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PRESENTACIÓN 

El Plan Anual de Trabajo, es un instrumento que orienta y direcciona la gestión 

institucional y operativiza el Proyecto Educativo Institucional, ya que contiene un 

conjunto de acciones o actividades organizadas y cronogramadas que la comunidad 

HUANTINA debe realizar para alcanzar los objetivos propuestos en el plazo de un año. 

El presente Plan Anual de Trabajo 2023, está orientado a mejorar la calidad del servicio 

educativo que ofrece el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Huanta”, 

cuya finalidad es fomentar y orientar el involucramiento de toda la comunidad educativa 

en torno al aseguramiento de la calidad educativa. 

 

El presente instrumento de gestión contribuye a concretar los objetivos estratégicos 

planteados en el Proyecto Educativo Institucional. 

 

El Plan Anual de Trabajo que se presenta ha sido elaborado con la colaboración de toda 

la comunidad educativa.  

 

La suma de esfuerzos de los/as integrantes de la comunidad educativa y el trabajo 

interinstitucional nos permitirán alcanzar las metas y objetivos propuestos para el 

presente año académico. 

 

Con este documento queremos atenuar en lo posible los problemas a los que 

deberemos enfrentarnos, ya que orienta a lograr los objetivos trazados brindando un 

servicio de calidad. 
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MARCO  LEGAL: 

El Plan Anual de Trabajo del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 

“Huanta” se sustenta en las siguientes normas: 

• Constitución Política del Perú. 

• Ley N° 28044, Ley General de Educación. 

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

de sus docentes. 

• Ley N° 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación 

de la Calidad Educativa. 

• Ley N° 27050, Ley General de la Persona con Discapacidad. 

• D.S. N° 27942, Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual. 

Ley N° 27815, Ley del código de Ética de la Función Pública. 

• D.L. Nº 276, Ley de Bases de la Administración Pública. 

• D.S N° 010-2017-ED “Reglamento de Ley 30512, Ley de Institutos, Escuelas de 

Educación Superior y de la carrera pública de sus docentes. 

• D.S. N° 018-2007-ED. Reglamento de la Ley N° 28740 Ley del Sistema Nacional de 

Evaluación Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa. 

• D.S. N° 028-2007-ED. Reglamento de Gestión de Recursos Propios y Actividades 

Productivas Empresariales en las Instituciones Educativas Públicas. 

• R.D. N° 313-2005-ED. Aprueba la Directiva N° 205-2005-UFP-DINESST.” 

Disposiciones sobre la Inclusión de personas con discapacidad para el otorgamiento 

de becas en el proceso de Admisión de los Institutos Superiores Tecnológicos 

Públicos y Privados. 

• R.M. N° 409-2017-MINEDU Modelo de Excelencia. 

• R.M. N° 428-2018-MINEDU CODE. Aprueban la norma técnica denominada 

Disposiciones para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual en 

Centros de educación técnico productiva e Institutos y Escuelas de Educación 

Superior. 

• R.M N° 553-2018-MINEDU - Norma Técnica que regula el Procedimiento 

Administrativo Disciplinario. 
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• R.V.M. N° 064-2019-MINEDU Disposiciones que definen, estructura y organizan el 

proceso de optimización de la oferta formativa en la Educación Superior Tecnológica. 

• D.S. N° 011-2019-MINEDU. Decreto supremo que modifica el Reglamento de la Ley 

de Institutos y Escuelas de Educación Superior aprobado por DS Nro. 004-2010-ED y 

el Reglamento de la Ley 30512 Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior de 

la Carrera Publica de sus docentes aprobado mediante al D.S. Nro. 010-2017-

MINEDU. 

• D.S. Nº 012-2020-MINEDU Apruébese la política nacional de Educación Superior y 

Técnico-Productiva, la cual, como anexo forma parte integrante del presente 

Decreto Supremo. 

• R.V.M. N° 080-2020-MINEDU, que aprueba la norma técnica denominada: 

“Orientaciones para prevención, atención y monitoreo ante el Coronavirus (COVID 

19) en los Centros de Educación Técnico-Productiva, Institutos y Escuelas de 

Educación Superior. 

• R.V.M. N° 037-2022-MINEDU Aprueban Orientaciones para el retorno a la 

presencialidad y/o semipresencialidad en los Centros de ETP e Institutos y Escuelas 

de Educación Superior. 

• RVM 103-2022 MINEDU, documento normativo denominado “Condiciones Básicas 

de Calidad para los Institutos de Educación Superior y las Escuelas de Educación 

Superior Tecnológica 

• R.V.M. N°049-2022-MINEDU, Norma Técnica actualizar Lineamientos Académicos 

Generales LAG, el Catálogo Nacional de la Oferta Formativa CNOF    
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CAPÍTULO I: DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 

 

1.1 Identidad 

 

1.2 Creación  

El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Huanta”, es de carácter estatal, 

fue creado por R.M. Nº 265-86-ED, del 05 de junio de 1986. Inicialmente fue creado con 

las especialidades de Agropecuaria y Electricidad con R.M.Nro.265-86-ED; al año 

siguiente se creó la especialidad de Enfermería Técnica, con R.D.Nro.3983-87-ED. 

 

Posteriormente, las necesidades de la educación, así como la demanda en el mercado 

CARACTERÍSTICA DATO 

RESOLUCIÓN DE REVALIDACIÓN R.D. N° 161-2005-ED 

CÓDIGO MODULAR 0671107 

CÓDIGO DE LOCAL ESCOLAR 079970 

RUC 20449519320 

PÁGINA WEB www.iestphuanta.edu.pe 

CORREO ELECTRÓNICO iestphuanta@hotmail.com 

DENOMINACIÓN 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR TECNOLÓGICO 
PÚBLICO “HUANTA” 

DIRECCIÓN GENERAL CÓRDOVA 650 

TELÉFONO 322296-322173-322171 

DISTRITO HUANTA 

PROVINCIA HUANTA 

DEPARTAMENTO AYACUCHO 

ALTITUD 2628 m.s.n.m. 

CLIMA VARIADO 

FECHA DE CREACIÓN 5 DE JUNIO DE 1986 

RESOLUCIÓN DE CREACIÓN  R.M. N° 265-86-ED 

http://www.iestphuanta.edu.pe/
mailto:iestphuanta@hotmail.com
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laboral de la zona permitió la sustitución y ampliación de nuevos programas de estudio, 

tal como la de Secretariado Ejecutivo, Contabilidad y Computación e Informática que se 

creó por R.D.Nro.109-96-ED, y luego la carrera de Industrias Alimentarias creada por 

R.D.Nro.0257-97-ED. 

 

El 06 de mayo del año 1994, se renovó la Autorización de funcionamiento de sus 

programas de estudio, mediante la R.M.Nro.04228-94-ED. 

 

En el año 2005, teniendo en cuenta la infraestructura, equipos, maquinarias y Personal 

docente calificado, se revalidó el funcionamiento institucional y de sus carreras, 

mediante R.D.Nro.161-2005-ED, de fecha 27 de mayo del 2005. 

 

El mayor aporte recibido en equipos, maquinarias e implementación académica, ha sido 

mediante el convenio con el programa FORTE PE (MARCO DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL TECNOLÓGICA Y PEDAGÓGICA EN EL PERÚ), el mismo que comenzó el 12 

de enero de 1998 y terminó a mediados del año 2003. 

 

Las ventajas que se recibió de este programa, ha sido la Aplicación del Nuevo Diseño 

Curricular Básico en competencias, en virtud de la R.D.Nro.0689-2006- ED, Directiva 

Nro.138-2006-DINESUTP/DESTP, y la R.D.Nro.126-2007-ED, que autoriza desarrollar el 

Diseño Curricular Básico. 

 

En agosto del año 2007, hasta el 15 de febrero del 2008, se desarrolló el Proyecto 

Concursable “PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CUY ENLATADO Y EMPACADO AL 

VACÍO EN LA PROVINCIA DE HUANTA”, con equipamiento para la producción de carne 

de cuy y también el centro de beneficios, esperando la contrapartida final para la 

construcción del laboratorio de Análisis de Alimentos, previo Informe final y Aprobación 

por parte del Proyecto. 

 

Actualmente los programas de Estudios de Diseño Programación Web, Producción 

Agropecuaria, Enfermería Técnica, Industrias Alimentarias, Mecatrónica Automotriz 

desarrollan el Plan Modular Del Nuevo Diseño Curricular Básico Enfoque Por 
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Competencias. 

 

1.3 Población estudiantil  

Programas de estudios Número de Estudiantes 

Enfermería Técnica 88 

Diseño y Programación Web 69 

Producción Agropecuaria 70 

Industrias Alimentarias 33 

Mecatrónica Automotriz 67 

Total 327 

 

1.4 Recurso Humano Institucional 

El recurso humano de la institución se compone por 10 directivos, 21 docentes y 06 

administrativos. 

PERSONAL DIRECTIVO 

N° NOMBRES Y APELLIDOS CARGO SEGÚN LEY 30512 

1 Ing. Esaú VILLANTOY PALOMINO Director General 

2 Ing. Abraham David CRUZ CAPCHA  Jefatura de Unidad Académica 

3 
Ing. María Teresa PELAEZ 
EUSTAQUIO  

Área de Secretaría Académica 

4 
Lic. MARICELA SILVIA GUERRA 
LOPEZ 

Jefe Área Administrativa 

5 
Ing. Fernando Félix HUAYHUA 
AGUIRRE 

Unidad de Bienestar y Empleabilidad 

6 Lic. ISMAEL LIRA HUAMÁN Coordinador del P.E Enfermería Técnica 

7 
Ing. RENE ANGEL ALEJANDRO 
SALAZAR 

Coordinador del P.E. de Producción 
Agropecuaria 

8 
Lic. ALFONSO ALVARO MORENO 
MARQUEZ 

Coordinador del P.E. de Diseño y 
Programación Web 

9 
Ing. ERNESTO ANDIA OVALLE Coordinador del P.E. de Industrias 

Alimentarias 

10 
Téc. JUAN RENAN LUDEÑA ARANDA Coordinador del P.E. de Mecatrónica 

Automotriz 

 

PERSONAL DOCENTE 
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N° NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

1 Lic. REMIGIO RONDINEL OCHANTE Docente Nombrado 

2 Téc. WILDER CHAVARRIA AGUILAR Docente contratado 

3 Tèc. DANIEL PALOMINO GONZALES Docente contratado 

4 Tèc. JOSE LUIS VILCHEZ MOLINA Docente contratado 

5 Téc. ANIBAL YUCRA CURO Docente contratado 

6 
Ing. HERCTOR FERNANDO ROMANI 
APESTEGUI 

Docente contratado 

7 Téc. KEVIN VLAES BANDO GOMEZ Docente contratado 

8 Ing. JUAN CARLOS TORRES LOZANO Docente contratado 

9 
Ing. MAXIMO JAIME RODRIGUEZ 
ENCISO 

Docente contratado 

10 Ing. PABLO ARICOCHEA MUÑOZ Docente contratado 

11 Ing. DANY RONDINEL MORA Docente contratado 

12 Ing. JORGE LUIS NUÑEZ GARAY Docente contratado 

13 
Ing. NANCY BEATRIZ RODRIGUEZ 
LAOS 

Docente contratado 

14 Ing. GERSON URIEL TAYPE MUCHA Docente contratado 

15 Ing. PERCY ILLANES PALOMINO  Docente contratado 

16 CPC. GABRIEL A. QUISPE CORONEL Docente contratado 

17 Lic. CONSTANZA QUIQUIN CONGA Docente contratado 

18 Obst. JENNY ROMERO CUCHURI Docente contratado 

19 Obst. GIOVANNA CUNTO URBANO Docente contratado 

20 Obst. GABY GAMBOA RUZ Docente contratado 

21 Mag. FIDENCIO ORE CABRERA Docente contratado 
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1.5 VISIÓN, MISIÓN, PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

1.5.1 MISIÓN 

 

 

“Somos una Institución líder a nivel local y regional que forma profesionales con 

formación integral, que aporten al desarrollo económico de la provincia y región con 

sentido del cuidado del medio ambiente” 

 

 

1.5.2 VISIÓN 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 

N° NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

1 Tèc. MILAGRITO M. MARCA BARRON Secretaria I 

2 Sra. ENMA JARA VEGA Secretaria I 

3 Tèc. NELLY GAVILAN SULCA Oficinista I 

4 Sr. MARIO HUAMÁN ORÉ 
Trabajador de Supervisión, 

Conservación y Servicio 

5 Sr. WENCESLAO GARCIA HUAMÁN 
Trabajador de Supervisión, 

Conservación y Servicio 

6 Téc. ABIMELECH PEÑA GAMBOA Guardián - Vigilancia 
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“El Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “Huanta” al 2028, es 

una institución líder en la formación tecnológica e integral con sentido de 

cuidado del medio ambiente, y que aportan al desarrollo económico de la 

región.”. 

 

 

 

1.6 PRINCIPIOS Y VALORES INSTITUCIONALES 

Valores. - Nuestra Institución asume los valores de respeto, responsabilidad, 

honestidad, solidaridad, empatía, calidad, calidez: 

 

Respeto. - Velamos porque los derechos y deberes de todos los miembros del Instituto, 

sin distinción, sean reconocidos y aceptados. 

 

Responsabilidad. - Somos conscientes de que todos nuestros actos tienen consecuencias 

y, por lo tanto, deben ser realizados de acuerdo con una noción de justicia y 

cumplimiento del deber en todos los sentidos. 

 

Honestidad. - Nos comportamos y expresamos con coherencia y sinceridad, y de 

acuerdo con los valores de verdad y justicia. 

 

Solidaridad. - Implica sentirse en comunidad en cuanto a propósitos, intereses y 

responsabilidades, actitudes de adhesión y apoyo. 

 

Empatía. - Formamos personas empáticas que se pone en el lugar de la otra persona y 

responde en relación a sus emociones y necesidades, facilitando la comprensión mutua 

y fomenta una comunicación más respetuosa y asertiva. Trayendo con ello una ventaja 

social pues mejora las relaciones interpersonales y fomenta el carisma. 
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Calidad. - Trabajamos continuamente en mejorar nuestro ser y hacer, así como en elevar 

nuestros estándares y cumplirlos, siempre apoyados en el desarrollo de nuestro capital 

humano. 

 

Calidez. - Nos preocupamos por buen trato entre docente - estudiante, docente - 

docente y estudiante - estudiante, como expresión de las relaciones y ambientes 

positivos centrados en el sujeto de aprendizaje (el estudiante). 

 

 

 

1.7 Objetivos estratégicos priorizados al 2023 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

ACCIONES 
ESTRATÉGICAS 

INDICADOR 2023 

1.Fortalecer la 

gestión de la 

dirección para 

que brinde un 

servicio educativo 

eficiente en la 

institución. 

1.1. Gestión de las 

necesidades de los 

actores de la comunidad 

educativa 

1.1.1 Porcentaje de 

actores de la comunidad 

institucional con las 

necesidades atendidas 

20% 

1.2 Actualización y 

Evaluación constante de 

los instrumentos de 

Gestión Institucional 

(dirección) 

1.2 Número de 

documentos de 

gestión institucional 

actualizados y 

evaluados 

5 

2.Gestionar 

adecuadamente 

la eliminación de 

las barreras 

administrativas 

burocráticas de 

las autoridades 

regionales. 

2.1 Implementación de 

mecanismos que 

permitan mayor 

eficiencia administrativa 

en beneficio de la 

institución. (dirección) 

2.1.1 Número de 

gestiones realizadas ante 

las instancias 

correspondientes 

3 
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3. Fortalecer la 

gestión de la 

calidad en el 

marco de la 

Gestión por 

Procesos 

3.1 Procesos 

Institucionales con 

enfoque por procesos y 

mejora continua a la 

comunidad académica. 

(responsable área de 

calidad) 

 

3.1.1 Número de procesos 

institucionales 

implementados bajo la 

gestión por procesos 

1 

4.Lograr que 

nuestros 

estudiantes 

logren las 

competencias del 

perfil de egreso, 

en el tiempo 

previsto 

4.1 Gestionar el 

desempeño académico 

de los estudiantes 

orientado a la mejora 

continua. (jefe de calidad 

y jefe de unidad 

académica) 

4.1.1 Porcentaje de 

estudiantes que mejoran 

su desempeño académico 

5% 

5. Garantizar la 

pertinencia de 

planes de 

estudios 

5.2. Servicio de Bienestar 

estudiantil  oportuna 

para el logro de las 

competencias a lo largo 

de la profesionalización 

del estudiante (bienestar 

estudiantil y 

empleabilidad) 

 

5.2.1 Porcentaje de 

estudiantes que superan 

el riesgo académico 

gracias al servicio de 

bienestar estudiantil  

30% 

6. Actualizar el 

equipamiento de 

los programas de 

estudios 

considerando las 

tecnológicas 

actuales 

6.1. Proceso de 

Enseñanza aprendizaje 

con equipamiento 

pertinente al mercado 

laboral para los 

estudiantes 

(coordinadores de cada 

6.1.1 Número de 

equipamiento 

actualizados que se usan 

en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

0 
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programa de estudios) – 

estudio de pertinencia 

de equipamiento en el 

2023) 

7. Desarrollar 

competencias en 

el desarrollo de la    

responsabilidad 

social y ambiental 

en los 

estudiantes. 

7.1. Formación integral a 

través de la 

responsabilidad social y 

ambiental acordes a la 

sociedad a los 

estudiantes. 

7.1 Número de las 

actividades de 

responsabilidad social y 

ambiental 

1 

8 fortalecer el 

posicionamiento y 

vinculación del 

Instituto a nivel 

local, regional y 

nacional e 

internacional 

 

8.1. Gestionar la 

articulación del Instituto 

con su entorno local, 

regional, nacional e 

internacional en 

beneficio de la 

comunidad educativa, 

asegurando las EFSRT 

(bienestar y 

empleabilidad) 

8.1.1 Número de 

convenios firmados con 

instituciones del entorno 

local y/o , regional y/o 

nacional y/o internacional  
3 

8.2 Fortalecer el logro 

de las competencias 

durante las Experiencias 

Formativas en 

Situaciones Reales de 

Trabajo (coordinadores) 

8.2.1 Número de 

estudiantes que logran las 

competencias esperadas 

durante las EFSRT 
70% 
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N°9 Fomento de 

proyectos 

productivos que 

permitan vincular 

la formación 

profesional y las 

necesidades de 

entorno externo 

9.1 Servicio de 

proyectos productivos 

que permitan al 

estudiante desarrollar 

las competencias 

aprendidas en contextos 

reales de su programa 

de estudios (diagnostico, 

planificación en el 2023) 

responsable 

Administrador, jefe de 

unidad académica y 

coordinadores) 

9.1 Porcentaje de 

estudiantes que ponen en 

práctica las competencias 

aprendidas en situaciones 

reales de trabajo a través 

de proyectos productivos 

0 

10. Fortalecer el 

programa de 

desarrollo de 

capacidades del 

docente 

10.1. Servicio de 

enseñanza con 

capacitación idónea y 

oportuna de sus 

docentes (calidad, 

dirección y jefe de 

unidad académica) 

10.1.1. porcentaje de 

docentes capacitados de 

forma idónea y oportuna 

80% 

11. Contar con 

servicio de 

bienestar 

pertinente a las 

necesidades de la 

comunidad 

educativa 

11.1 Servicio de 

bienestar y 

empleabilidad que 

permita acceder a 

mejores oportunidades 

para los estudiantes 

como bolsa de trabajo, 

ESFSRT, becas, 

pasantías, entre otros)  a 

estudiantes para 

asegurar la permanencia 

y titulación oportuna 

11.1.1 Porcentaje de 

estudiantes que 

beneficiados con los 

servicios  bolsa de trabajo, 

ESFSRT, becas, pasantías, 

entre otros que provee el 

servicio de bienestar y 

empleabilidad. 

20% 
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(bienestar y 

empleabilidad) 

12.Fortalecer la 

Comunidad de 

egresados   

 

12.1 Servicio de 

conformación de la 

comunidad egresados 

del IEST Público Huanta 

(bienestar y 

empleabilidad) 

 

12.1. Porcentaje de 

egresados que integran la 

comunidad de egresados 

del IESTP HUANTA 0 

13. Gestión del 

perfil de egreso 

de eficiente de los 

programas de 

estudios 

13.1 Servicio de 

Promoción de la 

titulación de los 

egresados 

Responsable: secretaria 

académica y 

coordinadores de cada 

programa de estudios. 

13.1.1Porcentaje de 

estudiantes que logran 

titularse en el plazo 

máximo de un año a partir 

de su egreso. 

 

35% 

14. Gestionar 

eficientemente 

los recursos 

financieros de la 

institución. 

 

14.1. Administración 

eficiente de los recursos 

financieros de la 

institución 

(administración y 

dirección) 

 

14.1.1. Porcentaje anual 

de las actividades que 

cumplieron el presupuesto 

del PAT. 

 

80% 

15. Gestionar el 

mantenimiento 

eficiente de la 

institución. 

15.1.  Contar con una 

institución que cumpla 

las condiciones idóneas 

para el desarrollo del 

15.1.1 Porcentaje de 

satisfacción de los 

usuarios del IESTP Huanta 

respecto del 

40% 
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 servicio educativo 

(administración y 

dirección) 

 

mantenimiento de la 

infraestructura y 

equipamiento 

16. Mejorar la 

Gestión de 

Riesgos y 

Seguridad 

16.1. Seguridad y 

gestión de Riesgos 

implementados en la 

comunidad educativa en 

la comunidad académica 

(administración y 

dirección) 

 

16.1.1 Porcentaje de 

miembros de la 

comunidad educativa que 

conocen la gestión de la 

seguridad y los riesgos. 

 

 

 

80% 

17. Mejorar la 

Gestión de la 

seguridad y salud 

en el trabajo 

17.1 Seguridad y salud 

en el trabajo 

implementado en la 

comunidad educativa 

(dirección, 

administración) 

17.1.1 Porcentaje de 

miembros de la 

comunidad educativa que 

realizan actividades 

considerando la SST 

 

 

60% 

18. Mejorar la 

Gestión de la 

administración 

18.1 Servicio 

administrativo eficiente 

para la institución que 

incluye la planificación, 

monitoreo y evaluación 

(dirección, 

administración) 

18.1.1 Porcentaje de las 

actividades 

administrativas con 

informes que evidencien 

la la planificación, 

monitoreo y evaluación 

 

 

 

60% 

19. Gestionar la 

atención de 

calidad a los 

usuarios internos 

y externos  

19.1 Servicios de 

atención de calidad a los 

usuarios internos y 

externos (secretaria 

académica) – iniciar 

encuestas 2023 

19.1.1 Porcentaje de 

satisfacción de los 

usuarios internos y 

externos  

 

 

0 
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20.Mejorar el 

sistema de 

información y 

comunicación de 

la institución. 

 

 

20.1. Servicio de 

información y 

comunicación 

pertinente a las 

necesidades de la 

comunidad académica 

(administración) 

20.1.1. Porcentaje de 

satisfacción de usuarios 

del sistema información y 

comunicación 
 

25% 

21. Mejorar la 

infraestructura 

tecnológica de 

conectividad en el 

área académica 

en el proceso de 

aprendizaje 

21.1 calidad de servicio 

en la infraestructura 

tecnológica que atiende 

las necesidades de la 

comunidad académica. 

(administración y la 

dirección) en 2023 

identificación de 

satisfacción) 

21.1.1 Porcentaje de 

satisfacción de usuarios 

con respecto a los 

servicios en la 

infraestructura 

tecnológica 

0 
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1.8 Ficha de actividades planificadas 

PEI PAT 

Objetivo 

estratégico 

priorizado 

Acciones 

estratégicas 

priorizadas 

Actividades 

operativas 

Indicador de 

la actividad 

operativa 

meta Tareas 
Áreas 

responsables 

Bienes y 

servicios 
Cronograma Presupuesto 

1.Fortalecer 

la gestión de 

la dirección 

para que 

brinde un 

servicio 

educativo 

eficiente en la 

institución. 

1.1. Gestión de 

las necesidades 

de los actores 

de la 

comunidad 

educativa 

Elaboración de 

planes firma 

de convenios, 

sector 

productivo, 

empresarial, 

instituciones   

documento 

de 

Diagnostico 

de las 

necesidades 

de la 

comunidad 

educativa 

1 

Plan de firma de 

convenios 

interinstitucional

es 

Responsable 

de calidad y 

Administració

n 

 

Evaluació

n de los 

document

os comité 

directivo  

Inicio: 

05-05-23 

 

 

Fin: 

15-11-23 

 

S/5000 

 

Planes de 

promoción  

comunitaria 

proyección a la 

comunidad 

Plan de asistencia 

técnica pecuaria 

y agrícola  
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PAT 

Objetivo 

estratégico 

priorizado 

Acciones 

estratégicas 

priorizadas (AE) 

Actividades 

operativas 

Indicador 

de la AE 
meta Tareas 

Áreas 

responsables 

Bienes y 

servicios 
Cronograma Presupuesto 

1.Fortalecer 

la gestión de 

la dirección 

para que 

brinde un 

servicio 

educativo 

eficiente en la 

institución. 

1.2 

Actualización y 

Evaluación 

constante de 

los 

instrumentos 

de Gestión 

Institucional () 

Ejecución de las 

evaluaciones de 

la pertinencia de 

los instrumentos 

de gestión 

Institucional 

Número de 

documento

s de gestión 

instituciona

l 

actualizado

s y 

evaluados 

5 

Plan de 

evaluación de los 

instrumentos de 

gestión 

Dirección y 

jefe de Calidad 

Contratac

ión de 

evaluador 

de 

document

os de 

gestión  

Inicio:02/05/

2023 

 

 

Fin: 

30/10/2023 

S/. 10,000 

Realización de las 

sesiones 

socialización de 

los instrumentos 

de gestión 

Socialización de 

la evaluación 
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PEI PAT 

Objetivo 

estratégico 

priorizado 

Acciones 

estratégicas 

priorizadas 

Actividades 

operativas 
indicador meta Tareas 

Áreas 

responsables 

Bienes y 

servicios 
Cronograma Presupuesto 

2.Gestionar 

adecuadame

nte la 

eliminación 

de las 

barreras 

administrativ

as 

burocráticas 

de las 

autoridades 

regionales. 

2.1 

Implementaci

ón de 

mecanismos 

que permitan 

mayor 

eficiencia 

administrativa 

en beneficio 

de la 

institución 

Especialista en 

mecanismos de 

implementación 

Número de 

gestiones 

realizadas 

ante las 

instancias 

correspond

ientes 

3 

Identificación de 

especialistas  

 

 

 

 

 

Dirección  

 

 

 

 

Contratac

ión del 

especialis

ta  

Inicio: 

02/05/2022 

Fin: 

29/08/2023 

 

 

 

S/900. 

Realizar trabajos 

de 

implementación 

Planificación de 

implementación 
Inicio: 

15/10/2022 

Fin: 

30/10/2023 

 

 

 

 

 

S/600 

Ejecución de lo 

implementado 

Evaluación de la 

implementación  
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PEI PAT 

OE 

priorizado 
AE priorizadas 

Actividades 

operativas 

Indicador 

de la AE 
meta tareas 

Áreas 

responsables 

Bienes y 

servicios 
Cronograma Presupuesto 

3. Fortalecer 

la gestión de 

la calidad en 

el marco de 

la Gestión 

por Procesos 

3.1 Procesos 

Institucionales 

con enfoque 

por procesos y 

mejora 

continua a la 

comunidad 

académica 

 

 

 

 

 

Implementación 

de talleres  de 

mejora continua  

de procesos  

 

 

 

 

 

Número de 

procesos 

instituciona

les 

implement

ados bajo la 

gestión por 

procesos 

1 

Planificación  

 

 

 

 

 

Responsable 

de calidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papel 

bond, tinta 

impresora, 

agua 

refrigerio  

Inicio: 

15/08/2023 

 

 

Fin: 

15/12/2023 

S/. 1,000 

Ejecución de 

talleres 

Evaluación de 

talleres  
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PEI PAT 

OE 

priorizado 
AE priorizadas 

Actividades 

operativas 
indicador meta tareas 

Áreas 

responsables 

Bienes y 

servicios 
Cronograma Presupuesto 

4.Lograr que 

nuestros 

estudiantes 

logren las 

competencia

s del perfil de 

egreso, en el 

tiempo 

previsto 

4.1 Gestionar 

el desempeño 

académico de 

los estudiantes 

orientado a la 

mejora 

continua. 

Pasantías a 

instituciones  de 

servicios y 

productivas  

 

 

 

 

 

Porcentaje 

de 

estudiantes 

con nivel 

“bueno” 

85% 

Elaborar planes 

de visitas para 

pasantías  

 

 

 

 

jefe de calidad 

y jefe de 

unidad 

académica  

 

 

 

 

 

 

Contrata 

de 

evaluador

es de 

innovació

n 

tecnológi

ca  

Inicio: 

15/05/2023 

 

 

Fin: 

15/12/2023 

S/.8,000 

Planes de 

innovación 

tecnológica  

productivas y  de 

servicios  

Proponer 

concursos de 

innovación 

tecnológica 

Planes cursos de 

actualización 

pedagógica y 

tecnológica. 

Elaborar planes 

de actualización  
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PEI PAT 

OE priorizado 
AE 

priorizadas 

Actividades 

operativas 
indicador meta tareas 

Áreas 

responsables 

Bienes y 

servicios 
Cronograma Presupuesto 

5. Garantizar la 

pertinencia de 

planes de 

estudios 

5.2. Servicio 

de Bienestar 

estudiantil 

oportuna 

para el logro 

de las 

competencia

s a lo largo de 

la 

profesionaliz

ación del 

estudiante 

5.2.1. Elaboración 

de planes de 

actividades 

extracurriculares 

para estudiantes 

Porcentaje 

de 

estudiantes 

que 

superan el 

riesgo 

académico 

gracias al 

servicio de 

bienestar 

estudiantil l 

30% 

Numero de planes 

elaborados 

bienestar 

estudiantil y 

empleabilidad 

Papelería 

e 

impresión 

de 

formatos 

y 

diplomas 

Marzo – 

Diciembre 

2023 

1 000.00 

Numero de planes 

aprobados 

Número de planes 

ejecutados 

5.2.2. Elaboración 

de planes de 

tutoría y 

consejería para 

estudiantes 

Número de 

evaluaciones y 

acciones de 

mejora 

Implemen

tos 

deportivo

s 

1500.00 

5.2.3. Ejecución 

de planes de 

actividades 

extracurriculares 

para estudiantes 

Servicio 

de 

impresion

es 

300.00 
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5.2.4. Ejecución 

de planes de 

tutoría y 

consejería para 

estudiantes 

5.2.5. Evaluación 

de Resultados y 

acciones de 

mejora 

 

 

PEI PAT 

OE priorizado 
AE 

priorizadas 

Actividades 

operativas 
indicador meta tareas 

Áreas 

responsa

bles 

Bienes y 

servicios 
Cronograma Presupuesto 

6. Actualizar el 

equipamiento 

de los 

programas de 

6.1. Proceso 

de 

Enseñanza 

aprendizaje 

Mantenimiento y 

Actualización de 

los equipos, 

módulos y 

Documento 

diagnóstico 

de la 

pertinencia 

1 

Realizar el Plan 

de 

mantenimient

o de los 

coordinad

ores de 

cada 

programa 

Material de 

escritorio, 

insumos, 

materiales, 

Marzo a 

noviembre  
s/ 2000 
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estudios 

considerando 

las 

tecnológicas 

actuales 

con 

equipamient

o pertinente 

al mercado 

laboral para 

los 

estudiantes 

maquetas de 

enseñanza de los 

P.E 

del 

equipamie

nto 

distintos 

equipos y 

maquetas de 

enseñanza  

de 

estudios 

repuestos 

insumos de los 

equipos y 

recursos 

humanos  Ejecutar el 

mantenimient

o de los 

equipos y 

maquetas de 

enseñanza  

Operar los 

equipos y 

maquetas de 

acuerdo a las 

unidades 

didácticas.  
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Optimizar el uso 

de los equipos, 

maquinarias de la 

carrera de 

Producción 

Agropecuaria 

Mantenimient

o de equipos y 

maquinarias 

del programa 

de estudios de 

Producción 

Agropecuaria 

Tractor 

Agrícola, 

Motos 

lineales, 

Motocultor, 

Herramientas, 

moto carga 

agrícolas 

Pizarras 

interactivas 

Abril - Agosto S/3000.00 

PEI PAT 

OE priorizado AE priorizadas 
Actividades 

operativas 
indicador meta tareas 

Áreas 

responsables 

Bienes y 

servicios 
Cronograma Presupuesto 

6. Actualizar el 

equipamiento 

de los 

programas de 

estudios 

6.1. Proceso 

de Enseñanza 

aprendizaje 

con 

equipamiento 

Realizar 

actualizaciones 

de 

equipamiento 

para proceso de 

Documento 

diagnóstico 

de la 

pertinencia 

del 

1 

Plan de actualización 

de equipamiento 

para proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje 

coordinadores 

de cada 

programa de 

estudios  

Equipos y 

materiale

s 

actualizad

os de 

Inicio: 

01-03-23 
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considerando 

las tecnológicas 

actuales 

pertinente al 

mercado 

laboral para 

los estudiantes 

enseñanza y 

aprendizaje de 

los estudiantes 

de enfermería 

técnica, 

pertinente al 

mercado 

laboral. 

equipamie

nto 

Actualización del 

equipamiento en el 

programa estudios 

de enfermería 

técnica para el 

proceso de 

enseñanza y 

aprendizaje. 

acuerdo a 

los 

Módulos 

y 

Unidades 

Didácticas

, 

pertinent

es al 

mercado 

laboral 

Final: 

31-03-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialización de la 

actualización del 

equipamiento en el 

programa de 

estudios de 

enfermería técnica. 



PLAN ANUAL DE TRABAJO 2023 
 

29 
 

PEI PAT 

OE 

priorizado 
AE priorizadas 

Actividades 

operativas 
indicador meta tareas 

Áreas 

responsables 

Bienes y 

servicios 
Cronograma Presupuesto 

6. Actualizar 

el 

equipamient

o de los 

programas 

de estudios 

considerand

o las 

tecnológicas 

actuales 

6.1. Proceso 

de Enseñanza 

aprendizaje 

con 

equipamiento 

pertinente al 

mercado 

laboral para 

los 

estudiantes 

Estudio de 

pertinencia 

de 

equipamient

o del P.E 

Documento 

diagnóstico 

de la 

pertinencia 

del 

equipamient

o. 

 

Programas 

de estudios 

con 

equipamient

o pertinente 

al mercado 

laboral 

Identificar las 

necesidades 

de 

equipamient

o del P.E 

coordinadores 

de cada 

programa de 

estudios 

• 01 

Tuerca 

sin fin 

(Gusano) 

del 

molino 

de carne 

   

Abril 300  

Elaboración 

de 

especificacio

nes técnicas 

• 01 Mufla Mayo 2000 

Cotizaciones 

• 01 

Refrigera

dora 

Mayo 1300 

Compra de 

los equipos  

• 01 

Frigobar 

Mayo 900 
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• 50 

material

es de 

vidrio 

para 

laborator

io 

Mayo 3000 

Mantenimie

nto de los 

equipos e 

infraestructu

ra 

Plan de 

mantenimien

to 

• 02 set de 

limpieza 

Abril 300 

Cotizaciones • Divisora 

de masas 

para pan. 

 

Junio 500 

Mantenimie

nto  

• Actualiza

ción de 

program

as de 

Windows 

para las 

Abril 300 
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03 

pizarras 

digitales 

y 

equipos 

de los 03 

Laptop  

 

Informe de 

culminación 

de 

mantenimien

to 

• 6 

Antivirus 

 

Abril 500 

• Instalaci

ón de los 

tanques 

de agua 

para la 

planta 

de 

procesos

. 

 2000 
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• Instalaci

ones 

eléctrica

s para 

laborator

io y 

puesta a 

tierra 

Abril 2500 

• Adecuaci

ón para 

laborator

io de uno 

de los 

ambient

es del 

P.E  

Abril 5000 

• Manteni

miento 

de las 

luminari

Abril 1000 
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as de los 

talleres y 

laborator

io 

• Pintado 

de las 

paredes 

y lunas 

de la 

planta 

de 

procesos 

de 

frutas, 

lácteos y 

granos 

Agosto 500 

Adquisición 

de reactivos 

Tramitar 

permiso para 

la 

adquisición 

Reactivos de 

laboratorio 

para análisis 

de alimentos 

Julio 5000.00 
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de insumos 

controlados 

Elaboración 

de 

especificacio

nes técnicas 

Cotizaciones 

Compra de 

los reactivos 

7. 

Desarrollar 

competencia

s en el 

desarrollo de 

la    

responsabilid

ad social y 

ambiental en 

los 

estudiantes. 

7.1. Formación 

integral a 

través de la 

responsabilida

d social y 

ambiental 

acordes a la 

sociedad a los 

estudiantes. 

Participación 

de 

estudiantes y 

docentes de 

P.E en 

jornadas de 

forestación y 

reforestación 

Elaboración 

de plan de 

reforestación 

y ejecución 

de la 

actividad de 

reforestación 

Adquisición 

de plantones 

para la 

reforestación 

Junio 200 

Participación 

de 

estudiantes y 

Elaboración 

de plan de 

actividades 

Ejecución de 

la 

reforestación 

Junio 500 
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docentes en 

fechas de 

actividades a 

medio 

ambientales. 

Segregación 

de residuos   

en fechas 

festivas 

Plan de 

segregación 

de residuos 

para el P.E  

Adquisición 

de los tachos 

Julio 500 

Informe Final 

 

PEI PAT 

OE priorizado 
AE 

priorizadas 

Actividades 

operativas 
indicador meta tareas 

Áreas 

responsables 

Bienes y 

servicios 
Cronograma Presupuesto 

7. Desarrollar 

competencias 

en el 

desarrollo de 

la    

responsabilida

d social y 

ambiental en 

7.1. 

Formación 

integral a 

través de la 

responsabilid

ad social y 

ambiental 

acordes a la 

Contextualizar 

contenidos en el 

silabo referente 

a 

responsabilidad 

social y 

ambiental. 

 

 

Número de 

las 

actividades 

de 

responsabili

dad social y 

ambiental 

1 

Plan de 

actividades 

de 

responsabilid

ad social y 

ambiental 

coordinadores 

de cada 

programa de 

estudios y jefe 

de bienestar y 

empleabilidad  

Estudiantes 

con 

formación en 

responsabilid

ad social y 

medio 

ambiente  

Inicio: 

01-03-23 

 

Fin: 

15-12-23 

3000.00 

Coordinación 

con la 

sociedad 
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los 

estudiantes. 

sociedad a los 

estudiantes. 

 

 Realizar 

actividades con 

los estudiantes 

relacionado a 

responsabilidad 

social y 

ambiental de 

acuerdo a la 

sociedad  

para 

desarrollar 

actividades 

de 

responsabilid

ad social y 

ambiental 

Realizar 

actividades 

de 

responsabilid

ad social y 

ambiental en 

sociedades 

elegidas. 

Evaluación 

de las 

actividades 

realizadas y 

retroaliment
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ación a los 

estudiantes. 

Contextualizar 

contenidos en el 

silabo referente 

a 

responsabilidad 

social y 

ambiental. 

 

 

Plan de 

actividades 

de 

responsabilid

ad social y 

ambiental 
Estudiantes 

con 

formación en 

responsabilid

ad social y 

medio 

ambiente  

Inicio: 

01-03-23 

 

Fin: 

15-12-23 

Coordinación 

con la 

sociedad 

para 

desarrollar 

actividades 

de 

responsabilid

ad social y 

ambiental 
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Realizar 

actividades con 

los estudiantes 

relacionado a 

responsabilidad 

social y 

ambiental de 

acuerdo a la 

sociedad 

Realizar 

actividades 

de 

responsabilid

ad social y 

ambiental en 

sociedades 

elegidas. 

    

Evaluación 

de las 

actividades 

realizadas y 

retroaliment

ación a los 

estudiantes. 

 

Contextualizar 

contenidos en el 

silabo referente 

a 

responsabilidad 

Plan de 

actividades 

de 

responsabilid

ad social y 

ambiental 

 

Estudiantes 

con 

formación en 

responsabilid

ad social y 

Inicio: 

01-03-23 

 

Fin: 

15-12-23 
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social y 

ambiental. 

medio 

ambiente  

Realizar 

actividades con 

los estudiantes 

relacionado a 

responsabilidad 

social y 

ambiental de 

acuerdo a la 

sociedad 

Realizar 

actividades 

de 

responsabilid

ad social y 

ambiental en 

sociedades 

elegidas. 

Evaluación 

de las 

actividades 

realizadas y 

retroaliment

ación a los 

estudiantes. 
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Contextualizar 

contenidos en el 

silabo referente 

a 

responsabilidad 

social y 

ambiental. 

 

 

 

Plan de 

actividades 

de 

responsabilid

ad social y 

ambiental 

Estudiantes 

con 

formación en 

responsabilid

ad social y 

medio 

ambiente  

Inicio: 

01-03-23 

 

Fin: 

15-12-23 

 

PEI PAT 

OE priorizado 
AE 

priorizadas 

Actividades 

operativas 
indicador meta tareas 

Áreas 

responsables 

Bienes y 

servicios 
Cronograma Presupuesto 

7. Desarrollar 

competencias 

en el 

desarrollo de 

la    

responsabilida

7.1. 

Formación 

integral a 

través de la 

responsabilid

ad social y 

1. Realizar una 

campaña de 

diagnóstico de 

emisiones de 

gases de los 

vehiculó 

Número de 

las 

actividades 

de 

responsabil

1 

1. Diagnosticar la 

cantidad de 

vehículos del 

parque 

automotor 

local. 

coordinadores 

de cada 

programa de 

estudios y jefe 

de bienestar y 

empleabilidad  

Materiales 

de 

escritorio, 

insumo 

para el 

equipo de 

Agosto - 

noviembre 
S/ 1000.00 
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d social y 

ambiental en 

los 

estudiantes. 

ambiental 

acordes a la 

sociedad a 

los 

estudiantes. 

automotrices de 

la localidad. 

idad social 

y ambiental 

2. Planificar las 

actividades 

para realizar la 

campaña. 

diagnóstico 

de gases, 

movilidad, 

publicidad, 

recursos 

humanos. 

3. Ejecutar el 

diagnóstico y 

dar las 

recomendacion

es necesarias a 

los usuarios. 

 

Formular 

proyectos de 

promoción y 

extensión 

agropecuaria con 

prácticas 

amigables al 

medio ambiente 

Visitas a las 

comunidades 

campesinas y 

establecer cursos 

de capacitación 

sobre prácticas 

agropecuarias 

inherentes a las 

actividades de las 

comunidades 

Movilidad 

Proyector 

Multimedia 

Laptop 

Papelotes 

Plumones 

Trípticos 

Logística 

 

Mayo -

Octubre 
S/ 5.000.00 
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Visitas a los 

centros de 

producción, 

comercialización 

e investigación 

PEI PAT 

OE priorizado 
AE 

priorizadas 

Actividades 

operativas 
indicador meta tareas 

Áreas 

responsables 

Bienes y 

servicios 
Cronograma Presupuesto 

8 Fortalecer el 

posicionamien

to y 

vinculación del 

Instituto a 

nivel local, 

regional y 

nacional e 

internacional 

 

8.1. 

Gestionar la 

articulación 

del Instituto 

con su 

entorno 

local, 

regional, 

nacional e 

internacional 

8.1.1. Suscripción 

de alianzas 

estratégicas para 

EFSRT 

Número de 

convenios 

firmados 

con 

institucione

s del 

entorno 

local y/o , 

regional 

y/o 

15 

Numero de 

convenios 

realizados 

bienestar y 

empleabilidad) 

Papelería e 

impresión de 

formatos 

Marzo 620.00 

Numero de 

planes de EFRST 

revisados y 

reformulados 

8.1.2. 

Revisión/reformu

lación y 

aprobación de 

planes de EFRST 

Movilidad 

local 
Marzo 300.00 

Número de 

convenios 

ejecutados 
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en beneficio 

de la 

comunidad 

educativa, 

asegurando 

las EFSRT  

8.1.3. 

Designación de 

profesionales 

para supervisión 

de prácticas 

nacional 

y/o 

internacion

al 
Número de 

evaluaciones y 

acciones de 

mejora 

Combustible 

para 

movilidad 

Marzo – 

Diciembre 

2023 

1025.00 

8.1.4. Evaluación 

de Resultados y 

acciones de 

mejora 

PEI PAT 

OE priorizado AE priorizadas Actividades 

operativas 

indicador meta tareas Áreas 

responsables 

Bienes y 

servicios 

Cronograma Presupuesto 

8 Fortalecer el 

posicionamien

to y 

vinculación del 

Instituto a 

8.2 Fortalecer 

el logro de las 

competencias 

durante las 

Experiencias 

1. realizar 

convenios con 

instituciones 

del rubro del P.E 

Número de 

estudiantes 

que logran 

las 

competenci

70% 

1. Revisar los 

convenios 

existentes 

coordinadores 

de cada 

programa de 

estudios 

Materiales 

de escritorio, 

movilidad 

interna  

Marzo - Agosto s/1500.00 

2. Actualización 

de datos. 
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nivel local, 

regional y 

nacional e 

internacional 

 

Formativas en 

Situaciones 

Reales de 

Trabajo las 

EFSRT  

as 

esperadas 

durante las 

EFSRT 

3. Efectuar 

nuevos 

convenios con 

nuevas 

empresas del 

rubro del P.E 

PEI PAT 

OE priorizado AE priorizadas 
Actividades 

operativas 
indicador meta tareas 

Áreas 

responsa

bles 

Bienes y 

servicios 
Cronograma Presupuesto 
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8 Fortalecer el 

posicionamien

to y 

vinculación del 

Instituto a 

nivel local, 

regional y 

nacional e 

internacional 

 

8.2 Fortalecer 

el logro de las 

competencias 

durante las 

Experiencias 

Formativas en 

Situaciones 

Reales de 

Trabajo las 

EFSRT  

Asegurar la 

realización de 

las EFSRT de los 

alumnos de 

cada semestre y 

módulo 

Número de 

estudiantes 

que logran 

las 

competenci

as 

esperadas 

durante las 

EFSRT 

70% 

proyectos 

productivos con 

fines de realizar las 

prácticas 

Promover ferias 

agropecuarias 

locales y regionales 

coordinad

ores de 

cada 

programa 

de 

estudios 

Moto carga, 

Moto Lineal 

Combustible, 

carpas, 

mobiliarios 

 

Mayo / Junio 

 

Octubre / 

Noviembre 

S/ 4,000.00 

 

Elaborar, planificar 

y llevar a cabo el 

Plan de orientación 

vocacional del año 

2023 

   

PEI PAT 

OE priorizado 
AE 

priorizadas 

Actividades 

operativas 
indicador meta tareas 

Áreas 

responsables 

Bienes y 

servicios 
Cronograma Presupuesto 

N° 

9 fomento de 

proyectos 

productivos 

9.1 Servicio 

de proyectos 

productivos 

que 

Contextualizar 

contenidos 

referentes a 

Documento 

de 

diagnóstico 

y 

1 

Plan de 

contextuali

zación de 

contenidos 

responsable 

Administrador, 

jefe de unidad 
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que permitan 

vincular la 

formación 

profesional y 

las 

necesidades 

de entorno 

externo  

permitan al 

estudiante 

desarrollar 

las 

competencia

s aprendidas 

en contextos 

reales de su 

programa de 

estudios 

proyectos 

productivos. 

planificació

n al 2023 

de 

proyectos 

productivos 

e 

innovación 

académica y 

coordinadores 

 

 

Proyectos 

innovativos y 

productivos 

desarrolladas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio: 

01-03-23 

 

Fin: 

15-12-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S/3,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseñanza 

a los 

estudiantes 

de 

proyectos 

productivos 

e 

innovación.  

Los 

estudiantes 

desarrollen 

proyectos 

productivos 

en relación 

al 
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programa 

de estudios 

 

 

 

 
Desarrollar 

procesos de 

enseñanza 

aprendizaje a los 

estudiantes 

referente a 

proyectos 

productivos e 

innovación. 

Los 

estudiantes 

participen 

en eventos 

de 

proyectos 

de 

innovación 

y 

productivos

.  

PEI PAT 

OE priorizado AE priorizadas 
Actividades 

operativas 
indicador meta tareas 

Áreas 

responsables 

Bienes y 

servicios 
Cronograma Presupuesto 

N°9 Fomento 

de proyectos 

productivos 

9.1 Servicio de 

proyectos 

productivos que 

1. Realizar un 

diagnóstico 

sobre un 

Documento 

de  

diagnóstico 

1 

1. Realizar un 

diagnostic

o de 

responsable 

Administrador, 

jefe de unidad 

Materiales 

de escritorio, 

Mayo - 

noviembre 
s/2500.00 
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que permitan 

vincular la 

formación 

profesional y 

las 

necesidades 

de entorno 

externo  

permitan al 

estudiante 

desarrollar las 

competencias 

aprendidas en 

contextos reales 

de su programa 

de estudios 

proyecto 

productivo 

pertinente 

para el P.E 

y 

planificació

n al 2023 

necesidade

s 

productiva

s en la 

localidad. 

académica y 

coordinadores 

movilidad 

interna 

2. Hacer un 

estudio de 

mercado 

del 

proyecto 

que se 

pretende 

realizar. 

3. Realizar el 

presupuest

o, 

necesidade

s de 

bienes, 

servicios y 
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recursos 

humanos 

Formulación 

de proyectos 

de producción 

de plantones 

frutales 

Producción de 

plantones de 

paltos 

injertados 

Equipos, 

vivero, 

invernadero, 

incubadoras, 

equipo de 

inseminación 

artificial 

Mayo/ 

Noviembre 
S/ 8.000.00 

Producción de 

pollos BB 

Inseminación 

Artificial 

PEI PAT 

OE priorizado 
AE 

priorizadas 

Actividades 

operativas 
indicador meta tareas 

Áreas 

responsables 

Bienes y 

servicios 
Cronograma Presupuesto 

10. Fortalecer 

el programa de 

desarrollo de 

capacidades 

del docente  

10.1. Servicio 

de 

enseñanza 

con 

capacitación 

idónea y 

Fortalecimiento 

de capacidades 

pedagógicas, 

documentos 

técnico 

pedagógicos  

porcentaje 

de 

docentes 

capacitado

s de forma 

80% 

 

calidad, 

dirección y jefe 

de unidad 

académica 

Pc, laptop  

internet  
Inicio 10-04-23   S/5,000 

Plan de 

capacitación 

pedagógicas, 

herramientas 

informáticas, 
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oportuna de 

sus docentes 

idónea y 

oportuna 

documentos 

técnico 

pedagógicos  

 

Actualización en 

herramientas 

informáticas  

Malla curricular  

Papel bond, 

tinta 

impresora, 

refrigerio 

agua 

  

Final  25-10-23  
S/6,000 

 

Centro de 

cómputo 

equipos PC 

Capacitación e 

innovación y 

tecnología de 

procesos 

Elaboración del 

plan de 

capacitación 

Presentación y 

aprobación del 

plan 

Ejecución de la 

capacitación  

Control y 

evaluación 

Informe Final 
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PEI PAT 

OE priorizado 
AE 

priorizadas 

Actividades 

operativas 
indicador meta tareas 

Áreas 

responsables 

Bienes y 

servicios 
Cronograma Presupuesto 

11. Contar con 

servicio de 

bienestar 

pertinente a 

las 

necesidades 

de la 

comunidad 

educativa 

11.1 Servicio 

de bienestar 

y 

empleabilida

d que 

permita 

acceder a 

mejores 

oportunidad

es para los 

estudiantes 

como bolsa 

de trabajo, 

ESFSRT,  

becas, 

pasantías, 

entre otros)  

11.1.1. 

Suscripción de 

alianzas 

estratégicas para 

inserción de 

egresados 

Porcentaje 

de 

estudiantes 

que 

beneficiado

s con los 

servicios 

bolsa de 

trabajo, 

ESFSRT, 

becas, 

pasantías, 

entre otros 

que provee 

el servicio 

de 

bienestar y 

20% 

Numero de planes 

elaborados 

bienestar y 

empleabilidad 

Papelería e 

impresión de 

formatos de 

certificados 

modulares 

Marzo – 

diciembre 

2023 

1 000.00 
Numero de planes 

aprobados 

Número de planes 

ejecutados 

11.1.2. 

Formulación de 

planes de 

inserción 
Número de 

evaluaciones y 

acciones de 

mejora 

Viáticos 
Marzo - 

Diciembre 
1 000.00 

11.1.3 Ejecución 

de Planes de 

inserción 

Combustible 

para la 

movilidad 

institucional 

Marzo – 

Diciembre 

2023 

1 000.00 

11.1.4. 

Evaluación de 

resultados y 
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a estudiantes 

para 

asegurar la 

permanencia 

y titulación 

oportuna 

acciones de 

mejora 

empleabilid

ad. 

PEI PAT 

OE priorizado 
AE 

priorizadas 

Actividades 

operativas 
indicador meta tareas 

Áreas 

responsables 

Bienes y 

servicios 
Cronograma Presupuesto 

12.Fortalecer 

la Comunidad 

de egresados   

 

12.1 Servicio 

de 

conformació

n de la 

comunidad 

egresados 

del IEST 

Público 

Huanta 

12.1.1. 

Designación de 

equipo de 

seguimiento de 

egresados 

Porcentaje  

de 

egresados 

que 

integran la 

comunidad 

de 

egresados 

del IESTP 

HUANTA 

80% 

Equipos designados 

por programa de 

estudios 
bienestar y 

empleabilida

d, 

coordinador 

y docentes 

del programa 

de estudios 

Papelería y 

materiales 

de 

escritorio y 

impresión 

de 

certificados 

y diplomas 

Marzo 2023 500.00 
Planes de actividades 

programados para el 

egresado 

Evaluación y acciones 

de mejora 12.1.2. 

Estructuración 

Refrigerio y 

atención 
Junio - 2023 1 000.00 
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del Plan de 

actividades del 

egresado 

12.1.3. Ejecución 

de actividades 

programadas 

Movilidad y 

viáticos 
Mayo 2023 500.00 

12.1.4. 

Evaluación de 

resultados y 

acciones de 

mejora 

Capacitaciones a 

los estudiantes y 

egresados por la 

semana jubilar 

Elaboración del plan 

de capacitación 

Contrato de 

los 

capacitador

es y otros 

Junio - Julio 2000 

Presentación y 

aprobación del plan 

Ejecución de la 

capacitación 

Control y evaluación 
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Informe Final 

Pasantía o viaje 

de estudios con 

los estudiantes 

del P.E 

Elaboración del plan 

de viaje 

Presentación y 

aprobación del plan 

Ejecución de la 

pasantía 

Movilidad  Noviembre 2000 Control y evaluación 

Informe Final 

Desarrollo del 

primer encuentro 

de egresados del 

P.E 

Plan de reunión con 

egresados del P.E 

 Noviembre  500 
Contactar con 

egresados 

Reunión con 

egresados 
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Formalización de 

asociación de 

egresados del P.E 

Informe 

PEI PAT 

OE priorizado 
AE 

priorizadas 

Actividades 

operativas 
indicador meta tareas 

Áreas 

responsables 

Bienes y 

servicios 
Cronograma Presupuesto 

13 Gestión del 

perfil de 

egreso de 

eficiente de los 

programas de 

estudios  

13.1 Servicio 

de 

Promoción 

de la 

titulación de 

los 

egresados 

Responsable: 

secretaria 

académica y 

coordinador

Socialización a los 

egresados 

referente al 

proceso de 

titulación y de 

acuerdo a las 

normas vigentes. 

Porcentaje 

de 

estudiantes 

que logran 

titularse en 

el plazo 

máximo de 

un año a 

partir de su 

egreso 

35% 

Elaborar plan de 

seguimiento y proceso 

de titulación de los 

egresados.  

bienestar y 

empleabilida

d 

Egresados 

titulados  

Inicio: 

01-03-23 

 

Fin: 

15-12-23 

S/1000 

Comunicación y 

Seguimiento de 

egresados mediante 

vías telefónicas 

Desarrollar actividades 

de encuentros con los 

egresados 
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es de cada 

programa de 

estudios. 

 

Contar con 

registro de 

control de 

egresados 

Coordinación con la 

secretaria académica 

para verificar los 

requisitos de titulación 

y programar fechas de 

sustentación.   

Verificación de 

los requisitos y 

apoyo en 

trámites de 

titulación.  

PEI PAT 

OE priorizado 
AE 

priorizadas 

Actividades 

operativas 
indicador meta tareas 

Áreas 

responsabl

es 

Bienes y 

servicios 
Cronograma Presupuesto 

13 Gestión del 

perfil de 

egreso de 

eficiente de los 

13.1 Servicio 

de 

Promoción 

de la 

13.1.1. 

Elaboración de 

plan y 

programación de 

Porcentaje 

de 

estudiantes 

que logran 

35% 

Numero de planes 

elaborados 
bienestar y 

empleabilid

ad 

Papelería y 

materiales 

de 

escritorio 

Marzo – 

diciembre 

2023 

S/2000.00 
Numero de planes 

aprobados 
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programas de 

estudios  

titulación de 

los 

egresados 

Responsable: 

secretaria 

académica y 

coordinador

es de cada 

programa de 

estudios. 

 

titulación para 

egresados 

titularse en 

el plazo 

máximo de 

un año a 

partir de su 

egreso 

Número de planes 

ejecutados 

13.1.2. 

Aprobación del 

plan y 

programación de 

titulación del 

egresado 

Número de 

evaluaciones y 

acciones de mejora 

Gastos de 

servicio de 

ceremonia 

Marzo - 

Diciembre 
2 000.00 

13.1.3 Ejecución 

de titulación de 

los egresados  
Impresión 

de 

formatos 

para 

titulación 

Marzo - 

Diciembre 
2 000.00 13.1.4. 

Evaluación de 

resultados y 

acciones de 

mejora 
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PEI PAT 

OE priorizado 
AE 

priorizadas 

Actividades 

operativas 
indicador meta tareas 

Áreas 

responsables 

Bienes y 

servicios 
Cronograma Presupuesto 

14 Gestionar 

eficientement

e los recursos 

financieros de 

la institución. 

 

14.1 

Administraci

ón eficiente 

de los 

recursos 

financieros 

de la 

institución 

Atención 

oportuna con los 

recursos 

económicos, para 

garantizar una 

buena calidad 

educativa 

Atención 

oportuna 

de la 

logística y 

abastecimi

ento con el 

fin 

garantizar 

los 

procesos 

operativos 

y 

estratégico

s. 

 

Ejecución del Plan 

de 

Mantenimiento 

de infraestructura 

para garantizar el 

servicio educativo 

de calidad 

administració

n y dirección 

Adquisición 

de 

materiales 

y 

prestación 

de servicios 

15/02/2023 al 

15/12/2023 
S/7,000 

Previsión 

presupuestal para 

garantizar la 

higiene en los 

diferentes 

ambientes y 

mantenimiento 

de áreas verdes en 

la entidad para 

garantizar el 

15/02/2023 al 

30/04/2023 

 

S/10,000 
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servicio educativo 

de calidad. 

Previsión 

presupuestal para 

garantizar 

insumos de 

cómputo y 

materiales de 

oficina para 

garantizar el 

servicio 

educativos de 

calidad.  

Previsión 

presupuestal para 

caja chica para 

garantizar 

requerimientos 

inmediatos de 

diversas áreas 

para garantizar el 

  
02/01/2023 al 

31/12/2023 
S/22,000 
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servicio 

educativos de 

calidad.  

Previsión 

presupuestal para 

garantizar el 

desplazamiento 

del equipo dentro 

del ámbito 

regional y 

nacional para 

realizar gestiones 

y garantizar el 

servicio educativo 

de calidad. 

 

 

 

02/01/2023 al 

31/12/2023 

 

 

 

 

 

 

 

S/1000 

 

 

 

 

 

 

Previsión 

presupuestal para 

garantizar el 

mantenimiento 

01/03/2023 al 

31/12/2023 
S/2000 
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de los equipos 

tecnológicos, 

garantizar el 

adecuado 

funcionamiento. 

Previsión 

presupuestal para 

garantizar la 

contrata de 

personal de apoyo 

en el área de 

administración 

para garantizar el 

adecuado 

funcionamiento 

institucional. 

02/01/2023 al 

31/12/2023 
S/24,000 

Realización de 

actividades por el 

aniversario de la 

institución.  

01/06/2023 al 

05/06/2023 
S/2,000 
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Previsión 

presupuestal para 

pagos de 

mantenimiento 

de cuenta 

corriente e ITF 

 

30/01/2023 al 

31/12/2023 
S/180 

Previsión 

presupuestal para 

gastos 

relacionados al 

proceso de 

admisión 2023. 

 

02/01/2023 al 

15/04/2023 
S/30,000 

Previsión gastos 

de impresión 

entre otros 

02/01/2023 al 

30/04/2023 
S/3,000 
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Consolidación de 

planes de 

servicios  

Porcentaje  

anual de las 

actividades 

que 

cumplieron 

el 

presupuest

o del PAT 

Planificación de 

las actividades de 

servicios, 

productivos 

Jefes de 

programas 

de estudios 

Inicio 25-04-23 S/3,000 

Consolidación de 

planes 

productivos 

innovación  

Ejecución de las 

actividades  y 

evaluación  

Docentes 

de los 

programas 

de estudios  

Fin  15-11-23 S/3,000 

PEI PAT 

OE priorizado 
AE 

priorizadas 

Actividades 

operativas 
indicador meta tareas 

Áreas 

responsables 

Bienes y 

servicios 
Cronograma Presupuesto 

15. Gestionar 

el 

mantenimient

o eficiente de 

la institución. 

15.1.  Contar 

con una 

institución 

que cumpla 

las 

Requerimiento y 

cotización de los 

equipos de CBC 

Porcentaje 

de 

satisfacción 

de los 

usuarios 

40% 

Cotización de 

equipos y 

materiales de 

laboratorio  

administraci

ón y 

dirección 

Contrata de 

casas 

proveedoras 

de equipos 

Inicio  25-05-

23  

Fin  25-10-23 

S/20,000 
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 condiciones 

idóneas para 

el desarrollo 

del servicio 

educativo 

Plan 

mantenimiento 

de 

infraestructura 

repintado  

del IESTP 

Huanta 

respecto 

del 

mantenimi

ento de la 

infraestruct

ura y 

equipamie

nto 

Ejecución del Plan 

de Mantenimiento 

de infraestructura 

para garantizar el 

servicio educativo 

de calidad  

Adquisición 

de 

materiales y 

contrato 

mano de 

obra  

16-02-23 al 

30-05-23 

 

 

05-08-23 al 

31/10/23 

S/20,000 

 

 

 

S/ 15,000 

PEI PAT 

OE priorizado 
AE 

priorizadas 

Actividades 

operativas 
indicador meta tareas 

Áreas 

responsables 

Bienes y 

servicios 
Cronograma Presupuesto 

16. Mejorar la 

Gestión de 

Riesgos y 

Seguridad  

16.1. 

Seguridad y 

gestión de 

Riesgos 

implementad

os en la 

 
Porcentaje 

de 

miembros 

de la 

comunidad 

educativa 

60% 

Implementación 

de materiales y 

enseres de 

seguridad y 

gestión riesgos 

administraci

ón y 

dirección 

Contrata de 

proveedores 

de materiales y  

utensilios  

Inicio 15-04-23 S/2,000 Elaborar plan de 

seguridad y 

gestión riesgos 
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comunidad 

educativa en 

la comunidad 

académica 
Designación de 

los responsables  

que 

conocen la 

gestión de 

la 

seguridad y 

los riesgos. 

 

Reunión para 

Designación de 

los responsables 

Implementar 

con materiales  
Fin 25-10-23 S/7,200 

PEI PAT 

OE priorizado 
AE 

priorizadas 

Actividades 

operativas 
indicador meta Tareas 

Áreas 

responsables 

Bienes y 

servicios 
Cronograma Presupuesto 

17. Mejorar la 

Gestión de la 

seguridad y 

salud en el 

trabajo 

17.1 

Seguridad y 

salud en el 

trabajo 

implementad

o en la 

comunidad 

Elaborar plan  

gestión seguridad 

y salud en trabajo 

Porcentaje 

de 

miembros 

de la 

comunidad 

educativa 

que 

realizan 

actividades 

60% 

Implementació

n y adecuación 

de los servicios 

básicos agua 

desague  
administración 

y dirección 

Contrata de 

materiales y 

equipos para 

implementació

n  

Inicio 10-04-23 S/3,000 

 

Identificación 

de puntos 

críticos  SSHH 
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Nominación a los 

responsables de 

seguridad y salud 

en trabajo  

consideran

do la SST  Reunión para 

designación de 

los 

responsables  

Dotar de 

materiales a 

los 

responsables 

Fin 10-12-23 S/200 

PEI PAT 

OE priorizado 
AE 

priorizadas 

Actividades 

operativas 
indicador meta Tareas 

Áreas 

responsables 

Bienes y 

servicios 
Cronograma Presupuesto 

18. Mejorar la 

Gestión de la 

administración 

18.1 Servicio 

administrativ

o eficiente 

para la 

institución 

Evaluación de 

planes de trabajo 

de los 

coordinadores 

Porcentaje 

de las 

actividades 

administrat

ivas con 

60% 

Cotización de 

materiales  

para 

adquisición  

administración y 

dirección 

Jefes de 

programas de 

estudios 

Inicio 15-04-23 S/ 6,000 
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PEI PAT 

OE priorizado AE priorizadas 
Actividades 

operativas 
indicador meta tareas 

Áreas 

responsables 

Bienes y 

servicios 
Cronograma Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de 

adquisición de 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluar el 

estado de los 

equipos de 

computo 

 

 

 

 

 

Impresora 

multifunción al A3 

Computado ra de 

 

 

 

Inicio 

 

 

 

S/. 10,000 

 

que incluye 

la 

planificación, 

monitoreo y 

evaluación 
Evaluación de los 

requerimientos 

solicitados 

informes 

que 

evidencien 

la 

planificació

n, 

monitoreo 

y 

evaluación. 

 

Seguimiento 

de los 

trabajos a 

realizar  

Docentes de 

los programas 

de estudios  

Fin 25-11-23 S/5,000 
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19. Gestionar la 

atención de 

calidad a los 

usuarios internos

 y 

externos. 

 

19.1 Servicios 

de atención de 

calidad a los 

usuarios 

internos y 

externos. 

Equipos de computo  

 

Documento de 

línea base de 

los servicios de 

atención a 

usuarios 

internos y 

externos. 

 

 

 

 

 

 

1 

Redactar 

informe del 

estado de los 

Equipos 

 de 

Computo 

 

 

 

 

 

secretaria 

académica 

escritorio 25-04-23 

 

 

 

 

 

Plan de 

adquisición de 

Sistema Académico. 

Evaluación del 

estado del 

Sistema 

Académico 

actual 

 

 

 

 

 

Adquisición de 

Sistema 

Académico 

 

 

 

 

 

 

Fin 25-06-23 

 

 

 

 

 

 

S/. 10,000 

 

 

 

Redactar

 el 

informe sobre 

el estado del 

Sistema 

Académico. 
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PEI PAT 

OE priorizado AE priorizadas 
Actividades 

operativas 
indicador meta Tareas 

Áreas 

responsables 

Bienes y 

servicios 
Cronograma Presupuesto 

20.Mejorar el 

sistema de 

información y 

comunicación 

de la 

institución. 

 

20.1. Servicio 

de 

información y 

comunicación 

pertinente a 

las 

necesidades 

de la 

comunidad 

académica 

Plan de sistema 

admisión, caja, 

matrícula  

Porcentaje 

de 

satisfacción 

de usuarios 

del sistema 

informació

n y 

comunicaci

ón  

25% 

Sistema 

Admisión 

administració

n  

Contrata 

servicios de 

proveedores de 

sistemas  

Inicio 25-04-23 S/9,000 
Sistema Caja 

Sistema 

matricula 

Servicios de 

Internet  

Cableado de 

servicios de 

internet en 

las oficinas  

Contrata de 

servicios de 

internet  

Fin  25-10-23 S/12,000 

PEI PAT 

OE priorizado 
AE 

priorizadas 

Actividades 

operativas 
indicador meta Tareas 

Áreas 

responsables 

Bienes y 

servicios 
Cronograma Presupuesto 

21. Mejorar la 

infraestructura 

 21.1 calidad 

de servicio 

 mantenimiento 

infraestructura 

Documento 

de línea 
1 

Elaborar 

planes de 
Inicio:15-3-23 S/18,000 
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tecnológica de 

conectividad 

en el área 

académica en 

el proceso de 

aprendizaje  

en la 

infraestructu

ra 

tecnológica 

que atiende 

las 

necesidades 

de la 

comunidad 

académica. 

base de la 

satisfacción 

en cuanto a 

lo servicios 

de 

infraestruct

ura 

tecnológica

. 

mantenimien

to 

infraestructur

a 

administració

n y la 

dirección 

Contrata de 

personal 

reparación 
 

 

repintado de 

infraestructura 

Realizar las 

gestiones 

para la 

contratación 

del servicio 

de pintado 
Contrata para 

repintado de 

local 

Fin: 15-05-23 S/10,000 
Planes de 

repintado 

local 

educativo 

Seguimiento 

y verificación 

de la 

conformidad 



PLAN ANUAL DE TRABAJO 2023 
 

71 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conectividad 

servicios de 

internet, aulas  

Propuesta de 

servicios de 

conectividad 

Contrata de los 

servicios de 

internet 

Inicio:10-3-23 

Fin: 25-5-23 
S/12,000 

Implementaci

ón de la 

propuesta de 

servicios de 

conectividad 

ganadora. 
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MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 

La Oficina de Calidad, y el Área administrativa se encargarán de realizar el monitoreo 

y evaluación del Plan Anual de Trabajo. 

 

A continuación, se presentan lo que representa para el IEST Público Huanta, el 

Monitoreo y la Evaluación 

 

Monitoreo 

El monitoreo es la recopilación sistemática de información sobre la ejecución de las 

metas físicas y financieras realizadas con el fin de conocer el avance de cumplimiento de 

las actividades y tareas, según el cronograma establecido. El monitoreo permite la 

identificación de dificultades que no permiten dar cumplimiento a lo programado, para 

poder realizar medidas correctivas que permitan cumplir con lo programado en las 

diversas actividades priorizadas 

 

El monitoreo del PAT se efectúa de manera semestral, periodo en que las/los 

responsables de las actividades e indicadores elaboraran un informe (ver anexo 2) con 

los resultados obtenidos a la fecha. 

 

Evaluación 

La evaluación se define como una valoración rigurosa del diseño o implementación del 

PAT, así como la descripción de las medidas adoptadas para el cumplimiento de meta y 

la mejora continua. Evaluación de Diseño del PAT Implica analizar la coherencia interna, 

la cual consiste en examinar si las actividades están en correspondencia con los procesos 

de la institución; si las tareas están en correspondencia con las actividades; y si las metas 

físicas y financieras permiten medir el avance de las actividades y logros. Además, 

implica la evaluación de la coherencia externa, la cual consiste en analizar la consistencia 

de la articulación vertical de las actividades con las líneas estratégicas establecidas en el 

Proyecto Educativo Institucional. Para facilitar ello, se recomienda hacer uso de 

formatos que contribuyan a identificar rápidamente las actividades planificadas versus 

las actividades realizadas. (ver anexo 1) 
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Evaluación de Implementación del PAT 

Consiste en analizar los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las 

metas físicas y financieras durante el año a partir de la información recopilada mediante 

el monitoreo del PAT. Implica la elaboración de la Matriz del Plan Anual de Trabajo y un 

Informe Semestral. Dicho Informe debe contener las modificaciones realizadas al PAT, 

evaluación del cumplimiento de metas, medidas adoptadas y medidas para la mejora 

continua. 

 

La evaluación de la implementación del PAT permite medir el avance de las metas 

multianuales definidas en el PEI 
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ANEXOS 01 

a. Formato para el monitoreo trimestral: 

 

 

 

 

 

  

Reporte Semestral del Plan Anual de Trabajo 

Objetivo Estratégico 1  

Línea Estratégica 1.1  

Código Actividad Indicador Prioridad Tareas Responsable Meta PRIMER Semestre Motivos del logro obtenido al 1er semestre 

programado ejecutado  

      Física (DOC)    

Presupuestal 
en soles 
(S/.) 

  

 Física   

Presupuestal 
en soles 
(S/.) 

  

 Física   

Presupuestal 
en soles 
(S/.) 

  

 Física 
(Ejemplares) 

  

Presupuestal 
en soles 
(S/.) 
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b. Formato para la evaluación anual: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan Anual de Trabajo 

Objetivo 
Estratégico 

 

Línea 
Estratégica 

 

 
Código  

 
Actividad 

 
Indicador 

 
Prioridad  

 
Tarea 

 
Meta  

Primer Semestre Segundo Semestre 

Programado Ejecutado Programado  ejecutado 

     Física - - 
- 
- 

  

Financiera  
en soles 

(S/.) 

- - 
- 
- 

  

 

Avance Meta Porcentaje de Ejecución 

En relación Primer 
semestre 

En relación a la meta 
anual 

En relación segundo 
semestre 

En relación a la meta 
anual 

En relación a 
la meta anual 

Avance total 
de la línea 
estratégica 
1.1 

Física     100% 

Financiera en 
soles (S/.) 

    100% 
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ANEXO 02 

INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL PAT Año 2022 

DEL SEMESTRE 1 

PERIODO DEL PEI 

FECHA: 

1. Resumen ejecutivo 

 

Es un breve análisis de los aspectos más importantes de la evaluación de 

implementación del PAT. Debe exponer las ideas principales del documento de manera 

objetiva y sucinta. 

 

2. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las actividades 

 

En esta sección, se describen las principales características que acompañaron la 

implementación del PAT. En concreto, se abordan los siguientes puntos: 

 

• Modificación: Descripción general de las modificaciones en el PAT hasta el 

semestre y justificación general sobre la incorporación de las mismas. 

 

• Evaluación de cumplimiento de las actividades: Contiene un análisis global 

sobre el cumplimiento de las metas de las actividades con base en el reporte de 

seguimiento del semestre en cuestión. El análisis debe estar enfocado en las actividades 

cuyas metas han presentado un bajo nivel de cumplimiento y en aquellas que hayan sido 

definidas como prioridad superior durante la formulación del PAT. Posteriormente, se 

identifican los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las 

actividades analizadas. 

 

• Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas: Descripción de las acciones 

que adoptó la institución durante el semestre para mitigar los efectos de los factores 

que dificultaron el cumplimiento de las metas. 
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• Medidas para la mejora continua: Se proponen aquellas acciones que 

permitirán, en los siguientes semestres del año mejorar la implementación del PAT. 

 

3. Conclusiones y recomendaciones 

En esta sección, se exponen las principales conclusiones de la evaluación y las 

recomendaciones para mejorar la implementación del PAT. 

 

4. Anexo 

Reporte Semestral del PAT. 

Huanta, diciembre del 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


