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PRESENTACIÓN 
 

Cumpliendo con lo señalado en el R.D. N° 0444-2018-IESTP”CBP”/D.G. en donde se nos 

encarga la elaboración del Plan Anual de Trabajo para el año 2019 del Instituto de 

Educación Superior Tecnológico Público “Catalina Buendía de Pecho” de Ica, y que luego 

de un arduo trabajo a través de diferentes jornadas de profundo análisis, es que 

cumplimos con la presentación del presente instrumento de gestión. 

El Plan Anual de Trabajo para el año 2019, es un instrumento de gestión de corto plazo 

que viabiliza la ejecución del proyecto educativo institucional. Contiene un conjunto de 

elementos  o partes que se inicia con el diagnóstico o análisis situacional en donde se 

identifica la problemática institucional para determinar o identificar las necesidades más 

prioritarias, para luego a partir de ello y en segunda instancia plantear los objetivos 

operativos como parte central del proceso de planificación y que deban expresar los 

cambios o beneficios que se irán obteniendo en la ejecución parcial o total de los 

objetivos estratégicos determinados en el PEI. Como tercera parte se determinan las 

metas, que viene a ser la expresión cuantitativa de los objetivos, las mismas que deben 

concretarse a través de la realización de actividades y/o proyectos productivos. Otro 

elemento a considerar son las estrategias, como una forma de estudiar, analizar y 

seleccionar aquellas alternativas que sean más realistas y se acomoden a las condiciones 

y medios con que cuenta el Instituto.  En el quinto punto se determinan las actividades 

y/o proyectos, definidas como un paquete de tareas organizadas, secuenciadas y 

relacionadas que apuntan a obtener un resultado concreto, es decir al logro de las metas 

y objetivos estratégicos. De igual manera se consideran los recursos como elemento 

conformante del PAT, dado que la realización de actividades y proyectos requiere la 

asignación de recursos humanos, financieros y materiales. 

Finalmente, un último elemento que se considera es la evaluación del PAT, como una 

forma de observar y registrar como anda lo programado, si se detectan contratiempos 

y como estos pueden ser reorientados para la toma de decisiones en el cumplimiento 

de los objetivos propuestos.   

Ica, diciembre del 2018 
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I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN: 

 

• Nombre     : I.E.S.T. Público “Catalina Buendía de Pecho 

• Nivel educativo    : Educación Superior Tecnológica. 

• Turno    : Diurno-Nocturno 

• Resolución de creación  : Resolución Directoral Regional N° 1209 del                                                                                                                                      

13 de setiembre de 1979. 

• Resolución de Revalidación : R.D. 065-2005-ED 

• Código Modular Nº  : 0563619 

• Dirección     : Av. Tupac Amaru s/n. Urb. La Palma Grande 

• Distrito     : Ica 

• Provincia     : Ica. 

• Departamento    : Ica 

• Región    : Ica 

• Teléfono     : 056232246 - 056601098 

• Página Web    : www.cbp.edu.pe 

• Email    :  catalina@cbp.edu.p 

 

II. MARCO LEGAL 

i. Constitución Política del Perú. 

ii. Ley Nº 28044 Ley General de Educación. 

iii. Ley Nº 24029 Ley del Profesorado y su modificatoria la Ley Nº 25212. 

iv. Ley N° 27815. Ley de Código de Ética de la Función Püblica. 

v. Resolución de Secretaría General N° 311-2017.MINEDEU. Aprueba los 

Lineamienos Generales de los Institutos de Educación Superior. 

vi. Ley Nº 30512 Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior. 

vii. Decreto Legislativo Nº 276. Ley de Bases de la carrera administrativa. 

viii. D.S. Nº 10-2017-ED. Reglamento de la Ley 30512. 

ix. Ley Nº 27444 Ley de Procedimientos Administrativo General 

x. Ley Nº 28740 Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la calidad educativa. 

xi. D.S. N° 028-2017-ED. Reglamento de Gestión de Recursos Propios y Actividades 

Productivas y Empresariales en Instituciones Educativas Públicas. 

xii. Ley Nº 28740 Ley del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 

Certificación de la calidad educativa. 

http://www.cbp.edu.pe/
mailto:catalina@cbp.edu.p
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III. IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

 

a. MISIÓN INSTITUCIONAL  

“Contribuir al desarrollo local, regional y nacional a través de la formación de 

profesionales técnicos, con enfoque humanista, servicio de calidad, ética 

profesional, conocimiento científico - tecnológico y respeto por el medio 

ambiente.”  

b. VISIÓN INSTITUCIONAL  

“En el año 2021, ser una institución, líder en la educación superior tecnológica 

de la región y el país, reconocida por su alta calidad profesional, brindando una 

formación de excelencia, para enfrentar con éxito los retos de la competitividad 

a nivel mundial.”  

c. VALORES INSTITUCIONALES  

Debemos entender los valores como los modos idealizados de la 

conducta humana, que son valiosos porque su representación está dada 

por lo que todos quisiéramos alcanzar. Para el IESTP ”CBP”, los valores 

deben ser guía de nuestro comportamiento, por eso se debe concebir a 

cualquier miembro de nuestra comunidad educativa, como un ser íntegro 

y útil a la sociedad a través de sus relaciones con otros y su desempeño 

social. Nuestros valores institucionales son:  

 

• Identidad.  Son un conjunto de rasgos colectivos que deben 

identificar al IESTP “Catalina Buendía de Pecho”. Permanentemente 

se debe replantear el ¿Qué somos?, ¿Qué queremos? Y ¿A dónde 

vamos? 

• Libertad y Autonomía.  La comunidad educativa del IEST “CBP”, 

deben tener la libertad y autonomía para pensar y obrar según su 

propia voluntad.  
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• Mejoramiento Continuo. Un esfuerzo de todos los trabajadores del 

IEST. para aplicar mejoras en cada área de la institución a lo que se 

entrega a los usuarios.  

• Trabajo en equipo. Mutua colaboración de las personas que 

laboramos en esta institución, a fin de alcanzar la consecución de un 

resultado determinado.  

• Equidad. Cualidad que consiste en no favorecer en el trato a una 

persona perjudicando a otra. 

• Sabiduría. Los trabajadores del IESTP, se deben preocupar por obrar 

bien: ser prudente, sortear los problemas (sobre todo cuando son 

innecesarios) o saber resolverlos, evitar situaciones riesgosas y 

valorar el sentido de la existencia. 
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IV. METAS DE ATENCIÓN Y OCUPACIÓN 

 

a) Metas de atención alumnos 

 
N° PROGRAMAS DE ESTUDIOS TURNO DIA TURNO NOCHE 

I II III IV V VI I II III IV V VI 

01 Administración de Empresas       40 38 35 34 32 38 
02 Contabilidad 40 38 28 28 25 35 40 35 34 26 23 29 

03 Secretariado Ejecutivo 40 25 25 16 15 26 40 20 16 20 17 18 

04 Mecatrónica Automotriz 40 35 33 29 22 31 40 38 25 24 18 20 

05 Mecánica de Producción 40 20 12 13 14 08       

06 Tecnología de Análisis Químico 40 25 28 27 23 25       

07 Producción Agropecuaria 40 38 39 33 30 40       

08 Industrias Alimentarias       40 35 35 30 28 28 

09 Electrónica Industrial 40 25 21 22 18 19       
10 Electricidad Industrial       40 30 23 26 27 20 

11 Mecatrónica Industrial       40 30 22 19 16 22 

 

b) Metas de ocupación docentes y administrativos 

 
N° PERSONAL TOTAL 
01 Directivos 02 

02 Jerárquicos 17 

03 Docentes 65 

04 Administrativos 25 
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V. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

Los insumos que se han considerado para el análisis situacional o identificación 

de las necesidades prioritarias del Instituto, son el diagnóstico del Proyecto 

Educativo Institucional (PEI) y el diagnóstico situacional de la coyuntura local y 

regional, expresadas en el Proyecto Educativo Regional (PER). 

Un análisis evaluativo de la situación actual, la organización o del proceso en 

función de los resultados que se esperan y que fueron planteados en la misión, 

nos permite una mirada sistémica y contextual, retrospectiva y prospectiva, 

descriptiva y evaluativa del IESTP “Catalina Buendía de Pecho”. El diagnóstico 

situacional ha permitido identificar las oportunidades de mejoramiento y las 

necesidades de fortalecimiento para facilitar el desarrollo de la estrategia 

general de la Institución: su organización funcional.  

 

El estudio situacional evidenciado en el Proyecto Educativo Institucional permite: 

  

a. Evaluar en qué medida la organización del IESTP “CBP” permite resolver 

necesidades académicas, de bienestar y empleabilidad, de gestión 

institucional, de gestión de proyectos productivos y de investigación e 

innovación.  

b. Identificar las áreas a desarrollar de la dimensión Institucional, la 

dimensión Administrativa, la dimensión Pedagógica y la dimensión 

Comunitaria para identificar oportunidades de mejoras en los aspectos 

organizacionales y administrativos.  

c. Formular recomendaciones que permitan introducir cambios y mejoras 

en la organización. Ahora mostramos un cuadro que permite jerarquizar 

los problemas que serán abarcados en el presente Plan Anual de Trabajo 

2018, para de cada una de las áreas, a partir del análisis situacional del 

Proyecto Educativo Institucional. 

Para el análisis del diagnóstico situacional, se ha visto conveniente 

agruparlo en cinco procesos:  



10 
 

1. Académico 

2. Bienestar y empleabilidad  

3. Gestión institucional 

4. Gestión de proyectos productivos  

5. Investigación e innovación 

Para tal fin se ha construido una matriz con cuatro elementos de análisis 

que nos permitan obtener un buen diagnóstico de la realidad institucional 

en toda su dimensión, es decir por cada área académica. Estos elementos 

son: 

a. FORTALEZAS. Son condiciones favorables que sirven de soporte 

para el planteamiento de las metas y las actividades. Es propia de 

cada institución educativa la existencia de fortalezas para cada 

proceso; en la implementación del PAT las fortalezas son el soporte 

que dinamiza la ejecución de las actividades. 

b. ASPECTOS CRÍTICOS. Son alertas que limitan el logro de los 

objetivos y metas las que se tendrán que sortear o superar 

haciendo uso de las fortalezas. El colectivo institucional debe 

identificar las dificultades para cada proceso de gestión 

institucional, con el fin de estar pendientes en todo el proceso y 

minimizar sus efectos. 

c. CAUSAS. Son factores que originan las dificultades, a su vez son los 

referentes para formular los objetivos y actividades del PAT. La 

implementación adecuada de las actividades garantiza el logro de 

los objetivos, por consiguiente, la causa que originó a la dificultad 

se soluciona y en ese orden se va superando progresivamente la 

problemática identificada. 

d. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. Son las posibles vías orientadas a 

encarar las causas de los aspectos críticos que ayudan a formular 

las actividades en la matriz de planificación. 

A continuación, se expone el diagnóstico situacional de cada uno de los 

procesos de gestión institucional por Programa de Estudios. 
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A)   PROGRAMA DE ESTUDDIOS DE CONTABILIDAD 

PROCESO ACADEMICO 
FORTALEZAS ASPECTOS CRITICOS CAUSAS ALTERNATIVA DE SOLUCION 

• Contamos con algunos docentes con 
conocimiento del uso de tecnología y un 
centro de cómputo equipado para la 
enseñanza de sistema de contabilidad 
computarizada y uso de plataforma 
virtual. 

• Contamos con un centro de cómputo y 
software contable. 

• Disposición de los docentes y 
estudiantes para desarrollar una cultura 
de innovación. 

• Contamos con equipos, ambientes, 
docentes y estudiantes para desarrollar 
actividades de proyección social. 

• Uso de métodos y técnicas de 
enseñanza de algunos docentes, no 
acorde con los sistemas de 
contabilidad computarizada y uso de 
plataforma virtual. 

• No todos los estudiantes tienen 
acceso a los equipos de cómputo. 

• Dificultad de los egresados de 
contabilidad para insertarse en el 
mundo laboral. 

• Falta de campañas de proyección 
social. 

• No todos los docentes manejan los 
diversos sistemas de contabilidad 
computarizada y uso de plataforma 
virtual. 

• No todas las aulas cuentan con equipos 
de cómputo, y software contable. Falta 
de equipamiento en centro de cómputo. 

• Los cambios vertiginosos en el mercado 
laboral exigen la actualización de la malla 
curricular del programa de estudios de 
contabilidad. 

• Poca incidencia de la institución con la 
comunidad y los agentes económicos. 

• Desarrollar un Programa de Capacitación 
para los docentes, en el manejo de software 
de Contabilidad Computarizada y uso de las 
plataformas virtuales. 

• Adquisición e implementación   de equipos 
de cómputo y software de simulación 
contable. 

• Desarrollar un nuevo Plan de Estudios, de 
acuerdo a los últimos lineamientos 
estipulados por el MINEDU. 

• Implementar cultura de capacitación en el 
Programa de Estudios de Contabilidad 
orientados a la comunidad en general 

 

PROCESO BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD 

FORTALEZAS ASPECTOS CRITICOS CAUSAS ALTERNATIVA DE SOLUCION 
• Existe en nuestra Región diversas 

Empresas y Estudios Contables - 
Tributarios.  

• Contamos con Plan de trabajo 
anual para la práctica 
preprofesional. 

• Las empresas ofertan puesto de 
trabajo a egresado por ser una 
institución con ganado prestigio. 

• Baja Incidencia en la Titulación, lo que 
dificulta cumplir con dicho indicador en el 
proceso de Licenciamiento y/o 
acreditación. 

• Estudiantes que no complementan lo que 
se les enseña en el aula a través de las 
prácticas pre- profesionales. 

• No contamos con un medio de 
información actualizada física y virtual. 

• Considerable número de estudiantes 
que terminan el VI semestre sin la 
realización de sus prácticas. 

• Los estudiantes no realizan sus prácticas 
pre profesiones en los módulos que 
culminan 

• Falta de información de lugares en 
donde realizar las practicas Pre 
profesionales 

• Realizar alianzas estratégicas con el sector 
productivo y convenios con los estudios 
contables. 

• Ratificación de matrícula a partir de III 
Semestre condicionado a la realización de 
sus prácticas pre profesionales. 

• Emisión de Boletines informativos en forma 
periódica físico y virtual 
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PROCESO GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 

FORTALEZAS ASPECTOS CRITICOS CAUSAS ALTERNATIVA DE SOLUCION 

Compromiso y disponibilidad de 
coordinación. 

No se tiene un plan establecido para 
reuniones periódicas del tipo académico y 
administrativo. 

Información con el personal docente. Establecer un sistema de coordinación entre la 
Coordinación del Programa de Estudios, la 
Sub-Dirección y Secretaría Académica. 

Institución Educativa con prestigio 
ganado y reconocimiento de la 
sociedad y sector productivo. 

Inexistencia de convenios específicos y 
generales. 
 

Escaso intercambio de experiencias 
formativas profesionales e institucionales  
 

Establecer convenios con las universidades y/o 
empresas o instituciones para el intercambio 
de experiencias académicas y productivas. 

Programa de Estudios con un 
amplio panorama de desarrollo 
tecnológico, productivo y 
empresarial 

No se autoriza anualmente la compra de 
nuevos equipos y sistemas de programas 
contables públicos y privados 

No se distribuyen los recursos de manera 
adecuada para adquisición de equipos y 
sistemas de programas contables públicos 
y privados. 

Formular la compra de equipos, sistemas de 
programas contables públicos y privados para 
el Programa de Estudios.   

Docentes con experiencia 
profesional 

No se cuenta con un centro de cómputo 
adaptado para el servicio de orientación y 
capacitación a la comunidad y alto riesgo de 
inseguridad por la ubicación geográfica de la 
institución.   

Falta de decisión en la elaboración de 
proyectos para actividades de servicios y 
capacitación.  
Falta de formulación de eventos de 
capacitación específica del Programa de 
Estudios.  

• Formar equipos de trabajo en la formulación 
y elaboración de proyectos a través de 
actividades de servicios y capacitación. 

• Realización de eventos de capacitación en 
las especialidades que oferta Programas de 
Estudios. 

Docentes con experiencia y 
comprometidos con el desarrollo 
del programa de estudios e 
infraestructura 

No se realizan eventos de capacitación que 
impulse al Programa de Estudios orientados 
a la sociedad. La actual normativa (DS N° 
028-2007-ED) desmotiva porque burocratiza 
el uso de los recursos ganados. 

• Falta de decisión en la elaboración de 
proyectos para actividades de servicios y 
capacitación.  

• Falta de formulación de eventos de 
capacitación específica del Programa de 
Estudios.  

• Formar equipos de trabajo en la formulación 
y elaboración de proyectos a través de 
actividades de servicios y capacitación. 

• Realización de eventos de capacitación en 
las especialidades que oferta Programas de 
Estudios 
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PROCESO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

FORTALEZAS ASPECTOS CRITICOS CAUSAS ALTERNATIVA DE SOLUCION 
Formación académica especifica en 
unidades didácticas de innovación e 
investigación a lo largo de todos los 
módulos 

No se forman grupos de trabajos de 
investigación especifica en cada módulo. 

escasa producción de trabajos de 
investigación en la carrera. 

Desarrollar trabajos de investigación por 
estudiantes de los diferentes semestres, 
monitoreados por los    - Docentes de especialidad, 
Para la participación en SUPERATEC.  

Contamos con un equipo de 
profesionales y estudiantes 
capacitados y competentes. 

Escasa presencia del Programa de 
Estudios en la comunidad social, por falta 
de un Plan de Trabajo. 

Falta de apoyo económico por parte de 
la institución. 

Planificar la proyección social con los estudiantes y 
docentes hacia la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

++ 

 

 

 

 

 



14 
 

B) PROGRAMA DE ESTUDIOS DE ELECTRICIDAD INDUSTRIAL: 

 

PROCESO ACADEMICO 
 

FORTALEZAS ASPECTOS CRÍTICOS CAUSAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
Docentes dotados de 
experiencia profesional. 

• Escasos cursos, seminarios, foros y 
congresos en nuestra región concerniente 
al programa de estudios. 

• Uso de Métodos y técnicas de      E-A no 
acorde al sistema modular por 
competencias. 

• Falta de apoyo presupuestario Gubernamental e 
Institucional 

• Desinterés personal por actualizarse por sus 
propios medios 

• Escasos estímulos económicos a los Docentes para 
capacitación. 

Capacitación en metodología educativa y 
especializacion del personal docente del 
programa de estudio.  

Aulas y laboratorios 
adecuados. 

• Tecnología desactualizada 

• Falta de Recursos Financieros para 
Proyectos de financiamiento con recursos 
propios  

• Deficiencia de ambientes y materiales de 
laboratorio del programa de estudio de la 
carrera profesional. 

• No se cuenta con persona de servicio 
especializado para atender las 
necesidades del programa de estudios. 

• Aulas y laboratorios no cumplen con dimensiones y 
espacios requeridos por norma vigentes 
Equipamiento desfasado no acorde con la 
tecnología actual 

• Limitación en la ejecución de Prácticas 
Profesionales y de unidades didácticas  

• Falta de equipos audiovisuales y de sonido en las 
aulas. 

• Nula gestión ante los entes de financiamiento 
regionales, nacional y extranjeros.  

• Construcción de aulas y laboratorios 
modernos debidamente equipados y 
que cumplan con los espacios mínimos 
requeridos. 

• Gestión inmediata de las fuentes de 
financiamiento (canon minero, 
presupuesto participativo, donaciones, 
obras por impuesto y otros). 

Contar con malla curricular y 
perfil del egresado 
actualizada 

Desinterés 
 

La no implementación de una mesa de concertación 
con el grupo de interés  

Interés para validación de malla 
curricular-perfil de egreso  

Creatividad docente. Uso de medios y materiales educativos no 
adecuados al avance tecnologico. 

No existe implementación de medios y materiales 
educativos por parte de la institución. 
En el calendario de presupuesto no existe medios y 
materiales 

Adquisición e implementación de medios 
y materiales de última tecnología. 
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PROCESO DE BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD 

 

FORTALEZAS ASPECTOS CRÍTICOS CAUSAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
Posicionamiento en el sector 
laboral de nuestros egresados. 

Mínima relación con el sector 
productivo. 

• Escasa gestión de alianzas y convenios con las 
empresas del sector. 

• No existe gestión de pasantías para docenes y 
alumnos 

• No existe plan de seguimiento de egresados 

• Reglamentación no clara en el caso de las 
experiencias formativas en situaciones reales 
de trabajo 

• Descentralización de la gestión por programas 
de estudio a fin de lograr convenios, alianzas, 
pasantías, practicas pre profesionales con el 
sector productivo. 

• Formular el plan de seguimiento al egresado  

• Plantear estrategias para la reglamentación a 
nivel Institucional sobre la empleabilidad y las 
EFSRT 

Contar con departamento de 
bienestar y empleabilidad con 
profesionales en Psicología y 
Asistencia Social  

Critico el servicio de atencion 
inmediata en casos de accidentes 
y/o estados de salud 

• No se cuenta con un tópico  

• No se cuenta con un SIS para estudiantes o 
seguro contra accidentes 

Solicitar la implementación de un tópico, como 
requisito para el licenciamiento, así como un 
lugar para la atencion de los hijos de nuestros 
alumnos.  

Docentes responsables con el 
bienestar educativo de nuestros 
alumnos. 

Desatención en tutorías, asesorías y 
consejería. 

• No se cuenta con planes de tutoría, consejería 
y asesoría. 

• No existe planificación de espacios especiales 
del departamento de bienestar y 
empleabilidad para el trato del estudiante. 

Elaborar los planes de tutoría, asesoría y 
consejería para el programa de estudios.  

 
PROCESO DE GESTION INSTITUCIONAL 

 

FORTALEZAS ASPECTOS CRÍTICOS CAUSAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
Experiencia profesional. Cambios constantes en los 

lineamientos académicos generales. 
Nuevos lineamientos Académicos 
Generales de los Institutos de Educacion 
Superior según Resolución No.178-2018 
por el MINEDU. 

• Actualizar e implementar los documentos normativos 
para la aplicación del Diseño Curricular Básico 
Nacional de acuerdo al nuevo catálogo nacional de 
oferta normativa. 

• Continuar acreditación. 

Experiencia profesional Limitaciones en la orientación 
vocacional  

Inadecuada planificación del sistema de 
orientación vocacional 
Falta de presupuesto 

Planificacion de manera continua del sistema de 
orientación vocacional. 
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PROCESO DE GESTION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 
 

FORTALEZAS ASPECTOS CRÍTICOS CAUSAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
Existe capacidad profesional Escasos proyectos productivos Falta de Capacitación: 

• Empresarial 

• Innovación 

• Investigación e Innovación. 

• Emprendimiento. 

• Generar actividades productivas, teniendo en 
cuenta las necesidades del entorno. 

• Capacitación en proyectos productivos para los 
docentes de nuestro programa de estudios.  

 

PROCESO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 
 

FORTALEZAS ASPECTOS CRÍTICOS CAUSAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
Existe capacidad 
profesional 

Escasos proyectos de investigación e 
Innovación Tecnológica  

• Falta de apoyo económico en la producción 
intelectual. 

• Falta de la formalización del D.S.No.028 
respecto a actividades productivas 

• Falta de apoyo económico para las 
investigaciones de nuestro programa de 
estudios. 

• Elaborar proyecto de investigación 
tecnológica y de innovación con la 
participación total de los docentes del 
programa. 

• Participar en el concurso nacional de 
SUPERATEC. 
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C)  PROGRAMA DE ESTUDIOS DE ELECTRÓNICA INDUSTRIAL: 

PROCESO: ACADEMICO 
 

FORTALEZAS ASPECTOS CRÍTICOS CAUSAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

Contamos con docentes con 
experiencia profesional en el campo 
técnico profesional. 

Escasos cursos de capacitación 
especializada 

Escaso apoyo presupuestario de parte de la 
institución y el ministerio 
Desinterés personal por actualizarse 

Desarrollar cursos de capacitación especializada y 
pedagógica al programa de estudio 

Contamos con Aula, taller y 
laboratorio 

Inadecuados ambientes Desinterés de la gestión de la institución y 
el gobierno local  

Gestionar convenios con el gobierno local y regional 

Contamos con plan de estudio y perfil 
del egresado 

Desactualizado plan de estudio  Cambios de normas vigentes. Actualización del plan de estudio y perfil del egreso 
con las normas vigentes.  

Contamos con escaso equipamiento 
 

Desactualizado equipamiento para 
el desarrollo del plan de estudio 

Escasa gestión Gestionar mediante proyectos de inversión a las 
entidades pertinentes 

Contamos con un blog y plataforma 
virtual 

desactualizado Escaso presupuesto Gestionar el presupuesto con la institución y el 
programa de estudios 

 

PROCESO: BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD 

FORTALEZAS ASPECTOS CRÍTICOS CAUSAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

Inserción en el sector laboral de 
nuestros alumnos y egresados. 

Mínimos convenios con el sector 
productivo 

Escasa gestión con los grupos de interés  Gestionar convenios con el gobierno local y 
regional y los grupos de interés.  

Contamos con ambiente de bienestar 
y empleabilidad con profesionales 

Inadecuados ambientes y atencion al 
personal docente, administrativo y 
alumnos 

Desinterés de la gestión de la institución • Adecuar los ambientes y Desarrollar cursos de 
capacitación y orientación al programa de 
estudio  

• Gestionar el SIS de los alumnos 
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PROCESO: GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 

 

PROCESO GESTION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 

FORTALEZAS ASPECTOS CRÍTICOS CAUSAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

Profesionales idóneos para realizar 
proyectos productivos  

Escasos proyectos productivos Falta de capacitación especializada en 
proyectos 
 

Elaborar (equipos de trabajo) de actividades o 
proyectos productivos del programa de estudio 
y para el mercado laboral 

Equipamiento e infraestructura para 
el desarrollo de actividades 
productivas 

Desactualizado y inadecuado 
equipamiento e infraestructura para el 
desarrollo de proyectos productivos 

Falta de convenios y de gestión de la 
institución 

Gestionar convenios con las entidades 
regionales y nacionales  

 

PROCESO: INVESTIGACION E INNOVACION 
 

FORTALEZAS ASPECTOS CRÍTICOS CAUSAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

Equipo de docentes y alumnos 
desarrollando proyectos de 
investigación e innovación 

Desorganización de grupos de trabajo Causas en el desarrollo de los proyectos de 
investigación e innovación 

Planificar y ejecutar los trabajos de 
investigación e innovación con el equipo 

 

  

FORTALEZAS ASPECTOS CRÍTICOS CAUSAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

Inserción en el sector laboral de 
nuestros alumnos y egresados 

Mínimos convenios con el sector 
productivo 

Escasa gestión con los grupos de interés.  
 

Gestionar convenios con el gobierno local y 
regional y los grupos de interés 

Docentes predispuestos al desarrollo 
institucional 

Escasa organización con los estamentos 
de la Institución 

Escasa sensibilización y ejecución de la 
política institucional 

Planificar talleres de sensibilización de los 
estamentos y los grupos de interés 

Participación en charlas de 
orientación vocacional.  

Desorganización y escaso presupuesto 
para realizar las charlas de orientación 
vocacional. 

Escasa participación en las charlas de 
orientación vocacional  

Gestionar y realizar las charlas de orientación 
vocacional con relación a la educación 
secundaria.  
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D)  PROGRAMA DE ESTUDIOS DE SECRETARIADO EJECUTIVO: 

PROCESO ACADEMICO 
 

FORTALEZAS ASPECTOS CRÍTICOS CAUSAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
Espacios: El programa de Estudios cuenta con 03 
aulas con mobiliario para atender a 40 estudiantes 
por aula en dos turnos. 

Mobiliario inadecuado Mobiliario diseñado sin criterio técnico 
ergonómico 

Adecuación Normas técnicas de 
Ergonomía 
Incorporar la ergonomía para mejorar las 
condiciones en el proceso enseñanza-
aprendizaje 

• 01 laboratorio de computo exclusivo para el 
programa de estudios, implementadas con 24 
computadoras, una laptop, un TV de 49”, un 
woofer y 24 audífonos.  

• 01 laboratorio vivencial exclusivo para prácticas 
de los 03 módulos formativos Procesos 
Administrativos, Relaciones Publicas y Protocolo y 
Asistencia de Dirección y Gerencia.  

• Medios y materiales educativos: 03 aulas 
implementadas con equipos multimedia. 

• Servicio de Internet deficiente 

• Reposición de máquinas y equipos 

• Mantenimiento inadecuado de 
máquinas y equipos 

• Falta de mantenimiento y 
reposición  

• Aulas y laboratorio sin aire 
acondicionado 

• Falta mantenimiento de aulas y 
servicios higiénicos 

• Poco interés en dotar de un servicio 
de internet adecuado 

• El mantenimiento se realiza una vez 
al año  

• Vida útil concluida de servicio 

• Clima cálido en la localidad  
 

• Incremento de presupuesto 

• Participar en presupuesto participativo 
Municipal y GORE  

• Asignar presupuesto que permita 
ejecutar e implementar un plan de 
mantenimiento continuo.  

• Implementar y ejecutar plan de 
mantenimiento y reposición de 
máquinas y equipos. 

• Implementar con equipo de aire 
acondicionado y ventiladores para los 
ambientes respectivos.  

• Docentes: Dotados de experiencias profesional  

• Docentes con grado y estudios en maestría 

• Métodos y técnicas de enseñanza-aprendizaje. El 
Docente aplica la metodología activa y técnicas de 
enseñanza-aprendizaje de acuerdo a sus 
conocimientos. 

Falta de capacitación para fortalecer 
el campo técnico pedagógico, por el 
Ministerio de Educacion y a nivel 
institucional.  

• Personal que no cumple la función 
que le corresponde  

• No se planifica la capacitación a un 
nivel de especializacion y 
actualización académica. 

• Incorporar en el Plan de Trabajo anual 
proceso de capacitación para 
reforzamiento y actualización a nivel del 
IESTP. 

• Cursos de Capacitación actualizada. 
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PROCESO BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD 
 

FORTALEZAS ASPECTOS CRÍTICOS CAUSAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
El programa de Estudios cuenta con Planes de Consejería, 
Experiencias Formativas en Situaciones Reales de trabajo, 
Procesos de titulación, Seguimientos de Egresados  

No se cuenta con el servicio para 
atencion de emergencias 
medicas  

No se toma en cuenta los accidentes 
que se puedan producir y que 
requieren de atencion inmediata  

Implementar un tópico con personal 
especializado vía alianzas estratégicas   

• Docentes que cumplen el rol de consejería para cada 
sección, asesoría de titulación para grupos asignados, 
supervisores de prácticas pre profesionales. 

• El programa de Estudios cuenta con profesionales que 
brindan el servicio de Asistencia Social y de Psicología.  

No se cuenta con información 
real sobre el nivel de 
satisfacción de los servicios 
prestados. 

No se aplica encuentras de opinión 
sobre los servicios. 

Implementar mecanismos para 
evaluar el nivel de satisfacción de los 
usuarios de los servicios de Bienestar 
y Empleabilidad  

 

PROCESO GESTION INSTITUCIONAL  
 

FORTALEZAS ASPECTOS CRÍTICOS CAUSAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
• Convenios y alianzas estratégicas 

• Vinculación con el sector productivo 

• Interés del sector productivo para la 
firma de convenios  

Carencia de convenios suscritos • Desacuerdo en el contenido del convenio 

• Marco legal que regula las practicas Pre 
profesionales  

• Flexibilidad y toma de decisión para la 
firma de convenios 

• Programar reuniones de trabajo con las 
personas involucradas para la firma de 
convenio 

• Elaborar un Reglamento Interno para firma 
de convenios 

Docentes motivados y 
comprometidos con el desarrollo 
institucional. 

Falta de coordinación con el personal 
docente y no Docente  

No se desarrollan reuniones periódicas de 
coordinación e información con el personal de 
la institución 

Realizar reuniones periódicas de 
coordinación académica y administrativa  
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PROCESO GESTION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS  
 

FORTALEZAS ASPECTOS CRÍTICOS CAUSAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
• Elaborar proyectos y actividades productivas 

• Proyectos productivos programados para el año 
2019;  

• Seminarios taller de Emprendimiento “Ica Emprende 
con Pasión y Visión” 

• Implementación de un Centro de Investigación 
Tecnológica. 

Demora en la aprobación de los 
planes de trabajo 

Falta de decisión por las 
autoridades competentes 

Elaboración de un Plan de Trabajo, para 
la aprobación de proyectos productivos 
institucionales.  

 

PROCESO INVESTIGACION E INNOVACION 
 

FORTALEZAS ASPECTOS CRÍTICOS CAUSAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
• Participación en SUPRATEC 

• Presentación de dos proyectos: 

• Administracion del tiempo de las 
alumnas de Secretariado Ejecutivo  

• Demora en la aprobación de los planes 
de trabajo 

• Falta de asesoramiento técnico para 
desarrollar investigación  

• Falta de decisión por las autoridades 
competentes 

• Falta de motivación para realizar 
investigación 

• No hay presupuesto asignado para realizar 
investigación  

• Presupuestar para promover la investigación 

• Diseñar un banco de proyectos  

• Crear espacios de investigación 
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E)  PROGRAMA DE ESTUDIOS DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS: 

PROCESO ACADÉMICO 

FORTALEZAS ASPECTOS CRÍTICOS CAUSAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

Contamos con docentes con 
experiencia y preparación 
profesional competente en el campo 
técnico profesional 

Algunos Docentes presentan deficiencias 
en la aplicación pedagógica del modelo 
profesional modular por competencia 

Deficiencias en el manejo de los 
instrumentos pedagógicos del modelo 
profesional 

Desarrollar un programa de capacitación 
para los docentes en el manejo de los 
instrumentos pedagógicos del modelo 
profesional modular 

Adecuación al nuevo plan de estudios 
en el año 2017 de acuerdo a la R.M. 
069 y 070-MINEDU 

Los planes de estudio no están 
adecuados a la realidad regional 

La formación profesional no se está 
impartiendo de acuerdo a las necesidades 
del sector productivo 

Actualización del plan de estudios de 
acuerdo a la nueva normatividad emitida 
por el MINEDU y con la participación de los 
empresarios de la región.  

Infraestructura de las aulas 
adecuadas. 

Falta de implementación con medios 
tecnológicos y materiales, el Programa 
de estudios comparte las mismas aulas 
con el programa de estudios de 
Producción Agropecuaria. 

Deficiencia en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje. 

Implementar las aulas de los periodos 
académicos con material tecnologico e 
independizarlos con el programa de 
estudios de producción agropecuaria. 

Docentes con experiencia profesional 
 

Falta de capacitación especializada en los 
docentes 

La institución no desarrolla este tipo de 
capacitación  

Desarrollo de capacitación especializada 
por parte unidad de formación continua  
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PROCESO BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD 
 

FORTALEZAS ASPECTOS CRÍTICOS CAUSAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
Institución educativa superior tecnológica, 
reconocida a nivel de la Región por el 
MINEDU, como centro de excelencia. 

No se cuenta con un Directorio de los 
egresados durante los últimos cinco 
años 

Desconocimiento de la inserción 
en el trabajo de nuestros 
egresados 

Implementar un Reglamento Institucional de 
seguimiento de egresados, así como gestionar 
recursos económicos para contar con presupuesto 

Se cuenta con una Unidad Administrativa 
de Bienestar y empleabilidad 

   

A los estudiantes se les brinda tutorías y 
asesoramiento persona y académico, 
durante su proceso formativo 

Alumnos con deficiencias económicas 
que les obliga a trabajar para 
financiar sus estudios y trae como 
consecuencia ausentismo y tardanzas 
a clases 

Economía precaria de los 
estudiantes 

Realizar taller de capacitación en formación de tutoría 
y bienestar  

Horario adecuado para el desarrollo 
académico y laboral 
 

Alumnos con deficiencias económicas 
que les obliga a trabajar para 
financiar sus estudios y trae como 
consecuencia ausentismo y tardanzas 
a clases  

Economía precaria de los 
estudiantes 

Realizar taller de capacitación en formación de tutoría 
y bienestar  

La Institución cuenta con Profesional de 
Psicología y Asistenta Social 

No se brinda atencion primaria de 
salud eficiente y oportuna al alumnos, 
docente y personal administrativo en 
general 

Falta de implementación del 
servicio con los medios 
materiales, indispensables para 
tal fin. 

Proponer el Consejo Directivo, el proyecto de 
presupuesto de Ingresos y gastos anuales, asimismo, 
las medidas reglamento, y procedimientos que 
requieran de su aprobación y que tiendan al mejor 
cumplimiento de los objetivos del Servicio de 
Bienestar  

Institución educativa superior tecnológica, 
reconocida a nivel de la Región por el 
MINEDU, como centro de excelencia 

No se cuenta con bolsa de trabajo, 
para que los egresados puedan 
postular y ocupar puestos de trabajo 

Desconocimiento de la inserción 
en el trabajo de nuestros 
egresados 

Implementar las bolsas de trabajo relacionadas a los 
programas de estudio, para facilitar el proceso de 
inserción al mercado laboral de los egresados y 
estudiantes, a través de la publicación de ofertas 
laborales con salarios dignos.  
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PROCESO GESTION INSTITUCIONAL 
 

FORTALEZAS ASPECTOS CRÍTICOS CAUSAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
Inicio del proceso de autoevaluación 
con fines de acreditación del programa 
de estudios 

Avance lento del proceso de 
autoevaluación 

Falta de capacitación y asesoría técnica a los 
docentes e insuficientes recursos económicos 

Implementar más capacitación y asesoría 
técnica, así como gestionar el presupuesto 
correspondiente.  

Institución con buen prestigio ganado 
socialmente. 

No se cuenta con documentos de 
gestión institucional actualizados  

Deficiente gestión administrativa Elaboración y actualización de los 
documentos de gestión institucional 

Contamos con un equipo humano que 
posee las habilidades para trabajar 
bajo presión en actividades 
encomendadas. 

Clima organizacional deteriorado Falta de identidad institucional Organizar cursos sobre Relaciones 
Humanas, organizar actividad de 
confraternidad 

Institución con buen prestigio ganado 
socialmente 

Escasa proyección social 
(Instituto empresa y comunidad 
social) 
 

No existen convenios con las empresas e 
instituciones públicas y desconocimiento de la 
comunidad de la existencia del Instituto 
Catalina Buendía de Pecho” como institución 
educativa Estatal.  

Realizar actividad de proyección social 
tanto con las empresas de la región, así 
como con la comunidad social.  

 

PROCESO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

FORTALEZAS ASPECTOS CRÍTICOS CAUSAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
Docentes capacitados con grados de 
maestría y especializacion 

Falta de recursos económicos y 
tecnológicos destinados a la 
investigación tecnológica  

No se cuenta con banco de trabajos de 
investigación 

Propiciar el perfeccionamiento de los 
estudiantes en una formación integral 
capaces de desarrollar investigación 
tecnológica e innovadora que contribuyan 
a la sostenibilidad y al desarrollo local, 
regional y nacional.  

En el diseño curricular del programa de 
estudios de administración de empresas, 
existe la Unidad didáctica de Investigación 
e Innovación tecnológica  

No existen y no se elaboran trabajos de 
investigación e innovación 

Falta de presupuesto para desarrollo de 
trabajos de investigación  

Gestionar presupuesto a través del GORE y 
del canon regional. 
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PROCESO GESTION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 
 

FORTALEZAS ASPECTOS CRÍTICOS CAUSAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
Docentes capacitados con grados de 
maestría y especializacion 

Escasos recursos económicos y tecnológicos 
destinados a la elaboración de proyectos 
productivos. 

No se cuenta con banco de 
proyectos productivos 

Propiciar el perfeccionamiento de los 
estudiantes basados en una formación integral 
capaces de desarrollar e innovar bienes o 
servicios  

Participación en expo ferias, con 
presentación de productos 
innovadores. 

No existe cartera de proyectos productivos, 
ni por parte de docentes ni estudiantes  

Falta de presupuesto Gestionar presupuesto a través del GORE y del 
canon regional. 

 

F)  PROGRAMA DE ESTUDIOS DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

PROCESO: ACADEMICO 
 

FORTALEZAS ASPECTOS CRÍTICOS CAUSAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
Contamos con docentes de amplia 
experiencia profesional en el 
campo profesional 

Los planes de carrera no están adecuados 
a la realidad regional y nacional 

La formación profesional no se esta 
impartiendo de acuerdo a las 
necesidades empresariales  

Desarrollar el nuevo plan de estudios de 
acuerdo a los lineamientos estipulados por el 
MINEDU. 

Docentes con conocimientos y 
experiencias en el modelo de 
formación modular 
 

Los perfiles modulares y profesional no 
reflejan la realidad formativa y profesional 

Formacion de profesionales con 
competencias y capacidades no 
coherentes a las necesidades actuales 

Modificar los perfiles profesionales de tal 
manera que se adapten a las nuevas 
necesidades empresariales  

Ambientes talleres y módulos 
adecuados  
 

Materiales con tecnología desactualizada Deficiencia en los procesos formativos 
pro carencia de materiales 

Adquirir materiales didácticos especializados 

Docentes dotados de experiencia 
profesional 
 

Algunos docentes presentan deficiencias 
en la aplicación pedagógica del modelo 
profesional modular 

Deficiencia en el manejo de los 
instrumentos pedagógicos del modelo 
profesional 

Desarrollar un programa de capacitación para 
los docentes en el manejo de los instrumentos 
pedagógicos del modelo profesional modular 

Infraestructura adecuada y 
experiencia profesional 
 

No existe un programa de capacitación 
tecnológica corta para la comunidad, en 
temas específicos 

No existe vinculación con la comunidad 
en los aspectos de formación específica 
corta 

Implementar módulos cortos y específicos de 
innovación tecnológica en la carrera profesional 
industrias alimentarias orientados a la 
comunidad en general 
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Se cuenta con una pagina web y 
una plataforma virtual solida 

No se está haciendo uso de las plataformas 
virtuales y del tic 

Estudiantes y comunidad sin oportunidad 
de acceder a información virtual de la 
carrera 

Implementar un directorio electrónico y de 
paginas web de la red de internet para que los 
estudiantes tengan facilidades a acceder a 
paginas científicas modernas  

Infraestructura adecuada y 
experiencia profesional 

No se hace uso de las tecnologías para 
capacitar a la comunidad 

No se cumple con la vinculación a la 
comunidad en la capacitación especifica 

Realización de eventos de capacitación en las 
especialidades que oferta la carrera profesional 

Infraestructura adecuada y 
experiencia profesional 

No se cuenta con equipos y maquinarias 
modernas para el desarrollo de algunos 
módulos  

Deficiente formación profesional Adquisición de maquinarias y equipos 
necesarios para la carrera profesional.  

 

PROCESO: BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD 
 

FORTALEZAS ASPECTOS CRÍTICOS CAUSAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
Sistema administrativo y máquinas y 
equipos adecuados conocimiento de 
programas. 

No se cuenta con un archivo 
digitalizado para el seguimiento real 
de estudiantes y egresados 

Desconocimiento de la inserción en el 
trabajo de nuestros egresados 

Establecer un archivo computarizado para el 
registro real de los estudiantes y egresados. 

Sistema administrativo y máquinas y 
equipos adecuados conocimientos de 
programas 

No se cuenta con un archivo 
digitalizado de las empresas afines a 
la formación profesional de la región. 

Desvinculación con el sector industrial 
y productivo a fin a la carrera 
profesional.  

Contar con un directorio actualizado de las 
empresas e instituciones de la región de Ica que le 
son afín a la Carrera Profesional  

 

PROCESO: GESTION INSTITUCIONAL 
 

FORTALEZAS ASPECTOS CRÍTICOS CAUSAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
Docentes motivados y 
comprometidos con el desarrollo 
institucional 

No se tiene una buena coordinación 
con el personal docente y 
administrativo en general 

No se desarrollan reuniones periódicas 
de coordinación e información con el 
personal docente 

Realizar reuniones periódicas de coordinación 
académica y administrativa 

Compromiso y disponibilidad de 
coordinación 
 

No se tiene un plan establecido para 
reuniones periódicas del tipo 
académico y administrativo 

No existe una buena coordinación y 
genera desentendimiento entre las 
partes académicas y administrativas 

Establecer un sistema de coordinación entre la 
coordinación del programa de Estudios, la 
subdirección y secretaria Académica 

Institución con un buen prestigio 
ganado socialmente 

Casi no se cuenta con convenios 
específicos y generales 

Nulo intercambio de experiencias 
formativas profesionales e 
institucionales. 

Establecer convenios con la universidad y/o 
empresas o instituciones para el intercambio de 
experiencias académicas y productivas. 

Carrera Profesional con un amplio 
panorama de desarrollo industrial y 
empresarial. 

No se autoriza anualmente la compra 
de nuevos materiales equipos e 
instrumento para la carrera 

No se distribuyen los recursos de 
manera adecuada para adquisición de 
materiales y equipos  

Formular la compra de equipos, instrumentos 
nuevos para la carrera profesional.  
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PROCESO: GESTION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 
  

FORTALEZAS ASPECTOS CRÍTICOS CAUSAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
Docentes dotados de experiencia 
profesional. 

No se cuenta con una cartera de 
proyectos productivos. 

Falta de motivación y una buena 
aplicación de la norma de proyectos 

Formar equipos de trabajo en la formulación y 
elaboración de proyectos a través de actividades 
productivas. 

Docentes con experiencia y 
comprometidos con el desarrollo de 
la carrera profesional e 
infraestructura adecuada. 

No se realizan eventos de 
capacitación que impulse a la carrera 
profesional  

Falta de formulación de eventos de 
capacitación especifica de la carrera 
profesional 

Realización de eventos de capacitación en las 
especialidades que oferta la carrera profesional.  

 

PROCESO: INVESTIGACION E INNOVACION  
 

FORTALEZAS ASPECTOS CRÍTICOS CAUSAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
Formacion académica especifica en 
unidades didácticas de innovación e 
investigación a lo largo de todos los 
módulos. 

No se forman grupos de trabajo de 
investigación especifica en cada 
módulo. 

Escasa producción de trabajos de 
investigación en la carrera. 

Desarrollar trabajos de investigación por 
estudiantes de los diferentes semestres, 
monitoreados por los Docentes de especialidad. 
Para la participación en SUPERATEC.  
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G)  PROGRAMA DE ESTUDIOS DE TECNOLOGÍA DE ANÁLISIS QUÍMICO: 

PROCESO: ACADEMICO 
 

FORTALEZAS ASPECTOS CRÍTICOS CAUSAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
Aulas – Laboratorio 
Laboratorio 1,2 y 3 

Aulas Compartidas 
Laboratorios compartidos 

• No se cuenta con aulas  

• No hay debido mantenimiento 

Construcción de nuevas aulas y laboratorios 
específicos con pabellón propio  

Ambiente laboratorio Carentes de servicios Equipamiento deficiente (70%) Adquisición de nuevos equipos  

Abastecimiento de agua y gas 
combustible 

Deficientes Mantenimiento deficiente Renovar los ductos de gas y agua 

Docentes con título profesional y 
con perfil al plan de estudios de 
TAQ 

No tienen capacitación tecnológica 
actualizada  

No existe capacitación tecnológica Programas de capacitación en la especialidad  

Programación curricular: 
Existencia de programación 
absoluta 

Diseño no acorde al plan curricular Falta de optimización en las 
estructuras de sílabos y 
programaciones curriculares 

• Capacitación y monitoreo 

• Evaluacion periódica 

• Retroalimentación 

• Diversificación y contextualización del currículo  

Metodología: Directa 
observación de los experimentos 

Falta de reactivos y instrumentos 
 

Existencia desfasada obsoletos Adquisición de equipos y materiales de laboratorio  

Docente con estudios en 
Doctorado y maestría 

Metodología inapropiada no pedagógica Desinterés de docentes  
Falta de apoyo de la institución de  

Adquisición en el campo de investigaciones con 
programas estadísticos y pedagógicos 

Material didáctico: Existencia 
material deficiente 

Poco uso de material didáctico existente en 
la biblioteca, libros desfasados.  

Biblioteca con poco material 
didáctico actualizado 
No se compra nuevas ediciones 

Adquisición de nuevos materiales didácticos 
audios visuales, textos actualizados  

Equipamiento; Instrumentos de 
laboratorio  

No se aplica el programa de mantenimiento 
preventivo y correctivo a los equipos e 
instrumentos e instrumentos de laboratorio 

No hay partidas presupuestarias 
dedicadas para su mantenimiento 

Inversión en el mantenimiento por parte del 
instituto. 

Carencia de instrumentos 
modernos 

Instrumentos desfasados No hay fondos para adquirir nuevas 
unidades  

Realizar y/o formular proyectos productivos para 
la adquisición de nuevas unidades 

Planificación Curricular: Plan de 
Estudios 

Desactualizado Falta de Capacitación Programas de capacitación continua 

Capacitación: Recursos humanos 
de especialidad especifica 

No existe programas de capacitación 
especifica 

No hay gestión y coordinación Plantear programas de perfeccionamiento y 
capacitación  
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PROCESO: BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD 
 

FORTALEZAS ASPECTOS CRÍTICOS CAUSAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
Demanda de mano de la obra Estudiantes no titulados Desinterés del egresado por titularse Aceleraciones proceso de titulación 

Empresas industriales y agroindustriales de la 
región 

Solicitud mano de obra calificada al 
IEST”CBP” 

Demanda de puestos de trabajo Convenios con empresas 

Docentes Capacitados Desconocimiento de tutorías, asesorías y 
consejerías por parte del estudiante  

Falta de información Horario adecuado 

Ambiente físico No existe fármacos para la atencion 
primaria 

Falta de partida para primeros 
auxilios 

Determinar una parte del 
presupuesto institucional para cubrir 
gastos 

Docentes de especialidad No existe un botiquín para primeros 
auxilios  

No existe programas de asistencia a 
estudiantes, docentes y personal 
administrativo 

Implementar una atencion social a 
los estamentos del  

Empresas industriales minero metalúrgico 
agroindustrial, pequeros, laboratorios 
certificados. 

• No hay acercamiento de la empresa 
privada 

• Empresas exigentes en adquirir 
beneficios. 

• Porcentaje de estudiantes sin hacer 
prácticas. 

• Falta de interés del docente a buscar 
un acercamiento a la empresa. 

• Poco o nada ofrece el Instituto que 
beneficie al empresario. 

• Mesas de concertación. 

• Convenios. 

 

PROCESO: GESTION INSTITUCIONAL 
 

FORTALEZAS ASPECTOS CRÍTICOS CAUSAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
Convenios y alianzas No se realizan Desinterés por parte del personal directivo. Aplicar los principios de liderazgo. 

Cultura institucional Escaso interés de algunos docentes para trabajar 
coordinadamente en equipo  

Poca actitud al cambio. Ser proactivo. 

Clima institucional Falta de empatías en algunos miembros de la 
comunidad educativa 
Incumplimiento de algunos acuerdos 

Menos comunicación entre los docentes  
Falta de ambientes recreativos 
Malestar en la comunidad 

Mejorar nuestros ambientes 
recreativos 
Respeto por acuerdos en general 



30 
 

PROCESO: GESTION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 
 

FORTALEZAS ASPECTOS CRÍTICOS CAUSAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
Materia prima, recursos humanos, 
equipos ambientes físico, 
Infraestructura propia  

No existe apoyo del consejo 
consultivo 

Dilatación de tiempo Formular proyectos productivos para su 
aprobación: Cata y maridaje, derivados Lácteos II, 
espectrofotometría y colorimetría  
Elaboración y control de conservas en almíbar  

Emprendedorismo: Recursos humanos 
jóvenes 

No existe estimulación Asesoramiento Taller de emprendimiento y Generación de Ideas 
Innovadoras 

 

PROCESO: GESTION EN INVESTIGACION E INNOVACION  
 

FORTALEZAS ASPECTOS CRÍTICOS CAUSAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
Laboratorios con equipos y ambiente 
propio 

Equipos desfasados Falta de recursos económico Partida para la investigación 

Docentes con estudios de maestría y 
doctorado  

No existe apoyo, incentivos Falta de recursos económicos  Partida para la investigación 

Estudiantes con interés de investigar Existe alumnos con una innovación e 
investigación empírica  

Asesoramiento Participación de programas como 
SUPERATEC por especialidades 
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H)  PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA: 

PROCESO:  ACADEMICO 
 

FORTALEZAS ASPECTOS CRITICOS CAUSAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
Espacios, aulas, ambiente agrícola 
y pecuario.  

Aulas compartidas  No hay un debido cuidado  Incremento de aulas       
(pabellón propio) 

Ambiente agrícola y laboratorio Carentes  Prácticas de estudiantes deficiente (70%)  

Campos de producción  Deficientes    

Programación curricular: 
Existencia de programación 
absoluta  

Mejorar planificación y ejecución 
curricular   

Falta de optimización en el proceso 
enseñanza aprendizaje  

• Capacitación y monitoreo 

• Evaluación periódica 

• Retroalimentación 

• Diversificación y contextualización del 
currículo. 

Docente con estudios en 
Doctorado y maestría  

Metodología Inapropiada  Desinterés de docentes 
Falta de apoyo de la institución  

• Capacitación  

• Actualización  

• Círculo de investigaciones pedagógicas 

Material didáctico: Existencia 
material deficiente  

Poco uso de material didáctico 
existente en la biblioteca 

Biblioteca con poco material didáctico 
actualizado 

• Elaboración, uso y exposición de materiales 
didácticos  

• Adquisición de nuevos materiales 
didácticos audios visuales  

Equipamiento: Maquinaria 
paralizadas sin funcionamiento  

Terrenos sin arar  
Atraso en labores agrícolas 

No hay partidas dedicadas para su 
mantenimiento 

Inversión en el mantenimiento 

Carencia de herramientas 
modernas  

Labores agrícolas deficientes No hay fondos para adquirir nuevas 
herramientas e insumos  

Inversión en adquisición en herramientas e 
insumos  
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BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD 

Demanda de mano de oba  Estudiantes no titulados  Desinterés del egresado por titularse  Aceleraciones proceso de titulación 

Empresas agrícolas del valle  Busca mano de obra calificada   Convenios  

Docentes capacitados  Se desconoce la labor de tutoría, asesoría y 
consejería por parte del estudiante  

Falta de información  
 

Horario adecuado 

 Servicios de psicología y asistencia 
social 

No existe fármacos para la atención 
primaria  

Falta de partida para primeros 
auxilios  

Determinar una parte del presupuesto 
institucional para cubrir gastos. 

Docentes especializados  No existe un botiquín para primeros 
auxilios 

  

Práctica profesional: empresas 
agrícolas 
 

No hay acercamiento de la empresa 
privada  

Falta de interés del docente a buscar 
un acercamiento a la empresa 

Mesas de concertación  

 Empresa exigente en adquirir beneficios  Poco o nada ofrece el instituto que 
beneficie al empresario 

Convenios  

 % de estudiantes sin hacer practicas   
 

PROCESO: GESTIÓN INSTITUCIONAL 

FORTALEZAS ASPECTOS CRÍTICOS CAUSAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

Convenios y alianzas No se realizan   

Cultura organizacional Escaso interés de algunos docentes para 
trabajar en equipo 

  

Clima organizacional • Falta de empatías en algunos miembros 
de la comunidad educativa 

• Incumplimiento de algunos acuerdos 

• Menos comunicación entre los 
docentes 

• Falta de ambientes recreativos  

• Malestar en la comunidad 

• Mejorar nuestros ambientes 
recreativos  

• Respeto por acuerdos en general 
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PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 

FORTALEZAS ASPECTOS CRÍTICOS CAUSAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
Materia prima: campos y sembríos  Los proyectos productivos no alcanzan lo 

planificado y estimado 
El volumen de agua escaso  

Falta de insumos y herramientas  
Falta de ampliar perforación del 
pozo 

Adquisición de herramientas  
Disponer del Recurso económico para 
reparar 

 

PROCESO: INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

FORTALEZA ASPECTOS CRÍTICOS CAUSA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

Campos de producción  Existe una innovación e 
investigación empírica 

Falta de recurso económico Partida para la investigación  

Docentes con estudios de maestría y 
doctorado. 

   

Estudiantes con interés de investigar    

 

 

I) PROGRAMA DE ESTUDIOS DE MECÁNICA DE PRODUCCIÓN: 

PROCESO:  ACADEMICO 
FORTALEZAS ASPECTOS CRITICOS CAUSAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

Equipamiento con máquinas y 
herramientas convencionales. 

Máquinas y equipos con 
limitaciones de funcionamiento. 

Desgaste de piezas y componentes que 
reducen la capacidad de funcionamiento 
de las máquinas y herramientas. 

Elaborar, programar y ejecutar un Plan 
de mantenimiento de maquinas 

 

PROCESO:  BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD 
FORTALEZAS ASPECTOS CRITICOS CAUSAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

Instituto de Formacion Profesional técnica 
con reconocimiento de la comunidad 
regional y Nacional. 

Pocos egresados tramitan su 
titulación. 

Falta de motivación, orientación y 
acompañamiento hacia los estudiantes. 

Acciones de orientación y 
acompañamiento hacia los 
estudiantes por parte del ente 
responsable. 
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PROCESO: GESTION INSTITUCIONAL 

FORTALEZAS ASPECTOS CRITICOS CAUSAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
Directivos y Jerárquicos comprometidos 
con el desarrollo institucional 

El trabajo directivo y Jerárquico 
demuestra poca eficiencia y 
eficacia en la gestión institucional y 
los programas de estudios 

Las acciones que se toma no son tan 
contundentes ni persuasivas para 
comprometer a los trabajadores en el 
cumplimiento de sus funciones. 

Promover la unidad institucional y 
fortalecer una cultura organizaciones 
que motive el compromiso con 
nuestra institución.  

 

PROCESO: GESTION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 

FORTALEZAS ASPECTOS CRITICOS CAUSAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
Disponibilidad de equipamiento y 
profesionales para actividades 
productivas. 

Escasos proyectos productivos. Falta de reconocimiento y apoyo para 
la ejecución de actividades 
productivas. 

Establecer un sistema de reconocimiento y apoyo 
a los trabajadores que se comprometen en la 
programación y ejecución de actividades 
productivas. 

 

PROCESO: INVESTIGACION E INNOVACION 

FORTALEZAS ASPECTOS CRITICOS CAUSAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
Docentes con estudios de postgrado y 
especializacion en tecnologías. 

Escaso o nulo desarrollo de 
proyectos de investigación e 
innovación tecnológica. 

Poco interés por la investigación y la 
innovación tecnológica. 

Crear un fondo para el desarrollo de 
proyectos de investigación conforme 
la propuesta del área de investigación 
y la necesidad institucional. 
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J) PROGRAMA DE ESTUDIOS MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ 

PROCESO: ACADÉMICO 

Nº FORTALEZAS ASPECTOS CRÍTICOS CAUSAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

01   Aulas Carencia de aulas Utilización aulas en centro cómputo y 
laboratorio 

Construcción de aulas y adecuar nuevos ambientes 
en aulas  

02 Docentes 05 docentes con perfil en mecatrónica Cambio de plan del programa de 
estudios 

Especializar a los docentes en mecatrónica 
automotriz 

03          Planificación curricular Desactualización de contenidos de u.d. Avance tecnológico automotriz Actualizar los contenidos programáticos de las u. d. 

4 Capacitación docente Deficiente especialización en 
mecatrónica automotriz 

Perfil en mecatrónica automotriz Programar cursos de especialización en 
mecatrónica automotriz 

05 Material didáctico Falta material didáctico de mecatrónica 
automotriz 

Nuevo plan de estudios en mecatrónica 
automotriz 

Adquisición de material didáctico, diseñar y 
confeccionarlo. 

06 Equipamiento Herramientas, equipos, 
maquinarias obsoletas 

Inexistencia de renovación de 
equipamiento 

Renovación mediante la adquisición del 
equipamiento. 

 

PROCESO: BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD 

Nº FORTALEZAS ASPECTOS CRÍTICOS CAUSAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

01   Consejería Carencia de atención Horas cubiertas por desarrollo de 
clases 

Asignar horas de consejería fuera del horario de 
clases. 

02 Psicología Carencia de atención Carencia de plan para su atención de 
casos urgente 

Aplicar fichas de diagnóstico y detectar casos de 
estado emocional. 

03          Experiencia formativa en situación 
real de trabajo 

Inexistencia de presupuesto 
para supervisión 

Falta de asignación Presupuestaria 
anual 

Destinar partida específica para la supervisión de 
E.F.S. R. T. 
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PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

Nº FORTALEZAS ASPECTOS CRÍTICOS CAUSAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

01   Curso taller Escasa facilidad para la difusión Docentes en horas de clases Utilizar las horas no lectivas en la organización del 
evento. 

02 Congreso mecatrónica Falta de apoyo institucional Desconocimiento en la organización 
y ejecución 

Brindar todo el apoyo necesario en la ejecución de 
la actividad 

03          Seminario taller mecatrónica Reducidos materiales de aplicación 
práctica 

Materiales muy costosos Destinar partida específica de las utilidades para la 
compra de materiales y equipo. 

 

K) COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN 

  
PROCESOS FORTALEZAS ASPECTOS CRÍTICOS CAUSAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

GESTIÓN Existe un coordinador de 
investigación a nivel 
institucional. 

La Unidad de Investigación no cuenta 
con documentos actualizados que 
direccionen la planificación y 
organización. 

Los documentos existentes no 
favorecen la conducción de la Unidad 
de Investigación (documentos 
NORMATIVOS). 

Contar con documentos de gestión 
estratégica: 

• PEI 

• PAT 

• REGLAMENTO DE INVESTIGACIÓN 

• RI 

Existencia de la Ley de 
Educación Superior 
Tecnológica y su reglamento. 

Inadecuado procedimiento de gestión 
ante el Gobierno Regional beneficios 
del canon minero y regalías en trabajos 
de investigación realizados por 
docentes. 

No ser considerados con los 
beneficios del canon y regalías en 
trabajos de investigación realizados 
por docentes. 

Compromiso y acuerdo mediante un 
documento que garantice el beneficio del 
canon y regalías. 

 

Existencia de empresas 
privadas y estatales en la 
Región. 

No existe alianza con sectores 
productivos privados y estatales para 
promocionar los trabajos de 
investigación. 

No se promocionan los trabajos de 
investigación en los sectores 
productivos privados y estatales por 
falto de convenios. 

Número de convenios suscritos. 

ACDÉMICO Los docentes tienen iniciativa 
propia, presentan proyectos 
de investigación e innovación 
tecnológica sobre asuntos 

Los programas de estudios no cuentan 
con líneas de investigación que son los 
ejes temáticos integradores de toda 
actividad investigativa del Instituto y 

Los jefes de los programas de 
estudios no reportan los ejes 
temáticos de investigación que 
orientas los programas y proyectos de 

• Instalar una comisión de instalación que 
evaluará y aprobará las líneas de 
investigación. 

• Reglamento de investigación. 
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relacionados con la 
problemática institucional. 
 

que orientan los programas y proyectos 
de investigación. 
 

investigación relacionados con la 
problemática institucional. 

• Reuniones el primer mes de cada año 
para su actualización. 

Formación académica 
específica en U.D. del módulo 
de investigación tecnológica, 
se desarrolla en aula en res 
semestres (II, III, IV). 
 

Se designan docentes sin perfil para el 
desarrollo de la U.D. del módulo de 
investigación. 

Deficiente producción de trabajos de 
investigación e innovación 
tecnológica que se presentan para el 
concurso nacional de proyectos 
SUPERATEC. 

• Designar docentes con perfil para las 
U.D. 

• Contar con los ejes temáticos de los 
Programas de Estudios. 

• Estimular a los estudiantes y docentes 
asesores participantes en el concurso 
institucional. 

Interés por capacitación del 
personal docente en 
investigación. 

Falta de capacitación docente. Falta de capacitación por parte del 
MED y/o UGEL. 

• Cronograma de capacitación anual. 

• Convenios con entidades idóneas. 

• Docentes de computación e 
informática.  

• Sala de cómputo. 

• Existencia de la página web del 
Instituto que no se actualiza 
periódicamente. 

• Falta de plataforma virtual. 

Página web de Instituto 
desactualizado. 

Actualizar la página web. 

PRESUPUESTO Los docentes elaboran 
proyectos de investigación 
según los ejes temáticos de los 
programas de estudios y 
asesoran proyectos de 
investigación e innovación 
tecnológica para el concurso 
nacional de proyectos. 

Escaso presupuesto para los trabajos 
de investigación que realizan los 
docentes y estudiantes para el 
concurso nacional de proyectos 
SUPERATEC. 

Escasa producción de trabajos de 
investigación e innovación 
tecnológica, presentados en el 
concurso nacional de proyectos por 
parte de estudiantes y docentes 
según sus ejes temáticos de 
investigación. 

Designar presupuesto para realizar 
trabajos de investigación e innovación 
tecnológica para presentar al concurso 
nacional SUPERATEC. 

Materiales educativos. 
 

Insuficiente material educativo. Material bibliográfico y educativo 
desactualizado. 

Realizar campañas de recolección y 
compra de libros. 
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L) UNIDAD DE FORMACIÓN CONTÍNUA 

 

PROCESOS FORTALEZAS ASPECTOS CRÍTICOS CAUSAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 

PEI alineado con los objetivos del 
PER Ica, análisis FODA consensuado 
y planteamiento de 15 objetivos 
estratégicos. 

Plan de trabajo y presupuesto no se 
tiene terminado. 

No se consideró elaboración del 
plan te trabajo institucional ni del 
presupuesto para el año 2108. 

Elaboración del Plan de Trabajo y 
presupuesto para 2019, que permita 
desarrollar actividades planificadas y 
presupuestadas. 

ACADÉMICO Plan de mejora del Área de 
Formación Continua. 

Plantear capacitaciones, pasantías 
pertinentes para estudiantes, docentes 
y personal administrativo que permitan 
el logro de licenciamiento y 
acreditación. 

Nuevas normas y directivas 
emitidas por el MINEDU. 

Capacitación a estudiantes, egresados, 
docentes y personal administrativo para 
elaborar y actualizar el logro del 
licenciamiento y acreditación. 
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VI. OBJETIVOS ANUALES 

Los objetivos son parte central del proceso de planificación, porque definen los 

propósitos del trabajo anual. Estos deben ser realistas y coherentes con los recursos 

viables de realizarse en un año y deben expresar los cambios o beneficios que se irán 

obteniendo en la ejecución parcial o total de los objetivos estratégicos determinados en 

el Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

Los objetivos se formulan a partir de la búsqueda de soluciones de las necesidades 

expresadas en el diagnóstico y deben poseer algunas características básicas: claridad, 

forma concreta, factibilidad y ser evaluables.  

Por lo que, de igual manera se ha construido una matriz de planificación de objetivos, 

por Programa de Estudios y por proceso, que a continuación se detalla. 
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A)  CONTABILIDAD  

PROCESO ACADEMICO  

OBJETIVOS METAS 
ACTIVIDAD ESPECIFICA O 
PROYECTO PRODUCTIVO 

INGRESOS EGRESOS 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

Desarrollar un Programa de 
Capacitación para los docentes, en el 
manejo de software de Contabilidad 
Computarizada y uso de las 
plataformas virtuales.  

Capacitación de 07 Docentes 
 
 
 
 
  

 Programa de Capacitación en el manejo de 
Software Contable y plataformas virtuales. 
 
 
  

--------------  2,100.00  
Recursos Directamente 
Recaudados  

Adquisición e implementación   de 
equipos de cómputo y software de 
simulación contable. 

 Adquisición de 20 laptops 
 
 
  

Participación en el Presupuesto de la MPI y 
del GORE Ica 
Curso de Capacitación dirigidos a 
estudiantes y público en general  

 30,000.00 
Donación Presupuesto 
Participativo del 
Gobierno Regional y/o Local 

Desarrollar un nuevo Plan de 
Estudios, de acuerdo a los últimos 
lineamientos estipulados por el 
MINEDU. 

Contar 01 nuevo Plan de Estudios 
de acuerdo a la norma vigente. 

Organizar un taller para la  
Elaboración del Nuevo Plan de Estudios. 

 --------------  500.00  
 Recursos Directamente 
Recaudados 

Implementar cultura de capacitación 
en el Programa de Estudios de 
Contabilidad orientados a la 
comunidad en general. 

Contar con un Plan Anual de 
Capacitación. 
02 cursos talleres al año  

 Programa de Capacitación Técnico 
Pedagógico. 
Curso de Capacitación. 
  

10,000.00  5,000.00 
Recursos Directamente 
Recaudados 
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PROCESO: BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD 

OBJETIVOS METAS 
ACTIVIDAD ESPECIFICA O 
PROYECTO PRODUCTIVO 

INGRESOS EGRESOS 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 
Realizar alianzas estratégicas con el sector 
productivo y convenios con los estudios 
contables.  

02 mesas de Concertación 
 Elaboración de un directorio 
electrónico 

                  -  S/. 200.00                        
Recursos Directamente 
Recaudado 

Ratificación de matrícula a partir de III 
Semestre condicionado a la realización de sus 
prácticas pre profesionales 

100% de alumnos con practica 
pre-Profesionales 

 Plan de guía de Practica 
Profesionales 

                    -                    -                   - 

Emisión de Boletines informativos en forma 
periódica físico y virtual 

 02 boletines 
 Proyecto de Elaboración de 
Boletines 

     S/  500.00      S/ 300.00 
Recursos Directamente 
Recaudado 

 

GESTION INSTITUCIONAL  

OBJETIVOS METAS 
ACTIVIDAD ESPECIFICA O 
PROYECTO PRODUCTIVO 

INGRESOS EGRESOS 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

Establecer un sistema de coordinación 
entre la Coordinación del Programa de 
Estudios, la Sub-Dirección y Secretaría  

01 documento de compromiso y 
disponibilidad de coordinación. 

Reuniones de coordinación para 
establecer los aspectos técnico 
pedagógico 

   S/.   500.00  
Recursos Propios 
directamente recaudados 

 Establecer convenios con las 
universidades y/o empresas o 
instituciones para el intercambio de 
experiencias académicas y productivas.  

 20 convenios para la realización de 
prácticas profesionales. 

 Presentar un proyecto de convenio 
con las universidades y/o empresas o 
instituciones para intercambiar 
experiencias  

--- 
S/.                          
1,500.00 

Recursos Propios 
Directamente 
recaudados 

Formular la compra de equipos, 
sistemas de programas contables 
públicos y privados para el Programa de 
Estudios.   

02 software contables públicos y 
privados. 

Cursos de capacitación a estudiantes 
y público en general, sobre temas de 
actualización contable  

S/.                                 
5,000.00 

S/. 5,000.00  
Recursos Propios 
Directamente 
recaudados 
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GESTION DE PROYECTOS  

OBJETIVOS METAS 
ACTIVIDAD ESPECIFICA O 
PROYECTO PRODUCTIVO 

INGRESOS EGRESOS 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

Formar equipos de trabajo en la 
formulación y elaboración de 
proyectos a través de actividades de 
servicios y capacitación.   

 Formar 02 equipos para 
formular y elaborar 01 proyecto 
de capacitación cada uno y por 
semestre 

Cursos y/o seminarios dirigidos al público 
general 

 S/.                       
4,000.00  

 S/.                      
2,000.00  

Recursos propios recaudados 

Realización de eventos de 
capacitación en las especialidades 
que oferta Programas de Estudios  

02 cursos de capacitación al año  
Cursos y/o seminarios dirigidos a los 
estudiantes del P.E. y publico en general  

S/. 10,000.00  S/. 5,000.00 Recursos propios recaudados  

 

INVESTIGACION E INNOVACION  

OBJETIVOS METAS 
ACTIVIDAD ESPECIFICA O 
PROYECTO PRODUCTIVO 

INGRESOS EGRESOS 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

Desarrollar trabajos de investigación 
por estudiantes de los diferentes 
semestres, monitoreados por los   
Docentes de especialidad, Para la 
participación en SUPERATEC.    

06 proyectos de 
Investigación por cada 
semestre académico 

Los estudiantes presentaran un proyecto de 
Investigación por aula y lo ejecuta durante el 
semestre 

 --------------   S/  1,500 .00  

50% Recursos Directamente 
Recaudado 
50%asutofinanciado por los 
estudiantes de cada aula 
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OTROS (PROYECCION SOCIAL)  

OBJETIVOS METAS 
ACTIVIDAD ESPECIFICA O 
PROYECTO PRODUCTIVO 

INGRESOS EGRESOS 
FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

Planificar la proyección social 
con los estudiantes y docentes 
hacia la comunidad 

• Concientizar a los 
estudiantes a practicar la 
conciencia tributaria desde 
la escuela 

• Captar estudiantes para el 
programa de Contabilidad 

• Charlas en la escuela sobre conciencia 
tributaria dirigido a estudiantes del 4 y 
5° de secundaria 

• Campaña de feria vocacional dirigida a 
estudiantes de secundaria con 
variante técnica. 

 

  
Recursos propios 
recaudados  

Estudiantes capacitados para 
que puedan mejorar su 
practica contable mediante el 
uso del calculo 

Jornada de capacitación a estudiantes 
del programa de estudios en hojas de 
calculo 

---    1,5000 
Recursos propios 
recaudados 
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B)  ELECTRICIDAD INDUSTRIAL 

PROCESO ACADEMICO 

OBJETIVOS METAS ACTIVIDAD O PROYECTO 

ESPECIFICO 

INGRESOS EGRESOS FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

Realizar capacitación y especializacion del 
personal docente del personal docente del 
programa de estudios 

100% 
Docentes del 
programa 

Planificacion y ejecución de cursos de 
capacitación y especializacion de los 
Docentes del Programa 

  
2000 

 
A.P.  

Implementar los talleres y laboratorios con 
equipos modernos 

04 
Computadoras 

Mejorar los talleres y laboratorios, con 
equipamiento moderno 

 
7100 

 
7100 

 
RDR 

Organizar mesas de concertación para 
validar la malla curricular 

02 mesas al año Evaluacion del plan de estudios del 
programa 

 
 

 
800 

 
A.P. 

Implementar las aulas con medios y 
equipos de última generación  

01 pizarras 
Electrónicas y  
01 laptops  

Mejorar las aulas con medios y equipos 
de última generación  

 
2000 

 
2000 

 
RDR 

 

PROCESO DE BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD 

OBJETIVOS METAS ACTIVIDAD O PROYECTO 

ESPECIFICO 

INGRESOS EGRESOS FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

Gestionar convenios específicos con 
entidades públicas o privadas para la 
realización de prácticas 
profesionales  

80% de alumnos que 
realizan prácticas en 
cada modulo  

Concertación de Convenios y alianzas 
estratégicas  

 400 A.P. 

Fortalecer los programas de 
consejería y tutoría para realizar el 
asesoramiento, orientación y 
monitoreo a los estudiantes del 
programa de estudio 

 
Practica al  
100% 

Elaborar y ejecutar plan de tutoría, 
consejería y asesoría 

 
 
 

 
200 

 
A.P. 
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PROCESO DE GESTION INSTITUCIONAL 

OBJETIVOS METAS ACTIVIDAD O PROYECTO 
ESPECIFICO 

INGRESOS EGRESOS FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Asegurar la calidad de la E-A Lograr un avance del 
80% en Acreditación 

Estándares de calidad   
 

1000 A.P. 

Elaborar proyecto para 
implementación de un pabellón de 
aulas y laboratorios para el programa 
de electricidad industrial 

Gestión al 50% Perfil Básico  600 A.P. 

Realizar charlas vocacionales en 
forma continua 

Visita a 5 colegios por 
semestre 

Elaborar y ejecutar plan de trabajo-
proyecto ciclo cero 

 
 

  

Poner en funcionamiento los servicios 
higiénicos del taller de electricidad 
industrial. 

02 baños con línea de 
desagüe 

Elaborar proyecto específico para 
funcionamiento 
 

 
3000 

 
3000 

 
RDR 

Ejecutar obras en aulas de electricidad Techar 02 aulas y 
pisos 

Elaborar plan de trabajo 1000 5000 y 1000 A.P. y RDR 

 

PROCESO: GESTION DE PROYECTO PRODUCTIVO 

OBJETIVOS METAS ACTIVIDAD O PROYECTO ESPECIFICO INGRESOS EGRESOS FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Generar actividades productivas 
teniendo en cuenta las necesidades del 
entorno 

02 seminarios y un 
congreso 

Elaborar plan de trabajo 19000 5000 A.P. 

Capacitar al personal docente en 
proyectos productivos de la 
especialidad 

100% del personal 
docente del programa 

Planificación y ejecución de cursos de 
proyectos productivos para los docentes del 
programa  

 1500 A.P 

Enseñar a que los alumnos puedan 
tener, iniciativa y emprendimiento en 
crear proyectos 

60% del total de 
estudiantes 

Elaborar y ejecutar plan de charlas en 
iniciativa y emprendimiento en crear 
proyectos 

 500 A.P. 
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PROCESOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO 

OBJETIVOS METAS ACTIVIDAD O PROYECTO 
ESPECIFICO 

INGRESOS EGRESOS FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Elaborar proyecto de investigación 
tecnológica y de innovación. 

01 proyecto por equipo 
de docentes 

Elaborar plan de trabajo  500 A.P. 

Participar en las etapas del concurso 
nacional SUPERATEC. 

03 proyectos Elaborar un plan de trabajo 500 400 RDR 
 

 
 

C)  PROGRAMA DE ESTUDIOS DE ELECTRONICA INDUSTRIAL: 

PROCESO ACADEMICO 

OBJETIVOS METAS ACTIVIDAD O PROYECTO 

ESPECIFICO 

INGRESOS EGRESOS FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

Desarrollar curso de capacitación 
especializada 

04 docentes Curso de capacitación especializada  4000 Recursos de la Institución 

Actualizar el plan de estudios y el 
perfil de egresado con las 
normas vigentes 

 
01 plan  

Elaboración del nuevo plan de estudio y el 
perfil de egreso 

  
100 

Recursos de la Institución 
 

Adquirir equipos necesarios para 
el programa de estudio 

PC controladores, 
sensores industriales 

Seminarios y cursos de capacitación 
en general  

3000 1000 Actividad productiva 

 

PROCESOS DE BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD 

OBJETIVOS METAS ACTIVIDAD O PROYECTO 
ESPECIFICO 

INGRESOS EGRESOS FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Realizar convenios con empresas 
ligadas al programa de estudio 

04 convenios Gestionar convenios con los grupos de 
interés  

 200 Recursos de la Institución 

Insertar a alumnos y egresados en el 
sector laboral 

50% de alumnos Monitorear y supervisar a los grupos de 
interés 

  
200 

Recursos de la Institución 
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GESTION INSTITUCIONAL 

OBJETIVOS METAS ACTIVIDAD O PROYECTO 
ESPECIFICO 

INGRESOS EGRESOS FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Planificar talleres de sensibilización 
de los estamentos y grupos de 
interés 

100 personas Cursos talleres de sensibilización de los 
estamentos de la institución y grupos de 
interés 

 1000 Recursos de la Institución 

Gestionar y realizar las charlas de 
orientación vocacional 

 Gestionar y ejecutar las charlas de 
orientación vocacional a la Educacion de 
nivel secundaria 

 500 Recursos de la Institución 

 

GESTION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 

OBJETIVOS METAS ACTIVIDAD O 

PROYECTO ESPECIFICO 

INGRESOS EGRESOS FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

Elaborar proyectos productivos 
para el programa de estudios y 
para el mercado laboral. 

02 proyectos Realizar proyectos productivos para 
participación de ferias, SUPERATEC, 
titulación  

 1000 Programa de Estudios, 
Recursos de la Institución 

 

PROCESO: INVESTIGACION E INNOVACION 

OBJETIVOS METAS ACTIVIDAD O 

PROYECTO ESPECIFICO 

INGRESOS EGRESOS FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

Planificar y ejecutar los trabajos 
de investigación e innovación 

01 plan Elaborar un perfil de trabajo de 
investigación e innovación del 
programa de estudio en equipo 

 100 Programa de Estudios, 
Recursos de la Institución 
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D)  PROGRAMA DE ESTUDIOS DE SECRETARIADO EJECUTIVO 
 

PROCESO ACADEMICO 
 

¿Qué deseamos alcanzar? 
¿Cuál es el resultado esperado? 
Usar verbo en infinitivo  
 

¿E
s 

al
ca

n
za

b
le

? 

¿E
s 

es
p

ec
if

ic
o

? 

 ¿E
s 

re
le

va
n

te
? 

¿E
s 

m
ed

ib
le

? 

 
Si cumplió con todos los requisitos previos 
 
¿Cuáles serían los indicadores que ayuden a medir? 

 
¿Cuándo se debe 
lograr el objetivo? 
 
Mes/Año 

 
Aplicar la adecuación de las Normas Técnicas de 
Ergonomía 

Si  Si  Si  Si  Porcentaje de aulas implementadas, de acuerdo a las Normas y 
técnicas modernas. 

100% Anual 

Participar en presupuesto participativo Municipal y 
GORE 

Si  Si  Si  Si  Incremento de presupuesto 90% al año 

Implementar y ejecutar plan de mantenimiento y 
reposición de máquinas y equipos 

Si  Si  Si  Si  Porcentaje de inversión en reposición de máquinas y equipos 95% al año  

Implementar las aulas y laboratorios con equipos de 
aire acondicionado y ventiladores 

Si  Si  Si  Si   
Porcentaje de inversión en la compra de equipos de aire 
acondicionado 

80% al año 

Sensibilizar a los alumnos y personal de limpieza, 
para tener un ambiente saludable en las aulas y 
servicios higiénicos 

Si  Si  Si  Si  Porcentaje de alumnos y personal de limpieza en la 
sensibilización de mantener un ambiente limpio y agradable.  

100% al año 

Incorporar en el Plan de Trabajo anual proceso de 
capacitación para reforzamiento y actualización a 
nivel del IESTP 

Si  Si  Si  Si  Plana Docente previamente capacitados 80% semestral  
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OBJETIVOS METAS ACTIVIDAD O PROYECTO ESPECIFICO INGRESOS EGRESOS FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Incorporar la ergonomía para mejorar 
las condiciones del alumno en el 
proceso enseñanza-aprendizaje. 

01 plan 01 plan de adecuación según normas técnicas de 
ergonomía. 

  RDR 

Participar en el Presupuesto 
Participativo Local. 

Incremento de 
presupuesto 

Asignar presupuesto que permita ejecutar e 
implementar un plan de mantenimiento 
continuo. 

  RDR 

Implementar y ejecutar un plan de 
mantenimiento y reposición de 
máquinas y equipos. 

01 plan Elaborar un plan de mantenimiento y reposición 
de máquinas y equipos. 

  RDR. 

Incorporar en el Plan de Trabajo Anual 
el proceso de capacitación para el 
reforzamiento y actualización a nivel 
Instituto. 

20 docentes. 01 curso de capacitación actualizada.   Actividad productiva. 

Implementar con equipo de aire 
acondicionado y ventiladores para 
aulas y laboratorio del Programa de 
Estudios. 

01 equipo de 
aire 
acondicionado y 
03 ventiladores. 

01 seminario taller de Emprendimiento “Ica 
Emprende con Pasión y Visión” 

S/. 6 000.00 S/. 6 000.00 Actividad productiva. 

Implementar con computadora, mouse 
y teclados el laboratorio del Programa 
de Estudios. 

Adquirir equipos 
de cómputo. 

Curso de actualización “Exel Avanzado” S/. 6 000.00 S/. 6 000.00 Actividad productiva. 
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PROCESO BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD 
 

¿Qué deseamos alcanzar? 
¿Cuál es el resultado esperado? 
Usar verbo en infinitivo  
 

¿E
s 

al
ca

n
za

b
le

? 

¿E
s 

es
p

ec
if
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o
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 ¿E
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? 
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s 

m
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? 

 
Si cumplió con todos los requisitos previos 
 
¿Cuáles serían los indicadores que ayuden a medir? 

 
¿Cuándo se debe 
lograr el objetivo? 
 
Mes/Año 

 
Implementar un tópico de asistencia médica con 
personal especializada vía alianzas estratégicas 

Si  Si  Si  Si  Firma de alianzas Estratégicas con el Sector Salud  80% al año 

Implementar mecanismos para evaluar el nivel de 
satisfacción de los usuarios de los servicios de 
Bienestar y Empleabilidad 

Si  Si  Si  Si  Aplicación de Encuestas, para evaluar el nivel de satisfacción 
de los estudiantes 

70% al año 

Brindar a los egresados un asesoramiento en la 
búsqueda de empleo 

Si  Si  Si  Si  Porcentaje de ex alumnos sin empleo 80% al año  

Contar con un registro de opinión a través de la 
encuesta online y seguimiento de egresados 

Si  Si  Si  Si  Registro de opinión y seguimiento a egresados por cada 
Programa de Estudios 

85% al año 

 
 

OBJETIVOS METAS ACTIVIDAD O PROYECTO 
ESPECIFICO 

INGRESOS EGRESOS FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Implementar mecanismos para evaluar el nivel 
de satisfacción de los usuarios de los servicios de 
Bienestar y Empleabilidad. 

Base de daos de 
estudiantes. 

Encuestas, entrevistas. S/. 500.00 S/. 500.00 Actividad productiva 

Implementar sistema integrado de información 
ya que se desconoce la importancia del impacto 
motivacional en los estudiantes y egresados del 
programa de estudios. 

Base de daos de 
estudiantes. 

Encuestas, entrevistas. S/. 500.00 S/. 500.00 Actividad productiva 

Brindar a los egresados asesoramiento en la 
búsqueda de empleo. 

Correos 
electrónicos, 
página web. 

Aplicación de encuesta on-line.   RDR. 

 Base de datos de 
estudiantes. 

Aplicación de encuesta on-line.   RDR. 
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PROCESO GESTION INSTITUCIONAL 
 

¿Qué deseamos alcanzar? 
¿Cuál es el resultado esperado? 
Usar verbo en infinitivo  
 

¿E
s 

al
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n
za

b
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? 

¿E
s 

es
p

ec
if

ic
o

? 

 ¿E
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? 
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s 

m
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? 

 
Si cumplió con todos los requisitos previos 
 
¿Cuáles serían los indicadores que ayuden a medir? 

 
¿Cuándo se debe 
lograr el objetivo? 
 
Mes/Año 

 
Programar reuniones de trabajo con las personas 
involucradas para la firma de convenio. 

 
Si  

 
Si  

 
Si  

 
Si  

Finalidad y toma de decisión para la firma de convenios con 
Instituciones públicas y privadas 

 
80% al año 

Realizar Mesas de Concertación, con el 
empresario del sector productivo. 

Si  Si  Si  Si  Mesas de concertación  85% al año 

 

OBJETIVOS METAS ACTIVIDAD O PROYECTO 
ESPECIFICO 

INGRESOS EGRESOS FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Programar reuniones de grabado con las 
personas involucradas para la firma de 
convenios. 

4 convenios por 
año. 

Mesas de concertación con 
empresarios. 

S/. 3 000.00 S/. 3 000.00 Actividades productivas. 

Elaborar el reglamento de Experiencias 
Formativas en Situaciones Reales de Trabajo 
para la firma de convenios del Programa de 
Estudios con empresarios. 
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PROCESO GESTION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 
 

Elaborar un Plan de trabajo, para la aprobación de 
proyectos productivos institucionales 

 
Si  

 
Si  

 
Si  

 
Si  

Porcentaje de proyectos productivos por cada Programa de 
Estudios 

2 proyectos al año 

Diseñar un banco de proyectos y crear espacios 
de investigación 

Si  Si  Si  Si  Porcentaje de proyectos de Investigación por cada 
Programa de Estudios 

2 proyectos al año  

 

OBJETIVOS METAS ACTIVIDAD O PROYECTO 
ESPECIFICO 

INGRESOS EGRESOS FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Elaborar un plan de trabajo para l aprobación 
de proyectos productivos institucionales. 

02 proyectos 
productivos. 

Cursos y/o seminarios dirigidos al 
público en general. 

S/. 4 000.00 S/. 2 000.00 Actividades productivas. 

 

PROCESO: INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

OBJETIVOS METAS ACTIVIDAD O PROYECTO 
ESPECIFICO 

INGRESOS EGRESOS FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Presupuestar para promover la investigación. 02 proyectos de 
investigación. 

Elaborar proyectos de investigación.   RDR. 

Diseñar un banco de proyectos. 01 página web. Elaborar una página web para 
consulta de base de datos de 
proyectos. 

  RDR. 

Crear espacios de investigación. 01 oficina de 
investigación. 

   RDR. 
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E)  PROGRAMA DE ESTUDIOS DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 
 

PROCESO ACADEMICO 

 
Que seamos alcanzar 
Cuál es el resultado 
Usar verbo infinitivo 
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? 
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d
ib

le
?  

Si cumplió con todos los requisitos previos 
¿Cuáles serían los indicadores que ayuden a 
medirlo? 

¿Cuándo se 
debe lograr el 
objetivo? 
Mes/año 

Desarrollar el nuevo plan de estudios de acuerdo a los 
lineamientos MINEDU. 

 
Si 

 
Si 

 
Si 

 
Si 

Nuevo itinerario formativo  100% al finalizar el 
año 

Modificar los perfiles profesionales de acuerdo a las 
nuevas necesidades empresariales 

 
Si 

 
Si 

 
Si 

 
Si 

Nuevo perfil profesional acuerdo a la realidad profesional  100% al final del 
año 

Adquirir materiales didácticos especializados Si Si Si Si Materiales con tecnología actualizada 50 % al primer año 

Desarrollar un programa de capacitación para los 
docentes del modelo profesional modular 

Si Si Si Si Docentes actualizados pedagógicamente con modelo 
profesional modular 

100% al final del 
año 

Implementar módulos cortos y específicos de innovación 
tecnológica orientados a la comunidad en general 

Si Si Si Si Capacitaciones tecnológicas cortas para la comunidad, 50% al terminar el 
año 

Implementar un directorio electrónico y de páginas web   
Si 

 
Si 

 
Si 

 
Si 

uso de las plataformas virtuales y de las tic 
 

100 % al terminar 
el año 

Realizar de eventos de capacitación en las especialidades 
que oferta la Carrera Profesional 

 
Si 

 
Si 

 
Si 

 
Si 

Desarrollo de capacitaciones especificas 60% al terminar el 
año 

Adquisición de maquinarias y equipos necesarios para la 
carrera profesional 

 
Si 

 
Si 

 
Si 

 
Si 

Número de equipos y maquinarias requeridas para el 
desarrollo de las practicas 

50% a fin de año 
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PROCESO: BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD 
 

Que deseamos alcanzar 
Cuál es el resultado 
Usar verbo infinitivo 

¿E
s 

m
e

d
ib

le
? 

Es
 e

sp
e

ci
fi

co
? 

 ¿E
s 

re
le

va
n

te
? 

¿E
s 

m
e

d
ib

le
?  

Si cumplió con todos los requisitos previos 
¿Cuáles serían los indicadores que ayuden a medirlo? 

¿Cuándo se 
debe lograr el 
objetivo? 
Mes/año 

Establecer un archivo computarizado para el registro real 
de los estudiantes y egresados. 

 
Si 

 
Si 

 
Si 

 
Si 

 
Contar con completo digital de estudiantes y egresados 

 
100% fin de año 

Contar con un directorio actualizado de las empresas e 
instituciones de la región de Ica que afín a la Carrera 
Profesional. 

 
Si 

 
Si 

 
Si 

 
Si 

 
Poseer un directorio computarizado de empresas 
relacionadas con la especialidad 

 
100 al mes de 
agosto 

 

PROCESO GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 

 

 
 

 
Que seamos alcanzar 
Cuál es el resultado 
Usar verbo infinitivo 
 

¿E
s 

m
e

d
ib

le
? 

Es
 e

sp
e

ci
fi

co
? 

 

¿E
s 

re
le

va
n

te
? 

¿E
s 

m
e

d
ib

le
?  

Si cumplió con todos los requisitos previos 
¿Cuáles serían los indicadores que ayuden a medirlo? 

¿Cuándo se 
debe lograr el 
objetivo? 
Mes/año 

Realizar reuniones periódicas de coordinación 
académica y administrativa 

 
Si 

 
Si 

 
Si 

 
Si 

Cantidad de reuniones de coordinación 100% fin de año 

Establecer un sistema de coordinación entre la 
Coordinación del Programa de Estudios, la Sub-
Dirección y Secretaría Académica 

 
Si 

 
Si 

 
Si 

 
Si 

 Nivel de coordinación técnico académica con la subdirección 
y secretaria académica 

100% fin de año 

Establecer convenios con la universidad y/o 
empresas o instituciones. 

 
Si 

 
Si 

 
Si 

 
Si 

Número de convenios celebrados 02 convenios por 
año 

Formular la compra de equipos, instrumentos 
nuevos para la Carrea Profesional.   

 
Si 

 
Si 

 
Si 

 
Si 

Cantidad de equipos nuevos adquiridos 50% de lo 
requerido 
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PROCESO: INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Que deseamos alcanzar 
Cuál es el resultado 
Usar verbo infinitivo 
 ¿E

s 
m

e
d

ib
le

? 

Es
 e

sp
e

ci
fi

co
? 

 

¿E
s 

re
le

va
n

te
? 

¿E
s 

m
e

d
ib

le
?  

Si cumplió con todos los requisitos previos 
¿Cuáles serían los indicadores que ayuden a 
medirlo? 

¿Cuándo se 
debe lograr el 
objetivo? 
Mes/año 

Desarrollar trabajos de investigación por estudiantes de los 
diferentes semestres, monitoreados por los     docentes de 
especialidad, Para la participación en SUPERATEC.   

 
Si 

 
Si 

 
Si 

 
Si 

Número de trabajos de investigación 06 proyectos 
durante el año 
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F)  PROGRAMA DE ESTUDIOS DE TECNOLOGIA DE ANALISIS QUIMICO 
 

PROCESO ACADEMICO 
 

¿Qué deseamos alcanzar? 
 
¿Cuál es el resultado esperado? 
 
Usar verbo en infinitivo  
 ¿E

s 
al

ca
n

za
b

le
? 

¿E
s 

e
sp

e
ci

fi
co

? 

 ¿E
s 

re
le

va
n

te
? 

¿E
s 

m
e

d
ib

le
? 

 
Si cumplió con todos los requisitos previos 
 
¿Cuáles serían los indicadores que ayuden a medirlo? 

¿Cuándo se debe lograr 
el objetivo? 
 
Mes/Año 
 

Construir e implementar tres aulas con equipo y 
mobiliario moderno 

Si  Si  Si  Si  Porcentaje de aulas construidas e implementadas con equipos 
y mobiliario moderno  

100% al final del 2019 

Renovar con mesas modernas de concreto y 
porcelanato los tres laboratorios 

Si  Si  Si  Si  Porcentaje de aulas construidas e implementadas con equipo y 
mobiliario moderno 

100% al final del 2019 

Implementar una biblioteca virtual Si  Si  Si  Si  Porcentaje de inversión en reposición de máquinas y equipos 100% al final del 2019 

Organizar la mesa de concertación para validad la 
malla curricular 

Si  Si  Si  Si  Convocar a las principales empresas como ICATOM, Aceros 
Arequipa, vitivinícolas, bebidas carbonatadas entre otras a la 
participación de la validación de malla curricular  

02 meses de concertación al 
fi del año 2019 

Implementar los 03 laboratorios con equipos e 
instrumentos modernos  

Si  Si  Si  Si  Porcentaje de laboratorios implementados 100%   

Asegurar la calidad de los egresados Si  Si  Si  Si  Porcentaje de solicitudes enviadas a las empresas que 
necesitan practicantes 

85%  al primer año 

Adecuar la infraestructura de las normas técnicas 
modernas 

Si Si Si Si Porcentaje de infraestructura restaurada a las normas y 
técnicas modernas 

100% anual 

Realizar mesas de concertación para validar el 
perfil del egresado y la malla curricular  

Si Si Si Si  Porcentaje de solicitudes enviadas a las empresas que 
necesitan practicantes 

95% para 2 meses 

Implementar las aulas con Equipos y mobiliarios 
modernos 

Si Si Si Si Porcentaje de aulas implementadas con equipo tecnologico y 
mobiliario moderno 

85% a fin de año 

Realizar cursos de capacitación y actualización 
docente 

Si Si Si Si Plana docente capacitada 100% a diciembre 

Actualización de la biblioteca con textos 
actualizados  

Si Si Si Si Porcentaje de libros adquiridos 70% a fin de año  

Implementar el aula y laboratorio virtual Si Si Si Si Porcentaje de la implementación de aulas 85% a fin de año 

Mejorar el desempeño de los docentes Si Si Si Si Porcentaje de docentes que mejoran su desempeño 90% a fin de año  
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PROCESO: ACADÉMICO 

OBJETIVOS METAS ACTIVIDAD O PROYECTO 
ESPECIFICO 

INGRESOS EGRESOS FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Construir aulas académicas modernas para el 
P.E. de TAQ. 

03 aulas. Proyecto de inversión.  S/ 662 400.00 Tesoro público. 

Construir laboratorios modernos para el P.E. de 
TAQ. 

03 laboratorios. Proyecto de inversión.  S/. 1 490 000.00 Tesoro público. 

Comprar proyector multimedia y laptop para 
tres laboratorios y taller de metalurgia. 

03 proyectores. 
03 laptop. 
02 TV. 

  S/. 18 200.00 RDR. 

Adquirir campana de gases para os 3 
laboratorios y taller de metalurgia. 

04 campanas de 
4x2 m2 

Proyecto de inversión.  S/. 22 080.00 Tesoro público 

Renovación del ducto de gas. 03 laboratorios.    RDR. 

Comprar gas industrial para 03 laboratorios. 04 balones de 45 
kilos. 

  S/. 920.00 RDR. 

Adquisición de reactivos para prácticas de 
laboratorio. 

   S/. 5 000.00 RDR. 

Renovación del ducto de agua. 03 laboratorios.    RDR. 

Programar capacitación específica. 02  S/ 3 000.00 S/. 1 500.00 Actividad productiva. 

Equipar 03 laboratorios con: 

• Balanza analítica. 

• PHmetro de mesa Hanna. 

• Espectrofotómetro visible. 

• Colorímetro multiparámetro. 

• Conductímetro de mesa Hanna. 

• Refractómetro de habbe. 

• Equipo de destilación. 

• Plancha eléctrica para laboratorio. 

 
02 
02 
02 
02 
02 
02 
03 
03 

  S/. 
3 000.00 
2 500.00 
7 500.00 
2 500.00 
2 800.00 
2 965.00 

475.00 
150.00 

 

RDR. 
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PROCESO:  BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD 
 

¿Qué deseamos alcanzar? 
 
¿Cuál es el resultado esperado? 
 
Usar verbo en infinitivo  
 ¿E

s 
al

ca
n

za
b

le
? 

¿E
s 

es
p

ec
if

ic
o

? 
 ¿E

s 
re

le
va

n
te

? 

¿E
s 

m
ed

ib
le

? 

 
Si cumplió con todos los requisitos previos 
 
¿Cuáles serían los indicadores que ayuden a medirlo? 

 
¿Cuándo se debe lograr el 
objetivo? 
 
Mes/Año 
 

Gestión ante el ministerio de salud la inscripción 
de los estudiantes al SIS 

Si  Si  Si  Si  Porcentaje estudiantes que acceden al SIS 100% al final del 2019 

Mejorar y ampliar los espacios recreativos Si  Si  Si  Si  Porcentaje de estudiantes que gozan de espacios 
recreativos 

100% al final del 2019 

Mejorar los servicios de consejería y asesoría  Si  Si  Si  Si  Porcentaje de estudiantes que gozan de asesorías y 
consejerías  

100% al final del 2019 

Gestionar convenios específicos con entidades 
públicas o privadas para la realización de 
prácticas pre profesionales 

Si  Si  Si  Si  Porcentaje de estudiantes que realizan prácticas pre 
profesionales  

100% al año 

Organizar y controlar de manera eficaz el 
desarrollo de prácticas pre profesionales 

Si  Si  Si  Si  Porcentaje de alumnos supervisados en su centro de 
prácticas pre profesionales 

90% a fin de año  

 

PROCESO:  GESTION INSTITUCIONAL 
 

¿Qué deseamos alcanzar? 
 
¿Cuál es el resultado esperado? 
 
Usar verbo en infinitivo  
 ¿E

s 
al

ca
n

za
b

le
? 

¿E
s 

e
sp
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if
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o

? 
 ¿E

s 
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n
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? 

¿E
s 

m
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? 

 
Si cumplió con todos los requisitos previos 
 
¿Cuáles serían los indicadores que ayuden a medirlo? 

 
¿Cuándo se debe lograr 
el objetivo? 
 
Mes/Año 
 

Elaborar un proyecto para implementación de un 
pabellón de aulas para el programa de estudios 
de TECNOLOGIA DE ANALISIS QUIMICO 

Si  Si  Si  Si  Elaboración de un expediente técnico 100%  al fin de año 

Elaborar un plan de mantenimiento ambientes, 
servicios auxiliares, equipos e instrumentos de 
laboratorio 

Si  Si  Si  Si  Porcentaje de ambiente físico, equipos operativos en el 
proceso de aprendizaje de los alumnos 

100% al fin de año 
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Desarrollar convenios integrales y alianzas 
estratégicas 

Si  Si  Si  Si  Cantidad de empresas interesadas en realizar convenios 80% al fin de año de 10 
empresas 

Gestionar ante el GORE el canon minero Si  Si  Si  Si  Visitas al GORE 6 visitas al año 

Motivar a los estudiantes para realizar proyectos Si  Si  Si  Si  Programación de aplicación de encuestas a estudiantes 90% a fin de año  

Actualizar y adecuar los instrumentos de gestión Si  Si  Si  Si  Reglamento de organización y funciones ROF, en 
laboratorio, plan anual de trabajo PAT 

100% 

Elaborar un diagrama de flujo para cada proceso 
administrativo 

Si  Si  Si  Si  Numero de diagramas por actividad institucional  100% 

 

PROCESO:  GESTION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 
 

¿Qué deseamos alcanzar? 
 
¿Cuál es el resultado esperado? 
 
Usar verbo en infinitivo  
 ¿E

s 
al

ca
n

za
b

le
? 

¿E
s 

e
sp

e
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? 
 ¿E

s 
re

le
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n
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? 

¿E
s 

m
e

d
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le
? 

 
Si cumplió con todos los requisitos previos 
 
¿Cuáles serían los indicadores que ayuden a 
medirlo? 

 
¿Cuándo se debe lograr 
el objetivo? 
 
Mes/Año 
 

Elaboración de proyectos productivos y 
actividades. Desarrollar nuestras habilidades 

Si  Si  Si  Si  Titulación entre nuestros egresados, brindando 
facilidades y modalidades accesibles  

4 proyectos  
35% 

Validar los contenidos curriculares con 
empresas e instituciones de la región  

Si  Si  Si  Si  Titulación entre nuestros egresados, brindando 
facilidades y modalidades accesibles  

50% de los egresados por 
año 

Elaborar proyectos productivos Si  Si  Si  Si  Realizar cursos y/o talleres de capacitación  2 por año  

Motivar a los estudiantes en la elaboración 
de productos  

Si  Si  Si  Si  Porcentaje de alumnos que elaboran productos 75% a fin de año  

Elaborar un plan de proyectos productivos Si  Si  Si  Si  Porcentaje de elaboración de su plan  70% 

Gestionar apoyo a empresas privada y 
publicas 

Si  Si  Si  Si  Porcentaje de apoyo conseguido 70% 

Motivar a los estudiantes con técnicas de 
elaboración y preparación de proyectos 

Si  Si  Si  Si  Porcentaje de alumnos motivados 80% 

Preparar proyectos para el expo ferias  Si  Si  Si  Si  Proyectos a presentar 2 por año 
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PROCESO:  GESTION DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
 

¿Qué deseamos alcanzar? 
 
¿Cuál es el resultado esperado? 
 
Usar verbo en infinitivo  

  ¿
Es

 a
lc

an
za

b
le

? 

¿E
s 

sp
e

ci
fi

co
? 

  ¿
Es

 r
e

le
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n
te

? 

   
¿E

s 
m

e
d
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le

? 

 
Si cumplió con todos los requisitos previos 
 
¿Cuáles serían los indicadores que ayuden a 
medirlo? 

 
¿Cuándo se debe lograr 
el objetivo? 
 
Mes/Año 

Elaborar proyectos de innovación Si  Si  Si  Si  Porcentaje de estudiantes motivados para realizar 
proyectos  

100% 

Elaborar proyectos de innovación  Si  Si  Si  Si  Cantidad de proyectos elaborados proyectos  
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G) PRODUCCION AGROPECUARIA 

PROCESO ACADEMICO 

OBJETIVOS METAS ACTIVIDAD O PROYECTO 
ESPECIFICO 

INGRESOS EGRESOS FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Capacitar a docentes en estrategias 
metodológicas 

04 Seminario taller sobre estrategias 
metodológicas 

300 300 Recaudación Examen de 
admisión de Institución 

Implementar una biblioteca virtual 01 Rifas  600 400 autofinanciado 

Implementar taller de vivero 01 Rifas y donación  600 200 autofinanciado 

Implementar el ambiente de sanidad 
agropecuaria. 

01 Seminario taller sobre estrategias 
metodológicas 

400 400 Recaudación de seminario 

 

PROCESO BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD 

OBJETIVOS METAS ACTIVIDAD O PROYECTO ESPECIFICO INGRESOS EGRESOS FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Gestionar incorporación de estudiantes al SIS 100 Visitar y coordinación con autoridades MINSA   30 
 

R.D.R 

Organizar y controlar eficientemente el desarrollo 
de practicas 

95 Firmar prácticas con empresas     50 R.D.R. 

Mejorar el servicio de consejería y asesoría 80 Reunión periódicas con consejeros y asesores  30 R.D.R 

Mejorar y ampliar los espacios recreativos 120 Ampliar jardines   100 R.D.R. 
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PROCESO GESTIÓN INSTITUCIONAL 

OBJETIVOS METAS          ACTIVIDAD O PROYECTO 
ESPECIFICO 

INGRESOS EGRESOS FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Elaborar proyecto de implementación de un pabellón de aulas para 
el programa Producción Agropecuaria 

100 Reuniones y coordinaciones   100 DRI 

Mejorar el clima institucional 8 Charlas de relaciones interpersonales  100 50 Recaudación de charlas 

Realizar convenios con entidades públicas y privadas  Realizar un convenio marco de la carrera P. 
Agropecuaria 

 60 Recaudación de 
examen de admisión 

Elaborar un flujo grama por cada proceso administrativo 100 Manual de flujo gramas   20 Autofinanciado 

Elaborar un plan de mantenimiento de equipo y herramientas 100 Manual de mantenimiento de equipo y 
herramientas 

 20 Autofinanciado 

Mantenimiento de maquinaria  2 Elaboración de plan y ejecución   1000.00  

Mantenimiento de pozo 1 Elaboración de plan y ejecución  3000.00  

 

PROCESO DE INVESTIGACION E INNOVACION 

OBJETIVOS METAS ACTIVIDAD O PROYECTO 
ESPECIFICO 

INGRESOS EGRESOS FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Fomentar hábitos de interés hacia la investigación e innovación 100 Curso de capacitación Fomento hacia la 
investigación e innovación 

 50 Recaudado en curso de 
capacitación 

Elaborar proyectos de innovación agrícola y pecuario 70 Círculos de estudios de innovación  50 Autofinanciado 

Elaborar proyectos de investigación agrícola pecuario 70 Círculos de estudios de investigación  50 Autofinanciado 

 

PROCESO DE GESTION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 

OBJETIVOS METAS ACTIVIDAD O PROYECTO 
ESPECIFICO 

INGRESOS EGRESOS FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Motivar a los estudiantes en elaboración del producto  100 Círculos de estudios   50  

Elaborar proyectos productivos de vivero 100 Círculos de estudios y 
Producción de plantas de vivero injertadas 

2000.00 1000.00 Recaudación de 
examen de admisión 

Implementar área de proyecto productivo de cuyes y su 
explotación 

100 Círculos de estudios y 
Producción de cuyes 

2000,00    1000.00 Recaudación de 
examen de admisión 
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H)  PROGRAMA DE ESTUDIOS DE MECANICA DE PRODUCCION  
 

PROCESO ACADEMICO 

 

PROCESO ACADEMICO 

OBJETIVOS METAS ACTIVIDAD O 
PROYECTO ESPECIFICO 

INGRESOS EGRESOS FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

Capacitar a los docentes en 
estrategias metodológicas 

Capacitar a 100 docentes Seminario taller en estrategias 
metodológicas  

 s/. 600.00 RDR. 
 

Equipar el taller de mecánica de 
producción con 01 maquina 

01 maquina con las 
siguientes características: 

Seminario taller en carpintería 
metálica, dirigido a los usuarios 
internos y externos. 

S/. 3 000.00 S/. 3 000.00 Actividad Productiva 

Optimizar el funcionamiento de 
las máquinas y herramientas  
 

Todas las maquinas 
herramientas del Programa 
de Estudio de Mecanica de 
Producción 

Trabajos de producción y ejecución 
de cursos de mecanizado y 
soldadura 

S/. 5 000.00 S/. 5 000.00 Actividades  
Productivas 

 

 

 

¿Qué deseamos alcanzar? 
 
¿Cuál es el resultado esperado? 
 
Usar verbo en infinitivo  
 ¿E
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? 

¿E
s 

e
sp

ec
if

ic
o

? 
 ¿E

s 
re

le
va

n
te

? 

¿E
s 
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? 

 
Si cumplió con todos los requisitos previos 
 
¿Cuáles serían los indicadores que ayuden a medir? 

 
¿Cuándo se debe lograr 
el objetivo? 
 
Mes/Año 
 

Mejorar el desempeño Docente Si  Si  Si  Si  Porcentaje de profesores que mejoran su evaluación de 
desempeño 
Porcentaje de profesores monitoreados 

75% a dic. En el primer año 
100% cada semestre 

Optimizar el funcionamiento de las máquinas y 
herramientas. 

Si  Si  Si  Si  Porcentaje de estudiantes que usan maquinas -
herramientas sin restricciones 
Porcentaje de estudiantes monitoreados. 

70% a dic del primer año 
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PROCESO: BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD 

OBJETIVOS METAS ACTIVIDAD O PROYECTO 

ESPECIFICO 

INGRESOS EGRESOS FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

Incrementar el número de 
egresados titulados. 

Incrementar en un 
40% el número de 
titulados. 

Acciones de orientación y acompañamiento 
de los estudiantes para motivar su titulación  

  RDR 

 

PROCESO: GESTION INSTITUCIONAL 

OBJETIVOS METAS ACTIVIDAD O PROYECTO 

ESPECIFICO 

INGRESOS EGRESOS FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Establecer mecanismos que permitan a 
todos los trabajadores cumplir con sus 
funciones considerando la eficiencia y 
eficacia en todo su quehacer  

Todos los 
trabajadores del 
IESTP “CBP” 

Incluir en el Reglamento Interno normas 
que establezcan, a todos los trabajadores el 
cumplimiento estricto de sus funciones 

  RDR 

 

PROCESO: GESTION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 

OBJETIVOS METAS ACTIVIDAD O PROYECTO 

ESPECIFICO 

INGRESOS EGRESOS FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

Capacitar a los docentes en 
estrategias metodológicas 

Capacitar a 100 
docentes 

Seminario taller en estrategias 
metodológicas  

 s/. 600.00 RDR. 
 

Incrementar el compromiso con las 
programaciones y ejecución de 
actividades productivas. 

Apoyar y estimular 
05 proyectos 
productivos. 

Destinar el 10% de cada proyecto 
productivo para estimular a los 
responsables de cada proyecto. 

  10% de las Actividades  
Productivas. 
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PROCESO: INVESTIGACION E INNOVACION 

OBJETIVOS METAS ACTIVIDAD O PROYECTO 

ESPECIFICO 

INGRESOS EGRESOS FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

Capacitar a los docentes en 
estrategias metodológicas. 

Capacitar a 100 
docentes. 

Seminario taller en estrategias 
metodológicas. 

 s/. 600.00 RDR. 

Promover el desarrollo de 
proyectos de investigación e 
innovación tecnológica. 
 

Contar con un fondo 
para el desarrollo de 
proyectos de 
investigación e 
innovación tecnológica. 

Establecer en el reglamento interno que 
de todas las actividades productivas de 
descuente el 10% para esta meta. 

  10% de las actividades 
productivas. 
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I) PROGRAMA DE ESTUDIOS DE MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ 

PROCESO ACADÉMICO 

 
 
 
 
 
 

¿Qué deseamos alcanzar? 
¿Cuál es el resultado esperado? 
Usar verbo en infinitivo 

¿E
s 

al
ca

n
za

b
le

? 

¿E
s 

e
sp

e
cí

fi
co

? 
 

¿E
s 

re
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va
n

te
? 

¿E
s 

m
e

d
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le
? Si cumplió con todos los requisitos previos 

¿cuáles serían los indicadores que ayuden a medirlo 
¿Cuándo se debe lograr 
el objetivo?  
Mes/Año 

Mejorar el desempeño Docente 

Si Si Si Si 

Porcentaje de profesores que mejoran su evaluación de desempeño 75% a dic. en el primer año 

Porcentaje de profesores monitoreados 100% cada semestre 

 
Actualizar los contenidos U. D. 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

Porcentaje de Módulos Profesionales Específicos actualizados 
 Porcentaje de Unidades Didácticas del Módulo Profesional actualizado 

100% Anual 
100 % Semestral 

Capacitar a los docentes en 
Mecatrónica Automotriz. 

SI SI SI SI Porcentaje de profesores capacitados en Mecatrónica Automotriz 50 % Semestre 2019-I   
50 % Semestre 2019-II 

Renovar equipamiento de taller SI SI SI SI Porcentaje de herramientas para adquisición 
Porcentaje de equipos y máquinas para adquisición. 

50 % Semestre 2019-I 
50 %   Semestre 2019-II 

Adecuar ambiente para aulas  
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

Porcentaje de adecuación de 01 ambiente en aula con mobiliario 
Porcentaje de adecuación de 01 ambiente en aula con mobiliario 

50 %    Semestre 2019- I 
50 %    Semestre 2019- II 

Confeccionar material didáctico  
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

Porcentaje de confección mate. Didáctico 03 enseñanza aprendizaje 
Porcentaje de confección mate. Didáctico 03 enseñanza aprendizaje 

50 %   Semestre 2019-I 
50 %    Semestre 2019-II 
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BJETIVOS METAS 
ACTIVIDAD O PROYECTO 

ESPECÍFICO 
INGRESOS EGRESOS 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Actualizar los contenidos de las 
Unidades Didácticas del Módulo 
Profesional 

06 módulos 
30 unidades 
Didácticas 

Jornadas de análisis, revisión y 
actualización de contenidos de las 
Unidades Didácticas. 

           00.00  
    S/.   500.00 

Actividad Productiva 

Capacitar a docentes en 
Mecatrónica Automotriz 

16 docentes 
08 internos 
08 externos 

Seminario Taller en Mecatrónica 
Automotriz dirigidos a profesionales 
internos y externos 

   S/.   2 400     S/   2 400 Actividad Productiva 

Renovar equipamiento de Taller  80 herramientas 
04 equipos 
02 máquinas 

II Congreso en Mecatrónica 
Automotriz 2019 

    S/.  6 000      S/    6 000 Actividad Productiva 

Adecuar ambiente para Aulas 02 aulas Curso taller de metrología     S/.  4 000      S/     4 000 Actividad Productiva 

Confeccionar material Didáctico 06 Seminario Taller en diagnóstico de 
Computadoras de vehículos 

     S/    3 000       S/.    3 000 Actividad Productiva 

Capacitar a docentes en el proceso 
de Acreditación 

30 docentes 
10 internos 
20 externos 

Seminario Taller en Investigación e 
Innovación Tecnológica 

      S/     3 000        S/.    3 000 Actividad Productiva 
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PROCESO: BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD 
 

 

OBJETIVOS METAS 
ACTIVIDAD O PROYECTO 

ESPECÍFICO 
INGRESOS EGRESOS 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Mejorar actitudes del estudiante 150 estudiantes Jornadas de charlas             00.00             100.00 Actividad Productiva 

Mejorar actos de indisciplina 150 estudiantes Seminario Taller con psicólogo              00.00     S/     200.00 Actividad Productiva 

Supervisar permanentemente la 
Experiencia Formativa en Situación 
Real de trabajo 

 09 docentes Cursos, congreso, Seminario Taller.               00.00      S/    2000.00 Actividad Productiva 

 

 

¿Qué deseamos alcanzar? 

¿Cuál es el resultado esperado? 

Usar verbo en infinitivo 
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Si cumplió con todos los requisitos previos 

¿cuáles serían los indicadores que ayuden a medirlo 

¿Cuándo se debe 
lograr el objetivo?  
Mes/Año 

Mejorar actitudes del estudiante 

Si Si Si Si 

Porcentaje de estudiantes que mejoran sus actitudes 85% a dic. en el primer 
año 

Porcentaje de estudiantes que mejoran su estado emocional 100% cada semestre 

Mejorar Actos de indisciplina  
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

Porcentaje de estudiantes que mejoran su comportamiento 
 Porcentaje de estudiantes que mejoran sus actos de responsabilidad 

90 % Anual 
100 % Semestral 

Supervisión permanente del  
Experiencia Formativa en Situación 
Real de trabajo 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

 
SI 

Porcentaje de profesores supervisando en Mecatrónica Automotriz 
Porcentaje de profesores supervisando en Mecatrónica Automotriz 

70 % Semestre 2019 
 100 % Semestre 2019-
II 
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PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES PRODEUCTIVAS 

 

OBJETIVOS METAS 
ACTIVIDAD O PROYECTO 

ESPECÍFICO 
INGRESOS EGRESOS 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Captar recursos económicos   20 estudiantes 
  10 egresados 
  10 público general 

Curso taller en Mecatrónica 
Automotriz 

     S/. 6 000.00      S/. 3 000.00 Actividad Productiva 

Generar recursos de ingreso 120 estudiantes 
  30 egresados 
  20 público general 

II Congreso en Mecatrónica 
Automotriz 

     S/.12 000.00       S/   6 000.00 Actividad Productiva 

Propiciar ingresos por 
recursos propios. 
 

   10 estudiantes 
   10 egresados 
   20 profesional 

Diagnóstico de computadora de 
vehículos 

     S/    6 000.00           S/   3 000.00 Actividad Productiva 

 

 

 

¿Qué deseamos alcanzar? 

¿Cuál es el resultado esperado? 

Usar verbo en infinitivo 
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Si cumplió con todos los requisitos previos 

¿cuáles serían los indicadores que ayuden a medirlo 

¿Cuándo se debe 
lograr el objetivo?  
Mes/Año 

Captar recursos económicos Si Si Si Si Porcentaje de obtención de ingresos por la actividad en ejecución 85% a diciembre 2019 

Generar recursos de ingreso SI SI SI SI Porcentaje de ingreso por generación de recursos propios. 100 % Semestral 

Propiciar ingresos por recursos 
propios. 

SI SI SI SI Porcentaje de ingreso por recursos propios de Mecatrónica Automotriz 90 % Semestre 2019-
II   
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J)  COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN: 

 

 

 

¿Qué deseamos alcanzar? 

¿Cuál es el resultado esperado? 

Usar verbo en infinitivo 

¿E
s 
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b
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? 

¿E
s 

e
sp

e
cí

fi
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? 
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s 

m
e
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Si cumplió con todos los requisitos previos 

¿cuáles serían los indicadores que ayuden a medirlo 

¿Cuándo se debe 
lograr el objetivo? 
Mes/Año 

Actualizar el reglamento de investigación según 
normas del MINEDU. 

Si Si Si Si Porcentaje de docentes que mejoran el reglamento de investigación. 85 % 

Implementar con los documentos de gestión para 
su organización. 

Si Si Si Si Porcentaje de documentos de gestión para su organización PEI. 80 % 

Elaborar un documento de compromiso que 
garantice el beneficio del CANON y regalías. 

Si Si Si Si Porcentaje de elaborar un RD que garantice el beneficio del CANON y 
regalías. 

79 % 

Realizar número de convenios suscritos. Si Si Si Si Porcentaje de realizar convenios. 90 % 

Instalar una comisión de investigación que evalúe 
y apruebe las líneas de investigación. 

Si Si Si Si Porcentaje de elaborar una RD de la comisión de evaluar y aprobar las 
líneas de investigación. 

85 % 

Designar docentes con perfil en las unidades 
didácticas. 

Si Si Si Si Porcentaje que mejoran su evaluación de desempeño. 80 % 

Desarrollar el plan de trabajo de investigación 
tecnológica para garantizar la calidad educativa. 

Si Si Si Si Porcentaje de docentes que mejoran el plan de trabajo de investigación. 79 % 

Actualizar la página web del instituto. Si Si Si Si Porcentaje de actualizar la página web. 80 % 

Designar presupuesto para realizar los trabajos de 
investigación e innovación tecnológica. 

Si Si Si Si Porcentaje de docentes que mejoran el reglamento de investigación. 85 % 

Implementar una biblioteca mediante campaña 
de recolección y compra de libros. 

Si Si Si Si Bibliografía y material de consulta. 90 % 
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OBJETIVOS METAS 
ACTIVIDAD O PROYECTO 

ESPECÍFICO 
INGRESOS EGRESOS 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Actualizar el reglamento de 
investigación según normas del 
MINEDU. 

11 Programas de Estudio. Talleres para su elaboración.   RDR 

Elaborar el Plan de Investigación e 
innovación tecnológica y pedagógica. 

11 Programas de Estudio. Talleres para su elaboración.   RDR 

Elaborar un documento de 
compromiso que garantice el 
beneficio del CANON  y regalías. 

Tramitar documento ante el 
GORE ICA. 

Gestionar el documento de compromiso 
del CANON y regalías. 

  RDR 

Realizar suscripción de convenios. Participación de 20 docentes 
en concurso de CONCYTEC. 

Tramitar convenios con COCYTEC Y 
FONDECYST para participar en concursos 
de proyectos y capacitaciones. 

S/. 3 000.00 S/. 3 000.00 CONCYTEC y 
FONDECYT 

Capacitar y actualizar al personal 
docente en temas de investigación e 
innovación tecnológica. 

Capacitar a 80 docentes. Realizar talleres de investigación e 
innovación tecnológica. 

S/. 6 000.00 S/. 6 000.00 Actividad productiva 

Desarrollar el Plan de Trabajo de 
Investigación tecnológica para 
garantizar la calidad educativa. 

11 Programas de Estudio. Realizar talleres para elaborar un 
diagnóstico a fin de determinar los 
proyectos de investigación e innovación 
tecnológica a desarrollar. 

  RDR 

Actualizar la página web  11 Programas de Estudio. Publicar y difundir los proyectos de 
investigación e innovación tecnológica 
para los actores educativos. 

  RDR 

Designar presupuesto para realizar 
los trabajos de investigación e 
innovación tecnológica. SUPERATEC. 

20 proyectos. Incentivar y estimular a los actores 
educativos que desarrollen proyectos de 
investigación e innovación tecnológica. 

  RDR 

Implementar una biblioteca 
mediante campaña de recolección y 
compra de libros. 

Capacitar a 100 participantes. Realizar seminario taller en capacitación 
de ESTADÍSTICA PSPS. 

S/. 3 000.00 S/. 3 000.00 Actividad productiva 

Implementar con material de 
escritorio. 

11 Programas de Estudio. Coordinación de investigación.  S/. 1 000.00 RDR 
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K) UNIDAD DE FORMACIÓN CONTÍNUA 

 

PROCESO: GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 

 
 
 
 
 
 

¿Qué deseamos alcanzar? 

¿Cuál es el resultado esperado? 

Usar verbo en infinitivo 
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Si cumplió con todos los requisitos previos 

¿cuáles serían los indicadores que ayuden a medirlo 

¿Cuándo se debe 
lograr el objetivo?  
Mes/Año 

Consolidar la formación de 
estudiantes y egresados 
comprometidos con el desarrollo y 
bienestar de la comunidad, que 
contribuye al desarrollo de nuestra 
región, contribuyendo al cuidado del 
medio ambiente. 

Si Si Si Si 

Realización de cursos y talleres, como cursos de expertos y las pasantías. 85% a diciembre 2019 

Elevar el nivel profesional de los 
docentes de acuerdo al avance3 
científico, tecnológico y humanístico, 
como protagonistas en el cambio 
educativo y desarrollo de la sociedad. 

SI SI SI SI Ejecución de actualizaciones, especialización presencial, semipresencial y 
virtual de docentes y personal administrativo. 

100 % Semestral 

 SI SI SI SI Porcentaje de ingreso por recursos propios de Mecatrónica Automotriz 90 % Semestre 2019-
II   



73 
 

PROCESO ACADÉMICO 
 

OBJETIVOS METAS 
ACTIVIDAD O PROYECTO 

ESPECÍFICO 
INGRESOS EGRESOS 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Actualizar los planes de estudio y perfil del egreso. 01 plan por programa.   S/. 2 000.00 RDR 

Elaborar el perfil del egreso de los Programas de 
Estudio, considerando necesidades de los estudiantes 
y egresados, al incluirse en el mercado laboral de la 
región. 

03 capacitaciones.  S/. 6 000.00 S/. 6 000.00 Actividad productiva. 

Ejecutar programas de capacitación, actualización y 
especialización para los docentes, de acuerdo al 
nuevo lineamiento del MINEDU. 

Estudiantes, egresados 
y personal de la 
Institución. 

 S/. 8 000.00 S/. 8 000.00 Actividad productiva. 

 

L)  PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

OBJETIVOS METAS 
ACTIVIDAD O PROYECTO 

ESPECÍFICO 
INGRESOS EGRESOS 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

Fortalecer la relación y 
compañerismo mediante 
incentivos para fortalecer la 
gestión y desempeño dentro de 
la institución  

01 actividad 
Ejecutar el Curso “Branding Usando 

Marketing Digital” 
S/.10 000.00 S/.10 000.00 Actividad productiva 

01 actividad 
Ejecutar el curso “Tramite 
Documentario Y Archivo” 

S/.10 000.00 S/.10 000.00 Actividad productiva 
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VI. METAS 
La meta es la determinación de la cantidad y tipo de bienes, servicios, 

recursos y obras que recibe la población objetivo (alumnos, docentes, 

sector productivo).  

Estas se traducen de los objetivos en términos cuantitativos, es decir 

dimensionan los objetivos que se pretenden alcanzar al cabo de un año. 

Las metas se concretan a través de la realización de las actividades. 

A continuación, se presenta las metas de cada uno de os programas de 

estudio, a partir de los objetivos planteados por cada uno de ellos. 

 

a) METAS DEL PROGRAMA DE ESUDIOS DE CONTABILIDAD 
 

OBJETIVOS METAS 

Desarrollar un Programa de Capacitación para los 
docentes, en el manejo de software de Contabilidad 
Computarizada y uso de las plataformas virtuales.  

Capacitación de 07 Docentes 

Adquisición e implementación   de equipos de 
cómputo y software de simulación contable. 

 Adquisición de 20 laptops 

Desarrollar un nuevo Plan de Estudios, de acuerdo a 
los últimos lineamientos estipulados por el MINEDU. 

01 nuevo Plan de Estudios de 
acuerdo a la norma vigente. 

Implementar cultura de capacitación en el Programa 
de Estudios de Contabilidad orientados a la 
comunidad en general. 

01 un Plan Anual de 
Capacitación. 
02 cursos talleres al año. 

Realizar alianzas estratégicas con el sector 
productivo y convenios con los estudios contables.  

02 mesas de Concertación 

Ratificación de matrícula a partir de III Semestre 
condicionado a la realización de sus prácticas pre 
profesionales 

100% de alumnos con practica 
pre-Profesionales 

Emisión de Boletines informativos en forma 
periódica físico y virtual 

 02 boletines 

Establecer un sistema de coordinación entre la 
Coordinación del Programa de Estudios, la Sub-
Dirección y Secretaría  

01 documento de 
compromiso y disponibilidad 
de coordinación. 

 Establecer convenios con las universidades y/o 
empresas o instituciones para el intercambio de 
experiencias académicas y productivas.  

 20 convenios para la 
realización de prácticas 
profesionales. 

Formular la compra de equipos, sistemas de 
programas contables públicos y privados para el 
Programa de Estudios.   

02 software contables 
públicos y privados. 

Formar equipos de trabajo en la formulación y 
elaboración de proyectos a través de actividades de 
servicios y capacitación.   

02 equipos para formular y 
elaborar 01 proyecto de 
capacitación por semestre 

Realización de eventos de capacitación en las 
especialidades que oferta Programas de Estudios  

02 cursos de capacitación al 
año  

Desarrollar trabajos de investigación por estudiantes 
de los diferentes semestres, monitoreados por los   
Docentes de especialidad, Para la participación en 
SUPERATEC.    

06 proyectos de Investigación 
por cada semestre académico 
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b) METAS DEL PROGRAMA EDE ESTUDOS DE ELECTRICIDAD 

INDUSTRIAL 

 

 

 

OBJETIVOS METAS 

Realizar capacitación y especializacion del personal docente 
del personal docente del programa de estudios 

100% 
Docentes del 
programa 

Implementar los talleres y laboratorios con equipos 
modernos 

04 
Computadoras 

Organizar mesas de concertación para validar la malla 
curricular 

02 mesas al 
año 

Implementar las aulas con medios y equipos de última 
generación  

01 laptop y 01 
pizarra 
electrónica.  

Gestionar convenios específicos con entidades públicas o 
privadas para la realización de prácticas profesionales 

80% de 
alumnos que 
realizan 
prácticas 

Fortalecer los programas de consejería y tutoría para realizar 
el asesoramiento, orientación y monitoreo a los estudiantes 
del programa de estudio 

Practica al 
100% 

Asegurar la calidad de la E-A, con fines de acreditación. 
 

80% de avance 
en 
Acreditación 

Elaborar proyecto para implementación de un pabellón de 
aulas y laboratorios para el programa de electricidad 
industrial 

Gestión al 50% 

Realizar charlas vocacionales en forma continua. Visita a 5 
colegios por 
semestre. 

Poner en funcionamiento los servicios higiénicos del taller de 
electricidad industrial. 

02 baños con 
línea de 
desagüe 

Ejecutar obras en aulas de electricidad. Techar 02 
aulas y pisos. 

Generar actividades productivas teniendo en cuenta las 
necesidades del entorno. 

02 seminarios 
y un congreso. 

Capacitar al personal docente en proyectos productivos de la 
especialidad. 

100% del 
personal 
docente del 
programa. 

Enseñar a que los alumnos puedan tener, iniciativa y 
emprendimiento en crear proyectos. 

60% del total 
de 
estudiantes. 

Elaborar proyecto de investigación tecnológica y de 
innovación. 

01 proyecto  

Participar en las etapas del concurso nacional SUPERATEC. 03 proyectos. 
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c) METAS DEL PRORAMA DE ESTUDIOS DE ELECTRÓNICA 

INDUSTRIAL 

 

 

d) METAS DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE SECRETARIADO 

EJECUTIVO 

OBJETIVOS METAS 

Desarrollar curso de capacitación especializada. 04 docentes. 

Actualizar el plan de estudios y el perfil de egresado con las 
normas vigentes. 

01 plan. 

Adquirir equipos necesarios para el programa de estudio. PC 
controladores, 
sensores 
industriales 

Realizar convenios con empresas ligadas al programa de 
estudio 

04 convenios 

Insertar a alumnos y egresados en el sector laboral 50% de 
alumnos 

Planificar talleres de sensibilización de los estamentos y 
grupos de interés. 

100 personas 

Gestionar y realizar las charlas de orientación vocacional. 10 colegios de 
secundaria. 

Elaborar proyectos productivos para el programa de 
estudios y para el mercado laboral. 

02 proyectos 

Planificar y ejecutar los trabajos de investigación e 
innovación. 

01 plan 

OBJETIVOS METAS 

Aplicar la adecuación de las Normas Técnicas de ergonomía 100% Anual 

Participar en presupuesto participativo Municipal y GORE 90% al año 

Implementar y ejecutar plan de mantenimiento y reposición de 
máquinas y equipos. 

95% al año  

Implementar las aulas y laboratorios con equipos de aire 
acondicionado y ventiladores 

80% al año 

Sensibilizar a los alumnos y personal de limpieza, para tener un 
ambiente saludable en las aulas y servicios higiénicos 

100% al año 

Incorporar en el Plan de Trabajo anual proceso de capacitación 
para reforzamiento y actualización a nivel del IESTP. 

80% 
semestral  

Implementar un tópico de asistencia médica con personal 
especializada vía alianzas estratégicas. 

80% al año 

Implementar mecanismos para evaluar el nivel de satisfacción 
de los usuarios de los servicios de Bienestar y Empleabilidad 

70% al año 

Brindar a los egresados un asesoramiento en la búsqueda de 
empleo. 

80% al año  

Contar con un registro de opinión a través de la encuesta online 
y seguimiento de egresados. 

85% al año 

Programar reuniones de trabajo con las personas involucradas 
para la firma de convenio. 

80% al año  
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e) METAS DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE INDUSTRIAS 

ALIMENTARIAS 

Realizar Mesas de Concertación, con el empresario del sector 
productivo. 

85% al año 

Elaborar un Plan de trabajo, para la aprobación de proyectos 
productivos institucionales 

02 
proyectos. 

Diseñar un banco de proyectos y crear espacios de investigación 02 
proyectos. 

OBJETIVOS METAS 

Desarrollar el nuevo plan de estudios de acuerdo a los 
lineamientos estipulados por el MINEDU. 

01 plan 

Modificar los perfiles profesionales 
De tal manera que se adapten a las nuevas necesidades 
empresariales 

01 
 

Adquirir materiales didácticos especializados 02 multimedia  
02 laptop 
01 televisor 50” 

Desarrollar un programa de capacitación para los docentes en 
el manejo de los instrumentos pedagógicos del modelo 
profesional modular. 

Capacitar 5 
docentes 

Implementar módulos cortos y específicos de innovación 
tecnológica en la carrera profesional de industrias 
alimentarias orientados a la comunidad en general 

02 

Implementar un directorio electrónico y de páginas web de la 
red de internet para que los estudiantes tengan facilidades a 
acceder a paginas científicas modernas 

01 

Realización de eventos de capacitación en las especialidades 
que oferta la carrera profesional. 

02 

Adquisición de maquinarias y equipos necesarios para la 
carrera profesional 
 

Adquisición de 05 
equipos: 
01 horno de 
panificación  
01 máquina para 
hacer helados 
01 envasadora de 
vacío 
01 sobadora 
homogeneizadora 
01 mesa de acero 
inoxidable  

Establecer un archivo computarizado para el registro real de 
los estudiantes y egresados. 

01 

Contar con un directorio actualizado de las empresas e 
instituciones de la región de Ica que le son afín a la Carrera 
Profesional. 

01 

Realizar reuniones periódicas de coordinación académica y 
administrativa 

Periódicas 
durante el año  
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f) METAS DEL PROGRAMA DE ETUDIOS DE TAQ. 

Establecer un sistema de coordinación entre la coordinación 
del programa de Estudios, la subdirección y Secretaria 
Académica 

Periódicas 
durante el año 

Establecer convenios con la universidad y/o empresas o 
instituciones para el intercambio de experiencias académicas 
y productivas 

02 por año 

Formular la compra de equipos, instrumentos nuevos para la 
carrera profesional 

Adquirir 05 
equipos 

Realizar requerimientos para la compra de insumos para el 
desarrollo académico, reactivos, gas, petróleo, y para el 
mantenimiento de equipos 
 

06 balones de gas 
grande, 06 
pequeños, 
reactivos 
laboratorios, 
petróleo para el 
caldero, insumos 
para 
mantenimiento 

Formar equipos de trabajo en la formulación y elaboración de 
proyectos a través de actividades productivas. 

Formar 01 
equipo de 
trabajo 

Realización de eventos de capacitación en las especialidades 
que oferta la carrera profesional 

Realizar 02 
eventos de 
capacitación 

Desarrollar trabajos de investigación por estudiantes de los 
diferentes semestres, monitoreados por los Docentes de 
especialidad, para la participación en SUPERATEC.  

06 trabajos de 
investigación 

OBJETIVOS METAS 

Construir e implementar tres aulas con equipo y mobiliario 
moderno. 

100% al final 
del 2019 

Renovar con mesas modernas de concreto y porcelanato los 
tres laboratorios. 

100% al final 
del 2019 

Implementar una biblioteca virtual. 100% al final 
del 2019 

Organizar la mesa de concertación para validar la malla 
Curricular. 

02 mesas de 
concertación.  

Implementar los 03 laboratorios con equipos e instrumentos 
modernos.  

100%   

Asegurar la calidad de los egresados. 85% al 
primer año 

Adecuar la infraestructura de las normas técnicas modernas. 100% anual 

Realizar mesas de concertación para validar el perfil del 
egresado y la malla curricular.  

95% para 2 
meses 

Implementar las aulas con Equipos y mobiliarios modernos. 85% a fin de 
año 

Realizar cursos de capacitación y actualización docente. 100% a 
diciembre 

Actualización de la biblioteca con textos actualizados.  70% a fin de 
año  



79 
 

 

 

 

 

Implementar el aula y laboratorio virtual. 85% a fin de 
año 

Mejorar el desempeño de los docentes. 90% a fin de 
año  

Gestión ante el ministerio de salud la inscripción de los 
estudiantes al SIS 

100% al final 
del 2019 

Mejorar y ampliar los espacios recreativos 100% al final 
del 2019 

Mejorar los servicios de consejería y asesoría  100% al final 
del 2019 

Gestionar convenios específicos con entidades públicas o 
privadas para la realización de prácticas pre profesionales 

100% al año 

Organizar y controlar de manera eficaz el desarrollo de 
prácticas pre profesionales 

90% a fin de 
año  

Elaborar un proyecto para implementación de un pabellón de 
aulas para el programa de estudios de TECNOLOGIA DE 
ANALISIS QUIMICO 

100% al fin 
de año 

Elaborar un plan de mantenimiento ambientes, servicios 
auxiliares, equipos e instrumentos de laboratorio 

100% al fin 
de año 

Desarrollar convenios integrales y alianzas estratégicas 80% al fin de 
año de 10 
empresas 

Gestionar ante el GORE el canon minero 6 visitas al 
año 

Motivar a los estudiantes para realizar proyectos 90% a fin de 
año  

Actualizar y adecuar los instrumentos de gestión 100% 

Elaborar un diagrama de flujo para cada proceso 
administrativo 

100% 

Elaboración de proyectos productivos y actividades. 
Desarrollar nuestras habilidades 

4 proyectos  
35% 

Validar los contenidos curriculares con empresas e 
instituciones de la región  

50% de los 
egresados 
por año 

Elaborar proyectos productivos 2 por año  

Motivar a los estudiantes en la elaboración de productos  75% a fin de 
año  

Elaborar un plan de proyectos productivos 70% 

Gestionar apoyo a empresas privada y publicas 70% 

Motivar a los estudiantes con técnicas de elaboración y 
preparación de proyectos 

80% 

Preparar proyectos para el expo ferias  2 por año 

Elaborar proyectos de innovación 100% 

Elaborar proyectos de innovación  5 proyectos  
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g) METAS DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 

 

 

h) METAS DEL PROGRAMA DE ETUDIOS DE MECÁNICA DE 

PRODUCCIÓN 

OBJETIVOS METAS 

Capacitar a docentes en estrategias metodológicas 04 

Implementar una biblioteca virtual 01 

Implementar taller de vivero 01 

Implementar el ambiente de sanidad agropecuaria  01 

Gestionar incorporación de estudiantes al SIS 100 

Organizar y controlar eficientemente el desarrollo de 
practicas 

95 

Mejorar el servicio de consejería y asesoría 80 

Mejorar y ampliar los espacios recreativos 120 

Elaborar proyecto de implementación de un pabellón de 
aulas para el programa Producción Agropecuaria 

100 

Mejorar el clima institucional 8 

Realizar convenios con entidades públicas y privadas. 2 

Elaborar un flujo grama por cada proceso administrativo 100 

Elaborar un plan de mantenimiento de equipo y 
herramientas 

100 

Mantenimiento de maquinaria  2 

Mantenimiento de pozo 1 

Fomentar hábitos de interés hacia la investigación e 
innovación 

100 

Elaborar proyectos de innovación agrícola y pecuario 70 

Elaborar proyectos de investigación agrícola pecuario 70 

Motivar a los estudiantes en elaboración del producto  100 

Elaborar proyectos productivos de vivero 100 

Implementar área de proyecto productivo de cuyes y su 
explotación 

100 

OBJETIVOS METAS 

Capacitar a los docentes en estrategias 
metodológicas 

Capacitar a 100 docentes 

Equipar el taller de mecánica de producción con 
01 maquina 

01 maquina. 

Optimizar el funcionamiento de las máquinas y 
herramientas  
 

Todas las maquinas 
herramientas del 
Programa de Estudio. 

Incrementar el número de egresados titulados. Incrementar en 40% el 
número de titulados. 

Establecer mecanismos que permitan a todos los 
trabajadores cumplir con sus funciones 

Todos los trabajadores del 
IESTP “CBP”. 
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i) METAS DEL PROGRAMA DE ETUDIOS DE MECATRÓNICA 

AUTOMOTRIZ 

 

 

 

considerando la eficiencia y eficacia en todo su 
quehacer. 

Capacitar a los docentes en estrategias 
metodológicas. 

Capacitar a 100 docentes 

Incrementar el compromiso con las 
programaciones y ejecución de actividades 
productivas. 

Apoyar y estimular 05 
proyectos productivos. 

Capacitar a los docentes en estrategias 
metodológicas. 

Capacitar a 100 docentes. 

Promover el desarrollo de proyectos de 
investigación e innovación tecnológica. 
 

Contar con un fondo para 
el desarrollo de proyectos 
de investigación e 
innovación tecnológica. 

OBJETIVOS METAS 

Actualizar los contenidos de las Unidades Didácticas del 
Módulo Profesional 

06 módulos 
30 U.D. 

Capacitar a docentes en Mecatrónica Automotriz 16 docentes 
08 internos 
08 externos 

Renovar equipamiento de Taller  80 
herramientas 
04 equipos 
02 máquinas 

Adecuar ambiente para Aulas 02 aulas 

Confeccionar material Didáctico 06 

Capacitar a docentes en el proceso de Acreditación 30 docentes 
10 internos 
20 externos 

Mejorar actitudes del estudiante 150 estudiantes 

Mejorar actos de indisciplina 150 estudiantes 

Supervisar permanentemente la Experiencia Formativa en 
Situación Real de trabajo 

 09 docentes 

Captar recursos económicos 20 estudiantes 
10 egresados 
10 público  

Generar recursos de ingreso 120 estudiantes 
  30 egresados 
  20 público  

Propiciar ingresos por recursos propios. 
 

   10 estudiantes 
   10 egresados 

20 rofesional 
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j) METAS DE LA COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN 

 

k) METAS DE LA UNIDAD DE FORMACIÓN CONTÍNUA 

 

l) METAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS METAS 

Actualizar el reglamento de investigación según normas del 
MINEDU. 

11 Programas de 
Estudio. 

Elaborar el Plan de Investigación e innovación tecnológica y 
pedagógica. 

11 Programas de 
Estudio. 

Elaborar un documento de compromiso que garantice el 
beneficio del CANON  y regalías. 

Tramitar 
documento ante 
el GORE ICA. 

Realizar suscripción de convenios. Participación de 
20 docentes en 
concurso de 
CONCYTEC. 

Capacitar y actualizar al personal docente en temas de 
investigación e innovación tecnológica. 

Capacitar a 80 
docentes. 

Desarrollar el Plan de Trabajo de Investigación tecnológica 
para garantizar la calidad educativa. 

11 Programas de 
Estudio. 

Actualizar la página web  11 Programas de 
Estudio. 

Designar presupuesto para realizar los trabajos de 
investigación e innovación tecnológica. SUPERATEC. 

20 proyectos. 

Implementar una biblioteca mediante campaña de 
recolección y compra de libros. 

Capacitar a 100 
participantes. 

Implementar con material de escritorio. 11 Programas de 
Estudio. 

Actualizar los planes de estudio y perfil del egreso. 01 plan por programa. 

Elaborar el perfil del egreso de los Programas de Estudio, 
considerando necesidades de los estudiantes y egresados, al 
incluirse en el mercado laboral de la región. 

03 capacitaciones. 

Ejecutar programas de capacitación, actualización y 
especialización para los docentes, de acuerdo al nuevo 
lineamiento del MINEDU. 

Estudiantes, egresados 
y personal de la 
Institución. 

Fortalecer la relación y compañerismo mediante 
incentivos para fortalecer la gestión y desempeño 
dentro de la institución  

|01 actividad 

 

01 actividad 
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VII. ESTRATEGIAS 

Se elabora sobre la base de posibilidades que plantea la matriz FODA. La 

estrategia estudia, analiza y selecciona aquellas alternativas que sean más 

realistas y se acomoden a las condiciones y medios de la institución educativa. 

 

VIII. ACTIVIDADES 

Las actividades y proyectos surgen o son identificados al definir las estrategias para 
lograr los objetivos del plan. Un objetivo no puede cumplirse si no se despliegan 
actividades para conseguirlo. Una actividad se define como un paquete de tareas 
organizadas, secuenciadas y relacionadas que apuntan a obtener un resultado 
concreto. 

Una actividad es una acción necesaria para transformar los recursos 

(humanos, materiales, físicos, tecnológicos, y uso del tiempo) dados en 

resultados planificados dentro de un periodo de tiempo determinado. En 

este caso, la actividad tiene por objeto identificar las tareas básicas por 

medio de las cuales se cumplirán las metas y los objetivos estratégicos. 
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A) ELECTRÓNICA INDUSTRIAL 

FICHA DE ACTIVIDAD N° 01 

PROCESO: ACADEMICO      

OBJETIVO: Desarrollar curso de capacitación especializada 

ACTIVIDAD: Curso de Capacitación especializada 

RESPONSABLE: La Institución y el programa de estudio  

JUSTIFICACION: De acuerdo a nuevo plan de estudio y normas vigentes es necesario la realización de cursos de actualización especializada a los 
docentes del programa de estudios.  

 

 

RECURSOS:  

• HUMANOS:    EXPOSITOR ESPELCIALIZADO, DOCENTES NOMBRADOS Y CONTRATADOS 

• MATERIALES: LOGISTICO, LABORATORIO DE AUTOMATIZACION Y EQUIPAMIENTO 

 

 

 

 

No. TAREA RESPONSABLE E F M A M J J A S O N D 

01 Elaboración del plan de trabajo Coordinador del programa de estudio y 
docentes 

  X          

02 Reunión de docente para el tema especifico Coordinar y docentes   X          

03 Presentación del Plan Coordinador del programa de estudio   X          

04 Aprobación del plan Director General   X          

05 Ejecución del Plan Dirección, administración, coordinador y 
Docentes 

      X      

06 Informe Final  Coordinador y docentes        X     
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FICHA DE ACTIVIDAD No. 02 

PROCESO:  BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD 

OBJETIVO: REALIZAR CONVENIOS CON EMPRESAS LIGADAS AL PROGRAMA DE ESTUDIO 

ACTIVIDAD: GESTIONAR CONVENIOS CON LOS GRUPOS DE INTERES 

RESPONSABLE:  LA INSTITUCION Y EL PROGRAMA DE ESTUDIO 

JUSTIFICACION: De acuerdo a las normas vigentes es necesario la realización de gestionar la actualización de convenios para el programa de 
estudio según el licenciamiento y acreditación.  

 

RECURSOS:  

• HUMANOS:    DOCENTES NOMBRADOS Y CONTRATADOS 

• MATERIALES: LOGISTICO 

 

 

 

 

 

No. TAREA RESPONSABLE E F M A M J J A S O N D 

01 Elaboración del plan de trabajo Coordinador del programa de estudio y 
docentes 

  X          

02 Reunión de docente para el tema especifico Coordinar y docentes   X          

03 Presentación del Plan Coordinador del programa de estudio   X          

04 Aprobación del plan Director General   X          

05 Ejecución del Plan Dirección, administración, coordinador 
y Docentes 

   x x x x x x x x x 

06 Informe Final  Coordinador y docentes        X    x 
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FICHA DE ACTIVIDAD No. 03 

PROCESO:  GESTION INSTITUCIONAL 

OBJETIVO: GESTIONAR Y REALIZAR LA CHARLAS DE ORIENTACION VOCACIONAL 

ACTIVIDAD: GESTIONAR Y EJECUTAR LAS CHARLAS DE ORIENTACION VOCACIONAL A LA EDUCCION A NIVEL SECUNDARIA 

RESPONSABLE: La Institución y El programa de estudio 

JUSTIFICACION: De acuerdo a nuevo plan de estudio y normas vigentes es necesario la realización de charlas de orientación vocacional como parte 
de la difusión, imagen institucional y los requerimientos para licenciar el programa de estudios 

 

 

RECURSOS:  

• HUMANOS:    DOCENTES NOMBRADOS Y CONTRATADOS Y ALUMNOS Y GRUPOS DE INTERES 

• MATERIALES: LOGISTICO, LABORATORIO DE AUTOMATIZACION Y EQUIPAMIENTO 

 

 

 

No. TAREA RESPONSABLE E F M A M J J A S O N D 
01 Elaboración del plan de trabajo Subdirección, Coordinador del programa 

de estudio, imagen institucional, área de 
administración 

  X          

02 Reunión del equipo de trabajo Subdirección, Coordinador del programa 
de estudio, imagen institucional, área de 
administración  

  X          

03 Presentación del Plan Equipos de Trabajo   X          

04 Aprobación del plan Director General   X          

05 Ejecución del Plan Dirección, administración, coordinador y 
Docentes 

      x x x x x  

06 Informe Final  Coordinador y docentes            x 
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FICHA DE ACTIVIDAD No. 04 

PROCESO:  GESTION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 

OBJETIVO: Elaborar Proyectos Productivos para el programa de estudio y mercado laboral 

ACTIVIDAD: Realizar proyectos productivos para participación de ferias, concurso SUPERATEC, Titulación  

RESPONSABLE: La Institución y el programa de estudio  

JUSTIFICACION: De acuerdo a nuevo plan de estudio y normas vigentes es necesario la realización de Proyectos Productivos especializada de los 
docentes del programa de estudios y alumnos  

 

 

RECURSOS:  

• HUMANOS:    DOCENTES NOMBRADOS Y CONTRATADOS y ALUMNOS 

• MATERIALES: LOGISTICO, LABORATORIO DE AUTOMATIZACION Y EQUIPAMIENTO 

 

 

 

 

 

No. TAREA RESPONSABLE E F M A M J J A S O N D 

01 Elaboración del perfil del proyecto Coordinador del programa de estudio y 
docentes 

  X          

02 Reunión de docente para el tema especifico Coordinar y docentes   X          

03 Presentación del Perfil del Proyecto Coordinador del programa de estudio   X          

04 Aprobación del Perfil del proyecto Director General, Área de Producción    X          

05 Ejecución del Proyecto Dirección, administración, coordinador 
y Docentes 

   x x x x x x x x x 

06 Informe Final  Coordinador y docentes            x 
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FICHA DE ACTIVIDAD No. 05 

PROCESO:   INVESTIGACION E INNOVACION 

OBJETIVO:  PLANIFICAR Y EJECUTAR TRABAJOS DE INVESTIGACION E INNOVACION 

ACTIVIDAD:  ELABORAR TRABAJO DE INVESTIGACION E INNOVACION DEL PROGRAMA DE ESTUDIO EN EQUIPO 

RESPONSABLE: La Institución y el programa de estudios  

JUSTIFICACION: De acuerdo a nuevo plan de estudio y normas vigentes es necesario la Elaboración de trabajos de investigación e innovación 
especializada por los docentes del programa de estudios para cumplir con estándares de calidad 

 

RECURSOS:  

. HUMANOS:   Docentes nombrados y contratados 

.  MATERIALES: Logístico, laboratorio de automatización y equipamiento 

 

 

 

No. TAREA RESPONSABLE E F M A M J J A S O N D 

01 Elaboración del plan de trabajo Coordinador del programa de estudio 
y docentes 

  X          

02 Reunión de docente para el tema 
especifico 

Coordinar y docentes   X          

03 Presentación del Plan Coordinador del programa de estudio   X          

04 Aprobación del plan Director General   X          

05 Ejecución del Plan Dirección, administración, 
coordinador y Docentes 

   X X X X X X X X X 

06 Informe Final de trabajo Coordinador y docentes            X 
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B) SECRETARIADO EJECUTIVO 

 

PROCESO: BIENESTAR INSTITUCIONAL 

OBJETIVO: CONTAR CON UN SISTEMA DE DATOS COMPUTARIZADOS DE LOS ESTUDIANTES Y EGRESADOS, ESTABLECER UN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LOS EGRESADOS 

ACTIVIDAD: establecer un archivo computarizado para el registro de los estudiantes y egresados y la data empresarial 

RESPONSABLE: coordinador Académico, Docentes 

JUSTIFICACION: contar con la información real para el seguimiento de egresados 
 

N° TAREA    RESPONSABLE  CRONOGRAMA 

E F M A M J J A S O N D 

 Elaborar 01 archivo computarizado para 
el registro real de los estudiantes y 
egresados. 
 

Coordinador de área académica 
Docentes 

   x x x x      

 Elaborar un directorio actualizado de las 
empresas e instituciones de la región de 
Ica que le son afín a la Carrera 
Profesional. 
 

Coordinador de área académica 
Docentes 

   x x x x      
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PROCESO: BIENESTAR INSTITUCIONAL 

OBJETIVO: CONTAR CON UN SISTEMA DE DATOS COMPUTARIZADOS DE LOS ESTUDIANTES Y EGRESADOS, ESTABLECER UN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LOS EGRESADOS 

ACTIVIDAD: establecer un archivo computarizado para el registro de los estudiantes y egresados y la data empresarial 

RESPONSABLE: coordinador Académico, Docentes 

JUSTIFICACION: contar con la información real para el seguimiento de egresados 
 

N° TAREA    RESPONSABLE  CRONOGRAMA 

E F M A M J J A S O N D 

 Elaborar 01 archivo computarizado para 
el registro real de los estudiantes y 
egresados. 
 

Coordinador de área académica 
Docentes 

   x x x x      

 Elaborar un directorio actualizado de las 
empresas e instituciones de la región de 
Ica que le son afín a la Carrera 
Profesional. 
 

Coordinador de área académica 
Docentes 

   x x x x      
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C) ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

FICHA DE ACTIVIDAD No. 01 

PROCESO:   ACADEMICO 

OBJETIVO:  CAPACITAR AL PERSONAL DOCENTE, PROFESIONALES, EGRESADOS Y ESTUDIANTES EN GENERAL 

ACTIVIDAD:  SEMINARIO TALLER EN ESTRATEGIAS METODOLOGICAS, II CONGRESO DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS Y NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 

RESPONSABLE: Unidad de Formacion Continua, Coordinador y docentes del programa de estudios de Administracion de Empresas  

JUSTIFICACION: Que, el docente conozca y pueda usar una serie de herramientas o estrategias metodológicas que produzcan un indiscutible 
aprovechamiento del alumno en el proceso de enseñanza aprendizaje  
Analizar y compartir experiencias relacionadas con los cambios de las estrategias y políticas empresariales en un mundo globalizado, desde la 
perspectiva de emprender, innovar y ser más competitivos, con el fin de desarrollar economías responsables y sustentables en beneficio de la 
sociedad 
Reconocer, desarrollar y aplicar estrategias de negocios en un contexto global y competitivo. Y conocer las técnicas y procedimientos de 
exportación e importación. 

 

RECURSOS:  

• HUMANOS:    Jefe Unidad de Formacion Continua, Coordinadores de programas de estudios 

• MATERIALES:   Proyector Multimedia, Folders, Plumones, Papel Bond A-4, Cartulinas, Lapiceros, Break, Otros imprevistos 

• PRESUPUESTO:   No. 01: Ingresos propios,         02: Autofinanciado          03: Autofinanciado 
 

No. TAREA RESPONSABLE E F M A M J J A S O N D 

01 Seminario Taller “Estrategias 
metodológicas” 

Unidad de Formacion continua   x          

02 II Congreso de Administracion de Empresas Coordinador y Docentes del Programa 
de Estudios de Administracion de 
Empresas 

     X       

03 Curso de especializacion sobre negocios 
internacionales 

Coordinador y docentes del Programa 
de Estudios de Administracion de 
Empresas 
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D) INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

FICHA DE ACTIVIDAD No. 01 

PROCESO:   ACADEMICO  

OBJETIVO:  Potencializar el sistema de formación profesional técnica basado en el nuevo modelo de formación profesional de la carrera de 
Industrias Alimentarias  

ACTIVIDAD:  Técnicas Académicas  

RESPONSABLE: Coordinador de Área Académica  

JUSTIFICACION:  Mejorar la formación de los profesionales técnicos competitivos en la especialidad de Industrias Alimentarias  

RECURSOS:  
. HUMANOS:    Docentes nombrados y contratados .  MATERIALES: Logístico, laboratorio de automatización y equipamiento 

No. TAREA RESPONSABLE E F M A M J J A S O N D 

01 Elaborar el nuevo plan de estudios de la 
carrera profesional 

Coordinador de área académica 
Docentes 

   x x x x x x x x  

02 Construir nuevos perfiles profesionales de 
acuerdo a las nuevas necesidades 
empresariales 

Coordinador de área académica 
Docentes 

  x x x x x x     

03 Adquirir materiales didácticos 
especializados 

Adm. IST”CBP” Coordinador de Área 
Académica. 

  x x x    x x   

04 Realizar un programa de capacitación para 
los docentes del modelo profesional 
modular 

Coordinador de área académica 
Sub Dirección 

  x x x        

05 Realizar 01 módulos cortos de innovación 
tecnológica orientados a la comunidad en 
general 

 
Coordinador de área académica 
Docentes 

       x x x   

06 construir un directorio electrónico y la 
página web  

Coordinador de área académica 
Docentes 

  x x X        

07 Realizar 02 eventos de capacitación   Coordinador de área académica 
Docentes, jefatura de Producción 

    x x   x x X  
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FICHA DE ACTIVIDAD N°02 

PROCESO: BIENESTAR INSTITUCIONAL 

OBJETIVO: CONTAR CON UN SISTEMA DE DATOS COMPUTARIZADOS DE LOS ESTUDIANTES Y EGRESADOS, ESTABLECER UN PROGRAMA DE SEGUIMIENTO DE LOS EGRESADOS 

ACTIVIDAD: establecer un archivo computarizado para el registro de los estudiantes y egresados y la data empresarial 

RESPONSABLE: coordinador Académico, Docentes 

JUSTIFICACION: contar con la información real para el seguimiento de egresados 
 

N° TAREA    RESPONSABLE  CRONOGRAMA 

E F M A M J J A S O N D 

 Elaborar 01 archivo computarizado para 
el registro real de los estudiantes y 
egresados. 
 

Coordinador de área académica 
Docentes 

   x x x x      

 Elaborar un directorio actualizado de las 
empresas e instituciones de la región de 
Ica que le son afín a la Carrera 
Profesional. 
 

Coordinador de área académica 
Docentes 

   x x x x      

 

RECURSOS 

• Humanos: Docentes de la carrera 

• Materiales: Equipos y materiales de la institución 
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FICHA DE ACTIVIDAD N°03 

PROCESO ACADEMICO: GESTION INSTITUCIONAL 

OBJETIVO: SER LA CARRERA PROFESIONAL QUE CUENTE CON CONVENIOS Y ALIANZAS ESTRATEGICAS CON EMPRESAS E INSTITUCIONES AFINES; 
IMPLEMENTADA CON EQUIPOS, INSTRUMENTOS, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS MODERNAS, CON COORDINACION PERMANENTE ENTRE 
DOCENTES Y AUTORIDADES 

ACTIVIDAD: Establecer alianzas y convenios con empresas e instituciones relacionadas con la Carrera Profesional. Formular la compra de equipos, 
instrumentos nuevos para la Carrea Profesional.   

RESPONSABLE: coordinador de área académica, administrador, comité de adquisiciones, docentes 

JUSTIFICACION Formar profesionales técnicos en la carrera de Industrias Alimentarias, con niveles de competitividad que el mercado demanda. 

N° TAREA    RESPONSABLE  CRONOGRAMA 

E F M A M J J A S O N D 

 Realizar reuniones periódicas de 
coordinación académica y administrativa 

Coordinador de área académica 
Docentes 

  x x x x x x x x x x 

 Establecer un sistema de coordinación 
entre la Coordinación del Programa de 
Estudios, la Sub-Dirección y Secretaría 
Académica 

Coordinador de área académica 
Sub Dirección Académica, Jefatura de 
Secretaria Académica 

  x x x x x x x x x x 

 Realizar 02 convenios con la universidad 
y/o empresas o instituciones para el 
intercambio de experiencias académicas 
y productivas. 

Coordinador de área académica 
Docentes 

   x x x x x x x x  

 Formular la compra de equipos, 
instrumentos nuevos para la Carrea 
Profesional.   

Coordinador de área académica 
Jefatura de Administración, Comité de 
Adquisiciones 

  x x x   x x x   

 Realizar requerimientos para la compra 
de insumos para el desarrollo académico, 
reactivos, gas, petróleo, y para el 
mantenimiento de equipos 

Coordinador de área académica 
Jefatura de Administración, 

  x x x   x x x x  

RECURSOS:  
Humanos: Docentes de la carrera                            Materiales: recursos institucionales 
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FICHA DE ACTIVIDAD N°4 

PROCESO ACADEMICO: GESTION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS 

OBJETIVO: EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE INVERSIÓN Y A LA INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA. 

ACTIVIDAD: -Desarrollar proyectos a través de actividades productivas 

RESPONSABLE: coordinación de área académica, docentes de la carrera profesional, 

JUSTIFICACION: desarrollar una tecnología productiva para la generación de recursos propios 
 

N° TAREA    RESPONSABLE  CRONOGRAMA 

E F M A M J J A S O N D 

 Formar equipos de trabajo en la 
formulación y elaboración de proyectos a 
través de actividades productivas. 

 
Coordinador de área académica 

Docentes 

  x x x        

 Realización de eventos de capacitación 
en las especialidades que oferta la 
Carrera Profesional. 

 
Coordinador de área académica 

Docentes 

    x x x   x x  

RECURSOS 

• Humanos: Docentes de la carrera profesional 

• Materiales: Institucionales 
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FICHA DE ACTIVIDAD N°05 

PROCESO ACADEMICO: INVESTIGACION E IINNOVACION  

OBJETIVO: Contar con docentes orientados al desarrollo de proyectos de investigación tecnológica 

ACTIVIDAD: desarrollar trabajos de investigación tecnológica 

RESPONSABLE: jefatura de coordinación académica 

JUSTIFICACION: desarrollar trabajos de desarrollo e investigación tecnológica 

N° TAREA    RESPONSABLE  CRONOGRAMA 

E F M A M J J A S O N D 

 Desarrollar trabajos de investigación por 
estudiantes de los diferentes semestres, 
monitoreados por los -Docentes de 
especialidad, Para la participación en 
SUPERATEC.   

Coordinador de área académica 
Docentes 

   x x x x x x x   

 Contar con docentes calificados 
orientados, a la formación y ejecución de 
proyectos de desarrollo, de inversión y de 
investigación tecnológica 
 

Coordinador de área académica 
Docentes 

   x x x x x x x x x 

RECURSOS: 
• Humanos. Docentes de la carrera profesional 

• Materiales: Institucionales 
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E) TECNOLOGIA DE ANALISIS QUIMICO 

FICHA DE ACTIVIDAD No. 01 

PROCESO:   ACADEMICO 

OBJETIVO:  Recaudar fondos recursos propios del IESTP”CBP” para la compra de equipos, materiales y reactivos de laboratorio 

ACTIVIDAD:  4 Cursos de Extensión 

RESPONSABLE: Jefe Programa de Estudios y docentes de TAQ  

JUSTIFICACION: La Enseñanza y formación del Técnico Profesional en TAQ, se efectúa con materiales de laboratorio y reactivos para dar solución 
eficaz a los problemas de trabajo de laboratorio en las diferentes áreas de producción, así como para desarrollar las practicas pre profesionales de 
los estudiantes y ejecución de proyectos productivos, por que justifica la ejecución de la actividad para recaudar fondos propios para la compra de 
los materiales didácticos de imperiosa necesidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. TAREA RESPONSABLE E F M A M J J A S O N D 
01 Convocar a reuniones de trabajo jefatura -

docentes  
Jefe Programa de Estudio   X          

02 Formar comisiones de trabajo Jefe Programa de Estudio-
Docentes 

  X          

03 Formular el plan de actividades y proyectos 
productivos ( 04 proyectos) 

Jefe Programa de Estudio-
Docentes 

  X X         

04 Presentar los proyectos productivos Jefe Programa de Estudio   X X         
05 Autorización con acto resolutivo Director General    X X        
06 Difusión e inscripciones de los interesados Comisión de Trabajo    x X X   X X X  
07 Ejecución de los proyectos productivos Comisión de Trabajo      X X X X x x X  
08 Elevar el informe al Director General Jefe programa            x 
09 Solicitar la compra de los bienes e insumos al 

IESTP 
Jefe Programa      x X   x  x 

10 Recepción de la adquisición Bienes Patrimoniales        x    x X 
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F) MECANICA DE PRODUCCION 

FICHA DE ACTIVIDAD No. 01 

PROCESO:   ACADEMICO 

OBJETIVO:  Optimizar el funcionamiento de las maquinas-herramientas  

ACTIVIDAD:  Trabajos de producción y ejecución de cursos de mecanizado y soldadura 

RESPONSABLE: Coordinador de Área, Docentes y alumnos  

JUSTIFICACION: Las habilidades y destrezas se logran con la práctica. Las prácticas de taller de los estudiantes no lograran su objetivo si las maquinas 
herramientas tiene limitaciones en su funcionamiento; por ello es necesario optimizar su funcionamiento a través de la reparacion y puesta a punto 
de todas las maquinas herramientas.  

 

No. TAREA RESPONSABLE E F M A M J J A S O N D 
01 Elaborar un Plan de Mantenimiento 

 

Docente responsable   x x x        

02 Elaborar y ejecutar un plan de 
Actividades productivas 

Coordinador de Área   x X         

03 Ejecutar el mantenimiento, reparacion y 
puesta a punto de las maquinas- 
herramientas según el plan respectivo 

Docentes y alumnos del programa de 
estudios 

     X 
 

x 

X 
 

x 

X 
 

x 

X 
 

x 

X 
 

x 

X 
 

x 

X 
 

X 
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G) MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ 

FICHA DE ACTIVIDAD Nº 01 

PROCESO: ACADÉMICO 

OBJETIVO: Capacitar al personal docente en Mecatrónica  

ACTIVIDAD: Seminario Taller en MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ 

RESPONSABLE: PROGRAMA DE ESTUDIOS DE MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ 

JUSTIFICACIÓN: El avance científico tecnológico en la industria Automotriz obliga al profesional dedicado al área de la mecatrónica a la capacitación y 
actualización en nuevas técnicas y procedimientos que recomienda cada fabricante a utilizar en los vehículos electrónicos.  

Nº TAREA RESPONSABLE 
CRONOGRAMA 

E F M A M J J A S O N D 

01  Programar plan Seminario Taller Mecatrónica 
Automotriz 

Jefe de Área Académica   X          

02 Elaboración plan Seminario Taller Mecatrónica 
Automotriz 

Programa de Estudios   X          

 3 Presentación Plan Seminario Taller   Programa de Estudios   X          
04 Aprobación plan Seminario Taller Mecatrónica 

Automotriz 
Director General    X         

05 Difusión del Seminario Taller Programa de Estudios    X         
06 Inscripción de participantes Programa de Estudios    X         
07 Desarrollo del Seminario Taller Programa de Estudios     X X       
08 Informe Final Programa de Estudios       X      

 RECURSOS: 
• Humanos: Docentes, Alumnos, Público General 

• Materiales: Computadora, Multimedia 
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FICHA DE ACTIVIDAD Nº 02 

PROCESO: ACADÉMICO 

OBJETIVO: RENOVAR EQUIPAMIENTO DE TALLER 

ACTIVIDAD: II CONGRESO EN MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ 

RESPONSABLE: PROGRAMA DE ESTUDIOS DE MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ 

JUSTIFICACIÓN: En la actualidad el equipamiento del taller de Mecatrónica Automotriz es obsoletas ya que desde hace muchos años no hay 
renovación de herramientas, equipos y maquinarias, por lo que es de importancia su renovación.  

Nº TAREA RESPONSABLE 
CRONOGRAMA 

E F M A M J J A S O N D 

01  Programar II Congreso Mecatrónica Automotriz 2019 Jefe de Área Académica   X          
02 Elaboración plan del II Congreso Mecatrónica 

Automotriz 
Programa de Estudios    X         

 3 Presentación Plan II Congreso Mecatrónica Automotriz  Programa de Estudios    X         

04 Aprobación plan del II Congreso Mecatrónica 
Automotriz 

Director General     X        

05 Difusión del II Congreso Mecatrónica Automotriz Programa de Estudios      X X      

06 Inscripción de participantes Programa de Estudios      X X      

07 Desarrollo del II Congreso Mecatrónica Automotriz 
2019 

Programa de Estudios      
 

 X      

08 Informe Final del II Congreso Mecatrónica Automotriz Programa de Estudios        
 

X     

 RECURSOS: 
• Humanos: Docentes, Alumnos, Público General 

• Materiales: Computadora, Multimedia 
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FICHA DE ACTIVIDAD Nº 03 

PROCESO: ACADÉMICO 

OBJETIVO: Confeccionar material didáctico 

ACTIVIDAD: Seminario Taller en Diagnóstico de computadoras de vehículos. 

RESPONSABLE: PROGRAMA DE ESTUDIOS DE MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ 

JUSTIFICACIÓN: Para la aplicación práctica de las diversas Unidades Didácticas, no existen materiales didácticos por lo que es necesario confeccionar o 
adquirir dichos módulos para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. 

Nº TAREA RESPONSABLE 
CRONOGRAMA 

E F M A M J J A S O N D 

01  Programar Seminario Taller en Diagnóstico de 
computadoras de vehículos. 

Jefe de Área Académica    X         

02 Elaboración plan Seminario Taller en Diagnóstico de 
computadoras de vehículos. 

Programa de Estudios    
 

X         

   
03 

Presentación Plan Seminario Taller en Diagnóstico de 
computadoras de vehículos.  

              Programa de Estudios    
 

 X        

04 Aprobación plan Seminario Taller en Diagnóstico de 
computadoras de vehículos. 

Director General     
 

X        

05 Difusión del Seminario Taller Programa de Estudios      X X      

06 Inscripción de participantes Programa de Estudios        X X    

07 Desarrollo del Seminario Taller Programa de Estudios         X X   

08 Informe Final Programa de Estudios           X  

• RECURSOS: Humanos: Docentes, Alumnos, Público General 

• Materiales: Computadora, Multimedia 
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FICHA DE ACTIVIDAD Nº 04 

PROCESO: ACADÉMICO 

OBJETIVO: Capacitar a docentes en  el proceso de Acreditación 

ACTIVIDAD: Seminario Taller en Investigación e Innovación Tecnológica. 

RESPONSABLE: PROGRAMA DE ESTUDIOS DE MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ 

JUSTIFICACIÓN: En el desarrollo del proceso de autoevaluación de acreditación se tiene dificultades en la interpretación y análisis de los estándares, por 
lo que es necesario en esta segunda etapa de verificación con el consultor externo capacitar a los docentes para facilitar su interpretación. 

Nº TAREA RESPONSABLE 
CRONOGRAMA 

E F M A M J J A S O N D 

01  Programar Seminario Taller en Investigación e 
Innovación Tecnológica. 

Jefe de Área Académica   X  
 

        

02 Elaboración plan Seminario Taller en Investigación e 
Innovación Tecnológica. 

Programa de Estudios   X  
 

        

   
03 

Presentación Plan Seminario Taller en Investigación e 
Innovación Tecnológica. 

              Programa de Estudios    
 

X  
 

       

04 Aprobación plan Seminario Taller en Investigación. Director General    X         

05 Difusión del Seminario Taller en Investigación e 
Innovación Tecnológica. 

Programa de Estudios     
 

X  
 

 
 

     

06 Inscripción de participantes Programa de Estudios     X        

07 Desarrollo del Seminario Taller Programa de Estudios      X X      

08 Informe Final Programa de Estudios        X     

RECURSOS: 

• Humanos: Docentes, Alumnos, Público General 

• Materiales: Computadora, Multimedia 
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FICHA DE ACTIVIDAD Nº 5 

PROCESO: Empleabilidad y Bienestar 

OBJETIVO: Mejorar actitudes del estudiante   

ACTIVIDAD: Seminario Taller en MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ 

RESPONSABLE: PROGRAMA DE ESTUDIOS DE MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ 

JUSTIFICACIÓN: El avance científico tecnológico en la industria Automotriz obliga al profesional dedicado al área de la mecatrónica a la capacitación y 
actualización en nuevas técnicas y procedimientos que recomienda cada fabricante a utilizar en los vehículos electrónicos.  

Nº TAREA RESPONSABLE 
CRONOGRAMA 

E F M A M J J A S O N D 

01  Programar plan Seminario Taller Mecatrónica Automotriz Jefe de Área Académica   X          
02 Elaboración plan Seminario Taller Mecatrónica Automotriz Programa de Estudios   X          
03 Presentación Plan Seminario Taller                Programa de Estudios   X          
04 Aprobación plan Seminario Taller Mecatrónica Automotriz Director General    X         
05 Difusión del Seminario Taller Programa de Estudios    X         
06 Inscripción de participantes Programa de Estudios    X         
07 Desarrollo del Seminario Taller Programa de Estudios     X X       
08 Informe Final Programa de Estudios       X      

 RECURSOS: 
• Humanos: Docentes, Alumnos, Público General 

• Materiales: Computadora, Multimedia 
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FICHA DE ACTIVIDAD Nº 6 

PROCESO: BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD 

OBJETIVO: MEJORAR ACTOS DE INDISCIPLINA 

ACTIVIDAD: II CONGRESO EN MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ 

RESPONSABLE: PROGRAMA DE ESTUDIOS DE MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ 

JUSTIFICACIÓN: En la actualidad el equipamiento del taller de Mecatrónica Automotriz es obsoletas ya que desde hace muchos años no hay 
renovación de herramientas, equipos y maquinarias, por lo que es de importancia su renovación.  

Nº TAREA RESPONSABLE 
CRONOGRAMA 

E F M A M J J A S O N D 

01  Programar II Congreso Mecatrónica Automotriz 2019 Jefe de Área Académica   X          
02 Elaboración plan del II Congreso Mecatrónica 

Automotriz 
Programa de Estudios    

 
X         

03 Presentación Plan II Congreso Mecatrónica Automotriz               Programa de Estudios    X         
04 Aprobación plan del II Congreso Mecatrónica 

Automotriz 
Director General     

 
X        

05 Difusión del II Congreso Mecatrónica Automotriz Programa de Estudios      X X      
06 Inscripción de participantes Programa de Estudios      X X      

07 Desarrollo del II Congreso Mecatrónica Automotriz 
2019 

Programa de Estudios      
 

 
 

X      

08 Informe Final del II Congreso Mecatrónica Automotriz Programa de Estudios        
 

X     

 RECURSOS: 
• Humanos: Docentes, Alumnos, Público General 

• Materiales: Computadora, Multimedia 

 

 



105 
 

FICHA DE ACTIVIDAD Nº 7 

PROCESO: BIENESTAR Y EMPLEABILIDAD 

OBJETIVO: Supervisar permanentemente la Experiencia Formativa en Situación Real de trabajo. 

ACTIVIDAD: Seminario Taller en Diagnóstico de computadoras de vehículos. 

RESPONSABLE: PROGRAMA DE ESTUDIOS DE MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ 

JUSTIFICACIÓN: Para la aplicación práctica de las diversas Unidades Didácticas, no existen materiales didácticos por lo que es necesario confeccionar o 
adquirir dichos módulos para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. 

Nº TAREA RESPONSABLE 
CRONOGRAMA 

E F M A M J J A S O N D 

01  Programar Seminario Taller en Diagnóstico de 
computadoras de vehículos. 

Jefe de Área Académica    X         

02 Elaboración plan Seminario Taller en Diagnóstico de 
computadoras de vehículos. 

Programa de Estudios    
 

X         

03 Presentación Plan Seminario Taller en Diagnóstico de 
computadoras de vehículos.  

              Programa de Estudios    
 

 X        

04 Aprobación plan Seminario Taller en Diagnóstico de 
computadoras de vehículos. 

Director General     
 

X        

05 Difusión del Seminario Taller Programa de Estudios      X X      
06 Inscripción de participantes Programa de Estudios        X X    
07 Desarrollo del Seminario Taller Programa de Estudios         X X   
08 Informe Final Programa de Estudios        

 
   X  

RECURSOS: Humanos: Docentes, Alumnos, Público General 

• Materiales: Computadora, Multimedia 
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FICHA DE ACTIVIDAD Nº 8 

PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS. 

OBJETIVO: Captar recursos económicos 

ACTIVIDAD: Seminario Taller en MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ 

RESPONSABLE: PROGRAMA DE ESTUDIOS DE MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ 

JUSTIFICACIÓN: El avance científico tecnológico en la industria Automotriz obliga al profesional dedicado al área de la mecatrónica a la capacitación y 
actualización en nuevas técnicas y procedimientos que recomienda cada fabricante a utilizar en los vehículos electrónicos.  

Nº TAREA RESPONSABLE 
CRONOGRAMA 

E F M A M J J A S O N D 

01  Programar plan Seminario Taller Mecatrónica Automotriz Jefe de Área Académica   X          
02 Elaboración plan Seminario Taller Mecatrónica 

Automotriz 
Programa de Estudios   X          

03 Presentación Plan Seminario Taller                Programa de Estudios   X          

04 Aprobación plan Seminario Taller Mecatrónica 
Automotriz 

Director General    X         

05 Difusión del Seminario Taller Programa de Estudios    X         

06 Inscripción de participantes Programa de Estudios    X         

07 Desarrollo del Seminario Taller Programa de Estudios     X X       

08 Informe Final Programa de Estudios       X      

 RECURSOS: 
• Humanos: Docentes, Alumnos, Público General 

• Materiales: Computadora, Multimedia 
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FICHA DE ACTIVIDAD Nº 9 

PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

OBJETIVO: Generar recursos de ingreso 

ACTIVIDAD: II CONGRESO EN MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ 

RESPONSABLE: PROGRAMA DE ESTUDIOS DE MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ 

JUSTIFICACIÓN: En la actualidad el equipamiento del taller de Mecatrónica Automotriz es obsoletas ya que desde hace muchos años no hay 
renovación de herramientas, equipos y maquinarias, por lo que es de importancia su renovación.  

Nº TAREA RESPONSABLE 
CRONOGRAMA 

E F M A M J J A S O N D 

01  Programar II Congreso Mecatrónica Automotriz 2019 Jefe de Área Académica   X          
02 Elaboración plan del II Congreso Mecatrónica 

Automotriz 
Programa de Estudios    

 
X         

03 Presentación Plan II Congreso Mecatrónica Automotriz               Programa de Estudios    X         
04 Aprobación plan del II Congreso Mecatrónica 

Automotriz 
Director General     

 
X        

05 Difusión del II Congreso Mecatrónica Automotriz Programa de Estudios      X X      

06 Inscripción de participantes Programa de Estudios      X X      

07 Desarrollo del II Congreso Mecatrónica Automotriz 
2019 

Programa de Estudios      
 

 
 

X      

08 Informe Final del II Congreso Mecatrónica Automotriz Programa de Estudios        
 

X     

 RECURSOS: 
▪ Humanos: Docentes, Alumnos, Público General 
▪ Materiales: Computadora, Multimedia 
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FICHA DE ACTIVIDAD Nº 10 

PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 

OBJETIVO: Propiciar ingreso por recursos propios 

ACTIVIDAD: Seminario Taller en Diagnóstico de computadoras de vehículos. 

RESPONSABLE: PROGRAMA DE ESTUDIOS DE MECATRÓNICA AUTOMOTRIZ 

JUSTIFICACIÓN: Para la aplicación práctica de las diversas Unidades Didácticas, no existen materiales didácticos por lo que es necesario confeccionar o 
adquirir dichos módulos para facilitar el aprendizaje de los estudiantes. 

Nº TAREA RESPONSABLE 
CRONOGRAMA 

E F M A M J J A S O N D 

01  Programar Seminario Taller en Diagnóstico de 
computadoras de vehículos. 

Jefe de Área Académica    X         

02 Elaboración plan Seminario Taller en Diagnóstico de 
computadoras de vehículos. 

Programa de Estudios    
 

X         

03 Presentación Plan Seminario Taller en Diagnóstico de 
computadoras de vehículos.  

              Programa de Estudios    
 

 X        

04 Aprobación plan Seminario Taller en Diagnóstico de 
computadoras de vehículos. 

Director General     
 

X        

05 Difusión del Seminario Taller 
 

Programa de Estudios     
 

 X X      

06 Inscripción de participantes 
 

Programa de Estudios        X X    

07 Desarrollo del Seminario Taller Programa de Estudios         X X   

 Informe Final Programa de Estudios        
 

   X  

RECURSOS: 

•  Humanos: Docentes, Alumnos, Público General 
• Materiales: Computadora, Multimedia 
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H) COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN 

 
FICHA DE ACTIVIDAD 

PROCESO: ACADÉMICO 

OBJETIVO: Capacitar al personal docente en metodologías de investigación (técnicas de recojo de información). 

ACTIVIDAD: Talleres de investigación tecnológica. 

RESPONSABLE: Unidad de investigación. 

JUSTIFICACIÓN: Los cambios del enfoque pedagógico y tecnológico en la actualidad los estudiantes nos motivan a desplegar nuevos esfuerzos para realizar 
diseños de clase y utilizar estrategias metodológicas más pertinentes a las nuevas realidades. 

Nº TAREA RESPONSABLE 
CRONOGRAMA 

E F M A M J J A S O N D 

01  Realizar talleres para elaborar el Reglamento de 
Investigación. 

Unidad de investigación y Programa de 
Estudios 

  X X         

02 Realizar talleres para elaborar el Plan de la Unidad de 
Investigación. 

Unidad de investigación y Programa de 
Estudios. 

  X 
 

X X X       

03 Gestionar el documento de compromiso del CANON Y 
REGALÍAS. 

Dirección y Administración. X X X 
 

X X X X      

04 Tramitar documentos de convenios suscritos con 
CONCYTEC Y FONCSYT para participar en concursos de 
proyectos y capacitaciones. 

Dirección. X X X X 
 

X X X      

05 Realizar talleres de investigación e innovación 
tecnológica. 

Unidad de investigación.     
 

   X X    

06 Realizar talleres para elaborar un diagnóstico a fin de 
determinar los proyectos de investigación e innovación a 
desarrollar. 

Unidad de investigación y jefes de 
Programa de Estudios 

  X X X X X      
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RECURSOS:  

• Humanos: Docentes, Alumnos, Público General 

• Materiales: Computadora, Multimedia 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 Publicar y difundir los proyectos de investigación e 
innovación tecnológica por los actores educativos. 

Dirección, Unidad de Investigación y 
Jefes de Programa de Estudios. 

    X X X X X X X X 

08 Incentivar y estimular a los actores educativos que 
desarrollen proyectos de investigación e innovación 
tecnológica. 

      X X X X X X X 

09 Realizar seminario taller de Capacitación en estadística 
PSPS. 

Dirección y Unidad de Investigación.       X X X X X  

10 Implementar con materiales de escritorio.     X X X X X X X X X 

11 Informe Final             X 
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I) PERSONAL ADMINISTRATIVO 

FICHA DE ACTIVIDAD N° 01 
 

PROCESO: Empleabilidad y Bienestar 

OBJETIVO: Multiplicar y automatizar las ventas, para generar un control acerca de sus clientes y negocios de los participantes  

ACTIVIDAD: Curso “BRANDING USANDO MARKETING DIGITAL” 

MONTO: 10,000.00 

RESPONSABLE: PERSONAL ADMINISTRATIVO 

JUSTIFICACIÓN: El avance científico, permitirá entender, ampliar y profundizar diferentes áreas del entorno digital, con la finalidad de mejorar el perfil 
profesional de los participantes y montar su propio negocio vía Internet.  

Nº TAREA RESPONSABLE 
CRONOGRAMA 

D-
18 

E F M A M J J A S O N 

01  Programar plan Curso “Branding Usando Marketing 
Digital” 

Equipo Conductor  X            

02 Elaboración plan Curso “Branding Usando Marketing 
Digital” 

Equipo Conductor X            

03 Presentación Plan Curso “Branding Usando Marketing 
Digital” 

Equipo Conductor X            

04 Aprobación plan Curso “Branding Usando Marketing 
Digital” 

Director General  X           

05 Difusión del Curso “Branding Usando Marketing Digital” Personal Administrativo     X X X      
06 Inscripción de participantes Personal Administrativo     X X X      
07 Desarrollo del Curso “Branding Usando Marketing Digital” Personal Administrativo       X      
08 Informe Final Equipo Conductor        X     

 RECURSOS: 

• Humanos:   Docentes, Alumnos, Público General 

• Materiales: Campus Virtual de la Institución, Internet  
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FICHA DE ACTIVIDAD N° 02 
 

PROCESO: Empleabilidad y Bienestar 

OBJETIVO: Dar alcances y ampliar los conocimientos relacionados a como realizar los procedimientos de Tramite Documentario y Archivo considerando 
la Ley de Procedimiento Administrativo N° 27444  

ACTIVIDAD: Curso “TRAMITE DOCUMENTARIO Y ARCHIVO” 

MONTO: 10,000.00 

RESPONSABLE: PERSONAL ADMINISTRATIVO 

JUSTIFICACIÓN: Ampliar y reforzar los conocimientos de los participantes en lo que se refiere al procedimiento de tramite  Documentario y archivo, con 
la finalidad de enriquecer sus conocimientos y facilitar su desenvolvimiento en las funciones que se desempeñan.  

Nº TAREA RESPONSABLE 
CRONOGRAMA 

D-
18 

E F M A M J J A S O N 

01  Programar plan Curso “Tramite Documentario Y Archivo” Equipo Conductor  X            
02 Elaboración plan Curso “Tramite Documentario Y Archivo” Equipo Conductor X            
03 Presentación Plan Curso “Tramite Documentario Y 

Archivo” 
Equipo Conductor X            

04 Aprobación plan Curso “Tramite Documentario Y Archivo” Director General  X           
05 Difusión del Curso “Tramite Documentario Y Archivo” Personal Administrativo        X X X   
06 Inscripción de participantes Personal Administrativo        X X X   
07 Desarrollo del Curso “Tramite Documentario Y Archivo” Personal Administrativo          X   
08 Informe Final Equipo Conductor           X  

 RECURSOS: 

• Humanos:   Docentes, Alumnos, Público General 
• Materiales: Campus Virtual de la Institución  

•    Internet  
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XI. RECURSOS 

11.1. POTENCIAL HUMANO: 

• Personal directivo. 

• Personal jerárquico. 

• Docentes de las diferentes Programas Académicos. 

• Personal administrativo. 

• Estudiantes en general. 

11.2. MATERIALES: 

• 26 aulas. 

• Aulas virtuales: 

▪ Mecatrónica automotriz 

▪ Industrias alimentarias 

• Oficinas administrativas. 

• Biblioteca. 

• Laboratorios de cómputo: 

▪ Secretariado ejecutivo. 

▪ Contabilidad. 

▪ Centro de cómputo 

• Talleres: 

▪ Mecatrónica automotriz. 

▪ Mecánica de producción. 

▪ Electrónica industrial 

▪ Electricidad industrial. 

▪ Soldadura. 

▪ Mecanografía. 

▪ Carpintería. 

• 03 laboratorios. 

• Planta piloto. 

• Panadería. 

• Materiales de oficina. 

• Medios y materiales educativos. 

11.3. FINANCIEROS: 

• Recursos Directamente Recaudados (Tasas Educativas). 

• Recursos Directamente Recaudados (Actividades Productivas). 

• Tesoro Público. 

• Obras por Impuestos. 

• Presupuesto Participativo. 

• CANON minero. 

• Otros. 
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XII. EVALUACIÓN. 

La evaluación de los OBJETIVOS Y METAS del presente plan de trabajo, así 

como la supervisión, se realizará de manera periódica. De manera semestral 

se procederá a evaluar el avance del presente plan a fin de asegurar su normal 

desarrollo, así como también, para poder detectar los imprevistos que en 

general desvían o anulan su curso, normal y por ende introducir los correctivos 

con oportunidad, así como esta acción servirá para monitorear los logros, las 

dificultades a fin de poder sugerir alternativas de solución de manera 

oportuna.  

Los logros del presente Plan Anual del Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Público “Catalina Buendía de Pecho”; deberá expresar: 

• Concientización   e   identificación con   los   objetivos   de   la Institución 

educativa. 

• Mejorar el nivel educativo de los docentes. 

• Mejorar   la   calidad   de   la   enseñanza –aprendizaje   y   por   ende   el 

rendimiento de los educandos. 

• Mantenimiento y mejoramiento de los bienes muebles e inmuebles, 

pertenecientes a la institución. 

• Orientar la educación hacia la vida, dando motivación de ser y actuar al 

educando. 

• Mejorar   el clima y la cultura organizacional, tanto   de   los   docentes, 

como   de educandos, todo para mejorar el rendimiento institucional. 

 

XIII. PRESUPUESTO DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO 2019 (SEGÚN 

ANEXO 01) 

 

ANEXO 01 


