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 El PEI 2011 - 2017, plasma las rutas 

prioritarias que nuestra comunidad ha 
considerado importante trazar por 

medio de 4 ejes: 

INVESTIGACIÓN 

GESTIÓN INSTITUCIONAL RELACIÓN CON EL 
ENTORNO 

FORMACIÓN 

1. Antecedentes: Planeamiento estratégico en la PUCP 
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1. Formación flexible, integral, 
multi e interdisciplinar. 
2. Fomentar el desarrollo 
Docente. 
3. Consolidar presencia  
reconocimiento de la formación a  
nivel nacional e internacional. 

 

1. Fortalecer la    producción 
y difusión de investigaciones. 
2. Poner los resultados de las 
investigaciones al servicio de 
la comunidad. 
3. Asegurar condiciones que 
permitan una mayor 
producción de investigación 
de calidad. 

1. Implementar una gestión 
por resultados.  
2. Garantizar la 
comunicación institucional. 
3. Fomentar el desarrollo 
del personal administrativo. 

1. Impulsar el intercambio 
y aprendizaje mutuo entre 
PUCP y sociedad.  
2. Incorporar en la 
universidad prácticas 
coherentes con el 
desarrollo humano. 



1.1 Relación entre PEI y PDU 

El planeamiento estratégico 
en la PUCP: Despliegue del 
PEI en Unidades. 
 
Proceso mediante el cual las 
facultades y sus 
departamentos 
elaboraron, como 
unidades académicas y en 
coherencia con el marco 
estratégico institucional, 
sus Planes de Desarrollo de 
Unidad (PDU) para el 
horizonte temporal 2011-
2017. 

Plan Estratégico 
Institucional PUCP 

(PEI) 

Planes de 
Desarrollo de 

la Unidad 
(PDU) 

14 Facultades 
14 Departamentos 
5 Centros 
5 Institutos 

http://dape.pucp.edu.pe/que-es-el-pei/presentacion-pei/


1.2 Niveles de los PDU de las Unidades 

Objetivos 
estratégicos 

de la 
Unidad 

Resultados 
al 2017 

Productos 
anuales 2012 

Productos 
anuales 2013 

Productos 
anuales 2014 

Productos 
anuales 2015 

… 2016, 2017 Presupuesto 
anual 

Presupuesto 
anual 

Presupuesto 
anual 

Presupuesto 
anual 

Presupuesto 
anual 



1.2 Niveles de los PDU de las Unidades 

Desarrollar 
competencias 

para la 
investigación en 
la formación de 
los estudiantes 
de la Facultad. 

50% de los 
estudiantes se 
gradúan por 

tesis. 

2012 - 01 documento con 
propuesta metodológica 

aprobado por el Consejo de 
la Facultad. 

2013 - Metodología de 
Seminario de tesis evaluada 

por 08 comisiones de 
distintas especialidades 

2014 – 30% de estudiantes se 
matriculan en cursos tipo 

seminario evaluados, 
aprobados y ofrecidos 

2015 – 40% de estudiantes 
reciben asesorías de tesis 

evaluadas y monitoreadas. 

Objetivo estratégico 
Resultado al 2017 



2. El problema 

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 académicas, Centros e 
Institutos.  
 
No existía un sistema que permita registrar los planes y por 
consiguiente, tampoco hacer seguimiento a los mismos.  
 
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. 



3. La solución 
Se diseñó un sistema de información que permitiera 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 Plan 
Estratégico Institucional de la PUCP.   
 
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 



4. Cinco aspectos clave 

 
 
 
 

 
3. Identificación de responsables en el sistema. 

2. Cortes institucionales de seguimiento.  

1. Vínculo entre planeamiento y presupuesto subvencionado por la Universidad.  

4. Participación descentralizada. 

5. Gestión del cambio acompañada de pilotos con usuarios. 



4.1 Vínculo entre planeamiento y presupuesto 
subvencionado por la Universidad 



4.1 Vínculo entre planeamiento y presupuesto 
subvencionado por la Universidad 



4.1 Vínculo entre planeamiento y presupuesto 
subvencionado por la Universidad 

Distribución del gasto en función a los ejes prioritarios del PEI 



P
E
I 

P
D
U 

2015 2016 
1er corte 2do corte 3er corte 

Cierre año 2014 

Avance  mayo 
2015 

Avance agosto 
2015 

Cierre 2015 

Comisión Central de 
Presupuestos 2015 

Ordinaria/Subvencionada/ Autofinanciada 

INFORME 
DE 

GESTIÓN 

Fuente: Elaboración propia DAPE 

4.2. Cortes institucionales de seguimiento – Uso de 
Información 

Se deciden los montos 
presupuestales a asignar a 

cada Unidad. 



N° Criterio Estrategia 
Unidad responsable de 

proporcionar la información 

1. 

Formulación del presupuesto 
subvencionado tomando como 
referencia la asignación presupuestal de 
los años anteriores 

Análisis del presupuesto histórico DAE /Oficina de Presupuestos 

2. 
Vinculación de los resultados de cada 
Unidad con las prioridades establecidas 
en el PEI  

Alineamiento entre los Planes de Desarrollo 
de las Unidades Académicas (PDU) y de los 
Planes de Desarrollo de los CCII (PDI) con el 
PEI 

DAPE 

3. 
Nivel de avance de los 
resultados/productos  subvencionados 
programados para los años anteriores 

Evaluación de la performance de la Unidad en 
el logro de resultados (productos anuales) 

DAPE 

4. 
Nivel de ejecución presupuestal anual 
del año anterior y del año actual 
(proyectado) 1/ 

Consistencia entre el logro de resultados 
(productos anuales) y el presupuesto  
desembolsado  

DAE / Oficina de Presupuesto 

4.2. Cortes institucionales de seguimiento – Uso de 
Información 



4.3 Identificación de responsables en el sistema 
Objetivos estratégicos de la Unidad 



4.3 Identificación de responsables en el sistema 

Resultados anuales de la Unidad 



4.4 Participación descentralizada 

• Coordinador y responsable del acompañamiento de los procesos de: 

Comunicar 

Recopilar y 
sistematizar 

Participar 

Elaborar 

PLANIFICACIÓN 

SEGUIMIENTO 

EVALUACIÓN 

PDU/PDI 

PEI 

• Vinculo entre unidad y  DAPE 
• Entre miembros de la Unidad  

• Información sobre resultados, 
productos y  metas del PDU en 3 
cortes. 

• Información para evaluaciones PEI. 
• Información que se usa en la CCP. 

• Talleres DAPE 
• Reuniones internas que la 

Unidad solicite. 

• Documentos en plazos requeridos: 
planificación para presupuestos, 
reportes, información adicional. 

Cada Unidad debe tener un interlocutor 



4.5 Gestión del cambio acompañada de pilotos con usuarios 



 

5. Sostenibilidad – DIRINFO PUCP  



6. Los usuarios opinan 

“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 práctica de cortes periódicos en el Plan de la 
unidad ha permitido, naturalmente, observar 
también periódicamente qué rubros no estaban 
siendo satisfechos debidamente y nos ha 
permitido hacer a tiempo las correcciones del 
caso, al menos hasta donde nos fue posible”. 
(Departamento de Humanidades). 
 

“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). 
 

“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) 

Fuente: Informes de Gestión 2013 - 2014 



6. Los usuarios opinan 

“La Plataforma si nos ayudó a tomar decisiones complementarias ya que 
en los recortes nos reflejaba los niveles de avance de ejecución en cada 
actividad, permitió dar prioridad a actividades que están relacionadas 
con el Plan Estratégico Institucional. También nos ayudó a registrar todas 
las actividades que antes igualmente se hacían, pero no estaban 
necesariamente registradas”. (Centro de Investigación de la Arquitectura 
y la Ciudad, CIAC) 

 “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). 
 

“El compromiso de presentar informes 
parciales sobre los resultados 
previstos ha sido un estímulo para 
dedicar esfuerzos al desarrollo de 
actividades que estaban pendientes”. 
(Instituto de Investigación sobre la 
Enseñanza de las Matemáticas, IREM) 

Fuente: Informes de Gestión 2013 - 2014 



7. Retos futuros 

1. Mejora de los reportes emitidos por el sistema. 
2. Rol del interlocutor – equipos de planeamiento. Sostenibilidad. 
3. Integrar otro tipo de presupuesto que no sea solo 

subvencionado. Gastos corrientes / gasto ordinario. 
4. Toma de decisiones en función a los avances. 



 
 
 

Una mirada a la plataforma 

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


Mag. Sandra Azañedo Sandoval 
Dirección Académica de Planeamiento y Evaluación 
Pontificia Universidad Católica del Perú 

 
Correo electrónico: sandra.azanedo@pucp.pe 
Teléfono: 51 1 6262130 
 
Página web: http://dape.pucp.edu.pe/ 

 

Contacto 
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