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1. Presentación 

La Dirección Académica de Planeamiento y Evaluación (DAPE) viene 
implementando desde el año 2011 un sistema de gestión de la información que 
permite vincular la planificación estratégica, con su formulación presupuestal y 
seguimiento, de manera articulada al Plan Estratégico Institucional.   
 
Es de interés relevar que como herramienta para el seguimiento se ha diseñado 
una plataforma informática denominada “Plataforma de registro y seguimiento a 
los planes de las Unidades”.  
 
Los objetivos principales de este sistema son:  
(1) Establecer un vínculo entre lo que se presupuesta y lo que se planifica, 
(2) Asegurar que las diversas unidades realicen seguimiento a sus planes 
estratégicos de manera descentralizada,  
(3) Permitir  que la información registrada sea utilizada por los mismos usuarios de 
las diversas Unidades para mejorar su gestión y el análisis de la información 
registrada les permita tomar decisiones. 
 
Esta plataforma se trabaja de manera coordinada entre la Dirección Académica de 
Planeamiento (DAPE) y la Dirección Informática (DIRINFO) de la PUCP. Es 
importante señalar en cuanto a la sostenibilidad, que la DIRINFO es una unidad 
de soporte administrativo que está al servicio de las demás unidades de la PUCP y 
desarrolla este software de manera gratuita. 
 
Esta plataforma viene operando desde el año 2012, por lo cual hemos extraido una 
serie de lecciones aprendidas en este proceso, que consideramos permite que la 
universidad siente las bases para trabajar en una cultura de rendición de cuentas y 
gestión por resultados. 
 
La plataforma es muestra de que la PUCP promueve una gestión transparente que 
favorece la rendición de cuentas en la universidad, lo que permite un acercamiento 
a la lógica de la gestión por resultados, puesto que permite la virtualización del 
registro de información de los objetivos y metas del plan de desarrollo (PDU y PDI) 
y, consiguientemente, el acceso a las propuestas de planificación por parte de 
todos los actores de la comunidad universitaria. 
 
 

 
2. Antecedentes y recuento de hitos de la Plataforma 

2.1 Situación antes de la Plataforma 
 
En años anteriores, la planificación de la mayoría de las unidades académicas de 
la PUCP consistió en la elaboración de listados de actividades anuales 
(planificación operativa). Ahora, con la estrategia de ligar las acciones con el Plan 
Estratégico Institucional, este listado se convierte -a partir del cambio de gestión- 
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en el despliegue operativo anual de un marco estratégico en donde se inscriben 
metas y objetivos a alcanzar en un horizonte temporal mayor.  
 
Con el cambio de cultura que supone la apuesta hacia una gestión por resultados, 
los Planes de Desarrollo de las Unidades representan instrumentos de gestión que 
trascienden lo operativo (duración anual de corto plazo) y definen un marco 
estratégico con objetivos y metas a mediano plazo, las cuales a su vez tienen 
indicadores cuantificables que permiten medir objetivamente el logro de éstas 
expresándose en resultados y productos.  
 
Asimismo, anteriormente, el logro de las actividades planificadas por las Unidades 
se encontraba desvinculado de los niveles de ejecución presupuestal. La 
asignación presupuestal en función al criterio de ejecución histórica. 
 
Hasta el año 2011, se contaba con una herramienta que los usuarios usaban de 
manera voluntaria para ingresar las actividades programadas para el año. No 
existía un vínculo explícito ni obligatorio entre el planeamiento y la formulación 
presupuestal. El seguimiento que se realizaba era muy subjetivo, ya que tenía un 
sistema de semáforos. 
 
Esta situación no permitía identificar si los recursos subvencionados por la PUCP 
eran usados realmente para la consecución de los objetivos estratégicos, dado que 
no se hacía seguimiento continuo a su desempeño con miras a lograr los 
resultados anuales ni las metas. Este sistema debería permitir hacer un 
seguimiento descentralizado y participativo. 
 
 

Problema concreto: Ausencia de un sistema de información que integre los procesos de 
planificación, formulación presupuestal, seguimiento y monitoreo de las metas estratégicas 
y anuales propuestas por las Unidades académicas, Centros e Institutos. Esta ausencia 
impedía que se utilice de manera óptima los recursos asignados dado que no se hacía 
seguimiento continuo con miras a lograr los resultados anuales ni las metas. 

 
2.2 Respuesta que brinda la Plataforma 
 
Como respuesta a esta situación nace la herramienta empleada para el registro y 
seguimiento del despliegue del PEI, denominada “Plataforma de Registro y 
Seguimiento a los Planes de Desarrollo de las Unidades” alojada en el Campus 
Virtual (intranet) de la universidad.  
 

Solución: Se cuenta con un sistema de información que permite integrar información 
procedente de diversas fuentes articulando la planificación anual con la formulación 
presupuestal tomando en cuenta las apuestas estratégicas de cada Unidad en el marco del 
PEI 2011 – 2017.  Este sistema integra los Planes de Desarrollo de las Unidades académicas y 
algunos Centros e Institutos. Asimismo, permite el acceso a los planes de otras unidades 
para integrar esfuerzos y constituye una herramienta que permite hacer un seguimiento 
continuo tanto a la ejecución presupuestal como al avance  de los resultados propuestos 
por cada Unidad. Esto permite identificar en cualquier momento del año las brechas entre lo 
planificado y ejecutado, tanto a nivel de resultados como de presupuesto, de modo tal que 
se puedan tomar las medidas  necesarias para superar dichas brechas y –consecuentemente- 
alcanzar las metas estratégicas trazadas. 
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En el año 2010 se contaba con una plataforma de registro y seguimiento de los 
planes de desarrollo (PDU y PDI), la cual fue revisada y ajustada con la finalidad 
de que esta herramienta se articule a la nueva lógica de gestión por resultados y al 
nuevo Plan Estratégico Institucional.  
 
En el año 2011, se propone implementar un sistema de información que integre 
los procesos de planificación, formulación presupuestal, seguimiento y 
monitoreo de las metas estratégicas y anuales propuestas por las Unidades 
académicas, Centros e Institutos de investigación.  
 
Durante el año 2012, se implementaron los ambientes de Seguimiento a los Planes 
de Desarrollo y la sección de Reportes en la Plataforma de Registro y Seguimiento 
a los Planes de Desarrollo, aplicativos que son desarrollados por la Dirección 
Informática de la PUCP y se encuentran alojados en el Campus Virtual 
(Herramienta de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje integrada al sistema 
de información académico-administrativo. Ofrece una gran cantidad de 
herramientas y servicios).  
 
En mayo del 2012 se implementó el ambiente de seguimiento en la Plataforma de 
Registro y Seguimiento. Antes de su implementación, el sistema fue piloteado por 
el 90% de las Unidades usuarias. Las sugerencias recibidas en la fase piloto 
fueron tomadas en cuenta para la puesta en producción del sistema.  
 
En agosto del mismo año (segundo corte), 92% de las unidades realizaron 
seguimiento por medio del sistema y se les dio una retroalimentación acerca del 
avance de sus resultados hasta dicho corte. En el tercer corte (diciembre) 95% de 
unidades hicieron seguimiento.  
 
En el mes de octubre del 2012,  se implementó la sección “Reportes”, la cual fue 
utilizada para que las Unidades tengan insumos que les permitan elaborar sus 
informes de gestión anuales, los cuales fueron presentados oportunamente por las 
unidades (fin de año) y aprobados por cada autoridad.  
 
De igual modo, en el 2013  se habilitó un ambiente de Informes de gestión en el 
cual los usuarios podrán contar con un documento de registro en línea con los 
campos correspondientes al informe de gestión anual. Este informe tendrá las 
opciones de exportar a Excel y PDF, de modo tal que los análisis de la gestión de 
las unidades puedan encontrarse accesibles dentro del campus virtual por parte de 
la comunidad universitaria, lo cual garantizará la transparencia de la información 
en el marco de una gestión por resultados. Finalmente, se implementarán otros 
reportes, tales como reportes por ejecución presupuestal y la posibilidad de 
efectuar reportes transversales a todas las unidades. 
 
El informe de gestión tiene por objetivo dar cuenta de los resultados anuales 
obtenidos respecto a la implementación del Plan de Desarrollo de la Unidad, por lo 
que constituye el producto final del trabajo de planeamiento y seguimiento en cada  
año. En éste se muestra lo realizado en y con las Unidades este año y lo 
planificado para el 2013 en el marco de  la implementación del PEI. Asimismo, se 
destacan lecciones aprendidas para la Unidad en cuanto a los aspectos 
facilitadores y limitantes que influyen en el logro de sus resultados y del análisis de 
la experiencia. A finales del 2012 se contó con 21 Informes de gestión de las 
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Unidades de un total de 26 (80% de unidades académicas). Cumplieron con la 
entrega de informes 4 de 5 centros (80%)  y 4 de 8 institutos (50%). Cabe resaltar 
que es la primera experiencia en la que se utilizan los datos de seguimiento 
registrados en la Plataforma para emitir informes de gestión.  
 
Es importante anotar que la PUCP durante el año 2014 lanzó un nuevo sistema de 
formulación presupuestal. Se trabajó de manera coordinada con las instancias 
correspondientes para que se implemente la interfaz entre la Plataforma de 
Registro y Seguimiento y el nuevo módulo de formulación presupuestal. Esta 
interfaz garantiza que se siga manteniendo el vínculo entre planeamiento y 
ejecución presupuestal esencial para el análisis que realizan tanto las unidades, 
para elaborar sus informes de gestión, como la administración central, en el marco 
de la Comisión Central de Presupuestos, en donde se toma en cuenta esta 
información para la asignación presupuestal 2014, en el marco de una gestión por 
resultados. 
 
En suma, La Plataforma cuenta actualmente con 4 ambientes implementados: (i) 
Planeamiento–vínculo entre metas PEI y PDU, (ii) Planeamiento–Resultados de la 
Unidad, (iii) Seguimiento a los resultados y (iv) Reportes.1  
 
A pedido del Vicerrectorado Administrativo, el Plan estratégico del VRAd fue 
incorporado a dicho sistema. 
 
A su vez, desde el año 2015, el Plan de Mejora Institucional resultante del proceso 
de Acreditación Institucional será registrado en la Plataforma bajo responsabilidad 
del Vicerrectorado Académico. 
 
Asimismo, en el año 2015 se iniciará un proceso de autoevaluación de los 
resultados al 2017 en el marco del Plan Estratégico Institucional. Este proceso se 
llevará a cabo en la Plataforma. 
 
 
3. Objetivos 

 
Según un estudio realizado en el año 2009 por la Dirección Académica de 
planeamiento y Evaluación en el marco del proyecto Telescopi Red Alfa III, uno de 
los factores clave de éxito en el despliegue y alineamiento de la estrategia es el 
seguimiento (Estudio sobre dirección estratégica en la Red Peruana de 
Universidades y Universidades del Consorcio). La apuesta del nuevo modelo de 
planeamiento estratégico contempla un despliegue participativo y descentralizado 
en la institución. Ante esta situación, no se contaba con un sistema de monitoreo y 
evaluación que permita una gestión descentralizada y participativa que vincule la 
planificación con la asignación presupuestaria. 
 
Un aspecto esencial de este Plan Estratégico es el establecimiento de 
mecanismos para el seguimiento y desarrollo de los objetivos específicos y de las 
líneas de actuación contenidas en este Plan, así como la evaluación de su 
implementación mediante la cumplimentación de una serie de indicadores, 
cuantitativos y cualitativos, que midan los resultados y productos anuales. 

1 Los primeros dos ambientes mencionados fueron desarrollados en el 2011, los dos últimos en el 2012. Ver: Intranet/ Campus 
virtual/ Universidad/ Organización/ Planeamiento/ Registro de los Planes de Desarrollo de las Unidades. 

5 
 

                                            



 

 

Seminario Bienal “La Universidad Digital”  
Taller de buenas prácticas 

 
 
El Seguimiento o monitoreo ha de efectuarse de forma continua a lo largo de la 
implantación del Plan y nos va a permitir "controlar" y "medir" en tiempo real la 
evolución y el desarrollo de las estrategias; pudiendo corregir y subsanar posibles 
carencias en su implantación aprobando nuevas metas a partir de los resultados 
obtenidos. 
 
4. Acciones 

La herramienta empleada para el registro y seguimiento del despliegue del PEI es 
la “Plataforma de Registro y Seguimiento a los Planes de Desarrollo de las 
Unidades” alojada en el Campus Virtual (intranet) de la universidad.  
Esta herramienta se desarrolla en plena concordancia con el PEI de la Universidad 
cuyo horizonte temporal va del 2011 al 2017. 
 
La plataforma de registro y seguimiento fue implementada en el 2011 gracias al 
apoyo de la Dirección de Informática de la PUCP y se realizó en dos etapas: la 
inicial correspondiente a la plataforma de planeamiento (2011) y en segundo lugar, 
la de seguimiento (2012). Se realizó de este modo para asegurar que durante el 
primer proceso de formulación presupuestal (realizado en setiembre del 2011) las 
unidades hicieran uso de esta herramienta virtual que les permitiera visualizar la 
correspondencia entre planificación operativa, planificación estratégica de las 
unidades, planificación estratégica institucional e información presupuestal.  Esto 
se hizo para iniciar de manera adecuada el primer año de implementación de los 
planes de desarrollo con miras a favorecer el afianzamiento de una cultura de 
planeamiento presupuestal enmarcada en el planeamiento institucional general. 
 
Así pues, en el año 2011, se propone implementar un sistema de información que 
integre los procesos de planificación, formulación presupuestal, seguimiento y 
monitoreo de las metas estratégicas y anuales propuestas por las Unidades 
académicas, Centros e Institutos. Esta ausencia impedía que se utilice de manera 
óptima los recursos asignados, dado que no se hacía seguimiento continuo a su 
desempeño con miras a lograr los resultados anuales ni las metas. Este sistema 
debería permitir hacer un seguimiento descentralizado y participativo. 
 
Un aspecto esencial de esta herramienta es que nos permite identificar tanto el 
avance de la ejecución presupuestal como del logro al que se compromete 
mediante el resultado. 

Tabla 1. Asignación presupuestal 2013 en la PUCP y Gestión por Resultados 

N° Criterio Comentario Unidad responsable de 
proporcionar la información 

1. Formulación de presupuesto 
subvencionado tomando como 
referencia la asignación 2012 

Presupuesto histórico DAE /Oficina de Presupuesto 

2. Vinculación con las prioridades 
establecidas en el PEI  

Alineamiento PEI - PDU DAPE 

3. Nivel de avance de metas de las 
actividades subvencionadas 
programadas para el 2012-1 

Criterio NUEVO: Evaluación 
de performance de la unidad 
en el logro de resultados 

DAPE 

4. Nivel de ejecución presupuestal 
anual 2011 – 2012 (proyectado) 

Consistencia entre el logro de 
resultados con el presupuesto 
desembolsado  

DAE /  Oficina de Presupuesto 
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Fuente: Elaboración de la DAPE. Extraido del Plan de Funcionamiento 2013. 
 

 
Se puede apreciar, así, que el compromiso de la PUCP en la aplicación del 
enfoque de gestión por resultados se plasma en el PEI de la universidad y el Plan 
del VRAD siendo la  implementación de dicho enfoque un proceso gradual.  Por 
ello, el hecho que para la asignación presupuestal 2013 se haya usado por primera 
vez como criterio a aplicar la evaluación de la performance en el 2012 de todas las 
unidades académicas demuestra el avance en el cumplimiento de los objetivos 
institucionales pertinentes a este tema. 
 
En la línea de los logros obtenidos en cuanto a la gestión de la información, a lo 
largo del año 2012, se elaboraron reportes ad hoc utilizados que ayuden a tomar 
decisiones en cuanto a la planificación de Direcciones tales como la Dirección 
Académica de Relaciones Internacionales, Dirección de Gestión de la 
Investigación, Dirección Académica del Profesorado y el Instituto para la Docencia 
Universitaria para que dichas direcciones tuvieran conocimiento de las metas y 
resultados que cada Unidad programa en relación a los ejes temáticos que dichas 
Unidades trabajan: Internacionalización, investigación, carrera profesoral. En tanto 
este ejercicio resultó de utilidad, se ha tomado la decisión de que, en busca de un 
mayor afianzamiento de una cultura de gestión por resultados e institucionalización 
de prácticas que conlleven a ello, durante el año 2013 se entregará a las 
Direcciones y Vicerrectorados reportes que den cuenta de los resultados 
proyectados a lograr este año por las Facultades, Departamentos y Centros e 
Instiitutos de investigación relacionados al quehacer de las distintas direcciones 
involucradas. Asimismo, se plantea tener talleres con personal técnico de las 
distintas Direcciones Académicas para dar a conocer el uso y los alcances de la 
plataforma de registro y seguimiento, con el fin de articular esfuerzos entre éstas 
para brindar un mejor soporte de gestión a las unidades académicas. 
 
 
5. Organización 

Cabe anotar que esta iniciativa se encuentra apoyada e institucionalizada 
mediante las apuestas institucionales más importantes de la PUCP. La 
sostenibilidad de esta herramienta se apoya en que se le considera dentro de 3 
instrumentos potentes de gestión: El Plan Estratégico Institucional 2011 – 2017, en 
el Plan del Vicerrectorado Administrativo y en el Plan de Mejora Institucional 
expresa de manera explícita su apuesta por desarrollar una gestión por resultados 
en la institución. 
 
Así pues, tenemos los siguientes objetivos estratégicos incluidos en 3 Planes 
Estratégicos de vital importancia en la Institución. 
 

• Objetivo Estratégico Plan Estratégico Institucional: “18 Unidades de la 
PUCP implementan una gestión por resultados” 

• Objetivo estratégico Plan del Vicerrectorado Administrativo: “Un modelo de 
gestión por resultados para la PUCP es elaborado e implementado”.  

• Objetivo estratégico Plan de Mejoras: Consolidar el proceso de 
planeamiento en las unidades en la PUCP. 
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Asimismo, se recuerda que esta plataforma se trabaja de manera coordinada entre 
la Dirección Académica de Planeamiento (DAPE) y la Dirección Informática 
(DIRINFO) de la PUCP. Es importante señalar en cuanto a la sostenibilidad, que la 
DIRINFO es una unidad de soporte administrativo que está al servicio de las 
demás unidades de la PUCP y desarrolla este software de manera gratuita; es 
decir no supone costos adicionales a los gastos corrientes de la PUCP. 

 
 
6. Resultados y perspectivas 

La plataforma promueve una gestión transparente que favorece la rendición de 
cuentas en la universidad, lo que permite un acercamiento a la lógica de la gestión 
por resultados impulsada por la PUCP, ya que permite la virtualización del registro 
de información de los objetivos y metas del plan de desarrollo (PDU y PDI) y, 
consiguientemente, el acceso a las propuestas de planificación por parte de todos 
los actores de la comunidad universitaria. 
 
Se considera que hasta el momento se ha logrado una articulación paulatina pero 
tangible entre la planificación estratégica y la asignación presupuestal. Este es un 
proceso en el que las diversas instancias de la universidad se irán sumando de 
manera pausada pero efectiva.  
 
A continuación se reseña un listado de funcionalidades de la plataforma. 
 
 Integración estratégica - operativa: Permite visualizar en un solo ambiente 

la relación entre el plan estratégico y el plan operativo de la Unidad. 
 
 Vínculo con el Plan Estratégico Institucional: Permite visualizar la relación 

entre las metas estratégicas de la Unidad (PDU) y las apuestas 
estratégicas institucionales del Plan Estratégico Institucional 2011 - 2017 
(Despliegue del PEI en Unidades) 

 
 Gestión participativa y descentralizada: Permite que los usuarios finales 

(personal de las Unidades) sean responsables de acopiar información en 
un sistema que permite arrojar reportes que mejoren su gestión. Asimismo, 
cada responsable de resultado debe remitir información sobre sus logros. 

 
 Vínculo entre planeamiento y presupuesto: Permite tener mecanismos de 

control en el sistema de formulación presupuestal que impidan formular si 
la actividad no tiene un correlato dentro de su plan estratégico. “Solo se 
presupuesta aquello que está enmarcado dentro del Plan de Desarrollo”. 

 
 Panorama completo de avance físico y presupuestal: Permite integrar en un 

solo sistema información del avance de ejecución presupuestal con el 
avance de los resultados propuestos para cada año. Esto hace posible que 
las Unidades visualicen  en una sola pantalla los recursos que poseen con 
miras a lograr sus metas y puedan tomar decisiones en cuanto a la 
asignación de recursos humanos, económicos y de tiempo a lo largo del 
año.   

 
o Permite que se integre información cuantitativa (ejecución 

presupuestal, nivel de avance de meta en %) con información 
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cualitativa que el personal de la Unidad conoce sobre su quehacer. 
Sobre esa información, se toman decisiones que mejoran la gestión 
de la Unidad. 

 
o Permite comparar el presupuesto inicial asignado con la ejecución a 

la fecha de cada resultado propuesto.  
 
 Apuestas institucionales: La propuesta de la plataforma se enmarca en la 

apuesta institucional de la PUCP de orientar nos hacia una gestión por 
resultados que permita mejorar la eficiencia y eficacia de asignación de 
recursos en la PUCP.  

 
 Este sistema es utilizado por el 100% de Unidades Académicas (13 

departamentos, 13 facultades) y  5 centros y 8 institutos. En cada Unidad 
existe un interlocutor, que es el coordinador responsable de articular 
esfuerzos entre su Unidad y DAPE. 

 
 Para su desarrollo han estado involucrados los equipos de la Dirección 

Académica de Planeamiento y Evaluación, Dirección Académica de 
Economía, Dirección de Administración y Finanzas y Dirección de 
Informática con el fin de desarrollar un sistema de información que integre 
información de los sistemas de planeamiento y de presupuestos en la 
PUCP. Gracias a ello, la plataforma de planeamiento posee una interfaz 
automática con la plataforma de formulación presupuestal que permite que 
exista un vínculo bidireccional entre el proceso de planeamiento con la 
formulación presupuestal. 

 
 Permite la elaboración de reportes sobre la base de información que integra 

planeamiento y ejecución presupuestal: por ejemplo, cuántas metas ligadas 
al eje de gestión se encuentran con una ejecución presupuestal menor a 
50%. 

 
 Permite la exportación de la información en formato PDF (presentación 

para autoridades) y EXCEL (para análisis en base de datos). 
 
 El acceso remoto a la información permite que personal de la Unidad 

acceda a los datos en cualquier momento sin depender de las personas 
específicas. 

 
 Permite afianzar la cultura de la evaluación en la PUCP dado que se cuenta 

con documentos institucionales (PDU, reportes de seguimiento, Reportes 
autogenerados, Informe de Gestión) que pueden ser utilizados para 
elaborar la memoria de la Unidad y completar requerimientos del proceso 
de Acreditación. 
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7. Aspectos clave y recomendaciones para replicar la experiencia en otras 

instituciones 

Se consideran 5 aspectos clave que se deberían tomar en cuenta para 
replicar la iniciativa: 
 
I. Vínculo entre planeamiento y presupuesto: “Solo se presupuesta 

aquello que se planifica” La plataforma permite visualizar la 
correspondencia entre planificación operativa, planificación estratégica de 
las unidades, planificación estratégica institucional e información 
presupuestal. Asimismo, el seguimiento se hace a dos niveles: Nivel de 
ejecución física y nivel de ejecución presupuestal. 
 

II. Cortes institucionales de seguimiento. Desde la administración central 
se proponen 3 cortes de seguimiento en el año (mayo, agosto y diciembre) 
así como la presentación de un informe de gestión anual. La información de 
seguimiento consignada en el primer corte tiene como objetivo mostrar los 
resultados finales de lo planificado en el año anterior y los primeros 
avances del año en curso. El segundo corte tiene el propósito de identificar 
los avances en cuanto a lo planificado para el primer semestre del año. 
Finalmente, el corte de diciembre, permite tener una versión preliminar de 
lo logrado al final del año, y esta información de seguimiento se acompaña 
con un informe de gestión.2  

 
III. Identificación de responsables en el sistema: Cada resultado tiene 

asignado un responsable en el sistema. Este responsable debe rendir 
cuentas sobre los logros que se compromete a alcanzar. 
 

IV. Gestión descentralizada: Cada unidad debe designar un representante 
(interlocutor) que se encarga de ser la bisagra entre ésta y la Dirección 
Académica de Planeamiento y Evaluación. 

 
V. Gestión del cambio acompañada de pilotos con usuarios: Este tema es 

especialmente clave en la puesta en marcha de un sistema informático 
nuevo especialmente si supone la rendición de cuentas de resultados 
académicos. Todos los ambientes de la plataforma han sido piloteados por 
los usuarios finales y sus sugerencias han sido tomadas en cuenta para el 
desarrollo de los aplicativos. Esto permite que los usuarios estén 
familiarizados con la herramienta y le den un uso efectivo. Asimismo, la 
plataforma se encuentra en un sistema de mejora continua, por lo que se 
evalúa anualmente por todos sus usuarios activos con la finalidad de 

2 El informe de gestión tiene por objetivo dar cuenta de los resultados anuales obtenidos por la unidad respecto a la 
implementación de su plan de desarrollo (PDU/PDI), por lo que constituye el producto final del trabajo de 
planeamiento y seguimiento en cada año.  
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recoger sugerencias y propuestas de mejora que procedan de los usuarios 
finales. 

 

8. Referencias bibliográficas 

 
1. Plan Estratégico 2000 – 2010. Formación integral en tiempos de cambio. Lima: 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 
 

2. Plan Estratégico 2007 – 2010. Formación integral en tiempos de cambio. Lima: 
Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 
3. Plan Estratégico Institucional 2011 – 2017. Hacia el centenario. Lima: Pontificia 

Universidad Católica del Perú. 
 

4. Estatuto de la Pontificia Universidad Católica del Perú.  
 

5. Informe Perú: Estudio sobre dirección estratégica en la red peruana de 
universidades y universidades del consorcio (2009). Lima: Dirección 
Académica de Planeamiento y Evaluación.  

 
6. Informes de gestión de las Unidades académicas (diciembre 2012) 

 
7. Informes de resultados de las encuestas (noviembre, 2012) 

 
8. Página web de la DAPE: http://dape.pucp.edu.pe/materiales-y-herramientas-

de-trabajo/materiales-de-trabajo/ 
 
 
 

 
Anexos: 

Anexo 1: Pantallazos de los distintos ambientes del sistema. 
 
Anexo 2: Opiniones de los usuarios de las diversas unidades sobre la utilidad de la 
plataforma. 
 
Anexo 3: Ejemplos de los usos que se le ha dado a la información desde la 
Administración Central.  
 
Anexo 4: Reporte a Dirección de Gestión de la Investigación sobre información 
relevante para su gestión.  

Anexo 5. Resultados de la última encuesta sobre uso de la plataforma (en el año 2014 
se decidió no evaluar la plataforma, debido a que fue un año especial en el que salió el 
sistema de presupuestos y mostró ciertas inestabilidades en el sistema. 
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