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PRESENTACIÓN 
 

 

El Instituto de Educación Superior Público María Madre ha formulado el Manual De Procesos 

Académicos en concordancia con los Lineamientos de Política Educativa del Ministerio de 

Educación y las características constitutivas de la Institución de conformidad con la 

normatividad vigente. 

 

El Manual de Procesos Académicos – MPI para el periodo 2023 -2028 es uno de los 

instrumentos de gestión estratégica que identifica, organiza y desarrolla los procesos 

institucionales requeridos para el funcionamiento de la organización y para el cumplimiento 

de la misión institucional.  

 

Asimismo, identifica y describe los procedimientos o actividades que se desarrollan como 

parte de los procesos académicos y que derivan en servicios académicos de tipo exclusivo, de 

oficio e internos que brinda la institución, bajo un enfoque de procesos que favorezca la 

entrega de un servicio educativo de calidad.. 

 

El Modelo de Servicio Educativo define y organiza los componentes pedagógicos y de gestión 

institucional de nuestra institución para orientar su funcionamiento y brindar un servicio 

formativo de calidad para la formación de profesionales con las competencias pedagógicas 

que requiere el país en respuesta a las demandas de la sociedad de alta complejidad. 

 

El MPI está articulado al Reglamento Institucional en cuanto este último establece la estructura 

organizativa (sus unidades, área y funciones), al PCI en cuanto este permite conocer los 

programas, planes de estudio y evaluación de los aprendizajes sobre los cuales actúan los 

procesos, el PAT que permiten visualizar las actividades que comprometen la vida académica 

de los estudiantes y el PEI en cuanto nos brinda las líneas estratégicas y la propuesta de gestión 

institucional sobre la cual se enmarca los procedimientos previstos.. 

 
 

 

 
Mgtr. Bertha Leon Tazza.  

Directora General 
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I. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN 
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1.1 Nombre : 
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO  

“MARÍA MADRE” 
1.2 Código Modular  :  1192830 

1.3 Código de local  :   140374 

1.4 Nivel/Modalidad :  Superior Pedagógica 

1.5 Forma        :   Escolarizado 

1.6 Gestión / Dependencia : Pública - Sector Educación 

1.7 Código de DRE o UGEL que supervisa el S. E.: 070101 

1.8 Código Modular  :   1192830 

1.9 Localidad /ubicación: Av. Japón (Ex Bertello) Cdra. 5 

     Urb. Ciudad Satélite Santa Rosa -Callao. 

1.10 Latitud  : -12.01212 

 1.11                         Longitud        : - 77.10461 

1.12 Oferta las siguientes Especialidades: 

▪ Especialidad de Educación Inicial 

▪ Especialidad de Educación Primaria 

▪ Especialidad de Computación e Informática 

1.13   Dirección Regional  :   Dirección Regional de Educación del Callao - DREC 

1.14 Tipo de Gestión  : Estatal. 

1.15   Plana Jerárquica 

• Dirección: Mg. Bertha Angélica León Tazza 

• Jefe de Unidad Académica: Lic. Adalberto D. Huamán Ch. 

• Jefe de Área Académica : Mg. Norma Cerón Salazar. 

• Jefe de Unidad Administrativa: Lic. Florencio Vilca Capire. 

• Formación en Servicio: Dr. Aldo A. Api Castillo. 

• Secretaria Académica: Mg. Christian D. Suárez Mucha. 

 
1.6 RESEÑA HISTÓRICA DEL IESPP MARÍA MADRE 
 
El Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “María Madre” tiene 30 años de funcionamiento, fue 

creado con la finalidad de satisfacer la demanda de atención educativa a nivel superior, formando docentes 

en Educación Especial para que brinden sus servicios a niños y jóvenes con necesidades educativas especiales 

el 17 de enero de 1989 mediante Decreto Supremo N°01-89-ED para ofertar 3 especialidades: Retardo Mental, 

Audición y Lenguaje y Ceguera y Visión Sub Normal. 

 
Posteriormente a través de la Resolución Ministerial N°1420-2001-ED, se oferta los niveles de Educación 

Primaria con las mismas especialidades, Actualmente, mediante R.D. N°1090-2001-ED, el Instituto está 

autorizado para brindar una Formación Profesional en Educación Primaria. Asimismo, desde el año 2004, 

mediante R.D. N° 1113-ED, también formamos profesores con la Especialidad de Computación e Informática. 

 
Mediante Oficio Nº 2300 de DIGESUP del MED se autoriza la Carrera de 
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Educación Primaria y mediante la RD. N° 063-2018-Minedu, se autorizó la carrera de Educación Inicial. 

 
A través del Programa Académico de Formación en Servicio, se oferta: Capacitación, Especialización, y 

Actualización, a través diplomados, especializaciones, capacitaciones y eventos académicos que demandan 

los tiempos actuales, preparando docentes especializados y de alto nivel competitivo para el desarrollo de la 

educación y el progreso de nuestra región y el país. 

 
 

En sus orígenes la creación del Instituto Pedagógico “María Madre” surge como una necesidad de preparar 

maestros especialistas en Educación Especial con un elevado nivel de formación académica, lo cual permitió 

la atención significativa de la población de niños y adultos con necesidades educativas especiales que por su 

situación de pobreza y marginación no recibían la atención educativa adecuada. Es importante señalar que en 

sus primeros años de vida institucional el IESPP “María Madre” inició sus actividades en diferentes locales 

prestados, hasta el año de 1993 que logra la construcción de su propio local ubicado en la Av. Japón (Ex 

Bertello) Cdra. 5, S/N Ciudad Satélite Santa Rosa – Callao. 

 
 
En la actualidad, el IESPP María Madre, oferta las carreras de Educación Inicial, Educación Primaria y Computación 

e Informática, cuenta con una plana docente con experiencia, capacitada y actualizada, orientada a brindar un 

servicio educativo de calidad, pertinente y coherente con la necesidades y demandas educativas de la región y 

del país, también, se cuenta con una infraestructura recientemente renovada que contribuye al desarrollo 

eficiente de la labor educativa 
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                                         2. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE 
PROCESOS INSTITUCIONALES 
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DE LOS PROCESOS ORGANIZACIONALES DEL IESPP “MARIA MADRE”  

 

2.1 Del Mapa de Procesos del IESPP “Maria Madre”  

 

Nuestro Instituto, en un esfuerzo colectivo, ha logrado identificar sus macroprocesos, los cuales están 

representados, de forma global y comprensible, en un mapa de procesos el cual nos permitirá:  

➢ Orientar al Instituto, identificar con claridad los productos que entrega al alumno, permitiendo hacer 

visible la cadena de valor, y las relaciones internas y externas de la institución.  

➢ Optimizar y racionalizar el uso de los recursos con criterios de eficacia institucional versus eficiencia de 

la unidad orgánica, conforme vayamos avanzando como institución e identifiquemos de manera 

objetiva por qué y para que realicemos ciertas acciones.  

➢ Contribuir a la reducción de los costos operativos y de gestión, al facilitar la identificación de los costos 

innecesarios debido a la duplicidad de procesos y de actividades internas (sin valor añadido).  

➢ Facilitar la reducción de tiempos de elaboración y entrega de productos y servicios, se reduciría 

interfaces.  

➢ Asignar responsabilidades claras al personal, permitirá la autoevaluación, el resultado de su proceso y 

hacerla corresponsable de su mejora, el trabajo se vuelve más enriquecedor contribuyendo a potenciar 

su motivación.  

➢ Mejorar la manera cómo nos organizamos y realizar ajustes claros y pertinentes a nuestra estructura 

organizacional, eliminando las artificiales barreras organizacionales, fomentando el trabajo en equipo 

e integrando eficientemente a las personas.  
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III.- MAPA DE PROCESOS INSTITUCIONAL 
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                         4. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS 
QUE DERIVAN EN SERVICIOS ACADÉMICOS. 
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4.1.1 PROCESOS ESTRATÉGICOS 

 

PE.01: Gestión de la Dirección: 

 

Dirige y conduce el accionar de la institución, aprueba los lineamientos institucionales, directivas y 

normatividad que regula el desarrollo de actividades. Genera condiciones de diálogo, coordinación, 

articulación y participación en la gestión de las acciones educativas de formación de docentes con 

instituciones como el Gobierno regional, empresa, sociedad civil y otros. 

 

Subprocesos – nivel 01  Productos 

PE.01.1 Gestión de necesidades formativas. 
 
PE.01.2 Gestión de condiciones favorables 
 
PE.01.3 Gestionar el cambio 
 

 •Diagnóstico de necesidades formativas 
•Convenios con entidades públicas. 
•Contratos con entidades privadas. 
•Alianzas con empresas y cooperación. 
•Plan de gestión del cambio. 
•Normas, lineamientos y directivas 
aprobados. 

 
PE.02: Gestión de la Calidad: 

  

Comprende un conjunto de actividades que permitirá planificar, asegurar, y realizar el control de la 

calidad a nivel de la institución, desde sus procedimientos, procesos, hasta la generación de sus bienes 

y servicios. 

 

Subprocesos – nivel 01  Productos 

•PE.02.1 Planificación 
 

•PE.02.2 Monitoreo y evaluación 
institucional 

 
•PE.02.3 Retroalimentación 

 •Planes institucionales de corto y largo 
plazo. 

•Sistema de monitoreo. 
•Herramientas e instrumento de 

monitoreo y evaluación. 
•Evaluaciones de proceso y de impacto 
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4.1.2 PROCESOS MISIONALES 

 

P.M.01: Admisión 

 

Comprende un conjunto de actividades que determinan las metas de ingreso a la institución, el 

desarrollo de la promoción y convocatoria, la preparación de los postulantes a través del CENA, la 

aplicación de pruebas de selección, la publicación de resultados, así como, la matrícula y el registro de 

los ingresantes. 

  

Subprocesos – nivel 01  Productos 

•PM.01.1 Definir las metas de ingreso. 
•PM.01.2 Promocionar los programas de 

estudios. 
•PM.01.3 Desarrollar el proceso de selección. 
•PM.01.4 Gestionar la inscripción y registro de 

ingresantes. 

 •Planes institucionales de corto y largo 
plazo 

•Sistema de monitoreo. 
•Diseño de herramientas e instrumento de 

monitoreo y evaluación. 
•Desarrollar evaluaciones de proceso y de 

impacto. 
•Identificación de mejoras a realizar 

 

 

P.M.02: Gestión de la Formación Inicial 

  

Comprende la gestión del currículo para alcanzar los perfiles de egresados propuestos por la 

institución; la utilización de materiales y recursos pedagógicos; así como el proceso de evaluación de 

aprendizajes, promoviendo en los directivos, docentes y estudiantes una cultura investigadora e 

innovadora. 

El responsable de este proceso es la Unidad Académica, en articulación directa con la Dirección 

General. 

 

Subprocesos – nivel 01  Productos 

•PM.02.1 Formación Académica. 
•PM.02.2 Prácticas pre-profesionales 
•PM.02.3 Investigación e Innovación. 
•PM.02.4 Desarrollo Personal 
•PM.02.5 Participación Estudiantil 

 • Currículos de los programas de estudio. 
• Sílabos de los cursos. 
• Material y recurso educativo. 
• Practicas preprofesionales realizadas 
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 P.M.03: Gestión del Desarrollo Profesional 

 

Comprende las actividades de fortalecimiento de capacidades con el propósito de tener docentes bien 

preparados, que ejerzan responsable, efectiva y profesionalmente la docencia. Implica la construcción 

del perfil docente, el diseño de un programa de fortalecimiento de capacidades y las evaluaciones. 

El responsable de este proceso es la Unidad de Investigación, en articulación directa con la Dirección 

General. 

 

 Subprocesos – nivel 01  Productos 

•PM.03.1 Fortalecimiento de competencias 
•PM.03.2 Investigación e innovación en el 

desarrollo profesional 
 

 •Perfil docente. 
•Docentes seleccionados y con inducción 

institucional. 
•Plan de capacitación y actualización 

docente. 
•Evaluaciones continuas a docentes. 

 

P.M.04: Gestión de la Formación Continua 

 

Busca contribuir al desarrollo continuo de las competencias profesionales de docentes en ejercicio, 

directores o formadores en ejercicio de escuelas públicas y otras instituciones educativas. Comprende 

el desarrollo de actividades vinculadas a la planificación, gestión, seguimiento y evaluación de acciones 

formativas. 

 

Se encuentra a cargo de la Unidad de Formación Continua, la Unidad de Investigación y el Área de 

Calidad. 

  Subprocesos – nivel 01  Productos 

•PM.04.1 La gestión de programas de 
Formación Continua 

•PM.04.2 La investigación e innovación en la 
Formación Continua 

 

 •Diagnóstico de necesidades formativas 
locales. 
•Convenios de colaboración 
interinstitucional. 
•Protocolos para gestionar la demanda 
de servicios. 
•Planes de mejora de las instituciones 
involucradas. 
•Evidencia para la retroalimentación de 
prácticas formativas. 
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 P.M.05: Promoción del Bienestar y Empleabilidad 

 

Busca proteger los derechos de los estudiantes, así como brindar acompañamiento personal y soporte 

socioemocional a los estudiantes de la institución. Comprende el desarrollo de actividades como la 

orientación profesional, tutoría, consejería, bolsa de trabajo, apoyo al emprendimiento, entre otras 

actividades que contribuyan a facilitar el tránsito de la educación superior al mundo laboral. 

El responsable de este proceso es la Unidad de Bienestar y Empleabilidad 

  

 Subprocesos – nivel 01  Productos 

•PM.05.1 Apoyo al Bienestar 
•PM.05.1 Defensa del estudiante 

 • Informe de las orientaciones brindadas a 
los estudiantes 

•Bolsa de trabajo 

 

P.M.06: Responsabilidad Social 

  

Busca establecer los mecanismos que se deben implementar para identificar, definir y desarrollar 

acciones de responsabilidad social articulados con la formación integral de los estudiantes. 

Implementar políticas ambientales y gestión de riesgo. 

Subprocesos – nivel 01  Productos 

•PM.06.1 Identificación de los problemas del 
entorno. 

•PM.07.2 Diseño de proyectos de 
responsabilidad social. 

•PM.07.3 Implementación de proyectos de 
responsabilidad social. 

 •Plan de alcance y metas de los proyectos 
•Plan Operativo de los proyectos. 
•Plan financiero de los proyectos. 
•Plan de trabajo multianual. 

 

P.M.07: Seguimiento de Egresados 

 

Orientado a recoger, actualizar, procesar y analizar la información profesional, personal y laboral de los 

egresados de la institución; así como sus percepciones y opiniones para la mejora de los programas de 

estudios. 

 

Subprocesos – nivel 01  Productos 

• PM.07.1 Registro de los egresados. 
•PM.07.2 Establecer comunicación 

permanente. 
• PM.07.3 Actualizar información.  
•PM.07.4 Analizar el nivel de trayectoria 

alcanzada por los egresados. 

 •Base de datos de los egresados. 
•Mecanismos de participación en 

actividades institucionales. 
•Nivel alcanzado en la inserción laboral. 
•Información actualizada sobre los 

egresados 
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4.1.3. PROCESOS DE SOPORTE 

  

PS.01: Gestión de Recursos Económicos y Financieros 

 

Comprende las acciones que provee y ejecuta los recursos financieros necesarios para el cumplimiento 

de la finalidad institucional, asegurando una gestión eficiente, oportuna y transparente. 

Subprocesos – nivel 01  Productos 

•PS.01.1 Programar el presupuesto.  
•PS.01.2 Realizar giros y pagos.  
•PS.01.3 Administrar la caja chica.  
•PS.01.4 Realizar recaudaciones. 
•PS.01.5 Conciliación de estados contables. 

 •Registro contable de operaciones de 
ingresos y egresos. 

•Control de ejecución de gasto. 
•Programación de gastos. 
•Autorizaciones de pago. 
•Informe de manejo de caja chica 
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V.- GEST 

 

IÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS 
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Procedimientos que derivan en servicios académicos del IESPP “MARIA MADRE” 

 

El Manual de Procesos Académicos se centra en la descripción del Proceso Misional “Gestionar los 

servicios académicos”, por lo que comprende los siguientes procedimientos: 

4.1. Del procedimiento de Admisión 

4.2. Del procedimiento de Matrícula 

4.3. Del procedimiento de Licencia de Estudios 

4.4. Del procedimiento de Reincorporación o Reingreso 

4.5. Del procedimiento de Convalidación 

4.6. Del procedimiento de Traslados 

4.7. Del procedimiento de Subsanación 

4.8. Del procedimiento de Obtención de Grados, Títulos y Certificados 

4.9. Del procedimiento de rectificación de nombres o apellidos en certificados de estudios, grados y 

títulos 

4.10. Del procedimiento para la obtención de duplicado de grados y títulos en la EESPP 

4.11. Del procedimiento de Obtención de Certificado de Estudios 

4.12. Del procedimiento de Titulación 

4.13. Del procedimiento del Repositorio Académico Digital 

4.14. Del procedimiento de Registro Académico 
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GESTIÓN DE PROCESOS ACADÉMICOS 

 

 

5.1 MATRÍCULA 

 

5.1.1. CONCEPTO. - Es el proceso formal y voluntario mediante el cual el estudiante se registra 

en un Programa de Estudios específico que se va a desarrollar en el IESPPMM. La 

matrícula acredita la condición de estudiante, estableciéndose en el Reglamento Interno 

los deberes y derechos que le corresponden. En el caso de los ingresantes al primer (I) 

ciclo académico, los requisitos de matrícula son: 

- Ficha de matrícula establecida por el IESPPMM. 

- Certificado de estudios que acredite haber concluido la Educación Básica (certificado 

visado por la GREL), si dicho certificado no fue presentado durante el proceso de 

admisión. 

- Para los estudiantes del segundo (II) al sétimo (VII) ciclo académico, es requisito de 

matrícula haber aprobado como mínimo el setenta y cinco por ciento (75 %) de los 

créditos del ciclo inmediato anterior. 

- Para los estudiantes del octavo (VIII) al décimo (X) ciclo académico, es requisito de 

matrícula haber aprobado el cien por ciento (100 %) de créditos del ciclo inmediato 

anterior 
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5.1.2. FICHA TÉCNICA DEL PROCESO 
 

Nombre del Proceso MATRÍCULA 

Tipo de Proceso Misional 

Responsable del 
Proceso 

Secretaría Académica 

 
 
Objetivo del Proceso 

Establecer los lineamientos para la planificación, ejecución y evaluación del 
proceso de matrícula de estudiantes actuales y nuevos. Asimismo, asegurar 
que la institución realiza el proceso de matrícula sobre la base de los resultados 
del seguimiento al desempeño de los estudiantes a lo largo del programa de 
estudios y que establecen los mecanismos necesarios para ofrecer (en los 
casos que sea necesario) el apoyo para lograr el avance 
esperado. 

Indicador de 
Desempeño 

Nivel de cumplimiento de plazos. 

Producto Lista de matrícula 

Persona que recibe 
el producto 

SIA, Docentes y Directivos del IESPP "María Madre" 

 
Procesos que 
comprende 

Habilitación del Sistema con carga horaria y horarios Matrícula de estudiantes 
en el SIA 

a) Si aprobó el 75%: procede la matrícula 
b) No aprobó el 75%: Solicita autorización para continuar estudios 

Elementos de 
entrada 

Lista de ingresantes de SIA 
Carga horaria y horarios emitidos por la Jefatura de Unidad Académica 

Proveedores Comité de Admisión 

Controladores Control del cumplimiento de plazos para el proceso de matrícula 
Control del Cumplimiento de los Requisitos 

RECURSOS 

Talento Humano Secretaria Académica 
Personal asignado para el proceso de Matrícula 

Instalaciones Tesorería del instituto 
Oficina de Secretaría Académica 

Sistemas 
Informáticos 

Sistema de Información Académica - SIA 
Word, Excel, Power Point, Repositorios virtuales., Página Web. 

 
Equipos 

Computadoras de escritorio con conexión a internet, Laptops, Proyectores, 
Impresoras. 
Papel, Material para escritorio. 
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5.1.3. DIAGRAMA DE PROCESO DE MATRÍCULA DIAGRAMA DE PROCESO 
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5.1.4.INSUMOS DE PROCESO 

5.1.4.1 Secretaría Académica del instituto publica el cronograma de matrícula en la página 

Web, Facebook y paneles de la institución. 

5.1.4.2 El estudiante ingresante el único requisito que debe cumplir para su matrícula es 

realizar el pago correspondiente por derecho de matrícula en la oficina de tesorería 

de la institución. 

5.1.4.3 La matrícula para los estudiantes del II al VIII tiene también como requisito 
haber aprobado como mínimo el 75% de los créditos del ciclo anterior. 

5.1.4.4 Los estudiantes para poder matricularse al IX y X semestre deben haber aprobado 
el 100% de los créditos. 

5.1.4.5 Todos los estudiantes realizan el pago por derecho de matrícula en la oficina de 
tesorería de la institución. 

5.1.4.6 Luego los estudiantes recogen en Secretaría Académica las fichas de matrícula y 
la registran en tesorería de la institución. 

5.1.4.7 El estudiante con las fichas selladas por el área de tesorería regresa a Secretaría 
Académica para registrar su matrícula. 

5.1.4.8 Secretaría académica registra la matrícula en el sistema informático del Ministerio 
de Educación – SIA. 

5.1.4.9 Secretaría Académica, hace entrega de la constancia de matrícula al estudiante 
(ficha de matrícula SIA). 
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1.FLUJOGRAMA ADMISIÓN 
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I. TRASLADO 

2.1. CONCEPTO. - Es el proceso formal a través del cual un estudiante proveniente de otra entidad 

educativa (traslado externo) o programa de estudios (traslado interno), se incorpora a una 

especialidad ofertada por el IESPPMM, y para tal efecto, cumple con los requisitos y la 

documentación debida que sustenta su solicitud, la misma que estará dirigida al Dirección 

General de la IESPP adjuntando los certificados de estudios de la entidad de procedencia. 
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2.2. FICHA TÉCNICA DEL PROCESO 

 

Nombre del 

Proceso 
TRASLADO 

Tipo de Proceso Misional 

Responsable del 

Proceso 

Secretaría Académica 

Objetivo del Proceso 

Efectuar de la manera más apropiada el trámite del traslado de un 

estudiante de 

la institución de origen a otro, o de un programa de estudios. 

Indicador de Desempeño Nivel de Cumplimiento de Plazos 

Producto Informe de Traslado 

Persona recibe que el 

producto 

Docentes 

Directivos de IESPP "María Madre" 

 

Procesos que comprende 

Secretaría Académica (publicación de vacantes), Tesorería (pago de 

la evaluación y traslado) 

Aplicación de evaluación y emisión de informe, Secretaría Académica 

(publica resultados y emite constancia de vacantes) 

Dirección General (emisión de resolución Directoral), Registro de 

matrícula 

Elementos de entrada Solicitudes de usuarios 

Proveedores Gestión de Procesos Académicos 

Controladores 

Control del Cumplimiento de Plazos para la Atención de las 

solicitudes de traslado 

Control del Cumplimiento de los Requisitos 

RECURSOS 

Talento Humano 
Secretaria Académica Personal asignado de apoyo 

Instalaciones Oficina de Secretaría Académica 

Sistemas Informáticos 
Sistema de Información Académica - SIA 

Word, Excel, Power Point, Repositorios, Página Web. 

Equipos 
Computadoras de escritorio con conexión a internet, Proyectores, 

Impresoras. Papel, Material de escritorio 
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2.3. DIAGRAMA 
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2.4. INSUMOS 

 

• Solicitar informes en secretaría académica. 

• Usuario hace el pago por derecho a traslado y/o convalidación la oficina de tesorería de la 

institución. 

• Registra el pago en el área de tesorería de la institución. 

• El interesado que solicita traslado interno presenta solicitud en formulario único de 

trámite (FUT), adjuntando certificado de estudios originales que acrediten el calificativo 

mínimo de doce (12) puntos de promedio ponderado en el último ciclo académico cursado 

y el comprobante de pago. 

• Mesa de Partes recepciona, verifica y registra el expediente y devuelve copia de solicitud 

al interesado y lo deriva a Secretaría Académica. 

• Secretaría académica registra solicitud de traslado en el SIA del MINEDU y se emite la 

Constancia respectiva. 

• Secretaría académica deriva el expediente a Dirección General para la emisión y firma de 

Resolución Directoral de traslado interno. 

• El interesado que solicita traslado externo, siempre que haya vacante, presenta solicitud 

en formulario único de trámite (FUT), adjuntando certificado de estudios originales 

visados por la DRE, que acrediten el calificativo mínimo de doce (12) puntos de promedio 

ponderado en el último ciclo académico cursado, copia de actas consolidadas de 

evaluación visadas por la GREL, copia autenticada de resolución directoral u otro 

documento que autorice el retiro de la institución de origen y copia autenticada de 

resolución que autoriza la carrera en el IESP de origen y el comprobante de pago. 

• La IESPPMM envía el expediente de traslado externo al Ministerio de Educación. 

• Realizan el proceso de traslado en el SIA del MINEDU y emiten la Resolución de traslado 

y realizan la matrícula del estudiante. 
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2.5. FLUJOGRAMA TRASLADO 

 



20 

 

 

MANUAL DE PROCESOS INSTITUCIONALES 2023-2028 IESPPMM 

II. CONVALIDACIÓN 

3.1. CONCEPTO. - Es el proceso mediante el cual se reconocen las capacidades adquiridas por el 

estudiante al validar sus calificaciones adquiridas en un PE para aplicarse a otro de similar contenido, 

estimando su precio crediticio. La sola convalidación no conduce a un título o certificación, sino que 

permite la incorporación o continuación en el proceso formativo. Dicho proceso implica un análisis 

técnico- académico que evalúe los contenidos de los sílabos correspondientes para establecer las 

equivalencias debidas que justifiquen tal reconocimiento. 
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3.2. FICHA TÉCNICA DEL PROCESO 

 

NOMBRE DEL PROCESO CONVALIDACIÓN 

Tipo de Proceso Misional 

Responsable del Proceso Secretaría Académica/Unidad Académica 

 

Objetivo del Proceso 

Describir el procedimiento de convalidación de los 

estudiantes procedentes de otras instituciones o también 

que cambian de especialidad al interior de IESPP Monseñor 

“Francisco Gonzales Burga” de Ferreñafe 

Indicador de Desempeño Nivel de Cumplimiento de Plazos 

Producto Informe de convalidación, registro 

 

Persona que recibe el producto 

Formación Inicial Docente 

Docentes, Directivos de IESPP "María Madre" 

 

Procesos que comprende 

Verificación de Secretaría Académica (Verifica especialidad y 

semestre, cumplimiento de requisitos) 

Revisión de contenidos de sílabos 

 

Elementos de entrada 

Solicitudes de convalidación Atención al usuario 

Trámite de expedientes 

Elementos de salida Resolución de convalidación 

Proveedores Planeamiento y área de presupuesto 

 

Controladores 

Control del cumplimiento de plazos para la atención de 

solicitudes 

Control del cumplimiento de los requisitos 

RECURSOS 

Talento Humano Secretaria Académica 

Instalaciones Oficina de Secretaría Académica 

Sistemas Informáticos 
Sistema de Información Académica – SIA 

Word, Excel, Repositorio (archivo). 

 

Equipos 

Computadoras de escritorio con conexión a internet, 

Impresoras. 

Papel, Material para escritorio. 
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3.3. DIAGRAMA 
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3.4. INSUMOS 

• El interesado solicita requisitos de convalidación. 

• Realiza el pago correspondiente en la oficina de tesorería de la institución por el monto 

respectivo que corresponde a los cursos que desea convalidar. 

• Registra el pago en el área de tesorería en el IESPPMM. 

• El usuario presenta una solicitud en formato único de trámite (FUT) por Mesa de Partes, 

adjuntando: certificados de estudios originales, sílabos o plan de asignaturas visados por la 

institución de origen y el comprobante de pago por derecho de convalidación. 

• Mesa de partes deriva la solicitud al Área de Secretaría Académica. 

• Secretaría Académica deriva el expediente a la comisión de convalidación conformada por: 

(Jefe de Unidad Académica; Coordinador del Programa Académico y Secretaria Académica) 

quienes realizan el proceso de convalidación. 

• La comisión elabora y firma el dictamen de procedencia de convalidación. 

• Secretaría académica registra convalidación en el SIA del MINEDU, se imprime y se adjunta al 

expediente del estudiante. 

• Secretaría Académica, elabora el proyecto de resolución y actas de convalidación. 

• Secretaría Académica deriva el proyecto de resolución a Dirección General para la firma 

respectiva 

• Dirección General firma la resolución de convalidación y devuelva a Secretaría Académica para 

su entrega al usuario. 
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3.5. FLUJOGRAMA CONVALIDACIÓN 
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III. LICENCIA DE ESTUDIOS 

4.1. CONCEPTO. - Es el permiso otorgado al estudiante matriculado para ausentarse temporalmente de 

en el IESPPMM por motivos de índole personal o de salud. 

4.2. FICHA TÉCNICA DEL PROCESO 

 

NOMBRE DEL PROCESO LICENCIA 

Tipo de Proceso Misional 

Responsable del Proceso Secretaría Académica/Dirección General 

Objetivo del Proceso Analizar los casos de los estudiantes que soliciten la licencia y proceder 

como corresponda. 

Indicador de Desempeño Nivel de cumplimiento de plazos 

Producto Resolución Directoral de Licencia 

Persona que   recibe   el 

producto 

Usuario que solicita la licencia 

Proceso de Reincorporación 

Procesos que comprende Verificación Documentaria (solicitud) 

Emisión de Resolución Directoral de Licencia 

Elementos de entrada Solicitud 

Atención al usuario (información de requisitos) 

Proveedores Gestión de Procesos Académicos. Usuario que solicita 

 

Controladores 

Control del cumplimiento de plazos para la atención de solicitudes por 

Licencia 

Control del cumplimiento de los requisitos Verificación y cumplimiento de 

requisitos 

RECURSOS 

Talento Humano Secretaria Académica, Personal Administrativo 

Instalaciones Oficina de Secretaría Académica 

Sistemas Informáticos Sistema de Información Académica - SIA 

Word, Excel, Repositorios, Página Web. 

 

Equipos 

Computadoras de escritorio con conexión a internet, Proyectores, 

Impresoras. 

Papel y Material para escritorio 
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4.3. DIAGRAMA 
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4.4. INSUMOS 

 

● El estudiante solicita información sobre licencias de estudios o reserva de matrícula en oficina 

de Secretaría académica, quien informa el procedimiento a seguir teniendo en cuenta la 

normatividad vigente (Ley 30512). 

● El estudiante ingresante puede hacer reserva de su matrícula presentando por mesa de partes 

una solicitud dirigida al director general indicando los motivos de su pedido. 

● Los estudiantes que han aprobado el primer ciclo académico, a partir del segundo ciclo de 

estudios, podrán solicitar licencia de estudios siempre que esta no exceda de 4 ciclos 

académicos, consecutivos o no. El requisito es estar matriculado. Para ello presentan por mesa 

de partes una solicitud dirigida al director general indicando los motivos del pedido de licencia 

adjuntando copia de su ficha de matrícula. 

● El expediente es derivado a Secretaría Académica donde se elabora un informe con los 

documentos sustentatorios de la reserva de matrícula o licencia de estudios y se deriva a 

dirección general de la EES, quien evaluará y determinará si corresponde o no el pedido 

solicitado. 

● En caso de ser procedente, secretaría académica de la EES, registra la solicitud de licencia en el 

SIA del MINEDU y se emite resolución respectiva. 

● El director general firma la Resolución de Licencia expedida por el MINEDU a través del SIA y se 

le entrega al estudiante. 

● En el caso de reserva de matrícula del estudiante ingresante, el IESPPMM emite una R.D. de 

reserva. 
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4.5. FLUJOGRAMA 

¿Aprob

ada? 
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IV. REINCORPORACIÓN 

 

5.1. CONCEPTO. - Es el proceso mediante el cual el ingresante o estudiante retorna al IESPPMM 

luego de haber utilizado un plazo de reserva de matrícula o licencia de estudios. 

 

5.2. FICHA TÉCNICA DEL PROCESO 

 

NOMBRE DEL PROCESO REINCORPORACIÓN 

Tipo de Proceso Misional 

Responsable del Proceso Secretaría Académica 

 

Objetivo del Proceso 

Describir el procedimiento de reincorporaron de los estudiantes 

por licencia en el IESPPMM “Monseñor 

Francisco Gonzales Burga” de Ferreñafe 

Indicador de Desempeño Nivel de Cumplimiento de Plazos 

Producto Registro o Ficha de matrícula 

 

Persona que recibe el producto 

Formación Inicial docente Docentes 

Directivos del IESPPMM “Monseñor Francisco Gonzales Burga” 

de Ferreñafe 

 

 

Procesos que comprende 

Secretaría Académica (Recepciona solicitud,

 verifica especialidad y semestre, registro) 

MINEDU (Informe SIA) 

Dirección General (Autoriza matrícula, especialidad) 

Tesorería (Pago de matrícula) 

 

Elementos de entrada 

Solicitudes de reincorporación 

Atención al usuario (Trámite de expedientes) 

Resolución Directoral 

Proveedores Planeamiento, Gestión de Presupuesto 

 

 

Controladores 

Control del cumplimiento de plazos para la atención de 

solicitudes 

Control del cumplimiento de los requisitos 

Verificación de la especialidad y semestre de usuario que se 

reincorpora 

RECURSOS 

Talento Humano Secretaria Académica, Personal de apoyo Administrativo 
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Instalaciones Oficina de Secretaría Académica 

Sistemas Informáticos Sistema de Información Académica - SIA 

Word, Excel, Repositorios, Página web. 

Equipos Computadoras de escritorio con conexión a internet, 

Impresoras. 

Material para escritorio. 
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5. 3.- DIAGRAMA 
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5.4. INSUMOS 

 

 

Teniendo en cuenta los lineamientos académicos generales aprobados por el MINEDU, para el caso de 

las reincorporaciones se procede de la siguiente manera: 

 

• El estudiante que se encontraba con licencia, al término de la misma, para recuperar su 

condición de estudiante deberá ingresar por mesa de partes una solicitud dirigida al director 

general del IESPPMM con el pedido de su reincorporación. 

• Al llegar el expediente a Secretaría académica, se registra la solicitud de reincorporación en el 

SIA del MINEDU lo cual va a permitir la habilitación del estudiante para que proceda a 

matricularse. 

• En el caso de un estudiante que hizo abandono de estudios, para recuperar su condición de 

estudiante, sólo podrá hacerlo por proceso de admisión. 

• Una vez lograda la vacante por parte del estudiante, la oficina de secretaría académica, de ser 

necesario, realiza el proceso de convalidación de estudios la cual deberá ser registrada en el 

SIA del MINEDU para que el estudiante proceda a su matrícula y de proceder, pueda ser 

ubicado en el ciclo correspondiente. 

• De existir una variación en los planes de estudios, una vez que el estudiante se reincorpora 

deberá primero subsanar los cursos que tiene desaprobados o que no ha llevado de acuerdo 

al plan de estudios vigente (la normatividad actual tiene en cuenta los pre requisitos para 

poder continuar estudiando) 

• El director general de la EES autoriza y firma la resolución de reincorporación, en formato 

emitido por el MINEDU a través del SIA, la misma que es visada por la institución y adjuntada 

a la carpeta del estudiante. 
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5.5. FLUJOGRAMA 
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V. EMISIÓN DE GRADOS Y TÍTULOS 

 

 

6.1. CONCEPTO. - Es el proceso mediante al cual se garantiza el derecho que le asiste al egresado del 

programa de estudios regular, de formación continua o de segunda especialidad a obtener el 

reconocimiento institucional de competencia a nivel profesional después de haber cumplido con 

todos los requisitos establecidos por el reglamento y haber sustentado exitosamente un trabajo de 

investigación que revele las capacidades académicas y profesionales adquiridas. 
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6.2. FICHA TÉCNICA DEL PROCESO 

 

Nombre del Proceso EMISION DE GRADOS Y TITULOS 

Tipo de Proceso Misional 

Responsable del Proceso Unidad Académica, Secretaría Académica y Dirección General 

 

Objetivo del Proceso 

Establecer los mecanismos para un adecuado y eficiente servicio 

en trámite y el otorgamiento de grados y título Profesional a 

nombre de la Nación, precisando las acciones 

necesarias para el servicio. 

Indicador de Desempeño Nivel de cumplimiento de plazos 

Producto Informe final de otorgamiento del grado y/o Título Profesional 

Persona que recibe el producto Área de Calidad y Seguimiento a Egresados Egresado solicitante 

 

 

Procesos que comprende 

Adquisición formato del grado o Título Profesional en el MINEDU 

Caligrafiado del grado o Título en la GREL (Según características 

del MINEDU) 

Inscripción y registro del grado o Título en el IESPP Monseñor 

“Francisco Gonzales Burga” de Ferreñafe y en SUNEDU 

Elementos de entrada Gestión de Procesos Académicos Atención al egresado 

Proveedores Gestión de Procesos Académicos Usuario solicitante 

GREL 

Controladores Control del cumplimiento de plazos para la atención de 

solicitudes de grado o Título Profesional 

Control del cumplimiento de los requisitos 

RECURSOS 

Talento Humano Secretaria Académica 

Personal de apoyo Administrativo 

Instalaciones Oficina de Secretaría Académica 

Sistemas Informáticos Sistema de Información Académica - SIA 

Word, Excel, Repositorios y archivos digitales. 

Equipos Computadoras de escritorio con conexión a

 internet, Impresoras 

Papel y Material de escritorio. 
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6.3. DIAGRAMA 
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6.4. INSUMOS 

 

• Unidad de investigación revisa los lineamientos de emisión de grado y/o título profesional del 

MINEDU. 

• Elabora protocolo para elaboración de tesis. 

• Interesado solicita de manera verbal en Unidad de Investigación modalidades para obtener el 

grado o título profesional. 

• Unidad de investigación informa sobre modalidades de obtención del grado o títulos 

profesionales 

• Interesado formaliza solicitud a través de mesa de parte. 

• Mesa de partes deriva a Dirección general y este a su vez a Unidad de investigación. 

• Unidad de investigación nombra asesor el cual coordina con el interesado el cronograma de 

asesoramiento. 

• Unidad de investigación monitorea el proceso de la investigación. 

• Asesor elabora informe final sobre el avance de la tesis. 

• Interesado presenta carpeta para sustentación en mesa de partes. 

• Unidad de investigación en coordinación con Dirección general nombra jurado y organiza 

sustentación. 

• Jurado evalúa sustentación y emite acta. 

• Dirección general aprueba titulación. 

• Secretaría Académica procede a registro en SIA y en SUNEDU. 

• Secretaría Académica tramita y entrega diploma de grado y/o Título profesional o Título de 

Segunda Especialidad. 
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FLUJOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad académica 
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VI. DUPLICADO DE GRADOS Y TÍTULOS 

7.1. CONCEPTO. - Es el proceso mediante al cual se garantiza el derecho que le asiste al egresado del 

programa de estudios regulares, de formación continua o de segunda especialidad a obtener un 

duplicado de diploma de bachiller o título profesional, o certificación, con la formalidad 

indispensable para que dicho documento conserve la validez jurídica del original. 

7.2. FICHA TÉCNICA DEL PROCESO 

 

NOMBRE DEL PROCESO DUPLICADO DE GRADOS Y TÍTULOS 

Tipo de Proceso Misional 

Responsable del Proceso Dirección General 

 

Objetivo del Proceso 

Establecer un adecuado y eficiente servicio en la emisión del 

duplicado del Grado y/o Título Profesional, precisando las 

acciones necesarias para el servicio. 

Indicador de Desempeño Nivel de cumplimiento de plazos 

Producto Duplicado emitido 

Persona que recibe el producto Usuario solicitante 

 

Procesos que comprende 

Atención al usuario (solicitud de rectificación) Secretaría 

Académica (verifica de datos) 

Dirección General 

Elementos de entrada Solicitudes de duplicado 

Proveedores Gestión de procesos académicos Usuario solicitante 

 

Controladores 

Control del cumplimiento de plazos para la atención del 

usuario que solicita duplicado 

Control del cumplimiento de los requisitos 

RECURSOS 

Talento Humano Dirección General, Secretaria Académica, 

Personal Administrativo 

Instalaciones Oficina de Dirección General Oficina de Secretaría Académica 

 

Sistemas Informáticos 

Sistema de Información Académica - SIA Word, Excel, Power 

Point. 

Repositorios de archivos digitales. . 

 

Equipos 

Computadoras de escritorio con conexión a internet, 

Impresoras. Papel y Material de escritorio. 
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7.3. DIAGRAMA 
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7.4. INSUMOS 

• El interesado solicita requisitos de manera verbal en Secretaría académica 

• Hace el pago correspondiente en la oficina de tesorería de la institución 

• Registra el pago en el área de tesorería de la institución. 

• El interesado presenta en Mesa de partes, solicitud en formulario Único de Trámite (FUT) 

dirigida al Director General adjuntando los requisitos necesarios para compra de duplicado de 

formato de grado o título y lo deriva a Secretaría académica. 

• Secretaría Académica, elabora acta de Consejo Asesor del IESPPMM de autorización de 

duplicado de grado o título y, Resolución Directoral que deja sin efecto el grado o título 

profesional y autoriza el duplicado del mismo. 

• El interesado presenta expediente por Mesa de Partes, solicitando emisión y registro de 

duplicado de Diploma de grado o título Profesional. Adjuntando declaración jurada de pérdida, 

robo y/o deterioro 

• Mesa de partes, registra el expediente y lo deriva a Secretaría Académica. 

• Secretaría Académica, recepciona el expediente, verifica la conformidad de los documentos 

• Secretaría Académica, elabora informe de solicitud de emisión y registro de duplicado de 

Diploma de Título y este es derivado a la Dirección General para que se emita la Resolución de 

Duplicado de Grado o Título. 

• Dirección General emitirá R.D. de autorización de duplicado de Diploma de grado o Título y se 

consignará los motivos del otorgamiento del duplicado. 

• Dirección General, alcanza a Secretaría Académica la R.D de autorización juntamente con el 

expediente. 

• Secretaría Académica, alcanza un ejemplar de R.D al interesado para su publicación en el 

Diario oficial El Peruano. 

• El interesado alcanzará el original de la página completa del Diario Oficial El Peruano, de la 

publicación. 

• Secretaría Académica, elaborará los documentos respectivos del Duplicado de Formato de 

Grado o Título y firmados por el responsable pasarán y es derivado a D.G. para firma y sello del 

Director General 

• Dirección General recepciona el expediente, verifica, registra en el libro de registro de 

duplicado de grados o títulos y lo deriva a la SUNEDU para los procedimientos de anulación 

de la inscripción 
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en el Registro Nacional y la posterior inscripción de datos consignados en el duplicado del diploma, de 

acuerdo a la normativa emitida para tal fin 

• Los títulos firmados y sellados, son recabados por el responsable del IESPPMM y son 

entregados a D. G., y posterior entrega a los interesados 
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7.5. FLUJOGRAMA 
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VII. RECTIFICACIÓN DE DIPLOMA DE BACHILLER, TÍTULO Y TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

PROFESIONAL 

8.1. CONCEPTO. - Es el proceso mediante al cual se garantiza el derecho que le asiste al egresado del 

programa de estudios regulares, de formación continua o de segunda especialidad a la 

rectificación de diploma de bachiller o título profesional, con la formalidad indispensable para que 

dicho documento conserve la validez jurídica del original. 

 

8.2. FICHA TÉCNICA DEL PROCESO 

 

NOMBRE DEL PROCESO RECTIFICACIÓN DE DIPLOMA DE BACHILLER, TÍTULO Y 

TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD PROFESIONAL 

Tipo de Proceso Misional 

Responsable del Proceso Dirección General 

 

Objetivo del Proceso 

Establecer un adecuado y eficiente servicio en la emisión de la 

rectificación del Diploma de Grado de Bachiller, Título y Título 

de Segunda Especialidad Profesional, precisando las 

acciones necesarias para el servicio. 

Indicador de Desempeño Nivel de cumplimiento de plazos 

Producto Rectificación emitida 

Persona que recibe el producto Usuario solicitante 

 

Procesos que comprende 

Atención al usuario (solicitud de rectificación) Secretaría 

Académica (verificación de datos) 

Dirección General 

Elementos de entrada Solicitudes de rectificación 

Proveedores Gestión de procesos académicos 

Usuario solicitante 

 

Controladores 

Control del cumplimiento de plazos para la atención del 

usuario que solicita la rectificación 

Control del cumplimiento de los requisitos 

RECURSOS 

Talento Humano Dirección General, Secretaria Académica,

 Personal 

Administrativo 
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Instalaciones Oficina de Dirección General 

Oficina de Secretaría Académica 

Sistemas Informáticos Sistema de Información Académica - SIA 

Word, Excel, Power Point, Repositorios de archivos digitales. 

 

Equipos 

Computadoras de escritorio con conexión a internet, 

Impresoras. 

Papel y Material de escritorio. 
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8.3. DIAGRAMA 
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8.4. INSUMOS 

• El interesado solicita requisitos de manera verbal en Secretaría académica 

• Hace el pago correspondiente en la oficina de tesorería de la institución 

• Registra el pago en el área de tesorería de la institución. 

• El interesado presenta a Mesa de partes, solicitud en formulario Único de Trámite (FUT) 

dirigida al Director General adjuntando los requisitos necesarios para la compra del formato 

de grado o título y lo deriva a Secretaría académica. 

• Secretaría Académica, elabora acta de Consejo Asesor del IESPPMM de autorización la 

rectificación del grado o título y, Resolución Directoral que autoriza la rectificación del grado 

o título, solicitado. 

• El interesado presenta expediente por Mesa de Partes, solicitando la rectificación del Diploma 

de grado o título Profesional. Adjuntando los documentos sustentatorios que garanticen la 

rectificación correspondiente. 

• Mesa de partes, registra el expediente y lo deriva a Secretaría Académica. 

• Secretaría Académica, recepciona el expediente, verifica la conformidad de los documentos 

• Secretaría Académica, elabora informe de solicitud de rectificación y registro del Diploma 

bachiller o Título y este es derivado a la Dirección General para que se emita la Resolución de 

Rectificación del Grado o Título correspondiente. 

• Dirección General emitirá R.D. de autorización la rectificación del grado o Título y se 

consignará los motivos del otorgamiento de lo solicitado. 

• Dirección General, alcanza a Secretaría Académica la R.D de autorización con el expediente 

respectivo. 

• Secretaría Académica, alcanza un ejemplar de R.D al interesado para su publicación en el 

Diario oficial El Peruano. 

• El interesado alcanzará el original de la página completa del Diario Oficial El Peruano, de la 

publicación. 

• Secretaría Académica, elaborará los documentos respectivos de la rectificación del Formato 

de Grado o Título y firmados por el responsable pasarán y es derivado a D.G. para firma y sello 

del Director General 

• Dirección General recepciona el expediente, verifica, registra en el libro de registro de 

rectificación de grados o títulos y lo deriva a la SUNEDU para los procedimientos de anulación 

de la inscripción 
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en el Registro Nacional y la posterior inscripción de datos consignados en la rectificación del diploma o 

título profesional, de acuerdo a la normativa emitida para tal fin 

• Los grados y títulos firmados y sellados, son recabados por el responsable del IESPP, y son 

entregados a D. G., y posterior entrega a los interesados 
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8.5. FLUJOGRAMA 
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VIII. SUBSANACIÓN 

9.1. CONCEPTO. – Es el proceso académico administrativo mediante el cual el estudiante es evaluado 

nuevamente en un curso o módulo; o es evaluado por primera vez cuando este no formó parte del 

plan de estudios original. Se efectúa mediante el desarrollo de un curso de subsanación y, por tanto, 

deben completarse en aula de manera regular o autofinanciada. 

9.2. FICHA TÉCNICA DEL PROCESO 

 

NOMBRE DEL PROCESO SUBSANACIÓN 

Tipo de Proceso Misional 

Responsable del Proceso Unidad Académica/Secretaría Académica 

Objetivo del Proceso Recepcionar y analizar cada caso de los estudiantes que soliciten 

la subsanación para el ingreso al SIA. 

Indicador de Desempeño Nivel de cumplimiento de plazos 

Producto Ingreso al SIA MINEDU 

Persona que recibe el producto Usuario solicitante 

 

Procesos que comprende 

Secretaría Académica (recepciona solicitud y

 evalúa procedencia), Tesorería (pago de tasa) 

Secretaría Académica recibe Resolución autorizando matricular a 

estudiantes y emisión del informe, Coordinación Académica 

Elementos de entrada Solicitud de subsanación 

Proveedores Gestión de Procesos Académicos 

Usuario solicitante – Atención al usuario 

 

Controladores 

Control del cumplimiento de plazos para la atención del usuario 

que solicita subsanación 

Control del cumplimiento de los requisitos 

RECURSOS 

Talento Humano Dirección General, Secretaria Académica Coordinación académica, 

Personal Administrativo 

Instalaciones Oficina de Dirección General /Oficina de Unidad Académica 

Oficina de Secretaría Académica 

Sistemas Informáticos Sistema de Información Académica - SIA 

Word, Excel, Power Point, Repositorios, Página web. 

Equipos Computadoras de escritorio con conexión a

 internet, 

Proyectores, Impresoras, Papel, Material de escritorio. 
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9.3. DIAGRAMA DE PROCESO 
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9.4. INSUMOS 

 

El estudiante que ha solicitado subsanación, debe realizar el proceso de subsanación de los cursos o 

módulos desaprobados de acuerdo al plan de estudios vigente. Por los cursos que no logre convalidar 

deberá proceder de la siguiente manera: 

• Presentar una solicitud por mesa de partes adjuntando ficha de matrícula y el pago 

correspondiente por derecho de subsanación. 

• Mesa de partes deriva el documento a Unidad Académica para verificar requisitos y programar 

los cursos a subsanar; y enviar a Secretaria Académica para ingresar en el sistema. 

• Si los cursos se están dictando en aula siempre que sea en horario diferente al de su turno, 

podrá subsanarlos en aula. 

• Si los cursos no se están dictando por no corresponder al semestre entonces deberá o 

deberán solicitar subsanar el curso de manera autofinanciada, pagando el derecho de 

subsanación de acuerdo al número de créditos. 

• Secretaría académica procede a la matrícula de los estudiantes en el SIA del MINEDU. 

• Se emite Resolución de subsanación ya sea en aula o de manera autofinanciada. 

• Secretaría académica deriva a Dirección General resoluciones de subsanación para firma 

correspondiente. 

• El expediente regresa a secretaría académica quien a su vez deriva resoluciones de 

subsanación a Jefatura de Unidad académica para su conocimiento y comunicar a los 

docentes y estudiantes. 
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9.5. FLUJOGRAMA 
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IX. RETIRO: 

10.1. CONCEPTO. - Es la pérdida del vínculo académico del estudiante con el IESPPMM, cuando el 

estudiante lo solicita voluntariamente, no se matricula dentro de los veinte (20) días hábiles 

siguientes de iniciado el proceso de matrícula, no realiza la reserva de esta o finalizando el periodo 

de reserva o licencia de estudios no se ha reincorporado o solicitado una ampliación. 

 

 

10.2. FICHA TÉCNICA DEL PROCESO 

Nombre del Proceso RETIRO 

Tipo de Proceso Misional 

Responsable del Proceso Secretaría Académica y Dirección General 

Objetivo del Proceso Recepcionar y analizar cada caso de los estudiantes que soliciten 

el retiro para el registro y reporte de la información en el SIA. 

Indicador de Desempeño Nivel de cumplimiento de plazos 

Producto Ingreso al SIA MINEDU 

Persona que recibe el producto Usuario solicitante 

 

Procesos que comprende 

Secretaría Académica (evalúa el proceso), Tesorería (pago de tasa) 

Secretaría Académica (emisión del informe), Dirección General 

Elementos de entrada Solicitud de retiro 

Proveedores Gestión de Procesos Académicos 

Usuario solicitante – Atención al usuario 

Controladores Control del cumplimiento de plazos para el retiro del usuario de la 

nómina de estudios 

Control del cumplimiento de la normatividad general y específica 

RECURSOS 

Talento Humano Dirección General, Secretaria Académica Coordinación académica, 

Personal Administrativo 

Instalaciones Oficina de Dirección General 

Oficina de Secretaría Académica 

Sistemas Informáticos Sistema de Información Académica - SIA 

Word, Excel, Power Point, Repositorios, Página web. 

Equipos Computadoras de escritorio con conexión a

 internet, Proyectores, Impresoras. 

Papel, Material de escritorio. 
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DIAGRAMA DE PROCESO 
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10.3. INSUMOS 

El estudiante que ha solicitado retiro del curso, de acuerdo al plan de estudios vigente. Por los cursos 

que logre retirarse deberá proceder de la siguiente manera: 

• Presentar una solicitud por mesa de parte adjuntando ficha de matrícula y el pago 

correspondiente por derecho de retiro. 

• Mesa de partes deriva el documento a secretaría académica para verificar requisitos de retiro 

del curso. 

• Secretaría Académica (evalúa el proceso), Tesorería (pago de tasa) 

• Secretaría académica procede al retiro de los estudiantes en el SIA del MINEDU. 

• Se emite Resolución de retiro. 

• Secretaría académica deriva a Dirección General resoluciones de retiro para firma 

correspondiente. 

• El expediente regresa a secretaría académica quien a su vez deriva resoluciones de retiro a 

Jefatura de Unidad académica para su conocimiento y comunicar a los docentes y al 

estudiante. 
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10.3 FLUJOGRAMA 
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X. CERTIFICACIÓN: 

 

11.1. CONCEPTO. - Es el proceso mediante el cual el interesado es informado sobre su situación al término 

de un período de estudios. 

11.1.A CONSTANCIA DE EGRESADO 

 

 

11.1.A.1. CONCEPTO: Es el documento expedido por el IESPPMM que acredita la culminación un 

Programa Formativo. 

 

11.1. A.2. FICHA TÉCNICA DEL PROCESO 

 

NOMBRE DEL PROCESO CERTIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE EGRESADO 

Tipo de Proceso Misional 

Responsable del Proceso Secretaría Académica Y Dirección General 

 

Objetivo del Proceso 

Recepcionar y analizar cada caso de los estudiantes que soliciten la 

certificación de estudios culminados realizados en un Programa 

Formativo para el registro y reporte de la información en el SIA. 

Indicador de Desempeño Nivel de cumplimiento de plazos 

Producto Ingreso al SIA MINEDU 

Persona que recibe el producto Usuario solicitante 

 

Procesos que comprende 

Secretaría Académica (evalúa el proceso), Tesorería (pago de tasa) 

Secretaría Académica (emisión del informe), Dirección General 

Elementos de entrada Solicitud de certificación 

Proveedores Gestión de Procesos Académicos 

Usuario solicitante – Atención al usuario 

 

Controladores 

Control del cumplimiento de plazos para la expedición de los 

solicitado 

Control del cumplimiento de la normatividad general y específica 

RECURSOS 

Talento Humano Dirección General, Secretaria Académica Coordinación académica, 

Personal Administrativo 

Instalaciones Oficina de Dirección General 

Oficina de Secretaría Académica 
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Sistemas Informáticos Sistema de Información Académica - SIA 

Word, Excel, Power Point, Repositorios, Página web. 

Equipos Computadoras de escritorio con conexión a

 internet, 

Proyectores, Impresoras, Papel, Material de escritorio. 



 

 

MANUAL DE PROCESOS INSTITUCIONALES 2023-2028 IESPPMM 
 

 

11.1. A.3. DIAGRAMA DE PROCESO 
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11.1. A.4. INSUMOS 

• El interesado solicita requisitos de manera verbal en Secretaría Académica. 

• Hace el pago correspondiente en la oficina de tesorería de la institución. 

• Registra el pago en el área de tesorería de la institución. 

• El interesado presenta a la Mesa de partes, solicitud en formulario Único de Trámite (FUT) 

dirigida al Director General adjuntando los requisitos necesarios para compra de formato de 

constancia de egresado. 

• Mesa de partes, registra el expediente y lo deriva a Secretaría Académica. 

• Secretaría Académica, elabora informe de constancia de egresado. 

• Secretaria Académica alcanza a Dirección General, la constancia para firmas. 

• Recepciona la constancia Usuario interesado. 



 

 

MANUAL DE PROCESOS INSTITUCIONALES 2023-2028 IESPPMM 

Cobr

a tasa 

11.1. A.5. FLUJOGRAMA 
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11.1.B CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE PROGRAMAS FORMATIVOS 

11.1. B.1. CONCEPTO: Es el documento emitido por el IESPPMM a solicitud del interesado. Contiene los 

resultados del proceso de evaluación realizado durante el período formativo. 

 

11.1. B.2. FICHA TÉCNICA DEL PROCESO 

NOMBRE DEL PROCESO CERTIFICADO DE ESTUDIOS DE PROGRAMAS FORMATIVOS 

Tipo de Proceso Misional 

Responsable del Proceso Secretaría Académica Y Dirección General 

 

Objetivo del Proceso 

Recepcionar y analizar cada caso de los estudiantes que 

soliciten el certificado de estudios de programas formativos 

realizados durante un Período Formativo para el registro y 

reporte de la información en el SIA. 

Indicador de Desempeño Nivel de cumplimiento de plazos 

Producto Ingreso al SIA MINEDU 

Persona que recibe el producto Usuario solicitante 

 

Procesos que comprende 

Secretaría Académica (evalúa el proceso), Tesorería (pago de 

tasa) 

Secretaría Académica (emisión del informe), Dirección General 

Elementos de entrada Solicitud de certificación 

Proveedores Gestión de Procesos Académicos 

Usuario solicitante – Atención al usuario 

 

Controladores 

Control del cumplimiento de plazos para la expedición de los 

solicitado 

Control del cumplimiento de la normatividad general y 

específica 

RECURSOS 

Talento Humano Dirección General, Secretaria Académica Coordinación 

académica, Personal Administrativo 

Instalaciones Oficina de Dirección General 

Oficina de Secretaría Académica 

Sistemas Informáticos Sistema de Información Académica - SIA 

Word, Excel, Power Point, Repositorios, Página web. 

Equipos Computadoras de   escritorio   con   conexión   a   internet, 

Proyectores, Impresoras, Papel, Material de escritorio. 
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11.1. B.3. DIAGRAMA DE PROCESO 
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11.1. B.4. INSUMOS 

• El interesado solicita requisitos de manera verbal en Secretaría Académica. 

• Hace el pago correspondiente en la oficina de tesorería de la institución. 

• Registra el pago en el área de tesorería de la institución. 

• El interesado presenta a la Mesa de partes, solicitud en formulario Único de Trámite (FUT) 

dirigida al Director General adjuntando los requisitos necesarios para compra de formato de 

certificado de estudios. 

• Mesa de partes, registra el expediente y lo deriva a Secretaría Académica. 

• Secretaría académica procede a la verificación de notas del estudiante en el SIA del MINEDU. 

• Secretaría Académica, elabora el certificado de estudios. 

• Secretaria Académica alcanza a Dirección General, el certificado de estudios para firmas. 

• Recepciona el certificado de estudios el Usuario interesado. 
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11.1. B.5. FLUJOGRAMA 
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11.1.C TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OBTENER TITULO 

11.1.C.1. CONCEPTO: El trabajo de investigación para grado de bachiller, es un trabajo que tiene 

estrecha relación con los principales ejes planteados en el plan de estudios académico. A 

través de este trabajo, el graduando debe demostrar que domina de manera general, los 

aspectos centrales desarrollados en el currículo. Dicho trabajo supone el desarrollo de 

aptitudes y habilidades relacionadas con el perfil de egreso, de forma previa a la exigencia 

profesional, y supone el planteamiento de un tema preciso a analizar relacionado con 

situaciones detectadas en la realidad educativa, preferentemente relacionadas con el 

Programa Educativo cursado. Las actividades para el desarrollo del trabajo incluyen la revisión 

de la literatura actualizada, una metodología de análisis de la información recolectada y una 

exposición de resultados. 
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11.1.C.2. FICHA TÉCNICA DEL PROCESO 

 

NOMBRE DEL PROCESO 11.1.A TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA OBTENER TITULO 

Tipo de Proceso Misional 

Responsable del Proceso Unidad Académica, Secretaría Académica y Dirección General 

 

 

Objetivo del Proceso 

Establecer los lineamientos y requisitos mínimos para un 

adecuado y eficiente servicio de designación y asesoría para la 

realización de un trabajo de investigación para el otorgamiento 

del Grado de Bachiller en la especialidad a nombre de la Nación, 

precisando las acciones necesarias para el servicio. 

Indicador de Desempeño Nivel de satisfacción de los estudiantes del IESPPMM 

Producto Nivel de cumplimiento de plazos 

Persona que recibe el producto Informe del trabajo de investigación realizado alcanzado 

 

 

Procesos que comprende 

a) Designación de asesor, 

b) Elección y desarrollo del tema a investigar, 

c) Informe del asesor. 

d) Sustentación del trabajo elegido para tal fin, 

e) Entrega del informe correspondiente a la Dirección, 

f) Informe de los resultados al interesado. 

 

Elementos de entrada 

e) Gestión de Procesos Académicos Atención al usuario 

 

Proveedores 

Gestión de Procesos Académicos Estudiante solicitante 

Secretaría académica 

Controladores Control del cumplimiento de plazos para la atención de 

solicitudes presentadas 

RECURSOS 

Talento Humano Secretaria Académica 

Personal Administrativo 

Instalaciones Oficina de Secretaría Académica. 

Sistemas Informáticos Sistema de Información Académica - SIA 

Word, Excel, 

Equipos Computadoras de escritorio con conexión a internet. 
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11.1. B.3. DIAGRAMA DE PROCESO 
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11.1. B.4. INSUMOS 

• El interesado solicita requisitos de manera verbal en Secretaría Académica 

• Hace el pago correspondiente en la oficina de tesorería de la institución 

• Registra el pago en el área de tesorería de la institución. 

• El interesado presenta en mesa de partes, solicitud en formulario Único de Trámite (FUT) 

dirigida al Director General adjuntando los requisitos necesarios para la revisión del trabajo de 

investigación del grado de bachiller 

• Mesa de partes, registra el expediente y lo deriva a Unidad Académica. 

• Unidad Académica designa a un docente responsable para la revisión del trabajo de 

investigación. 

• El jurado calificador, revisa el informe de grado del bachiller si, cumple con los requisitos, si no 

será devuelto para sus correcciones respectivas. 

• Unidad Académica alcanza a Dirección General, el grado de bachiller. 

• Recepciona el diploma de grado de bachiller el Usuario interesado. 
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11.1. B.5. FLUJOGRAMA 
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XI. TÍTULOS PROFESIONALES 

 

A) TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN EDUCACIÓN 

12.1.A CONCEPTO. - Es el reconocimiento que obtiene el bachiller luego de haber aprobado una tesis o 

trabajo de suficiencia profesional. 

 

12.2.A FICHA TÉCNICA DEL PROCESO 

 

NOMBRE DEL PROCESO TÍTULO PROFESIONAL DE LICENCIADO EN EDUCACIÓN 

Tipo de Proceso Misional 

Responsable del Proceso UnidadAcadémica, Secretaría Académica y

 Dirección 

General 

 

Objetivo del Proceso 

Establecer los mecanismos para un adecuado y eficiente 

servicio en trámite y el otorgamiento del Título Profesional de 

Licenciado en Educación, precisando las acciones 

necesarias para el servicio. 

Indicador de Desempeño Nivel de cumplimiento de plazos 

Producto Informe final de otorgamiento de Título de Licenciado en 

Educación 

Persona que recibe el producto Área de Calidad y Seguimiento a Egresados Egresado 

solicitante 

 

 

Procesos que comprende 

Adquisición formato de Título Profesional en el MINEDU 

Caligrafiado del Título en la GREL (Según características del 

MINEDU) 

Inscripción y registro del Título en el IESPPMM Monseñor 

“Francisco Gonzales Burga” de Ferreñafe en SUNEDU 

Elementos de entrada Gestión de Procesos Académicos 

Atención al egresado 

 

Proveedores 

Gestión de Procesos Académicos Usuario solicitante 

GREL 

 

Controladores 

Control del cumplimiento de plazos para la atención de 

solicitudes de Título Profesional 

Control del cumplimiento de los requisitos 
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RECURSOS 

Talento Humano Secretaria Académica 

Personal de apoyo Administrativo 

Instalaciones Oficina de Secretaría Académica. 

Sistemas Informáticos Sistema de Información Académica - SIA 

Word, Excel, Repositorios y archivos digitales. 

 

Equipos 

Computadoras de escritorio con conexión a internet. 

Impresoras. 

Papel y Material de escritorio. 
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Informe 

favorable 

 
Nombra asesor 

12.3.A DIAGRAMA DE PROCESO 
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12.4.A INSUMOS 

 

• Unidad Académica revisa lineamientos de emisión de título profesional de Licenciado en 

Educación del MINEDU 

• Elaborar protocolo para elaboración de tesis 

• Interesado solicita de manera verbal modalidades para obtener título profesional de 

licenciado en educación 

• Unidad Académica informa sobre modalidades de obtención de títulos profesionales 

• Interesado formaliza solicitud a través de mesa de partes. 

• Mesa de partes deriva a Dirección General y este a su vez a Unidad Académica 

• Unidad académica designa asesor el cual coordina con interesado cronograma de 

asesoramiento 

• Unidad Académica monitorea el proceso de la investigación 

• Asesor elabora informe final sobre el avance de la tesis 

• Interesado presenta carpeta para sustentación en mesa de partes 

• Unidad Académica en coordinación con Dirección General nombra jurado y organiza 

sustentación 

• Jurado evalúa sustentación y emite acta de Licenciado en Educación 

• Dirección general aprueba titulación 

• Secretaría Académica procede a registro en SIA y en SUNEDU 

• Secretaría Académica tramita y entrega diploma de Título profesional 
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12.5.A FLUJOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad académica 
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B) TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

12.1.B. CONCEPTO. - Es el reconocimiento que obtiene al haber realizado una especialidad profesional. 

 

12.2.B. FICHA TÉCNICA DEL PROCESO 

 

Nombre del Proceso TÍTULO DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

Tipo de Proceso Misional 

Responsable del Proceso Unidad académica,   Secretaría   Académica   y   Dirección 

General 

 

Objetivo del Proceso 

Establecer los mecanismos para un adecuado y eficiente 

servicio en trámite y el otorgamiento del Título de Segunda 

Especialidad Profesional, precisando las acciones necesarias 

para el servicio. 

Indicador de Desempeño Nivel de cumplimiento de plazos 

Producto Informe final   de otorgamiento   de   Título   de   Segunda 

Especialidad Profesional 

Persona que recibe el producto Área de Calidad y Seguimiento a Egresados Egresado 

solicitante 

 

 

Procesos que comprende 

Adquisición formato de Título Profesional en el MINEDU 

Caligrafiado del Título en la GREL (Según características del 

MINEDU) 

Inscripción y registro del Título en el IESPP Monseñor 

“Francisco Gonzales Burga” de Ferreñafe en SUNEDU 

Elementos de entrada Gestión de Procesos Académicos 

Atención al egresado 

 

Proveedores 

Gestión de Procesos Académicos Usuario solicitante 

GREL 

 

Controladores 

Control del cumplimiento de plazos para la atención de 

solicitudes de Título Profesional 

Control del cumplimiento de los requisitos 

RECURSOS 

Talento Humano Secretaria Académica 

Personal de apoyo Administrativo 

Instalaciones Oficina de Secretaría Académica. 
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Sistemas Informáticos Sistema de Información Académica - SIA 

Word, Excel, Repositorios y archivos digitales. 

 

Equipos 

Computadoras de escritorio con conexión a internet, 

Impresoras. 

Papel y Material de escritorio. 
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Informe 

favorable 

 
Nombra asesor 

12.3.B DIAGRAMA DE PROCESO 
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12.4.B INSUMOS 

 

• Unidad Académica revisa lineamientos de emisión de título profesional de Segunda 

Especialidad del MINEDU 

• Elaborar protocolo para elaboración de informe académico 

• Interesado solicita de manera verbal las modalidades para obtener título profesional de 

Segunda Especialidad. 

• Unidad Académica informa sobre modalidades de obtención de títulos profesionales 

• Interesado formaliza solicitud a través de mesa de partes 

• Mesa de partes deriva a Dirección General y este a su vez a Unidad de investigación 

• Unidad Académica nombra asesor el cual coordina con interesado cronograma de 

asesoramiento 

• Unidad Académica monitorea el proceso de la investigación 

• Asesor elabora informe final sobre el avance del informe académico 

• Interesado presenta carpeta para sustentación en mesa de partes 

• Unidad Académica en coordinación con Dirección General nombra jurado y organiza 

sustentación 

• Jurado evalúa sustentación y emite acta de aprobación 

• Dirección general aprueba titulación 

• Secretaría Académica procede a registro en SIA y en SUNEDU 

• Secretaría Académica tramita y entrega diploma de Título profesional de Segunda 

Especialidad 
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12.5.B FLUJOGRAMA 
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XII. MODALIDADES DE OBTENCIÓN DE TÍTULOS PROFESIONALES 

 

A) TESIS 

13.1.A CONCEPTO. - Es una modalidad de obtención del título profesional de licenciado en educación y 

de título de segunda especialidad profesional. Mide las competencias profesionales en torno a un área 

académica o disciplina determinada, en el que se identifica un problema o conjunto de problemas 

referidos a situaciones educativas detectadas preferentemente en la práctica docente o en otros 

escenarios de la realidad socioeducativa. Este se aborda con argumentación lógica, sustento razonable 

y aplicando una metodología propia. Los resultados obtenidos se presentan en forma sistemática, lógica 

y objetiva. En este documento el autor confronta su posición con la literatura existente acerca del tema, 

ya que es un análisis y diálogo crítico con La información obtenida. 
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13.2.A FICHA TÉCNICA DEL PROCESO 

 

Nombre del Proceso TESIS 

Tipo de Proceso Misional 

Responsable del Proceso Unidad Académica, Secretaría Académica y Dirección General 

 

 

Objetivo del Proceso 

Establecer los mecanismos, lineamientos y protocolos para la 

elaboración progresiva de un trabajo de investigación que 

realiza un estudiante, un egresado o titulado, según sea el caso; 

para el adecuado y eficiente servicio para el trámite para 

el otorgamiento del Título Profesional correspondiente. 

Indicador de Desempeño Nivel de cumplimiento de plazos 

Producto Informe   final   de   otorgamiento   de Título Profesional 

correspondiente. 

Persona que recibe el producto Área de Calidad y Seguimiento a Egresados 

Estudiantes, Egresados o Titulados solicitantes 

 

 

Procesos que comprende 

Adquisición formato de Título Profesional en el MINEDU 

Caligrafiado del Título en la GREDL (Según características del 

MINEDU) 

Inscripción y registro del Título en el IESPP Monseñor “Francisco 

Gonzales Burga” de Ferreñafe en SUNEDU 

Elementos de entrada Gestión de Procesos Académicos 

Atención al Estudiante, Egresado o Titulado 

 

Proveedores 

Gestión de Procesos Académicos Usuarios solicitantes 

GREL 

 

Controladores 

Control del cumplimiento de plazos para la atención de 

solicitudes de Título Profesional 

Control del cumplimiento de los requisitos 

RECURSOS 

Talento Humano Secretaria Académica 

Personal de apoyo Administrativo 

Instalaciones Oficina de Secretaría Académica. 

Sistemas Informáticos Sistema de Información Académica - SIA 

Word, Excel, Repositorios y archivos digitales. 
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Equipos 

Computadoras de escritorio con conexión a internet. 

Impresoras. 

Papel y Material de escritorio. 
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13.3.A DIAGRAMA DE PROCESO 

Informe 

 

 
asesor 
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13.4.A INSUMOS 

 

• Unidad Académica revisa los lineamientos de emisión de título profesional del MINEDU 

• Elaborar protocolo para elaboración de tesis 

• Interesado solicita de manera verbal en Unidad de Investigación modalidades para obtener 

título profesional. 

• Unidad Académica informa sobre modalidades de obtención de títulos profesionales 

• Interesado formaliza solicitud a través de mesa de partes 

• Mesa de parte deriva a Dirección General y este a su vez a Unidad Académica. 

• Unidad Académica oordina con interesado cronograma de asesoramiento 

• Unidad Académica monitorea el proceso de la investigación 

• Asesor elabora informe final sobre el avance de la tesis 

• Interesado presenta carpeta para sustentación en mesa de partes 

• Unidad Académica nombra jurado y organiza sustentación. 

• Jurado evalúa sustentación y emite acta de aprobación 

• Dirección general aprueba titulación profesional 

• Secretaría Académica procede a registro en SIA y en SUNEDU 

• Secretaría Académica tramita y entrega diploma de Título profesional 
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13.5.A FLUJOGRAMA 
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B) TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

13.1.B CONCEPTO. - Es una modalidad de obtención del título profesional de licenciado en educación que 

busca demostrar el dominio de competencias y habilidades profesionales obtenidas en el mundo laboral 

en un determinado periodo. 

13.2.B FICHA TÉCNICA DEL PROCESO 

 

Nombre del Proceso TRABAJO DE SUFICIENCIA PROFESIONAL 

Tipo de Proceso Misional 

Responsable del Proceso Unidad académica, Secretaría Académica y Dirección General 

 

 

Objetivo del Proceso 

Establecer los mecanismos, lineamientos y protocolos para la 

elaboración de un trabajo de suficiencia profesional que realiza un 

estudiante, un egresado, según sea el caso; para el adecuado 

y eficiente servicio en trámite para el otorgamiento del Título 

Profesional correspondiente. 

Indicador de Desempeño Nivel de cumplimiento de plazos 

Producto Informe final de otorgamiento de Título

 Profesional 

correspondiente. 

Persona que recibe el producto Área de Calidad y Seguimiento a Egresados 

Estudiantes, Egresados solicitantes 

 

 

Procesos que comprende 

Adquisición formato de Título Profesional en el MINEDU 

Caligrafiado del Título en la GREDL (Según características del 

MINEDU) 

Inscripción y registro del Título en el IESPP Monseñor “Francisco 

Gonzales Burga” de Ferreñafe y en SUNEDU 

Elementos de entrada Gestión de Procesos Académicos 

Atención al Estudiante, Egresado o Titulado 

 

Proveedores 

Gestión de Procesos Académicos Usuarios solicitantes 

GREL 

 

Controladores 

Control del cumplimiento de plazos para la atención de 

solicitudes de Título Profesional 

Control del cumplimiento de los requisitos 

RECURSOS 

Talento Humano Secretaria Académica 
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Personal de apoyo Administrativo 

Instalaciones Oficina de Secretaría Académica. 

Sistemas Informáticos Sistema de Información Académica - SIA 

Word, Excel, Repositorios y archivos digitales. 

 

Equipos 

Computadoras de escritorio con conexión a internet. Impresoras. 

Papel y Material de escritorio. 
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Informe 

favorable 

 
Nombra asesor 

13.3.B DIAGRAMA DE PROCESO 
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13.4.B INSUMOS 

 

• Unidad Académica revisa lineamientos de emisión de título profesional del MINEDU 

• Elaborar protocolo para elaboración de trabajo de suficiencia profesional 

• Interesado solicita de manera verbal en Unidad Académica, modalidades para obtener título 

profesional. 

• Unidad Académica informa sobre modalidades de obtención de títulos profesionales 

• Interesado formaliza solicitud a través de mesa de partes 

• Mesa de partes deriva a Dirección general y este a su vez a Unidad Académica 

• Unidad coordina con interesado cronograma de asesoramiento 

• Unidad Académica monitorea el proceso de la investigación 

• Asesor elabora informe final sobre el avance del trabajo de suficiencia profesional. 

• Interesado presenta carpeta para sustentación en mesa de partes 

• Unidad Académica nombra jurado y organiza sustentación. 

• Jurado evalúa sustentación y emite acta de aprobación 

• Dirección general aprueba titulación profesional 

• Secretaría Académica procede a registro en SIA y en SUNEDU 

• Secretaría Académica tramita y entrega diploma de Título profesional 
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13.5.B FLUJOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad académica 



90 

 

 

MANUAL DE PROCESOS INSTITUCIONALES 2023-2028 IESPPMM 

C) TRABAJO ACADÉMICO 

13.1.C CONCEPTO. - Es una modalidad de obtención del título de segunda especialidad profesional. Es un 

tipo de trabajo que propone un tema especializado en el campo de estudios de la educación en el que se 

hace uso por lo menos una herramienta metodológica de investigación. El nivel de rigurosidad dependerá 

del tipo de trabajo que la institución en uso de su autonomía académica, decida establecer. 

13.2.C FICHA TÉCNICA DEL PROCESO 

 

Nombre del Proceso TRABAJO ACADÉMICO 

Tipo de Proceso Misional 

Responsable del Proceso UnidadAcadémica, Secretaría Académica y Dirección General 

 

 

Objetivo del Proceso 

Establecer los mecanismos, lineamientos y protocolos para la 

elaboración de un trabajo académico que realiza un estudiante o 

un egresado, de la segunda especialidad según sea el caso; para 

el adecuado y eficiente servicio en trámite para el 

otorgamiento del Título Profesional correspondiente. 

Indicador de Desempeño Nivel de cumplimiento de plazos 

Producto Informe final de otorgamiento de Título

 Profesional 

correspondiente. 

Persona que recibe el producto Área de Calidad y Seguimiento a Egresados 

Estudiantes, Egresados solicitantes 

 

 

Procesos que comprende 

Adquisición formato de Título Profesional en el MINEDU 

Caligrafiado del Título en la GREDL (Según características del 

MINEDU) 

Inscripción y registro del Título en el IESPP Monseñor “Francisco 

Gonzales Burga” de Ferreñafe en SUNEDU 

Elementos de entrada Gestión de Procesos Académicos 

Atención al Estudiante, Egresado o Titulado 

 

Proveedores 

Gestión de Procesos Académicos Usuarios solicitantes 

GREL 

 

Controladores 

Control del cumplimiento de plazos para la atención de 

solicitudes de Título Profesional 

Control del cumplimiento de los requisitos 

RECURSOS 



90 

 

 

MANUAL DE PROCESOS INSTITUCIONALES 2023-2028 IESPPMM 

Talento Humano Secretaria Académica 

Personal de apoyo Administrativo 

Instalaciones Oficina de Secretaría Académica. 

Sistemas Informáticos Sistema de Información Académica - SIA 

Word, Excel, Repositorios y archivos digitales. 

 

Equipos 

Computadoras de escritorio con conexión a internet. . 

Impresoras. 

Papel y Material de escritorio. 
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13.3.C DIAGRAMA DE PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombra 

asesor 

Informe 

favorable 
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13.4.C INSUMOS 

 

• Unidad Académica revisa lineamientos de emisión de título profesional del MINEDU 

• Elaborar protocolo para elaboración de trabajo académico 

• Interesado solicita de manera verbal en Unidad de Investigación modalidades para obtener 

título profesional. 

• Unidad Académica informa sobre modalidades de obtención de títulos profesionales 

• Interesado formaliza solicitud a través de mesa de parte 

• Mesa de parte deriva a Dirección general y este a su vez a Unidad de investigación 

• Unidad Académica nombra asesor el cual coordina con interesado cronograma de 

asesoramiento 

• Unidad Académica monitorea el proceso de la investigación 

• Asesor elabora informe final sobre el avance del trabajo académico. 

• Interesado presenta carpeta para sustentación en mesa de partes 

• Unidad Académica nombra jurado y organiza sustentación 

• Jurado evalúa sustentación y emite acta de aprobación 

• Dirección general aprueba titulación profesional 

• Secretaría Académica procede a registro en SIA y en SUNEDU 

• Secretaría Académica tramita y entrega diploma de Título profesional 
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13.5.C FLUJOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidad académica 
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XIII. ADMISIÓN 

 

14.1. CONCEPTO: Proceso de selección mediante el cual los postulantes acceden a una vacante en un 

programa de estudios que oferta la Escuela de Educación Superior Pedagógica cuya ejecución es 

asumida por la institución en el marco de la normativa vigente emanada por el MINEDU que, 

como ente rector, aprueba la disposición del número de vacantes que la institución ha solicitado 

en base a criterios de pertinencia, capacidad institucional, operativa, docente, de infraestructura 

y presupuestal. 

14.2. FICHA TÉCNICA DEL PROCESO 

 

Nombre del 

Proceso 

ADMISIÓN 

Tipo de Proceso Estratégico 

Responsable del 

Proceso 

Dirección General 

 

Objetivo Proceso 

 

del 

Establecer los lineamientos para la implementación, ejecución y evaluación 

del proceso de admisión de nuevos estudiantes por diversas modalidades. 

Asimismo, asegurar que el proceso de admisión establece criterios en 

concordancia con el perfil de ingreso claramente especificado en los 

prospectos que son de conocimiento público. 

Indicador 

Desempeño 

de Nivel de cumplimiento de plazos 

Producto Lista de ingresantes 

Persona recibe 

producto 

que el  

Unidad Académica, Secretaría Académica 

Procesos 

comprende 

que Planificación de   Admisión,   Ejecución   de   la   Admisión,   Evaluación   y 

publicación de resultados 

Elementos 

entrada 

de Diagnóstico de oferta y demanda Lineamientos de Admisión 

Determinación y autorización de vacantes 

Proveedores MINEDU, DREL 

Controles Control del cumplimiento de plazos 

Control de la evaluación y publicación de resultados 

RECURSOS 

Talento Humano Director General, Jefe Unidad Académica, Jefe de Unidad Administrativa 

Secretaria Académica, Comité de Admisión, Personal de apoyo 
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Instalaciones Aulas del IESPP Monseñor “Francisco Gonzales Burga” de Ferreñafe 

Sala de profesores: elaboración de pruebas 

Sistemas Informáticos Sistema de Información Académica - SIA 

Word, Excel, Power Point, Repositorios Digitales., Portal Web. 

 

Equipos 

Computadoras de escritorio con conexión a internet, Laptops, Proyectores, 

Impresoras. 

Papel, Materiales de escritorio 
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DIAGRAMA DE PROCESO 

Solicitar 

aprobación metas 

de ante la DREL 

Resolución de 

Aprobación de 

metas 
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14.4.- INSUMOS 

• El IESPPMM conforma el Comité de admisión: Director general (Presidente), Jefe de 

Unidad Académica, Coord. académico y Secretaria Académica. 

• La IESPPMM solicita la aprobación de metas. Se emite resolución de aprobación de metas. 

• La IESPPMM elabora cronograma de admisión. 

• Se realiza la convocatoria y se publica el cronograma de admisión en sus diferentes 

modalidades. 

• Se realiza la inscripción de postulantes en el SIA del MINEDU. Se emite e imprime 

constancia del postulante del SIA y se le entrega al interesado. 

• Se realiza la Evaluación de Competencias y/o de Especialidad según corresponda. 

• Los miembros del Comité consolidan evaluaciones. 

• Se registran las evaluaciones en el SIA del MINEDU. MINEDU da conformidad y envía a la 

IESPPMM los resultados oficiales. 

• IESPPMM publica resultados oficiales en página web, Facebook y paneles de la institución. 
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14.5. FLUJOGRAMA ADMISIÓN 
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XIV. REGISTRO DE GRADOS Y TÍTULOS: 

15.1. CONCEPTO: Proceso a través del cual la Institución o EESP solicita el registro de los grados 

académicos y título profesionales respectivos, otorgados a sus graduados en el Registro Nacional 

de Grados Académicos y Títulos Profesionales en la SUNEDU. 

15.2. FICHA TÉCNICA DEL PROCESO 

 

Nombre 

Proceso 

del REGISTRO DE GRADOS Y TÍTULOS 

Tipo de Proceso Misional 

Responsable 

Proceso 

del Secretaria Académica 

 

Objetivo del Proceso 

Establecer los lineamientos para el registro de los grados académicos y 

títulos profesionales otorgados a sus graduados en el Registro Nacional de 

Grados Académicos y Títulos Profesionales en la SUNEDU. 

Indicador 

Desempeño 

de Nivel de cumplimiento de plazos 

Producto Lista oficial de grados y títulos registrados 

Persona que recibe el 

producto 

Egresados y titulados 

Procesos 

comprende 

que Organización de la información, evaluación y remisión de documentación a 

SUNEDU 

Elementos 

entrada 

de Gestión de Procesos Académicos 

Atención al Estudiante, Egresado o Titulado 

 

Proveedores 

Gestión de Procesos Académicos Usuarios solicitantes 

GREDL 

 

Controles 

Control del cumplimiento de plazos para la atención de solicitudes de Título 

Profesional 

Control del cumplimiento de los requisitos 

RECURSOS 

Talento Humano Director General, Jefe Unidad de Investigación, Secretaria Académica. 

Instalaciones Aulas del IESPP Monseñor “Francisco Gonzales Burga” de Ferreñafe 

Sala de profesores: elaboración de pruebas 

Sistemas Informáticos SUNEDU 

Word, Excel, Power Point, Repositorios Digitales., Portal Web. 
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Equipos 

Computadoras de escritorio con conexión a internet, Laptops, Proyectores, 

Impresoras. 

Papel, Materiales de escritorio 
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15.4. INSUMOS 

• Secretaría Académica elabora informe de graduados y lo ingresa por mesa de partes a Dirección 

General, adjunto los requisitos que corresponden. 

• Secretaría de Dirección elabora la solicitud dirigida al Jefe de la Unidad de Registro de Grados y 

Títulos. 

• El Director General ingresa la solicitud por mesa de partes de la SUNEDU. 

• El responsable de la Unidad de Registro de Grados y Títulos de la SUNEDU verifica el expediente y 

los requisitos. 

•  El jefe de la Unidad de Registro de Grados y Títulos de la SUNEDU aprueba el proceso y emite 

documento de conformidad el cual remite al Director General del IESPPMM. 
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FLUJOGRAMA 

 

 

 

REGISTRO DE GRADOS Y TITULOS - SUNEDU 

Ingresa solicitud a 

Mesa de Partes de 

SUNEDU 

DIRECTOR 

GENERAL 
Elabora solicitud 

dirigida a Jefe de la 

Unidad de Registro y 

Títulos - SUNEDU 

SEC. de DIREC. 

INICIO 
  SEC.ACAD  
 

Envía informe de 

graduados 

¿Cumple? 

S
i 

No 

 

UNIDAD DE 

REGISTRO DE 

GRADOS Y TITULOS 
 

Verifica   expediente   y 

requisitos 

Devuelve expediente 

al IESPP/EESP con 

las observaciones 
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XV. REPOSITORIO ACADÉMICO DIGITAL 

16.1. CONCEPTO: Es un depósito o archivo en un sitio centralizado que alberga, almacena y mantiene 

información digital, de los trabajos de investigación, tesis, trabajos de suficiencia profesional y 

trabajos académicos que dieron lugar al otorgamiento de grados y títulos, según lo establecido 

en los lineamientos Académicos Generales del MINEDU en el numeral 3.3.3. 

16.2. FICHA TÉCNICA DEL PROCESO 

 

Nombre del Proceso REPOSITORIO ACADÉMICO DIGITAL 

Tipo de Proceso Misional 

Responsable 

Proceso 

del Unidad de investigación o quien haga sus veces. 

 

Objetivo del Proceso 

Establecer los mecanismos para la organización y mantenimiento de la 

producción académica relevante, tesis, trabajos de suficiencia profesional y 

trabajos académicos que dieron lugar al otorgamiento de grados y títulos 

Indicador 

Desempeño 

de Nivel de cumplimiento de plazos 

Producto Repositorio académico digital 

Persona que recibe 

el producto 

Comunidad Académica 

Procesos 

comprende 

que Trámite de archivamiento y publicación de trabajos de investigación en el 

Repositorio académico digital 

Elementos 

entrada 

de Gestión de procesos académicos 

Atención al egresado 

 

Proveedores 

Estudiantes, egresados y titulados Gestión de Procesos Académicos Unidad 

de Investigación e Innovación 

Comunidad académica 

Controles Control del cumplimiento de plazos 

Control de la organización y mantenimiento de la información digital 

RECURSOS 

Talento Humano Unidad de Investigación, Secretaria Académica, Estudiantes, egresados y 

titulados, personal de apoyo 

Instalaciones Sala de la Unidad de Investigación 

Sistemas Informáticos Sistema de Información Académica - SIA 

Word, Excel, Power Point, Repositorios Digitales., Portal Web. 
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Equipos 

Computadoras de escritorio con conexión a internet, Laptops, Proyectores, 

Impresoras. 

Papel, Materiales de escritorio 
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16.3. DIAGRAMA DE PROCESO 
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16.4. INSUMOS 

• Revisar documentos del MINEDU. 

• Unidad de Investigación determina líneas de investigación. 

• Unidad de Investigación diseña plan de implementación y organiza la información actualizada 

con el rigor de un trabajo de investigación científica. 

• La información clasificada y seleccionada pasa a responsable del manejo de repositorio 

digital. 

• Responsable sube información con visto bueno de Unidad de Investigación. 

• Unidad de investigación constata que base de datos esté conforme según clasificación del 

trabajo. 

• Unidad de investigación informa a Dirección General. 

• Unidad de investigación difunda a la comunidad institucional 
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16.5. FLUJOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cumple? 

 

 

si 

 

 

 

 

 

no 

 

 

 

Recibe y deriva 

 
DIRECCIÓN 
GENERAL 

Evalúa y 

selecciona teniendo 

en cuenta 

requisitos. 

UNIDAD DE 

INVESTIGACI

ÓN 

Dispone que el 

encargado(a) publique en 

la página web el 

documento o trabajo. 

 
Solicitante pide la 

publicación de sus 

productos (Jefatura) 

UNIDAD DE 

INVESTIGACIÓN 

Comunica a los 

solicitantes que la 

información ha sido 

publicada.   

 

INICIO 

 
Jefatura devuelve a 

rehacer o deniegar. 
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XVI. PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTÍNUA 

17.1. CONCEPTO. - El Programa de Formación Continua que ofrece el IESPPMM “Monseñor Francisco 

Gonzales Burga” de Ferreñafe, es un proceso a través del cual los docentes egresados de la 

institución o provenientes de otras instituciones y que se encuentran en ejercicio de docencia, 

asumen nuevas ofertas de adquisición, actualización y/o perfeccionamiento de capacitación 

especializada de competencias con miras a una certificación. 

17.2. FICHA TÉCNICA DEL PROCESO 

 

NOMBRE DEL PROCESO FORMACIÓN CONTINUA 

Tipo de Proceso Misional 

Responsable del Proceso Unidad académica. 

Objetivo del Proceso Establecer los mecanismos para un adecuado y eficiente 

servicio de formación continua de docentes en ejercicio 

Indicador de Desempeño Nivel de cumplimiento de plazos 

 

Producto 

Informe final de resultados de programa de perfeccionamiento 

para docentes en ejercicio 

Certificación 

Persona que recibe el producto Unidad académica, Jefe de Unidad de Formación Continua 

Procesos que comprende Evaluación de requisitos 

Inscripción y registro de certificación 

Elementos de entrada Gestión de Procesos Académicos 

Atención al docente o director usuario 

Proveedores Gestión de Procesos Académicos, docente o director solicitante, 

GREL 

 

Controladores 

Control del cumplimiento de plazos para el trámite de 

otorgamiento de certificación 

Control del cumplimiento de los requisitos 

RECURSOS 

Talento Humano Secretaria Académica 

Personal de apoyo Administrativo 

Instalaciones Oficina de Secretaría Académica. 

Sistemas Informáticos Sistema de Información Académica - SIA 

Word, Excel, Repositorios y archivos digitales. 
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Equipos 

Computadoras de escritorio con conexión a

 internet, Impresoras. 

Papel y Material de escritorio. 
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DIAGRAMA DE PROCESO 
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17.3. INSUMOS 

• El Programa de Formación Continua (PFC) está a cargo de la Unidad de Formación Continua y 

tiene como objetivo aportar al desarrollo permanente de las competencias profesionales de 

los participantes del programa. 

• El PFC consolida las competencias profesionales de los docentes del IESPPMM 

• El PFC trabaja de manera colegiada con la Jefatura de Unidad y las Coordinaciones del Área 

quienes proporcionan parte de la información que permiten identificar las demandas y 

necesidades formativas de los docentes de la EESP, docentes en servicio y Directores. 

• El PFC constituye un sub proceso dirigido a los docentes y directores en servicio que cuentan 

con título profesional en educación, así como a profesionales o técnicos con carreras 

diferentes a educación. 

• El docente que participa en el PFC debe pagar el TUPA que corresponda según programa 

elegido, llena la ficha de inscripción, la registra y se inscribe de manera oficial. 

• Los participantes del PFC realizan el pago por derecho de inscripción en la oficina de tesorería 

de la institución 

• El PFC que ofrece del IESPPMM comprende la adquisición, actualización, especialización y/o 

perfeccionamiento de competencias. No conduce a la obtención de grado o título. 

• El PFC desarrolla el sub proceso de investigación e innovación de la formación en estrecha 

relación con la Unidad académica. 

• El PFC tiene como objetivo la investigación, producción, innovación y promoción de 

conocimientos para la mejora permanente de la propia práctica en servicio. 

• El PFC informa de las acciones formativas ejecutadas, monitoreo, evaluación y logros de las 

competencias para certificar los resultados de evaluación de los participantes profesionales 

como APROBADO. 



 

 

MANUAL DE PROCESOS INSTITUCIONALES 2023-2028 IESPPMM 

17.4. FLUJOGRAMA 
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SUB COMPONENTE OBJETIVOS ACCIÓN ESTRATEGICA INDICADORES 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

ESTRATEGICO 

1. Instalar un sistema de gestión de 
la calidad con enfoque inclusivo 
que garantice los procesos y 
resultados de la formación inicial y 
continua. 

1.1. Evaluación y monitoreo de 
los instrumentos de gestión 

1.1.1 Número de instrumentos 
evaluados y monitoreados. 

5 5 5 5 5 5 5 

1.2. Gestión transparente 
orientada a procesos 

1.2.1. Número de instrumentos de 
gestión elaborados identificando los 
procesos 

5 5 5 5 5 5 5 

MISIONAL 

2. Mejorar el servicio de la 
formación inicial y continúa 
orientado a la optimización del 
perfil de egreso de los estudiantes 
y profesionales en formación en 
servicio. 

2.1Fortalece los recursos y 
competencias digitales de 
docentes y estudiantes para la 
enseñanza – aprendizaje de 
los programas de Formación 
Inicial Docente y de Formación 
Continua. 

2.1.1 Porcentaje de ambientes 
habilitados con Eva  

70% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 

2.1.2 Porcentaje de  docentes y 
estudiantes capacitados para el uso de 
la plataforma de Q10  

70% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 

2.1.3 Porcentaje de docentes y 
estudiantes capacitados para el uso de 
la plataforma de Office 365. 

70% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 

2.2 Capacita e implementa a 
todos los actores de la 
educación del IESPP María 
Madre sobre el nuevo Diseño 
Curricular Básico Nacional de la 
Formación Inicial Docente a fin 
de cumplir con el Perfil de 
Egreso que propone la 
institución 

2.2.1 Porcentaje de actores de la 
educación del IESPP MM capacitados 
en la aplicación y los alcances del DCBN  

70% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 

2.2.2.Porcentaje de DCBN 2019 – 2020 
implementado de manera participativa   

70% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 
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SUB COMPONENTE OBJETIVOS ACCIÓN ESTRATEGICA INDICADORES 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

MISIONAL 

2. Mejorar el servicio de la 

formación inicial y continúa 

orientado a la optimización del 

perfil de egreso de los estudiantes 

y profesionales en formación en 

servicio. 

2.3 Implementa en el Proyecto 

Curricular Institucional una 

educación con enfoque 

humanista e inclusivo asociado 

a la discapacidad y de atención 

de la diversidad estudiantil 

natural en las aulas. 

2.3.1.Porcentaje de Contextualización 
del PCI  

80% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 

2.3.2. Porcentaje de Diversificación 
Curricular 

70% 80% 80% 90% 100% 100% 100% 

 3. Mejorar la calidad de la Práctica 

Pre Profesional y la investigación 

de los estudiantes en formación 

inicial. 

3.1 Poner en funcionamiento 

la Escuela de Aplicación del 

Instituto para que los 

estudiantes puedan realizar 

la práctica y la investigación 

en forma efectiva y eficaz. 

3.1.1 Porcentaje de Implementación de 
la Escuela para la práctica de 

estudiantes 
70% 80% 90% 100% 100% 100% 100% 

3.1.2 Porcentaje de estudiantes que 
aprueban satisfactoriamente sus 

prácticas en la Escuela de Aplicación 
80% 80% 90% 100% 100% 100% 100% 

3.2 Establecer convenios 
estratégicos con 

Instituciones públicas y 
privadas que nos permitan 
tener la experiencia directa 

con diferentes escenarios en 
el desarrollo de la práctica y 

la investigación. 

3.2 .1 Número de convenios  suscritos 
con entidades públicas y privadas para 

el desarrollo de prácticas pre 
profesionales 

10 15 17 19 21 23 25 

3.3. Implementación del plan 

de prácticas pre profesionales 

alineados con el PEI y el PAT. 

3.3.1 Porcentaje de implementación del 
plan de prácticas pre profesionales 

70% 80% 90% 100% 100% 100% 100% 
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SUB COMPONENTE OBJETIVOS ACCIÓN ESTRATEGICA INDICADORES 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

MISIONAL 

3. Mejorar la calidad de la Práctica 

Pre Profesional y la investigación 

de los estudiantes en formación 

inicial. 

3.4.Impulsar la práctica con 

enfoque inclusivo, como fuente 

de innovación y desarrollo 

académico y profesional. 

3.4.1. Número de Talleres Formativos 
que complemente la formación con 
enfoque inclusivo o de atención a la 

diversidad. 

3 5 7 10 10 10 10 

3.4..2.Número de casos de inclusión 
trabajados anualmente por la escuela 

de aplicación. 
25 

25 25 25 25 25 25 

3.5. Elaborar y fortalecer los 

proyectos de innovación 

pedagógica, para mejorar el 

servicio educativo 

3.5.1 Porcentaje de Implementación del  
Proyectos de innovación para el 

servicio educativo 
60% 70% 80% 90% 100% 100% 100% 

4. Desarrollar la investigación e 

innovación para fortalecer la 

práctica pedagógica de los 

docentes formadores. 

4.1. Capacitar a los docentes 

investigadores para fortalecer 

sus competencias sobre 

investigaciones cualitativas y 

cuantitativas 

4.1. 1 Número de docentes 
investigadores capacitados en 
investigaciones cuantitativas. 

5 7 9 10 15 15 15 

4.1.2. Número de a los docentes 
investigadores capacitados en 

investigaciones cualitativas. 
5 7 9 10 15 15 15 

4.2.Capacitar a los docentes 

sobre la Investigación Acción 

como una propuesta de 

investigación educativa.. 

4.2.1Número de investigaciones de 
docentes capacitados en Investigación 

Acción. 
5 7 9 10 15 15 15 

4.3. Capacitar a los docentes 

formadores sobre la 

producción de artículos 

científicos y la publicación de 

estos a revistas científicas 

nacionales e internacionales. 

4.3.1. Número de artículos científicos 
publicados en revistas científicas de 

docentes capacitados. 
5 7 9 10 15 15 15 
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SUB COMPONENTE OBJETIVOS ACCIÓN ESTRATEGICA INDICADORES 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

MISIONAL 

4. Desarrollar la 

investigación e innovación 

para fortalecer la práctica 

pedagógica de los 

docentes formadores. 

4.4. Fomentar entre los docentes formadores 

la investigación Acción de su práctica 

pedagógica con la finalidad de dar solución 

innovadora a problemas educativos. 

4.4.1. Número de investigaciones 
de Investigación Acción desde su 
práctica pedagógica de docentes 

5 7 9 10 13 15 15 

4.5.Publicar la producción intelectual de los 

docentes en los Boletines Institucionales. 

4.5.1.Número de investigaciones 
de publicaciones de las 

producciones científicas de los 
docentes en el “Boletín 

Institucional” 

5 7 9 10 13 15 15 

4.6. Actualiza los instrumentos y 
procedimientos del área investigación en la 

formación inicial docente como inicio del 
trámite de titulación. 

4.6.1. Porcentaje de alumnos con 
exámenes de suficiencia académica 

como requisito para su titulación 
60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 

4.6.2.Número de formatos y 
modelos de investigación  

actualizados 
2 3 5 6 6 6 6 

4.6.3.Número de proyectos de 
Investigación presentados según el 

APA  
2 8 12 15 15 16 17 

4.6.4. Porcentaje del Plan de 
implementación del Repositorio 

60% 65% 70% 75% 80% 100% 100% 

5. Ampliar la cobertura 

que ofrece los programas 

de Formación continua y 

unidad de postgrado 

5.1. Formación continua que responda a las 

demandas de los docentes en servicio y a 

otros profesionales con calidad. 

5.1.1.Número de programas de 
capacitación, actualización, 

especialización, cursos y/o talleres 
para los docentes en servicio  

3 5 7 10 12 14 16 

5.1..2.Número de programas de 
capacitación, actualización, 

especialización, cursos y/o talleres 
en plataforma virtual  

3 5 7 10 12 14 16 

5.1..3.Número de convenios para 
la capacitación docente con 
instituciones de EBR a nivel 

regional  

2 3 5 6 7 10 15 
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SUB COMPONENTE OBJETIVOS ACCIÓN ESTRATEGICA INDICADORES 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

MISIONAL 

5. Ampliar la cobertura que 

ofrece los programas de 

Formación continua y unidad 

de postgrado 

5.2. Implementar y Gestionar la 

Unidad de posgrado como 

estrategias para el mejoramiento 

continuo del desempeño 

profesional de los docentes de aula 

5.2.1.Porcentaje de ejecución del Plan de 
Implementación de la unidad 

 
60% 65% 70% 75% 80% 100% 100% 

5.2.2.Número de convenios suscritos y actividades 
desarrolladas por la unidad con instituciones y 

programas de alta calidad, acreditados por entidades 
de reconocidos a nivel nacional e internacional. 

2 3 5 6 7 10 15 

5.2.3.Número de programas de post grado 
implementados 

1 2 3 4 4 4 5 

SOPORTE 

6. Optimizar el servicio de 

bienestar estudiantil y 

empleabilidad de los 

estudiantes. 

6.1.Implementación del servicio de 

salud mental 

6.1.1.Porcentaje de implementación del Plan para el 
servicio de psicología y psicopedagogía para la 

comunidad educativa del IESPPMM 
60% 75% 80% 100% 100% 100% 100% 

6.1.2.Porcentaje de implementación del Plan de 
atención del área de tutoría y psicopedagogía para la 

comunidad educativa del IESPPMM 
60% 75% 80% 100% 100% 100% 100% 

6.2.Implementación del servicio de 
salud física  

(tópico) 

6.2.1.Porcentaje de implementación del Plan del 
servicio de salud física para la comunidad educativa 

del IESPPMM 
60% 75% 80% 100% 100% 100% 100% 

6.2.2Número de campañas de salud preventiva y 
tratamientos ambulatorios 

4 6 8 10 12 13 15 

6.3.Implementación del servicio de 

salud complementaria 

6.3..1. Porcentaje de implementación del servicio de 
odontología para la comunidad educativa del 

IESPPMM 
70% 75% 80% 100% 100% 100% 100% 

6.3.2. Porcentaje de implementación del servicio de 
oftalmología para la comunidad educativa del 

IESPPMM 
70% 75% 80% 100% 100% 100% 100% 

6.4. Implementación del servicio 

social  
6.4.1.Porcentaje de implementación del servicio social 

para la comunidad educativa del IESPPMM 
60% 75% 80% 100% 100% 100% 100% 

6.5.Implementación del proyecto de 

atención integral a la diversidad 
6.5.1.Porcentaje de implementación del proyecto de 

atención integral a la diversidad 
60% 75% 80% 100% 100% 100% 100% 
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SUB COMPONENTE OBJETIVOS ACCIÓN ESTRATEGICA INDICADORES 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

SOPORTE 

7. Implementar un 
sistema integral para el 
seguimiento y atención 

institucional de los 
egresados. 

7.1.Porcentaje de implementación 
del Plan de comunicación de 

Egresados, IESPP “MM”  

7.1.1.Porcentaje de implementación del Plan 
de comunicación de Egresados 

60% 75% 80% 100% 100% 100% 100% 

7.2.Porcentaje de implementación 
del Plan de seguimiento a 

egresados 

7.2.1.Porcentaje de implementación del Plan 
de seguimiento a egresados 

60% 75% 80% 100% 100% 100% 100% 

7.3.Porcentaje de 
implementación del plan 
defortalecimiento de la 
gestión laboral de los 

egresados 

7.3.1.Porcentaje de implementación del plan 
defortalecimiento de la gestión laboral de los 

egresados 

60% 75% 80% 100% 100% 100% 100% 

7.4.Porcentaje de implementación 
del portafolio de servicios internos 

para egresados 

7.4.1.Porcentaje de implementación del 
portafolio de servicios internos para 

egresados 

60% 75% 80% 100% 100% 100% 100% 

7.5.Porcentaje de implementación 
de la Bolsa de Trabajo para 

Egresados 

7.5.1.Porcentaje de implementación de la 
Bolsa de Trabajo para Egresados 

60% 75% 80% 100% 100% 100% 100% 

8. Generar y gestionar los 
recursos económicos, 

optimizando la logística, 
abastecimiento y la 
gestión del talento 

humano orientados al 
logro del perfil de egreso 

8.1.Administración eficiente y 
responsable de los recursos 
económicos para asegurar la 

calidad de servicio institucional.. 

8.1.1.Porcentaje de la ejecución presupuestal 
de los ingresos y gastos programados. 

60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 

8.2. Atención oportuna a los 
requerimientos logísticos y de 

abastecimiento de la comunidad 
educativa 

8.2.1.Porcentaje de satisfacción de los 
usuarios respecto a la atención de sus 

requerimientos. 
 

40% 50 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85% 

9. Mejorar la 
infraestructura, el 
equipamiento, los 

recursos y el sistema de 
comunicación para 

garantizar una formación 
docente inicial y Continua 

de calidad. 

9.1.Mejoramiento de la 
infraestructura con espacios y 

ambientes accesibles con diseño 
universal para la comunidad 

educativa. 

9.1.1.Porcentaje de infraestructura mejorada. 60 % 65 % 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 

9.1.2.Porcentaje de mobiliario y equipamiento 70 % 75 % 80 % 85 % 90 % 100% 100% 
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TIPO DE 
PROCESOS 

MACROPROCESO PROCESO 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICO 
ACCIONES 

ESTRATEGICA 
ACCION 

OPERATIVA 
INDICADOR META TAREAS RESPONSABLE 

BIENES/ 
SERVICIOS 

CRONOGRAMA PRESUPUESTO 

ESTRATEGICO 

Desarrollo 
profesional de 

Condiciones 
Básicas de 

Calidad 

Implementaci
ón de las 

Condiciones 
de Calidad 

1. Instalar un sistema 
de gestión de la 

calidad con enfoque 
inclusivo que 
garantice los 
procesos y 

resultados de la 
formación inicial y 

continua. 

1.1. Evaluación y 
monitoreo de los 
instrumentos de 

gestión 

1.1.1 Socialización 
y articulación de 
documentos de 

gestión de 
acuerdo al MSE 

Número de 
instrumentos 
evaluados y 

monitoreados. 

5 

Conformación, reconocimiento y asignación 
de funciones a equipos de trabajo. 

Dirección General – 
Área De Calidad 

Servicio de un 
facilitador 

01/02/2023 al 
18/03/2023 

700 

Elaboración del PAT 2024 y de evaluación de 
los documentos de gestión por los equipos de 

trabajo. 
Área De Calidad 

Taller de socialización de indicadores 2023 de 
los instrumentos de gestión actualizados. 

Área De Calidad 

Informe de resultados evaluados al 2022 Dirección General Impresión 

Difusión de documentos de gestión 
actualizados. 

Secretaría General Impresión 

 
 
 

TIPO DE 
PROCESOS 

MACROPROCESO PROCESO 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICO 
ACCIONES 

ESTRATEGICA 
ACCION 

OPERATIVA 
INDICADOR META TAREAS RESPONSABLE 

BIENES/ 
SERVICIOS 

CRONOGRAMA PRESUPUESTO 

ESTRATEGICO 

Desarrollo 
profesional de 

Condiciones 
Básicas de 

Calidad 

Implementaci
ón de las 

Condiciones 
de Calidad 

1. Instalar un sistema 
de gestión de la 

calidad con enfoque 
inclusivo que 
garantice los 
procesos y 

resultados de la 
formación inicial y 

continua. 

1.2. Gestión 
transparente orientada 

a procesos 

Realiza procesos 
de gestión 

transparente en 
todos los 

estamentos y 
procesos de la 

institución. 
 

Número de 
instrumentos de 

gestión 
elaborados con 

enfoque de 
gestión 

transparente 
identificando los 

procesos 

5 

Conformación de la comisión de los procesos 
de gestión transparente 

Dirección General – 
Área De Calidad 

Desarrollo de 
capacidades  

01/02/2023 al 
25/03/2023 

500 

Taller de planificación de los procesos de 
gestión transparente 

Área De Calidad 

Realización de la evaluación de los procesos 
de gestión transparente por la unidades y 

áreas  
Área De Calidad 

Elaboración de 
Informes 

Realización del monitoreo y acompañamiento 
de los procesos de gestión transparente 

Área De Calidad 

Elaboración del informe de cumplimiento de 
los procesos de gestión transparente 

Área De Calidad 
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TIPO DE 
PROCESOS 

MACROPROCESO PROCESO 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICO 
ACCIONES 

ESTRATEGICA 
ACCION 

OPERATIVA 
INDICADOR META TAREAS RESPONSABLE 

BIENES/ 
SERVICIOS 

CRONOGRAMA PRESUPUESTO 

MISIONAL 
Gestión de la 

Formación 
Docente 

Gestión de la 
Formación 

Inicial 
 

Gestión de la 
Formación 
Continua 

 

2. Mejorar el servicio 
de la formación 
inicial y continúa 

orientado a la 
optimización del 

perfil de egreso de 
los estudiantes y 
profesionales en 

formación en 
servicio. 

2.1. Fortalecer los 
recursos y 

competencias digitales 
de docentes y 

estudiantes para la 
enseñanza – 

aprendizaje de los 
programas de 

Formación Inicial 
Docente y de 

Formación Continua. 

Equipamiento de 
plataforma para el 

aprendizaje con 
EVA. 

 

2.1.1 Porcentaje de 
ambientes 

habilitados con 
Eva 

90% 

Diagnóstico de recursos disponibles 

GEST. RECURS. TEC 
Equipos 
Licencias 
Alquileres 

05/01/2023 al 
31/03/2023 

5000 

Informe de entornos a disposición según 
norma 

Validación de comunidad educativa sobre los 
EVA a implementar 

Adquisición de licencias y derechos de 
propiedad. 

Informe Final de implementación 

 
 
 

TIPO DE 
PROCESOS 

MACROPROCESO PROCESO 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICO 
ACCIONES 

ESTRATEGICA 
ACCION 

OPERATIVA 
INDICADOR META TAREAS RESPONSABLE 

BIENES/ 
SERVICIOS 

CRONOGRAMA PRESUPUESTO 

MISIONAL 
Gestión de la 

Formación 
Docente 

Gestión de la 
Formación 

Inicial 
 

Gestión de la 
Formación 
Continua 

 

2. Mejorar el servicio 
de la formación 
inicial y continúa 

orientado a la 
optimización del 

perfil de egreso de 
los estudiantes y 
profesionales en 

formación en 
servicio. 

2.1. Fortalecer los 
recursos y 

competencias digitales 
de docentes y 

estudiantes para la 
enseñanza – 

aprendizaje de los 
programas de 

Formación Inicial 
Docente y de 

Formación Continua. 

Equipamiento de 
plataforma para el 

aprendizaje con 
EVA. 

 

Porcentaje de  
docentes y 
estudiantes 

capacitados para 
el uso de la 

plataforma de Q10 

90% 

Presentación de Estructura de la capacitación GEST. RECURS. TEC 

Expositor y 
materiales 

04/04/2023 al 
05/04/2023 

1200 

Aprobación con RD la realización del curso 
DIRECCION 
GENERAL 

Aprobación de cronograma de capacitación al 
100% de estudiantes 

UNIDAD 
ACADÉMICA 

Desarrollo de capacitación 

GEST. RECURS. TEC 

Informe final de capacitación 
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TIPO DE 
PROCESOS 

MACROPROCESO PROCESO 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICO 
ACCIONES 

ESTRATEGICA 
ACCION 

OPERATIVA 
INDICADOR META TAREAS RESPONSABLE 

BIENES/ 
SERVICIOS 

CRONOGRAMA PRESUPUESTO 

MISIONAL 
Gestión de la 

Formación 
Docente 

Gestión de la 
Formación 

Inicial 
 

Gestión de la 
Formación 
Continua 

 

2. Mejorar el servicio 
de la formación 
inicial y continúa 

orientado a la 
optimización del 

perfil de egreso de 
los estudiantes y 
profesionales en 

formación en 
servicio. 

2.1. Fortalecer los 
recursos y 

competencias digitales 
de docentes y 

estudiantes para la 
enseñanza – 

aprendizaje de los 
programas de 

Formación Inicial 
Docente y de 

Formación Continua. 

Equipamiento de 
plataforma para el 

aprendizaje con 
EVA. 

 

Porcentaje de 
docentes y 
estudiantes 

capacitados para 
el uso de la 

plataforma de 
Office 365. 

90% 

Presentación de Estructura de la capacitación GEST. RECURS. TEC 

Expositor y 
materiales 

03/04/2023 al 
05/04/2023 

1200 

Aprobación con RD la realización del curso 
DIRECCION 
GENERAL 

Aprobación de cronograma de capacitación al 
100% de estudiantes 

UNIDAD 
ACADÉMICA 

Desarrollo de capacitación 

GEST. RECURS. TEC 

Informe final de capacitación 

 
 
 
 

TIPO DE 
PROCESOS 

MACROPROCESO PROCESO 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICO 
ACCIONES 

ESTRATEGICA 
ACCION 

OPERATIVA 
INDICADOR META TAREAS RESPONSABLE 

BIENES/ 
SERVICIOS 

CRONOGRAMA PRESUPUESTO 

MISIONAL 
Gestión de la 

Formación 
Docente 

Gestión de la 
Formación 

Inicial 
 

Gestión de la 
Formación 
Continua 

 

2. Mejorar el servicio 
de la formación 
inicial y continúa 

orientado a la 
optimización del 

perfil de egreso de 
los estudiantes y 
profesionales en 

formación en 
servicio. 

2.2 Capacitar e 
implementar a todos 

los actores de la 
educación del IESPP 

María Madre sobre el 
nuevo Diseño Curricular 

Básico Nacional de la 
Formación Inicial 
Docente a fin de 

cumplir con el Perfil de 
Egreso que propone la 

institución 

Desarrollo de 
capacidades en el 

DCBN 
 

Porcentaje de 
actores de la 

educación del 
IESPP MM 

capacitados en la 
aplicación y los 

alcances del DCBN 

90% 

Presentación de Estructura de la capacitación 
UNIDAD 

ACADÉMICA 

Expositor y 
materiales 

20/03/2023 al 
24/03/2023 

1200 

Aprobación con RD la realización del curso 
DIRECCION 
GENERAL 

Aprobación de cronograma de capacitación al 
100% de comunidad educativa 

UNIDAD 
ACADÉMICA Desarrollo de capacitación 

Informe final de capacitación 
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TIPO DE 
PROCESOS 

MACROPROCESO PROCESO 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICO 
ACCIONES 

ESTRATEGICA 
ACCION 

OPERATIVA 
INDICADOR META TAREAS RESPONSABLE 

BIENES/ 
SERVICIOS 

CRONOGRAMA PRESUPUESTO 

MISIONAL 
Gestión de la 

Formación 
Docente 

Gestión de la 
Formación 

Inicial 
 

Gestión de la 
Formación 
Continua 

 

2. Mejorar el servicio 
de la formación 
inicial y continúa 

orientado a la 
optimización del 

perfil de egreso de 
los estudiantes y 
profesionales en 

formación en 
servicio. 

2.2 Capacitar e 
implementar a todos 

los actores de la 
educación del IESPP 

María Madre sobre el 
nuevo Diseño Curricular 

Básico Nacional de la 
Formación Inicial 
Docente a fin de 

cumplir con el Perfil de 
Egreso que propone la 

institución 

Desarrollo del 
DCBN de manera 

participativa 
 

Porcentaje de 
DCBN 2019 – 2020 
implementado de 

manera 
participativa   

90% 

Presentación del Plan de Trabajo 
UNIDAD 

ACADÉMICA 

Expositor y 
materiales 

20/03/2023 al 
24/03/2023 

1200 

Aprobación con RD la realización del Plan 
DIRECCION 
GENERAL 

Aprobación de cronograma para trabajo por 
especialidades 

UNIDAD 
ACADÉMICA Desarrollo de capacitación 

Informe final de implementación del DCBN en 
forma participativa 

 
 

TIPO DE 
PROCESOS 

MACROPROCESO PROCESO 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICO 
ACCIONES 

ESTRATEGICA 
ACCION 

OPERATIVA 
INDICADOR META TAREAS RESPONSABLE 

BIENES/ 
SERVICIOS 

CRONOGRAMA PRESUPUESTO 

MISIONAL 
Gestión de la 

Formación 
Docente 

Gestión de la 
Formación 

Inicial 
 

Gestión de la 
Formación 
Continua 

 

2. Mejorar el servicio 
de la formación 
inicial y continúa 

orientado a la 
optimización del 

perfil de egreso de 
los estudiantes y 
profesionales en 

formación en 
servicio. 

2.3 Implementar en el 
Proyecto Curricular 

Institucional una 
educación con enfoque 

humanista e inclusivo 
asociado a la 

discapacidad y de 
atención de la 

diversidad estudiantil 
natural en las aulas. 

Desarrollo del PCI 
de manera 

participativa 
 

Porcentaje de 
implementación 

del PCI 
90% 

Presentación del PCI  a la comunidad 
Educativa 

UNIDAD 
ACADÉMICA 

Expositor y 
materiales 

20/03/2023 al 
24/03/2023 

1200 

Aprobación con RD la realización del Plan 
DIRECCION 
GENERAL 

Aprobación de cronograma para trabajo por 
especialidades 

UNIDAD 
ACADÉMICA Desarrollo de capacitación 

Informe final de implementación del PCI en 
forma participativa 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MANUAL DE PROCESOS INSTITUCIONALES 2023-2028 IESPPMM  
 
 
 
 
 

TIPO DE 
PROCESOS 

MACROPROCESO PROCESO 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICO 
ACCIONES 

ESTRATEGICA 
ACCION 

OPERATIVA 
INDICADOR META TAREAS RESPONSABLE 

BIENES/ 
SERVICIOS 

CRONOGRAMA PRESUPUESTO 

MISIONAL 
Gestión de la 

Formación 
Docente 

Gestión de la 
Formación 

Inicial 
 

Gestión de la 
Formación 
Continua 

 

2. Mejorar el servicio 
de la formación 
inicial y continúa 

orientado a la 
optimización del 

perfil de egreso de 
los estudiantes y 
profesionales en 

formación en 
servicio. 

2.3 Implementar en el 
Proyecto Curricular 

Institucional una 
educación con enfoque 

humanista e inclusivo 
asociado a la 

discapacidad y de 
atención de la 

diversidad estudiantil 
natural en las aulas. 

Desarrollo del PCI 
de manera 

diversificada 
 

Porcentaje de 
Diversificación 

Curricular 
90% 

Aprobación de cronograma para trabajo por 
especialidades 

UNIDAD 
ACADÉMICA 

Expositor y 
materiales 

20/03/2023 al 
24/03/2023 

1200 
Desarrollo de capacitación 

Informe final de implementación del PCI en 
forma participativa 

 
 
 
 

TIPO DE 
PROCESOS 

MACROPROCESO PROCESO 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICO 
ACCIONES 

ESTRATEGICA 
ACCION 

OPERATIVA 
INDICADOR META TAREAS RESPONSABLE 

BIENES/ 
SERVICIOS 

CRONOGRAMA PRESUPUESTO 

MISIONAL 
Gestión de la 

Formación 
Docente 

Gestión de la 
Práctica Pre 
Profesional 

 
Gestión de la 
investigación 

de los 
estudiantes 

en formación 
inicial. 

 

3. Mejorar la calidad 
de la Práctica Pre 

Profesional y la 
investigación de los 

estudiantes en 
formación inicial. 

3.1 Poner en 
funcionamiento la 

Escuela de Aplicación 
del Instituto para que 

los estudiantes puedan 
realizar la práctica y la 
investigación en forma 

efectiva y eficaz. 

Funcionamiento 
de la Escuela de 

Aplicación 
 

Porcentaje de 
Implementación 

de la Escuela para 
la práctica de 
estudiantes 

90% 

Elaborar el proyecto para la creación del 
centro de aplicación. 

AREA CALIDAD 

Recursos 
Logísticos, 
humanos y 
financieros 

01/01/2023 al 
31/12/2023 

56,000 

Elaborar documentos de gestión para el 
funcionamiento del centro de aplicación. 

DIRECCION DE LA 
ESCUELA DE 
APLICACION 

Coordinar con las autoridades 
correspondientes para el cumplimiento de las 

normativas y funcionamiento del centro de 
aplicación. 

Coordinar con dirección general, unidades 
académicas y administrativas para la 

organización, implementación, ejecución y 
evaluación del trabajo pedagógico.  

Establecer plazas docentes para la 
especialidad de inicial y primaria que atiendan 

el centro de aplicación. 

Coordinar con las docentes sobre las 
actividades de planificación para el desarrollo 

de las prácticas.  

Empoderar el centro de aplicación, para su 
reconocimiento a nivel de la región Callao. 
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TIPO DE 
PROCESOS 

MACROPROCESO PROCESO 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICO 
ACCIONES 

ESTRATEGICA 
ACCION 

OPERATIVA 
INDICADOR META TAREAS RESPONSABLE 

BIENES/ 
SERVICIOS 

CRONOGRAMA PRESUPUESTO 

MISIONAL 
Gestión de la 

Formación 
Docente 

Gestión de la 
Práctica Pre 
Profesional 

 
Gestión de la 
investigación 

de los 
estudiantes 

en formación 
inicial. 

 

3. Mejorar la calidad 
de la Práctica Pre 

Profesional y la 
investigación de los 

estudiantes en 
formación inicial. 

3.1 Poner en 
funcionamiento la 

Escuela de Aplicación 
del Instituto para que 

los estudiantes puedan 
realizar la práctica y la 
investigación en forma 

efectiva y eficaz. 

Funcionamiento 
de la Escuela de 

Aplicación 
 

Porcentaje de 
estudiantes que 

aprueban 
satisfactoriament
e sus prácticas en 

la Escuela de 
Aplicación 

90% 

Elaborar el plan de prácticas pre profesionales 
a realizar en la Escuela de Aplicación 

COORDINACION 
ACADEMICA 

Recursos 
Logísticos, 
humanos y 
financieros 

01/01/2023 al 
31/12/2023 

380000 

Aprobación con RD el Plan propuesto 
DIRECCION 
GENERAL 

Monitoreo y Evaluación Mensual de las 
practicantes. 

COORDINACION 
ACADEMICA 

Evaluación final de practicantes 

Evaluación Final del Programa de Practicas Pre 
Profesionales en la Escuela de Aplicación 

 
 
 

TIPO DE 
PROCESOS 

MACROPROCESO PROCESO 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICO 
ACCIONES 

ESTRATEGICA 
ACCION 

OPERATIVA 
INDICADOR META TAREAS RESPONSABLE 

BIENES/ 
SERVICIOS 

CRONOGRAMA PRESUPUESTO 

MISIONAL 
Gestión de la 

Formación 
Docente 

Gestión de la 
Práctica Pre 
Profesional 

 
Gestión de la 
investigación 

de los 
estudiantes 

en formación 
inicial. 

 

3. Mejorar la calidad 
de la Práctica Pre 

Profesional y la 
investigación de los 

estudiantes en 
formación inicial. 

3.2 Establecer 
convenios estratégicos 

con Instituciones 
públicas y privadas que 
nos permitan tener la 

experiencia directa con 
diferentes escenarios 
en el desarrollo de la 

práctica y la 
investigación 

Suscripción de 
Convenios de 

Alianza 
Estratégica 

 

Número de 
convenios  

suscritos con 
entidades públicas 
y privadas para el 

desarrollo de 
prácticas pre 
profesionales 

15 

Elaborar el Mapa de Actores de las Prácticas 
Pre Profesionales 

COORDINACION 
ACADEMICA 

Recursos 
Logísticos, 
humanos y 
financieros 

01/01/2023 al 
31/12/2023 

2,400 

Informe Diagnóstico de las Prácticas Pre 
Profesionales 

Monitoreo y Evaluación Mensual de las 
Prácticas Pre Profesionales 

Evaluación final de las Prácticas Pre 
Profesionales 
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Suscripción de Convenios con los actores 

identificados. 

 
 
 
 

TIPO DE 
PROCESOS 

MACROPROCESO PROCESO 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICO 
ACCIONES 

ESTRATEGICA 
ACCION 

OPERATIVA 
INDICADOR META TAREAS RESPONSABLE 

BIENES/ 
SERVICIOS 

CRONOGRAMA PRESUPUESTO 

MISIONAL 
Gestión de la 

Formación 
Docente 

Gestión de la 
Práctica Pre 
Profesional 

 
Gestión de la 
investigación 

de los 
estudiantes 

en formación 
inicial. 

 

3. Mejorar la calidad 
de la Práctica Pre 

Profesional y la 
investigación de los 

estudiantes en 
formación inicial. 

3.3. Implementación 
del plan de prácticas 

pre profesionales 
alineados con el PEI y el 

PAT 

Planificación 
Estratégica de las 

Prácticas Pre 
Profesionales del 

IESPPMM 
 

Porcentaje de 
implementación 

del plan de 
prácticas pre 
profesionales 

80% 

Elaborar el plan de prácticas pre profesionales 
a realizar en el IESPPMM 

COORDINACION 
ACADEMICA 

Recursos 
Logísticos, 
humanos y 
financieros 

01/01/2023 al 
31/12/2023 

2,400 

Aprobación con RD el Plan propuesto 

Monitoreo y Evaluación Mensual de los 
practicantes. 

Evaluación final de practicantes 

Evaluación Final del Programa de Practicas Pre 
Profesionales en el IESPPMM 

 
 

TIPO DE 
PROCESOS 

MACROPROCESO PROCESO 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICO 
ACCIONES 

ESTRATEGICA 
ACCION 

OPERATIVA 
INDICADOR META TAREAS RESPONSABLE 

BIENES/ 
SERVICIOS 

CRONOGRAMA PRESUPUESTO 

MISIONAL 
Gestión de la 

Formación 
Docente 

Gestión de la 
Práctica Pre 
Profesional 

 
Gestión de la 
investigación 

de los 
estudiantes 

en formación 
inicial. 

 

3. Mejorar la calidad 
de la Práctica Pre 

Profesional y la 
investigación de los 

estudiantes en 
formación inicial. 

3.4.Impulsar la práctica 
con enfoque inclusivo, 

como fuente de 
innovación y desarrollo 

académico y 
profesional. 

Planificación 
Estratégica de las 

Prácticas Pre 
Profesionales del 

IESPPMM 
 

Número de 
Talleres 

Formativos que 
complemente la 
formación con 

enfoque inclusivo 
o de atención a la 

diversidad. 

5 

Presentación de Estructura de los talleres 

COORDINACION 
ACADEMICA 

Recursos 
Logísticos, 
humanos y 
financieros 

01/01/2023 al 
31/12/2023 

1,800 

Aprobación con RD la realización de los 
talleres 

Aprobación de cronograma de los talleres 

Desarrollo de los talleres 

Informe final de cada uno de los talleres. 

 
 

TIPO DE 
PROCESOS 

MACROPROCESO PROCESO 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICO 
ACCIONES 

ESTRATEGICA 
ACCION 

OPERATIVA 
INDICADOR META TAREAS RESPONSABLE 

BIENES/ 
SERVICIOS 

CRONOGRAMA PRESUPUESTO 

MISIONAL 
Gestión de la 

Formación 
Docente 

Gestión de la 
Práctica Pre 
Profesional 

 
Gestión de la 
investigación 

de los 
estudiantes 

3. Mejorar la calidad 
de la Práctica Pre 

Profesional y la 
investigación de los 

estudiantes en 
formación inicial. 

3.4.Impulsar la práctica 
con enfoque inclusivo, 

como fuente de 
innovación y desarrollo 

académico y 
profesional. 

Implementación 
de la política 
Institucional 

inclusiva en el 
desarrollo 
académico 

 

Número de casos 
de inclusión 
trabajados 

anualmente por la 
escuela de 
aplicación. 

25 

Presentación de Servicios Educativos 
Inclusivos en la Escuela de Aplicación. 

COORDINACION 
ACADEMICA 

Recursos 
Logísticos, 
humanos y 
financieros 

01/01/2023 al 
31/12/2023 

1,200 

Aprobación con RD la realización de los 
talleres 

DIRECCION 
GENERAL 

Aprobación de cronograma de los servicios de 
inclusión en forma anual. COORDINACION 

ACADEMICA 
Identificación de Casos de Inclusión 
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inicial. 

 

Informe final de cada uno educando con 
necesidades especiales durante el 2023 en la 

Escuela de aplicación.. 

 
 
 
 

TIPO DE 
PROCESOS 

MACROPROCESO PROCESO 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICO 
ACCIONES 

ESTRATEGICA 
ACCION 

OPERATIVA 
INDICADOR META TAREAS RESPONSABLE 

BIENES/ 
SERVICIOS 

CRONOGRAMA PRESUPUESTO 

MISIONAL 
Gestión de la 

Formación 
Docente 

Gestión de la 
Práctica Pre 
Profesional 

 
Gestión de la 
investigación 

de los 
estudiantes 

en formación 
inicial. 

 

3. Mejorar la calidad 
de la Práctica Pre 

Profesional y la 
investigación de los 

estudiantes en 
formación inicial. 

3.5. Elaborar y 
fortalecer los proyectos 

de innovación 
pedagógica, para 
mejorar el servicio 

educativo 

Implementar 
Proyectos de 
Innovación en  

procesos 
formativos de los 
estudiantes del 

IESPPMM  

Porcentaje de 
Implementación 
de  Proyectos de 

innovación para el 
servicio educativo 

70% 

Conformación la comisión de los procesos 
formativos.  

COORDINACION 
ACADEMICA 

Recursos 
Logísticos, 
humanos y 
financieros 

01/01/2023 al 
31/12/2023 

1,200 

Planificación de Metas de desarrollo de 
proyectos de innovación en los procesos 

formativos 

Realización del monitoreo y acompañamiento 
en la implementación de los Proyectos 

Innovadores  

Realización de la evaluación de los Proyectos 
Innovadores 

Elaboración del informe Final de cumplimiento 
de los Proyectos Innovadores 

 
 
 

TIPO DE 
PROCESOS 

MACROPROCESO PROCESO 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICO 
ACCIONES 

ESTRATEGICA 
ACCION 

OPERATIVA 
INDICADOR META TAREAS RESPONSABLE 

BIENES/ 
SERVICIOS 

CRONOGRAMA PRESUPUESTO 

MISIONAL 
Gestión de la 

Formación 
Docente 

Gestión de 
investigaciones 
e innovaciones. 

4. Desarrollar la 
investigación e 
innovación para 

fortalecer la 
práctica 

pedagógica de los 
docentes 

formadores. 

4.1. Capacitar a los 
docentes 

investigadores para 
fortalecer sus 

competencias sobre 
investigaciones 

cualitativas y 
cuantitativas 

Desarrollo de 
Competencias  
Investigativas 
cualitativas y 

cuantitativas de 
docentes 

formadores del 
IESPPMM 

Número de 
docentes 

investigadores 
capacitados en 
investigaciones 
cuantitativas. 

7 

Presentación de Estructura de la capacitación 
UNIDAD DE 

INVESTIGACION 

Recursos 
Logísticos, 
humanos y 
financieros 

01/01/2023 al 
31/12/2023 

3,000 

Aprobación con RD la realización del curso 
DIRECCION 
GENERAL 

Aprobación de cronograma de capacitación al 
100% de estudiantes 

UNIDAD DE 
INVESTIGACION 

Desarrollo de capacitación 

Informe final de capacitación 

 
 

TIPO DE 
PROCESOS 

MACROPROCESO PROCESO 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICO 
ACCIONES 

ESTRATEGICA 
ACCION 

OPERATIVA 
INDICADOR META TAREAS RESPONSABLE 

BIENES/ 
SERVICIOS 

CRONOGRAMA PRESUPUESTO 

MISIONAL 
Gestión de la 

Formación 
Docente 

Gestión de 
investigaciones 
e innovaciones. 

4. Desarrollar la 
investigación e 
innovación para 

fortalecer la 
práctica 

pedagógica de los 

4.1. Capacitar a los 
docentes 

investigadores para 
fortalecer sus 

competencias sobre 
investigaciones 

Desarrollo de 
Competencias  
Investigativas 
cualitativas y 

cuantitativas de 
docentes 

Número de 
docentes 

investigadores 
capacitados en 
investigaciones 

cualitativas. 

7 

Presentación de Estructura de la capacitación 
UNIDAD DE 

INVESTIGACION Recursos 
Logísticos, 
humanos y 
financieros 

01/01/2023 al 
31/12/2023 

3,000 Aprobación con RD la realización del curso 
DIRECCION 
GENERAL 

Aprobación de cronograma de capacitación al 
100% de estudiantes 

UNIDAD DE 
INVESTIGACION 



 

 

MANUAL DE PROCESOS INSTITUCIONALES 2023-2028 IESPPMM docentes 
formadores. 

cualitativas y 
cuantitativas 

formadores del 
IESPPMM 

Desarrollo de capacitación 

Informe final de capacitación 

 
 
 
 
 

TIPO DE 
PROCESOS 

MACROPROCESO PROCESO 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICO 
ACCIONES 

ESTRATEGICA 
ACCION 

OPERATIVA 
INDICADOR META TAREAS RESPONSABLE 

BIENES/ 
SERVICIOS 

CRONOGRAMA PRESUPUESTO 

MISIONAL 
Gestión de la 

Formación 
Docente 

Gestión de 
investigaciones 
e innovaciones. 

4. Desarrollar la 
investigación e 
innovación para 

fortalecer la 
práctica 

pedagógica de los 
docentes 

formadores. 

4.2.Capacitar a los 
docentes sobre la 

Investigación Acción 
como una propuesta 

de investigación 
educativa.. 

Desarrollo de 
Competencias  de 

Investigación 
acción de 
docentes 

formadores del 
IESPPMM 

Número de 
investigaciones de 

docentes 
capacitados en 
Investigación 

Acción. 

7 

Presentación de Estructura de la capacitación 
UNIDAD DE 

INVESTIGACION 

Recursos 
Logísticos, 
humanos y 
financieros 

01/01/2023 al 
31/12/2023 

3,000 

Aprobación con RD la realización del curso 
DIRECCION 
GENERAL 

Aprobación de cronograma de capacitación al 
100% de estudiantes 

UNIDAD DE 
INVESTIGACION 

Desarrollo de capacitación 

Informe final de capacitación 

 
 

TIPO DE 
PROCESOS 

MACROPROCESO PROCESO 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICO 
ACCIONES 

ESTRATEGICA 
ACCION 

OPERATIVA 
INDICADOR META TAREAS RESPONSABLE 

BIENES/ 
SERVICIOS 

CRONOGRAMA PRESUPUESTO 

MISIONAL 
Gestión de la 

Formación 
Docente 

Gestión de 
investigaciones 
e innovaciones. 

4. Desarrollar la 
investigación e 
innovación para 

fortalecer la 
práctica 

pedagógica de los 
docentes 

formadores. 

4.3. Capacitar a los 
docentes formadores 

sobre la producción de 
artículos científicos y la 
publicación de estos a 

revistas científicas 
nacionales e 

internacionales. 

Desarrollo de 
Competencias  de 

producción de 
artículos 

científicos y la 
publicación de 
estos a revistas 

científicas 
nacionales e 

internacionales. 

Número de 
artículos 

científicos 
publicados en 

revistas científicas 
de docentes 
capacitados. 

7 

Presentación de Estructura de la capacitación 
UNIDAD DE 

INVESTIGACION 

Recursos 
Logísticos, 
humanos y 
financieros 

01/01/2023 al 
31/12/2023 

3,000 

Aprobación con RD la realización del curso 
DIRECCION 
GENERAL 

Aprobación de cronograma de capacitación al 
100% de estudiantes 

UNIDAD DE 
INVESTIGACION 

Desarrollo de capacitación 

Informe final de capacitación 

 
 

TIPO DE 
PROCESOS 

MACROPROCESO PROCESO 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICO 
ACCIONES 

ESTRATEGICA 
ACCION 

OPERATIVA 
INDICADOR META TAREAS RESPONSABLE 

BIENES/ 
SERVICIOS 

CRONOGRAMA PRESUPUESTO 

MISIONAL 
Gestión de la 

Formación 
Docente 

Gestión de 
investigaciones 
e innovaciones. 

4. Desarrollar la 
investigación e 
innovación para 

fortalecer la 
práctica 

pedagógica de los 

4.4. Fomentar entre los 
docentes formadores 
la investigación Acción 

de su práctica 
pedagógica con la 

finalidad de dar 

Promoción  de 
producción de 

artículos 
científicos y la 
publicación de 
estos a revistas 

Número de 
publicaciones de 

producción de 
artículos 

científicos y a 
revistas científicas 

7 

Informe de Diagnóstico de producción de 
artículos científicos y la publicación de estos a 

revistas científicas nacionales e 
internacionales.  

UNIDAD DE 
INVESTIGACION 

Recursos 
Logísticos, 
humanos y 
financieros 

01/01/2023 al 
31/12/2023 

3,000 

Aprobación de Metas de producción 
DIRECCION 
GENERAL 



 

 

MANUAL DE PROCESOS INSTITUCIONALES 2023-2028 IESPPMM docentes 
formadores. 

solución innovadora a 
problemas educativos. 

científicas 
nacionales e 

internacionales. 

nacionales e 
internacionales. 

Aprobación de cronograma metas de 
producción 

UNIDAD DE 
INVESTIGACION 

Desarrollo de capacitación 

Informe final de capacitación 

 
 
 
 

TIPO DE 
PROCESOS 

MACROPROCESO PROCESO 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICO 
ACCIONES 

ESTRATEGICA 
ACCION 

OPERATIVA 
INDICADOR META TAREAS RESPONSABLE 

BIENES/ 
SERVICIOS 

CRONOGRAMA PRESUPUESTO 

MISIONAL 
Gestión de la 

Formación 
Docente 

Gestión de 
investigaciones 
e innovaciones. 

4. Desarrollar la 
investigación e 
innovación para 

fortalecer la 
práctica 

pedagógica de los 
docentes 

formadores. 

4.5.Publicar la 
producción intelectual 
de los docentes en los 

Boletines 
Institucionales  

Promoción  de 
producción de 

artículos 
científicos y la 
publicación de 
estos a revistas 

científicas 
nacionales e 

internacionales. 

Número de 
investigaciones de 
publicaciones de 
las producciones 
científicas de los 
docentes en el 

“Boletín 
Institucional” 

7 

Informe de Diagnóstico de producciones 
científicas de los docentes en el “Boletín 

Institucional” 

UNIDAD DE 
INVESTIGACION 

Recursos 
Logísticos, 
humanos y 
financieros 

01/01/2023 al 
31/12/2023 

6,000 

Aprobación de Metas de publicación 
DIRECCION 
GENERAL 

Aprobación de cronograma metas de 
publicación 

UNIDAD DE 
INVESTIGACION 

Desarrollo de publicación 

Informe final de publicación 

 
 

TIPO DE 
PROCESOS 

MACROPROCESO PROCESO 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICO 
ACCIONES 

ESTRATEGICA 
ACCION 

OPERATIVA 
INDICADOR META TAREAS RESPONSABLE 

BIENES/ 
SERVICIOS 

CRONOGRAMA PRESUPUESTO 

MISIONAL 
Gestión de la 

Formación 
Docente 

Gestión de 
investigaciones 
e innovaciones. 

4. Desarrollar la 
investigación e 
innovación para 

fortalecer la 
práctica 

pedagógica de los 
docentes 

formadores. 

4.6. Actualiza los 
instrumentos y 

procedimientos del 
área investigación en la 

formación inicial 
docente como inicio 

del trámite de 
titulación. 

Institucionalización 
de procedimientos 
de investigación en 
la formación inicial 

del IESPPMM 

Número de 
formatos y 
modelos de 

investigación  
actualizados 

3 

Informe de Diagnóstico de formatos y 
modelos de investigación  utilizados en la 

actualidad 

UNIDAD DE 
INVESTIGACION 

Recursos 
Logísticos, 
humanos y 
financieros 

01/01/2023 al 
31/12/2023 

1,500 

Aprobación de Metas de formatos y modelos 
de investigación  actualizados 

DIRECCION 
GENERAL 

Aprobación de cronograma metas de  

UNIDAD DE 
INVESTIGACION 

Desarrollo de formatos y modelos de 
investigación  actualizados 

Informe final de formatos y modelos de 
investigación  actualizados 

 
 
 

TIPO DE 
PROCESOS 

MACROPROCESO PROCESO 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICO 
ACCIONES 

ESTRATEGICA 
ACCION 

OPERATIVA 
INDICADOR META TAREAS RESPONSABLE 

BIENES/ 
SERVICIOS 

CRONOGRAMA PRESUPUESTO 

MISIONAL 
Gestión de la 

Formación 
Docente 

Gestión de 
investigaciones 
e innovaciones. 

4. Desarrollar la 
investigación e 
innovación para 

4.6. Actualiza los 
instrumentos y 

procedimientos del 

Institucionalización 
de procedimientos 

Número de 
proyectos de 
Investigación 

8 
Informe de Diagnóstico de proyectos de 
Investigación presentados según el APA 

utilizados en la actualidad 

UNIDAD DE 
INVESTIGACION 

Recursos 
Logísticos, 

01/01/2023 al 
31/12/2023 

1,500 



 

 

MANUAL DE PROCESOS INSTITUCIONALES 2023-2028 IESPPMM fortalecer la 
práctica 

pedagógica de los 
docentes 

formadores. 

área investigación en la 
formación inicial 

docente como inicio 
del trámite de 

titulación. 

de investigación 
según APA 

presentados 
según el APA 

Aprobación de Metas de proyectos de 
Investigación presentados según el APA 

DIRECCION 
GENERAL 

humanos y 
financieros 

Aprobación de cronograma metas de 
proyectos de Investigación presentados según 

el APA  
UNIDAD DE 

INVESTIGACION 
Desarrollo de proyectos de Investigación 

presentados según el APA 

Informe final de proyectos de Investigación 
presentados según el APA 

 
TIPO DE 

PROCESOS 
MACROPROCESO PROCESO 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICO 

ACCIONES 
ESTRATEGICA 

ACCION 
OPERATIVA 

INDICADOR META TAREAS RESPONSABLE 
BIENES/ 

SERVICIOS 
CRONOGRAMA PRESUPUESTO 

MISIONAL 
Gestión de la 

Formación 
Docente 

Gestión de 
investigaciones 
e innovaciones. 

4. Desarrollar la 
investigación e 
innovación para 

fortalecer la 
práctica 

pedagógica de los 
docentes 

formadores. 

4.6. Actualiza los 
instrumentos y 

procedimientos del 
área investigación en la 

formación inicial 
docente como inicio 

del trámite de 
titulación. 

Institucionalización 
de procedimientos 

del Repositorio 

Porcentaje del 
Plan de 

implementación 
del Repositorio 

65% 

Formulación del Proyecto 

UNIDAD DE 
INVESTIGACION 

Recursos 
Logísticos, 
humanos y 
financieros 

01/01/2023 al 
31/12/2023 

6,000 

Aprobación del proyecto 

Validación con prueba piloto 

Implementación del Repositorio 

Informe Final de implementación 

 
TIPO DE 

PROCESOS 
MACROPROCESO PROCESO 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICO 

ACCIONES 
ESTRATEGICA 

ACCION 
OPERATIVA 

INDICADOR META TAREAS RESPONSABLE 
BIENES/ 

SERVICIOS 
CRONOGRAMA PRESUPUESTO 

MISIONAL 

Gestión de la 
Formación 
Continua  

 

Gestión de 
Formación 
Continua. 

5. Ampliar la 
cobertura que 

ofrece los 
programas de 

Formación 
continua y unidad 

de postgrado 

5.1. Formación 
continua que responda 
a las demandas de los 
docentes en servicio y 
a otros profesionales 

con calidad. 

Oferta Académica 
de Formación en 

Continua 

Número de 
programas de 
capacitación, 
actualización, 

especialización, 
cursos y/o 

talleres para los 
docentes en 

servicio 

5 

Presentación de Estructura de cada programa 
UNIDAD DE 

FORMACION 
CONTINUA 

Recursos 
Logísticos, 
humanos y 
financieros 

01/01/2023 al 
31/12/2023 

3,000 

Aprobación con RD la realización de cada 
programa 

DIRECCION 
GENERAL 

Aprobación de cronograma del programa  
UNIDAD DE 

FORMACION 
CONTINUA 

Desarrollo de cada programa 

Informe final de cada programa 

 
TIPO DE 

PROCESOS 
MACROPROCESO PROCESO 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICO 

ACCIONES 
ESTRATEGICA 

ACCION 
OPERATIVA 

INDICADOR META TAREAS RESPONSABLE 
BIENES/ 

SERVICIOS 
CRONOGRAMA PRESUPUESTO 

MISIONAL 

Gestión de la 
Formación 
Continua  

 

Gestión de 
Formación 
Continua. 

5. Ampliar la 
cobertura que 

ofrece los 
programas de 

Formación 
continua y unidad 

de postgrado 

5.1. Formación 
continua que responda 
a las demandas de los 
docentes en servicio y 
a otros profesionales 

con calidad. 

Oferta Académica 
de Formación en 

Continua 

Número de 
programas de 
capacitación, 
actualización, 

especialización, 
cursos y/o 
talleres en 
plataforma 

virtual 

5 

Presentación de Estructura de cada programa 
UNIDAD DE 

FORMACION 
CONTINUA 

Recursos 
Logísticos, 
humanos y 
financieros 

01/01/2023 al 
31/12/2023 

3,000 

Aprobación con RD la realización de cada 
programa 

DIRECCION 
GENERAL 

Aprobación de cronograma del programa  
UNIDAD DE 

FORMACION 
CONTINUA 

Desarrollo de cada programa 

Informe final de cada programa 

 
TIPO DE 

PROCESOS 
MACROPROCESO PROCESO 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICO 

ACCIONES 
ESTRATEGICA 

ACCION 
OPERATIVA 

INDICADOR META TAREAS RESPONSABLE 
BIENES/ 

SERVICIOS 
CRONOGRAMA PRESUPUESTO 



 

 

MANUAL DE PROCESOS INSTITUCIONALES 2023-2028 IESPPMM 

MISIONAL 

Gestión de la 
Formación 
Continua  

 

Gestión de 
Formación 
Continua. 

5. Ampliar la 
cobertura que 

ofrece los 
programas de 

Formación 
continua y unidad 

de postgrado 

5.1. Formación 
continua que responda 
a las demandas de los 
docentes en servicio y 
a otros profesionales 

con calidad. 

Suscripción de 
Alianzas 

Estratégicas con 
actores de FC. 

Número de 
convenios para 
la capacitación 

docente con 
instituciones de 

EBR a nivel 
regional 

3 

Elaborar el Mapa de Actores de la Formación 
Continua 

UNIDAD DE 
FORMACION 
CONTINUA 

Recursos 
Logísticos, 
humanos y 
financieros 

01/01/2023 al 
31/12/2023 

3,000 

Informe Diagnóstico de la Formación Continua 
DIRECCION 
GENERAL 

Monitoreo y Evaluación Mensual de la 
Formación Continua UNIDAD DE 

FORMACION 
CONTINUA 

Evaluación final de la Formación Continua 

Suscripción de Convenios con los actores 
identificados. 

 
TIPO DE 

PROCESOS 
MACROPROCESO PROCESO 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICO 

ACCIONES 
ESTRATEGICA 

ACCION 
OPERATIVA 

INDICADOR META TAREAS RESPONSABLE 
BIENES/ 

SERVICIOS 
CRONOGRAMA PRESUPUESTO 

MISIONAL 

Gestión de 
Formación 
Postgrado 

 

Gestión de Post 
Grado. 

5. Ampliar la 
cobertura que 

ofrece los 
programas de 

Formación 
continua y unidad 

de postgrado 

5.2. Implementar y 
Gestionar la Unidad de 

posgrado como 
estrategias para el 

mejoramiento 
continuo del 
desempeño 

profesional de los 
docentes de aula. 

Institucionalización 
de la unidad de 

Post Grado 

Porcentaje de 
ejecución del 

Plan de 
Implementación 

de la unidad 

65% 

1. Planificar la actividad académica, del 
posgrado institucional, en maestría, doctorado 

y especialización en coordinación con la 
Dirección y el área de calidad. 

 

UNIDAD DE 
POSGRADO 

Recursos 
Logísticos, 
humanos y 
financieros 

01/01/2023 al 
31/12/2023 

5,000 

Monitorear y supervisar el desarrollo de las 
actividades académicas de acuerdo a lo 

programado. 

Planificar y gestionar en coordinación con las 
áreas el proceso de convocatoria de 

maestrías y doctorados 
 

Informar a la directora sobre el cumplimiento 
de su plan de trabajo del año académico. 

 
 

TIPO DE 
PROCESOS 

MACROPROCESO PROCESO 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICO 
ACCIONES 

ESTRATEGICA 
ACCION 

OPERATIVA 
INDICADOR META TAREAS RESPONSABLE 

BIENES/ 
SERVICIOS 

CRONOGRAMA PRESUPUESTO 

MISIONAL 

Gestión de 
Formación 
Postgrado 

 

Gestión de Post 
Grado. 

5. Ampliar la 
cobertura que 

ofrece los 
programas de 

Formación 
continua y unidad 

de postgrado 

5.2. Implementar y 
Gestionar la Unidad de 

posgrado como 
estrategias para el 

mejoramiento 
continuo del 
desempeño 

profesional de los 
docentes de aula. 

Suscripción de 
alianzas 

estratégicas con 
instituciones 
mapeadas. 

Número de 
convenios 
suscritos y 
actividades 

desarrolladas 
por la unidad 

con 
instituciones y 
programas de 
alta calidad, 

acreditados por 
entidades de 

reconocidos a 
nivel nacional e 
internacional. 

3 

Elaborar El Mapa De Actores de Post Grado 

UNIDAD DE 
POSGRADO 

Recursos 
Logísticos, 
humanos y 
financieros 

01/01/2023 al 
31/12/2023 

3,000 

Informe Diagnóstico de Post Grado 

Monitoreo y Evaluación Mensual de Post 
Grado 

Evaluación final de Post Grado 

Suscripción de Convenios con los actores 
identificados. 

 



 

 

MANUAL DE PROCESOS INSTITUCIONALES 2023-2028 IESPPMM  
 
 
 
 
 
 
 

TIPO DE 
PROCESOS 

MACROPROCESO PROCESO 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICO 
ACCIONES 

ESTRATEGICA 
ACCION 

OPERATIVA 
INDICADOR META TAREAS RESPONSABLE 

BIENES/ 
SERVICIOS 

CRONOGRAMA PRESUPUESTO 

SOPORTE 

Gestión de 
Bienestar 

Estudiantil y 
Empleabilidad 

 

Gestión de 
Bienestar 
Estudiantil 

6. Optimizar el 
servicio de 
bienestar 

estudiantil y 
empleabilidad de 
los estudiantes. 

6.1.Implementación del 
servicio de salud 

mental para alumnos 
del IESPPMM 

Implementación 
del servicio de 
salud mental 

Porcentaje de 
implementación 
del Plan para el 

servicio de 
psicología y 

psicopedagogía 
para la 

comunidad 
educativa del 

IESPPMM 

75% 

Elaborar el Plan del servicio de psicología y 
psicopedagogía  

UNIDAD DE 
BIENESTAR  

ESTUDIANTIL Y 
EMPLEABILIDAD 

Recursos 
Logísticos, 
humanos y 
financieros 

01/01/2023 al 
31/12/2023 

3,000 

Informe Diagnóstico de la psicología y 
psicopedagogía de los estudiantes del 

IESPPMM 

Monitoreo y Evaluación Mensual del servicio 
de psicología y psicopedagogía 

Evaluación final del servicio de psicología y 
psicopedagogía 

Suscripción de Convenios con los actores 
identificados del servicio de psicología y 

psicopedagogía 

 
TIPO DE 

PROCESOS 
MACROPROCESO PROCESO 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICO 

ACCIONES 
ESTRATEGICA 

ACCION 
OPERATIVA 

INDICADOR META TAREAS RESPONSABLE 
BIENES/ 

SERVICIOS 
CRONOGRAMA PRESUPUESTO 

SOPORTE 

Gestión de 
Bienestar 

Estudiantil y 
Empleabilidad 

 

Gestión de 
Bienestar 
Estudiantil 

6. Optimizar el 
servicio de 
bienestar 

estudiantil y 
empleabilidad de 
los estudiantes. 

6.1.Implementación del 
servicio de salud 

mental para alumnos 
del IESPPMM 

Implementación 
del servicio de 
salud mental 

Porcentaje de 
implementación 

del Plan de 
atención del 

área de tutoría y 
psicopedagogía 

para la 
comunidad 

educativa del 
IESPPMM 

75% 

Elaborar el Plan del servicio de tutoría  

UNIDAD DE 
BIENESTAR  

ESTUDIANTIL Y 
EMPLEABILIDAD 

Recursos 
Logísticos, 
humanos y 
financieros 

01/01/2023 al 
31/12/2023 

3,000 

Informe Diagnóstico del servicio de tutoría 

Monitoreo y Evaluación Mensual servicio de 
tutoría 

Evaluación final servicio de tutoría 

Suscripción de Convenios con los actores 
identificados servicio de tutoría 

 
TIPO DE 

PROCESOS 
MACROPROCESO PROCESO 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICO 

ACCIONES 
ESTRATEGICA 

ACCION 
OPERATIVA 

INDICADOR META TAREAS RESPONSABLE 
BIENES/ 

SERVICIOS 
CRONOGRAMA PRESUPUESTO 

SOPORTE 

Gestión de 
Bienestar 

Estudiantil y 
Empleabilidad 

 

Gestión de 
Bienestar 
Estudiantil 

6. Optimizar el 
servicio de 
bienestar 

estudiantil y 
empleabilidad de 
los estudiantes. 

6.2.Implementación 
del servicio de salud 

física  
(tópico) 

Implementación 
del servicio de 

salud física 

Porcentaje de 
implementación 

del Plan del 
servicio de salud 

física para la 
comunidad 

educativa del 
IESPPMM 

75% 

Elaborar el Plan del servicio de salud física 

UNIDAD DE 
BIENESTAR  

ESTUDIANTIL Y 
EMPLEABILIDAD 

Recursos 
Logísticos, 
humanos y 
financieros 

01/01/2023 al 
31/12/2023 

3,000 

Informe Diagnóstico del servicio de salud física 

Monitoreo y Evaluación Mensual servicio de 
salud física 

Evaluación final servicio de salud física 

Suscripción de Convenios con los actores 
identificados servicio de salud física 

 



 

 

MANUAL DE PROCESOS INSTITUCIONALES 2023-2028 IESPPMM TIPO DE 
PROCESOS 

MACROPROCESO PROCESO 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICO 
ACCIONES 

ESTRATEGICA 
ACCION 

OPERATIVA 
INDICADOR META TAREAS RESPONSABLE 

BIENES/ 
SERVICIOS 

CRONOGRAMA PRESUPUESTO 

SOPORTE 

Gestión de 
Bienestar 

Estudiantil y 
Empleabilidad 

 

Gestión de 
Bienestar 
Estudiantil 

6. Optimizar el 
servicio de 
bienestar 

estudiantil y 
empleabilidad de 
los estudiantes. 

6.2.Implementación 
del servicio de salud 

física  
(tópico) 

Implementación 
del servicio de 

salud física 

Número de 
campañas de 

salud preventiva  
6 

Elaborar el Plan del servicio de campañas de 
salud preventiva 

UNIDAD DE 
BIENESTAR  

ESTUDIANTIL Y 
EMPLEABILIDAD 

Recursos 
Logísticos, 
humanos y 
financieros 

01/01/2023 al 
31/12/2023 

3,000 

Informe Diagnóstico del servicio de campañas 
de salud preventiva 

Monitoreo y Evaluación Mensual servicio de 
campañas de salud preventiva  

Evaluación final servicio de campañas de salud 
preventiva 

 
 

TIPO DE 
PROCESOS 

MACROPROCESO PROCESO 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICO 
ACCIONES 

ESTRATEGICA 
ACCION 

OPERATIVA 
INDICADOR META TAREAS RESPONSABLE 

BIENES/ 
SERVICIOS 

CRONOGRAMA PRESUPUESTO 

SOPORTE 

Gestión de 
Bienestar 

Estudiantil y 
Empleabilidad 

 

Gestión de 
Bienestar 
Estudiantil 

6. Optimizar el 
servicio de 
bienestar 

estudiantil y 
empleabilidad de 
los estudiantes. 

6.3.Implementación 
del servicio de salud 

complementaria 

Implementación 
del servicio de 
odontología 

Porcentaje de 
implementación 
del servicio de 
odontología 

para la 
comunidad 

educativa del 
IESPPMM 

75% 

Elaborar el Plan del servicio de odontología 

UNIDAD DE 
BIENESTAR  

ESTUDIANTIL Y 
EMPLEABILIDAD 

Recursos 
Logísticos, 
humanos y 
financieros 

01/01/2023 al 
31/12/2023 

3,000 

Informe Diagnóstico del servicio de 
odontología 

Monitoreo y Evaluación Mensual del servicio 
de odontología 

Evaluación final del servicio de odontología 

Suscripción de Convenios con los actores 
identificados del servicio de odontología 

 
TIPO DE 

PROCESOS 
MACROPROCESO PROCESO 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICO 

ACCIONES 
ESTRATEGICA 

ACCION 
OPERATIVA 

INDICADOR META TAREAS RESPONSABLE 
BIENES/ 

SERVICIOS 
CRONOGRAMA PRESUPUESTO 

SOPORTE 

Gestión de 
Bienestar 

Estudiantil y 
Empleabilidad 

 

Gestión de 
Bienestar 
Estudiantil 

6. Optimizar el 
servicio de 
bienestar 

estudiantil y 
empleabilidad de 
los estudiantes. 

6.3.Implementación 
del servicio de salud 

complementaria 

Implementación 
del servicio de 
oftalmología 

Porcentaje de 
implementación 
del servicio de 
oftalmología 

para la 
comunidad 

educativa del 
IESPPMM 

75% 

Elaborar el Plan del servicio de oftalmología 

UNIDAD DE 
BIENESTAR  

ESTUDIANTIL Y 
EMPLEABILIDAD 

Recursos 
Logísticos, 
humanos y 
financieros 

01/01/2023 al 
31/12/2023 

3,000 

Informe Diagnóstico del servicio de 
oftalmología 

Monitoreo y Evaluación Mensual del servicio 
de oftalmología 

Evaluación final del servicio de oftalmología 

Suscripción de Convenios con los actores 
identificados del servicio de oftalmología 

 
TIPO DE 

PROCESOS 
MACROPROCESO PROCESO 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICO 

ACCIONES 
ESTRATEGICA 

ACCION 
OPERATIVA 

INDICADOR META TAREAS RESPONSABLE 
BIENES/ 

SERVICIOS 
CRONOGRAMA PRESUPUESTO 

SOPORTE 

Gestión de 
Bienestar 

Estudiantil y 
Empleabilidad 

 

Gestión de 
Bienestar 
Estudiantil 

6. Optimizar el 
servicio de 
bienestar 

estudiantil y 
empleabilidad de 
los estudiantes. 

6.4. Implementación 
del servicio social 

Implementación 
del servicio social 

Porcentaje de 
implementación 

del servicio 
social para la 
comunidad 

educativa del 
IESPPMM 

75% 

Elaborar el Plan del servicio social 

UNIDAD DE 
BIENESTAR  

ESTUDIANTIL Y 
EMPLEABILIDAD 

Recursos 
Logísticos, 
humanos y 
financieros 

01/01/2023 al 
31/12/2023 

3,000 

Informe Diagnóstico del servicio social 

Monitoreo y Evaluación Mensual del servicio 
social 

Evaluación final del servicio social 

Suscripción de Convenios con los actores 
identificados del servicio social 

 
TIPO DE 

PROCESOS 
MACROPROCESO PROCESO 

OBJETIVOS 
ESTRATEGICO 

ACCIONES 
ESTRATEGICA 

ACCION 
OPERATIVA 

INDICADOR META TAREAS RESPONSABLE 
BIENES/ 

SERVICIOS 
CRONOGRAMA PRESUPUESTO 



 

 

MANUAL DE PROCESOS INSTITUCIONALES 2023-2028 IESPPMM 

SOPORTE 

Gestión de 
Bienestar 

Estudiantil y 
Empleabilidad 

 

Gestión de 
Bienestar 
Estudiantil 

6. Optimizar el 
servicio de 
bienestar 

estudiantil y 
empleabilidad de 
los estudiantes. 

6.5.Implementación 
del proyecto de 

atención integral a la 
diversidad 

Implementación 
del proyecto de 

atención integral a 
la diversidad 

Porcentaje de 
implementación 
del proyecto de 

atención 
integral a la 
diversidad 

75% 

Elaborar el Plan del proyecto de atención 
integral a la diversidad 

UNIDAD DE 
BIENESTAR  

ESTUDIANTIL Y 
EMPLEABILIDAD 

Recursos 
Logísticos, 
humanos y 
financieros 

01/01/2023 al 
31/12/2023 

3,000 

Informe Diagnóstico del proyecto de atención 
integral a la diversidad 

Monitoreo y Evaluación Mensual del proyecto 
de atención integral a la diversidad 

Evaluación final del proyecto de atención 
integral a la diversidad 

 
 
 

TIPO DE 
PROCESOS 

MACROPROCESO PROCESO 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICO 
ACCIONES 

ESTRATEGICA 
ACCION 

OPERATIVA 
INDICADOR META TAREAS RESPONSABLE 

BIENES/ 
SERVICIOS 

CRONOGRAMA PRESUPUESTO 

SOPORTE 

Gestión de 
Bienestar 

Estudiantil y 
Empleabilidad 

 

Gestión de 
Empleabilidad 

7. Implementar un 
sistema integral 

para el 
seguimiento y 

atención 
institucional de los 

egresados 

7.1. Implementación 
del Plan de 

comunicación de 
Egresados, IESPPMM 

Implementación 
del Plan de 

comunicación 

Porcentaje de 
implementación 

del Plan de 
comunicación 
de Egresados, 

IESPPMM 

75% 

Análisis del entorno de comunicación de 
Egresados,  

UNIDAD DE 
BIENESTAR  

ESTUDIANTIL Y 
EMPLEABILIDAD 

Recursos 
Logísticos, 
humanos y 
financieros 

01/01/2023 al 
31/12/2023 

1,500 

Objetivos de comunicación 

Estrategia de comunicación de Egresados,.  

Acciones del Plan de comunicación de 
Egresados, 

Control y evaluación del Plan de comunicación 
de Egresados, 

 
 

TIPO DE 
PROCESOS 

MACROPROCESO PROCESO 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICO 
ACCIONES 

ESTRATEGICA 
ACCION 

OPERATIVA 
INDICADOR META TAREAS RESPONSABLE 

BIENES/ 
SERVICIOS 

CRONOGRAMA PRESUPUESTO 

SOPORTE 

Gestión de 
Bienestar 

Estudiantil y 
Empleabilidad 

 

Gestión de 
Empleabilidad 

7. Implementar un 
sistema integral 

para el 
seguimiento y 

atención 
institucional de los 

egresados 

7.2. implementación 
del Plan de 

seguimiento a 
egresados 

Implementación 
del Plan de 

seguimiento a 
egresados 

Porcentaje de 
implementación 

del Plan de 
seguimiento a 

egresados 

75% 

Establecer registro de Egresados 

UNIDAD DE 
BIENESTAR  

ESTUDIANTIL Y 
EMPLEABILIDAD 

Recursos 
Logísticos, 
humanos y 
financieros 

01/01/2023 al 
31/12/2023 

          1,500 

Establecer registro de Titulados 

Presentar el Plan de seguimiento a egresados  

Impulsar la organización de graduados 
mediante la creación de redes profesionales y 

encuentros anuales. 

Informe Diagnóstico que determine el impacto 
de los graduados de la IESPPMM en el 

mercado laboral local, regional, nacional e 
internacional. 

 
 

TIPO DE 
PROCESOS 

MACROPROCESO PROCESO 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICO 
ACCIONES 

ESTRATEGICA 
ACCION 

OPERATIVA 
INDICADOR META TAREAS RESPONSABLE 

BIENES/ 
SERVICIOS 

CRONOGRAMA PRESUPUESTO 

SOPORTE 

Gestión de 
Bienestar 

Estudiantil y 
Empleabilidad 

 

Gestión de 
Empleabilidad 

7. Implementar un 
sistema integral 

para el 
seguimiento y 

atención 

7.3. implementación 
del plan de 

fortalecimiento de la 
gestión laboral de los 

egresados 

Implementación 
del Plan de 

fortalecimiento de 
la gestión laboral 
de los egresados 

Porcentaje de 
implementación 

del plan de 
fortalecimiento 

de la gestión 

75% 

Establecer registro laboral de Egresados 

UNIDAD DE 
BIENESTAR  

ESTUDIANTIL Y 
EMPLEABILIDAD 

Recursos 
Logísticos, 
humanos y 
financieros 

01/01/2023 al 
31/12/2023 

1,500 

Presentar el Plan de fortalecimiento de la 
gestión laboral de los egresados 

Cronograma de Metas del Plan de 
fortalecimiento de la gestión laboral de los 

egresados 



 

 

MANUAL DE PROCESOS INSTITUCIONALES 2023-2028 IESPPMM institucional de los 
egresados 

laboral de los 
egresados 

Informe Final de Implementación del Plan de 
fortalecimiento de la gestión laboral de los 

egresados 

 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO DE 
PROCESOS 

MACROPROCESO PROCESO 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICO 
ACCIONES 

ESTRATEGICA 
ACCION 

OPERATIVA 
INDICADOR META TAREAS RESPONSABLE 

BIENES/ 
SERVICIOS 

CRONOGRAMA PRESUPUESTO 

SOPORTE 

Gestión de 
Bienestar 

Estudiantil y 
Empleabilidad 

 

Gestión de 
Empleabilidad 

7. Implementar un 
sistema integral 

para el 
seguimiento y 

atención 
institucional de los 

egresados 

7.4 implementación del 
portafolio de servicios 

internos para 
egresados 

Implementación 
del Portafolio de 
servicios internos 
para egresados 

Porcentaje de 
implementación 
del portafolio de 

servicios 
internos para 

egresados 

75% 

Análisis del entorno de necesidades de 
servicios internos para egresados 

UNIDAD DE 
BIENESTAR  

ESTUDIANTIL Y 
EMPLEABILIDAD 

Recursos 
Logísticos, 
humanos y 
financieros 

01/01/2023 al 
31/12/2023 

1,500 

Identificar el portafolio de servicios para 
Egresados 

Implementar las acciones del portafolio de 
servicios para Egresados 

Control y evaluación del portafolio de servicios 
para Egresados 

 
 

TIPO DE 
PROCESOS 

MACROPROCESO PROCESO 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICO 
ACCIONES 

ESTRATEGICA 
ACCION 

OPERATIVA 
INDICADOR META TAREAS RESPONSABLE 

BIENES/ 
SERVICIOS 

CRONOGRAMA PRESUPUESTO 

SOPORTE 

Gestión de 
Bienestar 

Estudiantil y 
Empleabilidad 

 

Gestión de 
Empleabilidad 

7. Implementar un 
sistema integral 

para el 
seguimiento y 

atención 
institucional de los 

egresados 

7.5. implementación de 
la Bolsa de Trabajo 

para Egresados 

Implementación  
de la Bolsa de 
Trabajo para 
Egresados 

Porcentaje de 
implementación 

de la Bolsa de 
Trabajo para 
Egresados 

75% 

Análisis del entorno de necesidades de 
laborales para egresados 

UNIDAD DE 
BIENESTAR  

ESTUDIANTIL Y 
EMPLEABILIDAD 

Recursos 
Logísticos, 
humanos y 
financieros 

01/01/2023 al 
31/12/2023 

1,500 

Identificar mapa de empleadores 

Implementar las acciones del plan de Trabajo 
de la Bolsa de Trabajo para Egresados 

Control y evaluación del plan de Trabajo de la 
Bolsa de Trabajo para Egresados 

 
 
 

TIPO DE 
PROCESOS 

MACROPROCESO PROCESO 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICO 
ACCIONES 

ESTRATEGICA 
ACCION 

OPERATIVA 
INDICADOR META TAREAS RESPONSABLE 

BIENES/ 
SERVICIOS 

CRONOGRAMA PRESUPUESTO 

SOPORTE 

Gestión de 
Bienestar 

Estudiantil y 
Empleabilidad 

 

Gestión de 
Empleabilidad 

8. Generar y 
gestionar los 

recursos 
económicos, 

optimizando la 
logística, 

abastecimiento y 
la gestión del 

8.1.Administración 
eficiente y responsable 

de los recursos 
económicos para 

asegurar la calidad de 
servicio institucional.. 

Ejecución 
presupuestal 
pertinente y 

oportuno  

Porcentaje de la 
ejecución 

presupuestal de 
los ingresos y 

gastos 
programados. 

65% 

Revisión del cronograma de ejecución del PAT 
2023 

AREA DE 
ADMINISTRACION 

Recursos 
Logísticos, 
humanos y 
financieros 

01/01/2023 al 
31/12/2023 

2,000 
Cuadros de necesidades de las dependencias 

del IESPPMM 

Establecer el Calendario de gastos 



 

 

MANUAL DE PROCESOS INSTITUCIONALES 2023-2028 IESPPMM talento humano 
orientados al 

logro del perfil de 
egreso 

Informe de Ejecución de gasto  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO DE 
PROCESOS 

MACROPROCESO PROCESO 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICO 
ACCIONES 

ESTRATEGICA 
ACCION 

OPERATIVA 
INDICADOR META TAREAS RESPONSABLE 

BIENES/ 
SERVICIOS 

CRONOGRAMA PRESUPUESTO 

SOPORTE 

Gestión de 
Bienestar 

Estudiantil y 
Empleabilidad 

 

Gestión de 
Empleabilidad 

8. Generar y 
gestionar los 

recursos 
económicos, 

optimizando la 
logística, 

abastecimiento y 
la gestión del 

talento humano 
orientados al 

logro del perfil de 
egreso 

8.2. Atención oportuna 
a los requerimientos 

logísticos y de 
abastecimiento de la 
comunidad educativa 

Ejecución 
presupuestal 
pertinente y 

oportuno  

Porcentaje de 
satisfacción de 

los usuarios 
respecto a la 

atención de sus 
requerimientos 

50% 

Revisión del cronograma de ejecución del PAT 
2023 

AREA DE 
ADMINISTRACION 

Recursos 
Logísticos, 
humanos y 
financieros 

01/01/2023 al 
31/12/2023 

2,000 

Cuadros de necesidades de las dependencias 
del IESPPMM 

Establecer el Calendario de gastos 

Informe de Ejecución de gasto oportuno 

 
 

TIPO DE 
PROCESOS 

MACROPROCESO PROCESO 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICO 
ACCIONES 

ESTRATEGICA 
ACCION 

OPERATIVA 
INDICADOR META TAREAS RESPONSABLE 

BIENES/ 
SERVICIOS 

CRONOGRAMA PRESUPUESTO 

SOPORTE 
Gestión de 

Infraestructura 
 

Gestión de 
Diseño Universal 

9. Mejorar la 
infraestructura, el 
equipamiento, los 

recursos y el 
sistema de 

comunicación 
para garantizar 
una formación 

docente inicial y 
Continua de 

calidad. 

9.1.Mejoramiento de la 
infraestructura con 

espacios y ambientes 
accesibles con diseño 

universal para la 
comunidad educativa. 

Mejora de 
Infraestructura 

Inclusiva  

Porcentaje de 
infraestructura 

mejorada. 
65% 

Revisión de la NORMA TÉCNICA A .120 del 
reglamento Nacional de Edificaciones 

AREA DE 
ADMINISTRACION 

Recursos 
Logísticos, 
humanos y 
financieros 

01/01/2023 al 
31/12/2023 

106,400 

Diseño de un Plan de Acondicionamiento físico 
de la infraestructura del IESPPMM para la 

accesibilidad de personas con alguna 
discapacidad. 

Implementación del Plan de 
Acondicionamiento físico de la infraestructura 
del IESPPMM para la accesibilidad de personas 

con alguna discapacidad. 

Informe de Ejecución del Plan de 
Acondicionamiento físico de la infraestructura 
del IESPPMM para la accesibilidad de personas 

con alguna discapacidad. 
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TIPO DE 
PROCESOS 

MACROPROCESO PROCESO 
OBJETIVOS 

ESTRATEGICO 
ACCIONES 

ESTRATEGICA 
ACCION 

OPERATIVA 
INDICADOR META TAREAS RESPONSABLE 

BIENES/ 
SERVICIOS 

CRONOGRAMA PRESUPUESTO 

SOPORTE 
Gestión de 

Infraestructura 
 

Gestión de 
Diseño Universal 

9. Mejorar la 
infraestructura, el 
equipamiento, los 

recursos y el 
sistema de 

comunicación 
para garantizar 
una formación 

docente inicial y 
Continua de 

calidad. 

9.1.Mejoramiento de la 
infraestructura con 

espacios y ambientes 
accesibles con diseño 

universal para la 
comunidad educativa. 

Mejora de 
equipamiento 

Inclusivo 

Porcentaje de 
mobiliario y 

equipamiento 
70% 

Revisión del Decreto Supremo Nº 007-2021-
MINEDU 

AREA DE 
ADMINISTRACION 

Recursos 
Logísticos, 
humanos y 
financieros 

01/01/2023 al 
31/12/2023 

4,000 

Diseño de un Plan de Apoyos Educativos 

Implementación del Plan de Apoyos 
Educativos en el IESPPMM  

Informe de Ejecución del Implementación de 
Apoyos Educativos 
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6. DEFINICIÓN DE INDICADORES POR PROCEDIMIENTO 
QUE DERIVA EN SERVICIO ACADÉMICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

MANUAL DE PROCESOS INSTITUCIONALES 2023-2028 IESPPMM  
OBJETIVOS 

ESTRATEGICO 
ACCIONES 

ESTRATEGICA 
INDICADOR TAREAS 

META 
FISICA 

METAS META FINANCIERA 

E F M A M J J A S O N D  

1. Instalar un 
sistema de gestión 

de la calidad con 
enfoque inclusivo 
que garantice los 

procesos y 
resultados de la 

formación inicial y 
continua. 

1.1. Evaluación y 
monitoreo de los 
instrumentos de 

gestión 

Número de 
instrumentos 
evaluados y 

monitoreados. 

Conformación, reconocimiento y asignación de funciones a equipos 
de trabajo. 

5 

            

700 

Elaboración del PAT 2024 y de evaluación de los documentos de 
gestión por los equipos de trabajo.             

Taller de socialización de indicadores 2023 de los instrumentos de 
gestión actualizados.             

Informe de resultados evaluados al 2022             
Difusión de documentos de gestión actualizados.             

1.2. Gestión 
transparente 
orientada a 

procesos 

Número de 
instrumentos de 

gestión elaborados 
con enfoque de 

gestión 
transparente 

identificando los 
procesos 

Conformación de la comisión de los procesos de gestión 
transparente 

5 

    
        

500 

Taller de planificación de los procesos de gestión transparente             
Realización de la evaluación de los procesos de gestión 
transparente por la unidades y áreas              

Realización del monitoreo y acompañamiento de los procesos de 
gestión transparente             

Elaboración del informe de cumplimiento de los procesos de gestión 
transparente             

2. Mejorar el 
servicio de la 

formación inicial y 
continúa orientado 

a la optimización 
del perfil de egreso 
de los estudiantes y 

profesionales en 
formación en 

servicio. 

2.1. Fortalecer los 
recursos y 

competencias 
digitales de 
docentes y 

estudiantes para la 
enseñanza – 

aprendizaje de los 
programas de 

Formación Inicial 
Docente y de 

Formación 
Continua. 

Porcentaje de 
ambientes 

habilitados con Eva 

Diagnóstico de recursos disponibles 

90% 

            

5000 

Informe de entornos a disposición según norma             

Validación de comunidad educativa sobre los EVA a implementar             
Adquisición de licencias y derechos de propiedad.             
Informe Final de implementación             

Porcentaje de  
docentes y 
estudiantes 

capacitados para el 
uso de la plataforma 

de Q10 

Presentación de Estructura de la capacitación 

90% 

            

1200 

Aprobación con RD la realización del curso             
Aprobación de cronograma de capacitación al 100% de estudiantes             
Desarrollo de capacitación             

Informe final de capacitación             

Porcentaje de 
docentes y 
estudiantes 

capacitados para el 
uso de la plataforma 

de Office 365. 

Presentación de Estructura de la capacitación 

90% 

            

1200 

Aprobación con RD la realización del curso             
Aprobación de cronograma de capacitación al 100% de estudiantes             
Desarrollo de capacitación             

Informe final de capacitación             

2.2 Capacitar e 
implementar a 

todos los actores de 
la educación del 

IESPPMM sobre el 
nuevo DCBN de la 
Formación Inicial 
Docente a fin de 

cumplir con el Perfil 
de Egreso que 

propone la 
institución 

Porcentaje de 
actores de la 

educación del IESPP 
MM capacitados en 

la aplicación y los 
alcances del DCBN 

Presentación de Estructura de la capacitación 

90% 

            

1200 

Aprobación con RD la realización del curso             
Aprobación de cronograma de capacitación al 100% de comunidad 
educativa 

            

Desarrollo de capacitación             

Informe final de capacitación     

        



 

 

MANUAL DE PROCESOS INSTITUCIONALES 2023-2028 IESPPMM  
OBJETIVOS 

ESTRATEGICO 
ACCIONES 

ESTRATEGICA 
INDICADOR TAREAS 

META 
FISICA 

METAS META FINANCIERA 

E F M A M J J A S O N D  

2. Mejorar el servicio 
de la formación 
inicial y continúa 

orientado a la 
optimización del 

perfil de egreso de 
los estudiantes y 
profesionales en 

formación en 
servicio. 

2.2 Capacitar e 
implementar a 

todos los actores de 
la educación del 

IESPP María Madre 
sobre el nuevo 

Diseño Curricular 
Básico Nacional de 
la Formación Inicial 

Docente a fin de 
cumplir con el Perfil 

de Egreso que 
propone la 
institución 

Porcentaje de DCBN 
2019 – 2020 

implementado de 
manera participativa   

Presentación del Plan de Trabajo 

90% 

            

1200 

Aprobación con RD la realización del Plan             

Aprobación de cronograma para trabajo por especialidades     

        

Desarrollo de capacitación     

        

Informe final de implementación del DCBN en forma participativa     
        

2.3 Implementar en 
el Proyecto 
Curricular 

Institucional una 
educación con 

enfoque humanista 
e inclusivo asociado 
a la discapacidad y 
de atención de la 

diversidad 
estudiantil natural 

en las aulas 

Porcentaje de 
implementación del 

PCI 

Presentación del PCI  a la comunidad Educativa 

90% 

    
        

1200 

Aprobación con RD la realización del Plan     
        

Aprobación de cronograma para trabajo por especialidades     
        

Desarrollo de capacitación             

Informe final de implementación del PCI en forma 
participativa 

    
        

Porcentaje de 
Diversificación 

Curricular 

Aprobación de cronograma para trabajo por especialidades 

90% 

            

1200 Desarrollo de capacitación             
Informe final de implementación del PCI en forma participativa             

3. Mejorar la calidad 
de la Práctica Pre 
Profesional y la 
investigación de los 
estudiantes en 
formación inicial. 

3.1 Poner en 
funcionamiento la 

Escuela de 
Aplicación del 

Instituto para que 
los estudiantes 

puedan realizar la 
práctica y la 

investigación en 
forma efectiva y 

eficaz. 

Porcentaje de 
Implementación de 
la Escuela para la 
práctica de 
estudiantes 

Elaborar el proyecto para la creación del centro de aplicación. 

90% 

            

56,000 

Elaborar documentos de gestión para el funcionamiento del centro 
de aplicación.             

Coordinar con las autoridades correspondientes para el 
cumplimiento de las normativas y funcionamiento del centro de 
aplicación. 

    
        

Coordinar con dirección general, unidades académicas y 
administrativas para la organización, implementación, ejecución y 
evaluación del trabajo pedagógico.  

    
        

Establecer plazas docentes para la especialidad de inicial y primaria 
que atiendan el centro de aplicación.             

Coordinar con las docentes sobre las actividades de planificación 
para el desarrollo de las prácticas.              

Empoderar el centro de aplicación, para su reconocimiento a nivel 
de la región Callao.             

 
 
 



 

 

MANUAL DE PROCESOS INSTITUCIONALES 2023-2028 IESPPMM  
OBJETIVOS 

ESTRATEGICO 
ACCIONES 

ESTRATEGICA 
INDICADOR TAREAS 

META 
FISICA 

METAS META FINANCIERA 

E F M A M J J A S O N D  

3. Mejorar la calidad de 
la Práctica Pre 
Profesional y la 

investigación de los 
estudiantes en 

formación inicial. 

3.1 Poner en 
funcionamiento la 

Escuela de Aplicación 
del Instituto para que 

los estudiantes puedan 
realizar la práctica y la 
investigación en forma 

efectiva y eficaz. 

Porcentaje de 
estudiantes que 

aprueban 
satisfactoriamente 
sus prácticas en la 

Escuela de 
Aplicación 

Elaborar el plan de prácticas pre profesionales a realizar en la Escuela 
de Aplicación 

90% 

            

380,000 

Aprobación con RD el Plan propuesto             

Monitoreo y Evaluación Mensual de las practicantes.             

Evaluación final de practicantes             
Evaluación Final del Programa de Practicas Pre Profesionales en la 
Escuela de Aplicación             

3.2 Establecer 
convenios 

estratégicos con 
Instituciones 

públicas y privadas 
que nos permitan 

tener la experiencia 
directa con 
diferentes 

escenarios en el 
desarrollo de la 

práctica y la 
investigación 

Número de 
convenios  suscritos 

con entidades 
públicas y privadas 

para el desarrollo de 
prácticas pre 
profesionales 

Elaborar el Mapa de Actores de las Prácticas Pre Profesionales 

15 

            

2,400 

Informe Diagnóstico de las Prácticas Pre Profesionales     
        

Monitoreo y Evaluación Mensual de las Prácticas Pre Profesionales     
        

Evaluación final de las Prácticas Pre Profesionales     

        

Suscripción de Convenios con los actores identificados.     
        

 3.3. 
Implementación del 
plan de prácticas pre 

profesionales 
alineados con el PEI 

y el PAT 

Porcentaje de 
implementación del 

plan de prácticas 
pre profesionales 

Elaborar el plan de prácticas pre profesionales a realizar en el 
IESPPMM 

80% 

            

2,400 

Aprobación con RD el Plan propuesto             
Monitoreo y Evaluación Mensual de los practicantes. 

    

        
Evaluación final de practicantes 
Evaluación Final del Programa de Practicas Pre Profesionales en el 
IESPPMM 

3.4.Impulsar la 
práctica con 

enfoque inclusivo, 
como fuente de 

innovación y 
desarrollo 

académico y 
profesional. 

Número de Talleres 
Formativos que 
complemente la 
formación con 

enfoque inclusivo o 
de atención a la 

diversidad. 

Presentación de Estructura de los talleres 

5 

            

1800 

Aprobación con RD la realización de los talleres             

Aprobación de cronograma de los talleres             

Desarrollo de los talleres             

Informe final de cada uno de los talleres.             

Número de casos de 
inclusión trabajados 
anualmente por la 
escuela de 
aplicación. 

Presentación de Servicios Educativos Inclusivos en la Escuela de 
Aplicación. 

25 

            

1200 

Aprobación con RD la realización de los talleres             
Aprobación de cronograma de los servicios de inclusión en forma 
anual.             

Identificación de Casos de Inclusión             
Informe final de cada uno educando con necesidades especiales 
durante el 2023 en la Escuela de aplicación..             
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ESTRATEGICO 
ACCIONES 

ESTRATEGICA 
INDICADOR TAREAS 

META 
FISICA 

METAS META FINANCIERA 

E F M A M J J A S O N D  

3. Mejorar la calidad de 
la Práctica Pre 
Profesional y la 

investigación de los 
estudiantes en 

formación inicial. 

3.5. Elaborar y 
fortalecer los 
proyectos de 

innovación 
pedagógica, para 
mejorar el servicio 

educativo 

Porcentaje de 
Implementación de  

Proyectos de 
innovación para el 
servicio educativo 

Conformación la comisión de los procesos formativos.  

70% 

            

1,200 

Planificación de Metas de desarrollo de proyectos de innovación en 
los procesos formativos             

Realización del monitoreo y acompañamiento en la implementación 
de los Proyectos Innovadores              

Realización de la evaluación de los Proyectos Innovadores             
Elaboración del informe Final de cumplimiento de los Proyectos 
Innovadores             

4. Desarrollar la 
investigación e 

innovación para 
fortalecer la 

práctica 
pedagógica de los 

docentes 
formadores. 

4.1. Capacitar a los 
docentes 

investigadores para 
fortalecer sus 

competencias sobre 
investigaciones 

cualitativas y 
cuantitativas 

Número de 
docentes 

investigadores 
capacitados en 
investigaciones 
cuantitativas. 

Presentación de Estructura de la capacitación 

7 

            

3,000 

Aprobación con RD la realización del curso             

Aprobación de cronograma de capacitación al 100% de estudiantes             

Desarrollo de capacitación             

Informe final de capacitación             

Número de 
docentes 

investigadores 
capacitados en 
investigaciones 

cualitativas. 

Presentación de Estructura de la capacitación 

7 

            

3000 

Aprobación con RD la realización del curso             
Aprobación de cronograma de capacitación al 100% de estudiantes 

    

        
Desarrollo de capacitación 

Informe final de capacitación 

4.2.Capacitar a los 
docentes sobre la 

Investigación Acción 
como una 

propuesta de 
investigación 

educativa.. 

Número de 
investigaciones de 

docentes 
capacitados en 
Investigación 

Acción. 

Presentación de Estructura de la capacitación 

7 

            

3000 

Aprobación con RD la realización del curso             

Aprobación de cronograma de capacitación al 100% de estudiantes             

Desarrollo de capacitación             

Informe final de capacitación             

4.3. Capacitar a los 
docentes 

formadores sobre la 
producción de 

artículos científicos y 
la publicación de 
estos a revistas 

científicas 
nacionales e 

internacionales. 

Número de artículos 
científicos 
publicados en 
revistas científicas 
de docentes 
capacitados. 

Presentación de Estructura de la capacitación 

7 

            

3000 

Aprobación con RD la realización del curso             

Aprobación de cronograma de capacitación al 100% de estudiantes     
        

Desarrollo de capacitación     
        

Informe final de capacitación     
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ACCIONES 

ESTRATEGICA 
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E F M A M J J A S O N D  

4. Desarrollar la 
investigación e 

innovación para 
fortalecer la práctica 

pedagógica de los 
docentes 

formadores. 

4.4. Fomentar entre 
los docentes 

formadores la 
investigación Acción 

de su práctica 
pedagógica con la 

finalidad de dar 
solución innovadora 

a problemas 
educativos 

Número de 
publicaciones de 

producción de 
artículos científicos 

y a revistas 
científicas 

nacionales e 
internacionales. 

Informe de Diagnóstico de producción de artículos científicos y la 
publicación de estos a revistas científicas nacionales e internacionales.  

7 

            

3000 

Aprobación de Metas de producción             

Aprobación de cronograma metas de producción             

Desarrollo de capacitación             

Informe final de capacitación     

        

4.5.Publicar la 
producción 

intelectual de los 
docentes en los 

Boletines 
Institucionales 

Número de 
investigaciones de 

publicaciones de las 
producciones 

científicas de los 
docentes en el 

“Boletín 
Institucional” 

Informe de Diagnóstico de producciones científicas de los docentes 
en el “Boletín Institucional” 

7 

            

6000 

Aprobación de Metas de publicación             

Aprobación de cronograma metas de publicación             

Desarrollo de publicación             

Informe final de publicación     
        

4.6. Actualiza los 
instrumentos y 

procedimientos del 
área investigación en la 

formación inicial 
docente como inicio 

del trámite de 
titulación. 

Número de formatos y 
modelos de 

investigación  
actualizados 

Informe de Diagnóstico de formatos y modelos de investigación  
utilizados en la actualidad 

3 

            

1500 

Aprobación de Metas de formatos y modelos de investigación  
actualizados             

Aprobación de cronograma metas de  

    

        

Desarrollo de formatos y modelos de investigación  actualizados 

Informe final de formatos y modelos de investigación  actualizados 

Número de proyectos 
de Investigación 

presentados según el 
APA 

Informe de Diagnóstico de proyectos de Investigación presentados 
según el APA utilizados en la actualidad 

8 

            

1500 

Aprobación de Metas de proyectos de Investigación presentados 
según el APA             

Aprobación de cronograma metas de proyectos de Investigación 
presentados según el APA              

Desarrollo de proyectos de Investigación presentados según el APA             

Informe final de proyectos de Investigación presentados según el 
APA             

Porcentaje del Plan de 
implementación del 
Repositorio 

Formulación del Proyecto 

65% 

            

6000 

Aprobación del proyecto             

Validación con prueba piloto             

Implementación del Repositorio             

Informe Final de implementación             
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ESTRATEGICA 
INDICADOR TAREAS 

META 
FISICA 

METAS META FINANCIERA 

E F M A M J J A S O N D  

5. Ampliar la cobertura 
que ofrece los 
programas de 

Formación continua y 
unidad de postgrado 

5.1. Formación 
continua que responda 
a las demandas de los 
docentes en servicio y 
a otros profesionales 

con calidad. 

Número de 
programas de 
capacitación, 
actualización, 

especialización, 
cursos y/o talleres 
para los docentes 

en servicio 

Presentación de Estructura de cada programa 

5 

            

3000 

Aprobación con RD la realización de cada programa             

Aprobación de cronograma del programa              

Desarrollo de cada programa             

Informe final de cada programa     
        

Número de programas 
de capacitación, 

actualización, 
especialización, cursos 

y/o talleres en 
plataforma virtual 

Presentación de Estructura de cada programa 

5 

            

3000 

Aprobación con RD la realización de cada programa             

Aprobación de cronograma del programa              

Desarrollo de cada programa             

Informe final de cada programa             

Número de convenios 
para la capacitación 

docente con 
instituciones de EBR a 

nivel regional 

Elaborar el Mapa de Actores de la Formación Continua 

3 

            

3000 

Informe Diagnóstico de la Formación Continua             

Monitoreo y Evaluación Mensual de la Formación Continua 

    

        

Evaluación final de la Formación Continua 

Suscripción de Convenios con los actores identificados. 

5.2. Implementar y 
Gestionar la Unidad 
de posgrado como 
estrategias para el 

mejoramiento 
continuo del 
desempeño 

profesional de los 
docentes de aula. 

Porcentaje de 
ejecución del Plan 

de Implementación 
de la unidad 

1. Planificar la actividad académica, del posgrado institucional, en 
maestría, doctorado y especialización en coordinación con la 

Dirección y el área de calidad. 

 

65% 

    

        

5,000 

Monitorear y supervisar el desarrollo de las actividades académicas 
de acuerdo a lo programado.             

Planificar y gestionar en coordinación con las áreas el proceso de 
convocatoria de 

maestrías y doctorados 
    

        

Informar a la directora sobre el cumplimiento de su plan de trabajo 
del año académico. 

            

            

Número de convenios 
suscritos y actividades 

desarrolladas por la 
unidad con 

instituciones y 
programas de alta 

calidad, acreditados 
por entidades de 

reconocidos a nivel 
nacional e 

internacional. 

Elaborar El Mapa De Actores de Post Grado 

3 

            

3000 

Informe Diagnóstico de Post Grado             

Monitoreo y Evaluación Mensual de Post Grado             

Evaluación final de Post Grado             

Suscripción de Convenios con los actores identificados.     
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OBJETIVOS 
ESTRATEGICO 

ACCIONES 
ESTRATEGICA 

INDICADOR TAREAS 
META 
FISICA 

METAS META FINANCIERA 

E F M A M J J A S O N D  

6. Optimizar el servicio 
de bienestar estudiantil 
y empleabilidad de los 

estudiantes. 

6.1.Implementación del 
servicio de salud 

mental para alumnos 
del IESPPMM 

Porcentaje de 
implementación del 

Plan para el servicio de 
psicología y 

psicopedagogía para la 
comunidad educativa 

del IESPPMM 

Elaborar el Plan del servicio de psicología y psicopedagogía  

75% 

            

3000 

Informe Diagnóstico de la psicología y psicopedagogía de los 
estudiantes del IESPPMM             

Monitoreo y Evaluación Mensual del servicio de psicología y 
psicopedagogía             

Evaluación final del servicio de psicología y psicopedagogía             

Suscripción de Convenios con los actores identificados del servicio 
de psicología y psicopedagogía             

Porcentaje de 
implementación del 
Plan de atención del 

área de tutoría y 
psicopedagogía para la 
comunidad educativa 

del IESPPMM 

Elaborar el Plan del servicio de tutoría  

75% 

            

3000 

Informe Diagnóstico del servicio de tutoría             

Monitoreo y Evaluación Mensual servicio de tutoría             

Evaluación final servicio de tutoría             

Suscripción de Convenios con los actores identificados servicio de 
tutoría             

6.2.Implementación 
del servicio de salud 

física  
(tópico) 

Porcentaje de 
implementación del 
Plan del servicio de 
salud física para la 

comunidad 
educativa del 

IESPPMM 

Elaborar el Plan del servicio de salud física 

75% 

            

3000 

Informe Diagnóstico del servicio de salud física             

Monitoreo y Evaluación Mensual servicio de salud física 

    

        

Evaluación final servicio de salud física 

Suscripción de Convenios con los actores identificados servicio de 
salud física 

Número de campañas 
de salud preventiva 

Elaborar el Plan del servicio de campañas de salud preventiva 

6 

            

3000 

Informe Diagnóstico del servicio de campañas de salud preventiva             

Monitoreo y Evaluación Mensual servicio de campañas de salud 
preventiva  

            

Evaluación final servicio de campañas de salud preventiva 
            

            

6.3.Implementación 
del servicio de salud 

complementaria 

Porcentaje de 
implementación del 

servicio de 
odontología para la 

comunidad 
educativa del 

IESPPMM 

Elaborar el Plan del servicio de odontología 

75% 

            

3000 

Informe Diagnóstico del servicio de odontología             

Monitoreo y Evaluación Mensual del servicio de odontología             

Evaluación final del servicio de odontología             

Suscripción de Convenios con los actores identificados del servicio 
de odontología             
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6. Optimizar el servicio 
de bienestar estudiantil 
y empleabilidad de los 

estudiantes. 

6.3.Implementación 
del servicio de salud 

complementaria 

Porcentaje de 
implementación del 

servicio de 
oftalmología para la 

comunidad 
educativa del 

IESPPMM 

Elaborar el Plan del servicio de oftalmología 

75% 

            

3000 

Informe Diagnóstico del servicio de oftalmología             

Monitoreo y Evaluación Mensual del servicio de oftalmología             

Evaluación final del servicio de oftalmología             

Suscripción de Convenios con los actores identificados del servicio 
de oftalmología             

6.4. Implementación 
del servicio social 

Porcentaje de 
implementación del 
servicio social para la 
comunidad educativa 

del IESPPMM 

Elaborar el Plan del servicio social 

75% 

            

3000 

Informe Diagnóstico del servicio social             

Monitoreo y Evaluación Mensual del servicio social             

Evaluación final del servicio social             

Suscripción de Convenios con los actores identificados del servicio 
social             

6.5.Implementación 
del proyecto de 

atención integral a la 
diversidad 

Porcentaje de 
implementación del 

proyecto de atención 
integral a la diversidad 

Elaborar el Plan del proyecto de atención integral a la diversidad 

75% 

            

3000 

Informe Diagnóstico del proyecto de atención integral a la 
diversidad             

Monitoreo y Evaluación Mensual del proyecto de atención integral a 
la diversidad 

    

        

Evaluación final del proyecto de atención integral a la diversidad 

Suscripción de Convenios con los actores identificados del servicio 
social 

7. Implementar un 
sistema integral para 
el seguimiento y 
atención institucional 
de los egresados 

7.1. Implementación 
del Plan de 

comunicación de 
Egresados, IESPPMM 

Porcentaje de 
implementación del 

Plan de comunicación 
de Egresados, 

IESPPMM 

Análisis del entorno de comunicación de Egresados,  

75% 

            

1500 

Objetivos de comunicación             

Estrategia de comunicación de Egresados,.              

Acciones del Plan de comunicación de Egresados, 
Control y evaluación del Plan de comunicación de Egresados, 

            

            

7.2. implementación 
del Plan de 

seguimiento a 
egresados 

Porcentaje de 
implementación del 

Plan de seguimiento a 
egresados 

Establecer registro de Egresados 

75% 

            

1500 

Establecer registro de Titulados             

Presentar el Plan de seguimiento a egresados              

Impulsar la organización de graduados mediante la creación de 
redes profesionales y encuentros anuales.             

Informe Diagnóstico que determine el impacto de los graduados de 
la IESPPMM en el mercado laboral local, regional, nacional e 
internacional. 
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7. Implementar un 
sistema integral para el 
seguimiento y atención 

institucional de los 
egresados 

7.3. implementación 
del plan de 

fortalecimiento de la 
gestión laboral de los 

egresados 

Porcentaje de 
implementación del 

plan de fortalecimiento 
de la gestión laboral de 

los egresados 

Establecer registro laboral de Egresados 

75% 

            

1500 

Presentar el Plan de fortalecimiento de la gestión laboral de los 
egresados             

Cronograma de Metas del Plan de fortalecimiento de la gestión 
laboral de los egresados             

Informe Final de Implementación del Plan de fortalecimiento de la 
gestión laboral de los egresados 

            

            

7.4 implementación 
del portafolio de 
servicios internos 
para egresados 

Porcentaje de 
implementación del 

portafolio de 
servicios internos 
para egresados 

Análisis del entorno de necesidades de servicios internos para 
egresados 

75% 

            

1500 
Identificar el portafolio de servicios para Egresados             

Implementar las acciones del portafolio de servicios para Egresados             

Control y evaluación del portafolio de servicios para Egresados             

7.5. implementación 
de la Bolsa de 
Trabajo para 
Egresados 

Porcentaje de 
implementación de 
la Bolsa de Trabajo 

para Egresados 

Análisis del entorno de necesidades de laborales para egresados 

75% 

            

1500 

Identificar mapa de empleadores             

Implementar las acciones del plan de Trabajo de la Bolsa de Trabajo 
para Egresados 

    

        

Control y evaluación del plan de Trabajo de la Bolsa de Trabajo para 
Egresados 

8. Generar y gestionar 
los recursos 
económicos, 
optimizando la 
logística, 
abastecimiento y la 
gestión del talento 
humano orientados al 
logro del perfil de 
egreso 

8.1.Administración 
eficiente y responsable 

de los recursos 
económicos para 

asegurar la calidad de 
servicio institucional.. 

Porcentaje de la 
ejecución presupuestal 

de los ingresos y 
gastos programados. 

Revisión del cronograma de ejecución del PAT 2023 

65% 

            

2000 

Cuadros de necesidades de las dependencias del IESPPMM             

Establecer el Calendario de gastos             

Informe de Ejecución de gasto  
            

            

8.2. Atención oportuna 
a los requerimientos 

logísticos y de 
abastecimiento de la 
comunidad educativa 

Porcentaje de 
satisfacción de los 

usuarios respecto a la 
atención de sus 
requerimientos 

Revisión del cronograma de ejecución del PAT 2023 

50% 

            

2000 
Cuadros de necesidades de las dependencias del IESPPMM             

Establecer el Calendario de gastos             

Informe de Ejecución de gasto oportuno             

9. Mejorar la 
infraestructura, el 
equipamiento, los 
recursos y el sistema 
de comunicación para 
garantizar una 
formación docente 
inicial y Continua de 
calidad. 

9.1.Mejoramiento de la 
infraestructura con 
espacios y ambientes 
accesibles con diseño 
universal para la 
comunidad educativa. 

Porcentaje de 
infraestructura 

mejorada. 

Revisión de la NORMA TÉCNICA A .120 del reglamento Nacional de 
Edificaciones 

65% 

            

106,400 

Diseño de un Plan de Acondicionamiento físico de la infraestructura 
del IESPPMM para la accesibilidad de personas con alguna 
discapacidad. 

    
        

Implementación del Plan de Acondicionamiento físico de la 
infraestructura del IESPPMM para la accesibilidad de personas con 
alguna discapacidad. 

    
        

Informe de Ejecución del Plan de Acondicionamiento físico de la 
infraestructura del IESPPMM para la accesibilidad de personas con 
alguna discapacidad. 
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OBJETIVOS 
ESTRATEGICO 

ACCIONES 
ESTRATEGICA 

INDICADOR TAREAS 
META 
FISICA 

METAS META FINANCIERA 

E F M A M J J A S O N D  

9. Mejorar la 
infraestructura, el 
equipamiento, los 

recursos y el sistema 
de comunicación para 

garantizar una 
formación docente 
inicial y Continua de 

calidad. 

9.1.Mejoramiento de la 
infraestructura con 

espacios y ambientes 
accesibles con diseño 

universal para la 
comunidad educativa. 

Porcentaje de 
mobiliario y 

equipamiento 

Revisión del Decreto Supremo Nº 007-2021-MINEDU 

70% 

            

4000 

Diseño de un Plan de Apoyos Educativos             

Implementación del Plan de Apoyos Educativos en el IESPPMM              

Informe de Ejecución del Implementación de Apoyos Educativos 

            

    
        

Total Presupuesto PAT 2023  651,300 
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FICHA TÉCNICA No 1 

Objetivo 
1. Instalar un sistema de gestión de la calidad con enfoque inclusivo que 

garantice los procesos y resultados de la formación inicial y continua. 

Línea Estratégica 1.1. Evaluación y monitoreo de los instrumentos de gestión 

Indicador 1.1.1 Número de instrumentos evaluados y monitoreados. 

Justificación 

Este indicador está orientado a lograr una gestión de la calidad con enfoque 

inclusivo que garantice los procesos y resultados de la formación inicial y 

continua dentro del marco de la Ley 30512, literal b) ( EESP presten un servicio 

eficaz y eficiente, que conduzca a la excelencia educativa.  

Responsable del 

Indicador 
Dirección General 

Método de 

Cálculo  

Fórmula A= [(B Año N+1 – B Año) / B Año N+1]X100 

Donde: 

A= Variación anual de los documentos de gestión actualizados 

B= Número de documentos de gestión actualizados por año. 

Parámetro de 

Medición 
Numero de documentos de gestión 

Fuente y bases 

de datos 

Informe de cumplimiento de los documentos de gestión por el Área 

de Calidad. 

Sentido 

esperado del 

indicador 

Ascendente 

Valor de Línea de Base 
Valor 

Actual 
Metas Multianuales 

AÑO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

VALOR 
A  1 2 3 4 5 6 

B 5 5 5 5 5 5 5 5 
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FICHA TÉCNICA No 2 

Objetivo 
1. Instalar un sistema de gestión de la calidad con enfoque inclusivo que 

garantice los procesos y resultados de la formación inicial y continua. 

Línea Estratégica 1.2. Gestión transparente orientada a procesos 

Indicador 
1.2.1. Número de instrumentos de gestión elaborados identificando los 

procesos 

Justificación 

Este indicador está orientado a lograr una gestión de la calidad con enfoque 

inclusivo que garantice los procesos y resultados de la formación inicial y 

continua dentro del marco de la Ley 30512, literal b) ( EESP presten un servicio 

eficaz y eficiente, que conduzca a la excelencia educativa.  

Responsable del 

Indicador 
Dirección General 

Método de 

Cálculo  

Fórmula A= [(B Año N+1 – B Año) / B Año N+1]X100 

Donde: 

A= Variación anual de los documentos de gestión actualizados 

B= Número de documentos de gestión actualizados por año. 

Parámetro de 

Medición 
Numero de documentos de gestión 

Fuente y bases 

de datos 

Informe de cumplimiento de los documentos de gestión identificando 

procesos por el Área de Calidad. 

Sentido 

esperado del 

indicador 

Ascendente 

 

Valor 

de 

Línea 

de 

Base 

Valor 

Actual 
Metas Multianuales 

AÑO 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

VALOR 
A  1 2 3 4 5 6 

B 5 5 5 5 5 5 5 5 
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FICHA TÉCNICA No 3 

Objetivo 

2. Mejorar el servicio de la formación inicial y continúa orientado a la 

optimización del perfil de egreso de los estudiantes y profesionales en 

formación en servicio. 

Línea Estratégica 

2.1. Fortalece los recursos y competencias digitales de docentes y estudiantes 

para la enseñanza – aprendizaje de los programas de Formación Inicial 

Docente y de Formación Continua. 

Indicador 2.1.1 Porcentaje de ambientes habilitados con Eva  

Justificación 

Este indicador está orientado a lograr una gestión de la calidad con enfoque 

inclusivo que garantice los procesos y resultados de la formación inicial y 

continua dentro del marco de la Ley 30512, literal b) ( EESP presten un servicio 

eficaz y eficiente, que conduzca a la excelencia educativa. 

Responsable del 

Indicador 
Unidad Académica 

Método de 

Cálculo  

Fórmula A= [(B Año N+1 – B Año) / B Año N+1]X100 

Donde:          

A: Variación anual de ambientes habilitados con Eva  

B: Porcentaje de satisfacción con la gestión de la calidad. 

Parámetro de 

Medición 
Porcentaje de satisfacción 

Fuente y bases 

de datos 

Informe del nivel de satisfacción con la gestión de la calidad que evidencia los 

procesos y resultados de la formación inicial y continua. 

Sentido 

esperado del 

indicador 

Ascendente 

 

Valor 

de 

Línea 

de 

Base 

Valor 

Actual 
Metas Multianuales 

AÑO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

VALOR 
A  1 2 3 4 5 6 

B 65% 70% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 
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FICHA TÉCNICA No 4 

Objetivo 

2. Mejorar el servicio de la formación inicial y continúa orientado a la 

optimización del perfil de egreso de los estudiantes y profesionales en 

formación en servicio 

Línea Estratégica 

2.1Fortalece los recursos y competencias digitales de docentes y estudiantes 

para la enseñanza – aprendizaje de los programas de Formación Inicial 

Docente y de Formación Continua.. 

Indicador 
2.1.2 Porcentaje de  docentes y estudiantes capacitados para el uso de la 

plataforma de Q10 

Justificación 

Este indicador está orientado a lograr una gestión de la calidad con enfoque 

intercultural que garantice los procesos y resultados de la formación inicial y 

continua dentro del marco de la Ley 30512, literal b) ( EESP presten un servicio 

eficaz y eficiente, que conduzca a la excelencia educativa. 

Responsable del 

Indicador 
Dirección General 

Método de 

Cálculo  

Fórmula A= [(B Año N+1 – B Año) / B Año N+1]X100 

Donde:          

A: Variación anual de docentes y estudiantes capacitados   

B: Porcentaje de satisfacción con la gestión de la plataforma de Q10. 

Parámetro de 

Medición 
Porcentaje de satisfacción 

Fuente y bases 

de datos 

Informe del nivel de satisfacción con la gestión de la calidad que evidencia los 

procesos y resultados de la formación inicial y continua. 

Sentido 

esperado del 

indicador 

Ascendente 

 

Valor 

de 

Línea 

de 

Base 

Valor 

Actual 
Metas Multianuales 

AÑO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

VALOR 
A  1 2 3 4 5 6 

B 65% 70% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 
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FICHA TÉCNICA No 5 

Objetivo 

2. Mejorar el servicio de la formación inicial y continúa orientado a la 

optimización del perfil de egreso de los estudiantes y profesionales en 

formación en servicio 

Línea Estratégica 

2.1Fortalece los recursos y competencias digitales de docentes y estudiantes 

para la enseñanza – aprendizaje de los programas de Formación Inicial Docente 

y de Formación Continua. 

Indicador 
2.1.3 Porcentaje de docentes y estudiantes capacitados para el uso de la 

plataforma de Office 365. 

Justificación 
Este indicador está orientado a lograr mejorar el servicio de la formación inicial 

y continúa capacitados para el uso de la plataforma de Office 365. 

Responsable del 

Indicador 
Unidad Académica 

Método de 

Cálculo  

Fórmula A= [(B Año N+1 – B Año) / B Año N+1]X100 

Donde:          

A: Variación anual del nivel de docentes y estudiantes capacitados  

B: Porcentaje de satisfacción con la gestión de la plataforma de Office 365. 

Parámetro de 

Medición 
Porcentaje de satisfacción 

Fuente y bases 

de datos 

Informe del nivel de satisfacción con la gestión de la calidad que evidencia los 

procesos y resultados de la formación inicial y continua. 

Sentido 

esperado del 

indicador 

Ascendente 

 

Valor 

de 

Línea 

de 

Base 

Valor 

Actual 
Metas Multianuales 

AÑO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

VALOR 
A  1 2 3 4 5 6 

B 65% 70% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 
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FICHA TÉCNICA No 6 

Objetivo 

2. Mejorar el servicio de la formación inicial y continúa orientado a la 

optimización del perfil de egreso de los estudiantes y profesionales en 

formación en servicio 

Línea Estratégica 

2.2 Capacita e implementa a todos los actores de la educación del IESPP María 

Madre sobre el nuevo Diseño Curricular Básico Nacional de la Formación 

Inicial Docente a fin de cumplir con el Perfil de Egreso que propone la 

institución 

Indicador 
2.2.1 Porcentaje de actores de la educación del IESPP MM capacitados en la 

aplicación y los alcances del DCBN 

Justificación 
Este indicador está orientado a lograr una gestión de la calidad con dominio 

suficiente en la implementación del DCBN  en la formación inicial y continua  

Responsable del 

Indicador 
Unidad Académica 

Método de 

Cálculo  

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño ) / BAño N+1] x 100 

Donde:          

A: Variación anual del nivel de dominio del DCBN  

B: Porcentaje de docentes capacitados en el dominio del DCBN. 

Parámetro de 

Medición 
Porcentaje de aplicación 

Fuente y bases 

de datos 

Informe del porcentaje de docentes capacitados en el nuevo DCBN por parte 

de Coordinación Académica para la formación Inicial. 

Sentido 

esperado del 

indicador 

Ascendente 

 

Valor 

de 

Línea 

de 

Base 

Valor 

Actual 
Metas Multianuales 

AÑO 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

VALOR 
A  1 2 3 4 5 6 

B 65% 70% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 
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FICHA TÉCNICA No 7 

Objetivo 

2. Mejorar el servicio de la formación inicial y continúa orientado a la 

optimización del perfil de egreso de los estudiantes y profesionales en 

formación en servicio 

Línea Estratégica 

2.2 Capacita e implementa a todos los actores de la educación del IESPP María 

Madre sobre el nuevo Diseño Curricular Básico Nacional de la Formación 

Inicial Docente a fin de cumplir con el Perfil de Egreso que propone la 

institución 

Indicador 2.2.2.Porcentaje de DCBN 2019 – 2020 implementado de manera participativa   

Justificación 
Este indicador está orientado a lograr una gestión de la calidad 

implementando el DCBN en la formación inicial de manera participativa. 

Responsable del 

Indicador 
Unidad Académica 

Método de 

Cálculo  

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño) / BAño N+1] x 100 

Donde:          

A: Variación anual del nivel de gestión implementación del DCBN.  

B: Porcentaje de satisfacción con la gestión de Formación Inicial. 

Parámetro de 

Medición 
Porcentaje de satisfacción 

Fuente y bases 

de datos 

Informe del nivel de implementación del DCBN por parte de Coordinación 

Académica sobre el nivel de adaptación del nuevo DCBN en los  Currículos de 

los Programas de Educación Inicial y Primaria  

Sentido 

esperado del 

indicador 

Ascendente 

 

Valor 

de 

Línea 

de 

Base 

Valor 

Actual 
Metas Multianuales 

AÑO 2022 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

VALOR 
A  1 2 3 4 5 6 

B 70% 70% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 

 



 

 

MANUAL DE PROCESOS INSTITUCIONALES 2023-2028 IESPPMM 

 
FICHA TÉCNICA No 8 

Objetivo 

2. Mejorar el servicio de la formación inicial y continúa orientado a la 

optimización del perfil de egreso de los estudiantes y profesionales en 

formación en servicio. 

Línea Estratégica 

2.3 Implementa en el Proyecto Curricular Institucional una educación con 

enfoque humanista e inclusivo asociado a la discapacidad y de atención de la 

diversidad estudiantil natural en las aulas. 

Indicador 2.3.1.Porcentaje de Contextualización del PCI 

Justificación 

Este indicador está orientado a lograr el perfil de egreso basado en una 

correcta y adecuada diversificación y contextualización del DCBN expresado 

en el PCI. 

Responsable del 

Indicador 
Unidad Académica 

Método de 

Cálculo  

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño) / BAño N+1] x 100 

Donde:          

A: Variación anual del nivel de gestión de calidad  

B: Porcentaje de satisfacción con la gestión de la calidad. 

Parámetro de 

Medición 
Porcentaje de satisfacción 

Fuente y bases 

de datos 

Informe de Coordinación Académica sobre el porcentaje de implementación 

del DCBN expresado en el PCI con los elementos contextualizados según las 

necesidades de los estudiantes 

Sentido 

esperado del 

indicador 

Ascendente 

 

Valor 

de 

Línea 

de 

Base 

Valor 

Actual 
Metas Multianuales 

AÑO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

VALOR 
A  1 2 3 4 5 6 

B 70% 80% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 
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FICHA TÉCNICA No 9 

Objetivo 

2. Mejorar el servicio de la formación inicial y continúa orientado a la 

optimización del perfil de egreso de los estudiantes y profesionales en 

formación en servicio. 

Línea Estratégica 

2.3 Implementa en el Proyecto Curricular Institucional una educación con 

enfoque humanista e inclusivo asociado a la discapacidad y de atención de la 

diversidad estudiantil natural en las aulas. 

Indicador 2.3.2. Porcentaje de Diversificación Curricular 

Justificación 

Este indicador está orientado a lograr una gestión de la calidad con enfoque 

intercultural que garantice los procesos y resultados de la formación inicial y 

continua dentro del marco de la Ley 30512, literal b) ( EESP presten un servicio 

eficaz y eficiente, que conduzca a la excelencia educativa. 

Responsable del 

Indicador 
Unidad Académica 

Método de 

Cálculo  

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño ) / BAño N+1] x 100 

Donde:          

A: Variación anual del nivel de gestión de los currículos diversificados  

B: Porcentaje de currículos diversificados.. 

Parámetro de 

Medición 
Porcentaje de satisfacción 

Fuente y bases 

de datos 

Informe de logro de currículos actualizados y diversificados de todos los 

programas de los programas de formación inicial. 

Sentido 

esperado del 

indicador 

Ascendente 

 

Valor 

de 

Línea 

de 

Base 

Valor 

Actual 
Metas Multianuales 

AÑO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

VALOR 
A  1 2 3 4 5 6 

B 80% 85% 70% 80% 90% 100% 100% 100% 
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FICHA TÉCNICA No 10 

Objetivo 
3. Mejorar la calidad de la Práctica Pre Profesional y la investigación de los 

estudiantes en formación inicial. 

Línea Estratégica 

3.1 Poner en funcionamiento la Escuela de Aplicación del Instituto para que 

los estudiantes puedan realizar la práctica y la investigación en forma efectiva 

y eficaz. 

Indicador 
3.1.1 Porcentaje de Implementación de la Escuela para la práctica de 

estudiantes 

Justificación 

Este indicador evaluará la mejora en la calidad de la Práctica Pre Profesional y 

de la investigación en los estudiantes de formación inicial, evaluando el 

porcentaje de implementación de la Escuela  para la práctica de los 

estudiantes 

Responsable del 

Indicador 
Unidad Académica 

Método de 

Cálculo  

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño ) / BAño N+1] x 100 

Donde:          

A: Variación anual del nivel de calidad de las prácticas Pre profesional  

B: Porcentaje del nivel de plan implementado 

Parámetro de 

Medición 
Porcentaje de Implementación de la Escuela para la práctica de estudiantes 

Fuente y bases 

de datos 

Informe de Coordinación Académica sobre de logro de currículos actualizados 

y diversificados de todos los programas de los programas de formación inicial. 

Sentido 

esperado del 

indicador 

Ascendente 

 

Valor 

de 

Línea 

de 

Base 

Valor 

Actual 
Metas Multianuales 

AÑO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

VALOR 
A  1 2 3 4 5 6 

B 60% 70% 80% 90% 100% 100% 100% 100% 
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FICHA TÉCNICA No 11 

Objetivo 
3. Mejorar la calidad de la Práctica Pre Profesional y la investigación de los 

estudiantes en formación inicial. 

Línea Estratégica 

3.1 Poner en funcionamiento la Escuela de Aplicación del Instituto para que 

los estudiantes puedan realizar la práctica y la investigación en forma efectiva 

y eficaz. 

Indicador 
3.1.2 Porcentaje de estudiantes que aprueban satisfactoriamente sus 

prácticas en la Escuela de Aplicación 

Justificación 

Este indicador evaluará la mejora en la calidad de la Práctica Pre Profesional y 

de la investigación en los estudiantes de formación inicial, evaluando el 

porcentaje de implementación de la Escuela  para la práctica de los estudiantes 

Responsable del 

Indicador 
Unidad Académica 

Método de 

Cálculo  

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño ) / BAño N+1] x 100 

Donde:          

A: Variación anual del nivel de calidad de las prácticas Pre profesional  

B: Porcentaje del nivel de estudiantes que aprueban las prácticas en la Escuela 

de aplicación. 

Parámetro de 

Medición 
Porcentaje de satisfacción 

Fuente y bases 

de datos 

Informe de Coordinación Académica sobre satisfacción de sus prácticas en la 

Escuela de Aplicación 

Sentido 

esperado del 

indicador 

Ascendente 

 

Valor 

de 

Línea 

de 

Base 

Valor 

Actual 
Metas Multianuales 

AÑO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

VALOR 
A  1 2 3 4 5 6 

B 50% 80% 80% 90% 100% 100% 100% 100% 
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FICHA TÉCNICA No 12 

Objetivo 
3. Mejorar la calidad de la Práctica Pre Profesional y la investigación de los 

estudiantes en formación inicial. 

Línea Estratégica 

3.2 Establecer convenios estratégicos con Instituciones públicas y privadas 

que nos permitan tener la experiencia directa con diferentes escenarios en el 

desarrollo de la práctica y la investigación. 

Indicador 
3.2 .1 Número de convenios  suscritos con entidades públicas y privadas para 

el desarrollo de prácticas pre profesionales 

Justificación 

Este indicador evaluará la mejora en la calidad de la Práctica Pre Profesional y 

tendrá en consideración el número de convenios suscritos con entidades 

públicas y privadas. 

Responsable del 

Indicador 
Unidad Académica 

Método de 

Cálculo  

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño ) / BAño N+1] x 100 

Donde:          

A: Variación anual del nivel de calidad de las prácticas Pre profesional  

B: Porcentaje del nivel de mejora en la calidad de la práctica Pre profesional. 

Parámetro de 

Medición 
Número de convenios suscritos. 

Fuente y bases 

de datos 

Informe de Coordinación Académica sobre de logro de currículos actualizados 

y diversificados de todos los programas de los programas de formación inicial. 

Sentido 

esperado del 

indicador 

Ascendente 

 

Valor 

de 

Línea 

de 

Base 

Valor 

Actual 
Metas Multianuales 

AÑO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

VALOR 
A  1 2 3 4 5 6 

B 5 10 15 17 19 21 23 25 
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FICHA TÉCNICA No 13 

Objetivo 
3. Mejorar la calidad de la Práctica Pre Profesional y la investigación de los 

estudiantes en formación inicial. 

Línea Estratégica 
3.3. Implementación del plan de prácticas pre profesionales alineados con el 

PEI y el PAT. 

Indicador 3.3.1 Porcentaje de implementación del plan de prácticas pre profesionales 

Justificación 

Este indicador evaluará la mejora en la calidad de la Práctica Pre Profesional y 

tendrá en consideración el porcentaje de implementación del plan de 

prácticas pre profesionales. 

Responsable del 

Indicador 
Unidad Académica 

Método de 

Cálculo  

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño ) / BAño N+1] x 100 

Donde:          

A: Variación anual del nivel de calidad de las prácticas Pre profesional  

B: Porcentaje en la implementación del plan de prácticas pre profesionales. 

Parámetro de 

Medición 
Porcentaje de implementación del plan de prácticas. 

Fuente y bases 

de datos 

Informe de Coordinación Académica sobre evaluación de la calidad de la 

Práctica Pre Profesional y del plan de prácticas pre profesionales. 

Sentido 

esperado del 

indicador 

Ascendente 

 

Valor 

de 

Línea 

de 

Base 

Valor 

Actual 
Metas Multianuales 

AÑO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

VALOR 
A  1 2 3 4 5 6 

B 65% 70% 80% 90% 100% 100% 100% 100% 

 
 
 
 
 
 



 

 

MANUAL DE PROCESOS INSTITUCIONALES 2023-2028 IESPPMM 

FICHA TÉCNICA No 14 

Objetivo 
3. Mejorar la calidad de la Práctica Pre Profesional y la investigación de los 

estudiantes en formación inicial. 

Línea Estratégica 
3.4.Impulsar la práctica con enfoque inclusivo, como fuente de innovación y 

desarrollo académico y profesional. 

Indicador 
3.4.1. Número de Talleres Formativos que complemente la formación con 

enfoque inclusivo o de atención a la diversidad. 

Justificación 
Este indicador evaluará la mejora en la calidad de la Práctica Pre Profesional y 

tendrá en consideración el número de talleres formativos. 

Responsable del 

Indicador 
Unidad Académica 

Método de 

Cálculo  

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño ) / BAño N+1] x 100 

Donde:          

A: Variación anual del nivel de calidad de las prácticas Pre profesional  

B: Porcentaje en el número de talleres formativos. 

Parámetro de 

Medición 
Número de talleres formativos. 

Fuente y bases 

de datos 

Informe de Coordinación Académica sobre evaluación de satisfacción por 

parte de los alumnos sobre los talleres formativos 

Sentido 

esperado del 

indicador 

Ascendente 

 

Valor 

de 

Línea 

de 

Base 

Valor 

Actual 
Metas Multianuales 

AÑO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

VALOR 
A  1 2 3 4 5 6 

B 3 3 5 7 10 10 10 10 

 
 
 
 
 
 



 

 

MANUAL DE PROCESOS INSTITUCIONALES 2023-2028 IESPPMM 

FICHA TÉCNICA No 15 

Objetivo 
3. Mejorar la calidad de la Práctica Pre Profesional y la investigación de los 

estudiantes en formación inicial. 

Línea Estratégica 
3.4.Impulsar la práctica con enfoque inclusivo, como fuente de innovación y 

desarrollo académico y profesional. 

Indicador 
3.4..2.Número de casos de inclusión trabajados anualmente por la escuela de 

aplicación. 

Justificación 

Este indicador evaluará la mejora en la calidad de la Práctica Pre Profesional y 

tendrá en consideración los casos de inclusión trabajados anualmente por la 

escuela de aplicación. 

Responsable del 

Indicador 
Unidad Académica 

Método de 

Cálculo  

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño ) / BAño N+1] x 100 

Donde:          

A: Variación anual del nivel de calidad de las prácticas Pre profesional  

B: Número de casos de inclusión trabajados anualmente por la escuela de 

aplicación. 

Parámetro de 

Medición 
Número de talleres formativos. 

Fuente y bases 

de datos 

Informe de Coordinación Académica sobre número de casos de inclusión 

trabajados anualmente por la escuela de aplicación. 

Sentido 

esperado del 

indicador 

Ascendente 

 

Valor 

de 

Línea 

de 

Base 

Valor 

Actual 
Metas Multianuales 

AÑO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

VALOR 
A  1 2 3 4 5 6 

B 20 25 25 25 25 25 25 25 
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FICHA TÉCNICA No 16 

Objetivo 
3. Mejorar la calidad de la Práctica Pre Profesional y la investigación de los 

estudiantes en formación inicial. 

Línea Estratégica 
3.5. Elaborar y fortalecer los proyectos de innovación pedagógica, para 

mejorar el servicio educativo 

Indicador 
3.5.1 Porcentaje de Implementación del  Proyectos de innovación para el 

servicio educativo 

Justificación 

Este indicador evaluará la mejora en la calidad de la Práctica Pre Profesional y 

tendrá en consideración la elaboración y fortalecimiento de los proyectos de 

innovación tecnológica. 

Responsable del 

Indicador 
Unidad Académica 

Método de 

Cálculo  

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño ) / BAño N+1] x 100 

Donde:          

A: Variación anual del nivel de calidad de las prácticas Pre profesional  

B: Porcentaje de implementación de proyectos de innovación. 

Parámetro de 

Medición 

Porcentaje de implementación de proyectos de innovación en el servicio 

educativo. 

Fuente y bases 

de datos 

Informe de Coordinación Académica sobre porcentaje de Implementación del  

Proyectos de innovación para el servicio educativo 

Sentido 

esperado del 

indicador 

Ascendente 

 

Valor 

de 

Línea 

de 

Base 

Valor 

Actual 
Metas Multianuales 

AÑO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

VALOR 
A  1 2 3 4 5 6 

B 55% 60% 70% 80% 90% 100% 100% 100% 

 
 



 

 

MANUAL DE PROCESOS INSTITUCIONALES 2023-2028 IESPPMM 

FICHA TÉCNICA No 17 

Objetivo 
4. Desarrollar la investigación e innovación para fortalecer la práctica 

pedagógica de los docentes formadores. 

Línea Estratégica 
4.1. Capacitar a los docentes investigadores para fortalecer sus competencias 

sobre investigaciones cualitativas y cuantitativas 

Indicador 
4.1. 1 Número de docentes investigadores capacitados en investigaciones 

cuantitativas. 

Justificación 

Este indicador evaluará la investigación y la innovación para el fortalecimiento 

de las prácticas pedagógicas de acuerdo al número de docentes 

investigadores capacitados en investigaciones cuantitativas. 

Responsable del 

Indicador 
Unidad Investigación 

Método de 

Cálculo  

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño ) / BAño N+1] x 100 

Donde:          

A: Variación anual del nivel de desarrollo de las investigaciones e innovaciones

  

B: Número de docentes investigadores. 

Parámetro de 

Medición 
Número de docentes investigaciones cuantitativas. 

Fuente y bases 

de datos 

Informes de las jefaturas de Unidad Académica, Coordinación Académica y 

Unidad de Investigación. 

Sentido 

esperado del 

indicador 

Ascendente 

 

Valor 

de 

Línea 

de 

Base 

Valor 

Actual 
Metas Multianuales 

AÑO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

VALOR 
A  1 2 3 4 5 6 

B 3 5 7 9 10 15 15 15 
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FICHA TÉCNICA No 18 

Objetivo 
4. Desarrollar la investigación e innovación para fortalecer la práctica 

pedagógica de los docentes formadores. 

Línea Estratégica 
4.1. Capacitar a los docentes investigadores para fortalecer sus competencias 

sobre investigaciones cualitativas y cuantitativas 

Indicador 
4.1.2. Número de a los docentes investigadores capacitados en 

investigaciones cualitativas. 

Justificación 

Este indicador evaluará la investigación y la innovación para el fortalecimiento 

de las prácticas pedagógicas de acuerdo al número de docentes 

investigadores capacitados en investigaciones cualitativas. 

Responsable del 

Indicador 
Unidad Investigación 

Método de 

Cálculo  

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño ) / BAño N+1] x 100 

Donde:          

A: Variación anual del nivel de desarrollo de las investigaciones e innovaciones

  

B: Número de docentes investigadores capacitados en investigaciones 

cualitativas y cuantitativas. 

Parámetro de 

Medición 
Número de docentes en investigaciones cualitativas y cuantitativas. 

Fuente y bases 

de datos 

Informes de las jefaturas de Unidad Académica, Coordinación Académica y 

Unidad de Investigación. 

Sentido 

esperado del 

indicador 

Ascendente 

 

Valor 

de 

Línea 

de 

Base 

Valor 

Actual 
Metas Multianuales 

AÑO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

VALOR 
A  1 2 3 4 5 6 

B 3 5 7 9 10 15 15 15 
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FICHA TÉCNICA No19 

Objetivo 
4. Desarrollar la investigación e innovación para fortalecer la práctica 

pedagógica de los docentes formadores. 

Línea Estratégica 
4.2.Capacitar a los docentes sobre la Investigación Acción como una 

propuesta de investigación educativa. 

Indicador 
4.2.1Número de investigaciones de docentes capacitados en Investigación 

Acción. 

Justificación 

Este indicador evaluará la investigación y la innovación para el fortalecimiento 

de las prácticas pedagógicas de acuerdo al número de docentes 

investigadores capacitados en investigación Acción. 

Responsable del 

Indicador 
Unidad Investigación 

Método de 

Cálculo  

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño ) / BAño N+1] x 100 

Donde:          

A: Variación anual del nivel de desarrollo de las investigaciones e innovaciones

  

B: Número de docentes investigadores capacitados en investigaciones 

Acción. 

Parámetro de 

Medición 
Número de docentes investigadores Acción. 

Fuente y bases 

de datos 

Informes de las jefaturas de Unidad Académica, Coordinación Académica y 

Unidad de Investigación. Informes de las jefaturas de Unidad Académica, 

Coordinación Académica y Unidad de Investigación. 

Sentido 

esperado del 

indicador 

Ascendente 

 

Valor 

de 

Línea 

de 

Base 

Valor 

Actual 
Metas Multianuales 

AÑO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

VALOR 
A  1 2 3 4 5 6 

B 3 5 7 9 10 15 15 15 



 

 

MANUAL DE PROCESOS INSTITUCIONALES 2023-2028 IESPPMM 

FICHA TÉCNICA No20 

Objetivo 
4. Desarrollar la investigación e innovación para fortalecer la práctica 

pedagógica de los docentes formadores. 

Línea Estratégica 

4.3. Capacitar a los docentes formadores sobre la producción de artículos 

científicos y la publicación de estos a revistas científicas nacionales e 

internacionales. 

Indicador 
4.3.1. Número de artículos científicos publicados en revistas científicas de 

docentes capacitados. 

Justificación 

Este indicador evaluará la investigación y la innovación para el fortalecimiento 

de las prácticas pedagógicas de acuerdo al número de artículos científicos y 

su publicación en revistas científicas nacionales o internacionales. 

Responsable del 

Indicador 
Unidad Investigación 

Método de 

Cálculo  

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño ) / BAño N+1] x 100 

Donde:          

A: Variación anual del nivel de desarrollo de las investigaciones e innovaciones

  

B: Número de docentes investigadores capacitados en investigaciones 

Acción. 

Parámetro de 

Medición 
Número de artículos científicos publicados en revistas especializadas. 

Fuente y bases 

de datos 

Informes de las jefaturas de Unidad Académica, Coordinación Académica, 

Unidad de Investigación, Unida de Formación en Servicio y Unidad de post 

Grado. 

Sentido 

esperado del 

indicador 

Ascendente 

Valor de 

Línea de 

Base 

Valor 

Actual 
Metas Multianuales 

AÑO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

VALOR 
A  1 2 3 4 5 6 

B 3 5 7 9 10 15 15 15 
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FICHA TÉCNICA No21 

Objetivo 
4. Desarrollar la investigación e innovación para fortalecer la práctica 

pedagógica de los docentes formadores. 

Línea Estratégica 

4.4. Fomentar entre los docentes formadores la investigación Acción de su 

práctica pedagógica con la finalidad de dar solución innovadora a problemas 

educativos. 

Indicador 
4.4.1. Número de investigaciones de Investigación Acción desde su práctica 

pedagógica de docentes 

Justificación 

Este indicador evaluará la investigación y la innovación para el fortalecimiento 

de las prácticas pedagógicas de acuerdo al número de investigaciones Acción 

desde su práctica pedagógica de docentes. 

Responsable del 

Indicador 
Jefe de Unidad Académica 

Método de 

Cálculo  

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño ) / BAño N+1] x 100 

Donde:          

A: Variación anual del nivel de desarrollo de las investigaciones e innovaciones

  

B: Variación de Investigaciones Acción desde su práctica pedagógica de 

docentes. 

Parámetro de 

Medición 
Número de investigaciones Acción. 

Fuente y bases 

de datos 

Informes de las jefaturas de Unidad Académica, Coordinación Académica y 

Unidad de Investigación. 

Sentido 

esperado del 

indicador 

Ascendente 

Valor de 

Línea de 

Base 

Valor 

Actual 
Metas Multianuales 

AÑO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

VALOR 
A  1 2 3 4 5 6 

B 3 5 7 9 10 13 15 15 
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FICHA TÉCNICA No22 

Objetivo 
4. Desarrollar la investigación e innovación para fortalecer la práctica 

pedagógica de los docentes formadores. 

Línea Estratégica 
4.5.Publicar la producción intelectual de los docentes en los Boletines 

Institucionales. 

Indicador 
4.5.1.Número de investigaciones de publicaciones de las producciones 

científicas de los docentes en el “Boletín Institucional” 

Justificación 

Este indicador evaluará la investigación y la innovación para el fortalecimiento 

de las prácticas pedagógicas de acuerdo al número de investigaciones de 

publicaciones de producciones científicas de los docentes en el “Boletín 

Institucional”. 

Responsable del 

Indicador 
Unidad de Investigación 

Método de 

Cálculo  

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño ) / BAño N+1] x 100 

Donde:          

A: Variación anual del nivel de desarrollo de las investigaciones e innovaciones

  

B: Variación del número de investigaciones de publicaciones de las 

producciones científicas de los docentes en el “Boletín Institucional”. 

Parámetro de 

Medición 

Número de investigaciones de publicaciones de las producciones científicas 

de los docentes en el “Boletín Institucional”. 

Fuente y bases 

de datos 
Informes de las jefaturas de Unidad Académica y Unidad de Investigación. 

Sentido 

esperado del 

indicador 

Ascendente 

Valor de 

Línea de 

Base 

Valor 

Actual 
Metas Multianuales 

AÑO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

VALOR 
A  1 2 3 4 5 6 

B 3 5 7 9 10 13 15 15 

 
 



 

 

MANUAL DE PROCESOS INSTITUCIONALES 2023-2028 IESPPMM 

FICHA TÉCNICA No24 

Objetivo 
4. Desarrollar la investigación e innovación para fortalecer la práctica 

pedagógica de los docentes formadores. 

Línea Estratégica 
4.6. Actualiza los instrumentos y procedimientos del área investigación en la 

formación inicial docente como inicio del trámite de titulación. 

Indicador 4.6.2.Número de formatos y modelos de investigación  actualizados 

Justificación 

Este indicador evaluará la investigación y la innovación para el fortalecimiento 

de las prácticas pedagógicas de acuerdo al número de formatos y modelos de 

investigación  actualizados. 

Responsable del 

Indicador 
Unidad de Investigación 

Método de 

Cálculo  

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño ) / BAño N+1] x 100 

Donde:          

A: Variación anual del nivel de desarrollo de las investigaciones e innovaciones

  

B: Variación del número de formatos y modelos de investigación  

actualizados. 

Parámetro de 

Medición 
Número de formatos y modelos de investigación  actualizados. 

Fuente y bases 

de datos 
Informes de las jefaturas de Unidad Académica y Unidad de Investigación. 

Sentido 

esperado del 

indicador 

Ascendente 

Valor de 

Línea de 

Base 

Valor 

Actual 
Metas Multianuales 

AÑO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

VALOR 
A  1 2 3 4 5 6 

B        1 2 3 5 6 6 6 6 
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FICHA TÉCNICA No25 

Objetivo 
4. Desarrollar la investigación e innovación para fortalecer la práctica 

pedagógica de los docentes formadores. 

Línea Estratégica 
4.6. Actualiza los instrumentos y procedimientos del área investigación en la 

formación inicial docente como inicio del trámite de titulación. 

Indicador 4.6.3.Número de proyectos de Investigación presentados según el APA 

Justificación 

Este indicador evaluará la investigación y la innovación para el fortalecimiento 

de las prácticas pedagógicas de acuerdo al número de proyectos de 

investigación presentados según el APA. 

Responsable del 

Indicador 
Unidad de Investigación 

Método de 

Cálculo  

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño ) / BAño N+1] x 100 

Donde:          

A: Variación anual del nivel de desarrollo de las investigaciones e innovaciones

  

B: Variación del número de proyectos de investigación presentados según el 

APA. 

Parámetro de 

Medición 
Número de proyectos de investigación presentados según el APA. 

Fuente y bases 

de datos 
Informes de las jefaturas de Unidad Académica y Unidad de Investigación. 

Sentido 

esperado del 

indicador 

Ascendente 

Valor de 

Línea de 

Base 

Valor 

Actual 
Metas Multianuales 

AÑO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

VALOR 
A  1 2 3 4 5 6 

B 1 2 8 12 15 15 16 17 

 
 
 
 
 
 



 

 

MANUAL DE PROCESOS INSTITUCIONALES 2023-2028 IESPPMM 

FICHA TÉCNICA No26 

Objetivo 
4. Desarrollar la investigación e innovación para fortalecer la práctica 

pedagógica de los docentes formadores. 

Línea Estratégica 
4.6. Actualiza los instrumentos y procedimientos del área investigación en la 

formación inicial docente como inicio del trámite de titulación. 

Indicador 4.6.4. Porcentaje del Plan de implementación del Repositorio 

Justificación 

Este indicador evaluará la investigación y la innovación para el fortalecimiento 

de las prácticas pedagógicas de acuerdo al porcentaje del plan de 

implementación del repositorio. 

Responsable del 

Indicador 
Unidad de Investigación 

Método de 

Cálculo  

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño ) / BAño N+1] x 100 

Donde:          

A: Variación anual del nivel de desarrollo de las investigaciones e innovaciones

  

B: Variación del número de proyectos de investigación presentados según el 

APA. 

Parámetro de 

Medición 
Porcentaje del plan de implementación del repositorio 

Fuente y bases 

de datos 
Informes de las jefaturas de Unidad de Investigación. 

Sentido 

esperado del 

indicador 

Ascendente 

Valor de 

Línea de 

Base 

Valor 

Actual 
Metas Multianuales 

AÑO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

VALOR 
A  1 2 3 4 5 6 

B 55% 60% 65% 70% 75% 80% 100% 100% 
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FICHA TÉCNICA No27 

Objetivo 
5. Ampliar la cobertura que ofrece los programas de Formación continua y 

unidad de postgrado 

Línea Estratégica 
5.1. Formación continua que responda a las demandas de los docentes en 

servicio y a otros profesionales con calidad. 

Indicador 
5.1.1.Número de programas de capacitación, actualización, especialización, 

cursos y/o talleres para los docentes en servicio 

Justificación 

Este indicador evaluará la cobertura que ofrecen los Programas de formación 

continua y la Unidad de postgrado, para que continúe acorde con la 

formación continua que demanden los docentes y/o otros profesionales. 

Responsable del 

Indicador 
Unidad de Formación  Continua 

Método de 

Cálculo  

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño ) / BAño N+1] x 100 

Donde:          

A: Variación anual que ofrecen los Programas de formación continua y unidad 

de postgrado  

B: Variación del número de programas de capacitación, actualización, 

especialización, cursos y/o talleres para los docentes en servicio. 

Parámetro de 

Medición 
Número de programas de capacitación y otros 

Fuente y bases 

de datos 
Informes de la jefatura de Unidad de Formación en Servicio. 

Sentido 

esperado del 

indicador 

Ascendente 

Valor de 

Línea de 

Base 

Valor 

Actual 
Metas Multianuales 

AÑO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

VALOR 
A  1 2 3 4 5 6 

B 1 3 5 7 10 12 14 16 

 
 
 
 
 



 

 

MANUAL DE PROCESOS INSTITUCIONALES 2023-2028 IESPPMM 

FICHA TÉCNICA No28 

Objetivo 
5. Ampliar la cobertura que ofrece los programas de Formación continua y 

unidad de postgrado 

Línea Estratégica 
5.1. Formación continua que responda a las demandas de los docentes en 

servicio y a otros profesionales con calidad. 

Indicador 
5.1.2.Número de programas de capacitación, actualización, especialización, 

cursos y/o talleres en plataforma virtual 

Justificación 

Este indicador evaluará la cobertura que ofrecen los Programas de formación 

continua y la Unidad de postgrado, para que continúe acorde con la 

formación continua que demanden los docentes y/o otros profesionales. 

Responsable del 

Indicador 
Unidad de Formación  Continua 

Método de 

Cálculo  

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño ) / BAño N+1] x 100 

Donde:          

A: Variación anual que ofrecen los Programas de formación continua y unidad 

de postgrado  

B: Variación del número de programas de capacitación, actualización, 

especialización, cursos y/o talleres en la plataforma virtual. 

Parámetro de 

Medición 
Número de programas de capacitación y otros en plataforma virtual 

Fuente y bases 

de datos 
Informes de la jefatura de Unidad de Formación  Continua 

Sentido 

esperado del 

indicador 

Ascendente 

Valor de 

Línea de 

Base 

Valor 

Actual 
Metas Multianuales 

AÑO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

VALOR 
A  1 2 3 4 5 6 

B 1 3 5 7 10 12 14 16 
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FICHA TÉCNICA No29 

Objetivo 
5. Ampliar la cobertura que ofrece los programas de Formación continua y 

unidad de postgrado 

Línea Estratégica 
5.1. Formación continua que responda a las demandas de los docentes en 

servicio y a otros profesionales con calidad. 

Indicador 
5.1..3.Número de convenios para la capacitación docente con instituciones de 

EBR a nivel regional 

Justificación 

Este indicador evaluará la cobertura que ofrecen los Programas de formación 

continua y la Unidad de postgrado, para que continúe acorde con el número 

de convenios para la capacitación docente con instituciones de EBR a nivel 

regional. 

Responsable del 

Indicador 
Unidad de Formación  Continua 

Método de 

Cálculo  

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño ) / BAño N+1] x 100 

Donde:          

A: Variación anual que ofrecen los Programas de formación continua y unidad 

de postgrado  

B: Variación del número de convenios para la capacitación docente con 

instituciones de EBR a nivel regional. 

Parámetro de 

Medición 
Número de convenios para la capacitación docente.  

Fuente y bases 

de datos 
Informes de la jefatura de Unidad de Formación en Servicio. 

Sentido 

esperado del 

indicador 

Ascendente 

Valor de 

Línea de 

Base 

Valor 

Actual 
Metas Multianuales 

AÑO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

VALOR 
A  1 2 3 4 5 6 

B 1 2 3 5 6 7 10 15 
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FICHA TÉCNICA No30 

Objetivo 
5. Ampliar la cobertura que ofrece los programas de Formación continua y 

unidad de postgrado 

Línea Estratégica 
5.2. Implementar y Gestionar la Unidad de posgrado como estrategias para el 

mejoramiento continuo del desempeño profesional de los docentes de aula 

Indicador 5.2.1.Porcentaje de ejecución del Plan de Implementación de la unidad 

Justificación 

Este indicador evaluará la cobertura que ofrecen los Programas de formación 

continua y la Unidad de postgrado, para que continúe acorde con el 

porcentaje de ejecución del Plan de Implementación de la unidad. 

Responsable del 

Indicador 
Informes de la jefatura de Unidad de Post Grado 

Método de 

Cálculo  

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño ) / BAño N+1] x 100 

Donde:          

A: Variación anual que ofrecen los Programas de formación continua y unidad 

de postgrado  

B: Variación del número de porcentaje de ejecución del Plan de 

Implementación de la unidad. 

Parámetro de 

Medición 

Variación del Porcentaje de ejecución del Plan de Implementación de la 

unidad.  

Fuente y bases 

de datos 
Informes de la jefatura de Unidad de Post Grado. 

Sentido 

esperado del 

indicador 

Ascendente 

Valor de 

Línea de 

Base 

Valor 

Actual 
Metas Multianuales 

AÑO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

VALOR 
A  1 2 3 4 5 6 

B 55% 60% 65% 70% 75% 80% 100% 100% 
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FICHA TÉCNICA No31 

Objetivo 
5. Ampliar la cobertura que ofrece los programas de Formación continua y 

unidad de postgrado 

Línea Estratégica 
5.2. Implementar y Gestionar la Unidad de posgrado como estrategias para el 

mejoramiento continuo del desempeño profesional de los docentes de aula 

Indicador 

5.2.2.Número de convenios suscritos y actividades desarrolladas por la unidad 

con instituciones y programas de alta calidad, acreditados por entidades de 

reconocidos a nivel nacional e internacional. 

Justificación 

Este indicador evaluará la cobertura que ofrecen los Programas de formación 

continua y la Unidad de postgrado, para que mejore el desempeño 

profesional de los docentes, midiendo el número de convenios y otros 

sucritos.. 

Responsables del 

Indicador 
Unidad de Formación en Servicio y Unidad de Post Grado. 

Método de 

Cálculo  

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño ) / BAño N+1] x 100 

Donde:          

A: Variación anual que ofrecen los Programas de formación continua y unidad 

de postgrado  

B: Variación del número de convenios suscritos. 

Parámetro de 

Medición 

Variación del Número de convenios suscritos y actividades desarrolladas por 

la unidad.  

Fuente y bases 

de datos 

Informes de la jefatura de Unidad de Formación en Servicio y Unidad de Post 

Grado. 

Sentido 

esperado del 

indicador 

Ascendente 

Valor de 

Línea de 

Base 

Valor 

Actual 
Metas Multianuales 

AÑO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

VALOR 
A  1 2 3 4 5 6 

B 1 2 3 5 6 7 10 15 
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FICHA TÉCNICA No32 

Objetivo 
5. Ampliar la cobertura que ofrece los programas de Formación continua y 

unidad de postgrado 

Línea Estratégica 
5.2. Implementar y Gestionar la Unidad de posgrado como estrategias para el 

mejoramiento continuo del desempeño profesional de los docentes de aula 

Indicador 5.2.3.Número de programas de post grado implementados 

Justificación 

Este indicador evaluará la cobertura que ofrecen los Programas de formación 

continua y la Unidad de postgrado, según el número de programas de post 

grado implementados. 

Responsable del 

Indicador 
Unidad de Formación en Servicio y Unidad de Post Grado. 

Método de 

Cálculo  

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño ) / BAño N+1] x 100 

Donde:          

A: Variación anual que ofrecen los Programas de formación continua y unidad 

de postgrado  

B: Variación del número de programas de post grado implementados 

convenios suscritos. 

Parámetro de 

Medición 
Variación del Número de programas de post grado implementados.  

Fuente y bases 

de datos 

Informes de la jefatura de Unidad de Formación en Servicio y Unidad de Post 

Grado. 

Sentido 

esperado del 

indicador 

Ascendente 

Valor de 

Línea de 

Base 

Valor 

Actual 
Metas Multianuales 

AÑO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

VALOR 
A  1 2 3 4 5 6 

B 0 1 2 3 4 4 4 5 
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FICHA TÉCNICA No33 

Objetivo 
6. Optimizar el servicio de bienestar estudiantil y empleabilidad de los 

estudiantes. 

Línea Estratégica 6.1.Implementación del servicio de salud mental 

Indicador 
6.1.1.Porcentaje de implementación del Plan para el servicio de psicología y 

psicopedagogía para la comunidad educativa del IESPPMM 

Justificación 

Este indicador evaluará la optimización del servicio de bienestar estudiantil y 

empleabilidad de los estudiantes, según el porcentaje de los informes de 

implementación del Plan para el servicio de psicología y psicopedagogía para 

los estudiantes de la Institución. 

Responsable del 

Indicador 
Unidad de Bienestar y empleabilidad 

Método de 

Cálculo  

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño ) / BAño N+1] x 100 

Donde:          

A: Variación anual para optimizar el servicio de bienestar y empleabilidad 

estudiantil.  

B: Variación del porcentaje de implementación del Plan para el servicio de 

psicología y psicopedagogía. 

Parámetro de 

Medición 

Variación del porcentaje de implementación del Plan para el servicio de 

psicología y psicopedagogía.  

Fuente y bases 

de datos 
Informes de la jefatura de Unidad de Bienestar y Empleabilidad 

Sentido 

esperado del 

indicador 

Ascendente 

Valor de 

Línea de 

Base 

Valor 

Actual 
Metas Multianuales 

AÑO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

VALOR 
A  1 2 3 4 5 6 

B 55% 60% 75% 80% 100% 100% 100% 100% 
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FICHA TÉCNICA No34 

Objetivo 
6. Optimizar el servicio de bienestar estudiantil y empleabilidad de los 

estudiantes. 

Línea Estratégica 6.1.Implementación del servicio de salud mental 

Indicador 
6.1.2.Porcentaje de implementación del Plan de atención del área de tutoría y 

psicopedagogía para la comunidad educativa del IESPPMM 

Justificación 

Este indicador evaluará la optimización del servicio de bienestar estudiantil y 

empleabilidad de los estudiantes, según el porcentaje de implementación del 

Plan de atención del área de tutoría y psicopedagogía para los estudiantes de 

la Institución. 

Responsable del 

Indicador 
Unidad de Bienestar y empleabilidad 

Método de 

Cálculo  

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño ) / BAño N+1] x 100 

Donde:          

A: Variación anual para optimizar el servicio de bienestar y empleabilidad 

estudiantil.  

B: Variación del porcentaje de implementación del Plan de atención del área 

de tutoría y psicopedagogía. 

Parámetro de 

Medición 

Variación del porcentaje de implementación del Plan de atención del área de 

tutoría y psicopedagogía.  

Fuente y bases 

de datos 
Informes de la jefatura de Unidad de Bienestar y Empleabilidad 

Sentido 

esperado del 

indicador 

Ascendente 

Valor de 

Línea de 

Base 

Valor 

Actual 
Metas Multianuales 

AÑO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

VALOR 
A  1 2 3 4 5 6 

B 55% 60% 75% 80% 100% 100% 100% 100% 
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FICHA TÉCNICA No35 

Objetivo 
6. Optimizar el servicio de bienestar estudiantil y empleabilidad de los 

estudiantes. 

Línea Estratégica 
6.2. Implementación del servicio de salud física  

(tópico) 

Indicador 
6.2.1.Porcentaje de implementación del Plan del servicio de salud física para la 

comunidad educativa del IESPPMM 

Justificación 

Este indicador evaluará la optimización del servicio de bienestar estudiantil y 

empleabilidad de los estudiantes, según el porcentaje de implementación del 

Plan del servicio de salud física para para los estudiantes de la Institución. 

Responsable del 

Indicador 
Unidad de Bienestar y empleabilidad 

Método de 

Cálculo  

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño ) / BAño N+1] x 100 

Donde:          

A: Variación anual para optimizar el servicio de bienestar y empleabilidad 

estudiantil.  

B: Variación del porcentaje de implementación del Plan de salud física para los 

estudiantes de la Institución. 

Parámetro de 

Medición 

Variación del porcentaje de implementación del servicio de salud física para la 

comunidad educativa.  

Fuente y bases 

de datos 
Informes de la jefatura de Unidad de Bienestar y Empleabilidad 

Sentido 

esperado del 

indicador 

Ascendente 

Valor de 

Línea de 

Base 

Valor 

Actual 
Metas Multianuales 

AÑO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

VALOR 
A  1 2 3 4 5 6 

B 55% 60% 75% 80% 100% 100% 100% 100% 
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FICHA TÉCNICA No36 

Objetivo 
6. Optimizar el servicio de bienestar estudiantil y empleabilidad de los 

estudiantes. 

Línea Estratégica 
6.2. Implementación del servicio de salud física  

(tópico) 

Indicador 6.2.2 Número de campañas de salud preventiva y tratamientos ambulatorios 

Justificación 

Este indicador evaluará la optimización del servicio de bienestar estudiantil y 

empleabilidad de los estudiantes, según el número de campañas de salud 

preventiva y tratamientos ambulatorios. 

Responsable del 

Indicador 
Unidad de Bienestar y empleabilidad 

Método de 

Cálculo  

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño ) / BAño N+1] x 100 

Donde:          

A: Variación anual para optimizar el servicio de bienestar y empleabilidad 

estudiantil.  

B: Variación del número de campañas de salud preventiva y tratamientos 

ambulatorios. 

Parámetro de 

Medición 

Variación del Número de campañas de salud preventiva y tratamientos 

ambulatorios.  

Fuente y bases 

de datos 
Informes de la jefatura de Unidad de Bienestar y Empleabilidad 

Sentido 

esperado del 

indicador 

Ascendente 

Valor de 

Línea de 

Base 

Valor 

Actual 
Metas Multianuales 

AÑO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

VALOR 
A  1 2 3 4 5 6 

B 2 4 6 8 10 12 13 15 
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FICHA TÉCNICA No37 

Objetivo 
6. Optimizar el servicio de bienestar estudiantil y empleabilidad de los 

estudiantes. 

Línea Estratégica 6.3.Implementación del servicio de salud complementaria 

Indicador 
6.3..1. Porcentaje de implementación del servicio de odontología para la 

comunidad educativa del IESPPMM 

Justificación 

Este indicador evaluará la optimización del servicio de bienestar estudiantil y 

empleabilidad de los estudiantes, según el Porcentaje de implementación del 

servicio de odontología para los estudiantes de la Institución.  

Responsable del 

Indicador 
Unidad de Bienestar y empleabilidad 

Método de 

Cálculo  

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño ) / BAño N+1] x 100 

Donde:          

A: Variación anual para optimizar el servicio de bienestar y empleabilidad 

estudiantil.  

B: Variación del Porcentaje de implementación del servicio de odontología 

para los estudiantes de la Institución.  

Parámetro de 

Medición 

Variación del Porcentaje de implementación del servicio de odontología para 

los estudiantes de la Institución.  

Fuente y bases 

de datos 
Informes de la jefatura de Unidad de Bienestar y Empleabilidad 

Sentido 

esperado del 

indicador 

Ascendente 

Valor de 

Línea de 

Base 

Valor 

Actual 
Metas Multianuales 

AÑO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

VALOR 
A  1 2 3 4 5 6 

B 65% 70% 75% 80% 100% 100% 100% 100% 
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FICHA TÉCNICA No38 

Objetivo 
6. Optimizar el servicio de bienestar estudiantil y empleabilidad de los 

estudiantes. 

Línea Estratégica 6.3.Implementación del servicio de salud complementaria 

Indicador 
6.3.2. Porcentaje de implementación del servicio de oftalmología para la 

comunidad educativa del IESPPMM 

Justificación 

Este indicador evaluará la optimización del servicio de bienestar estudiantil y 

empleabilidad de los estudiantes, según el Porcentaje de implementación del 

servicio de oftalmología para los estudiantes de la Institución.  

Responsable del 

Indicador 
Unidad de Bienestar y empleabilidad 

Método de 

Cálculo  

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño ) / BAño N+1] x 100 

Donde:          

A: Variación anual para optimizar el servicio de bienestar y empleabilidad 

estudiantil.  

B: Variación del Porcentaje de implementación del servicio de oftalmología 

para los estudiantes de la Institución.  

Parámetro de 

Medición 

Variación del Porcentaje de implementación del servicio de oftalmología para 

los estudiantes de la Institución.  

Fuente y bases 

de datos 
Informes de la jefatura de Unidad de Bienestar y Empleabilidad 

Sentido 

esperado del 

indicador 

Ascendente 

Valor de 

Línea de 

Base 

Valor 

Actual 
Metas Multianuales 

AÑO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

VALOR 
A  1 2 3 4 5 6 

B 65% 70% 75% 80% 100% 100% 100% 100% 
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FICHA TÉCNICA No39 

Objetivo 
6. Optimizar el servicio de bienestar estudiantil y empleabilidad de los 

estudiantes. 

Línea Estratégica 6.4. Implementación del servicio social 

Indicador 
6.4.1.Porcentaje de implementación del servicio social para la comunidad 

educativa del IESPPMM 

Justificación 

Este indicador evaluará la optimización del servicio de bienestar estudiantil y 

empleabilidad de los estudiantes, según el Porcentaje de implementación del 

servicio social para los estudiantes de la Institución.  

Responsable del 

Indicador 
Unidad de Bienestar y empleabilidad 

Método de 

Cálculo  

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño ) / BAño N+1] x 100 

Donde:          

A: Variación anual para optimizar el servicio de bienestar y empleabilidad 

estudiantil.  

B: Variación del Porcentaje de implementación del servicio social para los 

estudiantes de la Institución.  

Parámetro de 

Medición 

Variación del Porcentaje de implementación del servicio social para los 

estudiantes de la Institución.  

Fuente y bases 

de datos 
Informes de la jefatura de Unidad de Bienestar y Empleabilidad 

Sentido 

esperado del 

indicador 

Ascendente 

Valor de 

Línea de 

Base 

Valor 

Actual 
Metas Multianuales 

AÑO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

VALOR 
A  1 2 3 4 5 6 

B 55% 60% 75% 80% 100% 100% 100% 100% 
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FICHA TÉCNICA No40 

Objetivo 
6. Optimizar el servicio de bienestar estudiantil y empleabilidad de los 

estudiantes. 

Línea Estratégica 6.5.Implementación del proyecto de atención integral a la diversidad 

Indicador 
6.5.1.Porcentaje de implementación del proyecto de atención integral a la 

diversidad 

Justificación 

Este indicador evaluará la optimización del servicio de bienestar estudiantil y 

empleabilidad de los estudiantes, según el porcentaje de implementación del 

proyecto de atención integral a la diversidad.  

Responsable del 

Indicador 
Unidad de Bienestar y empleabilidad 

Método de 

Cálculo  

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño ) / BAño N+1] x 100 

Donde:          

A: Variación anual para optimizar el servicio de bienestar y empleabilidad 

estudiantil.  

B: Variación del Porcentaje de implementación del proyecto de atención 

integral a la diversidad.  

Parámetro de 

Medición 

Variación del Porcentaje de implementación del proyecto de atención integral 

a la diversidad.  

Fuente y bases 

de datos 
Informes de la jefatura de Unidad de Bienestar y Empleabilidad 

Sentido 

esperado del 

indicador 

Ascendente 

Valor de 

Línea de 

Base 

Valor 

Actual 
Metas Multianuales 

AÑO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

VALOR 
A  1 2 3 4 5 6 

B 55% 60% 75% 80% 100% 100% 100% 100% 
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FICHA TÉCNICA No41 

Objetivo 
7. Implementar un sistema integral para el seguimiento y atención 

institucional de los egresados. 

Línea Estratégica 
7.1.Porcentaje de implementación del Plan de comunicación de Egresados, 

IESPP “MM” 

Indicador 7.1.1.Porcentaje de implementación del Plan de comunicación de Egresados 

Justificación 

Este indicador evaluará la implementación de un sistema integral para el 

continuo seguimiento de los egresados, midiendo el porcentaje de 

implementación del Plan de comunicación de egresados de la Institución. 

Responsable del 

Indicador 
Unidad de bienestar y empleabilidad 

Método de 

Cálculo  

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño ) / BAño N+1] x 100 

Donde:          

A: Variación anual para la implementación de un sistema integral de 

seguimiento de los egresados de la institución.  

B: Variación del Porcentaje de implementación del Plan de comunicación de 

Egresados.  

Parámetro de 

Medición 

Variación del Porcentaje de implementación del Plan de comunicación de 

Egresados  

Fuente y bases 

de datos 
Informes de la jefatura de Unidad de Bienestar y Empleabilidad 

Sentido 

esperado del 

indicador 

Ascendente 

Valor de 

Línea de 

Base 

Valor 

Actual 
Metas Multianuales 

AÑO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

VALOR 
A  1 2 3 4 5 6 

B 55% 60% 75% 80% 100% 100% 100% 100% 
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FICHA TÉCNICA No42 

Objetivo 
7. Implementar un sistema integral para el seguimiento y atención 

institucional de los egresados. 

Línea Estratégica 7.2.Porcentaje de implementación del Plan de seguimiento a egresados 

Indicador 7.2.1.Porcentaje de implementación del Plan de seguimiento a egresados 

Justificación 

Este indicador evaluará la implementación de un sistema integral para el 

continuo seguimiento de los egresados, midiendo el porcentaje de 

implementación del Plan de seguimiento a egresados. 

Responsable del 

Indicador 
Unidad de bienestar y empleabilidad 

Método de 

Cálculo  

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño ) / BAño N+1] x 100 

Donde:          

A: Variación anual para la implementación de un sistema integral de 

seguimiento de los egresados de la institución.  

B: Variación del Porcentaje de implementación del Plan de seguimiento a 

egresados.  

Parámetro de 

Medición 
Variación del Porcentaje de seguimiento a egresados  

Fuente y bases 

de datos 
Informes de la jefatura de Unidad de Bienestar y Empleabilidad 

Sentido 

esperado del 

indicador 

Ascendente 

Valor de 

Línea de 

Base 

Valor 

Actual 
Metas Multianuales 

AÑO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

VALOR 
A  1 2 3 4 5 6 

B 55% 60% 75% 80% 100% 100% 100% 100% 
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FICHA TÉCNICA No43 

Objetivo 
7. Implementar un sistema integral para el seguimiento y atención 

institucional de los egresados. 

Línea Estratégica 
7.3.Porcentaje de implementación del plan de fortalecimiento de la gestión 

laboral de los egresados 

Indicador 
7.3.1.Porcentaje de implementación del plan de fortalecimiento de la gestión 

laboral de los egresados 

Justificación 

Este indicador evaluará la implementación de un sistema integral para el 

continuo seguimiento de los egresados, midiendo el porcentaje de 

implementación del Plan de fortalecimiento de la gestión laboral de los 

egresados. 

Responsable del 

Indicador 
Unidad de bienestar y empleabilidad 

Método de 

Cálculo  

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño ) / BAño N+1] x 100 

Donde:          

A: Variación anual para la implementación de un sistema integral de 

seguimiento de los egresados de la institución.  

B: Variación del Porcentaje de implementación del Plan de fortalecimiento de 

la gestión laboral de los egresados.  

Parámetro de 

Medición 

Variación del Porcentaje de implementación del Plan de fortalecimiento de la 

gestión laboral de los egresados  

Fuente y bases 

de datos 
Informes de la jefatura de Unidad de Bienestar y Empleabilidad 

Sentido 

esperado del 

indicador 

Ascendente 

Valor de 

Línea de 

Base 

Valor 

Actual 
Metas Multianuales 

AÑO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

VALOR 
A  1 2 3 4 5 6 

B 55% 60% 75% 80% 100% 100% 100% 100% 
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FICHA TÉCNICA No44 

Objetivo 
7. Implementar un sistema integral para el seguimiento y atención 

institucional de los egresados. 

Línea Estratégica 
7.4.Porcentaje de implementación del portafolio de servicios internos para 

egresados 

Indicador 
7.4.1.Porcentaje de implementación del portafolio de servicios internos para 

egresados 

Justificación 

Este indicador evaluará la implementación de un sistema integral para el 

continuo seguimiento de los egresados, midiendo el porcentaje de 

implementación del portafolio de servicios internos para egresados. 

Responsable del 

Indicador 
Unidad de bienestar y empleabilidad 

Método de 

Cálculo  

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño ) / BAño N+1] x 100 

Donde:          

A: Variación anual para la implementación de un sistema integral de 

seguimiento de los egresados de la institución.  

B: Variación del Porcentaje de implementación del portafolio de servicios 

internos para egresados.  

Parámetro de 

Medición 

Variación del Porcentaje de implementación del portafolio de servicios 

internos para egresados  

Fuente y bases 

de datos 
Informes de la jefatura de Unidad de Bienestar y Empleabilidad 

Sentido 

esperado del 

indicador 

Ascendente 

Valor de 

Línea de 

Base 

Valor 

Actual 
Metas Multianuales 

AÑO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

VALOR 
A  1 2 3 4 5 6 

B 55% 60% 75% 80% 100% 100% 100% 100% 
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FICHA TÉCNICA No45 

Objetivo 
7. Implementar un sistema integral para el seguimiento y atención 

institucional de los egresados. 

Línea Estratégica 7.5.Porcentaje de implementación de la Bolsa de Trabajo para Egresados 

Indicador 7.5.1.Porcentaje de implementación de la Bolsa de Trabajo para Egresados 

Justificación 

Este indicador evaluará la implementación de un sistema integral para el 

continuo seguimiento de los egresados, midiendo el porcentaje de 

implementación de la Bolsa de Trabajo para Egresados. 

Responsable del 

Indicador 
Unidad de bienestar y empleabilidad 

Método de 

Cálculo  

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño ) / BAño N+1] x 100 

Donde:          

A: Variación anual para la implementación de un sistema integral de 

seguimiento de los egresados de la institución.  

B: Variación del Porcentaje de implementación de la Bolsa de Trabajo para 

Egresados.  

Parámetro de 

Medición 
Variación del Porcentaje de la Bolsa de Trabajo para Egresados  

Fuente y bases 

de datos 
Informes de la jefatura de Unidad de Bienestar y Empleabilidad 

Sentido 

esperado del 

indicador 

Ascendente 

Valor de 

Línea de 

Base 

Valor 

Actual 
Metas Multianuales 

AÑO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

VALOR 
A  1 2 3 4 5 6 

B 55% 60% 75% 80% 100% 100% 100% 100% 
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FICHA TÉCNICA No46 

Objetivo 

8. Generar y gestionar los recursos económicos, optimizando la logística, 

abastecimiento y la gestión del talento humano orientados al logro del perfil 

de egreso 

Línea Estratégica 
8.1.Administración eficiente y responsable de los recursos económicos para 

asegurar la calidad de servicio institucional.. 

Indicador 
8.1.1.Porcentaje de la ejecución presupuestal de los ingresos y gastos 

programados. 

Justificación 

Este indicador evaluará la forma de generar y gestión de los recursos 

económicos, desde un punto de vista de la logística, abastecimiento y gestión 

del talento humano, midiendo el porcentaje de la ejecución presupuestal de 

los ingresos y gastos programados . 

Responsable del 

Indicador 
Área de Administración 

Método de 

Cálculo  

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño ) / BAño N+1] x 100 

Donde:          

A: Variación anual para generar y gestionar los recursos económicos según el 

objetivo.  

B: Variación del Porcentaje de la ejecución presupuestal de los ingresos y 

gastos programados.  

Parámetro de 

Medición 

Variación del Porcentaje de la ejecución presupuestal de los ingresos y gastos 

programados  

Fuente y bases 

de datos 
Informes de la jefatura de Unidad de Administración 

Sentido 

esperado del 

indicador 

Ascendente 

Valor de 

Línea de 

Base 

Valor 

Actual 
Metas Multianuales 

AÑO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

VALOR 
A  1 2 3 4 5 6 

B 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 
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FICHA TÉCNICA No47 

Objetivo 

8. Generar y gestionar los recursos económicos, optimizando la logística, 

abastecimiento y la gestión del talento humano orientados al logro del perfil 

de egreso 

Línea Estratégica 
8.2. Atención oportuna a los requerimientos logísticos y de abastecimiento de 

la comunidad educativa 

Indicador 
8.2.1.Porcentaje de satisfacción de los usuarios respecto a la atención de sus 

requerimientos. 

Justificación 

Este indicador evaluará la forma de generar y gestión de los recursos 

económicos, desde un punto de vista de la logística, abastecimiento y gestión 

del talento humano, midiendo el porcentaje de satisfacción de los usuarios 

respecto a la atención de sus requerimientos. 

Responsable del 

Indicador 
Área de Administración 

Método de 

Cálculo  

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño ) / BAño N+1] x 100 

Donde:          

A: Variación anual para generar y gestionar los recursos económicos según el 

objetivo.  

B: Variación del Porcentaje de satisfacción de los usuarios respecto a la 

atención de sus requerimientos.  

Parámetro de 

Medición 

Variación del Porcentaje de satisfacción de los usuarios respecto a la atención 

de sus requerimientos  

Fuente y bases 

de datos 
Informes de la jefatura de Unidad de Administración 

Sentido 

esperado del 

indicador 

Ascendente 

Valor de 

Línea de 

Base 

Valor 

Actual 
Metas Multianuales 

AÑO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

VALOR 
A  1 2 3 4 5 6 

B 35% 40% 50% 65% 70% 75% 80% 85% 
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FICHA TÉCNICA No48 

Objetivo 

9. Mejorar la infraestructura, el equipamiento, los recursos y el sistema 

de comunicación para garantizar una formación docente inicial y Continua de 

calidad. 

Línea Estratégica 
9.1.Mejoramiento de la infraestructura con espacios y ambientes accesibles 

con diseño universal para la comunidad educativa. 

Indicador 9.1.1.Porcentaje de infraestructura mejorada. 

Justificación 

Este indicador evaluará la mejora de la infraestructura, equipamiento, 

recursos y sistema de comunicación, midiendo el porcentaje de 

infraestructura mejorada. 

Responsable del 

Indicador 
Área de Administración 

Método de 

Cálculo  

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño ) / BAño N+1] x 100 

Donde:          

A: Variación anual para generar y gestionar los recursos económicos según el 

objetivo.  

B: Variación del Porcentaje de infraestructura mejorada.  

Parámetro de 

Medición 
Variación del Porcentaje de infraestructura mejorada.  

Fuente y bases 

de datos 
Informes de la jefatura de Unidad de Administración 

Sentido 

esperado del 

indicador 

Ascendente 

Valor de 

Línea de 

Base 

Valor 

Actual 
Metas Multianuales 

AÑO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

VALOR 
A  1 2 3 4 5 6 

B 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 
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FICHA TÉCNICA No49 

Objetivo 

9. Mejorar la infraestructura, el equipamiento, los recursos y el sistema 

de comunicación para garantizar una formación docente inicial y Continua de 

calidad. 

Línea Estratégica 
9.1.Mejoramiento de la infraestructura con espacios y ambientes accesibles 

con diseño universal para la comunidad educativa. 

Indicador 9.1.2.Porcentaje de mobiliario y equipamiento 

Justificación 

Este indicador evaluará la mejora de la infraestructura, equipamiento, 

recursos y sistema de comunicación, midiendo el porcentaje de mobiliario y 

equipamiento. 

Responsable del 

Indicador 
Área de Administración 

Método de 

Cálculo  

Fórmula: A = [ (BAño N+1 – BAño ) / BAño N+1] x 100 

Donde:          

A: Variación anual para generar y gestionar los recursos económicos según el 

objetivo.  

B: Variación del Porcentaje de mobiliario y equipamiento.  

Parámetro de 

Medición 
Variación del Porcentaje de mobiliario y equipamiento.  

Fuente y bases 

de datos 
Informes de la jefatura de Unidad de Administración 

Sentido 

esperado del 

indicador 

Ascendente 

Valor de 

Línea de 

Base 

Valor 

Actual 
Metas Multianuales 

AÑO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

VALOR 
A  1 2 3 4 5 6 

B 60% 70% 75% 80% 85% 90% 100% 100% 
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Los recursos materiales que se utilizarán a partir del año lectivo 2023 están detallados cualitativamente 
y cuantitativamente en el presupuesto para el presente año, el mismo que ha sido aprobado por la 
Dirección General. 
 
 
 

RECURSOS ORDINARIOS PRESUPUESTO 

0107: 
MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN 

INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 1,080,176 

0147: 

FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR 

TECNOLOGICA 113,596 

9002: 

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN 

PRODUCTOS3 3,283,513 

 1,279,312.00 
   

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS PRESUPUESTO 

0107: 

MEJORA DE LA FORMACION EN CARRERAS DOCENTES EN 

INSTITUTOS DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 94,020 

9002: 

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN 

PRODUCTOS 179,143  

SUBTOTAL R.D.R.  

   

SALDO INGRESOS Y EGRESOS  
   
 PPTO PARA GESTIONAR FINANCIAMIENTO  
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7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO A INDICADORES 
DE PROCEDIMIENTOS 
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A fin de conocer los avances de la implementación del Plan Anual de Trabajo en la institución, 
proponemos el seguimiento y monitoreo como una herramienta que nos proporcione información 
oportuna sobre la ejecución del plan; pudiendo así, realizar ajustes durante el proceso. Estos ajustes 
conllevarán a la efectividad de las actividades de implementación; así mismo el monitoreo conducirá la 
toma de decisiones y extracción de lecciones aprendidas con el fin de alcanzar los objetivos planteados. 
 
FLUJO DEL MONITOREO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Métodos y herramientas 

 

Para el seguimiento y monitoreo de los avances de la implementación del Plan Anual de Trabajo se tiene 
previsto el uso de métodos mixtos; es decir, cuantitativos y cualitativos que nos permitan conocer las 
percepciones de los diversos púbicos de la comunidad educativa. 

 

 

Las acciones de monitoreo se realizarán con una frecuencia semestral (según método) y serán 
realizados por los actores responsables del proyecto. 

 

MÉTODOS HERRAMIENTAS PÚBLICO PERIODICIDAD 

Cuantitativo Encuestas estructuradas Alumnos Cuatrienal 

Cualitativo Entrevistas semiestructuradas Docentes Cuatrienal 

Cualitativo Grupos de discusión o talleres Directivos y Docentes Semestral 

 
 

Procesamiento y análisis 

 

Como parte del procesamiento y análisis de la información recopilada, se establecerá un ciclo 
estructurado que parte desde el procesamiento, sistematización, consolidación y análisis; concluyendo 
con la generación de reportes (informes) conforme a los formatos comunicacionales establecidos 
según público objetivo. Para ello se ha establecido dos tipos de procesos, conforme a la naturaleza de 
los datos reportados. 

 
Datos cuantitativos: 
 

• Tabulación de información en base de datos de Excel. 
 

• Análisis de coherencia de datos. 
 
Datos cualitativos: 
 

• Digitación y/o transcripción de información. 
 

• Análisis de información generada. 

Método y 
Herramientas 

Procesamiento y 
Análisis 

Uso y 
Comunicación 

• Recopilación y 

procesamiento de la 

información 

• Análisis de la 

información y 

difusión de 

recursos 

• Toma de 

decisiones 
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Uso y comunicación de resultados 

 

Debido a la necesidad de contar con información oportuna que será utilizada por los responsables de 
la implementación del Plan Anual de Trabajo, así como, de los involucrados en el proceso, se ha 
determinado un cuadro con público, necesidades, periodicidad y formato comunicacional de reporte 
de información. 
 
 

PÚBLICO NECESIDADES PERIODICIDAD FORMATO 

Dirección General 
Equipo directivo 

Toma de decisiones y planificación 
estratégica. 

Semestral Anual 
Cuadro de seguimiento de 

los indicadores. Informe 
de avance. 

Docentes 
Difusión de conocimiento, 

compromiso en el cumplimiento de 
objetivos. 

Semestral Anual 
Informe de avance. 
Informe de avance. 

DRE Difusión de conocimiento,  Anual Informe de avance. 

Estudiantes Difusión de conocimiento,  Anual Afiche informativo. 

 
 
 

Área de Calidad, junto con la dirección y la unidad administrativa se encargarán de realizar el monitoreo 
y evaluación del Plan Anual de Trabajo y de todos los planes y proyecciones mencionados en el presente 
documento. 
 
 
No todas las actividades empiezan su monitoreo y evaluación los primeros trimestres del año, debido 
a que el inicio de la planeación de las actividades depende de previos diagnósticos y sistematizaciones, 
donde es importante recoger información como desenvolvimientos conductuales y necesidades del 
alumnado, docentes formadores y personal administrativo 
 
Monitoreo 
 

El monitoreo es la recopilación sistemática de información sobre la ejecución de las metas físicas 
y financieras realizadas con el fin de conocer el avance de cumplimiento de las actividades y 
tareas, según el cronograma establecido. El monitoreo permite la identificación de visualizar 
algunas dificultades que no   
permiten dar cumplimiento a lo programado, para poder realizar medidas correctivas que permitan 
cumplir con lo programado en las diversas actividades priorizadas 
 
 
El monitoreo del PAT se efectúa de manera trimestral, periodo en que las unidades correspondientes 
de los indicadores elaboraran un reporte con los resultados obtenidos a la fecha. En el año se remitirán 
cuatro informes 
 
Evaluación 
 
La evaluación se define como una valoración rigurosa del diseño o implementación del PAT, así como la 
descripción de las medidas adoptadas para el cumplimiento de meta y la mejora continua. Evaluación 
de Diseño del PAT Implica analizar la coherencia interna, la cual consiste en examinar si las actividades 
están en correspondencia con los procesos de la institución; si las tareas están en correspondencia con 
las actividades; y si las metas físicas y financieras permiten medir el avance de las actividades y logros. 
Además, implica la evaluación de la coherencia externa, la cual consiste en analizar la consistencia de la 
articulación vertical de las actividades con las líneas estratégicas establecidas en el Proyecto Educativo 
Institucional. Tomar en cuenta lo señalado en el acápite 3.5. de la presente Guía 
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Evaluación de Implementación del PAT 
 
 
Consiste en analizar los factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las metas físicas y 
financieras durante el año a partir de la información recopilada mediante el monitoreo del PAT. Implica 
la elaboración de la Matriz del Plan Anual de Trabajo y un Informe Trimestral. Dicho Informe debe 
contener las modificaciones realizadas al PAT, evaluación del cumplimiento de metas, medidas 
adoptadas y medidas para la mejora continua 
 
 
La evaluación de la implementación del PAT permite medir el avance de las metas multianuales definidas 
en el PEI 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


