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PRESENTACIÓN 

El presente documento, contiene la evaluación del plan operativo institucional de la 

Escuela Nacional Superior de Folklore, al primer trimestre del año 2018. 

La Oficina de Planificación y Presupuesto en cumplimiento de sus funciones ha 

coordinado con los órganos de línea, órganos de apoyo y asesoramiento para la 

elaboración de la evaluación del Plan Operativo institucional al primer trimestre, llegando 

a consolidar y procesar la información proporcionada por las mismas, con la finalidad de 

revisar el cumplimiento de las metas físicas programadas para el primer trimestre, con 

el cumplimiento de los objetivos y metas a corto plazo para llegar a cumplir los objetivos 

de largo plazo establecidos en el Plan Estratégico Institucional. 
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I. PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 
 

Presupuesto Asignado: 

 

De acuerdo a la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para 

el año fiscal 2018, a la Unidad Ejecutora Nº 023 ENSFJMA, le corresponde 

una asignación PIA 2018 de S/. 10’156,243.00 soles. 

En el gráfico Nº 1, se observa la distribución del Presupuesto Institucional 

de Apertura – PIA 2018, por fuente de financiamiento; en Recursos 

Ordinarios se asignó S/. 8’641,243.00 soles (85%), mientras que por la 

fuente de Recursos Directamente Recaudados se asignó S/. 1’515.000.00 

soles. (15%); en este último se financia los programas de Segunda 

Especialidad, Programa Académica de Educación artística modalidad 

Especial y Estudios - PAEA MEIE, Programas de Extensión Educativa - 

PEE, programa de idioma nativo, Centro de Preparación Arguedas - CEPRE,  

Oficina Central de Admisión - OCA y otros cursos desarrollados por la 

Dirección Académica.  

 

Gráfico Nº 1

 

Otra forma de analizar el presupuesto Institucional es a través de la 

perspectiva de genéricas de gasto, como se detalla en el gráfico Nº 3, 

donde se maneja cinco genéricas de gasto: la 1 Personal y obligaciones 

sociales representa el 23.83% del presupuesto institucional, en ella se 

asigna presupuesto para personal administrativo, docente nombrado y 

contratados así como también las plazas por cargos de confianza; 2 

Pensiones y otras prestaciones sociales: es el 2.07% del presupuesto 

institucional, este presupuesto es asignado en la cadena correlativa 0008; 3 

Bienes y servicios: representa el 71.41% del presupuesto total institucional, 

puesto que en ella se realiza la adquisición de bienes y los distintos servicios 

que contrata la Institución, como el alquiler del local Institucional y la 

contratación de personal bajo el régimen laboral de Contrato Administrativo 

de Servicio – CAS, consultorías diversas, capacitaciones entre otros; 5 Otros 

gastos: dicha genérica de gasto solo se destina para gastos en arbitrios y/o 

algunas otras multas impuestas por instituciones públicas es de 0.28% ; 6 

8,641,243
(85%)

1,515,000
(15%)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2018

RECURSOS
ORDINARIOS (RO)
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Adquisición de activos no financieros: ésta última representa 2.41% entre 

ambas fuentes de financiamiento y ello en debido a que la institución no 

cuenta con Local propio construido y tampoco contamos con Unidad 

Formuladora, lo cual limita una mayor inversión en bienes de capital. 

Gráfica N° 2 

 

 

Finalmente en el gráfico Nº 4, se muestra un análisis desde la perspectiva 

de categoría presupuestal, las cuales se divide en dos grandes categorías 

que son: Acciones centrales y las Acciones Presupuestal que No Resulta en 

Producto - APNOP como su nombre lo india son acciones que no resulta en 

producto, esta última representa el 44% del total de presupuesto en ella se 

encuentra los órganos de línea que son la Dirección Académica, Dirección 

de Difusión y Dirección de Investigación, finalmente  tenemos las acciones 

centrales que representa el 56% en ella se realiza la administración de los 

servicios básicos, mantenimiento de la infraestructura institucional, alquiler 

y otras acciones correspondientes a la administración para el 

funcionamiento integral de la Institución.  

 

Gráfica Nº 3 

 

2,420,566
23.83 %

210,088
2.07%

7,252,389
71.41%

28,000;
0.28 %

245,200
2.41%

PIA 2018 POR GENÉRICA DE GASTO

G1

G2

G3

G5

G6

44%

56%

PIA 2018 POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL 

9001 Acciones Centrales 9002 Acciones presupuestales que no resultan en productos
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II. ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL PRIMER 

TRIMESTRE DEL AÑO 2018 
 

La Escuela Nacional de Folklore “José María Arguedas”, ejecutora Nº 023, del 

Pliego Ministerio de Educación, para el año 2018, cuenta con ocho (08) metas o 

cadenas correlativas funcionales programáticas con sus respectivas tareas, metas 

trazadas y su respectiva asignación.  

2.1 Meta 0001: Gestión Institucional  

 

Esta cadena correlativa comprende cuatro direcciones: Dirección General, Oficina 

de Administración, Secretaria General, Oficina de Planificación y Presupuesto, 

cumpliendo como un órgano de Dirección, dos órganos de apoyo y un órgano de 

asesoramiento y consulta respectivamente 

En el Cuadro Nº 1, se detalla las tareas, las metas físicas programadas para el 

primer trimestre del año 2018 y la ejecución de las mismas por cada Dirección 

correspondiente a la Meta 001 correspondiente al primer trimestre.  

Cuadro Nº 1 

 
     

METAS FÍSICAS I TRIMESTRE 
METAS FINANCIERAS PRIMER 

TRIMESTRE 

META ACTIVIDAD DIRECCIÓN TAREAS 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

METAS 
FÍSICAS 

PROGRAMAD
AS 

METAS 
FÍSICAS 

EJECUTADA
S  

META 
0001 

 
GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 

OFICINA DE 
ADMINISTRACIÓN 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

ACCIÓN 15 13 

GESTIÓN DE 
FUNCIONAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO 

ACCIÓN 4 4 

GESTIÓN DE 
PERSONAL CAP 

ACCIÓN 6 6 

DIRECCIÓN 
GENERAL 

GESTIÓN DE 
DIRECCIÓN GENERAL 

ACCIÓN 4 4 

MEJORA DE CLIMA 
INSTITUCIONAL 

ACCIÓN 0 0 

OFICINA DE 
PLANIFICACIÓN Y 
PRESUPUESTO 

GESTIÓN DE 
PLANIFICACIÓN Y 
PRESUPUESTO 

ACCIÓN 14 14 

SECRETARÍA 
GENERAL 

GESTIÓN DE LA 
SECRETARÍA 
GENERAL 

ACCIÓN 9 9 

TOTAL ACCIÓN 52 50 

 Seguimiento de la Actividad Operativa 0001 al primer trimestre: 

Logros. - 

De las 52 acciones programadas para el primer trimestre, se lograron realizar en 

total 50 acciones durante el primer trimestre, las más relevantes fueron: 

 Se logró desarrollar, ejecutar y supervisar el proceso de admisión 2018. 

 Se logró firmar convenios interinstitucionales, para mejorar el servicio académico 

y la difusión de las investigaciones culturales.  

 Se logró desarrollar el concurso de contratación docente para el semestre 

académico 2018-I 
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 Se logró elaborar un plan de trabajo sobre las brechas encontradas en el 

diagnóstico del sistema de control interno. 

 Se logró efectuar los pagos de los servicios básicos de la institución. 

 Se logró acondicionar los ambientes académicos, para el inicio de las actividades 

académicas. 

 Se logró remitir oportunamente la información solicitada por el Ministerio de 

Educación de acuerdo a la normativa vigente.  

Problemas. - 

 Desconocimiento del personal nuevo, sobre la normatividad vigente. 

 Retraso en la remisión de los pedidos de bienes y servicios por parte de las áreas 

usuarias, lo que genero la baja ejecución del gasto. 

 Fallas de sistema SIAF, lo que generó la no remisión del calendario de pago para 

el mes de febrero.  

 Debido al periodo de cierre y elaboración del balance anual, no permite la 

elaboración de los balances de comprobación de los meses de enero, febrero y 

marzo.  

Acciones. - 

 Se ha solicitado la actualización de directivas internas a los órganos 

responsables, sobre la ejecución del gasto. 

 Se ha coordinado con las áreas usuarias que remitan a tiempo sus pedidos 

programados. 

 Se solicitó la ampliación del calendario de pago. 

2.1.1 Dirección General de la ENSFJMA – Órgano de Dirección 

Dirección general, en ella se encuentra el funcionario de más alta jerarquía quien 

es el representante legal y administrativo de la Institución, una de sus funciones 

principales es el de garantizar la óptima calidad de aprendizaje de los estudiantes, 

así como también dirigir, planificar, organizar, supervisar, evaluar las acciones 

pedagógicas y administrativas con el fin de cumplir el objetivo de la institución.  

Según el Cuadro Nº 2, la Dirección General en el presente año fiscal consta de dos 

tareas; la primera tarea es de Gestión de la Dirección General que cuenta con 

acciones que le permitirán cumplir su objetivo trazado, estos son el de dirigir 

supervisar y evaluar la gestión institucional de los órganos de línea, apoyo y 

asesoramiento, fortalecer las relaciones interinstitucionales con entidades 

públicas y privadas, nacionales e internacionales y la mejora del clima 

institucional; la segunda tarea es de la Mejora del Clima Institucional para ello tiene 

dos acciones a cumplir propios del aniversario institucional, estos son: la 

planificación del lugar e infraestructura y los servicios requeridos. Como meta 

física programada para el primer trimestre tiene 4 acciones.   
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Cuadro Nº 2 

DIRECCIÓ
N 

TAREAS 
METAS FISICAS PROGRAMAS PARA EL PRIMER TRIMESTRE 

ACCIONES U.M MET.FISIC 

DIRECCIO
N 
GENERAL 

GESTIÓN 
DE 
DIRECCIÓN 
GENERAL 

DIRIGIR SUPERVISAR Y EVALUAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 
DE LOS ÓRGANOS DE LINEA, APOYO Y ASESORAMIENTO 

ACCIÓN 3 

FORTALECER LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES CON 
ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS, NACIONALES E 
INTERNACIONALES 

ACCIÓN 0 

MEJORAMIENTO DEL CLIMA INSTITUCIONAL ACCIÓN 1 

MEJORA DE 
CLIMA 
INSTITUCIO
NAL 

ACCIONES DE LA PLANIFICACIÓN DEL LUGAR E 
INFRAESTRUCTURA 

ACCIÓN 0 

ACCIONES DE SERVICIOS PROPIOS PARA EL ANIVERSARIO ACCIÓN 0 

TOTAL ACCIÓN 4 

 

Seguimiento de la tarea operativa 002: GESTION DE DIRECCION GENERAL  

Acción 1.- Dirigir Supervisar y evaluar la Gestión Institucional de los 

Órganos de Línea de apoyo y Asesoramiento: 

Logros. - 

 Se han emitido 100 oficios, 14 informes, 85 memos, 11 requerimientos de bienes 

y servicios. 

 Se han realizados reuniones con el personal directivo para realizar la 

planificación de las actividades anuales y atender las necesidades de todas las 

áreas de la institución. 

 Se ha supervisado la realización de los cursos de capacitación, el desarrollo de 

la CEPRE ARGUEDAS y el examen de admisión de ciclo regular y PAEA MEI. 

Problemas. - 

 El personal jerárquico y docente no tienen el total conocimiento de la gestión, lo 

que genera el retraso en el pago de los servicios realizados. 

Medidas correctivas. - 

 Monitoreo de las actividades de las diferentes áreas. 

Acción 2.- Fortalecer las relaciones Interinstitucionales con Entidades 

Públicas y Privadas, Nacionales e Internacionales:   

Logros. - 

 Se ha firmado el convenio Interinstitucional con el Colectivo Integral de 

Desarrollo CID (Asociación Civil sin fines de lucro), tiene como objetivo la 

ejecución de programas, proyectos y actividades orientados a lograr el desarrollo 

de los estudiantes y egresados de la ENSFJMA, para el fortalecimiento de las 

industrias culturales y artes creativas.  

 Se ha firmado el convenio con el programa Misky Takiy para la emisión de las 

microprogramas "Saberes". 

 Se está coordinando la firma del convenio de investigación con Lima Provincias 

y la Biblioteca Nacional del Perú.   
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Problemas. – 

 La institución no cuenta con un especialista para coordinar los convenios con 

universidades extranjeras. 

Medidas correctivas. - 

 Se hace necesario conseguir un especialista que coordine los convenios con 

universidades extranjeras. 

 Se ha solicitado a DIGETSUPA-MINEDU el apoyo para realizar los convenios 

internacionales. 

Acción 3.- Mejoramiento del Clima Institucional 

Logros. - 

 Se ha realizado el concurso de contrato administrativo 276 y docente según 

normatividad vigente.  

Problemas. - 

 Personal administrativo no cumple requisitos para cargos y puestos de acuerdo 

a normatividad. Lo que ha generado disconformidad en un sector de 

trabajadores. 

Medidas correctivas. - 

 Se está difundiendo normatividad vigente para concursos de contrato. 

Seguimiento de la tarea operativa 007: MEJORA DEL CLIMA 

INSTITUCIONAL. - 

Acción 1.-  Acciones de la Planificación del Lugar e Infraestructura:  

Logros. - 

 Para la Construcción de la Sede en Comas se ha enviado un oficio al Ministro 

de Educación solicitando el presupuesto para el año 2019. 

Problemas. - 

 El MINEDU no consigno presupuesto para el año 2018, para la contratación del 

estudio de pre inversión de la sede de Comas. 

Medidas correctivas. – 

Se envió solicitud al Ministerio de Educación. 

Acción 2.-  Acciones de Servicios propios para el Aniversario:     

Logros. - 

 Se ha conformado una comisión de aniversario por acuerdo de Consejo 

Directivo. 
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2.1.2 Secretaria General – Órgano de Apoyo 

Según el Reglamento General de la Escuela Nacional de Folklore aprobado con 

Decreto Supremo Nº 054-2002-ED la Secretaria General es un órgano de apoyo 

encargado de la administración de documentos oficiales, registro, certificación 

académica y archivos de la Escuela, en el transcurso de los años se fue creando 

sub áreas como el área de Grados y Títulos, Trámite Documentario y Archivo 

Institucional. En base a lo mencionado, se definieron las metas físicas 

programadas que nos permiten alcanzar los objetivos a corto plazo y están 

programados según las acciones correspondientes: 

La Secretaría General tiene como unidad de medida de las metas físicas las 

acciones, tal como se detalla en el Cuadro Nº 3, la cual comprende 4 acciones 

para alcanzar sus objetivos en el presente año: Acciones de grados y títulos; 

Implementación de la Oficina de Archivos; operaciones de la Secretaria General; 

recepción y derivación de documentos en general, para el primer trimestre tiene 

programado 9 acciones.  

Cuadro Nº 3 

DIRECCIÓN  TAREAS  

METAS FISICAS PROGRAMADAS PARA EL PRIMER TRIMESTRE 

ACCIONES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
METAS 
FISICAS 

SECRETARÍ
A GENERAL 

GESTIÓN DE 
LA 

SECRETARÍA 
GENERAL 

ACCIONES DE GRADOS Y TÍTULOS ESTUDIANTES 40 

IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA DE ARCHIVOS ACCIÓN* 3 

OPERACIONES DE LA SECRETARÍA GENERAL ACCIÓN* 3 

RECEPECIÓN Y DERIVACIÓN DE DOCUMENTOS 
EN GENERAL 

ACCIÓN* 3 

TOTAL ACCIÓN 9 

 

Seguimiento a la tarea operativa 004: Gestión de la Secretaría General 

Acción 1.- Operaciones de la Secretaria General:   

Logros. - 

 Se emitieron los siguientes documentos: Resoluciones Directorales: 117, 

Informes: 023, Oficios: 03, Cartas: 03, Memo: 067, Memo Múltiples: 03, 

constancias de Egresados: 56, Constancias de Ingresantes: 113, Constancias 

de Matrícula: 43, Constancias de Estudios: 25, Constancias de No Adeudo: 13, 

Entrega de 47 Certificados de Estudios, Actas de Consejo Directivo: 14 actas, 

Actas de la Comisión de Admisión: 06 actas, Transcripción de Resoluciones 

Directorales: 117. 

 Libro de Reclamaciones: 04 quejas presentadas y levantadas. 

 Con fecha 23 de febrero de 2018 se suscribió el Acta de Reunión entre la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria y la Secretaria 

General, para coordinar el proceso de Carnetización Universitaria 2018 para los 

estudiantes de los Programas Académicos de Educación Artística y Artista 

Profesional, de conformidad con artículo 127 de la Ley Universitaria, en el cual 

reconoce el derecho de los estudiantes a gozar del medio pasaje universitario, 
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documento que acredita la identidad de su titular y su pertenencia a una 

universidad, institución o escuela de educación superior universitaria. 

 Implementación del Sistema de Control Interno: Se ha realizado un Plan de 

Trabajo para el cierre de brechas identificadas en base a los resultados del 

Informe de diagnóstico del Sistema de Control Interno, según prioridad. 

Aprobación del Plan de Capacitación y Sensibilización del Sistema de Control 

Interno. Se considera de vital importancia que todo el personal tome conciencia 

sobre el rol que cumple en la Institución para la mejora de los procesos, tareas 

o acciones que desarrollan en la gestión administrativa, con la finalidad de 

efectivizar la eficiencia, eficacia y transparencia de su trabajo. Actualización del 

aplicativo informático “Seguimiento y evaluación SCI” de la Contraloría General 

de la República. 

 Aplicativo del portal de transparencia: En forma semanal se viene actualizando 

la información contenida en el link de Transparencia en el portal web de la 

Escuela, previa coordinación de las diversas direcciones.   

 Órgano de Control Institucional del Ministerio de Educación: Implementación de 

las recomendaciones formuladas por el Órgano de Control Institucional del 

Ministerio de Educación. Se elaboró el consolidado y el sustento detallado del 

estado situacional de las Recomendaciones formuladas en los Informes 

Resultantes de Auditorías de Cumplimiento al 6 de febrero de 2018. 

Problemas. - 

 Problemas al momento de considerar el presupuesto a considerar en el Plan de 

Capacitación y Sensibilización la cual implicaba un monto muy elevado. 

 Debido al cambio de gestión, hubo desconocimiento por parte del director de la 

Oficina de Administración sobre las recomendaciones formuladas por el Órgano 

de Control Institucional del Minedu por lo que no se cumplió los plazos 

establecidos en el Plan de Acción correspondiente al Informe de Auditoria N°   

044-2017-2-0190. 

 Demora por parte de las áreas usuarias al momento de entregar la información 

solicitada con la finalidad de ser publicada en el Portal de Transparencia 

Estándar. 

 La Secretaria General no cuenta con un equipo de impresión a color, necesario   

para la impresión de todo tipo de constancias, certificados, diplomas, etc. que 

emite. La fotocopiadora e impresora actual es a un solo color y es antigua, por 

lo que en muchas ocasiones presenta dificultades al imprimir en tira y retira, 

atasco de papel, impresión baja, etc. 

Medidas correctivas. - 

 Se solicitó el apoyo en la capacitación sobre la implementación del Sistema de 

Control Interno a la Contraloría General de la República y al Ministerio de 

Educación, para que nos puedan apoyar en el desarrollo del Plan de 

Capacitación y Sensibilización, a fin de reducir costos. 

 Se viene coordinando directamente con los responsables de emitir la información 

para el levantamiento de observaciones emitidas por el Órgano de Control 

Interno (OCI) y para actualizar la información que se encuentra en el Portal de 

Transparencia. 

 Se está considerando en la Demanda Adicional de presupuesto a solicitar en el 

presente año, la adquisición por reposición de una fotocopiadora-impresora a 
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color y el equipo actual pasaría al área de Archivo para el escaneado de la 

documentación que debe digitalizarse. 

 Se sostuvo una reunión con la especialista de la Oficina General de 

Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción (23.02.2018), con la asistencia del 

Director de Administración, Secretaria General, encargado de Control Previo y 

la asistente de la Secretaría General, con la finalidad de revisar y actualizar el 

Plan de Acción para atender las recomendaciones formuladas por OCI del 

Ministerio de Educación. 

 Se elaboró un cronograma con fechas establecidas, a fin que se pueda actualizar 

el Portal de Transparencia Estándar en los tiempos determinados. 

Acción 2.- Implementación de la Oficina de Archivos. 

Logros. - 

 Se realizó el Taller de Capacitación para el proceso de la implementación del 

Archivo Institucional, para el adecuado procedimiento de los archivos existentes 

en cada Dirección y/o Área, a cargo del representante de la empresa ARCHITEM 

S.A.C – Tecnología Documental Digital, la cual se realizó el viernes 12 de enero 

de 2018, en la Sala de Cómputo. 

Problemas. - 

 El área asignada al Archivo Institucional de la Escuela es pequeña y actualmente 

está casi llena, por lo que es urgente contar con otro espacio (Archivo periférico) 

el cual podría implementarse y acondicionarse para albergar la documentación 

archivística. 

 Ante la renuncia de la persona a cargo del área de archivo (febrero) no contamos 

con un personal responsable de dicha área, ya que se viene evaluando las 

acciones a desarrollar para dicha área. 

 El Área no cuenta con equipo de cómputo e impresora para realizar la 

digitalización de la documentación que debe ser almacenada en discos duros 

externos. 

 En un espacio del local de Comas ha sido trasladado una gran cantidad de 

documentación en cajas, las cuales deben ser depuradas, ordenadas, 

clasificadas y archivadas correctamente. 

 Se debe realizar una depuración de la documentación que existe en dicha área, 

considerando el grado de importancia de su archivo. 

Medidas correctivas. - 

 Se recomienda contratar una empresa con la finalidad que continué con la 

verificación y clasificación de la documentación que se encuentra en el archivo 

institucional, considerando que se encuentra pendiente recibir documentación 

de las demás direcciones de la Escuela, las cuales deben ser depuradas, 

ordenadas, clasificadas y archivadas correctamente. 

 Realizar el acondicionamiento de un espacio de 10 m. x 8 m. en el local de 

Comas, para poder implementar un archivo periférico, para trasladar la 

documentación empastada (36 cajas)  y de hace más de 20 años.  
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 Como parte de la simplificación administrativa, una vez que contenemos con una 

fotocopiadora se realizará la digitalización de los documentos de importancia y 

la elaboración de una base de datos que brinde el servicio rápido de la 

información (ubicación, identificación de los documentos y descripción sustancial 

de los mismos). 

 Una vez se cuente con la empresa que brinde el servicio, se designará un Comité 

Evaluador de documentos, para realizar la depuración consistente en la 

identificación y elección de las series documentales consideradas innecesarias, 

las mismas que son susceptibles de eliminación en el tiempo. 

Acción 3.- Recepción y Derivación de Documentos en General: 

Logros. - 

 Implementación del SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO “SIAM”, que 

permite la disminución del tiempo promedio en el trámite o atención de un 

documento, así como la consulta del estado del trámite, ingresando el número 

del expediente (Aplicativo en la página web de la Escuela). La consulta lo puede 

realizar desde cualquier dispositivo con conexión a internet. 

 Charla denominada: Conceptualización del Sistema de Trámite Documentario 

para el apropiado uso del procedimiento de trámite documentario, a cargo de la 

empresa SIAM PERÚ, que se realizó el martes 16 de enero del 2018 en el 

auditorio.  

 Con Resolución Directoral N° 085-2018-DG-ENSFJMA de fecha 01.03.2018 se 

aprueba la Directiva Nº 04-2018/DG-ENSFJMA “Procedimiento para la 

utilización del Software de Trámite Documentario-SIAM en la Escuela Nacional 

Superior de Folklore José María Arguedas”. 

 Se recibieron y fueron distribuidos 1,398 expedientes a las diferentes direcciones 

y áreas durante los meses de enero a marzo de 2018. 

 Con Resolución Directoral N° 066-2018/DG-ENSFJMA de fecha 12.02.2018 se 

aprueba la Directiva N° 03-2018/DG-ENSFJMA Procedimiento para el registro y 

atención de los reclamos interpuestos por los usuarios en el LIBRO DE 

RECLAMACIONES de la ENSFJMA. 

 Con Resolución Directoral N° 086-2018/DG-ENSFJMA de fecha 01.03.2018 se 

aprueba la Directiva N° 05-2018/DG-ENSFJMA “Procedimiento para la 

CORRECTA FOLIACIÓN en el trámite de documentos de la Escuela Nacional 

Superior de Folklore José María Arguedas”. 

 Se ha centralizado la entrega de documentos académicos-administrativos a 

través del Área de Trámite Documentario como: Certificados de Estudios, 

Constancias de Matrícula, Constancias de Estudios, Constancias de Egresado, 

Constancias de Ingresos, etc., que son emitidos con una numeración especifica 

cada una. 

 Se viene elaborando los procedimientos y flujogramas de las áreas de la 

Secretaria General, para la gestión efectiva y eficiente de los procesos a su 

cargo, poniendo énfasis en su diseño, implementación, control y mejora continua 

del flujo de los procesos diarios. 

Problemas. - 

 Dificultad de algunos trabajadores para su adaptación en el manejo del    Sistema 

de Trámite Documentario. 
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Medidas correctivas. - 

 Inducción constante a los asistentes de cada oficina para el manejo del Sistema 

de Trámite Documentario, a cargo del encargado de dicha área. 

Acción 4.- Acciones de Grados y Títulos. 

Logros. - 

 Se han tramitado 24 expedientes de Declaratoria de Expedito para optar el Título 

de Licenciado. 

 Se ha otorgado 01 Grado Académico de Bachiller 

 Se han otorgado 11 títulos de Licenciado en Educación Artística. 

Problemas. - 

 La Oficina de Grados y Títulos no cuenta con los instrumentos normativos que 

regulen las acciones académicas-administrativas sobre los procesos que se 

realizan para la graduación y titulación de los estudiantes en las carreras de 

docencia y artista profesional. 

 No existe un profesional responsable del Área de Grados y Títulos cuya 

importante misión en normar, implementar y guiar al egresado en la obtención 

del Grado de Bachiller y Título de Licenciado, las cuales deben realizarse de 

acuerdo a la nueva Ley Universitaria N° 30220 y el Reglamento de Registro 

Nacional de Grados y Títulos emitido por la Superintendencia Nacional de 

Educación Universitaria – SUNEDU. 

 El Área de Grados y Títulos no cuenta con el Registro Central de Grados y Títulos 

de la Escuela; conformado por los siguientes registros (Libros): Registro de 

Grado Académico de Bachiller. Registro de Título Profesional. Registro de 

Diplomas de Grados y Títulos. Registro de Duplicados de Diplomas. Registro de 

Título Profesional de Segunda Especialidad. 

 No se cuenta con la estadística anual de Grados y Títulos otorgados a los 

egresados de la Escuela. 

 Se cuenta con 80 togas y 80 birretes almacenados en cajas en el área de 

Archivo, con el riesgo que dicha indumentaria se deteriore y no tenga una 

adecuada conservación. 

 Demora en la tramitación de expedientes de Título Pedagógico, debido a que la 

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana – DRELM sigue 

observando los certificados de estudios para su visación indicando que faltan 

actas y corrección de datos en los certificados. 

 En las sustentaciones realizadas en diciembre de 2017 (Título Pedagógico y 

Licenciados), no se cuentan con la documentación completa en los expedientes 

de los sustentantes, falta informes de revisores, en algunos casos de asesores, 

decreto directoral de aprobación de tesis, declaración jurada e informe de turnitin 

de otras instituciones, las Actas de Sustentación no son las correctas y no se 

cuenta con Nómina de Expedito de los egresados que sustentaron para obtener 

el Título Pedagógico, etc.; todo ello ocasiona demora en la tramitación de 

inscripción del título ante la DRELM y SUNEDU, ocasionando malestar en los 

graduados. 

 No se ha programado en el mes de marzo de 2018 la Ceremonia de Graduación 

de Bachilleres y Licenciados por la demora de los graduados en la presentación 

de sus expedientes.   
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Medidas correctivas. - 

 Se ha sustentado ante el Consejo Directivo evaluar como prioridad la 

contratación de un especialista responsable del área de grados y títulos que 

permita gestionar las siguientes acciones: aprobación del reglamento general de 

grados y títulos, proceso de registro y emisión de carnés universitarios, proceso 

de emisión de grados y títulos y proceso de registro del grado y título ante la 

DRELM y SUNEDU. 

 Se está considerando en la Demanda Adicional del presupuesto para el presente 

año la compra de 04 percheros de metal con rueda y cajas de plástico con tapa 

de 91 x 41 x 32, para la conservación del vestuario para graduación adquirido el 

año 2017 (80 togas y 80 birretes).  

 Se ha emitido el Informe N° 023-2018-SG-ENSFJMA dirigido a la Directora 

Académica a fin que se emita la documentación correcta en las sustentaciones 

que realizaron en diciembre de 2017 y subsane las observaciones 

correspondientes. 

 Se ha realizado la reprogramación de las ceremonias de graduación de 

bachilleres y licenciados para el 2018 como sigue: 20 de abril, 20 de julio y 14 

de diciembre. 

2.1.3 Oficina de Administración – Órgano de Apoyo 

La Oficina de Administración es un órgano de apoyo que se encarga de conducir 

los sistemas administrativos de personal, abastecimiento, contabilidad, tesorería. 

Así mismo a esta Oficina se le asignó dos tareas adicionales, tal como se detalla 

en el Cuadro Nº 4, estas son: Gestión de Personal CAP, que consta de dos 

acciones y el de Gestión de Mantenimiento y Funcionamiento donde se paga los 

costos básicos y fijos del funcionamiento de la infraestructura de la institución, 

como es el caso específico del gasto en alquiler. Para el primer trimestre tiene 

programado 25 acciones representativas como meta física.   

Cuadro Nº 4 

DIRECCIÓN  TAREAS  

METAS FISICAS PROGRAMADAS PARA EL PRIMER TRIMESTRE 

ACCIONES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
METAS 
FISICAS 

OFICINA DE 
ADMINISTR

ACIÓN 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALIZADOS Y 
LA ELABORACIÓN DEL BALANCE CONSTRUCTIVO AL CIERRE 
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL.  

ACCIÓN 3 

MANTENER LOS REGISTROS DE LOS BIENES MUEBLES DE LA 
INSTITUCIÓN EN LOS SISTEMAS DE LA SBN Y A ATRAVÉS DEL 
SIGA,   

INFORME 1 

SOLICITAR LOS CALENDARIOS DE PAGOS PARA LA 
EJECUCIÓN DE LAS COMPRAS Y SERVICIOS A TRAVÉS DEL 
SIAF, SIGA, TEC.  

ACCIÓN 3 

SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DEL GASTO   ACCIÓN 3 

SUPERVISAR, MONITOREAR LA CAPTACIÓN DE INGRESOS 
POR TODO CONCEPTO DE PAGO A TRAVÉS DE LA OFICINA DE 
TESORERÍA.  

ACCIÓN 3 

SUPERVISAR, MONITOREAR, EJECUTAR LAS ACCIONES DE 
LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES 
ESTABLECIDAS A TRAVÉS DE LAS NORMATIVAS 
ESTABLECIDAS.  

ACCIÓN 3 

GESTIÓN DEL 
PERSONAL CAP 

ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PERSONAL NOMBRADO Y 
CONTRATADO  

ACCIÓN 3 

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL QUE 
LABORA EN AL INSTITUCIÓN   

ACCIÓN 3 

MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN  ACCIÓN 1 
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GESTIÓN DEL 
FUNCIONAMIENTO 

Y 
MANTENIMIENTO 

PAGO OPORTUNO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE 
FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN  

ACCIÓN 3 

TOTAL ACCIÓN 25 

 

Seguimiento de la tarea operativa 001: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Se logró ejecutar 13 acciones de las 15 acciones programadas para el primer 

trimestre del 2018. 

 

Acción 1.- Supervisar monitorear, ejecutar las acciones de los procesos 

administrativos y contables establecidas a través de las normativas 

establecidas: 

Logros. - 

 Se presentó la confrontación de operaciones autogeneradas - COA al mes de 

febrero del 2018, las áreas de la Oficina de Administración ejecutaron las 

acciones de acuerdo a las normas establecidas iniciándose generalmente en el 

área de abastecimiento o el área de personal, para luego pasar para el área de 

control previo para la revisión respectiva, para posteriormente enviar al área de 

contabilidad para la fase devengado y finalmente entregarlo al área de tesorería 

para el giro o depósito respectivamente. 

 

Problemas. - 

Las distintas oficinas de la institución generalmente envían la documentación 

incompleta lo que genera retraso en la atención de los expedientes remitidos a 

la Oficina de Administración, otras veces llegan el mismo día los pedidos 

generando el malestar por los inconvenientes que ocasiona la atención a última 

hora, esto sucede muchas veces por desconocimiento del personal de las 

oficinas solicitantes. 

 

Medidas correctivas. - 

Prever con anticipación los pedidos de cada oficina y revisar toda la 

documentación que debe de ir adjunta al expediente para no demorar en el pago 

que es el último paso en los expedientes que se remiten a la oficina de 

administración. 

Capacitar al personal de las diferentes oficinas de la institución para que la 

atención de los expedientes sea mucho más rápida y toda vaya mucho mejor 

para bien de la Institución. 
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Acción 2.- Solicitar los calendarios de pago para la ejecución de las 

compras y servicios a través del SIAF y SIGA: 

 

 Logros. - 

Surgieron inconvenientes con el calendario de pago para el mes de enero. El 

mismo que fue insuficiente para el pago de los bienes y servicios.   

El mayor gasto programado corresponde a la genérica 23: Bienes y Servicios, 

representando el 72% del total de la programación de pagos. 

 

 Problemas. 

Se presentaron problemas en la programación mensual del calendario de pagos 

correspondiente a febrero, por cuanto una vez realizada la transmisión de datos 

al MEF a través del SIAF, el Ministerio realizó una actualización en su plataforma 

que motivo la perdida de la información que se transmitió, obligándose a solicitar 

ampliación de calendario dentro de los quince días calendario del mes de 

febrero.  

 

 Medidas correctivas. - 

Se recomienda que las áreas de personal y abastecimientos de la Institución, 

agenden mensualmente el envío de su programación estimada de pagos para el 

mes siguiente, según clasificador de gastos y tipos de recurso para el registro en 

el sistema SIAF-SP Calendario de Pagos. 

Acción 3.- Supervisar, monitorear la captación de ingresos por todo concepto de 

pago a través de la oficina de tesorería: 

 

Logros. - 

 Al finalizar el primer trimestre del año 2018, se logró captar un 30.1% de lo 

estimado para todo el ejercicio anual, sin considerar la incorporación de saldo de 

balance del año anterior. 

 El 79.74% de lo recaudado en el I trimestre del 2018 se centra principalmente en 

cinco clasificadores de gastos: servicios Académicos, Derecho de Examen de 

Admisión, Matrículas y Otros Derechos Administrativos de Educación. 

 Los depósitos se realizan dentro de las 24 horas de acuerdo a lo establecido en 

la Directiva de Tesorería. 

 Los recibos de ingresos se encuentran incorporados en el Sistema Integrado de 

Administración Financiera SIAF por todo el ejercicio presupuestal, lo que permite 

generar el reporte estadísticos de ingresos mensuales por partida y rubros 

específicos. 
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 Problemas. - 

 El área de tesorería no cuenta por el momento, con un sistema de recaudación 

de última generación. 

 El tarifario no se encuentra actualizado, lo que limita el unificar y establecer 

adecuadamente las tasas de los servicios educativos ofrecidos. 

 A la fecha, continúan presentándose demoras en la emisión de Resoluciones 

Directorales que autorizan la apertura de los procesos de matrícula y el 

consiguiente cobro de las tasas educativas por los programas autofinanciados, 

dificultando la captación oportuna de recursos por estos servicios. 

 El personal encargado del depósito de las recaudaciones en efectivo, a la cuenta 

corriente de la Escuela en el Banco de la Nación, no cuenta con el resguardo 

idóneo para la ejecución de dicha actividad, lo que pone en riesgo la integridad 

física del colaborador. 

 

Medidas correctivas. - 

 Solicitar a la Dirección General, Secretaria General y Oficina de Administración, 

se hagan las coordinaciones respectivas para contar con un texto único de 

procedimientos administrativos TUPA actualizado que complete las tasas de los 

servicios educativos y académicos ofrecidos. 

 Exhortar a la Secretaria General la distribución en forma oportuna de las 

Resoluciones Directorales que dan inicio a los distintos Programas de 

Enseñanzas Autofinanciadas, con la finalidad de cobrar las respectivas tasas 

educativas sin ningún contratiempo. 

 Agilizar en la búsqueda y contratación de un seguro, que proteja la integridad 

física de las personas encargadas del depósito diario de la recaudación, frente 

al robo de los bienes dinerarios de la misma. 

 Realizar las coordinaciones respectivas con el Banco de la Nación, para la 

adquisición de POS, que le permita a la institución recaudar tanto en efectivo 

como en forma electrónica, en especial en eventos como las ferias de libros, 

presentaciones en auditorios, entre otros. 

 

Acción 4.- Elaborar los estados financieros mensualizados y la elaboración 

del balance constructivo al cierre del ejercicio presupuestal.  

Logros. - 

 Se presentó el Balance Constructivo (diciembre 2017) en donde se incluyen los 

Estados Financieros y Presupuestarios además de los Anexos Financieros junto 

a toda la documentación requerida por el pliego.  

 Se han contabilizado los registros administrativos de ingresos y gastos del 

módulo del SIAF al mes de marzo de 2018. Mientras que la Sede Central no 
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haga el cierre contable a nivel Pliego no puede entregarse ninguna información 

financiera correspondiente al año 2018. 

 

Problemas. - 

 Al no haberse hecho la Conciliación SIGA Patrimonio al año 2016 hubo 

problemas al hacer la Conciliación con el Área de Control Patrimonial. 

 Surgieron problemas con la baja de bienes patrimoniales por la cantidad de 

bienes dados de baja y por la entrega a última hora de las Resoluciones de Baja. 

Las diferentes Áreas deberían de enviar la información concerniente a sus Áreas 

con mayor anticipación para no generar problemas de última hora, ya que los 

plazos son establecidos por el Pliego y el incumplimiento deriva en una 

amonestación. 

 

 Medidas correctivas. - 

 Las diferentes Áreas deberían de remitir su información oportunamente para que 

se pueda hacer la integración contable con mayor anticipación para poder 

cumplir con las fechas establecidas por el pliego. 

 

Acción 5.- Mantener los registros de los bienes muebles de la institución 

en los sistemas de la SBN y a través del SIGA. 

Logros. - 

 Se ha logrado al 100% el ingreso de bienes muebles de la institución al 

31/12/2017 en los sistemas de la SBN y a través del SIGA. 

 

Problemas. - 

 Se presentaron problemas al ingreso de bienes al sistema SIGA patrimonio con 

respecto a la plantilla que se generó.  

 No se pudo conciliar el programa de SIGA con el área de contabilidad por la 

diferencia de sus cuentas contables.   

  

Medidas correctivas. - 

 Se pudieron subsanar los problemas con respecto a la planilla para el ingreso de 

bienes al sistema de SIGA patrimonio, con la contratación de un especialista en 

sistemas informáticos, un especialista en SIGA y con apoyo de la residente SIGA 

Región Lima Provincia Norte de la Oficina de Planificación Estratégica y 

Presupuesto del Ministerio de Educación. 
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 Acción 6.- Supervisar la ejecución del gasto:  

Logros. - 

 El Área de Control Previo; en el proceso administrativo de la ejecución del gasto, 

realiza la supervisión, observación, verificación y visación de toda la 

documentación contable (órdenes de compra, órdenes de servicios, facturas, 

boletas de ventas, recibos por honorarios electrónicos, planillas remunerativas, 

y otros gastos diversos) según las normas legales vigentes establecidas por los 

entes rectores; para la correcta ejecución de un proceso de adquisición de 

bienes y servicios. 

 El Área de Control Previo; como parte del control interno en el proceso 

administrativo de la ejecución del gasto; realiza ARQUEOS DE CAJA CHICA de 

las Fuentes de Financiamiento de Recursos Ordinarios (R.O.) y de Recursos 

Directamente Recaudados (R.D.R.); las mismas que se realizan de manera 

sorpresiva e inopinadas. 

 Se está informando al Ministerio de Educación, a través de Secretaría General 

de la ENSFJMA, la documentación requerida sobre el grado de avance en la 

implementación del Sistema de Control Interno en la ENSFJMA, en cumplimiento 

de las normativas legales establecidas para este fin. 

 

Problemas. - 

 Desconocimiento de algunas Direcciones y Áreas administrativas sobre 

aspectos relacionados a normas legales de administración gubernamental y 

sobre todo del sistema de control gubernamental, motivo por el cual se vienen 

encontrando continúas observaciones y deficiencias administrativas, cada vez 

que el órgano de control competente realice una auditoría planificada o 

inopinada.  

 

Medidas correctivas. - 

 Aprobar y ejecutar a la brevedad el plan de desarrollo de las personas de la 

ENSFJMA, documento de gestión que tiene la finalidad de implementar 

estrategias de desarrollo de capacidades que contribuyan a la mejora continua 

de la administración pública a través de acciones de capacitación. 

 Estamos en pleno proceso de modificación de la Directiva N° 003-2017-DG-

ENSFJMA “Normas y Procedimientos para la Contratación de Bienes y Servicios 

iguales o inferiores a ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias”, la misma que 

fue aprobada con R.D. N° 071-2017/DG-ENSFJMA de fecha 09 de febrero de 

2017. 

 Estamos en pleno proceso de modificación de la Directiva N° 006-2017-DG-

ENSFJMA “Normas y procedimientos para el otorgamiento y control de viáticos 

para el personal de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María 
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Arguedas, la misma que fue aprobada con R.D. N° 126-2017/DG-ENSFJMA de 

fecha 06 de marzo de 2017. 

 Se viene implementando la Directiva “Procedimientos para el otorgamiento y 

ejecución y rendición de cuenta de encargos al personal de la Escuela Nacional 

Superior de Folklore José María Arguedas”. 

 Se viene implementando las recomendaciones realizadas por el OCI del 

Ministerio de Educación, respecto a las adopciones de medidas concretas 

realizadas con la finalidad de superar los riesgos, producto de las 

recomendaciones derivadas de los informes emitidos como resultado del 

ejercicio de Control. 

 

Seguimiento de la tarea operativa 005: Gestión del personal CAP 

Acción 1.- Supervisión y control de asistencia de personal que labora en la 

Institución: 

Logros. - 

 Se ha registrado a través del sistema único de planillas la elaboración de la 

planilla, se logró cumplir con la meta programada. 

 

Problemas. – 

 No se ha encontrado actualizado del MEF AIRHSP. 

 

Medidas correctivas. - 

 Se encuentra en proceso de actualización el sistema de AIRHSP 

Acción 2.- Elaboración de planillas de personal nombrado y contratado: 

Logros. - 

 Se ha registrado a través del sistema único de planillas la elaboración de la 

planilla, se logró cumplir con la meta programada. 

 

Problemas. – 

 No se ha encontrado actualizado del MEF AIRHSP. 

 

Medidas correctivas. - 

 Se encuentra en proceso de actualización el sistema de AIRHSP. 

Seguimiento de la tarea operativa 006: Gestión del funcionamiento y 

mantenimiento de la institución. 

Acción 1.- Mantenimiento de la Institución: 

Logros. – 

 Se logró realizar el compromiso del servicio de alquiler del inmueble ocupado 

por la Institución sito en Santa Beatriz al mes de junio-2018. 

 Se logró contratar los servicios de acondicionamiento de los techos de las aulas 

407, 408 y los servicios higiénicos del 4to piso. 
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 Se logró comprometer los servicios de fumigación y desratización del local 

institucional, por inicios del año académico. 

 Se logró contratar los servicios de instalación de equipos de aire acondicionado 

en el Auditorio, sala de cómputo, programa autofinanciados. 

 Se logró la adquisición de los filtros de agua para el sistema de purificación de 

agua para el local central, así como la adquisición de un equipo purificador de 

agua para el local anexo en Comas, 

 Se logró la adquisición de una malla raschel en el local anexo de Comas. 

 Se logró la adquisición de materiales de limpieza para el mantenimiento del local 

institucional y anexo. 

 

Problemas. – 

 Dentro de los procedimientos en la emisión de pedidos de bienes y servicios por 

las áreas usuarias, siguen llegando con la descripción de términos de referencia 

y/o especificaciones técnicas no acordes a lo solicitado, a esto se añade la 

indagación de precios de mercado que realiza el área de abastecimiento con 

tiempo limitado. 

 Otro problema presentado es enviar los pedidos de bienes y servicios a 

destiempo, a la fecha no llegan con anticipación y dentro de un plazo establecido, 

motivo por el cual debemos regirnos en normas y procedimientos para las 

contrataciones estatales.  

 

Medidas correctivas. - 

 Se recomienda a las áreas usuarias coordinar con el área de abastecimiento 

para la elaboración de los términos de referencia y/o especificaciones técnicas, 

según Directiva N. º 003-2017/DG-ENJMA Normas y Procedimientos para la 

contratación de bienes y servicios iguales o inferiores a ocho unidades 

impositivas tributarias. 

 Se recomienda a las áreas usuarias hacer el seguimiento a su presupuesto 

asignado según clasificador de gastos con la finalidad de no esperar a último 

momento solicitar las adquisiciones, cabe indicar que un estudio de mercado 

tiene un período de tiempo a fin de determinar al proveedor.  

Acción 2.- Pago oportuno de los servicios básicos de funcionamiento de la 

Institución: 

Logros. - 

 Se logró realizar los compromisos de los servicios básicos, en el primer trimestre 

como prioridad y objetivo de satisfacer una necesidad a la población arguediana. 

 Se realizó el proceso de selección del servicio de internet encontrándose en la 

etapa de integración de bases.  

 

Problemas. – 

 La emisión de recibos por servicios básicos como (Teléfonos, Agua Potable, Luz 

eléctrica, Internet y otros), de parte de las empresas, no son entregadas en el 

mes correspondiente ocasionando el retraso en la cancelación de dichos 

servicios. 
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Medidas correctivas. - 

 El área de abastecimiento ha solicitado a las empresas, enviar a través de correo 

electrónico la emisión de los recibos de servicios básicos a fin de cumplir con los 

pagos correspondientes. 

2.1.4 Oficina de Planificación y Presupuesto – Órgano de 

Asesoramiento y Consulta  

La oficina de Planificación y Presupuesto según el Decreto supremo Nº 054-2002-

ED es un órgano de asesoramiento, responsable de los sistemas de planificación, 

racionalización, presupuesto y estadística y tiene como función principal formular 

el plan de trabajo general y el presupuesto de la Escuela, entre otras funciones. 

Cabe mencionar que actualmente se elabora el Plan Operativo Institucional. 

Según el Cuadro Nº 5, se muestran las acciones programadas son el tema de la 

conciliación del presupuesto que se realiza semestralmente, los informes de 

opinión, certificación y otros que se realiza cotidianamente, formulación, 

reprogramación  y evaluación del Plan Operativo institucional , las operaciones 

que se realiza en sistema SIAF, la programación multianual que se desarrolla en 

el mes de marzo, la formulación del presupuesto propiamente dicho y su 

respectiva evaluación que se realiza semestralmente y finalmente se realiza el 

seguimiento  de la ejecución presupuestal en el Sistema PLANIN, para el primer 

trimestre se tiene programado 14 acciones como metas físicas. 

Cuadro Nº 5 

DIRECCIÓN  TAREAS  

METAS FISICAS PROGRAMADAS PARA EL PRIMER TRIMESTRE  

ACCIONES U.M 
METAS 

FISI. 

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN 

Y 
PRESUPUESTO 

GESTIÓN 
DE 

PLANIFICAC
IÓN Y 

PRESUPUE
STO 

CONCILIACIÓN DEL PRESUPUESTO  ACCIÓN 1 

ELABORACIÓN DE INFORMES PRESUPUESTALES  ACCIÓN 3 

FORMULACIÓN, REPROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DEL 
PLAN OPERATIVO  

ACCIÓN 2 

OPERACIONES EN EL SIAF MODULO PRESUPUESTARIO  ACCIÓN 3 

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL FORMULACIÓN Y 
EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO.  

ACCIÓN 2 

SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE DEVENGADOS 
MENSUAL EN EL SISTEMA PLANIN  

ACCIÓN 3 

TOTAL ACCIÓN 14 

 

Seguimiento de la tarea operativa 003: Gestión de la Planificación y 

Presupuesto. - 

Acción 1.- Programación Multianual Formulación y Evaluación del 

Presupuesto:  

Logros. - 

 Se logró formular el presupuesto institucional 2019, en base al cuadro de 

necesidades de la entidad, cumplimiento la normatividad vigente. 
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 Se logró elaborar la evaluación anual 2017 del presupuesto institucional, el 

mismo que fue remitida a la unidad de planificación y presupuesto del ministerio 

de educación. 

 

Problemas. – 

 Se ha presentado, demora en la remisión de la información solicitada, por parte 

de las áreas usuarias, lo cual genera inconvenientes en la formulación del 

presupuesto, ya que no se cuenta con la información real y necesaria. 

 

Medidas correctivas. - 

 Se realizan coordinaciones de forma frecuente, con los responsables de remitir 

la información, así mismo se solicita el compromiso de cada responsable de 

Dirección y/u Oficinas. 

Acción 2.- Operaciones en el SIAF Modulo presupuestario:    

Logros. - 

 Se logró aprobar las certificaciones de crédito presupuestal en el módulo 

presupuesto del SIAF durante los meses de enero, febrero y marzo, para la 

atención de pedidos de servicios y adquisición de bienes, los cuales han sido 

solicitados por las distintas direcciones y/u oficinas de la Escuela. 

 

Problemas. – 

 El área de abastecimiento, no remite el expediente completo, por lo cual genera 

demoras en la aprobación de certificaciones de crédito presupuestal.  

 

 Medidas correctivas 

Se ha realizado las coordinaciones con los trabajadores del área de 

abastecimiento, sobre el cumplimiento de la directiva interna de contrataciones, 

a fin de que se cumplan los requisitos establecidos en la misma. 

Acción 3.- Seguimiento y actualización de devengados mensual en el 

sistema Planin  

Logros. - 

 Se logró actualizar el devengado del presupuesto 2018 correspondiente a los 

meses de enero, febrero y marzo, en el sistema PLANIN del Ministerio de 

Educación, el mismo que se encuentra aprobado, cumpliendo con la directiva 

vigente. 

 

Problemas. - 

 Demora en la apertura del sistema PLANIN, para el ingreso de la información 

sobre el devengado del presupuesto, lo cual no permite mantener actualizada la 

información. 

 

Medidas correctivas. - 

 Se ha solicitado mediante correo electrónico al sectorista de presupuesto del 

Ministerio de Educación, la apertura o a habilitación correspondiente, a fin de 

poder mantener actualizada la información.  
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Acción 3.- Formulación, reprogramación y evaluación del Plan Operativo:  

Logros. - 

 Se logró realizar la formulación del Plan Operativo Institucional 2019 en el mes 

de marzo, el cual se encuentra aprobado en el aplicativo PLANIN y en el mes de 

enero se elaboró y envío al pliego la evaluación del plan operativo institucional 

correspondiente al año 2017, cumplimento con la normatividad vigente. 

 Se realizaron reuniones de coordinación con los órganos responsables de remitir 

la información para la evaluación del plan operativo.  

 Se logró socializar la importancia de la evaluación del plan operativo institucional 

con los miembros del consejo directivo. 

 Se logró socializar el plan operativo institucional 2018 con el personal docente. 

 

Problemas. – 

 Se han presentado problemas en la remisión de la información, debido a que la 

unidad de planificación y presupuesto del Ministerio de Educación, asigna los 

techos presupuestales en el sistema PLANIN, sin embargo, difiere con las 

necesidades identificadas en los cuadros de necesidades de Escuela. 

 

Medidas correctivas. - 

 Se ha coordinado con el sectorista de presupuesto, para la asignación del 

presupuesto 2019, de acuerdo a las necesidades de la institución, por lo que se 

remitió todo el sustento solicitado. 

Acción 4.- Conciliación del Presupuesto: 

Logros. - 

 Se logró elaborar y consolidar la información correspondiente a la conciliación 

del marco legal del presupuesto institucional 2017 en el mes de febrero, la misma 

que fue enviada a la Unidad de Planificación y Presupuesto del Ministerio de 

Educación, dentro de los plazos establecidos y de acuerdo a lo normado 

mediante directiva. 

 

Problemas. – 

 No se presentaron problemas  

 

Medidas correctivas. – 

 Se presentó la información a tiempo. 

Acción 5.- Elaboración de informes presupuestales: 

Logros. - 

 Se realizaron 441 informes de certificación durante los meses de enero, febrero 

y marzo, con la finalidad de contar con el presupuesto para la adquisición de 

bienes y servicios a tiempo. 

 Se realizaron 42 informes de opinión presupuestal, sobre estructuras de costos 

de proyectos autofinanciados. 
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 Se logró solicitar y sustentar la incorporación del saldo de balance del año fiscal 

2017 al presupuesto 2018, con la finalidad de cubrir los gastos de planilla del 

personal CAS y otros servicios. 

 Se apoyó a la dirección general sobre la consolidación de la información para el 

informe de rendición de cuentas del titular.  

 

Problemas. – 

 Demora en los reportes de captación y demora en las emisiones de las 

resoluciones directoras, lo cual genera que no se cuenten con documentos de 

sustento.  

 

Medidas correctivas. – 

 Se ha solicitado a la Secretaría General tome medidas con respecto a los 

lineamientos para la proyección de las resoluciones directorales.  

 

2.2 Meta 0002: Formación Profesional de Docentes y Artistas 

Esta meta o cadena correlativa es dirigida por el órgano de Línea Dirección 

Académica, ésta se encarga de la planificar, organizar, desarrollar, monitorear y 

evaluar las actividades y servicios pedagógicos que se realiza en la Institución 

para la formación y capacitación; puesto que la formación profesional es la razón 

de ser de la Institución y ello está establecido en el reglamento de la institución. 

La unidad de medida de las metas físicas representativas para esta cadena 

correlativa son las horas lectivas, en el Cuadro Nº 6 muestra las metas físicas 

programadas para la meta 0002 para el primer trimestre son de 576 horas lectivas. 

 

Cuadro Nº 6 

MET
A 

ACTIVIDA
D 

TAREAS 

METAS FISICAS PROGRAMADAS PARA EL PRIMER TRIMESTRE 

ACCIONES U.M 

METAS 
FISICAS 
PROGR
AMAS 

METAS 
FÍSICAS 

EJECUTA
DAS 

META 
0002 

FORMACI
ÓN 

PROFESIO
NAL DE 

DOCENTE
S Y 

ARTISTAS 

BIENESTAR ESTUDIANTIL  

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 
ESTUDIANTES  

SERVICIO 1 1 

SERVICIO DE TOPICO PARA ESTUDIANTES  SERVICIO 3 3 

SERVICIO EN GENERAL PARA EL 
BIENESTAR ESTUDIANTIL  

SERVICIO 1 1 

DESARROLLO DEL CENTRO 
DE PREPARACIÓN PARA 
POSTULANTES CEPRE 

ARGUEDAS Y DESARROLLO 
DE LA OFICINA CENTRAL DE 

ADMISIÓN OCA  

DESARROLLO DEL CENTRO DE 
PREPARACIÓN PARA POSTULANTES 

CEPRE   

HORAS 
LECTIVAS*  

576 1652 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  ACCION  2 2 

SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL EXAMEN 
DE ADMISIÓN  

ACCION  1 1 

DIRECCIÓN ACADÉMICA  

GESTIÓN ACADÉMICA PARA ACTIVIDADES 
DIVERSAS  

ACCION  3 3 

GESTIÓN DEL ÁREA DE REGISTRO Y 
EVALUACIÓN  

ACCION  3 3 

REUNIÓN DE CONSEJO ACADÉMICO  INFORME 3 3 

TRABAJO DE CAMPO MULTIDISCIPLINARIO  ACCION  0 0 
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*metas físicas representativas 

 

 Seguimiento de la actividad operativa 0002: Formación Profesional de 

Docentes y Artistas. – 

Se logró cumplir con el 100% de las metas físicas programas para el presente 

año fiscal, se programaron 576 horas lectivas, desarrollando 1652 debido al 

incremento de la demanda de estudiantes para el centro de preparación 

Arguedas y 1377 debido al inicio de las actividades académicas en el mes de 

marzo, en total se desarrollaron 3,029 horas lectivas. 

Logros. -  

 Se superó la meta de horas lectivas programadas para el primer trimestre. 

 Se logró llevar a cabo las reuniones de consejo académico. 

 Se logró desarrollar las acciones de registro y evaluación de forma oportuna 

 Se logró socializar con el personal docente el diagnóstico sobre la malla 

curricular 

 Se logró contratar al personal docente  

 Se logró iniciar de forma oportuna las actividades académicas. 

 Se logró brindar la asistencia social a los estudiantes 

 Se logró brindar el refrigerio estudiantil a los estudiantes matriculados 

Problemas. –  

 Demora en la emisión de resoluciones directorales, que autoricen inicio de las 

actividades académica y otros. 

 Algunas plazas por contrato docente, quedaron desiertas. 

 Renuncia de la jefe del departamento de danza.  

Acciones. –  

 Se realizó una segunda convocatoria docente. 

 Se coordinó con la secretaría general a fin de emitir con mayor rapidez las 

resoluciones directorales. 

ENSEÑANZA DE EDUCACIÓN Y 
HUMANIDADES Y 

DESARROLLO DE LA 
PRACTICA PROFESIONAL 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, 
PEDAGÓGICAS Y ARTÍSTICAS  

INFORME 0 0 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CULTURALES Y PEDAGÓGICAS  

HORAS 
LECTIVAS*  

0 0 

FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS EN 
INVESTIGACIÓN A DOCENTES  

ASESORIA 1 0 

INVESTIGACIÓN (TRABAJO DE CAMPO)  ACCION  0 0 

ENSEÑANZA DE LA DANZA Y 
MÚSICA  

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS DE MÚSICA Y 
DANZA  

HORAS 
LECTIVAS * 

0 1377 

COMPRA Y MANTENIMIENTO DE 
INSTRUMENTOS MUSICALES  

ACCION 1 1 

COMPRA Y MANTENIMIENTO DE 
VESTUARIOS  

ACCION 1 0 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CULTURALES Y PEDAGÓGICAS  

HORAS 
LECTIVAS 

680 0 

INVESTIGACIÓN - TRABAJO DE CAMPO  ACCION  0 0 

GESTIÓN DE PERSONAL CAP 
DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA  

PAGO DEL PERSONAL CAP DE LA DA Y DE 
PERSONAL CAS  

ACCION  3 3 

TOTAL 
 HORAS 

LECTIVAS 
576 3029 
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 Se designó a un docente contratado para el cargo de jefe de departamento de 

danza. 

Seguimiento a la tarea operativa 001: Dirección Académica: 

Acción 1.- Reunión de Consejo Académico 

Logros. - 

 Se presentó al equipo de trabajo (Coordinadores y jefes de los Departamentos 

Académicos), quienes son designados mediante Resolución y realizan la 

formulación de forma de trabajo durante el Semestre Académico 2018-I. 

 Inicio de las labores académicos con lineamientos académicos y dirección. 

Acción 2.- Gestión del Área de Registro y Evaluación 

Logros. - 

 En el mes de enero se elaboraron (constancias de estudios, certificados de 

estudios, constancias de egresado, etc.). 

 Para el mes de febrero se realizó la programación de los exámenes 

extraordinarios de subsanación 2018-0 y se logró que los estudiantes rindan su 

examen extraordinario para regularizar sus cursos pendientes.  

 Mes de marzo se realizó el proceso de matrícula 2018-I, se cerró el proceso de 

matrícula con 429 matriculados. 

Acción 3.- Gestión Académica para las actividades diversas 

Logros. - 

 Se realizó la convocatoria para el contrato de docente al Semestre Académico 

2018-I, lo que permitió contar con docentes calificados. 

 Se dio inicio al semestre académico 2018-I, el 19 de marzo. 

 Se contrató asistentes administrativos para los programas Académicos de 

Educación Artística (apoyo en la coordinación de PAEA), Programa Académico 

de Artista Profesional (apoyo en la coordinación de PAAP), en el Área de 

Registro y Evaluación (Programas Autofinanciados), un apoyo Administrativo y 

un asesor académico para el Área de Registro y Evaluación para el programa 

regular. 

 Se logró gestionar la prevención y eliminación de insectos en las aulas de clases 

y diversas áreas administrativas.  

 Se logró gestionar el acondicionamiento de techos de aulas de danza nuevas, 

mediante el servicio de acondicionamiento contratado, ya que se encontraban 

en un estado no óptimo para su uso.  

 Se logró gestionar la instalación de aire acondicionado para la sala de cómputo 

y para el área de Programas Autofinanciados con equipos de aires 

acondicionados para el bienestar de nuestros estudiantes y personal. 

Problemas. –  

 Hubo plazas convocadas mediante el proceso de selección docente, las cuales 

quedaron desiertas.  
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 Para la contratación de un asistente administrativo para el Programa de PAEA, 

demanda la ejecución de un presupuesto que no se encuentra programado para 

el presente periodo fiscal, lo cual generaría déficit en un mediano plazo.  

Medidas correctivas. - 

 Las plazas desiertas, resultado del proceso de selección docente, serán 

cubiertas por la contratación bajo la modalidad de locación de servicios.  

 La Dirección Académica en el mes de abril solicitara la convocatoria para la 

contratación del personal administrativo. 

Seguimiento de la tarea operativa 002: Desarrollo de las prácticas pre 

profesionales, enseñanza de educación y humanidades  

Acción 1.- Actividades de investigación pedagógica y artística: 

Logros. - 

 Se realizaron visitas a diferentes instituciones educativas a fin de lograr 

convenios interinstitucionales para que nuestros estudiantes realicen sus 

prácticas pre profesionales, a cargo de la jefa del Departamento.  

 Se ha formalizado cinco convenios interinstitucionales.  

Problemas presentados. - 

 No se ha cumplido con reconocer el costo de pasajes a los docentes quienes 

reforzaron las visitas a los Centros Educativos.  

 No contar con docentes especializados dentro del equipo de Practica Pre 

Profesional, debiendo recurrir a docentes externos, y especializados en Arte y 

Folklore.  

 No se cuenta con un espacio acondicionado dentro de la Institución para que 

nuestros estudiantes realicen muestras y producciones artísticas.   

Medidas correctivas. - 

 Se realizó la contratación de docentes especializados. 

 Se notificará a la Jefatura de Practica Pre Profesional estableciendo cronograma 

de reembolso de pasajes, el cual debe cumplirse. 

 No se programó   para este trimestre ninguna practica pre profesional, ni 

tampoco se programó para este trimestre, ningún trabajo de campo de 

investigación.  

Seguimiento de la tarea operativa 003: Enseñanza de la música y danza. 

Acción 1.- Actividades Artísticas de música y danza 

Logros. - 

 El 19 de marzo se dio inicio al semestre académico 2018-I, desarrollando un total 

de 1377 horas lectivas durante el periodo del 19 al 28 de marzo. 

Acción 2.- Compra y mantenimiento de instrumentos musicales  
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Logros. - 

 Se ha realizado el mantenimiento preventivo de 26 instrumentos musicales y 3 

mantenimientos correctivos (febrero). 

Acción 3.- Desarrollo de actividades culturales y pedagógicas 

Logros. - 

 Se trabajó con el personal docente el periodo de sensibilización para el 

desarrollo de la reforma curricular, a fin de obtener un nuevo diseño de la malla 

curricular de la Institución. 

 Se designaron a los coordinadores y jefes de los Departamentos Académicos. 

 Se elaboró la carga horaria y los horarios académicos. 

Problemas presentados. - 

 La renuncia de la docente designada como jefa del departamento académico de 

danza.  

Medidas correctivas. -  

 Designación de un nuevo jefe del departamento académico de danza.   

Seguimiento de la tarea operativa 004: Desarrollo del centro de preparación 

para postulantes y desarrollo de la Oficina Central de Administración. 

Acción 1.- Desarrollo del Centro de Preparación para postulantes CEPRE 

Logros. - 

 Se logró la participación de 201 estudiantes, se formaron 5 grupos de Danza y 2 

de música, se contrataron 38 docentes bajo la modalidad de locación de 

servicios para cubrir el plan de estudios de la CEPRE ARGUEDAS 2018-I, se 

incrementó   las horas lectivas proyectadas, de 288 a 826 para el mes de enero 

y en febrero de 288 a 826, en total 1652 horas lectivas. 

 La Dirección Académica dio conformidad de 38 pedidos de servicios. 

Acción 2.- Servicios de publicidad del examen de admisión 

Logros. - 

 Se logró la captación del público objetivo para el examen de admisión mediante 

la contratación de los servicios de publicidad de dos prensas escritas, lo cual fue 

difundido durante tres días para el examen de admisión. 

Acción 3.- Servicios Administrativos 

Logros. - 

 Se logró el desarrollo de actividades académicas del centro de preparación 

Arguedas (enero y febrero) se contrató: 

 Un Coordinador General, quien se encargó de la dirección y gestión 

administrativa y académica. 

 Un Coordinador Académico, quien designo la plana docente y armo los   

horarios. 
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 Un Administrativo, con quien se logró el soporte para la gestión de trámites 

documentarios y administrativos.  

 

 Se logró establecer los criterios de evaluación y lo concerniente al desarrollo de 

los exámenes de conocimiento, de la especialidad danza, música, examen 

psicológico y entrevista personal según corresponde, para lo cual se contrató 

para el proceso de ad admisión 2018 COCA (enero, febrero y marzo), lo 

siguiente: 

 Un Coordinador General, quien dirigió, organizo y gestiono el proceso de 

Admisión 2018. 

 Un Especialista en Danza 

 Un Especialista en Música 

 Dos especializados en Psicología 

 Un Administrativo, con quien se logró el soporte para la gestión de trámites 

documentarios y administrativos.  

 

Problemas presentados. - 

 Demora en la gestión para la emisión de la Resolución Directoral que aprueba la 

ejecución del CEPRE ARGUEDAS 2018. 

 Demora en la gestión para la emisión de la Resolución Directoral que aprueba la 

ejecución del Proceso de Admisión 2018. 

 La demora en la emisión de la Resolución Directoral para el caso del Proceso de 

Admisión 2018, generó que los pedidos de servicio (5) sean realizados fuera de 

tiempo.  

 La apertura a estudiantes inclusivos conforme a la ley de discapacidad.  

 

Medidas correctivas. -  

 Coordinación con la Secretaria General para evitar dificultades en el desarrollo 

de la CEPRE ARGUEDAS, Proceso de Admisión. 

 Coordinaciones con la Oficina de Administración para evitar el problema del 

retraso en la entrega de los Prospectos. 

 Se matriculó el estudiante con identidad en CONADIS, a quien se adecuó con 

un acompañante teniendo un buen desarrollo académico, como consta en los 

informes de los docentes.   

Seguimiento de la tarea operativa 005: Bienestar Estudiantil 

Acción 1.- Servicio General para el Bienestar Estudiantil: 

Logros. - 

 Se Implementó el sistema de registro y control de refrigerios mediante el reloj 

biométrico, para un mejor control de las raciones alimenticias entregadas a los 

estudiantes de nuestra Institución. 

 Se logró efectuar el programa preventivo en ESSALUD para el personal docente 

y administrativo. 

 Al inicio de las actividades académicas se logró atender a varios casos sociales 

a los alumnos. 
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Problemas presentados. - 

 La no asistencia de los trabajadores en los horarios establecidos a la cita de 

atención médica programada.   

 Carencia de servicio Médico en el tópico de la institución  

 La renuncia de la Licenciada en enfermería al tópico. 

 La contratación de los Servicios (locación) de una Tecnóloga Médica no se 

encuentra programado, lo cual conllevaría a un déficit económico en un mediano 

plazo. 

 

Medidas correctivas. –  

 Se reprogramó la cita médica para el personal que no acudió en el horario 

pactado.  

 Debido a la renuncia de la Lic. en Enfermería, se contrató por necesidad de 

servicio a una Tecnóloga Medica a fin de brindar atención a nuestros 

estudiantes.  

 Para el mes de abril se coordinó con la oficina de administración para la 

convocatoria como (CAS) de una Tecnóloga Medica.  

Acción 2.- Servicio tópico para estudiantes 

Logros. - 

 Para una mejor atención a los alumnos se contrató a una Tecnóloga Medica 

(atención en caso de presentarse contracturas y/o lesiones físicas por las 

actividades artísticas que realiza, fueron atendidas 08 personas) y el servicio de 

Psicología, para atender diversos problemas a los estudiantes, se atendieron a 

07 personas. 

 Atención de botiquín y otros fue a 34 personas.  

Acción 3.- Servicio de alimentación para estudiantes 

Logros. – 

 Le logró la atención a la población estudiantil al inicio de las clases del 19 al 28 

de marzo, con un total de 2718 raciones alimenticias (refrigerios). 

 

Problemas presentados. – 

 Ninguno 

Seguimiento de la tarea operativa 006: Pago del personal CAP de la 

Dirección Académica 

Logros. - 

Acción 1.- Pago del personal CAP de la Dirección Académica y de personal 

CAS 

 Se ha realizado el pago correspondiente de las remuneraciones del personal 

CAS y CAP. 

 

Problemas presentados. – 

 Las remuneraciones no se han realizado según cronograma establecido 
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2.3  Meta 0003: Difusión Cultural  

Esta cadena correlativa es dirigida por la Dirección de Difusión que es un órgano 

de línea encargada de las acciones de proyección social, y la unidad de medida 

es promoción, ésta cuenta tres tareas que le permitirán cumplir los objetivos 

trazados para el presente año fiscal; la tarea de Dirección y Gestión de la Difusión 

Cultural de la Institución cuenta con 6 metas físicas programadas para el primer 

trimestre,  la tarea Producción de Audiovisuales que cuenta con 3 metas físicas 

programadas, la tarea de Producción, Impresión y Publicación de textos 

informativo que cuenta con 1 meta física programada para el primer trimestre. Tal 

como se muestra en el Cuadro N° 7. 

Cuadro Nº 7 

MET
A 

ACTIVIDA
D 

TAREAS 

METAS FISICAS PROGRAMADAS PARA EL PRIMER TRIMESTRE  

ACCIONES U.M 

METAS 
FÍSICAS 
PROGRA
MADAS 

METAS 
FÍSICAS 

EJECUTA
DAS 

META 
0003 

DIFUSIÓN 
CULTURAL 

DIRECCIÓN Y 
GESTIÓN DE 
LA DIFUSIÓN 

CULTURAL DE 
LA 

INSTITUCIÓN  

DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES 
INSTITUCIONALES, A TRAVÉS DE REDES 

SOCIALES Y MECANISMOS DE 
COMUNICACIÓN COMO NOTAS DE PRENSA Y 

MATERIALES PUBLICITARIOS (BANNERS, 
VOLANTES, BROCHURE, AUDIOVISUALES, 
CALENDARIOS, MERCHANDISING, ENTRE 

OTROS)  

PROMOCIÓN* 3 3 

ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE 
DIFUSIÓN DISEÑANDO E IMPLEMENTANDO 
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA LA 

DIFUSIÓN DE LA LABOR DE LA ESCUELA  

INFORME 0 0 

GESTIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON 
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA 

REALIZAR CO-PRODUCCIONES DE 
PROGRAMAS DE PROMOCIÓN CULTURAL Y/O 

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS.    

INFORME 1 1 

PROMOVER EL ACERCAMIENTO DE LA 
INSTITUCIÓN A LA CIUDADANÍA E 

INSTITUCIONES PUBLICAS Y/O PRIVADAS DE 
MANERA DIRECTA (PRESENTACIONES 

ARTÍSTICAS)  

PROMOCIÓN* 3 3 

PRODUCCIÓN 
DE 

AUDIOVISUAL
ES  

EDICIÓN DE VÍDEOS PROMOCIONALES DE 
LAS DIFUSIONES DE LAS AGRUPACIONES 

OFICIALES DE LA INSTITUCIÓN, DEL 
PROGRAMA DE EXTENSIÓN EDUCATIVA Y 

LOS DISTINTO LABORATORIOS DE LA 
ESCUELA.   

PROMOCIÓN* 3 7 

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL DE 
AGRUPACIONES OFICIALES DE LA 

INSTITUCIÓN (CNF Y EITP) Y EVENTOS 
INSTITUCIONALES   

DIFUSIÓN 1 7 

PRODUCCIÓN
, IMPRESIÓN 

Y 
PUBLICACIÓN 

DE TEXTOS 
INFORMATIVO

S 

EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE CUADERNO 
ARGUEDIANO  

DIFUSIÓN 0 0 

EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA SERIE 
DANZAS, FIESTAS Y RITOS DEL PERÚ  

DIFUSIÓN 1 0 

EDICION Y PUBLICACIÓN MENSUAL DE 
BOLETINES VOCES  

PROMOCIÓN* 1 0 

TOTAL PROMOCIÓN 10 9 

*meta física representativa 

Seguimiento a la Actividad Operativa 0003: Difusión Cultural 

Logros. - 

 Se cumplió con 9 metas físicas programados para el primer trimestre del 2018, 

respecto a la difusión. Asimismo, se resalta un mayor alcance de público 
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beneficiado en espacios convencionales y no convencionales. Sin embargo, el 

boletín voces se publicará en el mes de abril. 

Problemas. -  

 Falta de planificación de actividades a nivel de todas las áreas y Direcciones de 

la Escuela, para la difusión oportuna a través de los canales de comunicación 

internos y externos. 

Medidas correctivas. - 

 Se ha elaborado el Plan de Trabajo de la Dirección de Difusión, para el ejercicio 

2018; habiéndose programado semanalmente reuniones de coordinación interna 

para la supervisión del avance. 

Seguimiento de la tarea operativa 001: Dirección y gestión de la difusión 

cultural de la institución 

Logros. - 

 Alcance masivo de las campañas publicitarias y crecimiento del índice de 

usuarios o público a las actividades culturales o servicios académicos. 

 

Problemas. -  

 Evitar cambios de la fecha e incremento de actividades artísticas no 

contempladas en la agenda institucional.  

 

Medidas correctivas. - 

 Es recomendable contar con una agenda anual de actividades a fin de prever 

oportunamente los recursos económicos, humanos y logísticos para el 

cumplimiento del Plan Operativo Institucional. 

Acción 1.- Elaboración del plan anual de difusión diseñado e 

implementando estratégicas de comunicación para la difusión de la labor 

de la escuela   

Logros. - 

 Se diseñó un plan de prensa y comunicaciones considerando las principales 

actividades de la institución, en términos generales. 

 

Problemas. -  

 Falta de un plan de trabajo institucional que permita dirigir puntualmente y 

anticipadamente la campaña publicitaria de los eventos que promueve la 

Escuela. 

 

Medidas correctivas. - 

 Dependerá del compromiso de todas las áreas y/o direcciones. 

Acción 2.- Difusión y promoción de actividades institucionales a través de 

redes sociales y mecanismos de comunicación como notas de prensa y 

materiales publicitarios (banners, volantes, brochure, audiovisuales, 

calendarios, material publicitario, entre otros) 
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Logros. - 

 Se cumplió la meta, al difundir las principales actividades institucionales a través 

de los canales internos (publicaciones VOCES, página web, mailing, 

audiovisuales, y canales externos (página web, redes sociales, audiovisuales, 

medios de comunicación masivo y digitales); generando la afluencia masiva del 

público. Los medios publicaron trece artículos, notas o agendas, destacando las 

actividades de la ENSF JMA, así como del Conjunto Nacional de Folklore en el 

Teatro Municipal y en la Escuela Nacional de Control. Se realizaron campañas 

publicitarias en redes sociales del centro de preparación Arguedas, Admisión 

2018, entre otras, utilizando videos promocionales y gráficas de alto impacto. La 

estadística arrojó 2 millones 800 mil usuarios en el primer trimestre, a los que 

llegaron las publicaciones en el Facebook. La elaboración de material 

promocional impreso para cada actividad (banners, programas de mano, 

boletines, volantes) reforzaron la difusión. 

 

Problemas. -  

 La ESNF JMA no cuenta con una agenda cultural anual, que consigne las fechas 

claves en el calendario institucional, así como el inicio de sus programas 

académicos. La falta de este plan, que debe ser articulado entre todas las 

direcciones, dificulta o retrasa el desarrollo de las campañas publicitarias y 

promocionales a su debido tiempo. 

 

Medidas correctivas. - 

 Se está coordinando con todas las direcciones y áreas de la institución para 

poder realizar un calendario de actividades artísticas, culturales y otros para este 

año 2018. 

Acción 3.- Gestión de alianzas estratégicas con instituciones públicas y 

privadas para realizar coproducciones de programas de promoción cultural 

y/o actividades artísticas.         

Logros. - 

 Se logró presentaciones en el Teatro Municipal de Lima, Auditorio de la Escuela 

Nacional de Control, Hospital Edgardo Rebagliati, Municipalidad de Comas y 

Centro Español del Perú, mediante acta de compromiso y alianzas 

institucionales, evitando así egresos económicos por alquiler de escenarios. 

 

Problemas. -  

 Es necesario justificar los motivos que llevan a la ENSF JMA a presentar 

espectáculos artísticos, debido a que compromete recursos económicos, 

humanos y logísticos.  Debiendo en todo caso, contar con documentación 

pertinente y oportuna para una evaluación previa. 

 

Medidas correctivas. – 

La ENSF JMA como entidad del estado debe velar por el buen manejo de los 

recursos, debe de llegar a los sectores con mayores carencias que le impiden 

acceso a la cultura (apoyo social) y a los públicos con capacidad de acceso a 

nuestros productos artísticos mediante un justo precio (industria cultural), 

rentabilidad a través del patrimonio inmaterial. 
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Acción 4.- Promover el acercamiento de las instituciones a la ciudadanía e 

instituciones públicas y/o privadas de manera directa (presentaciones 

Artísticas) 

Logros. - 

 Se cumplió en su totalidad con suficiente asistencia de público (5,000 personas) 

a los compromisos artísticos contraído por la Escuela, superando la demanda 

del público con relación a la capacidad instalada del auditorio, como es el caso 

de la participación del Conjunto Nacional de Folklore en el Teatro Municipal de 

Lima.  Asimismo, la celebración del natalicio de José María Arguedas originó 

asistencia masiva de público en el auditorio institucional. 

 

Problemas. -  

 Ante el compromiso que asume la ENSF JMA de cumplir con más de una 

presentación artística en una misma fecha, se presenta el problema de la 

carencia de recursos humanos y logística.  Ejemplo: movilidad para el traslado 

de bienes y personal comisionado. 

 

Medidas correctivas. – 

 Es necesario establecer en la ENSF JMA como normativa que las actividades 

artísticas deben de canalizarse a través de una sola línea de gestión en 

coordinación permanente entre las áreas involucradas.  Se ha acondicionado un 

espacio en la Escuela como auditorio, renovando los servicios higiénicos e 

instalación de aire acondicionado y un nuevo ecran.  Sería conveniente habilitar 

el patio para usos múltiples, de tal forma el auditorio sea de uso exclusivo para 

evento culturales. 

Seguimiento de la tarea operativa 002: Producción, impresión y 

producción, impresión y publicación de textos informáticos.  

Logros. -  

 Se incrementó a 2 millares el tiraje del Boletín institucional "Voces" para llegar a 

públicos internos y externos, su publicación saldrá en el mes de abril. 

 

Problemas. -  

 Falta de planificación de actividades culturales para difundir la labor institucional.  

 

Medidas correctivas. – 

 Elaboración de agenda cultural a nivel de todas las direcciones. 

Acción1. – Edición y publicación mensual de boletín Voces 

Logros. - 

 Su publicación saldrá para el mes de abril y se solicitó ampliar el tiraje a 2 

millares, a fin de ser distribuido a la comunidad arguediana, y público asistente 

a las presentaciones artísticas del CNF y EITP, como el Teatro Municipal y 

Escuela Nacional de Control.  

 

Problemas. –  

 Falta previsión de agenda cultural a nivel institucional, la cual ayudaría a la labor 

de prensa y comunicaciones.  
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Medidas correctivas. – 

 Se ha elaborado un cronograma de edición y publicación del mensuario VOCES, 

período abril a diciembre del 2018. 

Acción 2.- Edición y publicación del Cuaderno Arguediano:     

 Está programado para el segundo trimestre 

Acción 3.- Edición y publicaciones de la serie Danzas, fiestas y ritos del 

Perú:   

Logros. – 

 Se elaboró el plan de trabajo para el presente año, un viaje de campo a la 

Amazonía y otro a La Libertad, para registrar las principales festividades 

tradicionales de estas regiones, material útil para iniciar las próximas ediciones. 

 

Problemas. –  

 Presupuesto para la impresión final, a fin de publicar una óptima edición, con 

pasta dura, y acabados de calidad.  

Seguimiento de la tarea operativa 003: Producción de Audiovisuales 

Logros. – 

 Se superó la meta establecida con éxito. Logrando realizar 14 videos que han 

tenido gran acogida en nuestro público, en gran medida por las entrevistas a los 

artistas, profesores y directivos que realizan las actividades, así como del público 

que participa de las mismas. Se ha logrado mayor difusión de los videos, 

mostrando a la Institución de una forma más interactiva con su público.  

 

Problemas. –  

 Ningún problema en la realización de los videos, ya que el área cuenta con el 

equipo técnico necesario.  

Acción 1.- Producción audiovisual de agrupaciones oficiales de la 

institución (CNF Y EITP) y eventos institucionales (registros) 

Logros. –  

 Se superó la meta establecida habiéndose producido ocho videos. 

 En febrero se trabajó dos entrevistas, una al maestro Lalo Izquierdo sobre el 

curso que impartió en la Escuela y al campeón de marinera norteña, Fernando 

Arcia, coordinador del Conjunto Nacional de Folklore, dando un mensaje a los 

jóvenes que les interese llevar una carrera en la música o danza para estudiar 

en la ENSFJMA. 

 Fueron donados dos videos informativos, uno de los instrumentos de la 

comunidad de Corongo y el otro sobre el curso que se desarrolló con éxito de 

"Técnicas para la puesta en escena de un hecho histórico". 

 En el mes de marzo se trabajó tres videos: La puesta en escena de "Colores de 

la Memoria", la Clausura de los Talleres de Extensión Educativa en Comas, la 

ceremonia por el inicio del año académico en la ENSFJMA. 
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Problemas. –  

 Ninguno 

Acción 2.- Edición de videos promocionales de las difusiones de las 

agrupaciones oficiales de la Institución del Programa de Extensión 

educativa y los distintos laboratorios de la escuela (SPOTS):  

Logros. – 

 Se superó la meta establecida, realizando siete videos promocionales. 

 En febrero se realizó tres videos promocionales para la puesta en escena de 

"Colores de la Memoria". Y un video promocional para el Examen de Admisión 

2018. 

 Mientras que en marzo se trabajó tres videos promocionales. Un spot para 

"Talleres de Extensión" otro para el "Curso de Quechua" y el otro de "PAEA MEIE 

y Segunda Especialidad". 

2.4  Meta 0004: Conjunto Nacional De Folklore y Ensamble de Instrumentos 

Tradicionales Del Perú 

 

La cadena correlativa 0004 Conjunto Nacional de Folklore y Ensamble de 

Instrumentos Tradicionales del Perú el cual tiene como objetivo principal rescatar 

y preservar nuestra cultura musical y coreográfica tradicional, así como también 

de promover la cultura popular tradicional y difundirla en el ámbito nacional e 

internacional; para cumplir dicho objetivo se estableció metas físicas, esta cadena 

correlativa cuenta con 10 metas físicas representativas programadas  para el 

primer trimestre y la unidad de medida son eventos. Tal como se muestra en el 

cuadro siguiente: 

 

Cuadro Nº 8 

META 
ACTIVIDA

D 
TAREAS 

METAS FÍSICAS PROGRAMADAS PARA EL PRIMER TRIMESTRE  

ACCIONES U.M 

METAS 
FÍSICAS 
PROGRA
MADAS 

METAS 
FÍSICAS 
EJECUT

ADAS 

META 
0004 

CONJUNT
O 

NACIONAL 
DE 

FOLKLOR
E Y 

ENSAMBL
E DE 

INSTRUM
ENTOS 

TRADICIO
NALES 

DEL PERU  

ACTIVIDADES 
DEL CONJUNTO 
NACIONAL DE 
FOLKLORE Y 

DEL ENSAMBLE 
DE 

INSTRUMENTOS 
MUSICALES   

EVENTOS DESARROLLADOS POR EL CONJUNTO 
NACIONAL DE FOLKLORE    

EVENTOS* 3 3 

EVENTOS DESARROLLADOS POR EL ENSAMBLE 
DE INSTRUMENTOS TRADICIONALES DEL PERÚ  

EVENTOS* 1 3 

PRESENTACIONES DEL CONJUNTO NACIONAL 
DE FOLKLORE Y ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS 

TRADICIONALES DEL PERÚ.   
EVENTOS* 6 0 

DIRECCIÓN Y 
CONDUCCIÓN 

DEL CONJUNTO 
Y EMSAMBLE  

ORGANIZACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL CONJUNTO 
NACIONAL DE FOLKLORE  

ACCIÓN 3 3 

ORGANIZACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL ENSAMBLE 
DE INSTRUMENTOS TRADICIONALES DEL PERÚ   

ACCIÓN 3 3 

IMPLEMENTACI
ÓN Y 

MANTENIMIENT
O DE 

INSTRUMENTOS 
MUSICALES / 
VESTUARIO  

DOTACIÓN DE ELEMENTOS ESCENOGRÁFICOS  ACCIÓN 1 1 

IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
INSTRUMENTOS DEL CAA, CDC Y EITP  

ACCIÓN 1 1 

IMPLEMENTACIÓN Y REPOSICIÓN DE VESTUARIO 
PARA EL CNF  

ACCIÓN 0 0 

IMPLMENTACIÓN DE ACCESORIOS DE DANZA Y 
MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE 

VESTUARIO   
ACCIÓN 0 0 

LAVADO DEL VESTUARIO DEL CNF Y SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO DE MÁQUINA DE COSER  

ACCIÓN 1 1 
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PRE 
PRODUCCIÓN 
DE MATERIAL 
AUDIOVISUAL  

GRABACIÓN Y MASTERIZACION DEL MATERIAL 
AUDIOVISUAL DEL CNF, CMC, CAA  Y EITP.  

ACCIÓN 1 1 

TOTAL EVENTOS 10 6 

*meta física representativa 

Seguimiento de la Actividad Operativa 0004: Conjunto Nacional de Folklore 

Y Ensamble de Instrumentos Tradicionales del Perú. 

Logros. - 

 De las 10 metas físicas programadas para el primer trimestre del 2018, se 

lograron cumplir sólo 6. Como se puede apreciar, si bien se alcanzaron las metas 

destinadas para Eventos propios del CNF y superado la meta del EITP para este 

trimestre, no se ha podido alcanzar el objetivo de las presentaciones solicitadas 

por entidades externas. 

 

Problemas. - 

 El inicio de actividades siempre se retrasa por temas coyunturales donde las 

instituciones replantean sus actividades postergando y cancelando algunas 

presentaciones artísticas.  

 

Acciones. –  

 Se ha realizado la reconfirmación oficial de las actividades programadas para 

este trimestre y para los restantes en el año. Asimismo, se están gestionando 

nuevas fechas. 

 

Seguimiento a la tarea operativa 001: Actividades del Conjunto Nacional de 

Folklore y del Ensamble de Instrumentos Tradicionales del Perú.  

Acción 1.- Eventos desarrollados por el Conjunto Nacional de Folklore: 

Logros. - 

 Se inició el año con la presentación del CAA en la celebración por el Natalicio de 

José María Arguedas realizado en el Auditorio de nuestra institución con la 

asistencia de 250 personas. 

 Se realizado dos presentaciones de la puesta escénica Colores de la Memoria 

en espacios importantes convocando a un gran público: Teatro Municipal de 

Lima con la asistencia de 650 personas y en la Escuela Nacional de Control con 

la asistencia de 400 personas. 

 

Problemas. - 

 Los problemas que siempre existe es el retraso por temas coyunturales donde 

las instituciones replantean sus actividades postergando y cancelando algunas 

presentaciones artísticas.  

 

Medias correctivas. -  

 Se ha realizado la reconfirmación oficial de las actividades programadas para 

este trimestre y para los restantes en el año. Asimismo, se están gestionando 

nuevas fechas. 

Acción 2.- Eventos desarrollados por el Ensamble del Ensambles de 

Instrumentos Tradicionales del Perú: 
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Logros. - 

 Se realizó una presentación en el Teatro Municipal de Lima (MISA 

NICARAGUENCE) en co producción con la embajada de Nicaragua con la 

asistencia de 650 personas.  

 Asimismo, se realizó la presentación "HOMENAJE A JOSE MARIA ARGUEDAS" 

en el Instituto de Ciencias y Humanidades con la asistencia de 250 personas. 

 El Ensamble de Instrumentos Tradicionales del Perú se presentó en el Hospital 

Rebagliati para los pacientes de (Enfermedades mentales) siendo la primera 

actividad en espacios no convencionales. 

 

Problemas. - 

 Los problemas que siempre existe es el retraso por temas coyunturales donde 

las instituciones replantean sus actividades postergando y cancelando algunas 

presentaciones artísticas.  

 

Medias correctivas. –  

 Se ésta realizado la reconfirmación oficial de las actividades programadas para 

este trimestre y para los restantes en el año. 

Acción 3.- Eventos desarrollados por el Ensamble del Ensambles de 

Instrumentos Tradicionales del Perú: 

 A la fecha no ha habido solicitudes externas para presentaciones artísticas del 

CNF y del EITP. 

Seguimiento a la tarea operativa 002: Implementación y mantenimiento de 

instrumentos musicales y vestuario.  

Logros. - 

 Se avanzó haciendo el pedido de vestuario, compra y mantenimiento de 

instrumentos musicales, así como el primer lavado de vestuario. Se está 

adelantando en la creación de ítem a través del MEF para poder solicitarlos a 

por medio del SIGA. Se ha superado la meta. 

 

Problemas. - 

 Presupuesto insuficiente para las necesidades del CNF y del EITP 

 

Medias correctivas. –  

 Se ha presentado un proyecto para renovación de instrumentos musicales y 

accesorios, vestimenta y accesorios, entre otros; que debido a sus 

características actuales debe ser reemplazado por uno nuevo. 

Acción 1.- Implementación y Mantenimiento de Instrumentos del CAA, CDC 

Y EITP: 

Logros. - 

 Se solicitaron la compra de Pincullos y el mantenimiento de instrumentos 

musicales. 

 

Problemas. - 

 Presupuesto insuficiente para las necesidades del CNF y del EITP 
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Medias correctivas. –  

 Se ha presentado un proyecto para la renovación de instrumentos musicales y 

accesorios que debido a sus características actuales de ser reemplazado por 

uno nuevo. 

Acción 2.-Implementación de Accesorios de Danza y Materiales para el 

Mantenimiento de Vestuario:   

Logros. - 

 Se está ingresando al SIGA las características de los Accesorios de Vestuario 

para poder solicitarlos. Asimismo, ya se han realizado la adquisición de algunos 

materiales necesarios para las danzas presentadas durante este trimestre. 

 

Problemas. - 

 No existen estos bienes en el SIGA, lo que retrasa el proceso de adquisición de 

estos bienes. 

 

Medias correctivas. –  

 Se enviaron las características de los bienes para su creación a través del MEF 

Acción 3.- Lavado de vestuario del CNF y servicio y mantenimiento de 

máquina de coser:  

Logros. - 

 Debido a las actividades al iniciar el año, se postergo el primer lavado para el 

mes de marzo, el cual ya se está realizando. 

 

Problemas. - 

 Ninguno 

 

Medias correctivas. –  

 Ninguna 

Acción 4.- Dotación de elementos Escenográficos.   

Logros. - 

 Se está ingresando los elementos escenográficos requeridos al SIGA para poder 

realizar el pedido correspondiente. 

 

Problemas. - 

 La falta de proveedores que trabajen escenografía y estén aptos para trabajar 

con el estado. 

 

Medias correctivas. –  

 Se coordinó con la oficina de administración para poder solucionar este problema 

de la falta de proveedores para evitar el retraso de los trabajos de la Dirección 

de Difusión, del Conjunto Nacional de Folklore y Ensamble de instrumentos 

Tradicionales del Perú.  

Acción 5.- Implementación y reposición de vestuario para el CNF: 

Logros. - 

 Se realizaron los pedidos para la compra del vestuario de Toro mata. 
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 Se ingresó al SIGA las características del Vestuario de Huaconada. 

(catalogación del MEF) 

Problemas. - 

 No existen estos bienes en el SIGA, lo que retrasa el proceso de adquisición de 

estos bienes. 

 

Medias correctivas. –  

 Se enviaron las características de los bienes para su creación a través de 

catalogación del MEF. 

 Se ha presentado un proyecto para la renovación de vestuario que debido a sus 

características actuales debe ser reemplazado por uno nuevo.  

Seguimiento de la tarea operativa 003: Pre producción de material 

audiovisual 

Acción 1.- Grabación y masterización del material audiovisual del Conjunto 

Nacional del Folklore, Conjunto Andino Amazónico, Conjunto Musical 

Criollo y Ensamble de Instrumentos Tradicionales del Perú. 

Logros. - 

 Se está iniciado las gestiones para la reproducción del CD “WIFALA”. 

 

Problemas. - 

 Demora en la entrega de información necesaria para la diagramación del CD, 

asimismo es necesaria una nueva sesión fotográfica de las agrupaciones 

musicales.  

 

Medidas correctivas. - 

 Se está realizado una planificación de una sesión, fotográfica del CNF, CAA, 

CMC y del EITP, para ser utilizada en materiales gráficos y como sustento para 

las futuras producciones musicales.  

Seguimiento a la tarea operativa 004: Dirección y conducción del conjunto 

y ensamble 

Acción 1.- Organización y Conducción del CNF 

Logros. - 

 Se desarrolló con normalidad 

 

Problemas. - 

 Ninguno 

 

Medidas correctivas. - 

 Ninguno 

Acción 2.- Organización y Conducción del Ensamble de Instrumentos 

Tradicionales del Perú.  

Logros. - 

 Se desarrolló con normalidad 
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Problemas. - 

 Ninguno 

 

Medidas correctivas. - 

 Ninguna 

2.5 Meta 0005: Extensión y Proyección Social 

 

La meta 0005 Extensión y Proyección Social se crea con el fin de contribuir con el 

desarrollo integral de la persona, facilitar el acceso a la cultura y a la mejora de la 

calidad de vida de las poblaciones de niños, jóvenes y adultos, promoviendo la 

participación a través de los talleres de danzas e instrumentos musicales, que 

constituyen parte del patrimonio inmaterial del Perú; está dirigido a toda la 

comunidad y se desarrollan en los niveles básico, intermedio y avanzado.  

 

Este programa se autofinancia con los recursos propios, recaudados por el 

desarrollo de los talleres, este es conocido como recursos de la fuente de 

financiamiento recursos directamente recaudados y la unidad de medida de las 

meta físicas representativa son personas, esta cadena correlativa tiene 850 

personas para ser atendidas como meta física programada para el primer trimestre 

del año 2018. Tal como se muestra en el cuadro siguiente: 

Cuadro Nº 9 

META 
ACTIVIDA

D 
TAREAS 

METAS FISICAS PROGRAMADAS PARA EL PRIMER TRIMESTRE 

ACCIONES U.M 

METAS 
FÍSICAS 

PROGRAMA
DAS 

METAS 
FÍSICAS 

EJECUTAD
AS 

META 
0005 

EXTENSIÓ
N Y 

PROYECCI
ÓN 

SOCIAL   

DESARROLLO 
DE LOS 

TALLERES 
DEL 

PROGRAMA    

DESARROLLO DE CLAUSURAS      ACCIÓN 1 2 

MUESTRAS ARTÍSTICAS (MUESTRAS 
INTERNAS, Y CONCIERTO DE TALENTOS)   

ACCIÓN 1 2 

REALIZACION DE TALLERES POR CICLO  PERSONAS* 850 912 

ORGANIZACIÓ
N DE LOS 
TALLERES 

DEL 
PROGRAMA   

IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES.  

ACCIÓN 0 0 

ORGANIZACIÓN DEL CUADRO DE HORAS 
Y FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES 

PARA EL CONTRATO DE SERVICIOS DE 
ENSEÑANZA DOCENTE. SEGUIMIENTO 

PARA EL PAGO DE COLABORADORES DE 
SERVICIO Y OTROS.  

ACCIÓN 2 2 

PLANIFICACION, Y ORGANIZACION PARA 
LA APERTURA DE LOS TALLERES, 

REPORTE DE RECAUDACION Y 
EVALUACION POR CICLO    

INFORME 2 2 

PROMOCIÓN 
DE LOS 

TALLERES 
DEL 

PROGRAMA    

PUBLICACIONES DE BANNER 
PUBLICITARIOS, FOLLETOS 

PUBLICITARIOS Y VOLANTES  
ACCIÓN 1 1 

PUBLICACIONES EN MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN  

ACCIÓN 0 1 

PUBLICACIONES EN MEDIOS IMPRESOS  ACCIÓN 1 1 

TOTAL PERSONAS 850 912 

*meta física representativa 
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Seguimiento a la Actividad Operativa 0005: EXTENSION Y PROYECCION 

SOCIAL 

Logros. – 

 Se superó la programación de las metas físicas programadas de 850 

participantes a 912 participantes inscriptos en los diferentes talleres del 

Programa de Extensión Educativa del primer ciclo, en la sede Lima 626 

participantes y en la sede Comas 283 participantes.  

 

Problemas. – 

 Demora de la emisión de informes de captación por parte del área de tesorería, 

lo que no permite realizar una evaluación final del ciclo.  

 Ambientes insuficientes en la sede Comas 

 

Medidas correctivas. – 

 Se coordinó con el área de tesorería a fin de que agilice la emisión de los reportes 

de captación. 

 Se habilito un tercer ambiente en la sede Comas, lo cual mejor la distribución de 

participantes.  

Seguimiento de la tarea operativa 001: Organización de los talleres de 

extensión educativa. 

Acción 1.- Planificación y Organización para la apertura de los Talleres, 

reporte de recaudación y evaluación por ciclo: 

Logros. -   

 Se desarrolló y entrego el proyecto de apertura del 1er ciclo de verano 2018 en 

el mes de diciembre del 2017 con Resolución N° 583. 2017.DG-ENSFJMA.  

 Se logró la apertura después de años los talleres de Marinera Limeña y quena 

en la sede de Lima y órgano electrónico en la sede de Comas.  

 

Problemas. - 

 Desabastecimiento de instrumentos en la sede de Comas. 

 
Medidas correctivas. - 

 Se trasladó   los instrumentos musicales faltantes a la sede comas.  
 
Acción 2.- Organización del Cuadro de horas y Formulación de Expedientes 

para el contrato de servicios de enseñanza docente, seguimiento para el 

pago de los colaboradores de servicios y otros. 

Logros. -   

 Se desarrollaron 77 turnos en los talleres de la sede de Lima y la sede de Comas 

que nos dio un total de 1664 horas pedagógicas. 

 

Problemas. – 

 La demora en la entrega del informe de tesorería y los cambios en el informe del 

Programa de Extensión educativa sugerencia de la oficina de planificación y 

presupuesto la RD de ingresos y egresos recién salió en el mes de marzo. 

 



 

44 
 

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA ENSF-J.M.A AL PRIMER 
TRIMESTRE DEL AÑO 2018 

Medidas correctivas. - 

 A partir de la fecha se hará las coordinaciones respectivas con OPP para agilizar 

la parte documentaria. 

Acción 3.- Implementación y mantenimiento de los instrumentos 

musicales: 

 No se encuentra programado para el presente trimestre. 

Seguimiento de la tarea operativa 002: Desarrollo de los talleres del 

programa de extensión educativa. 

Acción 1.- Realización de talleres por ciclos: 

 Logros. -   

En el desarrollo del primer ciclo, conto con la participación de 912 inscritas en 

los diferentes talleres del programa en la sede Lima y Comas.  

 

Problemas. – 

 Las aulas en ambas sedes no son las idóneas para el desarrollo de los talleres 

de danza. 

 

Medidas correctivas. - 

 Instalaciones de ventilación en los diferentes salones donde se dictan las 

danzas.  

 Se habilito un tercer salón de clases. 

Acción 2.- Muestras Artísticas (Internas y Conciertos de Talentos): 

Logros. -   

 Se desarrollaron dos muestras la Marinera Norteña y de Canto. 

 

Problemas. – 

 Ninguno 

 

Medidas correctivas. – 

 Por la cantidad de turnos los maestros utilizan las muestras internas para filtrar 

los números a participar en las clausuras. 

Acción 3.- Desarrollo de Clausuras: 

Logros. -  

 Por la cantidad de estudiantes se hicieron dos clausuras. En la sede de lima la 

clausura fue en el mes de febrero con la asistencia 200 personas y en el mes de 

marzo la sede de Comas su clausura se desarrolló en el Centro Cívico Municipal 

del distrito de Comas por la cantidad de participantes con una asistencia de 300 

personas. 

 

Problemas. – 

 Al programarse las clausuras en el mes de marzo inicio del año escolar empieza 

la inasistencia por lo que se hace difícil ser las clausuras cerca del inicio del año 

escolar empieza la inasistencia por lo que se hace difícil la participación en las 

clausuras. 
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Medidas correctivas. – 

 Para el 2019 se programará que las clausuras de verano sean a mediados del 

mes de febrero. 

Seguimiento a la tarea operativa 003: Promoción de los talleres del 

programa. -  

Acción 1. - Publicaciones de Banner Publicitarios, Folletos Publicitarios y 

Volantes: 

Logros. -  

 Se imprimieron cuatro mil folletos publicitarios de la sede de Lima y de Comas. 

 

Problemas. – 

 No se volantearon todos los folletos 

 

Medidas correctivas. – 

 Para el siguiente ciclo de verano se coordinará para que el volanteo se realice 

desde el mes de noviembre. 

Acción 2.- Publicaciones en Medios de Comunicación:  

Logros. -  

 Se realizó la propaganda en la radio de comas de los talleres de extensión. 

 

Problemas. – 

 Ninguno 

 

Medidas correctivas. – 

 Realizar convenios con los canales de televisión del gobierno canal 7 e emisoras 

coma la Radio Nacional y otras instituciones. Se busca hacer un convenio  

Acción 3.- Publicaciones en medios impresos:  

Logros. –  

 Se realizó el seguimiento para la publicación de la publicidad de los talleres de 

extensión educativa en el diario el Trome en el mes de enero. 

 

Problemas. – 

 Ninguno 

 

Medidas correctivas. – 

 Ninguno 

2.6 Meta 0006: Formación en Servicios de Docentes  

La cadena correlativa 0006, es un órgano de línea a cargo de la Dirección 

Académica que tiene bajo su dirección los programas de carreras profesionales 

autofinanciados como es el caso de la Segunda Especialidad y el Programa 

Académica de Educación artística modalidad Especial y Estudios, el primero está 

dirigido a licenciados o  con título profesional y el segundo a Docentes en la 
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especialidad de Danza y Música sin Título Profesional Artistas destacado en 

Danza y Música que desean profesionalizarse.  

En el caso de los Programas Autofinanciados se desarrolla también otras 

actividades como es el curso de Actualización, Subsanación, Investigación y otros, 

además de la enseñanza del idioma quechua. Las metas físicas programadas 

para la meta 0006 son de 815 horas lectivas. Tal como se muestra en el cuadro 

siguiente: 

Cuadro Nº 10 

META ACTIVIDAD TAREAS 

METAS FÍSICAS PROGRAMADAS PARA EL PRIMER TRIMESTRE 

ACCIONES U.M 

METAS 
FÍSICAS 
PROGRA
MADAS 

METAS 
FÍSICAS 

EJECUTA
DAS 

META 
0006 

FORMACIÓN 
EN 

SERVICIOS 
DE 

DOCENTES     

COORDINACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DE LOS 

PROGRAMAS 
ACADÉMICOS 
ESPECIALES   

ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO A 
LA EJECUCIÓN DE LOS 

PROGRAMAS ACADÉMICOS 
ESPECIALES      

ACCIÓN 3 3 

ENSEÑANZA DE 
IDIOMAS ORIGINARIOS  

DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA 
DEL IDIOMA ORIGINARIOS DEL 

PERÚ  

HORAS 
LECTIVAS

* 
96 80 

OTRAS ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS DE 

PROGRAMAS 
AUTOFINANCIADOS  

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN, 
SUBSANACIÓN E INVESTIGACIÓN  

HORAS 
LECTIVAS

* 
66 812 

PROGRAMA 
ACADÉMICO DE 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
MODALIDAD ESPECIAL 

DE INGRESO - PAEA MEI  

DESARROLLO ACADÉMICO DEL 
PROGRAMA PAEA MEI  

HORAS 
LECTIVAS

* 
440 0 

PROGRAMA DE 
SEGUNDA 

ESPECIALIDAD  

DESARROLLO ACADÉMICO DEL 
PROGRAMA SEGUNDA 

ESPECIALIDAD  

HORAS 
LECTIVAS

* 
213 0 

TOTAL 
HORAS 

LECTIVAS 
815 892 

*meta física representativa 

Seguimiento a la Actividad Operativa 0006: Formación en servicios 

docentes. – 

Logros. -  

 De las 815 horas lectivas programadas, se han desarrollado 892 horas lectivas, 

sin embargo, a nivel de acciones, se han desarrollado más horas lectivas en la 

tarea de otras actividades autofinanciadas como son el curso de subsanación y 

los cursos sobre capacitación docente, debido a que el inicio de los programas 

académicos de PAEA MEIE y Segunda Especialidad inicia en el mes de abril, no 

se desarrollaron horas lectivas. 

 Otros logros, se elaboró el calendario de actividades académicas de los 

programas autofinanciados. 

 Se desarrolló los cursos de capacitación docente 2018. 

 Se desarrolló los cursos de quechua. 

 Se han elaborado proyectos para diplomados y otros.  

 

Problemas –  

 Ambientes inadecuados para brindar la atención de los servicios académicos.  

 El mobiliario y equipos no son óptimos para la presentación del servicio 

académico. 



 

47 
 

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA ENSF-J.M.A AL PRIMER 
TRIMESTRE DEL AÑO 2018 

 A la fecha no se cuenta con una directiva que permita la adecuada custodia de 

los expedientes de los estudiantes.  

 

Medidas correctivas. - 

 Se solicitar a la Dirección Académica la adquisición de bienes de capital a fin de 

renovar el existente.  

 Se solicitó la instalación de aire acondicionado a fin de ventilar el ambiente 

administrativo, el cual es muy pequeño. 

Seguimiento de la tarea operativa 001: Coordinación de la ejecución de los 

Programas académicos especiales: 

Acción 1.-Elaboración y seguimiento a la ejecución de los programas 

académicos especiales.  

Logros. -  

 En mérito a la Resolución Directoral N° 004-2018/DG-ENSFJMA, se inician las 

actividades de gestión académica y administrativa de la Coordinación de 

Programas Autofinanciados. 

 Se concluyeron procesos académicos pendientes de atención con respecto a la 

situación académica de estudiantes de los programas académicos de Educación 

Artística – Modalidad Especial de Ingreso y Estudios y Segunda Especialidad, 

en las menciones Danza /Música. 

 Se inició la planificación y programación de las actividades académicas, 

contando con la participación de los trabajadores del área, quienes con 

responsabilidad y conocimiento de las funciones que desarrollan, se han logrado 

concretar las siguientes acciones: Actualización y capacitación docente verano 

2018, planificación, programación e inicio de las actividades del Centro de 

Idiomas, para la enseñanza del idioma quechua, planificación, programación y 

aprobación del proceso admisión 2018-I, participación en las reuniones de 

coordinación que ha tenido a bien solicitar la Dirección General y Dirección 

Académica.  

 Se emitieron documentos de gestión administrativa: Informes al N° 078, 

constancias de no adeudo, segunda especialidad al N° 004, pedido de servicios 

al N° 02, a través del módulo SIGA, a partir de la solicitud de instalación y 

autorización de la Dirección Académica.  

 

Problemas. -  

 El ambiente de Coordinación Autofinanciados, es muy reducido para la atención 

adecuada de los usuarios y público general, toda vez que el área es compartida 

con Trámite Documentario y Extensión Educativa, siendo las áreas de mayor 

afluencia para la atención al público. 

 En el aspecto informático, equipos periféricos y mobiliario: La impresora ha sido 

trasladada a la Dirección Académica, siendo la calidad de impresión no óptima 

para la expedición de documentos, presenta desgaste de sus repuestos. Los 

equipos de cómputo, en varias oportunidades presenta ciertas fallas técnicas en 

el sistema operativo y, mobiliario (escritorios) no adecuados para la custodia de 

documentos de gestión administrativa.  
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 La custodia de los documentos en los archivadores se encuentra distribuidos y 

ubicados, sin haber tenido en cuenta la secuencia de los periodos de gestión de 

años anteriores (descripción documental, codificación u ordenamiento), 

obedeciendo esta acción por la reubicación del ambiente entre setiembre y 

octubre del año 2017. 

 A la fecha no se cuenta con una directiva, que permita una adecuada ubicación, 

distribución y traslado de los documentos, según la clasificación respectiva. 

Medidas correctivas. - 

 Se solicitó la instalación de aire acondicionado, brindando así mejores 

condiciones a los usuarios, comunidad estudiantil y participantes del programa 

de actualización y capacitación docente verano 2018 y centro de idiomas. 

 Se solicitará a la dirección académica, considerar la adquisición de bienes de 

capital, como prioridad un equipo de impresión multifuncional, toda vez que la 

meta 006, no cuenta con la habilitación de la respectiva partida presupuestal. 

 Se ha iniciado la depuración de documentos (verificación y clasificación), lo que 

permitirá tener los archivos de gestión y periféricos, el personal administrativo 

del área mantiene en orden y custodia los documentos de gestión, a partir del 

mes de setiembre del año 2017, fecha de inicio de la rotación de personal. 

 

Seguimiento de la tarea operativa 002: Programa Académico de Educación 

Artística Modalidad especial de ingreso y estudios PAEA MEIE.  

Acción 1.- Desarrollo Académico del Programa PAEA MEI 

Logros 

 Se ha concretado la planificación, programación y aprobación del calendario de 

actividades para el presente año académico 2018, teniendo como inicio la 

entrega de notas del semestre académico 2017-II, a partir del día lunes 26 de 

marzo, según resolución directoral N° 087-2018/DG-ENSFJMA. 

 El inicio de las clases se programó para el mes de abril. 

Problemas. –  

 Ninguno 

 

Medidas correctivas. –  

 Ninguno 

Seguimiento de la tarea operativa 003: Programa de Segunda Especialidad: 

Acción 1.- Desarrollo académico del programa de Segunda Especialidad 

Logros. - 

 El inicio de las clases se programó para el mes de abril 

Seguimiento de la tarea operativa 004: Enseñanza de idiomas Originarios 

Acción 1.- Desarrollo de la enseñanza del idioma originario del Perú 

Logros. - 

 En el marco de los objetivos institucionales es necesario y relevante la 

continuidad de la enseñanza de la lengua oficial quechua, parte de nuestra 
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cultura y un medio de comunicación y expresión de las manifestaciones 

tradicionales de nuestro pasado histórico.  

 Se han desarrollado 80 horas lectivas durante los tres primeros meses del año. 

 En ese sentido, con Resolución Directoral N° 032-2018/DG-ENSFJMA, de fecha 

22 de enero de 2018, se autoriza y aprueba la programación e inicio de la 

enseñanza del idioma. 

 Quechua básico inicio del 20 de enero al 03 de marzo, se matricularon ocho 

participantes. 

 Quechua básico III inicio el 20 de enero al 03 de marzo, se matricularon seis 

participantes. 

 Los costos de enseñanza, matrícula y material educativo, están muy bien 

aceptados por los participantes y público en general. 

 

Problemas. -  

 Los interesados en el aprendizaje del idioma nativo, solicitan disponibilidad de 

diversos horarios. 

 El Centro de Idiomas, debe mejorar la difusión no solo a través de las redes 

sociales, sino incluir la difusión en prensa escrita y televisiva. 

Medidas correctivas. - 

 El inicio de los niveles de enseñanza del idioma, se viene cumpliendo en el 

marco de las disposiciones de la ley de Equilibrio Presupuestal, la captación final 

permite el financiamiento total de los egresos aprobados. 

 La Coordinación de Programas Autofinanciados, considera que, la difusión de 

esta actividad parte integradora de los lineamientos institucionales, debe ser 

incluida en los informes SABERES (formato de informes periodísticos) que 

proporciona la Institución a la producción general del programa MISKI TAKIY, 

según Convenio de Facilidades de Producción N° 03-2018, con la empresa TV 

PERU. 

 

Seguimiento de la tarea operativa 005: Otras actividades académicas de 

programas autofinanciados. 

Acción 1.- Cursos de actualización subsanación e Investigación 

Logros. - 

 El ciclo de Subsanación y Nivelación 2018-0, autorizado con Resolución 

Directoral N° 052-2018-DG/ENSFJMA, se han desarrollado en total 496 horas 

lectivas durante los meses de enero, febrero y marzo. 

 En el desarrollo de los cursos de capacitación docente se han ejecutado un total 

de 316 horas lectiva durante los meses de enero, febrero y marzo. 

 Actualización   y capacitación docente verano 2018: 

La Escuela, es una institución pública de educación superior, única en su género, 

facultada para otorgar en nombre de la nación, el grado de bachiller y los títulos 

de licenciado respectivos, equivalente a los otorgados por las universidades del 

país, conforme lo dispone la Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley 

N° 30220, Ley Universitaria. Tiene como misión formar profesionales 

autónomos, críticos y propositivos e investigar y difundir la cultura tradicional 

peruana, según lo establecido en el Plan Estratégico Institucional 2018-2020. 

Tiene como una actividad principal, la formación de docentes en Educación 
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Artística, Artistas Profesionales, Investigadores en Folklore y Gestores 

Culturales, en concordancia con el Reglamento General, aprobado con Decreto 

Supremo N° 054-2020-ED. 

 En el marco de las políticas y objetivos institucionales establecidos y, en 

concordancia con la Ley N° 28044, Ley General de Educación y los principios de 

la formación y desarrollo integral, se han programado los siguientes 

cursos/talleres: 

 

 Actualización Docente en Arte y Cultura “Aprendizaje basado en     

proyectos”  

Inicio 22 de enero al 2 de febrero desde las 8.00 a.m. a 6.00 p.m. y con 

una    meta de 88 participantes. 

 Producción Artística I ¿Cómo realizar con éxito un evento artístico? 

Inicio 05 al10 de febrero desde las 9.00 a.m. a 2.00 p.m. y con una meta 

de 37 participantes. 

 Edición de partituras asistido por computador programa FINALE. 

 Capacitación docente “Arte que integra” 

 Producción Artística II: Técnicas para la puesta en escena de un hecho 

historio social.  

 

 Se ha superado la meta de atención, con respecto a las proyecciones 

autorizadas, de la programación autorizada 220 participantes a 274 

participantes.  

 Los ejes temáticos y enfoques pedagógicos, han sido integrados en las 

diferentes disciplinas: Música, danza teatro y artes visuales. Los expositores han 

brindado sus conocimientos y experiencia profesional, de acuerdo a los temas 

requeridos el participante ha recibido una adecuada actualización y capacitación 

en educación, arte y cultura. 

 La dirección de difusión y dirección de investigación, nos han brindado apoyo 

con respecto a la disponibilidad de entregar material publicitario institucional, a 

favor de los expositores, talleristas, conferencistas y participantes de los diversos 

cursos.  

 Se cuenta con una base de datos de profesionales, docentes, egresados y 

estudiantes, interesados en ser considerados e informados de las diversas 

actividades culturales y académicas, vinculadas al folklore y la educación.  

Problema. – 

 El horario de atención del servicio de recaudación debe ser ampliado, debido a 

los depósitos a la cuente corriente del banco de la nación, demanda mucho 

tiempo por la gran demanda de personas y su ubicación es lejana del local 

institucional.  

 

Medidas correctivas. – 

 Se debe implementar la habilitación de los sistemas: POS CARDS (pago tarjeta 

de crédito y/o débito) y Factura y/o boleta electrónica. 

 La coordinación de programas autofinanciados, considera relevante continuar 

con los programas de actualización y capacitación docente, lo que permite a los 

participantes, contar con actualizaciones en el aprendizaje basado en proyectos 
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y en arte integrado. La Escuela obtendrá posteriormente en campo cultural y 

educativo, lo que permitirá la acreditación académica. 

 El equipo de trabajo ha brindado una adecuada comunicación e información de 

las actividades institucionales, las experiencias académicas y administrativas 

han tenido asertividad y equilibrio en la comunicación.  

2.7 Meta 0007: Investigación Artística y Pedagógica 

La Dirección de Investigación es un órgano de línea que tiene la responsabilidad 

de realizar proyectos de Investigación, asesoramiento en temas de Folklore y 

educación, para el primer trimestre se programó 2 metas físicas representativas 

cuya unidad de medida es publicación, además cuenta con seis tareas que le 

permitirán desarrollar y dar cumplimiento con su objetivo trazados. Tal como se 

muestra en el cuadro siguiente: 

Cuadro Nº 11 

META ACTIVIDAD TAREAS 

METAS FÍSICAS PROGRAMADAS PARA EL PRIMER TRIEMESTRE 

ACCIONES U.M 

METAS 
FÍSICAS 
PROGRA
MADAS  

METAS 
FÍSICAS 

EJECUTA
DAS 

META 
0007 

INVESTIGAC
IÓN 

ARTÍSTICA 
Y 

PEDAGÓGIC
A 
     

CENTRO DE 
DOCUMENTACIÓN 

Y ARCHIVO 
AUDIOVISUAL  

ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES Y USUARIOS 
DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 

ESPECIALIZADO.  
ACCIÓN 1 1 

CREACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE 
PLATAFORMA DEL ARCHIVO AUDIOVISUAL Y 

CENTRO DOCUMENTARIO JMA  
ACCIÓN 0 0 

HIGIENIZACIÓN, LIMPIEZA DE LA COLECCIÓN 
SONORA JOSÉ MARÍA ARGUEDAS   

INFORME 1 1 

SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DEL CIEN POR 
CIENTO DE SOPORTES ANTIGUOS EN DESUSO   

ACCIÓN 0 0 

DIRIGIR Y 
GESTIONAR LAS 

ACCIONES Y 
PROCESOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

GESTIONAR LA ARTICULACIÓN DE LAS 
INVESTIGACIONES ENTRE INVESTIGADORES Y 

DOCENTES.  
INFORME 3 3 

INCORPORACIÓN DE POLÍTICAS NACIONALES 
DE INVESTIGACIÓN A LA ENSFJMA  

INFORME 1 0 

PARTICIPACION EN LA FERIA DE LIBRO Y 
ORGANIZACIÓN DEL LIBROTÓN ARGUEDIANA  

ACCIÓN 0 0 

PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LOS EVENTOS 
ACADEMICOS Y ESTUDIO DE HABILIDADES 

PARA LA INVESTIGACIÓN EN LA POBLACIÓN 
ESTUDIANTIL  

INFORME 1 1 

INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO DE 
TRANSFERENCIA, 
PROSPECTIVA Y 

VIGILANCIA 
TECNOLÓGICA    

CREACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE 
PLATAFORMA EDUCATIVA MAPA INTERACTIVO 

DE FIESTAS DEL PERÚ  
ACCIÓN 0 0 

IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES PARA EL 
EMPRENDIMIENTO EN GESTIÓN DE 

INDUSTRIAS CULTURALES Y LA FORMACIÓN 
CONTINÚA EN INVESTIGACIÓN DE LA 

COMUNIDAD ARGUEDIANA  

INFORME 1 0 

PUBLICACIÓN DE BOLETINES DE VIGILACIA 
TECNOLÓGICA EN FOLKLORE Y ARTE  

INFORME 1 0 

PUBLICACIÓN DE 
INVESTIGACIONE
S PEDAGÓGICAS 
Y CULTURALES   

LIBRO POR LAS RUTAS DEL MERCURIO 
PERUANO-LITORAL PIURANO HISTORIA Y 

TRADICIONES-LIBRO LAS PALLAS EN EL PERÚ 

(LIBRO Y CD)-LIBRO INVESTIGACIÓN SOBRE 
EDUCACIÓN, ARTE Y CULTURA REALIZADA 

POR DOCENTES  

PUBLICACIÓN

* 
1 0 

REVISTA ARARIWA 2 NÚMEROS  
PUBLICACIÓN

* 
1 0 

REGISTRO Y 
CALIFICACIÓN 

DEL 
INTERPRETES 
DEL FOLKLORE 

PERUANO  

ACTUALIZACIÓN DEL REPOSITORIO DE 
CALIFICACIÓN DE INTERPRETES  

INFORME 0 0 

DESARROLLO DE LA CALIFICACIÓN DE 
ARTISTAS E INTÉRPRETES.  

INFORME 0 0 

REALIZAR LA IMPLEMENTACION DE UN 
DICCIONARIO BIOGRÁFICO DE ARTISTAS 

INTÉRPRETES Y EJECUTANTES DEL FOLKLORE 
PERUANO  

INFORME 0 0 
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TRABAJOS DE 
CAMPO E 

INFORMES 
PRELIMINARES DE 
INVESTIGADORES 

Y DOCENTES  

PRESENTACIÓN Y REVISIÓN DE INFORMES 
PRELIMINARES SOBRE INVESTIGACIÓN 
ETNOGRAFICAS EN LIMA PROVINCIAS Y 
SOBRE PUEBLOS DEL LITORAL DE LIMA. 

HISTORIA Y TRADICIONES.  

INFORME 2 0 

TRABAJO DE CAMPO PARA INVESTIGACIÓN 
PERÚ ANDINO - AMAZÓNICO Y EN HUÁNUCO - 

HUAMALIES  
INFORME 2 0 

TOTAL PUBLICACIÓN 2 0 

 *meta física representativa 

Seguimiento de la Actividad Operativa 0007: Investigación Artística y 

pedagógica. - 

Logros. –  

 No se logró cumplir con lo programado, sobre las 2 publicaciones, por lo que se 

encuentra en correcciones de edición la revista Arariwa y el libro por las Rutas 

del Mercurio, lo cual ha sido reprogramado para el siguiente trimestre. 

 Otros logros, se gestionó el convenio con el colectivo desarrollo integral- 

perspectiva para trabajar en el emprendimiento cultural con los estudiantes y 

egresados.  

 Otro logro es la sistematizando la información para la creación de la plataforma 

digital y el Mapeo de las Fiestas del Perú. 

 Otro logro, se atendió a los estudiantes y egresados en el centro de 

documentación especializado.  

 

Problemas. – 

 Surgieron demoras administrativas y falta de tiempo para concluir con las 

publicaciones.  

 

Medidas correctivas. – 

 Se están reprogramado la publicación de la revista Arariwa y el libro Por las 

Rutas del Mercurio.  

Seguimiento a la tarea operativa 001: Dirigir y gestionar las acciones y 

procesos de la investigación 

Acción 1.- Gestionar la articulación de las investigaciones entre 

investigadores y Docentes. 

Logros. - 

 Se han realizado 13 informes con la finalidad de ejecutar las actividades referidas 

a la microprograma “Saberes”, a la feria de libroton, proyectos de industrias 

culturales, emisión de carne de artistas, 85 memorándum, 17 pedidos de 

servicios, se ha remitido el plan de capacitación del área. 

Acción 2.- Incorporación de Políticas Nacionales de investigación a la 

ENSFJMA. 

Logros. -  

 Será reprogramado para el tercer trimestre. 

 

Problemas. – 

 Tiempo 



 

53 
 

EVALUACIÓN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LA ENSF-J.M.A AL PRIMER 
TRIMESTRE DEL AÑO 2018 

Acción 3.- Participación activa en los eventos Académicos y estudio de 

habilidades para la investigación en la población estudiantil.  

Logros. -  

 Se realizó el convenio con el colectivo de Desarrollo Integral- Perspectiva para 

trabajar en el emprendimiento cultural con estudiantes y egresados, también se 

gestionó el convenio de facilidades producción con el canal 7 para el programa 

Misky Taky espacio de “Saberes”.  

 

Problemas. – 

 Demora en la emisión de resoluciones directorales.  

Acción 4.- Participación en la Feria del libro y organización del Libroton 

Arguediano. -      

Logros. -   

 Se asistió a las reuniones de la Cámara Peruana del Libro para poder participar 

este año. 

 Se está coordinando para asistir a la Feria Internacional del Libro. 

 

Problemas. – 

 Demoras en administración por la emisión de comprobantes de pago, a fin de 

emitir la conformidad de los servicios.  

 

Medidas correctivas. – 

 Ninguna 

Seguimiento a la tarea operativa 002: Trabajo de campo e informes 

preliminares de investigadores y docentes.  

Acción 1.- Trabajo de campo para investigación Perú Andino, Amazónico y 

en Huánuco Huamiles: 

Logros. - 

 Se está coordinando con los profesionales de la misma región y conocedores 

del trabajo de investigación a realizarse sobre Perú Amazónico y Huánuco 

Huamiles. 

 

Problema. - 

 No contar con profesionales dispuestos a colaborar con el trabajo de campo a 

realizarse sobre la investigación Perú Amazónico y Huánuco huamiles y no tener 

la fecha de inicio.   

 

Medias correctivas. - 

 La Dirección de Investigación se reunió con las personas encargadas para 

establecer un cronograma del inicio y el avance del trabajo de campo. 

Acción 2.- Presentación y Revisión de Informes Preliminares sobre 

Investigación Etnográfica en Lima provincias y sobre Pueblos del Litoral 

de Lima Historia y Tradiciones: 
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 Logros. –  

 Se presentó el proyecto de trabajo de campo sobre pueblos del Litoral de Lima 

su historia y sus tradiciones se viene desarrollando por los investigadores de la 

dirección. 

 Se está trabajando la investigación de las partituras de los Negritos de Yauyos 

de la provincia de Lima. 

 Para la segunda edición del libro de Manuel Acosta Ojeda se está realizando las 

correcciones respectivas. 

 

Problemas. – 

 En los archivos de la Dirección de Investigación no se cuenta con el machote del 

libro de Manuel Acosta Ojeda.  

 

Medias correctivas. - 

 Se ésta coordinando con la imprenta para poder recoger el Machote del libro de 

Manuel Acosta Ojeda para ser reeditado. 

Seguimiento de la tarea operativa 003: publicaciones de investigaciones 

pedagógicas y culturales. - 

Acción 1.- Revista Arariwa dos números.  

 Reprogramada para el segundo trimestre 

Acción 2.- Libro por las Rutas del Mercurio Peruano Litoral Piurano Historia 

y Tradiciones Libro Las Pallas en el Perú (Libro y CD), Libro Investigación 

sobre Educación Arte y Cultura Realizada por Docentes:  

Logros. –  

 Se concluyó la primera versión, que se enviará a corrección de estilo del libro 

por las Rutas del Mercurio Peruano. 

 

Problemas. – 

 Ninguno 

Seguimiento de la tarea operativa 004: innovación y desarrollo de 

transferencia, prospectiva y vigilancia tecnológica.  

Acción 1.- Creación y Administración de Plataforma Educativa Mapa 

Interactivo de Fiestas del Perú: 

Logros. –  

 Se está sistematizando la información para la creación de la plataforma digital y 

el Mapeo de las Fiestas del Perú. 

 

Problemas. – 

 Información no actualizada  

 

Medias correctivas. - 

 Contratación de personal para actualización de información 
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Acción 2.- Implementación de Talleres para el Emprendimiento en Gestión 

de industrias culturales y la formación continua   en Investigación   

Continua en investigación de la comunidad Arguediana.  

Logros. –  

 Se elaboró la encuesta de emprendimiento para los estudiantes de la ENSFJMA. 

 

Problemas. – 

 No se pudo aplicar la encuesta elaborada para los estudiantes de la ENSFJMA, 

por encontrarse de vacaciones. 

 

Medias correctivas. - 

 La encuesta se aplica en el mes de abril 

Acción 3.- Publicación de Boletines de Vigilancia Tecnología en Folklore y 

Arte: 

Logros. – 

 Aun no se presentó, se reprogramará para el siguiente semestre. 

 

Problemas. – 

 No se coordino 

 

Medidas correctivas 

 Se coordinará en las reuniones  

Seguimiento de la tarea operativa 005: Registro y calificación de intérpretes 

del folklore peruano: 

Acción 1.- Realizar la implementación de un Diccionario Biográfico de 

Artistas, Intérpretes y Ejecutantes del Folklore Peruano. 

Logros. –  

 Se reprogramará para el próximo semestre 

Acción 2.- Desarrollo de la Calificación de Artistas e Intérpretes: 

Logros. –  

 Se ha dado información sobre la calificación a 2 agrupaciones.  

Acción 3.- Actualización del Repositorio de Calificación de Interprete:   

Logros. – 

 El repositorio está activo en la web de ENSFJMA para consulta de los 

interesados. 

Problema. - 

 Existen problemas con el IP para visualización exterior del repositorio de 

calificación de intérpretes 

Medias correctivas. - 

 Proveedor está solucionando el problema. 
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Seguimiento de la tarea operativa 006: Centro de Documentación y archivo 

audiovisual. 

Acción 1.- Creación y Administración de Plataforma del Archivo 

Audiovisual y Centro Documentario JMA:    

 Programación para el próximo semestre      

Acción 2.- Higienización, Limpieza de la Colección Sonora José María 

Arguedas:   

 Culminación de registro sonoro JMA 

Acción 3.- Servicio de Digitación del ciento por ciento de soporte antiguo 

en desuso.  

Logros. – 

 No se encuentra programado para el presente trimestre 

Acción 4.- Atención a los estudiantes y usuarios del centro de 

Documentación Especializado: 

Logros. –  

 Se ha atendido a los usuarios que solicitaron información. 

 

Problemas. - 

 Falta de espacio para atención al público. 

 

Medidas correctivas. - 

 Apoyo en la atención en el registro audiovisual. 

2.8   Meta 0008: Pensiones y Beneficios Sociales 
 

En esta meta se asignan recursos para realizar el pago a los pensionistas y/o 

beneficiarios de la Institución la cual está a cargo del Área de Personal que a su 

vez está bajo la conducción del órgano de apoyo que de la Oficina de 

Administración. 

Respecto a las metas físicas, para el presente año fiscal se programó 3 metas 

físicas programadas que tienen como unidad de medida planilla. 

 

Cuadro Nº 12 

META ACTIVIDAD TAREAS 

METAS FISICAS PROGRAMADAS PARA EL PRIMER TRIMESTRE 

ACCIONES U.M 
METAS FÍSICAS 
PROGRAMADAS 

METAS FÍSICAS 
EJECUTADAS 

META 
0008 

PAGO DE 
PENSIONES 

Y 
BENEFICIOS 
SOCIALES       

PAGO DE 
PENSIONES Y 
BENEFICIOS 
SOCIALES  

ELABORACIÓN DE PLANILLAS 
PARA EL PAGO DE 

PENSIONES  
PLANILLA 3 3 

PAGO DE BENEFICIOS 
SOCIALES   

PLANILLA 3 3 

TOTAL PLANILLA 3 3 
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Seguimiento a la actividad operativa 0008 Pago de Pensiones y Beneficios 

Sociales 

 Logros. -  

 Se elaboró oportunamente las planillas para el pago de los pensionistas y 

beneficios sociales.  

 Se actualizo la información del AIRSHP  

 Problemas. –  

 No surgieron inconvenientes 

 

Seguimiento de la tarea operativa 001 Pago de Pensiones y Beneficios 

Sociales. 

 Acción 1.- Pago de pensiones y Beneficios Sociales. 

 Logros. -  

 Se realizó la elaboración de las planillas oportunamente. 

 Se actualizo en el AIRSHP la información de los pensionistas.  

 

 

 



Sandra Polet Quispe Nuñez 

ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS        

EVALUACIÓN DEL PLAN 
OPERATIVO INSTITUCIONAL DE 

LA ENSF-J.M.A AL SEGUNDO 
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                           PRESENTACIÓN 
 

El presente documento, contiene la evaluación del plan operativo institucional de la 

Escuela Nacional Superior de Folklore, al segundo trimestre del año 2018. 

La Oficina de Planificación y Presupuesto en cumplimiento de sus funciones ha 

coordinado con los órganos de línea, órganos de apoyo y asesoramiento para la 

elaboración de la evaluación del Plan Operativo institucional al segundo trimestre, 

llegando a consolidar y procesar la información proporcionada por las mismas, con la 

finalidad de revisar el cumplimiento de las metas físicas programadas para el segundo 

trimestre, con el cumplimiento de los objetivos y metas a corto plazo para llegar a cumplir 

los objetivos de largo plazo establecidos en el Plan Estratégico Institucional. 
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 
 

Presupuesto Asignado: 

 

De acuerdo a la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para 

el año fiscal 2018, a la Unidad Ejecutora Nº 023 ENSFJMA, le corresponde 

una asignación PIA 2018 de S/. 10’156,243.00 soles. 

En el gráfico Nº 1, se observa la distribución del Presupuesto Institucional 

de Apertura – PIA 2018, por fuente de financiamiento; en Recursos 

Ordinarios se asignó S/. 8’641,243.00 soles (85%), mientras que por la 

fuente de Recursos Directamente Recaudados se asignó S/. 1’515.000.00 

soles. (15%); en este último se financia los programas de Segunda 

Especialidad, Programa Académica de Educación artística modalidad 

Especial y Estudios - PAEA MEIE, Programas de Extensión Educativa - 

PEE, programa de idioma nativo, Centro de Preparación Arguedas - CEPRE, 

Oficina Central de Admisión - OCA y otros cursos desarrollados por la 

Dirección Académica.  

 

Gráfico Nº 1

 

Otra forma de analizar el presupuesto Institucional es a través de la 

perspectiva de genéricas de gasto, como se detalla en el gráfico Nº 3, 

donde se maneja cinco genéricas de gasto: la 1 Personal y obligaciones 

sociales representa el 23.83% del presupuesto institucional, en ella se 

asigna presupuesto para personal administrativo, docente nombrado y 

contratados así como también las plazas por cargos de confianza; 2 

Pensiones y otras prestaciones sociales: es el 2.07% del presupuesto 

institucional, este presupuesto es asignado en la cadena correlativa 0008; 3 

Bienes y servicios: representa el 71.41% del presupuesto total institucional, 

puesto que en ella se realiza la adquisición de bienes y los distintos servicios 

que contrata la Institución, como el alquiler del local Institucional y la 

contratación de personal bajo el régimen laboral de Contrato Administrativo 

de Servicio – CAS, consultorías diversas, capacitaciones entre otros; 5 Otros 

gastos: dicha genérica de gasto solo se destina para gastos en arbitrios y/o 

algunas otras multas impuestas por instituciones públicas es de 0.28% ; 6 

8,641,243
(85%)

1,515,000
(15%)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2018

RECURSOS
ORDINARIOS (RO)
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Adquisición de activos no financieros: ésta última representa 2.41% entre 

ambas fuentes de financiamiento y ello en debido a que la institución no 

cuenta con Local propio construido y tampoco contamos con Unidad 

Formuladora, lo cual limita una mayor inversión en bienes de capital. 

Gráfica N° 2 

 

 

Finalmente en el gráfico Nº 4, se muestra un análisis desde la perspectiva 

de categoría presupuestal, las cuales se divide en dos grandes categorías 

que son: Acciones centrales y las Acciones Presupuestal que No Resulta en 

Producto - APNOP como su nombre lo india son acciones que no resulta en 

producto, esta última representa el 44% del total de presupuesto en ella se 

encuentra los órganos de línea que son la Dirección Académica, Dirección 

de Difusión y Dirección de Investigación, finalmente  tenemos las acciones 

centrales que representa el 56% en ella se realiza la administración de los 

servicios básicos, mantenimiento de la infraestructura institucional, alquiler 

y otras acciones correspondientes a la administración para el 

funcionamiento integral de la Institución.  

 

Gráfica Nª 3 
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ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL SEGUNDO 

TRIMESTRE DEL AÑO 2018 
 

La Escuela Nacional de Folklore “José María Arguedas”, ejecutora Nº 023, del 

Pliego Ministerio de Educación, para el año 2018, cuenta con ocho (08) metas o 

cadenas correlativas funcionales programáticas con sus respectivas tareas, metas 

trazadas y su respectiva asignación.  

1. Meta 0001: Gestión Institucional  

 

Esta cadena correlativa comprende cuatro direcciones: Dirección General, Oficina 

de Administración, Secretaria General, Oficina de Planificación y Presupuesto, 

cumpliendo como un órgano de Dirección, dos órganos de apoyo y un órgano de 

asesoramiento y consulta respectivamente 

En el Cuadro Nº 1, se detalla las tareas, las metas físicas programadas para el 

segundo trimestre del año 2018 y la ejecución de las mismas por cada Dirección 

correspondiente a la Meta 001 correspondiente al segundo trimestre.  

Cuadro Nº 1 

    METAS FÍSICAS II TRIMESTRE 

META ACTIVIDAD DIRECCIÓN TAREAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

METAS 
FÍSICAS 

PROGRAMADA
S 

METAS 
FÍSICAS 

EJECUTADAS  

META 
0001 

GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 

OFICINA DE 
ADMINISTRACIÓN 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA ACCIÓN 15 15 

GESTIÓN DE 
FUNCIONAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO 

ACCIÓN 4 4 

GESTIÓN DE PERSONAL CAP ACCIÓN 6 6 

DIRECCIÓN 
GENERAL 

GESTIÓN DE DIRECCIÓN 
GENERAL 

ACCIÓN 7 7 

MEJORA DE CLIMA 
INSTITUCIONAL 

ACCIÓN 3 3 

OFICINA DE 
PLANIFICACIÓN Y 
PRESUPUESTO 

GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y 
PRESUPUESTO 

ACCIÓN 13 13 

SECRETARÍA 
GENERAL 

GESTIÓN DE LA SECRETARÍA 
GENERAL 

ACCIÓN 9 9 

TOTAL ACCIÓN 57 57 

 

 Seguimiento de la Actividad Operativa 0001 al segundo trimestre: 

Logros. - 

 De las 57 acciones programadas para el segundo trimestre, se lograron realizar 

en total 57 acciones durante el segundo trimestre, lográndose ejecutar el 100 % 

de lo programado, las acciones más relevantes fueron: 

 Se logró ejecutar presentaciones en distintas instituciones educativas sobre la 

presentación de muestras artísticas durante la semana de la Educación Artística. 
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 Se logró ejecutar un convenio de coproducción artística con la Escuela Nacional 

de Arte Dramático, con el fin de presentar un espectáculo con la participación de 

estudiantes de ambas Escuelas. 

 Se logró realizar actividades de integración con el personal administrativo en el 

día de la secretaria y por el aniversario institucional. 

 Se logró ejecutar el plan de trabajo sobre el aniversario institucional, el cual 

comprendió el desarrollo de un reconocimiento a personalidades del folklore 

peruano, también se desarrolló la sesión solemne en día 8 de junio y un 

pasacalle arguediano. 

 Se puso en conocimiento ante la DIVINDAT (División de Investigaciones de 

Delitos de Alta Tecnología) por el ataque de virus informático que se presentó 

en nuestra red, afectando nuestra base de datos, también se comunicó al 

MINEDU y al MEF. 

 Se logró realizar con las acciones de la Secretaria General, realizando la 

proyección de las resoluciones directorales, la atención de los reclamos del libro 

de reclamaciones, la actualización del portal estándar, el registro de los grados 

y títulos, llevándose a cabo una ceremonia de bachilleres y licenciados en el mes 

de abril. Sobre el tramite documentario se logró cumplir oportunamente con la 

entrega de documentos a las direcciones y oficinas. También se continuaron 

realizando tareas para la implementación del Archivo Institucional. 

 Se elaboró la evaluación del plan operativo para los meses de enero a mayo. 

 Se realizó la reprogramación de los recursos financieros en el sistema planin, 

para los meses de enero a mayo. 

 Se logró cumplir con la aprobación de las certificaciones de crédito presupuestal 

durante los meses de abril, mayo y junio de forma oportuna. 

 Se remitió en informe de cumplimiento de los compromisos de gestión sobre el 

primer tramo. 

 Se remitió el sustento al Minedu para la incorporación del saldo de balance. 

 Se atendieron los pedidos de bienes y servicios para cubrir las necesidades de 

las diferentes áreas usuarias. 

 Se realizó el mantenimiento permanente a la institución, como aulas de clase, 

oficinas administrativas y bienes patrimoniales. 

 Se logró revisar cada expediente de contratación para el pago respectivo. 

 Se logró elaborar y pagar la planilla durante los meses de abril a mayo. 

Problemas. - 

 Desconocimiento del personal nuevo, sobre la normatividad vigente. 

 Retraso en la remisión de los pedidos de bienes y servicios por parte de las áreas 

usuarias, lo que genero la baja ejecución del gasto. 

 Ataque de virus informático, afecto a nuestros servidores, genero fallas de los 

sistemas de tramite documentario y repositorio académico. 

 Resulta insuficiente el espacio para el archivo institucional. 

Medidas correctivas. - 

 Se ha solicitado la actualización de directivas internas a los órganos 

responsables, sobre la ejecución del gasto. 

 Se ha coordinado con las áreas usuarias que remitan a tiempo sus pedidos 

programados. 
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 Se coordinó con la oficina de administración para que realicen los Backus sobre 

la información de nuestros servidores, de forma periódica. 

 Dirección General de la ENSFJMA – Órgano de Dirección 

Dirección general, en ella se encuentra el funcionario de más alta jerarquía quien 

es el representante legal y administrativo de la Institución, una de sus funciones 

principales es el de garantizar la óptima calidad de aprendizaje de los estudiantes, 

así como también dirigir, planificar, organizar, supervisar, evaluar las acciones 

pedagógicas y administrativas con el fin de cumplir el objetivo de la institución.  

Según el Cuadro Nº 2, la Dirección General en el presente año fiscal consta de dos 

tareas; la primera tarea es de Gestión de la Dirección General que cuenta con 

acciones que le permitirán cumplir su objetivo trazado, estos son el de dirigir 

supervisar y evaluar la gestión institucional de los órganos de línea, apoyo y 

asesoramiento, fortalecer las relaciones interinstitucionales con entidades 

públicas y privadas, nacionales e internacionales y la mejora del clima 

institucional; la segunda tarea es de la Mejora del Clima Institucional para ello tiene 

dos acciones a cumplir propios del aniversario institucional, estos son: la 

planificación del lugar e infraestructura y los servicios requeridos. Como meta 

física programada para el segundo trimestre tiene 10 acciones.   

 

Cuadro Nº 2 

DIRECCIÓ
N 

TAREAS 
METAS FISICAS PROGRAMAS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 

ACCIONES U.M MET.FISIC 

DIRECCIO
N 
GENERAL 

GESTIÓN 
DE 
DIRECCIÓN 
GENERAL 

DIRIGIR SUPERVISAR Y EVALUAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 
DE LOS ÓRGANOS DE LINEA, APOYO Y ASESORAMIENTO 

ACCIÓN 3 

FORTALECER LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES CON 
ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS, NACIONALES E 
INTERNACIONALES 

ACCIÓN 2 

MEJORAMIENTO DEL CLIMA INSTITUCIONAL ACCIÓN 2 

MEJORA DE 
CLIMA 
INSTITUCIO
NAL 

ACCIONES DE LA PLANIFICACIÓN DEL LUGAR E 
INFRAESTRUCTURA 

ACCIÓN 2 

ACCIONES DE SERVICIOS PROPIOS PARA EL ANIVERSARIO ACCIÓN 1 

TOTAL ACCIÓN 10 

 

Seguimiento de la tarea operativa 002: GESTION DE DIRECCION GENERAL  

Acción 1.- Dirigir Supervisar y evaluar la Gestión Institucional de los 

Órganos de Línea de apoyo y Asesoramiento: 

Logros. - 

 Se han emitido 45 oficios entre los que podemos citar: - Oficio N.º 146-

2018/DG-ENSFJMA, se realizó la denuncia ante la DIVINDAT (División de 

Investigaciones de Delitos de Alta Tecnología) por el ataque de virus informático 

que se presentó en nuestra red, afectando nuestra base de datos, Oficio N.º 198-

2018/DG-ENSFJMA se empezó con los trámites para solicitar garantías 
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inherentes al orden público para eventos sociales o espectáculos públicos no 

deportivos, a fin de realizar el Pasacalle Arguediano programado para el 10 de 

junio del presente, y los oficios de invitación a 6 agrupaciones de diferentes 

países para participar en el II Festival Internacional de Danzas Folklóricas, 

denominado “ARGUEDAS PARA EL MUNDO”; 37 memos entre los que 

podemos citar: - Memorando Nº 124-2018/DG-ENSFJMA, se solicita la baja de 

bienes en desuso, con la finalidad que se culmine con el proceso de baja de los 

bienes que quedo incluso el año 2016, y se da como plazo de término del 

proceso el día 30 de junio del presente, Memorando N.º 146 - 2018/DG-

ENSFJMA, se solicitó la movilidad institucional a la Oficina de Administración 

para las presentaciones programadas para la activación de EXPRESARTE en 

las siguientes instituciones educativas: Colegio Manuela Felicia Gómez, Colegio 

Túpac Amaru, Colegio Elvira García y García, Colegio José Jiménez Borja y 

Colegio Francisco Bolognesi, durante los días 25,28,29,30 y 31 de mayo del 

presente año, en la cual participaron los alumnos de la ENSFJMA, 10 informes 

y 4 requerimientos de bienes y servicios. 

 Se han realizados reuniones con el personal directivo para realizar la 

planificación de las actividades anuales y atender las necesidades de todas las 

áreas de la institución. 

Problemas. - 

 A fines del mes de abril, se presentaron problemas con el área de informática, lo 

que ocasionó problemas con el acceso a red, internet y a los sistemas 

Administrativos en la institución. 

Medidas correctivas. - 

 Se realizó la comunicación correspondiente al MINEDU y MEF sobre las 

ocurrencias con el área de informática de nuestra institución. 

Acción 2.- Fortalecer las relaciones Interinstitucionales con Entidades 

Públicas y Privadas, Nacionales e Internacionales:   

Logros. - 

 Se ha realizado donación de material bibliográfico a la ESFA Felipe Guamán 

Poma de Ayala de Ayacucho y a la Asociación de Ex alumnos del colegio San 

José de Jauja.  

 El 14 de mayo se realizó el convenio marco de cooperación interinstitucional con 

el Instituto Superior Orson Welles. 

 El 09 de mayo se firmó el convenio marco de cooperación interinstitucional con 

la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático 

 Se autorizó el auspicio para el X Concurso Nacional Magisterial de Canto 

Takiykusunchis Amautakuna que solicitó la Derrama Magisterial. 

 El 25 de junio se realizó la entrega del material material bibliográfico en calidad 

de donación solicitado por la Institución Educativa Emblemática San José de 

Jauja.   

 

Problemas. – 

 

 La distancia complico la entrega de los materiales donados. 
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Medidas correctivas. - 

 Se coordinó que la entrega se haría el día de reunión de directores de ESFAS, 

el cual se llevó a cabo en la institución. 

Acción 3.- Mejoramiento del Clima Institucional 

Logros. - 

 Se realizó una reunión de integración con el personal administrativo por el día 

de las secretarias de todas las direcciones de la Institución.  

 Con Pedido de Servicio N.º 00717 se solicitó la Capacitación en temas de 

Protocolo ceremonial y gestión de eventos, para el personal secretarial de la 

Dirección General de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María 

Arguedas, con la finalidad de desarrollar las habilidades técnicas y profesionales, 

para elevar la eficiencia en sus funciones y crecimiento personal-profesional. 

 Se realizó la ceremonia protocolar por 69º aniversario, en la cual participó el 

personal docente, administrativo, alumnado y personajes destacados que fueron 

reconocidos por la Escuela Nacional de Folklore José María Arguedas. 

Problemas. - 

 Ninguno. 

Medidas correctivas. - 

 Ninguna. 

Seguimiento de la tarea operativa 007: MEJORA DEL CLIMA 

INSTITUCIONAL. - 

Acción 1.-  Acciones de la Planificación del Lugar e Infraestructura:  

Logros. - 

 Se realizó la adquisición de un estante de melanina para la Dirección General con 

la finalidad de una mejor organización del espacio en donde se reciben a 

funcionarios o personajes invitados en los eventos que realiza la escuela y se 

realizan las reuniones del consejo directivo de la institución. 

 Se solicitó a la Oficina de administración se realice la fumigación, limpieza y 

acondicionamiento del local de la Escuela Nacional Superior de Folklore José 

María Arguedas – Sede Comas, luego de haberse realizado la visita y constatar 

la falta de limpieza y orden en dicha sede. 

Problemas. - 

 Ninguno. 

Medidas correctivas. – 

 Ninguna. 
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Acción 2.-  Acciones de Servicios propios para el Aniversario:     

Logros. - 

 Se realizaron reuniones de coordinación para las actividades que se realizarían 

en la semana de aniversario. 

 Se solicitó el alquiler de toldo, sillas y tabladillos atención de refrigerios para la 

ceremonia del 69° aniversario institucional. 

 Se solicitó la participación de la banda de la Fuerza Aérea de las Palmas en la 

ceremonia protocolar. 

 Se realizó el pasacalle institucional por el 69° aniversario institucional. 

Problemas. - 

 Ninguno. 

Medidas correctivas. – 

 Ninguna. 

 

 Secretaria General – Órgano de Apoyo 

Según el Reglamento General de la Escuela Nacional de Folklore aprobado con 

Decreto Supremo Nº 054-2002-ED la Secretaria General es un órgano de apoyo 

encargado de la administración de documentos oficiales, registro, certificación 

académica y archivos de la Escuela, en el transcurso de los años se fue creando 

sub áreas como el área de Grados y Títulos, Trámite Documentario y Archivo 

Institucional. En base a lo mencionado, se definieron las metas físicas 

programadas que nos permiten alcanzar los objetivos a corto plazo y están 

programados según las acciones correspondientes: 

La Secretaría General tiene como unidad de medida de las metas físicas las 

acciones, tal como se detalla en el Cuadro Nº 3, la cual comprende 4 acciones 

para alcanzar sus objetivos en el presente año: Acciones de grados y títulos; 

Implementación de la Oficina de Archivos; operaciones de la Secretaria General; 

recepción y derivación de documentos en general, para el segundo trimestre tiene 

programado 9 acciones.  

Cuadro Nº 3 

DIRECCIÓN  TAREAS  

METAS FISICAS PROGRAMADAS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 

ACCIONES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
METAS 
FISICAS 

SECRETARÍ
A GENERAL 

GESTIÓN DE 
LA 

SECRETARÍA 
GENERAL 

ACCIONES DE GRADOS Y TÍTULOS ESTUDIANTES 0 

IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA DE ARCHIVOS ACCIÓN* 3 

OPERACIONES DE LA SECRETARÍA GENERAL ACCIÓN* 3 

RECEPECIÓN Y DERIVACIÓN DE DOCUMENTOS 
EN GENERAL 

ACCIÓN* 3 

TOTAL ACCIÓN 9 
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Seguimiento a la tarea operativa 004: GESTIÓN DE LA SECRETARÍA 

GENERAL 

Acción 1.- Operaciones de la Secretaria General:   

Logros. – 

 Emisión de documentos en el II trimestre (abril, mayo y junio): 

Documentos Abril Mayo Junio 

Memos 113 30 16 

Oficios 03 06 06 

Cartas 08 02 03 

Informes 53 10 24 

Memos Múltiples 08 - - 

Constancias de Matriculas  57 22 29 

Constancias de Egresados  67 19 14 

Constancia de Estudios 31 10 06 

Actas de Consejo Directivo 04 05 05 

Resoluciones  Directorales 64 37 32 

Entrega de Certificados de Estudios 10 10 12 

Transcripción de Resoluciones Directorales - 27 32 

Becas del Programa de Extensión Educativa - 09 09 

Libro de reclamaciones 01 01 01 

 

 En cumplimiento al primer tramo del Tercer Compromiso de Desempeño 2018 

establecido por el Ministerio de Educación: “Reconocimiento de egresados en el 

mercado laboral” a cargo de la Secretaría General, se remitió el Informe N° 031-

2018-SG-ENSFJMA que consta el proyecto de Seguimiento al Egresado con 

acciones para el Reconocimiento al Egresado Destacado, comunicado de 

convocatoria, criterios para selección y acto de reconocimiento. La ceremonia 

tuvo lugar en el Auditorio de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría 

General de la República ubicado en el Jirón Bartolomé Herrera 255 Lince (Altura 

cdra. 16 Av. Arequipa), el día jueves 19 de abril del año en curso, a las 7.00 de 

la noche. 

 Transferencia de Gestión: Por encargo de la Dirección General, la Secretaría 

General de la Escuela estuvo a cargo de las coordinaciones con la Secretaria 

General del Ministerio de Educación para la  recopilación, sistematización y 

envío de la documentación relativa al Reporte del Estado Situacional de los 

Sistemas Administrativos de la Escuela, en el marco de la Transferencia de 

Gestión por cambio de Ministro de Educación, de conformidad con lo dispuesto 

en la Directiva N° 003-2016-CG/GPROD  emitida por la Contraloría General de 

la República. Dicha información se encuentra actualizada al 28 de marzo de 

2018, por lo que se ha remitido a todas las áreas para conocimiento y acciones 

correspondientes de los ítems que a la fecha no han sido implementados por las 

direcciones y áreas responsables. 

 Apoyo en la realización del Convenio con el Instituto de Educación Superior 

Tecnológico Privado Orson Welles, cuyo objeto de cooperación mutua entre 

ambas partes, proporcionando la ejecución de planes de corto, mediano y largo 

plazo en la promoción y desarrollo de las acciones orientadas al cumplimiento 
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de fines y objetivos comunes en materia de asesoramiento, capacitación, 

perfeccionamiento y formación profesional en el campo de la Producción 

Musical. 

 Manual de Organización y Funciones de la Secretaria General: Con Informe N° 

037-2018-SG-ENSFJMA de fecha 02 de abril del 2018 se remite a la Dirección 

General la propuesta del Manual de Organización y Funciones (MOF) de la 

Secretaria General en 19 folios, el cual ha sido elaborado en base a la estructura 

orgánica y funciones generales establecidas en la propuesta del Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF) de la Escuela Nacional Superior de Folklore 

José María Arguedas (por aprobar). El Manual de Organización y Funciones 

constituye un documento técnico-normativo que presenta en forma clara y 

definida la estructura orgánica interna de la Secretaría General, así como sus 

actividades y tareas de responsabilidad de cada oficina que lo conforma. Es 

preciso indicar, que actualmente se encuentra pendiente cubrir dos plazas, uno 

en la Oficina de Recepción Documental y Archivo General y la Jefatura de la 

Oficina de Grados y Títulos. 

 Proceso de carnetización universitaria 2018: Se realizó el proceso de inscripción, 

pago, toma de fotos, retoque digital y actualización de data para el Proceso de 

Carnetización Universitaria 2018 para los estudiantes de los Programas 

Académicos de Educación Artística y Artista Profesional y en cumplimiento a las 

acciones que se viene coordinando con la Superintendencia Nacional de 

Educación Universitaria – SUNEDU (Oficio Múltiple N° 012-2018-SUNEDU-02-

15-01), se ha procesado y tramitado la cantidad de 152 carnet como primer 

bloque de pedido para los estudiantes que no cuentan con carnet, considerando 

que la vigencia de los carnets emitidos el año pasado vence el 31 de agosto de 

2018.  

 Implementación del Sistema de Control Interno: Se ha solicitado mediante 

memorándum a todas las direcciones remitir la información documentada sobre 

los avances, dificultades y propuestas de solución y mejora, a efecto de realizar 

la verificación y evaluación en el cumplimiento al Plan de Trabajo para el cierre 

de brechas. Dicha información debe remitirse en forma detallada y referenciada 

por informe y acción, de tal forma que facilite su proceso y registro en la Matriz 

de Seguimiento – Fase de Ejecución del Sistema de Control Interno. 
Implementación de acciones específicas del plan de trabajo de cierre de brechas. 

Se elaboró un buzón de sugerencias para emplearlo como mecanismo para 

recibir sugerencias de oportunidades de mejora de la gestión por parte de la 

comunidad Arguediana. 

Se ha realizado la aplicación de encuestas, a fin de medir la satisfacción del 

usuario/ciudadano. 

Se ha gestionado la capacitación corporativa “Mejoramiento de la Gestión de 

Procesos y Riesgos” para 30 trabajadores (personal Directivo, docente y 

administrativos). 

 Portal de transparencia estándar: Se ha cumplido con actualizar la información 

del año 2017 (Ordenes de Servicio, Telefonía, viáticos, etc.) en el link de acceso 

al Portal de Transparencia en el portal web de la Escuela, así como la del año 

2018, cuya labor viendo siendo coordinando por correo o en forma directa con 

las diversas direcciones de la Escuela, actualizar la información de enero a mayo 

del 2018 en el Portal de Transparencia Estándar de la Escuela, así como los 

Comités de Selección para los procesos del año 2017, cuya labor viene siendo 
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coordinado por correo o en forma directa con las diversas direcciones de la 

Escuela, se esta gestionando la difusión y publicación de las Declaraciones 

Juradas, asimismo,  la actualización del Portal de Transparencia – Contratación 

de Bienes y Servicios. 

 Órgano de Control Institucional del Ministerio de Educación: se viene cumpliendo 

el monitoreo de la implementación de las acciones específicas para el Plan de 

Trabajo de cierre de brechas para la Implementación del Sistema de Control 

Interno. 

 Se ésta coordinando con la Escuela Nacional de Administración Pública de 

SERVIR para la firma de un Convenio de Colaboración Interinstitucional, con la 

finalidad de llevar programas de formación en administración y Gestión Pública, 

a fin de desarrollar las capacidades de nuestros funcionarios y servidores de la 

Escuela. 

 Se realizaron las coordinaciones para el desarrollo del Ciclo de Conferencias en 

el marco del 69° Aniversario Institucional. 

 Apoyo en la sesión solemne por el aniversario institucional, contando con 

destacadas personalidades del ámbito del arte – cultural para reconocimiento 

por su trayectoria. 

 

Problemas. - 

 Debido a los problemas que presentó el servidor Aquiles de la Escuela (A partir 

del 23 de abril), se limitó el acceso a toda la documentación de la Secretaria 

General que se encuentra en red y que viene siendo almacenada por todos los 

trabajadores de la Secretaria General en carpetas de cada área. 

 Demora por parte de las áreas usuarias al momento de entregar la información 

solicitada con la finalidad de ser publicada en el Portal de Transparencia 

Estándar. 

 La fotocopiadora e impresora es a un solo color y antigua, por lo que 

continuamos presentando dificultades al imprimir en tira y retira, atasco de papel, 

impresión baja, etc. 

 Demora por parte de las áreas usuarias al remitir la información documentada 

sobre los avances, dificultades y propuestas de solución y mejora, a efecto de 

realizar la verificación y evaluación en el cumplimiento al Plan de Trabajo para el 

cierre de brechas según prioridad. 

 Demora por parte de las áreas usuarias al momento de entregar la información 

solicitada con la finalidad de ser publicada en el Portal de Transparencia 

Estándar. 

 Demora por parte de las áreas usuarias al momento de entregar la información 

con respecto a sus avances de la implementación de las acciones en el Plan de 

Trabajo para cierre de brechas. 

 Se solicitó el servicio de elaboración de (19) medallas para reconocimiento de 

personalidades del ámbito artístico – cultural por el 69° Aniversario Institucional, 

las cuales fueron entregadas por el proveedor con errores en la grabación de los 

nombres. 
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Medidas correctivas. - 

 Como acción preventiva cada quince días se realizaba un Backus de la red de 

Secretaria General que contiene los documentos de todas las áreas, por lo que 

contamos con un respaldo de la información guardada hasta la quincena de abril. 

 Se viene coordinando directamente con los responsables de emitir la información 

para el levantamiento de observaciones emitidas por el Órgano de Control 

Interno (OCI) y para actualizar la información que se encuentra en el Portal de 

Transparencia. 

 Se está considerando en la Demanda Adicional de presupuesto a solicitar en el 

presente año, la adquisición por reposición de una fotocopiadora-impresora a 

color y el equipo actual pasaría al área de Archivo para el escaneado de la 

documentación que debe digitalizarse. 

 Se viene coordinando directamente con los responsables de emitir la información 

para cumplir con la implementación de las acciones específicas del Plan de 

Trabajo de cierre de brechas. 

 Con Memorándum N° 124-2018/SG-ENSFJMA de fecha 14 de mayo se ha 

solicitado a la Oficina de Administración informe sobre el estado situacional del 

levantamiento de observaciones N° 03, 4, 05, 06 y 08 resultante del Informe de 

Auditoria N° 044-2017-2-0190.  

 Se realizaron las coordinaciones con el Área de Abastecimiento, para que se 

notifique al proveedor de lo observado, y se proceda a la corrección de las 

medallas. 

Acción 2.- Implementación de la Oficina de Archivos. 

Logros. – 

 Se ha realizado la visita al local de Comas para contar con el diagnóstico de la 

situación de los archivos que obran en dicho local, la cual se encuentra en dos 

áreas, una en un espacio cerrado con anaqueles cuya documentación está en 

cajas y el otro en un espacio deteriorado sin techo y en condiciones que ponen 

en riesgo de perder los documentos que se encuentran sueltos, las cuales deben 

ser depuradas, ordenadas, clasificadas y archivadas correctamente. 

 Se ha establecido contacto con algunas empresas para la implementación del 

Sistema Integral de Gestión Documental de la ENSFJMA (Local central y de 

Comas), logrando concluir con la descripción documental, codificación, 

ordenamiento y el archivo en cajas archivísticas, con el objetivo de poder 

recuperarlos de forma oportuna en el futuro cuando los requiera para una 

correcta toma de decisiones. 

 Se ha diseñado un Plan de acción para el Área de Archivo, el cual sería 

implementado a mediano y largo plazo: 

 

1. Informe de diagnóstico situacional 
2. Elaboración de herramientas de gestión documental  
3. Elaboración de procedimientos de archivo: Manual de Procedimientos 
Archivísticos 
4. Capacitación de personal: “Pautas para la implementación de un Sistema 
de Archivo Institucional” con el siguiente temario: 

a) Marco legal archivístico. Organización Documental: Series 
documentales y su identificación 
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b) Elaboración de la Tabla de Retención de Documentos: Metodología (A 
manera de Taller) 

5. Inventarios descriptivos de documentos (sede principal) 
6. Documentos organizados, clasificados, ordenados, signados, rotulados e 
instalados (Local de Comas). 
 

 A partir del 11 de mayo se ha contratado a un personal para el Área de Archivo 
Institucional, con la finalidad de continuar con la labor de organización de los 
documentos, clasificación y ordenamiento de la documentación encontrada en 
archivadores de la Oficina de Administración, Dirección General y Secretaría 
General.  

 Se ha recibido un informe del estado situacional encontrado en el Área del 
Archivo Institucional, en la cual se ha realizado un diagnóstico, análisis, 
recomendaciones y anexos presentados. 

 Se viene respetando los procesos técnicos archivístico: 
1. Organización 

2. Descripción 

3. Selección 

4. Conservación 

5.    Servicio archivístico 
 

 Se procedió a organizar la documentación de la Dirección Académica, años 
2000, 2003., 2005 y 2007; Dirección General, años 2002 y 2003; Dirección de 
Administración, años 2002 y 2003. 

 
Problemas. -  

 El área asignada al Archivo Institucional de la Escuela es pequeña y actualmente 

está casi llena, existe cables de tomacorrientes que están mal ubicados 

(deshumedecedores), la cual podría generar un cortocircuito, por lo que es 

urgente contar con otro espacio (Archivo periférico) el cual podría implementarse 

y acondicionarse en Comas para albergar la documentación archivística.  

 No se cuenta con equipo de cómputo e impresora para realizar la digitalización 
de la documentación que debe ser almacenada en discos duros externos. 

 Se encontró documentación con dificultad para ser trabajadas, hojas pegadas 

con cinta adhesiva, la cual daña al documento. 

Medidas correctivas. - 

 Se ha proyectado solicitar para el II trimestre realizar el acondicionamiento de un 
espacio de 10 m. x 8 m. en el local de Comas, para poder implementar un archivo 
periférico, para trasladar la documentación empastada (36 cajas)1 y de hace más 
de 20 años.  

 Se ha dispuesto la compra de una escalera, perchero y materiales para un mejor 
manejo y trabajo del Área de Archivo. 

 Se ha solicita instalar canaletas en los cables sueltos de los 3 
deshumedecedores que se encuentran en el Área de Archivo. 

 Se suplantaron separados con pos its para la separación de documentos. 

 

                                                           
1 Informe s/n-AA-SG-ENSFJMA-2018. 
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Acción 3.- Recepción y Derivación de Documentos en General: 

Logros. - 

 Con la implementación del SISTEMA DE TRÁMITE DOCUMENTARIO “SIAM”, 

se ha logrado disminuir el tiempo promedio en el trámite o atención de un 

documento, así como la consulta del estado del trámite, ingresando el número 

del expediente (Aplicativo en la página web de la Escuela). La consulta lo puede 

realizar desde cualquier dispositivo con conexión a internet. 

 Se viene concientizando el uso del software de Trámite Documentario, el cual 

viene siendo usado por la mayoría de los trabajadores de la Escuela. 

 Se recibieron y fueron distribuidos 512 expedientes a las diferentes direcciones 

y áreas durante el mes de abril de 2018. 

 Se ha logrado simplificar y centralizar el proceso de entrega de documentos 

académicos-administrativos a través del Área de Trámite Documentario como: 

Certificados de Estudios, Constancias de Matrícula, Constancias de Estudios, 

Constancias de Egresado, Constancias de Ingresos, etc., que son emitidos con 

una numeración especifica cada una. 

 Se recibieron y fueron distribuidos 402 expedientes a las diferentes direcciones 

y áreas durante el mes de mayo de 2018 y 348 expedientes a las diferentes 

direcciones y áreas durante el mes de junio de 2018. 

 Se continúa con la simplificación y centralización en el proceso de entrega de 

documentos académicos-administrativos a través del Área de Trámite 

Documentario como: Certificados de Estudios, Constancias de Matrícula, 

Constancias de Estudios, Constancias de Egresado, Constancias de Ingresos, 

etc., que son emitidos con una numeración especifica cada una. 

 

Problemas. - 

 

 Debido a los problemas presentados en la red de la Escuela a la fecha el 

Software de Trámite Documentario se encuentra inhabilitado. 

 A la fecha el Software de Trámite Documentario se encuentra inhabilitado, 
debido al virus ingresado en el servidor de la Escuela. 

 Observaciones presentadas por OCI del Ministerio de Educación, respecto al 
manejo del Libro de Reclamaciones. 

 
Medidas correctivas. - 

 Se ha generado una base de datos en formato excel para el ingreso y 
seguimiento de expedientes y se ha retomado el uso de las Hojas de Envío 
antiguas. 

 Se implementó el letrero del libro de reclamaciones en el Área de Trámite 
Documentario. 

 El libro de reclamaciones se encuentra en un lugar visible. 

 Se está elaborando una propuesta de formato para implementarse virtualmente 

en la página web de la Escuela. 

 Se ha solicitado a la Oficina de Administración y al Área de Soporte Informático 
de la Escuela tomar acciones inmediatas para la habilitación en red del Software 
de Trámite Documentario. 
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Acción 4.- Acciones de Grados y Títulos. 

Logros. - 

 Se han otorgado 33 Grados Académicos de Bachiller en Educación, Arte y 

Cultura.  

 Se han otorgado 04 Grados Académicos de Bachiller en Arte y Cultura. 

 Se han otorgado 02 Títulos de Licenciado en Educación Artística, especialidad 

Folklore, mención Danza. 

 La actividad programada en el mes de marzo para la ceremonia de graduación 

de Bachilleres y Licenciados se reprogramó para el mes de abril, con la 

participación de 43 bachilleres y 19 licenciados de un total de 49 bachilleres y 24 

licenciados inscritos. 

 bSe realizó la inscripción de 18 Bachilleres y 24 Licenciados en el Registro 

Nacional de Grados y Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria. 

 Se realizó la inscripción y registro ante la DRELM de 01 título a nombre de la 

Nación. 

 Se realizaron 21 informes para Declaratoria de Expedito para optar el Grado 

Académico de Bachiller en Educación, Arte y Cultura. 

 Se ha otorgado 01 Declaratoria de Expedito para optar el Título de Licenciado 

en Educación Artística, Especialidad Folklore, mención Danza. 

 Se realizó la inscripción de 07 Títulos de Licenciado en Educación Artística, 

especialidad Folklore, mención Danza en el Registro Nacional de Grados y 

Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. 

 Se realizó la inscripción de 01 Título de Licenciado en Educación Artística, 

especialidad Folklore, mención Música en el Registro Nacional de Grados y 

Títulos de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. 

 Se ha emitido 25 informes sobre el estado de los expedientes que están 

pendientes para el trámite de Título Pedagógico. 

 Se ha emitido 19 informes para realizar trámite de adquisición de Formatos del 

Título Profesional. 

 Se ha emitido 8 informes para realizar la Inscripción de Títulos Profesionales 

ante Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. 

 Se ha emitido informe para 01 registro de Título de Profesor en Educación 
Artística, especialidad Folklore, Mención Danza. 

 Se realizó la adquisición de 18 formatos de Titulo Pedagógico ante la Dirección 
Regional de Lima Metropolitana. 

 Se ha emitido informe para declaratoria de 06 expeditos de carpeta para optar el 
Título de Profesor en Educación Artística, especialidad Folklore, Mención Danza. 

 Se ha emitido informe para declaratoria de 04 expedito de carpeta para optar el 
Título de Profesor en Educación Artística, especialidad Folklore, Mención 
Música. 

 Se ha emitido informe para 6 Declaratorias de Expedito para optar el Grado 
Académico de Bachiller en Educación, Arte y Cultura. 

 Se han otorgado 5 Declaratoria de Expedito para optar el Grado Académico de 
Bachiller en Educación, Arte y Cultura. 

 Se ha emitido Informe sobre observaciones de la solicitud de inscripción de 06 
Grados Académicos y 02 Títulos Profesionales Superintendencia Nacional de 
Educación Superior Universitaria. 
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 Se ha emitido informe para otorgar 03 Títulos de Licenciado en Educación 
Artística, especialidad Folklore, mención Danza. 

 Se ha emitido informe para otorgar 01 Título de Licenciado en Educación 
Artística, especialidad Folklore, mención Música. 

 Se ha emitido informe para 03 Declaratorias de Expedito para optar el Título de 
Licenciado en Educación Artística, Especialidad Folklore, mención Danza 

Problemas. -  

 Los licenciados solicitan anticipadamente la inscripción en el Registro Nacional 

de Grados y Títulos ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria para postulaciones de trabajo. 

 La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria está 

observando las solicitudes de inscripción en el Registro Nacional de Grados y 

Títulos tanto de los Grados Académicos y Títulos Profesionales debido a la 

consignación de la fecha de matrícula que se envía en el padrón de registro 

acerca de los estudiantes que ingresaron antes de que la Escuela tenga el rango 

universitario, cabe precisar que años anteriores no hubo observación alguna en 

ningún trámite de inscripción de Grados Académicos y Títulos Profesionales. 

 Habiéndose realizado la subida de diversos archivos de tesis en el repositorio y 

al intentar usar estos enlaces para realizar el trámite de registro de títulos 

profesionales se encontró que existen inconvenientes de que los URL salen con 

error y no enlaza a la tesis del Repositorio de Académica. Cabe resaltar que la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria solicita que se 

consigne en el Padrón de Registro la URL en el cual se aloja el trabajo de 

investigación y/o tesis en el repositorio digital y además la dirección del 

repositorio institucional (IP pública) para que lo revisen y pueda ser integrado al 

repositorio Nacional ALICIA sin problema alguno. 

 

Medidas correctivas. - 

 Se realizará el registro de los Grados de Bachiller y Licenciados ante la 

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. 

 Se ha remitido los informes adjuntando documentos como Resoluciones 

Directorales que aprueban las convalidaciones de cursos realizadas con el plan 

de estudios del año 2009 y copias de los certificados de estudios de cada uno 

de ellos para que se realice el levantamiento de observación y continúe la 

inscripción de los Grados Académicos y Títulos Profesionales respectivos. 

 La Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria observó las 

solicitudes de inscripción en el Registro Nacional de Grados y Títulos tanto de 

los Grados Académicos y Títulos Profesionales, debido a que solicitan que se 

indique la fecha de matrícula de cuando ingresaron a realizar la convalidación 

y ampliación de créditos.       

 Se ha coordinado con el área de informática a través del e-mail institucional 

respecto a los inconvenientes presentados en el repositorio de académica para 

que se pueda solucionar contactándose al proveedor. Mientras tanto se está 

realizando los registros de títulos profesionales en SUNEDU adjuntando la tesis 

de manera digital. 
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 Oficina de Administración – Órgano de Apoyo 

La Oficina de Administración es un órgano de apoyo que se encarga de conducir 

los sistemas administrativos de personal, abastecimiento, contabilidad, tesorería. 

Así mismo a esta Oficina se le asignó dos tareas adicionales, tal como se detalla 

en el Cuadro Nº 4, estas son: Gestión de Personal CAP, que consta de dos 

acciones y el de Gestión de Mantenimiento y Funcionamiento donde se paga los 

costos básicos y fijos del funcionamiento de la infraestructura de la institución, 

como es el caso específico del gasto en alquiler. Para el segundo trimestre tiene 

programado 25 acciones representativas como meta física.   

Cuadro Nº 4 

DIRECCIÓN  TAREAS  

METAS FISICAS PROGRAMADAS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 

ACCIONES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
METAS 
FISICAS 

OFICINA DE 
ADMINISTR

ACIÓN 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALIZADOS Y 
LA ELABORACIÓN DEL BALANCE CONSTRUCTIVO AL CIERRE 
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL.  

ACCIÓN 3 

MANTENER LOS REGISTROS DE LOS BIENES MUEBLES DE LA 
INSTITUCIÓN EN LOS SISTEMAS DE LA SBN Y A ATRAVÉS DEL 
SIGA,   

INFORME 1 

SOLICITAR LOS CALENDARIOS DE PAGOS PARA LA 
EJECUCIÓN DE LAS COMPRAS Y SERVICIOS A TRAVÉS DEL 
SIAF, SIGA, TEC.  

ACCIÓN 3 

SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DEL GASTO   ACCIÓN 3 

SUPERVISAR, MONITOREAR LA CAPTACIÓN DE INGRESOS 
POR TODO CONCEPTO DE PAGO A TRAVÉS DE LA OFICINA DE 
TESORERÍA.  

ACCIÓN 3 

SUPERVISAR, MONITOREAR, EJECUTAR LAS ACCIONES DE 
LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES 
ESTABLECIDAS A TRAVÉS DE LAS NORMATIVAS 
ESTABLECIDAS.  

ACCIÓN 3 

GESTIÓN DEL 
PERSONAL CAP 

ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PERSONAL NOMBRADO Y 
CONTRATADO  

ACCIÓN 3 

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL QUE 
LABORA EN AL INSTITUCIÓN   

ACCIÓN 3 

GESTIÓN DEL 
FUNCIONAMIENTO 

Y 
MANTENIMIENTO 

MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN  ACCIÓN 1 

PAGO OPORTUNO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE 
FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN  

ACCIÓN 3 

TOTAL ACCIÓN 25 

 

Seguimiento de la tarea operativa 001: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Se logró ejecutar 25 acciones de las 25 acciones programadas para el segundo 

trimestre del 2018. 

 

Acción 1.- Supervisar monitorear, ejecutar las acciones de los procesos 

administrativos y contables establecidas a través de las normativas 

establecidas: 
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Logros. - 

 Se presentó oportunamente la información mensual de las adquisiciones de 

bienes y servicios de la ENSFJMA realizadas en el presente año lectivo 2018 a 

la SUNAT, según confrontación de operaciones auto declaradas COA, al mes de 

abril 2018 en las fechas establecidas según cronograma establecido y en 

cumplimiento del D.S. N° 027-2001-PCM; R.S. N° 084-2013/SUNAT y R.M. N° 

190-2013-PCM. 

 Se realizó oportunamente los compromisos mensuales en los sistemas Siga-Siaf 

sobre las adquisiciones de bienes y servicios de la ENSFJMA realizadas en el 

presente año lectivo 2018, Así como a la SUNAT, según confrontación de 

operaciones auto declaradas COA, al mes de mayo 2018 según cronograma 

establecido y en cumplimiento del D.S. N° 027-2001-PCM; R.S. N° 084-

2013/SUNAT y R.M. N° 190-2013-PCM. 

 Se logró comprometer la adquisición de materiales de limpieza para el 

mantenimiento del local institucional y anexo. 

 Actualmente se está realizando los ingresos de compras a través del SIGA, 

correspondiente al mes de mayo-2018. 

 Todas las órdenes de compra de bienes y servicios han sido afectadas en su 

totalidad al mes de mayo de 2018. 

 Se han ingresado todos los devengados recibidos al módulo SIGA y SIAF hasta 

el mes de mayo del 2018. 

 Se anularon los Devengados que no fueron atendidas en el periodo 2017. 

 Se procesaron en el SIAF la rendición de viáticos de ejercicios fenecidos y 

vigentes. 

 Se han ingresado todos los devengados recibidos al módulo SIGA y SIAF hasta 

el mes de junio del 2018. 

 

Problemas. - 

 La demora en   la elaboración de los informes requeridos. 

 Desconocimiento de algunas Direcciones y Áreas sobre aspectos relacionados 

a normas legales del sistema de control gubernamental, motivo por el cual se 

vienen encontrando continuas observaciones y deficiencias administrativas, 

cada vez que el órgano de control competente realice auditorias planificadas o 

inopinadas. 

 Se da por nulidad la adjudicación simplificada N° 001-2018-ENSFJMA/CS 

(Procedimiento electrónico) del proceso de selección para las raciones 

alimenticias, a favor de los estudiantes para el presente año, con Resolución 

N°0764-2018-TCE-S1.  

 Los Pedidos de Bienes y Servicios son enviados a destiempo, es decir no llegan 

con anticipación y dentro de un plazo establecido. 
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 Las solicitudes de viáticos llegan generalmente un día antes del viaje de las 

personas que saldrán de Comisión de Servicio. 

 La solicitud de Encargos otorgados, son gestionadas en forma tardía generando 

inconvenientes para el cumplimiento. 

 Continuamos con las dificultades en el registro de Devengado en el módulo 

SIGA, al momento de realizar la Interface del módulo administrativo del SIAF, se 

registra errores en varias órdenes duplicado del compromiso y en otras 

oportunidades doble devengado. Teniendo que volver a procesarlas en el SIGA, 

previo a ello anular la fase devengado del SIAF.    

 Se ha constatado que en oportunidades las ordenes de servicio y/o compra son 

derivadas a la oficina de contabilidad para la afectación presupuestal, después 

de varios días de emitida la Orden. 

 Falta de un sonidista permanente para el manejo de la consola y/o equipo de 

sonido en los eventos de la Institución.  

 

Medidas correctivas. - 

 Para mejorar el tiempo en la elaboración de la información requerida, se ha 

instalado un Software denominado: Sistema Coa Estado, el que   facilita la 

extracción y consolidación de la información del Sistema Siaf-Mef de la 

ENSFJMA. 

 Se está implementando la Directiva sobre Normas y Procedimientos para la 

Administración de los ingresos captados por la fuente de Recursos Directamente 

Recaudados (RDR). 

 Se viene implementando las recomendaciones realizadas por el OCI del 

Ministerio de Educación, respecto a las adopciones de medidas concretas 

realizadas con la finalidad de superar los riesgos, producto de las 

recomendaciones derivadas de los informes emitidos como resultado del 

ejercicio de control auditado. 

 El proceso de selección Adjudicación Simplificada N°001-2018-

ENSFJMA/segunda convocatoria; se encuentra en la etapa de formulación 

consultas y observaciones.                               

 Se inició con el estudio de mercado sobre el pedido de compra relacionado al 

uniforme institucional del presente año.                        

 El servidor dañado no ha sido auditado, sin embargo, fue configurado con 

accesos a los usuarios entre aplicaciones por un servicio de terceros; el soporte 

técnico y la administración de las redes fueron realizadas por los encargados de 

computo de esta casa de estudios. 

 El Área de Abastecimiento, deberá solicitar el comprobante de pago de la 

SUNAT, en cuanto el expediente este completo, para que se pueda realizar el 

devengado y luego realizar el giro correspondiente. 
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 El Área de Abastecimiento deberá pasar las órdenes de compra y/o servicio, en 

cuanto sean emitan para la afectación presupuestal, para detectar con 

anticipación una específica de gasto errada, y se evitaría retrasos en las 

siguientes fases. 

 Los expedientes Devengado en el SIGA (Bienes y servicios), deberá contar el 

sistema con la conformidad registrado en el SIGA. 

 La solicitud de viáticos y/o encargos deberán llegar con cinco (05) días de 

anticipación, para poder registrar el devengado y su posterior giro, ya que en la 

Dirección General del Tesoro Público está aprobando los giros al día siguiente 

de su ingreso al módulo del SIAF. 

 El Área de abastecimiento deberá registrar en el Siga la recepción de las órdenes 

de compra, a fin de realizar el registro de devengado en el sistema y continuar 

con las acciones que corresponda al área de tesorería. 

 

Acción 2.- Solicitar los calendarios de pago para la ejecución de las 

compras y servicios a través del SIAF y SIGA: 

 

 Logros. - 

 Se cumplió con la programación de pagos en las Fuentes de Financiamiento por 

Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados. 

 

 Problemas. 

 Ninguno.  

 

 Medidas correctivas. - 

 Se recomienda a fin reforzar una adecuada y correcta transmisión de la 

programación del calendario de pagos, que las áreas de personal y 

abastecimiento agenden mensualmente el envió de su programación   estimada 

de pagos para el mes siguiente; según clasificador de gastos, tipo de recurso 

para el registro en el sistema Siaf-SP Calendario de Pagos. 

 

Acción 3.- Supervisar, monitorear la captación de ingresos por todo 

concepto de pago a través de la oficina de tesorería: 

 

Logros. – 

 La captación de ingresos del II Trimestre 2018 (abril, mayo y junio)  asciende a  

S/. 2´466,614.69 por: venta de productos de Educación (publicaciones), 

Derechos Administrativos de Educación (carnets, derechos de examen de 

admisión, grados y títulos, constancias, certificados, matrículas, traslados y 

convalidaciones). Servicios de Educación, Recreación y Cultura (enseñanza en 

centro pre universitario, pensión de enseñanza, derecho de matrícula, servicios 

académicos, otros servicios culturales y recreativos); Derechos de Alquiler 
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(terrenos urbanos, otros alquileres), Ingresos Diversos (intereses bancarios, 

otros ingresos diversos). 

 

Meses Montos en soles 

Ingreso al 31 de abril 734,925.16 

Ingreso al 31 de mayo 835,858.34 

Ingreso al 30 de junio 895,831.19 

 

 De lo recaudado al 30 de abril de 2018, el 84.54% se centra principalmente en 

seis clasificadores de ingresos: 

1.3.3.3.1.5 Servicios Académicos    (25.92%) 

1.3.3.3.1.1 Enseñanza en Centro Pre Universitario  (18.76%) 

1.3.3.3.1.3 Pensión de Enseñanza    (12.04%) 

1.3.2.3.1.2 Derechos Examen de Admisión   (11.70%)  

1.3.2.3.1.7 Matrículas       (8.93%) 

1.3.2.3.1.99 Otros Derechos Administración de Educación  (7.19%) 

 

 Cabe resaltar que, de los clasificadores mencionados, sólo los Derechos por 

Examen de Admisión y Otros Derechos Administrativos de Educación, al 30 de 

junio de 2018, superaron el importe presupuestado para todo el ejercicio anual. 

 

 De lo recaudado al 31 de mayo de 2018, el 79.81% se centra principalmente en 
seis clasificadores de ingresos: 

      1.3.3.3.1.1 Enseñanza en Centro Pre Universitario   (16.50%) 
      1.3.2.3.1.2 Derechos Examen de Admisión    (10.27%) 
      1.3.3.3.1.3 Pensión de Enseñanza     (12.80%) 
      1.3.3.3.1.5 Servicios Académicos     (25.77%) 
      13.2.3.1.7 Matrículas         (7.85%) 
      1.3.2.3.1.99 Otros Derechos Administración de Educación   (6.62%) 

 

 No dejaron de ser importantes como fuentes de financiamiento directo, la 

recaudación por derecho de enseñanza en la CEPRE Arguedas, la matrícula a 

los talleres de verano del Programa de Extensión Educativa, así como, el 

derecho de pensión de enseñanza de los programas autofinanciados.   

 De lo recaudado al 30 de junio de 2018, el 80.30% se centra principalmente en 
los clasificadores de ingresos: 
1.3.3.3.1.1 Enseñanza en Centro Pre Universitario         15.39 % 
1.3.2.3.1.2 Derechos Examen de Admisión                 9.58 % 
1.3.3.3.1.3 Pensión de Enseñanza                 12.83 % 
1.3.3.3.1.5 Servicios Académicos                               28.67 % 
13.2.3.1.7 Matrículas                                                              7.32 % 
1.3.2.3.1.99 Otros Derechos Administración de Educación  6.51 % 
 

 La modalidad de recaudación se realiza a través de pago en efectivo en el Área 
de Tesorería y vía abono en la cuenta corriente de la Escuela Nacional Superior 
de Folklore José María Arguedas en el Banco de la Nación a la: (Cta. Cte. 0000-
282006). 
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 Los depósitos se realizan dentro de las 24 horas de acuerdo a lo establecido en 
la Directiva de Tesorería Nª 001-2007-EF/77. 

 Se realiza el canje del comprobante o papeleta de depósito del Banco de La 
Nación, con la Boleta de Venta respectiva de la Escuela Nacional Superior de 
Folklore José María Arguedas. 

 Los recibos de ingresos se encuentran incorporados en el Sistema Integrado de 
Administración Financiera – SIAF por todo el ejercicio presupuestal, lo que 
permite generar el reporte estadístico de ingresos mensuales por partidas y 
rubros específicos. 

 

 Problemas. - 

 El área de tesorería no cuenta por el momento, con un sistema de recaudación 
de última generación. 

 Se está recibiendo por parte de la Coordinación de Programas Autofinanciados, 
fichas de matrículas y voucher de abonos en el Banco de La Nación, por 
derechos académicos del semestre 2018-I, de alumnos que aún mantienen 
deudas de semestres anteriores.  

 Así mismo, se está recibiendo voucher por pagos de derecho de carnet 
universitario, de alumnos que no se encuentran matriculados en el presente 
semestre académico. 

 Demoras en la emisión de Resoluciones Directorales que autorizan la apertura 
de los procesos de matrícula y el consiguiente cobro de las tasas educativas por 
los programas autofinanciados, dificultando la captación oportuna de recursos 
por estos servicios. 

 El personal encargado del depósito de las recaudaciones en efectivo, a la cuenta 
corriente de la Escuela en el Banco de La Nación, no cuenta con el resguardo 
idóneo para la ejecución de dicha actividad, lo que pone en riesgo la integridad 
física del colaborador. 
 

Medidas correctivas. - 

 Solicitar a la Coordinación de Programas Autofinanciados, el envío de la 

documentación completa para que el proceso de matrícula se desarrolle con total 

normalidad. Así mismo, solicitar las indicaciones precisas a los estudiantes, de 

las etapas del proceso de matrícula e informar que, no basta con recabar la ficha 

o realizar el abono en el banco, para obtener automáticamente la condición de 

alumno en el semestre académico correspondiente.   

 Exhortar a la oficina de Secretaría General la distribución en forma oportuna, de 

las Resoluciones Directorales que dan inicio a los distintos Programas de 

Enseñanza Autofinanciados, con la finalidad de cobrar las respectivas tasas 

educativas sin ningún contratiempo. 

 Agilización en la búsqueda y contratación de un seguro, que proteja la integridad 

física de las personas encargadas del depósito diario de la recaudación directa 

de la escuela, frente al arrebato o robo de los bienes dinerarios de la misma. 

Este seguro también debe contemplar indemnización por los valores sustraídos. 

 Continuar con las coordinaciones para el diseño e implementación de un sistema 

integrado de recaudaciones, a la medida de las necesidades internas de la 

Escuela. 
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Acción 4.- Elaborar los estados financieros mensualizados y la elaboración 

del balance constructivo al cierre del ejercicio presupuestal.  

Logros. - 

• Se realizó el cuadro de compensación por tiempo de Servicios, cuadros de 

vacaciones de CAS y CAP, Calculo Actuarial (Pensionistas) al mes de abril de 

2018. 

• Se realizó la Conciliación con el modulo SIGA Almacén y Patrimonio  

• Se concilio todas las operaciones del SIAF del mes de abril de 2018. 

• Se concilio  con el Área de Patrimonio los bienes depreciables y no depreciables 

de la institución al 30/04/2018 en los sistemas de la SBN y a través del SIGA. 

• Interfaz sistema SIGA y SIAF, para el devengado de todas las órdenes de bienes 

y servicios.   

• Se cumplió con la recomendación de realizar las notas contables por las 

diferencias encontradas en la conciliación Patrimonial, las mismas que fueron 

consolidadas en la información Contable del mes de enero 2018. 

• El MEF implemento en el SIAF Modulo Contable Información Financiera y 

Presupuestaria, el Módulo de Conciliación Presupuestaria – Justificación de 

Diferencias de Ingresos y Gastos, el mismo que se viene utilizando desde el mes 

de marzo del 2018. 

• De igual forma el MEF implemento en el SIAF Modulo contable, el Registro de 

Notas Comparativas a los Estados Financieros, el mismo que se procesará en 

forma trimestral, semestral y anual. 

• Se cumplió con el registro de la información financiera en el Modulo 

implementado por el MEF – Modulo de Instrumentos Financieros, conforme a lo 

dispuesto en la Directiva N° 001-2018/EF/52.05 y aprobada por la Dirección 

General de Endeudamiento y Tesoro Público, mediante Resolución Directoral N° 

012-2018-EF/52.05. 

• Se ha presentado la Información Contable al correspondiente al periodo abril 

2018. 

• Avance de la información contable del mes de mayo 2018. 

• Cuadro de Compensación por tiempo de Servicios, Cuadros de vacaciones de 

CAS y CAP, al mes de mayo de 2018. 

• Conciliación con el modulo SIGA Almacén y Patrimonio. 

• Conciliación de Operaciones SIAF al mes de mayo de 2018. 

• Conciliar con el Área de Patrimonio los bienes depreciables y no depreciables de 

la institución al 30/04/2018 en los sistemas de la SBN y a través del SIGA.   

• Registro el Módulo de Conciliación Presupuestaria la Justificación de Diferencias 

de Ingresos y Gastos, correspondiente al periodo abril 2018. 

• Registro en el Modulo MIF – Modulo de Instrumentos Financieros, la información 

contable correspondiente al mes de abril del 2018. 
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 Se ha presentado la Información Contable al correspondiente al periodo mayo 

2018. 

 Cuadro de Compensación por tiempo de Servicios, Cuadros de provisión de 

vacaciones de CAS y CAP, cuadro de rebaja de provisión de vacaciones, al mes 

de mayo de 2018. 

 Conciliación contable con el modulo SIGA Almacén y Patrimonio. 

 Conciliación de Operaciones SIAF al mes de mayo de 2018. 

 Conciliar con el Área de Patrimonio los bienes depreciables y no depreciables de 

la institución al 31/05/2018 en los sistemas de la SBN y a través del SIGA. 

 Interfaz sistema SIGA y SIAF, para el devengado de todas las órdenes   de 

bienes y servicios.   

 Registro el Módulo de Conciliación Presupuestaria la Justificación de Diferencias 

de Ingresos y Gastos, correspondiente al periodo mayo 2018. 

 Registro en el Modulo MIF – Modulo de Instrumentos Financieros, la información 

contable correspondiente al mes de mayo del 2018. 

 Conciliación de las cuentas de enlace en la Web, al mes de mayo del 2018. 

 Avance de la información contable del mes de junio 2018, referencia Oficio 

múltiple N° 032-2018/MINEDU/SG-OGA. 

 

Problemas. - 

• La tercera semana de abril surgieron inconvenientes en la entidad, la Red 

informática fue infectada por un virus que ocasiono la perdida de información de 

las diferentes áreas e inhabilitaron los sistemas como el SIAF, SIGA, sistemas 

WEB, entre otros, que retrasaron la presentación de los Estados Financieros 

Trimestral y la del mes de abril del 2018. 

• Existen depósitos que se realizan directamente a la cuenta corriente Recursos 

Directamente Recaudados, teniendo que elaborarse las Notas de Abono y ser 

registradas en el SIAF Modulo Administrativo, trayendo consigo el retraso de 

información contable, al no conocer los conceptos por lo que fueron depositados. 

• Módulo del SIAF, que es un paso previo para generar los Estados Financieros y 

Presupuestarios. 

• Existen Áreas que se retrasan en presentar su información al Área de 

Contabilidad, por lo que no se puede ejecutar la Integración Contable oportuna. 

• El personal que sale de Comisión de Servicios se retrasa en presentar 

oportunamente la rendición de cuentas (viáticos), no pudiendo obtener el gasto 

real al hacer el cruce contable y presupuestal, contablemente refleja como 

anticipos otorgados. 

 Existen Áreas que se retrasan en presentar su información al Área de 

Contabilidad, por lo que no se puede ejecutar la Integración Contable oportuna. 
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 Medidas correctivas. - 

• Las Áreas de Tesorería, Personal y Abastecimiento deberían de remitir al Área 

de Contabilidad su información máxima a los tres días siguientes de culminado 

el mes anterior para poder realizar los registros Contables, y puedan ser 

integrados al Balance Mensual que debe de presentarse después de diez días 

de culminado el mes anterior a la Sede Central del Ministerio de Educación. 

• El Área de Tesorería, deberá de anular los cheques luego de los treinta (30) días, 

como cumpliendo con la normatividad de la Directiva de Tesorería, 

continuamente se presenta estas observaciones que retrasan el registro 

contable, así mismo deberá cumplir con registrar en el módulo Administrativo 

SIAF, documentos emitidos la fecha de entrega de los cheques inmediatamente 

después de haber sido entregado, siendo estas las funciones del Tesorero.  

• Toda sugerencia que tenga que ver con el movimiento contable, emisión de 

facturas, depósitos y otros deben de coordinarse con el Área de Contabilidad, 

para evitar posteriormente dificultades al momento de registrar la información 

contable, evitando sugerencias y/o propuestas inadecuadas realizadas por 

terceros. 

• Cumplir con la Directiva de Tesorería, para la rendición de viáticos en las fechas 

establecidas. 

 

Acción 5.- Mantener los registros de los bienes muebles de la institución 

en los sistemas de la SBN y a través del SIGA. 

Logros. - 

 Mantener los registros de los bienes muebles de la institución en los sistemas de 

la SBN y a través del Siga. 

 Se atiende los requerimientos en forma oportuna y personalmente se está 

verificando las salidas de los bienes e inclusive las de última hora. 

 Se encuentran etiquetados los bienes con las áreas que corresponden. 

 Actualmente se está trabajando el ingreso de las Adquisiciones   de bienes a 

través del SIGA, mes de junio-2018. 

 

Problemas. - 

 Falta de personal para el traslado y retorno de los bienes muebles durante 

actividades artísticas por la Institución. 

 Falta de coordinación sobre el uso de auditorio y/o aulas, es decir existe cruce 

de actividades, especialmente de la Dirección Académica. 

 

Medidas correctivas. – 

 Se conformará una comisión de inventario de bienes patrimoniales. 
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 Acción 6.- Supervisar la ejecución del gasto:  

Logros. - 

• Se realizó la supervisión, observación, verificación y visación de toda la 

documentación contable presentada para su ejecución (órdenes de compra, 

órdenes de servicios, facturas, boletas de ventas, recibos por honorarios 

electrónicos, planillas remunerativas, y otros gastos diversos) de acuerdo a las 

normas legales vigentes, en el proceso de adquisición de bienes y servicios.  

• Se ha verificado y visado 76 órdenes de compra, 393 órdenes de servicios y 14 

planillas de remuneración al 30 de abril de 2018. 

 En el proceso administrativo de la ejecución del gasto, realiza la supervisión, 

observación, verificación y visación de toda la documentación contable (órdenes 

de compra, órdenes de servicios, facturas, boletas de ventas, recibos por 

honorarios electrónicos, planillas remunerativas, y otros gastos diversos) según 

las normas legales vigentes establecidas por los entes rectores; para la correcta 

ejecución de un proceso de adquisición de bienes y servicios; a la fecha se han 

verificado y visado un número de 161 órdenes de compra, 205 órdenes de 

servicios, 013 planillas de remuneraciones, 11 viáticos y/o encargos al mes de 

junio del 2018. 

 El Área de Control Previo; como parte del control interno en el proceso 

administrativo de la ejecución del gasto; realiza ARQUEOS DE CAJA CHICA de 

las Fuentes de Financiamiento de Recursos Ordinarios (R.O.) y de los Recursos 

Directamente Recaudados (R.D.R.); las mismas que se realizan de manera 

sorpresiva e inopinadas. En el presente año se han realizado arqueos de caja 

chica, un total de: Dieciocho (18). 

 

Problemas. - 

 Desconocimiento de algunas Direcciones y Áreas administrativas sobre 

aspectos relacionados a normas legales de administración gubernamental y 

sobre todo del sistema de control gubernamental, motivo por el cual se vienen 

encontrando continúas observaciones y deficiencias administrativas, cada vez 

que el órgano de control competente realice una auditoría planificada o 

inopinada.  

 

Medidas correctivas. - 

 Aprobar y ejecutar a la brevedad el Plan de Desarrollo de las Personas de la 

ENSFJMA, documento de gestión que tiene la finalidad de implementar 

estrategias de desarrollo de capacidades que contribuyan a la mejora continua 

de la Administración Pública a través de acciones de capacitación. 

 Está en proceso la modificación de la Directiva N° 003-2017-DG-ENSFJMA 

“Normas y Procedimientos para la Contratación de Bienes y Servicios iguales o 

inferiores a ocho (08) Unidades Impositivas Tributarias”, la misma que fue 

aprobada con R.D. N° 071-2017/DG-ENSFJMA de fecha 09 de febrero de 2017. 

 Está en proceso de modificación de la Directiva N° 006-2017-DG-ENSFJMA 

“Normas y procedimientos para el otorgamiento y control de viáticos para el 
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personal de la ENSFJMA, aprobada con R.D. N° 126-2017/DG-ENSFJMA de 

fecha 06 de marzo de 2017. 

 Está en proceso de implementación la Directiva: “Procedimientos para el 

Otorgamiento, Ejecución y Rendición de Cuenta de Encargos al Personal de la 

ENSFJMA. 

 Se viene implementando las recomendaciones realizadas por el OCI del 

Ministerio de Educación, respecto a las adopciones de medidas concretas 

realizadas con la finalidad de superar los riesgos, producto de las 

recomendaciones derivadas de los informes emitidos como resultado del 

ejercicio de Control. 

 

Seguimiento de la tarea operativa 005: Gestión del personal CAP 

Acción 1.- Supervisión y control de asistencia de personal que labora en la 

Institución: 

Logros. - 

 Se ha cumplido con efectuar el cruce de asistencia y permanencia del personal 

de la institución, se encuentra pendiente el cruce de información de la asistencia 

y permanencia de docentes, por no contar con información al respecto. 

 

Problemas. – 

 La Dirección Académica no ha entregado a la fecha el cuadro de horario de 

Docentes para el cruce del control de asistencia y permanencia del personal 

docente. 

 

Medidas correctivas. - 

 Solicitar a la  Dirección Académica entregue a la fecha el cuadro de horario de 

Docentes para el cruce del control de asistencia y permanencia del personal 

docente. 

Acción 2.- Elaboración de planillas de personal nombrado y contratado: 

Logros. - 

 Se ha cumplido con el pago del mes de abril, mayo y junio y el reintegro del mes 

de marzo del 2018. 

 

Problemas. – 

 No se presentaron inconvenientes 

 

Medidas correctivas. - 

 No se presentaron inconvenientes 

Seguimiento de la tarea operativa 006: Gestión del funcionamiento y 

mantenimiento de la institución. 
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Acción 1.- Mantenimiento de la Institución: 

Logros. – 

 El Mantenimiento de la Institución se observa y prevalece por el servicio brindado, 

el que cuenta con el material de limpieza y otros para la conservación del mismo. 

 

Problemas. – 

 Las acciones administrativas de última hora y/o actividades no programadas por 

las áreas genera descoordinación con el equipo de mantenimiento y limpieza. 

 

Medidas correctivas. - 

 El personal del equipo de mantenimiento y limpieza, transporte efectuando 

oportunamente los servicios y el mantenimiento de las instalaciones y equipos. 

Acción 2.- Pago oportuno de los servicios básicos de funcionamiento de la 

Institución: 

Logros. - 

 Se logró realizar los compromisos de los servicios básicos, como prioridad y 

objetivo de satisfacer una necesidad a la población arguediana. 

 Se logró comprometer los pedidos por adquisiciones de bienes y servicios, 

asegurando proveer en forma racional y sistemática las necesidades de las 

dependencias diversas de esta casa de estudios.   

 El servicio de Intranet y Seguridad Gestionada, se encuentra en la etapa de 

ejecución contractual con la Empresa FIBERLUX SAC. 

 Se encuentra en convocatoria el proceso de selección para las raciones 

alimenticias, a favor de los estudiantes en el presente año.  

 El pedido para la adquisición del uniforme institucional, se ha realizado el estudio 

de mercado correspondiente, para su posterior certificación presupuestal y 

realizar el procedimiento que corresponda. 

 

Problemas. – 

 La emisión de recibos por servicios básicos como (Teléfonos, Agua Potable, Luz 

eléctrica, Internet y otros), de parte de las empresas, no son entregadas en el 

mes correspondiente ocasionando el retraso en la cancelación de dichos 

servicios. 

 

Medidas correctivas. - 

 Para comprometer y pagar los servicios básicos se recurre a correos, con la 

finalidad de cancelar a tiempo. 

 Oficina de Planificación y Presupuesto – Órgano de Asesoramiento y 

Consulta  

La oficina de Planificación y Presupuesto según el Decreto supremo Nº 054-2002-

ED es un órgano de asesoramiento, responsable de los sistemas de planificación, 

racionalización, presupuesto y estadística y tiene como función principal formular 
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el plan de trabajo general y el presupuesto de la Escuela, entre otras funciones. 

Cabe mencionar que actualmente se elabora el Plan Operativo Institucional. 

Según el Cuadro Nº 5, se muestran las acciones programadas son el tema de la 

conciliación del presupuesto que se realiza semestralmente, los informes de 

opinión, certificación y otros que se realiza cotidianamente, formulación, 

reprogramación  y evaluación del Plan Operativo institucional , las operaciones 

que se realiza en sistema SIAF, la programación multianual que se desarrolla en 

el mes de marzo, la formulación del presupuesto propiamente dicho y su 

respectiva evaluación que se realiza semestralmente y finalmente se realiza el 

seguimiento  de la ejecución presupuestal en el Sistema PLANIN, para el segundo 

trimestre se tiene programado 13 acciones como metas físicas. 

Cuadro Nº 5 

DIRECCIÓN  TAREAS  

METAS FISICAS PROGRAMADAS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE  

ACCIONES U.M 
METAS 

FISI. 

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN 

Y 
PRESUPUESTO 

GESTIÓN 
DE 

PLANIFICAC
IÓN Y 

PRESUPUE
STO 

CONCILIACIÓN DEL PRESUPUESTO  ACCIÓN 0 

ELABORACIÓN DE INFORMES PRESUPUESTALES  ACCIÓN 3 

FORMULACIÓN, REPROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DEL 
PLAN OPERATIVO  

ACCIÓN 3 

OPERACIONES EN EL SIAF MODULO PRESUPUESTARIO  ACCIÓN 3 

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL FORMULACIÓN Y 
EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO.  

ACCIÓN 1 

SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE DEVENGADOS 
MENSUAL EN EL SISTEMA PLANIN  

ACCIÓN 3 

TOTAL ACCIÓN 13 

 

Seguimiento de la tarea operativa 003: Gestión de la Planificación y 

Presupuesto. - 

Acción 1.- Programación Multianual Formulación y Evaluación del 

Presupuesto:  

Logros. - 

 Se logró elaborar la programación multianual del presupuesto institucional, se 

registró en el aplicativo de programación multianual del Ministerio de Educación. 

 

Problemas. – 

 La unidad de planificación y presupuesto del Ministerio de Educación realizo los 

cambios a la programación de nuestra unidad ejecutora en base a criterios que 

ellos mismos han establecido, con lo cual contaríamos con un PIA inadecuado a 

las necesidades de la institución. 

 La asignación del techo presupuestarios para la programación multianual, es 

insuficiente y pone en riesgo el cumplimiento de los objetivos institucionales con 

un PIA 2019 inadecuadamente programado. 

 

Medidas correctivas. – 

 Con Informe N° 0996-2018-OPP-ENSFJMA se solicitó ampliación de marco 

presupuestal para la programación multianual 2019 – 2021 y su revisión. 
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 Se realizan coordinaciones de forma frecuente, con los responsables de remitir 

la información, así mismo se solicita el compromiso de cada responsable de 

Dirección y/u Oficinas. 

Acción 2.- Operaciones en el SIAF Modulo presupuestario:    

Logros. - 

 Se logró aprobar las certificaciones de crédito presupuestal en el módulo 

presupuesto del SIAF durante los meses de abril, mayo y junio, para la atención 

de pedidos de servicios y adquisición de bienes, los cuales han sido solicitados 

por las distintas direcciones y/u oficinas de la Escuela. 

 También se logró elaborar el sustento de nota modificatoria y demandas 

adicionales para contar con un presupuesto de acuerdo a las necesidades de la 

entidad. 

 También se logró registras las notas de modificación presupuestal en el siaf en 

línea. 

 

Problemas. – 

 El área de abastecimiento, no remite el expediente completo, por lo cual genera 

demoras en la aprobación de certificaciones de crédito presupuestal.  

 Desconocimiento por parte de las áreas usuarias sobre la elaboración de 

pedidos de bienes y servicios. 

 Incumplimiento de las directivas de contrataciones de bienes y servicios por 

parte del área de abastecimiento. 

 

Medidas correctivas 

 Se ha realizado las coordinaciones con los trabajadores del área de 

abastecimiento, sobre el cumplimiento de la directiva interna de contrataciones, 

a fin de que se cumplan los requisitos establecidos en la misma. 

Acción 3.- Seguimiento y actualización de devengados mensual en el 

sistema Planin  

Logros. - 

 Se logró actualizar el devengado del presupuesto 2018 correspondiente a los 

meses de abril, mayo y junio, en el sistema PLANIN del Ministerio de Educación, 

el mismo que se encuentra aprobado, cumpliendo con la directiva vigente. 

 

Problemas. - 

 Demora en la apertura del sistema PLANIN, para el ingreso de la información 

sobre el devengado del presupuesto, lo cual no permite mantener actualizada la 

información. 

 Se presentaron problemas con el Sistema administrativo SIAF que origino un 

retraso en los reportes de ejecución presupuestal al mes de junio. 

 

Medidas correctivas. - 

 Se ha solicitado mediante correo electrónico al sectorista de presupuesto del 

Ministerio de Educación, la apertura o habilitación correspondiente, a fin de 

poder mantener actualizada la información. 
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 Se solicitó orientación para la solución del problema con el SIAF mediante él 

envió de ticket de reporte de incidente al MEF.  

Acción 4.- Formulación, reprogramación y evaluación del Plan Operativo:  

Logros. - 

 Se logró realizar la reprogramación del Plan Operativo 2018 en el mes de abril y 

el mes de junio. 

 Se realizaron reuniones mensuales de coordinación con los órganos 

responsables de remitir la información para la evaluación del plan operativo.  

 Se logró realizar la evaluación del plan operativo para los meses de abril, mayo 

y junio. 

 Se logró socializar la importancia de la evaluación del plan operativo institucional 

con los miembros del consejo directivo y los responsables de la remisión de la 

información. 

 

Problemas. – 

 Demora en la revisión de la información ingresada y apertura del sistema 

PLANIN para realizar la reprogramación mensual. 

 

Medidas correctivas. - 

 Se ha coordinado con el sectorista de presupuesto del Ministerio de Educación, 

para agilizar los procesos. 

Acción 5.- Conciliación del Presupuesto: 

Logros. - 

 Se encuentra programado para el mes de julio. 

Acción 6.- Elaboración de informes presupuestales: 

Logros. - 

 Se realizaron 465 informes de certificación durante los meses de abril, mayo y 

junio, con la finalidad de contar con el presupuesto para la adquisición de bienes 

y servicios a tiempo. 

 Se realizaron 41 informes de opinión presupuestal, sobre estructuras de costos 

de proyectos autofinanciados, plan de uso de recursos, estructura de costos de 

programas de extensión educativa. 

 Se apoyó a la dirección general en relación a la información de sustento sobre el 

cumplimiento del segundo tramo de los compromisos de gestión del Plan de Uso 

de Recursos. 

 

Problemas. – 

 Demora en los reportes de captación. 

 Demora en las emisiones de las resoluciones directorales, lo cual genera que no 

se cuenten con documentos de sustento.  

 Desconocimiento por parte de las áreas usuarias sobre el cumplimiento de la 

directiva de pasajes y viáticos. 
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Medidas correctivas. – 

 Se ha solicitado a la Secretaría General tome medidas con respecto a los 

lineamientos para la proyección de las resoluciones directorales.  

 

2. Meta 0002: Formación Profesional de Docentes y Artistas 

Esta meta o cadena correlativa es dirigida por el órgano de Línea Dirección 

Académica, ésta se encarga de la planificar, organizar, desarrollar, monitorear y 

evaluar las actividades y servicios pedagógicos que se realiza en la Institución 

para la formación y capacitación; puesto que la formación profesional es la razón 

de ser de la Institución y ello está establecido en el reglamento de la institución. 

La unidad de medida de las metas físicas representativas para esta cadena 

correlativa son las horas lectivas, en el Cuadro Nº 6 muestra las metas físicas 

programadas para la meta 0002 para el segundo trimestre son de 9704 horas 

lectivas. 

 

Cuadro Nº 6 

MET
A 

ACTIVIDA
D 

TAREAS 

METAS FISICAS PROGRAMADAS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 

ACCIONES U.M 

METAS 
FISICAS 
PROGR
AMAS 

METAS 
FÍSICAS 

EJECUTAD
AS 

META 
0002 

FORMACI
ÓN 

PROFESIO
NAL DE 

DOCENTE
S Y 

ARTISTAS 

BIENESTAR ESTUDIANTIL  

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 
ESTUDIANTES  

SERVICIO 
3 3 

SERVICIO DE TOPICO PARA ESTUDIANTES  SERVICIO 
3 3 

SERVICIO EN GENERAL PARA EL 
BIENESTAR ESTUDIANTIL  

SERVICIO 
3 3 

DESARROLLO DEL CENTRO 
DE PREPARACIÓN PARA 
POSTULANTES CEPRE 

ARGUEDAS Y DESARROLLO 
DE LA OFICINA CENTRAL DE 

ADMISIÓN OCA  

DESARROLLO DEL CENTRO DE 
PREPARACIÓN PARA POSTULANTES 

CEPRE   

HORAS 
LECTIVAS*  

0 0 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  ACCION  
0 0 

SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL EXAMEN 
DE ADMISIÓN  

ACCION  
0 0 

DIRECCIÓN ACADÉMICA  

GESTIÓN ACADÉMICA PARA ACTIVIDADES 
DIVERSAS  

ACCION  
3 3 

GESTIÓN DEL ÁREA DE REGISTRO Y 
EVALUACIÓN  

ACCION  
3 3 

REUNIÓN DE CONSEJO ACADÉMICO  INFORME 
3 3 

TRABAJO DE CAMPO MULTIDISCIPLINARIO  ACCION  
1 0 

ENSEÑANZA DE EDUCACIÓN Y 
HUMANIDADES Y 

DESARROLLO DE LA 
PRACTICA PROFESIONAL 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, 
PEDAGÓGICAS Y ARTÍSTICAS  

INFORME 
0 0 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CULTURALES Y PEDAGÓGICAS  

HORAS 
LECTIVAS*  

3239 4224 

FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS EN 
INVESTIGACIÓN A DOCENTES  

ASESORIA 
1 0 

INVESTIGACIÓN (TRABAJO DE CAMPO)  ACCION  
1 0 

ENSEÑANZA DE LA DANZA Y 
MÚSICA  

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS DE MÚSICA Y 
DANZA  

HORAS 
LECTIVAS * 

6465 6874 

COMPRA Y MANTENIMIENTO DE 
INSTRUMENTOS MUSICALES  

ACCION 
0 2 
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*metas físicas representativas 

 

Seguimiento de la actividad operativa 0002: Formación Profesional de Docentes y 

Artistas. – 

Se logró cumplir con el 100% de las metas físicas programas para el presente año fiscal, 

se programaron 9704 horas lectivas, desarrollando 11098 debido a la apertura de 

grupos de clases por reingreso de estudiantes. 

Logros. -  

 Se superó la meta de horas lectivas programadas para el segundo trimestre. 

 Se logró llevar a cabo las reuniones de consejo académico. 

 Se logró desarrollar las acciones de registro y evaluación de forma oportuna. 

 Se logró contratar al personal docente. 

 Se logró desarrollar de acuerdo a lo planificado las horas lectivas. 

 Se logró brindar la asistencia social a los estudiantes. 

 Se logró brindar el refrigerio estudiantil a los estudiantes matriculados. 

 Se logró realizar el mantenimiento a los instrumentos musicales de forma 

oportuna. 

Problemas. –  

 Desactualización del reglamento de organización y funciones. 

 Demora en la emisión de resoluciones directorales sobre las actividades 

académicas.  

Acciones. –  

 Se ha socializado con el personal docente el proyecto sobre la actualización del 

reglamento de organización y funciones para la Dirección Académica. 

 Se coordinó con la secretaría general a fin de emitir con mayor rapidez las 

resoluciones directorales. 

 Se ha coordinado con las direcciones, a fin de que brinden apoyo en las 

diferentes actividades académicas. 

Seguimiento a la tarea operativa 001: Dirección Académica: 

Acción 1.- Reunión de Consejo Académico 

Logros. - 

 Durante el mes de abril se ha llevado a cabo dos reuniones. 

 Se presentaron los Planes de Trabajo y las Coordinaciones y Jefaturas. 

 Se establecieron los horarios y las cargas horarias de los docentes. 

 Se aprobaron las Directivas 2018. 

COMPRA Y MANTENIMIENTO DE 
VESTUARIOS  

ACCION 
0 0 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CULTURALES Y PEDAGÓGICAS  

HORAS 
LECTIVAS 

0 0 

INVESTIGACIÓN - TRABAJO DE CAMPO  ACCION  
1 0 

GESTIÓN DE PERSONAL CAP 
DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA  

PAGO DEL PERSONAL CAP DE LA DA Y DE 
PERSONAL CAS  

ACCION  
3 3 

TOTAL 
 HORAS 

LECTIVAS 
9704 

11098 
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 Se estableció el Proyecto de reestructuración del Reglamento Académico. 

 Durante los meses de mayo y junio se ejecutaron las reuniones con el consejo 

académico. 

 Se presentó el informe mensual al mes de mayo de actividades realizadas 

 Se cambió   los horarios y la carga horaria debido al retiro de docentes en algunos 

cursos. 

 Se coordinó sobre las asignaturas de horas no lectivas con los docentes para 

asumir en calidad de apoyo a fin de cubrir los espacios dejados por docentes que 

se encuentran con un destaque.   

 Se elaboró el informe mensual al mes de junio de actividades realizadas. 

 Cambio de horarios y carga horaria debido al retiro de docentes en algunos 

cursos. 

Problemas. -  

 La Dirección Académica no cuenta con un ambiente óptimo para llevar a cabo las 

reuniones de Consejo Académico y equipo, ya que se encuentra expuesto a 

interrupciones constantes de estudiantes y público en general.  

 

Medidas correctivas. - 

 Se ha encargado al personal asistente de la Dirección Académica estar atentas 

a las solicitudes presenciales de estudiantes, a fin de cuidar que las reuniones 

que se realizan no sean interrumpidas. 

Acción 2.- Gestión del Área de Registro y Evaluación 

Logros. – 

 Elaboración de documentos académicos (constancias de estudios, certificados 

de estudios, constancias de egresado, etc.), para que los estudiantes, egresados 

e ingresantes cuenten con sus documentos académicos indispensables 

solicitados para dar trámite a otras gestiones académicas. 

 Se entregaron a los estudiantes matriculados bajo la modalidad regular su carnet 

2018-I. 

 Se dio inicio al proceso de convalidación de cursos.  

 En el mes de mayo se dio inicio la segunda etapa del 2018-I de  carnetizaciòn  a 

favor de los estudiantes de los Programas Autofinanciados PAEA-MEIE y 

Segunda Especialidad. 

 En el mes de mayo, se desarrolló   el proceso de exámenes extraordinarios 2018-

I. de los programas que cuenta la Institución. 

Acción 3.- Gestión Académica para las actividades diversas 

Logros. - 

 Reestructuración de lineamientos normativos para sustentación de tesis con el fin 

de la obtención del grado académico y título de licenciado de nuestros 

estudiantes.  

 Se ha solicitado a la Oficina de Administración los servicios de una Asistencia 

Técnica para la formulación y diseño de un nuevo currículo de la ENSFJMA. 
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 Según Informe Nº0196-2018-DA-ENSFJMA, se ha solicitado a la Oficina de 

Administración el pago de los servicios de Turnitin correspondiente al periodo 

2017, por la suma de S/. 25,000.00.  

 Según el Informe Nº 0207-2018-DA/ENSFJMA, se ha solicitado a la Oficina de 

Administración el pago de los servicios del desarrollo e implementación del 

software de intranet, correspondiente al periodo 2017 por la suma de                         

S/. 81,000.00. 

 En el mes de abril, se contrataron los servicios administrativos (Locación de 

Servicios). 

 Un Asistente Administrativo para el Programa Académico de Educación 

Artística, como apoyo en la Coordinación de PAEA en temas académicos, 

administrativos y atención a estudiantes.       

 Un Asistente Administrativo para el Programa Académico de Artista 

Profesional como apoyo a la Coordinación PAAP en temas académicos, 

administrativos y estudiantes. 

 Un Asistente Administrativo para el Área de Registro y Evaluación, logrando 

efectivizar las labores que corresponden a los Programas Autofinanciados 

(abril-mayo). 

 Un Apoyo Administrativo para el Área de Registro y Evaluación para 

compartir las labores que asume el área para el Programa Regular, donde 

se concentra toda la información académica donde la demanda una atención 

diaria a estudiantes y egresados, en ese sentido se logró generar mayor 

documentación a solicitud de los interesados (abril-mayo). 

 Una Asesoría Académica, logrando absolver consultas referentes al área de 

Registro y Evaluación (convalidaciones, traslados internos y externos etc.). 

 01 docente para llevar a cabo el desarrollo del laboratorio de música 

(Ensamble Estudiantil). 

 Un docente para llevar a cabo el desarrollo del laboratorio de danza (Shapish 

de Chupaca). 

 Un docente de inglés para los estudiantes y cumplan con el requisito 

indispensable para optar el grado de Bachiller contando con un idioma 

extranjero a su egreso de nuestra institución.  

 Un docente para el reforzamiento del curso Pensamiento Lógico 

Matemático.   

 Se ha adquirido cinco estantes en calidad de reposición para la   Biblioteca    

institucional.  

 En el mes de mayo, se solicitó al área de Administración para la realización de 

la convocatoria CAS para la Plaza de un Encargado(a) del Área de Biblioteca, 

una Enfermera o Tecnólogo(a) médico (a) y un Asistente Administrativo para el 

Programa Académico de Artista Profesional (PAAP). 

 Se conformó el comité encargado de la selección de proveedores participantes 

en ofrecer las Raciones Alimenticias (Refrigerios) a favor de nuestros 

estudiantes.  

 Se da la conformidad de la Orden de Compra Nº0000416, para la adquisición de 

la vestimenta de la danzaría de Wititi. 

 Se ha logrado la autorización del uso del Anfiteatro de la Universidad Nacional 

de Ingeniería para realizar el Festival Arguediano 2018-I, el 12 de julio del año 

en curso.  
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 Se cuenta con el permiso para el uso del Auditorio del Parque de la Amistad, 

para las audiciones calificadas de los estudiantes de música a realizarse el 05 

de julio 2018-I.  

 Se solicitaron modificaciones presupuestales a fin de atender diversas 

necesidades, los mismos que apoyan el buen desarrollo académico de nuestros 

estudiantes y la labor administrativa:  

 Adquisición de instrumentos musicales. 

 Equipos de fisioterapia, maquinaria de oficina. 

 Accesorios e insumos de electricidad.  

 Cajas de plástico para la organización de las prendas que se encuentran 

ubicadas en el área de vestuario, 

 Accesorios y repuestos, fundas y estuches de madera para los instrumentos 

musicales.  

 Estantes de ángulos ranurados. 

 Se capacitó al personal de la Dirección Académica, los mismos que se dieron 

inicio en el mes de mayo, con los siguientes temas: 

 Sonido en vivo módulo II Operador Técnico de sonido en vivo II, dirigido al 

Encargado de la Sala de Instrumentos. 

 Presupuesto Público para el personal técnico administrativo. 

 Archivos electrónicos y digitales para el personal encargado de la biblioteca 

 En el mes de mayo, se contrataron los servicios administrativos (Locación de 

Servicios). 

 Un asistente administrativo para el Programa Académico de Educación 

Artística de PAEA. 

 Un asistente administrativo para el Programa Académico de Artística 

profesional de PAAP. 

 Dos asistentes administrativos para el área de Registro y Evaluación uno 

para los programas autofinanciados y el otro para el programa regular.  

 Un Asesor académica  

 Un docente para el laboratorio de música (Ensamble Estudiantil). 

 Un docente para el laboratorio de danza (Danzas Tradicionales). 

 Un docente para el laboratorio de talentos artísticos de canto e impostación 

vocal 

 Un docente de inglés para implementar el curso de inglés, requisito 

indispensable para obstar el grado de bachiller. 

 Una tecnóloga médica para la atención en caso de presentarse contracturas 

y/o lesiones físicas por las actividades artísticas que desarrollan los 

estudiantes. 

 Una Psicóloga para la atención de los alumnos en su desarrollo académico. 

 Se solicitó al área de Administración se realice la convocatoria para la Plaza de 

un Director musical que tendrá a su cargo la realización del Ensamble Estudiantil 

la primera etapa se llevó a cabo del 01 al 28 junio de 2018. 

 Se contrataron los servicios de una psicóloga educativa para la atención a 

estudiantes de la dirección Académica del 04 al 28 junio. 

 Se contrató los servicios de atención de Refrigerios, para la atención de 85 

refrigerios, para los asistentes (estudiantes) en el evento del 16 y 26 de junio. Se 

contrataron los servicios de alquiler de equipos de iluminación que incluye 

técnicos en servicio de montaje y programación, prueba de dirección de luces, 

incluyendo el servicio de traslado al Auditorio Los Incas del Ministerio de Cultura. 
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 Se contrató el servicio de una persona natural para “Ponente” “Desarrollo del 

tema; Relevancia del saxofón en la música instrumental Puneña” 

 Se solicitaron modificaciones presupuestales a fin de atender diversas 

necesidades, tales como; Adquisición de instrumentos musicales, equipos de 

fisioterapia, maquinaria de oficina, accesorios e insumos de electricidad, cajas 

de plástico para la organización de las prendas que se encuentran ubicadas en 

el área de vestuario, accesorios y repuestos, fundas y estuches de madera para 

los instrumentos musicales y estantes de ángulos ranurados, los mismos que 

apoyan el buen desarrollo académico de nuestros estudiantes y la labor 

administrativa.  

 Se gestionó la contratación de un sonidista que brindara servicios el 

18,19,20,21,25,26,27,28 de junio y 02,03,04 de Julio. La prestación de servicios 

se llevará a cabo en las instalaciones de la Escuela Nacional Superior de 

Folklore José María Arguedas (Sede Central) y en el auditorio del Parque de la 

Amistad (Surco). 

 En el mes de junio, se contrataron los servicios administrativos (Locación de 

Servicios). 

 Un Asistente Administrativo para el Programa Académico de Educación 

Artística, como apoyo en la Coordinación de PAEA en temas académicos, 

administrativos y atención a estudiantes.       

 Un Asistente Administrativo para el Programa Académico de Artista 

Profesional como apoyo a la Coordinación PAAP en temas académicos, 

administrativos y estudiantes. 

 Un Asistente Administrativo para el Área de Registro y Evaluación, logrando 

efectivizar las labores que corresponden a los Programas Autofinanciados. 

 Un Apoyo Administrativo para el Área de Registro y Evaluación para 

compartir las labores que asume el área para el Programa Regular, donde 

se concentra toda la información académica donde la demanda una atención 

diaria a estudiantes y egresados, en ese sentido se logró generar mayor 

documentación a solicitud de los interesados. 

 Una Asesoría Académica, logrando absolver consultas referentes al área de 

Registro y Evaluación (convalidaciones, traslados internos y externos etc.). 

 Un docente para llevar a cabo el desarrollo del laboratorio de música 

(Ensamble Estudiantil). 

 Un docente para llevar a cabo el desarrollo del laboratorio de danza (Danza 

Tradicional). 

 Un docente de inglés para los estudiantes y cumplan con el requisito 

indispensable para optar el grado de Bachiller contando con un idioma 

extranjero a su egreso de nuestra institución. 

 Un docente para el reforzamiento del curso Pensamiento Lógico 

Matemático.   

 Un docente para el desarrollo del laboratorio de talentos artísticos de canto 

e impostación vocal. 

 Una tecnóloga médica a fin de brindar atención en caso de presentarse 

contracturas y/o lesiones físicas por las actividades artísticas que realizan 

nuestros estudiantes.  

 Una psicóloga a fin de atender a nuestros estudiantes en el análisis de los 

problemas, evaluar la conducta, escuchar, explicar, informar, proporcionar 

recursos y estrategias, motivar para el cambio, proporcionar pautas y 
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acompañar durante el cambio, que sufren nuestros estudiantes y repercute 

en su desarrollo académico.  

Problemas. –  

 Para la contratación de un asistente administrativo para el Programa de PAEA, 

servicio especializado en Tecnología Médica y el servicio de Psicología, demanda 

la ejecución de un presupuesto que no se encuentra programado para el presente 

periodo fiscal, lo cual generaría déficit en un mediano plazo. 

  La convocatoria CAS que estaba programada para el mes de mayo no se realizó 

en dicho periodo, debido a temas estrictamente administrativas en la Dirección 

Académica.  

 A la fecha no se cuenta con un Estudio de Mercado para la contratación de un 

Servicio de Asistencia Técnica en el diseño y formulación del nuevo currículo de 

la ENSFJMA, solicitado a la Oficina de Administración en el mes de mayo.   

Medidas correctivas. - 

 La Dirección Académica ha solicitado a la Oficina de Administración se realice la 

convocatoria de contratación del personal administrativo bajo la modalidad Cas 

para cubrir los puestos de Licenciada en Enfermería, Asistente Administrativo 

(PAAP). 

 Se ha coordinado con el Jefe de Abastecimiento a fin de priorizar la atención del 

mismo.  

Seguimiento de la tarea operativa 002: Desarrollo de las prácticas pre 

profesionales, enseñanza de educación y humanidades  

Acción 1.- Actividades de investigación pedagógica y artística: 

Logros. - 

 Durante el periodo del 02 al 31 de abril se ha desarrollado un total de 1,408 horas 

lectivas. 

 Las prácticas profesionales son conducidas por seis docentes en siete 

institucionales Educativas. 

 Se ha formalizado dos convenios interinstitucionales con los colegios Luna 

Victoria e Inmaculada Concepción.  

 Se gestionó la visita de especialistas del CEBE Solidaridad Nº 10, quienes 

aportaron sus conocimientos en el trato de niños especiales a los estudiantes de 

práctica pre profesional. 

 Durante el periodo del 02 al 28 de mayo se ha desarrollado un total de 1,408 

horas lectivas. 

 Las prácticas profesionales son conducidas por seis docentes en siete 

institucionales Educativas. 

 El Departamento Académico de Práctica Pre Profesional ha organizado y llevado 

a cabo los siguientes conciertos: 

 Concierto en homenaje a los mochicas 

 Música Norteña de Pañuelos 

 Durante el periodo del 01 al 29 de junio se ha desarrollado un total de 1,408 

horas lectivas. 
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Problemas presentados. - 

 La presentación tardía de los silabus de parte de los   docentes.  

 No existe una Resolución Directoral indicando el pagó de movilidades a los 

docentes encargados de visitar los diferentes centros educativos por las prácticas 

profesionales realizadas por los alumnos.  

Medidas correctivas. - 

 Se viene gestionando la emisión de la Resolución Directoral para el 

reconocimiento de pasajes para los docentes de práctica pre profesional. 

Seguimiento de la tarea operativa 003: Enseñanza de la música y danza. 

Acción 1.- Actividades Artísticas de música y danza 

Logros. - 

 Durante el periodo del 02 al 31 de abril se ha desarrollado un total de 2,160 horas 

lectivas. 

 Se ha programado la realización de Laboratorios Artísticos dirigido a nuestros 

estudiantes los cuales son los siguientes: 

 Ensamble Estudiantil – Laboratorio de Música 

 Shapish de Chupaca – Laboratorio de Danza. 

 La Coordinación del Programa Académico de Artista Profesional ha organizado 

las siguientes conferencias: 

 Clase maestra : Danza Clase Magistral. 

 Conversatorio  : conjunto de Sikuris 

 Conferencia  : Taller de danza Colombiana 

 Clase Maestra  : Arte para transformar  

 Durante el periodo del 02 al 31 de mayo se ha desarrollado un total de 2,160 

horas lectivas. 

 En el mes de mayo, se ha programado la realización de laboratorios artísticos 

para los estudiantes los cuales son los siguientes: 

 Laboratorio de Música (Ensamble Estudiantil) 

 Laboratorio de Danza (Laboratorio de Danza) 

 aboratorio de Danza (Danzas Tradicionales Peruanas 

 En el mes de junio el Programa Académico de Artista Profesional ha organizado 

las siguientes eventos artísticos: 

 Espectáculo (Fin de Fiesta) 

 Conferencia  (Músicos en Escena)  

 Invitación de la Contraloría General de la Republica para  participar en  el 

evento Expenditure & Financial Accountability (PEFA). 

 Durante el periodo del 01 al 29 de junio se ha desarrollado un total de 2,554 

horas lectivas. 

 La Coordinación del Programa Académico de Artista Profesional ha organizado 

los siguientes eventos artísticos, como parte de las actividades por el aniversario 

de la Institución: 

 Ciclo de Conferencias:  

 03 junio - Afro peruanidad con 134 Asistentes 

 04 junio - Inv. de las danzas del Valle del Mantaro con 93 Asistentes 
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 05 de junio -  Residencia en Danza como una forma de Gestión Cultural - 

Gestión Cultural y Fusión con 91 Asistentes 

 06 de junio - Arguedas y la búsqueda de lo Nacional - Estrategias de 

Atención a la diversidad con 78 Asistentes. 

 07 de junio - Historia del Wayno Huamanguino a Cargo de Ernesto Camassi 

Pizarro Fundador del Trio Ayacucho  

 16 de junio “Arguedas sin Fronteras 

 26 de junio “Para Chabuca y Felipe Arguedas” 

Acción 2.- Compra y mantenimiento de instrumentos musicales  

Logros. - 

 Se ha realizado el mantenimiento correctivo de 16 instrumentos musicales. 

Acción 3.- Desarrollo de actividades culturales y pedagógicas 

Logros. - 

 En el mes de abril se llevó a cabo visitas inopinadas a las aulas de clases.  

 Se trabajó en la reformulación de la carga horaria. 

 En el mes de mayo, se realizó el contrato del docente Eloy Uribe Taboada por la 

renuncia de la profesora Tania Trejos para el curso de Metodología del Trabajo 

Universitario.  

 Contrato de un docente para cubrir una plaza orgánica por una disposición legal 

dictada a un docente nombrado.     

Problemas. - 

 No se cuenta con aulas de danza acústicas.  

 No se cuenta con aulas de danza y música ventiladas 

 Las aulas 102 y 103 no son apropiados por su tamaño para el desarrollo de los 

talleres de danza. 

 La solicitud de atención de ventiladores para ser ubicados en las aulas 

necesarias aún no es atendida por la Oficina de Administración. 

Medidas correctivas. -  

 Se ha realizado las coordinaciones con el personal encargado de la realización 

de la compra de ventiladores, encontrándose a la fecha en la etapa de 

certificación para su adquisición.  

Seguimiento de la tarea operativa 004: Desarrollo del centro de preparación 

para postulantes y desarrollo de la Oficina Central de Administración. 

Acción 1.- Desarrollo del Centro de Preparación para postulantes CEPRE 

Logros. - 

 No se ha ejecutado esta acción, por no encontrarse programado para el segundo 

trimestre.  
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Acción 2.- Servicios de publicidad del examen de admisión 

Logros. - 

 No se ha ejecutado esta acción, por no encontrarse programado para el 

segundo trimestre.  

Acción 3.- Servicios Administrativos 

Logros. - 

 No se ha ejecutado esta acción, por no encontrarse programado para el 

segundo trimestre.  

Seguimiento de la tarea operativa 005: Bienestar Estudiantil 

Acción 1.- Servicio General para el Bienestar Estudiantil: 

Logros. - 

 En el mes de abril, se realizó la elección de los delegados de aula PAEA Y PAAP. 

 Se hizo la distribución de los casilleros equitativamente entre todos los 

estudiantes. 

 Se logró atender a varios casos sociales a los alumnos con la intervención de los 

padres de familia. 

 Se aplicó la ficha socio económico a ingresantes 2018 

 Implementación del Boletín Informativo. 

 Control de raciones alimenticias diarias. 

 Organización en la evaluación del Simulacro de Sismo a Nivel Nacional. 

 Se corrigió el problema que presentaba el Reloj Biométrico emitiendo duplicidad 

de Tickets. 

 En el mes de junio, se Atendieron: Casos Sociales (21), Justificaciones 

Inasistencias (40) 

 El 14-15 junio se realizó con éxito la campaña “Promoviendo una cultura de 

Prevención y Autocuidado en Salud” que conto con las especialidades: Medicina, 

Enfermería, Optometría y Laboratorio. Contando con 129 Estudiantes y 20 

Trabajadores (Docentes y Personal Administrativo). 

Acción 2.- Servicio tópico para estudiantes 

Logros. - 

 Para una mejor atención a los alumnos se contrató a una Tecnóloga Medica 

(atención en caso de presentarse contracturas y/o lesiones físicas por las 

actividades artísticas que realiza, fueron atendidas 08 personas) y el servicio de 

Psicología, para atender diversos problemas a los estudiantes, se atendieron a 

23 personas. 

 Atención de botiquín y otros fue a 93 o 187 personas. 

 Atención de incidencias musculo esqueléticas fue a 48 personas. 

 Psicología: 

 Las atenciones de problemas psicosociales fueron 46 en el mes de mayo. 

 Se implementó el proyecto “Arguedas en las Escuela” para participar en las 

ferias vocacionales y dar a conocer la existencia de nuestra institución. 

 Se desarrolló   el 25 de mayo el taller de “Manejo de Emociones”. 
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 Total, de atenciones 22; Detalle: (11) Orientación y Consejería y 11 

Psicoterapia en el mes de junio. 

 Se elaboró y planifico “Taller: Problemas de Pareja” el cual tuvo que ser 

cancelado por que se cruzaba con las Audiciones y no había demanda de 

asistentes. 

 Se coordinó la Feria Vocacional para ser ejecutada el 17-24 de Julio. 

 Se hace el seguimiento a la difusión de temas preventivos mediante 

plataforma virtual. 

Problemas. – 

 La carencia de los servicios de una Licenciada en enfermería para el tópico, esto 

se viene solicitando desde marzo. 

 

Medidas correctivas. -  

 Se coordinó con la oficina de administración para la convocatoria como (CAS) 

de una Licenciada en Enfermería. 

Acción 3.- Servicio de alimentación para estudiantes 

Logros. – 

 Fueron atendidos 6,829 raciones alimenticias (refrigerios) a los estudiantes del 

02 al 30 de abril. 

 Fueron atendidas 6,901 raciones alimenticias (refrigerios) a los estudiantes del 

02 al 31 de mayo. 

 Durante el mes de junio se contó con el servicio de 02 proveedores llegándose 

a atenderse 6,278 raciones alimenticias (refrigerios) a los estudiantes del 01 al 

30 de junio. 

 Contrato Directo hasta el 11 junio con 2,130 raciones Atendidas (Contratación 

directo) nuevo con trato con el Concesionario “De Gusto” empezando el 12 de 

junio con 4,148 raciones.    

 

Problemas. – 

 Falta de presupuesto para contratación de refrigerios.  

 

Medidas correctivas. -  

 Se solicita la ampliación para presupuesto en Refrigerios se proyectó 260 mil. 

 

Seguimiento de la tarea operativa 006: Pago del personal CAP de la 

Dirección Académica 

Acción 1.- Pago del personal CAP de la Dirección Académica y de personal 

CAS 

Logros. - 

 Se ha realizado el pago correspondiente de las remuneraciones del personal CAS 

y CAP. 

 

Problemas. – 

 Las remuneraciones no se han realizado según cronograma establecido. 
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Medidas correctivas. -  

 Se coordinó con la Dirección General para evitar dichas molestias del personal 

administrativo y docente de esta Dirección.   

 

3.  Meta 0003: Difusión Cultural  

Esta cadena correlativa es dirigida por la Dirección de Difusión que es un órgano 

de línea encargada de las acciones de proyección social, y la unidad de medida 

es promoción, ésta cuenta tres tareas que le permitirán cumplir los objetivos 

trazados para el presente año fiscal; la tarea de Dirección y Gestión de la Difusión 

Cultural de la Institución cuenta con 6 metas físicas programadas para el segundo 

trimestre,  la tarea Producción de Audiovisuales que cuenta con 3 metas físicas 

programadas, la tarea de Producción, Impresión y Publicación de textos 

informativo que cuenta con 3 meta física programada para el segundo trimestre. 

Tal como se muestra en el Cuadro N° 7. 

Cuadro Nº 7 

MET
A 

ACTIVIDA
D 

TAREAS 

METAS FISICAS PROGRAMADAS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE  

ACCIONES U.M 

METAS 
FÍSICAS 
PROGRA
MADAS 

METAS 
FÍSICAS 

EJECUTA
DAS 

META 
0003 

DIFUSIÓN 
CULTURAL 

DIRECCIÓN Y 
GESTIÓN DE 
LA DIFUSIÓN 

CULTURAL DE 
LA 

INSTITUCIÓN  

DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES 
INSTITUCIONALES, A TRAVÉS DE REDES 

SOCIALES Y MECANISMOS DE 
COMUNICACIÓN COMO NOTAS DE PRENSA Y 

MATERIALES PUBLICITARIOS (BANNERS, 
VOLANTES, BROCHURE, AUDIOVISUALES, 
CALENDARIOS, MERCHANDISING, ENTRE 

OTROS)  

PROMOCIÓN* 3 3 

ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE 
DIFUSIÓN DISEÑANDO E IMPLEMENTANDO 
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA LA 

DIFUSIÓN DE LA LABOR DE LA ESCUELA  

INFORME 1 0 

GESTIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON 
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA 

REALIZAR CO-PRODUCCIONES DE 
PROGRAMAS DE PROMOCIÓN CULTURAL Y/O 

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS.    

INFORME 1 7 

PROMOVER EL ACERCAMIENTO DE LA 
INSTITUCIÓN A LA CIUDADANÍA E 

INSTITUCIONES PUBLICAS Y/O PRIVADAS DE 
MANERA DIRECTA (PRESENTACIONES 

ARTÍSTICAS)  

PROMOCIÓN* 3 4 

PRODUCCIÓN 
DE 

AUDIOVISUAL
ES  

EDICIÓN DE VÍDEOS PROMOCIONALES DE 
LAS DIFUSIONES DE LAS AGRUPACIONES 

OFICIALES DE LA INSTITUCIÓN, DEL 
PROGRAMA DE EXTENSIÓN EDUCATIVA Y 

LOS DISTINTO LABORATORIOS DE LA 
ESCUELA.   

PROMOCIÓN* 3 5 

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL DE 
AGRUPACIONES OFICIALES DE LA 

INSTITUCIÓN (CNF Y EITP) Y EVENTOS 
INSTITUCIONALES   

DIFUSIÓN 1 9 

PRODUCCIÓN
, IMPRESIÓN 

Y 
PUBLICACIÓN 

DE TEXTOS 
INFORMATIVO

S 

EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE CUADERNO 
ARGUEDIANO  

DIFUSIÓN 0 0 

EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA SERIE 
DANZAS, FIESTAS Y RITOS DEL PERÚ  

DIFUSIÓN 0 0 

EDICION Y PUBLICACIÓN MENSUAL DE 
BOLETINES VOCES  

PROMOCIÓN* 3 1 

TOTAL PROMOCIÓN 12 13 

*meta física representativa 
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Seguimiento a la Actividad Operativa 0003: Difusión Cultural 

Logros. - 

 Se superó las metas físicas programadas de las 12 a 13 promociones 

desarrolladas durante los meses de abril, mayo y junio. 

 Se logró difundir la importancia de las actividades culturales de la Escuela, en la 

agenda cultura de los principales medios de comunicación impresa y digital. 

También a través de los audiovisuales, plataformas virtuales, revista Voces y 

otros medios digitales. 

 Se logró ejecutar las actividades culturales con gran participación de público, 

logrando el acercamiento de nuestra institución con el público. 

Problemas. -  

 Falta de planificación de actividades a nivel de todas las áreas y Direcciones de 

la Escuela, para la difusión oportuna a través de los canales de comunicación 

internos y externos. 

Medidas correctivas. - 

 Se ha coordinado con todas las Direcciones y/o áreas para que definan las 
actividades culturales con tiempo, para realizar una correcta difusión.   
 
Seguimiento de la tarea operativa 001: Dirección y gestión de la difusión 

cultural de la institución 

Logros. - 

 Se viene consolidando la importancia de las actividades culturales de la Escuela, 

Conjunto Nacional de Folklore y Ensamble de Instrumentos Tradicionales, en la 

agenda cultural de los principales medios de comunicaciones impresa y digital, lo 

que conlleva a mejorar la imagen institucional. 

 

Problemas. -  

 El problema más saltante sigue siendo la falta de una agenda institucional 

planificada, compromiso y trabajo en equipo de las de las diferentes áreas de la 

institución, como fue la indispobilidad para la realización del video institucional 

ante una institución externa.  

 

Medidas correctivas. - 

 Fomento la responsabilidad ante los colaboradores de la Escuela y compromiso 

institucional por parte de la plana jerárquica a través capacitaciones, incentivos, 

comunicación abierta, ética, etc. 

Acción 1.- Elaboración del plan anual de difusión diseñado e 

implementando estratégicas de comunicación para la difusión de la labor 

de la escuela   

Logros. - 

 No se cumplio con presentar el plan anual de difusión. 

Acción 2.- Difusión y promoción de actividades institucionales a través de 

redes sociales y mecanismos de comunicación como notas de prensa y 
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materiales publicitarios (banners, volantes, brochure, audiovisuales, 

calendarios, material publicitario, entre otros) 

 

Logros. - 

 En el mes de abril se realizó la difusión a través de los canales internos y 

externos, de las actividades culturales de la ENSF JMA, el Reconocimiento a los 

Arguedianos Destacados, así como las presentaciones de la obra "Sarhua, 

tablas de vida" del Conjunto Nacional de Folklore, y los conciertos del Ensamble 

de Instrumentos Tradicionales del Perú. Se publicaron 10 notas periodísticas en 

los diarios Expreso, La República, El Comercio, así como en blogs culturales. 

 En el mes de mayo se realizó la difusión a través de los canales internos y 

externos, de las actividades culturales de la ENSF JMA programadas durante el 

presente período, siendo las más resaltantes: "Colores de la Memoria" del CNF 

en el CC de la Universidad de Lima, Concierto "Negros del Combo" en el 

Peruano Japonés y Gran Teatro Nacional, Concierto "Carimba", entre otros. 

 En el mes de junio se realizó la difusión a través de los canales internos y 

externos, de las actividades culturales de la ENSFJMA, así como las 

presentaciones del Conjunto Nacional de Folklore, y los conciertos del Ensamble 

de Instrumentos Tradicionales del Perú. Se publicaron notas periodísticas en los 

diarios Expreso, La República, El Comercio, así como en blogs culturales y 

programas radiales (INKARRI, RADIO NACIONAL, FILARMONIA). 

 

Problemas. -  

 La falta de tiempo para realizar una correcta campaña de difusión de las 
actividades institucionales, producto de la falta de planificación de las mismas, a 
nivel general. El Conjunto Nacional de Folklore es el único que consolida su 
agenda con anticipación. 
 

Medidas correctivas. – 

 Se ha coordinado con todas las Direcciones y/o áreas para que definan las 
actividades culturales con tiempo, para realizar una correcta difusión.   
 

Acción 3.- Gestión de alianzas estratégicas con instituciones públicas y 

privadas para realizar coproducciones de programas de promoción cultural 

y/o actividades artísticas.         

Logros. - 

 En el mes de abril, se logró realizar alianzas estratégicas con el Lugar de la 

memoria, la tolerancia y la inclusión social – LUM, Escuela Nacional de Control 

y Casa Asamblea, para la puesta en escena del Conjunto Nacional de Folklore 

"Sarhua Tablas de Vida" y actividades promovidas a nivel institucional, evitando 

así egresos económicos por alquiler de escenarios y/o espacios con las 

características adecuadas para la realización de los mismos.  La ENSF José 

María Arguedas contactó a los egresados de los últimos diez años e identificó a 

aquellos que han logrado reconocimiento en el medio artístico y cultural, luego 

un Comité de Calificación externo seleccione a trece (13) egresados, quienes 

fueron premiados el 19 de abril en el auditorio de la Escuela de Control Interno. 

 En el mes de mayo, se logró realizar alianzas estratégicas con el Museo 

Metropolitano de Lima, Asociación Peruano Japonés, Gran Teatro Nacional, 
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para las presentaciones del Conjunto de Música de la Costa del Conjunto 

Nacional de Folklore, evitando así egresos económicos por alquiler de 

escenarios y/o espacios con las características adecuadas durante la realización 

de los mismos. 

 En el mes de junio se realizaron actividades en con producción con el Ministerio 

de Cultura como parte de las actividades por el aniversario de la ENSFJMA: 10 

jun Concierto del EITP, Arguedas Sin Fronteras (Estudiantes ENSF), II 

Encuentro de Danzas Tradicionales 17 jun, 23 jun Conjunto Nacional de Folklore.  

 Se gestionó con la Municipalidad de Lima a fin de realizar el Pasacalle 

Arguediano 2018.                      

 Asimismo, se realizó el CONCIERTO TUPAY (CAA) en coproducción con el 

Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. 

 

Acción 4.- Promover el acercamiento de las instituciones a la ciudadanía e 

instituciones públicas y/o privadas de manera directa (presentaciones 

Artísticas) 

Logros. - 

 En el mes de abril, se cumplió en su totalidad con suficiente asistencia de público 

(5,000 personas) a los compromisos artísticos contraído por la Escuela, 

superando la demanda del público con relación a la capacidad instalada del 

auditorio, como es el caso de la participación del Conjunto Nacional de Folklore 

en el Teatro Municipal de Lima.  Asimismo, la celebración del natalicio de José 

María Arguedas originó asistencia masiva de público en el auditorio institucional. 

 En el mes de mayo se cumplió con suficiente asistencia de público (6,310 

personas) a los compromisos artísticos contraídos por la Escuela, superando la 

demanda del público con relación a la capacidad instalada de algunos espacios, 

como es el caso de la participación del Conjunto de Música de la Costa del CNF 

en el Museo Metropolitano de Lima, Asociación Peruano Japonés y Foyer del 

Gran Teatro Nacional. Respecto al alcance total del mes, mediante las 

plataformas sociales, es 461,911 personas. 

 Presentación del Libro de partituras y tablaturas de la Guitarra Ayacuchana de 

Vladimir Canto. La ENSFJMA justifica contribuir con la difusión de las obras de 

los profesionales egresados de esta casa de estudios, razón por la cual organizó 

la presentación de este libro. 

 Se cumplió en su totalidad con suficiente asistencia de público (2,080 personas) 

a los compromisos artísticos contraído por la Escuela, superando la demanda del 

público con relación a la capacidad instalada de algunos espacios, como es el 

caso de la participación del Conjunto Nacional de Folklore en el AUDITORIO LOS 

INCAS.   Asimismo, se generó la Exposición Museográfica: "PANORAMA DE 

LOS INSTRUMENTOS MUSICALES TRADICIONALES ANDINOS Y 

AMAZONICOS" del 14 al 30 de junio en el Auditorio de la ENSFJMA, abierta 

gratuitamente al público. 

 

 

Seguimiento de la tarea operativa 002: Producción, impresión y 

producción, impresión y publicación de textos informáticos.  
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Logros. -  

 En el mes de abril se superó la meta establecida, teniendo como mayor logro la 

puesta en escena de "Sarhua Tablas de Vida", por lo que se realizó videos spot 

y videos de cada presentación de la obra. Teniendo un buen alcance mediático, 

lo que se constató con el aumento de espectadores en cada día del evento 

realizado en el Lugar de la Memoria. En cuanto a lo académico, el video del 

curso de quechua que muestra el Himno Nacional en este idioma e interpretado 

por estudiantes del curso logró un gran alcance en las redes sociales, logrando 

el interés de muchos internautas. 

 En el mes de junio se cumplió con la meta establecida en el periodo, realizando 

9 ediciones de vídeos de la principal actividad institucional. 

 

Problemas. -  

 Inconvenientes sólo en aspectos de equipamiento técnico, se requiere adquirir 

micrófono para entrevistas, cargador, batería y audífonos. 

 

Medidas correctivas. – 

 Se ha gestionado la compra del cargador de batería.  El resto de accesorio y/o 

bienes requieren de financiamiento en las específicas correctas, para lo cual se 

realizarán las gestiones administrativas (notas modificatorias) en el siguiente 

mes. 

Acción1. – Edición y publicación mensual de boletín Voces 

Logros. - 

 A inicios de mayo se imprimió la producción del boletín VOCES N° 70-2018 

(debiéndose imprimido a fines de abril), publicándose un tiraje de 2,000 

unidades, las cuales han sido distribuidas de manera interna a las áreas y 

Direcciones de la Escuela, así como en todas las actividades culturales y 

académicas realizadas por nuestra institución y aquellas en las que participó 

como invitado. 

 

Problemas. –  

 La edición de abril que debió imprimirse a finales de este mes, salió impresa a 

inicios de mayo, pues a pedido de diversas direcciones y áreas, esperamos la 

confirmación de diversas actividades para consignarlas en la agenda, cerrando 

la edición días después de lo previsto. 

 La edición del boletín "Voces" de junio, saldrá impresa en el mes de julio, ya que 

el encargado de Prensa, viajó a la Amazonía para cumplir un trabajo de campo 

(del 21 al 30 de junio), el registro de las tradiciones y festividades en diversos 

pueblos de la región. 

 

Medidas correctivas. – 

 Tomando en cuenta que la edición de abril fue impresa en mayo del 2018; se 

consideró publicar una edición durante la quincena de mayo, sin embargo, no se 

logró este objetivo planteado, debido a la planificación de la agenda de 

actividades a cargo de todas las áreas. 

 El boletín correspondiente a julio se llevará a cabo en el transcurso de ese mes, 

aun así, no se cuenta con agenda de actividades culturales para el próximo mes. 
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Se efectuará de esta forma para actualizar el calendario de publicación del 

boletín.   

Acción 2.- Edición y publicación del Cuaderno Arguediano: 

 

Logros. -     

 La primera etapa corresponde a la Dirección de Investigación. La impresión debe 

ser considerada en el 2do trimestre, a fin de seguir un proceso de calidad óptimo 

y/o subsanar oportunamente las eventualidades. 

Acción 3.- Edición y publicaciones de la serie Danzas, fiestas y ritos del 

Perú:   

Logros. – 

 En junio, se llevó a cabo un viaje de campo a diversos pueblos de la Amazonía 

del Perú. Se cumplió con la primera etapa de registro de las festividades y 

tradiciones con motivo de las fiestas de San Juan, San Pedro y San Pablo, en el 

departamento de San Martín. 

Seguimiento de la tarea operativa 003: Producción de Audiovisuales 

Logros. – 

 En el mes de mayo se cumplió con la meta establecida en el presente período, 

realizando cuatro ediciones de vídeos promocionales de las principales 

actividades institucionales. 

 En el mes de junio se cumplió con la meta establecida en el presente periodo, 

realizando 9 ediciones de vídeos de la principal actividad institucional. 

 

Problemas. –  

 Inconvenientes sólo en aspectos de equipamiento técnico, se requiere adquirir 

micrófono para entrevistas, cargador, batería y audífonos. 

 La falta de compromiso y trabajo en equipo de las diferentes áreas de la 

institución.   

 La falta de colaboración del personal administrativo, docentes y alumnos de la 

escuela para la grabación del video institucional. 

 

Medidas correctivas. – 

 Se ha gestionado la compra del cargador de batería.  El resto de accesorio y/o 
bienes requieren de financiamiento en las específicas correctas, para lo cual se 
realizarán las gestiones administrativas (notas modificatorias) en el siguiente 
mes. 

 Manejar el nivel de compromiso de los trabajadores es bastante complejo, el 

mismo que debe ser asumido por la plana directiva; fomentando la 

responsabilidad ante los colaboradores de la Escuela. 

 

 

Acción 1.- Producción audiovisual de agrupaciones oficiales de la 

institución (CNF Y EITP) y eventos institucionales (registros) 

Logros. –  
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 En el mes de abril, se realizó cuatro (4) videos post presentación de cada micro 

formato: 

 "Sarhua Tablas de Vida".  

 Entrevista al maestro Primitivo Evanan. 

 Post video de la Ceremonia de "Reconocimiento de Arguedianos 

Destacados". 

 La "Conferencia de Tablas de Sarhua" donde participó el Conjunto Nacional 

de folklore en el Lugar de la Memoria.  

 Un video de la "Presentación del Himno Nacional en Quechua” por parte de 

egresados del nivel básico de quechua.  

 Se trabajaron dos (2) vídeos más "Presentación del Ensamble en la Universidad 

Nacional de Música" y video de la "Clase maestra de danza Argentina". 

 En el mes de mayo se realizó la cobertura y videos de las principales actividades 

de la institución: 

 Cobertura y video de "Colores de la Memoria" en la Universidad de Lima 

 Cobertura y video del evento "Emprende Cultura" 

 Cobertura y video del "Concierto Carimba" 

 Asimismo, se gestionó la realización del Video Institucional a través del 

servicio de una empresa, se recurrió al apoyo incondicional del personal 

administrativo, docentes y alumnos de la Institución 

 En el mes de junio se realizó la cobertura de las siguientes actividades de la 

institución:  

 Ceremonia de 69 Aniversario.  

 Ciclo de Conferencias los días, 3, 4, 5 y 6 de junio. 

 Concierto de Gala Ensamble 

 Arguedas sin Fronteras 

 Homenaje a los Mochicas 

 Colores de la Memoria 

 Homenaje a Chabuca y Felipe por Arguedas 

 Concierto Tupay del Conjunto Andino Amazónico 

 Pasacalle Arguediano 

 Conferencia “Panorama de los instrumentos musicales tradicionales andinos 

y amazónicos”. 

 Visita de la Viceministra de Interculturalidad Elena Burga y el congresista 

Francesco Petrozzi.  

 Realizándose los siguientes videos:  

 1 video del Simposio por el Día de la Afroperuanidad-  

 1 video del concierto Tupay, 1 video del Homenaje a los Mochicas. 

 1 video del Pasacalle Arguediano. 

 1 video de la Conferencia y exposición "Panorama de los Instrumentos 

musicales tradicionales, andinos y amazónicos".  

 Además de piezas gráficas como GIF por el 69 Aniversario, Arguedas Sin 

Fronteras y nota de prensa de la visita de la ministra Elena Burga y el congresista 

Petrozzi. 

 

 

Problemas. –  
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 La falta de colaboración del personal administrativo, docentes y estudiantes para 

la realización del video institucional ya que pese a tener conocimiento oficial del 

cronograma de grabación no colaboraron como se coordinó. 

 La falta de compromiso y trabajo en equipo de las diferentes áreas de la 

institución. 

 

Medidas correctivas. – 

 Se logró la realización del video Institucional con éxito cumpliendo el cronograma 

de trabajo y conforme a los objetivos planteados por el área de Prensa y 

Comunicaciones de la Difusión de Difusión. 

 Se recomienda un mayor compromiso institucional a fin de lograr una buena 

relación entre los colaboradores de nuestra institución.   

 

Acción 2.- Edición de videos promocionales de las difusiones de las 

agrupaciones oficiales de la Institución del Programa de Extensión 

educativa y los distintos laboratorios de la escuela (SPOTS):  

Logros. – 

 En el mes de abril se realizó 4 spots de los micro formatos de "Sarhua Tablas de 

Vida" y 1 spot general de la puesta en escena. También se hizo un spot del 

"Curso de quechua" y un spot del "Taller de elaboración de tesis". 

 En el mes de mayo se realizó 5 spots de las principales actividades de la 

institución. 

 Un spot del Curso de Quechua. 

 Un Spot de Diplomado en Dirección de Bandas. 

 Un Spot de Talleres de Extensión.  

 Un Spot del concierto Carimba. 

 Un Spot de CNF Gira Nacional Alto Amazonas. Lo cual superó la meta 

establecida durante el presente período.   

 En el mes de junio se realizó 4 spots de las principales actividades de la 

institución. 1 spot del Concierto de Gala del Ensamble. 1 Spot del Concierto 

Tupay del CAA. 1 Spot de Colores de la Memoria. 1 Spot del Arguedas sin 

Frontera. 

4.  Meta 0004: Conjunto Nacional De Folklore y Ensamble de Instrumentos 

Tradicionales Del Perú 

 

La cadena correlativa 0004 Conjunto Nacional de Folklore y Ensamble de 

Instrumentos Tradicionales del Perú el cual tiene como objetivo principal rescatar 

y preservar nuestra cultura musical y coreográfica tradicional, así como también 

de promover la cultura popular tradicional y difundirla en el ámbito nacional e 

internacional; para cumplir dicho objetivo se estableció metas físicas, esta cadena 

correlativa cuenta con 11 metas físicas representativas programadas  para el 

segundo trimestre y la unidad de medida son eventos. Tal como se muestra en el 

cuadro siguiente: 

 

Cuadro Nº 8 
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META 
ACTIVIDA

D 
TAREAS 

METAS FÍSICAS PROGRAMADAS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE  

ACCIONES U.M 

METAS 
FÍSICAS 
PROGRA
MADAS 

METAS 
FÍSICAS 
EJECUT

ADAS 

META 
0004 

CONJUNT
O 

NACIONAL 
DE 

FOLKLOR
E Y 

ENSAMBL
E DE 

INSTRUM
ENTOS 

TRADICIO
NALES 

DEL PERU  

ACTIVIDADES 
DEL CONJUNTO 
NACIONAL DE 
FOLKLORE Y 

DEL ENSAMBLE 
DE 

INSTRUMENTOS 
MUSICALES   

EVENTOS DESARROLLADOS POR EL CONJUNTO 
NACIONAL DE FOLKLORE    

EVENTOS* 4 12 

EVENTOS DESARROLLADOS POR EL ENSAMBLE 
DE INSTRUMENTOS TRADICIONALES DEL PERÚ  

EVENTOS* 1 2 

PRESENTACIONES DEL CONJUNTO NACIONAL 
DE FOLKLORE Y ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS 

TRADICIONALES DEL PERÚ.   
EVENTOS* 6 12 

DIRECCIÓN Y 
CONDUCCIÓN 

DEL CONJUNTO 
Y EMSAMBLE  

ORGANIZACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL CONJUNTO 
NACIONAL DE FOLKLORE  

ACCIÓN 3 3 

ORGANIZACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL ENSAMBLE 
DE INSTRUMENTOS TRADICIONALES DEL PERÚ   

ACCIÓN 3 3 

IMPLEMENTACI
ÓN Y 

MANTENIMIENT
O DE 

INSTRUMENTOS 
MUSICALES / 
VESTUARIO  

DOTACIÓN DE ELEMENTOS ESCENOGRÁFICOS  ACCIÓN 0 1 

IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
INSTRUMENTOS DEL CAA, CDC Y EITP  

ACCIÓN 1 3 

IMPLEMENTACIÓN Y REPOSICIÓN DE VESTUARIO 
PARA EL CNF  

ACCIÓN 1 1 

IMPLMENTACIÓN DE ACCESORIOS DE DANZA Y 
MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE 

VESTUARIO   
ACCIÓN 1 2 

LAVADO DEL VESTUARIO DEL CNF Y SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO DE MÁQUINA DE COSER  

ACCIÓN 2 2 

PRE 
PRODUCCIÓN 
DE MATERIAL 
AUDIOVISUAL  

GRABACIÓN Y MASTERIZACION DEL MATERIAL 
AUDIOVISUAL DEL CNF, CMC, CAA  Y EITP.  

ACCIÓN 1 0 

TOTAL EVENTOS 11 26 

*meta física representativa 

Seguimiento de la Actividad Operativa 0004: Conjunto Nacional de Folklore 

Y Ensamble de Instrumentos Tradicionales del Perú. 

Logros. - 

 De las 11 metas físicas programadas para el segundo trimestre del 2018, se han 

superado las metas trazadas al realizarse 26 eventos. Como se puede apreciar, 

si bien se alcanzaron las metas destinadas para Eventos propios del CNF y 

superado la meta del EITP para este trimestre, así como en las presentaciones 

solicitadas por entidades externas. 

 

Problemas. - 

 Dificultades administrativas para cumplimiento de la ejecución del gasto. 

 Algunas descoordinaciones con las instituciones solicitantes de la participación 

artística del CNF y/o EITP. 

 Descoordinaciones internas y externas. Mayor antelación en el pedido de 

presentaciones artísticas. La falta de personal de utilería ocasiona que tardemos 

más de lo normal en la salida y retorno. 

 

Medidas correctivas. –  

 Habilitar los sistemas de la Escuela Nacional Superior de Folklore y tener un 
respaldo de información.  

 Elevar el presupuesto actual (crear el ítem de compra de instrumentos en la Meta 

04) y/o atender al proyecto de renovación de renovación de instrumentos 

musicales y accesorios, vestimenta y accesorios, entre otros. 

 Vincular a la ENSF en las actividades del CNF y del EITP. 
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Seguimiento a la tarea operativa 001: Actividades del Conjunto Nacional de 

Folklore y del Ensamble de Instrumentos Tradicionales del Perú.  

Acción 1.- Eventos desarrollados por el Conjunto Nacional de Folklore: 

Logros. - 

 El Conjunto Nacional de Folklore realizó en la explanada del lugar de la Memoria 

la Puesta en Escena de Sarhua, Tablas de Vida, la cual se desarrolló durante 

cuatro micro formatos distintos las cuales son:  

 El domingo 08 de abril con la asistencia de 350 personas. La Niña y el cóndor   

 El domingo 15 de abril con la asistencia de 350 personas  Ayllinaysu 

 El domingo 22 de abril con la asistencia de 400 personas Casarakuy 

 El domingo 29 de abril con la asistencia de 500 personas la Navidad Sarhuina.  

 Asimismo, se realizó el primer concierto del Conjunto de Música de Costa: 

Concierto didáctico “Géneros musicales de la Costa del Perú”, dirigido a los 

estudiantes de la ENSFJMA el día 04 de abril en las instalaciones de la ENSF 

asistiendo un promedio de 150 personas.  

 Durante este mes de mayo, el Conjunto de Música de Costa realizo tres 

conciertos:  

 CARIMBA, APORTES DE LA CULTURA AFROPERUANA EN LA MÚSICA - 

17 de mayo en el Auditorio del Museo Metropolitano de Lima (250 personas)        

 LOS NEGROS DEL COMBO. PRESENTACIÓN DEL DISCO - 22 de mayo en 

el Auditorio DAI HALL del centro Cultural Peruano Japonés (350 personas)   

 LOS NEGROS DEL COMBO. PRESENTACIÓN DEL DISCO - 23 de mayo en 

el Foyer del Gran Teatro Nacional como parte del programa CAFE & 

CONCIERTO (300 personas) Estas actividades fueron generadas con 

Financiamiento propio. 

 Durante el mes de junio, el Conjunto Nacional de Folklore realizo las siguientes 

actividades:  

 YARQ'A AISPY (CNF/CAA) - 08 de junio en el patio de la ENSF (250 

personas). 

 PANORAMA DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES TRADICIONALES 

ANDINOS Y AMAZONICOS - 14 de junio Auditorio de la ENSF (80 personas)  

 CONCIERTO TUPAY (CAA) - 15 de junio en el MNAAHP (150 personas)    

 ESPECTACULO "COLORES DE LA MEMORIA" - 24 de junio en el Auditorio 

Los Incas (700 personas). Estas actividades fueron generadas con 

Financiamiento propio. 

 

Problemas. - 

 No se tuvo la convocatoria esperada en el concierto didáctico “Géneros 
musicales de la Costa del Perú”, dirigido a los estudiantes de la ENSFJMA, por 
desarrollarse otras actividades paralelas. Asimismo, Debido a los problemas 
informáticos internos de la ENSFJMA se vio retrasado los trámites 
administrativos lo cual generó la incomodidad de los proveedores. 

 La presencia de estudiantes de la ENSF es mínima en estas presentaciones 

artísticas.  Asimismo, hubo descoordinaciones en el Área de Administración para 

la designación de personal para la venta de CD (17 de mayo). 
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Medidas correctivas. -  

 Solicitar a los maestros que puedan aunarse a las actividades del CNF, 

vinculando sus cursos a las presentaciones de manera que podamos formar 

público y utilicen las propuestas danzarías y musicales dentro de sus cursos. 

 Considerar personal necesario: Utilero, sonidista. 

Acción 2.- Eventos desarrollados por el Ensamble del Ensambles de 

Instrumentos Tradicionales del Perú: 

Logros. - 

 Concierto en homenaje al maestro Enrique Iturriaga por sus 100 años de vida 

realizado en la Sala de Usos Múltiples de la Universidad Nacional de Música el 

día miércoles 25 de abril. El público asistente estuvo compuesto por músicos 

interesados, alumnos de la ENSF JMA y la UNM, así como compositores. En 

este concierto se estrenó la obra "Recuerdo de Esmeraldas" del compositor José 

Manuel Llancari. Cantidad de asistentes: 150 personas. Lo producción del 

concierto no afectó el presupuesto de la ENSF JMA. 

 En 10 de junio se llevo a cabo el Concierto Tradición y Modernidad en el Auditorio 

Los Incas 7:00 pm (400 personas). 

 

Problemas. - 

 Los ensayos se vieron interrumpidos por los ensayos del CNF pues durante el 
horario cruzado de 5 a 7:30 pm han utilizado el equipo de sonido en el patio a un 
volumen muy alto y con el pretexto de que tenían presentación no les era posible 
postergar la prueba hasta las 7:30 hora en que el EITP ya culminó su ensayo. 
En esas ocasiones los ensayos del EITP fueron difíciles y tuvieron que culminar 
varios minutos antes.     

 La falta de personal de utilería ocasiona que tardemos más de lo normal en la 
salida y retorno. 
 
Medidas correctivas. –  

 La Dirección de Difusión conversó con la Directora del CNF solicitándole 
considere esperar hasta las 7:30 pm para realizar el ensayo con amplificación.    

 Es necesario hacer una revisión de los espacios donde se realizarán las 
presentaciones a fin de evitar situaciones que puedan perjudicar el desempeño 
artístico.                                                                            

 Personal de apoyo capacitado para estas actividades (utilero, sonidista). 
 

Acción 3.- Presentaciones Del Conjunto Nacional De Folklore Y Ensamble 

De Instrumentos Tradicionales Del Perú: 

Logros. – 

 

 En el mes de abril, se recibió la invitación de la Cancillería para participar con 

una presentación de una hora y media en el almuerzo ofrecido a los Cancilleres 

participantes de la VIII Cumbre de las Américas en el Palacio Torre Tagle el día 

12 de abril, donde asistieron 150 personas. 

 En el mes de abril, el Conjunto Nacional de Folklore realizo tres presentaciones 

a solicitud de instituciones externas:  

 El día 17 de abril por invitación del LUM el Conjunto Nacional de Folklore se 

presentó dentro de la conferencia Arte Popular: Las Tablas de Sarhuas, que 
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contó con la presencia de representantes de la UNESCO, artesanos, 

Ministerio de Cultura y la Escuela Nacional de Folklore con la asistencia de 

90 personas. 

 EL día 25 de abril se presentó a solicitud del Sr. Emilio Morrillo ex Director de 

la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas en homenaje 

al Patronato del San Antonio de Pataz, en el auditorio de la Derrama 

Magisterial con la presencia de 300 asistentes aproximadamente. 

 El 29 de abril en coordinación con el Consejo Nacional de Danza Perú, el CNF 

se presentó en la celebración por el Día Internacional de la Danza en su 29 

edición, el evento “Somos un país que danza”, en la plaza de Armas de Lima 

ante más de 2,500 personas. 

 En el mes de mayo Conjunto Nacional de Folklore realizo tres presentaciones a 

solicitud de instituciones externas.  

 El día 08 de mayo por contratación de la Universidad de Lima el CNF se 

presentó en la 7ma REUNION ANUAL DE CATEDRA UNESCO 2018 con la 

puesta en escena COLORES DE LA MEMORIA en el ZUM de dicha 

Universidad. (800 personas).  

 El día 11 de mayo se participó en el 55 aniversario del establecimiento de 

relaciones diplomáticas en Perú y la India a solicitud del Min. de Relaciones 

Exteriores (lugar: CC Inca Garcilaso / 70 personas).  

 El día 14 de mayo por pedido de la asociación CHIRAPAQ solicito la 

presencia del CNF en la Inauguración de la CINE FORO: TERRITORIO Y 

AUTONOMIA AUDIOVISUAL INDIGENA (Centro Cultural Español / 50 

personas). 

 De igual manera, en coordinación con CHIRAPAQ, el CNF se presentó el día 

22 de mayo en la MUESTRA FOTOGRÁFICA SHAWI "SHAWI SIPALA" en 

la sala Sipan del Min. de Cultura (180 personas). 

 En el mes de mayo, el Ensamble de Instrumentos Tradicionales del Perú de 

manera conjunta (32 músicos) participó de un concierto en el Centro de 

Convenciones César Vallejo, en el Instituto Superior María Elena Moyano en 

Villa el Salvador a las 6:00 pm atendiendo la invitación realizada por dicha 

institución. Repertorio: Harawi, Negritos de Huánuco, Ojiazul de mi Perú, 

Cajamarqueando, Camino a Casa, Vilcanota y El Cóndor Pasa. Cantidad de 

público: 400. 

 En el mes de junio El Conjunto Nacional de Folklore realizo 03 presentaciones a 

solicitud de instituciones externas:                                                  

 ANIVERSARIO RADIO NACIONAL -  07 de junio (local de Radio Nacional). 

(100 personas).      

 CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE - Oficina Congresal Sr. Vilcatroma.  11 

de junio (lugar: Congreso de la República / 80 personas).            

 ENTREGA PUBLICA DE LA LEY 30799 (INCORPORACIÓN DE LA 

EDUCACION ARTÍSTICA CULTURAL NACIONAL, ASI COMO LA 

ENSEÑANZA DEL FOLKLORE EN EL CURRICULO NACIONAL DE LA 

EDUCACION BASICA a cargo del Congresista Petrozzi y la Vice Ministra de 

Interculturalidad Elena Burga - 27 de junio (Auditorio de la ENSF - 180 

personas). 

 En el mes de junio el Ensamble de Instrumentos Tradicionales del Perú presento 

el Concierto por aniversario del Inst. Marielena Moyano - Villa El Salvador - 24 

de junio (250 personas). 
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Problemas. – 

 Se requiere la compra de instrumentos musicales debido a que la situación 

actual afecta el resultado artístico. 

 Durante el mes de abril y junio se recibieron otras invitaciones las cuales se 

tuvieron que desestimar, debido a que no cumplían con los requisitos mínimos 

para las presentaciones artísticas, por coincidir o estar cerca de presentaciones 

ya confirmadas o por haber enviado la solicitud con poco tiempo de antelación. 

 La falta de personal de utilería ocasiona que tardemos más de lo normal en la 

salida y retorno. Únicamente se designa al señor Elmer Mena quien no es utilero 

sino el responsable de los instrumentos. El hecho de que una sola persona esté 

a cargo de trasladar los instrumentos musicales constituye un peligro para el 

cuidado de ellos que son bienes de la ENSF JMA. 

 

Medidas correctivas. – 

 Se ha presentado un proyecto para renovación de instrumentos musicales y 
accesorios, vestimenta y accesorios, entre otros; que debido a sus 
características actuales debe ser reemplazado por uno nuevo. 

 Es necesario hacer una revisión de los espacios donde se realizarán las 
presentaciones a fin de evitar situaciones que puedan perjudicar el desempeño 
artístico. 

 Contratar personal especializado en el traslado de instrumentos musicales. 
 
Seguimiento a la tarea operativa 002: Implementación y mantenimiento de 

instrumentos musicales y vestuario.  

Logros. - 

 Se avanzó haciendo la conformidad del mantenimiento de instrumentos 

musicales, así como de 01 lavado de vestuario.  

 Se está adelantando en la creación de ítem a través del MEF para poder 

solicitarlos por medio del SIGA.  

 

Problemas. - 

 Presupuesto insuficiente para las necesidades del CNF y del EITP. 

 

Medidas correctivas. –  

 A inicio de año se presentó un proyecto para renovación de instrumentos 

musicales y accesorios, vestimenta y accesorios, entre otros; que debido a sus 

características actuales debe ser reemplazado por uno nuevo. 

Acción 1.- Implementación y Mantenimiento de Instrumentos del CAA, CDC 

Y EITP: 

Logros. - 

 En el mes de abril realizaron los pedidos de compra de  quijadas, quenas y 

quenachos, mandolinas, bandurrias y charango. A la fecha ya han sido 

entregadas las quijadas y el resto de pedidos está en trámite, Asimismo, se han 

efectuado el mantenimiento de instrumentos musicales: Guitarras, guitarrones, 

acordeones, violín, bajo y zampoñas. 
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 En el mes se han dado conformidad del servicio de mantenimiento de 

instrumentos musicales:  acordeones (CAA/EITP), CAJONES (CNF/CMC/EITP) 

y zampoñas (EITP). 

Problemas. - 

 Presupuesto insuficiente para las necesidades del CNF y del EITP. 

 

Medidas correctivas. –  

 Elevar el presupuesto actual. (crear el ítem de compra de instrumentos en la 

Meta 04) y/o atender al proyecto de renovación de renovación de instrumentos 

musicales y accesorios. 

Acción 2.-Implementación de Accesorios de Danza y Materiales para el 

Mantenimiento de Vestuario:   

Logros. - 

 Se realizaron compra de material de mantenimiento de vestuario y accesorios, 
principalmente para la puesta en escena de SARHUA. 
 
Problemas. - 

 Presupuesto insuficiente para las necesidades del CNF y del EITP. 

 

Medidas correctivas. –  

 Elevar el presupuesto actual y/o atender al "Proyecto de renovación de 

accesorios, vestimenta y accesorios, entre otros". 

Acción 3.- Lavado de vestuario del CNF y servicio y mantenimiento de 

máquina de coser:  

Logros. - 

 En el mes de mayo se realizó el lavado de vestuario según se había programado. 

 

Problemas. – 

 Actualmente se está atendiendo la solicitud de vestuario por parte de D. 

Académica. Este uso está fuera de lo programado para el lavado de prendas de 

este año, aumentando el número de piezas de vestimenta a lavar. 

 

Medidas correctivas. –  

 Aumentar el presupuesto de lavado de vestuario. 

Acción 4.- Dotación de elementos Escenográficos.   

Logros. - 

 Se solicitó la compra de elementos escenográficos para la puesta en escena 

SARHUA, TABLAS DE VIDA, lo cual a la fecha ha sido entregada y se está 

haciendo el trámite correspondiente para el pago del mismo. 

 

Problemas. - 

 Debido a los problemas informáticos internos de la ENSFJMA se han visto 

retrasados los trámites administrativos lo cual posterga las fechas de pagos, 

pudiendo generar incomodidad en los proveedores. 

 

Medidas correctivas. –  
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 Se coordinó con los encargados de logística para que explicaran a los 

proveedores los problemas informáticos internos de la ENSFJMA. 

Acción 5.- Implementación y reposición de vestuario para el CNF: 

Logros. - 

 A la fecha, los pedidos de vestuarios de Toromata (Hombre y mujer) y de 

Huaconada, han sido gestionados. Queda pendiente saber el proveedor que 

efectuara los vestuarios para hacer el seguimiento al proceso. 

 

Problemas. - 

 Retrasos en la definición de proveedor. 

 

Medidas correctivas. –  

 Acelerar los procesos administrativos. Elevar el presupuesto actual y/o atender 

al proyecto de renovación de vestimenta.  

Seguimiento de la tarea operativa 003: Pre producción de material 

audiovisual 

Acción 1.- Grabación y masterización del material audiovisual del Conjunto 

Nacional del Folklore, Conjunto Andino Amazónico, Conjunto Musical 

Criollo y Ensamble de Instrumentos Tradicionales del Perú. 

Logros. - 

 A la fecha no se ejecutado el inicio de grabaciones debido a la fuerte carga 

laboral para este mes y el proyectado para el mes de junio (aniversario de la 

ENSF). 

 

Problemas. - 

 Otras actividades artísticas solicitadas para mayo y junio. 

 

Medidas correctivas. - 

 Reprogramar las actividades para inicio de julio. 

Seguimiento a la tarea operativa 004: Dirección y conducción del conjunto 

y ensamble 

Acción 1.- Organización y Conducción del CNF 

Logros. - 

 Se desarrolló con normalidad. 

 

Problemas. - 

 Ninguno. 

 

Medidas correctivas. - 

 Ninguno. 

Acción 2.- Organización y Conducción del Ensamble de Instrumentos 

Tradicionales del Perú.  

Logros. - 
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 Se desarrolló con normalidad. 

 

 

Problemas. - 

 Ninguno 

 

Medidas correctivas. - 

 Ninguna. 

5. Meta 0005: Extensión y Proyección Social 

 

La meta 0005 Extensión y Proyección Social se crea con el fin de contribuir con el 

desarrollo integral de la persona, facilitar el acceso a la cultura y a la mejora de la 

calidad de vida de las poblaciones de niños, jóvenes y adultos, promoviendo la 

participación a través de los talleres de danzas e instrumentos musicales, que 

constituyen parte del patrimonio inmaterial del Perú; está dirigido a toda la 

comunidad y se desarrollan en los niveles básico, intermedio y avanzado.  

 

Este programa se autofinancia con los recursos propios, recaudados por el 

desarrollo de los talleres, este es conocido como recursos de la fuente de 

financiamiento recursos directamente recaudados y la unidad de medida de las 

metas físicas representativas son personas, esta cadena correlativa tiene 540 

personas para ser atendidas como meta física programada para el segundo 

trimestre del año 2018. Tal como se muestra en el cuadro siguiente: 

Cuadro Nº 9 

META 
ACTIVIDA

D 
TAREAS 

METAS FISICAS PROGRAMADAS PARA ELSEGUNDO TRIMESTRE 

ACCIONES U.M 

METAS 
FÍSICAS 

PROGRAMA
DAS 

METAS 
FÍSICAS 

EJECUTAD
AS 

META 
0005 

EXTENSIÓ
N Y 

PROYECCI
ÓN 

SOCIAL   

DESARROLLO 
DE LOS 

TALLERES 
DEL 

PROGRAMA    

DESARROLLO DE CLAUSURAS      ACCIÓN 1 0 

MUESTRAS ARTÍSTICAS (MUESTRAS 
INTERNAS, Y CONCIERTO DE TALENTOS)   

ACCIÓN 1 1 

REALIZACION DE TALLERES POR CICLO  PERSONAS* 540 1033 

ORGANIZACIÓ
N DE LOS 
TALLERES 

DEL 
PROGRAMA   

IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES.  

ACCIÓN 1 0 

ORGANIZACIÓN DEL CUADRO DE HORAS 
Y FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES 

PARA EL CONTRATO DE SERVICIOS DE 
ENSEÑANZA DOCENTE. SEGUIMIENTO 

PARA EL PAGO DE COLABORADORES DE 
SERVICIO Y OTROS.  

ACCIÓN 2 3 

PLANIFICACION, Y ORGANIZACION PARA 
LA APERTURA DE LOS TALLERES, 

REPORTE DE RECAUDACION Y 
EVALUACION POR CICLO    

INFORME 3 2 

PROMOCIÓN 
DE LOS 

TALLERES 
DEL 

PROGRAMA    

PUBLICACIONES DE BANNER 
PUBLICITARIOS, FOLLETOS 

PUBLICITARIOS Y VOLANTES  
ACCIÓN 1 2 

PUBLICACIONES EN MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN  

ACCIÓN 0 3 

PUBLICACIONES EN MEDIOS IMPRESOS  ACCIÓN 1 1 

TOTAL PERSONAS 540 1033 

*meta física representativa 
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Seguimiento a la Actividad Operativa 0005: EXTENSION Y PROYECCION 

SOCIAL 

Logros. – 

 Se superó la programación de las metas físicas programadas de 540 

participantes a 1033 participantes inscritos en los diferentes talleres del 

Programa de Extensión Educativa del segundo ciclo, en la sede Lima 778 

participantes y en la sede Comas 255 participantes.  

 

Problemas. – 

 Demora de la emisión de informes de captación por parte del área de tesorería, 

lo que no permite realizar una evaluación final del ciclo.  

 Ambientes insuficientes en la sede Comas. 

 

Medidas correctivas. – 

 Se coordinó con el área de tesorería a fin de que agilice la emisión de los reportes 

de captación. 

 Se habilito un tercer ambiente en la sede Comas, lo cual mejor la distribución de 

participantes.  

Seguimiento de la tarea operativa 001: Organización de los talleres de 

extensión educativa. 

Acción 1.- Planificación y Organización para la apertura de los Talleres, 

reporte de recaudación y evaluación por ciclo: 

Logros. -   

 La planificación y organización de turnos por taller se realizó en marzo, cuando 

iniciaron clases. 

 En el mes de mayo se entregó con un informe el reporte de los participantes en 

los talleres. 

 Se coordinó en la entrega al área de Tesorería el monto de la recaudación del II 

ciclo. 

 Envío de la documentación para el pago de los docentes. 

 Al mes de junio se siguen inscribiendo los estudiantes a los talleres. 

 

Problemas. - 

 Cierre de algunos turnos de talleres que por falta de estudiantes no pudieron 

concretarse y abrir turnos. 

 La demora en el cruce de la información con nuestro programa y Tesorería, por 

los problemas técnicos.  

 Los requerimientos fueron entregados fuera de tiempo porque los turnos no 

estaban completos con el mínimo de estudiantes requeridos. 

 
Medidas correctivas. - 

 Por ser un programa que se mantiene por recursos directamente recaudados es 

difícil descifrar cuantos talleres tendremos luego de la cantidad de público que 
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se tiene en el ciclo de verano, sin embargo, no sirve para medir la cantidad de 

público que tendremos en los ciclos venideros. 

 Comunicación constante con los estudiantes de los ciclos anteriores para que se 

inscriban con tiempo para poder entregar los requerimientos con premura. 

 
Acción 2.- Organización del Cuadro de horas y Formulación de Expedientes 

para el contrato de servicios de enseñanza docente, seguimiento para el 

pago de los colaboradores de servicios y otros. 

Logros. -   

 Para el mes de abril ya se tiene las órdenes de pedidos de los docentes y el pago 

del personal de apoyo del Programa de Extensión Educativa.  

 En el mes de mayo se expide informe solicitando la resolución de apertura del 

ciclo III a iniciarse en junio además del permiso para la matrícula de alumnos. 

 Para el mes de junio el cuadro de horas, planilla de docentes ya está establecido 

a la fecha. 

 

Problemas. – 

 Al ser un Programa Autofinanciado necesitamos contar con el mínimo de 
participantes matriculados por ciclo para armar los expedientes de los docentes 
que vamos a contar en el programa, por lo que hubo demoras en la entrega de 
requerimiento de plana docente en ambas sedes. 

 Aún nos falta tener en cuenta los gastos menores por clausura y demás eventos. 
 

Medidas correctivas. - 

 Se está en conversaciones con la oficina de tesorería para ver alternativas que 
ayuden a la subvención del programa y facilidades a los interesados. 

 Seguimiento a estudiantes y personas que solicitan información de los talleres. 
 

Acción 3.- Implementación y mantenimiento de los instrumentos 

musicales: 

 En el mes de abril se solicitó el servicio de mantenimiento correctivo de 
instrumentos musicales que lo necesitaban, bajo supervisión del encargado de 
sala de instrumentos. 

  
Problemas. – 

 Problemas en la solicitud del pedido de servicio. 

 Hubo cambios en el monto del servicio, luego de la revisión del proveedor. 
También se modificó el pedido por que eran instrumentos distintos así que se 
modificó por dos proveedores. 
 
Medidas correctivas. - 

 Se ha solicitado al encargado de sala de instrumentos que nos envié la solicitud 
por instrumento musical, porque en algunos casos deben de ir a diferentes 
personas que se encarguen del servicio. 

 A partir de la fecha la persona encargada de la sala de instrumentos enviará 
informe por instrumentos. 
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Seguimiento de la tarea operativa 002: Desarrollo de los talleres del 

programa de extensión educativa. 

Acción 1.- Realización de talleres por ciclos: 

 Logros. -   

 En el mes de abril se contaba con 499 participantes inscritas en los diferentes 

talleres del programa en la sede Lima y Comas, en la sede de Lima se cuenta 

con 39 turnos teniendo 936 horas pedagógicas y en la sede de Comas contamos 

con 11 turnos y 176 horas pedagógicas. 

 En el mes de mayo se inscribieron 100 personas en los talleres. 

 En el mes de junio se han inscrito 434 personas en los talleres, en el tercer ciclo 

tienen 51 turnos, 38 turnos en la sede de Lima y 13 en la sede de Comas. 

 

Problemas. – 

 Quejas en los salones de talleres de danza por tener problemas con el piso, y en 

un salón con el techo. Lamentablemente al tener limitados ambientes adecuados 

para hacer el taller de danza cuando ocurren este tipo de problemas se crea 

mucho malestar entre los participantes. 

 

Medidas correctivas. - 

 Se hace el reporte de las ocurrencias mediante informes a la oficina de 

Administración y se espera su pronta solución. 

Acción 2.- Muestras Artísticas (Internas y Conciertos de Talentos): 

Logros. -   

 Las clausuras internas programadas serán al finalizar el ciclo el sábado 19 de 

mayo por algunos talleres. 

 Muestra interna de los talleres de Danzas del Altiplano, Marinera norteña y 

Guitarra. 

 Se tiene planificado Concurso de Marinera y Muestra de Canto para el mes de 

julio. 

 

Acción 3.- Desarrollo de Clausuras: 

Logros. -  

 Por la cantidad de estudiantes se hicieron dos clausuras. En la sede de lima la 

clausura fue en el mes de febrero con la asistencia 200 personas y en el mes de 

marzo la sede de Comas su clausura se desarrolló en el Centro Cívico Municipal 

del distrito de Comas por la cantidad de participantes con una asistencia de 300 

personas. 

 

Problemas. – 

 Ausentismo por parte de los asistentes a talleres, provocando que el avance sea 

lento y los profesores no puedan contar con coreografías listas en este ciclo. 

 No consideramos clausuras en el ciclo II, por ser la mayoría nuevos estudiantes. 
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Medidas correctivas. – 

 Se está concientizando a los participantes a que continúen en el siguiente ciclo 

para obtener buenos resultados en la clausura de medio año. 

Seguimiento a la tarea operativa 003: Promoción de los talleres del 

programa. -  

Acción 1. - Publicaciones de Banner Publicitarios, Folletos Publicitarios y 

Volantes: 

Logros. -  

 Se hizo el pedido de folletos publicitarios para la sede Lima y dípticos para la 

sede Comas para tenerlos listos los primeros días de mayo. 

 Entrega de los folletos y volantes para la promoción de los talleres del ciclo III. 

 

Problemas. – 

 Ninguno. 

 

Medidas correctivas. – 

 Se entrega con anticipación para evitar la congestión de órdenes de pedido en 

Abastecimiento. 

Acción 2.- Publicaciones en Medios de Comunicación:  

Logros. -  

 En el mes de abril el servicio de publicidad en redes realizo un trabajo 

contundente en cuanto a la promoción de actividades del programa, además de 

tener un alto índice de respuestas a los interesados en redes. 

 En el mes de mayo y junio se continuo con la promoción de talleres en redes 

sociales, y diarios de Lima. 

 

Problemas. – 

 Ninguno. 

 

Medidas correctivas. – 

 El servicio de publicidad en redes se ocupó de brindar la información que 

requerían los solicitantes mediante redes sociales. 

Acción 3.- Publicaciones en medios impresos:  

Logros. –  

 En abril se hicieron publicaciones en medios impresos por parte de la empresa 

que nos brinda el servicio de publicidad en redes acerca del siguiente ciclo. 

  

Problemas. – 

 Ninguno 

 

Medidas correctivas. – 

 Ninguno 
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6. Meta 0006: Formación en Servicios de Docentes  

La cadena correlativa 0006, es un órgano de línea a cargo de la Dirección 

Académica que tiene bajo su dirección los programas de carreras profesionales 

autofinanciados como es el caso de la Segunda Especialidad y el Programa 

Académica de Educación artística modalidad Especial y Estudios, el primero está 

dirigido a licenciados o  con título profesional y el segundo a Docentes en la 

especialidad de Danza y Música sin Título Profesional Artistas destacado en 

Danza y Música que desean profesionalizarse.  

En el caso de los Programas Autofinanciados se desarrolla también otras 

actividades como es el curso de Actualización, Subsanación, Investigación y otros, 

además de la enseñanza del idioma quechua. Las metas físicas programadas 

para la meta 0006 son de 2282 horas lectivas. Tal como se muestra en el cuadro 

siguiente: 

Cuadro Nº 10 

META ACTIVIDAD TAREAS 

METAS FÍSICAS PROGRAMADAS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 

ACCIONES U.M 

METAS 
FÍSICAS 
PROGRA
MADAS 

METAS 
FÍSICAS 

EJECUTA
DAS 

META 
0006 

FORMACIÓN 
EN 

SERVICIOS 
DE 

DOCENTES     

COORDINACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DE LOS 

PROGRAMAS 
ACADÉMICOS 
ESPECIALES   

ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO A 
LA EJECUCIÓN DE LOS 

PROGRAMAS ACADÉMICOS 
ESPECIALES      

ACCIÓN 3 3 

ENSEÑANZA DE 
IDIOMAS ORIGINARIOS  

DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA 
DEL IDIOMA ORIGINARIOS DEL 

PERÚ  

HORAS 
LECTIVAS

* 
256 52 

OTRAS ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS DE 

PROGRAMAS 
AUTOFINANCIADOS  

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN, 
SUBSANACIÓN E INVESTIGACIÓN  

HORAS 
LECTIVAS

* 
67 52 

PROGRAMA 
ACADÉMICO DE 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
MODALIDAD ESPECIAL 

DE INGRESO - PAEA MEI  

DESARROLLO ACADÉMICO DEL 
PROGRAMA PAEA MEI  

HORAS 
LECTIVAS

* 
1320 1716 

PROGRAMA DE 
SEGUNDA 

ESPECIALIDAD  

DESARROLLO ACADÉMICO DEL 
PROGRAMA SEGUNDA 

ESPECIALIDAD  

HORAS 
LECTIVAS

* 
639 504 

TOTAL 
HORAS 

LECTIVAS 
2282 2324 

*meta física representativa 

Seguimiento a la Actividad Operativa 0006: Formación en servicios 

docentes. – 

Logros. -  

 De las 2282 horas lectivas programadas, se han desarrollado 2324 horas 

lectivas, pasando la meta asignada para el presente trimestre. 

 Se dio inicio de clases del semestre académico 2018 - I 

 Se logró concretar la continuidad de ciclos de estudios de los cursos de quechua. 

 Se está llevando a cabo el Taller elaboración de tesis para obtener el Título 

Pedagógico o Licenciado en Educación Artística. 
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Problemas –  

 Ambientes inadecuados para brindar la atención de los servicios académicos.  

 Adecuados medios de difusión para posicionar a la Escuela como una institución 

educativa idónea para la enseñanza del idioma quechua. 

 El proceso de actualización y validación de notas en los soportes técnicos, no se 

encuentran actualizados, lo que está generando dificultad para atender 

solicitudes de estudiantes que han concluido sus estudios en años anteriores, 

es necesario la expedición de documentos académicos (récord y certificados de 

notas).  

Medidas correctivas. - 

 Se solicitar a la Dirección Académica la adquisición de bienes de capital a fin de 

renovar el existente.  

 Con la finalidad de lograr mejorar la calidad del servicio que la Escuela brinda a 

la comunidad estudiantil de Programas Autofinanciados, la Coordinación ha 

dispuesto que el responsable de plataforma virtual tenga una estrecha 

comunicación con los responsables de la Oficina de Registro y Evaluación, para 

acceder a las fuentes de información e iniciar la actualización de la base de 

datos, lo que permitirá atender diversas situaciones y preocupaciones de los 

estudiantes. 

Seguimiento de la tarea operativa 001: Coordinación de la ejecución de los 

Programas académicos especiales: 

Acción 1.-Elaboración y seguimiento a la ejecución de los programas 

académicos especiales.  

Logros. -  

 Con conocimiento de la Dirección General y Académica, se autorizó habilitar los 

ciclos de estudios que cumplan con autofinanciamiento, sostenibilidad y 

presupuestal, en concordancia con los dispositivos superiores de evaluación y 

eficiencia del gasto público. 

 En el mes de mayo se ha logrado concretar los expedientes administrativos para 

el reconocimiento de los honorarios profesionales del personal docente que 

brindan sus servicios en los Programas Académicos de Educación Artística 

Modalidad Especial de Ingreso y Estudios y Segunda Especialidad en Educación 

Artística.  

 La Coordinación de Programas Autofinanciados, realiza reuniones de trabajo 

con el personal asignado, teniendo la prioridad de brindar una oportuna atención 

a los usuarios de esta área, con el objetivo de brindarles una correcta orientación 

administrativa y académica, a fin de que los órganos superiores de gestión, no 

sean destinos inmediatos de los estudiantes. 

 Al mes de junio, y de acuerdo a los reportes de recaudación se puede visualizar 

que hemos logrado que los estudiantes de los programas autofinanciados han 

concluido con abonar las deudas correspondiente al año 2017, así como los 

abonos por derecho de matrícula, primera y segunda pensión de enseñanza del 

Semestre Académico 2018-I, garantizando así los servicios académicos y 

administrativos aprobados según la estructura de costos [ingresos y egresos] 

según: Resolución Directoral N° 231-2018/DG-ENSFJMA, de fecha 04 de junio 

de 2018. 
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 En el marco de las actividades por el 69° aniversario institucional, se logró 

concretar la participación de los estudiantes de los Programas Académicos de 

Educación Artística Modalidad Especial de Ingreso y Estudios y Segunda 

Especialidad, en las conferencias programadas y pasacalle arguediano. La 

Dirección General, aceptó la propuesta de realizar el conversatorio sobre 

“Historia del wayno huamanguino, con la participación del Trío Ayacucho”, 

a cargo del maestro Ernesto Camassi Pizarro, gestor de la interpretación del 

huayno como género musical del país, con la finalidad de dar a conocer a los 

estudiantes y público sobre la esencia, contexto social y musical, para proponer 

la    disertación sobre el huayno como género musical tradicional y moderno. 

 La Coordinación de Programas Autofinanciados, cumpliendo con las 
responsabilidades funcionales, continúa con las reuniones de trabajo con el 
personal docente y asistentes administrativos, basándose en la prioridad de 
brindar una oportuna y correcta orientación administrativa y académica a los 
usuarios de esta área. 
 

Problemas. –  

 En el mes de abril se inició el trabajo de revisión de los reportes financieros 

captados por la oficina de administración /área de recaudación, donde se 

visualiza un déficit negativo por deudas de los estudiantes por el derecho de 

enseñanza, correspondiente al año académico 2017. 

 Los procedimientos administrativos, no son admitidos en su totalidad por los 
profesionales externos para la prestación de sus servicios como docentes en 
Educación, por lo que hay demora en la entrega de los documentos personales. 

 Los siguientes estudiantes no efectuaron a tiempo el canje de voucher: 
 GIRONDA LINARES, Ingrid Arlette, del II ciclo / Música- PAEA MEIE, no 

efectuó oportunamente el canje de voucher por derecho de enseñanza 
abonados en el año 2017, por lo que se solicitó copias autenticadas del Banco 
de la Nación, de los respectivos depósitos realizados en octubre y diciembre. 

 RIOJAS FALEN, Wilmer, del II Ciclo / Danza, Programa Académico Segunda 
Especialidad en Educación Artística, estudiante que ha sido admitido por 
reingreso de estudios, según R.D. N°142-2018-DG-ENSFJMA; teniendo que 
cancelar las deudas pendientes y derechos académicos que correspondan. 
Situación administrativa, que imposibilitaba acreditar la condición de 
estudiantes en los Programas Académicos de Educación Artística Modalidad 
Especial de Ingreso y Estudios (PAEA MEIE) y Segunda Especialidad en 
Educación Artística, respectivamente. Acción que fue informada a la Dirección 
Académica, a fin validar su condición de estudiantes en el Semestre 
Académico 2018-I 

 Los interesados en el Diplomado de Dirección de Bandas de Música, han 
manifestado su disconformidad por no haberse iniciado dicha actividad, cabe 
mencionar que no haber alcanzado la meta de participantes, no se garantiza su 
autofinanciamiento. 

 A la fecha del presente informe, no se puede acceder al uso de programa anti 
plagio TURNITIN, por lo que se ha procedido a devolver a la Dirección 
Académica, proyectos de tesis cuyos contenidos académicos no pueden ser 
validados. 
 
Medidas correctivas. - 

 Con autorización y conocimiento de la Dirección General, se estableció que los 
estudiantes de Programas Autofinanciados, que adeudan pagos por derecho de 
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enseñanza de años académicos anteriores, no serán admitidos en el proceso de 
matrícula, salvo previa cancelación de deuda. 

 Con conocimiento de la Dirección General y agradeciendo al personal de 
Recaudación /Tesorería, se han previsto horario de atención de los días viernes 
hasta las 7:00 p.m. y domingo en el horario de 11:00 a.m. a 1:30 p.m. (últimos 
días de cada mes), solo para pagos por el derecho de enseñanza. 

 En el marco de las políticas institucionales de brindar alternativas y soluciones a 
los estudiantes para que puedan continuar con sus estudios académico, se 
planteó a la Dirección Académica validar las solicitudes de prórroga del proceso 
académico y administrativo de matrícula, pago de pensiones 2018-I y autorizar 
para habilitar un nuevo proceso de carnetización universitaria ante SUNEDU. 

 

Seguimiento de la tarea operativa 002: Programa Académico de Educación 

Artística Modalidad especial de ingreso y estudios PAEA MEIE.  

Acción 1.- Desarrollo Académico del Programa PAEA MEI 

Logros. - 

 

 En el mes de abril se concretó la planificación, programación e inicio de 
clases del Semestre Académico 2018 – I. 

 

 Según plan de estudios, se logró concretar las horas semanales por cada 
ciclo de estudios y especialidad, a continuación, se detallan las horas 
lectivas, correspondiente al mes de abril, según detalle: 

CICLO ESPECIALIDAD HORAS 
SEMANALES 

SEMANAS TOTAL 

I Danza/Música 32 04 128 

II Danza/Música 36 04 144 

IV Danza 16 04 64 

VI Danza 18 04 72 

IX Danza/Música 30 04 120 

TOTAL                                                      528 

 

 Según plan de estudios, a continuación, se detallan las horas lectivas, 
correspondiente al mes de mayo, según detalle: 

CICLO ESPECIALIDAD HORAS 
SEMANALES 

SEMANAS TOTAL 

I Danza/Música 32 04 128 

II Danza/Música 36 04 144 

IV Danza 16 04 64 

VI Danza 18 04 72 

IX Danza/Música 30 04 120 

TOTAL                                                      528 

 

 Se ha continuado con la supervisión académica y el monitoreo pedagógico 
por el desarrollo de clases, de los siguientes ciclos de estudios: 
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PAEA-MEIE   Danza   I, II, IV, VI, IX 
PAEA-MEIE   Música   I, II, IX 

 

 Según plan de estudios, a continuación, se detallan las horas lectivas, 
correspondiente al mes de junio, según detalle: 

 

CICLO ESPECIALIDAD HORAS 
SEMANALES 

SEMANAS TOTAL 

I Danza/Música 32 04 160 

II Danza/Música 36 04 180 

IV Danza 16 04 80 

VI Danza 18 04 90 

IX Danza/Música 30 04 150 

TOTAL                                                      660 

 

Problemas. –  

 En el mes de abril no se ha logrado replantear la estructura costo para los 
Programas Autofinanciados, toda vez que se ha continuado con la exigencia 
a los estudiantes de abonar las cuotas pendientes por derecho de pensión 
de enseñanza correspondiente al año académico 2017, a fin de sincerar los 
procesos de matrícula para el Semestre Académico 2018-I. 

 Los estudiantes han demostrado cierta desconfianza por el desarrollo del 
Semestre Académico, toda vez que las exigencias actuales de sincerar su 
situación académica y administrativa, ha conllevado a la regularización de 
requisitos y trámites que no han sido requeridos en los ciclos académicos 
anteriores. 

 En el mes de mayo el proceso de actualización y validación de notas en los 
soportes técnicos, no se encuentran actualizados, lo que generaba dificultad 
para atender solicitudes de estudiantes que han concluido sus estudios en 
años anteriores, quienes, teniendo conocimiento de las próximas ceremonias 
de graduación programadas por Secretaría General, es necesario la 
expedición de documentos académicos (récord y certificados de notas).  

 En la Oficina de Registro y Evaluación, no se encuentran los registros y actas 
de notas en físico y, muchos documentos académicos no cuentan con la 
rúbrica de los docentes responsables. 

 Se ha recibido documentos (FUT) de estudiantes (egresados), manifestando 
su preocupación, porque, habiendo concluido sus estudios, no han recibido 
oportunamente los sílabos por especialidad y carrera. 

 El archivo periférico del área de Coordinación Autofinanciados, aún se 
encuentra en proceso de ordenamiento lo que imposibilita la ubicación de los 
documentos de gestión de años anteriores (2016). 

 
Medidas correctivas. –  

 Con la finalidad de lograr mejor calidad del servicio que la Escuela brinda a 
la comunidad estudiantil de Programas Autofinanciados, la coordinación y el 
equipo de trabajo han definido mejorar y mantener constante comunicación 
con los delegados y estudiantes, sobre los procesos administrativos y 
académicos. 

 Se ha cumplido con entregar a los estudiantes los siguientes documentos: 
 Sílabos de las asignaturas de carreras y por especialidad 
 Habilitación de cuentas para docentes y estudiantes del aula virtual 
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 Entrega de la guía de información académica 2018. 

 El responsable de plataforma virtual de los programas autofinanciados tendrá 
una estrecha comunicación con los responsables de la Oficina de Registro y 
Evaluación, para acceder a las fuentes de información e iniciar la 
actualización de la base de datos, lo que permitirá atender diversas 
situaciones y preocupaciones de los estudiantes. 

 En reuniones del Consejo Académico, se ha sugerido designar al 
responsable de Secretaría Académica, de carácter urgente teniendo en 
cuenta que todo el Semestre Académico 2018-I, no se ha contado con un 
profesional en dicha área. 

 Con la finalidad de lograr mejorar la calidad del servicio académico y 
administrativo, la Coordinación de Programas Autofinanciados, ha 
programado jornadas de trabajo para concluir con el ordenamiento del 
archivo. 

 

Seguimiento de la tarea operativa 003: Programa de Segunda Especialidad: 

Acción 1.- Desarrollo académico del programa de Segunda Especialidad 

Logros. – 

 Según plan de estudios, se logró concretar las horas semanales por cada ciclo 

de estudios y especialidad, a continuación, se detallan las horas lectivas, 

correspondiente al mes de abril, según detalle: 

 

CICLO ESPECIALIDAD HORAS 
SEMANALES 

SEMANAS TOTAL 

I Danza 12 04 48 

II Danza 12 04 48 

IV Danza/Música 18 04 72 

TOTAL                                                            168 

  
 

 Según plan de estudios, a continuación, se detallan las horas lectivas, 
correspondiente al mes de mayo, según detalle: 

 

CICLO ESPECIALIDAD HORAS 
SEMANALES 

SEMANAS TOTAL 

I Danza 12 04 48 

II Danza 12 04 48 

IV Danza/Música 18 04 72 

TOTAL                                                            168 

 

 Se ha continuado con la supervisión y el monitoreo pedagógico por el desarrollo 
de clases, de los siguientes ciclos de estudios: 

 
 Segunda Especialización Danza   I, II, IV  
 Segunda Especialización Música    IV  
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 Según plan de estudios, a continuación, se detallan las horas lectivas, 
correspondiente al mes de junio, según detalle: 

 

CICLO ESPECIALIDAD HORAS 
SEMANALES 

SEMANAS TOTAL 

I Danza 12 04 48 

II Danza 12 04 48 

IV Danza/Música 18 04 72 

TOTAL                                                            168 

 

Problemas. –  

 El proceso de actualización y validación de notas en los soportes técnicos, no se 
encuentran actualizados, lo que está generando dificultad para atender 
solicitudes de estudiantes que han concluido sus estudios en años anteriores, 
es necesario la expedición de documentos académicos (récord y certificados de 
notas).  

 La Coordinación de Programas Autofinanciados, considera que debe tenerse en 

cuenta que, en el presente Semestre Académico, están culminando estudios los 

estudiantes del IV ciclo de estudios Danza y Música, lo que generará una 

disminución de estudiantes en el programa y solo la continuidad de los ciclos de 

estudios II y III de Danza. Lo que generaría una disminución de estudiantes y 

podría verse afectado la continuidad del programa Segunda Especialidad en 

Educación Artística. 

 

Medidas correctivas. –  

 Con la finalidad de lograr mejorar la calidad del servicio que la Escuela brinda a 
la comunidad estudiantil de Programas Autofinanciados, la Coordinación ha 
dispuesto que el responsable de plataforma virtual tenga una estrecha 
comunicación con los responsables de la Oficina de Registro y Evaluación, para 
acceder a las fuentes de información e iniciar la actualización de la base de 
datos, lo que permitirá atender diversas situaciones y preocupaciones de los 
estudiantes. 

 La Coordinación de Programas Autofinanciados, ha planteado la propuesta del 

Proceso de Admisión 2018-II, para el programa académico Segunda 

Especialidad en Educación Artística, especialidad Folklore, menciones Danza y 

Música según Informe N° 142-2018-ENSFJMA-Programas Autofinanciados-DA 

del 18 de junio del 2018. 

Seguimiento de la tarea operativa 004: Enseñanza de idiomas Originarios 

Acción 1.- Desarrollo de la enseñanza del idioma originario del Perú 

Logros. – 

 En el mes de abril continuo con la supervisión y monitoreo del desarrollo de los 

siguientes ciclos: Nivel básico Quechua I y II. 

 Según sílabos y programación pedagógica, se logró concretar las horas 
semanales por el ciclo de estudios, a continuación, se detallan las horas lectivas, 
correspondiente al mes de abril , según detalle: 
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CICLO NIVEL HORAS 
SEMANALES 

SEMANAS TOTAL 

I y IV Básico 08 04 32 

TOTAL                                                            32 

 

 En el mes de abril se desarrolló la clausura del nivel Básico Quechua IV, a cargo 

del profesor Jorge Herrera Alfaro el día 28 de abril, quedando los estudiantes 

habilitados para la continuidad de sus estudios en el nivel Intermedio I. 

 En el mes de junio se logró concretar la continuidad del ciclo de estudios: Se 
solicitó la modificación de la Resolución Directoral N°032-2018-DG-ENSFJMA 
para el inicio del 02 de junio del 2018 del Nivel Intermedio Quechua I, los días 
sábados, en el horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

 Según sílabos y programación pedagógica, se logró concretar las horas 
semanales por el ciclo de estudios, a continuación, se detallan las horas lectivas, 
correspondiente al mes de junio, según detalle: 

  

CICLO NIVEL HORAS 
SEMANALES 

SEMANAS TOTAL 

I Intermedio 04 05 20 

TOTAL                                                            20 

 

Problemas. -  

 Los interesados en el aprendizaje del idioma nativo, solicitan disponibilidad de 

diversos horarios. 

 Es necesario reforzar los medios de difusión hasta posesionar a la Escuela como 

una institución educativa idónea para la enseñanza del idioma quechua. 

 

Medidas correctivas. - 

 El inicio de los niveles de enseñanza del idioma, se viene cumpliendo en el 

marco de las disposiciones de la ley de Equilibrio Presupuestal, la captación final 

permite el financiamiento total de los egresos aprobados. 

 La Coordinación de Programas Autofinanciados, continúa coordinando con los 

responsables de redes sociales, a fin de incrementar la difusión del Centro, 

toda vez que, el quechua como idioma oficial es de gran importancia para 

afirmar la identidad en los adolescentes y estudiantes. 

Seguimiento de la tarea operativa 005: Otras actividades académicas de 

programas autofinanciados. 

Acción 1.- Cursos de actualización subsanación e Investigación 

Logros. – 

 Con informe N° 083-2018-ENSFJMA/PD-DA de fecha 02 de abril de 2018, en 

atención a la solicitud de la Dirección General, se remite el proyecto: Taller 

elaboración de tesis para obtener el Título Pedagógico o Licenciado en 

Educación Artística. 
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 Con informe N° 084-2018-ENSFJMA/PD-DA de fecha 02 de abril de 2018, la 
coordinación de Programas Autofinanciados, remite el proyecto: Diplomado en 
Dirección de Bandas de Música.  

 Con Resolución Directoral N° 194-2018/DG-ENSFJMA, de fecha 03 de mayo, se 

autoriza el Taller elaboración de tesis para obtener el título pedagógico o 

Licenciado en Educación Artística, dirigido a los Bachilleres de los Programas 

Académicos de Educación Artística y Artista Profesional y egresados (plan de 

estudios antes del 2009), aprobando una meta de atención de treinta (30) 

participantes. 

 La meta alcanzada fue de sesenta (60) participantes, por lo que con 

conocimiento de la Dirección General se planteó la modificación de la resolución 

directoral, en el aspecto administrativo y especialmente académico, a fin de 

brindarles a los participantes los enfoques y metodologías acordes al plan de 

estudios, de acuerdo al siguiente detalle: 

Primer grupo 

 

 Inicio de clases:  Domingo 20 de mayo 
 Finalización de clases: Domingo 02 de setiembre 
 Horario:   De 9:00 a.m.  a 1:30 p.m. 

 

 En el mes de mayo se desarró 9 Horas lectivas en el Taller elaboración de tesis 
para obtener el título pedagógico o Licenciado en Educación Artística.  

 Con Resolución Directoral N° 197-2018/DG-ENSFJMA, de fecha 08 de mayo, se 
autoriza el: Diplomado en Dirección de Bandas de Música, dirigido a los 
Licenciados y Bachilleres de los Programas Académicos de Educación Artística, 
Artista Profesional, Educación Artística Modalidad Especial de Ingresos y 
Estudios, Segunda Especialidad en Educación Artística, Docentes con Título 
Profesional y Profesionales de otras instituciones con experiencia en dirección 
musical, aprobando una meta de atención de veinte (20) participantes. 

 En el mes de junio se apertura un segundo grupo de estudio del: Taller 

elaboración de tesis para obtener el Título Pedagógico o Licenciado en 

Educación Artística: 

 Inicio de clases:  10 de junio 
 Finalización de clases: 23 de setiembre 
 Horario:   De 9:00 a.m.  a 1:30 p.m. 

 

 Según lo programado y aprobado con Resolución Directoral N°194-2018.DG-

ENSFJMA, se ha logrado concretar 43 horas lectivas al mes de junio. 

 

Problema. – 

 La autorización para el uso de la infraestructura y mobiliario no es la óptima, toda 
vez que el Coordinador Lic. Eulogio Cerrón, planteó el uso del auditorio con la 
ubicación de las mesas de trabajo para que cada participante trabaje con sus 
respectivos equipos de cómputo personales y tener acceso al si-fi, no se 
concretó por disposiciones superiores y por la programación de actividades 
próximas al aniversario institucional. 

 Según Informe N° 015-2018-RECAUDACIÓN-T/OA-ENSFJMA, de fecha 21 de 

mayo, las conclusiones y recomendaciones ameritan ser analizadas y 

consideradas por los órganos de gestión, a fin de precisar, ordenar y mejorar los 

procedimientos administrativos de inscripciones, matrículas y pagos por 
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derechos académicos en el Banco de La Nación, agentes bancarios y Tesorería 

de la institución. 

 Al mes de junio, no se ha logrado concretar la meta de participantes para iniciar 
el Diplomado en Dirección de Bandas de Música, según las disposiciones de la 
Ley del Equilibrio Presupuestal e informe de la Oficina de Planificación y 
Presupuesto. 
 
Medidas correctivas. – 

 Se logró prever el uso de los espacios y otros servicios, a fin de que los 

participantes puedan recibir las comodidades mínimas que se requieren para 

desarrollar las sesiones de trabajo. 

 La Coordinación de Programas Autofinanciados, ha planteado a la Dirección 

Académica que, no podrá ser viable el inicio del Diplomado en Dirección de 

Bandas de Música, por las razones expuestas. 

 Se formalizará dicha decisión a la Dirección General, solicitando autorización a 

fin de iniciar los trámites administrativos por devolución de los abonos 

efectuados. 

 

7. Meta 0007: Investigación Artística y Pedagógica 

La Dirección de Investigación es un órgano de línea que tiene la responsabilidad 

de realizar proyectos de Investigación, asesoramiento en temas de Folklore y 

educación, para el segundo trimestre se programó 2 metas físicas representativas 

cuya unidad de medida es publicación, además cuenta con seis tareas que le 

permitirán desarrollar y dar cumplimiento con su objetivo trazados. Tal como se 

muestra en el cuadro siguiente: 

Cuadro Nº 11 

META ACTIVIDAD TAREAS 

METAS FÍSICAS PROGRAMADAS PARA EL SEGUNDO TRIEMESTRE 

ACCIONES U.M 

METAS 
FÍSICAS 
PROGRA
MADAS  

METAS 
FÍSICAS 

EJECUTA
DAS 

META 
0007 

INVESTIGAC
IÓN 

ARTÍSTICA 
Y 

PEDAGÓGIC
A 
     

CENTRO DE 
DOCUMENTACIÓN 

Y ARCHIVO 
AUDIOVISUAL  

ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES Y USUARIOS 
DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 

ESPECIALIZADO.  
ACCIÓN 2 2 

CREACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE 
PLATAFORMA DEL ARCHIVO AUDIOVISUAL Y 

CENTRO DOCUMENTARIO JMA  
ACCIÓN 0 0 

HIGIENIZACIÓN, LIMPIEZA DE LA COLECCIÓN 
SONORA JOSÉ MARÍA ARGUEDAS   

INFORME 0 0 

SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DEL CIEN POR 
CIENTO DE SOPORTES ANTIGUOS EN DESUSO   

ACCIÓN 1 0 

DIRIGIR Y 
GESTIONAR LAS 

ACCIONES Y 
PROCESOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

GESTIONAR LA ARTICULACIÓN DE LAS 
INVESTIGACIONES ENTRE INVESTIGADORES Y 

DOCENTES.  
INFORME 3 3 

INCORPORACIÓN DE POLÍTICAS NACIONALES 
DE INVESTIGACIÓN A LA ENSFJMA  

INFORME 1 0 

PARTICIPACION EN LA FERIA DE LIBRO Y 
ORGANIZACIÓN DEL LIBROTÓN ARGUEDIANA  

ACCIÓN 1 1 

PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LOS EVENTOS 
ACADEMICOS Y ESTUDIO DE HABILIDADES 

PARA LA INVESTIGACIÓN EN LA POBLACIÓN 
ESTUDIANTIL  

INFORME 1 1 

INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO DE 
TRANSFERENCIA, 
PROSPECTIVA Y 

VIGILANCIA 
TECNOLÓGICA    

CREACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE 
PLATAFORMA EDUCATIVA MAPA INTERACTIVO 

DE FIESTAS DEL PERÚ  
ACCIÓN 1 1 

IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES PARA EL 
EMPRENDIMIENTO EN GESTIÓN DE 

INDUSTRIAS CULTURALES Y LA FORMACIÓN 
INFORME 1 1 
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CONTINÚA EN INVESTIGACIÓN DE LA 
COMUNIDAD ARGUEDIANA  

PUBLICACIÓN DE BOLETINES DE VIGILACIA 
TECNOLÓGICA EN FOLKLORE Y ARTE  

INFORME 1 1 

PUBLICACIÓN DE 
INVESTIGACIONE
S PEDAGÓGICAS 
Y CULTURALES   

LIBRO POR LAS RUTAS DEL MERCURIO 
PERUANO-LITORAL PIURANO HISTORIA Y 

TRADICIONES-LIBRO LAS PALLAS EN EL PERÚ 
(LIBRO Y CD)-LIBRO INVESTIGACIÓN SOBRE 
EDUCACIÓN, ARTE Y CULTURA REALIZADA 

POR DOCENTES  

PUBLICACIÓN
* 

2 0 

REVISTA ARARIWA 2 NÚMEROS  
PUBLICACIÓN

* 
0 0 

REGISTRO Y 
CALIFICACIÓN 

DEL 
INTERPRETES 
DEL FOLKLORE 

PERUANO  

ACTUALIZACIÓN DEL REPOSITORIO DE 
CALIFICACIÓN DE INTERPRETES  

INFORME 1 0 

DESARROLLO DE LA CALIFICACIÓN DE 
ARTISTAS E INTÉRPRETES.  

INFORME 1 3 

REALIZAR LA IMPLEMENTACION DE UN 
DICCIONARIO BIOGRÁFICO DE ARTISTAS 

INTÉRPRETES Y EJECUTANTES DEL FOLKLORE 
PERUANO  

INFORME 1 0 

TRABAJOS DE 
CAMPO E 

INFORMES 
PRELIMINARES DE 
INVESTIGADORES 

Y DOCENTES  

PRESENTACIÓN Y REVISIÓN DE INFORMES 
PRELIMINARES SOBRE INVESTIGACIÓN 
ETNOGRAFICAS EN LIMA PROVINCIAS Y 
SOBRE PUEBLOS DEL LITORAL DE LIMA. 

HISTORIA Y TRADICIONES.  

INFORME 3 4 

TRABAJO DE CAMPO PARA INVESTIGACIÓN 
PERÚ ANDINO - AMAZÓNICO Y EN HUÁNUCO - 

HUAMALIES  
INFORME 1 3 

TOTAL PUBLICACIÓN 2 0 

 *meta física representativa 

Seguimiento de la Actividad Operativa 0007: Investigación Artística y 

pedagógica. - 

Logros. –  

 No se logró cumplir con lo programado, sobre las 2 publicaciones, por lo que se 

encuentra en correcciones de edición la revista Arariwa y el libro por las Rutas 

del Mercurio, lo cual ha sido reprogramado para el siguiente trimestre. 

 Otros logros, se realizó el 9no libroton Arguediano. 

 Otro logro es la realización de trabajos de campo para investigación. 

 Otro logro, el informe de investigación de Tatash realizado por la investigadora 

Gledy Mendoza, sirvió de base para la declaratoria de patrimonio cultural de la 

danza Tatash. 

Problemas. – 

 Información incompleta del libro por la Rutas del Mercurio entregada al corrector 

de estilo por parte del autor. 

Medidas correctivas. – 

 Avance de la corrección hasta que el Autor termine de enviar la información. 

Seguimiento a la tarea operativa 001: Dirigir y gestionar las acciones y 

procesos de la investigación 

Acción 1.- Gestionar la articulación de las investigaciones entre 

investigadores y Docentes. 

Logros. - 

 En el mes de abril se realizó la grabación de los siguientes temas en la 

microprograma “Saberes” a cargo del Área de Centro de Documentación y 

Archivo:  

 Lenguas Amazónicas  

 Proyecto Waylla Kepa 
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 El Canto Tradicional en Isable Asto de Ishua   

 En el mes de mayo se realizó la grabación de los siguientes temas en la 

microprograma “Saberes” a cargo del Área de Centro de Documentación y 

Archivo:  

 Las fiestas de San Pedro 

 

 En el mes de junio se realizó la grabación de los siguientes temas en la 

microprograma “Saberes” a cargo del Área de Centro de Documentación y 

Archivo:  

 Entrevistas al Director de Ensamble de Instrumentos Tradicionales del 

Perú y al Director del Conjunto Andino Amazónico. 

Acción 2.- Incorporación de Políticas Nacionales de investigación a la 

ENSFJMA. 

Logros. -  

 Será reprogramado para el tercer trimestre. 

 

Problemas. – 

 Tiempo 

Acción 3.- Participación activa en los eventos Académicos y estudio de 

habilidades para la investigación en la población estudiantil.  

Logros. -  

 Realización del II Encuentro de Danzas Tradicionales el día 17 de junio del 2018 

en el Auditorio los Incas en la Biblioteca Nacional del Perú. 

 

Problemas. – 

 Ninguno 

Acción 4.- Participación en la Feria del libro y organización del Libroton 

Arguediano. -      

Logros. -   

 Coordinación con la Cámara Peruana del Libro para la participación en la Feria 

Internacional de Libro de 20 de julio al 05 de agosto del 2018, responsable Ivan 

Sánchez Hoces.        

 Se realizó el 9° libroton Arguediano el 26 y 27 de abril de 2018. 

 En el mes de mayo se realizó el pago a la Cámara Peruana del Libro para la 

participación de la Feria Internacional del Libro 

 

Problemas. – 

 Ninguno 

Seguimiento a la tarea operativa 002: Trabajo de campo e informes 

preliminares de investigadores y docentes.  

Acción 1.- Trabajo de campo para investigación Perú Andino, Amazónico y 

en Huánuco Huamiles: 
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Logros. - 

 Investigación acerca de las Tradiciones del litoral - Piura - proyecto de Víctor 

Hugo Arana con el apoyo de Gledy Mendoza Canales desde el 27 de marzo 

hasta el 07 de abril. 

 Trabajo de campo Corpus Christi de Santa Cruz - Huaral realizado por los 

Investigadores Tania Anaya, Héctor Bayes y Eimer Suclupe realizado desde el 

30 de mayo al 1 de junio del 2018. 

 Trabajo de campo sobre la Fiesta de San Pedro y Puertos desde Chancay – 

Huacho – Supe – Caral – Huaura – Ámbar –Paramonga realizado por los 

Investigadores Victor Hugo Arana y Marino Martinez desde el 28 de junio hasta 

el 7 de julio del 2018.  

 Viaje de invitación Ancash - Corongo -responsable Julia Sánchez Fuentes, 

Antonio Palomino y Carmen Melendez del 28 de junio hasta el 02 de julio del 

2018.  

 Invitación a la investigadora cultural Gledy Mendoza para ser partícipe del 

nombramiento como Patrimonio cultural de la danza Tatash del distrito la florida 

y el anexo Hualgoy del distrito de Llata. 

 

Problema. - 

 Ninguno.   

 

Acción 2.- Presentación y Revisión de Informes Preliminares sobre 

Investigación Etnográfica en Lima provincias y sobre Pueblos del Litoral 

de Lima Historia y Tradiciones: 

Logros. –  

 En abril se realizó el informe del Diagnóstico de emprende cultura de la 

ENSFJMA del estudio del folklore. 

 En el mes de mayo se hace entrega del trabajo de campo “Registro cultural en 

el Norte Peruano” realizado por los investigadores Victor Hugo Arana Romero y 

Gledy Mendoza Canales. 

 Se realizó la revisión por el músico Eimer Suclupe Osorio de las “Partituras de 

guitarra de Negritos de Yauyos”.  

 En el mes de junio se realizó la Presentación de partituras de quena 

Responsable Eimer Suclupe Osorio.  

 En el mes de junio el informe de investigación de Tatash realizado por la 

investigadora Gledy Mendoza, sirvió de base para la declaratoria de patrimonio 

cultural de la danza de Tatash. 

 

Problemas. – 

 Ninguno 

Seguimiento de la tarea operativa 003: publicaciones de investigaciones 

pedagógicas y culturales. - 

Acción 1.- Revista Arariwa dos números.  

 Reprogramada para el tercer trimestre 
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Acción 2.- Libro por las Rutas del Mercurio Peruano Litoral Piurano Historia 

y Tradiciones Libro Las Pallas en el Perú (Libro y CD), Libro Investigación 

sobre Educación Arte y Cultura Realizada por Docentes:  

Logros. –  

 En el mes de abril se realizó la corrección de estilo del libro por las Rutas del 

Mercurio Peruano del autor Samuel Villegas Paucar. 

 En el mes de junio la segunda edición del libro Manuel Acosta Ojeda del autor 

Marino Martinez se encuentra en imprenta. 

 

Problemas. – 

 Información incompleta del libro por la Rutas del Mercurio entregada al corrector 

de estilo por parte del autor. 

 Medidas correctivas. - 

 Avance de la corrección hasta que el Autor termine de enviar la información. 

Seguimiento de la tarea operativa 004: innovación y desarrollo de 

transferencia, prospectiva y vigilancia tecnológica.  

Acción 1.- Creación y Administración de Plataforma Educativa Mapa 

Interactivo de Fiestas del Perú: 

Logros. –  

 En el mes de junio se realizó la corrección de estilo del mapa de 3 regiones: 

Ancash, Cajamarca y Apurímac. 

 

Problemas. – 

 Ninguno 

Acción 2.- Implementación de Talleres para el Emprendimiento en Gestión 

de industrias culturales y la formación continua   en Investigación   

Continua en investigación de la comunidad Arguediana.  

Logros. –  

 En el mes de abril se realizó la coordinación para el Taller de sensibilización 

Emprende Cultura 2018 a realizarse en el mes de mayo con los expositores. 

 El 31 de mayo se realizó el  Taller de sensibilización Emprende Cultura – 2018. 

 

Problemas. – 

 Ninguno 

 

Acción 3.- Publicación de Boletines de Vigilancia Tecnología en Folklore y 

Arte: 

Logros. – 

 

 Se visibilizaron 6 investigaciones en la microprograma saberes, en Misky Taky 

de Canal 7, pasándose en dos secuencias sábados 5:00 a.m. y 2:00 p.m. 

 Conjunto Nacional de Folklore 

 Lenguas Amazónicas 
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 CDAA “Jose María Arguedas” 

 Isabel Asto y el canto Kechwa Tradicional en Ishua 

 La costa peruana: Herencias culturales 

 Proyecto Waylla Kepa 

 

Problemas. – 

 Falta de presupuesto para continuidad. 

 

Medidas correctivas 

 Se solicitará presupuesto. 

Seguimiento de la tarea operativa 005: Registro y calificación de intérpretes 

del folklore peruano: 

Acción 1.- Realizar la implementación de un Diccionario Biográfico de 

Artistas, Intérpretes y Ejecutantes del Folklore Peruano. 

Logros. –  

 Se reprogramará para el próximo semestre 

Acción 2.- Desarrollo de la Calificación de Artistas e Intérpretes: 

Logros. –  

 Se calificó el grupo “Inca Son Música and Dance of te Andes” el 31 de mayo del 

2018 en la Biblioteca Nacional del Perú. 

 Se calificaron 2 agrupaciones Conjunto de músicos de corneta de Sucre y 

Pampachiri el día 03 de junio del 2018 en Local San Antonio de Cachi av. 1 de 

mayo – Villa el Salvador. 

 Se calificó al conjunto San Blas de Lambrama Apurímac el día 24 de junio del 

2018 en Malecón de la Amistad – El Agustino. 

 

Problemas. – 

 Ninguno. 

Acción 3.- Actualización del Repositorio de Calificación de Interprete:   

Logros. – 

 Ninguno. 

Seguimiento de la tarea operativa 006: Centro de Documentación y archivo 

audiovisual. 

Acción 1.- Creación y Administración de Plataforma del Archivo 

Audiovisual y Centro Documentario JMA:    

 Programación para el próximo semestre.      

Acción 2.- Higienización, Limpieza de la Colección Sonora José María 

Arguedas:   

 No ha sido programado para el segundo trimestre. 
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Acción 3.- Servicio de Digitación del ciento por ciento de soporte antiguo 

en desuso.  

Logros. – 

 Ninguno 

 

Problemas. - 

 Falta de Presupuesto. 

Acción 4.- Atención a los estudiantes y usuarios del centro de 

Documentación Especializado: 

Logros. –  

 Se ha atendido a los usuarios que solicitaron información. 

 

Problemas. - 

 Ninguno. 

8.   Meta 0008: Pensiones y Beneficios Sociales 

 

En esta meta se asignan recursos para realizar el pago a los pensionistas y/o 

beneficiarios de la Institución la cual está a cargo del Área de Personal que a su 

vez está bajo la conducción del órgano de apoyo que de la Oficina de 

Administración. 

Respecto a las metas físicas, para el presente año fiscal se programó 3 metas 

físicas programadas que tienen como unidad de medida planilla. 

 

Cuadro Nº 12 

META ACTIVIDAD TAREAS 

METAS FISICAS PROGRAMADAS PARA EL SEGUNDO TRIMESTRE 

ACCIONES U.M 
METAS FÍSICAS 
PROGRAMADAS 

METAS FÍSICAS 
EJECUTADAS 

META 
0008 

PAGO DE 
PENSIONES 

Y 
BENEFICIOS 
SOCIALES       

PAGO DE 
PENSIONES Y 
BENEFICIOS 
SOCIALES  

ELABORACIÓN DE PLANILLAS 
PARA EL PAGO DE 

PENSIONES  
PLANILLA 3 3 

PAGO DE BENEFICIOS 
SOCIALES   

PLANILLA 3 3 

TOTAL PLANILLA 3 3 

 

 

Seguimiento a la actividad operativa 0008 Pago de Pensiones y Beneficios 

Sociales 

 Logros. -  

 Se elaboró oportunamente las planillas para el pago de los pensionistas y 

beneficios sociales.  

 Se actualizo la información del AIRSHP  

 Problemas. –  

 No surgieron inconvenientes 
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Seguimiento de la tarea operativa 001 Pago de Pensiones y Beneficios 

Sociales. 

 Acción 1.- Pago de pensiones y Beneficios Sociales. 

 Logros. -  

 Se realizó la elaboración de las planillas oportunamente. 

 Se actualizo en el AIRSHP la información de los pensionistas.  
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                           PRESENTACIÓN 
 

El presente documento, contiene la evaluación del plan operativo institucional de la 

Escuela Nacional Superior de Folklore, al tercer trimestre del año 2018. 

 

La Oficina de Planificación y Presupuesto en cumplimiento de sus funciones ha 

coordinado con los órganos de línea, órganos de apoyo y asesoramiento para la 

elaboración de la evaluación del Plan Operativo Institucional al tercer trimestre, llegando 

a consolidar y procesar la información proporcionada por las mismas, con la finalidad de 

revisar el cumplimiento de las metas físicas programadas para el tercer trimestre, con el 

cumplimiento de los objetivos y metas a corto plazo para llegar a cumplir los objetivos 

de largo plazo establecidos en el Plan Estratégico Institucional. 
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 
 

Presupuesto Asignado: 

 

De acuerdo a la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para 

el año fiscal 2018, a la Unidad Ejecutora Nº 023 ENSFJMA, le corresponde 

una asignación PIA 2018 de S/. 10’156,243.00 soles. 

En el gráfico Nº 1, se observa la distribución del Presupuesto Institucional 

de Apertura – PIA 2018, por fuente de financiamiento; en Recursos 

Ordinarios se asignó S/. 8’641,243.00 soles (85%), mientras que por la 

fuente de Recursos Directamente Recaudados se asignó S/. 1’515.000.00 

soles. (15%); en este último se financia los programas de Segunda 

Especialidad, Programa Académica de Educación artística modalidad 

Especial y Estudios - PAEA MEIE, Programas de Extensión Educativa - 

PEE, programa de idioma nativo, Centro de Preparación Arguedas - CEPRE, 

Oficina Central de Admisión - OCA y otros cursos desarrollados por la 

Dirección Académica.  

 

Gráfico Nº 1

 

 

Otra forma de analizar el presupuesto Institucional es a través de la 

perspectiva de genéricas de gasto, como se detalla en el gráfico Nº 3, 

donde se maneja cinco genéricas de gasto: la 1 Personal y obligaciones 

sociales representa el 23.83% del presupuesto institucional, en ella se 

asigna presupuesto para personal administrativo, docente nombrado y 

contratados así como también las plazas por cargos de confianza; 2 

Pensiones y otras prestaciones sociales: es el 2.07% del presupuesto 

institucional, este presupuesto es asignado en la cadena correlativa 0008; 3 

Bienes y servicios: representa el 71.41% del presupuesto total institucional, 

puesto que en ella se realiza la adquisición de bienes y los distintos servicios 

que contrata la Institución, como el alquiler del local Institucional y la 

contratación de personal bajo el régimen laboral de Contrato Administrativo 

de Servicio – CAS, consultorías diversas, capacitaciones entre otros; 5 Otros 

gastos: dicha genérica de gasto solo se destina para gastos en arbitrios y/o 

algunas otras multas impuestas por instituciones públicas es de 0.28% ; 6 

8,641,243
(85%)

1,515,000
(15%)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2018

RECURSOS
ORDINARIOS (RO)
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Adquisición de activos no financieros: ésta última representa 2.41% entre 

ambas fuentes de financiamiento y ello en debido a que la institución no 

cuenta con Local propio construido y tampoco contamos con Unidad 

Formuladora, lo cual limita una mayor inversión en bienes de capital. 

Gráfica N° 2 

 

 

Finalmente en el gráfico Nº 4, se muestra un análisis desde la perspectiva 

de categoría presupuestal, las cuales se divide en dos grandes categorías 

que son: Acciones centrales y las Acciones Presupuestal que No Resulta en 

Producto - APNOP como su nombre lo india son acciones que no resulta en 

producto, esta última representa el 44% del total de presupuesto en ella se 

encuentra los órganos de línea que son la Dirección Académica, Dirección 

de Difusión y Dirección de Investigación, finalmente  tenemos las acciones 

centrales que representa el 56% en ella se realiza la administración de los 

servicios básicos, mantenimiento de la infraestructura institucional, alquiler 

y otras acciones correspondientes a la administración para el 

funcionamiento integral de la Institución.  

 

Gráfica Nª 3 

 

2,420,566
23.83 %

210,088
2.07%

7,252,389
71.41%

28,000;
0.28 %

245,200
2.41%

PIA 2018 POR GENÉRICA DE GASTO

G1

G2

G3

G5

G6

44%

56%

PIA 2018 POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL 

9001 Acciones Centrales 9002 Acciones presupuestales que no resultan en productos
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ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL TERCER TRIMESTRE 

DEL AÑO 2018 
 

La Escuela Nacional de Folklore “José María Arguedas”, ejecutora Nº 023, del 

Pliego Ministerio de Educación, para el año 2018, cuenta con nueve (09) metas o 

cadenas correlativas funcionales programáticas con sus respectivas tareas, metas 

trazadas y su respectiva asignación.  

1. Meta 0001: Gestión Institucional  

 

Esta cadena correlativa comprende cuatro direcciones: Dirección General, Oficina 

de Administración, Secretaria General, Oficina de Planificación y Presupuesto, 

cumpliendo como un órgano de Dirección, dos órganos de apoyo y un órgano de 

asesoramiento y consulta respectivamente 

En el Cuadro Nº 1, se detalla las tareas, las metas físicas programadas para el 

tercer trimestre del año 2018 y la ejecución de las mismas por cada Dirección 

correspondiente a la Meta 001 correspondiente al tercer trimestre.  

Cuadro Nº 1 

    
METAS FÍSICAS III TRIMESTRE 

META ACTIVIDAD DIRECCIÓN TAREAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

METAS 
FÍSICAS 

PROGRAMADA
S 

METAS 
FÍSICAS 

EJECUTADAS  

META 
0001 

GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 

OFICINA DE 
ADMINISTRACIÓN 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA ACCIÓN 15 15 

GESTIÓN DE 
FUNCIONAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO 

ACCIÓN 4 4 

GESTIÓN DE PERSONAL CAP ACCIÓN 6 6 

DIRECCIÓN 
GENERAL 

GESTIÓN DE DIRECCIÓN 
GENERAL 

ACCIÓN 6 5 

MEJORA DE CLIMA 
INSTITUCIONAL 

ACCIÓN 1 0 

OFICINA DE 
PLANIFICACIÓN Y 
PRESUPUESTO 

GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y 
PRESUPUESTO 

ACCIÓN 12 12 

SECRETARÍA 
GENERAL 

GESTIÓN DE LA SECRETARÍA 
GENERAL 

ACCIÓN 9 9 

TOTAL ACCIÓN 53 51 

 

 Seguimiento de la Actividad Operativa 0001 al tercer trimestre: 

Logros. - 

• De las 53 acciones programadas para el tercer trimestre, se lograron realizar en 

total 51 acciones durante el tercer trimestre, lográndose ejecutar el 96 % de lo 

programado, debido a que no se realizaron acciones en relación a la mejora del 

clima institucional,  las acciones más relevantes fueron: 
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• Se suscribió el convenio de Colaboración Interinstitucional con el Instituto de 

Investigaciones y Desarrollo Andino, a fin de desarrollar la coedición del Tomo I 

y II del Diccionario Quechua-Español-Quechua del siglo XVI, el cual llevará el 

sello editorial de ambas instituciones en conjunto con la Academia Mayor de la 

Lengua Quechua, el 16 de julio del 2018. 

• En el mes de agosto se firmó el Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional con la Organización Internacional Nueva Acrópolis del Perú, 

con el objetivo de promover el desarrollo Cultural de la Sociedad Peruana, a 

través de programas de formación musical, culturales y afines. 

• Con oficio N° 589-2018-SERVIR/PE el Presidente Ejecutivo de la Autoridad 

Nacional del Servicio Civil remite visado y firmado el Convenio de Colaboración 

Interinstitucional entre la ENSFJMA y la Autoridad Nacional del Servicio Civil 

firmado con fecha 28 de agosto de 2019. El convenio tiene como finalidad llevar 

programas de formación en administración y Gestión Pública, a fin de desarrollar 

las capacidades de nuestros funcionarios y servidores de la Escuela. 

• Se logró realizar con las acciones de la Secretaria General, realizando la 

proyección de las resoluciones directorales, la atención de los reclamos del libro 

de reclamaciones, la actualización del portal estándar, el registro de los grados 

y títulos. Sobre el trámite documentario se logró cumplir oportunamente con la 

entrega de documentos a las direcciones y oficinas. También se continuaron 

realizando tareas para la implementación del Archivo Institucional. 

• Como parte de la efectividad institucional ha iniciado el proceso para realizar  

una cultura de seguimiento al egresado con la finalidad que se tome en cuenta 

la necesidad de no perder el vínculo de comunicación con nuestros egresados, 

para su acompañamiento continúo hasta lograr su  reconocimiento en el 

mercado laboral, cuya información debe ser de conocimiento de nuestra 

comunidad Arguediana, es así que el miércoles 26 de setiembre se establecieron 

las actividades de la Oficina del Egresado, el cual se dio a conocer en una 

reunión programada para los estudiantes del VIII y X ciclo, el 26 de setiembre en 

el Auditorio. 

• Se elaboró la evaluación del plan operativo para los meses de julio a setiembre. 

• Se logró cumplir con la aprobación de las certificaciones de crédito presupuestal 

durante los meses de julio, agosto y setiembre de forma oportuna. 

• Se remitió en informe de cumplimiento de los compromisos de gestión en 

relación el tercer tramo. 

• Se remitió la Evaluación semestral 2018 pliego 010, así como los Reportes y 

formularios del proceso de conciliación del marco legal al primer semestre del 

año fiscal 2018 a nivel de unidad ejecutora. 

• Se atendieron los pedidos de bienes y servicios para cubrir las necesidades de 

las diferentes áreas usuarias. 

• Se realizó el mantenimiento permanente a la institución, como aulas de clase, 

oficinas administrativas y bienes patrimoniales. 

• Se logró revisar cada expediente de contratación para el pago respectivo. 

• Se logró elaborar y pagar la planilla durante los meses de julio a setiembre. 

Problemas. - 

• Desconocimiento del personal nuevo, sobre la normatividad vigente. 

• Retraso en la remisión de los pedidos de bienes y servicios por parte de las áreas 

usuarias, lo que genero la baja ejecución del gasto. 

• Resulta insuficiente el espacio para el archivo institucional. 
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Medidas correctivas. - 

• Se ha solicitado la actualización de directivas internas a los órganos 

responsables, sobre la ejecución del gasto. 

• Se ha coordinado con las áreas usuarias que remitan a tiempo sus pedidos 

programados. 

• Dirección General de la ENSFJMA – Órgano de Dirección 

Dirección general, en ella se encuentra el funcionario de más alta jerarquía quien 

es el representante legal y administrativo de la Institución, una de sus funciones 

principales es el de garantizar la óptima calidad de aprendizaje de los estudiantes, 

así como también dirigir, planificar, organizar, supervisar, evaluar las acciones 

pedagógicas y administrativas con el fin de cumplir el objetivo de la institución.  

Según el Cuadro Nº 2, la Dirección General en el presente año fiscal consta de dos 

tareas; la primera tarea es de Gestión de la Dirección General que cuenta con 

acciones que le permitirán cumplir su objetivo trazado, estos son el de dirigir 

supervisar y evaluar la gestión institucional de los órganos de línea, apoyo y 

asesoramiento, fortalecer las relaciones interinstitucionales con entidades 

públicas y privadas, nacionales e internacionales y la mejora del clima 

institucional; la segunda tarea es de la Mejora del Clima Institucional para ello tiene 

dos acciones a cumplir propios del aniversario institucional, estos son: la 

planificación del lugar e infraestructura y los servicios requeridos. Como meta 

física programada para el tercer trimestre tiene 6 acciones.   

 

Cuadro Nº 2 

DIRECCIÓ
N 

TAREAS 
METAS FISICAS PROGRAMAS PARA EL TERCER TRIMESTRE 

ACCIONES U.M MET.FISIC 

DIRECCIO
N 
GENERAL 

GESTIÓN 
DE 
DIRECCIÓN 
GENERAL 

DIRIGIR SUPERVISAR Y EVALUAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 
DE LOS ÓRGANOS DE LINEA, APOYO Y ASESORAMIENTO 

ACCIÓN 3 

FORTALECER LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES CON 
ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS, NACIONALES E 
INTERNACIONALES 

ACCIÓN 2 

MEJORAMIENTO DEL CLIMA INSTITUCIONAL ACCIÓN 0 

MEJORA DE 
CLIMA 
INSTITUCIO
NAL 

ACCIONES DE LA PLANIFICACIÓN DEL LUGAR E 
INFRAESTRUCTURA 

ACCIÓN 0 

ACCIONES DE SERVICIOS PROPIOS PARA EL ANIVERSARIO ACCIÓN 0 

TOTAL ACCIÓN 5 

 

Seguimiento de la tarea operativa 002: GESTION DE DIRECCION GENERAL  

Acción 1.- Dirigir Supervisar y evaluar la Gestión Institucional de los 

Órganos de Línea de apoyo y Asesoramiento: 

Logros. - 

• Se envió el Oficio Nº 262-2018/DG-ENSFJMA de fecha 09 de julio al Ministerio 

de la Cultura solicitando el uso del auditorio “Los Incas”, para desarrollar la 
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puesta en escena de “Entre Calles y Callejones”, actividad que se realizó el 17 

de julio de 2018, en Co-producción con la Escuela Superior de Arte Dramático. 

• Se solicitó con Memorando Nº 202-2018/DG-ENSFJMA el alquiler de los 

vestuarios  para la puesta en escena de Entre calles y callejones realizada en el 

Auditorios los Incas del Ministerio de la Cultura en Co producción con la Escuela 

Superior de Arte Dramático.  

• Con Memorando Nº 203-2018/DG-ENSFJMA se solicitó los servicios de un 

sonidista para la puesta en escena “Entre calles y callejones” realizada en el 

Auditorios los Incas del Ministerio de la Cultura en Co producción con la Escuela 

Superior de Arte Dramático. 

• Con el Informe Nº 061-2018/DG.ENSFJMA de fecha 31 de julio se informó a la 

Oficina de Administración sobre la convocatoria pública de la contratación de 

docentes para la Dirección Académica para el semestre Académico II. 

• Con Informe Nº 063-2018/DG.ENSFJMA de fecha 31 de julio, se informó a la 

Oficina de Administración sobre la convocatoria pública de contratación docente 

correspondiente la Dirección de Difusión para el semestre 2018. 

• Con Memorando N° 241-2018-DG-ENSFJMA de fecha 13 de agosto se envía el 

plan de trabajo del II Festival Internacional Arguedas para el mundo solicitando 

la opinión presupuestal a la Oficina de Planificación y Presupuesto. 

• Con Memorando N° 258-2018-DG-ENSFJMA de fecha 17 de agosto, se 

manifiesta  que los integrantes del Conjunto Nacional de Folklore (CNF) y el 

Ensamble de Instrumentos Tradicionales del Perú (EITP) atenderán  las 

funciones didácticas de los colegios del Programa Expresarte. 

• Con Memorando N° 261-2018-DG-ENSFJMA de fecha 20 de agosto, se solicita 

la movilidad de la institución para el traslado de bienes patrimoniales que serán 

utilizados en la apertura del II Festival Internacional Arguedas para el mundo. 

• Con Memorando N° 266-2018-DG-ENSFJMA, se solicita  a la Oficina de 

Administración tomar  acciones correspondientes sobre el alquiler del local de la 

institución, debido a que  la oficina de Planificación y Presupuesto manifiesta que 

se tiene programado el alquiler de local de la institución hasta el año 2021 con 

el mismo monto programado con el  año 2018. 

• Con Memorando N° 245-DG-2018-ENSFJMA, se solicitó se inicie la 

convocatoria de las plazas CAS vacantes hasta la fecha. 

• Con Oficio N. º 341 -2018/DG-ENSFJMA se emitió la información de 

Cumplimiento de los compromisos de gestión ESFA 2018 - Tramo III a la 

Dirección General de Educación Técnico - Productiva y Superior Tecnológica y 

Artística del Ministerio de Educación. 

• Con Memorando N.º 326 - 2018/DG-ENSFJMA, se solicitó a la Oficina de 

Administración informe sobre el proceso de altas, bajas y enajenaciones de los 

bienes patrimoniales de la ENSFJMA, siendo 10 días hábiles el plazo para que 

la Oficina de Administración informe al respecto sobre el avance del proceso.  

• Con Oficio N. º 337-2018/DG-ENSFJMA, se solicitó al Ministerio de Economía y 

Finanzas la creación de registros para nuevas plazas.                       

• Con Oficio N. º 328-2018/DG-ENSFJMA, se solicita la creación de plazas CAS 

para artistas de la ENSFJMA al Ministerio de Educación.                 

• Con Memorando N. º 308-2018/DG-ENSFJMA, se solicita a la Oficina de 

Administración realizar las gestiones correspondientes para cumplir con el pago 

de la multa impuesta por la 4ta sala Contenciosa Administrativa de la Corte 

Superior de Justicia de Lima, mediante Resolución N. º 03 de fecha 26 de junio 

de 2018.                      
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• Con Oficio N. º 315-2018/DG-ENSFJMA, se informó a la Unidad de Planificación 

y Presupuesto sobre la proyección de saldos al cierre del año fiscal 2018 de esta 

institución. 

Problemas. - 

• Ninguno 

Medidas correctivas. - 

• Ninguno 

Acción 2.- Fortalecer las relaciones Interinstitucionales con Entidades 

Públicas y Privadas, Nacionales e Internacionales:   

Logros. - 

• La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) en conjunto con el Foro 

Latinoamericano de Educación Musical (FLADEM). Organizó el XXIV Seminario 

Latinoamericano de Educación Musical “Apertura en la educación musical 

latinoamericana del Siglo XXI: acciones y reflexiones”; para el cual nos otorgaron 

diez becas con la finalidad de ser entregadas a los docentes para que puedan 

participar en dicho evento. 

• Se suscribió el convenio de Colaboración Interinstitucional con el Instituto de 

Investigaciones y Desarrollo Andino, a fin de desarrollar la coedición del Tomo I 

y II del Diccionario Quechua-Español-Quechua del siglo XVI, el cual llevará el 

sello editorial de ambas instituciones en conjunto con la Academia Mayor de la 

Lengua Quechua, el 16 de julio del 2018. 

• Con Memorándum N° 212-2018/DG-ENSFJMA del 26 de julio fueron ingresados 

a la biblioteca de la Institución un libro y treinta y siete revistas donadas por el 

señor Mario Cerrón Director de la Radio Inkarri. 

• En el mes de agosto se firmó el Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional con la Organización Internacional Nueva Acrópolis del Perú, 

con el objetivo de promover el desarrollo Cultural de la Sociedad Peruana, a 

través de programas de formación musical, culturales y afines. 

• En el mes de setiembre se remitieron los Oficios Nº 324, 323, 321, 320/DG-

ENSFJMA, mediante los cuales se solicitó permiso para realizar funciones 

didácticas en las Instituciones Educativas de la UGEL 03 que forman parte del 

Programa Expresarte (I.E. Túpac Amaru, I.E. Manuela Felicia Gómez, I.E. 

Francisco Bolognesi, I.E. Elvira García y García). 

 

Problemas. – 

• Ninguno. 

Medidas correctivas. - 

• Ninguno. 

Acción 3.- Mejoramiento del Clima Institucional 

Logros. - 

• Ninguno 
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Problemas. - 

• Ninguno. 

Medidas correctivas. - 

• Ninguna. 

Seguimiento de la tarea operativa 007: MEJORA DEL CLIMA 

INSTITUCIONAL. - 

Acción 1.- Acciones de la Planificación del Lugar e Infraestructura:  

Logros. - 

• Ninguno 

Problemas. - 

• Ninguno. 

Medidas correctivas. – 

• Ninguna. 

Acción 2.- Acciones de Servicios propios para el Aniversario:     

Logros. - 

• Las acciones para el aniversario se realizaron en el mes de junio. 

Problemas. - 

• Ninguno. 

Medidas correctivas. – 

• Ninguna. 

 

• Secretaria General – Órgano de Apoyo 

Según el Reglamento General de la Escuela Nacional de Folklore aprobado con 

Decreto Supremo Nº 054-2002-ED la Secretaria General es un órgano de apoyo 

encargado de la administración de documentos oficiales, registro, certificación 

académica y archivos de la Escuela, en el transcurso de los años se fue creando 

sub áreas como el área de Grados y Títulos, Trámite Documentario y Archivo 

Institucional. En base a lo mencionado, se definieron las metas físicas 

programadas que nos permiten alcanzar los objetivos a corto plazo y están 

programados según las acciones correspondientes: 

La Secretaría General tiene como unidad de medida de las metas físicas las 

acciones, tal como se detalla en el Cuadro Nº 3, la cual comprende 4 acciones 

para alcanzar sus objetivos en el presente año: Acciones de grados y títulos; 

Implementación de la Oficina de Archivos; operaciones de la Secretaria General; 
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recepción y derivación de documentos en general, para el tercer trimestre tiene 

programado 9 acciones.  

Cuadro Nº 3 

DIRECCIÓN  TAREAS  

METAS FISICAS PROGRAMADAS PARA EL TERCER TRIMESTRE 

ACCIONES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
METAS 
FISICAS 

SECRETARÍ
A GENERAL 

GESTIÓN DE 
LA 

SECRETARÍA 
GENERAL 

ACCIONES DE GRADOS Y TÍTULOS ESTUDIANTES 14 

IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA DE ARCHIVOS ACCIÓN* 3 

OPERACIONES DE LA SECRETARÍA GENERAL ACCIÓN* 3 

RECEPECIÓN Y DERIVACIÓN DE DOCUMENTOS 
EN GENERAL 

ACCIÓN* 3 

TOTAL ACCIÓN 9 

 

Seguimiento a la tarea operativa 004: GESTIÓN DE LA SECRETARÍA 

GENERAL 

Acción 1.- Operaciones de la Secretaria General:   

Logros. – 

• Emisión de documentos en el III trimestre (julio, agosto, setiembre): 

Documentos Julio Agosto Setiembre 

Memos 67 22 28 

Oficios 03 00 00 

Cartas 03 03 01 

Informes 21 10 19 

Memos Múltiples 00 09 01 

Constancias de Matriculas  09 06 05 

Constancias de Egresados  10 07 05 

Constancia de Estudios 04 08 04 

Actas de Consejo Directivo 04 03 04 

Resoluciones  Directorales 39 29 32 

Entrega de Certificados de Estudios 00 00 00 

Transcripción de Resoluciones Directorales 39 29 32 

Becas del Programa de Extensión Educativa 10 09 03 

Libro de reclamaciones 01 00 00 

 

• Gestión de coordinación sobre los convenios:  

 

✓ Se entablo comunicación con la Escuela de Oberlin College de Estados 

Unidos, para recibir la visita de la estudiante Adriana Vergara, quien 

visitaría nuestro país durante los meses de junio y julio. 

✓ Como parte del intercambio educativo, la Srta. Vergara recibió clases en 

los talleres de danza del Programa de Extensión Educativa, durante los 

meses de junio y julio y como parte de la retribución educativa realizó el 

dictado del “Taller de Básicos de Jazz para el cantante”, para los 

estudiantes de Canto de los Programas Académicos de Educación 

Artística y Artista Profesional, la cual se realizó durante los días 02, 04, 09, 

11, 16 y 18 de julio. 
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✓ El jueves 16 de agosto se concretó la firma del Convenio con la 

Organización Internacional Nueva Acrópolis para la firma de un Convenio 

Marco de Cooperación Interinstitucional para establecer los lineamientos 

generales de cooperación mutua entre las dos partes, orientados a 

promover el desarrollo integral del ser humano a través de proyectos de 

carácter formativo y pedagógico musical que incluyan la organización de 

cursos y eventos musicales y académicos, programas de formación 

musical, culturales y afines. Para el logro de dicho objetivo las partes unen 

esfuerzos en el desarrollo de Proyectos organizados en forma conjunta, 

prestando auspicio o apoyo específico según lo solicite una de las partes, 

los mismos que se desarrollarán a través de los lineamientos establecidos 

en el presente convenio y las adendas que ambas instituciones convengan. 

✓ Escuela Nacional de Administración Pública de SERVIR: Con oficio N° 

589-2018-SERVIR/PE de fecha 28 de agosto del 2018 el Presidente 

Ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil remite visado y firmado 

el Convenio de Colaboración Interinstitucional entre la ENSFJMA y la 

Autoridad Nacional del Servicio Civil firmado con fecha 28 de agosto de 

2019. El convenio tiene como finalidad llevar programas de formación en 

administración y Gestión Pública, a fin de desarrollar las capacidades de 

nuestros funcionarios y servidores de la Escuela. 

✓ Se realizaron las coordinaciones para iniciar las capacitaciones en 

SERVIR sobre los temas “Ética en la Función Pública y Atención al 

servicio al Ciudadano“; temas que se encuentran contemplados en el de 

Plan de Sensibilización y Capacitación para la implementación del SCI. 

 

• Gestionar la implementación de Sistema de Control Interno : 

 

✓ El 24 de julio se sostuvo una reunión en la Oficina Ética Pública, 

Transparencia y Anticorrupción del Ministerio de Educación, para revisar 

la implementación de acciones específicas del Plan de Trabajo de cierre 

de brechas y la revisión de la Matriz de seguimiento de la Fase de 

Ejecución del Sistema de Control Interno. Se levantó un Acta del Reporte 

de Evaluación trimestral de la implementación del Sistema de Control 

Interno (Fase de ejecución). 

✓ Se viene realizando las encuestas a nuestro público usuario para medir 

la satisfacción del usuario/ciudadano, para lo cual se ha elaborado una 

propuesta de Directiva para normar los procedimientos de consultas, 

encuestas de satisfacción al usuario y hoja de recomendación. 

✓ Semanalmente se viene realizando el seguimiento y monitoreo a las 

áreas usuarias, las cuales se realizan en forma personalizada o 

reuniones; con la finalidad que implementen las acciones 

correspondientes. 

✓ Se ha actualizado la Matriz de seguimiento de la Fase de Ejecución del 

Sistema de Control Interno. 

✓ El 09 de agosto  se sostuvo una reunión con el director de la Oficina de 

Administración, Secretaría General, asistente de la Secretaría General y 

las personas encargadas del Área de Abastecimiento y Control Previo, 

para recabar información sobre las acciones que viene realizando la 

Oficina de Administración para dar cumplimiento al levantamiento de 

observaciones referente a los siguientes puntos: 
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a) Informe de Auditoria de Cumplimiento N° 044-2017-2-0190 

“Contratación de Bienes y Servicios”. 

b) Plan de trabajo para Cierre de Brechas en la implementación del 

Sistema de Control Interno. 

c) Recomendaciones formuladas en los Informes de Auditoría, 

Control Simultáneo, Resultantes y de Servicio Relacionado, 

emitidos por OCI del Ministerio de Educación. 

d) Portal de Transparencia Estándar. 

• Implementación  del Plan de Trabajo de cierre de brechas:  

✓ Instrumentos de Gestión: Reglamento de Organización y Funciones:  Se 

remitió a todas las direcciones el proyecto del Reglamento de 

Organización y Funciones, el cual fue elaborado por un equipo de 

Consultores a fines del año 2017, con la finalidad que emitan sus 

opiniones a través de la socialización con todo el personal de cada 

Dirección. 

✓ Asimismo, el 10 de julio se llevó a cabo la revisión de la propuesta del 

Reglamento de Organización y Funciones – ROF, con el personal 

docente, el cual se realizó en el Auditorio de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., con 

el levantamiento de las opiniones, sugerencias o propuestas por los 

docentes que asistieron. En forma paralela también ingresaron por la 

Oficina de Trámite Documentario las propuestas al ROF. 

✓ Como resultado de la socialización del documento, se ha elaborado la 

sistematización de las propuestas recibidas, en reunión sostenida con la 

Directora General, Secretaría General y directora de la Oficina de 

Planificación y Presupuesto. 

✓ La propuesta del Reglamento de Organización y Funciones de la Escuela 

Nacional Superior de Folklore, se encuentra en proceso de aprobación, 

a través del voto aprobatorio del Consejo Directivo. 

✓ Directiva  para  la atención de consultas, sugerencias y   encuestas  de 

satisfacción del usuario respecto a los servicios que brinda la ENSFJMA:  

En reunión de Consejo Directivo de fecha 14 de agosto de 2018, se 

acordó aprobar la “Directiva para la atención de consultas, sugerencias y 

encuestas de satisfacción del usuario respecto a los servicios que brinda 

la ENSFJMA”, remitido por la Secretaría General con Informe Nº 103-

2018/SG-ENSFJMA de fecha 09 de agosto de 2018; que tiene como 

finalidad recoger las consultas, sugerencias y encuestas que los usuarios 

deseen expresar, a fin de disponer según corresponda la evaluación, 

tratamiento e implementación. 

✓ Mediante Resolución Directoral N° 337-2018/DG-ENSFJMA, se aprobó 

la “Guía de Protocolo de Inducción del Personal Nuevo que Ingresa a la 

Escuela Nacional Superior de Folklore” que se encuentra en el Plan de 

Trabajo de Cierre de Brechas. 

✓ Mediante Resolución Directoral N° 338-2018/DG-ENSFJMA, se aprobó 

las “Políticas de Seguridad Informática en la Escuela Nacional Superior 

de Folklore José María Arguedas” que se encuentra en el Plan de Trabajo 

de cierre de brechas. 

✓ Mediante Resolución Directoral N°339-2018/DG-ENSFJMA, se aprobó la 

“Directiva N°08-2018/DG-ENSFJMA para la atención de consultas, 

sugerencias y encuestas de satisfacción del usuario respecto a los 
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servicios que brinda la ENSFJMA” que se encuentra en el Plan de 

Trabajo de cierre de brechas. 

✓ En el mes de agosto se elaboró un cronograma de trabajo para la 

implementación de las recomendaciones de los informes de Auditoría, 

Control Simultaneo, Resultantes y de Servicio Relacionado, emitidos por 

el OCI del Ministerio de Educación. 

✓ Se elaboró un cuadro de resumen donde se detalla el estado situacional 

de las recomendaciones formuladas por el Órgano de Control 

Institucional del Minedu, a fin que la Directora General tenga 

conocimiento sobre lo implementado, en proceso y pendiente1. 

✓ Se realizó el seguimiento y monitoreo con el área de personal, a fin que 

se formule un Protocolo de inducción del personal nuevo que ingresa. 

✓ Se realizaron las coordinaciones con la Oficina de Administración, a fin 

que se gestione la Implementación del SIGA – Viáticos, por lo que el 

martes 28 de agosto a las 3:30 p.m. se desarrolló la capacitación SIGA 

Viáticos. 

✓ Se ha realizado la actualización de la Matriz de seguimiento de la Fase 

de Ejecución del Sistema de Control Interno. 

 

• Coordinaciones para la actualización del Portal de transparencia estándar:  

 

✓ Se gestionaron las coordinaciones con las diferentes direcciones de la 

Escuela para actualizar información en la página institucional: 

a) Publicación de las Declaraciones Juradas de Intereses en el 

Portal Institucional, por parte del personal Directivo. 

b) Publicación del Formato Migra Personal en el Portal de 

Transparencia Estándar. 

✓ Se realizaron las coordinaciones para actualizar el Portal de 

Transparencia Estándar: Gestionar la publicación de los Formatos Migra 

Personal, Orden, Publicidad y Teléfono de los meses abril, mayo y junio 

de 2018 en el Portal de Transparencia Estándar.   

✓ En el mes de setiembre se gestionó la publicación de los Formatos Migra 

Personal del mes de setiembre en el Portal de Transparencia Estándar 

✓ Mediante el Oficio N° 336-2018/DG-ENSFJMA, se solicitó a la Secretaría 

de Gobierno Digital, la implementación del Sistema de “Registro de 

visitas” para el Portal de Transparencia Estándar. 

✓ Mediante el memorando N° 222-2018/SG-ENSFJMA, se solicitó al 

Director de Administración, información para el Portal de Transparencia 

Estándar, a fin que se pueda actualizar los rubros de órdenes, viáticos, 

telefonía, publicidad y vehículos. 

 

• Implementación de las recomendaciones del Órgano de Control Institucional del 

Ministerio de Educación:  

 

✓ Mediante Informe N°072-2018/SG-ENSFJMA, se evidencia la 

implementación del Libro de Reclamaciones al alcance del usuario y en 

un lugar visible. Asimismo, se implementó un anuncio donde se indique 

que la institución cuenta con el Libro de Reclamaciones de acuerdo a la 

Ley N°29571. 

 
1 Informe N° 106-2018/SG-ENSFJMA 
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✓ Implementación de un cuaderno de cargo, a fin que se evidencie la 

entrega y recepción de la copia del reclamo presentado por los usuarios.               

✓ Mediante Informe N°091-2018/SG-ENSFJMA, se evidencia la 

publicación del estado situacional de implementación de 

Recomendaciones de Informes de auditoría en el Portal Institucional. 

✓ El 08 de agosto se recibió la vista del CPC. Marco Alcocer Ramírez del 

Órgano de Control Institucional del Ministerio de Educación, levantando 

un cuestionario sobre el avance en la implementación del Sistema de 

Control Interno en nuestra Institución. 

✓ Mediante el Informe N°115-2018/SG-ENSFJMA, se detalló el estado 

situacional de las recomendaciones N° 03, 04, 06 y 08 del Informe de 

Auditoría de Cumplimiento N° 044-2017-2-0190 “Contratación de bienes 

y servicios, a fin de poner en conocimiento a la Directora General, las 

recomendaciones que se encuentran en estado pendiente, 

implementado y proceso. 

 

• Ejecución de Presupuesto:  

 

✓ En el mes de julio se coordinó con el Área de Abastecimiento la 

adquisición de los siguientes bienes de capital: 

a) Armario de Melanina: Para mantener organizado el archivo de la 

Secretaría General 

b) Monitor y CPU: Para la Secretaria General, a fin de cumplir con las 

funciones administrativas correspondientes.  

✓ En el mes de agosto se coordinó el servicio de atención, adquisición de 

placas, arreglo floral y planchas autoadhesivas, para la recepción de las 

delegaciones que participaron en el II Festival Internacional de Folklore 

(Ecuador, Colombia y Egipto). 

✓ Se gestionó la capacitación en Derecho Administrativo, a fin que el 

personal de la Secretaria General comprenda los principios y la 

regulación en torno al derecho administrativo, poniendo énfasis en temas 

que presentan más problemas y discusiones en la administración pública. 

✓ En el mes de setiembre se solicitó el servicio de programación de 

formularios, a fin de contar con formularios Web para las sugerencias, 

padrón de egresados y Libro de reclamaciones. 

✓ Se solicitó el servicio de un profesional, a fin de identificar las limitaciones 

de los egresados y carencias que afectan su desarrollo profesional. 

✓ Se solicitó la compra de 3 deshumedecedores para el archivo de la Sede 

de Comas. 

✓ Se solicitó la compra de menaje, a fin de brindar atención en las reuniones 

organizadas por la Secretaría General. 

✓ Se solicitó la compra de un (01) Smart Cards, a fin que los servidores y 

funcionarios puedan emitir su Declaración Jurada de intereses. 

 

• Elaboración del Reglamento de Grados y Títulos: 

 

✓ En la necesidad de contar con un instrumento normativo que contemple 

las modalidades y requisitos para la graduación y titulación de nuestros 

egresados, se ha convocado a los profesores Xavier Fuentes y Eulogio 

Cerrón para formar parte de la revisión y elaboración de propuesta del 

Reglamento de Grados y Títulos, para lo cual se ha establecido reuniones 
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semanales, las cuales se vienen realizando desde el miércoles 29 de 

agosto. 

 

• Otros logros: 

 

✓ Se organizó la celebración por el Día Mundial de Folklore, realizado el 

22 de agosto en las instalaciones de la Institución. 

✓ Se apoyó en la organización del II Festival Internacional de Folklore, 

realizado durante los días 21, 22, 23 y 24 de agosto. 

✓ Se elaboró una lista de funcionarios y servidores públicos sujetos al 

ámbito de la aplicación del Decreto Supremo N°080-2018-PCM, y se 

remitió con Oficio N°304-2018/DG-ENSFJMA a la Secretaría de 

Integridad Pública. 

✓ Con Memorando Múltiple N° 012-2018/SG-ENSFJMA se invitó a todas 

las direcciones a participar un Taller denominado: “Club del buen trato”, 

realizado el martes 14 de agosto, de 11:30 a.m. a 1:00 p.m. en el 

Auditorio de la Escuela, con la finalidad de desarrollar actitudes, 

comportamientos y acciones de convivencia entre los actores de la 

comunidad Arguediana y fomentar un clima de integración Institucional. 

✓ Participación en la organización y planificación de las actividades de co- 

producción artística realizadas en el Auditorio Los Incas, realizada el día 

17 de setiembre, II Concurso de Producciones Artísticas Musicales, 7:00 

p.m. y el día 18 de setiembre, Sonidos y estilos, con la participación de 

la Universidad Nacional de Música, Instituto Superior Orson Welles y la 

ENSFJMA. 

 

• Actividades del Seguimiento al Egresado 

 

✓ La Secretaría General, como parte de la efectividad institucional ha 

iniciado el proceso para realizar  una cultura de seguimiento al egresado 

con la finalidad que se tome en cuenta la necesidad de no perder el 

vínculo de comunicación con nuestros egresados, para su 

acompañamiento continúo hasta lograr su  reconocimiento en el 

mercado laboral, cuya información debe ser de conocimiento de nuestra 

comunidad Arguediana, es así que el miércoles 26 de setiembre se 

establecieron las actividades de la Oficina del Egresado, el cual se dio 

a conocer en una reunión programada para los estudiantes del VIII y X 

ciclo, el 26 de setiembre en el Auditorio. 

✓ Link “Registro de Egresado” en la página Web: los egresados podrán 

actualizar sus datos de contacto e información de relevancia para los 

informes estadísticos que solicita el Ministerio de Educación. Estos 

datos se usarán para poder hacerles llegar información sobre nuestros 

talleres, capacitaciones, actividades y bolsa de trabajo. 

✓ Preparación de material de difusión: Se coordinó con la Dirección de 

Difusión la creación de un arte publicitario, para ser usado en todos los 

canales de difusión de la Escuela: Revista Voces, Fanpage, murales 

internos, banner externo, correo, Facebook, página web y visitas a las 

aulas de décimo ciclo. 

✓ Organización de Talleres para egresados: Los talleres tienen como 

finalidad mejorar las competencias de los egresados y darles 

herramientas útiles para su desempeño laboral al salir de la Escuela. Se 
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ha programado por el momento 4 talleres a desarrollarse entre los 

meses de octubre y noviembre. 

Problemas. - 

• Demora por parte de las áreas usuarias al remitir la información 

documentada sobre los avances, dificultades y propuestas de solución y 

mejora, a efecto de realizar la verificación y evaluación en el cumplimiento 

al Plan de Trabajo para el cierre de brechas, según prioridad.  

• Demora por parte de las áreas usuarias al momento de entregar la información 

solicitada con la finalidad de ser publicada en el Portal de Transparencia 

Estándar. 

• Demora por parte de algunas direcciones en la entrega del informe que valide 

las funciones propuestas en el Reglamento de Organización y Funciones – ROF, 

para lo cual se realizó reprogramación de fechas de entrega en varias 

oportunidades. 

• Toda la información de matrículas, egresados y notas está en diferentes 

documentos tanto digitales (Excel) como físicos, escritos a mano. Además, la 

información no está actualizada pues no hay un control de actualización de 

alumnos que ya subsanaron algunos cursos, la cual dificulta el proceso de 

sistematización de la información del Egresado. 

Medidas correctivas. - 

• Se viene coordinando directamente con los responsables de emitir la información 

para cumplir con la implementación de las acciones específicas del Plan de 

Trabajo de cierre de brechas, para lo cual se ha elaborado un cronograma de 

reuniones con la Oficina de Administración, la cual se realizará en forma 

quincenal. 

• Se viene coordinando directamente con los responsables de emitir la información 

para el levantamiento de observaciones emitidas por el Órgano de Control 

Interno (OCI) y para actualizar la información que se encuentra en el Portal de 

Transparencia. 

• Se convocó a reunión con todo el personal docente (10 de julio), a fin de recoger 

las opiniones o sugerencias a la propuesta de ROF. 

• Se elaboró una propuesta de Acta, el cual fue remitido a todas las direcciones, 

para que en reunión sostenida con los trabajadores de cada Dirección validen 

las funciones propuestas en el Reglamento de Organización y Funciones – ROF. 

• Los datos recopilados desde el 2013 se irán completando conforme se vayan 

registrando en la web de la Escuela, dentro del apartado “egresados”. Se hará 

la difusión en las redes sociales y se enviará correos masivos a los correos 

registrados. Todos los registros que tenemos escritos a mano anteriores al año 

2016, se separarán en grupos de 3 años para trabajarlos paulatinamente y en 

orden, desde el año más reciente al más antiguo. 

Acción 2.- Implementación de la Oficina de Archivos. 

Logros. – 

• Se continúa realizando el ordenamiento de la información que se viene 
recibiendo de las áreas. 

• Se continúa realizando el escaneado de las Resoluciones Directorales del 
presente año, con la finalidad de contar con un registro digital, que permita una 
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rápida ubicación. La labor se encuentra a cargo del encargado de la Oficina de 
Trámite Documentario. 

• El 17 de setiembre se retomó las funciones de apoyo en el Área de Archivo. 

• Se realizó el inventario de la documentación existente en el estante de la Oficina 
de Grados y Títulos (2do. Piso), el cual contenía porta diplomas, medallas, 
títulos, diplomas, fólderes, etc. 

• Se realizó la clasificación de la documentación encontrada de los años del 2014 
al 2017 por áreas. Así mismo se clasificaron los documentos de los años 2004 y 
2005, para luego hacer los rotulados. 

• Se realizó la revisión del estado de las togas que se encuentran en el área de 
Archivo (clasificación entre limpios, sucios y para planchar)  

 
Problemas. -  

• A partir del 09 de julio no contamos con personal de apoyo para el Área de 

archivo. 

• No se ha atendido el pedido de instalación de canaletas en los cables sueltos de 

los tres deshumedecedores que se encuentran en el Área de Archivo. 

• En el área de archivo se ha instalado 02 percheros largos para colgar las 70 

togas adquiridas, así como se encuentra en bolsas los 70 birretes de graduación, 

el cual reduce el poco espacio asignado para el archivo institucional. 

 

Medidas correctivas. – 

 

• Se viene coordinando la convocatoria para contar con un personal de apoyo en 
el área de archivo. 

• Se ha reiterado el pedido de instalación de canaletas, con la finalidad de prevenir 
un cortocircuito que pueda ocasionar daños a futuro. 

• Se ha sostenido una reunión (20 de agosto) con el director de la Oficina de 
Administración, encargada del Área de Abastecimiento, para dar prioridad en la 
habilitación de un espacio en el local de Comas, que pueda acondicionarse para 
ser destinado como área de archivo periférico. 
 
Acción 3.- Recepción y Derivación de Documentos en General: 

Logros. - 

• Se recibieron y fueron distribuidos 395 expedientes a las diferentes direcciones 

y áreas durante el mes de julio de 2018. 

• Con Informe N° 12-TD-SG-ENSFJMA se informa que se logró restablecer el 

Software de Trámite Documentario de la empresa SIAM, el cual se encontraba 

inhabilitada desde el 23 de abril, debido a los problemas que presentó el servidor 

Aquiles de la Escuela (virus). Asimismo, todos los registros ingresados en una 

base de datos en Excel desde el 23 de abril hasta el mes de julio (1280 registros) 

han sido ingresados al sistema de Trámite Documentario, a fin de llevar un mejor 

control y seguimiento de los expedientes ingresados por dicha área 

• Se ha remitido a todas las direcciones el Memorando Múltiple N° 011-2018/SG-

ENSFJMA (26 de julio), comunicando realizar el uso del Software de Trámite 

Documentario cuyo link a implementar es http://35.231.103.64:3006/login 

• Se ha implementado un nuevo sello de recepción a fin de llevar un mejor control 

de los expedientes ingresados por la Oficina de Trámite Documentario. 

• Se recibieron y fueron distribuidos 476 expedientes a las diferentes direcciones 

y áreas durante el mes de agosto de 2018. 
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• En el mes de agosto se modificó el sitio web relacionado al link de la Oficina de 

Trámite Documentario. 

• En reunión de Consejo Directivo de fecha 14 de agosto de 2018, se acordó 

aprobar la “Directiva para la atención de consultas, sugerencias y encuestas de 

satisfacción del usuario respecto a los servicios que brinda la ENSFJMA”, 

remitido con Informe Nº 103-2018/SG-ENSFJMA de fecha 09 de agosto de 2018; 

que tiene como finalidad recoger las consultas, sugerencias y encuestas que los 

usuarios deseen expresar, a fin de disponer según corresponda la evaluación, 

tratamiento e implementación. 

• Se recibieron y fueron distribuidos 458 expedientes a las diferentes direcciones 

y áreas durante el mes de setiembre de 2018. 

• Se ha implementado el buzón de sugerencias. Su implementación se encuentra 

normado mediante una Directiva Interna y está bajo la supervisión de la Oficina 

de Trámite Documentario. 

 

Problemas. - 

 

• El software de Trámite Documentario no ha sido restablecido en su totalidad, 

presentado dificultades en la consulta de expedientes en web y reporte de 

expedientes. 

 
Medidas correctivas. - 

• Se ha solicitado a la Oficina de Administración y al Área de Soporte Informático 

de la Escuela tomar acciones inmediatas para la habilitación total del Software 

de Trámite Documentario SIAM, por se ha entablado comunicación con el Sr. 

Centeno, proveedor del software para dar solución en el más breve plazo las 

funciones que faltan restablecer. 

Acción 4.- Acciones de Grados y Títulos. 

Logros. - 

• Se ha tramitado ante la Dirección de Educación de Lima Metropolitana dos 

expedientes para el Título de Profesor en Educación Artística, especialidad 

Música. 

• Se realizó la 2° Ceremonia de Graduación de Bachilleres y Licenciados, la cual 

se llevó a cabo el 20 de julio en el Auditorio Institucional, con la participación de 

10 bachilleres y 04 licenciados de un total de 13 bachilleres y 05 licenciados 

inscritos. 

• En el mes de julio alumnos de la ENSFJMA optaron el grado de bachilleres, 

Título de Licenciado en Educación Artística, Especialidad Folklore: 

 

✓ Bachiller en educación, arte y cultura  02 

✓ Bachiller en arte y cultura    11 

✓ Licencia en Educación artística, especialidad 05 

Folklore, mención: Danza y música 

✓ Declaratorias de expedito para optar el   05 

Título de Licenciado en Educación Artística,  

Especialidad Folklore. 

✓ Declaratoria de expedito para optar el Grado 01 

De Bachiller en Educación, Arte y Cultura 
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• En el mes de agosto se emitió el informe de registro de Grados académicos y 

Títulos Profesionales ante la Superintendencia Nacional de Educación Superior 

Universitaria, con la finalidad de proceder al registro de los estudiantes: 

 

✓ Bachiller en educación, arte y cultura  37 

✓ Bachiller en arte y cultura    04 

✓ Licencia en Educación artística, especialidad 06 

Folklore, mención: Danza 

• Se ha remitido el informe Nº 099-2018-GyT-ENSFJMA respondiendo a la 

solicitud del Jurado Nacional de Elecciones donde se solicitaba información 

respecto al egresado Rafael Roberto Mora Quispe de nuestra casa de estudios.  

• En el mes de agosto se apoyó en la elaboración de 37 Diplomas para los 

directores e integrantes de las delegaciones de Ecuador, Colombia y Egipto, por 

su participación en el II Festival Internación de Folklore Arguedas para el Mundo, 

realizado del 21 al 24 de agosto en nuestra Institución. 

• Apoyo en la elaboración de 202 Diplomas por la participación de los estudiantes 

de la ENSFJMA en los talleres didácticos realizados por las agrupaciones 

internacionales, las cuales se realizaron durante los días 22 y 24 de agosto, en 

el marco del II Festival Internación de Folklore Arguedas para el Mundo. 

• En el mes de setiembre se realizó el registro del Grados y Títulos Profesionales 

antes la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria: 

✓ Bachiller en educación, arte y cultura  36 

✓ Bachiller en arte y cultura    04 

✓ Licencia en Educación artística, especialidad 06 

      Folklore, mención: Danza 

 

Problemas. –  

 

• Se continúa con los inconvenientes en el repositorio de la Escuela, el cual se 

presenta al intentar usar estos enlaces para realizar el trámite de registro de 

títulos profesionales los URL salen con error y no enlaza a la tesis del Repositorio 

de Académica. Cabe resaltar que la Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria solicita que se consigne en el Padrón de Registro la URL 

en el cual se aloja el trabajo de investigación y/o tesis en el repositorio digital y 

además la dirección del repositorio institucional (IP pública) para que lo revisen 

y pueda ser integrado al repositorio Nacional ALICIA sin problema alguno. 

• Se recibió el oficio Nº 04257-2018-MINEDU/VMGI-DRELM-OGESUP emitida 

por la Jefa de la Oficina de Gestión de Educación Superior de la DRELM donde 

devuelve los expedientes que se habían ingresado para el trámite de registro del 

Título Pedagógico. La cual al no tener respuesta precisa sobre la entidad que se 

encargará en realizar el registro de los Títulos Pedagógicos, actualmente se 

tiene expedientes en espera para continuar con dichos trámites. 
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Medidas correctivas. - 

• Se ha solicitado al encargado de Soporte Informático se habilite el subdominio 

público con la denominación: HTTP: //repositorio.escuelafolklore.edu.pe, para 

poder tener acceso a los trabajos (tesis) que se publican y que son enlazados 

con SUNEDU, para lo cual ha recomendado adquirir un servicio de servidor web.  

• Se ha remitido a la Dirección Académica el Informe N° 095-2018-SG-ENSFJMA 

que detalla los expedientes que no cuentan con el creditaje respectivo para optar 

el Título Profesional de Educación Artística, a fin que se realicen las acciones 

correspondientes para la subsanación la observación emitida por el Área de 

Grados y Títulos .  

• Se ha coordinado una reunión con la Superintendencia Nacional de Educación 

Superior Universitaria para tratar el tema de Registro de Título Pedagógico de 

nuestros estudiantes. 

• Oficina de Administración – Órgano de Apoyo 

La Oficina de Administración es un órgano de apoyo que se encarga de conducir 

los sistemas administrativos de personal, abastecimiento, contabilidad, tesorería. 

Así mismo a esta Oficina se le asignó dos tareas adicionales, tal como se detalla 

en el Cuadro Nº 4, estas son: Gestión de Personal CAP, que consta de dos 

acciones y el de Gestión de Mantenimiento y Funcionamiento donde se paga los 

costos básicos y fijos del funcionamiento de la infraestructura de la institución, 

como es el caso específico del gasto en alquiler. Para el tercer trimestre tiene 

programado 25 acciones representativas como meta física.   

Cuadro Nº 4 

DIRECCIÓN  TAREAS  

METAS FISICAS PROGRAMADAS PARA EL TERCER TRIMESTRE 

ACCIONES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
METAS 
FISICAS 

OFICINA DE 
ADMINISTR

ACIÓN 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALIZADOS Y 
LA ELABORACIÓN DEL BALANCE CONSTRUCTIVO AL CIERRE 

DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL.  

ACCIÓN 3 

MANTENER LOS REGISTROS DE LOS BIENES MUEBLES DE LA 
INSTITUCIÓN EN LOS SISTEMAS DE LA SBN Y A ATRAVÉS DEL 
SIGA,   

INFORME 1 

SOLICITAR LOS CALENDARIOS DE PAGOS PARA LA 
EJECUCIÓN DE LAS COMPRAS Y SERVICIOS A TRAVÉS DEL 
SIAF, SIGA, TEC.  

ACCIÓN 3 

SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DEL GASTO   ACCIÓN 3 

SUPERVISAR, MONITOREAR LA CAPTACIÓN DE INGRESOS 
POR TODO CONCEPTO DE PAGO A TRAVÉS DE LA OFICINA DE 
TESORERÍA.  

ACCIÓN 3 

SUPERVISAR, MONITOREAR, EJECUTAR LAS ACCIONES DE 
LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES 
ESTABLECIDAS A TRAVÉS DE LAS NORMATIVAS 
ESTABLECIDAS.  

ACCIÓN 3 

GESTIÓN DEL 
PERSONAL CAP 

ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PERSONAL NOMBRADO Y 
CONTRATADO  

ACCIÓN 3 

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL QUE 
LABORA EN AL INSTITUCIÓN   

ACCIÓN 3 

GESTIÓN DEL 
FUNCIONAMIENTO 

Y 

MANTENIMIENTO 

MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN  ACCIÓN 1 

PAGO OPORTUNO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE 
FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN  

ACCIÓN 3 

TOTAL ACCIÓN 25 
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Seguimiento de la tarea operativa 001: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Se logró ejecutar 25 acciones de las 25 acciones programadas para el tercer 

trimestre del 2018. 

 

Acción 1.- Supervisar monitorear, ejecutar las acciones de los procesos 

administrativos y contables establecidas a través de las normativas 

establecidas: 

Logros. - 

• Se presentó oportunamente la información mensual (julio, agosto y setiembre) 

de las adquisiciones de bienes y servicios   en los sistemas SIGA - SIAF. 

• Se manifestó a la SUNAT, según confrontación de operaciones auto declaradas 

COA, al mes de agosto 2018 según cronograma establecido y en cumplimiento 

del D.S. N° 027-2001-PCM; R.S. N° 084-2013/SUNAT y R.M. N° 190-2013-PCM. 

• Actualmente se está trabajando el ingreso de las Adquisiciones, en relación a 

bienes a través del SIGA, correspondiente a los meses de julio, agosto y 

setiembre 2018. 

Problemas. - 

• No se presentaron problemas en cuanto a la elaboración de los informes 

requeridos puesto que son extraídos del Sistema Integrado de Administración 

SIAF-SP y del acervo documentario del área de tesorería. 

 

Medidas correctivas. - 

• Para mejorar el tiempo en la elaboración de la información requerida, se ha 

instalado un software sobre operaciones auto declaradas COA, que facilita la 

extracción y consolidación de la información. 

• El área de abastecimiento deberá registrar en el Siga la recepción de las órdenes 

de compra, a fin de realizar el registro de devengado en el sistema y continuar 

con las acciones que corresponda al área de tesorería 

 

Acción 2.- Solicitar los calendarios de pago para la ejecución de las 

compras y servicios a través del SIAF y SIGA: 

 

 Logros. - 

• Se cumplió con la programación de pagos en las Fuentes de Financiamiento por 

Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados. 

 

 Problemas. 

• Ninguno.  

 

 Medidas correctivas. – 



24 
 

• Para reforzar una adecuada y correcta transmisión de la programación del 

calendario de pagos, recomendamos que las áreas de personal y abastecimiento 

agenden mensualmente él envió de su programación   estimada de pagos para 

el mes siguiente; según clasificador de gastos, tipo de recurso para el registro en 

el Sistema SIAF-SP Calendario de Pagos. 

 

Acción 3.- Supervisar, monitorear la captación de ingresos por todo 

concepto de pago a través de la oficina de tesorería: 

 

Logros. – 

• La captación de ingresos del III Trimestre 2018 (julio, agosto, setiembre) 

asciende a S/. 3´817,564.90 a nivel de sub genérica: 

 

a) 1.3.1.5. Venta de Productos de Educación (venta de publicaciones);  

b) 1.3.2.3. Derechos Administrativos de Educación (carnets, derechos de 

examen de admisión, grados y títulos, constancias y certificados, 

matrículas, traslados y convalidaciones);  

c) 1.3.3.3. Servicios de Educación, Recreación y Cultura (enseñanza en 

centro pre universitario, pensión de enseñanza, derecho de matrícula, 

servicios académicos, otros servicios culturales y recreativos);  

d) 1.3.3.5. Derechos de Alquiler (terrenos urbanos, otros alquileres;  

e) 1.5.5.1. Ingresos Diversos (intereses bancarios, otros ingresos diversos). 

 

Meses Montos en soles 

Ingreso al 31 de julio 957,088.69 

Ingreso al 31 de agosto 1 253,197.41 

Ingreso al 30 de setiembre 1 607,278.80 

 

• De lo recaudado al 31 de Julio 2018, el 78.51% se centra principalmente en los 

clasificadores de ingresos: 

a) 1.3.3.3.1.1 Enseñanza en Centro Pre Universitario         14.41 % 

b) 1.3.2.3.1.2 Derechos Examen de Admisión                 8.98 % 

c) 1.3.3.3.1.3 Pensión de Enseñanza                14.46 % 

d) 1.3.3.3.1.5 Servicios Académicos                                27.15 % 

e) 13.2.3.1.7 Matrículas                                                       6.85 % 

f) 1.3.2.3.1.99 Otros Derechos Administración de Educación         6.66 % 

 

• Por el concepto de Saldos de años anteriores 1.9.1.1 el importe asciende a S/. 

713,811.39 Soles. 

• Al finalizar el mes de julio 2018, se logró captar un 75.66% de lo estimado para 

todo el ejercicio anual, sin considerar la incorporación de saldo de balance del 

año anterior. 

• Cabe resaltar que, de los clasificadores mencionados, sólo los Derechos por 

Examen de Admisión y Otros Derechos Administrativos de Educación, al 31 de 

julio del 2018, superaron el importe presupuestado (PIA), en el presente ejercicio. 
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• De lo recaudado al 31 de Agosto- 2018, el 78.66% se centra principalmente en 
los clasificadores de ingresos: 
 
a) 1.3.3.3.1.1 Enseñanza en Centro Pre Universitario          14.52 % 
b) 1.3.2.3.1.2 Derechos Examen de Admisión                7.10 % 
c) 1.3.3.3.1.3 Pensión de Enseñanza                15.86 % 
d) 1.3.3.3.1.5 Servicios Académicos                                25.13 % 
e) 13.2.3.1.7 Matrículas                                                     10.62 % 
f) 1.3.2.3.1.99 Otros Derechos Administración de Educación       5.42 % 
 

• Cabe resaltar que, de los clasificadores mencionados, sólo los Derechos por 

Examen de Admisión y Otros Derechos Administrativos de Educación, al 31 de 

agosto del 2018, superaron el importe presupuestado (PIA), en el presente 

ejercicio. 

• No dejaron de ser importantes como fuentes de financiamiento directo, la 

recaudación por derecho de enseñanza en talleres lo del Programa de Extensión 

Educativa; así como, el derecho de pensión de enseñanza de los programas 

autofinanciados. 

• Al finalizar el mes de Setiembre -2018, se logró captar un 104.55% de lo 

estimado para todo el ejercicio anual, sin considerar la incorporación de saldo de 

balance del año anterior. 

• De lo recaudado al 30 de setiembre- 2018, el 78.66% se centra principalmente 

en los clasificadores de ingresos: 

a) 1.3.3.3.1.1 Enseñanza en Centro Pre Universitario         15.08 % 

b) 1.3.2.3.1.2 Derechos Examen de Admisión                6.73 % 

c) 1.3.3.3.1.3 Pensión de Enseñanza                16.46 % 

d) 1.3.3.3.1.5 Servicios Académicos                                24.08 % 

e) 13.2.3.1.7 Matrículas                                                     10.14 % 

f) 1.3.2.3.1.99 Otros Derechos Administración de Educación       5.25 % 

 

• Cabe resaltar que, de los clasificadores mencionados, sólo los Derechos por 

Examen de Admisión, Matrículas, Otros Derechos Administrativos de Educación 

y Enseñanza en Centro Pre Universitario al 30 de setiembre del 2018, superaron 

el importe presupuestado (PIA). 

• No dejaron de ser importantes como fuentes de financiamiento directo, la 

recaudación por derecho de enseñanza en talleres lo del Programa de Extensión 

Educativa; así como, el derecho de pensión de enseñanza de los programas 

autofinanciados.  

• La modalidad de recaudación se realiza a través de pago en efectivo en el Área 

de Tesorería y vía abono en la cuenta corriente de la Escuela Nacional Superior 

de Folklore José María Arguedas en el Banco de la Nación a la: (Cta. Cte. 0000-

282006). 

• Los depósitos se realizan dentro de las 24 horas de acuerdo a lo establecido en 

la Directiva de Tesorería Nª 001-2007-EF/77. 
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• Se realiza el canje del comprobante o papeleta de depósito del Banco de La 

Nación, con la Boleta de Venta respectiva de la Escuela Nacional Superior de 

Folklore José María Arguedas. 

• Los recibos de ingresos se encuentran incorporados en el Sistema Integrado de 

Administración Financiera – SIAF por todo el ejercicio presupuestal, lo que 

permite generar el reporte estadístico de ingresos mensuales por partidas y 

rubros específicos. 

 

 Problemas. - 

• El área de tesorería no cuenta por el momento, con un sistema de recaudación 
de última generación. 

• Se está recibiendo de la Coordinación del Programa Autofinanciado, fichas de 
matrículas y Boucher de abonos en el Banco de la Nación, por derechos 
académicos, derecho de carnet universitario del semestre 2018-I, de alumnos 
que aún mantienen deudas de semestres anteriores.  

• El personal encargado del depósito de las recaudaciones en efectivo a la cuenta 
corriente de la Escuela en el Banco de la Nación, no cuentan con el resguardo 
idóneo para la ejecución de dicha actividad, lo que pone en riesgo la integridad 
física del colaborador. 

• La presentación de Resoluciones Directorales para la asignación de viáticos por 
comisiones de servicios, modalidad de encargos, son presentadas a destiempo, 
por consiguiente redunda en la emisión del giro, es decir que el giro de cheque 
se realice sobre la fecha límite.   
 

Medidas correctivas. - 

• Agilización en la búsqueda y contratación de un seguro, que proteja la integridad 

física de las personas encargadas del depósito diario de la recaudación directa 

de la escuela, frente al arrebato o robo de los bienes dinerarios de la misma. 

Este seguro también debe contemplar indemnización por los valores sustraídos. 

• Continuar con las coordinaciones para el diseño e implementación de un sistema 

integrado de recaudaciones, a la medida de las necesidades internas de la 

Escuela. 

• Solicitar al departamento de Secretaria General, celeridad en la emisión de las 

resoluciones directorales. 

Acción 4.- Elaborar los estados financieros mensualizados y la elaboración 

del balance constructivo al cierre del ejercicio presupuestal.  

Logros. - 

• Se cumplió con la presentación de la Información Contable al correspondiente a 

los meses de julio, agosto y setiembre 2018. 

• Cuadro de Compensación por tiempo de Servicios, cuadros de provisión de 

vacaciones de CAS y CAP y cuadro de rebaja de provisión de vacaciones al mes 

de junio de 2018. 

• Se realizó la conciliación contable con el modulo SIGA Almacén y Patrimonio. 
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• Se realizó la conciliación con el Área de Patrimonio los bienes depreciables y no 

depreciables de la institución al 30/06/2018 en los sistemas de la SBN y a través 

del SIGA. 

• Se realizó el Interfaz sistema SIGA y SIAF, para el devengado de todas las 

órdenes   de bienes y servicios.   

• Se registró el Módulo de Conciliación Presupuestaria la Justificación de 

Diferencias de Ingresos y Gastos, correspondiente al periodo junio 2018. 

• Registro en el Modulo MIF (Modulo de Instrumentos Financieros), la información 

contable correspondiente al mes de junio del 2018. 

• Se realizó la conciliación de las cuentas de enlace en la Web, al mes de junio del 

2018. 

• Avance de la información contable del mes de junio 2018, referencia Oficio 

Múltiple N° 032-2018/MINEDU/SG-OGA. 

• Se elaboró el cuadro de Compensación por tiempo de Servicios, Cuadros de 

provisión de vacaciones de CAS y CAP, cuadro de rebaja de provisión de 

vacaciones, al mes de julio de 2018. 

• Se realizó la conciliación contable con el modulo SIGA Almacén y Patrimonio. 

• Conciliación de Operaciones SIAF al mes de julio de 2018. 

• Conciliar con el Área de Patrimonio los bienes depreciables y no depreciables de 

la institución al 31/07/2018 en los sistemas de la SBN y a través del SIGA. 

• Interfaz sistema SIGA y SIAF, para el devengado de todas las órdenes   de 

bienes y servicios.   

• Se realizó el registro en el Módulo de Conciliación Presupuestaria la Justificación 

de Diferencias de Ingresos y Gastos, correspondiente al periodo julio 2018. 

• Registro en el Modulo MIF – Modulo de Instrumentos Financieros, la información 

contable correspondiente al mes de julio del 2018. 

• Conciliación de las cuentas de enlace en la Web, al mes de julio del 2018. 

• La información financiera y presupuestal al mes de agosto-2018, se encuentra 

en proceso para el cumplimiento respectivo. 

• Elaboración del Cuadro de Compensación por tiempo de Servicios, Cuadros de 

provisión de vacaciones de CAS y CAP, cuadro de rebaja de provisión de 

vacaciones, al mes de agosto de 2018. 

• Conciliación contable con el modulo SIGA Almacén y Patrimonio. 

• Conciliación de Operaciones SIAF al mes de agosto de 2018. 

• Conciliar con el Área de Patrimonio los bienes depreciables y no depreciables de 

la institución al 31/08/2018 en los sistemas de la SBN y a través del SIGA. 

• Interfaz sistema SIGA y SIAF, para el devengado de todas las órdenes   de 

bienes y servicios.   

• Registro el Módulo de Conciliación Presupuestaria la Justificación de Diferencias 

de Ingresos y Gastos, correspondiente al periodo agosto 2018. 

• Registro en el Modulo MIF – Modulo de Instrumentos Financieros, la información 

contable correspondiente al mes de agosto del 2018. 
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• Conciliación de las cuentas de enlace en la Web, al mes de julio del 2018. 

• Según Oficio Múltiple N° 012-2018/MINEDU/SG-OGA, se establece el 

cronograma de presentación de los estados financieros y presupuestal que al 

19/10/2018 se presentarán lo correspondiente al segundo trimestre-2018. 

 

Problemas. - 

• Existen depósitos que se realizan directamente a la cuenta corriente Recursos 

Directamente Recaudados, teniendo que elaborarse las Notas de Abono y ser 

registradas en el SIAF Modulo Administrativo, trayendo consigo el retraso de 

información contable, al no conocer los conceptos por lo que fueron depositados. 

• Existen Áreas que se retrasan en presentar su información al Área de 

Contabilidad, por lo que no se puede ejecutar la Integración Contable oportuna. 

 

 Medidas correctivas. - 

• Las Áreas de Tesorería, Personal y Abastecimiento ha comunicado al Área de 

Contabilidad que debe remitir la  información máximo a los tres días siguientes 

de culminado el mes anterior para poder realizar los registros Contables, y 

puedan ser integrados  al Balance Mensual que debe presentarse diez días 

después, culminado el mes anterior a la Sede Central del Ministerio de 

Educación. 

• El Área de Tesorería, deberá anular los cheques luego de los treinta (30) días, 

según Directiva de Tesorería, continuamente se presenta estas observaciones 

lo que genera retraso en el registro contable. 

• Se debe cumplir con registrar en el módulo Administrativo SIAF, la fecha de 

entrega de los cheques inmediatamente después de haber sido entregado, 

siendo estas las funciones del Tesorero. 

• Toda sugerencia que tenga que ver con el movimiento contable, emisión de 

facturas, depósitos y otros deben de coordinarse con el Área de Contabilidad, 

para evitar posteriormente dificultades al momento de registrar la información 

contable, evitando sugerencias y/o propuestas inadecuadas realizadas por 

terceros. 

 

Acción 5.- Mantener los registros de los bienes muebles de la institución 

en los sistemas de la SBN y a través del SIGA. 

Logros. - 

• Se atiende los requerimientos en forma oportuna y personalmente se está 

verificando las salidas de los bienes. 

• Se está trabajando paulatinamente con la asignación de bienes patrimoniales. 

• Se está etiquetando bienes con el nombre de cada área usuaria, puesto que solo 

se contaba con la numeración.  
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Problemas. - 

• Continúan solicitando requerimientos de salida de bienes a última hora. 

• Falta de personal para el traslado y retorno de los bienes muebles durante 

actividades artísticas por la Institución, sobre todo fuera de la jornada laboral. 

• Poca coordinación sobre el uso de auditorio y/o aulas, es decir existe cruce de 

actividades, a menudo por la Dirección Académica. 

• Falta de un sonidista permanente para el manejo de la consola y/o equipo de 

sonido sobre todo en los eventos de la Institución. 

 

Medidas correctivas. – 

• Se ha coordinado con las áreas la solicitud oportuna de la salida de bienes y 

realizar una adecuada planificación de actividades. 

 

 Acción 6.- Supervisar la ejecución del gasto:  

Logros. - 

• El Área de Control Previo; como parte del control interno en el proceso 

administrativo realiza las funciones de supervisar y monitorear la captación de 

ingresos propios, motivo por el cual realiza periódicos  arqueos de caja, a los 

ingresos por Recursos Directamente Recaudados, las mismas que son 

sorpresivas e inopinadas. 

•  En el presente año al mes de julio, se han realizado arqueos de caja, un total 

de: seis (06).  

• En el presente año al mes de agosto, se han realizado arqueos de caja, un total 

de: dos (02). 

• En el presente año al mes de setiembre, se han realizado arqueos de caja, un 

total de: uno (01). 

• Se procesaron en el SIAF la rendición de viáticos del ejercicio vigente. 

• Se procesaron en el SIAF la rebaja de viáticos del ejercicio vigente. 

 

Problemas. – 

 

• Desconocimiento de las áreas usuarias, sobre aspectos relacionados a normas 

legales de administración gubernamental y sobretodo del sistema de Control 

Gubernamental, motivo por el cual se viene encontrando continuas 

observaciones y deficiencias administrativas, cada vez que el órgano de Control 

competente realice una auditoria planificada o inopinada Desconocimiento de las 

áreas usuarias, sobre aspectos relacionados a normas legales de administración 

gubernamental. 

• Incumplimiento de la Directiva Nº 006-2017-DG-ENSFJMA, Normas y 

Procedimientos   para el otorgamiento y control de viáticos, la rendición de 

viáticos y/o encargos son gestionadas en forma tardía generando inconvenientes 

para contabilizar las rebajas para obtener el saldo real que se refleja. 
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Medidas correctivas. - 

• Se está implementando la directiva sobre Normas y Procedimientos para la 

Administración de los Ingresos captados por la Fuente de Recursos 

Directamente Recaudados –RDR. 

• Se viene implementando las recomendaciones realizadas por el OCI del 

Ministerio de Educación, respecto a las adopciones de medidas realizadas con 

la finalidad de superar los riesgos producto de las recomendaciones derivadas 

de los informes como resultados del ejercicio de control. 

• Con Informe Nª 060-2018-ACP-ENSFJMA, se recomendó la inmediata 

implementación de la Directiva Normas y Procedimientos para la Asignación, 

Uso cuidado y entrega de Bienes Muebles de Propiedad Estatal en la ENSFJMA,  

• Con Informe Nª 065-2018-ACP/OA-ENSFJMA. Elaboración de un proyecto de 

directiva donde se establezcan las formas, responsables, plazos, registros u 

otros aspectos para la correcta aplicación de la normativa de contrataciones; así 

como la supervisión y monitoreo de los procedimientos de selección en todos 

sus niveles. 

• Con Informe Nª 029-2018-ACP/OA-ENSFJMA, se recomendó la modificación de 

la Directiva Nª 003-2017-DG-ENSFJMA “Normas y Procedimientos para la 

Contratación de Bienes y Servicios iguales o inferiores a (8) Unidades 

Impositivas Tributarias. 

• Aprobar y ejecutar el Plan de Desarrollo de las Personas de la ENSFJMA, 

instrumento desarrollo de capacidades, para el personal de la Institución. 

• Modificar y actualizar la Directiva Nª 006-2017-DG-ENSFJMA, Normas y 

Procedimiento para el otorgamiento y control de viáticos, para el personal de la 

ENSJMA. 

• La solicitud de viáticos y/o encargos deben ingresarse cinco (5) días antes al 

Área de Abastecimiento, a fin de continuar con las fases de devengado y giro; 

tomando en cuenta que el MEF Otorga las aprobaciones de giro al día siguiente 

del ingreso al módulo Siaf. 

Seguimiento de la tarea operativa 005: Gestión del personal CAP 

Acción 1.- Supervisión y control de asistencia de personal que labora en la 

Institución: 

Logros. - 

• Se ha cumplido con efectuar el cruce de asistencia y permanencia del personal 

de la institución. 

 

Problemas. – 

• No se realizó el cruce de información de la asistencia y permanencia de 

docentes, debido a que la Dirección Académica no ha entregado a la fecha el 

cuadro de horario de docentes para el control de asistencia y permanencia del 

personal docente. Se encuentra pendiente el cruce de información de la 

asistencia y permanencia de docentes, por no contar con información al 

respecto. 
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Medidas correctivas. - 

• Se solicitó a la Dirección Académica que entregue a la fecha el cuadro de horario 

de Docentes para el cruce del control de asistencia y permanencia del personal 

docente. 

Acción 2.- Elaboración de planillas de personal nombrado y contratado: 

Logros. - 

• Se ha cumplido con el pago del mes de julio al personal pensionista y activo. 

• Se ha cumplido con el pago del mes de agosto-2018; lo relacionado a planillas 

activos y cesantes, así como en la modalidad Cas, 

• Se ha efectuado las Declaraciones juradas del mes de agosto. 

• Se ha cumplido con el pago del mes de setiembre -2018; lo relacionado a 

planillas activos y cesantes, así como en la modalidad Cas, 

• Se ha efectuado las Declaraciones juradas del mes de setiembre-2018, 

 

Problemas. – 

• No se contaba con los TXT, para la declaración de la AFP en mes de agosto. 

 

Medidas correctivas. - 

• Ninguna 

Seguimiento de la tarea operativa 006: Gestión del funcionamiento y 

mantenimiento de la institución. 

Acción 1.- Mantenimiento de la Institución: 

Logros. – 

• El mantenimiento de la Institución prevalece por el servicio brindado a través del 

equipo de mantenimiento y limpieza; el que cuenta con el material de 

conservación del mismo. 

 

Problemas. – 

• Las acciones administrativas de última hora y/o actividades no programadas por 

las áreas genera descoordinación con el equipo de mantenimiento y limpieza. 

 

Medidas correctivas. - 

• El personal del equipo de mantenimiento y limpieza, realiza oportunamente los 

servicios y el mantenimiento de las instalaciones y equipos. 

Acción 2.- Pago oportuno de los servicios básicos de funcionamiento de la 

Institución: 

Logros. - 

• Se han realizado los compromisos de los servicios básicos, en los meses de julio, 

agosto y setiembre como prioridad y objetivo de satisfacer una necesidad a la 

población Arguediana. 
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Problemas. – 

• La emisión de recibos por servicios básicos como (Teléfonos, Agua Potable, Luz 

eléctrica, Internet y otros), de parte de las empresas, no son entregadas en el 

mes correspondiente ocasionando el retraso en la cancelación de dichos 

servicios, cabe manifestar que se encuentran pendiente de pago consumo de 

servicio de telefonía de años anteriores.  

• En los meses de agosto y setiembre no se contó con Línea Telefónica a nivel de 

Institución. 

 

Medidas correctivas. - 

• Para comprometer y pagar los servicios básicos se recurre a correos, con la 

finalidad de cancelar a tiempo. 

• Búsqueda de empresas que brinden este servicio telefónico, se encuentra en 

fase de estudio de mercado. 

• Oficina de Planificación y Presupuesto – Órgano de Asesoramiento y 

Consulta  

La Oficina de Planificación y Presupuesto según el Decreto supremo Nº 054-2002-

ED es un órgano de asesoramiento, responsable de los sistemas de planificación, 

racionalización, presupuesto y estadística y tiene como función principal formular 

el plan de trabajo general y el presupuesto de la Escuela, entre otras funciones. 

Cabe mencionar que actualmente se elabora el Plan Operativo Institucional. 

Según el Cuadro Nº 5, se muestran las acciones programadas son el tema de la 

conciliación del presupuesto que se realiza semestralmente, los informes de 

opinión, certificación y otros que se realiza cotidianamente, formulación, 

reprogramación  y evaluación del Plan Operativo institucional , las operaciones 

que se realiza en sistema SIAF, la programación multianual que se desarrolla en 

el mes de marzo, la formulación del presupuesto propiamente dicho y su 

respectiva evaluación que se realiza semestralmente y finalmente se realiza el 

seguimiento  de la ejecución presupuestal en el Sistema PLANIN, para el tercer 

trimestre se tiene programado 12 acciones como metas físicas. 

Cuadro Nº 5 

DIRECCIÓN  TAREAS  

METAS FISICAS PROGRAMADAS PARA EL TERCER TRIMESTRE  

ACCIONES U.M 
METAS 

FISI. 

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN 

Y 
PRESUPUESTO 

GESTIÓN 
DE 

PLANIFICAC
IÓN Y 

PRESUPUE
STO 

CONCILIACIÓN DEL PRESUPUESTO  ACCIÓN 1 

ELABORACIÓN DE INFORMES PRESUPUESTALES  ACCIÓN 3 

FORMULACIÓN, REPROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DEL 
PLAN OPERATIVO  

ACCIÓN 1 

OPERACIONES EN EL SIAF MODULO PRESUPUESTARIO  ACCIÓN 3 

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL FORMULACIÓN Y 
EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO.  

ACCIÓN 1 

SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE DEVENGADOS 
MENSUAL EN EL SISTEMA PLANIN  

ACCIÓN 3 

TOTAL ACCIÓN 12 
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Seguimiento de la tarea operativa 003: Gestión de la Planificación y 

Presupuesto. - 

Acción 1.- Programación Multianual Formulación y Evaluación del 

Presupuesto:  

Logros. - 

• Se ha coordinado con la unidad de planificación y presupuesto del Ministerio de 

Educación, sobre la programación multianual de la unidad ejecutora 023, para los 

ajustes correspondientes para el año 2019. 

• Se elaboraron las notas a los estados financieros al segundo trimestre. 

 

Problemas. – 

• Ninguno 

 

Medidas correctivas. – 

• Ninguno 

Acción 2.- Operaciones en el SIAF Modulo presupuestario:    

Logros. – 

 

• Se logró aprobar las certificaciones de crédito presupuestal en el módulo 

presupuesto del SIAF durante los meses de julio, agosto y setiembre, para la 

atención de pedidos de servicios y adquisición de bienes, los cuales han sido 

solicitados por las distintas direcciones y/u oficinas de la Escuela. 

• También se logró elaborar el sustento de nota modificatoria y demandas 

adicionales para contar con un presupuesto de acuerdo a las necesidades de la 

entidad. 

• También se logró registras las notas de modificación presupuestal en el siaf en 

línea. 

 

Problemas. – 

 

• El área de abastecimiento, no remite el expediente completo, por lo cual genera 

demoras en la aprobación de certificaciones de crédito presupuestal.  

• Desconocimiento por parte de las áreas usuarias sobre la elaboración de 

pedidos de bienes y servicios. 

• En el mes de setiembre el Sistema de Administración Financiera presentó 

problemas en la transmisión de datos. 

• Incumplimiento de las directivas de contrataciones de bienes y servicios por 

parte del área de abastecimiento, generando retrasos en las certificaciones. 

 

Medidas correctivas 

• Se ha realizado las coordinaciones con los trabajadores del área de 

abastecimiento, sobre el cumplimiento de la directiva interna de contrataciones, 

a fin de que se cumplan los requisitos establecidos en la misma. 

• Se realizó el reporte del incidente con el SIAF mediante Ticket en el Soporte de 

Sistemas de Información. 
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Acción 3.- Seguimiento y actualización de devengados mensual en el 

sistema Planin  

Logros. - 

• Se logró actualizar el devengado del presupuesto 2018 correspondiente a los 

meses de julio, agosto y setiembre, en el sistema PLANIN del Ministerio de 

Educación, el mismo que se encuentra aprobado, cumpliendo con la directiva 

vigente. 

 

Problemas. - 

• Ninguno 

 

Medidas correctivas. – 

• Ninguno 

 

Acción 4.- Formulación, reprogramación y evaluación del Plan Operativo:  

Logros. - 

• Se remitió con Informe N° 1243-2018-OPP-ENSFJMA a la Unidad de 

Planificación y Presupuesto Del Ministerio de Educación la evaluación semestral 

2018 del Pliego 010. 

• Se logró realizar la reprogramación del Plan Operativo 2018 al II trimestre. 

• Se realizaron reuniones mensuales de coordinación con los órganos 

responsables de remitir la información para la evaluación del plan operativo.  

• Se logró realizar la evaluación del plan operativo para los meses de julio, agosto 

y setiembre. 

• Se logró socializar la importancia de la evaluación del plan operativo institucional 

con los miembros del consejo directivo y los responsables de la remisión de la 

información. 

 

Problemas. – 

• Demora en la remisión de la Evaluación del Plan Operativo Institucional de parte 

de las diferentes Oficinas 

 

Medidas correctivas. - 

• Se ha coordinado con las áreas para el cumplimiento del cronograma de 

entregas de la evaluación 

Acción 5.- Conciliación del Presupuesto: 

Logros. - 

• Se remitió con Informe N° 1242-2018-OPP-ENSFJMA a la Unidad de 

Planificación y Presupuesto Del Ministerio de Educación los reportes de Proceso 

de Conciliación del Marco Legal al primer semestre del año fiscal 2018 a nivel 

de unidad ejecutora. 
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Acción 6.- Elaboración de informes presupuestales: 

Logros. - 

• Se realizaron 563 informes de certificación durante los meses de julio, agosto y 

setiembre, con la finalidad de contar con el presupuesto para la adquisición de 

bienes y servicios a tiempo. 

• Se realizaron 42 informes de opinión presupuestal, sobre estructuras de costos 

de proyectos autofinanciados, plan de uso de recursos, estructura de costos de 

programas de extensión educativa. 

• Se apoyó a la dirección general en relación a la información de sustento sobre el 

cumplimiento del tercer tramo de los compromisos de gestión del Plan de Uso de 

Recursos. 

• Se cumplió con la elaboración del Mapa de Proceso de la entidad en el nivel 0 y 

nivel 1 en cumplimiento al Plan de Trabajo de Cierre de Brechas. 

 

Problemas. – 

• Demora en los reportes de captación. 

• Demora en las emisiones de las resoluciones directorales, lo cual genera que no 

se cuenten con documentos de sustento.  

• Desconocimiento por parte de las áreas usuarias sobre el cumplimiento de la 

directiva de pasajes y viáticos. 

 

Medidas correctivas. – 

• Se ha solicitado a la Secretaría General tome medidas con respecto a los 

lineamientos para la proyección de las resoluciones directorales. 

•  

2. Meta 0002: Formación Profesional de Docentes y Artistas 

Esta meta o cadena correlativa es dirigida por el órgano de Línea Dirección 

Académica, ésta se encarga de la planificar, organizar, desarrollar, monitorear y 

evaluar las actividades y servicios pedagógicos que se realiza en la Institución 

para la formación y capacitación; puesto que la formación profesional es la razón 

de ser de la Institución y ello está establecido en el reglamento de la institución. 

La unidad de medida de las metas físicas representativas para esta cadena 

correlativa son las horas lectivas, en el Cuadro Nº 6 muestra las metas físicas 

programadas para la meta 0002 para el tercer trimestre son de 8085 horas 

lectivas. 
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Cuadro Nº 6 

 

*metas físicas representativas 

 

Seguimiento de la actividad operativa 0002: Formación Profesional de Docentes y 

Artistas. – 

Se logró cumplir con el 78% de las metas físicas programas para el presente trimestre, 

se programaron 8085 horas lectivas, desarrollando 6304 debido a que el mes de julio 

culminaron las clases el 13 de julio y asimismo en el mes de agosto empezaron las 

clases el 15 de agosto. 

Logros. -  

• Se logró llevar a cabo las reuniones de consejo académico. 

• Se logró desarrollar las acciones de registro y evaluación de forma oportuna. 

MET
A 

ACTIVIDAD TAREAS 

METAS FISICAS PROGRAMADAS PARA EL TERCER TRIMESTRE 

ACCIONES U.M 

METAS 
FISICAS 
PROGR
AMAS 

METAS 
FÍSICAS 

EJECUTAD
AS 

META 
0002 

FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
DE DOCENTES 

Y ARTISTAS 

BIENESTAR ESTUDIANTIL  

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 
ESTUDIANTES  

SERVICIO 
3 3 

SERVICIO DE TOPICO PARA ESTUDIANTES  SERVICIO 
3 3 

SERVICIO EN GENERAL PARA EL 
BIENESTAR ESTUDIANTIL  

SERVICIO 
3 3 

DESARROLLO DEL 
CENTRO DE 

PREPARACIÓN PARA 
POSTULANTES CEPRE 

ARGUEDAS Y 
DESARROLLO DE LA 

OFICINA CENTRAL DE 

ADMISIÓN OCA  

DESARROLLO DEL CENTRO DE 
PREPARACIÓN PARA POSTULANTES 

CEPRE   

HORAS 
LECTIVAS*  

0 192 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  ACCION  
1 1 

SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL EXAMEN 
DE ADMISIÓN  

ACCION  
1 1 

DIRECCIÓN ACADÉMICA  

GESTIÓN ACADÉMICA PARA ACTIVIDADES 
DIVERSAS  

ACCION  
3 3 

GESTIÓN DEL ÁREA DE REGISTRO Y 
EVALUACIÓN  

ACCION  
3 3 

REUNIÓN DE CONSEJO ACADÉMICO  INFORME 
3 3 

TRABAJO DE CAMPO MULTIDISCIPLINARIO  ACCION  
0 0 

ENSEÑANZA DE 
EDUCACIÓN Y 

HUMANIDADES Y 
DESARROLLO DE LA 

PRACTICA PROFESIONAL 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, 
PEDAGÓGICAS Y ARTÍSTICAS  

INFORME 
1 0 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

CULTURALES Y PEDAGÓGICAS  

HORAS 

LECTIVAS*  

2698 2228 

FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS EN 
INVESTIGACIÓN A DOCENTES  

ASESORIA 
1 0 

INVESTIGACIÓN (TRABAJO DE CAMPO)  ACCION  
0 0 

ENSEÑANZA DE LA DANZA 
Y MÚSICA  

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS DE MÚSICA Y 
DANZA  

HORAS 
LECTIVAS * 

5387 3884 

COMPRA Y MANTENIMIENTO DE 
INSTRUMENTOS MUSICALES  

ACCION 
2 2 

COMPRA Y MANTENIMIENTO DE 
VESTUARIOS  

ACCION 
1 0 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CULTURALES Y PEDAGÓGICAS  

HORAS 
LECTIVAS 

680 0 

INVESTIGACIÓN - TRABAJO DE CAMPO  ACCION  
1 0 

GESTIÓN DE PERSONAL 
CAP DE LA DIRECCIÓN 

ACADÉMICA  

PAGO DEL PERSONAL CAP DE LA DA Y DE 
PERSONAL CAS  

ACCION  
3 3 

TOTAL 
 HORAS 

LECTIVAS 
8085 

6304 



37 
 

• Se dio inicio al desarrollo de las clases en el Centro de Preparación para 

postulantes CEPRE Arguedas 

• Se logró brindar la asistencia social a los estudiantes. 

• Se logró brindar el refrigerio estudiantil a los estudiantes matriculados. 

• Se logró realizar el mantenimiento a los instrumentos musicales de forma 

oportuna. 

Problemas. –  

• Demora en las actividades académicas debido a la demora en emisión de 

resoluciones directorales. 

Acciones. –  

• Se coordinó con la secretaría general a fin de emitir con mayor rapidez las 

resoluciones directorales. 

• Se ha coordinado con las direcciones, a fin de que brinden apoyo en las 

diferentes actividades académicas. 

 

Seguimiento a la tarea operativa 001: Dirección Académica: 

Acción 1.- Reunión de Consejo Académico 

Logros. - 

• Durante los meses de julio y agosto  se ha llevado a cabo reuniones: 

 

✓ Se realizó el informe mensual de todas las  actividades realizadas 

✓ Se ha coordinado sobre la asignatura de horas no lectivas para docentes en 

asumir una carga horaria en calidad de apoyo a fin de cubrir el espacios 

dejados por docentes que se encuentran con destaque.  

• Durante el mes de setiembre se ha llevado a cabo cuatro reuniones. 

✓ Informe mensual de actividades realizadas. 
✓ Se   consensuó la Propuesta de Directiva 2018-II y se presentó ante la 

Dirección General.   
 

Problemas. -  

• La Dirección Académica no cuenta con un ambiente óptimo para llevar a cabo las 

reuniones de Consejo Académico y equipo, ya que se encuentra expuesto a 

interrupciones constantes de estudiantes y público en general.  

 

Medidas correctivas. - 

• Se ha encargado al personal asistente de la Dirección Académica estar atentas 

a las solicitudes presenciales de estudiantes, a fin de cuidar que las reuniones 

que se realizan no sean interrumpidas. 

 

Acción 2.- Trabajo de campo multidisciplinario 

Logros. – 

• No se programó actividades en el tercer trimestre 

Acción 3.- Gestión del Área de Registro y Evaluación 
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Logros. – 

• En los meses de julio, agosto y setiembre se elaboraron documentos académicos 

(constancias de estudios, certificados de estudios, constancias de egresado, 

etc.), para que los estudiantes, egresados e ingresantes cuenten con sus 

documentos académicos indispensables solicitados para dar trámite a otras 

gestiones académicas. 

• Se desarrolló del proceso de exámenes finales: 09 al 15 de julio 2018. 

• Se desarrolló el proceso de convalidación de cursos 2018 – I en el mes de julio. 

• Las clases del ciclo 2018 – II iniciaron el 15 de agosto. 

• En el mes de setiembre se llevó a cabo el retiro de cursos mediante Resolución 

Directoral, a solicitud de los interesados, cumpliendo lo establecido en el 

calendario de actividades.  

• Se realizó el proceso de trámite para la programación del dictado del curso de 

Seminario de Tesis I, a solicitud de estudiantes. 

 

Problemas. –  

• Se presentaron solicitudes de estudiantes para acceder al curso de Seminario 

de Tesis I, después del plazo para matricularse  

 

Medidas correctivas. - 

• No se reprogramó el curso de Seminario de Tesis I, pues no se encontraba 

autorizado con Resolución Directoral. 

 

Acción 4.- Gestión Académica para las actividades diversas 

Logros. - 

• En el mes de julio se solicitó la impresión de 500 folletos publicitarios para el 

Festival Arguediano de Música. 

• Con la asistencia de 65 docentes se llevó acabo la reunión Técnico Pedagógica, 

que se realizó el 05 de julio. 

• Para la presentación de los alumnos en el Auditorio del Parque de la Amistad de 

Surco el 13 de julio se solicitó la atención de treinta refrigerios. 

• Se solicitó la contratación de un docente para   el curso de Especialización de 

Operador Técnico del 09 de julio al 10 de setiembre. 

• Se solicitó la contratación de un docente para el curso: Taller en diseños y 

técnicas de investigación en estudios, que se llevara a cabo 06 al 11 agosto del 

presente. 

• Se contrató el servicio de Asesoría en Revisión de Tesis para Graduados 

Académicos del 18 de julio al 05 de agosto.| 

• Se solicitó la contratación de un docente para el Taller de laboratorio de talentos 

artísticos de los Programas Académicos de Educación Artística que se realizó del 

18 de julio al 14 de agosto. 

• Se solicitó los servicios de un docente para la evaluación de los exámenes 

extraordinario de subsanación 2018-I de los cursos de Etnohistoria, Historia de la 

Educación que se realizó el 16 de julio. 

• Se realizó el XIV Festival Arguediano de Danzas en el teatro de  la Universidad 

Nacional de Ingeniería solicitándose los siguientes requerimientos: 

✓ Jurado de danzas 

✓ La impresión de 1,000 folletos publicitarios 
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✓ Tres gigantografías 

✓ Pago a la APDAYC por los temas interpretados 

✓ Refrigerios para el personal Docente, Administrativos y alumnos 

 

• Se realizó el examen final del Semestre Académico 2018-I de danza y música  de 

los programas autofinanciados, solicitándose los siguientes requisitos: 

✓ Jurado calificador 

✓ Refrigerios para el personal Docente, Administrativos 

✓ Se solicitaron modificaciones presupuestales a fin de atender diversas 

necesidades, los mismos que apoyan al buen desarrollo académico de 

nuestros estudiantes y las labores administrativas:  

✓ Cargador de batería 220V para cámara Nikon MH-23 para D3000 

✓ Dos monitores parlante activo JBL PRX815 con conexión Bluetooth  

 

• En el mes de agosto se realizó el II Festival Internacional de Folklore “Arguedas 

para el Mundo”, para lo cual se solicitó los siguientes requerimientos: 

 

✓ Alquiler de vestuario para presentación artística de estudiantes (Toro 

mata, Jija, Sikuri) 

✓ Servicio de (3) músicos para la presentación artística “Marinera 

Norteña”. 

✓ Adquisición de camisetas 
 

• Se conformó la Comisión encargada del proceso de tramitación y entrega de 

carnés en el Semestre Académico 2018-II.  

• Se solicitaron modificaciones presupuestales a fin de atender diversas 

necesidades, tales como: 

✓ Enseres (espejos para implementación del aula del curso de 

Maquillaje y maletines porta laptops). 

✓ Papelerías en general útiles y materiales de oficina (tóner de 

impresión). 

✓ Servicio de renovación de licencia de software detector de plagios en 

texto. 

• Se llevó a cabo el viaje de Comisión de servicio en la Ciudad de Piura a cargo 

de los docentes Raúl Huaynate Flores e Hipólito Angulo Eufracio a fin de 

participar en el IV Congreso Nacional de Educación, Arte y Cultura. 

• Se contrataron los servicios administrativos (Locación de Servicios). 

✓ Un Asistente Administrativo para el Programa Académico de Artista 

Profesional como apoyo a la Coordinación PAAP en temas académicos, 

administrativos y estudiantes. 

✓ Un Asistente Administrativo para el Área de Registro y Evaluación, 

logrando efectivizar las labores que corresponden a los Programas 

Autofinanciados, asimismo, atender de manera diaria a estudiantes y 

egresados. 

✓ Un Apoyo Administrativo, para realizar el seguimiento de pedidos de 

bienes y servicios, registro de pedidos de servicios y ejecución del 
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presupuesto. Asimismo, reforzar la presentación del informe mensual 

del POI. 

✓ Una tecnóloga médica a fin de brindar atención en caso de presentarse 

contracturas y/o lesiones físicas por las actividades artísticas que 

realizan nuestros estudiantes.  

✓ Una psicóloga a fin de atender a nuestros estudiantes en el análisis de 

los problemas, evaluar la conducta, escuchar, explicar, informar, 

proporcionar recursos y estrategias, motivar para el cambio, 

proporcionar pautas y acompañar durante el cambio, que sufren 

nuestros estudiantes y repercute en su desarrollo académico.  

 

Problemas. –  

• La contratación de servicios (locación de servicios) para contar con un Asistente 

Administrativo para la Biblioteca, demanda la ejecución de un presupuesto que 

no se encuentra programado para el presente periodo fiscal, lo cual generaría 

déficit en un corto plazo.  

• A la fecha, aún no se realiza el proceso de convocatoria CAS para la contratación 

de un personal administrativo para el Área de Biblioteca.  

• Respecto a la comisión de servicio realizada, los docentes en mención 

presentaron la solicitud respectiva de manera tardía, generando demora en el 

trámite para la autorización mediante Resolución Directoral para dicha actividad.  

 

Medidas correctivas. - 

• Se ha realizado la reprogramación del POI, a fin de atender la necesidad de 

contratar un Asistente Administrativo para la Biblioteca.  

 

Seguimiento de la tarea operativa 002: Enseñanza de educación y 

humanidades y desarrollo de la práctica profesional. 

Acción 1.- Desarrollo de actividades culturales y pedagógicas: 

Logros. - 

• Durante el periodo del 02 al 13 de julio se ha desarrollado un total de 410 horas 

lectivas. 

• Las prácticas profesionales son conducidas por seis docentes en tres 

institucionales Educativas. 

✓ 17 de Julio - Colegio Francisco Bolognesi – Magdalena del Mar 
✓ 24 de Julio - Colegio José Jiménez Borja – Cercado de Lima 
✓ 26 de Julio - Colegio Mariela Felicia Gómez – La Victoria 

 

• Se desarrollaron las siguientes actividades: 

 

✓ 02 de julio en el Auditorio Biotempo de la facultad de Ciencias Bilógicas 

URP presentación de los Sikus (Sonidos Tradicionales y nuevas 

posibilidades). 

✓ 03 de julio en la Casa de la Literatura Peruana, Concierto Que Buena 

Jarana para la Juventud Peruana. 
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✓ 04 de julio en la Universidad Nacional Tecnológica del Cono Sur de Lima, 

Concierto Atipanakuy de la Danza de la Tijeras de Ayacucho. 

✓ 05 de julio en la Casa de la Literatura Peruana se realizó el Concierto 

Música costeña de Pañuelo. 

✓ 17 de julio en la Institución Educativa Cesar Vallejos de la Victoria se llevó 

acabo el Festival Cultural Qapaq Ñan Culturarte. 

✓ 17 y 19 de julio en la Institución Educativa Emblemática “Melitón Carvajal” 

de Lince se desarrolló el Festival de Danza y Música Los colores de mi 

Perú. 

✓ 19 de julio en la Institución Educativa Mercedes Indacochea de Barranco 

se presentó en Expo Perú de música y arte visuales Conociendo mi Perú. 

✓ 26 de julio en el local de Solidaridad la Victoria se desarrolló el Festival 

de danzas Te Amo Perú. 

 

• Durante el periodo del 15 al 29 de agosto se ha desarrollado un total de 410 

horas lectivas. 

• Durante el periodo del 03 al 28 de setiembre se ha desarrollado un total de 1,408 
horas lectivas. 

• Las prácticas profesionales son conducidas por seis docentes en siete 
institucionales Educativas. 

• En el curso de Literatura Peruana, se llevó a cabo la performances denominada 
“Dioses Hombres Y Huarochiri”, asimismo, la presentación artística de música y 
literatura peruana, como parte del desarrollo académico y artístico de los 
estudiantes.  
 

Problemas presentados. - 

• La presentación tardía de los silabus de parte de los   docentes.  

• No existe una Resolución Directoral indicando la movilidad de los docentes 

encargados de visitar los centros educativos donde los alumnos realizan sus 

prácticas profesionales.    

• Surgió una elevada proyección de los volúmenes del equipo de sonido al realizar 

las actividades artísticas, pues se recibieron quejas de los vecinos de los 

alrededores de la zona.   

Medidas correctivas. - 

• Se realizó una reunión con los docentes informándoles la situación delicada de 

no controlar la proyección del volumen de los equipos de sonido, ya que nos 

encontramos en una zona residencial.  

• Respecto al reconocimiento de pasajes a los docentes de Practica Pre 

Profesional, se ha solicitado a la Jefa del Área de Práctica Pre Profesional con 

Memorando Nº 0962-2018/DA-ENSFJMA, la presentación del Plan de Trabajo y 

proyección de costos de movilidades para el presente Semestre Académico.   

Acción 2.- Investigación (Trabajos de campo): 

Logros. - 

• No se ha ejecutado esta acción, por no encontrarse programado en el tercer 
trimestre. 
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Acción 3.- Actividades de investigación, pedagógicas y artísticas: 

Logros. - 

• Ninguno 
 
Acción 4.- Fortalecimiento de competencias en investigación a docentes: 

Logros. - 

• Ninguno. 

 

Seguimiento de la tarea operativa 003: Enseñanza de la danza y música. 

Acción 1.- Actividades artísticas de música y danza: 

Logros. - 

• Durante el periodo del 02 al 13 de julio se ha desarrollado un total de 862 horas 

lectivas. 

• Presentación de los siguientes eventos artísticos: 

 

✓ El 02 de julio en el Auditorio de la Institución,  se realizó  el evento de la 

Guitarra Criolla, siendo responsable el profesor Yersi  Percovinch Palma 

✓ El 03 de julio en el Auditorio de la Institución,  se realizó el evento  de la 

Zampoña  Sikus Antara,  siendo responsable  el profesor Arturo Pinto 

✓ El 04 de julio en el Auditorio de la Institución   se realizó el evento de la 

Quena, siendo responsable el profesor Jean Fuster Cochachi y David 

Pariona Molina. 

✓  El 12 de julio se realizó el XIV Festival Arguediano de Danzas en el Teatro 

de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). 

✓ El 13 de julio se realizó el Festival Arguediano de Música en el Auditorio 

del Parque de la Amistad de Surco. 

✓ En una labor conjunta entre la Escuela Nacional Superior de Arte 

Dramático Guillermo Ugarte Chamorro y la Escuela Nacional Superior de 

Folklore José María Arguedas, se llevó a cabo la obra “Entre calles y 

callejones” en el Auditorio Los Incas del Ministerio de Cultura, realizada el 

19 de julio. 

 

• Se coordinó con Expresa Arte para poderse presentar en los siguientes Centros 

Educativos: 

 

✓ El 17 de  julio en el Colegio Francisco Bolognesi acompañando al alumno 

Sergio Pasache 

✓ El 24 de julio en el Centro Educativo José Jiménez Borja acompañando a 

la profesora Rosa Virginia Flores. 

✓ El 26 de julio en el Centro Educativo Mariela Felicia Gómez acompañando 

a Sergio Augusto Castillo. 

 

• Durante el periodo del 15 al 29 de agosto se ha desarrollado un total de 862 

horas lectivas. 
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• Se ha programado la realización de laboratorios artísticos para los estudiantes 

los cuales son los siguientes: 

✓ Laboratorio de Música (Ensamble Estudiantil) 

✓ Laboratorio de Danza (Laboratorio de Danza) 

✓ Laboratorio de Danza (Danzas Tradicionales Peruanas 

 

• Durante el periodo del 03 al 28 de octubre se ha desarrollado un total de 2,160 

horas lectivas. 

• Se ha programado la realización de Laboratorios Artísticos dirigido a nuestros 

estudiantes, los cuales son los siguientes: 

 

✓ Ensamble Estudiantil – Laboratorio de Música. 

✓ Laboratorio de Danza del Centro  

✓ Laboratorio de Danza Afro 

 

• La Coordinación del Programa Académico de Artista Profesional ha organizado 

el Concierto – Arguedas de Costa 

 

• Acción 2.- Compra y mantenimiento de instrumentos musicales: 

Logros. - 

• En el mes de julio se solicitó compra de los siguientes bienes: 01 bajo eléctrico, 

06 cajitas rítmica afroperuana, 02 campanas de timbal, 06 cencerro; 02 platillos, 

01 quijada de burro, 02 tarolas, 01 teclado electrónico de música. 

• En el mes de setiembre se ha realizado el mantenimiento correctivo de 08 

instrumentos musicales. 

• Se ha realizado la adquisición de 21 protectores de instrumentos (estuches y 

fundas). 

 

Acción 3.- Compra y mantenimiento de vestuarios: 

Logros. - 

• Ninguno 

Acción 4.- Investigación – trabajo de campo: 

Logros. - 

• Ninguno 

Acción 5.- Desarrollo de actividades culturales y pedagógicas: 

Logros. - 

• Se llevó a cabo tres visitas inopinadas a las aulas de clases. 

• Se trabajó en la reformulación de la carga horaria.  

 

Problemas presentados. – 

 

•  No se cuenta con aulas de danza acústicas. 

•  No se cuenta con aulas de danza y música ventiladas 
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•  Las aulas 102 y 103 no son apropiados  por su tamaño para el desarrollo de los   

talleres de danza 

•  La solicitud de atención de ventiladores para ser ubicados en las aulas 

necesarias aún no es atendida por la Oficina de Administración.  

 

Medidas correctivas. –  

 

• Se ha realizado las coordinaciones con el personal encargado de la realización 

de la compra de ventiladores, encontrándose en el mes de setiembre en la etapa 

de certificación para su adquisición. 

 

Seguimiento de la tarea operativa 004: Desarrollo del centro de preparación 

para postulantes y desarrollo de la Oficina Central de Administración. 

Acción 1.- Desarrollo del Centro de Preparación para postulantes CEPRE 

Logros. - 

• Se da inicio a las clases del Centro de Preparación Académica CEPRE 

ARGUEDAS 2018 – Periodo Invierno el 10 de septiembre. 

• Se desarrollaron 192 horas lectivas en el mes de setiembre. 

• Con fecha 21 de septiembre se aprueba la Estructura de Ingresos y Egresos 

de CEPRE Arguedas 2018- Periodo Invierno.  

 

Problemas presentados. – 

 

• Existió demoras en la emisión del Proyecto de Trabajo (Estructura de Ingresos y 

Egresos) de parte de la Coordinación del CEPRE ARGUEDAS 2018. 

• Debido a la demora en contar con la presentación del Proyecto de Trabajo del 

desarrollo del CEPRE ARGUEDAS 2018, lo que generó la autorización mediante 

Resolución Directoral, no se presentó a tiempo los Pedidos de Servicios para la 

contratación mediante locación de servicios de docentes.  

 

Medidas correctivas. –  

 

• La Dirección Académica decidió formar parte del Proyecto y agilizar su elevación 

a la Dirección General para contar con la autorización respectiva. 

Acción 2.- Servicios de publicidad del examen de admisión 

Logros. - 

• Se solicitó la adquisición de una Gigantografía de lona y 1 millar de Volantes 

publicitarios para la CEPRE Arguedas temporada Invierno. 

Acción 3.- Servicios Administrativos 

Logros. - 

• Se contrataron los servicios administrativos (Locación de Servicios): 

 

✓ Un (01) Asistente Administrativo para apoyar las labores de la 

Coordinación del CEPRE ARGUEDAS 2018. 

✓ Dieciocho (18) Docentes para el desarrollo de las clases 
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Seguimiento de la tarea operativa 005: Bienestar Estudiantil 

Acción 1.- Servicio General para el Bienestar Estudiantil: 

Logros. - 

• Se está realizando un seguimiento al Programa de Salud Frecuente. 

• Se sigue coordinando la atención por ESSALUD de los docentes.  

• Se solicitó la implementación de dos botiquines portátiles  

• Se entregó el boletín informativo y se actualizo el cuaderno de tópico y el registro 

en fisioterapia. 

• Se atendieron casos sociales: 

✓ Justificación                                        10 

✓ Inasistencias                                      00 

Acción 2.- Servicio tópico para estudiantes 

Logros. – 

 

• Tecnología Médica y fisioterapia en el mes de julio: 

 

✓ La atención de  musculo esqueléticas fueron     14 

✓ La atención del botiquín fueron                  46 

• Psicología en el mes de julio: 

✓ Actualización de Historias Psicológicas. 

✓ Las atención de problemas psicosociales  fueron  12 

 

• Tecnología Médica y fisioterapia en el mes de agosto: 

 

✓ La atención de  musculo esqueléticas fueron     10 

✓ La atención del botiquín fueron                  60 

• Psicología en el mes de agosto: 

✓ Actualización de Historias Psicológicas. 

✓ Las atención de problemas psicosociales  fueron  08 

 

• Tecnología Médica y fisioterapia en el mes de setiembre: 

 

✓ La atención de  musculo esqueléticas fueron     58 

✓ La atención del botiquín fueron                  100 

 

• Psicología en el mes de agosto: 

✓ Actualización de Historias Psicológicas. 

✓ Las atención de problemas psicosociales  fueron  18 

Problemas. – 

• La carencia de los servicios de una Licenciada en enfermería para el tópico, para 

el correcto manejo de los medicamentos o atención de respuesta ante 
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eventuales emergencias con la comunidad estudiantil o personal Docente y/o 

administrativo. 

 

Medidas correctivas. -  

• Se contrató mediante el servicio de locación a una técnica en enfermería para 

atención de estudiantes. 

Acción 3.- Servicio de alimentación para estudiantes 

Logros. – 

• Fueron atendidos 1,568 raciones alimenticias (refrigerios) a  los  estudiantes del 

02 al 09 de julio, de la siguiente manera: 

 

✓ 02/07/2018    342 raciones 

✓ 03/07/2018    291 raciones 

✓ 04/07/2018    343 raciones 

✓ 05/07/2018    305 raciones 

✓ 09/07/2018    287 raciones 

   

 

• Fueron atendidos 3,086 raciones alimenticias (refrigerios) a  los  estudiantes del 

15 al 29 de agosto, de la siguiente manera: 

 

✓ 15/08/2018    270 raciones 

✓ 16/08/2018    255 raciones 

✓ 17/08/2018    279 raciones 

✓ 20/08/2018    317 raciones 

✓ 21/08/2018    250 raciones 

✓ 22/08/2018    314 raciones 

✓ 23/08/2018    250 raciones 

✓ 24/08/2018    284 raciones 

✓ 27/08/2018    300 raciones 

✓ 28/08/2018    277 raciones 

✓ 29/08/2018    290 raciones  

 

• Fueron atendidos 5,913 raciones alimenticias (refrigerios) a  los  estudiantes del 

03 al 28 de setiembre, de la siguiente manera: 

 

✓ 03/09/2018    300 raciones   

✓ 04/09/2018    250 raciones 

✓ 05/09/2018    327 raciones  

✓ 06/09/2018    249 raciones  

✓ 07/09/2018    330 raciones 

✓ 10/09/2018    320 raciones 

✓ 11/09/2018    265 raciones 

✓ 12/09/2018    330 raciones  

✓ 13/09/2018    250 raciones 

✓ 14/09/2018    320 raciones 

✓ 17/09/2018    320 raciones 

✓ 18/09/2018    278 raciones 

✓ 19/09/2018    332 raciones 
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✓ 20/09/2018    254 raciones 

✓ 21/09/2018    320 raciones 

✓ 24/09/2018    320 raciones  

✓ 25/09/2018    252 raciones   

✓ 26/09/2018    306 raciones 

✓ 27/09/2018    259 raciones 

✓ 28/09/2018    331 raciones 

 

Problemas. – 

• Ninguno.  

 

Medidas correctivas. -  

• Ninguno. 

 

Seguimiento de la tarea operativa 006: Gestión del personal CAP de la 

Dirección Académica 

Acción 1.- Pago del personal CAP de la Dirección Académica y de personal 

CAS 

Logros. - 

• Se ha realizado el pago correspondiente de las remuneraciones del personal CAS 

y CAP. 

 

Problemas. – 

• Las remuneraciones no se han realizado según cronograma establecido. 

 

Medidas correctivas. -  

• Se coordinó con la Dirección General para evitar dichas molestias del personal 

administrativo y docente de esta Dirección.   

 

3. Meta 0003: Difusión Cultural  

Esta cadena correlativa es dirigida por la Dirección de Difusión que es un órgano 

de línea encargada de las acciones de proyección social, y la unidad de medida 

es promoción, ésta cuenta tres tareas que le permitirán cumplir los objetivos 

trazados para el presente año fiscal; la tarea de Dirección y Gestión de la Difusión 

Cultural de la Institución cuenta con 6 metas físicas programadas para el tercer 

trimestre,  la tarea Producción de Audiovisuales que cuenta con 3 metas físicas 

programadas, la tarea de Producción, Impresión y Publicación de textos 

informativo que cuenta con 12 meta física programada para el tercer trimestre. Tal 

como se muestra en el Cuadro N° 7. 
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Cuadro Nº 7 

MET
A 

ACTIVIDA
D 

TAREAS 

METAS FISICAS PROGRAMADAS PARA EL TERCER TRIMESTRE  

ACCIONES U.M 

METAS 
FÍSICAS 

PROGRA
MADAS 

METAS 
FÍSICAS 

EJECUTA
DAS 

META 
0003 

DIFUSIÓN 
CULTURAL 

DIRECCIÓN Y 
GESTIÓN DE 
LA DIFUSIÓN 

CULTURAL DE 
LA 

INSTITUCIÓN  

DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES 
INSTITUCIONALES, A TRAVÉS DE REDES 

SOCIALES Y MECANISMOS DE 
COMUNICACIÓN COMO NOTAS DE PRENSA Y 

MATERIALES PUBLICITARIOS (BANNERS, 
VOLANTES, BROCHURE, AUDIOVISUALES, 
CALENDARIOS, MERCHANDISING, ENTRE 

OTROS)  

PROMOCIÓN* 3 3 

ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE 
DIFUSIÓN DISEÑANDO E IMPLEMENTANDO 
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA LA 

DIFUSIÓN DE LA LABOR DE LA ESCUELA  

INFORME 0 0 

GESTIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON 
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA 

REALIZAR CO-PRODUCCIONES DE 
PROGRAMAS DE PROMOCIÓN CULTURAL Y/O 

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS.    

INFORME 1 2 

PROMOVER EL ACERCAMIENTO DE LA 
INSTITUCIÓN A LA CIUDADANÍA E 

INSTITUCIONES PUBLICAS Y/O PRIVADAS DE 
MANERA DIRECTA (PRESENTACIONES 

ARTÍSTICAS)  

PROMOCIÓN* 3 3 

PRODUCCIÓN 
DE 

AUDIOVISUAL
ES  

EDICIÓN DE VÍDEOS PROMOCIONALES DE 
LAS DIFUSIONES DE LAS AGRUPACIONES 

OFICIALES DE LA INSTITUCIÓN, DEL 
PROGRAMA DE EXTENSIÓN EDUCATIVA Y 

LOS DISTINTO LABORATORIOS DE LA 
ESCUELA.   

PROMOCIÓN* 3 3 

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL DE 
AGRUPACIONES OFICIALES DE LA 

INSTITUCIÓN (CNF Y EITP) Y EVENTOS 
INSTITUCIONALES   

DIFUSIÓN 1 3 

PRODUCCIÓN
, IMPRESIÓN 

Y 
PUBLICACIÓN 
DE TEXTOS 

INFORMATIVO
S 

EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE CUADERNO 
ARGUEDIANO  

DIFUSIÓN 2 2 

EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA SERIE 
DANZAS, FIESTAS Y RITOS DEL PERÚ  

DIFUSIÓN 0 0 

EDICION Y PUBLICACIÓN MENSUAL DE 
BOLETINES VOCES  

PROMOCIÓN* 3 3 

TOTAL PROMOCIÓN 12 12 

*meta física representativa 

 

Seguimiento a la Actividad Operativa 0003: Difusión Cultural 

Logros. - 

• Se desarrollaron las actividades programadas. Se apoyó en la coproducción de 

las dos ESFAS, Escuela de Folklore José María Arguedas y Escuela Nacional 

Superior de Arte Dramático. 

• Se siguen logrando avances significativos en las distintas responsabilidades de 

difusión, tanto de las agrupaciones artísticas CNF-EITP así como las labores de 

Comunicaciones, Extensión Educativa y Extensión Cultural. 

 

Problemas. -  

• El cronograma de publicación del mensuario Voces no se cumple, al igual que no 

llega a tiempo la información que debe provenir de las distintas direcciones. 

 

Medidas correctivas. - 

• Se debe elaborar un nuevo cronograma para permitir la socialización y 
reordenamiento de la actividad. 
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Seguimiento de la tarea operativa 001: Dirección y gestión de la difusión 

cultural de la institución 

Logros. - 

• Se viene consolidando la importancia de las actividades culturales de la Escuela, 

en la agenda cultural de los principales medios de comunicación impresos y 

digitales, lo que conlleva a mejorar la imagen institucional. 

• En el mes de setiembre se publicaron notas periodísticas en distintos medios de 

comunicación, promoviendo las principales actividades culturales y generando 

mayor reconocimiento del público hacia la labor de la institución.   

 

Problemas. -  

• El problema más saltante sigue siendo la falta de una agenda institucional 

planificada, lo cual puede servir para prever las campañas de difusión en medios 

y redes sociales, y así obtener mejores resultados que se grafiquen en la 

asistencia del público y los comentarios positivos en las redes. 

• Retraso en la entrega de información de parte de algunas áreas y/o Direcciones 

para el apoyo en cuanto al diseño y promoción de sus actividades; lo cual retrasa 

el trabajo del equipo del área de Prensa y Comunicaciones. 

 

Medidas correctivas. - 

• Se realizan coordinaciones con las Direcciones y/o áreas para que definan las 

actividades culturales con tiempo, de tal forma que se logre una correcta difusión.  

• Planificar actividades con el debido tiempo para realizar la difusión de manera 

apropiada y consolidar la agenda cultural antes de finalizar cada mes.   

 

Acción 1.- Elaboración del plan anual de difusión diseñado e 

implementando estratégicas de comunicación para la difusión de la labor 

de la escuela 

   

Logros. - 

• No se ha programado acciones en el III trimestre. 

Acción 2.- Difusión y promoción de actividades institucionales a través de 

redes sociales y mecanismos de comunicación como notas de prensa y 

materiales publicitarios (banners, volantes, brochure, audiovisuales, 

calendarios, material publicitario, entre otros) 

 

Logros. – 

• En el mes de julio  se llevó a cabo la difusión (notas de prensa, afiches, banners, 

sesiones fotográficas, evento en facebook, spot audiovisuales, programas de 

mano) de las principales actividades de la ENSFJMA:   

 

✓ El XIV Festival Arguediano de Danzas, en el Gran Teatro de la UNI. 

✓ La Exposición de Instrumentos Musicales Andinos y Amazónicos, 

✓ La Escuela Nacional Superior de Arte Dramático Guillermo Ugarte 

Chamorro y la Escuela Nacional Superior de Folklore José María 

Arguedas, se llevó a cabo la obra “Entre calles y callejones” en el 

Auditorio Los Incas del Ministerio de Cultura.  
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✓ Presentación del libro del maestro Manuel Acosta Ojeda en la 23° Feria 

Internacional del Libro de Lima (FIL LIMA 2018) y la Poesía Quechua de 

Huancavelica. 

✓ Clausura de Talleres de Extensión, entre otros. 

  

• En el mes de agosto se realizó la difusión de diversas actividades institucionales, 

cumpliéndose a tiempo con los requerimientos y necesidades de las áreas y 

Direcciones de la Escuela a través de piezas gráficas, piezas digitales para las 

redes sociales: 

 

✓ Presentación del libro "Hawansuyo ukun words" 

✓ Conjunto Nacional de Folklore de gira por la Amazonía 

✓ 2° Festival Internacional de Folklore "Arguedas para el mundo" 

✓ Temporada sonora del Ensamble de Instrumentos Tradicionales del 

Perú 

✓ "Herencia" encuentro para la reconstrucción de la memoria del Conjunto 

Nacional de Folklore. 

 

• En el mes de setiembre se realizó la difusión de diversas actividades 

institucionales (artísticas y/o culturales y/o de gestión), cumpliéndose a tiempo 

con los requerimientos y necesidades de las áreas y Direcciones de la Escuela 

a través de piezas gráficas, piezas digitales para las redes sociales: 

 

✓ "Herencia”.   

✓ Reconstrucción de la memoria del CNF" (3 fechas) 

✓ concierto "Arguedas De Costa" 

✓ concierto "Sonidos Y Estilos" 

✓ presentación de la revista "Cuadernos Arguedianos N° 17" 

✓ funciones didácticas Expresarte-Minedu,  

✓ "Jueves Arguedianos”.   

✓ El huayno, la música nacional del Perú, sus complicaciones y 

proyecciones. 

 

Problemas. -  

• En el mes de julio se organizaron diversas actividades culturales y académicas, 
algunas en fechas consecutivas, lo que dificultó priorizar cada actividad, en 
especial para la difusión a los distintos públicos. 

• Retraso en la entrega de información de parte de algunas áreas y/o Direcciones 
para el apoyo en cuanto a la difusión y diseño de material; lo cual retrasa el 
trabajo del equipo del área de Prensa y Comunicaciones.   
 
Medidas correctivas. – 

• Se coordina con las demás Direcciones de la Escuela, para el envío de material 
informativo de las actividades que programen de acuerdo al Plan Anual, 
asimismo, plantear reuniones de coordinación directa con el área de Prensa y 
Comunicaciones, solicitándoles un encargado por Dirección y/o área.   
 

Acción 3.- Gestión de alianzas estratégicas con instituciones públicas y 

privadas para realizar coproducciones de programas de promoción cultural 

y/o actividades artísticas.         
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Logros. - 

• En el mes de julio, a través del área de Extensión Cultural de la Dirección de 

Difusión y la Dirección Académica se gestionó una alianza estratégica entre la 

Escuela Nacional de Arte Dramático Guillermo Ugarte Chamorro y la Escuela, 

para la realización de la obra “Entre calles y callejones. Un espectáculo de 

música, danza y teatro, realizado en el Auditorio Los Incas del Ministerio de 

Cultura. 

• En el mes de agosto , a través de las áreas de la Dirección de Difusión se 

gestionó una alianza estratégica entre el Ministerio de Cultura, Universidad 

Nacional de Música y la Institución Educativa Francisco Izquierdo Ríos Morales, 

Región de San Martín-Tarapoto,  para las prestaciones del  Ensamble de 

Instrumentos Tradicionales del Perú y gira nacional del Conjunto Nacional de 

Folklore, evento "TUSHUYSHUN: BAILEMOS TODOS" en diferentes lugares de 

la Región de San Martín (Rioja, Moyobamba, Tarapoto y Lamas), los cuales 

lograron afluencia de público y una gran experiencia de trabajo entre las 

instituciones. 

• En el mes de setiembre a través de las áreas de la Dirección de Difusión de la 

ENSF José María Arguedas se gestionó una alianza estratégica con el Instituto 

Peruano Norteamericano (ICPNA) para la presentación del evento artístico 

"Herencia" fijándose tres fechas del evento, Ministerio de Cultura, para cumplir 

con los compromisos establecidos en el Plan de Uso de Recursos (PUR) 

correspondientes al tercer tramo 2018.  Habiéndose programado  el concierto 

"ARGUEDAS DE COSTA" y el concierto "SONIDOS Y ESTILOS" (ver cuadro 

adjunto) 

Acción 4.- Promover el acercamiento de las instituciones a la ciudadanía e 

instituciones públicas y/o privadas de manera directa (presentaciones 

Artísticas) 

Logros. - 

• En el mes de julio, se cumplió en su totalidad con suficiente asistencia de público 

(2,500 personas) a los compromisos artísticos contraído en el este mes. 

• Respecto a la estadística de visitas a las plataformas sociales administradas por 

la Escuela, el total del mes julio alcanzado es de 475,355 personas, promoviendo 

nuestra imagen institucional, en eventos como: Festival Arguediano, 

Convocatorias y eventos artísticos de las agrupaciones oficiales de la Escuela, 

Talleres de Extensión Educativa, Taller internacional de educación musical, Feria 

del Libro, Gira del Conjunto Nacional de Folklore, Segunda especialidad, entre 

otros. 

• En el mes de agosto, la asistencia del público a las diversas actividades 

institucionales (artísticas, culturales y/o de promoción) programadas a nivel local 

y nacional durante el presente mes, alcanzó a 580,900 personas. 

• Respecto a la estadística de visitas a las plataformas sociales administradas por 

la Escuela, el total del mes de agostos alcanzado es de 479,263; promoviendo 

nuestra imagen institucional en la Feria Internacional del Libro, talleres de música 

a nivel interno y externo, II Festival Internacional de Folklore, presentaciones de 

las agrupaciones oficiales de la Escuela (CNF-EITP), Encuentro Arguediano, 

entre otros.   

• En el mes de setiembre, la asistencia del público a las diversas actividades 

institucionales (artísticas, culturales y/o de promoción) programadas durante el 

presente mes, alcanzó a 2,580 personas.  
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• Respecto a la estadística de visitas a las plataformas sociales administradas por 

la Escuela, el alcance total del mes es de 358,044; promoviendo nuestra imagen 

mediante las diversas actividades institucionales, entre ellas: evento artístico 

"HERENCIA", actividades artísticas, culturales y de proyección social/académica 

(Extensión Educativa-Programas Autofinanciados), entre otros.  

 

Seguimiento de la tarea operativa 002: Producción, impresión y 

producción, impresión y publicación de textos informáticos.  

 

Logros. -  

• En el mes de julio se viene cumpliendo con la producción del boletín institucional 

Voces, así mismo se informa que en el mes  junio se cumplió con el primer 

registro de festividades en la Amazonía como parte del proyecto "Serie: Danzas, 

fiestas y ritos del Perú". 

• Se cumplió con la meta planteada, tanto en la edición del boletín "Voces" como 

en la solicitud de impresión de la revista institucional "Cuadernos Arguedianos". 

 

Problemas. -  

• Retraso en la entrega de información para consignar en la agenda cultural de 

actividades institucionales, lo que recae en el retraso en la fecha de publicación 

del boletín "Voces". 

 

Medidas correctivas. – 

• Planificar y organizar las actividades culturales por parte de todas las direcciones 

de la institución, con un tiempo apropiado, para generar una buena difusión y 

convocatoria.    

 

Acción1. – Edición y publicación mensual de boletín Voces 

Logros. - 

• En el mes de julio se imprimió la producción del boletín Voces N° 72, 

publicándose un tiraje de 1,000 unidades, las cuales han sido distribuidas al 

interior de la institución, así como en las actividades culturales realizadas en el 

Ministerio de Cultura, Feria Internacional del Libro, Festivales Arguedianos de 

Danzas y Música, entre otros. 

• En el mes de agosto, se publicó la edición "Boletín Voces N° 73", publicándose 

un tiraje de 1,000, unidades con artículos de investigación e información de las 

actividades culturales del mes. 

• En el mes de setiembre, se publicó la edición "Boletín Voces N° 74", con artículos 

de investigación e información de las actividades culturales del mes, con un tiraje 

de 2,000 unidades. 

 

Problemas. –  

• El retraso en la entrega de información sobre las actividades culturales de la 

institución, retrasan a su vez la publicación del boletín "Voces".     

• En el mes de setiembre algunas actividades culturales importantes para la 

difusión, fueron entregadas a última hora lo que retrasó la publicación de la 

edición mensual. 
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Medidas correctivas. – 

• Las diferentes áreas deben planificar sus actividades culturales con tiempo, para 

publicarlas a inicios de cada mes en el boletín "Voces" y llegar a más público.   

• Organizar actividades, en lo posible, con un tiempo mínimo de 2 semanas, para 

consignar en la agenda, revista institucional, página web, redes sociales y notas 

de prensa, con el debido tiempo para la convocatoria de público.  

Acción 2.- Edición y publicación del Cuaderno Arguediano: 

Logros. -     

• En el mes de agosto mediante Pedido de Compra N° 517-2018/DD, se solicitó la 

impresión de 300 ejemplares de la revista Cuadernos Arguedianos N° 17, 

producción realizada por la Dirección de Investigación.  

• En el mes de setiembre, luego de realizarse la impresión de la revista Cuadernos 

Arguedianos N° 17 se procedió con su presentación oficial, el 20 de septiembre 

del 2018, a través de la Dirección de Investigación.  Fijando el costo de venta al 

público S/ 60.00 (Sesenta Soles). 

Acción 3.- Edición y publicaciones de la serie Danzas, fiestas y ritos del 

Perú:   

Logros. – 

• Desde el mes de julio se viene recopilando, seleccionando y procesando la 

información e imágenes para la producción de la tercera edición del libro 

fotográfico "Danzas, fiestas y ritos del Perú", denominado “La Fiesta de Virgen 

de Paucartambo”. 

• Se ha planificado iniciar el mes de octubre la primera etapa: diseño, 

diagramación y corrección de estilo. 

Seguimiento de la tarea operativa 003: Producción de Audiovisuales 

Logros. – 

• En el mes de julio se realizaron 10 producciones audiovisuales de las principales 

actividades institucionales.  

• En el mes de julio se subieron 7 videos a YouTube, donde se ha tenido un alcance 

de 2,709 visualizaciones y se consiguió 60 suscripciones a este canal. En total 

en el mes de julio, solo en YouTube, se consiguió 5,778 visualizaciones, un 

33,78% más que el mes anterior. Esto sin contar las cifras de estos videos en el 

Facebook institucional, donde el alcance a nuestro público es mayor. 

• En el mes de agosto se realizaron 12 producciones audiovisuales de las 

principales actividades institucionales. 

 

Problemas. –  

• Ninguno. 

 

Medidas correctivas. – 

• Ninguno. 
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Acción 1.- Producción audiovisual de agrupaciones oficiales de la 

institución (CNF Y EITP) y eventos institucionales (registros) 

Logros. –  

• En el mes de julio, se realizó 5 videos: 

 

✓ 3 videos del Festival Arguediano 

✓ 1 video de Arguedas Sin Fronteras (Zapateo, Vamos Blanquirroja) 

✓ 1 video de Ensamble (Canción Cóndor Pasa). 

 

• En el mes de agosto se realizó la cobertura de las siguientes actividades de la 

institución:  

✓ Presentación del libro “Hawansuyo Ukun Words” 

✓ II Festival Internacional de Folklore del 21 al 24 de agosto 

✓ Temporada Sonora del EITP los días 27 y 29 de agosto. 

 

• En el mes de agosto se realizó 5  videos: 

 

✓ 2 videos del Concierto Tupay del Conjunto Andino Amazónico en el Foyer 

del Teatro Nacional   

✓ 1 video del II Festival Internacional de Folklore 

✓ 1 video de la entrevista a Isaac Huamán sobre curso Quechua 

✓ 1 video de la entrevista al maestro Francisco Palacios para el proyecto 

Herencia. 

 

• En el mes de setiembre se realizó la cobertura de las siguientes actividades de 

la institución:  

 

✓ Proyecto Herencia - CNF 9, 11 y 18 de setiembre 

✓ Concierto Arguedas de Costa 

✓ Concierto Sonidos y Estilos 

✓ Presentación de Cuadernos Arguedianos 17 

✓ Funciones didácticas EITP y CNF.  

 

• En el mes de setiembre se realizó 7  videos: 

 

✓ 1 video entrevista al maestro Armando Gómez 

✓ 1 video entrevista a  Enriqueta Rotalde 

✓ 1 video entrevista a Frank Perez para el proyecto HERENCIA del CNF 

✓ 1 video Festividad de la Virgen del Rosario Paucartambo 

✓ 1 video resumen concierto Sonidos y Estilos 

✓ 2 videos del concierto Arguedas de Costa. 

 

Problemas. –  

• En cuanto a la realización de los videos de entrevistas; el principal problema fue 

no contar con un audio de buena calidad, debido a la falta de micrófonos 

adecuados para la cámara de video con la que se trabaja. 
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Medidas correctivas. – 

• Es necesario contar con micrófono de mano y/o solapero para una mejor calidad 

de audio, gestión que se proveerá una vez que se disponga del saldo balance o 

con el presupuesto del 2019.   

• El área de Prensa y Comunicaciones ha solicitado la adquisición de dos 

micrófonos solaperos, con las característica idóneas para complementar la labor 

de edición y/o producción de audiovisuales. 

 

Acción 2.- Edición de videos promocionales de las difusiones de las 

agrupaciones oficiales de la Institución del Programa de Extensión 

educativa y los distintos laboratorios de la escuela (SPOTS):  

Logros. – 

• En el mes de julio se realizó 5 spots promocionales:  

✓ 1 spot del Festival Arguediano  

✓ 1 spot de Talleres de Extensión  

✓ 1 spot del CNF selva   

✓ 1 spot Concierto Tupay  

✓ 1 spot de la obra Entre Calles y Callejones 

 

• En el mes de agosto se realizó 7 spots promocionales:  

✓ 1 spot de Segunda Especialidad 

✓ 3 spots CNF selva 

✓ 1 spot II Festival Internacional de Folklore 

✓ 1 spot Temporada Sonora EITP 

✓ 1 spot de Herencia CNF 

  

• La estadística de las visualizaciones en agosto a través del canal YouTube fue 

de 4,607. 

 

• En el mes de setiembre se realizó 2 spots promocionales: 

✓ 1 spot Curso Quechua 

✓ 1 spot Talleres de Extensión.  

 

• La estadística de las visualizaciones en septiembre a través del canal YouTube 

fue de 3,889. 

 

4. Meta 0004: Conjunto Nacional De Folklore y Ensamble de Instrumentos 

Tradicionales Del Perú                                

La cadena correlativa 0004 Conjunto Nacional de Folklore y Ensamble de 

Instrumentos Tradicionales del Perú el cual tiene como objetivo principal rescatar 

y preservar nuestra cultura musical y coreográfica tradicional, así como también 

de promover la cultura popular tradicional y difundirla en el ámbito nacional e 

internacional; para cumplir dicho objetivo se estableció metas físicas, esta cadena 

correlativa cuenta con 11 metas físicas representativas programadas  para el 
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tercer trimestre y la unidad de medida son eventos. Tal como se muestra en el 

cuadro siguiente: 

 

Cuadro Nº 8 

META 
ACTIVIDA

D 
TAREAS 

METAS FÍSICAS PROGRAMADAS PARA EL TERCER TRIMESTRE  

ACCIONES U.M 

METAS 
FÍSICAS 
PROGRA
MADAS 

METAS 
FÍSICAS 
EJECUT
ADAS 

META 
0004 

CONJUNT
O 

NACIONAL 
DE 

FOLKLOR
E Y 

ENSAMBL
E DE 

INSTRUM
ENTOS 

TRADICIO
NALES 

DEL PERU  

ACTIVIDADES 
DEL CONJUNTO 
NACIONAL DE 
FOLKLORE Y 

DEL ENSAMBLE 
DE 

INSTRUMENTOS 
MUSICALES   

EVENTOS DESARROLLADOS POR EL CONJUNTO 
NACIONAL DE FOLKLORE    

EVENTOS* 4 4 

EVENTOS DESARROLLADOS POR EL ENSAMBLE 
DE INSTRUMENTOS TRADICIONALES DEL PERÚ  

EVENTOS* 1 2 

PRESENTACIONES DEL CONJUNTO NACIONAL 
DE FOLKLORE Y ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS 

TRADICIONALES DEL PERÚ.   
EVENTOS* 6 5 

DIRECCIÓN Y 
CONDUCCIÓN 

DEL CONJUNTO 
Y EMSAMBLE  

ORGANIZACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL CONJUNTO 
NACIONAL DE FOLKLORE  

ACCIÓN 3 3 

ORGANIZACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL ENSAMBLE 
DE INSTRUMENTOS TRADICIONALES DEL PERÚ   

ACCIÓN 3 3 

IMPLEMENTACI
ÓN Y 

MANTENIMIENT
O DE 

INSTRUMENTOS 
MUSICALES / 
VESTUARIO  

DOTACIÓN DE ELEMENTOS ESCENOGRÁFICOS  ACCIÓN 1 0 

IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
INSTRUMENTOS DEL CAA, CDC Y EITP  

ACCIÓN 1 2 

IMPLEMENTACIÓN Y REPOSICIÓN DE VESTUARIO 
PARA EL CNF  

ACCIÓN 1 1 

IMPLMENTACIÓN DE ACCESORIOS DE DANZA Y 
MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE 

VESTUARIO   

ACCIÓN 1 0 

LAVADO DEL VESTUARIO DEL CNF Y SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO DE MÁQUINA DE COSER  

ACCIÓN 1 2 

PRE 
PRODUCCIÓN 
DE MATERIAL 
AUDIOVISUAL  

GRABACIÓN Y MASTERIZACION DEL MATERIAL 
AUDIOVISUAL DEL CNF, CMC, CAA  Y EITP.  

ACCIÓN 2 0 

TOTAL EVENTOS 11 11 

*meta física representativa 

Seguimiento de la Actividad Operativa 0004: Conjunto Nacional de Folklore 

Y Ensamble de Instrumentos Tradicionales del Perú. 

Logros. - 

• De las 11 metas físicas programadas para el tercer trimestre del 2018, se ha 

cumplido al 100% en el presente trimestre. Como se puede apreciar, se 

alcanzaron las metas destinadas para Eventos propios del CNF y superado la 

meta del EITP para este trimestre, así como en las presentaciones solicitadas 

por entidades externas. 

 

Problemas. - 

• Algunas descoordinaciones con las instituciones solicitantes de la participación 

artística del CNF y/o EITP. 

• Descoordinaciones internas y externas. Mayor antelación en el pedido de 

presentaciones artísticas. La falta de personal de utilería ocasiona que tardemos 

más de lo normal en la salida y retorno. 

• No contar con el presupuesto necesario para el pago de los integrantes de las 

agrupaciones en los meses de noviembre y diciembre. 

 

Medidas correctivas. –  

• Considerar personal necesario: Utilero, sonidista. 

• Regularizar el tema del presupuesto para los integrantes del EITP y del CNF 

bajo la modalidad de locación de servicio.      
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Seguimiento a la tarea operativa 001: Actividades del Conjunto Nacional de 

Folklore y del Ensamble de Instrumentos Tradicionales del Perú.  

Acción 1.- Eventos desarrollados por el Conjunto Nacional de Folklore: 

Logros. - 

• Durante el mes de julio el Conjunto Nacional de Folklore realizó las siguientes 

actividades: 

 

✓ Homenaje a Jaime Guardia - Velorio  (CAA) -16 de julio en su vivienda 

de Chorrillos (200 personas)        

✓ Concierto Tupay (CAA) - 23 de julio  en Foyer del Gran Teatro Nacional 

(320 personas) 

  

• Durante el mes de agosto el Conjunto Nacional de Folklore realizó las siguiente 

actividades: 

Gira Alto Amazonas “TUSHUYSHUN: BAILEMOS TODOS” del 14 al 20 de 

agosto:   

✓ Plaza De Armas De Rioja -14 Ago. (70 Personas)  

✓ Colegio Ignacia Velázquez - 15 Ago. (250 Personas) 

✓ Plaza De Armas De Moyobamba - 15 Ago. ( 90 Personas) 

✓ Colegio San Antonio De Padua -16 Ago. (250 Personas) 

✓ Colegio San Antonio De Padua -16 Ago.  (120 Personas) 

✓ E.I. Federico Izquierdo Ríos - 16 Ago. (5000 Personas) 

 

• Durante el mes de setiembre el Conjunto Nacional de Folklore realizó las 

siguiente actividades: 

 

✓ Proyecto HERENCIA - ICPNA Miraflores - 04 de set (130 personas).  

✓ Proyecto HERENCIA - ICPNA Miraflores - 11 de set (130 personas).  

✓ Proyecto HERENCIA  - ICPNA Miraflores - 18 de set (200 personas) 

 

Problemas. –                                                                  

• La falta de personal de utilería ocasiona retraso en la salida y retorno de los 
instrumentos. 

• Descoordinaciones en las presentaciones en provincia debido a los limitados 
equipos técnicos y personal de la zona.                        

• No se cuenta con presupuesto para el pago de los locadores del CNF (Músicos 
y danzantes) y del EITP, situación que se informó a inicio de año y que se debía 
cubrir con los saldos e balance, el cual a la fecha aún no se hace efectivos. Esto 
puede perjudicar la continuidad de las agrupaciones oficiales de la ENSF.   

• EL número de interesados en asistir a estas tres funciones excedió largamente 
la capacidad del espacio cedido por el ICPNA, siendo también insuficientes las 
instalaciones para el número de artistas de las distintas generaciones del CNF.  

• Otro inconveniente es el no contar con el  presupuesto destinado para el pago 
de los artistas del CNF para los meses de noviembre y diciembre 
 
Medidas correctivas. -  

• Considerar personal necesario: Utilero, sonidista. 
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• Regularizar el tema del presupuesto para los integrantes del EITP y del CNF bajo 

la modalidad de locación de servicio.      

• Poder tener mayor presupuesto para alquilar espacios escénicos acorde a las 

necesidades del CNF.  

Acción 2.- Eventos desarrollados por el Ensamble de Instrumentos 

Tradicionales del Perú: 

Logros. - 

• En el mes de julio el  Ensamble de Instrumentos Tradicionales del Perú participó 

en dos actividades de manera completa (32 músicos): 

 

✓ Domingo 15 de julio - Apertura del XIII Congreso de Pedagogía Waldorf 

de América Latina en el Colegio Waldorf Cieneguilla, donde asistieron 

600 profesores provenientes de varios países de América Latina.  

✓ Miércoles 18 de julio - Concierto de Difusión en el distrito del Rímac en el 

Convento Padres Descalzos, con la presencia de 100 personas. 

 

• Durante este mes de agosto el Ensamble de Instrumentos Tradicionales del Perú 

realizo las siguientes actividades :  

 

✓ Temporada Sonora del EITP los días 27 de agosto (Auditorio De La 

Universidad Nacional De Música – Lima, con la presencia de 150 

personas) y 29 de agosto (Ministerio de Cultura con la presencia de 100 

personas). 

 

✓ Durante el mes de setiembre no se coordinó actividades del EITP. 

 

Problemas. - 

• Descoordinación en la presentación de hojas de salida de los bienes de la ENSF. 
El personal de vigilancia se negaba a la salida de los bienes. 

• La falta de personal de utilería ocasiona que tardemos más de lo normal en la 
salida y retorno.                                                               

• No se cuenta con presupuesto para el pago de los locadores del CNF (Músicos 
y danzantes) y del EITP, situación que se informó a inicio de año y que se debía 
cubrir con los saldos e balance, el cual a la fecha aún no se hace efectivos. Esto 
puede perjudicar la continuidad de las agrupaciones oficiales de la ENSF.      
 
Medidas correctivas. –  

• Solicitar personal de apoyo capacitado para estas actividades (utilero, sonidista). 

• Regularizar el tema del presupuesto para los integrantes del EITP bajo la 
modalidad de locación de servicio.        

 

Acción 3.- Presentaciones Del Conjunto Nacional De Folklore y Ensamble 

De Instrumentos Tradicionales Del Perú: 

Logros. – 

 

• En el mes de julio, el Conjunto Nacional de Folklore realizo tres presentaciones 

a solicitud de instituciones externas:  

✓ Lunes 09 de julio - Despedida a la directora de la DRELM Killasumac 

Miranda - (lugar colegio Juana Alarco de Damert / 250 personas).       
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✓ Jueves 26 de julio - Celebración por fiestas patrias - MINEDU (lugar: El 

Comercio - 180 personas / La Poesía - 90 personas).     

✓ Jueves 26 de julio - Celebración por fiestas patrias – Ministerio de cultura 

(Sede Central - 250 personas).  

 

• En el mes de setiembre, el Conjunto Nacional de Folklore realizo tres 

presentaciones a solicitud de instituciones externas:  

 

✓ Participación del CNF en el programa EXPRESARTE (MINEDU) :  

▪ E.I. Túpac Amaru - La Victoria        (21 set - 200 estudiantes)   

▪ E.I. Elvira García Y García              (27 set - 650 estudiantes) 

▪ I. E. Manuela Felicia Gómez           (24 sep.) 

▪ I.E. José Jiménez Borja                   (25 sep.) 

▪ I.E. 1088 Francisco Bolognesi         (26 sep.) 

 

Problemas. – 

• Se recibieron otras invitaciones las cuales se tuvieron que desestimar, debido a 

que no cumplían con los requisitos mínimos para las presentaciones artísticas, 

por coincidir o estar cerca de presentaciones ya confirmadas o por haber enviado 

la solicitud con poco tiempo de antelación. 

• La falta de personal de utilería ocasiona que tardemos más de lo normal en la 

salida y retorno.  

• Los centros educativos designados para Expresarte no siempre cumplen con lo 

necesario para una presentación de las agrupaciones oficiales de la ENSF, 

principalmente en el tema humano, haciendo complicadas las presentaciones 

cuando no hay disciplina ni orden por parte de los maestros de los centros 

educativos. 

 

Medidas correctivas. – 

• Mayor antelación en la solicitud de presentaciones del CNF y del EITP, que 
además cumplan con los requisitos técnicos necesarios para estas 
agrupaciones. 

• Contratar personal especializado en el traslado de instrumentos musicales. 

• Poder tener mayor presupuesto para alquilar espacios escénicos acorde a las 
necesidades del CNF. Asimismo, solucionar a la brevedad la demanda adicional 
solicitada a inicios de año para cubrir el faltante presupuestal del pago de artistas 
del CNF y del EITP. 
 

Seguimiento a la tarea operativa 002: Implementación y mantenimiento de 

instrumentos musicales y vestuario.  

Logros. - 

• Se ha dado la conformidad del mantenimiento de instrumentos musicales, así 

como de 02 lavados de vestuario.  

• Se está coordinando la creación de ítem a través del MEF para poder solicitar 

los vestuarios por medio del SIGA.  

 

Problemas. - 

• Presupuesto insuficiente para las necesidades del CNF y del EITP, como la 

compra de instrumentos musicales. 
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Medidas correctivas. –  

• A inicio de año se presentó un proyecto para renovación de instrumentos 

musicales y accesorios, vestimenta y accesorios, entre otros; que debido a sus 

características actuales debe ser reemplazado por uno nuevo. 

Acción 1.- Implementación y Mantenimiento de Instrumentos del CAA, CDC 

Y EITP: 

Logros. - 

• En el mes de julio se han solicitado el servicio de mantenimiento de instrumentos 

musicales:   

 

a) Dos mandolinas del Conjunto Andino Amazónico 

b) Unas Mandolina del Ensamble de Instrumentos Tradicionales del Perú 

c) Un Guitarrón de Ensamblé de Instrumentos Tradicionales del Perú. 

d) Un Cajón del Conjunto Criollo 

 

• En el mes de julio se dio conformidad a la compra de los siguientes bienes:  

 

a) Un charango electroacústica para el Conjunto Andino Amazónico 

b) Veinticuatro atriles para el Ensamble de Instrumentos Tradicionales del 

Perú. 

• Así como al mantenimiento de instrumentos musicales: acordeones (CAA/EITP), 

cajones (CNF/CMC/EITP) y zampoñas (EITP). 

 

• En el mes de agosto se ha dado conformidad al servicio de mantenimiento de 

los siguientes instrumentos de cuerda: 

a) Dos mandolinas del Conjunto Andino Amazónico 

b) Unas Mandolina del Ensamble de Instrumentos Tradicionales del Perú 

c) Un Guitarrón de Ensamblé de Instrumentos Tradicionales del Perú. 

 

• En el mes de setiembre se ha solicitado el servicio de mantenimiento correctivo 

de los siguientes instrumentos: 03 Arpas, 02 guitarras, 01 guitarrón y 02 

saxofones.  

• Asimismo, se realizó el pedido de la compra de dundas y estuches para 

instrumentos musicales (Quenas, zampoñas, quenachos, cajón, acordeones y 

bajo).  

 

Problemas. - 

• Actualmente no se encuentra dentro de la meta 4 la opción de compra de 

instrumentos musicales para las necesidades del CNF y del EITP. 

 

Medidas correctivas. –  

• Elevar el presupuesto actual. (crear el ítem de compra de instrumentos en la 

Meta 04) y/o atender al proyecto de renovación de renovación de instrumentos 

musicales y accesorios. 
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Acción 2.-Implementación de Accesorios de Danza y Materiales para el 

Mantenimiento de Vestuario:   

Logros. - 

• Ninguno 
 

Problemas. - 

• Ninguno. 

 

Medidas correctivas. –  

• Ninguno 

Acción 3.- Lavado de vestuario del CNF y servicio y mantenimiento de 

máquina de coser:  

Logros. - 

• En el mes de agosto se realizó un lavado de vestuario. 

• Se realizó un lavado de vestuario, necesario luego de la gira realizada por el 

CNF a la selva en el mes de agosto. 

 

Problemas. – 

• Se necesita mayor presupuesto para el correcto lavado de todo el vestuario del 

CNF. 

 

Medidas correctivas. –  

• Elevar el presupuesto actual. 

Acción 4.- Dotación de elementos Escenográficos.   

Logros. - 

• Ninguno 

 

Problemas. - 

• Ninguno 

 

Medidas correctivas. –  

• Ninguno 

Acción 5.- Implementación y reposición de vestuario para el CNF: 

Logros. - 

• En el mes de julio los pedidos de vestuarios de Toromata (Hombre y mujer) y de 

Huaconada, han sido gestionados. En el caso de Toromata se ha designado 

proveedor y está en el proceso de elaboración del mismo, aún está pendiente 

saber el proveedor de Huaconada. 

• En el mes de agosto se ha ingresado el vestuario de Toromata (hombre y mujer). 

• En el mes de setiembre queda pendiente la asignación del proveedor de la 

elaboración del vestuario de Huaconada (Moderno y Antiguo). 

 

Problemas. - 

• Retrasos en la definición de proveedor. 
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Medidas correctivas. –  

• Acelerar los procesos administrativos. Elevar el presupuesto actual y/o atender 

al proyecto de renovación de vestimenta.  

Seguimiento de la tarea operativa 003: Pre producción de material 

audiovisual 

Acción 1.- Grabación y masterización del material audiovisual del Conjunto 

Nacional del Folklore, Conjunto Andino Amazónico, Conjunto Musical 

Criollo y Ensamble de Instrumentos Tradicionales del Perú. 

Logros. - 

• En el mes de julio, se ha presentado por parte del Conjunto de Música de Costa 

un proyecto para la grabación de un nuevo CD: Historias Musicales Para 

Recordar. 

• En el mes de agosto se decidió postergar para el último trimestre el pedido de 

horas de grabación para el nuevo CD: Historias Musicales Para Recordar. Esto 

debido a que se han presentado problemas presupuestales por el retraso de la 

llegada de Saldo de Balance y se ha dado prioridad a otros gastos. 

• En el mes de setiembre se ha realizado el pedido de horas de grabación para el 

nuevo CD: Historias Musicales Para Recordar.  

 

Problemas. - 

• Falta de presupuesto para el pago de músicos. 

 

Medidas correctivas. - 

• Agilizar el ingreso del saldo de balance 

Seguimiento a la tarea operativa 004: Dirección y conducción del conjunto 

y ensamble 

Acción 1.- Organización y Conducción del CNF 

Logros. - 

• Se realizó con normalidad la contratación y pago de los directivos del CNF. 

 

Problemas. - 

• Ninguno. 

 

Medidas correctivas. - 

• Ninguno. 

Acción 2.- Organización y Conducción del Ensamble de Instrumentos 

Tradicionales del Perú.  

Logros. - 

•  Se realizó con normalidad la contratación y pago de los directivos del EITP. 

 

Problemas. - 

• Ninguno 

 

Medidas correctivas. - 

• Ninguna. 
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5. Meta 0005: Extensión y Proyección Social 

 

La meta 0005 Extensión y Proyección Social se crea con el fin de contribuir con el 

desarrollo integral de la persona, facilitar el acceso a la cultura y a la mejora de la 

calidad de vida de las poblaciones de niños, jóvenes y adultos, promoviendo la 

participación a través de los talleres de danzas e instrumentos musicales, que 

constituyen parte del patrimonio inmaterial del Perú; está dirigido a toda la 

comunidad y se desarrollan en los niveles básico, intermedio y avanzado.  

 

Este programa se autofinancia con los recursos propios, recaudados por el 

desarrollo de los talleres, este es conocido como recursos de la fuente de 

financiamiento recursos directamente recaudados y la unidad de medida de las 

metas físicas representativas son personas, esta cadena correlativa tiene 1060 

personas para ser atendidas como meta física programada para el tercer trimestre 

del año 2018. Tal como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro Nº 9 

META 
ACTIVIDA

D 
TAREAS 

METAS FISICAS PROGRAMADAS PARA ELTERCER TRIMESTRE 

ACCIONES U.M 

METAS 
FÍSICAS 

PROGRAMA

DAS 

METAS 
FÍSICAS 

EJECUTAD

AS 

META 
0005 

EXTENSIÓ
N Y 

PROYECCI
ÓN 

SOCIAL   

DESARROLLO 
DE LOS 

TALLERES 
DEL 

PROGRAMA    

DESARROLLO DE CLAUSURAS      ACCIÓN 0 1 

MUESTRAS ARTÍSTICAS (MUESTRAS 
INTERNAS, Y CONCIERTO DE TALENTOS)   

ACCIÓN 1 2 

REALIZACION DE TALLERES POR CICLO  PERSONAS* 1060 474 

ORGANIZACIÓ
N DE LOS 
TALLERES 

DEL 
PROGRAMA   

IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES.  

ACCIÓN 1 0 

ORGANIZACIÓN DEL CUADRO DE HORAS 
Y FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES 

PARA EL CONTRATO DE SERVICIOS DE 
ENSEÑANZA DOCENTE. SEGUIMIENTO 

PARA EL PAGO DE COLABORADORES DE 
SERVICIO Y OTROS.  

ACCIÓN 2 2 

PLANIFICACION, Y ORGANIZACION PARA 
LA APERTURA DE LOS TALLERES, 

REPORTE DE RECAUDACION Y 
EVALUACION POR CICLO    

INFORME 1 2 

PROMOCIÓN 
DE LOS 

TALLERES 
DEL 

PROGRAMA    

PUBLICACIONES DE BANNER 
PUBLICITARIOS, FOLLETOS 

PUBLICITARIOS Y VOLANTES  
ACCIÓN 1 1 

PUBLICACIONES EN MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN  

ACCIÓN 1 0 

PUBLICACIONES EN MEDIOS IMPRESOS  ACCIÓN 1 1 

TOTAL PERSONAS 1060 474 

*meta física representativa 

 

Seguimiento a la Actividad Operativa 0005: EXTENSION Y PROYECCION 

SOCIAL 

Logros. – 

• De las 1060 personas programadas para el tercer trimestre del 2018, se ha 

cumplido al 92% en el presente trimestre. Debido a la baja captación de 

estudiantes por no contar con líneas telefónicas en la sede de Lima. 
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Problemas. – 

• En los meses de agosto y setiembre no se contaba con líneas telefónicas en la 

sede de Lima. 

• Demoras en el cruce de la información con nuestro programa y Tesorería, en 

cuanto al informe de recaudación de los participantes. 

 

Medidas correctivas. – 

• Se coordinó con el área de tesorería a fin de que agilice la emisión de los reportes 

de captación. 

• Se comunicó mediante informes la necesidad de tener habilitadas las líneas 

telefónicas para mantener comunicación con las personas interesadas en los 

talleres. 

Seguimiento de la tarea operativa 001: Organización de los talleres de 

extensión educativa. 

Acción 1.- Planificación y Organización para la apertura de los Talleres, 

reporte de recaudación y evaluación por ciclo: 

Logros. -   

• Las inscripciones para el IV ciclo han iniciado la tercera semana de julio por lo 

que hasta el término del mes de julio solo habían 22 inscritos. 

• En el mes de agosto debido a la poca cantidad de inscritos se reprogramó del 

inicio de talleres para el mes de setiembre. 

• En el mes de setiembre se realizó la entrega de los informes para solicitar la 

apertura del V ciclo y el proyecto de ingresos y egresos del mismo a iniciar a 

mediados de octubre. 

 

Problemas. - 

• La demora en el cruce de la información con nuestro programa y Tesorería, en 

cuanto al informe de recaudación de los participantes. 

• Problemas con la captación de estudiantes por no contar con líneas telefónicas 

en la sede Lima desde el 02 de agosto, al ser esto imprevisto no se pudo avisar 

a los estudiantes por lo que hubo malestar y desinformación. Esto nos afectó en 

la cantidad de estudiantes en este ciclo. 

Medidas correctivas. - 

• Comunicación constante con tesorería para lograr el cruce de información. 

• Se ha indicado mediante informes la necesidad de tener habilitadas las líneas 

telefónicas para mantener comunicación con las personas interesadas en los 

talleres. 

Acción 2.- Organización del cuadro de horas y formulación de expedientes 

para el contrato de servicios de enseñanza docente, seguimiento para el 

pago de los colaboradores de servicios y otros. 

Logros. -   

• En el mes de julio el cuadro de horas, planilla de docentes ya se encontraba 

establecido. 
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• En el mes de agosto, estaba en proyecto la Resolución Directoral de ingresos y 

egresos del III programa para su recepción en administración y hacer el trámite 

respectivo para el pago de docentes. 

• En el mes de setiembre ya se organizó la documentación necesaria para hacer 

entrega en octubre de las conformidades y de las propuestas del siguiente ciclo. 

 

Problemas. – 

• La necesidad del área de abastecimiento de contar con la R.D. de ingresos y 
egresos demora los trámites para el pago de docentes. 

• Cruce de fechas de entrega de requerimientos. 
 
Medidas correctivas. - 

• Se realizó coordinaciones en relación a los pedidos pendientes, con las áreas de 
tesorería y planeamiento. 

• Se tiene planeado para el siguiente año tener mayor cuidado con el cronograma 
de pedidos del programa. 
 

Acción 3.- Implementación y mantenimiento de los instrumentos 

musicales: 

• En el mes de agosto se ha solicitado la compra de instrumentos musicales 
(órganos electrónicos, guitarras, guitaras para niños) y el mantenimiento 
correctivo a los instrumentos que lo necesiten para cumplir las expectativas de 
los participantes. 

• En el mes de setiembre se solicitó el mantenimiento de cajones, órganos 
electrónicos y charango necesario para la continuidad optima de los talleres. 

  
Problemas. – 

• Aún no se ha efectuado la compra de los instrumentos musicales. 

• Se priorizo el mantenimiento de instrumentos de bajo costo. 
 

Medidas correctivas. - 

• Se está esperando que el área de Abastecimiento haga las compras respectivas 
y cuando llegue a Almacén poder hacer la revisión respectiva. 

• Se solicitará incrementar el presupuesto para mantenimiento y adquisición de 
instrumentos. 
 

Seguimiento de la tarea operativa 002: Desarrollo de los talleres del 

programa de extensión educativa. 

Acción 1.- Realización de talleres por ciclos: 

Logros. -   

• En el mes de julio se ejecutaron los talleres del ciclo III, que iniciaron en el mes 

de junio, en el cual se cuentan con 534 estudiantes en 51 turnos y con 1120 

horas. 

• Las inscripciones para el IV ciclo han iniciado la tercera semana de julio por lo 

que hasta el término del mes de julio solo habían 22 inscritos. 

• En el mes de agosto se encuentran inscritos 432 participantes entre las sedes 

de Lima y Comas. 

• Se solicitó la modificación en la R.D. de Apertura porque se postergó el inicio de 

talleres por la falta de estudiantes. 
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• En el mes de setiembre se cuentan con 20 estudiantes inscritos para el V ciclo 

entre las sedes de Lima y Comas. 

 

Problemas. – 

• En los meses de agosto y setiembre no se contaba con líneas telefónicas en la 

sede de Lima, lo que ocasionó un bajo nivel de estudiantes en el presente 

trimestre. 

 

Medidas correctivas. - 

• Ninguno. 

Acción 2.- Muestras Artísticas (Internas y Conciertos de Talentos): 

Logros. -   

• En julio se llevó a cabo el concurso seriado interno de marinera norteña con 178 

espectadores en Lima y una muestra artística de música en Comas.  

• En el mes de setiembre realizó una muestra interna de guitarra y algunas de 

nuestras estudiantes del taller de marinera del nivel intermedio han participado 

de un concurso local, acompañada de su profesora en el que quedaron entre los 

primeros lugares. 

 

Acción 3.- Desarrollo de Clausuras: 

Logros. -  

• El 21 de julio se llevó a cabo la clausura de talleres en el colegio La Salle con 

172 espectadores. 

• Se realizó en el mes de setiembre una muestra interna de guitarra y algunas de 

nuestras estudiantes del taller de marinera del nivel intermedio han participado 

de un concurso local, acompañadas de su profesora en el que quedaron entre 

los primeros lugares. 

 

Problemas. – 

• No se registraron por menores en la realización de la clausura. 

 

Medidas correctivas. – 

• Ninguna. 

Seguimiento a la tarea operativa 003: Promoción de los talleres del 

programa. -  

Acción 1. - Publicaciones de Banner Publicitarios, Folletos Publicitarios y 

Volantes: 

Logros. -  

• En el mes de julio no se hizo publicidad para el IV ciclo en folletería. 

• En el mes de agosto se solicitó publicidad (4000 folletos, 4000 volantes) para el 

V ciclo. 

 

Problemas. – 

• No adquirió a tiempo el diseño de los folletos para el IV ciclo. 
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Medidas correctivas. – 

• Se utilizaron los folletos que se tenían en stock, ya que se coordina con los 

docentes los nuevos inicios. 

Acción 2.- Publicaciones en Medios de Comunicación:  

Logros. -  

• Ninguno 

 

Problemas. – 

• Ninguno. 

 

Medidas correctivas. – 

• Ninguno. 

Acción 3.- Publicaciones en medios impresos:  

Logros. –  

• En el mes de julio se realizaron notas en periódicos en relación al inicio del IV 

ciclo en agosto. 

 

Problemas. – 

• Ninguno 

 

Medidas correctivas. – 

• Ninguno 

 

6.  Meta 0006: Formación en Servicios de Docentes  

 

La cadena correlativa 0006, es un órgano de línea a cargo de la Dirección 

Académica que tiene bajo su dirección los programas de carreras profesionales 

autofinanciados como es el caso de la Segunda Especialidad y el Programa 

Académica de Educación artística modalidad Especial y Estudios, el primero está 

dirigido a licenciados o  con título profesional y el segundo a Docentes en la 

especialidad de Danza y Música sin Título Profesional Artistas destacado en 

Danza y Música que desean profesionalizarse.  

En el caso de los Programas Autofinanciados se desarrolla también otras 

actividades como es el curso de Actualización, Subsanación, Investigación y otros, 

además de la enseñanza del idioma quechua. Las metas físicas programadas 

para la meta 0006 son de 1985 horas lectivas. Tal como se muestra en el cuadro 

siguiente: 
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Cuadro Nº 10 

META ACTIVIDAD TAREAS 

METAS FÍSICAS PROGRAMADAS PARA EL TERCER TRIMESTRE 

ACCIONES U.M 

METAS 
FÍSICAS 
PROGRA
MADAS 

METAS 
FÍSICAS 

EJECUTA
DAS 

META 
0006 

FORMACIÓN 
EN 

SERVICIOS 
DE 

DOCENTES     

COORDINACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DE LOS 

PROGRAMAS 
ACADÉMICOS 
ESPECIALES   

ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO A 
LA EJECUCIÓN DE LOS 

PROGRAMAS ACADÉMICOS 

ESPECIALES      

ACCIÓN 3 3 

ENSEÑANZA DE 
IDIOMAS ORIGINARIOS  

DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA 
DEL IDIOMA ORIGINARIOS DEL 

PERÚ  

HORAS 
LECTIVAS

* 
464 40 

OTRAS ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS DE 

PROGRAMAS 
AUTOFINANCIADOS  

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN, 
SUBSANACIÓN E INVESTIGACIÓN  

HORAS 
LECTIVAS

* 
67 516 

PROGRAMA 
ACADÉMICO DE 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
MODALIDAD ESPECIAL 

DE INGRESO - PAEA MEI  

DESARROLLO ACADÉMICO DEL 
PROGRAMA PAEA MEI  

HORAS 
LECTIVAS

* 
980 1370 

PROGRAMA DE 
SEGUNDA 

ESPECIALIDAD  

DESARROLLO ACADÉMICO DEL 
PROGRAMA SEGUNDA 

ESPECIALIDAD  

HORAS 
LECTIVAS

* 

474 406 

TOTAL 
HORAS 

LECTIVAS 
1985 2332 

*meta física representativa 

Seguimiento a la Actividad Operativa 0006: Formación en servicios 

docentes. – 

Logros. -  

• De las 1985 horas lectivas programadas, se han desarrollado 1537 horas 

lectivas, cumpliendo en un 77 % de las metas programadas. 

• Se finalizó las clases del semestre académico 2018 – I el 22 de julio. 

• En el mes de agosto se gestionó el inicio de semestre académico 2018 – II. 

• Se logró concretar la continuidad de ciclos de estudios de los cursos de quechua. 

• Se está llevando a cabo el Taller elaboración de tesis para obtener el Título 

Pedagógico o Licenciado en Educación Artística. 

Problemas –  

• Ambientes inadecuados para brindar la atención de los servicios académicos.  

• La falta del servicio de las líneas telefónicas ha ocasionado no atender 

oportunamente a los usuarios interesados en participar como estudiantes del 

Centro de Idiomas. 

• No se cuenta con sistemas de servicios educativos operativos en su totalidad; 

es decir debe estar conectados el sistema de registro de notas y área de 

recaudación, donde se pueda visualizar los procesos académicos y 

administrativos de cada estudiante, durante su proceso de aprendizaje y 

permanencia en la Escuela. 

Medidas correctivas. - 

• Se solicitar a la Dirección Académica la adquisición de bienes de capital a fin de 

renovar el existente.  

• Con la finalidad de lograr mejorar la calidad del servicio que la Escuela brinda a 

la comunidad estudiantil de Programas Autofinanciados, la Coordinación ha 

dispuesto que el responsable de plataforma virtual tenga una estrecha 

comunicación con los responsables de la Oficina de Registro y Evaluación, para 

acceder a las fuentes de información e iniciar la actualización de la base de 
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datos, lo que permitirá atender diversas situaciones y preocupaciones de los 

estudiantes. 

Seguimiento de la tarea operativa 001: Coordinación de la ejecución de los 

Programas académicos especiales: 

Acción 1.-Elaboración y seguimiento a la ejecución de los programas 

académicos especiales.  

Logros. -  

• En el mes de julio, en el marco de lo dispuesto en la Resolución Directoral N° 

004-2018/DG-ENSFJMA, se vienen desarrollando las actividades de gestión  

administrativa, supervisión y monitoreo pedagógico en la Coordinación de los 

Programas Autofinanciados, para atender a los usuarios de: 

 

a) Programa Académico de Educación Artística  

Modalidad Especial de Ingreso y Estudios [PAEA MEIE]. 

b) Programa Académico Segunda Especialidad en Educación Artística 

c) Centro de Idiomas – Enseñanza del idioma Quechua. 

 

• La culminación del Semestre Académico 2018-I, al 22 de julio del presente, se 

ha realizado cumpliendo con los parámetros presupuestales de eficiencia en el 

gasto público y, académicamente se ha cumplido con el dictado de las horas 

electivas pedagógicas, de acuerdo a los contenidos de los planes de estudios de 

las respectivas carreras profesionales. 

• Participación en las reuniones de coordinación que han tenido a bien convocar 

la Dirección General y Dirección Académica, con los representantes de los ciclos 

académicos.  

• En el mes de agosto, se aprueba la estructura de costos (ingresos y egresos), 

con Resolución Directoral N° 310-2018/DG-ENSFJMA para iniciar las 

actividades académicas y administrativas del PAEA MEIE y Segunda 

Especialidad en Educación Artística, especialidad Folklore, mención danza/ 

música,  correspondiente al semestre académico 2018 – II. 

• Gestión de documentos: 

a) Informes N°195 (Pedido de servicios, generados a través del módulo 

SIGA: servicios profesionales a favor del personal docente y 

administrativo de las diversas tareas de la Meta 0006) 

b) Informes N°196 (Constancias de no adeudo de documentos a favor de 

los egresados de Programa Académico Segunda Especialización en 

Educación Artística). 

 

 Problemas. –  

• En Coordinación, viene atendiendo situaciones administrativas y académicas de 

los estudiantes que por motivos personales, tuvieron que dejar de estudiar en 

años anteriores, sin contar con documentos oficiales que ampare su condición 

de estudiante. 

• Como institución de educación superior con rango universitario, aún no cuentan 

con sistemas de servicios educativos operativos en su totalidad; es decir debe 

estar conectados el sistema de registro de notas y área de recaudación, donde 

se pueda visualizar los procesos académicos y administrativos de cada 

estudiante, durante su proceso de aprendizaje y permanencia en la Escuela. 
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• A la fecha del presente informe, no se puede acceder al uso de programa 

TURNITIN (anti plagio), a pesar de haber sido sustentado el servicio a la 

Dirección Académica. 

• En el mes de agosto se inicia el trabajo de revisión de los reportes financieros 

correspondientes al Semestre Académico 2018 – I, donde se evidencia que 

algunos estudiantes no han cumplido con cancelar en su totalidad los derechos 

de enseñanza. 

 

Medidas correctivas. – 

 

• En el marco de la normativa vigente con respecto al derecho de la Educación y, 
de conformidad con el Decreto Supremo N° 054-20012-ED, que aprueba el 
Reglamento General de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María 
Arguedas, la Coordinación de Programas Autofinanciados, viene atendiendo los 
temas académicos y administrativos de la comunidad estudiantil y egresados de 
PAEA MEIE y Segunda Especialidad en Educación Artística, lo que se refleja en 
la emisión de las respectivas resoluciones directorales. 

• La Coordinación de Programas Autofinanciados, está en constante 
comunicación y coordinación con el personal de la Oficina de Registro y 
Evaluación y el Área de Recaudación – Tesorería, lo que no está permitiendo 
concretar las soluciones académicas y administrativas a favor de los estudiantes 
para la continuidad de sus estudios y a favor de los egresados, a fin de que 
puedan iniciar los trámites para la obtención del grado de Bachiller y/o 
Licenciatura en Educación Artística. 

• Se ha sustentado a la Dirección Académica, con Informe N° 132-2018-
ENSFJMA/PA-DA, de fecha 31.05.2018 e Informe N° 150-2018-ENSFJMA/PA-
DA, de fecha 04.07.2018, sobre la importancia del uso del software anti plagio 
TURNITIN, por ser una herramienta de trabajo de suma importancia que permite 
ofrecer informes de originalidad señalando los porcentajes de similitud de los 
contenidos y mostrando las fuentes originales de los proyectos de tesis o 
trabajos  monográficos  de  los  estudiantes,  contribuyendo  a  mejorar  el  nivel. 

• En reunión del día viernes 17 de agosto, con la Dirección General, Dirección 
Académica, delegados representantes de los ciclos de estudios, se informó 
sobre los reportes financieros con la finalidad de sincerar la situación 
administrativa, lo que permitirá contar con la autorización para el inicio de clases 
programadas. 

 

Seguimiento de la tarea operativa 002: Programa Académico de Educación 

Artística Modalidad especial de ingreso y estudios PAEA MEIE.  

Acción 1.- Desarrollo Académico del Programa PAEA MEIE 

Logros. - 

 

• Al 22 de julio se concluyó con la programación de actividades del Semestre 

Académico 2018 I, con el monitoreo pedagógico y administrativo de los 

siguientes ciclo de estudios: 

 

 

 

PROGRAMA MENCIÓN CICLOS 

PAEA.MEIE Danza I, II, IV, VI y IX 

PAEA-MEIE Música I, II y IX 
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• Según plan de estudios, se logró concretar las horas semanales por cada 
ciclo de estudios y especialidad, a continuación, se detallan las horas 
lectivas, correspondiente al mes de julio, según detalle: 

CICLO ESPECIALIDAD HORAS 
SEMANALES 

SEMANAS TOTAL 

I Danza/Música 32 03 (1 día) 120 

II Danza/Música 36 03 (1 día) 136 

IV Danza 16 03 (1 día) 58 

VI Danza 18 03 (1 día) 66 

IX Danza/Música 30 03 (1 día) 82 

TOTAL                                                      462 

     * Se debe tener en cuenta los días de trabajo: viernes 6, 13 y 20 y 
domingos: 01, 08, 15 y 22 de julio del 2018. 

• El viernes 17 de agosto se inicia las actividades académicas y administrativas 

del semestre académico 2018 – II en concordancia con la programación 

autorizada, según Resolución Directoral N° 087-2018/DG-ENSFJMA, con la 

habilitación de los siguientes ciclos: 

 

 

 

 

• Según plan de estudios, a continuación, se detallan las horas lectivas, 
correspondiente al mes de agosto, según detalle: 

CICLO ESPECIALIDAD HORAS 
SEMANALES 

SEMANAS TOTAL 

I Danza/Música 34 03 80 

II Danza/Música 34 03 76 

IV Danza 16 03 38 

VI Danza 20 03 46 

IX Danza/Música 26 03 59 

TOTAL                                                      299 

 (*) Se debe tener en cuenta el horario de clases del PAEA MEIE: Viernes 

17,24 y 31/ Domingo: 19 y 26 

• Según plan de estudios, a continuación, se detallan las horas lectivas, 
correspondiente al mes de setiembre, según detalle: 

CICLO ESPECIALIDAD HORAS 
SEMANALES 

SEMANAS TOTAL 

II Danza/Música 34 04 (1 día) 158 

III Danza/Música 34 04 (1 día) 162 

V Danza 16 04 (1 día) 74 

VII Danza 20 04 (1 día) 94 

X Danza/Música 26 04 (1 día) 121 

TOTAL                                                      609 

 (*) Se debe tener en cuenta el horario de clases del PAEA MEIE: Viernes 

7, 14,21 y 28/ Domingo: 02, 09, 16,23 y 30 

PROGRAMA MENCIÓN CICLOS 

PAEA - MEIE Danza II, III, V, VII y X 

PAEA-MEIE Música II, III y X 
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Problemas. –  

• Falta de designación del responsable de Secretaria Académica en la Oficina 
de Registro y Evaluación, a fin de contar con opinión y o asesoramiento 
técnico administrativo de los expedientes de carácter académico a favor de 
los estudiantes. 

• El archivo periférico del área de coordinación Autofinanciados, se encuentra 
en proceso de depuración, ordenamiento y ubicación de los documentos de 
gestión de los años 2016 y 2017. 

• Los canales de comunicación externa (líneas telefónicas), han sido 
totalmente nula ocasionando malestar a los estudiantes, usuarios y público 
externo interesados en los servicios educativos de los Programas 
Autofinanciados. 

• Contamos con una impresora que requiere servicio y mantenimiento técnico, 
desde la Meta 0006, es imposible tramitar un pedido de servicio por no contar 
con las partidas y asignaciones presupuestales, situación que ha sido 
informada oportunamente a la Dirección Académica a la presentación del 
presente informe aún no contamos con solución ni atención al respecto. 

 
Medidas correctivas. –  

• En reuniones del Consejo Académico, se ha sugerido designar al 
responsable de Secretaría Académica, de carácter urgente teniendo en 
cuenta que todo el Semestre Académico 2018-I, no se ha contado con un 
profesional en dicha área. 

• Con la finalidad de lograr mejorar la calidad del servicio académico y 
administrativo, la Coordinación de Programas Autofinanciados, ha 
programado jornadas de trabajo para concluir con el ordenamiento del 
archivo periférico, así como brindar mayor atención y comunicación a los 
usuarios de los programas, a fin de sincerar los procesos académicos 
administrativos. 

• La Dirección Académica, tiene conocimiento de las necesidades técnicas 
para el equipo de impresión y deficiencia del servicio telefónico, a fin de 
concretar los procesos administrativos para la oportuna atención. 
 

Seguimiento de la tarea operativa 003: Programa de Segunda Especialidad: 

Acción 1.- Desarrollo académico del programa de Segunda Especialidad 

Logros. – 

• Al 22 de julio, se concluyó con la programación de actividades del Semestre 

Académico 2018 I, con el monitoreo pedagógico y administrativo de los 

siguientes ciclo de estudios: 

 

  
 
 
 
 

• Según plan de estudios, se logró concretar las horas semanales por cada ciclo 

de estudios y especialidad, a continuación se detallan las horas lectivas, 

correspondiente al mes de julio, según detalle: 

 

 

PROGRAMA MENCIÓN CICLOS 

Segunda  Especialidad Música IV 

Segunda  Especialidad Danza I, II, IV 
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• Al finalizar el Semestre Académico 2018-I ha concluido la Promoción de 
Ingresantes del año 2016-II, para el Programa Académico de Educación 
Artística, especialidad Folklore, mención Danza/Música. 

• Con Resolución Directoral N° 279-2018-DG-ENSFJMA, de fecha 10 de julio del 
presente, se autoriza el Proceso de Admisión 2018-II, para el Programa 
Académico de Educación Artística, especialidad Folklore, mención 
Danza/Música. 

• Se inició las actividades académicas y administrativas del Semestre Académico 
2018 – II, el domingo 19 de agosto, en concordancia con la programación 
autorizada, según Resolución Directoral N° 087-2018/DG-ENSFJMA, con la 
habilitación de los siguientes ciclos de estudios: 

 

 

 

• Según plan de estudios, se logró concretar las horas semanales por cada ciclo 

de estudios y especialidad, a continuación se detallan las horas lectivas, 

correspondiente al mes de agosto, según detalle: 

 

 

 

 

 

• En el mes de agosto se ha cumplido con entregar a los estudiantes, los 
siguientes documentos: 

✓ Sílabos de las asignaturas de carrera y por especialidad 
✓ Administración  y habilitación de las cuentas en el aula virtual 
✓ Boletas de notas del Semestre Académico 2018 – I. 

 

• Según plan de estudios, se logró concretar las horas semanales por cada ciclo 

de estudios y especialidad, a continuación se detallan las horas lectivas, 

correspondiente al mes de setiembre, según detalle: 

 
 

 

 

 
 

CICLO ESPECIALIDAD 
HORAS 

SEMANALES 
SEMANAS TOTAL 

I Danza 12 04 48 

II Danza 12 04 48 

IV Danza/Música 18 04 72 

TOTAL                                                            168 

PROGRAMA MENCIÓN CICLOS 

Segunda  Especialidad Danza I, II, III 

CICLO ESPECIALIDAD 
HORAS 

SEMANALES 
SEMANAS TOTAL 

I Danza 12 02 24 

II Danza 12 02 24 

IV Danza/Música 10 02 20 

TOTAL                                                            68 

CICLO ESPECIALIDAD 
HORAS 

SEMANALES 
SEMANAS TOTAL 

I Danza 12 05 60 

II Danza 12 05 60 

IV Danza/Música 10 05 50 

TOTAL                                                            170 
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Problemas. –  

• La falta del servicio de las líneas telefónicas ha ocasionado no atender 
oportunamente a los usuarios interesados en participar en el Proceso de 
Admisión 2018-II, para el programa Académico, Segunda Especialidad en 
Educación Artística, especialidad Folklore, mención Danza y Música. 

• Se ha generado la disminución de la población estudiantil en el programa, toda 

vez que solo continuarán tres ciclos de estudios en la mención Danza II y III. 

• En el proceso de admisión 2018-II, el programa solo ha contado con 

postulantes en las carreras de Danza. Con Informe N° 186-2018-ENSFJMA-

PA-DA de fecha 28 de agosto, se planteó la reprogramación del examen en 

mención de música, toda vez que solo continuarán para el Semestre 

Académico 2018-II, los ciclos de estudios I, II y III en la mención Danza. 

 

Medidas correctivas. –  

• En reuniones con la Dirección Académica, se ha sugerido designar al 
responsable de Secretaría Académica, de carácter urgente teniendo en cuenta 
que durante el desarrollo del Semestre Académico 2018 – I, no se ha contado 
con un profesional en dicha área, que nos permita atender con mayor eficacia 
las situaciones particulares de cada estudiante y de aquellos que requieren 
obtener la condición de egresados. 

• La Dirección Académica, tiene conocimiento de las necesidades técnicas para 
el equipo de impresión y de la problemática del servicio telefónico a nivel 
institucional, por lo que es necesario concretar los procesos administrativos para 
una pronta atención. 

• No se aprobó el proceso de admisión para postulantes de música, dado que no 
se cumplirá dentro del año, con la totalidad de las semanas académicas y 
eficiencia en el gasto público al 31 de diciembre del 2018. En ese sentido, se 
procederá a la devolución por el derecho administrativo abonado por los 
postulantes. 
 
Seguimiento de la tarea operativa 004: Enseñanza de idiomas Originarios 

Acción 1.- Desarrollo de la enseñanza del idioma originario del Perú 

Logros. – 

• En el mes de julio según sílabos y programación pedagógica, se logró concretar 

las horas semanales por el ciclo de estudios, a continuación se detallan las horas 

lectivas, correspondiente al mes de julio 

 

 

 

 

• En el mes de julio la participación en la Feria del Libro 2018, ha permitido obtener 

una base de datos de público interesado en la enseñanza del idioma nativo 

Quechua. 

• En el mes de agosto según sílabos y programación pedagógica, se logró 

concretar las horas semanales por el ciclo de estudios, a continuación se detallan  

las horas lectivas:  

CICLO NIVEL HORAS 
SEMANALES 

SEMANAS TOTAL 

I  Intermedio 04 03 12 

TOTAL                                                            12 
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• En el mes de setiembre según sílabos y programación pedagógica, se logró 

concretar las horas semanales por el ciclo de estudios, a continuación se detallan  

las horas lectivas:  

 

 

 

 

Problemas. -  

• La falta del servicio de las líneas telefónicas ha ocasionado no atender 

oportunamente a los usuarios interesados en participar como estudiantes del 

Centro de Idiomas. 

• La poca cantidad de público interesado en aprender a hablar el idioma Quechua. 

Medidas correctivas. - 

• La Coordinación de Programas Autofinanciados, continúa coordinando con los 

responsables de redes sociales – Dirección de Difusión, a fin de incrementar la 

participación del público interesado en el aprendizaje del idioma quechua, a 

través de los canales de comunicación como: Página web, Facebook y correos 

personalizados. 

Seguimiento de la tarea operativa 005: Otras actividades académicas de 

programas autofinanciados. 

Acción 1.- Cursos de actualización subsanación e Investigación 

Logros. – 

• En el marco de desarrollo de otras actividades académicas de programas 

autofinanciado, se brinda apoyo y supervisión con respecto al desarrollo del 

Taller Elaboración de Tesis para obtener el Título Pedagógico o Licenciado en 

Educación Artística, actividad académica aprobada con Resoluciones 

Directorales N° 249 y 292-2018-DG-ENSFJMA, se autoriza el referido Taller, 

dirigido a los bachilleres de los Programas Académicos de Educación Artística y 

Artistas Profesionales y egresados (Plan de estudios antes del 2009). 

 

• Primer Grupo de Estudios 

Inicio de clases:  domingo 20 de mayo 

Finalización de clases: domingo 02 de setiembre 

Horario:   De 9:00 a.m.  A 1:30 p.m. 

 

Segundo Grupo de Estudios 

Inicio de clases:  domingo 10 de junio 

Finalización de clases: domingo 23 de setiembre 

Horario:   De 9:00 a.m.  A 1:30 p.m. 

CICLO NIVEL HORAS 
SEMANALES 

SEMANAS TOTAL 

II Intermedio 04 03 12 

TOTAL                                                            12 

CICLO NIVEL HORAS 

SEMANALES 

SEMANAS TOTAL 

II Intermedio 04 04 16 

TOTAL                                                                              16 
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Tercer Grupo de Estudios 

Inicio de clases:  domingo 05 de agosto 

Finalización de clases: domingo 25 de noviembre 

Horario:   De 3:00 a.m.  A 7:30 p.m. 

 

• Se ha logrado la atención de las siguientes horas lectivas, correspondiente al 

mes de julio según detalle: 

 

DETALLE HORAS LECTIVAS 

CURSOS 06 

ASESORÍAS 270 

TOTAL 276 

 

• Se ha logrado la atención de las siguientes horas lectivas, correspondiente al 

mes de agosto según detalle: 

 

DETALLE HORAS LECTIVAS 

CURSOS 06 

ASESORÍAS 234 

TOTAL 240 

 

 

Problema. – 

• El canal de comunicación externa (líneas telefónicas) ha sido totalmente nula 
ocasionado malestar a los estudiantes, usuarios y público externo interesados 
en los servicios educativos de Programas Autofinanciados. 

• Con Informe N° 132-2018-ENSFJMA/PA-DA, de fecha 31.05.2018 e Informe N° 
150-2018-ENSFJMA/PA-DA, de fecha 04.07.2018, se ha informado a la 
Dirección Académica, sobre la importancia del uso del software anti plagio 
TURNITIN, por ser una herramienta de trabajo de suma importancia que permite 
ofrecer informes de originalidad señalando los porcentajes de similitud de los 
contenidos y mostrando las fuentes originales de los proyectos de tesis o 
trabajos  monográficos  de  los  estudiantes,  contribuyendo  a  mejorar  el  nivel 
académico a favor de nuestros estudiantes, teniendo en cuenta que nos 
encontramos desarrollando el Taller de elaboración de tesis, con la participación 
de ochenta y cinco (85) estudiantes matriculados en tres grupos de estudios. 

• Contamos con una impresora que requiere servicio y mantenimiento técnico, 
desde la Meta 0006, es imposible tramitar un pedido de servicio por no contar 
con las partidas y asignaciones presupuestales, situación que ha sido informada 
oportunamente a la Dirección Académica; a la presentación del presente informe 
aún no contamos con solución ni atención al respecto 
 
Medidas correctivas. – 

• La Coordinación de Programas Autofinanciados, ha informado a la Dirección 

Académica, sobre los problemas citados que son necesarios para la atención de 

las actividades programadas en la Meta 006 Programa Autofinanciados 
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7. Meta 0007: Investigación Artística y Pedagógica 

La Dirección de Investigación es un órgano de línea que tiene la responsabilidad 

de realizar proyectos de Investigación, asesoramiento en temas de Folklore y 

educación, para el tercer trimestre se programó 1 meta física representativa cuya 

unidad de medida es publicación, además cuenta con seis tareas que le permitirán 

desarrollar y dar cumplimiento con su objetivo trazados. Tal como se muestra en 

el cuadro siguiente: 

Cuadro Nº 11 

META ACTIVIDAD TAREAS 

METAS FÍSICAS PROGRAMADAS PARA EL TERCER TRIEMESTRE 

ACCIONES U.M 

METAS 
FÍSICAS 
PROGRA
MADAS  

METAS 
FÍSICAS 

EJECUTA
DAS 

META 
0007 

INVESTIGAC
IÓN 

ARTÍSTICA 
Y 

PEDAGÓGIC
A 
     

CENTRO DE 
DOCUMENTACIÓN 

Y ARCHIVO 
AUDIOVISUAL  

ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES Y USUARIOS 
DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 

ESPECIALIZADO.  
ACCIÓN 3 3 

CREACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE 
PLATAFORMA DEL ARCHIVO AUDIOVISUAL Y 

CENTRO DOCUMENTARIO JMA  
ACCIÓN 1 0 

HIGIENIZACIÓN, LIMPIEZA DE LA COLECCIÓN 
SONORA JOSÉ MARÍA ARGUEDAS   

INFORME 1 0 

SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DEL CIEN POR 
CIENTO DE SOPORTES ANTIGUOS EN DESUSO   

ACCIÓN 1 1 

DIRIGIR Y 
GESTIONAR LAS 

ACCIONES Y 
PROCESOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

GESTIONAR LA ARTICULACIÓN DE LAS 
INVESTIGACIONES ENTRE INVESTIGADORES Y 

DOCENTES.  
INFORME 3 3 

INCORPORACIÓN DE POLÍTICAS NACIONALES 

DE INVESTIGACIÓN A LA ENSFJMA  
INFORME 2 0 

PARTICIPACION EN LA FERIA DE LIBRO Y 
ORGANIZACIÓN DEL LIBROTÓN ARGUEDIANA  

ACCIÓN 1 1 

PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LOS EVENTOS 
ACADEMICOS Y ESTUDIO DE HABILIDADES 

PARA LA INVESTIGACIÓN EN LA POBLACIÓN 
ESTUDIANTIL  

INFORME 1 1 

INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO DE 
TRANSFERENCIA, 
PROSPECTIVA Y 

VIGILANCIA 
TECNOLÓGICA    

CREACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE 
PLATAFORMA EDUCATIVA MAPA INTERACTIVO 

DE FIESTAS DEL PERÚ  
ACCIÓN 1 0 

IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES PARA EL 
EMPRENDIMIENTO EN GESTIÓN DE 

INDUSTRIAS CULTURALES Y LA FORMACIÓN 
CONTINÚA EN INVESTIGACIÓN DE LA 

COMUNIDAD ARGUEDIANA  

INFORME 1 1 

PUBLICACIÓN DE BOLETINES DE VIGILACIA 
TECNOLÓGICA EN FOLKLORE Y ARTE  

INFORME 1 0 

PUBLICACIÓN DE 
INVESTIGACIONE
S PEDAGÓGICAS 
Y CULTURALES   

 
LIBRO POR LAS RUTAS DEL MERCURIO 

PERUANO-LITORAL PIURANO HISTORIA Y 
TRADICIONES-LIBRO LAS PALLAS EN EL PERÚ 
(LIBRO Y CD)-LIBRO INVESTIGACIÓN SOBRE 
EDUCACIÓN, ARTE Y CULTURA REALIZADA 

POR DOCENTES  

PUBLICACIÓN
* 

0 0 

REVISTA ARARIWA 2 NÚMEROS  
PUBLICACIÓN

* 
1 0 

REGISTRO Y 
CALIFICACIÓN 

DEL 
INTERPRETES 

DEL FOLKLORE 
PERUANO  

ACTUALIZACIÓN DEL REPOSITORIO DE 
CALIFICACIÓN DE INTERPRETES  

INFORME 1 1 

DESARROLLO DE LA CALIFICACIÓN DE 
ARTISTAS E INTÉRPRETES.  

INFORME 1 0 

REALIZAR LA IMPLEMENTACION DE UN 
DICCIONARIO BIOGRÁFICO DE ARTISTAS 

INTÉRPRETES Y EJECUTANTES DEL FOLKLORE 
PERUANO  

INFORME 1 0 

TRABAJOS DE 
CAMPO E 

INFORMES 
PRELIMINARES DE 
INVESTIGADORES 

Y DOCENTES  

PRESENTACIÓN Y REVISIÓN DE INFORMES 
PRELIMINARES SOBRE INVESTIGACIÓN 
ETNOGRAFICAS EN LIMA PROVINCIAS Y 
SOBRE PUEBLOS DEL LITORAL DE LIMA. 

HISTORIA Y TRADICIONES.  

INFORME 3 1 

TRABAJO DE CAMPO PARA INVESTIGACIÓN 
PERÚ ANDINO - AMAZÓNICO Y EN HUÁNUCO - 

HUAMALIES  
INFORME 2 1 

TOTAL PUBLICACIÓN 1 0 

 *meta física representativa 
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Seguimiento de la Actividad Operativa 0007: Investigación Artística y 

pedagógica. - 

Logros. –  

• No se logró cumplir con lo programado, sobre la 1 publicación, por lo que se 

encuentra en correcciones de edición la revista Arariwa y el libro por las Rutas 

del Mercurio, lo cual ha sido reprogramado para el siguiente trimestre. 

• Otros logros, se realizó el 9no libroton Arguediano. 

• Otro logro es la realización de trabajos de campo para investigación. 

• Otro logro, el informe de investigación de Tatash realizado por la investigadora 

Gledy Mendoza, sirvió de base para la declaratoria de patrimonio cultural de la 

danza Tatash. 

Problemas. – 

• Información incompleta del libro por la Rutas del Mercurio entregada al corrector 

de estilo por parte del autor. 

Medidas correctivas. – 

• Avance de la corrección hasta que el Autor termine de enviar la información. 

Seguimiento a la tarea operativa 001: Dirigir y gestionar las acciones y 

procesos de la investigación 

Acción 1.- Gestionar la articulación de las investigaciones entre 

investigadores y Docentes. 

Logros. - 

• En el mes de julio se realizaron coordinaciones para la Grabación del 

microprograma Saberes:       

 

✓ Entrevista al conjunto andino amazónico de la ENSFJMA.                                          

✓ Se realizaron sesiones para la elaboración de temas con relación a la 

fiesta de “Corpus Christi en Santa Cruz de Andamarca- Huaral” con los 

investigadores. 

• En el mes de agosto se realizaron coordinaciones para la Grabación del 

microprograma Saberes:       

 

✓ Se realizaron sesiones para la elaboración de temas con relación a la 

Fiesta de la Virgen del Rosario y peregrinaje del Coyllu Rity - “Huayri 

chuncho” con los investigadores. 

 

• En el mes de setiembre se realizaron coordinaciones para la Grabación del 

microprograma Saberes:       

 

✓ Se realizaron sesiones para la elaboración de temas de las “Pallas de 

Corongo”. 

✓ Se realizaron sesiones para la elaboración al tema de “Los temples de 

guitarra” con el Profesor Rolando Carrasco. 
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Acción 2.- Incorporación de Políticas Nacionales de investigación a la 

ENSFJMA. 

 

Logros. -  

• En el mes de julio se encuentra en elaboración la reglamentación de derechos 

de autor. 

• En el mes de agosto se continúa con la revisión de la reglamentación de 

derechos de autor. 

 

Acción 3.- Participación activa en los eventos Académicos y estudio de 

habilidades para la investigación en la población estudiantil.  

Logros. -  

• Participación en el II Festival Internacional del Folklore "Arguedas para el mundo 

2018". 

• Participación el concierto Sonidos y estilo que fue en el Ministerio Cultura. 

• Participación en la presentación de Cuadernos arguedianos N° 17 en el auditorio 

de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas. 

 

Problemas. – 

• Ninguno 

Acción 4.- Participación en la Feria del libro y organización del Libroton 

Arguediano. -      

Logros. -   

• Como socios de la Cámara Peruana del Libro la institución participó de manera 

satisfactoria en la Feria Internacional del Libro 2018 del 20 de julio a 05 de agosto 

desde las 10 am - 10 pm. 

 

Problemas. – 

• Ninguno 

Seguimiento a la tarea operativa 002: Trabajo de campo e informes 

preliminares de investigadores y docentes.  

Acción 1.- Trabajo de campo para investigación Perú Andino, Amazónico y 

en Huánuco Huamiles: 

Logros. - 

• En el mes de julio se realizaron los siguientes trabajos de campo:  

✓ Culminación del trabajo de campo - litoral de Lima norte (Chancay - 

Huacho - Barranca) realizado por el investigador Víctor Hugo Arana 

Romero y apoyo audiovisual de Marino Martínez Espinoza, realizando el 

registro del patrimonio cultural inmaterial  

✓ Festividad de la Virgen María Magdalena realizándose desde el 28 de 

junio del 2018 y culminando el 07 de julio del 2018. 

 

Problema. - 

• Los equipos se encuentran en mal estado e incompleto, tales como, lentes 

angulares, filmadora semiprofesional y memorias. 
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Medidas correctivas. – 

• Se solicita presupuesto para la compra de equipos y accesorios. 

Acción 2.- Presentación y Revisión de Informes Preliminares sobre 

Investigación Etnográfica en Lima provincias y sobre Pueblos del Litoral 

de Lima Historia y Tradiciones: 

Logros. –  

• En el mes de julio se presentaron los avances, con artículos pequeños, para el 

libro: “Etnografías de Lima provincias”, que está dirigido a estudiantes de 

educación básica. 

• En el mes de setiembre se continúa con los avances para el libro: “Etnografías 

de Lima provincias”. 

 

Problemas. – 

• Demora en la disposición del presupuesto asignado. 

 

Medidas correctivas. – 

• Se ha reprogramado el cronograma establecido. 

 

Seguimiento de la tarea operativa 003: publicaciones de investigaciones 

pedagógicas y culturales. - 

Acción 1.- Revista Arariwa dos números.  

• La actividad se reprogramó para el siguiente trimestre. 

 

Problemas. – 

• Demora en la culminación de los artículos. 

 

Medidas correctivas. – 

• Se han reprogramado las actividades 

 

Acción 2.- Libro por las Rutas del Mercurio Peruano Litoral Piurano Historia 

y Tradiciones Libro Las Pallas en el Perú (Libro y CD), Libro Investigación 

sobre Educación Arte y Cultura Realizada por Docentes:  

Logros. –  

• En el presente trimestre presentamos el siguiente avance de los libros:                                                    

✓ Por las rutas del mercurio, se encuentra en diagramación - autor Samuel 

Villegas Panucar.                                                      

✓ Litoral Piura historia, se encuentra en proceso de armado para la 

elaboración del libro.             

                                           

• En relación al libro: Las Pallas en el Perú, se realizó un cambio por no tener 

información y se está programando el libro Tatash. 

• Se realizaron otras publicaciones: 
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✓ La “2° edición de Manuel Acosta Ojeda”, que fue presentado el 31 de julio 

en la Feria Internacional del libro. 

✓ “Diccionario quechua del siglo XVII y la tras literal”, del cual se ha 

concluido su edición. 

 

Problemas. – 

• Demora la entrega del material completo por parte del autor Samuel Villegas 

para continuar con la diagramación del libro “Por las rutas del mercurio”.    

• No hay información del libro por parte del autor Gledy Mendoza Canalé, se 

realizó una programación para el libro Tatash.                             

 Medidas correctivas. - 

• Se está coordinando la versión final en la diagramación del libro “Por las rutas 

del Mercurio”, para cotizar la impresión para su publicación.                             

• El libro “Litoral Piura historia” se está programando para ser publicado el próximo 

año.                                    

Seguimiento de la tarea operativa 004: innovación y desarrollo de 

transferencia, prospectiva y vigilancia tecnológica.  

Acción 1.- Creación y Administración de Plataforma Educativa Mapa 

Interactivo de Fiestas del Perú: 

Logros. –  

• En el presente trimestre se encuentran en corrección de estilo las regiones: 

Amazonas, Apurímac y Arequipa del calendario de fiestas. 

 

Problemas. – 

• Se presentaron problemas en la elaboración por la información desfasada con la 

que se inició el proceso de elaboración. 

 

Medidas correctivas. - 

• Se contrató el servicio externo de corrección de estilo.  

 

Acción 2.- Implementación de Talleres para el Emprendimiento en Gestión 

de industrias culturales y la formación continua   en Investigación   

Continua en investigación de la comunidad Arguediana.  

Logros. –  

• En el mes de julio se implementó la asesoría a los proyectos de emprendimiento 

en industrias culturales de los estudiantes y egresados, al término del mes de 

julio existen 25 proyectos en ejecución que se presentaran en el concurso   de 

financiamiento de proyectos de emprendimiento de estudiantes y egresados 

“Haz realidad tu negocio” ESNFJMA – PERSPEKTIVA (2017-2018). 

• En los meses de agosto y setiembre se continúan realizando las asesorías a los 

estudiantes y egresados. 

 

• Problemas. – 

Ninguno 
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Acción 3.- Publicación de Boletines de Vigilancia Tecnología en Folklore y 

Arte: 

Logros. – 

• Se ha reprogramado para el mes de diciembre. 

 

Problemas. – 

• Ninguno 

 

Medidas correctivas 

• Ninguno 

Seguimiento de la tarea operativa 005: Registro y calificación de intérpretes 

del folklore peruano: 

Acción 1.- Realizar la implementación de un Diccionario Biográfico de 

Artistas, Intérpretes y Ejecutantes del Folklore Peruano. 

Logros. –  

• Ninguno 

 

Problemas. – 

• El responsable de elaborar el diccionario biográfico no entrega a la fecha la 

información requerida. 

 

Medidas correctivas 

• Ninguno 

 

Acción 2.- Desarrollo de la Calificación de Artistas e Intérpretes: 

Logros. –  

• En el presente trimestre no se ha realizado la acción. 

 

Problemas. – 

• Documentación incompleta de parte de las agrupaciones a calificar. 

 

Medidas correctivas.- 

• Se realizan coordinaciones con la finalidad de completar la documentación y 

realización del pago para coordinar la fecha que se van a calificar. 

Acción 3.- Actualización del Repositorio de Calificación de Interprete:   

Logros. – 

• El repositorio se encuentra activo en la web de la Escuela Nacional Superior de 

Folklore José María Arguedas para la consulta de los interesados. 

 

Problemas. – 

• Existe problemas con el servidor alquilado. 

 

Medidas correctivas.- 

• Se ha solicitado la compra de un servidor. 
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Seguimiento de la tarea operativa 006: Centro de Documentación y archivo 

audiovisual. 

Acción 1.- Creación y Administración de Plataforma del Archivo 

Audiovisual y Centro Documentario JMA:    

• En el mes de julio se encuentran buscando un proveedor que tenga las 

características requeridas para las codificaciones de la plataforma.  

 

Problemas. – 

• Búsqueda de proveedores. 

 

Medidas correctivas.- 

• No se cuenta con el presupuesto necesario. 

     

Acción 2.- Higienización, Limpieza de la Colección Sonora José María 

Arguedas:   

• En el presente trimestre se están preparando los discos para realizar la limpieza 

e higienización. 

Acción 3.- Servicio de Digitación del ciento por ciento de soporte antiguo 

en desuso.  

Logros. – 

• En el mes de julio está realizando la catalogación de los archivos digitalizados 

en el 2017. 

 

Acción 4.- Atención a los estudiantes y usuarios del centro de 

Documentación Especializado: 

Logros. –  

• Se ha atendido a los usuarios que solicitaron información. 

 

Problemas. - 

• Ninguno. 

8. Meta 0008: Pensiones y Beneficios Sociales 

 

En esta meta se asignan recursos para realizar el pago a los pensionistas y/o 

beneficiarios de la Institución la cual está a cargo del Área de Personal que a su 

vez está bajo la conducción del órgano de apoyo que de la Oficina de 

Administración. 

Respecto a las metas físicas, para el tercer trimestre se programó 3 metas físicas 

programadas que tienen como unidad de medida planilla. 
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Cuadro Nº 12 

META ACTIVIDAD TAREAS 

METAS FISICAS PROGRAMADAS PARA EL TERCER TRIMESTRE 

ACCIONES U.M 
METAS FÍSICAS 
PROGRAMADAS 

METAS FÍSICAS 
EJECUTADAS 

META 
0008 

PAGO DE 
PENSIONES 

Y 
BENEFICIOS 

SOCIALES       

PAGO DE 
PENSIONES Y 
BENEFICIOS 
SOCIALES  

ELABORACIÓN DE PLANILLAS 
PARA EL PAGO DE 

PENSIONES  
PLANILLA 3 3 

PAGO DE BENEFICIOS 
SOCIALES   

PLANILLA 3 3 

TOTAL PLANILLA 3 3 

 

Seguimiento a la actividad operativa 0008 Pago de Pensiones y Beneficios 

Sociales 

 Logros. -  

• Se elaboró oportunamente las planillas para el pago de los pensionistas y 

beneficios sociales.  

• Se actualizo la información del AIRSHP  

 Problemas. –  

• No surgieron inconvenientes 

 

Seguimiento de la tarea operativa 001 Pago de Pensiones y Beneficios 

Sociales. 

 

Acción 1.- Elaboración de planillas para el pago de pensiones. 

 Logros. –  

 

• Se realizó la elaboración de las planillas oportunamente para el pago de 

pensionistas y sus beneficios sociales. 

 

 Acción 2.- Pago de pensiones y Beneficios Sociales. 

 Logros. -  

• Se actualizo en el AIRSHP la información de los pensionistas.  

• En el mes de julio se realizó el pago de 15 pensionistas, en los meses de agosto 

y setiembre se realizó el pago de 14 pensionistas, debido al fallecimiento de uno 

de los pensionistas. 

9. Meta 0009: Desarrollo De La Formación De Docentes y Artistas 

 

En esta meta se asignan recursos para el fortalecimiento del servicio institucional 

a fin para brindar un servicio de calidad en formación a docentes y artistas está 

bajo la conducción de la Dirección general, en ella se encuentra el funcionario de 

más alta jerarquía quien es el representante legal y administrativo de la Institución. 

Respecto a las metas físicas, para el tercer trimestre se programó 5 metas físicas 

programadas que tienen como unidad de medida planilla. 
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Cuadro Nº 13 

META ACTIVIDAD TAREAS 

METAS FÍSICAS PROGRAMADAS PARA EL TERCER TRIEMESTRE 

ACCIONES U.M 
METAS FÍSICAS 
PROGRAMADAS  

METAS 
FÍSICAS 

EJECUTADAS 

META 
0009 

DESARROLLO 
DE LA 

FORMACIÓN 
DE 

DOCENTES Y 
ARTISTAS 

DESARROLLO DE 
LAS 

CAPACIDADES 
ARTÍSTICAS DE 

LOS 
ESTUDIANTES DE 

MÚSICA Y DANZA 

CO PRODUCCIÓNES 
ORGANIZADACON 

OTRAS 
INSTITUCIONES 

ACCIÓN 
1 

1 

FINANCIAMIENTO DE 
LA PRODUCCIÓN DE 

PROYECTOS/ 
PRESENTACIONES 

ACCIÓN 
1 

1 

REDES DE TRABAJO 
CON NÚCLEOS DE 

EXP´RESARTE 
ACCIÓN 

1 
1 

DESARROLLO DE 
TALLERES SOBRE 

PROMOCIÓN DE LA 
GESTIÓN CULTURAL 

ACCIÓN 
0 

 0 

CONTRATACIÓN DE 

ESPECIALISTAS EN 
SIGA Y 

CONTRATACIONES 

SERVICIO 
2 

 1 

DESARROLLO DEL 
FESTIVAL 

INTERNACIONAL DE 
FOKLOREY 
SEMINARIO 

INTERNACIONAL DE 
MÚSICA 

ACCIÓN 
2 

2 

MEJORAMIENTO 
DEL BIENESTAR 
ESTUDIANTIL Y 

PUBLICACIÓN DE 
LAS 

INVESTIGACIONES 
ESTUDIANTES Y 

EGRESADOS 

PUBLICACIÓN DE 
INVESTIGACIÓN O 

PRODUCCIÓN 
ACADÉMICA 

PUBLICACIÓN 
0 

0 

PARTICIPACIÓN EN LA 
FERIA DEL LIBRO 

ACCIÓN 
0 

0 

SERVICIO DE 
ACONDICIONAMIENTO 

DE LOS LOCALES 
INSTITUCIONALES 

SEDE LIMA Y COMAS 

ACCIÓN 
0 

0 

ADQUISICIÓN DE 
BIENES DE CAPITAL 
PARA LA SALA DE 
GRABACIONES O 

COMEDOR 
INSTITUCIONAL 

ADQUISICIÓN 
0 

 0 

TOTAL ACCIÓN 5  5 

 

 

Seguimiento a la actividad operativa 0009 Desarrollo De La Formación De 

Docentes y Artistas 

 Logros. -  

• Se realizaron las presentaciones didácticas en los núcleos expresarte. 

• Se llevó a cabo el II Festival Internacional "Arguedas para el Mundo". 

• Se llevó a cabo la presentación de los ganadores del concurso de proyectos de 

financiamiento de producción artística. 

Problemas. –  

• No surgieron inconvenientes 

Medidas correctivas 

• Ninguno 

Seguimiento de la tarea operativa 001: Desarrollo de las capacidades 

artísticas de los estudiantes de música y danza: 
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Logros. –  

• Se desarrolló el Taller Internacional de Educación Musical, que se realizó el 06 

y 07 de agosto del presente en el Auditorio, para lo cual se solicitó el servicio de 

coordinación de gestión pedagógica e institucional con Pedido de servicio Nº 

1052.  

Acción 1.- Co producciones organizadas con otras instituciones: 

Logros. –  

• En el mes de setiembre con la finalidad de desarrollar la Co - Producción con el 

Instituto Superior Orson Welles y la Universidad Nacional de Música se solicita 

el alquiler de equipo de sonido e iluminación con pedido de servicio Nº 1453, 

actividad que se realizó el 18 de setiembre del presente en el Auditorio Los Incas 

del Ministerio de Cultura. 

 

Problemas. – 

• Ninguno 

 

Medidas correctivas 

• Ninguno 

 

Acción 2.- Financiamiento de la producción de proyectos/ presentaciones: 

Logros. –  

• En el mes de setiembre con la finalidad de realizar la presentación de los 

ganadores del concurso de proyectos de financiamiento de producción artística, 

se solicita el alquiler de equipo de sonido e iluminación con pedido de servicio 

Nº 1453 que se realizó el 17 de setiembre del presente en el Auditorio Los Incas 

del Ministerio de Cultura. 

 

Problemas. – 

• Ninguno 

 

Medidas correctivas.- 

• Ninguno 

Acción 3.- Redes de trabajo con núcleos expresarte:   

Logros. – 

• En el mes de setiembre se realizaron las presentaciones didácticas en los 

colegios núcleo de Expresarte, para lo cual se solicitó: 

 

✓ Servicio de presentación de artista de danza y música, siendo un total 

de 64 requerimientos.                    

✓ Servicio de sonidista para las actividades de expresarte los días 24, 25, 

26 y 27. 

✓ Servicio de atención de refrigerios para brindar atención los días 24, 25, 

26 y 27 a los participantes de las actividades de Expresarte. 

Se realizaron en colegios que conforman las redes de EXPRESARTE de 
la UGEL Nº 03. 
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✓ I.E. Manuela Felicia Gómez  

✓ I.E. José Jiménez Borja  

✓ I.E. Francisco Bolognesi  

✓ I.E. Elvira García y García  

✓ I.E. Túpac Amaru  

 

Problemas. – 

• Ninguno 

 

Medidas correctivas.- 

• Ninguno 

 

Acción 4.- Desarrollo de talleres sobre promoción de la gestión cultural: 

Logros. –  

• No se programó actividades en el III trimestre 

 

Acción 5.- Contratación de especialistas en SIGA y contrataciones:   

Logros. – 

• En el mes de agosto se solicitó el servicio de especialista en contrataciones del 

estado, para los meses de agosto y setiembre con pedido de servicio Nº 1049, 

con la finalidad de agilizar las gestiones administrativas en el área de 

abastecimiento.     

                   

Problemas. – 

• Ninguno 

 

Medidas correctivas.- 

• Ninguno 

 

Acción 6.- Desarrollo del festival internacional de folklore y seminario 

internacional de música:   

Logros. – 

• En el mes de agosto se solicitó el servicio de coordinación de gestión pedagógica 

e institucional con Pedido de servicio Nº 1052, con la finalidad de planificar, 

gestionar y monitorear el desarrollo del Taller Internacional de Educación 

Musical, que se realizó el 06 y 07 de agosto del presente en el Auditorio 

 

• En el mes de agosto se realizó el II Festival Internacional "Arguedas para el 

Mundo" del 21 al 24 de agosto del presente, para lo cual se hicieron los siguiente 

requerimientos: 

 

✓ Alquiler de equipos de iluminación, para la presentación de las 

delegaciones extranjeras invitadas, la cual se realizó el día 23 de agosto 

del presente, en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e 

Historia del Perú.               
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✓ Servicio de alojamiento y alimentación para las delegaciones 

extranjeras invitadas a participar en el II Festival internacional 

"Arguedas para el mundo” 

✓ Servicio de sonidista para instalación, prueba de sonido y manejo de 

equipo de sonido para los días 20 y 21 (en el Colegio Santa Rosa de 

Barranco), 22 (patio institucional ENSFJMA) y 23 (Museo de 

arqueología). 

✓  Se solicitó 450 refrigerios para atención de las delegaciones extranjeras 

y atención de los alumnos de la ENSFJMA que participaron en las 

actividades del II Festival Internacional "Arguedas para el Mundo".  

✓ Alquiler de camerino para la presentación de las delegaciones 

extranjeras que se realizó el día 24 de agosto del presente en la Plaza 

San Martín.   

✓ Alquiler de microbús para desplazar a las delegaciones extranjeras los 

días 21, 23, 24 y 25 de agosto del presente. 

 

• Se desarrolló el día internacional del folklore el día 22 de agosto del presente en 

el patio institucional, participaron las delegaciones extranjeras y los alumnos de 

la ENSFJMA, por lo que se solicitó el servicio de alquiler de tabladillo. 

 

 

Problemas. – 

• Ninguno. 

 

Medidas correctivas.- 

• Ninguno 

Seguimiento de la tarea operativa 002: Mejoramiento del bienestar 

estudiantil y publicación de las investigaciones estudiantes y egresados. 

Acción 1.- Publicación de investigación o producción académica:    

Logros. – 

• En el mes de agosto se solicitó el servicio de dirección de publicaciones con la 

finalidad de asegurar el desarrollo de publicaciones sobre folklore, cultura, 

música y danzas de nuestro país  

• En el mes de setiembre, se solicitó el servicio de revisión y evaluación de trabajo 

de investigación con la finalidad de asegurar el desarrollo del contenido para el 

libro de partituras de Negritos de Yauyos.                                       

• Se solicita el servicio de presentación de libro para la presentación del Cuaderno 

Arguediano Nº 18 que se realizó en el auditorio institucional el día 20 de 

setiembre del presente. 

 

Problemas. – 

• Ninguno 

Acción 2.- Participación en la Feria del Libro:   

Logros. – 

• No se programó actividades en el III trimestre 
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Acción 3.- Servicio del acondicionamiento de los locales institucionales 

sede Lima y Comas:  

Logros. – 

• No se programó actividades en el III trimestre 

 

Acción 4.- Adquisición de bienes de capital para la sala de grabaciones o 

comedor estudiantil: 

Logros. –  

• No se programó actividades en el III trimestre 
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                           PRESENTACIÓN 
 

El presente documento, contiene la evaluación del plan operativo institucional de la 

Escuela Nacional Superior de Folklore, al cuarto trimestre del año 2018. 

 

La Oficina de Planificación y Presupuesto en cumplimiento de sus funciones ha 

coordinado con los órganos de línea, órganos de apoyo y asesoramiento para la 

elaboración de la evaluación del Plan Operativo Institucional anual, llegando a 

consolidar y procesar la información proporcionada por las mismas, con la finalidad de 

revisar el cumplimiento de las metas físicas programadas durante el año fiscal 2018, 

con el cumplimiento de los objetivos y metas a corto plazo para llegar a cumplir los 

objetivos de largo plazo establecidos en el Plan Estratégico Institucional. 
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 
 

Presupuesto Asignado: 

 

De acuerdo a la Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para 

el año fiscal 2018, a la Unidad Ejecutora Nº 023 ENSFJMA, le corresponde 

una asignación PIA 2018 de S/. 10’156,243.00 soles. 

En el gráfico Nº 1, se observa la distribución del Presupuesto Institucional 

de Apertura – PIA 2018, por fuente de financiamiento; en Recursos 

Ordinarios se asignó S/. 8’641,243.00 soles (85%), mientras que por la 

fuente de Recursos Directamente Recaudados se asignó S/. 1’515.000.00 

soles. (15%); en este último se financia los programas de Segunda 

Especialidad, Programa Académica de Educación artística modalidad 

Especial y Estudios - PAEA MEIE, Programas de Extensión Educativa - 

PEE, programa de idioma nativo, Centro de Preparación Arguedas - CEPRE, 

Oficina Central de Admisión - OCA y otros cursos desarrollados por la 

Dirección Académica.  

 

Gráfico Nº 1

 

 

Otra forma de analizar el presupuesto Institucional es a través de la 

perspectiva de genéricas de gasto, como se detalla en el gráfico Nº 3, 

donde se maneja cinco genéricas de gasto: la 1 Personal y obligaciones 

sociales representa el 23.83% del presupuesto institucional, en ella se 

asigna presupuesto para personal administrativo, docente nombrado y 

contratados así como también las plazas por cargos de confianza; 2 

Pensiones y otras prestaciones sociales: es el 2.07% del presupuesto 

institucional, este presupuesto es asignado en la cadena correlativa 0008; 3 

Bienes y servicios: representa el 71.41% del presupuesto total institucional, 

puesto que en ella se realiza la adquisición de bienes y los distintos servicios 

que contrata la Institución, como el alquiler del local Institucional y la 

contratación de personal bajo el régimen laboral de Contrato Administrativo 

de Servicio – CAS, consultorías diversas, capacitaciones entre otros; 5 Otros 

gastos: dicha genérica de gasto solo se destina para gastos en arbitrios y/o 

algunas otras multas impuestas por instituciones públicas es de 0.28% ; 6 

8,641,243
(85%)

1,515,000
(15%)

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA) 2018

RECURSOS
ORDINARIOS (RO)
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Adquisición de activos no financieros: ésta última representa 2.41% entre 

ambas fuentes de financiamiento y ello en debido a que la institución no 

cuenta con Local propio construido y tampoco contamos con Unidad 

Formuladora, lo cual limita una mayor inversión en bienes de capital. 

Gráfica N° 2 

 

 

Finalmente en el gráfico Nº 4, se muestra un análisis desde la perspectiva 

de categoría presupuestal, las cuales se divide en dos grandes categorías 

que son: Acciones centrales y las Acciones Presupuestal que No Resulta en 

Producto - APNOP como su nombre lo india son acciones que no resulta en 

producto, esta última representa el 44% del total de presupuesto en ella se 

encuentra los órganos de línea que son la Dirección Académica, Dirección 

de Difusión y Dirección de Investigación, finalmente  tenemos las acciones 

centrales que representa el 56% en ella se realiza la administración de los 

servicios básicos, mantenimiento de la infraestructura institucional, alquiler 

y otras acciones correspondientes a la administración para el 

funcionamiento integral de la Institución.  

 

Gráfica Nª 3 

 

2,420,566
23.83 %

210,088
2.07%

7,252,389
71.41%

28,000;
0.28 %

245,200
2.41%

PIA 2018 POR GENÉRICA DE GASTO

G1

G2

G3

G5

G6

44%

56%

PIA 2018 POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL 

9001 Acciones Centrales 9002 Acciones presupuestales que no resultan en productos
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ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA EL CUARTO TRIMESTRE 

DEL AÑO 2018 
 

La Escuela Nacional de Folklore “José María Arguedas”, ejecutora Nº 023, del 

Pliego Ministerio de Educación, para el año 2018, cuenta con nueve (09) metas o 

cadenas correlativas funcionales programáticas con sus respectivas tareas, metas 

trazadas y su respectiva asignación.  

 

1. Meta 0001: Gestión Institucional  

 

Esta cadena correlativa comprende cuatro direcciones: Dirección General, Oficina 

de Administración, Secretaria General, Oficina de Planificación y Presupuesto, 

cumpliendo como un órgano de Dirección, dos órganos de apoyo y un órgano de 

asesoramiento y consulta respectivamente 

En el Cuadro Nº 1 se detalla las tareas y las metas físicas programadas para el 

cuarto trimestre del año 2018 y la ejecución de las mismas por cada Dirección 

correspondiente a la Meta 001.  

Cuadro Nº 1 

    
METAS FÍSICAS CUARTO TRIMESTRE 

META ACTIVIDAD DIRECCIÓN TAREAS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

METAS 
FÍSICAS 

PROGRAMADA
S 

METAS 
FÍSICAS 

EJECUTADAS  

META 
0001 

GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 

OFICINA DE 
ADMINISTRACIÓN 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA ACCIÓN 15 15 

GESTIÓN DE 
FUNCIONAMIENTO Y 
MANTENIMIENTO 

ACCIÓN 4 4 

GESTIÓN DE PERSONAL CAP ACCIÓN 6 6 

DIRECCIÓN 
GENERAL 

GESTIÓN DE DIRECCIÓN 
GENERAL 

ACCIÓN 7 7 

MEJORA DE CLIMA 
INSTITUCIONAL 

ACCIÓN 0 0 

OFICINA DE 
PLANIFICACIÓN Y 
PRESUPUESTO 

GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y 
PRESUPUESTO 

ACCIÓN 12 12 

SECRETARÍA 
GENERAL 

GESTIÓN DE LA SECRETARÍA 
GENERAL 

ACCIÓN 9 9 

TOTAL ACCIÓN 53 53 

 

 Seguimiento de la Actividad Operativa 0001 al cuarto trimestre: 

Logros. - 

• De las 53 acciones programadas para el cuarto trimestre, se lograron realizar en 

total 53 acciones, lográndose ejecutar el 100 % de lo programado,  las acciones 

más relevantes fueron: 
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• En el mes de noviembre se firmó el Acuerdo Nº 024-2018 con el Centro Español, 

con la finalidad de realizar la puesta en escena denominada "Evocación" a 

desarrollarse los días 28,29 y 30 de noviembre. 

• El 28 de diciembre se firmó el convenio de cooperación interinstitucional entre la 

Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas y el Instituto 

Superior Pedagógico Público María Madre para establecer el marco para la 

cooperación interinstitucional entre ambas instituciones, con finalidad de 

establecer lineamientos que promuevan el desarrollo integral del ser humano a 

través de proyectos de carácter formativo, pedagógico, investigación científica y 

tecnológica.                    

• La Secretaría General, en el mes de octubre se empezó con la recopilación de 

datos de los egresados, al mes de diciembre se cuenta con 366 egresados con 

datos actualizados, se coordinó con el responsable del Área de Grados y 

Títulos para obtener el registro de los egresados con grado de bachiller desde 

el 2013 al 2017. 

• Se logró realizar con las acciones de la Secretaria General, realizando la 

proyección de las resoluciones directorales, la atención de los reclamos del libro 

de reclamaciones, la actualización del portal estándar, el registro de los grados 

y títulos. Sobre el trámite documentario se logró cumplir oportunamente con la 

entrega de documentos a las direcciones y oficinas.  

• En el mes de diciembre se realizó la 3° Ceremonia de Graduación de Bachilleres, 

Licenciados y Segunda Especialidad, la cual se llevó a cabo el 14 de diciembre 

en el Auditorio Institucional, con la participación de 10 bachilleres, 04 licenciados 

y 02 de Segunda Especialidad. 

• Se logró cumplir con la aprobación de las certificaciones de crédito presupuestal 

durante los meses octubre, noviembre y diciembre de forma oportuna. 

• Se remitió en informe de cumplimiento de los compromisos de gestión en 

relación al cuarto tramo. 

• Se envió mediante sistema PLANIN la evaluación de metas físicas en relación al 

tercer trimestre. 

• Se realizaron reuniones mensuales de coordinación con los órganos 

responsables de remitir la información para la evaluación del plan operativo.  

• Se socializó la importancia de la evaluación del plan operativo institucional con 

los miembros del consejo directivo y los responsables de la remisión de la 

información. 

• En el trimestre se han realizado los compromisos de los servicios básicos, como 

prioridad y objetivo de satisfacer una necesidad a la población Arguediana. 

• En el mes de octubre se gestionó un nuevo contrato para los servicios de 

telefonía fija con la empresa ANURA. 

• Se atendieron los pedidos de bienes y servicios para cubrir las necesidades de 

las diferentes áreas usuarias. 

• Se logró revisar cada expediente de contratación para el pago respectivo. 

• Se logró elaborar y pagar la planilla durante los meses de octubre a diciembre. 

Problemas. - 

• Retraso en la remisión de los pedidos de bienes y servicios por parte de las áreas 

usuarias, lo que genero la baja ejecución del gasto. 

• Resulta insuficiente el espacio para el archivo institucional. 
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• El software de Trámite Documentario, el cual no ha sido restablecido en su 

totalidad desde que el servidor fue infectado con un virus, presentado dificultades 

en la consulta de expedientes en web y reporte de expedientes. 

Medidas correctivas. - 

• Se ha solicitado la actualización de directivas internas a los órganos 

responsables, sobre la ejecución del gasto. 

• Se ha coordinado con las áreas usuarias que remitan a tiempo sus pedidos 

programados. 

• En diciembre se remitió la Carta N° 302-2018/DG-ENSFJMA al señor Roberto 

Centeno Chicani – Empres SIAM PERÚ, solicitando se sirva ejecutar la garantía 

de 18 meses para solucionar los conflictos del software de Trámite 

Documentario. 

 

• Dirección General de la ENSFJMA – Órgano de Dirección 

Dirección general, en ella se encuentra el funcionario de más alta jerarquía quien 

es el representante legal y administrativo de la Institución, una de sus funciones 

principales es el de garantizar la óptima calidad de aprendizaje de los estudiantes, 

así como también dirigir, planificar, organizar, supervisar, evaluar las acciones 

pedagógicas y administrativas con el fin de cumplir el objetivo de la institución.  

Según el Cuadro Nº 2, la Dirección General en el presente año fiscal consta de dos 

tareas; la primera tarea es de Gestión de la Dirección General que cuenta con 

acciones que le permitirán cumplir su objetivo trazado, estos son el de dirigir 

supervisar y evaluar la gestión institucional de los órganos de línea, apoyo y 

asesoramiento, fortalecer las relaciones interinstitucionales con entidades 

públicas y privadas, nacionales e internacionales y la mejora del clima 

institucional; la segunda tarea es de la Mejora del Clima Institucional para ello tiene 

dos acciones a cumplir propios del aniversario institucional, estos son: la 

planificación del lugar e infraestructura y los servicios requeridos. Como meta 

física programada para al cuarto trimestre tiene 7 acciones.   

 

Cuadro Nº 2 

DIRECCIÓ
N 

TAREAS 
METAS FISICAS PROGRAMAS PARA EL CUARTO TRIMESTRE 

ACCIONES U.M MET.FISIC 

DIRECCIO
N 
GENERAL 

GESTIÓN 
DE 
DIRECCIÓN 
GENERAL 

DIRIGIR SUPERVISAR Y EVALUAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 
DE LOS ÓRGANOS DE LINEA, APOYO Y ASESORAMIENTO 

ACCIÓN 3 

FORTALECER LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES CON 
ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS, NACIONALES E 
INTERNACIONALES 

ACCIÓN 2 

MEJORAMIENTO DEL CLIMA INSTITUCIONAL ACCIÓN 2 

MEJORA DE 
CLIMA 
INSTITUCIO
NAL 

ACCIONES DE LA PLANIFICACIÓN DEL LUGAR E 
INFRAESTRUCTURA 

ACCIÓN 0 

ACCIONES DE SERVICIOS PROPIOS PARA EL ANIVERSARIO ACCIÓN 0 

TOTAL ACCIÓN 7 
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Seguimiento de la tarea operativa 002: GESTION DE DIRECCION GENERAL  

Acción 1.- Dirigir Supervisar y evaluar la Gestión Institucional de los 

Órganos de Línea de apoyo y Asesoramiento: 

Logros. - 

• En el mes de octubre se envía el memorando Nº 388 -2018/DG-ENSFJMA de 

fecha 22 de octubre dirigido al Director de la Oficina de Administración con la 

finalidad de solicitar se gestione la renovación del software antiplagio y servidor 

de repositorio.                        

• Se dio respuesta al Oficio Nº 734-2018-MINEDU/OCI respecto a la 

implementación de recomendaciones formuladas en informes de control al 31 de 

julio de 2018.   

• Con Oficio N. º 398 -2018/DG-ENSFJMA se emitió la información de 

Cumplimiento de los compromisos de gestión ESFA 2018 - Tramo IV a la 

Dirección General de Educación Técnico - Productiva y Superior Tecnológica y 

Artística del Ministerio de Educación. 

• En el mes de diciembre con memorando Nº 520-2018/DG-ENSFJMA se solicitó 

al Director de Administración tomar las medidas pertinentes para realizar el 

registro de contrataciones mayores a 1 UIT sistema electrónico del OSCE. 

• Con memorando Nº 522-2018/DG-ENSFJMA se comunica a la Dirección de 

Planificación y presupuesto, sobre el techo para el año fiscal 2019 

correspondiente a la ENSFJMA. 

• Con Oficio Nº 475-2018/DG-ENSFJMA se emitió el reiterativo de demanda 

adicional para subsidio de gastos por sepelio y luto para dos profesores de la 

Escuela. 

• Con Oficio Nº 478-2018/DG-ENSFJMA se emitió el reiterativo de creación de 

plazas CAS para artistas de la ENSFJMA. 

 

Acción 2.- Fortalecer las relaciones Interinstitucionales con Entidades 

Públicas y Privadas, Nacionales e Internacionales:   

Logros. - 

• En el mes de noviembre se firmó el Acuerdo Nº 024-2018 con el Centro Español, 

con la finalidad de realizar la puesta en escena denominada "Evocación" a 

desarrollarse los días 28,29 y 30 de noviembre. 

• El 28 de diciembre se firmó el convenio de cooperación interinstitucional entre la 

Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas y el Instituto 

Superior Pedagógico Público María Madre para establecer el marco para la 

cooperación interinstitucional entre ambas instituciones, con finalidad de 

establecer lineamientos que promuevan el desarrollo integral del ser humano a 

través de proyectos de carácter formativo, pedagógico, investigación científica y 

tecnológica.                    

Acción 3.- Mejoramiento del Clima Institucional 

Logros. - 

• En el mes de octubre se solicitó la realización de la jornada de orientación y 

comunicación para fortalecer la integración de personal dirigida a los docentes, 
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administrativos y comunidad Arguediana en general, la cual se llevó a cabo el 12 

de octubre de 2018.    

• En el mes de diciembre se organizó el compartir por navidad, el cual se realizó 

el 21 de diciembre en el Auditorio Institucional, en la cual se contó con la 

participación de los colaboradores administrativos, docentes y de mantenimiento 

de la ENSFJMA. 

Seguimiento de la tarea operativa 007: MEJORA DEL CLIMA 

INSTITUCIONAL. - 

Acción 1.- Acciones de la Planificación del Lugar e Infraestructura:  

Logros. - 

• No se programaron actividades para el cuarto trimestre. 

Acción 2.- Acciones de Servicios propios para el Aniversario:     

Logros. - 

• Las acciones para el aniversario se realizaron en el mes de junio. 

• Secretaria General – Órgano de Apoyo 

Según el Reglamento General de la Escuela Nacional de Folklore aprobado con 

Decreto Supremo Nº 054-2002-ED la Secretaria General es un órgano de apoyo 

encargado de la administración de documentos oficiales, registro, certificación 

académica y archivos de la Escuela, en el transcurso de los años se fue creando 

sub áreas como el área de Grados y Títulos, Trámite Documentario y Archivo 

Institucional. En base a lo mencionado, se definieron las metas físicas 

programadas que nos permiten alcanzar los objetivos a corto plazo y están 

programados según las acciones correspondientes: 

La Secretaría General tiene como unidad de medida de las metas físicas las 

acciones, tal como se detalla en el Cuadro Nº 3, la cual comprende 4 acciones 

para alcanzar sus objetivos en el presente año: Acciones de grados y títulos; 

Implementación de la Oficina de Archivos; operaciones de la Secretaria General; 

recepción y derivación de documentos en general, para el cuarto trimestre tiene 

programado 9 acciones.  

Cuadro Nº 3 

DIRECCIÓN  TAREAS  

METAS FISICAS PROGRAMADAS PARA EL CUARTO TRIMESTRE 

ACCIONES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
METAS 
FISICAS 

SECRETARÍ
A GENERAL 

GESTIÓN DE 
LA 

SECRETARÍA 
GENERAL 

ACCIONES DE GRADOS Y TÍTULOS ESTUDIANTES 30 

IMPLEMENTACIÓN DE LA OFICINA DE ARCHIVOS ACCIÓN* 3 

OPERACIONES DE LA SECRETARÍA GENERAL ACCIÓN* 3 

RECEPECIÓN Y DERIVACIÓN DE DOCUMENTOS 
EN GENERAL 

ACCIÓN* 3 

TOTAL ACCIÓN 9 
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Seguimiento a la tarea operativa 004: GESTIÓN DE LA SECRETARÍA 

GENERAL 

Acción 1.- Operaciones de la Secretaria General:   

Logros. – 

• Emisión de documentos en el IV trimestre (octubre, noviembre y diciembre): 

Documentos octubre noviembre diciembre 

Memos 19 12 09 

Oficios 00 00 00 

Cartas 06 17 06 

Informes 11 25 15 

Memos Múltiples 04 02 02 

Constancias de Matriculas  36 11 14 

Constancias de Egresados  43 14 20 

Constancia de Estudios 03 12 13 

Constancia de no adeudo 34 11 18 

Actas de Consejo Directivo 05 04 04 

Resoluciones  Directorales 31 45 25 

Entrega de Certificados de 

Estudios 

00 00        13 

Transcripción de 

Resoluciones Directorales 

31 45 25 

Becas del Programa de 

Extensión Educativa 

13 03 02 

Libro de reclamaciones 00 00 00 

 

• Implementación  del Plan de Trabajo de cierre de brechas:  

✓ En el mes de octubre se realizó el proyecto de Reglamento del Comité 

de Control Interno de la Escuela Nacional Superior de Folklore José 

María Arguedas 

✓ Se elaboró la tabulación de las encuestas de “Satisfacción del Usuario”, 

a fin de cumplir con la implementación de acciones establecidas en el 

Plan de trabajo de cierre de brechas. 

✓ En el mes de noviembre se remitió a cada Dirección el Memo Múltiple N° 

026-2018/SG-ENSFJMA, sobre la aplicación de la encuesta anónima y 

virtual, con la finalidad de medir el Clima laboral en nuestra Institución.  

La aplicación de la encuesta se realizó entre el lunes 19 y el jueves 22 
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de noviembre, cuyo resultado ha sido tabulado para formular un plan de 

acción a medida de mejorar el bienestar, productividad y compromiso 

institucional de cada colaborador (Informe Nº 151-2018-SG-ENSFJMA). 

✓ Mediante el Informe Nº 568-DADM-2018-ENSFJMA, se cumplió con 

Implementar el Sistema Integrado de Gestión Administrativa 

 

• Coordinaciones para la actualización del Portal de transparencia estándar:  

 

✓ En el mes de octubre se gestionó la publicación de los Formatos Migra 

Ordenes de los meses julio, agosto y setiembre, así como la gestión de 

la publicación de los Formatos Migra Teléfono de los meses julio, agosto 

y setiembre. 

✓ En el mes de noviembre se gestionó la publicación de los formatos migra 

personal del mes de setiembre. 

✓ En el mes de diciembre se gestionó la publicación de los Formatos Migra 

Personal correspondiente a los meses de octubre, noviembre y 

diciembre. 

 

• Implementación de las recomendaciones del Órgano de Control Institucional del 

Ministerio de Educación:  

 

✓  En el mes de octubre, Mediante el Informe N°117-2018/SG-ENSFJMA, 

se detalló el estado situacional de las recomendaciones N°01, N°03, 

N°05, N°06, N°07 y riesgo N°02, N°03, N°04 y N°05 del informe de 

servicios relacionados, emitidos por OCI del Ministerio de Educación. 

Asimismo, dicho informe fue remitido a la Directora General, a fin que 

tenga conocimiento el estado de las recomendaciones que se encuentran 

en estado pendiente, implementado y proceso. 

✓ Mediante el Informe N°121-2018/SG- ENSFJMA, se realizó la 

modificación de la Directiva N°03-2018/ DG- ENSFJMA “Procedimiento 

para el registro y atención de los reclamos interpuestos por los usuarios 

en el Libro de Reclamaciones de la ENSFJMA”, a fin de cumplir con la 

implementación de las recomendaciones de OCI. 

✓ En el mes de noviembre mediante el Informe N°147-2018/SG-ENSFJMA, 

se detalló el estado situacional del Informe de Auditoría de Cumplimiento 

N°044-2017-2-0190 “Contratación de bienes y servicios” 

✓ Mediante el Informe N°152-2018/SG-ENSFJMA, se detalló el estado 

situacional de la Implementación del Sistema de Control Interno. 

✓ En el mes de diciembre mediante el Informe N°171-2018/SG-ENSFJMA, 

se detalló el estado situacional del Informe de Auditoría de Cumplimiento 

N°044-2017-2-0190 “Contratación de bienes y servicios” 

 

• Elaboración del Reglamento de Grados y Títulos: 

 

✓ Los días 11 y 25 de octubre, se sostuvo reunión con los especialistas 

María Aguayo y Rosario Lino, de SUNEDU, para ver algunos temas sobre 

el registro de los Títulos Pedagógicos, Reglamento de Grados y Títulos y 

normativa de la Ley Universitaria 30220.  
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• Actividades del Seguimiento al Egresado 

 

✓ La Secretaría General, en el mes de octubre se empezó con la recopilación de 

datos de los egresados, al mes de diciembre se cuenta con 366 egresados con 

datos actualizados, se coordinó con el responsable del Área de Grados y Títulos 

para obtener el registro de los egresados con grado de bachiller desde el 2013 

al 2017. 

✓ Se implementó el What´s app Business, de tal manera que la comunicación 

llegue de manera directa a los números telefónicos de los egresados registrados. 

✓ En la Fanpage Institucional de la Escuela se creó, el 19 de octubre, el grupo 

cerrado de Egresados Arguedianos que actualmente tiene 68 participantes. En 

esta red se está publicando las fotos de nuestras actividades y toda la 

información pertinente al objeto de la creación de la oficina de Egresados. 

✓ En el mes de octubre ya se encuentra habilitado en la web el link de bolsa de 

trabajo y se han publicado las primeras propuestas para nuestros egresados. 

Las últimas publicaciones eran de enero de 2018 y se está trabajando en 

conseguir más oportunidades para nuestros egresados. Para ello nos estamos 

comunicando con municipalidades, centros culturales e instituciones educativas. 

✓ En el mes de noviembre se coordinaron los detalles para generar un sistema de 

registro en la página web. Los links de egresados y bolsa de trabajo tendrán un 

sistema de registro con correo y contraseña para filtrar mejor quiénes ven la 

información. 

✓ Se preparó los talleres dirigido a egresados y alumnos del ciclo X de la 

ENSFJMA, el cual está enfocado a mejorar el perfil profesional de los alumnos 

en las redes. 

✓ En el mes de diciembre en coordinación con Grados y Títulos, se publicó cada 

semana en la página web institucional, la relación de sustentaciones y se llevó 

el control de aquellos que sí aprobaron para poder registrarlos en la Red de 

Egresados. 

✓ En el mes de diciembre se elaboró y diseñó el de Sistema de Registro en la 

página web. Los links de egresados y bolsa de trabajo tendrán un sistema de 

registro con correo y contraseña para filtrar mejor quiénes ven la información.  

 

• Otros logros: 

 

✓ En el mes de octubre se realizó el seguimiento y monitoreo de la emisión de 

Declaraciones Juradas de Intereses por parte de los funcionarios y servidores 

públicos. 

✓ En el mes de noviembre se gestionó ante la Secretaría de Integridad Pública de 

la Presidencia del Consejo de Ministros que habiliten los usuarios a servidores 

públicos, a fin que puedan emitir su Declaración Jurada de Intereses. 

✓ Con Oficio Múltiple Nª 053-2018-MINEDU/ SG-OTEPA, la Secretaría General 

del Ministerio de Educación, solicitó la presentación de Declaración Jurada de 

intereses de los directivos de los órganos y unidades orgánicas y de las 

diferentes unidades ejecutoras del Ministerio de Educación.  En cumplimiento a 

lo solicitado, el Sr. Raúl Henríquez Pérez, encargado del área de informática, 

emite el listado de los funcionarios que cumplieron con la Declaración Jurada 

de Intereses, por lo que con Informe N° 179-2018-SG-ENSFJMA se informa los 

03 trabajadores que no han podido realizar su Declaración Jurada. 
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Acción 2.- Implementación de la Oficina de Archivos. 

Logros. – 

• Hasta el 17 de octubre se contó con el apoyo de un personal para el Área de 
Archivo, quien desarrollo labores de ordenamiento de la información, tanto 
para el local principal, como para el local de Comas. 

• Se ha programado dos jornadas de trabajo con el personal de la Secretaria 
General para realizar la limpieza, selección y depuración de la 
documentación que se encuentra en el local de Comas. Se inició el 29 de 
octubre, con una jornada completa de trabajo a cargo de la Secretaria 
General, Ana Faberio. 

• El 08 de noviembre se realizó una segunda jornada de trabajo con el personal 

de la Secretaria General para realizar la limpieza, selección y depuración de 

la documentación que se encuentra en el local de Comas. La actividad se 

realizó de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., concluyendo con el ordenamiento en cajas 

de toda la documentación que se encontraba en el local de Comas. 

• El 28 de diciembre se realizó una tercera jornada de trabajo con el personal 

de la Secretaria General para realizar la limpieza y reordenamiento de los 

bienes que se encuentran en el ambiente de archivo del local de Santa 

Beatriz. La actividad se realizó de 11:00 a.m. a 1:00 p.m.  

 
Problemas. -  

• Presupuesto insuficiente para continuar contratando a un personal que preste 

apoyo al área de archivo. 

• No se ha atendido la instalación de canaletas en los cables sueltos de los 

deshumedecedores que se encuentran en el Área de Archivo, el cual puede 

llegar a presentar cortocircuitos. 

• Cajas y/o bienes de otras áreas que no corresponden al Área de Archivo, 

debido a ello, reduce el espacio del Archivo. 

 

Medidas correctivas. – 

 

• Se reiteró la instalación de canaletas, con la finalidad de prevenir un 
cortocircuito que pueda ocasionar daños a futuro. 

• Se coordinó con las áreas, para el retiro del material que se encuentra en el 
espacio de archivo, quienes han manifestado que no tienen espacio para 
guardar sus materiales o bienes. 

 
Acción 3.- Recepción y Derivación de Documentos en General: 

Logros. - 

• En el mes de octubre se recibieron y fueron distribuidos 733 expedientes a las 

diferentes direcciones y áreas. 

• Se implementó el registro web del Libro de Reclamaciones y buzón de 

sugerencias. 

• Se viene realizando el escaneado de las Resoluciones Directorales del presente 

año, con la finalidad de contar con un registro digital, que permita una rápida 

ubicación.  

• En el mes de noviembre se recibieron y fueron distribuidos 478 expedientes a 

las diferentes direcciones y áreas. 
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• En el mes de diciembre se recibieron y fueron distribuidos 478 expedientes a las 

diferentes direcciones y áreas durante el mes de diciembre de 2018. 

 

Problemas. - 

 

• El software de Trámite Documentario, el cual no ha sido restablecido en su 

totalidad desde que el servidor fue infectado con un virus, presentado dificultades 

en la consulta de expedientes en web y reporte de expedientes. 

• Al momento de realizar el despacho de los documentos que ingresan durante el 

día, el cual se realiza dos veces al día, no hay quien reciba las solicitudes y 

conteste el teléfono que se encuentra en la Oficina de Trámite de Documentario, 

por lo que el público usuario ha presentado malestar al respecto. 

 

Medidas correctivas. - 

• Se ha remitido a la Dirección General, la propuesta de Carta Notarial para el 

señor Centeno de SIAM. 

• Se ha coordinado con el Área de Soporte Informático de la Escuela y el Área de 

Abastecimiento, para realizar la notificación al proveedor del software SIAM, Sr. 

Centeno, para dar solución en el más breve plazo las funciones que faltan 

restablecer. 

• En diciembre se remitió la Carta N° 302-2018/DG-ENSFJMA al señor Roberto 

Centeno Chicani – Empres SIAM PERÚ, solicitando se sirva ejecutar la garantía 

de 18 meses para solucionar los conflictos del software de Trámite 

Documentario. 

 

• Acción 4.- Acciones de Grados y Títulos. 

Logros. - 

• En el mes de octubre se realizó informe para 07 Declaratorias de Expedito para 

optar el Grado Académico de Bachiller en Educación, Arte y Cultura mención 

Danza y 02 Declaratorias de Expedito para optar el Grado Académico de 

Bachiller en Educación, Arte y Cultura mención Música 

• Se realizó informe para 01 Declaratoria de Expedito para optar el Grado 

Académico de Bachiller en Arte y Cultura mención Música. 

• Se realizó informe para 01 Declaratoria de Expedito para optar el Título de 

Licenciado en Educación Artística, Especialidad Folklore, mención Música. 

• Se realizó informe para 05 Declaratorias de Expedito de carpetas para optar el 

Título de Profesor en Educación Artística, Especialidad Folklore, mención 

Danza. 

• Se realizó informe para 01 Declaratoria de Expedito de carpeta para optar el 

Título de Profesor en Educación Artística, Especialidad Folklore, mención 

Música. 

• En el mes de noviembre se realizó dos informes de Declaratoria de Expedito de 

Título de Segunda Especialidad en Educación Artística, Especialidad Folklore, 

mención Danza / Música. 

• Se realizó informe para Declaratoria de Expeditos de carpetas para optar el 

Título de Profesor en Educación Artística, Especialidad Folklore, mención Danza 

a 6 alumnos. 
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• Se realizó informe para Declaratoria de Expedito para optar el Título de 

Licenciado en Educación Artística, Especialidad Folklore, mención Música / 

Danza a 3 alumnos. 

• Se realizó informe para otorgar el Grado Académico de Bachiller en Educación, 

Arte y Cultura para 9 alumnos. 

• Se realizó el informe para otorgar el Grado Académico de Bachiller en Arte y 

Cultura. 

• Se realizó el informe para otorgar el Título de Segunda Especialidad en 

Educación Artística, Especialidad Folklore, mención Danza. 

• En el mes de diciembre se realizó la 3° Ceremonia de Graduación de Bachilleres, 

Licenciados y Segunda Especialidad, la cual se llevó a cabo el 14 de diciembre 

en el Auditorio Institucional, con la participación de 10 bachilleres, 04 licenciados 

y 02 de Segunda Especialidad. 

• Se realizó informe para Declaratoria de Expedito para optar el Título de 

Licenciado en Educación Artística, Especialidad Folklore, mención Música para 

siete alumnos. 

• Se realizó informe para Declaratoria de Expedito para optar el Título de 

Licenciado en Educación Artística, Especialidad Folklore, mención Danza para 

07 alumnos. 

• Se realizó informe para Declaratoria de Expedito para optar el Título de 

Licenciado en Arte, Especialidad Folklore, mención Danza para un alumno. 

• Se realizó informe para otorgar el Título de Licenciado en Educación Artística, 

Especialidad Folklore, mención Música para tres alumnos. 

• Se realizó informe para otorgar el Título de Licenciado en Educación Artística, 

Especialidad Folklore, mención Danza para 4 alumnos. 

• Se realizó informe para otorgar el Título de Segunda Especialidad en Educación 

Artística, Especialidad Folklore, mención Música para un alumno. 

• Se realizó informe para trámite de Título Pedagógico adjuntando los documentos 

que observó en oficio Nº 1277-2018/MINEDU/VMGI-DRELM-OAC en la que 

indicaba que debe adjuntarse certificados de estudios superiores y secundarios 

respectivamente visados para cuatros alumnos. 

 

Problemas. –  

 

• Se continúa con los inconvenientes en el repositorio de la Escuela, el cual se 

presenta al intentar usar estos enlaces para realizar el trámite de registro de 

títulos profesionales los URL salen con error y no enlaza a la tesis del Repositorio 

de Académica.  

• Con Oficio N° 1277-2018-MINEDU/VMGI-DRELMM-OAC (27.11.2018), la 

Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana ha realizado la 

devolución de los expedientes ingresados para la inscripción del Título 

Pedagógico, para completar la documentación requerida. 

Medidas correctivas. - 

• Se ha solicitado al encargado de Soporte Informático se habilite el subdominio 
público con la denominación: HTTP: //repositorio.escuelafolklore.edu.pe, para 
poder tener acceso a los trabajos (tesis) que se publican y que son enlazados 
con SUNEDU, para lo cual ha recomendado adquirir un servicio de servidor 
web.  
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• Se realizó el informe para visación de certificación de estudios superiores ante 
la DRELM para 10 alumnos. 

• Se realizó informe para trámite de Título Pedagógico adjuntando los 
documentos que observó en oficio Nº 1277-2018/MINEDU/VMGI-DRELM-
OAC en la que indicaba que debe adjuntarse certificados de estudios 
superiores y secundarios respectivamente visados, de los siguientes 
egresados: 

✓ Jimmy Escajadillo Zuta. 
✓ Silvia Myriam Ruiz Salazar. 

 

• Oficina de Administración – Órgano de Apoyo 

La Oficina de Administración es un órgano de apoyo que se encarga de conducir 

los sistemas administrativos de personal, abastecimiento, contabilidad, tesorería. 

Así mismo a esta Oficina se le asignó dos tareas adicionales, tal como se detalla 

en el Cuadro Nº 4, estas son: Gestión de Personal CAP, que consta de dos 

acciones y el de Gestión de Mantenimiento y Funcionamiento donde se paga los 

costos básicos y fijos del funcionamiento de la infraestructura de la institución, 

como es el caso específico del gasto en alquiler. Para el cuarto trimestre tiene 

programado 25 acciones representativas como meta física.  

Cuadro Nº 4 

DIRECCIÓN  TAREAS  

METAS FISICAS PROGRAMADAS PARA EL CUARTO TRIMESTRE 

ACCIONES 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
METAS 
FISICAS 

OFICINA DE 
ADMINISTR

ACIÓN 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALIZADOS Y 
LA ELABORACIÓN DEL BALANCE CONSTRUCTIVO AL CIERRE 
DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL.  

ACCIÓN 3 

MANTENER LOS REGISTROS DE LOS BIENES MUEBLES DE LA 
INSTITUCIÓN EN LOS SISTEMAS DE LA SBN Y A ATRAVÉS DEL 
SIGA,   

INFORME 1 

SOLICITAR LOS CALENDARIOS DE PAGOS PARA LA 
EJECUCIÓN DE LAS COMPRAS Y SERVICIOS A TRAVÉS DEL 
SIAF, SIGA, TEC.  

ACCIÓN 3 

SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DEL GASTO   ACCIÓN 3 

SUPERVISAR, MONITOREAR LA CAPTACIÓN DE INGRESOS 
POR TODO CONCEPTO DE PAGO A TRAVÉS DE LA OFICINA DE 
TESORERÍA.  

ACCIÓN 3 

SUPERVISAR, MONITOREAR, EJECUTAR LAS ACCIONES DE 
LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES 
ESTABLECIDAS A TRAVÉS DE LAS NORMATIVAS 
ESTABLECIDAS.  

ACCIÓN 3 

GESTIÓN DEL 
PERSONAL CAP 

ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PERSONAL NOMBRADO Y 
CONTRATADO  

ACCIÓN 3 

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL QUE 
LABORA EN AL INSTITUCIÓN   

ACCIÓN 3 

GESTIÓN DEL 
FUNCIONAMIENTO 

Y 
MANTENIMIENTO 

MANTENIMIENTO DE LA INSTITUCIÓN  ACCIÓN 1 

PAGO OPORTUNO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE 
FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN  

ACCIÓN 3 

TOTAL ACCIÓN 25 
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Seguimiento de la tarea operativa 001: GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Se logró ejecutar 25 acciones de las 25 acciones programadas para el cuarto 

trimestre del 2018. 

 

Acción 1.- Supervisar monitorear, ejecutar las acciones de los procesos 

administrativos y contables establecidas a través de las normativas 

establecidas: 

Logros. - 

• Se presentó oportunamente la información mensual (octubre, noviembre y 

diciembre) de las adquisiciones de bienes y servicios en los sistemas SIGA - 

SIAF. 

• Se manifestó a la SUNAT en el mes de octubre y noviembre, con oficios: 353-

2018/DG-ENSFJMA y 409-2018/DG-ENSFJMA respectivamente, en relación al 

mes de diciembre según cronograma SUNAT se encuentran dentro del plazo de 

entrega; se realizaron según confrontación de operaciones auto declaradas COA 

según el siguiente detalle. 

 

Problemas. - 

• No se presentaron problemas en cuanto a la elaboración de los informes 

requeridos puesto que son extraídos del Sistema Integrado de Administración 

SIAF-SP y del acervo documentario del área de tesorería. 

 

Acción 2.- Solicitar los calendarios de pago para la ejecución de las 

compras y servicios a través del SIAF y SIGA: 

 

 Logros. - 

• Se logró solicitar los calendarios de pago para los meses de octubre, noviembre 

y diciembre. 

 

 Problemas. 

• Ninguno.  

 

Acción 3.- Supervisar, monitorear la captación de ingresos por todo 

concepto de pago a través de la oficina de tesorería: 

Logros. – 

• La captación de ingresos del III Trimestre 2018 (octubre, noviembre y diciembre) 

asciende a S/. 4´345,031.62 a nivel de sub genérica: 

 

a) 1.3.1.5. Venta de Productos de Educación (venta de publicaciones);  
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b) 1.3.2.3. Derechos Administrativos de Educación (carnets, derechos de 

examen de admisión, grados y títulos, constancias y certificados, 

matrículas, traslados y convalidaciones);  

c) 1.3.3.3. Servicios de Educación, Recreación y Cultura (enseñanza en 

centro pre universitario, pensión de enseñanza, derecho de matrícula, 

servicios académicos, otros servicios culturales y recreativos);  

d) 1.3.3.5. Derechos de Alquiler (terrenos urbanos, otros alquileres;  

e) 1.5.5.1. Ingresos Diversos (intereses bancarios, otros ingresos diversos). 

 

Meses Montos en soles 

Ingreso al 31 de octubre 1 411,908.80 

Ingreso al 30 de noviembre 1 450,688.16 

Ingreso al 31 de diciembre 1 482,434.66 

 

• De lo recaudado al 31 de octubre del 2018, el 77.88% se centra principalmente 

en los clasificadores de ingresos: 

a) 1.3.3.3.1.1 Enseñanza en Centro Pre Universitario         14.08 % 

b) 1.3.2.3.1.2 Derechos Examen de Admisión                 6.28 % 

c) 1.3.3.3.1.3 Pensión de Enseñanza                16.34 % 

d) 1.3.3.3.1.5 Servicios Académicos                                26.09 % 

e) 13.2.3.1.7 Matrículas                                                       9.50 % 

f) 1.3.2.3.1.99 Otros Derechos Administración de Educación         5.60 % 

 

• Por el concepto de Saldos de años anteriores 1.9.1.1 el importe asciende a S/. 

284,693.39 Soles. 

• Al finalizar el mes de octubre 2018, se logró captar un 111.61% de lo estimado 

para todo el ejercicio anual, sin considerar la incorporación de saldo de balance 

del año anterior. 

• Cabe resaltar que, de los clasificadores mencionados, sólo los Derechos por 

Examen de Admisión y Otros Derechos Administrativos de Educación, al 31 de 

octubre del 2018, superaron el importe presupuestado (PIA), en el presente 

ejercicio. 

• De lo recaudado al 30 de noviembre - 2018, el 77.88% se centra principalmente 
en los clasificadores de ingresos: 
 
a) 1.3.3.3.1.1 Enseñanza en Centro Pre Universitario          13.70 % 
b) 1.3.2.3.1.2 Derechos Examen de Admisión                6.11 % 
c) 1.3.3.3.1.3 Pensión de Enseñanza                16.60 % 
d) 1.3.3.3.1.5 Servicios Académicos                                25.56 % 
e) 13.2.3.1.7 Matrículas                                                       9.24 % 
f) 1.3.2.3.1.99 Otros Derechos Administración de Educación       6.39 % 

 

• Al finalizar el mes de noviembre 2018, se logró captar un 114.68% de lo estimado 

para todo el ejercicio anual, sin considerar la incorporación de saldo de balance 

del año anterior. 



20 
 

 
 

• Cabe resaltar que, de los clasificadores mencionados, sólo los Derechos por 

Examen de Admisión y Otros Derechos Administrativos de Educación, al 31 de 

noviembre del 2018, superaron el importe presupuestado (PIA), en el presente 

ejercicio. 

• No dejaron de ser importantes como fuentes de financiamiento directo, la 

recaudación por derecho de enseñanza en talleres lo del Programa de Extensión 

Educativa; así como, el derecho de pensión de enseñanza de los programas 

autofinanciados. 

• De lo recaudado al 30 de diciembre - 2018, el 77.42 % se centra principalmente 

en los clasificadores de ingresos: 

a) 1.3.3.3.1.1 Enseñanza en Centro Pre Universitario         13.46 % 

b) 1.3.2.3.1.2 Derechos Examen de Admisión                5.98 % 

c) 1.3.3.3.1.3 Pensión de Enseñanza                17.00 % 

d) 1.3.3.3.1.5 Servicios Académicos                                25.03 % 

e) 13.2.3.1.7 Matrículas                                                       9.04 % 

f) 1.3.2.3.1.99 Otros Derechos Administración de Educación       6.90 % 

 

• Al finalizar el mes de diciembre 2018, se logró captar un 117.19% de lo estimado 

para todo el ejercicio anual, sin considerar la incorporación de saldo de balance 

del año anterior. 

• Cabe resaltar que, de los clasificadores mencionados, sólo los Derechos por 

Examen de Admisión, Matrículas, Otros Derechos Administrativos de Educación 

y Enseñanza en Centro Pre Universitario al 30 de diciembre del 2018, superaron 

el importe presupuestado (PIA). 

• La modalidad de recaudación se realiza a través de pago en efectivo en el Área 

de Tesorería y vía abono en la cuenta corriente de la Escuela Nacional Superior 

de Folklore José María Arguedas en el Banco de la Nación a la: (Cta. Cte. 0000-

282006). 

• Los depósitos se realizan dentro de las 24 horas de acuerdo a lo establecido en 

la Directiva de Tesorería Nª 001-2007-EF/77. 

• Se realiza el canje del comprobante o papeleta de depósito del Banco de La 

Nación, con la Boleta de Venta respectiva de la Escuela Nacional Superior de 

Folklore José María Arguedas. 

• Los recibos de ingresos se encuentran incorporados en el Sistema Integrado de 

Administración Financiera – SIAF por todo el ejercicio presupuestal, lo que 

permite generar el reporte estadístico de ingresos mensuales por partidas y 

rubros específicos. 
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 Problemas. - 

• El área de tesorería no cuenta por el momento, con un sistema de recaudación 
de última generación. 

• El personal encargado del depósito de las recaudaciones en efectivo a la cuenta 
corriente de la Escuela en el Banco de la Nación, no cuentan con el resguardo 
idóneo para la ejecución de dicha actividad, lo que pone en riesgo la integridad 
física del colaborador. 

• La presentación de Resoluciones Directorales para la asignación de viáticos por 
comisiones de servicios, modalidad de encargos, son presentadas a destiempo, 
por consiguiente redunda en la emisión del giro, es decir que el giro de cheque 
se realice sobre la fecha límite.   
 

Medidas correctivas. - 

• Búsqueda y contratación de un seguro, que proteja la integridad física de las 

personas encargadas del depósito diario de la recaudación directa de la escuela, 

frente al arrebato o robo de los bienes dinerarios de la misma. Este seguro 

también debe contemplar indemnización por los valores sustraídos. 

• Continuar con las coordinaciones para el diseño e implementación de un sistema 

integrado de recaudaciones, a la medida de las necesidades internas de la 

Escuela. 

• Solicitar al departamento de Secretaria General, celeridad en la emisión de las 

resoluciones directorales. 

• Coordinar con la Dirección Académica y sus respectivos programas para que se 

ponga en conocimiento al alumnado que no es suficiente realizar el pago en 

ventanillas del Banco de la Nación, para considerar a un alumno en condición de 

matriculado. 

Acción 4.- Elaborar los estados financieros mensualizados y la elaboración 

del balance constructivo al cierre del ejercicio presupuestal.  

Logros. - 

• Se cumplió con la presentación de la Información Contable al correspondiente a 

los meses de setiembre, octubre y noviembre del 2018. 

• Cuadro de Compensación por tiempo de Servicios, cuadros de provisión de 

vacaciones de CAS y CAP y cuadro de rebaja de provisión de vacaciones al mes 

de noviembre de 2018. 

• Se realizó la conciliación contable con el modulo SIGA Almacén y Patrimonio en 
el trimestre, el día final de cada mes.           

• Se realizó la conciliación de Operaciones SIAF al mes de noviembre de 2018. 

• Se realizó la conciliación con el Área de Patrimonio respecto a los bienes 

depreciables y no depreciables de la institución al 30/11/2018 en los sistemas de 

la SBN y a través del SIGA. 

• Se realizó el Interfaz sistema SIGA y SIAF, para el devengado de todas las 

órdenes   de bienes y servicios durante el trimestre. 

• Se registró el Módulo de Conciliación Presupuestaria la justificación de 

diferencias de ingresos y gastos, hasta el periodo noviembre 2018. 
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• Se realizó el registro en el Modulo MIF (Modulo de Instrumentos Financieros), la 

información contable correspondiente hasta el mes de noviembre del 2018. 

• Se realizó la conciliación de las cuentas de enlace en la Web, al mes de 

noviembre del 2018. 

• En el mes de diciembre se informó que la información contable se encuentra en 

proceso, cierre respectivo para el día 30/01/2019. 

 

Problemas. - 

• Los depósitos que se realizan directamente a la cuenta corriente Recursos 

Directamente Recaudados, no pueden ser identificados los conceptos en un 

corto y por ende no se puede registrar en el SIAF, las fases determinados y 

recaudados, los canjes de los depósitos es tardío trayendo consigo el retraso de 

la información contable. 

 

 Medidas correctivas. – 

• El área de Tesorería deberá cumplir con registrar al SIAF módulo administrativo 

los reportes de ingreso en la fase determinado y recaudado información máximo 

a los tres días siguientes de culminado al mes anterior, para poder realizar la 

conciliación bancaria, confrontar los saldos y ser integrados al Balance Mensual 

que debe presentarse diez días de culminado el mes anterior a la Sede Central 

del Ministerio de Educación. 

• Las sugerencias relacionadas a los movimientos contables, emisión de facturas, 

depósitos y otros deben de coordinarse con el área a fin de evitar dificultades y/o 

propuestas inadecuadas realizadas por terceros. 

 

Acción 5.- Mantener los registros de los bienes muebles de la institución 

en los sistemas de la SBN y a través del SIGA. 

Logros. - 

• Se atiende los requerimientos en forma oportuna y personalmente se está 

verificando las salidas de los bienes. 

• Se está trabajando paulatinamente con la asignación de bienes patrimoniales 

• En el presente trimestre se está trabajando el ingreso de las Adquisiciones, en 

relación a bienes a través del SIGA, correspondiente al meses de octubre, 

noviembre y diciembre del 2018. 

Problemas. - 

• Las áreas solicitan los requerimientos de salida de bienes a última hora. 

• Falta de personal para el traslado y retorno de los bienes muebles durante 

actividades artísticas por la Institución, sobre todo fuera de la jornada laboral. 

• Falta de un sonidista permanente para el manejo de la consola y/o equipo de 

sonido sobre todo en los eventos de la Institución. 
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Medidas correctivas. – 

• Se ha coordinado con las áreas la solicitud oportuna de la salida de bienes y 

realizar una adecuada planificación de actividades. 

 

 Acción 6.- Supervisar la ejecución del gasto:  

Logros. - 

• El Área de Control Previo; como parte del control interno en el proceso 

administrativo realiza las funciones de supervisar y monitorear la captación de 

ingresos propios, motivo por el cual ha realizado periódicos  arqueos de caja 

durante el trimestre, a los ingresos por Recursos Directamente Recaudados, las 

mismas que son sorpresivas e inopinadas. 

• Se realiza el proceso administrativo de la ejecución del gasto, realizar la 

supervisión, observación, verificación y visación de toda la documentación 

contable (órdenes de compra, órdenes de servicios, facturas, boletas de ventas, 

recibos por honorarios electrónicos, planillas remunerativas, y otros gastos 

diversos) según las normas legales vigentes establecidas por los entes rectores; 

para la correcta ejecución de un proceso de adquisición de bienes y servicios. 

• En el mes de diciembre se han verificado y visado un número de órdenes de 

compra (106), ordenes de servicios (305), planilla de remuneración dos (02) y 

planillas de viáticos dos (02)                                     

• Se procesaron en el SIAF la rendición de viáticos del ejercicio vigente. 

• Se procesaron en el SIAF la rebaja de viáticos del ejercicio vigente. 

• En el mes de noviembre se utilizó el módulo de Tesorería Viáticos en el Sistema 

Integrado de Gestión Administrativa SIGA realizando los Devengados de la 

planilla de Viáticos como parte del registro administrativo de Gastos, realizado la 

interface correspondiente SIAF-SIGA. 

 

Problemas. – 

 

• Desconocimiento de las áreas usuarias, sobre aspectos relacionados a normas 

legales de administración gubernamental y sobretodo del sistema de Control 

Gubernamental, motivo por el cual se viene encontrando continuas 

observaciones y deficiencias administrativas, cada vez que el órgano de Control 

competente realice una auditoria planificada o inopinada. 

• La solicitud de viáticos son presentadas generalmente un día antes de la 

Comisión de Servicios, llevando consigo inconvenientes para las fases de 

registro. 

• La solicitud de encargos otorgados son gestionadas en forma tardía generando 

inconveniente para el cumplimiento. 

 

Medidas correctivas. - 

• Se viene implementando las recomendaciones realizadas por el OCI del 
Ministerio de Educación, respecto a las adopciones de medidas realizadas con 
la finalidad de superar los riesgos producto de las recomendaciones derivadas 
de los informes de Auditoria de cumplimiento N°044-2017-20190 Contrataciones 
de Bienes y Servicios. 
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• Actualmente se cuenta con la Directiva, Normas y procedimientos para la 
asignación, uso cuidado y entrega de Bienes Muebles de propiedad estatal en la 
Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas. 

• Con Informe N° 065-2018-ACP/OA-ENSFJMA se plantea la elaboración de un 
Proyecto de Directiva donde se establezca plazos, supervisión y monitoreo de 
los procedimientos de selección en todos sus niveles. 

• Se realizó la modificación de la Directiva N° 003-2017-DG-ENSFJMA, Normas y 
Procedimientos para la Contratación de bienes y servicios iguales o inferiores a 
ocho (08) UIT. 

• Se sugiere modificar y actualizar la Directiva N° 006-2017-DG-ENSFJMA, 
otorgamiento de viáticos para el personal de la ENSFJMA. 
 

Seguimiento de la tarea operativa 005: Gestión del personal CAP 

Acción 1.- Supervisión y control de asistencia de personal que labora en la 

Institución: 

Logros. -  

• Se ha cumplido con efectuar el cruce de asistencia y permanencia del personal 

administrativo de las modalidades CAP, CAS de la institución. 

 

Problemas. – 

• No se realizó el cruce de información de la asistencia y permanencia de 

docentes, debido a que la Dirección Académica no ha entregado a la fecha el 

cuadro de horario de docentes para el control de asistencia y permanencia del 

personal docente. Se encuentra pendiente el cruce de información de la 

asistencia y permanencia de docentes, por no contar con información al 

respecto. 

 

Medidas correctivas. - 

• Se solicitó a la Dirección Académica que entregue a la fecha el cuadro de horario 

de docentes para el cruce del control de asistencia y permanencia del personal 

docente. 

Acción 2.- Elaboración de planillas de personal nombrado y contratado: 

Logros. - 

• Se ha cumplido con el pago en los meses de octubre, noviembre y diciembre, 

relacionado a planillas activos: CAP, CAS y pensiones respectivamente. 

 

Problemas. – 

• En el trimestre se encontraban en proceso de registro las plazas CAS, 

pendientes. 

• Problemas en el ingreso AIRSHP, debido a que las plazas debían ser 

registradas según el CAP. 

 

Medidas correctivas. - 

• En el mes de octubre se solicitó los códigos NEXUS a través del M. Educación 

para enlazar los procesos correspondientes. 
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Seguimiento de la tarea operativa 006: Gestión del funcionamiento y 

mantenimiento de la institución. 

Acción 1.- Mantenimiento de la Institución: 

Logros. – 

• El mantenimiento de la Institución prevalece por el servicio brindado a través del 

equipo de mantenimiento y limpieza; el que cuenta con el material de 

conservación del mismo. 

 

Problemas. – 

• Las acciones administrativas de última hora y/o actividades no programadas por 

las áreas genera descoordinación con el equipo de mantenimiento y limpieza. 

 

Medidas correctivas. - 

• El personal del equipo de mantenimiento y limpieza, realiza oportunamente los 

servicios y el mantenimiento de las instalaciones y equipos. 

Acción 2.- Pago oportuno de los servicios básicos de funcionamiento de la 

Institución: 

Logros. - 

• En el trimestre se han realizado los compromisos de los servicios básicos, como 

prioridad y objetivo de satisfacer una necesidad a la población Arguediana. 

• En el mes de octubre se gestionó un nuevo contrato para los servicios de telefonía 

fija con la empresa ANURA. 

 

Problemas. – 

• Se encuentra pendiente los pagos de consumo de servicio telefónico del año 

2017 a las empresas: Claro, telefónica del Perú, Optical Networks; quienes han 

brindado servicios a la institución. 

• Los recibos de los servicios básicos no llegan con prontitud a fin de canalizas las 

acciones administrativas. 

•  

Medidas correctivas. - 

• Las deudas pendientes con las empresas: Claro y telefónica del Perú, se vienen 

coordinando a fin de llegar a un acuerdo y poder realizar el pago respectivo, sin 

embargo se informa que se ha logrado cancelar parte de la deuda relacionada a 

Optical Networks.  

• Para comprometer y pagar los servicios básicos se recurren a correos, con la 

finalidad de cancelar a tiempo. 

• Oficina de Planificación y Presupuesto – Órgano de Asesoramiento y 

Consulta  

La Oficina de Planificación y Presupuesto según el Decreto supremo Nº 054-2002-

ED es un órgano de asesoramiento, responsable de los sistemas de planificación, 

racionalización, presupuesto y estadística y tiene como función principal formular 
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el plan de trabajo general y el presupuesto de la Escuela, entre otras funciones. 

Cabe mencionar que actualmente se elabora el Plan Operativo Institucional. 

Según el Cuadro Nº 5, se muestran las acciones programadas son el tema de la 

conciliación del presupuesto que se realiza semestralmente, los informes de 

opinión, certificación y otros que se realiza cotidianamente, formulación, 

reprogramación  y evaluación del Plan Operativo institucional , las operaciones 

que se realiza en sistema SIAF, la programación multianual que se desarrolla en 

el mes de marzo, la formulación del presupuesto propiamente dicho y su 

respectiva evaluación que se realiza semestralmente y finalmente se realiza el 

seguimiento  de la ejecución presupuestal en el Sistema PLANIN, para el cuarto 

trimestre se tiene programado 12 acciones como metas físicas. 

Cuadro Nº 5 

DIRECCIÓN  TAREAS  

METAS FISICAS PROGRAMADAS PARA EL CUARTO TRIMESTRE  

ACCIONES U.M 
METAS 

FISI. 

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICACIÓN 

Y 
PRESUPUESTO 

GESTIÓN 
DE 

PLANIFICAC
IÓN Y 

PRESUPUE
STO 

CONCILIACIÓN DEL PRESUPUESTO  ACCIÓN 0 

ELABORACIÓN DE INFORMES PRESUPUESTALES  ACCIÓN 3 

FORMULACIÓN, REPROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DEL 
PLAN OPERATIVO  

ACCIÓN 3 

OPERACIONES EN EL SIAF MODULO PRESUPUESTARIO  ACCIÓN 3 

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL FORMULACIÓN Y 
EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO.  

ACCIÓN 0 

SEGUIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE DEVENGADOS 
MENSUAL EN EL SISTEMA PLANIN  

ACCIÓN 3 

TOTAL ACCIÓN 12 

 

Seguimiento de la tarea operativa 003: Gestión de la Planificación y 

Presupuesto. - 

Acción 1.- Programación Multianual Formulación y Evaluación del 

Presupuesto:  

Logros. - 

• No se programaron acciones en el IV trimestre. 

 

Acción 2.- Operaciones en el SIAF Modulo presupuestario:    

Logros. – 

 

• Se logró aprobar las certificaciones de crédito presupuestal en el módulo 

presupuesto del SIAF durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, 

para la atención de pedidos de servicios y adquisición de bienes, los cuales han 

sido solicitados por las distintas direcciones y/u oficinas de la Escuela. 

• También se logró elaborar los sustentos de nota modificatoria y demandas 

adicionales para contar con un presupuesto de acuerdo a las necesidades de la 

entidad. 

• También se logró registrar las notas de modificación presupuestal en el siaf en 

línea. 
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Problemas. – 

 

• El área de abastecimiento, no remite el expediente completo, por lo cual genera 

demoras en la aprobación de certificaciones de crédito presupuestal.  

• Incumplimiento de las directivas de contrataciones de bienes y servicios por 

parte del área de abastecimiento, generando retrasos en las certificaciones 

 

Medidas correctivas 

• Se ha realizado las coordinaciones con los trabajadores del área de 

abastecimiento, sobre el cumplimiento de la directiva interna de contrataciones, 

a fin de que se cumplan los requisitos establecidos en la misma. 

Acción 3.- Seguimiento y actualización de devengados mensual en el 

sistema Planin  

Logros. - 

• Se logró actualizar el devengado del presupuesto 2018 correspondiente a los 

meses de octubre, noviembre y diciembre, en el sistema PLANIN del Ministerio 

de Educación, el mismo que se encuentra aprobado, cumpliendo con la directiva 

vigente. 

 

Acción 4.- Formulación, reprogramación y evaluación del Plan Operativo:  

Logros. - 

• Se realizó la evaluación del plan operativo mensual. 

• Se envió mediante sistema PLANIN la evaluación de metas físicas en relación al 

tercer trimestre. 

• Se realizaron reuniones mensuales de coordinación con los órganos 

responsables de remitir la información para la evaluación del plan operativo.  

• Se socializó la importancia de la evaluación del plan operativo institucional con 

los miembros del consejo directivo y los responsables de la remisión de la 

información. 

 

Problemas. – 

• Demora en la remisión de la Evaluación del Plan Operativo Institucional de parte 

de las diferentes Oficinas. 

 

Medidas correctivas. - 

• Se ha coordinado con las áreas para el cumplimiento del cronograma de 

entregas de la evaluación 

Acción 5.- Conciliación del Presupuesto: 

Logros. - 

• No se programaron actividades para el cuarto trimestre. 
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Acción 6.- Elaboración de informes presupuestales: 

Logros. - 

• Se realizaron 686 informes de certificación durante los meses de octubre, 

noviembre y diciembre, con la finalidad de contar con el presupuesto para la 

adquisición de bienes y servicios a tiempo. 

• Se realizaron 26 informes de opinión presupuestal, sobre estructuras de costos 

de proyectos autofinanciados, plan de uso de recursos, estructura de costos de 

programas de extensión educativa. 

• Se apoyó a la dirección general en relación a la información de sustento sobre el 

cumplimiento del cuarto tramo de los compromisos de gestión del Plan de Uso de 

Recursos. 

• Se logró recibir los recursos necesarios para cubrir los subsidios de gasto por 

sepelio y luto para dos profesores de la Escuela. 

 

Problemas. – 

• Demora en los reportes de captación. 

• Demora en las emisiones de las resoluciones directorales, lo cual genera que no 

se cuenten con documentos de sustento.  

• Desconocimiento por parte de las áreas usuarias sobre el cumplimiento de la 

directiva de pasajes y viáticos. 

 

Medidas correctivas. – 

• Se ha solicitado a la Secretaría General tome medidas con respecto a los 

lineamientos para la proyección de las resoluciones directorales. 

 

2. Meta 0002: Formación Profesional de Docentes y Artistas 

Esta meta o cadena correlativa es dirigida por el órgano de Línea Dirección 

Académica, ésta se encarga de la planificar, organizar, desarrollar, monitorear y 

evaluar las actividades y servicios pedagógicos que se realiza en la Institución 

para la formación y capacitación; puesto que la formación profesional es la razón 

de ser de la Institución y ello está establecido en el reglamento de la institución. 

La unidad de medida de las metas físicas representativas para esta cadena 

correlativa son las horas lectivas, en el Cuadro Nº 6 muestra las metas físicas 

programadas para la meta 0002 para el cuarto trimestre son de 9748 horas 

lectivas. 
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Cuadro Nº 6 

 

*metas físicas representativas 

 

Seguimiento de la actividad operativa 0002: Formación Profesional de Docentes y 

Artistas. – 

Se logró cumplir con el 61% de las metas físicas programas para el presente trimestre, 

se programaron 9784 horas lectivas, desarrollando 5999. 

Logros. -  

• Se logró desarrollar las acciones de registro y evaluación de forma oportuna. 

• Se dio inicio al desarrollo de las clases en el Centro de Preparación para 

postulantes CEPRE Arguedas 

• Se logró brindar la asistencia social a los estudiantes. 

• Se logró brindar el refrigerio estudiantil a los estudiantes matriculados. 

MET
A 

ACTIVIDAD TAREAS 

METAS FISICAS PROGRAMADAS PARA EL CUARTO TRIMESTRE 

ACCIONES U.M 

METAS 
FISICAS 
PROGR
AMAS 

METAS 
FÍSICAS 

EJECUTAD
AS 

META 
0002 

FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
DE DOCENTES 

Y ARTISTAS 

BIENESTAR ESTUDIANTIL  

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA 
ESTUDIANTES  

SERVICIO 
3 3 

SERVICIO DE TOPICO PARA ESTUDIANTES  SERVICIO 
3 3 

SERVICIO EN GENERAL PARA EL 
BIENESTAR ESTUDIANTIL  

SERVICIO 
3 3 

DESARROLLO DEL 
CENTRO DE 

PREPARACIÓN PARA 
POSTULANTES CEPRE 

ARGUEDAS Y 
DESARROLLO DE LA 

OFICINA CENTRAL DE 
ADMISIÓN OCA  

DESARROLLO DEL CENTRO DE 
PREPARACIÓN PARA POSTULANTES 

CEPRE   

HORAS 
LECTIVAS*  

1040 1040 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  ACCION  
1 0 

SERVICIOS DE PUBLICIDAD DEL EXAMEN 
DE ADMISIÓN  

ACCION  
0 0 

DIRECCIÓN ACADÉMICA  

GESTIÓN ACADÉMICA PARA ACTIVIDADES 
DIVERSAS  

ACCION  
3 3 

GESTIÓN DEL ÁREA DE REGISTRO Y 
EVALUACIÓN  

ACCION  
3 3 

REUNIÓN DE CONSEJO ACADÉMICO  INFORME 
3 1 

TRABAJO DE CAMPO MULTIDISCIPLINARIO  ACCION  
1 0 

ENSEÑANZA DE 
EDUCACIÓN Y 

HUMANIDADES Y 
DESARROLLO DE LA 

PRACTICA PROFESIONAL 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, 
PEDAGÓGICAS Y ARTÍSTICAS  

INFORME 
0 0 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CULTURALES Y PEDAGÓGICAS  

HORAS 
LECTIVAS*  

3322 3136 

FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS EN 
INVESTIGACIÓN A DOCENTES  

ASESORIA 
1 0 

INVESTIGACIÓN (TRABAJO DE CAMPO)  ACCION  
1 0 

ENSEÑANZA DE LA DANZA 
Y MÚSICA  

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS DE MÚSICA Y 
DANZA  

HORAS 
LECTIVAS * 

5386 1823 

COMPRA Y MANTENIMIENTO DE 
INSTRUMENTOS MUSICALES  

ACCION 
2 0 

COMPRA Y MANTENIMIENTO DE 
VESTUARIOS  

ACCION 
1 1 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
CULTURALES Y PEDAGÓGICAS  

HORAS 
LECTIVAS 

680 0 

INVESTIGACIÓN - TRABAJO DE CAMPO  ACCION  
2 0 

GESTIÓN DE PERSONAL 
CAP DE LA DIRECCIÓN 

ACADÉMICA  

PAGO DEL PERSONAL CAP DE LA DA Y DE 
PERSONAL CAS  

ACCION  
3 3 

TOTAL 
 HORAS 

LECTIVAS 
9784 

5999 
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• Se realizaron diversas actividades pedagógicas como festivales, talleres, etc. 

Problemas. –  

• Demora en las actividades académicas debido a la demora en emisión de 

resoluciones directorales. 

 

Medidas correctivas. –  

• Se coordinó con la secretaría general a fin de emitir con mayor rapidez las 

resoluciones directorales. 

• Se ha coordinado con las direcciones, a fin de que brinden apoyo en las 

diferentes actividades académicas. 

 

Seguimiento a la tarea operativa 001: Dirección Académica: 

Acción 1.- Reunión de Consejo Académico 

Logros. - 

• En el mes de noviembre en las reuniones de consejo académico, realizaron el 

informe mensual de las actividades realizadas. 

• Durante el mes de noviembre se llevó a cabo 5 reuniones. 

 

Problemas. -  

• La Dirección Académica no cuenta con un ambiente óptimo para llevar a cabo las 

reuniones de Consejo Académico y equipo, ya que se encuentra expuesto a 

interrupciones constantes de estudiantes y público en general.  

 

Medidas correctivas. - 

• Se ha encargado al personal asistente de la Dirección Académica estar atentas 

a las solicitudes presenciales de estudiantes, a fin de cuidar que las reuniones 

que se realizan no sean interrumpidas. 

Acción 2.- Trabajo de campo multidisciplinario 

Logros. – 

• No se realizaron actividades en el IV trimestre. 

Acción 3.- Gestión del Área de Registro y Evaluación 

Logros. – 

• En el mes de octubre se realizó la entrega de carnets universitarios a los 

estudiantes de los programas regulares y autofinanciados los cuales fueron 

gestionados ante la SUNEDU. 

• En el mes de noviembre se realizó el seguimiento progresivo a los docentes para 

publicar sus notas en la plataforma virtual Q10. 

• Se elaboraron documentos académicos (constancias de estudios, de egresado, 

etc), a fin de que los estudiantes cuenten con sus documentos académicos 

indispensables solicitados para dar trámite a otras gestiones académicas. 
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• En el mes de diciembre se llevó a cabo el cierre de fin de ciclo de la plataforma 

virtual Q10 del semestre académico 2018 – II. 

• Se realizó la propuesta de calendario de actividades y cronograma de matrículas 

2019 así como la generación de comisión para carnetización 2019. 

•  

Problemas. –  

• En el mes de octubre no todos los estudiantes habían recogido sus carnets 

universitarios. 

• En el mes de noviembre no todos los profesores publicaron sus notas en la fecha 

determinada de acuerdo al cuadro de calendarización. 

• En el mes de diciembre no todos los docentes firmaron sus actas respectivas en 

la fecha programada. 

 

Medidas correctivas. - 

• Se publicaron las fechas de recojo de los carnets en la página web de la escuela. 

• Se coordinó con los docentes para el uso y manejo de la plataforma virtual Q10 

para la publicación de notas. 

 

Acción 4.- Gestión Académica para las actividades diversas 

Logros. - 

• En el mes de octubre se realizó la renovación y el pago de la licencia del sistema 

antiplagio TURNITIN. 

• Se solicitó la adquisición de mesas de melanina destinadas al comedor 

estudiantil, con la intención de mejorar los servicios a nuestros estudiantes. 

• Se propuso actividades de integración para los estudiantes de la institución. 

• Se generaron reuniones y comisiones para representar a la ENSFJMA ante la 

DISERTPA en relación a la identidad de género, hubieron representantes del 

Ministerio de la Mujer y poblaciones vulnerables, así como del Ministerio de 

Educación. 

• Se solicitó la adquisición de computador de mesa Macintosh “MAC” para la sala 

de grabaciones. 

• Se solicitó la generación de ambientes para que los estudiantes puedan usar sus 

laptops en el patio institucional. 

 

Seguimiento de la tarea operativa 002: Enseñanza de educación y 

humanidades y desarrollo de la práctica profesional. 

Acción 1.- Desarrollo de actividades culturales y pedagógicas: 

Logros. - 

• Durante el mes de octubre se desarrollaron 1,408 horas lectivas. 

• Durante el mes de noviembre en el periodo del 01 al 30 de noviembre se han 

desarrollado 1,408 horas lectivas. 

• Las prácticas profesionales son conducidas por seis docentes en seis 

instituciones educativas. 

• El desarrollo de las actividades tanto culturales como pedagógicos se han 

trabajado de manera continua en el aula virtual mediante trabajo en línea, carga 
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y descarga de archivos, tareas programadas y revistas culturales, incentivando 

el uso continuo de la plataforma virtual Q10. 

• Durante el mes de diciembre se desarrollaron 320 horas lectivas. 

• Se culminó de manera exitosa las prácticas realizadas por los estudiantes. 

• Se realizaron presentaciones de trabajos artísticos de máscaras de pinturas, de 

expresiones corporales individuales y grupales. 

• En el mes de diciembre se realizaron 3 reuniones técnicos pedagógicos, cada 

jefe de departamento se reunió con su equipo de docentes para evaluar el 

adecuado desenvolvimiento de las clases. 

• Se desarrolló el taller de sistema de sonorización, los días 18 al 20 de diciembre 

en el auditorio de la Institución. 

• Se realizó la conferencia de Piscomotricidad musical con la participación 200 

estudiantes. 

Problemas presentados. - 

• No todos los docentes ingresan sus materiales virtuales en la fecha indicada. 

• La Resolución Directoral indicando la movilidad de los docentes encargados de 

visitar los centros educativos donde los alumnos realizan sus prácticas 

profesionales, se generó de manera tardía lo que ocasionó malestar en el equipo 

docente. 

 

Medidas correctivas. - 

• Se coordinó con los docentes para el procesamiento rápido y eficaz de subir sus 

notas en el tiempo determinado. 

• Se viene gestionado la emisión de la Resolución Directoral para el 

reconocimiento de movilidades para los docentes encargados de la práctica pre 

profesional. 

Acción 2.- Investigación (Trabajos de campo): 

Logros. - 

• No se ha ejecutado esta acción en el cuarto trimestre. 
  
Acción 3.- Actividades de investigación, pedagógicas y artísticas: 

Logros. - 

• No se programaron acciones en el cuarto trimestre 
 
Acción 4.- Fortalecimiento de competencias en investigación a docentes: 

Logros. - 

• No se ha ejecutado esta acción en el cuarto trimestre. 
 

Seguimiento de la tarea operativa 003: Enseñanza de la danza y música. 

Acción 1.- Actividades artísticas de música y danza: 

Logros. - 

• Durante el mes de octubre se desarrolló un total de 639 horas lectivas. 
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• En el mes de octubre se realizaron laboratorios de Danza afroperuana, Danza 

del centro y Danza marinera limeña. 

• Se llevó a cabo el conversatorio de “Arguedas para el mundo” en el auditorio de 

nuestras institución, con invitados de Huancavelica, Apurímac y Ayacucho. 

• Durante el mes de noviembre se desarrolló un total de 627 horas lectivas. 

• En el mes de noviembre se realizaron laboratorios de Danza afroperuana, Danza 

del centro y Danza marinera limeña. 

En el mes de noviembre se realizaron conciertos en el auditorio de la ENSFJMA  

 

✓ Guitarra y algo más :  Saúl Castro 05 de noviembre 

✓ Entre cuerdas y voces:  Brando Chavez 06 de noviembre 

✓ Concierto de guitarra :  Percy Rondan 07 de noviembre 

✓ Quena aires del Perú : Anthony Naravi 08 de noviembre 

✓ Guitarra andina :  Braulio Choquehuanca 09 de noviembre 

✓ Música Peruana :  Fernando Rojas 15 de noviembre 

✓ Concierto de guitarra :  Alex More 16 de noviembre 

✓ Quechua Taki  :  Juan Perez 30 de noviembre 

 

 

• En el marco de “Expresarte” se llevó a cabo una función artística en el Auditorio 

Los Incas del Ministerio de Cultura el día 11 de noviembre. 

• Durante el mes de diciembre se desarrollaron  557 horas lectivas 

• Se desarrollaron 4 festivales en el mes de diciembre, entre ellos el Festival 

Arguediano 2018 II. 

• Se desarrollaron un examen individual y grupal, así como un examen teórico. 

 

• Acción 2.- Compra y mantenimiento de instrumentos musicales: 

Logros. - 

• En el mes de octubre se realizó el mantenimiento de quince instrumentos 

musicales, así mismo se adquirieron 05 atriles, 04 fundas de quena y 04 

maletines de saxo 

Acción 3.- Compra y mantenimiento de vestuarios: 

Logros. - 

• Se compró el vestuario son de los diablos para los estudiantes. 

Acción 4.- Investigación – trabajo de campo: 

Logros. - 

• Ninguno 

Acción 5.- Desarrollo de actividades culturales y pedagógicas: 

Logros. - 

• Se llevó a cabo visitas inopinadas a las aulas de clases. 

 

Seguimiento de la tarea operativa 004: Desarrollo del centro de preparación 

para postulantes y desarrollo de la Oficina Central de Administración. 
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Acción 1.- Desarrollo del Centro de Preparación para postulantes CEPRE 

Logros. - 

• En el mes de octubre se desarrollaron un total de 416 horas lectivas. 

• En el mes de noviembre se desarrollaron un total de 416 horas lectivas. 

• En el mes de diciembre se desarrollaron un total de 208 horas lectivas. 

 

Problemas presentados. – 

• Falta de disponibilidad de aulas por el incremento de postulantes. 

 

 

Medidas correctivas. –  

 

• Se coordinó con los alumnos el dividir en dos grupos a los estudiantes. 

Acción 2.- Servicios de publicidad del examen de admisión 

Logros. - 

• No se programaron acciones en el IV trimestre. 

Acción 3.- Servicios Administrativos 

Logros. - 

• No se ejecutaron acciones en el IV trimestre 

Seguimiento de la tarea operativa 005: Bienestar Estudiantil 

Acción 1.- Servicio General para el Bienestar Estudiantil: 

Logros. - 

• Se realizó el seguimiento a los estudiantes. 

• En el mes de octubre se realizó la publicación del boletín informativo N° 10 

• Se coordina constantemente con DISERTPA para la comisión de la identidad de 

género y las comisiones además de ser multisectorial son de representaciones 

estudiantiles y de administrativos. 

Acción 2.- Servicio tópico para estudiantes 

Logros. – 

 

• En el mes de octubre se llevó a cabo la evaluación psicológica al personal 

administrativo y estudiantes de nuestra institución denominado “Conoce tu 

árbol”. 

• Psicología en el mes de octubre: 

✓ Las atención de problemas psicosociales  fueron  26 

 

• Tecnología Médica y fisioterapia en el mes de octubre: 

 

✓ La atención de  musculo esqueléticas fueron     42 

✓ La atención del botiquín fueron                  36 

• Psicología en el mes de noviembre: 
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✓ Las atención de problemas psicosociales  fueron  28 

 

• Tecnología Médica y fisioterapia en el mes de noviembre: 

 

✓ La atención de  musculo esqueléticas fueron     45 

✓ La atención del botiquín fueron                  85 

• Psicología en el mes de diciembre: 

✓ Las atención de problemas psicosociales  fueron  14 

 

• Tecnología Médica y fisioterapia en el mes de diciembre: 

 

✓ La atención de  musculo esqueléticas fueron     61 

✓ La atención del botiquín fueron                  78 

Problemas. – 

• No participó toda la institución de la evaluación “Conoce tu árbol” por falta de 

difusión. 

 

Medidas correctivas. -  

• Se coordinó con el área de difusión para desarrollar una mayor difusión de los 

eventos para eventos futuros. 

Acción 3.- Servicio de alimentación para estudiantes 

Logros. – 

• En el mes de octubre fueron atendidos 6,667 raciones alimenticias (refrigerios) 

a  los  estudiantes del 01 al 31 de octubre, de la siguiente manera: 

 

✓ 01/10/2018 360 raciones 

✓ 02/10/2018 290 raciones 

✓ 03/10/2018 361 raciones 

✓ 04/10/2018 260 raciones 

✓ 05/10/2018 350 raciones 

✓ 09/10/2018 258 raciones 

✓ 10/10/2018 350 raciones 

✓ 11/10/2018 267 raciones  

✓ 15/10/2018 361 raciones 

✓ 16/10/2018 266 raciones 

✓ 17/10/2018 342 raciones 

✓ 18/10/2018 269 raciones 

✓ 19/10/2018 357 raciones 

✓ 22/10/2018 341 raciones 

✓ 23/10/2018 261 raciones 

✓ 24/10/2018 350 raciones 

✓ 25/10/2018 268 raciones 

✓ 26/10/2018 360 raciones 

✓ 29/10/2018 355 raciones 

✓ 30/10/2018 348 raciones 

✓ 31/10/2018 293 raciones   
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• En el mes de noviembre fueron atendidos 6,352 raciones alimenticias 

(refrigerios) a  los  estudiantes del 01 al 30 de noviembre, de la siguiente manera: 

 

✓ 05/11/2018 348 raciones 

✓ 06/11/2018 277 raciones 

✓ 07/11/2018 381 raciones 

✓ 08/11/2018 251 raciones 

✓ 09/11/2018 349 raciones 

✓ 12/11/2018 318 raciones 

✓ 13/11/2018 272 raciones 

✓ 14/11/2018 345 raciones 

✓ 15/11/2018 231 raciones 

✓ 16/11/2018 349 raciones 

✓ 19/11/2018 365 raciones 

✓ 20/11/2018 276 raciones 

✓ 21/11/2018 354 raciones 

✓ 22/11/2018 268 raciones 

✓ 23/11/2018 347 raciones 

✓ 26/11/2018 364 raciones 

✓ 27/11/2018 265 raciones 

✓ 28/11/2018 367 raciones 

✓ 29/11/2018 258 raciones 

✓ 30/11/2018 367 raciones 

 

• Fueron atendidos 1,296 raciones alimenticias (refrigerios) a  los  estudiantes del 

03 al 07 de diciembre, de la siguiente manera: 

 

✓ 03/12/2018 331 raciones 

✓ 04/12/2018 151 raciones 

✓ 05/12/2018 299 raciones 

✓ 06/12/2018 201 raciones 

✓ 07/12/2018 314 raciones 

 

Seguimiento de la tarea operativa 006: Gestión del personal CAP de la 

Dirección Académica 

Acción 1.- Pago del personal CAP de la Dirección Académica y de personal 

CAS 

Logros. - 

• Se ha realizado el pago correspondiente de las remuneraciones del personal CAS 

y CAP. 

 

Problemas. – 

• Las remuneraciones no se han realizado según cronograma establecido. 

 

Medidas correctivas. -  

• Se coordinó con la Dirección General para evitar dichas molestias del personal 

administrativo y docente de esta Dirección.   
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3. Meta 0003: Difusión Cultural  

Esta cadena correlativa es dirigida por la Dirección de Difusión que es un órgano 

de línea encargada de las acciones de proyección social, y la unidad de medida 

es promoción, ésta cuenta tres tareas que le permitirán cumplir los objetivos 

trazados para el presente año fiscal; la tarea de Dirección y Gestión de la Difusión 

Cultural de la Institución cuenta con 6 metas físicas programadas para el cuarto  

trimestre,  la tarea Producción de Audiovisuales que cuenta con 6 metas físicas 

programadas, la tarea de Producción, Impresión y Publicación de textos 

informativo que cuenta con 3 meta física programada para el cuarto trimestre. Tal 

como se muestra en el Cuadro N° 7. 

Cuadro Nº 7 

MET
A 

ACTIVIDA
D 

TAREAS 

METAS FISICAS PROGRAMADAS PARA ELCUARTO TRIMESTRE  

ACCIONES U.M 

METAS 
FÍSICAS 
PROGRA
MADAS 

METAS 
FÍSICAS 

EJECUTA
DAS 

META 
0003 

DIFUSIÓN 
CULTURAL 

DIRECCIÓN Y 
GESTIÓN DE 
LA DIFUSIÓN 

CULTURAL DE 
LA 

INSTITUCIÓN  

DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES 
INSTITUCIONALES, A TRAVÉS DE REDES 

SOCIALES Y MECANISMOS DE 
COMUNICACIÓN COMO NOTAS DE PRENSA Y 

MATERIALES PUBLICITARIOS (BANNERS, 
VOLANTES, BROCHURE, AUDIOVISUALES, 
CALENDARIOS, MERCHANDISING, ENTRE 

OTROS)  

PROMOCIÓN* 3 3 

ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE 
DIFUSIÓN DISEÑANDO E IMPLEMENTANDO 
ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PARA LA 

DIFUSIÓN DE LA LABOR DE LA ESCUELA  

INFORME 0 0 

GESTIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON 
INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS PARA 

REALIZAR CO-PRODUCCIONES DE 
PROGRAMAS DE PROMOCIÓN CULTURAL Y/O 

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS.    

INFORME 1 1 

PROMOVER EL ACERCAMIENTO DE LA 
INSTITUCIÓN A LA CIUDADANÍA E 

INSTITUCIONES PUBLICAS Y/O PRIVADAS DE 
MANERA DIRECTA (PRESENTACIONES 

ARTÍSTICAS)  

PROMOCIÓN* 3 2 

PRODUCCIÓN 
DE 

AUDIOVISUAL
ES  

EDICIÓN DE VÍDEOS PROMOCIONALES DE 
LAS DIFUSIONES DE LAS AGRUPACIONES 

OFICIALES DE LA INSTITUCIÓN, DEL 
PROGRAMA DE EXTENSIÓN EDUCATIVA Y 

LOS DISTINTO LABORATORIOS DE LA 
ESCUELA.   

PROMOCIÓN* 6 3 

PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL DE 
AGRUPACIONES OFICIALES DE LA 

INSTITUCIÓN (CNF Y EITP) Y EVENTOS 
INSTITUCIONALES   

DIFUSIÓN 12 3 

PRODUCCIÓN
, IMPRESIÓN 

Y 
PUBLICACIÓN 
DE TEXTOS 

INFORMATIVO
S 

EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE CUADERNO 
ARGUEDIANO  

DIFUSIÓN 0 0 

EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA SERIE 
DANZAS, FIESTAS Y RITOS DEL PERÚ  

DIFUSIÓN 0 0 

EDICION Y PUBLICACIÓN MENSUAL DE 
BOLETINES VOCES  

PROMOCIÓN* 3 3 

TOTAL PROMOCIÓN 15 11 

*meta física representativa 

Seguimiento a la Actividad Operativa 0003: Difusión Cultural 

Logros. – 

• En el mes de octubre se gestionó la alianza de cooperación mutua con el Museo 

de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, para la presentación del evento 

artístico "Lima Está De Fiesta". 
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• Se realizaron las publicaciones mensuales del Boletín Voces. 

• Se elaboraron notas informativas y de prensa, así como material promocional 

(afiches, banners, posteos en redes sociales) para promover las principales 

actividades de la institución. 

 

Problemas. -  

•  Las Direcciones envían información extemporánea para la difusión y apoyo del 

personal del área de Prensa y Comunicaciones. 

Medidas correctivas. – 

• Coordinar con las Direcciones o Áreas a fin de remitir a tiempo su información 

detallada y bien sustentada para facilitar la labor del personal de Prensa y 

Comunicaciones para fines de difusión y promoción. 

 
Seguimiento de la tarea operativa 001: Dirección y gestión de la difusión 

cultural de la institución 

Logros. - 

• Se trabajó el acercamiento de la institución a la ciudadanía e instituciones 

públicas y privadas, mediante la presentación de actividades artísticas y 

culturales. 

• Se elaboraron notas informativas y de prensa, así como material promocional 

(afiches, banners, posteos en redes sociales) para promover las principales 

actividades de la institución. 

 

Problemas. -  

• Algunas actividades se desarrollan de manera imprevista. 

 

Medidas correctivas. - 

• Se realizan coordinaciones con las Direcciones y/o áreas para que definan las 

actividades culturales con tiempo. 

 

 

Acción 1.- Elaboración del plan anual de difusión diseñado e 

implementando estratégicas de comunicación para la difusión de la labor 

de la escuela 

   

• No se ha programado acciones en el IV trimestre. 

Acción 2.- Difusión y promoción de actividades institucionales a través de 

redes sociales y mecanismos de comunicación como notas de prensa y 

materiales publicitarios (banners, volantes, brochure, audiovisuales, 

calendarios, material publicitario, entre otros) 

 

Logros. – 

• En el mes de octubre se realizaron notas de prensa, informativas y se elaboró 

material promocional para la difusión de actividades culturales de la institución:  
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✓ Clase Magistral “Dirección de Bandas de Música”, que se llevó a cabo el 11 

de octubre en el auditorio institucional a cargo del maestro colombiano 

Rogelio Castro García. 

✓ Concierto “Lima está de Fiesta”, con el fin de difundir el acervo sonoro 

costeño y afroperuano, el Conjunto de Música de Costa ofreció el 5 de 

octubre en el Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú (Plaza 

Bolívar, Pueblo Libre)  

✓ “10° Libroton Arguediano" realizado el lunes 15 y martes 16 de octubre. 

✓ Presentación de libro "Al canto del agua" del autor Elías Rengifo de la Cruz, 

que se desarrolló en el auditorio institucional el 11 de octubre. 

✓ "CNF en el Día de la Amistad Perú África" 

✓ "Taller de Educación Inclusiva" 

✓ "La Escuela en la 39° Feria del Libro Ricardo Palma" 

✓ "Expresarte se traslada al escenario" 

 

• En el mes de noviembre  se realizaron notas de prensa, informativas y se elaboró 

material promocional para la difusión de actividades culturales de la institución:  

 

✓ “Entre pregones y décimas" 

✓ "Artistas Arguedas" 

✓ "Puno más allá de la Candelaria" 

✓ Taller de teatro con Marcelo Oxenford 

✓ "Evocación"  

✓ Conferencia sobre el Tondero 

 

• En el mes de diciembre se realizaron diecisiete actividades académicas y 

culturales a nivel institucional, seis organizadas por la Dirección de Difusión y 

once a cargo de las otras direcciones:  

 

✓ Audiciones y Recitales en la ENSF JMA 

✓ Festival Musical Arguediano 

✓ XV Festival Arguediano de Danzas y Música 

✓ Concierto "Musicandes" 

✓ Reconocimiento y calificación artística a los integrantes del ex Conjunto Nacional 

de Danzas y Música Folclórica del Perú 

✓ Presentaciones del Ensamble de Instrumentos Tradicionales del Perú en 

Arequipa. 

 

• Asimismo, el alcance de público en las redes sociales, llegó al total de 393,097 

visitas a la información cultural difundida. El impacto de las piezas audiovisuales 

para la difusión, también fue importante, pues alcanzó cerca de 2,428 visitas a 

los spots y video promocionales publicados en el canal youtube. 

 

Problemas. -  

• Retraso en la entrega de información de parte de algunas áreas y/o Direcciones 
para el apoyo en cuanto a la difusión y diseño de material; lo cual retrasa el 
trabajo del equipo del área de Prensa y Comunicaciones.   

• Falta de presupuesto para publicidad, necesario para reforzar las campañas de 
difusión, especialmente de las entidades oficiales de la Escuela  (Ensamble y 
Conjunto Nacional de Folklore), así como las institucionales 
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Medidas correctivas. – 

• Se solicita ampliar el presupuesto para publicidad en radio, televisión o prensa 
escrita, a fin de reforzar las actividades más importantes de nuestra institución. 

• Se coordina con las demás Direcciones de la Escuela, para el envío de material 
informativo de las actividades que programen de acuerdo al Plan Anual, 
asimismo, plantear reuniones de coordinación directa con el área de Prensa y 
Comunicaciones, solicitándoles un encargado por Dirección y/o área.   
 

Acción 3.- Gestión de alianzas estratégicas con instituciones públicas y 

privadas para realizar coproducciones de programas de promoción cultural 

y/o actividades artísticas.         

Logros. - 

• En el mes octubre se realizaron las coordinaciones para la alianza estratégica 

de la ENSF José María Arguedas con el Museo de Arqueología, Antropología e 

Historia del Perú, para la presentación del evento artístico "Lima Está De Fiesta". 

• En el mes noviembre se realizaron las coordinaciones, conjuntamente con 

Dirección General para la alianza estratégica de la ENSF José María Arguedas 

y el Ministerio de Cultura, SERVIR y el Centro Español del Perú, para la 

realización de actividades de la Dirección Académica y el Conjunto Nacional de 

Folklore, los cuales permitieron promover puestas en escena a cargo de los 

estudiantes arguedianos en el Auditorio Los Inkas del MINCU, así como 4 

funciones del Conjunto Nacional de Folklore en el Centro Español del Perú, 

ampliando los espacios la difusión artística y generando nuevos públicos para 

cada actividad. 

• En el mes de diciembre a través de la Dirección de Difusión y Dirección General 

de la ENSF José María Arguedas, se gestionó una alianza estratégica con la 

Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Instituto Cutural Peruano 

Norteamericano (ICPNA), Universidad Nacional Tecnológica de Lima Sur 

(UNTELS), Universidad Nacional San Agustín (UNSA-Arequipa) y el 

Conservatorio Luis Dunker Lavalle - Arequipa, para actividades de la Dirección 

Académica y agrupaciones oficiales de la Escuela CNF y EITP (Memorándum 

N° 755-2018-DD-ENSFJMA)   

 

 

Acción 4.- Promover el acercamiento de las instituciones a la ciudadanía e 

instituciones públicas y/o privadas de manera directa (presentaciones 

Artísticas) 

 

Logros. – 

• En el mes de octubre, la asistencia del público a las diversas actividades 

institucionales (artísticas, culturales y/o de promoción) programadas a nivel local 

durante el presente mes alcanzo a 103,050 personas. Se informa que de las 20 

actividades institucionales, 6 estuvieron a cargo de la Dirección de Difusión. 

• Respecto a la estadística de visitas a las plataformas sociales administradas por 

la Escuela, se incrementó, llegando a la cifra de 415,193 visitas a la información 

cultural difundida. El impacto de las piezas audiovisuales para la difusión, 

también fue importante, pues alcanzó cerca de 3000 visitas a los spots y video 

promocionales. 
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• En el mes de noviembre, la asistencia del público a las diversas actividades 

institucionales (artísticas, culturales y/o de promoción) programadas durante el 

presente mes, alcanzó a 105,586 personas, entre público interno y externo. 

• En el mes de diciembre, la asistencia del público a las diversas actividades 

institucionales (artísticas, culturales y/o de promoción) programadas durante el 

presente mes, alcanzó a 8,390 personas, entre público interno y externo.  A nivel 

institucional se realizaron 17 actividades para promover el acercamiento de la 

institución a la ciudadanía e instituciones públicas y privadas, de las cuales 6 

estuvieron a cargo de la Dirección de Difusión, siendo el mayor alcance la 

realización del Festival Arguediano de Música y Danza 2018 promovido desde la 

Dirección Académica.                                                                                                 

 

Seguimiento de la tarea operativa 002: Producción, impresión y 

producción, impresión y publicación de textos informáticos.  

 

Logros. -  

• En el trimestre se cumplió con la meta planteada en relación a la edición y 

publicación del Boletín Voces. 

 

Problemas. -  

• Falta de organización para los permanentes procesos de producción de las 

publicaciones bibliográficas 

 

Medidas correctivas. – 

• La producción será planteada para realizarse durante el primer semestre de cada 

año. 

 

Acción1. – Edición y publicación mensual de boletín Voces 

Logros. – 

• En el mes de octubre se imprimió la producción del boletín Voces N° 75 con 

artículos de investigación e información de las actividades culturales del mes, las 

cuales han sido distribuidas al interior de la institución, así como en las 

actividades culturales realizadas. 

• En el mes de noviembre se imprimió la producción del boletín Voces n° 76 con 

artículos de investigación e información de las actividades culturales del mes. 

• En el mes de diciembre se editó y publicó la edición N° 77 del boletín "Voces", 

con artículos de investigación e información de las actividades culturales del 

mes, con un tiraje de dos millares. 

 

Acción 2.- Edición y publicación del Cuaderno Arguediano: 

• No se programaron actividades en el IV trimestre 

Acción 3.- Edición y publicaciones de la serie Danzas, fiestas y ritos del 

Perú:   

Logros. – 

• En el mes de octubre la producción de la publicación denominada “La Fiesta de 

Virgen de Paucartambo”, se encuentra en fase de diseño y diagramación.  

• En el mes de diciembre se concluyó con la primera etapa de producción de la 

serie danzas, fiestas y ritos del Perú. 
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Problemas. –  

• Presupuesto insuficiente para cubrir la publicación del texto. 

• La primera etapa tuvo retraso, lo cual nos imposibilitó en asegurar y/o ver la 

forma de financiar la impresión de dicha producción.  

 

Medidas correctivas. – 

• Solicitud de incremento de presupuesto en el clasificador 2.3. 1 99. 1 3. 

• El trámite de ISBN será gestionado durante el primer mes del siguiente año, y la 

impresión en el primer trimestre, según disponibilidad presupuestal. 

Seguimiento de la tarea operativa 003: Producción de Audiovisuales 

Logros. – 

• Se cumplió con respecto a la producción, edición y publicación de videos 

promocionales para reforzar la difusión de las actividades institucionales 

mencionadas. 

Acción 1.- Producción audiovisual de agrupaciones oficiales de la 

institución (CNF Y EITP) y eventos institucionales (registros) 

Logros. –  

• En el mes de octubre, se realizaron 8 videos informativos en relación a las 

participaciones de las agrupaciones oficiales y eventos institucionales: 

 

✓ 3 videos de lo que fue la Gira Nacional del CNF por la región San Martín.  

✓ 1 video del Taller “Educación inclusiva y Psicomotricidad”.  

✓ 1 video de la presentación del CNF por el Día de la Amistad Perú - África en 

Cancillería 

✓ 1 video del EITP en Expresarte.  

✓ 1 video del Concierto "Lima está de fiesta" del Conjunto de Música de Costa.  

✓ 1 video del taller de Coaching y Motivación. 

 

• En el mes de noviembre, se realizaron 5 videos informativos de las 

participaciones de las agrupaciones oficiales y eventos institucionales: 

✓ 1 video Conversatorio Introducción al teatro 

✓ 1 video Concierto "Entre pregones y décimas" 

✓ 1 video de la inauguración de la sala de maquillaje 

✓ 1 video CNF presentará su nueva obra Evocación 

✓ 1 video CNF gira San Martín parte 3 

✓ 1 video Ensamble ensayos. 

 

• En el mes de diciembre, se realizaron 4 videos informativos de las 

participaciones de las agrupaciones oficiales y eventos institucionales: 

✓ 4 videos del XV Festival Arguediano. 

Acción 2.- Edición de videos promocionales de las difusiones de las 

agrupaciones oficiales de la Institución del Programa de Extensión 

educativa y los distintos laboratorios de la escuela (SPOTS):  

Logros. – 

• En el mes de octubre se realizó 2 spots promocionales:  

✓ 1 spot del Curso de Quechua 
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✓ 1 spot de Talleres de Extensión  

 

• En el mes de noviembre se realizó 3 spots promocionales:  

✓ 1 spot de Tradición y modernidad 

✓ 1 spot de Evocación 

✓ 1 spot de Festival Arguediano 

 

• En el mes de diciembre se realizó 3 spots promocionales:  

✓ 1 spot del Ensamble de Instrumentos del Perú en su gira a Arequipa 

✓ 1 spot de Talleres de Extensión – verano 

✓ 1 spot CEPRE Arguedas 

 

4. Meta 0004: Conjunto Nacional De Folklore y Ensamble de Instrumentos 

Tradicionales Del Perú                                

La cadena correlativa 0004 Conjunto Nacional de Folklore y Ensamble de 

Instrumentos Tradicionales del Perú el cual tiene como objetivo principal rescatar 

y preservar nuestra cultura musical y coreográfica tradicional, así como también 

de promover la cultura popular tradicional y difundirla en el ámbito nacional e 

internacional; para cumplir dicho objetivo se estableció metas físicas, esta cadena 

correlativa cuenta con 14 metas físicas representativas programadas  para el 

cuarto trimestre y la unidad de medida son eventos. Tal como se muestra en el 

cuadro siguiente: 

 

Cuadro Nº 8 

META ACTIVIDAD TAREAS 

METAS FÍSICAS PROGRAMADAS PARA EL CUARTO TRIMESTRE  

ACCIONES U.M 

METAS 
FÍSICAS 
PROGRA

MADAS 

METAS 
FÍSICAS 
EJECUT

ADAS 

META 
0004 

CONJUNTO 
NACIONAL DE 
FOLKLORE Y 

ENSAMBLE DE 
INSTRUMENTOS 
TRADICIONALES 

DEL PERU  

ACTIVIDADES 
DEL CONJUNTO 
NACIONAL DE 
FOLKLORE Y 

DEL ENSAMBLE 
DE 

INSTRUMENTOS 
MUSICALES   

EVENTOS DESARROLLADOS POR EL CONJUNTO 
NACIONAL DE FOLKLORE    

EVENTOS* 7 2 

EVENTOS DESARROLLADOS POR EL ENSAMBLE 
DE INSTRUMENTOS TRADICIONALES DEL PERÚ  

EVENTOS* 1 1 

PRESENTACIONES DEL CONJUNTO NACIONAL 
DE FOLKLORE Y ENSAMBLE DE INSTRUMENTOS 

TRADICIONALES DEL PERÚ.   
EVENTOS* 6 6 

DIRECCIÓN Y 

CONDUCCIÓN 
DEL CONJUNTO 

Y EMSAMBLE  

ORGANIZACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL CONJUNTO 
NACIONAL DE FOLKLORE  

ACCIÓN 3 3 

ORGANIZACIÓN Y CONDUCCIÓN DEL ENSAMBLE 
DE INSTRUMENTOS TRADICIONALES DEL PERÚ   

ACCIÓN 3 3 

IMPLEMENTACI
ÓN Y 

MANTENIMIENT
O DE 

INSTRUMENTOS 
MUSICALES / 
VESTUARIO  

DOTACIÓN DE ELEMENTOS ESCENOGRÁFICOS  ACCIÓN 0 0 

IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
INSTRUMENTOS DEL CAA, CDC Y EITP  

ACCIÓN 2 1 

IMPLEMENTACIÓN Y REPOSICIÓN DE VESTUARIO 
PARA EL CNF  

ACCIÓN 0 1 

IMPLMENTACIÓN DE ACCESORIOS DE DANZA Y 
MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE 

VESTUARIO   
ACCIÓN 0 0 

LAVADO DEL VESTUARIO DEL CNF Y SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO DE MÁQUINA DE COSER  

ACCIÓN 3 3 

PRE 
PRODUCCIÓN 
DE MATERIAL 
AUDIOVISUAL  

GRABACIÓN Y MASTERIZACION DEL MATERIAL 
AUDIOVISUAL DEL CNF, CMC, CAA Y EITP.  

ACCIÓN 1 0 

TOTAL EVENTOS 14 09 

*meta física representativa 
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Seguimiento de la Actividad Operativa 0004: Conjunto Nacional de Folklore 

Y Ensamble de Instrumentos Tradicionales del Perú. 

Logros. – 

• De las 14 metas físicas programadas para el cuarto trimestre del 2018, se ha 

cumplido con 9 metas físicas.  

• Se realizó el mantenimiento de instrumentos musicales 

• Se adquirió el vestuario de Huaconada (moderna y antigua). 

 

 

 

Problemas. - 

• Encontramos un problema grave en la inseguridad de los pagos de los 

integrantes del Conjunto Nacional de Folklore (Danzantes y músicos) y del 

Ensamble de Instrumentos Tradicionales del Perú bajo la modalidad de locación 

de servicios. 

 

Medidas correctivas. –  

• Se están buscando alternativas, solicitando la ampliación del presupuesto para 

la cancelación del pago a los integrantes del Conjunto Nacional de Folklore y 

Ensamble de Instrumentos Tradicionales del Perú. 

 

Seguimiento a la tarea operativa 001: Actividades del Conjunto Nacional de 

Folklore y del Ensamble de Instrumentos Tradicionales del Perú.  

Acción 1.- Eventos desarrollados por el Conjunto Nacional de Folklore: 

Logros. - 

• En el mes de octubre el Conjunto Nacional de Folklore realizó el Concierto “Lima 
está de fiesta” en compañía del Conjunto de Música de Costa el 5 de octubre a 
las 7:00 p.m. en el Museo de Arqueología, Antropología e Historia del Perú 
(Plaza Bolívar, Pueblo Libre).  Donde interpretaron el vals, la marinera limeña y 
norteña, la polka y los pregones; rindiendo homenaje a destacados compositores 
como Alicia Maguiña, Pedro Espinel, Nicanor Casas, entre otros, quienes 
dejaron una huella imborrable en el cancionero de la región. En dicha actividad 
asistieron 250 personas. 
 

• En el mes de noviembre el Conjunto Nacional de Folklore, realizó la nueva 
puesta en escena Evocación en Tiempo de Pasionarias, basada en las 
tradicionales jaranas de los años cincuenta, en Coproducción con el Centro 
Español del Perú. Esta actividad se desarrolló en las instalaciones del Centro 
Español del Perú los días 28, 29 y 30 noviembre con el 70 y 30% de utilidades. 
Cabe mencionar que las localidades para todas las funciones se agotaron. 
Asimismo, existe ya la intención de parte del Centro Español del Perú reponer 
una nueva temporada en este mismo lugar en mayo del 2019. 

 

Problemas. –                                                                  

• El CNF entro en ensayos generales para la nueva puesta en escena a estrenarse 
el 29 y 30 de noviembre, por el cual no se está generando más actividades 
propias.  
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• La inseguridad del presupuesto destinado para el pago de los artistas del CNF 
para setiembre, octubre, noviembre y diciembre. 
 

Medidas correctivas. -  

• Coordinar con el área de Planificación y Presupuesto para solucionar los pagos 

a los integrantes del Conjunto Nacional de Folklore y del Ensamble de 

Instrumentos Tradicionales del Perú para los meses de setiembre, octubre, 

noviembre y diciembre. 

Acción 2.- Eventos desarrollados por el Ensamble de Instrumentos 

Tradicionales del Perú: 

Logros. - 

• Durante el mes de octubre no se coordinó ninguna actividad del EITP. 

• Durante el mes de noviembre no se coordinó ninguna actividad del EITP. 

• El 10 de diciembre el Ensamble de Instrumentos Tradicionales del Perú (EITP), 

presentó su concierto de gala “Tradición y modernidad”, quienes interpretaron 

una selección de composiciones inspiradas en las festividades, paisajes  y 

rituales de nuestros pueblos en armonía con los sonidos de la música 

contemporánea, en el Auditorio del ICPNA sede Lima (Jr. Cusco 446).  

 

Acción 3.- Presentaciones Del Conjunto Nacional De Folklore y Ensamble 

De Instrumentos Tradicionales Del Perú: 

Logros. – 

 

• El 19 de octubre con ocasión de celebrar el Día de la Amistad Peruana Africana, 

el Conjunto Nacional de Folklore participó como invitado especial en la 

ceremonia que se llevó a cabo en el Centro Cultural Inca Garcilaso de la Vega 

del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde acudieron embajadores, 

diplomáticos y autoridades de Marrueco, Argelia, Egipto, Nigeria, Mauritania, 

Sudáfrica y Perú, El CNF, mostró las raíces africanas de diversas expresiones 

peruanas como el Festejo, el Son de los diablos y los valses, en dicha actividad 

asistieron 150 personas. 

• Presentación del Conjunto Nacional de Folklore en el auditorio del Banco 

Continental en Noche de Arte actividad benéfica realizada el 19 de octubre con 

la asistencia de 500 personas. 

• El 29 de octubre en la presentación de la Agenda de Innovación de la Danza, 

realizada en el Concejo del Ministerio de la Producción participo el   Conjunto 

Nacional de Folklore con la asistencia de 250 personas.  

• El 09 de noviembre se realizó la presentación del I Simposio Internacional de 
Aguas Transfronterizas en América, la cual se realizó en las instalaciones 
centrales del Ministerio de Relaciones Exteriores, con la presencia de delegados 
de más de 10 países, con la asistencia de 150 personas. 

• El 13 de noviembre con motivo del 10° Aniversario de SERVIR, se presentó el 
Conjunto Nacional Folklore en las instalaciones del Ministerio de Trabajo, con la 
asistencia de 150 personas, como parte del acuerdo de cooperación mutua entre 
la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas con  el Servicio 
Civil (SERVIR). 

• Encuentro de Coreógrafos - ICPNA/CNDP, en coordinación con el Instituto 
Cultural Peruano Norteamericano (ICPNA) y el Concejo Nacional de Danzas 
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Perú (CNDP) Desarrollado el 24 de noviembre en el ICPNA Centro de Lima en 
coordinación con el ICPNA y el Consejo Nacional de Danza Perú (CNDP). 
Agrupo a 120 personas asistentes. 

• En 05 de diciembre, el Conjunto Nacional de Folklore se presentó en la 
Conferencia Magistral: “Revaloración de la Identidad Nacional a través del 
Ideario de José María Arguedas” organizada por la Universidad Cesar Vallejo, 
asistieron en dicho evento más de 250 personas. 

• El 14 de diciembre el Conjunto Nacional de Folklore se presentó en el Museo del 
Banco Central del Perú (MUCEN) en su último programa Museo abre de noche 
como parte de las celebraciones de Navidad, asistieron 150 personas. 

• Presentación del Conjunto Nacional de Folklore el 19 de diciembre en la 
Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) en sus actividades realizadas por la  
Navidad, como parte del acuerdo realizada entre la Escuela Nacional superior 
de Folklore José María Arguedas ENSFJMA)  y la Universidad Nacional de 
Ingeniería (UNI), asistieron  en dicho evento 450 personas. 

 

• Presentación del Ensamble de Instrumentos Tradicionales del Perú en la 
Parroquia de San Francisco el 03 de diciembre. 

• Presentación del Ensamble de Instrumentos Tradicionales del Perú con su 
concierto “Tradición y Modernidad” en la Universidad Nacional Tecnológica de 
Lima Sur. 
 
Problemas. – 

• Presupuesto insuficiente para las necesidades del CNF y del EITP, que no 

cuenta con el pago a cada uno de los integrantes de los dos conjuntos para los 

meses de octubre noviembre y diciembre. 

• La falta de personal de utilería ocasiona que se tarde más de lo normal en la 

salida y retorno. 

 

Medidas correctivas. – 

• Coordinar con el área de Planificación y Presupuesto para solucionar los pagos 

a los integrantes del Conjunto Nacional de Folklore y del Ensamble de 

Instrumentos Tradicionales del Perú. 

• Contratar personal especializado en el traslado de instrumentos musicales. 
 

Seguimiento a la tarea operativa 002: Implementación y mantenimiento de 

instrumentos musicales y vestuario.  

Logros. - 

• Se ha dado la conformidad del mantenimiento de instrumentos musicales, así 

como de lavados de vestuario.  

 

Problemas. - 

• Presupuesto insuficiente para las necesidades del CNF y del EITP, como la 

compra de instrumentos musicales. 

 

Medidas correctivas. –  

• A inicio de año se presentó un proyecto para renovación de instrumentos 

musicales y accesorios, vestimenta y accesorios, entre otros; que debido a sus 

características actuales debe ser reemplazado por uno nuevo. 
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Acción 1.- Implementación y Mantenimiento de Instrumentos del CAA, CDC 

Y EITP: 

Logros. - 

• En el mes de octubre se han solicitado el servicio de mantenimiento de 

instrumentos musicales, se dio conformidad al servicio de mantenimiento de los 

siguientes instrumentos:  

✓ Saxo Alto 0              02 

✓ Guitarra Electroacústica    02 

✓ Guitarrón               01 

 

• A través de la meta 03 se ha solicitado la compra de los siguientes instrumentos 

musicales: 04 quenachos en Re Mayor / 01 mamaquena, el tramite sigue en 

curso. 

 

• En este mes de noviembre se solicitó el mantenimiento de los siguientes 

instrumentos: 

 

✓  Un Bajo  electrónico   

✓  Un violín acústico 

 

• Se  solicitó la adquisición  de accesorios y de los  siguientes instrumentos: 

 

✓  Estuche de madera para quenas 

✓  Fundas de lona para quenillas, quenas y quenachos 

✓  Bolas de lona y funda para cajón 

✓ Adquisición de atriles para guitarra (12 u) 

• En el mes de diciembre se solicitó la adquisición de los siguientes instrumentos: 

 

✓  Una mamaquena   

✓ Cuatro Quenachos  

 

Problemas. - 

• Actualmente no se encuentra dentro de la meta 4 la opción de compra de 

instrumentos musicales para las necesidades del CNF y del EITP. 

 

Medidas correctivas. –  

• Elevar el presupuesto actual. (crear el ítem de compra de instrumentos en la 

Meta 04) y/o atender al proyecto de renovación de renovación de instrumentos 

musicales y accesorios. 

Acción 2.- Implementación de Accesorios de Danza y Materiales para el 

Mantenimiento de Vestuario:   

Logros. – 

 

• La acción no está programada en el presente trimestre 
 

Acción 3.- Lavado de vestuario del CNF y servicio y mantenimiento de 

máquina de coser:  

Logros. - 
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• En el mes de octubre se realizó un lavado de vestuario, necesario luego de la 

gira realizada por el CNF a la selva en el mes de agosto. 

• En el mes de noviembre se realizó un lavado de vestuario. 

• En el mes de diciembre se realizó un lavado de vestuario. 

 

Problemas. – 

• Se necesita mayor presupuesto para el correcto lavado de todo el vestuario del 

CNF. 

 

Medidas correctivas. –  

• Elevar el presupuesto actual. 

Acción 4.- Dotación de elementos Escenográficos.   

Logros. - 

• La acción no está programada en el presente trimestre 
 

Acción 5.- Implementación y reposición de vestuario para el CNF: 

Logros. - 

• En el mes de octubre se está en el proceso de elaboración del vestuario de 

Huaconada (Moderno y Antiguo). 

• En el mes de noviembre se recepcionó el vestuario de Huaconada (moderna y 

antigua). 

 

Problemas. - 

• No se cuenta con presupuesto para la elaboración de vestuario para la nueva 

puesta en escena del CNF. 

 

Medidas correctivas. –  

• Acelerar los procesos administrativos.  

• Elevar el presupuesto actual y/o atender al proyecto de renovación de 

vestimenta.  

 

Seguimiento de la tarea operativa 003: Pre producción de material 

audiovisual 

Acción 1.- Grabación y masterización del material audiovisual del Conjunto 

Nacional del Folklore, Conjunto Andino Amazónico, Conjunto Musical 

Criollo y Ensamble de Instrumentos Tradicionales del Perú. 

Logros. - 

• En el mes de octubre, se ha realizado el pedido de horas de grabación para el 

nuevo CD: Historias musicales para recordar.  

 

Problemas. - 

• Demora en la designación de proveedor del servicio, debido que la mayoría no 

trabaja con el estado (Sin RNP). 

 

Medidas correctivas. - 

• Agilizar los procesos administrativos. el ingreso del saldo de balance. 
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Seguimiento a la tarea operativa 004: Dirección y conducción del conjunto 

y ensamble 

Acción 1.- Organización y Conducción del CNF 

Logros. - 

• Se realizó con normalidad la contratación y pago de los directivos del CNF. 

 

Acción 2.- Organización y Conducción del Ensamble de Instrumentos 

Tradicionales del Perú.  

Logros. - 

•  Se realizó con normalidad la contratación y pago de los directivos del EITP. 

5. Meta 0005: Extensión y Proyección Social 

 

La meta 0005 Extensión y Proyección Social se crea con el fin de contribuir con el 

desarrollo integral de la persona, facilitar el acceso a la cultura y a la mejora de la 

calidad de vida de las poblaciones de niños, jóvenes y adultos, promoviendo la 

participación a través de los talleres de danzas e instrumentos musicales, que 

constituyen parte del patrimonio inmaterial del Perú; está dirigido a toda la 

comunidad y se desarrollan en los niveles básico, intermedio y avanzado.  

 

Este programa se autofinancia con los recursos propios, recaudados por el 

desarrollo de los talleres, este es conocido como recursos de la fuente de 

financiamiento recursos directamente recaudados y la unidad de medida de las 

metas físicas representativas son personas, esta cadena correlativa tiene 1060 

personas para ser atendidas como meta física programada para el cuarto trimestre 

del año 2018. Tal como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro Nº 9 

META 
ACTIVIDA

D 
TAREAS 

METAS FISICAS PROGRAMADAS PARA EL CUARTO TRIMESTRE 

ACCIONES U.M 

METAS 
FÍSICAS 

PROGRAMA
DAS 

METAS 
FÍSICAS 

EJECUTAD
AS 

META 
0005 

EXTENSIÓ
N Y 

PROYECCI
ÓN 

SOCIAL   

DESARROLLO 
DE LOS 

TALLERES 
DEL 

PROGRAMA    

DESARROLLO DE CLAUSURAS      ACCIÓN 2 1 

MUESTRAS ARTÍSTICAS (MUESTRAS 
INTERNAS, Y CONCIERTO DE TALENTOS)   

ACCIÓN 3 2 

REALIZACION DE TALLERES POR CICLO  PERSONAS* 550 450 

ORGANIZACIÓ
N DE LOS 
TALLERES 

DEL 
PROGRAMA   

IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE LOS INSTRUMENTOS MUSICALES.  

ACCIÓN 1 3 

ORGANIZACIÓN DEL CUADRO DE HORAS 
Y FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES 

PARA EL CONTRATO DE SERVICIOS DE 
ENSEÑANZA DOCENTE. SEGUIMIENTO 

PARA EL PAGO DE COLABORADORES DE 
SERVICIO Y OTROS.  

ACCIÓN 1 0 

PLANIFICACION, Y ORGANIZACION PARA 
LA APERTURA DE LOS TALLERES, 

REPORTE DE RECAUDACION Y 
EVALUACION POR CICLO    

INFORME 2 2 

PROMOCIÓN 
DE LOS 

TALLERES 

PUBLICACIONES DE BANNER 
PUBLICITARIOS, FOLLETOS 

PUBLICITARIOS Y VOLANTES  
ACCIÓN 2 1 
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DEL 
PROGRAMA    

PUBLICACIONES EN MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN  

ACCIÓN 3 2 

PUBLICACIONES EN MEDIOS IMPRESOS  ACCIÓN 1 0 

TOTAL PERSONAS 550 450 

*meta física representativa 

 

 

Seguimiento a la Actividad Operativa 0005: EXTENSION Y PROYECCION 

SOCIAL 

Logros. – 

• No se logró cumplir la meta, debido a la falta de difusión del programa, se llegó 

al 81% aproximadamente, en total 450 participantes en distintos cursos de 

danza y música 

• Se ha realizado publicidad en redes sociales y en la página web institucional. 

• Se realizaron dos muestras internas y dos clausuras de los talleres en el mes 

de diciembre.  

 

 

Problemas. – 

• La información presentada en la web oficial de la escuela no se encuentre 

actualizada, causa problemas y disconformidad en los usuarios que buscan 

conocer más de lo que la institución ofrece. 

• Demoras en el cruce de la información con nuestro programa y Tesorería, en 

cuanto al informe de recaudación de los participantes. 

 

Medidas correctivas. – 

• Se coordinó con el área de tesorería a fin de que agilice la emisión de los reportes 

de captación. 

• Se coordinó con la persona encargada de las redes sociales para mantener 

actualizada la información. 

 
Seguimiento de la tarea operativa 001: Organización de los talleres de 

extensión educativa. 

Acción 1.- Planificación y Organización para la apertura de los Talleres, 

reporte de recaudación y evaluación por ciclo: 

Logros. -   

• En el mes de octubre se realizaron coordinaciones con el área de tesorería en 

relación a los reporte de recaudación. 

• Se realizó la entrega de conformidades de los docentes del IV ciclo a la Oficina 

de Administración.          

• En el mes de noviembre se solicitó al área de Tesorería el reporte económico de 

alumnos matriculados en los diferentes cursos tanto de danza como de música.  

• En el mes de diciembre se entrega del Informe nº 338-2018/CPEE-DD-

ENSFJMA para solicitar la Apertura del ciclo de verano 2019. 

• Tesorería entregó el reporte de ingresos junto con la recaudación de tickets por 

clausura.                                        

 

Problemas. - 
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• La demora en el cruce de la información con nuestro programa y Tesorería, 

retrasa la emisión Resolución de Ingresos y Egresos. 

 

Medidas correctivas. - 

• Se coordinó con la Oficina de Planificación y Presupuesto y Administración 

para poder pasar las conformidades sin contar con la Resolución requerida. 

 

Acción 2.- Organización del Cuadro de horas y Formulación de Expedientes 

para el contrato de servicios de enseñanza docente, seguimiento para el 

pago de los colaboradores de servicios y otros. 

Logros. -   

• Para el mes de octubre, se organizó el cuadro de horas y planilla de docentes. 

• Se realizaron dos muestras internas y dos clausura de los talleres en el mes de 

diciembre. 

 

Problemas. – 

• Al no contar al mes de octubre con la resolución de Ingresos y egresos del IV 

ciclo no se puede efectuar el pago a los docentes 

• El pago de los docentes está previsto para finales de mes o inicios de enero del 

2019. 

 

Medidas correctivas. - 

• Se coordinó con la Oficina de planificación y Presupuesto y Administración para 

poder pasar las conformidades sin contar con la Resolución requerida para que 

el pago sea efectiva la primera semana de noviembre 

 

Acción 3.- Implementación y mantenimiento de los instrumentos 

musicales: 

• En el mes de octubre se realizó la adquisición de 06 cajitas musicales, 06 
guitarras y accesorios de instrumentos (cuerdas, parantes de guitarras y 
audífonos). 

• En el mes de noviembre se realizó el mantenimiento correctivo de saxofones y 
órganos electrónicos. 

• En el mes de diciembre se realizó la entrega de los siguientes instrumentos 
musicales: Dos saxofones y veinticuatro parantes para los órganos eléctricos 

  
Problemas. – 

• Demora en Abastecimiento en la compra de los pedidos 

• Demora en el área Almacén para que llegue a la sala de instrumentos del 

programa. 

 
Medidas correctivas. - 

• Coordinación con el área de abastecimiento y almacén para reducir el tiempo de 
espera. 
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Seguimiento de la tarea operativa 002: Desarrollo de los talleres del 

programa de extensión educativa. 

Acción 1.- Realización de talleres por ciclos: 

Logros. -   

• En el mes de octubre se apertura 33 turnos en la sede principal de Lima con la 

asistencia de 314 alumnos y 9 turnos en la sede de Comas con la participación 

de 110 alumnos. 

• En el mes de noviembre se inscribieron 26 participantes más. 

• Los talleres  dictados en el  V ciclo terminaron  el 13 de diciembre 

 

Problemas. – 

• En el mes de octubre se cerraron algunos turnos por falta de estudiantes. 

• Se permitió la matrícula fuera de tiempo para la apertura de turnos. 

 

Medidas correctivas. - 

• Se solicitó la reducción de los pedidos de servicios de algunos talleres. 

Acción 2.- Muestras Artísticas (Internas y Conciertos de Talentos): 

Logros. -   

• En el mes de diciembre se realizaron dos muestras internas: 

 

✓ Taller de marinera norteña para selección para la clausura en la sede Lima  

✓ Taller de canto en la sede Comas 

Acción 3.- Desarrollo de Clausuras: 

Logros. -  

• Se realizaron en el V ciclo dos clausuras que son  las siguientes:   

 

✓ Sede central de Lima el 8 de diciembre con la asistencia de 150 artistas y 

266 espectadores.  

✓ Sede Comas el 8 de diciembre con la asistencia  de 65 participantes y   120 

asistentes 

 

Problemas. – 

• Al programarlas el mismo día hubo dificultades con el equipo de sonido para la 

sede Comas y en la sede en Lima al hacerla en nuestro patio institucional y no 

tener toldo con el calor y el sol para con nuestros participantes y público 

espectador. 

 

Medidas correctivas. – 

• Finales del mes de diciembre se instaló el toldo con protección UV para el patio 

de la sede Lima 

Seguimiento a la tarea operativa 003: Promoción de los talleres del 

programa. -  

Acción 1. - Publicaciones de Banner Publicitarios, Folletos Publicitarios y 

Volantes: 

Logros. -  
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• A mediados del mes de noviembre se envió la información sobre los horarios de 

los talleres del Programa de verano para su diseño e impresión. 

• En el mes de diciembre se realizó la impresión de 2000 mil trípticos de publicidad 

en la sede Lima. 

 

Problemas. – 

• Por la recarga de trabajos en diseño requerido en las diferentes áreas con 

carácter de urgente se retrasa la impresión de los folletos publicitarios. 

• No se hizo las impresiones para la sede Comas por que quedaba publicidad que 

se podía utilizar, ya que el diseño solo de Lima se demoró un mes en entregarse. 

 

 

Medidas correctivas. – 

• Coordinación con la persona encargada de publicidad. 

 

Acción 2.- Publicaciones en Medios de Comunicación:  

Logros. -  

• En el trimestre se realizó publicidad en las redes sociales y la página web 

institucional. 

• En el mes de diciembre se realizó la entrevista en Radio y el microprograma 

Saberes de la Directora de Difusión sobre nuestra institución y los servicios que 

brindamos. 

 

Problemas. – 

• La información presentada en la web oficial de la escuela no se encuentre 

actualizada, causa problemas y disconformidad en los usuarios que buscan 

conocer más de lo que la institución ofrece. 

 

Medidas correctivas. – 

• Coordinación con la persona encargada de la información en redes sociales. 

Acción 3.- Publicaciones en medios impresos:  

Logros. –  

• Se  realizaron tres publicaciones en los siguientes diarios: 

✓ Los días 28 y 29 de diciembre en el diario a nivel nacional del Trome  

✓ El día 30 de diciembre en el diario a nivel nacional del Comercio  

6. Meta 0006: Formación en Servicios de Docentes  

 

La cadena correlativa 0006, es un órgano de línea a cargo de la Dirección 

Académica que tiene bajo su dirección los programas de carreras profesionales 

autofinanciados como es el caso de la Segunda Especialidad y el Programa 

Académica de Educación artística modalidad Especial y Estudios, el primero está 

dirigido a licenciados o  con título profesional y el segundo a Docentes en la 

especialidad de Danza y Música sin Título Profesional Artistas destacado en 

Danza y Música que desean profesionalizarse.  
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En el caso de los Programas Autofinanciados se desarrolla también otras 

actividades como es el curso de Actualización, Subsanación, Investigación y otros, 

además de la enseñanza del idioma quechua. Las metas físicas programadas 

para la meta 0006 son de 2425 horas lectivas. Tal como se muestra en el cuadro 

siguiente: 

 

Cuadro Nº 10 

META ACTIVIDAD TAREAS 

METAS FÍSICAS PROGRAMADAS PARA EL CUARTO TRIMESTRE 

ACCIONES U.M 

METAS 
FÍSICAS 
PROGRA
MADAS 

METAS 
FÍSICAS 

EJECUTA
DAS 

META 

0006 

FORMACIÓN 
EN 

SERVICIOS 
DE 

DOCENTES     

COORDINACIÓN DE LA 
EJECUCIÓN DE LOS 

PROGRAMAS 
ACADÉMICOS 
ESPECIALES   

ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO A 
LA EJECUCIÓN DE LOS 

PROGRAMAS ACADÉMICOS 
ESPECIALES      

ACCIÓN 3 3 

ENSEÑANZA DE 
IDIOMAS ORIGINARIOS  

DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA 
DEL IDIOMA ORIGINARIOS DEL 

PERÚ  

HORAS 
LECTIVAS

* 
192 44 

OTRAS ACTIVIDADES 
ACADÉMICAS DE 

PROGRAMAS 
AUTOFINANCIADOS  

CURSOS DE ACTUALIZACIÓN, 
SUBSANACIÓN E INVESTIGACIÓN  

HORAS 
LECTIVAS

* 
732 220 

PROGRAMA 
ACADÉMICO DE 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
MODALIDAD ESPECIAL 

DE INGRESO - PAEA MEI  

DESARROLLO ACADÉMICO DEL 
PROGRAMA PAEA MEI  

HORAS 

LECTIVAS
* 

1027 1071 

PROGRAMA DE 
SEGUNDA 

ESPECIALIDAD  

DESARROLLO ACADÉMICO DEL 
PROGRAMA SEGUNDA 

ESPECIALIDAD  

HORAS 
LECTIVAS

* 
474 272 

TOTAL 
HORAS 

LECTIVAS 
2425 1607 

*meta física representativa 

Seguimiento a la Actividad Operativa 0006: Formación en servicios 

docentes.  

Logros. -  

• De las 2425 horas lectivas programadas, se han desarrollado 1607 horas 

lectivas, cumpliendo en un 66 % de las metas programadas. 

• Se logró concretar la continuidad de ciclos de estudios de los cursos de quechua. 

• La coordinación de los Programas Autofinanciados, teniendo en cuenta que los 

estudiantes de las carreras de Danza y Música (X ciclo de estudios), deben 

contar con los requisitos para la obtención del grado académico de Bachiller en 

Educación, ha planteado a la Dirección Académica, las siguientes actividades: 

 

✓ Taller Comprensión de textos en idioma Castellano, con Informe N° 216-2018-

ENSFJMA/POGRAMAS AUTOFINANCIADOS del 01 de octubre de 2018. 

✓ Laboratorio de Música: Banda de Música Escolar, con informe N° 219-

ENSFJMA-PROGRAMAS AUTOFINANCIADOS-DA del 03 de octubre del 

2018. 

Problemas –  

• El limitado acceso del servicio de las líneas telefónicas ha ocasionado no atender 

oportunamente a los usuarios interesados en participar como estudiantes del 

Centro de Idiomas. 

• No se cuenta con sistemas de servicios educativos operativos en su totalidad; 

es decir debe estar conectados el sistema de registro de notas y área de 
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recaudación, donde se pueda visualizar los procesos académicos y 

administrativos de cada estudiante, durante su proceso de aprendizaje y 

permanencia en la Escuela. 

 

 

Medidas correctivas. - 

• Con la finalidad de lograr mejorar la calidad del servicio que la Escuela brinda a 

la comunidad estudiantil de Programas Autofinanciados, la Coordinación ha 

dispuesto que el responsable de plataforma virtual tenga una estrecha 

comunicación con los responsables de la Oficina de Registro y Evaluación, para 

acceder a las fuentes de información e iniciar la actualización de la base de 

datos, lo que permitirá atender diversas situaciones y preocupaciones de los 

estudiantes. 

Seguimiento de la tarea operativa 001: Coordinación de la ejecución de los 

Programas académicos especiales: 

Acción 1.-Elaboración y seguimiento a la ejecución de los programas 

académicos especiales.  

Logros. -  

• En el marco de lo dispuesto en la Resolución Directoral N° 004-2018/DG-

ENSFJMA, se vienen desarrollando las actividades de gestión  administrativa, 

supervisión y monitoreo pedagógico en la Coordinación de los Programas 

Autofinanciados, para atender a los usuarios de: 

 

a) Programa Académico de Educación Artística  

Modalidad Especial de Ingreso y Estudios [PAEA MEIE]. 

b) Programa Académico Segunda Especialidad en Educación Artística 

c) Centro de Idiomas – Enseñanza del idioma Quechua. 

d) Otras actividades académicas de carácter autofinanciadas. 

 

• Participación en las reuniones de coordinación que han tenido a bien convocar 

la Dirección General y Dirección Académica, durante el trimestre. 

• En el mes de octubre se concretó el proceso académico y administrativo de 

matrícula de los estudiantes de los programas autofinanciados, acción que fue 

aprobada con Resolución Directoral N° 382-2018/DG-ENSFJMA. 

• La coordinación de los Programas Autofinanciados, teniendo en cuenta que los 

estudiantes de las carreras de Danza y Música (X ciclo de estudios), deben 

contar con los requisitos para la obtención del grado académico de Bachiller en 

Educación, ha planteado a la Dirección Académica, las siguientes actividades: 

 

✓ Taller Comprensión de textos en idioma Castellano, con Informe N° 216-

2018-ENSFJMA/POGRAMAS AUTOFINANCIADOS del 01 de octubre de 

2018. 

✓ Laboratorio de Música: Banda de Música Escolar, con informe N° 219-

ENSFJMA-PROGRAMAS AUTOFINANCIADOS-DA del 03 de octubre del 

2018. 
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• En el mes de noviembre los estudiantes de los Programas Académicos de 

Educación Artística Modalidad Especial de Ingreso y Estudios PAEA MEIE y 

Segunda Especialidad en Educación Artística, como parte de su formación y 

evaluación de los talleres de danza y música, lleven a escena la muestra artística 

por exámenes parciales en el Auditorio los Incas del Ministerio de Cultura, el 

pasado domingo 11 de noviembre del presente. Esta participación generó la 

expectativa de mostrar su aprendizaje en otros escenarios con el apoyo logístico 

de sonido y luces profesionales. 

• En el mes de diciembre se ha logrado que los estudiantes de los programas 
Académicos de Educación Artística Modalidad Especial de Ingreso y estudios 
(PAE MEIE) y Segunda especialización en Educación Artística, como parte de 
su formación pedagógica y en el marco de la finalización del año académico, los 
estudiantes han sido considerados en la programación general de presentar las 
muestras artísticas de los Talleres de Danzas según el siguiente detalle: 

 
✓ Programa Académico Segunda Especialidad en Educación Artística: 

Festival Musical y de Danza se desarrolló en el Gran Teatro  de la 
Universidad Nacional de Ingeniería la UNI, el 04 de diciembre, cuyo 
programa fue: 

 
a) Carnaval Jaujino   I ciclo 
b) Marinera Norteña   II ciclo 
c) Majeño    III ciclo 

 
✓ Programa Académico de Educación Artística Modalidad Especial de 

Ingreso y Estudios (PAEA MEIE), XV Festival Arguediano, de Danza y 
Música, llevándose a cabo en el Anfiteatro Nicomedes Santa Cruz del 
Parque de la Exposición el día martes 11de diciembre, cuyo programa fue: 

 
a) Chonguinada   II ciclo 
b) Inga    III ciclo 
c) Alcatraz   V ciclo 
d) Zamacueca   VII ciclo 
e) Kashishi   X ciclo 

 

• Gestión de documentos: 

✓ Pedido de servicios, generados a través del módulo SIGA: Servicios 

profesionales a favor del personal docente y administrativo de las diversas 

tareas de la Meta 006. 

✓ Constancias de no adeudo de documentos  y constancias de comprensión  

de textos aplicados durante los años académicos  2017 y 2018  y constancia 

de laboratorios artísticos años 2017 y 2018 a favor de los egresados del 

Programa Académico Segunda Especialidad en Educación Artística. 

✓ Gestión  académica  y administrativa internas  

✓ Informes al N°333 

 

 Problemas. –  

• Algunos estudiantes no cumplen con cancelar en su totalidad los derechos de 

enseñanza, acción que será tomada en cuenta para el inicio de los de las 

actividades académicas   y Administrativas. 
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• Al termino del mes de octubre se contaba con 10 tesis para la validación a través 

de programa anti plagio, sin embargo no se puede acceder al uso del programa 

anti plagio TURNITIN.  

• En el mes de noviembre el programa anti plagio TURNITIN solo se habilito por 

una semana entre el 14 al 21 de noviembre, posterior a esta fecha fue 

nuevamente suspendido, por tal motivo se cuenta con cuatro expedientes 

pendientes de revisión del programa anti plagio. 

• Al cierre de las actividades académicas, se ha observado que, existe un 

porcentaje de estudiantes que están adeudando pagos por derecho de 

pensiones de enseñanzas, correspondiente al Semestre Académico 2018-II, 

comunicación que se ha hecho extensiva a los delegados a fin de informar a los 

estudiantes de Programas Autofinanciados. 

 

Medidas correctivas. – 

 

• La coordinación de Programas Autofinanciados, está en constante comunicación 
y coordinación con el personal de la Oficina de Registro y Evaluación y el área 
de Recaudación-Tesorería, lo que nos está permitiendo concretar las soluciones 
académicas y administrativas a favor de los estudiantes para la continuidad de 
sus estudios. 

• Se ha visto por conveniente remitir a la Dirección Académica, los trabajos de 
Académicos (tesis) por continuar deshabilitado el software antiplagio TURNITIN. 

• Con respecto, a la habilitación del software anti plagio TURNITIN, los trámites 

son meramente de gestión presupuestal y administrativo, a fin de concluir y/o 

concretar las acciones logísticas que permitan la respectiva habilitación. 

• Tomando en cuenta lo informado por la oficina de administración, con respecto 

a la recaudación por derecho de pensión de enseñanza del Semestre Académico 

2018-II se ha venido tomando las previsiones necesarias a fin de que los 

estudiantes, cumplan con la obligación de abonar los respectivos derechos. A 

partir del informe económico se ha optado por conveniente bloquear las cuentas 

de acceso a la plataforma virtual de los estudiantes que tiene pendiente el pago 

de tres cuotas de pensión por enseñanza, con la finalidad de dar cumplimiento 

a lo autorizado con Resolución Directoral N° 310-2018-DG-ENSFJMA. 

Seguimiento de la tarea operativa 002: Programa Académico de Educación 

Artística Modalidad especial de ingreso y estudios PAEA MEIE.  

Acción 1.- Desarrollo Académico del Programa PAEA MEIE 

Logros. - 

 

• En el mes de octubre continúan las actividades académicas y administrativas del 
Semestre Académico 2018-II, monitoreo y supervisión académica de los 
siguientes ciclos de estudios. 

 

 

 

 

PROGRAMA MENCIÓN CICLOS 

PAEA.MEIE Danza II, III, V, VII y X 

PAEA-MEIE Música II, III, X 
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• Según plan de estudios, se logró concretar las horas semanales por cada ciclo 
de estudios y especialidad a continuación se detalla las horas lectivas 
correspondiente al mes de octubre: 

 

 
CICLO 

 
ESPECIALIDAD 

HORAS 
SEMANALES 

 
SEMANAS 

 
TOTAL 

II Danza/Música 34 03 (01 día) 114 

III Danza/Música 34 03 (01 día) 110 

V Danza 16 03 (01 día) 54 

VII Danza 20 03 (01 día) 66 

X Danza/Música 26 03 (01 día) 87 

       TOTAL                                                                               431                                   

 (*) Se debe tener en cuenta el horario de clases de PAEA MEIE 

Viernes 5, 12,19 y 26 /Domingos 14, 21 y 28 (7 elecciones municipales) 

 

• En el mes de noviembre según plan de estudios, se logró concretar las horas 
semanales por cada ciclo de estudios y especialidad a continuación se detalla 
las horas lectivas correspondiente al mes de noviembre: 

 

 
CICLO 

 
ESPECIALIDAD 

HORAS 
SEMANALES 

 
SEMANAS 

 
TOTAL 

II Danza/Música 32 04 (01 día) 140 

III Danza/Música 34 04 (01 día) 144 

V Danza 16 04 (01 día)   70 

VII Danza 20 04 (01 día)   86 

X Danza/Música 26 04 (01 día) 113 

       TOTAL                                                                         553                                   

  

• Según plan der estudios, se viene logrando concretar las horas semanales por cada 
ciclo de estudios y especialidad, correspondiente al mes de diciembre: 
 

 
CICLO 

 
ESPECIALIDAD 

HORAS 
SEMANALES 

 
SEMANAS 

 
TOTAL 

II Danza/Música 20 01 (01 día) 20 

III Danza/Música 26 01 (01 día) 26 

V Danza 10 01 (01 día) 10 

VII Danza 14 01 (01 día) 14 

X Danza/Música 17 01 (01 día) 17 

TOTAL                                                                                    87 

         *Domingo 02 de diciembre 

 

Problemas. –  

• Se recibieron solicitudes de estudiantes quienes por motivos de carácter 
económico no han efectuado los abonos por derecho de enseñanza, solicitando 
prórroga de fecha. 

• Los canales de comunicación externa (líneas telefónicas), fue restablecido el 15 
de octubre, sin embargo no se pueden realizar llamadas a usuarios externos. 
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• En el aspecto económico, un porcentaje de estudiantes que a la fecha tienen 
pendiente cancelar los derechos por enseñanza, entre la segunda y cuarta 
pensión. 

 
 

Medidas correctivas. –  

• Se programaron jornadas de trabajo extraordinarias con el personal del área, 
para brindar mayor atención y comunicación a los usuarios de los programas, a 
fin de sincerar los procesos académicos y administrativos. 

• Se tomaron las previsiones necesarias y previa coordinación directa con los 
delegados de los ciclos de estudios, se está solicitando a los estudiantes realizar 
los abonos por derecho de enseñanza, correspondiente al Semestre Académico 
2018-II, con la finalidad de dar cumplimiento a lo autorizado con Resolución 

Directoral N° 310-2018-DG-ENSFJMA. 

 
 

Seguimiento de la tarea operativa 003: Programa de Segunda Especialidad: 

Acción 1.- Desarrollo académico del programa de Segunda Especialidad 

Logros. – 

• En el mes de octubre se continua el desarrollo de las actividades académicas  

y administrativas del Semestre Académico 2018-II con la supervisión de los 

siguientes ciclos de estudios 

PROGRAMA MENCION CICLOS 

Segunda Especialización Danza I,II,III 

 

• Según plan de estudios, se logró concretar las horas semanales por cada ciclo 

de estudios y especialidad, a continuación se detallan las horas lectivas, 

correspondiente al mes de octubre: 

 

            

 

 

(*)Domingo 07 de octubre suspensión de clases por elecciones municipales 

• La coordinación de Programas Autofinanciados, tiene como uno de los 

principales objetivos, mejorar la calidad en el servicio educativo. En este 

sentido se ha cumplido con entregar a los estudiante, los siguientes 

documentos: 

 

✓ Sílabos de las asignaturas de carrera y por especialidad 

✓ Administración y habilitación de las cuentas en el aula virtual 

 

• Según plan de estudios, se logró concretar las horas semanales por cada ciclo 

de estudios y especialidad, a continuación se detallan las horas lectivas, 

correspondiente al mes de noviembre: 

CICLO ESPECIALIDAD 
HORAS 

SEMANALES 
SEMANAS TOTAL 

I Danza 12 03 36 

II Danza 12 03 36 

III Danza 10 03 30 
                               Total                                                                             102   
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• Según plan de estudios, se logró concretar las horas semanales por cada ciclo de 

estudios y especialidad, a continuación se detallan las horas lectivas, 

correspondiente al mes de diciembre: 

 

 

 

 

 

 

 

Problemas. –  

• La falta del servicio de las líneas telefónicas ha ocasionado no atender 
oportunamente a los usuarios interesados en participar en el Proceso de 
Admisión 2018-II, para el programa Académico, Segunda Especialidad en 
Educación Artística, especialidad Folklore, mención Danza y Música. 
 

Medidas correctivas. –  

• En reuniones con la Dirección Académica, se ha sugerido designar al 
responsable de Secretaría Académica, de carácter urgente teniendo en cuenta 
que durante el desarrollo del Semestre Académico 2018 – I, no se ha contado 
con un profesional en dicha área, que nos permita atender con mayor eficacia 
las situaciones particulares de cada estudiante y de aquellos que requieren 
obtener la condición de egresados. 
 
Seguimiento de la tarea operativa 004: Enseñanza de idiomas Originarios 

Acción 1.- Desarrollo de la enseñanza del idioma originario del Perú 

Logros. – 

• En el mes de octubre se apertura el Nivel básico I e Intermedio Quechua III, 

según sílabos y programación pedagógica, se logró concretar las siguientes 

horas semanales: 

CICLO NIVEL 
HORAS 

SEMANALES 
SEMANAS TOTAL 

I Básico 04 03 12 

II Intermedio 04 03 12 

TOTAL                                                            24 

 

• En el mes de noviembre, se logró concretar las horas semanales por el ciclo de 
estudios, a continuación se detalla las horas lectivas correspondientes: 
 

 
CICLO 

 
ESPECIALIDAD 

HORAS 
SEMANALES 

 
SEMANAS 

 
TOTAL 

I Danza 12 04 48 

II Danza 12 04 48 

III Danza 10 04 40 
        Total                                                                                                  136 

 
CICLO 

 
ESPECIALIDAD 

HORAS 
SEMANALES 

 
SEMANAS 

 
TOTAL 

I Danza 12 01 12 

II Danza 12 01 12 

III Danza 10 01 10 
        Total                                                                                                  34 
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CICLO NIVEL 
HORAS 

SEMANALES 
SEMANAS TOTAL 

I Básico 04 02 08 

II Intermedio 04 03 12 

TOTAL                                                            20 

 

Problemas. -  

• La poca cantidad de público interesado en aprender a hablar el idioma Quechua. 

Medidas correctivas. - 

• La Coordinación de Programas Autofinanciados, continúa coordinando con los 

responsables de redes sociales – Dirección de Difusión, a fin de incrementar la 

participación del público interesado en el aprendizaje del idioma quechua, a 

través de los canales de comunicación como: Página web, Facebook y correos 

personalizados. 

Seguimiento de la tarea operativa 005: Otras actividades académicas de 

programas autofinanciados. 

Acción 1.- Cursos de actualización subsanación e Investigación 

Logros. – 

• En el marco de desarrollo de otras actividades académicas de programas 

autofinanciado, se brinda apoyo y supervisión con respecto al desarrollo del 

Taller Elaboración de Tesis para obtener el Título Pedagógico o Licenciado en 

Educación Artística, actividad académica aprobada con Resoluciones 

Directorales N° 249 y 292-2018-DG-ENSFJMA, se autoriza el referido Taller, 

dirigido a los bachilleres de los Programas Académicos de Educación Artística y 

Artistas Profesionales y egresados (Plan de estudios antes del 2009). 

• En el mes de octubre se realizaron 80 horas lectivas. 

• En el mes de noviembre se autorizó el Taller de Comprensión de Textos en 

idioma Castellano, a cargo del Lic. Luis Alberto Iglesias Fernández, con un total 

de 28 horas lectivas. 

• El laboratorio artístico de música: Banda de música escolar, bajo responsabilidad 

del Lic. Arnold de Paz Quispe desarrollo un total de 16 horas lectivas. 

• El curso de elaboración de tesis desarrolló un total de 80 horas lectivas. 

• En el mes de diciembre el laboratorio artístico de música: Banda de música 

escolar, bajo responsabilidad del Lic. Arnold de Paz Quispe desarrollo un total 

de 16 horas lectivas. 

 

Problema. – 

• El canal de comunicación externa (líneas telefónicas) ha sido totalmente nula 
ocasionado malestar a los estudiantes, usuarios y público externo interesados 
en los servicios educativos de Programas Autofinanciados. 

 

7. Meta 0007: Investigación Artística y Pedagógica 

La Dirección de Investigación es un órgano de línea que tiene la responsabilidad 

de realizar proyectos de Investigación, asesoramiento en temas de Folklore y 

educación, para el cuarto trimestre se programó 1 meta física representativa cuya 
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unidad de medida es publicación, además cuenta con seis tareas que le permitirán 

desarrollar y dar cumplimiento con su objetivo trazados. Tal como se muestra en 

el cuadro siguiente: 

Cuadro Nº 11 

META ACTIVIDAD TAREAS 

METAS FÍSICAS PROGRAMADAS PARA EL CUARTO TRIEMESTRE 

ACCIONES U.M 

METAS 
FÍSICAS 
PROGRA
MADAS  

METAS 
FÍSICAS 

EJECUTA
DAS 

META 
0007 

INVESTIGAC
IÓN 

ARTÍSTICA 
Y 

PEDAGÓGIC
A 
     

CENTRO DE 
DOCUMENTACIÓN 

Y ARCHIVO 
AUDIOVISUAL  

ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES Y USUARIOS 
DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 

ESPECIALIZADO.  
ACCIÓN 2 2 

CREACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE 
PLATAFORMA DEL ARCHIVO AUDIOVISUAL Y 

CENTRO DOCUMENTARIO JMA  
ACCIÓN 0 0 

HIGIENIZACIÓN, LIMPIEZA DE LA COLECCIÓN 
SONORA JOSÉ MARÍA ARGUEDAS   

INFORME 0 1 

SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DEL CIEN POR 
CIENTO DE SOPORTES ANTIGUOS EN DESUSO   

ACCIÓN 1 2 

DIRIGIR Y 
GESTIONAR LAS 

ACCIONES Y 
PROCESOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

GESTIONAR LA ARTICULACIÓN DE LAS 
INVESTIGACIONES ENTRE INVESTIGADORES Y 

DOCENTES.  
INFORME 3 3 

INCORPORACIÓN DE POLÍTICAS NACIONALES 
DE INVESTIGACIÓN A LA ENSFJMA  

INFORME 1 0 

PARTICIPACION EN LA FERIA DE LIBRO Y 

ORGANIZACIÓN DEL LIBROTÓN ARGUEDIANA  
ACCIÓN 1 1 

PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LOS EVENTOS 
ACADEMICOS Y ESTUDIO DE HABILIDADES 

PARA LA INVESTIGACIÓN EN LA POBLACIÓN 
ESTUDIANTIL  

INFORME 1 1 

INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO DE 
TRANSFERENCIA, 
PROSPECTIVA Y 

VIGILANCIA 
TECNOLÓGICA    

CREACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE 
PLATAFORMA EDUCATIVA MAPA INTERACTIVO 

DE FIESTAS DEL PERÚ  
ACCIÓN 0 1 

IMPLEMENTACIÓN DE TALLERES PARA EL 
EMPRENDIMIENTO EN GESTIÓN DE 

INDUSTRIAS CULTURALES Y LA FORMACIÓN 
CONTINÚA EN INVESTIGACIÓN DE LA 

COMUNIDAD ARGUEDIANA  

INFORME 1 1 

PUBLICACIÓN DE BOLETINES DE VIGILACIA 
TECNOLÓGICA EN FOLKLORE Y ARTE  

INFORME 1 1 

PUBLICACIÓN DE 
INVESTIGACIONE
S PEDAGÓGICAS 
Y CULTURALES   

 
LIBRO POR LAS RUTAS DEL MERCURIO 

PERUANO-LITORAL PIURANO HISTORIA Y 
TRADICIONES-LIBRO LAS PALLAS EN EL PERÚ 
(LIBRO Y CD)-LIBRO INVESTIGACIÓN SOBRE 
EDUCACIÓN, ARTE Y CULTURA REALIZADA 

POR DOCENTES  

PUBLICACIÓN
* 

1 4 

REVISTA ARARIWA 2 NÚMEROS  
PUBLICACIÓN

* 
0 1 

REGISTRO Y 
CALIFICACIÓN 

DEL 
INTERPRETES 

DEL FOLKLORE 
PERUANO  

ACTUALIZACIÓN DEL REPOSITORIO DE 
CALIFICACIÓN DE INTERPRETES  

INFORME 0 1 

DESARROLLO DE LA CALIFICACIÓN DE 
ARTISTAS E INTÉRPRETES.  

INFORME 0 1 

REALIZAR LA IMPLEMENTACION DE UN 
DICCIONARIO BIOGRÁFICO DE ARTISTAS 

INTÉRPRETES Y EJECUTANTES DEL FOLKLORE 
PERUANO  

INFORME 0 0 

TRABAJOS DE 
CAMPO E 

INFORMES 
PRELIMINARES DE 
INVESTIGADORES 

Y DOCENTES  

PRESENTACIÓN Y REVISIÓN DE INFORMES 
PRELIMINARES SOBRE INVESTIGACIÓN 
ETNOGRAFICAS EN LIMA PROVINCIAS Y 
SOBRE PUEBLOS DEL LITORAL DE LIMA. 

HISTORIA Y TRADICIONES.  

INFORME 3 1 

TRABAJO DE CAMPO PARA INVESTIGACIÓN 
PERÚ ANDINO - AMAZÓNICO Y EN HUÁNUCO - 

HUAMALIES  
INFORME 0 0 

TOTAL PUBLICACIÓN 1 5 

 *meta física representativa 
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Seguimiento de la Actividad Operativa 0007: Investigación Artística y 

pedagógica. - 

Logros. –  

• Se realizaron 5 publicaciones en el IV trimestre: Libro de Manuel Acosta Ojeda 

2° edición, Libro Enseñanza de refranes quechua, N° 20 de la Revista Arariwa, 

Libro de Castrovirreyna y Diccionario Quechua del siglo XVI - tomo I y II. 

• Se realizó el 10° libroton Arguediano, cumpliendo el objetivo de que nuestros 

estudiantes regulares y egresados, docentes, investigadores y conocedores del 

folklore puedan adquirir a un costo bajo (hasta el 40%) las producciones 

bibliográficas (libros y revistas) y audiovisuales (DVD y CD) editadas por la 

Escuela de Folklore José María Arguedas, 

• Se ha promovido el concurso  de financiamiento del proyecto de emprendimiento 

de estudiante y egresados “Has realidad tu negocio”: ENSFJMA-PERSPEKTIVA 

(2017-2018) 

 

Problemas. – 

• Entrega de información incompleta para publicación de libros. 

Medidas correctivas. – 

• Reprogramación de libros a publicar. 

Seguimiento a la tarea operativa 001: Dirigir y gestionar las acciones y 

procesos de la investigación 

Acción 1.- Gestionar la articulación de las investigaciones entre 

investigadores y Docentes. 

Logros. - 

• En el mes de  octubre se realizaron coordinaciones para la Grabación del 

microprograma Saberes  que se emite  en el Programa Misky Taky,  transmito 

por TV Perú  cuyos temas fueron: 

 

✓ “Herencia y continuidad textil” con la Maestra Olga Zaferson      

✓ “Personajes Ernesto  Sánchez Fajardo”       

 

• En el mes de  noviembre se realizaron coordinaciones para la Grabación del 

microprograma Saberes  que se emite  en el Programa Misky Taky,  transmito 

por TV Perú  cuyos temas fueron: 

 

✓ “Las Trayectoria del Jilguero de Huascaran"   

✓ “La máscara ritual en el Perú" a cargo del profesor Sergio Espinoza.       

 

• En el mes de  diciembre se realizaron coordinaciones para la Grabación del 

microprograma Saberes  que se emite  en el Programa Misky Taky,  transmito 

por TV Perú  cuyos temas fueron: 

 

✓ “Hatajo de Negritos” de la ciudad de Chincha (danza donde muestra los 

acontecimientos de la gente afroperuana, quienes eran esclavos en la época 
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de la colonia, que adoraban al niño Dios expresando su devoción y todo lo 

complicado de la vida en el campo). 

✓ Contrapunto de zapateo del distrito de Chincha departamento de Ica y la 

navidad en el Perú.   

 

Problema.- 

• No se contaba con presupuesto para la grabación y edición del micro programa 

Navidad en el Perú. 

 

 

 

Medidas correctivas.- 

• Se solicitó el apoyo  de su presupuesto a la Dirección Académica para la 

grabación y edición del micro programa Navidad en el Perú 

 

Acción 2.- Incorporación de Políticas Nacionales de investigación a la 

ENSFJMA. 

 

Logros. -  

• En el mes de octubre se está gestionando la segunda edición del libro “Caballito 

de siete colores” autor docente de la institución Isaac Huamán Manrique, 

requisito para el licenciamiento institucional. 

• En el mes de noviembre se solicitó la diagramación con dibujos de la 2da edición 

del libro del docente Isaac Huamán "Caballitos de siete colores". 

• Se ha financiado publicación de docentes y estudiantes con la finalidad de 

visibilizar sus investigaciones. 

 

Problema. - 

• No se cuenta con el presupuesto para realizar la edición del libro “Caballitos de 

siete colores”. 

Medidas correctivas. – 

• Se coordinó con la oficina de administración y el área de Planificación y 

Presupuesto para poder financiar por la meta 009. 

Acción 3.- Participación activa en los eventos Académicos y estudio de 

habilidades para la investigación en la población estudiantil.  

Logros. -  

•  En el mes de octubre se realizaron charlas sobre el reglamento de propiedad 

intelectual, dirigido a los estudiantes, docentes, cultores y artistas vinculados a 

la institución interesados en registrar, preservar y defender sus obras artísticas, 

los días 4 y 5 de octubre. 

• Se visualizó las investigaciones de los estudiantes Pamela Arellano y Sergio 

Arellano en los Micro programas Saberes que fueron transmitidas por TV Perú 

en el Programa Misky Taky y web. 

• En el mes de noviembre se incorporó a los estudiantes: Sergio Arellano, Pamela 

Arellano, Joan Gutierrez y Jonathan Berrocal a los proyectos de investigación 

institucionales. 
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• En el mes de diciembre se publicaron los trabajos de investigación en el libro 

Crónicas en Mil Palabras y la Música de Negritos de Yauyos de cinco alumnos 

de la institución. 

 

Problemas. – 

• Presupuesto insuficiente para cubrir las impresiones sobre las investigaciones 

de los estudiantes. 

Medidas correctivas. – 

• Se solicitó el financiamiento por la meta 009. 

 

Acción 4.- Participación en la Feria del libro y organización del Libroton 

Arguediano. -      

Logros. -   

• En el mes de octubre la Escuela Nacional Superior de Folklore José María 

Arguedas (ENSFJMA), asociada desde el año 2013 a la Cámara Peruana del 

Libro (CPL), participó con éxito en la 39° Feria el Libro Ricardo Palma, que se 

llevó a cabo en el Parque Kennedy de Miraflores, entre los días 26 de octubre y 

11 de noviembre del presente año, puso a disposición del público, todo el 

material bibliográfico y audiovisual producido en la institución. 

 

• Los días 15 y 16 de octubre se realizó el “10° libroton Arguediano”, en nuestra 

sede institucional cumpliendo el objetivo de que nuestros estudiantes regulares 

y egresados, docentes, investigadores y conocedores del folklore puedan 

adquirir a un costo bajo (hasta el 40%) las producciones bibliográficas (libros y 

revistas) y audiovisuales (DVD y CD) editadas por la Escuela de Folklore José 

María Arguedas. 

Seguimiento a la tarea operativa 002: Trabajo de campo e informes 

preliminares de investigadores y docentes.  

Acción 1.- Trabajo de campo para investigación Perú Andino, Amazónico y 

en Huánuco Huamiles: 

Logros. - 

• En el mes de noviembre viajaron los estudiantes Eider Solape y Jonathan 

Berrocal de la institución para realizar el trabajo de campo para investigar sobre 

la “Fiesta de Agua” a la provincia de Oyon, desde el 07 al 12 de noviembre. 

• Recopilación de información para el desarrollo del proyecto del Sur de Lima 

viajaron el investigador cultural Víctor Hugo Arana Romero con la participación 

de Nora Mendoza Navarro desde el 12 al 21 de noviembre a las siguientes 

ciudades: San Vicente de Cañete a las haciendas Hualcara y Unanue, San Luis 

a la hacienda de Santa Bárbara, Cerro Azul, Mala, Calango, Chilca y Lurín. 

• Para el desarrollo del proyecto del Sur de Lima viajó el investigador cultural Víctor 

Hugo Arana Romero a Chincha - Ica. 

 

Problema. - 

• La Dirección no cuenta con presupuesto para el desarrollo del “Proyecto de 

“Fiesta de Agua.  

Medidas correctivas. – 
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• Se realizaron coordinaciones a fin de financiar el proyecto por la meta 009  

Acción 2.- Presentación y Revisión de Informes Preliminares sobre 

Investigación Etnográfica en Lima provincias y sobre Pueblos del Litoral 

de Lima Historia y Tradiciones: 

Logros. –  

• En el mes de octubre se presentaron artículos cortos sobre el libro “Crónicas en 

mil Palabras”   que está dirigido a estudiantes de educación básica. 

• Con la asesoría de Javier Echecopar se realizó el análisis musical sobre las 

partituras de los Negritos de Yauyos. 

 

Problemas. – 

• Presupuesto insuficiente para el desarrollo de la actividad. 

Medidas correctivas. – 

• Se realizaron coordinaciones a fin de financiar la acción por la meta 009. 

Seguimiento de la tarea operativa 003: publicaciones de investigaciones 

pedagógicas y culturales. - 

Acción 1.- Revista Arariwa dos números.  

• En el mes de diciembre se publicó mil ejemplares del N° 20 de la Revista Arariwa. 

Acción 2.- Libro por las Rutas del Mercurio Peruano Litoral Piurano Historia 

y Tradiciones Libro Las Pallas en el Perú (Libro y CD), Libro Investigación 

sobre Educación Arte y Cultura Realizada por Docentes:  

Logros. –  

• Se reprogramó el libro: Diccionario de Registro de Interpretes por no entregar a 

tiempo el avance y al no contar con información completa se reprogramó el Libro 

Enseñanza de refranes quechua.     

• Se reprogramó el libro: Litoral peruano, historia y tradiciones por no entregar a 

tiempo el avance y al no contar con información completa se reprogramó el Libro 

de Manuel Acosta Ojeda 2° edición.           

 

• En el mes de octubre se publicaron los siguiente libros: 

 

✓ Libro de Manuel Acosta Ojeda 2° edición, con un tiraje de 1000 ejemplares en 

la Feria del Libro Ricardo Palma cuya autoría es el Sr. Marino Martínez.    

✓ Libro Enseñanza de refranes quechua con un tiraje de 1000 ejemplares cuyo 

es Crescencio Ramos Mendoza. 

 

• El libro Pallas no cuenta con información necesaria por lo que se realizó una 

reprogramación para el Libro Tatash, que se encuentra en corrección de estilo.                       

• El libro Tuy Tuy no cuenta con información necesaria por lo que se realizó una 

reprogramación para el Diccionario quechua del siglo VXI tomo I y II, que se 

encuentra el tomo I en corrección de estilo. 

• En el mes de noviembre se informa la reprogramación de publicaciones, 

realizando el cambio del Libro por las rutas del mercurio al Libro Castrovirreyna. 

• En el mes de diciembre se publicó con un tiraje de 500 ejemplares el libro 

Castrovirreyna del autor Samuel Villegas Paucar. 
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• Se publicó con un tiraje de 250 ejemplares cada uno el libro Diccionario Quechua 

del siglo XVI - tomo I y II, los cuales son ediciones actualizadas de Jose Carlos 

Vilcapoma. 

 

Problemas. – 

• Demora en la entrega de información de parte de los investigadores. 

 Medidas correctivas. - 

• Reprogramación de publicaciones. 

Seguimiento de la tarea operativa 004: innovación y desarrollo de 

transferencia, prospectiva y vigilancia tecnológica.  

Acción 1.- Creación y Administración de Plataforma Educativa Mapa 

Interactivo de Fiestas del Perú: 

Logros. –  

• En el mes de octubre se realizó la corrección de estilo del mapa de las tres 

regiones; del calendario de fiestas Amazonas, Arequipa y Apurímac, encargada 

por la investigadora cultural Gledy Mendoza Canales. 

• Solicitud de hosting para la realización de pruebas para el mapa interactivo. 

• Se realizó la creación de la plataforma en la página web de la Institución. 

 

Problemas. – 

• La información que se obtuvo estaba desfasada. 

• La ENSFJMA tiene problemas con los servidores físicos. 

• Falta información que alimente cada uno de los distritos del Perú, que incluya 

texto, fotografía y videos. 

 

Medidas correctivas. - 

• Con la corrección de estilo este trabajo de investigación estará lista para su 

impresión. 

• Se solicitó el servidor en la nube para no tener conflicto de IP y pueda correr en 

la web sin problema. 

• Se planificará para trabajarlo en los próximos años. 

Acción 2.- Implementación de Talleres para el Emprendimiento en Gestión 

de industrias culturales y la formación continua   en Investigación   

Continua en investigación de la comunidad Arguediana.  

Logros. –  

• En el mes de octubre se está realizando el seguimiento a los proyectos de 

emprendimiento en industrias culturales de los estudiantes y egresados, existen 

actualmente 25 proyectos en ejecución que se deben presentar en el concurso 

de financiamiento del proyecto de emprendimiento de estudiante y egresados 

has realidad tu negocio    ENSFJMA-PERSPEKTIVA (2017-2018). 

• En el mes de noviembre el concurso de financiamiento del proyecto de 

emprendimiento de estudiante y egresados “Has realidad tu negocio”    

ENSFJMA-PERSPEKTIVA (2017-2018), siendo los ganadores cuatro alumnos y 

un egresado, la sustentación se realizó en la Escuela Nacional Superior de 

Folklore el día 13 de noviembre. 
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• En el mes de Diciembre se presentó el informe final de proyecto de 

emprendimiento de estudiante y egresados “Has realidad tu negocio”    

ENSFJMA-PERSPEKTIVA (2017-2018). 

Acción 3.- Publicación de Boletines de Vigilancia Tecnología en Folklore y 

Arte: 

Logros. – 

• Se programó con la denominación de “Anuario 2018” 

• En el mes de diciembre se publicó un tiraje de 100 ejemplares del Anuario 2018 

 

Seguimiento de la tarea operativa 005: Registro y calificación de intérpretes 

del folklore peruano: 

Acción 1.- Realizar la implementación de un Diccionario Biográfico de 

Artistas, Intérpretes y Ejecutantes del Folklore Peruano. 

Logros. –  

• No se tenía acciones programadas en el presente trimestre 

Acción 2.- Desarrollo de la Calificación de Artistas e Intérpretes: 

Logros. –  

• En el mes de octubre se realizó la 4ta. Calificación Artística, cuyo solicitante es 

la “Orquesta Folklórica Los Maravillosos del Centro”, integrada por 13 músicos y 

1 cantante, efectuada el domingo 14 de octubre, en el local de recepciones “La 

Casona II” de Canto Grande (San Juan de Lurigancho), conforme al Reglamento 

de Calificación y Registro de Artistas Intérpretes y Ejecutantes del Folklore 

Peruano, aprobado por la ENSFJMA, mediante la Resolución Directoral N° 078-

2011. 

• En el mes de noviembre se llevó a cabo la 5° calificación artística a la agrupación 

“Conjunto Nacional de Música y Danzas Folkloricas del Perú” generación 1991-

2003 realizada el domingo 04 de noviembre de 2018, en el Colegio La Salle de 

Breña. La Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas evaluó a 

46 artistas, entre danzantes (mujeres 21 y varones 14) y músicos (13 

instrumentistas y 1 cantante), incluyendo al maestro Luis Paiva Muñoz, en 

calidad de danzante solista.   

• En el mes de diciembre se realizó la 6ta. Calificación Artística, que realiza la 

Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas al grupo “Los 

Danzaq del Valle de Sondondo”, Ayacucho, el jueves 13 de diciembre de 2018, 

en el auditorio institucional de la propia Escuela, el cual se consolidó en el 

Informe n° 108-2018-DI-ENSFJMA. 

 

Problemas. – 

• Documentación incompleta de parte de las agrupaciones a calificar. 

 

Medidas correctivas.- 

• Se realizan coordinaciones con la finalidad de completar la documentación y 

realización del pago para coordinar la fecha que se van a calificar. 

Acción 3.- Actualización del Repositorio de Calificación de Interprete:   

Logros. – 
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• Se encuentra activado el repositorio en la web de la Escuela Nacional Superior 

de Folklore José María Arguedas donde (alberga los documentos de 

investigación de nuestro centro de estudios y permite el acceso gratuito a los 

libros, revistas y trabajos de investigación). 

Problema.- 

• Existe problemas con el servidor alquilado 

Medidas correctivas.- 

• Se ha solicitado la compra de un servidor. 

 

Seguimiento de la tarea operativa 006: Centro de Documentación y archivo 

audiovisual. 

Acción 1.- Creación y Administración de Plataforma del Archivo 

Audiovisual y Centro Documentario JMA:    

• En el mes de octubre se buscaba un proveedor que tenga las características 

requeridas para las codificaciones de la plataforma.  

• En el mes de noviembre se evaluaron las cotizaciones enviadas por diferentes 

proveedores. 

 

Problemas. – 

• Búsqueda de proveedores. 

 

Medidas correctivas.- 

• No se cuenta con el presupuesto necesario. 

     

Acción 2.- Higienización, Limpieza de la Colección Sonora José María 

Arguedas:   

• En el mes de octubre se está realizando la selección de los diferentes discos 

existentes en los archivos de la dirección de investigación para su limpieza e 

higienización. 

• En el mes de noviembre se  envió el material para el proceso de higienización y 

limpieza de conversión de  cincuenta  y dos (52)  videos, casete de cinta Sony  

• En el mes de diciembre se culminó con la higienización, limpieza de la colección 

de José María Arguedas. 

Acción 3.- Servicio de Digitación del ciento por ciento de soporte antiguo 

en desuso.  

Logros. – 

• En el mes de octubre se está catalogando todo los archivos digitalizados  del 

2017 

• Se separaron todos los archivos en formato VHS para ser digitalizados. 

• En el mes de diciembre se culminó la digitalización de cincuenta y dos videos 

casete cintas Sony a MDV-60-a Video AVI digital. 

Acción 4.- Atención a los estudiantes y usuarios del centro de 

Documentación Especializado: 
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Logros. –  

• La atención es diario, información que se entrega a los alumnos de los diferentes 

ciclos de la escuela, 

• No solamente se da la información a los alumnos de esta casa de estudios sino 

a personas y alumnos que viene de otras instituciones y público en general.  

Problema.- 

• No cuenta con espacios amplios para la buena atención a los alumnos y al 

público en general. 

Medidas correctivas.- 

• Solicitar a la administración un lugar amplio 

8. Meta 0008: Pensiones y Beneficios Sociales 

 

En esta meta se asignan recursos para realizar el pago a los pensionistas y/o 

beneficiarios de la Institución la cual está a cargo del Área de Personal que a su 

vez está bajo la conducción del órgano de apoyo que de la Oficina de 

Administración. 

Respecto a las metas físicas, para el cuarto trimestre se programó 3 metas físicas 

programadas que tienen como unidad de medida planilla. 

 

Cuadro Nº 12 

META ACTIVIDAD TAREAS 
METAS FISICAS PROGRAMADAS PARA EL CUARTO TRIMESTRE 

ACCIONES U.M 
METAS FÍSICAS 
PROGRAMADAS 

METAS FÍSICAS 
EJECUTADAS 

META 
0008 

PAGO DE 
PENSIONES 

Y 
BENEFICIOS 
SOCIALES       

PAGO DE 
PENSIONES Y 
BENEFICIOS 
SOCIALES  

ELABORACIÓN DE PLANILLAS 
PARA EL PAGO DE 

PENSIONES  
PLANILLA 3 3 

PAGO DE BENEFICIOS 
SOCIALES   

PLANILLA 3 3 

TOTAL PLANILLA 3 3 

 

Seguimiento a la actividad operativa 0008 Pago de Pensiones y Beneficios 

Sociales 

 Logros. -  

• Se elaboró oportunamente las planillas para el pago de los pensionistas y 

beneficios sociales.  

• Se actualizo la información del AIRSHP  

 Problemas. –  

• No surgieron inconvenientes 

 

Seguimiento de la tarea operativa 001 Pago de Pensiones y Beneficios 

Sociales. 

 

Acción 1.- Elaboración de planillas para el pago de pensiones. 

 Logros. –  
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• Se realizó la elaboración de las planillas oportunamente para el pago de 

pensionistas y sus beneficios sociales. 

 

 Acción 2.- Pago de pensiones y Beneficios Sociales. 

 Logros. -  

• Se actualizo en el AIRSHP la información de los pensionistas.  

• En el cuarto trimestre se realizó el pago de pensiones de 14 pensionistas. 

 

 

9. Meta 0009: Desarrollo de La Formación De Docentes y Artistas 

 

En esta meta se asignan recursos para el fortalecimiento del servicio institucional 

a fin para brindar un servicio de calidad en formación a docentes y artistas está 

bajo la conducción de la Dirección general, en ella se encuentra el funcionario de 

más alta jerarquía quien es el representante legal y administrativo de la Institución. 

Respecto a las metas físicas, para el cuarto trimestre se programó 17 metas físicas 

programadas que tienen como unidad de medida acción. 

 

Cuadro Nº 13 

META ACTIVIDAD TAREAS 

METAS FÍSICAS PROGRAMADAS PARA EL CUARTO TRIMESTRE 

ACCIONES U.M 
METAS FÍSICAS 
PROGRAMADAS  

METAS 
FÍSICAS 

EJECUTADAS 

META 
0009 

DESARROLLO 
DE LA 

FORMACIÓN 
DE 

DOCENTES Y 
ARTISTAS 

DESARROLLO DE 
LAS CAPACIDADES 

ARTÍSTICAS DE 
LOS ESTUDIANTES 

DE MÚSICA Y 
DANZA 

CO PRODUCCIÓNES 
ORGANIZADACON OTRAS 

INSTITUCIONES 
ACCIÓN 0 0 

FINANCIAMIENTO DE LA 
PRODUCCIÓN DE 

PROYECTOS/ 
PRESENTACIONES 

ACCIÓN 0 0 

REDES DE TRABAJO CON 
NÚCLEOS DE 

EXP´RESARTE 
ACCIÓN 2 2 

DESARROLLO DE 
TALLERES SOBRE 

PROMOCIÓN DE LA 
GESTIÓN CULTURAL 

ACCIÓN 1 1 

CONTRATACIÓN DE 
ESPECIALISTAS EN SIGA 

Y CONTRATACIONES 
SERVICIO 3 3 

DESARROLLO DEL 
FESTIVAL 

INTERNACIONAL DE 
FOKLOREY SEMINARIO 

INTERNACIONAL DE 
MÚSICA 

ACCIÓN 0 0 

MEJORAMIENTO 
DEL BIENESTAR 
ESTUDIANTIL Y 

PUBLICACIÓN DE 
LAS 

INVESTIGACIONES 
ESTUDIANTES Y 

EGRESADOS 

PUBLICACIÓN DE 
INVESTIGACIÓN O 

PRODUCCIÓN 
ACADÉMICA 

PUBLICACIÓN 4 4 

PARTICIPACIÓN EN LA 
FERIA DEL LIBRO 

ACCIÓN 1 1 

SERVICIO DE 
ACONDICIONAMIENTO DE 

LOS LOCALES 
INSTITUCIONALES SEDE 

LIMA Y COMAS 

ACCIÓN 5 5 
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ADQUISICIÓN DE BIENES 
DE CAPITAL PARA LA 

SALA DE GRABACIONES 
O COMEDOR 

INSTITUCIONAL 

ADQUISICIÓN 2 2 

PARTICIPACION DE 
ESTUDIANTES EN 

EVENTOS 
INTERNACIONALES 
Y SEGUIMIENTO AL 

EGRESADO 

DESARROLLO DE 
PASANTÍAS DE 

ESTUDIANTES Y 
DOCENTES EN EVENTOS 

INTERNACIONALES 

ACCIÓN 2 0 

DESARROLLO DEL 
SEGUIMIENTO AL 

EGRESADO  
ACCIÓN 3 3 

DESARROLLO DE 
ACTIVIDADES DEL CNF Y 

EITP 
ACCIÓN 2 2 

OTRA 
ACTIVIDADES 

INSTITUCIONALES 

ADQUISICIÓN DE BIENES 
DE CAPITAL  

ADQUISICION 2 2 

DESARROLLO DE LA 
DIGITALIZACIÓN DE 

ARCHIVO JMA 
ACCION 1 1 

ILUMINACIÓN DE LA SEDE 
LIMA Y COMAS Y 

LOGOTIPO 
INSTITUCIONAL  

ACCION 1 1 

DESARROLLO DE 

PROYECTO DE 
REGLAMENTO DE 
ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONES Y 
DOCUMENTOS DE 

GESTIÓN 

ACCION 1 1 

TOTAL ACCIÓN 17 17 

 

 

Seguimiento a la actividad operativa 0009 Desarrollo de la formación de 

docentes y artistas 

 Logros. -  

• Se realizaron presentaciones didácticas en los núcleos expresarte. 

• Se llevó a cabo la presentación de los ganadores del concurso de proyectos de 

financiamiento de producción artística. 

• Se realizaron cuatro publicaciones de investigaciones e investigación académica 

• Se llevó a cabo acciones de mejoramiento institucional en infraestructura y 

administrativo en beneficio del fortalecimiento institucional de la ENSFJMA. 

• Se desarrollaron actividades para fortalecer las capacidades de nuestros 

egresados en beneficio de su desarrollo profesional. 

 

Problema.- 

• La transferencia de recursos se realizó el día 13 de diciembre, fuera de la fecha 

establecida en la norma técnica, lo cual genero inconvenientes en le 

financiamiento de la acciones programadas. 

• Insuficiente personal administrativo para la implementación de algunos 

compromisos  por lo que demanda la contratación de personal administrativo de 

forma continua, con el fin de la sostenibilidad de los compromisos. 

• No contamos con el marco legal que regule el funcionamiento de la institución y 

el vínculo laboral del docente de la ENSFJMA. 

• Reglamento General desactualizado. 
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• CAP desactualizado 

• ROF desactualizado 

 

Medidas correctivas.- 

• Elaboración de la propuesta de reglamento de organización y funciones. 

• Se coordinó con la DIGESUTPA y la Unidad de financiamiento por desempeño 

del MINEDU sobre los inconvenientes presentados en la ejecución de los 

compromisos de gestión, con el fin de mejorar su ejecución para el presente año. 
 

 

Seguimiento de la tarea operativa 001: Desarrollo de las capacidades 

artísticas de los estudiantes de música y danza: 

Acción 1.- Co producciones organizadas con otras instituciones: 

Logros. –  

• No se programaron acciones en el IV trimestre. 

 

Acción 2.- Financiamiento de la producción de proyectos/ presentaciones: 

Logros. –  

• No se programó acciones en el IV trimestre. 

 

Acción 3.- Redes de trabajo con núcleos expresarte:   

Logros. – 

• En el mes de octubre se solicitó el servicio de Director Musical para el Ensamble 

estudiantil y el servicio de monitoreo de redes sociales a fin de socializar las 

actividades institucionales. 

• El 29 de octubre se realiza la charla vocacional a los estudiantes de 4to y 5to de 

secundaria del I.E 1001 José Jimenez Borja, contando también con 

acompañamiento musical para los estudiantes de la I.E. 

• El 31 de octubre se realizó la charla vocacional a los estudiantes de 4to y 5to de 

secundaria en la I.E N° 1088 Francisco Bolognesi. 

• En el mes de noviembre se presentó la muestra didáctica de Expresarte el 11 de 

noviembre en el Ministerio de Cultura con estudiantes de 05 colegios públicos 

de la UGEL 03: 

 

✓ “No me creo el cuento” - I.E Elvira García y García 

✓ “Vivimos y nos expresamos a través del arte” - I.E Francisco Bolognesi 

✓ “El arte me cuida a través de actividades sanas para mi alma y cuerpo” - I.E 

Túpac Amaru 

✓ “Dile no a la violencia en el Perú” - I.E Felicia Gómez 

✓ “Ritmos fiestrónicos” - I.E José Jiménez Borja. 

Problema.- 

• Demora en la contratación de los servicios y compra de bienes. 
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Acción 4.- Desarrollo de talleres sobre promoción de la gestión cultural: 

Logros. –  

• En el mes de noviembre se desarrolló el concurso de emprendimiento en función 

de dos categorías “Emprendimiento en idea de negocio” y “Jóvenes con negocio 

funcionando”, para lo cual era necesario ser estudiante de los últimos 4 ciclos o 

egresados con hasta dos años de antigüedad, como resultado se obtuvieron 05 

ganadores. 

 

Problema.- 

• Demora en la contratación de los servicios y compra de bienes. 

 

Acción 5.- Contratación de especialistas en SIGA y contrataciones:   

Logros. – 

• En el mes de octubre se solicitaron los servicios de un especialista en 

contrataciones, con la finalidad de que el área de abastecimiento realice con 

efectividad la atención de los pedidos de servicio y compra de las áreas usuarias. 

• Se solicitó el servicio especializado en procesos de selección, para el desarrollo 

de los procesos de contratación de la ENSFJMA. 

• En el mes de noviembre se solicitó el servicio de especialista en SIGA y 

contrataciones, así como el servicio de asistente administrativo y logístico. 

• En el mes de diciembre se solicitó el servicio de especialista en SIGA, 

contrataciones y profesional para el área de control previo.            

Acción 6.- Desarrollo del festival internacional de folklore y seminario 

internacional de música:   

Logros. – 

• No se programó acciones en el IV trimestre. 

Seguimiento de la tarea operativa 002: Mejoramiento del bienestar 

estudiantil y publicación de las investigaciones estudiantes y egresados. 

Acción 1.- Publicación de investigación o producción académica:    

Logros. – 

• En el mes de octubre se publicó “Reflexiones sobre los mitos andinos 

contemporáneos”, el cual fue elaborado por el Doctor Luis Millones Santagadea. 

• En el mes de diciembre se recepción el material discográfico “El arte de los 

temples” 

• Se publicó el libro “Caballito de siete colores” con un tiraje de 1000 unidades. 

• Se publicó Cuaderno Arguediano N° 18 con un tiraje de 300 unidades. 

• Se publicó el libro “Crónicas de mil palabras” con un tiraje de 1000 unidades. 

 

Acción 2.- Participación en la Feria del Libro:   

Logros. – 
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• En el mes de octubre se solicitó el alquiler de stand, con pedido de servicio n° 

1621, con la finalidad de llevar a cabo la participación de la ENSFJMA en la 39° 

Feria del Libro Ricardo Palma. 

Acción 3.- Servicio del acondicionamiento de los locales institucionales 

sede Lima y Comas:  

Logros. – 

• En el mes de noviembre se realizó el mejoramiento y acondicionamiento de la 

sede de Comas, el cual tuvo como finalidad realizar el montaje de una estructura 

de drywall para los ambiente de almacén y archivo. 

• En el mes de diciembre se realizó la instalación de las estructuras de metal para 

los salones de danza, lo cual tuvo como resultado a instalación de barras para 

los salones de danza.  

• Se realiza el acondicionamiento del sistema eléctrico y de pozo a tierra de la 

ENSFJMA en la sede de Comas. 

• Se realiza el condicionamiento de los servicios higiénicos de la sede central, 

solicitado por la Dirección Académica. 

• Se realiza el acondicionamiento de la oficina del área informática, lo cual tuvo 

como resultado la división de los ambientes dentro del área de informática, para 

lo cual se colocó una mampara de vidrio y una pared de drywall y se realizó un 

pozo a tierra para el área de informática. 

• La Dirección Académica solicito el acondicionamiento del patio institucional, para 

lo cual se colocó la malla rashell, así mismo se implementó mesas y puntos 

eléctricos para ofrecer la comodidad a los alumnos que usan laptops. 

• Se realizó la construcción de una pared acústica en la sede central de la 

ENSFJMA debido a las constantes quejas de los vecinos y visitas de 

fiscalizadores. 

• Se realizó el mantenimiento correctivo de cisterna de concreto, para lo cual se 

realizó trabajo de limpieza desinfección de 3 tanques elevados y 1 cisterna, así 

como mantenimiento de los servicios higiénicos de varones, así también el 

cambio de grifería, limpieza y colocación de micas en las duchas. 

Acción 4.- Adquisición de bienes de capital para la sala de grabaciones o 

comedor estudiantil: 

Logros. –  

• En el mes de noviembre se adquirieron ventiladores para el techo del comedor 

estudiantil a fin de brindar comodidad y ventilación a los estudiantes que hacen 

uso de ese espacio. 

• La Dirección Académica solicitó la adquisición de equipos para la sala de 

grabaciones, debido a lo cual se adquiere un monitor con procesador integrado 

para la sala de grabaciones. 

• En el mes de diciembre se adquieren bienes para la sala de grabaciones: 

amplificador, audífono profesional, convertidor interfaz de audio, micrófono de 

condensador, micrófono inalámbrico, micrófono profesional, monitor y 

preamplificador. 

 

Problema.- 

• Demora en la contratación de los servicios y compra de bienes. 
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Seguimiento de la tarea operativa 003: Participación de estudiantes en eventos 

internacionales y seguimiento al egresado. 

Problema.- 

• El Ministerio de Educación no autorizó la participación de nuestros estudiantes a 

eventos internacionales, a pesar de encontrarse establecido en la norma tecnica. 

 

Acción 1.- Desarrollo de pasantías de estudiantes y docentes en eventos 

internacionales:   

 

Logros. – 

• No se desarrollaron acciones en el cuarto trimestre. 

Problema.- 

• No se contó con la autorización de la salida de los estudiantes para la 

participación en eventos internacionales. 

 

Acción 2.- Desarrollo del seguimiento al egresado:   

 

Logros. – 

• En el mes de octubre se desarrolló el taller de coaching Profesional del Perú los 

días 17 y 24 de octubre, el cual buscaba desarrollar las habilidades blandas y 

liderazgo de nuestros egresados. 

• En 17 y 24 de noviembre se desarrolló el Taller de teatro dirigido a los egresados, 

a fin de que los egresados logren identificar las áreas de oportunidad para su 

desarrollo personal y su inserción en el mundo laboral.   

• En el mes de diciembre se adquirió material impreso (brouchers) para 

seguimiento al egresado, a fin de ser usados en las diferentes instituciones 

educativas de Lima Metropolitana. 

 

Problema.- 

• Retraso en la transferencia de recursos, genero demora en la contratación de los 

servicios y compra de bienes. 

 

Acción 3.- Desarrollo de actividades del CNF y EITP:   

 

Logros. – 

• Se realizó los pedidos por servicio de locación para los integrantes del CNF y 

EITP, para el desarrollo de las presentaciones en los meses de noviembre y 

diciembre. 

• En el mes de noviembre el Conjunto Nacional de Folklore realizó actividades 

propias de Expresarte. 

• En el mes de diciembre el Ensamble de Instrumentos Tradicionales del Perú 

(EITP) se presentó en Arequipa, lo cual nos permitió dar un paso importante en 

la proyección de nuestra institución, como auspiciadora, gestora, promotora, 

difusora de este grupo artísticos que enriquece el desarrollo musical del país y 

afirman identidad cultural. 
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Con Resolución Directoral N° 456-2018-DG/ENSFJMA del 12 de diciembre 
autoriza el viaje del Ensamble de Instrumentos Tradicionales del Perú a la ciudad 
de Arequipa del 17 al 19 de diciembre del 2018, para  presentar el  ciclo de 
conciertos didácticos artísticos  denominado “Tradición y Modernidad” en las 
siguientes instituciones educativas: 

 
✓ Conservatorio Luis Dulker Lavalle  
✓ Colegio de Alto rendimiento COAR. 
✓ Universidad Nacional San Agustín (UNAS) 
 

Problema.- 

• El ministerio no transfirió el saldo de balance, por lo que se tuvo que programar 

la presente actividad operativa  a fin de cumplir con los compromisos 

establecidos . 

Seguimiento de la tarea operativa 004: Otras actividades institucionales. 

Acción 1.- Adquisición de bienes de capital:   

 

Logros. – 

• En el mes de noviembre se solicitó la adquisición de monitor con procesador 

integrado. 

• En el mes de diciembre se adquirió 05 computadoras, una lavadora para el 

mantenimiento del vestuario en la sala de vestuario, 01 cámara de video, 01 

filmador, 24 parlantes amplificadores, 01 maquina fotocopiadora para la 

Dirección General, 01 estabilizador. 

 

Acción 2.- Desarrollo de la digitalización de archivo JMA:   

 

Logros. – 

• Con pedido de servicio n° 2115 se solicitó contratar los servicios de digitalización 

de documentos con el fin de brindar atención e información a los usuarios, para 

lo cual se solicitó digitalizar: 

✓ 168 casetes cintas SONY VHS -60 a video AVI digital 

✓ 200 casetes cintas SONY MDV – 60 a video AVI digital 

Para lo cual el formato se entregó en archivo digital en dos memorias portátiles 

SONY 1TB 

 

Acción 3.- Iluminación de la sede de Lima y Comas y Logotipo institucional:   

 

Logros. – 

• En el mes de diciembre se solicitó el servicio de acondicionamiento de sistema 

eléctrico y de pozo a tierra para la sede institucional de Comas de la Escuela 

Nacional Superior de Folklore JMA, lo cual consistió en el suministro e instalación 

del tablero de 18 polos tipo riel, instalación de 28 puntos de corriente para 4 

oficinas, etc. 

• En el mes de diciembre se instalaron dos letreros en la sede de lima con el logo 

tipo institucional y un letrero en la sede de Comas. 

 

 

Acción 4.- Desarrollo de proyecto de Reglamento de Organización y 

Funciones y documentos de gestión:   
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Logros. – 

• En el mes de diciembre se solicitó los servicios del servicio de evaluación, 

proyección y recomendación en relación a documentos de gestión para la 

ENSJFMA, en los proyectos de Reglamento de Organización y Funciones, 

proyecto CAP Provisional y proyecto de resolución para inicio al tránsito al 

servicio civil. 

 


