad en las carreras profesionales. 

Misional 

3. Gestión de la 
Investigación e 
innovación 

Objetivo 03: Implementar un plan de investigación 
e innovación tecnológica, con la finalidad de 
incentivar la formación de equipos de trabajo que 
participen en las convocatorias internas y externas 
sobre Investigación, Innovación y desarrollo 
tecnológico, que estén enmarcadas en las líneas de 
investigación aprobadas en el IESTP “PPD”  

Misional 

4. Gestión de las 
experiencias 
formativas en 
situaciones reales 
de trabajo . 

Objetivo 04: Regular y asegurar la calidad de las 
experiencias formativas en situaciones reales de 
trabajo en el IES PPD. 

Misional 

5. Gestión del 
desarrollo 
profesional 
Formación 
continua 

Objetivo 05: Diseñar y aplicar un proceso de 
evaluación continua al desempeño docente, a 
través de un Plan de Desarrollo Profesional. Misional 

6. Gestión de 
procesos 
académicos 

Objetivo 06: Desarrollar un sistema de gestión de 
procesos y procedimientos académicos que permita 
implementar el Manual de Procedimientos LAG 

Misional 

7. Gestión del 
bienestar 
estudiantil 

Objetivo 07: Organizar y desarrollar el sistema de 
servicio de orientación profesional, tutoría, 
consejería, bolsa de trabajo, bolsa de práctica 
preprofesional y profesional, emprendimiento u 
otros que coadyuven al tránsito de los estudiantes 
de la Educación Superior al empleo, con la finalidad 
de formar profesionales técnicos íntegros que se 
inserten con éxito al mercado laboral. 

Misional 

8. Gestión de 
empleabilidad y 
seguimiento de 
egresados 

Misional 

Política Nacional de 
modernización de la gestión 
pública al 2021. 
 
Plan de implementación de la 
política nacional de 
modernización de la gestión 
pública 

Implementar 
una gestión 
estratégica 

sustentada en 
el enfoque de 

resultados 

9. Administración 
de recursos 
financieros y físicos 

Objetivo 08: Construir y Modernizar la 
infraestructura, instalaciones eléctricas, sistemas 
informáticos, agua, desagüe en condiciones de 
operación y seguridad, fundamentado en una 
gestión presupuestal eficiente, eficaz y efectivo, 
que implique mejores ambientes para el 
desempeño de los estudiantes del IES PPD 
 

Soporte 

10. Gestión de 
logística y 
abastecimiento 

Soporte 

11. Gestión del 
talento humano 

Soporte 

12. Gestión del 
desarrollo 
tecnológico 

Soporte 

13. Atención al 
usuario y gestión 
documentaria 

Soporte 

14. Asesoría legal Soporte 
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3. ANÁLISIS ESTRATÉGICO  

  3.1 Análisis del contexto externo e interno IES PPD 

 

FORTALEZAS:  

F.01. 
Modelo de Excelencia de Educación Superior Tecnológica “Instituto de Excelencia de 
Arequipa.” 

F.02. 
Mejoramiento del servicio educativo en infraestructura, equipamiento de talleres, 
laboratorios, proyecto de inversión pública financiado por el Gobierno Regional de 
Arequipa. 

F.03. 

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Superior “ProCalidad”, proyecto de inversión 
pública financiado por el Gobierno Peruano y el Banco Mundial, en el cual los programas 
de estudios de Mecatrónica Automotriz y Electricidad Industrial del IESTP “Pedro P. Díaz” 
formaron parte. 

F.04. 
Docentes actualizados en materias que dictan con posgrado y capacitados en 
universidades nacionales e internacionales. 

F.05. 
Mejoramiento e implementación de los programas de estudios mediante proyecto de 
inversión pública de Gobierno Regional. 

F.06. 
Campus Tecnológico propio con infraestructura en procesos de mejora y mobiliario nuevo 
en aulas, laboratorios, talleres, biblioteca y oficinas adecuadas al requerimiento de los 
estudiantes. 

F.07. 
La Convivencia democrática de todos los actores de la comunidad educativa pedropediana 
fortalece las relaciones interpersonales en beneficio mutuo e Institucional. 

F.08. 
Trayectoria educativa del IESTP “Pedro P. Díaz” reconocida por parte de instituciones 
públicas y privadas de la Región y el País. 

F.09. Buena relación con otras instituciones públicas y privadas. 

F.10. 
Convenio de cooperación internacional Perú-Korea KOICA para el programa de estudios 
Computación e Informática - Desarrollo de Sistemas de Información 

 

 

DEBILIDADES:  

D.01. Insuficiencia de equipamiento con módulos didácticos no actualizados en los laboratorios y 

talleres, ya que no están a la expectativa de la realidad actual del sector productivo. 
D.02. Escaso presupuesto para la atención de mantenimiento de laboratorios, talleres, seguridad, 

servicio de limpieza. 
D.03. Insuficientes convenios con el sector productivo e instituciones públicas para las 

experiencias formativas en situaciones reales de trabajo (EFSRT). 
D.04. Limitado uso de plataformas virtuales para gestionar las acciones académicas y 

administrativas de toda la comunidad educativa. 
D.05. Carencias de servicios de proyección a la comunidad por parte de la institución y de los 

programas de estudios. 
D.06. Reducidos servicios de bienestar estudiantil (servicios asistenciales, médico y biblioteca) al 

estudiante dentro de la institución. 
D.07. Carencia de servicios al estudiante dentro de la institución en psicología y comedor. 
D.08. Trabajo de algunos docentes en otras instituciones, incompatibles con sus horarios de 

trabajo. 
D.09. Documentos de gestión institucional (PEI, RI, PAT y MPP) y académica desactualizados y 

de escasa difusión. 
D.10. Ausencia de un modelo educativo propio del IESTP “Pedro P. Díaz”. 
D.11. Infraestructura antigua e inadecuada en algunos programas de estudios que requieren de 

nuevos ambientes de experimentación. 
D.12. Indiferencia de los docentes para realizar investigación e innovación tecnológica lo que 

beneficiaría al Instituto y los Programas de Estudio. D.13. Ausencia de políticas de trabajo 

y cuidado del medio ambiente. 
D.13. Desinterés para participar en ferias tecnológicas y de orientación vocacional dirigidas a 

estudiantes de educación básica. 
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OPORTUNIDADES:  

O.01. Facilidad para el establecimiento de acuerdos, convenios y alianzas con universidades, 
institutos de educación superiores tecnológicos y organismos internacionales de prestigio, 
configurándose así un nuevo espacio competitivo para la modernización y mejoramiento 
institucional. 

O.02. El crecimiento económico sostenido del Perú, que en la última década es ascendente es un 
aspecto favorable para el desarrollo, fortalecimiento y funcionamiento de nuestra 
institución para verse estimulada en su dinámica institucional. 

O.03. Demanda creciente de profesionales técnicos actualizados con conocimiento de nuevas 
competencias tecnológicas por parte de las empresas locales y regionales. 

O.04. La acreditación posterior al licenciamiento de los programas de estudios en educación 
superior tecnológica, destinada al reconocimiento y certificación de la calidad del servicio 
educativo y a la valoración de sus títulos y certificados. 

O.05. Alta valoración a los resultados de las investigaciones que se realizan en Instituciones 
Educativas de Educación Superior con la finalidad de contribuir al desarrollo económico y 
social mediante la formación de investigadores competitivos en las diferentes áreas del 
conocimiento tecnológico y su aporte directo a la competitividad empresarial. 

 

AMENAZAS:  

A.01. Los continuos cambios en la normativa que viene desarrollando el MINEDU para las 
instituciones de educación superior. 

A.01. Presencia masiva de Institutos de educación superior tecnológica privadas y universidades 
de diversos niveles de calidad y de Institutos de educación superior tecnológicos estatales 
empeñadas en su acreditación, originan una fuerte competencia que convierten a la 
educación superior tecnológico en un mercado muy competitivo. 

A.01. El impacto de las innovaciones tecnológicas en la educación, especialmente de la 
información y la comunicación obligan a una permanente y costosa adecuación de los 
recursos y a la innovación metodológica, por la rápida obsolescencia de procesos, 
métodos, procedimientos, equipos y aparatos, que hacen poco durable las propuestas 
educativas. 

A.01. Deterioro del medio ambiente y la biodiversidad en relación a algunos Programas de 
Estudio. 

A.01. Dependencia presupuestal de nuestra institución ante el Gobierno Regional para atender 
laboratorios, talleres, seguridad, servicio de limpieza. 
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DEBILIDADES – ASPECTO INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

 [Carencia de servicios al estudiante dentro de la institución en…

 [Carencias de servicios de proyección a la comunidad por parte de la…

 [Desinterés para la participación en ferias tecnológicas y de…

[No existe un plan de capacitación para docentes y administrativos …

 [Reducidos servicios de bienestar estudiantil servicios asistenciales,…

[Falta de actualización de los documentos de gestión, del IESTP …

[incompatibles con sus horarios de trabajo.]

[Insuficientes convenios con el sector productivo e instituciones…

[La Convivencia de los actores de la comunidad educativa…

[No cuenta con certificado de Defensa civil de detalle.]

[No se desarrollan estudios de mercado sobre nuestra oferta…

[Poca participación de los empresarios y representantes de…

[Servicio de quioscos no cumplen un reglamento de atención en…

[Solo el 12.7 % de los Egresado se titulan en los diferentes…

[Solo el 21 % del total de matriculados estudiantes egresan de las…

[Trabajo de algunos docentes en otras instituciones,]
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DEBILIDADES – ASPECTO PEDAGÓGICO 

 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

 [Alumnos con falta de valores éticos y morales.]

 [Indiferencia de los docentes para realizar investigación e innovación
tecnológica lo que beneficiaría al Instituto y los Programas de…

 [No se cuenta con políticas de seguimiento a egresados]

[Alumnos con bajo rendimiento académico]

[Alumnos ingresantes a algunos Programas de Estudio del IEST 
“PPD” tienen bajo nivel académico]

[Alumnos no alcanzan las capacidades requeridas en el perfil
profesional propuesto.]

[Ausencia de políticas de trabajo y cuidado del medio ambiente.]

[Deficiencias en la aplicación adecuada de los enfoques didácticos.]

[El IESTP “PPD” no cuenta con un modelo educativo que obedezca la 
realidad local y estandarice el proceso de enseñanza aprendizaje.]

[Equipamiento deficiente de los laboratorios y talleres y con módulos
didácticos no actualizados.]

[La evaluación pedagógica no se aplica adecuadamente.]

[Limitado uso de plataformas virtuales para gestionar las acciones
académicas y administrativas de toda la comunidad educativa.]

[No se evalúa la gestión educativa realizada durante el año.
Asamblea Institucional,]
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FORTALEZAS – ASPECTO INSTITUCIONAL 

0
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 [Buena relación
con otras

instituciones
públicas y
privadas.]

 [Campus
Tecnológico
propio con

infraestructura
en procesos de

mejora y
mobiliario nuevo

en aulas,
laboratorios,

talleres,
biblioteca y

oficinas
adecuadas al

requerimiento de
los estudiantes.]

 [Director con
capacidad para

la tomar de
decisiones y

resolver
conflictos.]

[Mejoramiento 
de la Calidad de 

la Educación 
Superior “Pro 

Calidad”

[Modelo de 
Excelencia de 

Educación 
Superior 

Tecnológica 
“Instituto de 

Excelencia de 
Arequipa.”.]

 [Se cuenta con
todos los

documentos de
gestión.]

[Convenio de
cooperación
internacional
Perú-Korea

KOICA para el
programa de

estudios
Computación e

Informática -
Desarrollo de
Sistemas de
Información]

[Imagen
institucional

fortalecida con
egresados y

titulados que se
insertan en el

mercado laboral
local, regional y

nacional.]

FORTALEZAS ASPECTO INSTITUCIONAL FORTALEZAS ASPECTO
INSTITUCIONAL

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo

 Parcialmente de acuerdo

 Parcialmente en desacuerdo

 Totalmente de acuerdo

 Totalmente en desacuerdo

(en blanco)

27



 
 

FORTALEZAS ASPECTO PEDAGÓGICO 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

 [121 trabajadores del docentes y administrativos, dominan las
TicsSect Academica,]

 [17 docentes con Maestrias o doctorados, los cuales potencializan
nuestras capacidades institucionales, Docentes actualizados en

materias que dictan y un porcentaje elevado con Secrt…

 [El 100% de docentes a participado en procesos de actualización
tecnológica sec académico,]

 [El 100% de los docentes tiene organizado y maneja su carpeta
pedagógica.]

 [Los profesores hacen uso de las Tics en el desarrollo de
actividades de aprendizaje.]

 [Se cuenta con planes y programas de acuerdo a normas,
establecidas y aprobadas por el MINEDU]

 [Talleres ,Laboratorios e infraestructura en mejpres condiciones
por el proyecto de inversion publica del Gobierno Regional. M]

[Se cuenta con una plana de trabajadores administrativos de 24.]

[Se cuenta con una plana decente de 106 profesores]
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FORTALEZAS – ASPECTO ADMINISTRATIVO 
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 [Mejoramiento e
implementación

de los
programas de

estudios
mediante

proyecto de
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FORTALEZAS ASPECTO ADMINISTRATIVO

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo

 Parcialmente de acuerdo

 Parcialmente en desacuerdo

 Totalmente de acuerdo

 Totalmente en desacuerdo

(en blanco)
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alta tecnología y equipamiento de primera. Tecsup, Senati,

Instituto del Sur,,]

El mercado laboral, es cada vez más exigente y altamente
competitivo.]

Amenazas - Factores Competitivos
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AMENAZAS – FACTORES ECONÓMICOS 
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(en blanco)
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AMENAZAS – FACTORES SOCIALES 
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OPORTUNIDAD – FACTORES COMPETITIVOS 
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(en blanco)
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OPORTUNIDADES – FACTORES ECONÓMICOS 
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OPORTUNIDADES – FACTORES POLÍTICOS 
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OPORTUNIDADES – FACTORES TECNOLÓGICOS. 
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3.2 Mapa de actores 

 

PRINCIPALES 

ACTORES 

COLABORADORES NEUTRALES OPOSITORES 

Ministerios: 

▪ Educación 

▪ Medio 

Ambiente  

▪ Trabajo 
▪ Salud 

Ministerio de 
Educación, 
Ministerio del 
ambiente, Ministerio 
de trabajo, 
Ministerio de Salud 

  

Organizaciones no 

Gubernamentales 

▪ ONGs 

   

Empresas Privadas 

 
   

Organizaciones 

Gubernamentales  

 

   

 

3.3 Diagnostico institucional 

 

3.3.1 Matrícula: evolución de postulantes 
 

SEMESTRE ACADÉMICO 2020-I 

CARRERAS Y/O PROGRAMAS DE ESTUDIOS 2020-1 
SEMESTRE ACADÉMICO 2020-I 

POSTULANTES INGRESANTES 

CÓDIGO DENOMINACIÓN H M H M 

000000 TOTAL 450 324 334 214 

811105 PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 44 43 42 40 

732035 CONSTRUCCIÓN CIVIL 42 13 34 9 

441025 CONTABILIDAD 46 149 19 71 

711025 ELECTRICIDAD INDUSTRIAL 53 3 46 3 

712115 ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 37 6 36 6 

713275 MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ 102 1 68 0 

713165 MECÁNICA DE PRODUCCIÓN 45 2 44 2 

612155 DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 80 47 44 26 

611025 COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 0 0 0 0 

415025 SECRETARIADO EJECUTIVO 1 60 1 57 

Fuente. Datos estadísticos secretaria docente 
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SEMESTRE ACADÉMICO 2018-I 

CARRERA 2018-1 
SEMESTRE ACADÉMICO 2018-I 

POSTULANTES INGRESANTES 

CÓDIGO DENOMINACIÓN H M H M 

000000 TOTAL 853 567 0 0 

611115 PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 74 39     

531025 CONSTRUCCIÓN CIVIL 78 27     

342025 CONTABILIDAD 91 258     

524035 ELECTROTÉCNIA INDUSTRIAL 0 0     

525065 ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 109 7     

526165 MECÁNICA AUTOMOTRIZ 153 0     

526185 MECÁNICA DE PRODUCCIÓN 95 7     

441095 COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 137 92     

337025 SECRETARIADO EJECUTIVO 9 132     

524025 ELECTRICIDAD INDUSTRIAL 107 5     

Fuente. Datos estadísticos secretaria docente 

 

SEMESTRE ACADÉMICO 2017-I 

CARRERA 2017-1 
SEMESTRE ACADÉMICO 2017-I 

POSTULANTES INGRESANTES 

CÓDIGO DENOMINACIÓN H M H M 

  TOTAL 943 645 470 248 

441095 COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 145 103 53 34 

531025 CONSTRUCCIÓN CIVIL 136 37 32 13 

342025 CONTABILIDAD 115 315 21 68 

525065 ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 112 10 78 8 

524035 ELECTROTÉCNIA INDUSTRIAL 143 10 85 5 

526165 MECÁNICA AUTOMOTRIZ 151 2 86 2 

526185 MECÁNICA DE PRODUCCIÓN 90 3 78 3 

611115 PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 49 42 36 33 

337025 SECRETARIADO EJECUTIVO 2 123 1 82 

Fuente. Datos estadísticos secretaria docente 
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SEMESTRE ACADÉMICO 2016-I 

CARRERA 2016-1 
SEMESTRE ACADEMICO 2016-I 

POSTULANTES INGRESANTES 

CÓDIGO DENOMINACIÓN H M H M 

TOTAL 789 553 526 303 

611115 PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 35 38 31 33 

531025  CONSTRUCCIÓN CIVIL 130 34 75 21 

342025 CONTABILIDAD 95 260 36 114 

524035 ELECTROTÉCNIA INDUSTRIAL 114 7 81 5 

525065 ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 98 8 77 5 

526165 MECÁNICA AUTOMOTRIZ 97 2 76 1 

526185 MECÁNICA DE PRODUCCIÓN 79 2 70 2 

441095 COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 137 82 78 39 

337025 SECRETARIADO EJECUTIVO 4 120 2 83 

Fuente. Datos estadísticos secretaria docente 

 

3.3.2 Matrícula: evolución de la cantidad de estudiantes matriculados 
 

MATRICULA 2020-1 

MATRICULA 2020-1 TOTAL 
TOTAL -

SEXO 

CICLO 

I TOTAL 
I 

III TOTAL 
III 

V TOTAL 
V CÓDIGO DENOMINACIÓN   H M H M H M H M 

  TOTAL 1458 869 589 346 220 566 262 180 442 261 189 450 

811105 PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 207 113 94 43 40 83 37 33 70 33 21 54 

732035 CONSTRUCCIÓN CIVIL 99 79 20 38 10 48 19 2 21 22 8 30 

441025 CONTABILIDAD 242 49 193 20 74 94 12 53 65 17 66 83 

711025 ELECTRICIDAD INDUSTRIAL 139 130 9 46 3 49 44 3 47 40 3 43 

712115 ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 109 100 9 37 6 43 32 0 32 31 3 34 

713275 MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ 153 151 2 69 0 69 44 2 46 38 0 38 

713165 MECÁNICA DE PRODUCCIÓN 142 133 9 46 2 48 48 3 51 39 4 43 

612155 
DESARROLLO DE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

113 70 43 46 27 73 24 16 40 0 0 0 

611025 COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 65 39 26 0 0 0 0 1 1 39 25 64 

415025 SECRETARIADO EJECUTIVO 189 5 184 1 58 59 2 67 69 2 59 61 

Fuente. Datos estadísticos secretaria docente 

MATRICULA 2019-1 

MATRÍCULA 2019-1 TOTAL 
TOTAL -

SEXO 

CICLO 

I TOTAL 
I 

III TOTAL 
III 

V TOTAL 
V CÓDIGO DENOMINACIÓN   H M H M H M H M 

  TOTAL 1714 1077 637 470 233 703 314 211 525 293 193 486 

811105 PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 199 115 84 51 36 87 37 22 59 27 26 53 

732035 CONSTRUCCIÓN CIVIL 114 92 22 42 6 48 26 11 37 24 5 29 

441025 CONTABILIDAD 264 67 197 32 63 95 16 63 79 19 71 90 

712155 ELECTROTECNIA INDUSTRIAL 58 55 3     0     0 55 3 58 

712115 ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 137 128 9 65 4 69 39 3 42 24 2 26 

713145 MECÁNICA AUTOMOTRIZ 57 56 1     0     0 56 1 57 

713165 MECÁNICA DE PRODUCCIÓN 201 191 10 89 4 93 47 4 51 55 2 57 

611025 COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 137 79 58     0 47 34 81 32 24 56 

415025 SECRETARIADO EJECUTIVO 228 8 220 3 90 93 4 71 75 1 59 60 

612155 
DESARROLLO DE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 

74 51 23 51 23 74     0     0 

711025 ELECTRICIDAD INDUSTRIAL 122 114 8 64 5 69 50 3 53     0 

713275 MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ 123 121 2 73 2 75 48 0 48     0 
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Fuente. Datos estadísticos secretaria docente 

MATRÍCULA 2017-1 

MATRÍCULA 2017-1 TOTAL 
TOTAL -

SEXO 

CICLO 

I 
TOTAL 

III 
TOTAL 

V 
TOTAL 

CÓDIGO DENOMINACIÓN   H M H M H M H M 

  TOTAL 1811 1099 712 504 264 768 331 239 570 264 209 473 

441095 COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 215 133 82 54 36 90 55 29 84 24 17 41 

531025 CONSTRUCCIÓN CIVIL 174 128 46 36 13 49 50 21 71 42 12 54 

342025 CONTABILIDAD 328 59 269 22 71 93 22 101 123 15 97 112 

525065 ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 173 159 14 83 8 91 48 3 51 28 3 31 

524035 ELECTROTÉCNIA INDUSTRIAL 188 182 6 89 5 94 42 0 42 51 1 52 

526165 MECÁNICA AUTOMOTRIZ 180 177 3 95 3 98 46 0 46 36 0 36 

526185 MECÁNICA DE PRODUCCIÓN 176 171 5 87 3 90 41 2 43 43 0 43 

611115 PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 172 87 85 37 34 71 25 22 47 25 29 54 

337025 SECRETARIADO EJECUTIVO 205 3 202 1 91 92 2 61 63   50 50 

Fuente. Datos estadísticos secretaria docente 

 

 

MATRÍCULA 2016-1 

MATRÍCULA 2016-1 TOTAL 
TOTAL -

SEXO 

CICLO 

I 
TOTAL 

III 
TOTAL 

V 
TOTAL 

CÓDIGO DENOMINACIÓN   H M H M H M H M 

TOTAL   1811 1078 733 559 316 875 279 244 523 240 173 413 

611115 PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 148 69 79 31 34 65 23 26 49 15 19 34 

531025 CONSTRUCCIÓN CIVIL 219 170 49 81 25 106 49 15 64 40 9 49 

342025 CONTABILIDAD 382 78 304 40 118 158 22 114 136 16 72 88 

524035 ELECTROTÉCNIA INDUSTRIAL 185 175 10 84 5 89 52 2 54 39 3 42 

525065 ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 148 140 8 83 5 88 36 1 37 21 2 23 

526165 MECÁNICA AUTOMOTRIZ 156 154 2 80 1 81 34 1 35 40 0 40 

526185 MECÁNICA DE PRODUCCIÓN 159 155 4 75 2 77 35 0 35 45 2 47 

441095  COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 227 133 94 83 41 124 27 22 49 23 31 54 

337025 SECRETARIADO EJECUTIVO 187 4 183 2 85 87 1 63 64 1 35 36 

Fuente. Datos estadísticos secretaria docente 

3.3.2 Titulados 

TITULADOS SEMESTRE IMPAR 2020 

CARRERAS 2020 CARRERAS DE TRES AÑOS Y MÁS 

CODIGO DENOMINACIÓN 
Matriculados Retirados Egresados /1 Titulados 

H M H M H M H M 

000000 TOTAL 1820 811 123 53 166 140 21 18 

811105 PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 271 96 33 10 15 13 7 1 

732035 CONSTRUCCIÓN CIVIL 155 25 15 1 14 7     

611025 COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 72 49 2 0 32 21     

441025 CONTABILIDAD 228 234 6 9 10 49 1 10 

612155 DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 176 33 10 0 0 0     

712115 ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 185 5 18 1 20 2 1   

711025 ELECTRICIDAD INDUSTRIAL 226 12 5 1 22 2     

713275 MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ 265 4 12 0 26 0     

713165 MECÁNICA DE PRODUCCIÓN 232 14 19 0 25 3 1   

415025 SECRETARIADO EJECUTIVO 10 339 3 31 2 43   5 

811025 AGROPECUARIA             3 1 

713145 MECÁNICA AUTOMOTRIZ             5 1 

712055 ELECTRÓNICA             3   

Fuente. Datos estadísticos secretaria docente 
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TITULADOS SEMESTRE PAR 2019 
CARRERAS 2019 CARRERAS DE TRES AÑOS Y MÁS 

CODIGO DENOMINACIÓN 
Matriculados Retirados Egresados /1 Titulados 

H M H M H M H M 

000000 TOTAL 879 562 21 9 228 152 20 18 

811105 PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 102 81 1 0 23 25 7 1 

732035 CONSTRUCCIÓN CIVIL 74 22 2 0 19 6     

611025 COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 68 51 3 1 22 20     

441025 CONTABILIDAD 48 171 1 4 11 47 1 10 

612155 DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 35 18 3 0 0 0     

712115 ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 98 6 4 0 21 2 1   

711025 ELECTRICIDAD INDUSTRIAL 90 7 0 0 0 0     

712155 ELECTROTECNIA INDUSTRIAL 54 3 2 0 45 3     

713145 MECÁNICA AUTOMOTRIZ 54 1 0 0 43 1 5 1 

713275 MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ 88 2 1 0 0 0     

713165 MECÁNICA DE PRODUCCIÓN 162 9 4 0 44 2 1   

415025 SECRETARIADO EJECUTIVO 6 191 0 4 0 46   5 

711015 ELECTRICIDAD                 

712055 ELECTRÓNICA             2   

811025 AGROPECUARIA             3 1 

Fuente. Datos estadísticos secretaria docente 

TITULADOS SEMESTRE PAR 2018 

CARRERAS 2018 
CARRERAS DE TRES AÑOS Y MÁS 

Matriculados Retirados Egresados /1 Titulados 

CODIGO DENOMINACIÓN H M H M H M H M 

000000 TOTAL 890 598 34 13 195 165 38 42 

611115 PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 85 68 0 2 17 17 10 17 

531025 CONSTRUCCIÓN CIVIL 94 34 5 1 35 14 2   

342025 CONTABILIDAD 51 212 3 3 12 76   3 

524035 ELECTROTÉCNIA INDUSTRIAL 84 3 3 0 25   2   

525065 ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 109 9 9 1 28 2 4 2 

526165 MECÁNICA AUTOMOTRIZ 151 2 4 0 27   8   

526185 MECÁNICA DE PRODUCCIÓN 143 8 3 0 28 2 7   

441095 COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 105 74 7 2 23 12 4 4 

337025 SECRETARIADO EJECUTIVO 8 185 0 4   42   16 

524025 ELECTRICIDAD INDUSTRIAL 60 3 0 0         

524015 ELECTRICIDAD             1   

Fuente. Datos estadísticos secretaria docente 

TITULADOS SEMESTRE PAR 2017 

CARRERAS 2017 
CARRERAS DE TRES AÑOS Y MÁS 

Matriculados Retirados Egresados /1 Titulados 

CODIGO DENOMINACIÓN H M H M H M H M 

000000 TOTAL 355 337 116 113 355 337 116 113 

611115 PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 69 70 3 1 14 20 1 3 

531025 CONSTRUCCIÓN CIVIL 116 42 3 2 28 9     

342025 CONTABILIDAD 56 250 4 4 11 77 1 10 

524035 ELECTROTÉCNIA INDUSTRIAL 148 6 3 0 21 2 4   

525065 ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 117 10 4 2 24 3 7   

526165 MECÁNICA AUTOMOTRIZ 158 2 5 0 25 0 4   

526185 MECÁNICA DE PRODUCCIÓN 125 4 5 0 20 0 7   

441095 COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 107 69 7 3 20 12 2 4 

337025 SECRETARIADO EJECUTIVO 2 170 0 5   34   10 

524015 ELECTRICIDAD                 

525015 ELECTRÓNICA                 

Fuente. Datos estadísticos secretaria docente 
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TITULADOS SEMESTRE PAR 2016 

CARRERAS 2016 

CARRERAS DE TRES AÑOS Y MÁS 

Matriculados Retirados 
Egresados 

/1 
Titulados 

CODIGO DENOMINACIÓN H M H M H M H M 

000000 TOTAL 869 668 28 11 96 90 45 43 

611115 PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 65 73 1   3 9 3 10 

531025 CONSTRUCCIÓN CIVIL 142 44 5 3 21 11 4 4 

342025 CONTABILIDAD 59 290 1 4 7 37 2 17 

524035 ELECTROTÉCNIA INDUSTRIAL 133 6 1   6 1 8 1 

525065 ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 110 8 2 1 13 2 3 2 

526165 MECÁNICA AUTOMOTRIZ 132 1 10   22   7   

526185 MECÁNICA DE PRODUCCIÓN 124 2 3   17 1 5   

441095 COMPUTACIÓN E INFORMÁTICA 102 72 5 2 7 10 8 3 

337025 SECRETARIADO EJECUTIVO 2 172   1   19   6 

611035 AGROPECUARIA             1   

525015 ELECTRÓNICA             2   

524015 ELECTRICIDAD             2   

Fuente. Datos estadísticos secretaria docente 
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3.3.3 Análisis de los resultados institucionales por procesos 
 

PROCESOS ESTRATEGICOS 

Proceso nivel 
0 

Proceso nivel 
1 

Problemas identificados Aspectos Positivos Identificados. Causas Asociadas  

1. 
PLANEAMIENTO, 
DESARROLLO Y 

GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 

1.1 Planeamiento, 
desarrollo y gestión 
estratégica 

Realizar una actualización del análisis FODA 
Actualizar y Definir Objetivos estratégicos específicos. 

El actual PEI tiene avances en el 
análisis FODA el cual requiere que el 
personal actualice datos al respecto. 

Recoger y consolidar información sobre 
bondades y dificultades en el desarrollo 
institucional, administrativo, académico 
y de servicio del personal a cargo de los 
mismos. 

1.2. Relaciones con el 
sector Productivo, 
comercial y de servicios 

No hay un representante del sector productivo en el 
consejo asesor. 
No existe vínculos periódicos o permanentes con el sector 
productivo que permitan actualizar los planes de estudios 
o efectuar un cambio de carrera. 
Al no tener un nexo con el sector productivo no se puede 
verificar si los aprendizajes de los estudiantes tienen 
coherencia con lo que requieren las empresas o industrias. 

Tenemos un docente extraordinario y 
un docente altamente especializado 
que pueden colaborar a cerrar las 
brechas que se encuentran al 
respecto. 

No se ha implementado la Unidad de 
Bienestar y Empleabilidad. 
No hay o son muy pocos los convenios 
con empresas o industrias asociadas a 
los programas de estudios que se 
imparten. 
  

1.3. Gestión de la calidad 
Falta de capacitaciones (de especialidad) por programas 
de estudios 

Haber sido nominado como instituto 
excelencia. 

Falta de autonomía en la administración 
de recursos propios del instituto 

1.4. Gestión de la 
comunicación interna y 
externa 

Falta de identificación institucional 
Se tiene establecido los días miércoles 
para las reuniones de consejo u de 
carrera  

Falta de colaboración y compromiso 

…. 
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PROCESOS MISIONALES 

Proceso nivel 0 Proceso nivel 1 Problemas identificados Aspectos Positivos Identificados. Causas Asociadas 

2. Gestión de la 
formación 
tecnológica 

2.1. Admisión 
 

Los postulantes no tienen bien definida su vocación. 
 
El ingreso debe contemplar evaluaciones vocacionales. 
 
Se deben realizar convenios con colegios para garantizar el 
ingreso de postulantes con vocación y una base establecida. 
 

Ser un instituto público y gratuito, 
 
 
Ser un instituto modelo de excelencia  
 
 
Ser una institución reconocida y de 
amplia trayectoria. 

Costos económicos. 
 
 
Exámenes de admisión tomando 
modelos desfasados 
 
No contar con Licenciamiento. 
 

2.2. Formación 
Tecnológica 

No se brinda una correcta información a los ingresantes 
sobre el sistema modular. 
 
Los alumnos desconocen cómo es la metodología de 
evaluación y la obtención de sus promedios. 
 
Los procedimientos para los trámites son engorrosos y 
desconocidos por los alumnos y egresados. 
 
-Resistencia a los cambios 
-Bajo nivel académico 
-No tiene posibilidades económicas 
-Mercado competitivo en el área informática 
-Falta capacitación en Tics de docentes 
-Laboratorios con deficiencias 
-Falta de convenios 
-Horas de prácticas insuficiente 
-Software con licenciamiento 
-Estudiantes no tienen equipos PC propios 

Se cuenta con Portal institucional 
 
 
Se manejan grupos de Whatsapp 
 
 
 
Contar permanentemente con mesa 
de partes. 
 
-Organización educativa 
-Organización docente 
-Jóvenes con expectativas 
-Técnicos requeridos 
-Estudiantes con capacidad hacia 
PYMES 
-Uso de software libre 
-Donaciones de equipos 
-Adquisición de equipos 

Poca participación de los Docentes. 
 
 
Desinterés por parte de los alumnos. 
 
Falta de información y comunicación 
asertiva. 
 
-Colegios con deficiencias 
-Nivel de secundaria deficiente 
-Estudiantes con deficiencias 
-Hay PYMES suficientes 
-Aporte de empresas con donaciones 
-Convenio con KOICA 
-Compra de equipo por la Región 
-Software con deficiencias 
-No realizan sus trabajos 
-Los estudiantes no estudian 
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Proceso nivel 0 Proceso nivel 1 Problemas identificados Aspectos Positivos Identificados. Causas Asociadas 

3. Gestión de la 
investigación e 
innovación 

3.1. Gestión de la 
investigación 

-Falta implementar UIIA-PPD 
-No se tiene líneas de investigación 
-Mejorar los proyectos y su monitoreo 
-Falta de convenios 
-No hay registro de IIA 
-Falta sistema informático. 
-No se ha establecido un programa de capacitación y 
desarrollo de investigación a nivel de estudiantes y docentes, 
bajo esquemas nacionales e internacionales. 
-No se cuenta con el acceso bibliotecas digitales que 
promuevan la difusión y el alcance de contenido digital 
actualizado y globalizado.  
-No se cuenta con una biblioteca actualizada que cuente con 
equipos informáticos que permitan el acceso a contenido 
digital. 
-Inexistencia UIIA-PPD, documentos normativos, repositorio, 
comité. 

-Hay profesionales de diferentes 
especialidades 
-Hay inquietud de crear UIIA-PPD 
-Existe condiciones básicas en IES-
PPD para impulsar UIIA-PPD. 
-Actualmente la Dirección y las 
diferentes Jefaturas se encuentran 
promoviendo el análisis para 
impulsar y desarrollar proyectos de 
investigación e innovación. 
-Existe la infraestructura y logística 
necesaria. 
-Es factible impulsar la investigación e 
innovación aplicada en cada carrera 
profesional técnica. 
Ya que aún no se ha implementado 
con una Biblioteca Virtual, la cual se 
está en espera de la disposición de la 
GREA; se ha realizado la recopilación 
de algunos links para el acceso directo 
de los usuarios a bibliotecas, base de 
datos y repositorios notables, tanto 
nacionales como internacionales, que 
son de acceso gratuito. 

-Normatividad 
-Presupuesto 
-Proactividad al cambio 
-Decisión de ejecutar y desarrollar 
UIIA-PPD 
-Falta de ejecución de programas de 
capacitación en investigación e 
innovación. 
-No se cuenta con acceso a recursos 
digitales 

… 

Proceso nivel 0 Proceso nivel 1 Problemas identificados Aspectos Positivos Identificados. Causas Asociadas 

4. Gestión de las 
experiencias 
formativas en 
situaciones reales 
de trabajo   
 

4.1. Práctica en 
situaciones reales de 
trabajo 

No asignan recursos económicos 
-Escases de convenios con instituciones 
-Gran parte de alumnos no disponen de tiempo (estudian y 
trabajan) 
-No asignan recursos para monitoreo y acompañamiento 
 
- Falta de planificación y coordinación con el sector 
productivo. 
 
- El IST no cuenta con un banco de módulos para realizar 
prácticas pre-profesionales a través de proyectos productivo 
o de servicios.   
 

--Hay Reglamento o normativa 
- La capacidad de formación de 
nuestros estudiantes permite 
insertarse en el mercado laboral. 
 
- El estudiante con el asesoramiento 
del tutor responsable, inicia la 
practica pre- profesional por sus 
propios medios y recursos. 
 
- Las experiencias formativas en 
situación real de trabajo deben ser 
definidas para cada uno de los 

-No hay partidas económicas 
-Empresas no desean comprometerse 
 
- La falta de rentabilidad en la creación 
de un proyecto, no permite esperar 
buenos resultados económicos. 
 
- Uno de los mayores problemas es el 
escaso acceso a servicios de créditos 
financieros para iniciativas productivas. 
- El estudiante será evaluado a través de 
criterios establecidos por el IST y estará 
a cargo de un responsable técnico del 
proyecto o la actividad. 
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- El IST no genera vínculos a través de convenios, acuerdos u 
otros con empresas del sector productivo local y/o regional. 
 
- Falta de participación de los estudiantes en proyectos 
productivos de bienes o servicios vinculadas con las 
capacidades que debe lograr el estudiante. 
 
- Falta de un comité de docentes asignados para ejecutar la 
realización EFSRT. 

módulos formativos que tenga el 
programa de estudios.  
 
- La institución debe definir cómo se 
desarrollarán estas experiencias y 
cómo será evaluadas. 
 
 
 
 
 

 
- La formación en Educación Superior 
Tecnológica, no puede ser solo teórica, 
sino que se requiere del aspecto 
práctico, de manera que los estudiantes 
tengan una experiencia con las 
actividades que realizarán al término de 
sus estudios. 

4.2. Monitoreo y 
acompañamiento 

Designación de los responsables de acompañamiento y 
monitoreo, no planteados por perfil 
No se tienen formatos estandarizados para el monitoreo y 
acompañamiento de los estudiantes. 
Recojo de pruebas y evidencias sobre el monitoreo y 
acompañamiento, tienen que estar definidos, para su 
posterior evaluación y mejoramiento. 

A pesar de no contar con las 
estructuras necesarias se entregan las 
responsabilidades a los docentes de 
las carreras profesionales, para el 
acompañamiento y monitoreo de 
EFSRT 

Organización institucional de las EFSRT. 
Definición de los procesos asociados a 
EFSRT dentro de la institución. 
Realización de los modelos de formatos 
para el acompañamiento y monitoreo de 
las EFSRT 

… 

Proceso nivel 0 Proceso nivel 1 Problemas identificados Aspectos Positivos Identificados. Causas Asociadas 

5. Gestión del 
desarrollo 
profesional 
Formación 
continua 

4.1. Formación 
Continua 

No se cuenta todavía con la unidad de formación continua. 
No se cuenta con los delineamientos de la formación continua 
dedicada a los diferentes actores del instituto, funcionarios, 
docentes, administrativos y estudiantes. 
No se cuenta con la articulación de la unidad con los servicios 
académicos de la institución. 
No se cuenta con los procedimientos institucionales de la unidad 
de formación continua. 

A pesar de no estar creada la unidad 
de formación continua, se desarrollan 
programas de formación continua 
para docentes y estudiantes como son: 
capacitaciones docentes, idiomas para 
el proceso de titulación de los 
estudiantes, CNA para el ingreso de 
estudiantes a la institución entre 
otros. 
Cada uno de estos programas crea su 
propio tipo de procedimientos y 
lineamientos de acuerdo a las 
comisiones anuales que se crean para 
los programas 

No se cuenta con una unidad o 
departamento asociada a la formación 
continua asociada al área o unidad de 
servicios académicos y de calidad. 
Determinar o definir áreas específicas 
para el desarrollo de actividades de 
formación continua de acuerdo a lo 
especificado en las LAG (16), esto implica 
infraestructura, equipamiento y 
personal adecuado. 
Determinación de los procedimientos de 
creación funcionamiento, realización y 
evaluación de programas establecidos 
(Objetivos, modalidades, duración, 
denominación, certificados, 
convalidaciones, etc) determinados en 
las LAG (16) 

.. 
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Proceso nivel 0 Proceso nivel 1 Problemas identificados Aspectos Positivos Identificados. Causas Asociadas 

6. Gestión de 
procesos 
académicos 

5.1 Gestión de la 
Matrícula 

 
No se cuentan con un sistema de pagos con varias entidades bancarias. 
 

Se ha implementado la realización de 
matrículas vía online 
 
Se habilitó una cuenta bancaria 
institucional para la realización de 
pagos de matrículas 

No se cuenta con la autonomía en 
los procesos administrativos de 
generación de las cuentas bancarias 
con diversas entidades de las 
mismas.   

5.2 Gestión del 
Traslado 

 
No se cuenta con sistema de gestión de traslados vía online 
 
No se cuenta con un registro de cuadro de vacantes para el proceso de traslados 
internos 

se realiza un programa para el 
proceso de traslados, el cual lleva un 
cronograma y requisitos necesarios 
para realizar dicho proceso 

No se cuenta con una encargatura 
directa para la gestión de traslados 
 

5.3 Gestión de la 
Convalidación 

No se tiene establecido que el porcentaje de coincidencia del plan de estudios de 
la unidad didáctica a ser convalidada debe ser de un mínimo de 80% y similar 
nivel de complejidad. 

Durante el proceso de convalidación 
se evalúa que haya una coincidencia 
de al menos un 80% de contenido de 
la unidad didáctica a ser convalidada- 

 

5.4 Gestión de la 
Licencia de Estudios 

Tramites a licencia fuera de los plazos establecidos, o no se realizan.  Desconocimiento de los plazos 

5.5 Gestión de la 
Reincorporación 

Estudiantes que se tramitan su reincorporación, pero los planes de estudio 
cambiaron por lo tanto existen vacíos. 

 
Desconocimiento de los cambios en 
la normatividad 

5.6 Gestión del 
Retiro 

Estudiantes se retiran en un alto porcentaje.  
Proceso académico no cubre sus 
expectativas. 

5.7 Gestión de la 
Certificación 

Nuestra institución no cuenta con un sistema de certificación, para alinear, la 
gestión de los procesos y controlar eficazmente los riesgos de calidad de los 
servicios, la seguridad y salud de la comunidad Pedropediana, medio ambiente, 
uso eficiente de la energía, seguridad de la información, etc. 

Se encuentra en proceso. 

No se tiene asesoramiento de una 
institución como la SUSTAN 
(consultoría) 
Por lo tanto, no se cuenta con 
estándares de calidad, como el ISO 
9001 que se encuentra en vigencia. 

5.8 Tratamiento de 
Grados y Títulos 

en el reglamento de la ley 30512, DS No. 010-2017 MINEDU, en el Capítulo VII, 
grados títulos y certificaciones, en el artículo 34 indica que los grados y títulos se 
obtienen en el mismo Instituto, así como los certificados modulares, luego que el 
estudiante a concluido satisfactoriamente sus estudios académicos y las practicas 
correspondientes, por otro lado, indica que el Instituto elabora su propio 
reglamento. 

En los procesos de titulación, emisión 
de certificados y otros documentos, 
están siendo digitalizados, por 
consiguiente, los procesos van 
mejorando en tiempo y calidad. 

Para logra un eficiente servicio al 
usuario en cuanto a tratamiento de 
grados y títulos se necesita 
simplificar los procesos, no 
necesariamente en el Instituto, sino 
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Los grados, títulos y certificaciones se emiten a solicitud del interesado al haber 
cumplido los requisitos establecidos para su obtención. Dicha solicitud debe 
contener la información sobre el número y fecha de los documentos que 
acreditan la obtención del grado, título o certificación correspondiente. Los 
derechos para dicha emisión están establecidos en el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos respectivo. 
Por información recibida de los usuarios, los procesos aún son lentos, pero que 
hay tendencia a mejorar. 

más bien en las demás 
dependencias. 

.. 

 

Proceso nivel 0 
 

Proceso nivel 1 Problemas identificados Aspectos Positivos Identificados. Causas Asociadas 

7.  GESTIÓN DE 
BIENESTAR 

6.1. Desarrollo Personal 
de Estudiantes 

Estudiantes que no reciben cursos complementarios, y de 
extensión durante su formación y tampoco a los egresados. 

Se tiene aprobado el proyecto de para 
darle curos de extensión. 

 

8. GESTIÓN DE 
EMPLEABILIDAD 
Y SEGUIMIENTO 
A EGRESADOS 

7.1 Bolsa de Trabajo 
El área responsable está en su primera etapa de trabajo, para la 
firma de convenios. 

Se cuenta con los documentos de 
gestión aprobados, y se viene 
trabajando con el MINEDU 

La institución no cuenta con convenios, 
para este fin  

7.2 Seguimiento 
Ocupacional 

No se realiza un seguimiento de los egresados en el campo 
laboral. 
Falta de acopiar información referente a la inserción en el 
campo laboral 

Por ser egresados de una institución 
reconocida tienen acceso al campo 
laboral. 
El IESTP PPD tiene un reconocimiento 
en el sector empresarial de la región 
por lo cual nuestros egresados tienen 
ventajas para ingresar a trabajar 

Falta de recojo de información referente 
a la inserción en el campo laboral 
Dificultades de comunicación para 
recoger información de los egresados. 
 

7.3 Asociación de 
Egresados 

No se cuenta con una asociación de  
egresados. 

Ser una institución reconocida es 
referencia positiva como egresados. 
Organismo reconocido en las normas 
emitidas por el MINEDU. 

No se determina la implementación de la 
misma. 
No se impulsa la creación de una 
organización que represente a los 
egresados. 

.. 
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PROCESOS DE APOYO 

Proceso nivel 0 Proceso nivel 1 Problemas identificados Aspectos Positivos Identificados. 

 
Causas Asociadas 

 
 

9. ADMINISTRACIÓN 
DE RECURSOS 

FINANCIEROS Y 
FÍSICOS  

Gestión Contable 
  

Los proveedores no entregan los 

documentos contables oportunamente.  

 

Los proveedores cumplen con los 
requisitos establecidos por las normas 
 
 
 
 
 

Incompatibilidad de horarios para entregar  
documentación (Facturas o contratos) 

Gestión de Tesorería 
 
 
  

Pago a proveedores con retraso 

Los encargos de gasto no llegan como se 

planifico. 

 

Los pagos de todo bien o servicios son 
pagados con cheque y por caja única. 
Para la ejecución de pagos se cumple 
con todos los procedimientos de pago 
contables. 

Los encargos de gasto mensual no llegan a 
tiempo. 

Gestión Patrimonial 
  

El inventario de bienes se realiza en tiempos 

muy prolongados (tres meses) 

Los inventarios se trabajan bajo la 
nueva codificación 
Los informes de inventario se hacen 
llegar a la GREA en los plazos 
establecidos- 

No se gestiona la baja de los bienes 
obsoletos que genera acumulación y 
retraso en la ejecución de los inventarios. 

10. GESTIÓN 
LOGÍSTICA Y 

ABASTECIMIENTO 

Adquisición de Bienes y 
Contratación de Servicios 

Normas muy exigentes para adquisición de 

bienes y servicios. 

Partidas muy específicas que no permiten 

adquirir bienes ajenos a la partida, pero 

importantes para ejecutar el proyecto. 

Proveedores, registrados en OSCE. 
Proveedores cumplen con los plazos 
para la entrega de bienes y servicios. 

Retraso en la adquisición de bienes 
específicos considerados en los diferentes 
proyectos de mejoramiento. 

Gestión de almacén  

Infraestructura muy reducida que genera 
desorden y acumulación de bienes 
adquiridos. 
Desconocimiento de coordinadores de área 
sobre los procedimientos para solicitar 
materiales. 

Todos los bienes que ingresan y 
egresan del almacén están codificados 
y se maneja a través del KARDEX 
Los requerimientos realizados por los 
programas son entregados a tiempo. 

Local reducido que no cumple con las 
mínimas normas de almacenes, se requiere 
uno más amplio. 

Gestión Logística 
  

Materiales solicitados para mantenimiento 
por los programas no son atendidos en su 
totalidad por falta de presupuesto. 

Cuando existe material disponible se 
entrega inmediatamente después del 
correspondiente trámite. 

Falta de conocimiento del proceso de 
entrega de materiales solicitados. 

Gestión del Biblioteca 
  

Material bibliográfico no actualizado y en 
reducido número. 

La atención a los estudiantes se da en 
dos turnos 

No se cuenta con presupuesto anual para 
renovar material bibliográfico. 
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No existe biblioteca virtual. 
En cuanto a la atención, se viene atendiendo 
en 2 turnos desde el mes de agosto del año 
2019.  
Con lo que respecta al local (L002) de La 
Colina-Majes, del Programa de Estudios de 
Producción Agropecuaria, la implementación 
de la Biblioteca en la Sección B, es prioritaria 
y se está a la espera de que se habilite un 
ambiente, con el mobiliario adecuado para el 
funcionamiento de dicha Biblioteca física, ya 
que no se cuenta con servicio de internet en 
dicho local.  
En cuanto al local L003 de la parcela de La 
Colina- Majes, Programa de Estudios de 
Producción Agropecuaria (Sección B), es sólo 
de práctica en el campo y creo se debe dar 
prioridad a implementar una buena 
biblioteca en el local L002, que sería más 
adecuado, ya que ahí funciona el aula de 
estudios de dicho programa 

Cuenta con un local adecuado para la 
atención. 

Gestión de Laboratorios 
  

Falta implementación de laboratorios de 
Idiomas. 

Laboratorios con adecuada 
implementación, de equipos, 
materiales y reactivos. 

Falta implementar protocolos de 
seguridad. 

Servicios Generales 
  

Falta de comunicación externa de las 
actividades del IESTP PPD  
Cables aéreos, que no cumplen con las 
especificaciones de Defensa Civil. 

Los servicios de agua, luz y teléfono 
internet son estables  

Instalaciones antiguas. (40 años) 
Falta de partidas para el mantenimiento de 
estos servicios  

11. GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 
ADMINISTRATIVO 

Gestión de contratación y licencias  
Problemas en Licencias sin goce de haber  
Reclamos en los procesos de contratación 

 
Se cuenta con una legislación respecto 
a licencias con goce haber. 
Se cuenta con un reglamento para 
contratos docentes.  

Denuncias de los docentes que gozan de 
licencias sin goce de haber. 
Denuncias de docentes que no ganaron el 
concurso. 

Gestionar la Asistencia  
Reclamos sobre el informe de asistencia 
mensual por parte de los trabajadores. 

Se informa a los docentes y 
administrativos sobre su asistencia en 
forma mensual 

 

Escalafón  Escalafón no es actualizado   

Desarrollar Competencias y 
Capacidades de personal 
administrativo 

No hay planificación para capacitar al 
personal administrativo. 

Personal con experiencia y título 
profesional 

Falta incluir en el RI y el PAT 

Gestión del desempeño del 
personal administrativo 

Algunas descoordinaciones para ejecutar las 
tareas de mantenimiento y limpieza. 

Personal que trabaja obedeciendo la 
planificación para tal fin. 
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12. GESTIÓN DEL 
DESARROLLO 

TECNOLÓGICO 

Estandarización de procesos 
tecnológicos  

Docentes no suben a tiempo sus notas al 

sistema REGISTRA 

Contamos con Procesos 
estandarizados, para la gestión 
administrativa y académica 

Dificultades en acceso al sistema 
informático, por extraviar sus contraseñas. 

Gestionar Base de Datos y Sistemas 
de Información Institucional 

No contamos con servidor para gestionar los 
diferentes procesos que se realizan en el 
IESTP PPD  

Desarrollamos los procesos 
académicos y administrativos con los 
escasos recursos que contamos  

La GREA no ejecuta el proceso para 
adquirir el servidor que se solicitó 
oportunamente. 

Soporte Tecnológico  
En ocasiones se satura el sistema y la 
asistencia técnica demora. 

Se cuenta con profesionales y técnicos 
asignados al Soporte tecnológico. 

No contar con un servidor, del IESTP PPD 

13. ATENCIÓN AL 
USUARIO Y GESTIÓN 

DOCUMENTARIA 

Orientación sobre presentación de 
diferentes documentos   

Los estudiantes reciben una información no 
actualizada de sus jefes de área. 

Estudiantes que realizan su 
requerimiento de grado y otros por 
secretaria general. 

Falta de actualización en nuevas normas 
por parte de los jefes de Área 

Tramite de expedientes 
Tramites Que no se concluyen por parte de 
los usuarios, para titularse, obtener 
certificados de estudios y otros 

Personal con experiencia en 
procedimientos administrativos 

Accesibilidad a los archivos, ya que muchos 
de ellos no están en el sistema virtual 

Gestión del archivo y 
documentación institucional 

Existen deficiencia por falta del servidos, hay 
problemas de accesibilidad  

Personal con experiencia en 
procedimientos administrativos 

No contamos con un servidor 

Gestión y Custodia del Libro de 
Reclamaciones 

Algunas reclamaciones no tienen sustento. 
A través de los reclamos consignados 
por los usuarios se resuelven 
problemas generados en la atención. 

 

14. ASESORÍA LEGAL 

Información Jurídica y absolución 
de Consultas Legales 

No contamos con Asesoría Jurídica 
Existen denuncias por parte de docentes y 
algunas veces los administrativos 

Permite el reconocimiento de la 
aplicación legal de algunas medidas y 
corregir otras. 

No existe partida para asesoría legal. 

Procesamiento de denuncias y 
sanciones 

Existen denuncias por presuntas 
irregularidades en los procesos de 
contratación docente 

Se cuenta con el Comité de Procesos 
Administrativos Disciplinarios. 

Falta de interpretación de las normas que 
rigen los contratos. 

Fuente. Estadística 
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BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, EQUIPAMIENTO Y 

RECURSOS 

 

Bloque 01: El bloque tiene previsto el cuarto de ascensores, pero no cuenta con ascensor, 

la edificación se encuentra en buen estado de conservación. No se cuenta con 

accesibilidad para personas con discapacidad.  

Bloque 02 y 03: No se cuenta con accesibilidad para personas con discapacidad. 

Bloque 05: No se cuenta con accesibilidad para personas con discapacidad. 

Bloque 06: No se cuenta con accesibilidad para personas con discapacidad. 

Bloque 07: No se cuenta con accesibilidad para personas con discapacidad. 

Bloque 08: No se cuenta con accesibilidad para personas con discapacidad. 

Bloque 09:  LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES, Subsanar el techo debido a que se 

presentan filtraciones de agua por las lluvias y corregir las instalaciones eléctricas. 

 Bloque 10 y 11: Son edificaciones de un (1) piso que han sido reforzados en el año 2002, 

donde se ubican los talleres y laboratorios del programa de estudio de Electricidad Industrial. 

Subsanar el techo debido a que se presentan filtraciones de agua por las lluvias y corregir las 

instalaciones eléctricas. 

Los inodoros de los baños de varones que se ubican en el bloque 18 no cuentan con tapas de 

los tanques, no hay agua en las duchas, algunos caños no funcionan. 

LA COLINA 

El Instituto no cuenta con cerco perimétrico en toda la extensión del terreno, de igual manera 

la parcela no cuenta con cerco perimétrico.  

Respecto de las instalaciones eléctricas, estas están en buen estado, sin embargo, las luminarias 

no son las adecuadas para ambientes de aprendizaje. Asimismo, se verifica ambientes 
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construidos con materiales provisionales que no cumplen con el RNE (Reglamento Nacional de 

Edificaciones), por lo que no garantizan seguridad.    

 AMBIENTES DE APRENDIZAJE Y EQUIPAMIENTO 

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE SECRETARIADO EJECUTIVO P01 

• Realizar el mantenimiento de los Techos del bloque 5 (Secretariado Ejecutivo) con una 
sobre capa de concreto debido a desprendimientos de pintura de cada ambiente del 
respectivo programa de estudios. 

• En la sala de cómputo se debe instalar un gabinete para su respectivo Switch de las 
redes LAN. 

• En la sala de Mecanografía se debe señalizar el   tablero eléctrico. 
• En el Aula 1 (E 201) se debe señalizar las zonas de evacuación. 
• En el Aula 3 (E 203) se debe señalizar las zonas de evacuación. 
•  

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA P02 SECCIÓN A 

• Realizar la instalación de 01 pozo a tierra para su laboratorio de cómputo. 
• Reubicación del Laboratorio de Anatomía Animal y Parasitología debido a que es 

insuficiente para 40 estudiantes. 
• Reubicación del Laboratorio de Sanidad Animal debido a que es insuficiente para 40 

estudiantes. 
• En el Aula 2 (H 102) se debe señalizar las zonas de evacuación. 
• En el Aula 3 (H 103) se debe señalizar las zonas de evacuación. 
• En el almacén de Producción Agropecuaria se debe señalizar las zonas de evacuación. 
• Realizar en el interior, un acceso directo entre el instituto y la parcela que queda en la 

parte posterior de la institución. 

• Realizar un cerco perimétrico en el tramo que colinda con la Urb. La Castro. 

 
PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA P02 SECCIÓN B 

• En el laboratorio de cómputo se debe hacer el mantenimiento del piso.  
• En el laboratorio de cómputo se debe realizar la instalación de 01 pozo a tierra. 
• En el laboratorio de cómputo se debe realizar la limpieza de ventanas (vidrios y 

fierros). 
• En el laboratorio de cómputo se debe señalizar las zonas de evacuación. 
• En el aula I se debe señalizar las zonas de evacuación. 
• En el aula I se debe hacer el mantenimiento del piso. 
• En el aula III se debe hacer la limpieza de las ventanas. 
• En el aula III se debe señalizar las zonas de evacuación. 
• En el aula III se debe hacer el mantenimiento del piso. 
• En el aula V se debe hacer la limpieza de las ventanas. 
• En el aula V se debe señalizar las zonas de evacuación. 

• En el aula V se debe hacer el mantenimiento del piso. 
• En el almacén se debe de hacer el cerramiento entre los muros y la cobertura. 
• En el almacén se debe hacer el mantenimiento del piso. 
• En la poza de cuyes se debe hacer un cerramiento de material noble con techo de 

calamina ó policarbonato. 

• En el galpón de aves los vanos se deben asegurar con mallas o elementos de cierre. 
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PROGRAMA DE ESTUDIOS DE CONTABILIDAD P03 

• Acondicionar en óptimas condiciones el almacén y la sala de grados, debido a que 
presentan desorden los respectivos ambientes. 

• Mantener los equipos y mobiliario bien limpios. 
• Dar de baja a los equipos y mobiliarios en desuso y/o que se encuentren inoperativos 

debido a que restan espacio en los diferentes ambientes de trabajo.  
• En el Aula V se debe señalizar las respectivas zonas. 
• En el laboratorio de cómputo se debe señalizar el   tablero eléctrico. 
• En el laboratorio de cómputo se debe instalar un gabinete para su respectivo Switch de 

las redes LAN. 
• En el laboratorio de cómputo se debe realizar las instalaciones de redes LAN con 

canaletas a fin de que no se encuentren expuestas, y puedan estar habilitadas. 

 

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE ELECTRICIDAD INDUSTRIAL P05 

• En el laboratorio de cómputo del bloque 1 que queda en el segundo piso se debe realizar 
las instalaciones de redes LAN con canaletas a fin de que el servicio de internet sea de 
más alta velocidad. 

• En el laboratorio de cómputo del bloque 1 se debe señalizar las zonas de evacuación. 
• Se debe realizar la limpieza de todas las ventanas en las tres aulas pedagógicas que 

quedan en el bloque 5. 
• Se debe realizar una reorganización especial en el bloque 10  (Red Telemática) dado que 

los ambientes tienen equipos no operativos el cual resta espacio a los ambientes de 
aprendizaje. 

• En el laboratorio de mediciones eléctricas se debe señalizar las zonas de evacuación. 
• En el laboratorio de mediciones eléctricas se debe de hacer limpieza de todas las 

ventanas y canaletas. 
• En el laboratorio de mediciones eléctricas se debe de hacer la revisión y cambio de 

luminarias. 
• En el laboratorio de mediciones eléctricas el ambiente está subdividido en dos 

ambientes, cuya división es por paneles de madera y vidrio que no llegan al techo, por 
lo que no hay control acústico de los ambientes.  

• También parte del ambiente es usado como circulación, toda vez que para ingresar a 
otros laboratorios contiguos se accede por este ambiente. 

• En el laboratorio de control electromecánico II tiene cerramiento con paneles de 
madera y vidrio, lo que no garantiza control acústico del ambiente. 

• En el laboratorio de control electromecánico II parte del ambiente está siendo utilizado 
como depósito de equipos inoperativos y mobiliarios en desuso, lo cual reduce el 
espacio útil del ambiente de aprendizaje. 

• Se sugiere hacer la respectiva reubicación del laboratorio control electromecánico II o 
en todo caso cumplir con corregir las observaciones antes mencionadas. 

• En el laboratorio de control electromecánico I es un ambiente muy pequeño para que 
funcione como laboratorio, toda vez que los equipos que se utilizan son de grandes 
dimensiones. Se sugiere hacer la respectiva reubicación del laboratorio control 
electromecánico I debido a la observación antes mencionada. 

• En el taller de rebobinados se debe señalizar las zonas de evacuación. 
• En el taller de rebobinados se debe de hacer limpieza de todas las ventanas y adosar 

las tuberías. 
• En el taller de rebobinados se debe de hacer la revisión del sistema eléctrico. 
• En el laboratorio de PLC y redes se debe señalizar las zonas de evacuación. 
• En el laboratorio de Automatización y control de procesos se debe subsanar el techo 

con una sobrecarga con el objetivo de que no haya desprendimientos de pintura de los 
techos. 
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• En el laboratorio de Automatización y control de procesos se debe realizar la 
respectiva limpieza de ventanas y de todo el ambiente. 

• En el laboratorio de Automatización y control de procesos se debe subsanar el 
cableado eléctrico que se encuentre expuesto. 

• En el laboratorio de Automatización y control de procesos se debe señalizar las zonas 
de evacuación. 

• En el aula III – IV que queda en el bloque 5 se debe señalizar las zonas de evacuación. 

 

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE ELECTRONICA INDUSTRIAL P06 

• En el bloque 08 del segundo piso que corresponde al programa de estudios de 
Electrónica Industrial debe subsanar el techo con una sobrecarga con el objetivo de que 
no haya desprendimientos de pintura de los techos de todos los ambientes. 

• Todos los ambientes del bloque 08 del Programa de estudios de Electrónica Industrial 
requieren de pintado de paredes, techos y puertas. 

• Todos los ambientes del Programa de estudios de Electrónica Industrial requieren de 
limpieza de ventanas. 

• En el laboratorio de cómputo se necesita hacer la conexión de pozo a tierra. 
• En el laboratorio de control y PLC se necesita hacer la conexión de pozo a tierra. 
• En el laboratorio de Electro neumática y control de procesos se necesita hacer la 

conexión de pozo a tierra. 
• En el laboratorio de Electro neumática y control de procesos se requiere hacer una 

reorganización del ambiente.   
• En el aula taller V se necesita hacer la conexión de pozo a tierra. 
• En el aula taller V se debe señalizar las zonas de evacuación. 
• En el aula taller III se necesita hacer la conexión de pozo a tierra. 
• En el aula taller III se debe señalizar las zonas de evacuación. 
• En el aula taller I se necesita hacer la conexión de pozo a tierra. 
• En el aula taller I se debe señalizar las zonas de evacuación. 
• En el almacén 01 se necesita realizar el pintado de las paredes y techos. 
• En el almacén 01 se requiere una reorganización del ambiente. 

• En el almacén 01 se requiere dar de baja los equipos y materiales que están en desuso 
a fin de optimizar el ambiente. 

• En el almacén 02 se necesita realizar el pintado de las paredes y techos. 
• En el almacén 02 se requiere una reorganización del ambiente. 
• En el almacén 02 se requiere dar de baja los equipos y materiales que están en desuso 

a fin de optimizar el ambiente. 

 

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE MECATRONICA AUTOMOTRIZ P07 

• En el laboratorio de cómputo del bloque 1 que queda en el tercer piso se debe 
señalizar las zonas de evacuación. 

• En el laboratorio de cómputo del bloque 1 que queda en el tercer piso se debe solicitar 
el servicio para la ejecución de las instalaciones eléctricas para todas las 
computadoras. 

• En el laboratorio de cómputo del bloque 1 que queda en el tercer piso se debe solicitar 
el servicio para la ejecución las instalaciones de redes LAN con canaletas a fin de que el 
servicio de internet sea de más alta velocidad. 
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PROGRAMA DE ESTUDIOS DE CONTRUCCION CIVIL P08 

• En el laboratorio de cómputo 01 ubicado en el segundo piso del bloque 6 se debe de 
hacer las subsanaciones del cableado de redes LAN (internet y data) debido a que se 
encuentran expuestas y colgadas. 

• En el laboratorio de cómputo 01 ubicado en el segundo piso del bloque 6 se debe 
solicitar el servicio de internet, debido a que la señal es muy lenta. 

• En el laboratorio de cómputo 02 ubicado en el segundo piso del bloque 6 se debe 
solicitar el servicio para la ejecución de las instalaciones eléctricas de todas las 
computadoras.  

• En el laboratorio de cómputo 02 ubicado en el segundo piso del bloque 6 se debe 
solicitar el servicio para la ejecución de las instalaciones de redes LAN de todas las 
computadoras. 

• En el gabinete de topografía requiere de una reorganización y dar de baja equipos no 
operativos, a fin de optimizar el ambiente.   

• En el taller de dibujo cuenta con columnas en el interior del ambiente, los cuales 
dificultan la visual integral del ambiente. 

• En el almacén de herramientas que queda en el bloque 06 (debajo de las escaleras) se 
debe hacer una reubicación debido a que no cumple con el RNE (Reglamento Nacional 
de Edificaciones). 

 

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN P09 

• En el programa de estudios de desarrollo de sistemas de información se debe 
implementar con tres aulas pedagógicas para el I, III y V semestre. 

• En el laboratorio de cómputo KOIKA I se debe señalizar el tablero eléctrico. 
• En el laboratorio de cómputo KOIKA I se debe mejorar las instalaciones del cableado 

data. 
• En el laboratorio de cómputo KOIKA II se debe señalizar el tablero eléctrico. 
• En el laboratorio de cómputo KOIKA III se debe señalizar el tablero eléctrico. 
• En el laboratorio de cómputo KOIKA III se debe mejorar las instalaciones del cableado 

data. 
• En el laboratorio de mantenimiento de equipos se debe mejorar las instalaciones del 

cableado data. 
• En el depósito ubicado en el techo del bloque I se debe de hacer limpieza y 

ordenamiento y los equipos y herramientas que están en desuso se deben dar de baja; 

también se debe retirar los envoltorios de equipos (cajas). 

OTROS AMBIENTES. 

• LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES BLOQUE 09 

• En el almacén del laboratorio de ensayo de materiales se debe de hacer un 

ordenamiento y dar de baja a los equipos que no están operativos. 

•  LABORATORIO DE QUIMICA Y BIOLOGIA BLOQUE 07 SEGUNDO PISO 

• En los laboratorios de Química y Biología se debe de hacer el respectivo pintado de 

paredes y techos y la limpieza de las ventanas. 

• En los laboratorios de Química y Biología se debe de hacer el respectivo cambio de 

luminarias en todos los ambientes.  
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RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 

• El instituto debe contar con la disponibilidad de material bibliográfico virtual, para los 

nueve (9) programas de estudios (P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08 y P09). 

• El instituto debe contar con bibliografía actualizada para los nueve (9) programas de 

estudios (P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08 y P09). 

• Se debe de contar con dos personales de atención de biblioteca, uno para el turno 

diurno y el otro para el turno nocturno. 

• Respecto al local La Colina (L002), no cuenta con material bibliográfico físico ni 

biblioteca física, para el programa de estudio P02 Producción Agropecuaria (Sección B).  

• De igual modo, en el local La Parcela (L003), no cuenta con material bibliográfico físico 

ni biblioteca física. 

SERVICIOS BASICOS TELEFONIA E INTERNET 

• los laboratorios de cómputo y especializados no tienen adecuado acceso a internet, 
pues el servicio es lento y limitado, por lo que no llegan a abastecer a todas las 
computadoras. 

• No todos los ambientes de cómputo y laboratorios especializados se encuentran 
conectados a los pozos a tierra, asimismo, requiere de mantenimiento de dichos pozos. 

• Los tanques para reserva de agua no cuentan con el certificado de reserva. 
• Los tanques de los inodoros en los baños de varones no cuentan con tapas y la grifería 

se encuentra en regular y mal estado, dado que algunos caños no funcionan.  
• Respecto al local la Colina (L002) no cuenta con todos los servicios básicos 

implementados. 
• Respecto al local la Colina (L002) cabe señalar que el servicio de agua potable llega con 

una presión baja. 
• Respecto al local la Colina (L002) no cuenta con el servicio de internet para su 

laboratorio de cómputo. 
• Respecto al local la Colina (L002) se debe realizar la limpieza y el mantenimiento para su 

correcto funcionamiento.  
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4. MISIÓN Y VISIÓN  

 

4.1 Misión Institucional 

 

Somos una institución de educación Superior Tecnológica que forma profesionales 

técnicos de alto nivel con valores y compromiso social, mediante una educación de 

calidad basada en competencias, para contribuir con el desarrollo de la Regional y 

Nacional y  

 

4.2 Visión Institucional 

 

Ser una Institución de Educación Superior Tecnológica, con Programas de Estudio 

acreditados y reconocidas a nivel regional y nacional por su alta calidad en formación de 

profesionales técnicos, investigación e innovación tecnológica, y comprometidos con el 

desarrollo sostenible de nuestro país. 
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5. PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

5.1 Principios 

PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR: 

Calidad educativa. capacidad de la educación superior para adecuarse a las demandas del 
entorno y, a la vez, trabajar en una previsión de necesidades futuras, tomando en cuenta el 
entorno laboral, social, cultural y personal de los beneficiarios de manera inclusiva, asequible y 
accesible. Valora los resultados que alcanza la institución con el aprendizaje de los estudiantes 
y en el reconocimiento de estos por parte de su medio social, laboral y cultural. 
 
Pertinencia. Relaciona la oferta educativa con la demanda del sector productivo y educativo, las 
necesidades de desarrollo local, regional, y las necesidades de servicios a nivel local, regional, 
nacional e internacional. 
 
Flexibilidad. Permite el tránsito entre los diversos niveles de calificación en el mundo educativo 
y del trabajo, así como la permeabilidad con los cambios del entorno social. 
 
Inclusión social. Permite que todas las personas, sin discriminación, ejerzan sus derechos, 
aprovechen sus habilidades, potencien sus identidades y tomen ventajas de las oportunidades 
que les ofrezca su medio, accediendo a servicios públicos de calidad, de manera que los factores 
culturales, económicos, sociales, étnicos y geográficos se constituyan en facilitadores para el 
acceso a la Educación Superior. 
 
Transparencia. La educación superior requiere sistemas de información y comunicación 
accesibles, transparentes, agiles y actualizados que faciliten la toma de decisión en las distintas 
actividades de manera informada y orientada a los procesos de mejora continua, tanto a nivel 
institucional como a nivel de oferta. 
 
Equidad. Busca que el servicio educativo alcance a todas las personas, evitando situaciones de 
discriminación y desigualdad por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, 
condición económica o de cualquier otra índole. Asimismo, promueve las políticas de 
reconocimiento positivo de la diversidad cultural, por ello garantizan los ajustes razonables que 
permitan el acceso y permanencia de poblaciones en vulnerabilidad o discapacidad. 
 
Mérito. Busca el reconocimiento de los logros mediante mecanismos trasparentes que permitan 
el desarrollo personal y profesional. 
 
Interculturalidad. Asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y lingüística del país, y 
encuentra el reconocimiento y respeto a las diferencias, así como en el mutuo conocimiento y 
actitud de aprendizaje, sustento para la convivencia armónica y el intercambio entre las diversas 
culturas del mundo. 
 
PRINCIPIOS DE ACUERDO A LOS PROCESOS: 
ESTRATEGICOS: 

a) PRINCIPIO DE PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR: 
b) PRINCIPIO DE CALIDAD ACADEMICA:  
c) PRINCIPIO DE LA COMUNICACIÓN EMPATICA Y HORIZONTAL 
d) PRINCIPIO DE PARTICIPACION: 

MISIONALES: 
a) PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL 
b) PRINCIPIO DE LA ACCION 
c) PRINCIPIO DE DESARROLLAR LA REFLEXIÓN – CRITICIDAD - CREATIVA 

SOPORTE: 
a) PRINCIPIO DE LA MEJORA CONTINUA 
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5.2 Valores Institucionales: 
a) Respeto:  

Es el valor moral más importante del ser humano, pues es fundamental para 

lograr una armoniosa interacción social, por ello nuestra institución vela por el 

respeto como instrumento que posibilita la valoración de sus miembros, acción 

que consolida nuestra unidad.  

b) Honestidad:  

También llamado honradez es el valor de decir la verdad, ser decente, reservado, 

razonable, justo y honrado. Desde un punto de vista importante es una cualidad 

humana que consiste en actuar de acuerdo como se piensa y se siente. Se refiere 

a la cualidad con la cual se designa a aquella persona que se muestra, tanto en su 

obrar como en su manera de pensar, como justa, recta e íntegra.  

c) Justicia:  

Justicia consiste en dar a cada uno lo que le corresponde y lo que se merece de 

acuerdo a su capacidad y calidad humana, respetando los derechos de las 

personas y haciendo respetar sus propios derechos. Es un valor determinado 

como bien común por la sociedad y mantiene la armonía entre sus integrantes.  

d) Responsabilidad:  

Este valor nos permite reflexionar, administrar, orientar y valorar las 

consecuencias de nuestros actos y estamos comprometidos a:  

• Cumplir con la Misión de la Institución y promover la Visión.  

• Conocer, observar y cumplir los reglamentos y políticas institucionales.  

• Cumplir con los compromisos adquiridos y las obligaciones propias de 

nuestra función, así como con nuestras obligaciones ciudadanas.  e) Solidaridad:  

La solidaridad es el motor que motiva a hacer cosas por los demás para conseguir 

el bien común. La solidaridad es muy importante porque así se engrandece 

nuestra institución, nuestra ciudad y nuestro país.  
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6. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

6.1 Objetivos. 

 

6.1. SUBCOMPONENTE ESTRATÉGICO 

OBJETIVO ESTRATEGICO 01:  

Desarrollar una gestión estratégica articulada al sector productivo, público y privado, 

mediante la firma de convenios de cooperación con estándares nacionales de calidad, y 

comunicación eficiente, eficaz, efectiva. 

OBJETIVO ESTRATEGICO 02:  

Desarrollar procesos pedagógicos y didácticos con tecnologías emergentes en la 

Formación Tecnológica con enfoque por competencias en base a proyectos de 

crecimiento en la captación de postulantes para elevar el índice de competitividad en 

las carreras profesionales. 

OBJETIVO ESTRATEGICO 03:  

Implementar un plan de investigación e innovación tecnológica, con la finalidad de 

incentivar la formación de equipos de trabajo que participen en las convocatorias 

internas y externas sobre Investigación, Innovación y desarrollo tecnológico, que estén 

enmarcadas en las líneas de investigación aprobadas en el IESTP “PPD” 

OBJETIVO ESTRATEGICO 04:  

Regular y asegurar la calidad de las experiencias formativas en situaciones reales de 

trabajo en el IES PPD.  

OBJETIVO ESTRATEGICO 05:  

Diseñar y aplicar un proceso de evaluación continua al desempeño docente, a través de 

un Plan de Desarrollo Profesional. 

OBJETIVO ESTRATEGICO 06:  

Desarrollar un sistema de gestión de procesos y procedimientos académicos que 

permita implementar el Manual de Procedimientos LAG. 

OBJETIVO ESTRATEGICO 07:  

Organizar y desarrollar el sistema de servicio de orientación profesional, tutoría, 

consejería, bolsa de trabajo, bolsa de práctica preprofesional y profesional, 

emprendimiento u otros que coadyuven al tránsito de los estudiantes de la Educación 

Superior al empleo, con la finalidad de formar profesionales técnicos íntegros que se 

inserten con éxito al mercado laboral. 

6.3. SUBCOMPONENTE DE SOPORTE 

OBJETIVO ESTRATEGICO 08:  

Construir y Modernizar la infraestructura, instalaciones eléctricas, sistemas 
informáticos, agua, desagüe en condiciones de operación y seguridad, fundamentado 
en una gestión presupuestal eficiente, eficaz y efectivo, que implique mejores 
ambientes para el desempeño de los estudiantes del IES PPD 
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7. LINEAS ESTRATÉGICAS 

7.1 Líneas estratégicas y metas multianuales 

OBJETIVO 01: Desarrollar una gestión estratégica articulada al sector productivo, 

público y privado, mediante la firma de convenios de cooperación con estándares 

nacionales de calidad, y comunicación eficiente, eficaz, efectiva. 

METAS MULTIANUAL 
AÑOS 

Proceso nivel 0 PROCESO 1 LINEAS ESTRATEGICAS INDICADORES 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1. PLANEAMIENTO, 
DESARROLLO Y 

GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 

1.1 Planeamiento, 
desarrollo y gestión 
estratégica 

Actualización permanente de los 
documentos de gestión 
enfocada en la gestión 
institucional eficiente del IES 
PPD 

Porcentaje de 
actualización de los 
documentos de gestión   
institucional. 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

1.2. Relaciones con el 
sector Productivo, 
comercial y de 
servicios 

Implementación de convenios 
interinstitucionales para 
fortalecer competencias del 
talento humano 

Número de convenios 
implementados. 

10 20 30 40 50 60 

1.3. Gestión de la 
calidad 

Implementación de un Sistema 
de Gestión de Calidad 
institucional con la finalidad de 
estandarizar procesos 

Porcentaje de 
implementación de la 
Cultura de Mejora 
continua institucional. 

30% 50% 70% 80% 90% 100% 

1.4. Gestión de la 
comunicación interna 
y externa 

Fortalecimiento de la Imagen 
Institucional y gestión de riesgos 
con un sistema de comunicación 
eficiente en el IES PPD. 

Porcentaje del uso de las 
Tics para la prevención de 
riesgos, promoción y 
difusión de la imagen 
institucional. 

60% 70% 80% 90% 100% 100% 

. 

OBJETIVO 02: Desarrollar procesos pedagógicos y didácticos con tecnologías 
emergentes en la Formación Tecnológica con enfoque por competencias en base 
a proyectos de crecimiento en la captación de postulantes para elevar el índice de 
competitividad en las carreras profesionales. 

METAS MULTIANUAL 
AÑOS 

Proceso nivel 0 PROCESO 1 LINEAS ESTRATEGICAS INDICADORES 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

2. GESTIÓN DE LA 
FORMACIÓN 
TECNOLÓGICA. 

2.1. Admisión        

 

2.2. Formación 
Tecnológica 

Enseñanza aprendizaje basado 
en competencias enfocado en 
el desarrollo de investigación e 
innovación con herramientas 
tecnológicas emergentes. 

Variación anual del nivel 
de aprendizaje basado en 
competencias en función 
a la investigación e 
innovación con 
herramientas 
tecnológicas emergentes. 

60% 70% 80% 90% 100% 100% 

. 

OBJETIVO 03: Implementar un plan de investigación e innovación tecnológica, con 
la finalidad de incentivar la formación de equipos de trabajo que participen en las 
convocatorias internas y externas sobre Investigación, Innovación y desarrollo 
tecnológico, que estén enmarcadas en las líneas de investigación aprobadas en el 
IESTP “PPD” 

METAS MULTIANUAL 
AÑOS 

Proceso nivel 0 PROCESO 1 LINEAS ESTRATEGICAS INDICADORES 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

3. GESTIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN 

3.1. Planificación de la 
investigación 

Creación del área de 
investigación e innovación. 

Un reglamento de 
investigación e innovación 

1 1 1 1 1 1 
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3.2. Implementación de 
procesos, Monitoreo y 
acompañamiento 

Desarrollo de la 
investigación e innovación 
en el IES PPD 

Número de proyectos de 
investigación en convenio 
con organizaciones que 
apoyen este proceso. 

3 6 9 12 15 20 

3.3. Gestión de 
repositorio académico 
institucional. 

Implementar repositorio 
académico institucional 

Número de investigaciones 
e innovaciones publicadas 
en los repositorios 
institucionales. 

3 6 9 12 15 20 

. 

OBJETIVO 04: Regular y asegurar la calidad de las experiencias formativas en 
situaciones reales de trabajo en el IES PPD. 

METAS MULTIANUAL 
AÑOS 

Proceso nivel 0 PROCESO 1 LINEAS ESTRATEGICAS INDICADORES 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

4. GESTIÓN DE LAS 
EXPERIENCIAS 
FORMATIVAS EN 
SITUACIONES REALES 
DE TRABAJO 

4.1. Planificación de las 
experiencias formativas 
en situaciones reales de 
trabajo. 

Regularizar la calidad de las 
experiencias formativas en 
situaciones resales de 
trabajo. 

Un plan integral 
contextualizado de 
experiencias formativas en 
situaciones reales de 
trabajo. 

1 1 1 1 1 1 

4.2. Implementación de 
procesos, Monitoreo y 
acompañamiento 

Desarrollo de las 
experiencias formativas en 
situaciones reales de 
trabajo. 

Evolución anual de las 
experiencias formativas en 
situaciones de reales de 
trabajo. 

50% 60% 70% 80% 90% 100% 

4.3. Gestión del desarrollo 
de capacidades en 
experiencias formativas 
en situaciones reales de 
trabajo 

Desarrollo de capacidades y 
evolución de desempeño en 
las experiencias formativas 
en situaciones reales de 
trabajo.  

Evolución anual del 
desarrollo de capacidades y 
desempeño en las 
experiencias formativas en 
situaciones reales de 
trabajo. 

50% 60% 70% 80% 90% 100% 

.. 

OBJETIVO 05: Diseñar y aplicar un proceso de evaluación continua al desempeño 
docente, a través de un Plan de Desarrollo Profesional. 

METAS MULTIANUAL 
AÑOS 

Proceso nivel 0 PROCESO 1 LINEAS ESTRATEGICAS INDICADORES 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

5. GESTIÓN DEL 
DESARROLLO 
PROFESIONAL 
FORMACIÓN 
CONTINUA 

5.1. Gestión del talento 
humano Docente 

Desarrollo de capacidades y 
evolución de desempeño 
para los docentes 
formadores del IES PPD 

Variación anual del 
desempeño docente en el 
IES PPD  

60% 70% 80% 90% 100% 100% 

.. 

OBJETIVO 06: Desarrollar un sistema de gestión de procesos y procedimientos 
académicos que permita implementar el Manual de Procedimientos LAG 

METAS MULTIANUAL 
AÑOS 

Proceso nivel 0 PROCESO 1 LINEAS ESTRATEGICAS INDICADORES 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

6. GESTIÓN DE 
PROCESOS 
ACADÉMICOS 

6.1. Gestión de la 
Matrícula 

       
 

6.2. Gestión del Traslado         

6.3. Gestión de la 
Convalidación 

       
 

6.4. Gestión de la Licencia 
de Estudios 

       
 

6.5. Gestión de la 
Reincorporación 

       
 

6.6. Gestión del Retiro        
 

6.7. Gestión de la 
Certificación 

       
 

6.8. Tratamiento de 
Grados y Títulos 

       
 

. 
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OBJETIVO ESTRATEGICO 07: Organizar y desarrollar el sistema de servicio de orientación 

profesional, tutoría, consejería, bolsa de trabajo, bolsa de práctica preprofesional y 

profesional, emprendimiento u otros que coadyuven al tránsito de los estudiantes de la 

Educación Superior al empleo, con la finalidad de formar profesionales técnicos íntegros 

que se inserten con éxito al mercado laboral. 

 

METAS MULTIANUAL AÑOS 

METAS MULTIANUAL AÑOS 

Proceso nivel 0 PROCESO 1 LINEAS 
ESTRATEGICAS 

INDICADORES 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

7. GESTIÓN DE 
BIENESTAR ESTUDIANTIL 

7.1. Asistencia 
Social  

Implementación de 
Servicio de Bienestar 
Estudiantil, como la 
finalidad de prestar 
atención y en especial 
a las necesidades 
expresadas por las y 
los estudiantes a su 
bienestar social y 
psicológico, así mismo 
incentivar los logros 
alcanzados por los 
estudiantes en sus 
aspectos académicos, 
procurando el 
cumplimiento de la 
misión de la 
institución. 

Programas de 

intervención para los 

estudiantes en 

situaciones de riesgo 

social y de carencia de 

aplicación de los 

derechos humanos. 

1 2 2 2 2 2 

7.2. Tutoría y 
Consejería 

Programas de 

orientación y 

acompañamiento a 

los estudiantes 

durante su proceso de 

formación académica. 

1 2 2 2 2 2 

7.3. 
Psicopedagógico 
y Orientación 
Profesional 

Programas de 

orientación 

psicológica, así como 

de aspectos 

psicopedagógicos que 

interfieran en la vida 

académica a los 

estudiantes. 

1 2 2 2 2 2 

7.4. Atención 
básica de 
emergencias 
(Tópico). 

Implementación de 
servicio de atención 
básica de 
emergencias de salud 
para los estudiantes y 
del personal del 
Instituto, así como la 
prevención y su 
administración del 
tratamiento médico. 

Programas del 

servicio de atención 

básica de 

emergencias      que 

permita detectar 

necesidades para su 

intervención en los 

estudiantes y 

personal del Instituto. 

1 2 2 2 2 2 

7.5. Odontología Implementación de 

servicio de atención 

dental al estudiante 

y su 

acompañamiento, 

que tiene por 

finalidad mejorar su 

salud, orientar sobre 

la salud oral. 

Programas de 

bienestar de atención 

dental, de 

acompañamiento y 

orientación que 

permita detectar 

necesidades para su 

intervención. 

1 2 2 2 2 2 

8. GESTIÓN DE 

EMPLEABILIDAD 

Y SEGUIMIENTO 

A EGRESADOS 

8.1. Seguimiento 
de egresados. 

Implementación y 
ejecutar el plan de 
seguimiento de 
egresados y 
desarrollar sistemas 
de inserción laboral y 
empleabilidad, para 
adaptarse a los 
cambios y así 
conservar un trabajo a 
lo largo de la vida 
profesional. 

Plan de Seguimiento 

de Egresados de los 

últimos años, para 

obtener información 

sobre su inserción y 

trayectoria laboral, 

mediante plataforma 

virtual institucional 

sistema informático 

de seguimiento de 

egresado – CONECTA. 

30% 50% 70% 80% 90% 100% 

8.2. Bolsa de 

Trabajo 

Programas de 

empleabilidad 

mediante bolsa de 

trabajo para 

10% 30% 50% 70% 85% 100% 
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egresados y bolsa de 

experiencias 

formativas en 

situación real de 

trabajo - EFSRT 

(prácticas pre-

profesionales) para 

los estudiantes en 

convenios con 

empresas u 

organizaciones. 

 

8.3. Programas 

de Inserción 

Laboral y 

Emprendimiento 

Programas de 

fortalecimiento de 

habilidades 

socioemocionales o 

blandas y 

orientaciones en 

temas tecnológicos de 

innovación y otros, 

para mejorar la 

inserción laboral y 

emprendimiento 

exitosa. 

1 2 2 2 2 2 

 

 

. 

OBJETIVO ESTRATEGICO 08: Construir y Modernizar la infraestructura, instalaciones 
eléctricas, sistemas informáticos, agua, desagüe en condiciones de operación 
y seguridad, fundamentado en una gestión presupuestal eficiente, eficaz y 
efectivo, que implique mejores ambientes para el desempeño de los 
estudiantes del IES PPD 

METAS MULTIANUAL 
AÑOS 

Proceso nivel 0 PROCESO 1 LINEAS ESTRATEGICAS INDICADORES 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

9. ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS FINANCIEROS 
Y FÍSICOS 

9.1. Gestión Contable 
Gestión de Tesorería 
Gestión Patrimonial 

Ejecución oportuna y 
eficiente de los recursos 
económicos para la 
mejora de actividades 
institucionales 
priorizando el aspecto 
académico. 

Porcentaje de 
ejecución de los 
recursos económicos 
del IES PPD 

60% 70% 80% 90% 100% 100% 

10. GESTIÓN LOGÍSTICA 
Y ABASTECIMIENTO 

10.1. Adquisición de 
Bienes y Contratación de 
Servicios 
Gestión de almacén 
Gestión Logística 
Gestión del Biblioteca 
Gestión de Laboratorios 
Servicios Generales 

Programa de 
mantenimiento, 
renovación y seguridad 
de la infraestructura y 
equipamiento enfocado a 
optimizar los procesos de 
enseñanza aprendizaje en 
el IES PPD. 

Porcentaje de 
mantenimiento, 
renovación, 
equipamiento, 
seguridad e   
infraestructura del IES 
PPD 

50% 60% 70% 80% 90% 100% 

11. GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 
ADMINISTRATIVO 

11.1. Gestión de 
contratación y licencias 
Gestionar la Asistencia 
Escalafón 
Desarrollar Competencias 
y Capacidades de 
personal administrativo 
Gestión del desempeño 
del personal 
administrativo 

Desarrollo de 
capacidades y evaluación 
de desempeño para el 
personal administrativo y 
de servicio en el IES PPD 

Porcentaje de 
Fortalecimiento de 
capacidades 
orientadas al 
desarrollo 
administrativo y de 
servicio 

30% 40% 60% 80% 90% 100% 
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12. GESTIÓN DEL 
DESARROLLO 
TECNOLÓGICO 

12.1. Estandarización de 
procesos tecnológicos 
Gestionar Base de Datos y 
Sistemas de Información 
Institucional 
Soporte Tecnológico 

Actualización y gestión de 
la base de datos y soporte 
técnico para la mejora de 
los servicios educativos 
en el IES PPD 

Porcentaje anual de 
actualización de la 
base de datos del IES 
PPD 

60% 70% 80% 90% 100% 100% 

13. ATENCIÓN AL 
USUARIO Y GESTIÓN 
DOCUMENTARIA 

13.1. Orientación sobre 
presentación de 
diferentes documentos   
Tramite de expedientes 
Gestión del archivo y 
documentación 
institucional 
Gestión y Custodia del 
Libro de Reclamaciones 

Implementación y gestión 
del trámite documentario 
para la atención eficiente 
al usuario del IES PPD 

Porcentaje de atención 
eficiente al usuario del 
IES PPD 

60% 70% 80% 90% 100% 100% 
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8. PROPUESTA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL  

8.1  PLANEAMIENTO, DESARROLLO Y GESTIÓN INSTITUCIONAL:  

• Actualización permanente de los documentos de gestión enfocada en la gestión 

institucional eficiente del IES PPD. 

• Implementación de convenios interinstitucionales para fortalecer competencias del 

talento humano 

• Implementación de un Sistema de Gestión de Calidad institucional con la finalidad de 

estandarizar procesos 

• Fortalecimiento de la Imagen Institucional y gestión de riesgos con un sistema de 

comunicación eficiente en el IES PPD. 

8.2 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y FÍSICOS 

• Ejecución oportuna y eficiente de los recursos económicos para la mejora de 

actividades institucionales priorizando el aspecto académico. 

8.3 GESTIÓN LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO 

• Programa de mantenimiento, renovación y seguridad de la infraestructura y 

equipamiento enfocado a optimizar los procesos de enseñanza aprendizaje en el IES 

PPD. 

8.4 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO ADMINISTRATIVO 

• Desarrollo de capacidades y evaluación de desempeño para el personal administrativo 

y de servicio en el IES PPD 

8.5 GESTIÓN DEL DESARROLLO TECNOLÓGICO 

• Actualización y gestión de la base de datos y soporte técnico para la mejora de los 

servicios educativos en el IES PPD 

8.6 ATENCIÓN AL USUARIO Y GESTIÓN DOCUMENTARIA 

• Implementación y gestión del trámite documentario para la atención eficiente al 

usuario del IES PPD 
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PROPUESTA PEDAGOGICA DEL IESTP PPD 

El IESTP “PPD” asume un enfoque pedagógico basado en competencias, 

fundamentado en las demandas del sector productivo teniendo como 

referencia directa los requerimientos actuales y futuros del mercado laboral, 

busca colocar al estudiante como protagonista de su aprendizaje, donde la 

formación involucra el manejo de conocimientos, habilidades y actitudes que 

permitan un desempeño laboral eficiente y eficaz. Este enfoque obliga a los 

docentes asumir nuevos retos dinamizadores del proceso, que desafían las 

capacidades del participante y le colocan retos y problemas a resolver. 

 
Las competencias constituyen la base fundamental para orientar el cu-
rrículo, la docencia, el aprendizaje y la evaluación desde un marco de 
calidad, ya que brinda principios, indicadores y herramientas para hacerlo, 
más que cualquier otro enfoque educativo. (Tobón, 2006).  
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1. EJES DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA. 

Los ejes del Modelo Pedagógico del   IESTP “PPD” los planteamos como rutas 

pedagógicas que recorridas e implementadas por nuestros docentes generan el proceso 

de formación de los estudiantes de los Programas de Estudio y responde a los principios 

y fines de la Educación Superior Tecnológica, a las demandas y problemas de la sociedad 

y a las necesidades de desarrollo de las personas; por lo cual planteamos tres ejes. 

9.1 Formación profesional humanista  

En el IESTP “PPD” reconocemos que, en la formación de competencias 

profesionales, capacidades y potencialidades personales en lo físico y lo espiritual 

de los estudiantes, se requiere la participación de cada miembro de la comunidad 

educativa, en la que cada estamento asume la responsabilidad que le es asignada, 

creando las condiciones favorables para el desarrollo del estudiante. Así los 

Si decidimos que: 

“aprender es la 

construcción 

autónoma donde el 

estudiante elabora 

sus conocimientos, 

a partir de la 

experiencia previa 

y de las 

interrelaciones que 

establece con el 

entorno”. 

Ejes que orientan 
el proceso 
pedagógico 

 
▪ Calidad educativa 
(adecuarse a las 
demandas del 
entorno).  

▪ Pertinencia.  

▪ Flexibilidad.  

▪ Inclusión social.  

▪ Transparencia.  

▪ Equidad.  

▪ Mérito.  

▪ Interculturalidad  
 
 

 

El estudiante es el 

protagonista: 

resuelve 

problemas, plantea 

hipótesis, 

experimenta y llega 

a conclusiones. El 

educador crea las 

condiciones para la 

construcción del 

conocimiento, 

propiciando el 

desarrollo de 

capacidades 

Currículo: 

 Modelo curricular 

por competencias, 

capacidades, 

actitudes y valores. 

EDUCACIÓN: 

APRENDER-

ENSEÑAR 

PRINCIPIOS DE LA 

EDUCACIÓN 

SUPERIOR (Ley 

30512) 

CURRICULO 
ESTUDIANTE-

DOCENTE 

Entonces Entonces Entonces 

ENFOQUE PEDAGOGICO  
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docentes se esforzarán cada día por mejorar sus competencias didácticas y 

desempeñar una docencia responsable, no sólo en el dictado de las clases sino 

también en las labores de tutoría; El trabajo de los administrativos es de apoyo y 

aliento a la actividad de docentes y estudiantes; El estamento directivo, es de 

gestión permanente para la mejora continua del IESTP “PPD”  

9.2 Formación en Investigación e innovación  

Reconociendo que el IESTP “” PPD” forma profesional en diferentes áreas de la tecnología y 

sabedores de que los procesos tecnológicos están en permanente cambio y además buscan ser 

cada vez más eficientes; la investigación e innovación se constituye en un pilar fundamental 

del quehacer pedagógico de nuestra propuesta, razón por la cual incorporamos estos dos 

campos como medios y como fines.  

Como medios formativos, utilizándolos para el desarrollo de competencias en los estudiantes 

y como fines, para la obtención de productos en forma de conocimiento científico y tecnológico 

que favorezca el desarrollo de la región y el país. 

9.3 Formación en responsabilidad social para el desarrollo humano y 

social  

 

El IESTP “PPD” reconoce que al ejecutar cualquier proceso tecnológico interviene  desde 

recursos humanos, Materias primas, Insumos tangibles e intangibles, hasta obtener el 

producto final, en todo este recorrido tecnológico se requiere  asumir un compromiso  con el 

desarrollo del proceso , con la sociedad y nuestro entorno vital y humano más cercano; por 

esta razón el IESTP “PPD” desde su comunidad educativa  asume esta tarea, ejecutando 

Investigación, Innovación, Jornadas motivacionales y otros recursos con la finalidad de 

generar un desarrollo sostenido y sostenible, el cuidado del medioambiente, la preservación 

de nuestro patrimonio cultural, explotación equilibrada de nuestros recursos naturales,    

promoviendo la ética como base de una cultura para forjar una sociedad sana para la 

convivencia y el desarrollo. 
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2. MODALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO PROPUESTO  

 
El IESTP “PPD” brinda una Modalidad Presencial del Servicio Educativo, donde el logro 

de la competencia se da en la interacción directa entre estudiantes y docentes, y los 

entornos virtuales son potentes recursos que complementan la formación de nuestros 

estudiantes.  

 
10.1 Nivel Formativo. 

El nivel formativo que oferta el IESTP “PPD” es el de Profesional Tecnico, que garantiza 

a nuestros estudiantes  adquirir competencias que le permitan desempeñarse en el 

ambito laboral en una determinada funcion, para ello nuestros docentes ponen en 

practica procesos y procedimientos de trabajo predeterminado con autonomia limitada, 

supervizando sus actividades y tareas de personas a su cargo, considerando los recursos 

tecnicos y materiales requeridos en la produccion de bienes y servicios, El estudiante que 

egrese de este nivel puede insertarse en el mercado laboral, profundizar sus 

conocimientos en el campo tecnico o continuar su formacion en otros niveles de la 

Educacion Superior. 
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Recomendaciones para el desarrollo 

curricular 
 

 
Formación 

Teórico Practica 
60% 

Formación 
Practica en 

(Taller 
laboratorio entre 

otros) 40% 

 
Créditos 

 
Horas 

 
Créditos 

 

 
Horas 

Competencias Específicas 
8Tecnicas) 

70 % 89 1785 67 1071 22 714 

Competencias para la 
Empleabilidad 

15 % 19 383 14 230 5 153 

Competencias en situación 
real de trabajo 

15 % 12 383  

TOTAL 100% 120 2551  
 

 

10.2 Organización de los Programas de Estudios 

Los programas de estudios se organizan tomado como referente directo competencias 

específicas afines. Para ello se debe considerar los siguientes criterios. 

➢ Las competencias específicas están vinculadas a una actividad económica 

principal, y de ser el caso, a otras actividades económicas complementarias. 

➢ Las competencias específicas tienen indicadores de logros. 

80



 
 

➢ Las competencias específicas responden a un nivel de responsabilidad 

➢ Las competencias específicas de un programa de estudios pueden corresponder 

al mismo o a dos niveles de responsabilidad. 

➢ Las competencias específicas establecidas en el Catálogo Nacional de la Oferta 

Formativa (CNOF) al ser tomadas como referente de un programa de estudios, 

se describen literalmente y no se puede fusionar. 

➢ El nivel de formación del programa de estudios corresponde con el nivel de 

mayor responsabilidad. 

➢ Los créditos académicos y horas del programa de estudios corresponden con el 

nivel de formación establecido por el Ministerio de Educación (MINEDU) 

➢ Los Programas de Estudio establecidos en el CNOF, y tomados como referente 

por una institución educativa, se desarrollan considerando las mismas 

competencias específicas sin modificación, así como, los indicadores de logro y 

el nivel formativo indicado. 

 

3. MARCO CURRICULAR DEL IESTP “PPD”  
 
Se asume en concordancia con los nuevos enfoques educativos, como el conjunto de 

previsiones de experiencias de aprendizaje los que se realizan para lograr el éxito del 

proceso de formación profesional, cuya correcta aplicación es dada por los docentes, 

mediante estrategias de enseñanza y aprendizaje en ambientes adecuados, posibilitando 

el logro de las competencias en los estudiantes, requeridas por el mercado laboral y la 

sociedad.  

 

11.1. Organización Curricular  
 
El IESTP “PPD” oferta una formación basada en competencias y curricularmente está 

organizada en módulos orientados al avance progresivo en la construcción de 

conocimientos y en la adquisición de niveles de competencias cada vez más amplios y 

que respondan a las necesidades del mercado laboral. 

Para alcanzar los objetivos de formación, el docente cumple un rol de mediador del 

proceso de aprendizaje, situando al estudiante en una posición crítica, reflexiva, 

participativa, colaborativa, creativa, productiva y demuestre un comportamiento ético, 

acerca de su papel protagónico en el proceso de su formación técnica. 

Las metodologías para el proceso de enseñanza/aprendizaje, que se aplican en el IESTP 

“PPD” están en función a un aprendizaje que permita al estudiante el desafío de ser un 

protagonista activo de su proceso formativo, selecciones sus opciones, plantee los 

objetivos para su desarrollo y procure los medios para lograrlos.  

Por lo cual, en el IESTP “PPD” los planes de estudios, programación curricular y 

actividades de aprendizaje responden al conjunto de competencias requeridas en el 
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mercado laboral regional, nacional (Catalogo Nacional de Oferta Educativa) que deben 

desarrollarse con las metodologías Activas de enseñanza/aprendizaje. 

11.2. Componentes del Currículo 

El diseño curricular está integrado por los siguientes componentes: Formación General, 

Formación Específica, Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo, 

Práctica Pre-profesional y un componente adicional de Consejería los cuales dan 

coherencia, a la organización del currículo.  

➢ Formación General  
La formación general se implementa mediante módulos transversales que reflejan 

aprendizajes comunes a todas las especialidades. 

 

➢ Formación Específica  

Está constituida por el conjunto de conocimientos científicos y tecnológicos, 

procedimientos, así como actitudes requeridas para lograr las competencias propias de 

cada uno de los Perfiles Profesionales. 

Esta formación se concretiza mediante los módulos profesionales,  los que le dan el 

sustento al logro de las competencias de los Perfiles Profesionales, su peso académico 

abarca el mayor porcentaje de la formación, y corresponde a las Unidades de 

Competencia establecidos en el Perfil Profesional, y sus contenidos deben ser definidos 

de acuerdo a las características del  Perfil antes mencionado, los recursos con que se 

cuenta en los talleres, laboratorios, gabinetes, campos experimentales del IESTP “PPD”, 

así como las necesidades de desarrollo regional y las características de los estudiantes. 

 
➢ Consejería  

El componente de consejería comprende el acompañamiento y orientación a los 

estudiantes durante su permanencia en la institución a fin de mejorar su aprendizaje 

mediante la identificación de sus problemas, potencialidades y limitaciones para 

brindarles las orientaciones psicopedagógicas adecuadas, contribuir con la solución de 

sus problemas de carácter intrapersonal e interpersonal. Los temas a desarrollarse en 

consejería serán alcanzados a los docentes por Jefaturas y Áreas correspondientes, l 

inicio del Año Académico. 

 
➢ Experiencias Formativas en Situaciones Reales de Trabajo 

Son un conjunto de actividades con la finalidad que los estudiantes de los diferentes 

Programas de Estudio consoliden, amplíen e integren conocimientos, habilidades, y 

actitudes en situaciones reales de trabajo a fin de complementar las competencias 

específicas y de empleabilidad puestas en su perfil profesional; estas  pueden realizarse 

en la institución, mediante el desarrollo de proyectos productivos de bienes y servicios, 

el cual debe estar relacionado con el desarrollo de Plan de estudios del Programa donde 
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se ejecuta, o en empresas, instituciones u otras organizaciones del sector productivos que 

realicen actividades vinculadas con las capacidades a lograr por el estudiante.  

➢ Práctica Pre-profesional  

 

La práctica pre-profesional es el ejercicio de las capacidades adquiridas durante el 

tiempo de estudios en forma secuencial y en una situación real de trabajo, ejecutando 

funciones desde las simples hasta las más complejas, aplicando los distintos 

conocimientos y teorías desarrollados en los módulos.  

Tiene carácter formativo y pone en evidencia las capacidades adquiridas en el proceso de 

aprendizaje. Asimismo, busca complementar la formación específica desarrollando 

habilidades sociales y personales relacionadas al ámbito laboral, vinculadas a un sistema 

de relaciones laborales y organizacionales de la empresa, su realización constituye un 

requisito para las certificaciones modulares y la Titulación.  

Pueden desarrollarse durante la formación definiendo los momentos de su realización 

de acuerdo a las necesidades formativas de cada módulo y de la carrera, así como a las 

características del sector productivo al que pertenece.  

La correspondiente norma establecerá las pautas para su realización. 

4. ORIENTACIONES PARA LA EVALUACIÓN  

La evaluación es el proceso permanente de información y reflexión sistemático sobre los 

aprendizajes. Orienta la labor del docente y el estudiante, se lleva a cabo para tomar 

decisiones sobre los reajustes a realizar en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

donde los alumnos y profesores aprenden de sus aciertos y logros, para mejorarlos; así 

como de sus errores y retos que asume para la superación de los mismos. La evaluación 

motiva el trabajo estudiantil.  

Dado que en el IESTP “PPD” planteamos un enfoque por competencias, para la 

evaluación de los aprendizajes se toma en cuenta los indicadores de logro a partir de los 

cuales se definen los indicadores que constituyen los estándares de calidad mínimos a 

lograr en la capacidad terminal. 

El proceso de evaluación en este enfoque tiene dos dimensiones que se dan en forma 

paralela:  

la primera se relaciona con el seguimiento del aprendizaje, y la  

segunda se refiere a la valoración del mismo expresada en calificaciones que reflejan 

cuánto se ha aprendido.  

Esta perspectiva plantea no centrarse en la calificación del aprendizaje, sino concebir la 

evaluación de manera integral.  

Se plantean cuatro técnicas para el proceso de evaluación del aprendizaje en la Educación 

Superior Tecnológica. El uso de éstas dependerá de la definición de la variable del objeto 

de evaluación, es decir la capacidad o actitud que se quiera evaluar. Son las siguientes:  
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➢ Evaluación del proceso (Durante la ejecución del proceso E/A)) 

➢ Evaluación del producto (Exposición de proyecto) 

➢ Evaluación de la información (exámenes según cronograma semestral) 

➢ Observación de las actitudes (Durante la ejecución del proceso E/A) 

 

12.1. Evaluación del proceso, permite evaluar, los conocimientos, procedimientos y 

actitudes del estudiante durante el proceso de enseñanza aprendizaje ejecutado en el 

semestre académico, lo que permitirá que el docente haga los refuerzos de enseñanza 

para lograr los Capacidades solicitadas en la UD.  

12.2. Evaluación del producto, Se realiza a través del proyecto final del de la UD lo 

cual posibilita evaluar el desempeño del participante, a partir de la calidad del producto 

que elabora o servicio que ofrece. Se evalúa teniendo en cuenta los criterios de calidad 

establecidos por el docente. 

12.3. Evaluación de la información, permite conocer el manejo de información por 

parte del estudiante en relación con el tema tratado; se evalúa mediante exámenes 

escritos según cronograma semestral  

12.4. Observación de las actitudes, permite verificar el comportamiento personal 

en relación a la puntualidad, responsabilidad, equidad, honestidad, pulcritud, trabajo en 

equipo, aplicación de iniciativas y la práctica de valores.  

 

La evaluación del aprendizaje se caracteriza por ser sistemática, integral, permanente, 

flexible, diversificada y acumulativa.  

Las normas de evaluación determinarán los procedimientos y mecanismos que 

permitan contrastar las características finales alcanzadas por los estudiantes en 

correspondencia con las capacidades terminales de cada módulo y el perfil profesional 

requerido 
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9. PROPUESTA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA  

El IES “PEDRO P. DÍAZ” asume un enfoque pedagógico basado en competencias, fundamentado 
en las demandas del sector productivo teniendo como referencia directa los requerimientos 
actuales y futuros del mercado laboral, busca colocar al estudiante como protagonista de su 
aprendizaje, donde la formación involucra el manejo de conocimientos, habilidades y actitudes 
que permitan un desempeño laboral eficiente y eficaz. Este enfoque obliga a los docentes asumir 
nuevos retos dinamizadores del proceso, que desafían las capacidades del participante y le 
colocan retos y problemas a resolver. 
 

9.1 GESTIÓN DE LA FORMACIÓN TECNOLÓGICA 

La educación se impartirá por módulos educativos cada módulo contempla tres 
componentes 

1. Competencias específicas (técnicas 
2. Competencias para la empleabilidad 
3. Experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. 

Cada módulo es terminal y certificable. (DCB - RVM 069-2015 MINEDU) 
La Evaluación: 
En el enfoque basado en competencias, para la evaluación de los aprendizajes se toma en 
cuenta los indicadores de logro a partir de los cuales se definen los indicadores que 
constituyen los estándares de calidad mínimos a lograr en la capacidad terminal. 
El sistema de calificación será en escala vigesimal y la nota mínima aprobatoria es de 13 
puntos 
Documentos de gestión pedagógica Lo constituyen los siguiente 

➢ Programación curricular 
➢ Sílabos 
➢ Fichas de actividad  
➢ Guías de practicas 

• Enseñanza aprendizaje enfocado en el desarrollo de investigación e innovación con 
herramientas tecnológicas emergentes. 
 

9.2 GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

• Creación del área de investigación e innovación. 

• Aprobación de Reglamento de Investigación e innovación del IESTP “PPD” 

• Aprobación de las Líneas de investigación de cada Programa de estudios 

• Convocatoria anual de Investigación e innovación tecnológica. 

• Desarrollo de la investigación e innovación en el IES PPD 

• Implementar repositorio académico institucional 

9.3 GESTIÓN DE LAS EXPERIENCIAS FORMATIVAS EN SITUACIONES REALES 

DE TRABAJO. 

• Regularizar la calidad de las experiencias formativas en situaciones resales de trabajo. 

• Desarrollo de las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. 

• Desarrollo de capacidades y evolución de desempeño en las experiencias formativas 

en situaciones reales de trabajo. 

9.4 GESTIÓN DE DESARROLLO PROFESIONAL 

• Desarrollo de capacidades y evolución de desempeño para los docentes formadores 

del IES PPD 
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9.5 GESTIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS  

• Directiva de Inicio de semestre 

• Presentación en la plataforma MOODLE de los documentos de gestión académica 

(Sílabos, Fichas de actividad) 

• Desarrollo del Proceso de enseñanza/aprendizaje 

• Supervisión Opinada e inopinadas del proceso enseñanza aprendizaje. 

• Presentación de documentos del proceso de finalización de semestre. 

9.6 GESTIÓN DE BIENESTAR 

• Implementación de la seguridad y salud de los estudiantes del IES PPD 

• Implementación de la seguridad y salud del personal del IES PPD 

•  

9.7 GESTIÓN DE EMPLEABILIDAD Y SEGUIMIENTO A EGRESADOS 

• Desarrollo e implementación de un programa de empleabilidad y seguimiento de 

egresados del IES PPD 

. 
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10. MONITOREO Y EVALUACIÓN ANUAL  

10.1 Matriz de Monitoreo Trimestral del PEI 

Objetivo y Línea Estratégica 
Nombre del Indicador 

Línea de Base Valor Actual 
Avance del Indicador 

2021 
Unidad o área 
responsable del 
indicador Código Descripción Valor Año Valor Año T1 T2 T3 T4 

OBJETIVO ESTRATEGICO 01: Desarrollar una gestión estratégica articulada al sector productivo, público y privado, mediante la firma de convenios de cooperación con estándares nacionales de 
calidad, y comunicación eficiente, eficaz, efectiva. 

Líneas estratégicas:  

 
Actualización permanente de los documentos 
de gestión enfocada en la gestión institucional 
eficiente del IES PPD 

Porcentaje de actualización de los documentos de 
gestión   institucional. 

30% 2020 50% 2021   100%   

 
Implementación de convenios 
interinstitucionales para fortalecer 
competencias del talento humano 

Número de convenios implementados. 5 2020 5 2021   10   

 
Implementación de un Sistema de Gestión de 
Calidad institucional con la finalidad de 
estandarizar procesos 

Porcentaje de implementación de la Cultura de 
Mejora continua institucional. 

10% 2020 15% 2021   30%   

 
Fortalecimiento de la Imagen Institucional y 
gestión de riesgos con un sistema de 
comunicación eficiente en el IES PPD. 

Porcentaje del uso de las Tics para la prevención de 
riesgos, promoción y difusión de la imagen 
institucional. 

20% 2020 30% 2021   60%   

. 

Objetivo y Línea Estratégica  
Nombre del Indicador 

Línea de Base Valor Actual 
Avance del Indicador 

2021 

Unidad o área 
responsable del 
indicador 

Código Descripción Valor Año Valor Año T1 T2 T3 T4  

OBJETIVO 02: Desarrollar procesos pedagógicos y didácticos con tecnologías emergentes en la Formación Tecnológica con enfoque por competencias en base a proyectos de crecimiento en la 
captación de postulantes para elevar el índice de competitividad en las carreras profesionales. 

Líneas estratégicas 

 Admisión; Captación de postulantes Índice de competitividad. 50% 2020 60% 2021   60%   

 
Enseñanza aprendizaje enfocado en el 
desarrollo de investigación e innovación con 
herramientas tecnológicas emergentes. 

Variación anual del nivel de aprendizaje en función a la 
investigación e innovación con herramientas 
tecnológicas emergentes. 

50% 2020 50% 2021    60%  

. 
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Objetivo y Línea Estratégica  
Nombre del Indicador 

Línea de Base Valor Actual 
Avance del Indicador 
2021 

Unidad o área 
responsable del 
indicador Código Descripción Valor Año Valor Año T1 T2 T3 T4 

OBJETIVO 03: Implementar un plan de investigación e innovación tecnológica, con la finalidad de incentivar la formación de equipos de trabajo que participen en las convocatorias internas y externas 
sobre Investigación, Innovación y desarrollo tecnológico, que estén enmarcadas en las líneas de investigación aprobadas en el IESTP “PPD” 

Líneas estratégicas 

 
Creación del área de investigación e 
innovación. 

Un reglamento de investigación e innovación 0 2020 0 2021   1   

 
Desarrollo de la investigación e innovación 
en el IES PPD 

Número de proyectos de investigación en 
convenio con organizaciones que apoyen este 
proceso. 

0 2020 0 2021   3   

 
Implementar repositorio académico 
institucional 

Número de investigaciones e innovaciones 
publicadas en los repositorios institucionales. 

0 2020 0 2021   3   

 

.. 

Objetivo y Línea Estratégica  
Nombre del Indicador 

Línea de Base Valor Actual 
Avance del Indicador 
2021 

Unidad o área 
responsable del 
indicador Código Descripción Valor Año Valor Año T1 T2 T3 T4 

OBJETIVO 04: Regular y asegurar la calidad de las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo en el IES PPD. 

Líneas estratégicas 

 
Regularizar la calidad de las experiencias 
formativas en situaciones resales de trabajo. 

Un plan integral contextualizado de experiencias 
formativas en situaciones reales de trabajo. 

0 2020 1 2021   1   

 
Desarrollo de las experiencias formativas en 
situaciones reales de trabajo. 

Evolución anual de las experiencias formativas 
en situaciones de reales de trabajo. 

30% 2020 30% 2021   50%   

 
Desarrollo de capacidades y evolución de 
desempeño en las experiencias formativas 
en situaciones reales de trabajo.  

Evolución anual del desarrollo de capacidades y 
desempeño en las experiencias formativas en 
situaciones reales de trabajo. 

30% 2020 30% 2021   50%   

. 
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Objetivo y Línea Estratégica  
Nombre del Indicador 

Línea de Base Valor Actual 
Avance del Indicador 
2021 

Unidad o área 
responsable del 
indicador Código Descripción Valor Año Valor Año T1 T2 T3 T4 

OBJETIVO 05: Diseñar y aplicar un proceso de evaluación continua al desempeño docente, a través de un Plan de Desarrollo Profesional. 

Líneas estratégicas 

 
Desarrollo de capacidades y evolución de 
desempeño para los docentes formadores 
del IES PPD 

Variación anual del desempeño docente en el 
IES PPD  

30% 2020 30% 2021   60%   

. 

Objetivo y Línea Estratégica  
Nombre del Indicador 

Línea de Base Valor Actual 
Avance del Indicador 
2021 

Unidad o área 
responsable del 
indicador Código Descripción Valor Año Valor Año T1 T2 T3 T4 

OBJETIVO 06: Desarrollar un sistema de gestión de procesos y procedimientos académicos que permita implementar el Manual de Procedimientos LAG. 

Líneas estratégicas 

 6.1. Gestión de la Matrícula           

 6.2. Gestión del Traslado           

 6.3. Gestión de la Convalidación           

 6.4. Gestión de la Licencia de Estudios           

 6.5. Gestión de la Reincorporación           

 6.6. Gestión del Retiro           

 6.7. Gestión de la Certificación           

 6.8. Tratamiento de Grados y Títulos           

. 
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Objetivo y Línea Estratégica  
Nombre del Indicador 

Línea de Base Valor Actual 
Avance del Indicador 
2021 

Unidad o área 
responsable del 
indicador Código Descripción Valor Año Valor Año T1 T2 T3 T4 

OBJETIVO ESTRATEGICO 07: Organizar y desarrollar el sistema de servicio de orientación profesional, tutoría, consejería, bolsa de trabajo, bolsa de práctica preprofesional y profesional, emprendimiento 
u otros que coadyuven al tránsito de los estudiantes de la Educación Superior al empleo, con la finalidad de formar profesionales técnicos íntegros que se inserten con éxito al mercado laboral. 

Líneas estratégicas 

 
Implementación de la seguridad y salud de 
los estudiantes del IES PPD 

Un programa de bienestar que permite detectar 
necesidades para su intervención en los 
estudiantes 

0 2020 0 2021   1   

 
Implementación de la seguridad y salud del 
personal del IES PPD 

Un programa de bienestar que permite detectar 
necesidades para su intervención en los 
docentes, administrativos y de servicio. 

0 2020 0 2021   1   

 
Desarrollo e implementación de un 
programa de empleabilidad y seguimiento 
de egresados del IES PPD 

Porcentaje de egresados que trabajan en 
instituciones públicas y privadas. 

5% 2020 5% 2021   10   

… 

Objetivo y Línea Estratégica  
Nombre del Indicador 

Línea de Base Valor Actual 
Avance del Indicador 
2021 

Unidad o área 
responsable del 
indicador Código Descripción Valor Año Valor Año T1 T2 T3 T4 

OBJETIVO ESTRATEGICO 08: Construir y Modernizar la infraestructura, instalaciones eléctricas, sistemas informáticos, agua, desagüe en condiciones de operación y seguridad, fundamentado en una 
gestión presupuestal eficiente, eficaz y efectivo, que implique mejores ambientes para el desempeño de los estudiantes del IES PPD 

Líneas estratégicas 

 

Ejecución oportuna y eficiente de los 
recursos económicos para la mejora de 
actividades institucionales priorizando el 
aspecto académico. 

Porcentaje de ejecución de los recursos 
económicos del IES PPD 

40% 2020 40% 2021   50%   

 

Programa de mantenimiento, renovación y 
seguridad de la infraestructura y 
equipamiento enfocado a optimizar los 
procesos de enseñanza aprendizaje en el 
IES PPD. 

Porcentaje de mantenimiento, renovación, 
equipamiento, seguridad e   infraestructura del 
IES PPD 

40% 2020 40% 2021   50%   

 
Desarrollo de capacidades y evaluación de 
desempeño para el personal administrativo 
y de servicio en el IES PPD 

Porcentaje de Fortalecimiento de capacidades 
orientadas al desarrollo administrativo y de 
servicio 

20% 2020 20% 2021   30%   

 
Actualización y gestión de la base de datos 
y soporte técnico para la mejora de los 
servicios educativos en el IES PPD 

Porcentaje anual de actualización de la base de 
datos del IES PPD 

50% 2020 50% 2021   60%   

 
Implementación y gestión del trámite 
documentario para la atención eficiente al 
usuario del IES PPD 

Porcentaje de atención eficiente al usuario del 
IES PPD 

50% 2020 50% 2021   60%   
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10.2 Matriz de Evaluación de Resultados del PEI 

 

Objetivo y Línea Estratégica 
Nombre del Indicador 

Línea de Base Valor Actual Logros Esperados en el Desarrollo del Plan Unidad o área 
responsable del 
indicador Código Descripción Valor Año Valor Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

OBJETIVO ESTRATEGICO 01: Desarrollar una gestión estratégica articulada al sector productivo, público y privado, mediante la firma de convenios de cooperación con estándares nacionales de 
calidad, y comunicación eficiente, eficaz, efectiva. 

 

Líneas estratégicas 
 

 
Actualización permanente de los documentos 
de gestión enfocada en la gestión institucional 
eficiente del IES PPD 

Porcentaje de actualización de los documentos de 
gestión   institucional. 

30% 2020 50% 2021 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 
Implementación de convenios 
interinstitucionales para fortalecer 
competencias del talento humano 

Número de convenios implementados. 5 2020 5 2021 10 20 30 40 50 60 

 

 
Implementación de un Sistema de Gestión de 
Calidad institucional con la finalidad de 
estandarizar procesos 

Porcentaje de implementación de la Cultura de 
Mejora continua institucional. 

10% 2020 15% 2021 30% 50% 70% 80% 90% 100% 

 

 
Fortalecimiento de la Imagen Institucional y 
gestión de riesgos con un sistema de 
comunicación eficiente en el IES PPD. 

Porcentaje del uso de las Tics para la prevención de 
riesgos, promoción y difusión de la imagen 
institucional. 

20% 2020 30% 2021 60% 70% 80% 90% 100% 100% 

 

. 

Objetivo y Línea Estratégica 
Nombre del Indicador 

Línea de Base Valor Actual Logros Esperados en el Desarrollo del Plan Unidad o área 
responsable del 
indicador Código Descripción Valor Año Valor Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

OBJETIVO 02: Desarrollar procesos pedagógicos y didácticos con tecnologías emergentes en la Formación Tecnológica con enfoque por competencias en base a proyectos de crecimiento en la 
captación de postulantes para elevar el índice de competitividad en las carreras profesionales. 

 

Líneas estratégicas 
 

 Admisión; Captación de postulantes Índice de competitividad. 50% 2020 60% 2021 70% 80% 90% 100% 100% 100% 

 

 
Enseñanza aprendizaje enfocado en el 
desarrollo de investigación e innovación con 
herramientas tecnológicas emergentes. 

Variación anual del nivel de aprendizaje en función a 
la investigación e innovación con herramientas 
tecnológicas emergentes. 

50% 2020 50% 2021 60% 70% 80% 90% 100% 100% 

 

. 
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Objetivo y Línea Estratégica 
Nombre del Indicador 

Línea de Base Valor Actual Logros Esperados en el Desarrollo del Plan Unidad o área 
responsable del 
indicador Código Descripción Valor Año Valor Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

OBJETIVO 03: Implementar un plan de investigación e innovación tecnológica, con la finalidad de incentivar la formación de equipos de trabajo que participen en las convocatorias internas y 
externas sobre Investigación, Innovación y desarrollo tecnológico, que estén enmarcadas en las líneas de investigación aprobadas en el IESTP “PPD” 

 

Líneas estratégicas 
 

 Creación del área de investigación e innovación. Un reglamento de investigación e innovación 0 2020 0 2021 1 1 1 1 1 1 
 

 
Desarrollo de la investigación e innovación en el 
IES PPD 

Número de proyectos de investigación en convenio 
con organizaciones que apoyen este proceso. 

0 2020 0 2021 3 6 9 12 15 20 
 

 
Implementar repositorio académico 
institucional 

Número de investigaciones e innovaciones 
publicadas en los repositorios institucionales. 

0 2020 0 2021 3 3 6 9 12 15 20 

.. 

Objetivo y Línea Estratégica 
Nombre del Indicador 

Línea de Base Valor Actual Logros Esperados en el Desarrollo del Plan Unidad o área 
responsable del 
indicador Código Descripción Valor Año Valor Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

OBJETIVO 04: Regular y asegurar la calidad de las experiencias formativas en situaciones reales de trabajo en el IES PPD. 
 

Líneas estratégicas 
 

 
Regularizar la calidad de las experiencias 
formativas en situaciones resales de trabajo. 

Un plan integral contextualizado de experiencias 
formativas en situaciones reales de trabajo. 

0 2020 1 2021 1 1 1 1 1 1 

 

 
Desarrollo de las experiencias formativas en 
situaciones reales de trabajo. 

Evolución anual de las experiencias formativas en 
situaciones de reales de trabajo. 

30% 2020 30% 2021 50% 60% 70% 80% 90% 100% 
 

 
Desarrollo de capacidades y evolución de 
desempeño en las experiencias formativas en 
situaciones reales de trabajo.  

Evolución anual del desarrollo de capacidades y 
desempeño en las experiencias formativas en 
situaciones reales de trabajo. 

30% 2020 30% 2021 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 

.. 

Objetivo y Línea Estratégica 
Nombre del Indicador 

Línea de Base Valor Actual Logros Esperados en el Desarrollo del Plan Unidad o área 
responsable del 
indicador Código Descripción Valor Año Valor Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

OBJETIVO 05: Diseñar y aplicar un proceso de evaluación continua al desempeño docente, a través de un Plan de Desarrollo Profesional. 
 

Líneas estratégicas 
 

 
Desarrollo de capacidades y evolución de 
desempeño para los docentes formadores del 
IES PPD 

Variación anual del desempeño docente en el IES 
PPD  

30% 2020 30% 2021 60% 70% 80% 90% 100% 100% 

 

… 
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Objetivo y Línea Estratégica  
Nombre del Indicador 

Línea de Base Valor Actual 
Avance del Indicador 
(Por año) 

Unidad o área 
responsable 
del indicador Código Descripción Valor Año Valor Año 2022 2023 2024 2025 

OBJETIVO 06: Desarrollar un sistema de gestión de procesos y procedimientos académicos que permita implementar el Manual de Procedimientos LAG  

Líneas estratégicas 

 6.1. Gestión de la Matrícula 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒
𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎
∗ 100 68 % 2020  2021 75 % 80 % 85 % 90 % 

Dirección 
Sec Académica 

 6.2. Gestión del Traslado Metas numéricas  1  2021 1 1 1 1 
P Estudio 
Sec Académica 

 6.3. Gestión de la Convalidación Metas numéricas 13 2020 10 2021 10 10 10 10 
P Estudio 
Sec Académica 
 

 6.4. Gestión de la Licencia de Estudios Metas numéricas 39 2020 39 2021 30 25 20 15 
Dirección 
Sec Académica 

 6.5. Gestión de la Reincorporación          
 
 

 6.6. Gestión del Retiro 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒
𝑅𝑒𝑡𝑖𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 7 % 2020 6% 2021 5 % 4 %  3 % 2 % 

Área 
Académica 
UBE 

 6.7. Gestión de la Certificación 
Metas numéricas. 
 

321   350 350 350 400 400 
P Estudio 
Sec Académica 

 6.8. Tratamiento de Grados y Títulos 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒
𝑇𝑖𝑡𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠

𝐸𝑔𝑟𝑒𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠
∗ 100 13 % 2020 20 % 2021 30 % 40 % 50 % 60 % 

Sec Académica 
UBE 

 

.. 

Objetivo y Línea Estratégica 
Nombre del Indicador 

Línea de Base Valor Actual Logros Esperados en el Desarrollo del Plan Unidad o área 
responsable del 
indicador Código Descripción Valor Año Valor Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

OBJETIVO ESTRATEGICO 07: Organizar y desarrollar el sistema de servicio de orientación profesional, tutoría, consejería, bolsa de trabajo, bolsa de práctica preprofesional y profesional, 
emprendimiento u otros que coadyuven al tránsito de los estudiantes de la Educación Superior al empleo, con la finalidad de formar profesionales técnicos íntegros que se inserten con éxito al 
mercado laboral. 

 

Líneas estratégicas 
 

 
Implementación de la seguridad y salud de los 
estudiantes del IES PPD 

Un programa de bienestar que permite detectar 
necesidades para su intervención en los estudiantes 

0 2020 0 2021 1 1 1 1 1 1 

 

 
Implementación de la seguridad y salud del 
personal del IES PPD 

Un programa de bienestar que permite detectar 
necesidades para su intervención en los docentes, 
administrativos y de servicio. 

0 2020 0 2021 1 1 1 1 1 1 
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Objetivo y Línea Estratégica 
Nombre del Indicador 

Línea de Base Valor Actual Logros Esperados en el Desarrollo del Plan Unidad o área 
responsable del 
indicador Código Descripción Valor Año Valor Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

 
Desarrollo e implementación de un programa 
de empleabilidad y seguimiento de egresados 
del IES PPD 

Porcentaje de egresados que trabajan en 
instituciones públicas y privadas. 

5% 2020 5% 2021 10% 30% 50% 60% 70% 80% 

 

 

… 

Objetivo y Línea Estratégica 
Nombre del Indicador 

Línea de Base Valor Actual Logros Esperados en el Desarrollo del Plan Unidad o área 
responsable del 
indicador Código Descripción Valor Año Valor Año 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

OBJETIVO ESTRATEGICO 08: Construir y Modernizar la infraestructura, instalaciones eléctricas, sistemas informáticos, agua, desagüe en condiciones de operación y seguridad, fundamentado en 
una gestión presupuestal eficiente, eficaz y efectivo, que implique mejores ambientes para el desempeño de los estudiantes del IES PPD 

 

Líneas estratégicas 
 

 

Ejecución oportuna y eficiente de los recursos 
económicos para la mejora de actividades 
institucionales priorizando el aspecto 
académico. 

Porcentaje de ejecución de los recursos económicos 
del IES PPD 

40% 2020 40% 2021 60% 70% 80% 90% 100% 100% 

 

 

Programa de mantenimiento, renovación y 
seguridad de la infraestructura y equipamiento 
enfocado a optimizar los procesos de enseñanza 
aprendizaje en el IES PPD. 

Porcentaje de mantenimiento, renovación, 
equipamiento, seguridad e   infraestructura del IES 
PPD 

40% 2020 40% 2021 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 

 
Desarrollo de capacidades y evaluación de 
desempeño para el personal administrativo y de 
servicio en el IES PPD 

Porcentaje de Fortalecimiento de capacidades 
orientadas al desarrollo administrativo y de servicio 

20% 2020 20% 2021 30% 40% 60% 80% 90% 100% 

 

 
Actualización y gestión de la base de datos y 
soporte técnico para la mejora de los servicios 
educativos en el IES PPD 

Porcentaje anual de actualización de la base de datos 
del IES PPD 

50% 2020 50% 2021 60% 70% 80% 90% 100% 100% 

 

 
Implementación y gestión del trámite 
documentario para la atención eficiente al 
usuario del IES PPD 

Porcentaje de atención eficiente al usuario del IES 
PPD 

50% 2020 50% 2021 60% 70% 80% 90% 100% 100% 

 

 

...  
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