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INTRODUCCIÓN

El proyecto PROCALIDAD tiene prevista su fecha de 
cierre a fi nes del mes de marzo del presente año, sien-
do por lo tanto, ésta, la última memoria anual que ela-
boramos y presentamos. Por ello consideramos que, 
en estas cortas líneas que sirven de introducción, no 
solo de la presente memoria sino como pauta para 
el inicio del futuro informe fi nal del proyecto, que en 
unos meses más será puesto a disposición, nos co-
rresponde hacer una refl exión de conjunto, de todo 
el proceso vivido que rompa, en cierta medida, las 
fronteras del horizonte anual.

Nos concernió gestionar el primer proyecto de mejo-
ra de la calidad de la educación superior pública reali-
zado en el país en el marco de un escenario temporal 
(2013-2018) cambiante. La evidencia más clara de ello 
está en el hecho de que al día de hoy el marco norma-
tivo de la Educación Superior es completamente dife-
rente al que había cuando el proyecto fue formulado. 

Vivir esta situación desde el proyecto ha supuesto 
enormes desafíos y también generado grandes com-
plejidades que el equipo del proyecto ha afrontado 
con ilusión, un buen desempeño en lo técnico y el 
desarrollo de capacidades adicionales han sido nece-
sarios para posicionarnos en el entorno institucional 
de la educación superior. En este contexto, es necesa-
rio agradecer de manera particular a las autoridades 
y colegas del pliego SINEACE y en general, a los del 
Ministerio de Educación, al Ministerio de Economía y 
Finanzas y del Banco Mundial, por su disponibilidad a 
aceptar las propuestas de cambio planteadas por el 
equipo del proyecto, que pretendieron responder de 
la manera más adecuada al cumplimiento de nuestro 
mandato: Contribuir a la mejora de la calidad de la 
educación superior.

Cuando se inicia un camino nuevo y en él se diseñan 
e implementan nuevas estrategias y mecanismos, la 
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flexibilidad en la gestión es una competencia necesa-
ria. Por ello probablemente, haber entregado esta res-
ponsabilidad a un proyecto de inversión pública que 
ha gozado de ciertos niveles de autonomía resultó un 
planteamiento acertado.

Como resultado, consideramos que PROCALIDAD ha 
contribuido a dibujar la política de fomento de la cali-
dad de la educación superior, no escapando a nuestro 
entender que es necesario aún realizar una evalua-
ción final y que hay que hacerla con espíritu crítico. 
Ya estamos en ello. También es necesario sistematizar, 
para extraer lecciones aprendidas y capitalizar los es-
fuerzos realizados por el Estado, para dar continuidad 
a este esfuerzo de promoción de la mejora, que resul-
ta tan o más importante que haberlo iniciado. El Esta-
do no se puede permitir que el peso de la burocracia 
supere la necesidad de mejora.

Esta memoria pretende rendir cuentas en relación al 
trabajo realizado durante el año 2017, sin duda el año 
de consolidación del proyecto, y para eso se presen-
ta este documento organizado en tres grandes áreas 
temáticas en torno a las cuales se puede expresar de 
manera adecuada y ordenada, aunque no suponen 
compartimentos estancos, la actuación del proyecto. 

Por un lado, el desarrollo de capacidades institucio-
nales para la mejora de la calidad y también el forta-
lecimiento de competencias de las y los docentes, en 

tanto que individuos y hacedores de la calidad de la 
formación de las instituciones, como preocupación 
central de los entes rectores de la política educativa 
del país, las organizaciones que operativizan sus man-
datos y la sociedad en general que demanda servicios 
educativos de calidad. 

En segundo lugar, el fondo para la mejora de la calidad 
de la educación, la proteína para generar el músculo 
necesario para los procesos de mejora, directamente 
aplicado en el espacio de encuentro de la educación 
superior con los usuarios del servicio educativo: los 
programas formativos.  

Por último, la generación de información que sobre la 
calidad de la educación que ofrecen las instituciones 
públicas de educación superior, la cual se ha podido 
obtener gracias al desarrollo de herramientas e instru-
mentos cuya continuidad, explotación y mejora per-
mitirá continuar produciéndola, para seguir alimen-
tando el ciclo de gestión de la política pública para la 
educación superior y que los usuarios de los servicios 
puedan tomar decisiones informadas. 

En el apartado final de la memoria presentamos los 
datos de la ejecución del proyecto durante el año 
2017, así como los Estados Financieros al cierre del 
ejercicio presupuestal.
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El Monto Total del Proyecto es de US$ 52,166,073, equivalente a S/ 143,456,702, el mismo que durante 
el año 2017 fue actualizado a S/ 156,236,611, producto de variaciones de tipo de cambio, así como 
incorporación de captaciones de Recursos Directamente Recaudados, conforme se puede apreciar en 
el siguiente cuadro: 

INFORMACIÓN  INSTITUCIONAL

MONTO TOTAL DE INVERSIÓN (S/)

ÁREA DE INVERSIÓN INICIAL ACTUALIZADO

Fortalecimiento y Desarrollo de Capacidades     24,873,343     26,020,811 

Información y Conocimiento       8,880,659       9,652,823 

Fondo de Mejoramiento de la Calidad  109,702,700  120,562,978 

TOTAL  143,456,702 156,236,611 

Gráfi co N° 01: Distribución del presupuesto por área (componente)

Fuente: elaboración propia 
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FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPACIDADES
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2
PROCALIDAD ha desarrollado a lo largo de los últimos 
tres años una línea de actividades orientadas al 
desarrollo y fortalecimiento de capacidades, pues 
consideramos que probablemente es el elemento más 
importante para la mejora de la calidad de la educación 
superior. La identifi cación de la necesidad de fortalecer 
capacidades, con un doble foco, con incidencia tanto 
en las personas como en las instituciones, nos condujo 
a esta línea de trabajo. Es por ello que desde el año 
2015 hasta el 2017 PROCALIDAD ha mantenido dos 
programas: el de especialización en Alta Gerencia 

en Educación Superior y la Diplomatura de Buen 
Gobierno de la Universidad Pública. Adicionalmente, 
en respuesta a la demanda de las instituciones gestoras 
del Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC), 
hemos desarrollado acciones de incidencia para el 
desarrollo del SAC mediante el diseño de instrumentos 
específi cos, los cuales se comentan a continuación 
organizados en dos bloques que son “Programas de 
Formación” y  “Acciones de incidencia para el desarrollo 
del sistema de aseguramiento de la calidad”.

PROGRAMAS de formación2.1

FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE CAPacidades

La calidad de la gestión de las instituciones depende en gran medida de las capacidades y voluntades de las 
personas que están a cargo de los procesos que se desarrollan en su interior. En ese encuentro, bajo ese precepto 
de interdependencia  entre lo individual y lo institucional se diseñaron y desarrollaron los dos siguientes 
programas formativos, desarrollados en sucesivas ediciones desde el año 2015.

 2.1.1 III Diplomatura de estudios de Buen Gobierno de la universidad pública

El objetivo de esta diplomatura fue fortalecer la gestión de instituciones públicas de educación superior 
universitaria a través de la capacitación a los miembros de los equipos administrativos de la universidad. 
Durante el año 2017 se amplió el número de módulos de siete a ocho módulos que abordaron los 
principales sistemas administrativos que organizan el funcionamiento de la Administración Pública del 
Estado Peruano y el desarrollo de habilidades blandas orientadas al liderazgo y manejo de equipos de alto 
desempeño, así como a la transparencia y la ética en el manejo de los recursos del Estado, todo ello desde 
una perspectiva particular de las universidades. Con una metodología que involucra análisis de casos 
reales y metodología de resolución de problemas, se ha conseguido un nivel de demanda de este servicio 
ofrecido por PROCALIDAD por parte de los gestores de niveles intermedios de la universidad pública.
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La diplomatura se desarrolló del 23 de junio al 03 de octubre bajo la modalidad semipresencial, una fase 
presencial con 114 horas académicas y una virtual con 105 horas académicas. En esta tercera edición 
participaron 48 representantes de veintitrés universidades públicas, que fueron seleccionados por sus 
respectivas universidades. 

2.1.2 II Programa de Especialización en Alta Gerencia en Educación Superior 

El objetivo de este programa fue fortalecer las capacidades de gestión de los miembros de la Alta Dirección 
de las Universidades Públicas lo cual contribuya a su vez a generar las condiciones adecuadas para el logro 
de una gestión técnica, refl exiva, crítica y orientada a que sus instituciones sean cada vez más pertinentes 
científi ca y socialmente; así como transparentes en su gestión y efectivas en sus formas de funcionamiento 
en el marco de la política de educación superior.

El Programa incluyó 276 horas y estuvo formado por seis módulos, compuestos por Encuentros de Alta 
Dirección plasmados en: Cursos, Talleres y Conferencias, diseñados para forjar las competencias requeridas. 
En esta tercera edición participaron 46 representantes de 21 universidades públicas, que fueron 
seleccionados por sus respectivas universidades.

ACCIONES DE INCIDENCIA PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMADE ASEGURAMIENTO

DE LA CALIDAD

2.2.1  Diseño del plan curricular de formación del SINEACE

El objetivo de la consultoría fue el de diseñar una propuesta curricular para los diferentes servicios que 
ofrece el SINEACE, que responda de manera fl exible, en sus propósitos formativos, su contenido, formato, 
accesibilidad y operación, a las necesidades de los grupos objetivos defi nidos.

El trabajo consistió en la defi nición de estrategia de capacitación por perfi les de usuarios: comités de 
calidad o experto evaluador, la defi nición de los módulos de aprendizaje y el plan de desarrollo de cada 
módulo de esta manera el SINEACE cuenta con un documento de base para el desarrollo de sus diferentes 
propuestas de capacitación del modelo de calidad de acuerdo a los perfi les de usuarios identifi cados, los 
que generará una mayor consistencia en la oferta formativa que se proponga en adelante.  

2.2
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2.2.2 Diseño y elaboración del modelo de licenciamiento del programa académico de

   Medicina Humana

El objetivo de esta consultoría fue contar con un modelo de licenciamiento específi co para el Programa 
de Medicina Humana que permita garantizar que la formación de ésta, sea desarrollada bajo ciertos 
estándares de calidad que contribuyan a la prestación de un servicio de salud con mejoras para la salud y/o 
vida de las personas. La consultoría es realizada en coordinación con la Dirección de Licenciamiento de la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria SUNEDU.

2.2.3 Encuentros regionales para la promoción de la calidad de la educación superior

Con el propósito de fortalecer las capacidades de los equipos encargados de la gestión del aseguramiento 
de la calidad en los Institutos públicos tecnológicos y pedagógicos, se desarrolló 21 jornadas de capacitación 
en 20 regiones del país, para su realización se contó con la cooperación de las Direcciones Regionales 
de Educación. En dichos encuentros, los equipos técnicos tuvieron la oportunidad de intercambiar 
experiencias en materia de mejora de la calidad, conocer una propuesta de parte del proyecto para el 
proceso de monitoreo y evaluación de los planes de mejora, y explorar la herramienta de autoevaluación 
SAES con el modelo vigente para la acreditación.  Se contó con una asistencia de más de 900 participantes, 
entre docentes y autoridades de cada institución. 

Encuentros DRE - Chiclayo
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 Tabla N° 01: Actividades de AT.   Institutos y Escuelas de Educación Superior

  Tabla N° 02: actividades de AT.   Educación Superior Universitaria

N° REGIONES Meses N° Promedio de AT 
por Mes Total

1 San Martin - Amazonas 5 20 97

2 La Libertad - Cajamarca 5 20 97

3 Arequipa-Tacna 3 20 61

4 Loreto 5 20 97

5 Puno - Cusco 5 20 97

6 Ayacucho-Huancavelica 5 20 97

7 Lambayeque- Piura 5 20 97

Total de Asistencias Técnicas institutos AÑO 2017 643

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia

N° REGIONES Meses N° de AT por Mes Total

1 Lambayeque – Cajamarca -Tumbes - Piura 4 25 100

2 Arequipa - Moquegua - Tacna 4 25 100

3 La Libertad - Huaraz 4 25 100

4 Huancavelica - Ayacucho - Junín 4 25 100

5 Pasco - Huánuco - San Martín 4 25 100

6 Puno - Cusco 4 25 100

Total de Asistencias Técnicas universidades AÑO 2017 600

2.2.4 Asistencia y monitoreo a comités de calidad

Durante el 2017, las Direcciones de Evaluación y Acreditación del SINEACE solicitaron apoyo técnico de 
parte del proyecto con el fin de realizar actividades de monitoreo y capacitación, así como fortalecer 
las capacidades de los jefes, directores y gerentes de calidad de las instituciones públicas de educación 
superior del país. Con ese fin se contrataron 13 especialistas, que realizaron actividades de fortalecimiento, 
monitoreo y capacitación de los comités de calidad.

Esta actividad fue realizada entre los meses de julio a noviembre para el caso de los Institutos y Escuelas de 
Educación Superior y de agosto a noviembre para carreras universitarias.
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En el actual modelo de calidad para acreditación el rol de los evaluadores externos tiene un peso importante, 
por ello la selección, formación y actualización de los mismos resulta una actividad gravitante. Es por ello 
que este servicio de consultoría tuvo como objetivo diseñar e implementar un proceso de capacitación 
y selección de evaluadores externos para la acreditación de programas de estudios de Universidades, 
Institutos y Escuelas de Educación Superior en el marco de lo establecido en el anexo de la Resolución 
106-2017-SINEACE.

Este trabajo fue desarrollado en tres etapas, la primera consistió en un curso a distancia dirigido a 900 
participantes cuyo objetivo fue el de capacitar en los postulados fundamentales y alcances generales del 
modelo, así como las funciones y procedimientos de la acreditación de acuerdo a la normativa del SINEACE.

A la siguiente etapa, también bajo la modalidad a distancia, lograron pasar 300 especialistas que realizaron 
ejercicios de aplicación del modelo en situaciones de evaluación, a modo de estudios de caso. Esta etapa 
fue superada por 120 personas. 

La etapa final, fue presencial y asistieron los 120 profesionales de todo el país que superaron la etapa 
anterior.  Los potenciales evaluadores fueron preparados mediante un taller de simulación de casos donde 
se verificó la capacidad del participante en emitir juicios sobre la coherencia entre propósitos de una 
institución evaluada, los estándares y los resultados, así como su capacidad para asumir los diferentes roles 
posibles dentro de un comité evaluador externo.  

2.2.5 Diseño e implementación de la capacitación de evaluadores externos para la acreditación de  

   universidades, institutos y escuelas de educación superior
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Nuevos modelos de calidad
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FONDO DE ESTÍMULO DE LA CALIDAD
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ACOMPAÑAMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LAS CONSULTORÍAS (convocatorias 1 a 7)

DESARROLLO DE LAS CONVOCATORIAS 8 Y 9

3.1

3.2

Se inicia con el apoyo técnico al proceso de selección para la ejecución de consultorías ya sean individuales o de 
fi rma; sigue con la revisión de los entregables y la realización de observaciones de ser el caso. En el proceso de 
ejecución ha resultado particularmente importante la facilitación de la relación entre consultores y representantes 
de los comités de calidad de las carreras o programas formativos como destinatarios del benefi cio generado. 

Durante el año 2017 se han realizado 28 consultorías de fi rma y 174 individuales. A lo largo de la ejecución del 
proyecto el número total de consultorías fue de 536 (433 individuales y 103 de fi rma) y la gran mayoría de ellas 
son fruto de las necesidades identifi cadas en los planes de mejora. Todo esto en conjunto supone un catálogo 
de recursos de gran valor para la gestión de las instituciones de educación superior, tanto para institutos como 
para universidades, así como para fortalecer la gestión de políticas en materia de educación superior de las 
instituciones gestoras del sistema. Por ello, durante buena parte del 2017 y los meses fi nales de ejecución del 
proyecto estamos sistematizando, ordenando y priorizando los términos de referencia y entregables de estas 
consultorías, que serán publicados en la web del proyecto antes de su cierre.

Otra de las actividades principales realizada durante el año 2017 ha sido el desarrollo de las convocatorias 8 y 
9 cuya ejecución de actividades se ha realizado casi íntegramente durante el año 2017. En ellas tiene sentido 
detenerse para explicar alcances y resultados obtenidos.

A lo largo de su vida útil PROCALIDAD ha desarrollado convocatorias ordinarias y focalizadas. Las primeras 
orientadas de manera general a la mejora de la calidad de las instituciones y/o carreras de educación superior, 
en el marco de los modelos de calidad para acreditación, tanto para institutos como universidades. Las segundas 

Durante este año 2017 destacan tres actividades sobre las demás por el peso específi co en términos de tiempo 
de dedicación del equipo técnico e importancia relativa: acompañamiento a la ejecución de las consultorías 
contratadas hasta la séptima convocatoria, acompañamiento a la ejecución de las convocatorias focalizadas 8 
y 9 y cierre de planes de mejora concluidos.

FONDO DE ESTÍMULO DE LA CALIDAD
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han sido convocatorias que han buscado generar instrumentos y ofrecer servicios para el impulso de políticas 
públicas específicas en materia de educación superior.

 3.2.1 8va convocatoria financiamiento de planes de mejora para institutos públicos de educación 
   superior pedagógica con oferta de educación intercultural bilingüe 

La interculturalidad es un principio rector de la educación peruana, reconocido así por la Ley General de 
Educación. La política EIB-EIT pone de manifiesto la importancia de impulsar en un país multicultural y 
plurilingüe procesos educativos vinculados a fortalecer la educación intercultural bilingüe para disminuir 
las brechas existentes y centra su objetivo N°3 en la Formación Inicial Docente EIB.

Esta convocatoria está dirigida a institutos de educación superior pública con oferta de carreras de Educación 
Intercultural Bilingüe. De los 36 IES-IEB existentes en el país, 33 son públicos y de éstos son 31 los revalidados. 
De ellos fueron 29 los que consiguieron completar el proceso de postulación y fueron seleccionados como 
ganadores de la convocatoria (19 IESP y 10 ISE). Estos institutos, que están localizados en 15 regiones del 
país, ofrecen diferentes especialidades de Educación Intercultural Bilingüe en 11 lenguas originarias. 

A continuación se presenta la distribución por regiones de las instituciones seleccionadas

GRÁFICO N° 02: instituciones con oferta EIB ganadoras de la convocatoria 8

Fuente: elaboración propia
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La convocatoria se diseñó en torno a tres ejes y seis actividades que se pueden ver en el siguiente gráfi co

Gráfi co N° 03: Ejes y actividades de la Convocatoria para institutos EIB

Fuente: elaboración propia 

A.1.
Consultoría para el diseño y 
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lenguas.

A.2.
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A.3. 
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A.4.
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A.6.
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A.5.
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Los benefi cios obtenidos por las instituciones se distribuyen en bienes y servicios. 

Un conjunto de bienes para:
• Equipamiento de biblioteca (estanterías, mesas de trabajo y sillas) que permitan albergar de manera 

adecuada un conjunto de ejemplares de libros sobre educación superior, formación docente, educación 
intercultural bilingüe y libros de temática general publicados en las lenguas nativas ofrecidas en esos 
institutos. En el conjunto de los 29 institutos fueron entregados un total de 17,355 libros, lo cual supone, en 
promedio, casi 600 libros por institución 

• Equipamiento de un laboratorio para aprendizaje y perfeccionamiento de lenguas, equipado con equipos 
informáticos, mobiliario, proyector, aire acondicionado, espacios en los que también se realizaron las obras 
menores necesarias para poner en funcionamiento los equipos adquiridos
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Un conjunto de servicios que exponemos a continuación:

Diplomados de educación superior en EIB
Este eje tuvo por objetivo desarrollar y fortalecer capacidades de las autoridades, directivos y docentes de 
los 29 institutos EIB en aspectos de gestión, investigación y pedagogía intercultural para mejorar la calidad 
de la formación inicial docente en estudiantes con especialización en EIB. 

Esta actividad incluyó desde el diseño de los Diplomados hasta la realización de los mismos. Para ello se 
contrató el servicio de una universidad con experiencia en educación intercultural bilingüe. 

Este trabajo incluyó la elaboración de lineamientos técnicos, propuesta de la malla curricular por 
competencias, sílabos y módulos para ambos diplomados; los cuales fueron revisados por los especialistas 
en EIB de la DIGEIBIRA-DEIB y PROCALIDAD.

La información general de los diplomados es la siguiente: 

Nº Denominación del 
diplomado MÓDULOS Participantes Créditos Horas

a distancia
Horas 

presenciales Total horas

1 Diplomado: “Gestión y 
Pedagogía Intercultural”

Módulo I: Las políticas y la formación 
docente EIB

89 directivos 24 278 90 368Módulo II: Gestión de procesos 
formativos EIB

Módulo III: Cambio y mejora de la 
formación docente EIB

2
Diplomado: 
“Investigación y 
Pedagogía Intercultural”

Módulo I: Las políticas y la formación 
docente EIB

139 docentes 23 294 90 384Módulo II: Investigación en la 
formación docente EIB

Módulo III Propuestas formativas en 
la EIB

TOTAL 228

    Tabla N° 03: Participantes y distribución de créditos y horas por modalidad formativa de  los diplomados EIB

Fuente: elaboración propia 

21

1-44 Memoria Procalidad 2017 OK.indd   21 1/02/2018   6:45:07 p. m.



Software de lenguas
La actividad requería la adquisición o desarrollo de un software educativo como herramienta de apoyo para 
la consolidación y dominio de lenguas originarias que fueron seleccionadas por la DIGEIBIRA (Dirección 
General de Educación Intercultural Bilingüe, Rural y Alternativa) del MINEDU, en base a dos criterios: 
lenguas  normalizadas por el MINEDU y que cuenten con mayor número de hablantes. De tal manera que 
se seleccionaron las siete lenguas siguientes: shawi, awajum, asháninka, shipibo – konibo, quechua chanca, 
quechua collao y aimara, además el español como segunda lengua.

Ante la inexistencia de un producto adecuado en el mercado, que cubriera las expectativas y respondiera 
al contexto, se optó por el desarrollo ad hoc, lo que también permitirá añadir posteriormente otras lenguas 
y ampliar o  mejorar los contenidos inicialmente diseñados.

El software está dirigido a docentes y estudiantes bilingües que se están formando como docentes EIB y 
que requieren fortalecer sus habilidades comunicativas orales y escritas. También puede ser utilizado por 
docentes en servicio que requieren fortalecer sus habilidades lingüísticas.

La construcción pedagógica del software estuvo a cargo de lingüistas especialistas en lenguas originarias 
y castellano y de hablantes de cada lengua originaria, bajo la responsabilidad de especialistas de la 
DIGEIBIRA-DEIB y el acompañamiento de PROCALIDAD. El desarrollo de la plataforma informática, el diseño 
y las funcionalidades estuvo a cargo de una empresa consultora.

Diplomados UARM

Cada Diplomado se estructuró en tres 
módulos, uno de ellos común y otros dos 
específi cos. La modalidad utilizada para su 
desarrollo fue semipresencial. Las clases 
presenciales se realizaron en tres sedes: 
Lima, Tarapoto y Cusco, para facilitar el 
acceso y disminuir la deserción, objetivo 
que se logró pues no se retiró ningún 
estudiante durante el proceso formativo. 
Los participantes recibieron una beca 
completa, incluyendo gastos de traslado, 
alojamiento y alimentación durante los 
periodos presenciales.
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Laboratorio de lenguas

El software, que recibió el nombre de Kumitsari (“conversando” en lengua kukama kukamiria), está 
organizado por cada una de las lenguas. Cada lengua está estructurada por niveles, sub niveles, unidades, 
lecciones y actividades.

Kumitsari, ha sido instalado en el laboratorio de lenguas implementado en cada instituto. Este software 
estará a cargo de un administrador, quien ha sido designado por la institución. La instalación del software 
de lenguas se realizó del 02 al 24 de noviembre, juntamente con una capacitación para los responsables de 
la administración del software y para los docentes EIB, en cada uno de los 29 institutos.
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3.2.2 Novena convocatoria “Fortalecimiento de la calidad vinculada a investigación
 de las universidades públicas institucionalizadas”

La Ley universitaria refuerza la relación entre calidad de la educación y la investigación en la educación 
superior universitaria. La investigación tiene una gran importancia en el proceso de reforma de la 
educación superior universitaria, pues está presente en todo el espectro de la calidad de las instituciones, 
desde el licenciamiento hasta la acreditación.  Es por ello que PROCALIDAD, en su rol como impulsor 
de procesos que contribuyan a fortalecer las políticas públicas vinculadas a la mejora de la calidad de 
la educación superior decidió lanzar la novena y última convocatoria del proyecto, focalizada en los 
siguientes objetivos:

• Contribuir a la mejora de la calidad de la educación superior de las Universidades públicas 
institucionalizadas. A través del fortalecimiento de la investigación

• Fortalecer las capacidades de los docentes para el desarrollo de la investigación, ya sea esta 
formativa o no.

• Fortalecer las capacidades institucionales para la gestión de la investigación

Esta convocatoria estuvo dirigida a todas las instituciones de educación superior universitaria públicas 
que contaban con autorización de funcionamiento defi nitiva

Gráfi co N° 04: Ejes y actividades de la Convocatoria para institutos EIB

Fuente: elaboración propia 

EJES DE 
INTERVENCIÓN

EJE 3.
DESARROLLO DE

COMPETENCIAS PARA 
LA INVESTIGACIÓN

DE INVESTIGADORES
NOVELES

A.1. 
Colsultoría para cumplimiento de la Condi-
ción  Básica N° 4: Investigación

EJE 2. FORTALECIMIENTO
DE CAPACIDADES

INSTITUCIONALES PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN 
DE LA INVESTIGACIÓN

EJE 1.
CIERRE DE
BRECHAS PARA
LICENCIAMIENTO

A.4.
Diplomado para fortalecer 
competencias de investigación 
de investigadores noveles

A.2.  
Consultoría para el diseño de un modelo de 
gestión de la investigación en la Universi-
dad Pública.

A.3.
Diseño e implementación de un programa de 
formacion para equipos de gestión y apoyo de 
proyectos de investigación en Universidades.
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Tabla N° 04: Alcance de las actividades de la convocatoria 9

Los alcances y resultados obtenidos se exponen a continuación:

Actividades N° participantes
N° instituciones de 
educación superior

Créditos

Apoyo al cumplimiento de las condiciones 
básicas de calidad de licenciamiento: líneas de 
investigación

211

Diplomado en formación de competencias en 
investigación para docentes investigadores 
noveles

94 24 24

Diseño o fortalecimiento del modelo de gestión 
de la investigación para las universidades 
públicas

24

Diseño e implementación de un programa de 
desarrollo de capacidades para equipos de 
gestión y apoyo de proyectos de investigación 
en universidades

151 23 6

Apoyo al cumplimiento de la condición básica N° 4 para licenciamiento: líneas de investigación: 

21 universidades: se dispone de un diagnóstico del estado de situación de la investigación en las 
universidades públicas y se han diseñado y capacitado en el uso de instrumentos para el cumplimiento 
de los 8 indicadores de la condición básica de calidad N°4 para licenciamiento.

 1   Hubo tres universidades que decidieron no participar en esta consultoría porque ya contaban con licenciamiento o estaban a la espera de respuesta de SUNEDU

Fuente: elaboración propia 
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Como producto de la realización de esta 
consultoría se ha realizado un diagnóstico 
del estado de situación de la gestión de la 
investigación, se han recopilado experiencias 
exitosas en materia de gestión de la 
investigación en países de la región y como 
producto fi nal se cuenta con un documento 
de políticas para contribuir a la mejora de la 
gestión de la investigación en la universidad 
pública y una hoja de ruta para transitar por 
esa mejora para cada una de las universidades 
incluidas.

Encuentro de autoridades universitarias

Diseño o fortalecimiento del modelo de gestión de la investigación para las universidades públicas: 
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Diplomado en formación de competencias en investigación para docentes investigadores noveles

El desarrollo de capacidades individuales es una necesidad innegable para la mejora e incremento de 
la investigación. Potenciar vocaciones al respecto en el ámbito de las personas que recién se inician 
en el campo de la investigación resulta importante para ello. La formación de estas personas se ha 
orientado en torno a tres tipos de contenido: metodologías para el desarrollo de la investigación 
(70%), competencias socioemocionales (15%) para la realización de la investigación e introducción a 
la gestión de la investigación (15%).

Diseño e implementación de un programa de desarrollo de capacidades para equipos de gestión y apoyo de 
proyectos de investigación en universidades 

De igual manera y por último, resulta necesario preparar equipos que ofrezcan orientación, apoyo a los 
investigadores en las universidades, tanto en lo que se refiere a aspectos técnicos asociados a propio 
proceso investigativo, como de formulación de proyectos, búsqueda y gestión del financiamiento, 
ejecución y justificación del gasto vinculado al desarrollo de proyectos de investigación.

EGAP.
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LOS CIERRES DE PLANES DE MEJORA:3.3

Por otra parte también debemos considerar el cierre de los planes de mejora, actividad que tiene una parte 
técnica y una parte contable y fi nanciera, que culmina con la emisión de una resolución de presidencia del pliego 
que formaliza la transferencia de la propiedad de los bienes.

En lo que se refi ere a los cierres técnicos de los planes informamos lo siguiente:

El cierre de los planes es una parte importante de los mismos por dos razones fundamentalmente: la ejecución 
de un plan de mejora resulta un proceso complejo porque depende de diversas variables de tipo técnico y 
administrativo que deben ser conjugadas para asegurar la viabilidad y ejecución adecuada de las actividades y 
subactividades que dicho plan de mejora contiene. En este caso la importancia del cierre reside en la formalización 
de la fi nalización del plan y refl eja la conformidad y la satisfacción de las partes. Por otro lado, la importancia del 
cierre también reside en el hecho de disponer de información para medir los efectos generados en la mejora de 
la calidad y por ello el cierre es un medio para lograr la evaluabilidad de los planes de mejora.

En el año 2017 en relación a este asunto se defi nió una estrategia y protocolo para los cierres, se diseñaron 
los instrumentos, se elaboró una guía para facilitar la parte del trabajo correspondiente a las instituciones y/o 
carreras benefi ciarias de planes de mejora y se han ido realizando visitas a cada institución para constatar la 
situación declarada en las autoevaluaciones fi nales. El proceso termina en su parte técnica, con la suscripción de 
un acta .

Hasta la fecha los datos sobre los cierres se resumen en los siguientes cuadros:
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TABLA N° 05: Planes de mejora cerrados y por cerrar por convocatoria y año

Fuente: elaboración propia 

Fuente: elaboración propia 

AÑO SITUACIÓN
PM POR CONVOCATORIAS

TOTAL
1ra 2da 3ra 4ta 5ta 6ta 7ma 8va 9na

2016 Cerrados 7 4 7 3 0 0 0 0 0 21

2017 Cerrados 1 6 2 34 29 20 0 0 0 92

2018 Por cerrar 0 0 1 10 0 52 27 29 24 143

Total de PM 8 10 10 47 29 72 27 29 24 256

TABLA N° 06: Planes de mejora cerrados 2016 y 2017 por convocatoria y tipo de institución de educación superior 

Fuente: elaboración propia 

CONSOLIDADO 2016

CONVOCATORIA
TIPO DE 

IES

2016 
TOTAL 

I sem II sem

1ra Instit. 3 4 7

2da Univ. 3 1 4

3ra
Instit. 2 4 6

Univ. 1 0 1

4ta Instit. 0 2 2

  Univ. 1 0 1

TOTAL   10 11 21

CONSOLIDADO 2017

CONVOCATORIA
TIPO DE 

IES

2017
TOTAL 

I sem II sem

1ra Instit. 1  - 1

2da Univ. 6  - 6

3ra
Instit.  -  - 0

Univ. 2  - 2

4ta
Instit. 15 12 27

Univ. 2 5 7

5ta Univ. 29 0 29

6ta
Instit. 0 18 18

Univ. 0 2 2

TOTAL   55 37 92

Dentro del proceso de cierre una acción importante constituye la transferencia de los bienes adquiridos por 
PROCALIDAD a las instituciones benefi ciarias del plan de mejora. Al respecto, a la fi nalización del año 2017 se 
han preparado y suscrito 268 Resoluciones de presidencia del SINEACE en las que se transfi eren los bienes de 222 
planes de mejora que pertenecen a 119 instituciones diferentes.
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INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO
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SOPORTE AL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA EDUCACIÓN
SUPERIOR (SIES)

4.1

Durante el año 2017 se han impulsado tres consultorías al respecto 

4.1.1 Sistema de Recojo de información (SRI)
Una de las principales difi cultades para evaluar las iniciativas desarrolladas por las instituciones de 
educación superior, detectar y validar las innovaciones para replicarlas y en general, disponer de estadística 
básica y evaluar resultados obtenidos, es la carencia de información oportuna y de calidad que permita 
vincular la mejora de la calidad al ciclo de gestión de la política pública. El Ministerio de Educación necesita 
información para la toma de decisiones. Por ello, en colaboración con el Ente Rector, PROCALIDAD fi nancia 
y supervisa la ejecución de una consultoría para el “Desarrollo e Implementación de un Sistema de Recojo 
de información de las instituciones de Educación Superior”. Esta consultoría sirve para diseñar mecanismos 
permanentes y periódicos para el reporte de información desde las IES hacia el MINEDU, lo que permitirá  
disponer de datos que se constituirán en la línea de base para el SIES  y en insumos para la formulación  de 
indicadores de la educación superior. 

También en este ámbito PROCALIDAD ha trabajado con una doble mirada, la de los actores individuales, 
hacedores de la calidad, esto es, las instituciones de educación superior que ofrecen el servicio formativo, y la 
mirada sistémica, integrada, de las instituciones con competencias en el ámbito del sistema de aseguramiento 
de la calidad de la educación superior. Es así que en este campo de la información y conocimiento se han 
desarrollado tres tipos de herramientas: 

• Herramientas para dar soporte al desarrollo de un Sistema de Información para la Educación Superior (SIES)
• Desarrollo de un Módulo de Información para el aseguramiento de la Calidad: Directa e indirecta
• Elaboración de estudios

INFORMACIÓN Y CONOCIMIENTO4
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Se espera que el SRI sea un mecanismo que permita recolectar y consolidar la información enviada por las 
IES, respecto a postulantes, ingresantes, matriculados, egresados, personal administrativo y docente a nivel 
nacional. El MINEDU mediante un módulo de configuración general  podrá definir los períodos y plazos 
para la entrega de la información, así como generar notificaciones o recordatorios automáticos  y reportes 
orientados al seguimiento.

4.1.2  Rediseño del Observatorio “Ponte en Carrera”
En julio 2015 se lanzó el Observatorio de Educación y Empleo “Ponte en Carrera”, producto de una alianza 
entre el  Ministerio de Educación (MINEDU), el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) e IPAE 
Acción Empresarial (IPAE) 

Se trata de un portal WEB de naturaleza informativa, principalmente  sobre educación superior y demanda 
laboral. Es gestionado por el MINEDU, con el objetivo de ofrecer información principalmente a la población 
joven  para la toma de decisiones informadas sobre la elección de oferta educativa en educación superior. 
La información es referida al costo de la pensión y los promedios de sueldos por carrera e institución al 
egreso. 

La información sobre la oferta formativa tiene como principal fuente de información los datos reportados 
por las mismas Instituciones de Educación Superior a través del Sistema de Recojo de Información – SRI. 
Sobre la información de la demanda laboral (remuneraciones por familias de carreras e institución), esta 
proviene principalmente de lo reportado por las empresas a través la Planilla Electrónica del MTPE.

La actualización realizada al observatorio surge entre otras razones a partir de las conclusiones de un 
estudio financiado por PROCALIDAD a pedido del MINEDU, el estudio buscaba evaluar el impacto que 
la información tiene en el proceso de toma de decisiones de los adolescentes de secundaria, donde se 
incluyó una evaluación del uso del portal Ponte en Carrera. 

Las conclusiones sobre la evaluación al observatorio se orientaron en torno a los puntos siguientes

• el portal debe ser rediseñado para facilitar la presentación de la información que contiene a 
quienes constituye su público objetivo.

• Los estudiantes de contextos vulnerables tienen dificultades para aprovechar la información 
contenida en el portal PEC, ya que depende de ciertos términos y conceptos que son poco 
familiares para estos estudiantes (p.e: costos, ingresos o admisión).
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• El buscador para obtener información de diferentes carreras e instituciones es muy complejo y 
poco intuitivo para los jóvenes.

4.1.3  Desarrollo de encuestas dirigidas a la medición y aseguramiento de la calidad de la educación
 superior (egresados, estudiantes y empleadores)

Con la finalidad de darle sostenibilidad al Observatorio “Ponte en Carrera” y dotarlo de información 
actualizada y confiable se realizaron 3 tipos de encuestas:  

• Encuesta de percepción de estudiantes de pregrado de universidades públicas y privadas: el 
objetivo fue medir la satisfacción de los estudiantes que estén cursando los cuatro últimos 
ciclos de estudio (dos últimos años de la carrera), acerca de las  categorías: desempeño 
docente, calidad de la infraestructura, calidad del programa curricular, servicios educacionales 
complementarios promovidos por la universidad. 

• Encuesta de percepción a egresados de pregrado de universidades públicas: el objetivo fue 
medir la percepción de los egresados de pregrado de universidades públicas a nivel nacional 
que no cuenten con más de cinco (5) años de egreso de la institución educativa (2011-
2015), acerca de la formación universitaria recibida y medir su satisfacción con respecto a las 
competencias logradas durante la formación universitaria de pregrado.

• Encuesta de percepción de empleadores de egresados de educación superior de empresas 
medianas y grandes: los  objetivos fueron medir el nivel de satisfacción  acerca  de  las  
habilidades  y capacidades de los egresados (en relación a las competencias definidas para 
la Encuesta a Egresados de pregrado de universidades públicas),  identificar qué puestos 
específicos y qué nivel de estudios requieren (universitario, técnico), caracterizar el proceso 
de reclutamiento de los empleadores, identificar tendencias del mercado laboral y su 
impacto sobre los egresados de la educación superior, identificar la percepción de calidad 
de los empleadores acerca de instituciones educativas específicas, identificar los principales 
retos que perciben las empresas en el largo plazo sobre la contratación de egresados de 
educación superior, identificar el estado actual de la articulación entre el mercado laboral y 
las instituciones educativas de educación superior.  

   Los productos de esta consultoría serán presentados a fines del mes de enero de 2018.
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En este apartado se incluyen los esfuerzos de PROCALIDAD orientados a desarrollar herramientas para facili-
tar el desarrollo de los procesos de autoevaluación y mejora de los programas formativos de instituciones de 
educación superior en el marco de los nuevos modelos de acreditación, así como de autoevaluación para licen-
ciamiento. Herramientas construidas desde la perspectiva de facilitar y acompañar el proceso de mejora de las 
instituciones oferentes del servicio educativo.

Se presentan en primer lugar las herramientas desarrolladas directamente por PROCALIDAD y posteriormente las 

desarrolladas a través consultorías que son parte de los planes de mejora, cuyo desarrollo ha supervisado o evaluado 
PROCALIDAD

4.2.1  SAES-L: Sistema de Autoevaluación para  la Educación Superior -LICENCIAMIENTO de UNIVERSIDADES

Herramienta Gestionada por ProCalidad, basada en un esquema de Computación en la NUBE. Permite 
el registro de los formatos exigidos por la SUNEDU y la valoración correspondiente de su estado de 
actualización.  Facilita el proceso de Autoevaluación de las Condiciones Básicas de Calidad del MODELO 
de LICENCIAMIENTO defi nido por la SUNEDU, asigna un espacio  independiente y exclusivo a cada 
institución a modo de REPOSITORIO donde esta puede almacenar y evaluar los archivos que representen la 
documentación correspondiente  a sus CONDICIONES BASICAS DE CALIDAD.

4.2.2  SAES –v2: Sistema de Autoevaluación para  la Educación Superior – ACREDITACIÓN DE CARRERAS DE 
  IES (Institutos y Universidades)

Herramienta Gestionada por ProCalidad, basada en un esquema de Computación en la NUBE. Alineada al 
nuevo modelo de acreditación desarrollado por el SINEACE.

Asigna por cada COMITÉ DE CALIDAD en el proceso de Autoevaluación, un REPOSITORIO DIGITAL,  lo que 
facilita el manejo y evaluación de  las evidencias documentales asociadas a los estándares evaluados.

A continuación se presentan las herramientas desarrolladas a través consultorías que son parte de los 
planes de mejora, cuyo desarrollo ha supervisado o evaluado por PROCALIDAD.

DESARROLLO DE UN MÓDULO DE INFORMACIÓN PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD4.2
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SISEI - Sistema de Seguimiento de Egresados – Institutos y SISEU (para universidades)

Medio para recopilar información  que permita caracterizar la formación proporcionada y  medir los 
resultados del proceso educativo  de una institución y/o carrera específi ca a través de la inserción laboral 
de los egresados.

Herramienta Gestionada por ProCalidad, basada en un esquema de Computación en la NUBE.  Permite 
conocer la inserción de los egresados de una carrera e institución  especifi ca en el mercado laboral y 
conocer la percepción de los egresados sobre la formación y servicios brindados por la institución.

KUMITSARI (“conversando”)

Esta herramienta, desarrollada en el 
marco de la convocatoria 8 y presentada 
en un punto anterior puede ser operada 
en dos modos, ON LINE u OFF LINE, lo cual 
permite su uso sin acceso a internet.
 
Se trata de una herramienta diseñada 
ad hoc para el aprendizaje de las 
citadas lenguas, en software abierto, lo 
cual permite mejora y ampliación de 
contenidos, así como la inclusión de 
otras lenguas. Posee mecanismos de 
actualización de información entre ambos 
modos de operación ON LINE y OFF LINE, 
lo cual garantiza su integridad, para todo 
el universo de estudiantes que utilicen el 
servicio.
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SISFA

Automatiza los procesos de incorporación de postulantes a la institución, gestión del registro 
académico, biblioteca, seguimiento de estudiantes y egresados, manejo de ambientes y carga horaria, 
convenios por prácticas pre-profesionales, gestión de grados académicos y títulos profesionales. 
La solución incluye una aplicación de Aula Virtual y permite además la difusión de contenido 
institucional relevante, para los principales actores de la institución, alumnos, docentes y personal 
administrativo.

El sistema de información, se encuentra desarrollado en un entorno WEB, es replicable y de Gestión 
independiente.

SGC UNSA. Sistema de Gestión de la Calidad

Se está automatizando el sistema de gestión de la calidad para la Facultad de Ciencias Naturales y 
Formales de la Universidad Nacional San Agustín, que incluye tres carreras, tres departamentos y 
una escuela de postgrado. Este SGC se basa en los resultados de una consultoría previa fi nanciada 
por PROCALIDAD que identifi có y caracterizó todos los procesos y procedimientos con sus 
correspondientes indicadores vinculados para gestionar la calidad en una unidad administrativa 
prácticamente completa como es una Facultad con los elementos señalados. Este sistema permite 
la obtención de reportes asociados a todos los procedimientos de gestión, así como información 
agregada (medición de indicadores  o estándares) para los procesos de acreditación de los programas 
y de licenciamiento institucional. Esta vinculación consideramos que es el principal aporte de este 
SGC, pues asocia licenciamiento y acreditación a la gestión cotidiana de la institución y permite 
obtener mediciones del avance en los procesos de licenciamiento y acreditación en tiempo real. 

Elaboración de un estudio para identifi car las potencialidades económicas, caracterizar la oferta actual de 
educación superior y las competencias profesionales universitarias pertinentes para el desarrollo económico y 
social de las regiones de amazonas, Arequipa, la libertad y cusco.

No es algo nuevo que la oferta formativa de universidades e institutos tecnológicos y pedagógicos 
no responde a las demandas del mercado laboral y necesidades de desarrollo de los territorios2. Al no 

2  La demanda por trabajadores califi cados creció en 40% entre el 2004 y el 2012  y el número de graduados entre los mismos años creció en 36%(ENAHO), sin embargo  el 50%
 de las empresas más grandes del país indican tener difi cultades para contratar mano de obra califi cada (Apoyo Consultoría, 2013)

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS4.3
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existir vinculación entre las competencias desarrolladas en las instituciones de educación superior 
y las necesidades y demandas regionales y nacionales se genera una desarticulación que es una de 
las causas del subempleo.

Esta consultoría es una contribución en este aspecto y desarrolla 4 estudios de pertinencia para las 
regiones de Amazonas, Arequipa, La Libertad y Cusco. Se realiza  en coordinación con el MINEDU, 
y tiene por objetivo identificar las potencialidades económicas de los territorios concernidos y en 
consecuencia, identificar la oferta educativa y competencias profesionales pertinentes,

Diseño de un modelo de admisión para la educación superior que incluya una evaluación estandarizada

Actualmente el MINEDU no cuenta con un mecanismo que permita evaluar la capacidad que tienen 
los estudiantes para acceder y desempeñarse de manera óptima en la educación superior. 

Esta consultoría busca proponer el diseño de un modelo de sistema de admisión para la educación 
superior que utilice como herramienta una prueba estandarizada aplicada a nivel nacional y además 
sugiere un plan de implementación del modelo propuesto estableciendo recomendaciones para sus 
especificaciones técnicas

Un modelo de admisión que implique una prueba estandarizada para el ingreso a la educación 
superior, podría permitir apoyar los procesos de admisión de las IES públicas y privadas, medir la 
calidad de ingresantes que tiene cada IES, fomentar la transparencia de los procesos de selección 
de las IES, así como, identificar potenciales beneficiarios de programas de excelencia en educación 
superior (Por ejemplo Beca 18), mejorar el universo de postulantes orientando a los alumnos a una 
mejor toma de decisiones al ingresar. Experiencias similares se han implementado con éxito en 
diversos países de la región como en Chile, Colombia, Ecuador y en otras partes del mundo como 
España, Estados Unidos o Inglaterra.
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EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL
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De esa manera, el presupuesto ejecutado durante el año 2017 fue de S/ 77, 074,399 alcanzó un total de 99.4% 
de ejecución sobre el total del Presupuesto Institucional Modifi cado, distribuido en sus 3 componentes 
conforme se puede apreciar en el siguiente cuadro.

Desde el punto de vista de la gestión de los recursos, PROCALIDAD ha desarrollado las acciones técnicas 
administrativas necesarias para cumplir con el encargo de asumir directamente la responsabilidad de llevar 
adelante los procesos vinculados a la adquisición de bienes y contratación de servicios de todas las entidades a 
las cuales atiende.
 
El elevado número de procesos administrativos y el plazo fi jado para su ejecución nos condujo a la necesidad 
de desarrollar un grupo de estrategias orientadas a mejorar los niveles de efi cacia y efi ciencia administrativa. 
Consideramos que se puede afi rmar que la curva de aprendizaje alcanzó su punto más alto durante el año 2017.

Lo antes indicado se verifi ca con la estadística obtenida al cierre del año 2017: 337 procesos distribuidos en 38 
licitaciones públicas nacionales, 72 comparaciones de precios y 25 adquisiciones directas en el caso de bienes. 
De igual manera, se han desarrollado procesos de selección para contratar 174 consultorías individuales y 28 
consultorías de fi rma.

EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL5

Tabla N° 07: Distribución de procesos administrativos por tipo; años 2013-2017

Fuente: elaboración propia 

AÑOS LPI LPN
COMPAR 
PRECIOS

ADQUIS. 
DIRECTA

CONSULTORÍA 
INDIVIDUAL

CONSULTORÍA DE 
FIRMA

TOTAL

2013 - 2016 3 23 237 16 259 75 613

2017 0 38 72 25 174 28 337

TOTAL 3 61 309 41 433 103 950
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En los tres componentes se consiguió ejecutar la práctica totalidad del presupuesto. En el caso del 
componente tres, el presupuesto no ejecutado corresponde a la entrega de los productos fi nales de 
algunas consultorías y bienes, cuyas conformidades y/o actas de recepción han sido remitidas por las IES 
en lo que va del año 2018

Tabla N° 08: Presupuesto inicial modifi cado por componente versus ejecución; año 2017

Fuente: elaboración propia 

Componente Descripción  PIM EJECUCIÓN  % AVANCE 

Componente 1
Desarrollo de Métodos, Instrumentos, 
Normas y Capacidades para el 
Aseguramiento de la Calidad

5,601,562 5,585,889 100%

Componente 2
Provisión de Conocimiento e  
Información para la Educación Superior

3,260,801 3,258,699 100%

Componente 3 Fondo de mejoramiento de la Calidad 68,212,036 67,756,875 99%

Total general 77,074,399 76,601,463 99%

 La distribución de ese presupuesto ejecutado por componente fue la siguiente 
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Fuente: elaboración propia 

Gráfi co N° 05: Ejecución de presupuesto; año 2017
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Gráfi co N° 06: Ejecución presupuestal versus PIM por fuente de fi nanciamiento; año 2017

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
La distribución de ese presupuesto ejecutado por componente fue la siguiente 

EJECUCIÓN POR TRIMESTRE Y ACUMULADA DEL PRESUPUESTO ANUAL

El tercer trimestre del año fue el de mayor ejecución, pues durante el mismo se cumplió con culminar la entrega 
de la mayor parte de los bienes relacionados a licitaciones públicas nacionales, así como se concluyeron un 
grupo importante de consultorías asociadas a la ejecución de los planes de mejora.

Gráfi co N° 07: Ejecución presupuestal trimestral y acumulada; año 2017
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UNIDAD EJECUTORA :  002  MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR

PROCALIDAD

CONTRATO DE PRESTAMO:  BIRF N° 8212-PE
EF -1

ESTADO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Expresado en Dólares Estadounidenses)
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UNIDAD EJECUTORA :  002  MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION SUPERIOR

PROCALIDAD

CONTRATO DE PRESTAMO:  BIRF N° 8212-PE
EF -2

ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Expresado en Dólares Estadounidenses)
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aNEXOS5.2
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Memoria Anual

2017

Construyendo calidad
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