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La plataforma es un 
sistema de gestión de la 
información que permite 
optimizar procesos de 
registro, procesamiento, 
generación y consulta 
de información 
relacionada con los 
planes estratégicos de 
las unidades 
académicas, centros e 
institutos de 
investigación de la 
PUCP. 
 
Por medio de la 
plataforma se logra la 
virtualización del 
registro de información 
de los objetivos, metas 
y resultados de los 
planes estratégicos de 
las unidades. 
 
De este modo, se 
pretende promover una 
gestión transparente 
que favorece la 
rendición de cuentas, lo 
cual permite 
encaminarnos 
abiertamente a la lógica 
de la gestión por 
resultados hacia la cual 
nos orientamos en la 
PUCP. 

La 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. 
 
Esta ausencia impedía que se utilicen 
de manera óptima los recursos 
asignados dado que no se hacía 
seguimiento continuo con miras a 
lograr los resultados anuales ni las 
metas. 
 
 

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 de las Unidades con su formulación presupuestal y seguimiento, de 
manera articulada al Plan Estratégico Institucional.   
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. 
Actualmente el sistema es utilizado por todas las unidades académicas, centros e institutos de investigación de la PUCP. 

• Plan Estratégico Institucional 2011 – 2017. Hacia el centenario. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. 
• Estatuto de la Pontificia Universidad Católica del Perú.  
• Informe Perú: Estudio sobre dirección estratégica en la red peruana de universidades y universidades del consorcio (2009). Lima: Dirección 

Académica de Planeamiento y Evaluación.  
• Informes de gestión de las Unidades académicas  (2013, 2014) 
• Informes de resultados de las encuestas  (2013, 2014) 
• Página web de la DAPE: http://dape.pucp.edu.pe/materiales-y-herramientas-de-trabajo/materiales-de-trabajo/ 

 

Sistema de información que integra 
información de diversas fuentes 
articulando la planificación anual con la 
presupuestos tomando en cuenta las 
apuestas estratégicas de cada Unidad 
en el marco del Plan Estratégico 
Institucional de la PUCP.   
 
Permite identificar en cualquier momento 
del año las brechas entre lo planificado y 
ejecutado, tanto a nivel de resultados 
como de presupuesto y tomar acciones 
correctivas 

LOS USUARIOS OPINAN 

LA SOLUCIÓN 

1. Vínculo entre planeamiento y 
presupuesto subvencionado por la 
Universidad.  
 
2. Cortes institucionales de 
seguimiento.  
 
3. Identificación de responsables en el 
sistema. 
 
4. Participación descentralizada. 
 
5. Gestión del cambio acompañada de 
pilotos con usuarios. 
 

 “El uso de la Plataforma de Seguimiento al Plan 
permite a la Unidad enfocarse en sus 
prioridades estratégicas, lo cual optimiza la 
utilización eficiente de los recursos 
asignados” (Facultad de Derecho). 

“No solo es la información que contiene la 
plataforma sino, más bien, su gestión la que 
obliga a realizar una revisión de los avances y 
de las dificultades que se están encontrando. 
En este sentido, consideramos que son muy 
convenientes los tres cortes establecidos en 
mayo, agosto y diciembre para reportar los 
avances. Todos ellos nos han ayudado a 
trabajar en equipo para revisar cómo estamos 
avanzando en la realización de nuestro Plan 
Operativo y para ir realizando los ajustes que se 
consideran necesarios” (Escuela de Posgrado). 

“Al identificar actividades con cero o muy bajo 
porcentaje de logro y de ejecución presupuestal, se 
intensificaron las coordinaciones con los 
responsables de las respectivas actividades y se re 
direccionaron esfuerzos para cumplir con ellas 
antes de finalizar el año. Lo mencionado 
anteriormente se ha tenido en cuenta para el diseño 
del Plan de Desarrollo 2015, de modo que este 
consigna menos actividades y metas, más realistas 
y vinculadas a los objetivos y metas del PEI” 
(Facultad de Educación). 

“La información contenida en la plataforma 
representa una buena forma de tener a la vista 
todos los eventos del año. Esto posibilitó, a su vez, 
tomar las decisiones adecuadas acerca de la 
programación de las actividades del año próximo”. 
(Centro de Estudios Filosóficos, CEF) 

La información que brinda la plataforma de planes de desarrollo se consolida como una herramienta útil de gestión, en 
tanto que ha permitido llevar un adecuado monitoreo de los resultados programados, asignar responsables y ver los 
criterios que facilitan o dificultan el logro de las metas planteadas. (Departamento de Psicología) 

http://dape.pucp.edu.pe/materiales-y-herramientas-de-trabajo/materiales-de-trabajo/
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