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N° 00232-2021-ENSFJMA/DG-SG
"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Lima, 20 de mayo de 2021

     VISTO:

    El Memorándum Nº 00590-2021-ENSFJMA/DG, de fecha 12 de abril de 2021, mediante
el cual la Dirección General, remite el Informe de Gestión 2020 para su aprobación, con ciento
treinta y seis (136) folios, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas, 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, equivalentes a los otorgados
por las universidades del país, conforme lo dispone la Tercera Disposición Complementaria
Final de la Ley N° 30220, Ley Universitaria;

La Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas, ha elaborado el
“Informe de Gestión 2020”, con el aporte de todas las Unidades Orgánicas de nuestra
Institución;

La acción de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas está
orientada al logro de los objetivos y metas institucionales en educación; siendo la primera y
única institución educativa del Perú, con rango universitario, que ofrece formación profesional
docente y artística en la especialidad de folklore, en las menciones de música y danzas.
Asimismo, es la única escuela cuyo plan de estudios ha sido aprobado por la Asamblea
Nacional de Rectores, y está encargada de ejecutar las políticas culturales del Estado peruano
en materia de folklore. Con la particularidad, que nuestra misión es fomentar la identidad
nacional y difundir el folklore peruano;

El informe de Gestión contiene los logros alcanzados por las unidades orgánicas de la
ENSFJMA durante el año 2020, en el marco de la educación con rango universitario en
educación superior, con autonomía administración y presupuestal como unidad ejecutora del
sector público, conformada por  los sistemas de Recursos Humanos, abastecimiento,
presupuesto público, tesorería, contabilidad y control; asimismo de acuerdo a sus
competencias en la formación de profesionales docente y artistas en la especialidad de folklore;
y, las demás que asigne la ley;
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Que, con Informe N° 00282-2021-ENSFJMA/DG-SG-OPP de fecha 22 de marzo de
2021, la Dirección de Planificación y Presupuesto, remite el consolidado de los informes de
gestión del 2020, de cada una de las Direcciones para revisión de la Dirección General;

Que, en reunión de Consejo Directivo, de fecha 19 de abril de 2021, se aprobó el
Informe de Gestión 2020 y, la elaboración del diseño, así mismo emitir la resolución respectiva
para su publicación por el portal institucional;

Estando a lo informado y visado por el Secretario General, y;

En uso de las facultades conferidas por el Decreto Supremo N° 054-2002-ED,
Reglamento General de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas.

SE RESUELVE:

Artículo 1°.- APROBAR el Informe de Gestión 2020, que contiene los logros
alcanzados por las unidades orgánicas de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María
Arguedas durante el año 2020.

Artículo 2º.- DISPONER, que la Secretaría General publique la presente resolución en
el portal institucional, y se notifique a las instancias pertinentes, para los fines
correspondientes.

                                                                              Regístrese, comuníquese y cúmplase,
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PRESENTACIÓN

La Escuela Nacional Superior de Folklore JOSÉ MARÍA ARGUEDAS (ENSFJMA), ha
elaborado el “Informe de Gestión 2020”, con el aporte de las Unidades Orgánicas de la
Escuela,

La acción de la Escuela está orientada al logro de los objetivos y metas institucionales en
educación; siendo la primera y única institución educativa del Perú, con rango universitario,
que ofrece formación profesional docente y artística en la especialidad de folklore, en las
menciones de música y danzas. Asimismo, es la única escuela cuyo plan de estudios ha
sido aprobado por la Asamblea Nacional de Rectores, y está encargada de ejecutar las
políticas culturales del Estado peruano en materia de folklore. Con la particularidad, que
nuestra misión es fomentar la identidad nacional y difundir el folklore peruano.

El informe de Gestión contiene los logros alcanzados por las unidades orgánicas de la
ENSFJMA durante el año 2020, en el marco de la educación con rango universitario en
educación superior, con autonomía administración y presupuestal como unidad ejecutora
del sector público, conformada por  los sistemas de Recursos Humanos, abastecimiento,
presupuesto público, tesorería, contabilidad y control; asimismo de acuerdo a sus
competencias en la formación de profesionales docente y artistas en la especialidad de
folklore; y, las demás que asigne la ley.
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MG. SIMÓN POMA, DIRECTOR ENSF JMA

Durante el año 2020 a pesar del difícil contexto que vivimos, la ENSF José María Arguedas se
continúa formando a los futuros docentes y artistas del Perú, valiéndose de las plataformas
digitales para brindar educación.

Un reto que asumió el Director General de la institución, Mg. Simón Poma Anccasi (designado por
la DRELM a través de la RD N° 1275-2020), quien trazó los principales objetivos a corto y mediano
plazo. “Potenciar la plataforma virtual de la institución, digitalización de la biblioteca y los materiales
educativos de música y danza, con el gran reto de mejorar nuestros estándares de calidad en el
proceso de enseñanza-aprendizaje. La situación que atraviesan algunos estudiantes al no contar
con equipos de cómputo que les permitiera recibir sus clases virtuales, generó el compromiso de
brindarles equipos de cómputo en calidad de préstamos para aquellos estudiantes en condiciones
de vulnerabilidad.
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RESUMEN EJECUTIVO

En 2020, el escenario nacional e internacional se caracterizó por una alta incertidumbre
Ocasionada por la pandemia COVID – 19, lo cual afectó la dinámica del desarrollo en las
actividades educativas a nivel nacional e internacional. Afectando la educación a nivel mundial
desde la llegada de la pandemia COVID – 19; sin embargo los niveles educativos quienes hacemos
labores de docencia, investigación o gestión académica nos hemos visto inmersos de forma súbita
en escenarios enteramente virtuales que, aun con cierta experiencia en la materia, desafían
nuestra capacidad de adaptación, sobre todo si la educación en línea era, si acaso, un recurso
complementario a lo que hoy por hoy sigue siendo el modelo más extendido de enseñanza

En este contexto, vuestra escuela no ha sido ajeno a la capacidad de reacción, que se observa
tanto en el entorno nacional como en el internacional, de organizaciones, gobiernos e individuos en
la producción y difusión de orientaciones o lineamientos que ayuden a minimizar los efectos en el
aprendizaje.

 
Asimismo, el presente informe de gestión consta de tres puntos: el primer punto presenta el
Resumen ejecutivo de forma sucinta, el segundo punto describe el cumplimiento de las metas del
POI por actividad operativa programada y el en tercer lugar, se exponen las conclusiones y
recomendaciones.

El análisis se realizó por actividades operativas conforme a lo establecido en el Plan Operativo
Institucional 2020, dicho análisis comprende una descripción de los principales logros obtenidos,
factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las actividades operativas, medidas
correctivas adoptadas, y en términos de porcentaje se muestra la ejecución física y financiera del
POI programadas para el año 2020.

Resumen de los principales logros obtenidos en el año 2020:

En la actividad operativa 001 se ha cumplido con el 86.11% de ejecución física que corresponde a
31 documentos emitidos durante el segundo semestre del total de 36 documentos programados y
una ejecución financiera de S/ 597,296.49. Los documentos que no se lograron emitir se
encuentran relacionados al Mejoramiento del Clima Institucional y a la Implementación de la
Calidad Educativa.

En la actividad operativa 002 se ha cumplido con el 63.24% de ejecución de metas físicas que
corresponde a 43 documentos emitidos durante el segundo semestre y una ejecución financiera
que se asciende a S/ 2,032,441.96. Los documentos que no lograron emitirse oportunamente se
encuentran relacionados con arqueos de caja inopinados, debido a la emergencia sanitaria que
atraviesa el País y a la implementación de trabajo remoto, no se ha podido realizar los arqueos
inopinados de forma mensual. Tampoco se ejecutó la compra de uniformes para el personal
administrativo debido a la implementación del trabajo remoto.

En la actividad operativa 003. Se ejecutó más del 100% de metas físicas programadas al segundo
semestre se contó con 487 estudiantes que culminaron el semestre académico de los 450
programados. Lo que equivale a un 111.56%. Se informa el total de estudiantes que reciben el
servicio educativo que brinda la institución al segundo semestre académico. Se ofrece servicio
educativo a un total de 308 estudiantes en la carrera profesional de Educación Artística y un total
de 179 estudiantes en la carrera profesional de Artista Profesional. Durante el segundo semestre
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académico se desarrollaron las clases de forma sincrónica (clases en tiempo real) mediante el aula
virtual y plataforma virtual (haciendo uso de foros de consulta en los cuales los alumnos responden
en tiempo real las consultas planteadas) y de forma asincrónica mediante el uso de la plataforma
virtual en donde se colocan materiales, ejercicios, cuestionarios para que el alumno los desarrolle
en el tiempo que disponga. El segundo semestre académico finalizó el 29 de diciembre de 2020. Al
cierre del seguimiento físico del del segundo semestre, la ejecución financiera asciende a S/
3,405,575.57.
En la actividad operativa 004 se ejecutó más del 100% de metas físicas programadas para el
segundo semestre que corresponden a un total de 9 eventos culturales lo que equivale a un 150%
y su ejecución financiera asciende a S/ 456,156.88.

En la actividad operativa 005 durante el segundo semestre se ejecutaron el 82.17% de metas
físicas, la ejecución financiera asciende a S/ 147,341.71. Se matricularon en total 341 personas.
Las metas físicas ejecutadas corresponden a total de personas matriculadas en los talleres de
extensión educativa tanto en danza como en música y que fueron dictadas de forma virtual. No se
logró cumplir con la meta programada, debido a la emergencia sanitaria que ha generado una
disminución de la demanda de los talleres de música y danza.

En la activad operativa 006. Se ejecutó más del 100% de metas físicas en total un 151.43%, la
ejecución financiera asciende a S/ 577,165.25. Se informa el total de estudiantes que reciben el
servicio educativo en los programas autofinanciados que brinda la institución. Se matricularon 166
estudiantes en el programa de PAEA MEIE, 65 estudiantes en el programa de Segunda
Especialidad y 34 estudiantes en el programado de Complementación Académica.

En la actividad operativa 007. Se ejecutó el 75% de metas físicas programadas, en total 3
publicaciones de 4 programadas, su ejecución financiara asciende a S/ 335,068.99. Se concluyó
con las siguientes publicaciones: revista ARARIWA, el libro de partituras La música del rodeo en el
valle de Chancay y el libro El canto de un Jilguero.

En la actividad operativa 008 se cumplió con la ejecución del 100% de metas físicas y financieras
programados para el segundo semestre, esto corresponde a un total de 6 pagos de la planilla de
pensionista de la institución, así como el pago de sus beneficios sociales. A la fecha la ejecución de
recursos asciende a s/. 205,339.20.

En la actividad operativa 009 corresponde a los compromisos de desempeño ESFA 2020, se
ejecutó el 44.44% de metas físicas, se emitieron 4 documentos de los 9 programados para el
segundo semestre del 2020. La ejecución financiera asciende a S/ 767,327.88.

En la actividad operativa 010 En esta actividad operativa se asignaron los recursos para el pago de
bono de reactivación económica para los trabajadores públicos de la ENSFJMA. Se ejecutó el
100% de las metas físicas programadas, en total 110 beneficiarios.



INFORME DE GESTIÓN 2020

5

DIRECCIÓN GENERAL

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 1, la Dirección General en el año fiscal 2020 contó de cuatro tareas
operativas; la primera tarea es de Gestión de la Dirección General que tiene como meta
física 12 documentos que le permitió cumplir su objetivo trazado, estos fueron 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; la segunda de la implementación de la calidad institucional; la tercera fue la
de la Mejora del Clima Institucional y la cuarta las acciones de asesoría legal y de secretaría
técnica y como meta física representativa tuvo programado 29 documentos de lo cual se
logró ejecutar 24, que hace una ejecución de metas físicas del 82.75 %.

Cuadro Nº 1

DIRECCIÓN N° TAREAS

METAS FISICAS

N° ACCIONES U.M
MET.FISIC

PROGRAMAD
A

EJECUTADA

DIRECCION
GENERAL

1
GESTIÓN DE LA

DIRECCIÓN GENERAL

1. 1

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

DOCUMENT
O 12 12

1.2
FORTALECER LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES CON ENTIDADES PÚBLICAS
Y PRIVADAS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL A TRAVÉS DE CONVENIOS

CONVENIO 6 0

1.3
DESARROLLO DE REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO Y ACUERDOS DE CONSEJO
DIRECTIVO

ACTA 12 12

2
IMPLEMENTACIÓN DE LA
CALIDAD INSTITUCIONAL

2.1 ELABORACIÓN Y REVISIÓN DEL DIAGNOSTICO DE LA CALIDAD INTITUCIONAL DOCUMENT
O 2 0

2.2
ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CALIDAD
INSTITUCIONAL

DOCUMENT
O 1 0

2.3 ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL ACCION 12 4

3
MEJORA DE CLIMA

INSTITUCIONAL

3.1
ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA MEJORA DEL CLIMA
INSTITUCIONAL

DOCUMENT
O 2 0

3.2 ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE TALLERES DE INTEGRACIÓN INSTITUCIONAL TALLER 2 0

4

ACCIONES DE ASESORÍA
LEGAL Y SECRETARIA

TÉCNICA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LA

GESTIÓN INSTITUCIONAL
DE LA ENTIDAD

4.1 ATENCIÓN A SOLICITUDES PARA OPINIÓN LEGAL. DOCUMENT
O 12 12

4.2 ATENCIÓN Y CANALIZACIÓN DE DENUNCIAS ACCION 3 3

TOTAL DOCUMENT
O 29 24

TAREA 001.- GESTION DE DIRECCION GENERAL:

Logros.-
 Se cumplió con la acción de dirigir, supervisar y evaluar la gestión institucional de todas las

direcciones de la institución a través de documentos múltiples (memorándum, oficios,
informes, etc.) durante el año fiscal 2020, lográndose la ejecución del 100% de meta física
programada.

 Se cumplió con el total de metas físicas programadas durante el año 2020, que a pesar del
aislamiento social obligatorio declarado por el estado a partir del 14.03.2020, no impidió el
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desarrollo de las reuniones y acuerdos del consejo directivo, llevándose dichas reuniones
mediante el uso de medios digitales.

Problemas.-

 Debido al aislamiento social obligatorio originado por la declaratoria de emergencia sanitaria
por la Covid19, dificultó la posibilidad de concretar acuerdos de cooperación
interinstitucionales, si bien se realizaron trámites y acciones de coordinación, no se logró
concertar ningún acuerdo durante el año 2020.

Medidas Correctivas

 Para el 2021 se programó las tareas y acciones considerando el contexto de aislamiento
social y la priorización del trabajo remoto, según lo establecido los entes rectores, con lo
cual se tomó las medidas necesarias para el cumplimiento de lo programado en los
próximos años.

TAREA 002.- IMPLEMENTACION DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL:

Logros.-

2.1.- Elaboración y Revisión del Diagnóstico de la Calidad Institucional:

Durante el año 2020 no se logró cumplir con las metas físicas programadas para la elaboración y
revisión del diagnóstico de la calidad institucional, debido en parte, a que se dio prioridad a los
trabajos de adaptación del servicio de enseñanza y el servicio administrativo a un espacio 100%
virtual.

2.3.- Acciones para la Implementación de la Calidad Institucional:
Se cumplieron con realizar acciones para la implementación de la calidad que consistieron en
ejecutar las actividades asignadas en el plan de acción 2020, del sistema de control interno. En el
mes de diciembre se cumplió con presentar un informe de la evaluación de las actividades
asignadas a la dirección general dentro del plan de acción aprobado.

TAREA 003.- MEJORA DE CLIMA INSTITUCIONAL:

Durante el año 2020 no se logró cumplir con las metas físicas programadas para la elaboración y
revisión del diagnóstico de la calidad institucional, debido en parte, a que se dio prioridad a los
trabajos de adaptación del servicio de enseñanza y el servicio administrativo a un espacio 100%
virtual.

TAREA 004.- ACCIONES DE ASESORIA LEGAL Y DE SECRETARIA TECNICA PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LA GESTION INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD:

Logros.-
Se cumplieron con el total de metas físicas programas en el año 2020, las cuales consistieron en
dar atención a las solicitudes de opinión legal de todas las direcciones de la institución. Así mismo
se cumplió con la atención y canalización de denuncias a través de la oficina de asesoría jurídica y
secretaría técnica.
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DIRECCIÓN ACADÉMICA

La actividad operativa denominada Formación profesional de docentes y artistas la cual es dirigida
por el órgano de Línea Dirección Académica, se encuentra articulado con el objetivo estratégico
institucional 2 Fortalecer el acceso a una formación de calidad con equidad en los estudiantes de la
educación técnico-productiva y superior (tecnológica, artística y universitaria).
En el presente informe se da a conocer los avances de las actividades y metas programadas, lo
cual conlleva al cumplimiento de la misión, así como la resolución de problemas que se afrontaron
mediante estrategias, permitiendo alcanzar los objetivos y metas trazadas, así también se muestran
las dificultades que se presentaron el año debido a la pandemia COVID 19 y las acciones que se
tomaron para afrontar las mismas.

ACTIVIDAD OPERATIVA 003: FORMACIÓN PROFESIONAL DE DOCENTES Y ARTISTAS

La actividad cuenta con ocho tareas y metas físicas establecidas en el Plan Operativo Institucional
2020

TAREA OPERATIVA 1: GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN ACADÉMICA

La tarea operativa cuenta con 7 acciones las cuales cuentan con las siguientes metas físicas:

C,C TAREA / ACCION UM TOTAL
ANUAL

1
GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN
ACADÉMICA

DOCUMENTO 36

1
PROCESO DE SELECCIÓN Y
CONTRATACIÓN DOCENTE

DOCUMENTO 3

2
ACTUALIZACIÓN DE LOS
CURRÍCULOS DE LAS CARRERAS
PROFESIONALES

DOCUMENTO 5

3
REUNIÓN DE CONSEJO
ACADÉMICO

DOCUMENTO 9

4

SUPERVISIÓN A LA EJECUCIÓN
DE LAS HORAS LECTIVAS Y NO
LECTIVAS DE LOS PROGRAMAS
ACADÉMICOS

DOCUMENTO 9

5

DESARROLLO DE ACTIVIDADES
ACADÉMICAS
EXTRACURRICULARES -
SEMINARIOS-CONFERENCIAS-
TALLERES Y OTROS

DOCUMENTO 5

6
DESARROLLO DE LA
CAPACITACIÓN PERSONAL
DOCENTE Y ADMINISTRATIVO

DOCUMENTO 5

7
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
DE LOS AMBIENTES
ACADÉMICOS

MANTENIMIENTO 2
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En la presente tarea se programaron 7 acciones, de las cuales podemos resaltar el cumplimiento
del proceso de selección y contratación docente que se llevó a cabo en los meses de febrero y
agosto, así miso se desarrollaron actividades académicas extracurriculares virtuales en beneficio
de la comunidad estudiantil, en donde se han brindado actividades como: videoconferencias,
talleres, laboratorios, conversatorios con la finalidad de enriquecer los conocimientos de nuestros
estudiantes, así como las capacitaciones tanto a personal administrativo como docente que
solicitaron según lo aprobado en el Plan Anual de Capacitaciones.

Problemas presentados:
Dentro de los problemas presentados en el año 2020 se destaca el retraso en la aprobación del
Plan Anual de capacitaciones así como los problemas presentados por el retraso de las actividades
debido a la pandemia COVID 19, el cual al ser un evento no previsto tomó por sorpresa incluso a
los procesos de concurso docente que se desarrolló en la segunda mitad del año, así mismo
debido a la pandemia las clases se desarrollaron de manera virtual lo cual generó no usar las
instalaciones de la ENSFJMA de parte de los alumnos y tampoco del personal administrativo en su
totalidad.

Acciones tomadas:
En relación al retraso de la convocatoria del concurso público de contratación docente 2020 se
remitió al ministerio la consulta de inició de concurso y se tomaron las acciones pertinentes cuando
se comunicó la aprobación del inicio del mencionado proceso.

Detalle de acciones:
Acción 1: Proceso de selección y contratación docente (U.M. Documento, metas físicas 3)

Logros:
Durante el año 2020 se realizaron dos procesos de selección y contratación docente
correspondientes a los semestres 2020 I y II, para los cuales se desarrollaron las siguientes
acciones:

Proceso de selección 2020 I:
Con Resolución Directora Nº 018-2020/DG-ENSFJMA con fecha 20 de enero del 2020 se designó
la Comisión del Concurso Público de contratación docente en la ENSFJMA para el semestre
académico 2020 – I.
El viernes 07 de febrero se dio inicio a la convocatoria del proceso de concurso público de
contratación docente de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas 2020 I.
El 10 de marzo se realizó la adjudicación de plazas del concurso público docente de la ENSFJMA
2020 I.
El 11 de marzo se publicó la convocatoria del segundo concurso público de contratación docente
en la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas 2020 – 1.
El 17 de marzo se publicaron los resultados del segundo concurso público de contratación docente
en la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas 2020 – 1.

Proceso de selección 2020 II:
Con Resolución Directoral N° 00258-2020-ENSFJMA/DG-SG de fecha 14 de agosto se conformó el
Comité de Contratación Docente 2020 II, la cual se encargó del proceso de convocatoria del
Concurso Público de Contratación Docente 2020 II en la ENSFJMA.
El periodo de convocatoria del Proceso de concurso público de contratación docente de la
ENSFJMA 2020 II se llevó a cabo del 14 de agosto al 24 de agosto.
El 10 de setiembre se inició el segundo proceso de convocatoria del Concurso Público de
Contratación Docente 2020 II en la ENSFJMA.
El 25 de setiembre se realizó la adjudicación de las plazas asignadas según Concurso Público de
Contratación Docente 2020 II en la ENSFJMA.

Problemas:
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No se completó la adjudicación de plazas en la primera convocatoria del proceso de concurso
público de contratación docente 2020 I y II.
Debido a la declaración del estado de emergencia a nivel nacional, dispuesta por el presidente de
la República, Martín Vizcarra, para frenar la propagación del Corona virus Covid-19 se tuvieron que
parar las labores presenciales en la ENSFJMA.

Medidas correctivas:
La segunda convocatoria del concurso público de contratación docente en la Escuela Nacional
Superior de Folklore José María Arguedas 2020 – I y II se llevaron a cabo de manera virtual.
El concurso correspondiente al semestre académico 2020 II fue desarrollado virtualmente.

Acción 2: Actualización de los currículos de las carreras profesionales (U.M. Documento, metas
físicas 5)

La acción no se cumplió durante el año 2020, sin embargo, en los primeros meses se realizaron las
siguientes acciones:

Con fecha 22 y 23 de enero se llevaron a cabo las reuniones de la Formulación de la Nueva
Currícula, con la presencia de docentes, personal administrativo, estudiantes y egresados a fin de
analizar el avance de la formulación de la nueva curricula.
Se socializó vía correo electrónico la currícula a los docentes para su revisión dentro de las
primeras semanas del mes de marzo.
Problemas:

Debido a la declaración de estado de emergencia a nivel nacional, dispuesta por el presidente de la
República, Martín Vizcarra, para frenar la propagación del Corona virus Covid-19 se tuvieron que
parar las labores presenciales en la ENSFJMA en el mes de marzo, debido a lo cual se planificó
reprogramar las reuniones pendientes con el equipo de trabajo y especialistas en relación a la
actualización de los currículos profesionales, los cuales no se llevaron a cabo.

Acción 3: Reunión de consejo académico (U.M. Documento, metas físicas 9)
Logros:

En el transcurso del año 2020 se realizaron reuniones de consejo académico conformados por el
director académico y los jefes de departamento, con la finalidad de planificar las actividades
previstas, coordinar los planes de los departamentos académicos y el cumplimiento de actividades
de la Dirección, es así que durante el año se desarrolló más de 16 sesiones.

Problemas:
Debido a la declaración de estado de emergencia a nivel nacional, dispuesta por el presidente de la
República, Martín Vizcarra, para frenar la propagación del Corona virus Covid-19 se tuvieron que
parar las labores presenciales en la ENSFJMA a partir del mes de marzo.

Solución:
Las reuniones se llevaron a cabo de manera virtual desde el mes de abril debido a que las clases
se iniciaron en ese mes.

Acción 4: Supervisión a la ejecución de las horas lectivas y no lectivas de los programas
académicos (U.M. Documento, metas físicas 9)

Logros:
En el transcurso del año 2020 se realizó la supervisión a la ejecución de las horas lectivas desde el
mes de abril debido a que las clases comenzaron en ese mes.
Las supervisiones realizadas por los jefes departamentos académicos donde ser realizó el
monitoreo a la ejecución de las horas lectivas y no lectivas, así como el monitoreo constante a la
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plataforma Q10 fueron remitidas al Director mediante Informes en el mes de supervisión.

Acción 5: Desarrollo de actividades académica extracurriculares seminarios – conferencias –
talleres y otros. (U.M. Documento, metas físicas 5)
Logros:

Tipo de
actividad

Tema

Video
conferencia

La guitarra criolla peruana dirigido a Estudiantes de V, VII y IX la Carrera de
Artista Profesional y Educación Artística Mención Música.

Video
conferencia

Elaboración de un Home Studio en Tiempos de Pandemia dirigido a estudiantes
del I, III y V ciclo de la carrera de Educación Artística mención música de la
ENSFJMA a través de la Jefatura del Departamento académico de Practica pre
profesional.

Video
conferencia

Editor de videos d material didáctico dirigido a estudiantes del I, III y V ciclo de la
carrera de Educación Artística mención música de la ENSFJMA a través de la
Jefatura del Departamento académico de Practica pre profesional.

Video
conferencia

Interpretación y Presencia Escénica dirigido a Estudiantes de V, VII y IX la Carrera
de Artista Profesional y Educación Artística Mención Música.

Video
conferencia

Panorama de los aerófonos tradicionales del Perú dirigido a Estudiantes de V, VII
y IX la Carrera de Artista Profesional y Educación Artística Mención Música.

Laboratorio
de talentos
artísticos

Talleres de danzas del centro del Perú el cual se brinda con una frecuencia de tres
veces por semana y está dirigido a estudiantes a partir del 7° ciclo y egresado de
la ENSFJMA.

Laboratorio
de talentos
artísticos

Producción Musical con ABLETON LIVE, el cual se brinda con una frecuencia de
tres veces por semana y está dirigido a estudiantes a partir del 7° ciclo y egresado
de la ENSFJMA.

Video
conferencia

Géneros Andinos, para jugar y cantar en el nivel pre – escolar

Video
conferencia

Salud mental en covid 19

Taller Taller de creación y edición de videos educativos en Web

Taller Taller bajo el contexto COVID 19 y normativa legal R.M -448-2020-MINSA

Video
conferencia

Competencias investigativas de los docentes de arte

Video
conferencia

Danzas del valle del Mantaro, memoria de la Campaña de la Breña (Guerra del
Pacifico)

En el año 2020 se realizaron actividades extracurriculares virtuales en beneficio de la comunidad
estudiantil, en donde se han brindado actividades como: videoconferencias, talleres, laboratorios,
conversatorios con la finalidad de enriquecer los conocimientos de nuestros estudiantes.

Así mismo en el departamento de prácticas profesionales se desarrollaron actividades de post
producción musical y audiovisual, así como la masterización de canciones a fin de realizar las
evaluaciones de los cursos de Practica pre profesional todo ello en forma virtual.
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Acción 6: Desarrollo de la capacitación personal docente y administrativo (U.M. Documento, metas
físicas 5)

Logros:
En el transcurso del año 2020 se realizaron capacitaciones tanto al personal docente como
administrativo de la Dirección Académica con la finalidad de fortalecer las capacidades del
personal.
Se desarrollaron los siguientes cursos como parte del plan de capacitación: Diplomado práctico en
Sistemas Administrativos en la Gestión Pública (SIGA- SIAF Y SEACE), curso de Edición en Adobe
premier/edición de video online, programa de especialización en administración, Curso taller en
Herramientas TIC para la creación y gestión de Contenidos Digitales, Curso de actualización en
redacción eficaz, Calidad de Atención al Ciudadano.

Problemas:
Al mes de junio la Escuela Nacional de Folklore José María Arguedas no tenía aprobado el Plan de
Desarrollo de Personas 2020, lo cual no permitía que se realicen las capacitaciones
correspondientes al personal docente ni administrativo.

Acción 7: Mantenimiento y reparación de los ambientes académicos (U.M. Mantenimiento, metas
físicas 2)

  No se realizó la actividad durante el año 2020.

Problemas:
Debido a la situación por pandemia COVID 19 que originó que las clases sean de manera virtual
originó que los ambientes académicos no tengan el uso habitual.

TAREA 2: REGISTRO Y EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES

La tarea operativa cuenta con 5 acciones las cuales cuentan con las siguientes metas físicas:

C,C TAREA / ACCION UM TOTAL
ANUAL

2
REGISTRO Y EVALUACIÓN DE
ESTUDIANTES

INSCRIPCIÓ
N

900

1
MATRÍCULA DE ESTUDIANTES
EN LA CARRERA PROFESIONAL
DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

INSCRIPCIÓ
N

600

2

MATRÍCULA DE ESTUDIANTES
MATRICULADOS EN LA
CARRERA PROFESIONAL DE
ARTÍSTA PROFESIONAL

INSCRIPCIÓ
N

300

3

SEGUIMIENTO AL
FUNCIONAMIENTO Y
ADMINISTRACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SOFTWARE Q10

DOCUMENT
O

12

4

SEGUIMIENTO AL
FUNCIONAMIENTO Y
ADMINISTRACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE SOFTWARE
DETECTOR DE PLAGIO

DOCUMENT
O

12

5
DESARROLLO DEL CURSO,
EXÁMENES DE SUBSANACIÓN Y
OTROS.

ACCIONES 3
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En la presente tarea se programaron 5 acciones, de las cuales podemos resaltar el cumplimiento
del proceso de matrícula e inscripción de alumnos en las carreras profesionales de educación
artística y artista profesional lo cual se llevaron a cabo en los semestres I y II en la plataforma
virtual Q10 en el  área de registro y evaluación en donde se logró la inscripción total de 754
estudiantes en la carrera de educación artística en ambos semestres y la inscripción total de 446
estudiantes en la carrea de artista profesional.
Así mismo se realizó la contratación de la plataforma virtual Q10 y 25 aulas virtuales para el
desarrollo de las clases virtuales en los semestres 2020 I y II.
Se realizó la renovación de contrato del software anti plagio turnitin y se hizo uso para la revisión de
planes de tesis de los estudiantes de últimos ciclos como egresados.
Se llevó el curso de subsanación en el periodo 2020 0 y se llevó a cabo en el mes de marzo.

Problemas presentados:

Dentro de los problemas presentados en el año 2020 se destaca el retraso en la modificación del
calendario académico lo cual fue necesario por la situación que generó la pandemia COVID 19, así
mismo fue insuficiente la cantidad de aulas virtuales contratadas en el primer semestre 2020 I, así
mismo se evidenció que la plataforma no permitía que las clases se queden grabadas en su
mayoría debido a la saturación de información que se generaba.

Acciones tomadas:
En relación a la cantidad insuficiente de aulas virtuales se realizó la contratación de 7 aulas
virtuales más en el segundo semestre 2020 II y se planteó al concejo directivo la generación de una
plataforma virtual propia que pueda brindar las oportunidades para el adecuado desarrollo de las
necesidades de la Escuela Nacional de Folklore José María Arguedas.

Detalle de acciones:

Acción 1: Matrícula de estudiantes en la carrera profesional de educación artística. (U.M.
Inscripción, metas físicas 600)

Logros:
Durante el año 2020 el área de Registro y evaluación realizó el proceso de 754 inscripciones de
matrícula en la carrera de educación artística según los cronogramas establecidos en la institución.

En ese sentido se informa que en el ciclo 2020 I se tomaron las siguientes acciones:

Se dio inicio al cronograma de matrícula aprobado con RD N° 544-2019/ DG-ESNFJMA de fecha
31 de diciembre del 2019, según detalle a continuación:

En el mes de mayo se culminó el proceso de matrícula 2020-1para la carrera profesional de
Educación Artística / menciones danza y música. Dicho proceso obtuvo a 374, de los cuales 306 se
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matricularon en la modalidad regular y 68 en la modalidad por cursos según se detalla en el cuadro
siguiente:

En el ciclo 2020 II se tomaron las siguientes acciones:

Con Resolución Directoral N° 00271-2020-ENSFJMA/DG-SG de fecha 27 de agosto se modificó el
Calendario Académico 2020 II para las carreras profesionales de Educación Artística y Artista
Profesional, Especialidad Folklore, menciones danza y música de la ENSJMA.

Con fecha 28 de agosto se dio inicio al proceso de matrícula regular y matrícula de re ingresantes
de manera virtual, proceso que culminó el 04 de setiembre del 2020.

De acuerdo a la Resolución Directoral N° 328-2020-ENSFJMA/DG-SG, se autoriza la ampliación de
matrícula hasta el 15 de octubre de 2020 de la carrera profesional de Educación Artística -
menciones Danza y Música.
La meta de matriculados en el semestre académico 2020 II fue de 380 estudiantes, de los cuales
308 se matricularon en la modalidad regular y 72 en la modalidad por cursos según detalle del
siguiente cuadro:

Problemas:

Durante el proceso de matrícula 2020 I se demoró la publicación de los horarios de clase de las
respectivas carreras profesionales, lo cual fue informado por el área de bienestar estudiantil antes
del inicio de la matricula por cursos a fin de evitar posibles cruces de horarios.
En el transcurso de la matrícula del ciclo 2020 I en el mes de marzo se suspendió el proceso de
matrícula debido a la cuarentena por pandemia establecido por Decreto Supremo N° 044-2020-
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PCM.

Medidas correctivas:

A efectos de no verse perjudicada nuestra comunidad estudiantil y estando amparados en  la
Resolución Viceministerial N° 085-2020-MINEDU “Orientaciones para la continuidad del servicio
educativo universitario”, el Área de Registro y evaluación en coordinación con los órganos de línea
de la escuela, decidieron implementar la matricula virtual  dirigido a los estudiantes que no pudieron
realizar su matrícula a través de un link de inscripción y posterior a ello la confirmación de matrícula
mediante correo electrónico.

Acción 2: Matrícula de estudiantes en la carrera profesional de artista profesional.  (U.M.
Inscripción, metas físicas 300)

Logros:
Durante el año 2020 el área de Registro y evaluación realizó el proceso de 446 inscripciones de
matrícula en la carrera de artista profesional según los cronogramas establecidos en la institución.
En ese sentido se informa que en el semestre 2020 I se tomaron las siguientes acciones:

Se dio inicio al cronograma de matrícula aprobado con RD N° 544-2019/ DG-ESNFJMA de fecha
31 de diciembre del 2019, según detalle a continuación:

En el mes de abril se culminó el proceso de matrícula 2020-1para la carrera profesional de Artista
Profesional menciones danza y música. Dicho proceso obtuvo a 228, de los cuales 192 se
matricularon en la modalidad regular y 36 en la modalidad por cursos según se detalla en el cuadro
siguiente:



INFORME DE GESTIÓN 2020

15

En el semestre 2020 II se tomaron las siguientes acciones:
Con Resolución Directoral N° 00271-2020-ENSFJMA/DG-SG de fecha 27 de agosto se modificó el
Calendario Académico 2020 II para las carreras profesionales de Educación Artística y Artista
Profesional, Especialidad Folklore, menciones danza y música de la ENSJMA.

Con fecha 28 de agosto se dio inicio al proceso de matrícula regular y matrícula de re ingresantes,
proceso que culminó el 04 de setiembre del 2020.

De acuerdo a la Resolución Directoral N° 328-2020-ENSFJMA/DG-SG, se autoriza la ampliación de
matrícula hasta el 15 de octubre de 2020 de la carrera profesional de Educación Artística -
menciones Danza y Música.
La meta de matriculados en el semestre académico 2020 II fue de 218 estudiantes, de los cuales
179 se matricularon en la modalidad regular y 39 en la modalidad por cursos según detalle del
siguiente cuadro:

Problemas:
Durante el proceso de matrícula 2020 I se demoró la publicación de los horarios de clase de las
respectivas carreras profesionales, lo cual fue informado por el área de bienestar estudiantil antes
del inicio de la matricula por cursos a fin de evitar posibles cruces de horarios.
En el transcurso de la matrícula del ciclo 2020 I en el mes de marzo se suspendió el proceso de
matrícula debido a la cuarentena por pandemia establecido por Decreto Supremo N° 044-2020-
PCM.
Medidas correctivas:

A efectos de no verse perjudicada nuestra comunidad estudiantil y estando amparados en  la
Resolución Viceministerial N° 085-2020-MINEDU “Orientaciones para la continuidad del servicio
educativo universitario”, el Área de Registro y evaluación en coordinación con los órganos de línea
de la escuela, decidieron implementar la matricula virtual  dirijo a los estudiantes que no pudieron
realizar su matrícula a través de un link de inscripción y posterior a ello la confirmación de matrícula
mediante correo electrónico.

Acción 3: Seguimiento al funcionamiento y administración de los servicios de software Q10. (U.M.
Documento, metas físicas 12)

Logros:
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Durante el año 2020 la Dirección Académica hizo uso de plataforma virtual Q10 para diversas
acciones como matrícula, creación de programas en la plataforma, creación de aulas virtuales en
donde se llevaron a cabo las clases virtuales para los estudiantes de la ENSFJMA tanto en el ciclo
regular como los programas autofinanciados, PROCA, ciclo de subsanación y talleres educativos
de la Dirección de Difusión.
En el mes de abril se realizó el alquiler de la plataforma virtual Q10 y el alquiler de 18 aulas
virtuales para continuar con el servicio educativo de manera virtual para lo cual se solicitó
modificación presupuestal para el financiamiento del alquiler de las 18 aulas adicionales.
En el mes de agosto se realizó el alquiler de 07 aulas virtuales más en la plataforma virtual Q10 por
necesidad de servicio.
Es así que se desarrollaron las siguientes actividades:

Enero: creación del programa académico PROCA correspondiente al I y III ciclo académico en la
plataforma virtual Q10, creación de asignaturas para el proceso de matrícula correspondiente al
ciclo de subsanación 2020 – 0.
Febrero: Creación de los grupos, cursos del semestre académico 2020 – I, pre requisitos para
asignaturas de las carreras académica CEA y CAP de danza y música.
Marzo: Se creó la base de datos, matrícula y fichas de matrícula de ingresantes al semestre
académico 2020 – I en las carreras académicas de Educación artística y Artista Profesional en la
plataforma virtual Q10.
Abril: Se realizó la habilitación del horario en las aulas virtuales.
Mayo: Se realizó la evaluación, revisión y control de los procesos dentro de la Plataforma Q10.
Junio: Se realizó el retiro por cursos de las carreras académicas de Educación Artística Danza y
música y Artista Profesional Danza y música, depuración de archivos de Videoconferencias en el
Aula virtual de la Plataforma Q10 por sobrecarga de información
Julio: Se crearon parámetros de evaluación en el curso de Práctica pre profesional en las carreras
académicas Educación Danza – Música y Artista Profesional Danza – Música, se realizó la
depuración de archivos de Videoconferencias en el Aula virtual de la Plataforma Q10 por
sobrecarga de información.
Agosto: se realizaron la creación de cursos, creación de horarios, asignación docente a los cursos
virtuales, monitoreo de asignaturas y pre requisitos, creación de aulas virtuales, matrícula del ciclo
regular, así como el cierre del semestre académico 2020 I y la archivación de cursos del semestre
académico 2020 I.
Setiembre: se realizó la matrícula de estudiantes de las carreras académicas CEA – CAP 2020 – II,
se realizó la depuración de archivos de videoconferencias en el Aula virtual de la Plataforma Q10
por sobrecarga de información, así mismo se realizó el retiro de cursos de los estudiantes de las
carreras académicas CEA – CAP semestre académico 2020 – II.
Octubre: Se realizó la depuración de archivos de Videoconferencias en el Aula virtual de la
Plataforma Q10 por sobrecarga de información, se realizó el retiro de cursos de los estudiantes de
las carreras académicas CEA – CAP semestre académico 2020 – II.
Noviembre: Se realizó la atención a estudiantes y docentes para el uso y manejo de la plataforma
virtual Q10 y la creación de evidencias para exposición ante el ministerio de educación 2020 – I y
2020 – II.
Diciembre: Se archivaron y cerraron cursos de las carreras académicas correspondiente al
semestre 2020 – II, se realizaron el retiro de cursos de los estudiantes de las carreras académicas
CAP semestre académico 2020 – II.

Acción 4: Seguimiento al funcionamiento y administración de los servicios de software detector de
plagio. (U.M. Documento, metas físicas 12)

Logros:
En el mes de febrero se realizó la renovación de Licencia de software – detector de plagio en textos
de la Dirección Académica por el periodo de 12 meses.
Se realizaron revisiones de tesis de egresados, se procesaron alrededor de 64 planes de
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investigación con la finalidad de conocer el porcentaje de similitud y derivar a revisión con el fin de
que los estudiantes puedan obtener su Resolución Directoral.
Se procesaron alrededor de 15 tesis para conocer el porcentaje de similitud y de ser el requerido
para proseguir en su trámite para Licenciamiento.
Los informes de Turnitin procesados fueron enviados junto con el Plan de Investigación a los
revisores designado por el Jefe de Investigación Educativa.
Los informes de Turnitin fueron entregados a los estudiantes vía e-mail para que puedan continuar
con su proceso de Licenciamiento.
Entre los meses de agosto y diciembre el área de investigación informa lo siguiente:

Análisis cualitativo: Se logró la obtención del Reporte Turnitin de planes de tesis de los estudiantes
del VIII ciclo Educación Artística Música y de egresados.

Acción Metas Mes Cantidad
Obtención
Reportes
Turnitin

Obtención de reporte Turnitin de
Plan de tesis y Tesis en la
ENSFJMA

  Setiembre 01

Obtención de reporte Turnitin de
Plan de tesis y Tesis en la
ENSFJMA

Octubre 10

Obtención de reporte Turnitin de
Plan de tesis y Tesis en la
ENSFJMA

Noviembre 11

Total 22

Plan de tesis de estudiantes de pregrado regular aprobados en el VIII ciclo de conformidad con el
Reglamento Académico (diciembre)

Acción Metas Mes Cantidad

Atención
expedientes para
revisión de plan de
tesis

Trámite ESINAD
Expedientes revisión plan de
tesis (danza)
Expedientes revisión de plan
de tesis (música)

      Noviembre-
Diciembre

37

19
                        Total
56

Decretos
directorales

Emisión de decretos
directorales para registro de
planes de tesis aprobados
de estudiantes del VIII ciclo
(danza y música)

Noviembre-
Diciembre 35

19

     Total                                                                                                        54

Análisis: El proceso de revisión implicó estrategias de comunicación permanente con los docentes
para agilizar el trámite y el compromiso de la mayoría de los docentes. Se trabajó la estrategia
contemplada en el Reglamento de productos académicos, sobre si el resultado de la revisión refiere
correcciones sustanciales (el docente revisor se reúne con la estudiante para sustentar sus
observaciones de tal manera que se facilite el levantamiento de observaciones). El trámite es un
trabajo arduo para el seguimiento.
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Actividades de Docentes con horas de revisión y asesoría

Acción Metas Mes Cantidad

Designación de
docentes con
horas de revisión
con énfasis en la
especialidad)

Revisar planes y acompañar el
proceso. En caso de segunda revisión
con correcciones sustanciales se
aplicó lo estipulado en el reglamento
de productos académicos

Setiembre
a
Diciembre

21

Total                                                                                                         21

Docentes asesores
para estudiantes
VIII ciclo

Docentes de Música

Docentes en danza

Noviembre-
Diciembre

Noviembre-
Diciembre

16

02

Total                                                                                                        18

Análisis: En música se trabajó con mayor eficiencia el rol del asesor. En danza solo dos estudiantes
solicitaron asesor. La docente del curso de investigación en danza hizo la labor de asesoría. Se
implementó la plantilla de plan de tesis, ficha de evaluación del plan de tesis y formato de informe
de revisión y asesoría donde se añade la revisión Turnitin como función del revisor.
Revisión de plan de tesis de estudiantes del VIII ciclo por los docentes ENFJMA

Primera
revisión

Segund
a
Revisió
n

Tercer
a
revisió
n

Total, de
revisione
s

Decreto
directoral

1 Eduardo Fiestas Peredo 1 1 0 2 1
2 Olivia Vallejos Montalván 3 3 0 6 3
3 Juana Salsavilca Macavilca 3 2 0 5 3
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4 Lilian Caycho Carvallo 5 1 0 4 4
5 Isaac Huamán Manrique 2 1 0 1 1
6 Rosa María Bravo Cruz 2 2 0 6 2
7 Juan Carlos Ruiz Rebaza 2 2 0 4 2
8 Ana Polo Vásquez 1 1 0 1 1
9 Rosa Virginia Flores

Santiago
1 1 0 1 1

10 Juan Rodríguez Hinostroza 4 1 0 5 4
11 Nelly Ríos Espino 3 2 0 3 3
12 Pablo Ataucuri Ostolaza 3 3 0 6 3
13 Jessy Vargas Casas

(revisión de plan de tesis de
dos estudiantes de danza y
dos estudiantes de música)

6 2 0 8 6

14 Idel Mamani Chambi 2 0 0 2 2
15 Yersin Percovich Palma 1 0 0 1 1
16 Frank Pérez Mantilla 4 0 0 4 4
17 Marco Medina Valencia 1 0 0 1 1
18 Victoria Villalobos 1 0 0 1 1
19 Rosario Puñez Calle 4 0 0 4 4
20 Arturo Benavides 1 0 0 0 1
21 José Nieves Matos 1 0 0 0 1
22 José Omar Tarazona

(Revisión a dos estudiantes
de danza y un estudiante
de música carrera de
educación artística)

3 3 0 3 3

21 Eleazar Mallqui 2 2 0 2 2
Total 56 27 0 69 54

Productos académicos (Formatos de carátulas, esquemas de tesis y otros productos y pautas-
plantilla de plan de tesis)

Acción Metas Mes Cantidad

Elaboración de
productos
académicos

01 Formato de carátula de tesis y otros
productos académicos (carrera de Artista
profesional)
01 Formato de carátula de tesis y otros
productos académicos (carrera de Educación
artística)
01 Esquema de tesis otros productos
académicos (carrera de Educación artística)
01 esquema de tesis otros productos
académicos (carrera de Artista profesional)
01 documento Pautas y plantilla de plan de
tesis
01 Plantilla independiente (plan de tesis EA)
01 plantilla de tesis AP

Diciembr
e

7
documento
s

Total                                                                                                         7
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LOGROS Y RESULTADOS
(setiembre-diciembre)

Logros Resultados
01 Uso masivo de Turnitin (Docentes con horas

No lectivas) con cuenta y acceso. Según lista
enviada al Director Académico como
administrador

            30

02 Uso de Turnitin por estudiantes en proceso
(si han usado estudiantes de Música VIII
ciclo) y han pasado a revisión sus trabajos e
el curso de Investigación II

            12
(cantidad de revisiones aproximado
50 veces)

03 Capacitación a personal docente y
estudiantes Turnitin

Observación: la cantidad exacta de
participantes información en
Dirección académica

04 Obtención reporte TURNITIN estudiantes y
egresados obtenido por a Jefatura de
Investigación

             50
      (aproximado revisiones con
doble reporte sobreescritura)

05 Docentes con grado de Doctor revisaron
planes de tesis

05 planes revisados en pregrado

06 Docentes en su mayoría demostraron
compromiso y cumplimiento en sus acciones
de revisión y asesoría

Docentes con horas No lectivas
(con énfasis en la especialidad)

07 Productos académicos (Formatos de
carátula, esquema, plan y plantilla plan de
tesis) y plantilla

Productos entregados a Dirección
académica y Dirección general
para la elaboración de la
Resolución directoral (en proceso)

08 Expedientes a trámite de ESINAD revisión
de plan de tesis de danza y música
Decretos directorales música y danza

56

54

Observaciones del área:

La jefatura de investigación no tiene horas de coordinación y de gestión administrativa, entonces
las labores son realizadas mayormente fuera del horario laboral. Se necesita dar una solución en
nexus y la carga horaria.
Para el trabajo administrativo se requiere un personal exclusivo, debido a que el personal asignado
cumplía doble función apoyo a Dirección académica y a la jefatura de investigación. Aun así, el
apoyo del personal asignado fue eficiente.
Se necesitan más docentes y con mayor cantidad de horas destinadas en revisión y asesoría para
que se amplié el número de revisores y asesores.
Es necesario que los cursos de investigación lo asuman un docente de la especialidad y mejor aún
con grado de Magister para apoyar la labor de enseñanza de investigación en danza, carrera donde
se observa gran cantidad de estudiantes (sección A y B) por lo que la docente no puede realizar un
trabajo más o menos personalizado y propender en la mejora de la investigación formativa. Dar
prioridad a un docente de la especialidad o afín al arte para enseñar cursos de investigación
preferentemente con grado de Magister.
Es necesario crear una sección en la página web sobre el Departamento de Investigación educativa
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para alojamiento de productos académicos, link Turnitin etc. y, facilitar la comunicación y difusión
masiva de los formatos etc.
No existe acceso a base de datos de revistas indizadas en la ENSFJMA, por lo que sería un gran
paso implementar JSTOR, PEARSON EBOOK, como punto de partida.
No existe e Comité de ética en la ENSFJMA y es una tarea pendiente por trabajar.
Se necesita una capacitación para docentes sobre manejo de datos en base de datos como
WEBSCIENE entre otros para que puedan asesorar eficientemente en la revisión de la literatura.
RETOS AL 2021

1. Completar los productos académicos
2. Implementar acceso a base de datos JSTOR, PEARSON EBOOK y Membrecía institucional

International Society for Music Educaction
3. Alojamiento en web espacio para visibilizar Reglamentos, plantillas, portadas, link a

TURNITIN entre otros del Departamento de Investigación educativa
4. Implementar SPSS y ATLAS.ti y OFFICE 365 corporativo.
5. Capacitación sobre estrategias de búsqueda de información en motores y base de datos
6. Curso de fortalecimiento de capacidades investigativas para elaboración de Monografía

dirigido a estudiantes del IX ciclo
7. Capacitación en análisis cualitativo y análisis cuantitativo
8. Grupos de estudio en investigación (intercambio de experiencias, capacitación uso de

plantillas y otros productos liderados por la jefatura de investigación e invitados, doctores de
programas autofinanciados)

9. Semilleros de investigación (jornadas de investigación de estudiantes)

Acción 5: Desarrollo del curso, exámenes de subsanación y otros. (U.M. Acciones, metas físicas 3)
Logros:

Durante el año 2020 se desarrolló un Ciclo de subsanación y nivelación en el periodo 2020 – 0
según el Calendario Académico 2020, aprobado con Resolución Directoral N°544-2019.
Con Informe N°03-2020, con fecha 09 de enero de 2020, la Secretaria Académica en coordinación
con el Área de Registro y Evaluación emiten el cuadro final del Ciclo de Subsanación el cual constó
de 12 cursos con un total de 129 solicitudes.
Mediante Resolución N°052-2020, con fecha 20 de febrero de 2020, se aprueba la realización del
Examen de Subsanación, para que los alumnos puedan realizar el pago del Examen.
El 02 de marzo se desarrolló el examen de subsanación 2020-I, 16 estudiantes que presentaron su
solicitud rindieron el examen de manera satisfactoria.
Con fecha 30 de julio se aprobó con Resolución Directoral N° 00219-2020-ENSFJMA/DG-SG la
propuesta de Directiva “Lineamientos para el proceso de examen extraordinario de subsanación”,
que permite regular el proceso de examen extraordinario de subsanación dirigido a nuestros
estudiantes pertenecientes a las carreras profesionales de Educación Artística y Artista Profesional
– menciones de danza y música, en las diferentes modalidades de estudios.
Mediante Memorándum 01383-2020-ENSFJMA/DG-DA de fecha 23 de diciembre de 2020, se
valida el desarrollo del examen extraordinario de subsanación semestre 2020-II, a fin que se
proceda con el registro de notas correspondiente, en dicho documento se remite un total de siete
(7) exámenes extraordinarios de subsanación semestre 2020-II.

Problemas:
Hubo retrasos en la emisión de Resoluciones para el inicio del ciclo y pago de los estudiantes
interesados en el curso.
Medidas correctivas:

Se realizaron las coordinaciones correspondientes para la agilización administrativa para la emisión
de Resolución.

TAREA 3: FORMACIÓN PROFESIONAL EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA y ARTÍSTA PROFESIONAL
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La tarea operativa cuenta con 7 acciones las cuales cuentan con las siguientes metas físicas:

C,C TAREA / ACCION UM TOTAL
ANUAL

3
FORMACIÓN PROFESIONAL EN
EDUCACIÓN ARTÍSTICA y ARTÍSTA
PROFESIONAL

ESTUDIANTE
S

450

1

DESARROLLO DE LAS HORAS
LECTIVAS DE LA CARRERA
PROFESIONAL DE EDUCACIÓN
ARTÍSTICA Y ARTISTA
PROFESIONAL

HORAS
LECTIVAS

25,874

2

DESARROLLO DE LAS HORAS NO
LECTIVAS DE LA CARRERA
PROFESIONAL DE EDUCACIÓN
ARTÍSTICA Y ARTISTA
PROFESIONAL

HORAS 15,424

3
PRESENTACIONES ARTÍSTICAS -
EVALUACIÓN FINAL

EVENTOS 2

4

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
- TRABAJO DE CAMPO PARA LA
ENSEÑANZA DE LA CARRERA
PROFESIONAL DE EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

ACCIONES 2

5
ESTUDIANTES QUE RECIBEN
FORMACIÓN PROFESIONAL EN
EDUCACIÓN ARTÍSTICA

ESTUDIANTE
S

300

6

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
- TRABAJO DE CAMPO PARA LA
ENSEÑANZA DE LA CARRERA
PROFESIONAL DE ARTÍSTA
PROFESIONAL

ACCIONES 2

7
ESTUDIANTES QUE RECIBEN
FORMACIÓN PROFESIONAL EN
ARTÍSTA PROFESIONAL

ESTUDIANTE
S

150

En la presente tarea se programaron 7 acciones, de las cuales podemos resaltar el desarrollo de
las 26431 horas lectivas de las carreras profesionales de educación artística y artista profesional y
las 19075 horas no lectivas de las carreras profesionales de educación artística y artista profesional
durante la ejecución de ambos semestres 2020 I y II,
Así mismo se contó con un total de 738 estudiantes que recibieron formación profesional en
educación artística durante los semestres 2020 I y II y un total de 438 estudiantes que recibieron
formación profesional en artista profesional durante los semestres 2020 I y II.
Problemas presentados:
En el año no se realizaron presentaciones artísticas de evaluación final por la pandemia COVID 19
la cual impide la realización de eventos de concurrencia masiva, así mismo las actividades de
investigación no pudieron ser realizadas debido a que las clases fueron íntegramente virtuales lo
cual impidió realizar viajes de investigación.

Detalle de acciones:
Acción 1: Desarrollo de las horas lectivas de la carrera profesional de educación artística y artista
profesional. (U.M. Horas lectivas, metas físicas 25874)
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Logros:
En el año 2020 debido a la pandemia originado por el COVID 19 se iniciaron las clases del
semestre 2020 I el 04 de mayo de manera virtual vía plataforma virtual Q10, para lo cual se
contrató inicialmente 18 aulas virtuales adicionales en el primer semestre. Las clases de forma
sincrónica (clases en tiempo real) mediante el aula virtual y plataforma virtual (haciendo uso de
foros de consulta en los cuales los alumnos responden en tiempo real las consultas planteadas) y
de forma asincrónica mediante el uso de la plataforma virtual en donde se colocaron materiales,
ejercicios, cuestionarios para que el alumno los desarrolle en el tiempo que disponga.
En el semestre 2020 I (mayo – agosto) se desarrolló un total de 12721 horas lectivas.
En el semestre 2020 II se amplió la contratación de 7 aulas virtuales más y se inició en el mes de
setiembre y culminó el 29 de diciembre, se desarrollaron un total de 13710 horas lectivas.

Problemas:
Debido a la declaración de estado de emergencia a nivel nacional, dispuesta por el gobierno, para
frenar la propagación del Corona virus Covid-19 en el mes de marzo se tuvieron que parar las
labores presenciales en la ENSFJMA.

Medidas correctivas:
Se reprogramó el inicio de clases según lo dispuesto por el presidente de la república, así mismo
se están realizando las coordinaciones necesarias para iniciar el proceso de enseñanza de manera
virtual.

Acción 2: Desarrollo de las horas no lectivas de la carrera profesional de educación artística y
artista profesional. (U.M. Horas lectivas, metas físicas 15424)

Logros:
El inicio del año académico se llevó a cabo en el mes de mayo del 2020, en el semestre 2020 I
(mayo – agosto) se desarrollaron un total de   9317 horas no lectivas.
En el semestre 2020 II (setiembre – diciembre) se desarrollaron un total de 9758 horas no lectivas.

Acción 3: Presentaciones artísticas – evaluación final (U.M. eventos, metas físicas 2)

Logros:
Debido a que se suspendieron las clases presenciales, así como los eventos masivos no se
llevaron a cabo las presentaciones artísticas de los meses de julio y diciembre.

Acción 4: Actividades de investigación – trabajo de campo para la enseñanza de la carrera
profesional de educación artística (U.M. acciones, metas físicas 2)

Debido a que se suspendieron las clases presenciales, y por la cuarentena decretada por el
gobierno no se programaron viajes de trabajo de campo.

Acción 5: Estudiantes que reciben formación profesional en educación artística (U.M. estudiantes,
metas físicas 300)

Logros:
En el año 2020 se brindó formación profesional en educación artística a 358 estudiantes durante el
semestre 2020 I.
En el semestre 2020 II se brindó formación profesional en educación artística a 380 estudiantes.

Problemas:
Debido a la pandemia COVID19 y a los problemas de conexión de los estudiantes hubo alumnos
que solicitaron licencia de estudios en el mes de julio.
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Medidas correctivas:
Se brindó apoyo a los estudiantes con canastas de víveres y préstamos de laptops.

Acción 6: Actividades de investigación – trabajo de campo para la enseñanza de la carrera
profesional de artista profesional (U.M. acciones, metas físicas 2)

Debido a que se suspendieron las clases presenciales, y por la cuarentena decretada por el
gobierno no se programaron viajes de trabajo de campo.

Acción 7: Estudiantes que reciben formación profesional en artista profesional (U.M. estudiantes,
metas físicas 150)

Logros:
En el año 2020 se brindó formación profesional en artista profesional a 220 estudiantes durante el
semestre 2020 I.
En el semestre 2020 II se brindó formación profesional en artista profesional a 218 estudiantes.

Problemas:
Debido a la pandemia COVID19 y a los problemas de conexión de los estudiantes hubo alumnos
que solicitaron licencia de estudios en el mes de julio.

Medidas correctivas:
Se brindó apoyo a los estudiantes con canastas de víveres y préstamos de laptops.

TAREA OPERATIVA 4: DOTACIÓN, REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO,
EQUIPOS, INSTRUMENTOS MUSICALES, VESTUARIO Y ACCESORIOS.

La tarea operativa cuenta con 5 acciones las cuales cuentan con las siguientes metas físicas:

C,C TAREA / ACCION UM TOTAL
ANUAL

4

DOTACIÓN, REPOSICIÓN Y
MANTENIMIENTO  DE MOBILIARIO,
EQUIPOS, INSTRUMENTOS
MUSICALES, VESTUARIO Y
ACCESORIOS

BIEN 4

1

ELABORACION DEL PLAN ANUAL DE
MANTENIMIENTO Y ADQUISICION DE
INSTRUMENTOS MUSICALES Y
EQUIPOS DE ARTE

ACCION 1

2
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS
MUSICALES, RESPUESTOS Y
ACCESORIOS

BIEN 2

3
MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN
DE INSTRUMENTOS MUSICALES

SERVICIO 8

4
MATENIMIENTO Y ALQUILER DE
VESTUARIO

SERVICIO 3

5
REPOSICIÓN DE MOBILIARIO
EDUCATIVO, OFICINA Y/O ARTE

BIEN 2

En la presente tarea se programaron 5 acciones, de las cuales podemos resaltar el servicio de
mantenimiento de instrumentos musicales,
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Problemas presentados:
No se concretó la adquisición de una laptop debido a problemas de coordinación con el área de
abastecimiento.

Detalle de acciones:
Acción 1: Elaboración del plan anual de mantenimiento y adquisición de instrumentos musicales y
equipos de arte. (U.M. acción, metas físicas 1)
No se realizó la acción en el año 2020.
Acción 2: Adquisición de instrumentos musicales, repuestos y accesorios. (U.M. bien, metas físicas
2)

Logros:

 Se realizó las siguientes adquisiciones:

Bajo electrónico.
Amplificador para el bajo electrónico.
Estuches y fundas para protección de instrumentos musicales.
Materiales de aseo y limpieza para instrumentos musicales.
Parantes para teclado y órgano electrónico (5).
Webcam y la adquisición de audífonos con micrófono para las
computadoras de la sala de profesores (30).
Deshumedecedores.
Pernos de metal.
Accesorios para instrumentos musicales.

Acción 3: Mantenimiento y/o reparación de instrumentos musicales. (U.M. servicio, metas físicas 8)
Logros:

En el año 2020 se realizaron servicios de reparación y mantenimiento a los siguientes instrumentos
musicales:

Servicio de mantenimiento correctivo:

5 instrumentos musicales de percusión (tumba, conga, quinto, batería acústica, bongo)
23 instrumentos musicales de cuerda y cajones (11 guitarras acústicas, 01 guitarra electroacústica,
01 charango electrónico, 01 charango acústico y 09 cajones de madera)
03 instrumentos musicales (03 pianos acústicos)
05 instrumentos musicales de bajo y violín (04 violín acústicos y 01 bajo electrónico)
Cordeón
12 instrumentos musicales de banda (01 tumba, 01bajo viento barítono, 01 bombardino, 02
trombón, 03 trompeta y 04 clarinete)
19 instrumentos musicales de viento (15 saxofón alto, 03 saxofón tenor y 01 saxofón barítono)
04 instrumentos musicales de clavinola
Minicomponentes

Acción 4: Mantenimiento y alquiler de vestuario (U.M. servicio, metas físicas 3)

No se realizó la acción en el año 2020.

Acción 5: Reposición de mobiliario educativo, oficina y/o arte (U.M. bien, metas físicas 2)

No se realizó la acción en el año 2020.
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TAREA OPERATIVA 5: DESARROLLO DEL CENTRO DE PREPARACIÓN PARA POSTULANTES
CEPRE ARGUEDAS

La tarea operativa cuenta con 4 acciones las cuales cuentan con las siguientes metas físicas:

C,C TAREA / ACCION UM TOTAL
ANUAL

5
DESARROLLO DEL CENTRO DE
PREPARACIÓN PARA POSTULANTES
CEPRE ARGUEDAS

PARTICIPANTE
S

250

1

DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA
PARA POSTULANTES A LAS
CARRERAS PROFESIONALES DE
EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y ARTÍSTA
PROFESIONAL

HORAS
LECTIVAS

1,152

2
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE
ENSEÑANZA PARA CEPRE
ARGUEDAS

SERVICIO 5

3

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS PARA
EL CENTRO DE PREPARACIÓN
ARGUEDAS

SERVICIO 5

4

ATENCIÓN A PARTICIPANTES DEL
CENTRO DE PREPARACIÓN
ACADÉMICA CEPRE ARGUEDAS
PERIODO VERANO E INVIERNO

PARTICIPANTE
S

250

En la presente tarea se programaron 4 acciones, de las cuales podemos resaltar el desarrollo de la
enseñanza para postulantes de las carreras profesionales de educación artística y artista
profesional desarrollándose un total de 1554 horas lectivas en el ciclo verano.
Se brindó la atención a 216 participantes en el Centro de Preparación Académica CEPRE
Arguedas periodo verano.

Problemas presentados:
No se realizó el servicio del Centro de Preparación Académica CEPRE Arguedas periodo invierno
debido a que la emergencia sanitaria COVID 19 no se podía desarrollar en las aulas virtuales por
falta de las mismas.

Detalle de acciones:
Acción 1: Desarrollo de la enseñanza para postulantes a las carreras profesionales de educación
artística y artista profesional (U.M. horas lectivas, metas físicas 1152).

Logros:
En el año 2020 se iniciaron las clases del CEPRE Arguedas verano el 06 de enero del 2020, en
horario de lunes a jueves, las clases se desarrollaron del 06 de enero al 29 de febrero, realizando
un total de 1554 horas lectivas.

Problemas:
Debido a la pandemia que se desarrolló en el año 2020 no se llevó a cabo el ciclo de CEPRE
Arguedas invierno.

Acción 2: Contratación del servicio de enseñanza para CEPRE ARGUEDAS (U.M. Servicio, metas
físicas 5)
Logros:



INFORME DE GESTIÓN 2020

27

 Para los servicios de enseñanza del ciclo CEPRE Arguedas verano se llevó a cabo la contratación
de docentes para los siguientes cursos:

Asignaturas conocimientos generales danza/música:

Capacidades comunicativas
Capacidad Lógico – matemática
Ciencias sociales
Formación cívica y ciudadana
Arte y cultura
Folklore
Cultura danzaria y musical

Asignaturas de especialidad danza:

Teoría de la danza
Aptitud rítmica y cinética
Expresión corporal
Técnica Danzaria
Danzas de costa (afro)
Danzas de costa (criollo)
Danzas amazónicas
Danzas Andinas I
Danzas Andinas II

Asignaturas de especialidad música:

Audioperceptivo
Teoría lectura y notación musical
Guitarra I y II
Quena
Saxofón
Percusión
Zampoña
Canto

Acción 3: Servicios administrativos para el centro de preparación Arguedas (U.M. Servicio, metas
físicas 5)
Logros:

Durante el ciclo CEPRE Arguedas verano se realizó la contratación bajo la modalidad de locación
de un coordinador general, asistente administrativo, personal encargado del procesamiento de
notas/ simulacro y resultados finales, servicio de enfermería, servicios auxiliares (mantenimiento).
Acción 4: Atención a participantes del centro de preparación académica CEPRE ARGUEDAS
periodo verano e invierno. (U.M. Participantes, metas físicas 250)
Logros:

 En el ciclo CEPRE Arguedas verano se contaron con 216 estudiantes matriculados.
Se cumplió con los procesos de supervisión y monitoreo pedagógico, a fin de que los estudiantes
reciban una preparación académica para los exámenes de ingreso a las carreras profesionales.

TAREA OPERATIVA 6: DESARROLLO DEL PROCESO DE ADMISIÓN PARA LA CARRERAS
PROFESIONALES QUE OFERTA LA ENSFJMA
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La tarea operativa cuenta con 3 acciones las cuales cuentan con las siguientes metas físicas:

C,C TAREA / ACCION UM TOTAL
ANUAL

6

DESARROLLO DEL PROCESO DE
ADMISIÓN PARA LA CARRERAS
PROFESIONALES QUE OFERTA LA
ENSFJMA

PARTICIPANTE
S

150

1

SERVICIOS ADMINSITRATIVOS Y
ACADÉMICOS PARA EL
DESARROLLO DEL EXAMEN DE
ADMISIÓN

SERVICIO 2

2
DESARROLLO DE LA PRUEBA DE
CONOCIMIENTS, PRUEBA
ARTÍSTICA Y OTROS

SERVICIO 1

3

ATENCIÓN A PARTICIPANTES DEL
PROCESO DE ADMISIÓN PARA LAS
CARRERAS PROFESIONALES DE
EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y ARTÍSTA
PROFESIONAL

PARTICIPANTE
S

150

En la presente tarea se programaron 3 acciones, de las cuales podemos resaltar que se brindó el
servicio de atención a 222 participantes en el proceso que se llevó a cabo el 26 de febrero.

Detalle de acciones:
Acción 1: Servicios administrativos y académicos para el desarrollo del examen de admisión (U.M.
servicio, metas físicas 2).

Logros:
En el 2020 se realizó el proceso de admisión para las carreras profesionales de artista profesional y
educación artística, para lo cual se tomaron las siguientes acciones:

Se implementó la comisión de Proceso de admisión la cual se ratificó con R.D Nº 027-2020/DG-
ENSFJMA
En el mes de enero se elaboró el Plan de trabajo del Proceso de admisión, para lo cual se tomó las
siguientes acciones:

Elaborar el Prospecto de admisión
Implementar la Oficina de Información e inscripción
Ejecutar Plan de propaganda del examen de admisión

El día 03 de febrero se aprobó el cuadro de vacantes y exoneraciones con R.D Nº 035 – 2020 /DG-
ENSFJMA.
El día 20 de febrero se aprobó la estructura de ingresos y gastos con R.D Nº 055 – 2020 /DG-
ENSFJMA.
En el mes de febrero se elaboró el Plan de trabajo del Proceso de admisión.
Con pedidos de servicio nº 122,123, 124, 125, 126, 127 y 148, así como pedido de compra nº 21 se
solicitaron requerimientos de bienes y servicio para el adecuado funcionamiento del proceso de
admisión.
Acción 2: Desarrollo de la prueba de conocimientos, prueba artística y otros (U.M. servicio, metas
físicas 1)

Logros:
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 El 26 de febrero se desarrolló la prueba examen de aptitud artística mención danza y música.
Danza: interpretación dancística, aptitud rítmica y auditiva y aptitud cinética - capacidad expresiva y
creativa.
Música: Audioperceptivo (Prueba grupal), Lectura musical (Prueba individual) e Instrumento
Principal (Prueba individual).

El 27 de febrero se desarrolló el examen de conocimiento en campos de:

Capacidades comunicativas: razonamiento verbal, comprensión de textos.
Capacidades lógico-matemáticas: capacidades numéricas y aptitud matemática.
Formación cívica y ciudadana
Ciencias sociales
Arte y cultura: arte universal, arte peruano, folklore y conocimiento de la mención.

Acción 3: Atención a participantes del proceso de admisión para las carreras profesionales de
educación artística y artista profesional. (U.M. participantes, metas físicas 150)
Logros:

Las inscripciones del proceso de admisión finalizaron el día 25 de febrero.
Se inscribió 222 postulantes a la carrera profesional PAEA Y PAAP mención danza y música.
Ingresaron 124 postulantes a la carrera profesional PAEA Y PAAP mención danza y música.

TAREA OPERATIVA 07: BIENESTAR ESTUDIANTIL

La tarea operativa cuenta con 4 acciones las cuales cuentan con las siguientes metas físicas:

C,C TAREA / ACCION UM TOTAL
ANUAL

7 BIENESTAR ESTUDIANTIL SERVICIO 33

1
GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE
BIENESTAR ESTUDIANTIL

DOCUMENTO 12

5
GESTIÓN DE LOS REQUERIMIENTO
PARA LA ATENCIÓN DE RACIONES
ALIMENTICIAS PARA ESTUDIANTES

DOCUMENTO 1

2
ATENCIÓN DE RACIONES
ALIMENTICIAS PARA ALUMNOS DE LA
ENSFJMA

SERVICIO 9

3
ATENCIÓN SERVICIO DE TÓPICO
PARA ESTUDIANTES

SERVICIO 12

4 SERVICIO PSICOPEDAGÓGICO SERVICIO 12

SEMESTRE ACADÉMICO 2020-I

El Área de Bienestar Estudiantil de la ENSF JMA, cuenta con una profesional en Servicio Social
que cumple funciones de Asistenta Social de Bienestar Estudiantil, dirige su intervención social con
los estudiantes en todas sus modalidades, así como a los trabajadores de la institución, tanto de la
Ley 276, CAS y locadores.

La población estudiantil  de las Carreras Profesionales de Educación Artística y Artista Profesional
del presente año ha sido en promedio 450 estudiantes por semestre, a quienes se ha atendido en
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temas académicos, administrativos, familiares, salud, acceso a prestaciones de seguro integral,
evaluaciones socio económicas, población vulnerable, elaboración de Reglamento de Becas y
Semi Becas, Protocolo para evaluación de postulantes con necesidades especiales, coordinación
con CONADIS, MINEDU., aplicación de las pruebas del examen de ingreso a dos postulantes con
discapacidad física y mental.
Durante el verano se apoyó con atenciones en Tópico a los estudiantes de la CEPRE Arguedas, se
estableció Convenio con Centro de Rehabilitación Policlínico Los Ángeles Rímac  MINSA para
evaluación musculo esquelética a postulantes, orientación, atención de dos solicitudes de media
beca por el pago de derecho de admisión, coordinación con CONADIS para tramites de carnet de
acreditación de discapacidad, atención a padres de familia, revisión de aulas para examen, reunión
con postulantes en auditorio   y simulacro.
Se ejecutó Programa por Día de La Amistad con personal docente y administrativo.
Se evaluaron 20 casos de solicitud de exoneración de pago de matrícula para estudiantes de ciclo
regular. Durante el primer ciclo académico se elaboró el estudio socio económico de la población
vulnerable de estudiantes regulares, con los indicadores de falta de equipo tecnológico para clases
virtuales, carga de familia, zona de residencia, si contaban con ingresos económicos personales y/o
familiares, si eran padre o madre de familia, ocupación.
Revisión de afiliación al SIS, al SISFOH, entre otros. Para este estudio se aplicó entrevista
individual vía wasap y teléfono al 90 % de estudiantes matriculados (400 aproximadamente),
priorizando necesidades de los estudiantes se cerró en 81 en condición de vulnerabilidad
económica. Dicho estudio se presentó en cumplimiento de un compromiso del PUR, además de
tener la data para entrega de laptops, posteriormente. Se tuvo reunión con DIGETSUPA para
sustentar el estudio.
Se aplicó Ficha socio económica ingresantes 2020 I, que no se concluyó por el tema de la
pandemia.
Se realizó estudio socio económico de 39 estudiantes de Programas Autofinanciados MEIE y
PROCA por fraccionamiento de deuda de pago de enseñanza. Se aplicó Ficha socio económica
con carácter de Declaración Jurada y se elaboró Informes Sociales.
La intervención social dirigida al estudiante y su familia, estuvo marcada por los casos COVID que
afectaron a 42 estudiantes de regular así como a su entorno familiar derivándose atenciones por el
Seguro Integral de Salud, MINSA INFO SALUD y ESSALUD, Villa Panamericana, encontrándose
las limitaciones de los servicios, se tuvieron fallecimiento de padres de familias (4), se atendió un
caso en Programas Autofinanciados, así como trabajadores administrativos y docentes (6).Se
brindó orientación administrativa, académica, orientación  y consejería ,coordinaciones internas y
externas , se realizó seguimiento a los casos hasta su reincorporación laboral o académica.
Se emitieron 128 Informes Sociales correspondiente a Casos Sociales, propuesta de Convenio SIS
para inscripción, Aldeas Infantiles por el Programa de Reciclaje y Cuidado de nuestro ambiente,
Programa Reforma de Vida MINSA, Efecto Joven con INPPARES., Bono Universal, CERCIL,
personas de baja visión.
Atención caso de salud de trabajadora que se puso grave en local institución, traslado,
internamiento en Hospital Rebagliati ESSALUD donde se internó y continúa hospitalizada, se
brindó apoyo de útiles de aseo a través de una colecta económica.
Atención de casos de estudiantes gestantes con coordinación con MINSA, Maternidad de Lima y
Centro de Salud, caso de parto gemelar, intervención quirúrgica y recuperación en UCI de un
estudiante. Visitas hospitalarias.
Contacto telefónico con trabajadores administrativos y docentes para conocer su estado de salud
en pandemia. (90).
Coordinación con PRONABEC, envío de relación de estudiantes matriculados regular, para
postulación a becas integrales por pandemia, al publicar convocatoria no consideraron a ESFAs por
no contar con licenciamiento.
Seguimiento a estudiantes que no asistían a clases en coordinación con docentes, en cumplimiento
con la prevención de la deserción estudiantil, atendiéndose con entrevista, intervención socio
familiar, brindando alternativas y dando respuesta a los docentes (40).
El Refrigerio Estudiantil no se atiende el primer semestre por no haber clases presenciales, se
plantea la modificatoria presupuestal y la adquisición de equipo tecnológico portátil para
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estudiantes, se proyecta raciones alimenticias para segundo semestre con el encargado del PUR,
sr Lara. Enviaran a consulta legal el bono alimenticio y adquisición de laptops.
Aprobación de propuesta de exoneración de pago de matrícula en el ciclo 2020 I, (julio) por lo que
las becas quedan sin efecto. Los pagos que hayan realizado los estudiantes pasar a el semestre
2020 II, se publica RD.
Se participa en curso de capacitación E sinad.
Se incrementan expedientes por falta de conectividad en estudiantes, se agudizan los factores y
necesidades materiales y emocionales, se expone caso a dirección general. Aspecto que lleva a
deserción.
Se realiza trabajo remoto debido a la pandemia, se emite informe de actividades desarrolladas.
Se apoya a Dirección de Difusión en la búsqueda de un Seguro contra Accidentes Estudiantiles
para el Pre Conjunto, como en año anterior, pero no se encuentran vigentes por la pandemia.
(Seguros Pacifico, Sanitas, La Positiva, Mapfre, Rímac).
Se realiza trabajo remoto debido a la pandemia, se emite informe de actividades desarrolladas.

SEMESTRE ACADÉMICO 2020-II

Se asume las justificaciones de inasistencias de los estudiantes de todas las modalidades por
disposición de Dirección Académica.
Se atienden 139 Informes Sociales por atención de solicitudes de estudiantes. justificación de
inasistencias por salud, falta de conectividad, temas académicos y otros para emisión de opinión.
Así mimo se emiten 40 Informes sobre diferentes temas sobre propuestas de través de ESINAD.
Se asume la Coordinación de Bienestar Estudiantil por disposición de Dirección General,
incluyendo los profesionales médicos, enfermera, nutricionista y psicólogos (4).
Se propone la modificatoria presupuestal del Refrigerio Estudiantil para implementar Telemedicina,
adquirir kits de alimentos, de laptops, capacitación en edición de videos para estudiantes,
medicinas (en febrero la encargada de tópico   de ese momento gasto todo el presupuesto).
Cada ítem propuesto para modificatoria demando sustentar con normas legales, referentes,
cotizaciones. Fueron aprobados bolsa de alimentos, Capacitación en edición de videos.
Se forma parte del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, se apoya con las reuniones de
programación y calendarización, implementación de necesidades de kits de higiene, equipos de
protección personal, se realizaron 8 reuniones.
Se inscribió a la institución en ESSALUD para capacitación del Comité de Seguridad, recibiéndose
una capacitación sobre EPPs.
Se elaboró el Protocolo de Bioseguridad para entrega de bolsas de estudiantes.
Se recibieron 300 bolsas de víveres para estudiantes y hasta la fecha se entregaron en forma
personal 289 hasta la fecha, quedando pendientes 19 que se ha pr5ogramado para el día 28.
Monitoreo al equipo de profesionales de la salud y psicólogos.
Se solicita medicamentos e instrumental médico para la prevención de la salud y en relación al
COVID,
Protocolo y Reglamento para otorgamiento y seguimiento de becas por condición vulnerable
(revisado)
Participación en la elaboración de la Directiva de préstamo de equipos portátiles (laptop) a personal
administrativo, docente y estudiantes. Se emitió RD.
Se evalúa y prioriza necesidad de apoyo con equipo tecnológico a 15 estudiantes, se entregaron 10
nuevas y 5 antiguas.
Ejecución de presentación de Seguridad y Salud en el Trabajo en tiempo de COVID, para
estudiantes y trabajadores.
Se cumplió con las cuatro charlas de capacitación de Seguridad y Salud en el Trabajo al personal
docente y administrativo según calendarización, sobre temas de Ergonomía, Nutrición Saludable,
Manejo de Estrés, Salud y Seguridad en el Trabajo.
 Se elaboró Protocolo de Aplicación de pruebas serológicas COVID 19.
Se elaboró propuesta EPPS
Se emitió opinión sobre devolución de dinero a cinco estudiantes que pagaron matricula ciclo 2020
I por estar en X Ciclo.
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Se programó y ejecuto Taller de Motivación y Clima Laboral Gestión de la Felicidad
Se realizó Taller de Edición de videos para estudiantes con el Servicio de Informática de la PUCP,
participando 120 estudiantes.
Coordinación con representantes estudiantiles y delgados para actividades, como entrega de bolsa
de víveres.
Elección de representantes estudiantiles al Comité de Defensa de los Estudiantes en Asamblea
zoom con delgados.
Se gestionó relación de estudiantes de todas las modalidades, personal administrativo y CAS, para
proporcionarla a equipo de profesionales.
Reuniones con equipo de profesionales para seguimiento de atenciones (5).
Informes emitidos por ESINAD del 129 al 270.

Logros:
Se implementó el Servicio de Telemedicina con un médico de Medicina Física y Rehabilitación y
Salud Ocupacional, una Licenciada en Enfermería y un Licenciado en Nutrición con la modificatoria
presupuestal del Refrigerio Estudiantil.
Se concretó la modificatoria presupuestal del Refrigerio Estudiantil para la atención de 300 bolsas
de víveres no perecibles para estudiantes.
Se ejecutó Taller de edición de videos para 120 estudiantes con Informática PUCP, con
modificatoria presupuestal del presupuesto de Refrigerio Estudiantil.
Se entregaron 15 laptops a estudiantes en condición de vulnerabilidad ,10 Nuevas y 5 antiguas.
Se acompañó   al estudiante de necesidades especiales en aspectos académicos, familiares y
emocionales. Ha concluido el segundo ciclo de la CAP Danza.
Se mantuvo comunicación y se brindó atención social a estudiantes y trabajadores
durante todo el periodo de trabajo remoto.
Se elaboró estudio socio económico de estudiantes en condición de vulnerabilidad económica.
Se laboró protocolos de bio seguridad para entrega de bolsa de víveres a Estudiantes.
Se elaboró Reglamento de Becas y semi becas
Elaboración de formatos de Declaración Jurada de Visitantes de Aptos.
Seguimiento a los casos covid (18), post covid (42), sospechosos (18) por equipo de salud y
psicología.
Se detectó población vulnerable y en riesgo mediante ficha sintomatológica.
Se brindó acciones de diagnóstico, prevención y acompañamiento psicológico a estudiantes a
través de 4 psicólogos contratados por el PUR.
Se realizó Campaña Nutricional, Medica y de Enfermería en las fechas de entrega de bolsas de
víveres a estudiantes en el local institucional.
.
Problemas identificados:

Falta de equipo tecnológico y conectividad afecto severamente a estudiantes para clases virtuales.
La data de estudiantes requiere mantenerse actualizada en referente a números telefónicos.
Demora en entregar información de los trabajadores docentes y administrativos.
Poca participación o cooperación del personal para responder Ficha Sintomatológica.
Detección de problemas crónicos en estudiantes de primeros ciclos: lumbalgia lesiones de rodilla,
tobillo, artrosis.
Se encontró sobre stock de medicinas, encontrándose con fecha de caducidad.
Poco compromiso a cumplir con los tratamientos.
Problemas para contactarse con estudiantes y trabajadores vía telefónica.
Poca acogida de los talleres psicológicos.
Falta de comunicación y coordinación de los psicólogos hacia al área de Bienestar Estudiantil.
La Tutoría no se concretó y disconformidad de los docentes por la forma de Trabajo.
Las charlas no tienen acogida ni por estudiantes ni trabajadores.

Propuestas de mejoras:
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Continuar con el Servicio del Equipo de Salud: Medico, Enfermera y Nutricionista, ya sea presencial
o Telemedicina.
Implementar psicólogo clínico y especialista en educación/tutoría  (solo 2).
Incorporar un personal de apoyo administrativo.
Ser más estrictos con los certificados de evaluación musculo esquelética de los postulantes para
disminuir ausentismo por problemas de salud.
Realizar Campañas de Salud.
Realizar los requerimientos de medicinas trimestralmente para evitar la caducidad.
Continuar con la base de datos y kardex de medicamentos.
Por la especialidad del médico en Medicina Física y Rehabilitación podría determinar las terapias y
ejecutarlas la enfermera con los implementos de Tópico.
Mejorar las coordinaciones con actividades de las diferentes áreas para evitar cruces.
Contar oportunamente con base de datos de estudiantes y trabajadores.
Implementar estrategias innovadoras

Equipo Médico (Telemedicina)
META ATENCIONES
ALUMNOS 587 ALUMNOS

220DOCENTES 57 DOCENTES
ADMINISTRATIVO 64 ADMINISTRATIVO

Análisis de tele llamadas / tele consultas
Octubre 0,75 (hubO llamadas no contestadas)
Noviembre 0,81 (hubo menos llamadas no contestadas
Diciembre 1 (aquí cada llamada tuvo una atención)

LOGROS PROBLEMAS IDENTIFICADOS PROPUESTAS

Se logró realizar seguimiento y
detección de personas
vulnerables en este contexto
de pandemia, mediante las
telellamadas y el llenado de la
Ficha sintomatológica para
prevenir el contagio por
COVID 19.

Se identificaron casos de
alumnos con lesiones de tobillo,
lumbalgias, rodillas, y que
pertenecían al 1er año de
estudios, ello motiva a evaluar
dos aspectos: Primero que
quizá el examen médico de
ingreso no es adecuado o que
la lesión se produjo por una
falta de supervisión durante los
ejercicios de danzas en los
alumnos.

Detectando a los alumnos
con lesiones
osteomusculares se debe
ofrecer la Terapia física
presencial en el tópico de la
ENSFJMA y al término de las
sesiones tener la
reevaluación del médico
actual, quien además es
especialista en
Rehabilitación.

Se logró sensibilizar a un gran
porcentaje de la población
usuaria en CONTESTAR las
telellamadas realizadas día a

El tópico de la ENSFJMA ,
tiene compresora para
compresas calientes, hay
compresas frías , hay férulas
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día por el médico, llegando
al indicador de valor: 1., en
diciembre.

, y equipos de ortesis para
rodilla y muñecas , todo
ello puede utilizarse para
realizar las terapias.

Se logró el tratamiento
adecuado en casos de
alumnos y trabajadores
quienes agradecieron
mediante mensaje por wasap
al médico de la ENSFJMA.

Se identificó Automedicación en
muchos de los usuarios
entrevistados.

Hay una buena disposición
en el último mes de los
usuarios en contestar las
llamadas, por ello debería de
continuarse con las
teleconsultas y
mensualmente realizar una
campaña presencial en la
misma escuela con todo el
equipo de salud, de manera
que se repartan las
medicinas por vencer y sea
una forma más de difundir
este servicio a más usuarios.

Se logró reunir un número
importante de usuarios en la
Capacitación de “Ergonomía
en el trabajo”, que tenía como
objetivo prevenir en los
usuarios lesiones
osteomusculares

Se identificaron en las
atenciones presenciales,
medicinas en el TOPICO ya
vencidas.

Se logró reunir un número de
atenciones “presenciales” y
otorgamiento “gratuito” de
medicinas a los alumnos
durante la entrega de canastas
de fin de año. Atenciones
realizadas en el TOPICO de la
ENSFJMA.

Se identifica desinterés en el
llenado de las fichas
sintomatológicas por parte de
los usuarios, generando poca
cantidad de historias clínicas
aperturadas

Servicio de enfermería

INDICADORES INTERVENCION RESULTADOS
PROBLEMAS
IDENTIFICADOS

Difusión del servicio
y Recolección de
datos de los
estudiantes, docente
y personal
administrativo

Se realizó la máxima
difusión del servicio
de medicina y
nutrición, mediante
correos electrónicos
y mensajes de
WhatsApp.

Se recolecto datos
de los alumnos,
docentes y personal
administrativo por
vía telefónica, de
igual modo, se
recepcionó la Ficha
de Sintomatología

Se logró obtener la
aceptación del servicio por
parte de los alumnos,
docentes y administrativos,
los cuales quedaron
complacidos con el
servicio

Se identificó la población
vulnerable ante el COVID
19  (Diabetes tipo 2,
Hipertensión, cáncer,
obesidad y Asma), casos
sospechosos de Covid 19,
casos confirmados de
Covid 19, post Covid 19 y
otras patologías.

Estudiantes,
docentes y
trabajadores con
conocimientos
inadecuados sobre
alimentación
saludables y
medidas de
prevención sobre el
Covid 19.

Poca respuesta de
los trabajadores al
solicitar
información, por
ejemplo: ficha de
sintomatología.

Escasez de tiempo
para recolectar al
100% los datos
completos de los

Diagnóstico
situacional

Elaboración de base
de datos: Padrón
nominal de
docentes,
administrativos y
alumnos

Dicha elaboración nos
permite tener los
siguientes datos: nombres
y apellidos completos,
DNI, edad, número
telefónico, correo,
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dirección, tipo de
seguro, alergia algún
medicamento,
antecedentes
patológicos,
antecedentes familiares,
peso y talla. De igual
modo, se tiene base de
datos de cada patología
(Asma, Hipertensión,
diabetes), asimismo se
tiene identificado en
cada base de datos los
pacientes post covid 19,
casos sospechosos y
confirmados de Covid 19

docentes,
alumnos y
personal
administrativo, el
cual nos
imposibilito tener
la cifra exacta de
la población
vulnerable.

Metas:

Atender a la población al 100%

META ATENDIDOS
ESTUDIANTES 587 ESTUDIANTES 150
DOCENTES 57 DOCENTES 20
ADMINISTRATIVO 64 ADMINISTRATIVO 68

Cantidades de atendidos y atenciones

ATENDIDOS ATENCIONES
238 365

 Propuestas:

Seguir con la máxima difusión sobre la atención del equipo médico, el cual va permitir recolectar los
datos de estudiantes, docentes y trabajadores para obtener cifras reales sobre la población
vulnerable ante el covid 19.
Incidir en la detección oportuna de síntomas severos para recudir la letalidad del COVID 19.
Asimismo, realizar seguimiento a población vulnerable para corroborar si están teniendo una
alimentación balanceada y cumpliendo el tratamiento que le indica el médico especialista

Realizar una adecuada evaluación médica a los alumnos ingresantes, para reducir las
enfermedades crónicas en los primeros ciclos de carrera y así disminuir el ausentismo en las clases
por problemas de salud.

Continuar contabilizando los medicamentos e insumos médicos en una base de datos con
fórmulas, realizar la semaforización de cada medicamento para identificar oportunamente la fecha a
vencer, asimismo realizar requerimiento de medicamentos cada 2 meses como máximo, para evitar
tener sobre stock de medicamentos.
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Servicio de especialista en nutrición
ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS
CONSULTAS REALIZADAS: 83
N° DE ALUMNOS ATENDIDOS: 61
N° DE ATENCIONES EN
SEGUIMIENTO: 22
DOCENTES ATENDIDOS
CONSULTAS REALIZADAS: 36
N°  DE ALUMNOS ATENDIDOS: 30
N° DE ATENCIONES EN
SEGUIMIENTO: 6

DIAGNÓSTICOS:
OBESIDAD: 14

atenciones
SOBREPESO: 37

atenciones
NORMOPESO: 30

atenciones
BAJO PESO: 1 atención
DISLIPIDEMIAS: 4 atenciones
GASTRITIS: 2 atenciones
HIPERTENCION: 5 atenciones
DIABETES 3 atenciones
CIRROSIS: 2 atenciones
DIAGNÓSTICOS:
OBESIDAD: 9 atenciones
SOBREPESO: 14 atenciones
NORMOPESO: 13 atenciones
DISLIPIDEMIAS: 1 atenciones
HIPERTENCION 6 atenciones

ALUMNOS ATENDIDOS
CONSULTAS REALIZADAS: 175
N° DE ALUMNOS ATENDIDOS: 124
N° DE ATENCIONES EN
SEGUIMIENTO: 51
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DIAGNÓSTICOS:
OBESIDAD: 37

atenciones
SOBREPESO: 81

atenciones
NORMOPESO: 49

atenciones
BAJO PESO: 3 atenciones
DESNUTRICION: 4 atenciones
DISLIPIDEMIAS: 3 atenciones
GASTRITIS: 2 atenciones
CONSTIPACION: 1 atención

Logros Obtenidos:
Se logró identificar mediante llamadas telefónicas a pacientes con enfermedades nutricionales,
como obesidad, sobrepeso, anemia, bajo peso, dislipidemias, hipertensión arterial, diabetes
mellitus, y poder realizar el tratamiento nutricional.

Se logró mejorar la salud de los pacientes atendidos en la población de la ENSFJMA

Se logró tener una buena aceptación y acogida del servicio de nutrición en la comunidad de la
ENSFJMA.

Se logró realizar la información nutricional de la canasta de alimentos para los alumnos de la
ENSFJMA

Se logró la evaluación nutricional presencial a los alumnos que recogieron sus canastas de víveres,
en los meses de noviembre y diciembre.

Se ha logrado realizar un gran número de historias nutricionales, evaluación, diagnóstico y envió de
plan nutricional a cada persona evaluada (administrativos, docentes y estudiantes)

Se logró realizar una ponencia Teleconferencia en forma virtual sobre nutrición saludable y
obesidad, dirigida a la comunidad de la ENSFJMA.

Se logró realizar un adecuado seguimiento y tratamiento nutricional de pacientes con obesidad,
sobrepeso, dislipidemias, diabetes mellitus, hipertensión arterial.
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Se logró realizar material educativo nutricional para la ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE
FOLKLORE JOSE MARIA ARGUEDAS

Durante toda la jornada laboral predomino el trabajo en equipo y el compromiso de cada
profesional para alcanzar los objetivos.

Problemas Identificados:

Falta de tiempo para llegar al 100% de la población.

El 75% de las llamadas telefónicas, son fallidas, el paciente no contesta.

Poco conocimiento en la población, acerca de la nutrición y sus beneficios para la salud y el éxito
deportivo.

Muchos pacientes con problemas de salud, tienen poco compromiso con el tratamiento indicado.

Conocimiento inadecuado en la población de la enfermedad que le aqueja.

Recomendaciones:

Conservar el seguimiento mediante llamadas telefónicas e implementar una adecuada base de
datos con datos completos de cada paciente.

Mayor difusión del grupo medico

Incidir en la detección oportuna de síntomas y signos para reducir la incidencia de enfermedades
nutricionales

Priorizar el trabajo en equipo, para optimizar resultados del equipo médico.

Crear estrategias para evitar en los usuarios la “NO CONTESTACION” de telellamada que realiza
el equipo medico

Mejorar la difusión de la telesalud en la población usuaria de la ENFJMA.

Se requiere material con logo de la escuela impreso, para recetarios, interconsultas, etc.

Servicio Psicopedagógico

CONTACTADOS ATENDIDOS
LLAMADAS QUE NO
CONTESTARON

ALUMNOS 115 ALUMNOS 100 ALUMNOS 26
DOCENTES 0 DOCENTES 0 DOCENTES 0
ADMINISTRATIVO 20 ADMINISTRATIVO 14 ADMINISTRATIVO 6

ACCIONES REALIZADAS CON LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL
DIAGNOSTICOS INTERVENCIÓN PREVENCIÓN ACOMPAÑAMIENTO
15 Ansiedad PSICOTERAPIA

Para casos de
Ansiedad y
Depresión

4 Talleres
dictados por el
Equipo de
Psicólogos:

Wasaps con materiales
y mensajes para
trabajar Psicología
Positiva, Soporte
emocional, Técnicas

1 Depresión
38 Estrés
11 Adap.
Académica
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3 Pérdida
familiar

ORIENTACIÓN
Y CONSEJERÍA
Otros casos

-Resiliencia

- Afrontamiento al
Estrés

- Depresión

-Bienestar
Psicológico

de manejo de Estrés y
Ansiedad

13 Modo de vida

18 Situación no
significativa

ACCIONES REALIZADAS CON EL PERSONAL ADMINISTRATIVO
DIAGNOSTICO INTERVENCIÓN PREVENCIÓN ACOMPAÑAMIENTO
1 Ansiedad

PSICOTERAPIA
Para casos de
Ansiedad y
Depresión

ORIENTACIÓN Y
CONSEJERÍA
Otros casos

1 Taller dictado
por el Equipo
de Psicólogos
en el tema:
- Técnicas de
Afrontamiento
al Estrés en
tiempos de
covid-19

Wassaps con
materiales y mensajes
para trabajar
Psicología Positiva,
Soporte emocional ,
Técnicas de manejo de
Estrés y Ansiedad

0 Depresión
5 Estrés
1  Adap.

7  Situación no
Significativa

Logros:
Se contactó al 100% de la población asignada en los tres grupos.
Se brindaron acciones de Diagnóstico, Intervención, Prevención y Acompañamiento.

Dificultades:
NO se pudo contactar a 32 personas.
Problemas de internet en varios estudiantes para la comunicación por wasap.
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Carga de actividades (familiares, de salud, laborales y académicas) que interferían con horarios
para la comunicación.

Propuestas:
Mantener la Atención a toda la población de la ENSFJMA durante el ciclo 2021-I
Seguir brindando acompañamiento académico y personal, como medio del soporte emocional para
un óptimo desarrollo integral de todos los involucrados.

META ATENCIONES
ALUMNOS 197 ALUMNOS

374DOCENTES 15 DOCENTES
ADMINISTRATIVO 21 ADMINISTRATIVO

IDENTIFICACION DE PROBLEMAS PSICOSOCIAL
ALUMNOS 44
DOCENTES 3
ADMINISTRATIVOS 0
PACIENTES EN RECUPERACION DE COVID 19 4

ACCIONES REALIZADAS

INTERVENCIÓN
DIAGNOSTICO Y PROBLEMAS DE
TIPO PSICOSOCIAL

PREVENCIÓN

Tamizaje, a
través de una
entrevista con
preguntas
semiestructurada
s enfocadas a la
identificación de
secuelas
psicológicas
producto del virus
del Covid-19

 Ansiedad
Abordaje
(escucha activa)

 Prevención
(Elaboración de
boletines
informativos y
charla virtual)

psicoterapia
(técnica
psicoterapéutica)

Seguimiento de
casos
(acompañamient
o psicológico)

Depresión
Estrés (Académico y Laboral)
Trastornos Adaptativos.
Trastornos dependientes de la
personalidad
Trastornos de pánico
Problemas relacionados al estilo de vida
Apoyo familiar inadecuado
Dificultad con crianza de menores de
edad
Pérdida de empleo
Bajos ingresos económicos
Ruptura o separación de parejas
Problemas con las habilidades sociales
Bajo rendimiento académico
Otros hechos estresantes que afectan a
la familia y al hogar
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Problemas identificados:

De toda la data en general solo 13 personas no fueron contactadas, porque no desean ser
contactados o porque no atienden las llamadas o mensajes enviados.

Muchas de las gestiones remotas no fueron atendidas por los siguientes motivos: números que no
contestaron durante todo el periodo a pesar de las múltiples formas de contactarlos, números que
no existen, personas que no desean una atención psicológica o, no desean atender la cita ya
pactada.

 Estudiantes con sobrecarga académica y en algunos casos con sobrecarga laboral también, que
no permite un abordaje o seguimiento de caso adecuado.

 Docentes con apretada agenda académica, no disponen de mucho tiempo para el
acompañamiento psicológico.

Estudiantes de matrícula por cursos, no siempre están disponibles porque están cumpliendo con
otras responsabilidades como, por ejemplo: están laborando, realizando proyecto de tesis o llevan
otros cursos o carrera ajenos a la escuela.

Las personas identificadas en proceso de recuperación Covid, no siempre han continuado con sus
rehabilitaciones cardiorrespiratorias y físicas, ocasionando que no puedan llevar con normalidad
sus talleres de danza o música.

 Propuesta:

Continuar en los próximos semestres con un equipo de salud física y mental, para el trabajo
interdisciplinario, dado que las consultas han demostrado la necesidad de derivaciones por
interconsulta.

Contar con un profesional en rehabilitación cardiopulmonar y rehabilitación física para mejorar la
capacidad funcional de las personas con un diagnóstico previo de Covid-19.

Difundir el trabajo en línea del Acompañamiento Psicológico cada mes, recordando que además de
la atención se contará con talleres o charlas virtuales durante todo el año, de esa manera se va
concientizando a la población sobre la importancia de la salud mental.

INDICADORES LOGROS
PROBLEMAS
IDENTIFICADOS

PROPUESTAS

Identificar
estudiantes,
docentes y personal
administrativo en
condición de riesgo.

-Se elaboró una base de
datos de la población en
situación de
vulnerabilidad para
realizar abordaje
psicológico.

-Algunos números
de contacto estaban
fuera de servicio,
apagados o
erróneos.

-Contar con base de
datos actualizadas de
la población desde
inicio de ciclo.
-Actualizar de manera
periódica los números
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-Se realizó un tamizaje
psicológico de los
estudiantes, docentes y
personal administrativo.

de contacto de la
población de la
ENSJMA.

Elaborar un
diagnóstico sobre la
salud psicológica
de la población de
la ENSJMA

-Se realizó el diagnóstico
de la población atendida
según criterios
diagnósticos del CIE- 10.
De ellos cerca del 50%
no presentaron
problemas significativos.
-En la institución
prevalece los problemas
relacionados al estrés
(académico, laboral,
familiar), seguido de
problemas de depresión
(depresión leve en la
mayoría de los casos),
ansiedad, problemas
relacionados a pérdidas
familiares y problemas
relacionados al modo de
vida.

-Datos provenientes
de una sola fuente
(entrevista por
teléfono), dificulta
triangular datos en
algunos casos.
-Desconocimiento
de la intervención
psicológica

clínica por
parte de algunos
estudiantes,
docentes y personal
administrativo,
generando ciertas
barreras.

-Coordinar entrevistas
con la familia

o personas
significativas, en
casos que sea
necesario.
-Brindar información y
mayor sensibilización
sobre los objetivos de
los servicios brindados.

Realizar
procedimientos de
abordaje
psicológico

-Se realizó 172 procesos
de orientación y
consejería.
-Se realizó 28 procesos
de psicoterapia.
-Se realizó 185 procesos
de seguimiento y
seguimiento de los casos
identificados.

-Cruce de la
intervención con
horarios de talleres,
tareas o actividades
laborales de los
estudiantes.
-Algunos
estudiantes no
responden en el
horario programado
para la intervención.

-Diseñar mensajes de
recordatorio, para
informar de manera
anticipada la cita
programada.

Planificar y ejecutar
talleres virtuales en
contexto del
COVID-19.

-Se planificó y ejecutó un
taller sobre resiliencia en
tiempos del COVID
dirigidos a estudiantes.
-Se planificó y ejecutó un
taller sobre Manejo de
estrés dirigido al personal
de la ENSJMA.
-Se realizó dos
conversatorios con el
aula de CAP- MUSICA
VIII, en apoyo al área de
tutoría.

-El horario del taller
psicológico se cruzó
con horarios de
otros talleres o
actividades
laborales de los
estudiantes.

-Realizar los talleres
psicológicos en
horarios de las 6 o 7
pm, para tener mayor
presencia de los
alumnos.
-Contar con una
cuenta corporativa de
Plataformas virtuales,
que no limite el tiempo
y que permita grabar
las sesiones de
talleres.

Realizar la
atención y
seguimiento en
salud psicológica a
los casos
identificados.

-Se atendió al 100% de
gestiones entrantes
(solicitantes del servicio).
-Se realizó 550 gestiones
durante el periodo
setiembre- diciembre.

Algunos
estudiantes,
docentes y personal
administrativo, no
contestan el
teléfono, mensajes

-Brindar información
sobre los canales de
comunicación, para
establecer contacto.
- Brindar información y
mayor sensibilización
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de whatsaap, ni
correo electrónico.

sobre los objetivos de
los servicios
brindados.

Difundir información
sobre el bienestar
de la salud mental
de manera virtual.

-Se difundió de manera
mensual 4 boletines
electrónicos con
información sobre el
cuidado de la salud
mental.
-Se diseñaron y enviaron
flyers donde se brinda
información específica
sobre las problemáticas
identificadas en los
estudiantes.

-Algunos correos no
se encuentran
actualizados o son
erróneos.
-Algunos números
de teléfono no
cuentan con la
Aplicación
WhatsApp en su
celulares.

-Contar con una base
de datos actualizada
de correos y números
de teléfonos de los
estudiantes, docentes
y personal
administrativo.

Realizar actividades
de coordinación con
el área de
psicología y
bienestar
estudiantil.

-Se participó en 5
reuniones programadas
con el equipo de salud y
seguridad en el trabajo,
de la ENSJMA.
-Se participó en 4
reuniones con el equipo
de psicología.
- Se participó en 2
reuniones convocadas

por la
responsable de tutoría.

-Cambios de
horarios de las
reuniones.
-Interrupciones de
las reuniones por el
tiempo de la
plataforma zoom.

-Realizar un calendario
de reuniones.
- Contar con una
cuenta corporativa de
Plataformas virtuales,
que no limite el tiempo.

Realizar informes
sobre

-Se realizó 19 informes
(14
semanales, 2 informes de
talleres y 3 mensuales).

-Los informes
semanales no
permiten realizar un

-Presentación de
informes de manera
quincenal y mensual.
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4. INFORME DE ACTIVIDADES EN PSICOLOGIA

INDICADORES DE LOGRO
ANÁLISIS DE
INDICADORES

PROBLEMAS LOGROS PROPUESTA

Realizar la atención, orientación,
soporte emocional, psicoterapia y
seguimiento del caso, a través de
llamadas telefónicas, video llamadas o
mensajería instantánea.

La conexión con la
comunidad educativa fue
a través de la línea
telefónica, wasaps,
correos y la remisión de
los colegas dado el caso.

La demora en la data La comunicación fue al
100% seguimos
comunicándonos con los
estudiantes. Están más
tranquilos.

 Tener la relación
de alumnos
disponibles

Realizar la asistencia remota a toda la
comunidad educativa, haciendo uso de
una línea telefónica y un plan de datos
(uso personal).

La conexión con la
comunidad educativa fue
a través de la línea, en
horas fuera de labor
académica.

Algunos no responden,
otros tienen teléfono
prestado, están fuera
de servicio, no tienen
saldo. pocos no
existen.

La conexión se realizó al
100%

Tener el registro
correcto

Atención de las consultas académicas
en línea, realizadas por los estudiantes.

Los estudiantes
solicitaban apoyo a
cualquier hora por sentirse
estresados, por la carga
académica, problemas
personales, familiares,
falta de computadora.
Problemas de pareja

-estrés académico en
su mayoría por cambio
de metodología.
-temor al contagio
-enfermedad de los
familiares.

El 80 % presentaron
alteraciones
emocionales y se les
brindo consejo
psicológico
Se atendieron 10 casos
4%

Continuar
seguimiento a
casos
moderados.

Difusión de información sobre el
bienestar de la salud mental de manera
virtual, dirigido a la comunidad
educativa.

Consiste en elaborar
material de apoyo
psicológico a la
comunidad educativa

No presenta Se elaboraron tres
materiales, entregados
por wasap y correos

Se remitirá otro
material en
elaboración.

Coordinación con la responsable del
servicio de Psicología para la ejecución
de las actividades y/o funciones a
realizar, que guardan relación con el
objeto y/o finalidad del servicio.

La comunicación entre
psicólogos es constante,
en equipo para mejorar la
práctica profesional

No presenta Coordinación de
actividades
Aclarar puntos
Recordar actividades

Continuar en
equipo
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Elaboración de informe de actividades
mensuales.

Los informes de
actividades se realizan al
culminar un periodo.

No estaba claro si el
informe semanal se
remitía.
Algunos informes se
deben solicitar como
mínimo con 48 horas
de anticipación; razón
por lo que no se
cumplió con el ultimo

Se remitió informes de
fin de mes a la dirección,
en fecha indicada.

Otras actividades encomendadas por la
oficina de Dirección Académica.

Ninguna
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TAREA OPERATIVA 8: SEGUIMIENTO AL EGRESADO

La tarea operativa cuenta con 3 acciones las cuales cuentan con las siguientes metas
físicas:

8 SEGUIMIENTO AL EGRESADO SERVICIO 2

1

ESTUDIO DE LA DEMANDA LABORAL
DE EGRESADOS DE LA CARRERA
PROFESIONAL DE EDUCACIÓN
ARTÍSTICA

SERVICIO 1

2

ESTUDIO DE LA DEMANDA LABORAL
DE EGRESADOS DE LA CARRERA
PROFESIONAL DE ARTÍSTA
PROFESIONAL

SERVICIO 1

3
ACCIONES DEL SEGUIMIENTO AL
EGRESADO

ACCIÓN 12

Acción 1: Estudio de la demanda laboral de egresados de la carrera profesional de educación
artística
Logros:

En el año 2020 no se logró concluir la actividad, sin embargo, se tomaron acciones de parte del
personal:

En el mes de enero se realizó la tabulación del estudio de situación laboral a los alumnos del
décimo ciclo en el periodo 2019-II, ciclo regular, menciones danza y música. De un universo de 66
estudiantes, se encuestó a 41, es decir, el 62 %. Entre los resultados obtenidos se detalla:

34 pertenecen a la carrera de Educación Artística, ambas menciones, esto es, el 54 % de los
alumnos encuestados pertenece a la carrera profesional de educación artística.

De este 54 %, el 82 % asegura estar trabajando, 18 en actividades relacionadas a sus estudios, 1
en otro rubro y 5 no especificó. En cifras, el 52 % sí está trabajando en actividades relacionadas en
la carrera.

Se consideró evaluar la cantidad de empresas que solicitan profesionales en la bolsa laboral de la
Escuela.

En ambos años, 2018 y 2019, la cantidad de solicitudes entre diciembre y febrero fue de 13. Una
cantidad muy baja debido a la no promoción de nuestra plataforma.
Solo respondieron a estas solicitudes 4 ex alumnos. 1 de ellos comentó que el motivo de no
aceptar la propuesta laboral en su entrevista fue el bajo salario que proponen para el área de arte.

Acción 2: Estudio de la demanda laboral de egresados de la carrera profesional de artista
profesional
En el año 2020 no se logró concluir la actividad, sin embargo, se tomaron acciones de parte del
personal:

En el mes de enero se realizó la tabulación del estudio de situación laboral a los alumnos del
décimo ciclo en el periodo 2019-II, ciclo regular, menciones danza y música. De un universo de 66
estudiantes, se encuestó a 41, es decir, el 62 %. Entre los resultados obtenidos se detalla:
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7 pertenecen a la carrera de Artista Profesional, ambas menciones, esto es, solo el 10 % de los
alumnos encuestados.
De este 10 %, 7 encuestados aseguran estar trabajando, 5 en actividades relacionadas a sus
estudios, 1 en otras actividades y 1 no especificó.
Se concluye que el 71 % de los encuestados que pertenecen a la carrera de Artista Profesional,
trabaja en actividades relacionadas a actividades de su carrera.

Se consideró evaluar la cantidad de empresas que solicitan profesionales en la bolsa laboral de la
Escuela.

Se tiene 218 registros de egresados, entre personas que tramitaron o no sus grados de bachiller y
titulación.
De estos 218 solo 109 sí consignó su situación laboral (el 50 %).
Este 50 % sí asegura estar laborando.
La situación del otro 50 % es totalmente incierto por lo que se puede considerar que esta cifra de
profesionales laborando puede ser mucho mayor.

Acción 3: Acciones del seguimiento al egresado
Logros:

Durante el año 2020 se llevaron a cabo las siguientes acciones:

Se envió el informe PUR sobre los egresados de los últimos 3 años donde se detalla la información
completa mínima solicitada por DIGETSUPA, trabajada en el último año.
 Se atendió las consultas de egresados con respecto a la solución de sus trámites de bachiller.
Se publicó las actividades de nuestros egresados en la Fanpage a manera de impulsar sus labores.
Se creó un link para el registro de los egresados que tientan obtener el grado de bachiller y
titulación. También se publicó en la red de egresados la Resolución Directoral correspondiente, en
la que se detalla el procedimiento.
Los alumnos del noveno ciclo fueron incluidos en la red de egresados por lo que tendrán la
oportunidad de conocer oportunidades de trabajo y hacer sus consultas de trámite para su
bachiller.
Se publicó en la red de egresados las nuevas directrices para la sustentación de titulación, de
Resolución Directoral N°00200-2020-ENSFJMA/DG-SG.
Se hizo la condecoración al egresado destacado el jueves 29 de octubre con la presencia de las
autoridades, los egresados destacados y sus familiares.
Esta condecoración tiene el respaldo de las resoluciones directorales 382-2020, 383-2020 y 384-
2020.
Se entregó personalmente sus diplomas y medallas para la edición final del video.
Se realizó un taller denominado Pedagogía y Didáctica en la enseñanza, un curso dedicado a
nuestros profesionales con estrategias y tecnologías de enseñanza en vista a la nueva forma de
enseñanza virtual que vivimos actualmente debido a la pandemia.

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO DE AGOSTO A DICIEMBRE 2020

La Dirección Académica cuenta con 17 actividades dentro del Plan de trabajo de agosto a
diciembre 2020.

Revisión y aprobación de los planes de estudios de las carreras profesionales de Educación
Artística y Artista Profesional.

No se realizó esta actividad.

Contratación del personal docente para el semestre 2020 – II.
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Se realizó el concurso público del semestre 2020 II finalizando el 25 de setiembre día en que se
realizó la adjudicación de las plazas asignadas según Concurso Público de Contratación Docente
2020 II en la ENSFJMA.

Elaboración y publicación de horarios para el semestre 2020 – II.

Se elaboró y se publicaron los horarios en la plataforma virtual Q10 en el mes de agosto en donde
se realizaron la creación de cursos, creación de horarios, asignación docente a los cursos virtuales,
monitoreo de asignaturas y pre requisitos.

Actualización de documentos de programación de las actividades académicas de la institución.

En relación a la presente actividad ….

Matricula de estudiantes para el semestre académico 2020 – II.

Se realizó el proceso de matrícula 2020-II de manera virtual correspondiente a la carrera
profesional de Educación Artística y la carrera profesional de Artista Profesional en las menciones
de danza y Música en el mes de setiembre a un total de 598 estudiantes.

Entrega de sílabos a los estudiantes.

Los sílabos fueron subidos en la plataforma virtual Q10 para que los estudiantes puedan revisar el
contenido de los cursos.

Capacitación a todos los docentes para fortalecer el uso de las TICs

En el segundo semestre se desarrolló el curso taller en Herramientas TIC para la creación y gestión
de Contenidos Digitales.

Capacitación docente en redacción científica.

En el segundo semestre se desarrolló un curso de redacción científica para los docentes de la
Dirección Académica

Taller para estudiantes sobre el uso de las TICs.

Durante el segundo semestre se desarrolló el taller de estudiantes sobre el uso de TICs con el
curso Taller de creación y edición de videos educativos en Web.

Talleres para el personal docente, estudiantes y personal administrativo, sobre cómo afrontar el
COVID 19.

Durante el segundo semestre se desarrolló la video conferencia Salud mental en covid 19, el talle
bajo el contexto COVID 19 y normativo legal R.M 448 -2020- MINSA.

Adquisición de equipamiento para mejorar el desarrollo de la Educación Virtual.

Se realizó la adquisición de 50 laptops para el préstamo de las mismas a los estudiantes para un
mejor desarrollo de las clases virtuales.

Contratación de servicios para el Bienestar Estudiantil (Servicio médico, servicio de enfermería,
servicio psicopedagógico y atención de raciones alimenticias).
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Se realizó la ampliación de servicios de Bienestar Estudiantil, realizando la contratación de
servicios médicos, servicios de enfermería, Nutricionista, servicios psicopedagógicos, los cuales se
detallan en la tarea Operativa de Bienestar Estudiantil, así como la reasignación de los recursos de
las raciones alimenticias para el financiamiento de los servicios anteriormente mencionados así
como el financiamiento de servicios de talleres extracurriculares y mantenimiento correctivo y
preventivo de instrumentos musicales, entre otras actividades en beneficio de los estudiantes de la
ENSFJMA.
Así también se realizó la entrega de 300 canastas de alimentos a estudiantes en situación
vulnerable

Informe de seguimiento del servicio de enseñanza.

Se elaboró información en relación a la implementación de la RVM N° 157

Actualizar el cronograma de actividades académica del semestre 2020-II de los Programas
Autofinanciados

Se probó el cronograma de actividades de los programas autofinanciados.

Implementar la Plataforma Virtual Q10 para el desarrollo de clases de los
Programas autofinanciados.

Se implementó a través del Q10 las aulas virtuales para el dictado de los cursos

Elaborar y Publicar los horarios de clases para el semestre académico 2020-II.

Se cumplió con la publicación de los horarios de clases 2020-II.

Realizar el proceso de matrícula de los estudiantes de los programas autofinanciados para el
semestre académico 2020-II.

Diagnostico de los Programas Autofinanciados:

1° Los estudiantes no ingresaron a las aulas de clases los días 22 y 23 de diciembre, debido a su
disconformidad, con respecto al cambio de autoridades. Para atender sus inquietudes, me reuní
con estudiantes de la II especialidad, PAEA MEIE y PROCA, así como con los docentes los que
manifestaron algunas inquietudes que detallare a continuación.

2° Los docentes se encuentran impagos, en el mayor de los casos sin ningún abono por sus
servicios prestados, por lo que inmediatamente me comunique con las autoridades para atender
estas necesidades, asimismo se envió el Memorándum 007-2020-DA; a la Srta. Angie para que de
manera inmediata preste atención y trámite a estos casos, al mismo tiempo se comunicó a la
Dirección general y académica para darle la prioridad que el caso amerita.

3° El caso de estudiantes que a la fecha NO se encontraban matriculados, pero que sin embargo
se encontraban asistiendo a las clases sincrónicas. Se derivo a la Dirección Académica para que
dé trámite inmediato, pasando al departamento de Asesoría Jurídica ambos casos.

4° El personal administrativo, no cuenta con horario de trabajo, lo que dificulta la coordinación, por
cuanto existen casos pendientes que atender con suma urgencia, el mismo que se vio dificultado al
no contar con el personal a cargo.
5° Con respecto a la Plataforma Zoom, se observa dificultad al ingresar, para verificar el acceso a
las sesiones sincrónicas, los docentes tienen la facultad de permitir el ingreso a sus aulas, lo que
no permite una verificación efectiva del desarrollo de clases, asimismo el soporte digital no informa
sobre la asistencia diaria de los estudiantes y docentes, por lo que se sugiere habilitar el acceso de
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las autoridades a todas las sesiones sincrónicas para cautelar el normal desarrollo de los cursos, y
permitir el Monitoreo de manera efectiva.

6°    No se encontraron los sílabos, los docentes manifiestan que entregaron    al coordinador
anterior, pero no se les devolvió revisado y firmado. Asimismo, los estudiantes no cuentan en su
poder con los sílabos, tampoco se encuentran alojados en Plataforma, por lo que se solicitó al Sr
Yon que reenvíe los respectivos sílabos, de manera inmediata y proceder a subirlos en la
Plataforma. 7° Encontramos una lista con la distribución para la revisión de Trabajos académicos y
Tesis, las mismas que al ser revisadas con el director académico y la secretaria general Mg Ana
Polo, encontramos algunas dificultades, al no ceñirse al reglamento, por lo que se procedió a
redistribuirlos de manera pertinente de acuerdo al Reglamento.

8° También se encontró una segunda lista, la misma que se había considerado a personas que no
tenían ningún lazo con la Escuela por lo que se procedió a corregirlos. Por otra parte, también se
recibió diversos correos por atender a un grupo de estudiantes para que se le asigne revisores, las
mismas que se encuentran en proceso.

DIRECCION DE DIFUSION

Difusión y Promoción de Actividades Artísticas y Culturales Tradicionales del Perú.

La Dirección de Difusión es un órgano de línea encargada de las acciones de proyección social, y
la unidad de medida es evento cultural, como meta física representativa que suman un total de 8
eventos culturales para el presente año fiscal; la tarea de Gestión y Supervisión de las Actividades
Artísticas y Culturales cuenta 4 acciones a cumplir, siendo las representativas la elaboración del
plan de trabajo sobre las actividades artísticas y culturales y la gestión del personal docente CAP y
CAS, la tarea de Actividades Culturales para la Promoción y Difusión de la Cultura Tradicional del
Perú cuenta con cuatro acciones a cumplir tales como, la promoción y difusión de actividades y
producciones institucionales en plataformas digitales, la planificación, organización y monitoreo de
conferencias, encuentros artísticos y culturales organizados por la; la tarea de Actividades
Artísticas para la Promoción y Difusión de la Cultura Tradicional del Perú cuenta con diez acciones
a cumplir tales como, la realización de eventos artísticos organizados por la institución a través de
las agrupaciones artísticas con una meta física de cuatro eventos culturales, participación de los
elencos artísticos en las diversas actividades realizadas por otras instituciones que permiten la
difusión de la cultura tradicional, producción discográfica- audiovisual y de piezas gráficas impresas
y digitales para las agrupaciones artísticas institucionales que incluye los procesos de grabación y
masterización del material audiovisual del CNF, CMC, CAA Y EITP.

Extensión Educativa y Proyección Social

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 para el presenta año fiscal los recursos asignado  asciende a S/ 312,260.00 soles y
la unidad de medida de las metas físicas representativa son personas, esta actividad operativa
tiene 750 personas para ser atendidas como meta física programada para este año fiscal; se han
programado tres tareas que le permitirán cumplir los objetivos trazados, la tarea de Desarrollo de
los talleres del programa, cuenta con 3 acciones entre la cuales la más representativa es la
Realización de talleres por ciclo, la segunda tarea Organización de los talleres del programa cuenta
con 3 acciones como la dotación y mantenimiento de los instrumentos musicales, Organización del
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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, planificación organización para la
apertura de los talleres, reportes y evaluación por ciclo, la tercera tarea es la Promoción de los
talleres del programa el cual cuenta con dos acciones tales como publicaciones de banner
publicitarios, folletos publicitarios y volantes y publicaciones en medios de comunicación.

 META 004: DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES
TRADICIONALES DEL PERÚ

TAREA 001: GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES:

1.1.- Dirección y gestión de la Dirección de Difusión (documento, meta física 4):

Logros. – A lo largo del año, se realizaron reuniones de coordinación con los responsables de los
programas de la Dirección de Difusión (Extensión Cultural y Extensión Artística), para dinamizar los
mecanismos y/o estrategias de trabajo previstos en el POI 2020 inicial y, luego el POI
reprogramado. Así como la ejecución del Plan de Trabajo de la Dirección de Difusión, período
septiembre a diciembre del 2020. Problemas. – Como se sabe, la pandemia del COVID-19 plantea
un desafío sin precedentes para la formación académica, cultural y artística, motivo por el cual, nos
vemos obligados a continuar con la búsqueda de nuevas alternativas de enseñanza, así como de
difusión y promoción de nuestras producciones artísticas y culturales. En ese sentido, se
presentaron problemas de índole técnico relacionados a la nueva forma de trabajo que incursiona
nuestra institución a través de los diferentes programas de la Dirección de Difusión, la cual,
requiere la suscripción a una plataforma virtual costeada que se ajuste a las necesidades propias
de nuestra casa de estudios. Las actividades institucionales demandaron recurrir a las diversas
plataformas virtuales gratuitas, las cuales, dicho sea de paso, presentaron una serie de dificultades
que imposibilitaron cumplir con los objetivos institucionales al 100%, además dificultó la labor y/o
monitoreo de los responsables. Por otro lado, los cambios de los responsables de las áreas
administrativas o logística institucional, dificultó el avance de la ejecución presupuestal previsto
para el presente año. Hubo retraso en el área de compras (Abastecimiento de OA). Soluciones. –
Se ha expuesto sobre las necesidades técnicas adaptadas a la nueva forma de trabajo de la
Escuela ante el Consejo Directivo, con la finalidad de que se disponga la suscripción a una
plataforma virtual idónea para las actividades que promueve nuestra institución La OA consideró
necesario el contrato de dos personas más para el área de Abastecimiento, a fin de que se
encarguen de los procedimientos necesarios en adquisición de bienes corrientes y activos, pero los
problemas en dicha área persistieron. Observación. – La dirección y gestión de la Dirección de
Difusión, es una tarea que se realiza todos los meses del año, mediante las diferentes áreas de
trabajo como son: Extensión Artística, Extensión Cultural y Extensión Educativa, por lo tanto, se
superó la meta establecida.

1.2.- Elaboración del Plan de Trabajo sobre las actividades artísticas y culturales (documento, meta
física 2)

Logros:
En vista a la coyuntura interna de cambios en cuanto a directivos y/o gestores, así como el
aislamiento social obligatorio frente al estado de emergencia sanitario COVID-19, la Dirección de
Difusión logró reiniciar sus actividades mediante el diseño de planes de emergencia, los cuales
contemplaron la ejecución de eventos artísticos y culturales por intermedio del trabajo remoto y
presentación virtual. Asimismo, debido a la actual gestión, presidida por el Mg. Simón Poma
Ancassi, se trabajó y reportó un nuevo Plan de Trabajo de la Dirección de Difusión, período
septiembre a diciembre del 2020, con las actividades reprogramadas de los diferentes programas
de trabajo de la Dirección de Difusión. Problemas. – De índole técnico y administrativo, lo cual
retrasó el cumplimiento de los objetivos planteados por la Dirección de Difusión. Solución. – Los
responsables de las diferentes áreas de trabajo de la Dirección de Difusión (Extensión Cultural y
Extensión Artística) se encargaron de buscar las alternativas de solución según lo requería la
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nueva forma de trabajo virtual. Para ello, se contó con el apoyo del personal administrativo de la
Dirección de Difusión y del área de Comunicaciones e Imagen Institucional a cargo de Secretaría
General, En algunos casos, se recurrió al servicio audiovisual por locación de servicios.
Observación. – En total se diseñó tres (3) planes de trabajo de la Dirección de Difusión, uno más de
lo previsto inicialmente.

1.3.- Previsión de la logística para las actividades artísticas y culturales (acción, meta física 11).

Logros. - Se atendió oportunamente los requerimientos y/o logística que demanda las actividades
de los programas de Extensión Cultural y Extensión Artística, en coordinación con Secretaría
General y la Oficina de Administración.

Extensión Cultural

• Taller Lutería Arguedas
• Tiempos de Carnaval
• El coronavirus y las prácticas folklóricas: impacto, planificación y nuevos escenarios para los
nuevos escenarios.
• Propuestas e iniciativas para afrontar los nuevos escenarios de la danza folklórica en el Perú
• Propuestas e iniciativas para afrontar los nuevos escenarios de la música peruana.
• Retos para el resurgimiento de la danza en Latinoamérica; Desmitificando las fiestas de san juan
en la selva peruana.
• Perú, patria amada
• Conferencia: la importancia del folklore en las sociedades contemporáneas de Perú y
Latinoamérica
• IV festival Internacional de folklore “Arguedas para el mundo
• Santa Rosa Raymi, Patrona de los quechuas de Lamas - departamento San Martín.
• Tupe: Descubriendo la cultura Jaqaru de Yauyos.
• Nuevos lineamientos temáticos y metodológicos para el desarrollo de la industria cultural.
• Taller de semiótica “La dimensión narrativa de las danzas folklóricas”
• Conferencia “Imaginación empresarial en el mundo del arte”
• La obra de Arguedas en la construcción de una identidad nacional.EXTENSIÓN ARTÍSTICA
• Muestra de ensayos virtuales del PRE CNF.
• Colores de Mi Patria. • Saludo por Fiestas Patrias.
• Uniendo Raíces. • Sentir Criollo.
• Celebrando al Niño Manuelito.

Problemas:
Específicamente de índole técnico y falta de equipamiento, ya que, se incursionó a la nueva forma
de trabajo virtual a raíz de la pandemia COVID-19. Soluciones. –. Se ha expuesto sobre las
necesidades técnicas adaptadas a la nueva forma de trabajo de la Escuela ante el Consejo
Directivo, con la finalidad de que se disponga la suscripción a una plataforma virtual para las
actividades que promueve nuestra institución. Asimismo, se ha solicitado la compra de una
computadora portátil a través del PUR y dos computadoras portátiles con el presupuesto
institucional, las cuales están aún en proceso de compra por la OA. Observación. - Se superó la
meta establecida en el POI 2020, en cuanto a la previsión de la logística para las actividades
culturales y artísticas, en total fueron 21 eventos.

1.4.- Gestión del personal docente, CAS y CAP (documento, meta física 12).

Logros. - La Dirección de Difusión contó con personal administrativo CAP-CAS-SERV.
TERCEROS, quienes realizaron trabajo remoto, debido a la coyuntura nacional de emergencia
sanitaria (COVID-19).
• Director de Difusión (e) - CAP,
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• Secretaria de la Dirección de Difusión - CAS,
• Asistente Administrativo de la Dirección de Difusión – Locación de Servicios,
• Apoyo administrativo en Extensión Cultural – Coordinador, Locador de Servicio.
• Coordinadora del Programa de Extensión Artística - CAS,
• Técnico en Comunicaciones y Audiovisuales – Locador de Servicio,
• Encargada de Sala de Vestuario - CAS,
• Encargado de Sala de Instrumentos - CAS,
• Coordinador del Programa de Extensión Educativa – CAS.

Asimismo, para el desarrollo de las actividades del Pre Conjunto Nacional de Folklore y ejecución
del Plan de Trabajo de Emergencia 2020 del Programa de Extensión Artística, se contó con los
docentes, Eddy Frank Pérez Mantilla - Coordinador Musical de Costa CNF, Edgar Espinoza
Espinoza - Coordinador Musical Andino Amazónico del CNF, y Pablo André Ataucuri Ostoloza a
través de las plazas orgánicas de la Dirección de Difusión, que actualmente administra la Dirección
Académica. Problemas. – Falta de personal en Extensión Educativa. La gestión del personal
administrativo CAS fue desestimada por el Área de Personal de la OA, dos meses antes de finalizar
el año. Continúa pendiente la aprobación del reglamento interno que regule su estructura funcional
del EITP y CNF. En ambos casos, es necesario considerar el presupuesto necesario (período
2021-2023).Soluciones. – Para el Programa de Extensión Educativa se contrató a un técnico en
comunicaciones y audiovisuales como locador de servicios, con la finalidad de que apoye a dicho
Programa. Asimismo, mediante el EXP. E-SINAD N° 7715-2020, se solicita la revisión y aprobación
de la estructura orgánica y reglamento interno del Conjunto Nacional de Folklore (CNF) a través del
área de Asesoría Jurídica de la Escuela. Se propuso trabajar la documentación de reactivación del
Ensamble de Instrumentos Tradicionales del Perú y documentación normativa con un especialista
en el tema y anterior director titular del EITP, tramite realizado con el EXP. EA2020-INT-0009022.
Observación. - Se cumplió con la meta establecida en el POI 2020, en cuanto a la gestión del
personal CAS-CAP-Locación de Servicio, para las diferentes áreas administrativas de la DD, los
mismos que contribuyeron al cumplimiento de las actividades previstas en el POI 2020 inicial y
reprogramado.

TAREA 002: ACTIVIDADES CULTURALES PARA LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA
CULTURA TRADICIONAL DEL PERÚ

2.1.- ELABORACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO SOBRE LAS ACTIVIDADES CULTURALES
(documento, meta física 2).

El Programa de Extensión Cultural de la Dirección de Difusión logró reiniciar sus actividades en el
mes de febrero del 2020 luego de un periodo de inactividad. Para dar inicio al trabajo se diseñó una
propuesta de plan de trabajo en diciembre de 2020, plan que se ejecutó a partir de febrero del
presente año. El diseño de este plan contempló una serie de actividades culturales presenciales, de
las cuales se logró ejecutar dos hasta antes de la declaratoria de cuarentena nacional causada por
el COVID-19. A quincena de marzo, una vez declarada la cuarentena nacional, se rediseñó el plan
de trabajo según la actual coyuntura sanitaria, la cual nos obligó a reducir la interacción física
social, ocasionando la paralización presencial de muchos sectores a nivel nacional -entre ellos está
el sector cultural- como medida de prevención y control de la salud, así como para evitar la
propagación de la pandemia en el Perú. La nueva forma de trabajo incluyó la realización de
conferencias, conversatorios y muestras artísticas dirigidas a la comunidad Arguediana y público en
general. Asimismo, dada la coyuntura de cambios a nivel institucional y a pedido de la Dirección
General, se trabajó y reportó un nuevo Plan de Trabajo de la Dirección de Difusión, período
septiembre a diciembre del 2020, el cual contempló las actividades programadas a través de
Extensión Cultural (Expediente N° 4337-2020). Problemas. – Durante el periodo de febrero a marzo
no se presentaron problemas en cuanto al desarrollo del plan de trabajo pues este ya había sido
propuesto en diciembre de 2019. Sin embargo, el principal problema se presentó a partir de la
segunda quincena de marzo y en adelante, luego de la llegada de la cuarentena causada por la
pandemia, la cual significó en un primer momento una incertidumbre en cuanto al rumbo de las
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actividades planteadas, pues, al haberse programado actividades para un contexto normal, todas
estaban proyectadas al desarrollo presencial, dentro y fuera de la institución. Los meses de abril y
mayo fueron vitales para el diseño y planificación de las actividades posteriores. Solución. - Por la
situación mencionada en el punto anterior, se tuvo que replantear estratégicamente el proyecto de
trabajo, lo cual no resultó fácil, pues ello significaba pensar en nuevas dinámicas de trabajo y
nuevas logísticas, totalmente diferentes a las habituales. Plantear cada una de estas actividades
con las herramientas tecnológicas y junto con sus limitaciones presentaba incertidumbres acerca
del éxito de cada una de estas. Sin embargo, al final de este año, se concluye que todas estas
actividades fueron desarrollas con éxito, llegando a cumplir la meta física de las actividades e
incluso sobrepasarla. Observación. – Muchas de las actividades planificadas para el periodo de
emergencia sanitaria se fueron replanteando durante el transcurrir de los meses, esto según
sugerencias de las autoridades de la Dirección de Difusión y según la coyuntura de cada mes. El
replanteamiento de algunas actividades consideraba aspectos como las temáticas, fechas,
participantes e incluso contenidos. En total se diseñó tres (3) planes de trabajo de actividades
culturales, uno más de lo previsto inicialmente.

2.2.- Difusión y promoción de actividades y producciones institucionales en las plataformas digitales
(promoción, meta física 12).

Logros. - El proceso de Difusión y promoción siempre inició con el diseño del proyecto de cada
actividad, y estos a su vez, servían para canalizar los requerimientos logísticos como banners
publicitarios, video promocional y nota de prensa a través del área de Comunicaciones e Imagen
Institucional. Cada material publicitario y audiovisual ha sido trabajado, respetando los estándares
institucionales para su correcta difusión. Las notas de prensa fueron proyectadas con la
información plasmadas en cada uno de los proyectos. Los periodos de circulación de banners,
videos promocionales y notas de prensa han sido variados, pero todos han estado en función de la
captación de público para cada una de las actividades. Finalmente, se realizó en forma adecuada la
difusión y promoción de actividades virtuales institucionales mediante las plataformas digitales.
Extensión Cultural de la Dirección de Difusión, en coordinación con el personal del área de
Comunicaciones e Imagen Institucional-Secretaría General, formaron un equipo de trabajo
responsable de llevar adelante las quince actividades que a continuación se mencionan:
✓ Taller Lutería Arguedas
✓ Tiempos de Carnaval
✓ El coronavirus y las prácticas folklóricas: impacto, planificación y nuevos escenarios para los
nuevos escenarios.
✓ Propuestas e iniciativas para afrontar los nuevos escenarios de la danza folklórica en el Perú
✓ Propuestas e iniciativas para afrontar los nuevos escenarios de la música peruana.
✓ Retos para el resurgimiento de la danza en Latinoamérica; Desmitificando las fiestas de san juan
en la selva peruana.
✓ Perú, patria amada
✓ Conferencia: la importancia del folklore en las sociedades contemporáneas de Perú y
Latinoamérica
✓ IV festival Internacional de folklore “Arguedas para el mundo”
✓ Santa Rosa Raymi, Patrona de los quechuas de Lamas - departamento San Martín. ✓ Tupe:
Descubriendo la cultura Jaqaru de Yauyos.
✓ Nuevos lineamientos temáticos y metodológicos para el desarrollo de la industria cultural.
✓ Taller de semiótica “La dimensión narrativa de las danzas folklóricas”
✓ Conferencia “Imaginación empresarial en el mundo del arte”
✓ La obra de Arguedas en la construcción de una identidad nacional. Problemas.

– Los problemas detectados en cuanto a la difusión y promoción de actividades del programa de
extensión cultural están centrados principalmente en la dinámica que la institución maneja para
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estos fines. Este año, las actividades se han desarrollo en su gran mayoría vía Facebook live,
siendo Facebook la plataforma más utilizada por la institución para estos fines. En segundo lugar,
se encuentra Zoom y en tercer lugar Instagram. El uso de estas plataformas ha tenido ventajas y
desventajas. Entre las ventajas tenemos la posibilidad de poder conectarnos con personas de
diferentes lugares del país y del mundo, sin embargo, una difusión que no responde a necesidades
del público que interactúa con dinámicas muy variadas en las redes no resulta eficiente. Sumado a
ello, se ve la necesidad de realizar el trabajo de difusión en las diferentes redes sociales y
plataformas digitales, lo que consideramos deben de estar acorde a las nuevas dinámicas de
interacción de los públicos. Solución. – Para realizar el trabajo de promoción y difusión de las
actividades del Programa de Extensión Cultural se requiere tener mayor presencia en redes
sociales, como Instagran, youtube, tik tok, etc. e implementar para cada actividad mecanismos
propios de promoción y difusión. Asimismo, se necesita poner mucho énfasis en la difusión
audiovisual, que es muy importante en estos tiempos. Observación. – Implementar a futuro un
equipo de marketing digital que pueda orientar la difusión y la promoción de las actividades
institucionales; considerando la variedad de públicos objetivos que interactúan en las redes
sociales. En total se promocionó quince (15) actividades culturales, tres más de lo previsto
inicialmente.

2.3.- Planificación, organización, desarrollo y monitoreo de conversatorios, conferencias y
encuentros artísticos-culturales organizados por la institución (eventos, meta física 10).

Logros. – La Dirección de Difusión desde Extensión Cultural cumplió todas las tareas
correspondientes a este segmento del POI, según Plan de Trabajo 2020 inicial y reprogramado.
Las actividades culturales programadas a lo largo de año fueron debidamente planificadas y
supervisadas por la Directora de Difusión; pasando por los procesos de planificación, organización,
desarrollo, ejecución y monitoreo. El total de actividades planificadas, organizadas y desarrolladas
fueron las siguientes:

1. Febrero: • Taller Lutería Arguedas “Una aproximación a la construcción de quenas”: actividad
realizada los días 29 de febrero y 01 de marzo. De 8 am a 1 pm y de 2 pm a 7:00 p.m. en las
instalaciones de la institución. La participación en el taller se dio mediante un enlace de inscripción
a través de Facebook. En total participaron 32 personas. Esta actividad estuvo a cargo del docente
Omar Salgado Córdova, músico profesional, lutier y docente de música, egresado de la ENSF JMA.

2. Abril: • El coronavirus y las prácticas folklóricas, impacto, planificación y nuevos escenarios para
los nuevos escenarios: El conversatorio se realizó el día 27 de abril a las 5:00 p.m., fue transmitido
vía Facebook live. En esta actividad participaron tres especialistas reconocidos; July Sánchez,
Directora de Investigación de la ENSF JMA; Carlos Sánchez Huaringa, Director del Centro
Universitario de Folklore de San Marcos; y Daniel Díaz Benavides, Miembro del Concejo
Internacional de la Danza de la UNESCO. Así mismo contó con un pico de audiencia de 350
espectadores.

3. Mayo: a) Propuestas e iniciativas para afrontar los nuevos escenarios de la danza folklórica en el
Perú: Se realizó el día 18 de mayo a las 5:00 p.m., fue transmitido vía Facebook live y contó con la
participación de los siguientes especialistas; Fredy Chávez Parco, gestor cultural y director de la
Compañía de Danzantes de Tijeras Hermanos Chávez; Luz Gutiérrez Privat, directora artística del
colectivo La Trenza Danza y docente de la ENSF JMA; Olga Ignacio Espíritu, educadora y jurado
profesional de danzas; Eduardo Díaz Merino, docente y director del colectivo escénico Ensamble
Perú. Así mismo, esta actividad contó con un pico de audiencia de 226 espectadores. b)
Propuestas e iniciativas para afrontar los nuevos escenarios de la música peruana: Este
conversatorio se realizó el día 29 de mayo a las 5:00 p.m., fue transmitido mediante la página oficial
de Facebook de la institución y contó con la participación de los siguientes representantes del
sector de la música peruana; Tito Manrique, compositor y director de la agrupación musical Cosa
Nuestra; Sylvia Falcón, soprano de coloratura, productora y antropóloga; Pepita García-Miró,
compositora y productora en Cernícalo Producciones; y Ruth Torres Félix, músico multi
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instrumentista e ingeniera de sonido. El pico de espectadores alcanzado para esta actividad fue de
138 espectadores.

4. Junio: a) Retos para el resurgimiento de la danza en Latinoamérica: Se realizó el día 11 de junio
a las 8:00 p.m. con motivo de la semana de aniversario de la institución. Su transmisión se realizó
mediante la página oficial de Facebook de la institución y contó con la participación de cuatro
representantes del sector de la danza folklórica latinoamericana; Graciela Pons Cravero (Co-
Directora del Ballet El Trébol, Argentina), Víctor Barriga Gallegos (Presidente de Cioff, México),
Carlos Quinde Mancero (Director del Grupo Folklórico Tungurahua, Ecuador) y Olga Ignacio
Espíritu (Docente del Centro Universitario de Folklore de la Universidad Nacional Mayor de San
Marcos, Perú). El pico de espectadores alcanzados con esta actividad fue de 132 personas.b)
Desmitificando las fiestas de San Juan en la Selva peruana: Este conversatorio se realizó el día 24
de junio y se estrenó a las 20:00 hrs. Se estrenó a través de la página oficial de Facebook de la
institución y Alcanzó un total de 65 espectadores. Contó con la participación de los siguientes
invitados: o Segundo Alvarado Santillán (Amazonas), docente e investigador. o Luis Marino
Serrano Anticona (Huánuco), docente y promotor cultural. o Manuel Rubio Bermúdez (Madre de
Dios), presidente de la Asociación de -Operadores Agroecoturísticos de Bajo Tambopata. o Luis
Salazar Orsi (Loreto), compositor y literato. o Moisés Cotrina del Aguila (San Martín), investigador
cultural. o Rixer Paul Grandez Tananta (Ucayali), director de la Dirección Desconcentrada de
Cultura de Ucayali.

5. Julio: Perú, patria amada: Este especial artístico se estrenó el día 28 de julio a las 8:00 p.m. y fue
transmitido a través de la página oficial de la institución.

• Muestra artística se hizo una recopilación de las mejores danzas del XVI festival Arguediano
realizado en el teatro de la UNI. Esta actividad alcanzó un pico de espectadores de 456. Así mismo,
se logró contactar con docentes, estudiantes y coordinadores de la Dirección de Difusión para
poder realizar las presentaciones de las danzas que se estrenaron en los programas elaborados
tanto para la UNI como para el homenaje que realizó la Escuela por fiestas patrias. Estas
colaboraciones ayudaron a mostrar un programa artístico con un ad4cuado sustento informativo
para cada una de las danzas que se estrenaron en ambos programas, esto ayudó a que el público
comprenda mejor cada uno de los contextos en los cuales se trabajaron las propuestas artísticas. A
continuación, se detallan los nombres de quienes colaboraron en la producción:

• Alcatraz: Leonardo Gallegos Guevara/Estudiante de la carrera de Artista Profesional de la ENSF
JMA • Muliza: Francisco Palacios de la Cruz/Ex Docente de la ENSF JMA

• Kajelo: Roxana Nalvarte Lunazco / Estudiante de la Carrera de Educación Artística de la ENSF
JMA

• Rodeo de Carhuac: Darcy Saavedra Salas/ Coordinador del Programa de Extensión Cultural de la
ENSF JMA

• Qapaq kachampa: Rives Aaron Ramírez Díaz/ Egresado de la Carrera de Educación Artística

• Soteritos de Paccha: Francisco Palacios de la Cruz/Ex Docente de la ENSF JMA

• Sarawja de Carumas: Juan Carlos Retamozo /Docente de la ENSF JMA

• Zamacueca: María Isabel Casimiro Gavidia /Estudiante de la Carrera de Artista Profesional Se
trabajó una actividad adicional titulada “UNI, FELIZ ANIVERSARIO”, el cual fue un homenaje
artístico en formato virtual elaborado con motivo del 144 aniversario institucional de la Universidad
Nacional de Ingeniería. Se cumplió con la entrega del material en el plazo indicado y esta se
transmitió el día vieres 31 de julio a las 6; 00 p.m. a través de la página oficial del Centro Cultural
de la UNI. En este especial se contó con la colaboración de las siguientes personas:• Ingá : Rafael
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Villanueva Aliaga- Coordinador PEE-DD • Soteritos de Paccha: Francisco Palacios de la Cruz/Ex
Docente de la ENSF JMA • Pandilla puneña : Alondra Pinto / Coordinadora PEA-DD • Huanquilla de
Matacoto: Darcy Saavedra Salas/ Coordinador del PEC-DD • Hualigía: Francisco Palacios de la
Cruz/Ex Docente de la ENSF JMA • Turko tusuy: Juan Carlos Retamozo /Docente de la ENSF JMA
• Zamacueca : María Isabel Casimiro Gavidia /Estudiante de la Carrera de Artista Profesional

6. Agosto:

a) Conferencia: la importancia del folklore en las sociedades contemporáneas de Perú y
Latinoamérica: Esta actividad de estrenó el 22 de agosto a las 19:00 horas y se transmitió vía la
página oficial de Facebook de la institución. Participaron. En ella participaron dos investigadoras en
folklore: la Lic. Tania Anaya Figueroa (Perú) y laDra. María Inés Palleiro (Ponente - Argentina). Esta
actividad alcanzó 65 espectadores en vivo.

b) IV festival Internacional de folklore “Arguedas para el mundo”: Esta actividad de estrenó el 22 de
agosto a las 20:00 horas y se transmitió vía la página oficial de Facebook de la institución. Tuvo un
pico de espectadores de 334. En este festival participaron las siguientes instituciones:

✓ Ecuador: Centro Cultural Ecuatoriano Tradi Arte /Director General: Ángel Rilo Bayas Villalva
✓ Costa Rica: Compañía Expresiones Culturales Costarricenses CECUCSede San José/Director
General: Raúl Chavarria Mora
✓ Argentina: Folklórico Latinoamericano de Lito Luna/Director Artístico: Lito Luna
✓ Panamá: Ballet Folklórico Bailes y Alegorías Panameñas/Director general: Aris Aníbal Acosta
✓ México: Ballet Folklórico Teocalli/Director General: José Francisco García
✓ Perú: ENSF JMA/Presentador y Coordinador artístico del IV Festival Internacional “Arguedas
para el Mundo” Prof. Luis Felipe Paiva Muñoz.

c) Santa Rosa Raymi, Patrona de los quechuas de Lamas - departamento San Martín: Esta
actividad de estrenó el 30 de agosto a las 20:00 horas y se transmitió vía la página oficial de
Facebook de la institución. Participó como ponente el Mg. Tomás Cotrina Trigozo. Esta actividad
alcanzó 51 espectadores.

7. Setiembre: • Tupe: Descubriendo la cultura Jaqaru de Yauyos: Esta actividad se transmitió en
vivo el día 24 de setiembre a las 20:00 horas a través de las páginas oficiales de Facebook e
instagram de la institución. Así mismo, para el desarrollo de esta actividad se contrató a dos
especialistas en la cultural de Tupe; la Lic. Olga Ignacio Espíritu y el Lic. Aldo Vivas Lermo. Esta
actividad alcanzó 63 espectadores.

8. Octubre: • Nuevos lineamientos temáticos y metodológicos para el desarrollo de la industria
cultural: Esta actividad se transmitió en vivo el día 20 de octubre a las 20:00 horas a través de las
páginas oficiales de Facebook de la institución y en simultáneo a través de la plataforma zoom, en
la cual tuvimos participantes registrados por medio del enlace de inscripción. Para su desarrollo se
contrataron a dos especialistas en industrias culturales con formación en antropología y análisis
estadístico; el Dr. José Carlos Vilcapoma Ignacio y el Antropólogo Sebastián Vladimir Velazco
Motta. Tuvo un total de 66 espectadores en vivo.

9. Noviembre:

a. Taller de semiótica: La dimensión narrativa de las danzas folklóricas”, realizado los días 02 y 04
de noviembre, de 19:00 a 21:00 horas, mediante un enlace de inscripción a través del Facebook.
Estuvo a cargo de las representantes de la Universidad de las Artes-Argentina; Dra. María Inés
Palleiro y Licenciada Ana Soledad Torres.

b. Conferencia “Imaginación empresarial en el mundo del arte”, actividad desarrollada mediante el
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zoom y transmitida vía Facebook Live el día 30 de noviembre, a las 20:00 horas. Estuvo a cargo del
especialista en gestión empresarial Juan Infante Alosilla. Adicionalmente, se realizó el taller de
habilidades empresariales: Cómo revertir la caída en la captación de alumnos por la pandemia y
propuestas de captación de público para los talleres 2021. Considerando las necesidades el equipo
de trabajo de la Dirección de Difusión y en especial las del Programa de Extensión Educativa.
Dicho taller se materializó en 5 sesiones de 5 horas cada una, durante el presente período, a cargo
del gestor y consultor empresarial Juan Infante Alosilla.

10. Diciembre:

• La obra de Arguedas en la construcción de una identidad nacional: Esta conferencia se transmitió
en vivo el día 04 de diciembre a las 20:00 horas a través de las páginas oficiales de Facebook de la
institución y en simultáneo a través de la plataforma zoom, en la cual tuvimos participantes
registrados por medio del enlace de inscripción. Para su desarrollo se contrataron a dos
especialistas en la obra de José María Arguedas con formación en antropología; el Dr. Wilfredo
Kapsoli Escudero y el Dr. Samuel Villegas Paucar. El pico de espectadores alcanzado fue de 56
personas.En la etapa de planificación se consideraron aspectos importantes como justificación,
objetivos generales, objetivos específicos, requerimientos logísticos, plazo de ejecución de
ejecución, etc. Estas etapas fueron fundamentales para lograr ejecutar las actividades, más aún en
tiempo de pandemia. Durante todo el año pudimos realizar una serie de actividades entre las
cuales hemos tenido talleres prácticos y teóricos; muestras artísticas, conferencias y
conversatorios. Por medio de las plataformas digitales, fue posible conectarnos con participantes,
talleristas, expositores y artistas de diferentes lugares del continente. Este panorama resultó
favorable pues de esta manera la escuela se dio a conocer a un público poco explorado hasta
antes de la pandemia. Así mismo, se posibilitó la conexión con cultores del interior del país. Desde
abril, mes de inicio de las actividades virtuales por intermedio del Programa de Extensión Cultural,
se trabajó con el formato de transmisiones en vivo, conocido técnicamente como “streaming” o
retransmisión de contenidos audiovisuales en tiempo real, así mismo, hemos experimentado con
las transmisiones en vivo de archivos pre editados y posteriormente estrenados en tiempo real.
Todos estos formatos pueden considerarse logros que permitirán mantener conectada a la
institución con el público en general y estos podrán mantenerse al tanto de nuestras actividades.
Para realizar las transmisiones en vivo, se contó con el soporte técnico del señor Eric Bailón,
community manager que forma parte del staff de trabajadores de área de Comunicación e Imagen
Institucional a cargo de Secretaría General. Dentro de todas estas actividades ejecutadas se ha
podido identificar ciertos formatos que necesitan mejorarse: Se pueden identificar algunos
formatos: ➢ Conferencias o conversatorios en tiempo real sin proyección de materiales: solo
Descripciones orales (Este formato no presenta dificultades en el manejo técnico) ➢ Conferencias
o conversatorios en tiempo real con proyección de contenidos: Audio, video, imagen o PPTS
(Presenta dificultades según el formato que se trabaje) ➢ Actividades pregrabadas y estrenadas en
vivo (Este formato tampoco muestra dificultades en el trabajo técnico) Problemas. - Aislamiento
social obligatorio a raíz de la pandemia a nivel mundial. Dificultades que se presentaron en el
ámbito técnico y tecnológico: ➢ Falta de plataformas virtuales a tiempo ilimitado de conexión. ➢
Poco manejo del diseño de marca institucional en las transmisiones finales (Banners, overlays y
backgrounds). ➢ Falta de herramientas en el menú de las apps para realizar presentaciones de
materiales de audiovisuales de respaldo en vivo. ➢ Falta de equipos adecuados para el trabajo
virtual.Algunos de estos problemas fueron resolviéndose en el transcurso de los meses siguientes.
Poco a poco se mejoraron aspectos como el formato de las transmisiones en vivo de las
actividades. Otro problema presentado, fue el de las limitaciones para organizar exposiciones o
muestras artísticas, ya que, las medidas sanitarias no permitieron el trabajo presencial con público
masivo. Más aún, no se han podido implementar estas actividades de forma virtual porque se
carece de logística necesaria. Solución. – Para el trabajo virtual durante el periodo abril-diciembre
se han hecho uso programas de libre acceso, y programas básicos que nos han posibilitado llegar
al público de manera profesional. Respecto a las actividades, estas se ejecutaron respetando las
medidas sanitarias, de forma virtual y considerando nuestras fortalezas y debilidades técnicas.
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Observación. – En total se organizó quince (15) actividades culturales, cinco más de lo previsto
inicialmente y una actividad externa para la UNI.

2.4.- Coordinación para la realización de alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas
para la coproducción de programas de promoción cultural y/o actividades artísticas (eventos, meta
física 4).

Logros. – Respecto a esta tarea, a inicios de año se hicieron gestionar con la productora Chaski
Audiovisuales y la Asociación Cultual Peruano Escenio. Sin embargo, estas no lograron
concretarse a causa de la pandemia COVID-19. Al parecer estas entidades cesaron sus
actividades durante los primeros meses de la cuarentena. Posteriormente, se ha intentado realizar
coordinaciones para establecer alianzas con otras instituciones sin éxito alguno. Problemas. -
Estado de “Emergencia Sanitaria COVID-19”, la cual ha obligado a los peruanos a reducir la
interacción física social, ocasionando la paralización presencial de muchos sectores a nivel
nacional -entre ellos está el sector cultural- como medida de prevención y control de la salud, así
como para evitar la propagación de la pandemia en el Perú. Dificultad de comunicación con las
instituciones a las visionábamos sugerir alianzas estratégicas. Solución. – No se alcanzaron
soluciones respecto a este tema.
Observación. - No se cumplió con la meta prevista inicialmente, debido a que no hay respuesta de
instituciones externas a raíz de la coyuntura sanitaria actual.

TAREA 003: ACTIVIDADES ARTÍSTICAS PARA LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA CULTURA
TRADICIONAL DEL PERÚ.

Elaboración del Plan de Trabajo sobre las actividades artísticas de la institución (documento, meta
física 1).

Logro. - Mediante Resolución Directoral N° 151-2020-DG-ENSFJMA, fecha 18.05.20, se aprobó el
“Plan de Emergencia 2020 del Programa de Extensión Artística”, respecto a la reactivación del Pre
Conjunto Nacional de Folklore y ejecución de actividades artísticas según POI reprogramado.
Asimismo, dada la coyuntura de cambios a nivel institucional se trabajó y reportó un nuevo Plan de
Trabajo de la Dirección de Difusión, período septiembre a diciembre del 2020, el cual contempla las
actividades programadas a través de Extensión Artística. Problemas. - Estado de “Emergencia
Sanitaria COVID-19”, la cual ha obligado a los peruanos a reducir la interacción física social,
ocasionando la paralización presencial de muchos sectores a nivel nacional -entre ellos está el
sector cultural- como medida de prevención y control de la salud, así como para evitar la
propagación de la pandemia en el Perú. Solución. – Se replanteó lo mecanismos y forma de trabajo
interno. Observación. - En total se diseñó dos (2) planes de trabajo de actividades culturales, uno
más de lo previsto inicialmente.

Dirección, organización y conducción de las agrupaciones artísticas institucionales (acción, meta
física 2).

Logros. – Durante el período de junio a diciembre del 2020, los coordinadores artísticos del PRE
CNF condujeron los ensayos para la preparación y perfeccionamiento del repertorio musical y
danzario del PRE CNF. Es satisfactorio mencionar que el Programa de Extensión Artística ha
logrado adaptarse al entorno virtual. Desde el 8 de junio hasta la fecha. Se ha llevado a cabo
ensayos y capacitaciones virtuales con reconocidos docentes y cultores a través de la plataforma
zoom del aula virtual Q10. Además, se han logrado realizar muestras artísticas virtuales por
intermedio de las redes sociales. Desde la coordinación del Programa de Extensión Artística se
gestionaron los siguientes incentivos, que, dicho sea de paso, fueron acuerdos que formaban parte
de la Resolución Directoral que aprobó el Plan de Emergencia de Extensión Artística (RD N° 151-
2020-ENSFJMA/DG-DG). Documentación oficial que además permitió establecer la conformación,
vigencia y existencia del elenco de estudiantes (PRE CNF), con la finalidad de dar inicio a las
actividades artísticas establecidas en el POI 2020 de la Dirección de Difusión. Incentivos PRE CNF:
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• Resolución de reconocimiento por integrar el PRE CNF • Constancia de laboratorio de talentos
artístico. • Beca de matrícula al semestre inmediato de ingreso al CNF, siempre y cuando tengan
aprobados todos los cursos programados en su matrícula, en coordinación con Dirección
Académica.

Asimismo, a fin de contribuir al desarrollo académico y artístico de los estudiantes integrantes del
PRE CNF, se solicitó ́ la contratación de profesores y cultores, quienes cumplieron un rol importante
en la formación de nuestra delegación de artistas, tanto en danza como en música.
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Problemas. – Aún sigue pendiente aprobar el reglamento general y estructura orgánica del CNF y
EITP para formalizar la reactivación oficial de ambos elencos artísticos oficiales de la Escuela. El
primero en mención fue tramitado mediante el EXP N° 7715, fecha 29 de octubre del 2020, a la
fecha está para opinión de Asesoría Legal/DG. Fue desestimada la solicitud de servicio médico
contra accidentes para los integrantes del PRE CNF.

Soluciones. – Seguimiento periódico al proceso de aprobación del reglamento general y estructura
orgánica del CNF. Se ha recurrido a profesionales para elaboración del proyecto de reactivación del
EITP y elaboración de la documentación normativa de dicha agrupación musical, mediante el EXP.
EA2020-INT-0009022. Observación. – Se cumplió con la meta prevista, según POI 2020
reprogramado, mediante las diferentes acciones realizadas.

3.3 Producción discográfica, audiovisual y de piezas gráficas impresas y digitales de las
agrupaciones artísticas institucionales (promoción, meta física 3)

Observación. - Debido al estado de emergencia sanitaria y al aislamiento social obligatorio por
motivo de la COVID-19, se prescindirá de dicha tarea o acción. Lo cual se especifica en el POI
2020 reprogramado.

3.4 Eventos artísticos organizados y desarrollados por la institución, a través de las agrupaciones
artísticas (eventos, meta física 4).

Se han realizado muestras artísticas virtuales a través de las redes sociales, logrando un alcance
de audiencia virtual considerable. Estas muestras virtuales fueron las siguientes:

Problemas:
Específicamente de soporte técnico, ya que, se incursionó a la nueva forma de trabajo virtual.
Soluciones. –. Se ha expuesto sobre las necesidades técnicas adaptadas a la nueva forma de
trabajo de la Escuela ante el Consejo Directivo, con la finalidad de que se disponga la suscripción a
una plataforma virtual para las actividades que promueve nuestra institución. Observación. - Se
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superó la meta establecida en el POI 2020, en cuanto a eventos artísticos organizados y
desarrollados por la institución, en total fueron 6 actividades.

3.5 Participación artística de las agrupaciones artísticas institucionales (eventos, meta física 1).

Observación
Debido al estado de emergencia sanitaria y al aislamiento social obligatorio por motivo de la
COVID-19, se prescindirá de dicha tarea o acción. Lo cual se especifica en el POI 2020
reprogramado.

3.6 Desarrollo de ensayos de las agrupaciones artísticas institucionales (ensayos, meta física 7).

Logros:
Desde el inicio de las actividades del PRE CNF, se ha llevado a cabo ensayos y capacitaciones
virtuales con reconocidos docentes y cultores a través de la plataforma zoom del aula virtual Q10,
todo con normalidad y dentro del horario establecido. Hubo bastante compromiso por parte de los
capacitadores e integrantes del PRE CNF para el logro de los objetivos a nivel general. Problemas.
– Técnico y de coordinación, que fueron subsanados gracias a la predisposición de todo el equipo
de trabajo. Observación. – Se cumplió con la meta prevista, según POI reprogramado.

3.7 Dotación de elementos escenográficos, materiales de danza y vestuario (bien, meta física 3).

Logros:
Se trabajó el Plan de Adquisición de vestuario para el Conjunto Nacional de Folklore, determinando
como prioridad de compra del vestuario de la danza TrillaHuancavelica. En cuanto a accesorios y
otros elementos para la organización de Sala de Vestuario, se solicitó la compra de cajas
organizadoras, materiales de lavado y limpieza. Asimismo, se trabajó y viabilizó el proyecto de
adquisición de textiles acabados textiles y materiales de confección, con la finalidad de abastecer a
la encargada de sala de vestuario de material necesario para futuras confecciones o
mantenimientos necesarios.

Soluciones:
Seguimiento y apoyo a logística para viabilizar las compras pendientes o en proceso, de tal forma,
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se evidencie avances en la ejecución presupuestal y se cumpla con los objetivos institucionales.
Observación. – Se cumplió con la meta prevista mediante la compra de vestuario, materiales de
danza, entre otros elementos que contribuyen en la organización de Sala de Vestuario, según POI
2020 reprogramado.

3.8 Dotación de instrumentos musicales, accesorios y equipos (bien, meta física 3).

Logros:
Se contó con un plan de adquisición de bienes de capital para Extensión Artística, asimismo, se
priorizó la compra de accesorios y equipos con la finalidad prolongar la conservación de los bienes
patrimoniales de las agrupaciones oficiales de la Escuela, los cuales son administrados desde la
Sala de Instrumentos y Sala de Vestuario de la Dirección de Difusión.

Soluciones:
Seguimiento y apoyo a logística para viabilizar las compras pendientes o en proceso, de tal forma,
se evidencie avances en la ejecución presupuestal. Observación. – Se cumplió con la meta
prevista, según POI 2020.

3.9 Mantenimiento de instrumentos musicales, accesorios y equipos de las agrupaciones artísticas
de la ENSFJMA (servicios, meta física 3).
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Logros:
Se realizó el servicio de mantenimiento de instrumentos musicales, accesorios y equipos de las
agrupaciones artísticas de la ENSFJMA.

Observación:
Se cumplió con la meta prevista, según POI 2020.

3.10 Mantenimiento de vestuario, máquina de coser y equipos de lavandería (servicios, meta física
10).

Logro:
La encargada de Sala de Vestuario, mediante la modalidad de trabajo remoto, ha realizado
diversas actividades en relación al mantenimiento de dicho espacio de trabajo y conservación de
bienes/accesorios de las diferentes regiones del país, para lo cual se viabilizó el proyecto de
adquisición de textiles acabados textiles y materiales de confección con la finalidad de abastecer a
la encargada de sala de vestuario de material necesario para futuras confecciones o
mantenimientos necesarios. Por otro lado, se ha considerado oportuno y necesario la realización
del servicio de inventariado, codificación, limpieza y reorganización de bienes administrados desde
la Sala de Vestuario, el cual es supervisado por Julissa Ventura, según Orden de servicio N°589.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Limpieza general a sala de vestuario
Cambio de plumas a 6 shupas de shapish
Reparación de 5 collares de mostacillas shawi
Cambio de cierres a 3 blusas de costa tapada
Colocar cinta de terciopelo a falda de tapada
Colocar cinta de lana a 12 faltas de Cusco
Confección de broches de espejo con cinta de lana
Confección de 24 tiras de pompones para simpawatus
Mantenimiento a tapers de accesorios en la sala de vestuario
12 bandas de atajo: cambio de lentejuelas, mostacillas y espejos
Mantenimiento a ropero de sala de vestuario
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Observación:
La máquina de coser y equipos de lavandería no requerían de mantenimiento. Se cumplió con la
meta prevista, según POI reprogramado y nueva forma de trabajo remoto.
El Programa de Extensión Educativa

Es un área de la Dirección de Difusión que en sus principios, fines y objetivos tiene la delicada
labor de formación y formación permanente en folklore al público en general; y ser parte de la
construcción y fortalecimiento de las bases que permitan consolidar nuestra identidad cultural
desde la diversidad.

El Programa de Extensión Educativa a fin de contribuir con el desarrollo integral de la persona,
facilita el acceso a la cultura y la mejora de la calidad de vida de las poblaciones de niños, jóvenes
y adulto, además promueve la integración entre la Escuela Nacional Superior de Folklore José
María Arguedas y la comunidad a través de los talleres música, canto y danza, además de
posicionarse en el medio educacional, social y cultural en conformidad con el Reglamento General
de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas, Decreto Supremo N.º 054-2002-
EDU, Art. 19º, programar y ejecutar programas de Extensión Educativa en folklore para la
comunidad.

Es objetivo principal del Programa de Extensión Educativa es que el público identifique a la Escuela
Nacional Superior de Folklore José María Arguedas como institución regente del acervo cultural
nacional a través de la promoción y difusión de las diversas manifestaciones de nuestras culturas
tradicionales, particularmente en el campo de la música y danza

El Programa de Extensión Educativa como actividad esencial anualmente realizaba 5 ciclos de
talleres de manera presencial en la sede institucional en Lima y la sede que se tiene en el distrito
de Comas. Estos ciclos regularmente tienen una duración entre 6 y 8 semanas iniciando estos
ciclos en enero, marzo, junio, agosto y octubre.

META 0005 EXTENSIÓN EDUCATIVA

Con la coyuntura nacional y mundial a causa del COVID-19 SARS-CoV-2 (síndrome respiratorio
agudo severo coronavirus 2), se decretó la restricción en el número de personas en lugares
públicos, cerrados o donde pueda haber aglomeraciones o excesivo contacto con otras personas,
por lo que el sistema educativo nacional se ajustó a dichas medidas este año.

El Programa de Extensión Educativa, con el fin de favorecer con la salud física y mental de las
personas que permanecen en casa, se adaptó con talleres virtuales de danza, música y canto para
sus estudiantes regulares y público en general.

Ciclo Verano 2020 – clases presenciales

El ciclo de verano inició las clases el 23 de enero y termino el 07 de marzo.
Las clases fueron presenciales en nuestras sedes de Lima y Comas
Se dio el servicio de enseñanza a 1009 personas; siendo 652 en la sede Lima y 357 en la sede
Comas, los que hicieron un total de 1152 participantes en los diferentes talleres, habiendo 714 en
Lima y 438 en Comas:
La clausura de talleres en la sede Lima se realizaron el sábado 29 de febrero y domingo 01 de
marzo del presente año.
La clausura de la sede Comas el sábado 07 de marzo del presente año.
Se realizó el III Festival de Marinera norteña en la sede Lima el sábado 07 de marzo.
La recaudación del Ciclo Verano 2020 del Programa de Extensión Educativa fue de S/.163,849.00
(Ciento sesenta y tres mil ochocientos cuarenta y nueve y 00/100 soles.)
La cotización de talleres en la sede Lima variaban entre 140 a 180 soles por ciclo, mientras que en
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la sede Comas tenía un costo estándar de 100 soles por ciclo
Se ha brindado la cantidad de 98 turnos; 64 en Lima y 34 en Comas en este ciclo Verano de
talleres del Programa de Extensión Educativa.
1536 horas pedagógicas en la sede Lima y 544 horas pedagógicas en la sede Comas dando un
total de 2080 horas pedagógicas
Gastos o egresos en este ciclo ascienden a S/. 77,815.50 (setenta y siete mil ochocientos quince y
50/100 soles).
Los gastos de haberes de los docentes para este ciclo será un aproximado de S/. 62,400.00
(sesenta y dos mil cuatrocientos y 00/100 nuevos Soles).
La utilidad asciende a S/. 86,033.50 (ochenta y seis mil treinta y tres y 50/100 soles), que
representa el 47.49% del total recaudado.

COTIZACIÓN POR DERECHO DE ENSEÑANZA LIMA

D
A

N
Z

A

CATEGORIA PROPUESTA DE COSTO POR
ALUMNO

1/2 Beca 90.00
Estudiantes 140.00
Docentes y Jubilados 150.00
Público en general 160.00

COTIZACIÓN POR DERECHO DE ENSEÑANZA LIMA

M
U

S
IC

A

CATEGORIA PROPUESTA DE COSTO
POR ALUMNO

1/2 Beca 90.00
Estudiantes 160.00
Docentes y Jubilados 170.00
Público en general 180.00
Taller personalizado de 50 minutos
por alumno

300.00

COTIZACIÓN POR DERECHO DE ENSEÑANZA COMAS

Costo estándar
TALLERES COSTO
Danza 100.00

Música

Alquiler de instrumentos 15.00

ALQUILER DE INSTRUMENTOS MUSICALES

A
LQ

U
IL

E
R

INSTRUMENTOS COSTO POR
INSTRUMENTO

Guitarra, cajón, Violín, Charango 15.00

Órgano Electrónico, saxofón Piano (*) y
Batería (*)

20.00

CARNETS COSTO POR
CARNET

Nuevos S/.5.00

Duplicados S/.7.00
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Nº TALLER CANTIDAD DE PERSONAS POR
TALLER

1 Canto 94
2 Aprestamiento musical 14
3 Guitarra 128
4 Cajón 26
5 Huaylarsh 82
6 Danzas afroperuanas 129
7 Violín 81
8 Danzas andinas 12
9 Marinera norteña 274
10 Danzas del Altiplano 50
11 tondero 39
12 Órgano electrónico 96
13 Batería 6
14 Caporales 113
15 Saxofón 8
TOTAL 1152

DOCENTES PROGRAMA DE EXTENSION EDUCATIVA 2020
Ciclo Verano 2020

Nº NOMBRE Y APELLIDO TALLER CANTIDAD
DE TURNOS

S/.

1 María del Pilar Noblecilla
Vinces

Canto 4 S/2,880.00

2 Nohelia Rivera Huamaní Aprestamiento musical 2 S/1,440.00
3 Bruno Veliz Guitarra Andina 5 S/3,600.00
4 Braulio Choquehuanca Guitarra

Latinoamericana
3 S/2,160.00

5 Héctor Bayes Guitarra Andina 3 S/2,160.00
6 Ana del Pilar Alvarado Arriola Danzas afroperuanas 5 S/3,600.00
7 Cesar Pasache Cajón 1 S/720.00
8 Walter Treviños Violín 2 S/1,440.00
9 Brenda Astete Marinera norteña 1 S/720.00
10 Claudia Mendoza Galindo Danzas afroperuanas 5 S/3,600.00
11 Renzo Bernal Tondero 4 S/2,880.00
12 Javier Santa María Violín 3 S/2,160.00
13 Cinthia Cañamero Paiva Danzas afroperuanas 4 S/2,880.00
14 José Escajadillo Lizárraga Marinera norteña 1 S/720.00
15 Juan Carlos Retis Danzas del Altiplano 3 S/2,160.00
16 Lesly Rivas Rondón Marinera norteña 3 S/2,160.00
17 Francisco Quispe Saxofón 1 S/720.00
18 Michael Ramos Marinera norteña 2 S/1,440.00
19 Patricia Verónica Castillo

Solís
Marinera norteña 5 S/3,600.00

20 Miguel Ocaña Melgarejo Marinera norteña 1 S/720.00
21 Sarita Miriam Sánchez Zavala Marinera norteña 5 S/3,600.00
22 Widman Carhuaricra Batería 1 S/720.00
23 Alexander López Vargas Marinera norteña 7 S/3,360.00
24 Mayra Villanueva Pulache Canto 5 S/2,400.00
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25 Mercedes Sarapura De la
Cruz

Danzas andinas 9 S/4,320.00

26 Jhonny Rojas Fernández Danzas afroperuanas 5 S/2,400.00
27 Andy Chacón Quispe Órgano electrónico 2 S/960.00
28 Yersin Percovich Palma Guitarra 6 S/2,880.00
29 0
TOTAL S/62,400.00

El 16 de marzo del 2020 mediante DECRETO SUPREMO Nº 044-2020- PCM en su artículo 1
declara estado de emergencia, con aislamiento social obligatorio (cuarentena), la cual se fue
extendiendo conforme la pandemia iba creciendo.
La ENSF JMA y la Dirección de Difusión tomaron medidas las cuales referente al Programa de
Extensión Educativa fue que las clases presenciales se interrumpieran.

El ciclo II iba a iniciar el 06 de abril al 20 de mayo del 2020 y el proceso, pero no se desarrolló. Las
inscripciones iniciaron el 09 de marzo, por lo que al 16 del mismo hubo 22 personas que pagaron
por participar en el ciclo en mención.

Ciclo Piloto de talleres Virtuales

El programa de Extensión estuvo de para del 16 de marzo al 23 de abril.
Al ser un programa piloto se hizo un sondeo entre los estudiantes del ciclo Verano 2020 para
preguntar quienes querían participar del ciclo.
Con INFORME 00119-2020-ENSFJMA/DG-DD-PEE se presentó el proyecto piloto de talleres
virtuales.
Se estableció que los costos son de S/.150.00 (ciento cincuenta y 00/100 soles) cuando tienen una
frecuencia de tres veces por semana y S/100.00 soles y de S/.100.00 (cien y 00/100 soles) al ser
dos veces por semana.
No se cuenta con plataforma virtual pagada o propia de la institución para las clases de los talleres
del Programa de Extensión Educativa por lo que se inició con la modalidad gratuita.
La modalidad de trabajo administrativo desde este punto fue por trabajo remoto, por lo que solo nos
comunicábamos con los estudiantes por correo electrónico, mediante los docentes que estuvieron
trabajando con nosotros en verano y redes sociales de los talleres.
Se esperaba abrir dos turnos y se llegó a confirmar 12 turnos
El inicio de clases se estableció el 01 de junio hasta el 25 de julio del 2020
Se realizó una clausura interna de los talleres mediante plataforma virtual. el 02 de agosto.
La recaudación del Ciclo Piloto de talleres virtuales del Programa de Extensión Educativa fue de
S/13,235.00 (trece mil doscientos treinta y cinco y 00/100 soles.).
El ciclo piloto de talleres virtuales tuvo 100 personas; siendo 54 en los turnos de 2 horas por
semana y 50 en los turnos de 3 horas por semana, los que hicieron un total de 104 participantes en
los diferentes talleres.
Son 12 turnos; 6 turnos de tres veces por semana y 6 personas en turnos de dos veces por
semana.
ras de enseñanza en turnos de tres veces por semana y 96 horas de enseñanza en turnos de dos
veces por semana, siendo un total de 240 horas educativas de enseñanza.
Los gastos o egresos en este ciclo ascendieron a S/. 11,200.00 (once mil doscientos y 00/100
nuevos soles).
Los gastos de haberes de los docentes fueron de S/. 7,200.00 (siete mil doscientos y 00/100
nuevos Soles).
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Ciclo Piloto de talleres (junio - julio) clases virtuales

Nº TALLER CANTIDAD DE PERSONAS POR
TALLER

1 Canto 16
2 Danzas Afroperuanas 8
3 Violín 18
4 Danzas peruanas 8
5 Marinera norteña 44
6 Cajón 10
TOTAL 104

DOCENTES PROGRAMA DE EXTENSION EDUCATIVA 2020
Ciclo piloto talleres virtuales

Nº NOMBRE Y APELLIDO TALLER
CANTIDAD
DE TURNOS

S/.

1 María del Pilar Noblecilla Vinces Canto 2 S/1,200.00

2 Ana del Pilar Alvarado Arriola Danzas Afroperuanas 2 S/1,440.00

3 Walter Treviños Arana Violín 2 S/960.00

4 Mercedes Cinthya Cañamero
Paiva

Danzas peruanas 1 S/480.00

5 Brenda Astete Matos Marinera norteña 1 S/480.00

6 Sarita Sánchez Marinera norteña 2 S/1,440.00

7 Magali Condorcuya Marinera norteña 1 S/720.00

8 Renzo Bernal Marinera norteña 1 S/480.00

TOTAL S/7,200.00

Ciclo II talleres Virtuales

Con INFORME 00118-2020-ENSFJMA/DG-DD-PEE se presentó el proyecto de Apertura del ciclo II
de talleres virtuales los cuales estaban abierto a todo público, buscando captar nuevos estudiantes
iniciando el 08 de agosto hasta el 26 de setiembre.

Se proyectó llegar a tener 150 estudiantes en total este ciclo por lo que se abrieron nuevos talleres
para principiantes.
La promoción y publicidad del ciclo fue mediante redes sociales institucionales, pagina web
institucional y correos electrónicos a nuestros estudiantes frecuentes.
La convocatoria y reacción del público sobre el ciclo II de talleres virtuales no fue lo proyectado por
lo que con Informe Nº 132-2020-ENSFJMA/DG-DD- PEE so solicitó la reprogramación de inicio de
talleres para el 28 de agosto hasta el 05 de octubre
No hubo muchos estudiantes nuevos en este ciclo, la mayoría eran estudiantes que estuvieron
alguna vez en los talleres.
Se abrieron dos talleres nuevos para esta modalidad: órgano electrónico y guitarra.
Algunos estudiantes que estuvieron en el ciclo piloto no continuaron para este ciclo por problemas
de salud, económicos y también por que deseaban los talleres de manera presencial y mostraron
su incomodidad por utilizar la plataforma virtual (Zoom) de manera gratuita y que se corten las
clases a los 40 minutos, teniendo que volver entrar en mas de una ocasión por sesión.
La recaudación del Ciclo II de talleres virtuales del Programa de Extensión Educativa fue de
S/17,950.00 (diecisiete mil novecientos cincuenta y 00/100 soles.)
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El ciclo II de talleres virtuales tiene a 124 personas; siendo 22 en los turnos de 2 horas por semana
y 122 en los turnos de 3 horas por semana, los que hicieron un total de 128 participantes, con un
beneficiado con beca en los diferentes talleres.
Fueron 15 turnos; 13 turnos de tres horas por semana y 2 turnos de dos horas por semana.
La cantidad de horas de enseñanza es 312 horas de enseñanza en turnos de tres horas por
semana y 32 horas de enseñanza en turnos de turnos de dos horas, siendo un total de 344 horas
educativas de enseñanza.
Los gastos o egresos en este ciclo ascienden a S/. 16,320.00 (dieciséis mil trescientos veinte y
00/100 nuevos soles).
Los gastos de haberes de los docentes para este ciclo será un aproximado de S/. 10,320.00 (Diez
mil trescientos veinte y 00/100 nuevos Soles).

Ciclo II talleres virtuales
Nº TALLER CANTIDAD DE PERSONAS POR

TALLER
1 Canto 24
2 Danzas Afroperuanas 10
3 Violín 22
4 órgano electrónico 8
5 Marinera norteña 42
6 Cajón 9
7 Guitarra 9
TOTAL 124

DOCENTES PROGRAMA DE EXTENSION EDUCATIVA 2020
Ciclo II talleres virtuales

Nº NOMBRE Y APELLIDO TALLER
CANTIDAD DE
TURNOS

S/.

1 María del Pilar Noblecilla Vinces Canto 3 S/1,920.00
2 Ana del Pilar Alvarado Arriola Danzas Afroperuanas 2 S/1,440.00
3 Walter Treviños Arana Violín 3 S/2,160.00
4 Patricia Castillo Solís Órgano electrónico 1 S/720.00
5 Brenda Astete Matos Marinera norteña 1 S/480.00
6 Sarita Sanchez Marinera norteña 2 S/1,440.00
7 Renzo Bernal Marinera norteña 1 S/720.00

8 Braulio Choquehuanca Guitarra 1 S/720.00
9 Magali Condorcuya Marinera norteña 1 S/720.00
TOTAL S/10,320.00

Ciclo III Talleres Virtuales

Mediante Informe N° Informe 00167-2020-ENSFJMA/DG-DD-PEE, de fecha
14 de septiembre de 2020, la Coordinación del Programa de Extensión Educativa remite el
“Proyecto de ciclo III de talleres virtuales del Programa de Extensión Educativa” a iniciarse en
octubre, para las acciones respectivas para su apertura, que se inicia el 28 de octubre y concluye el
14 de diciembre de 2020.
En vista de la poca aceptación del público nuevo a los talleres VIRTUALES desde el ciclo II, tanto
el director de Difusión el señor Rubén Villanueva Vásquez y la actual directora de Difusión Rosa
Virginia Flores Santiago tuvieron la visión de contratar a un especialista en medios audiovisuales
para complementar el trabajo del Programa de Extensión Educativa y el área de Comunicaciones
de la institución. El cual inició a trabajar desde mediados de octubre, ya que hubo demora en que
salga su orden de servicio.
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La pandemia del Covid - 19 afectó a varios estudiantes que estuvieron ene l ciclo anterior por lo
que tuvieron que dejar de estudiar en este ciclo que inició en octubre, tanto fue el impacto que no
pudo abrirse un taller por no llegar al mínimo de estudiantes.
Las inscripciones también fueron tardías por lo que con Informe Nº 00193- 2020-ENSFJMA/DG-
DD-PEE se tuvo que solicitar la reprogramación del inicio de talleres para el 28 de octubre hasta el
19 de diciembre del presente año.
La recaudación del Ciclo III de talleres virtuales del Programa de Extensión Educativa hasta la
fecha el área de Tesorería no emite informe, se está coordinando con ellos las constancias de
transferencias bancarias.
El ciclo III de talleres virtuales tiene a 117 personas; siendo 19 en los turnos de 2 horas por semana
y 101 en los turnos de 3 horas por semana, los que hicieron un total de 120 participantes.
Fueron 14 turnos; 12 turnos de tres horas por semana y 2 turnos de dos horas por semana.
La cantidad de horas de enseñanza es 280 horas de enseñanza en turnos de tres horas por
semana y 32 horas de enseñanza en turnos de turnos de dos horas, siendo un total de 312 horas
educativas de enseñanza.
Los gastos o egresos en este ciclo ascienden a S/. 13,360.00 (trece mil trescientos sesenta y
00/100 nuevos soles).
Los gastos de haberes de los docentes para este ciclo será un aproximado de S/. 9,600.00 (nueve
mil seiscientos y 00/100 nuevos Soles).

Ciclo III talleres virtuales

Nº TALLER CANTIDAD DE
PERSONAS POR
TALLER

1 Canto 23
2 Danzas Afroperuanas 7
3 Violín 21
4 órgano electrónico 9
5 Marinera norteña 42
6 Cajón 10
7 Guitarra 8
TOTAL 120

DOCENTES PROGRAMA DE EXTENSION EDUCATIVA 2020
Ciclo III talleres virtuales

Nº NOMBRE Y APELLIDO TALLER
CANTIDAD DE
TURNOS

S/.

1 María del Pilar Noblecilla Vinces Canto 2 S/1,920.00
2 Ana del Pilar Alvarado Arriola Danzas Afroperuanas 2 S/1,440.00
3 Walter Treviños Arana Violín 3 S/2,160.00
4 Patricia Castillo Solís Órgano electrónico 1 S/720.00
5 Brenda Astete Matos Marinera nortela 1 S/480.00
6 Sarita Sanchez Marinera nortela 2 S/1,440.00
7 Renzo Bernal Marinera nortela 1 S/720.00
8 Braulio Choquehuanca Guitarra 1 S/720.00
TOTAL S/9,600.00

Ciclo piloto extraordinario en diciembre
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Como una alternativa de servicio de enseñanza, se hizo el proyecto de un ciclo de 4 semanas; una
clase de hora y media por semana con un costo de S/.60.00 soles con algunos talleres que eran los
más solicitados por el público en redes sociales.

La meta de este ciclo eran 50 estudiantes como mínimo, su inicio estuvo programado para el 06 de
diciembre, pero no hubo quorum por lo que se planteó reprogramar las clases la siguiente semana,
sin embargo, a un día antes del nuevo inicio planteado solo teníamos asegurado un taller con el
mínimo de participantes (7 estudiantes) y un total de 12 interesados en los diversos talleres
ofrecidos por lo que se desestimó el inicio de este ciclo.

Organigrama del programa de Extensión Educativa

De enero a marzo el Programa de Extensión Educativa contaba con un apoyo administrativo en la
sede Comas, un apoyo administrativo en la sede Lima y un coordinador general, sin embargo,
desde abril hasta octubre del presente año solo se contó con el coordinador del Programa.

Con informe 00158-2020-ENSFJMA/DG-DD-PEE solicitó el pedido de convocatoria CAS del
técnico administrativo del Programa de Extensión Educativa indicando en dicho informe la
necesidad de aumentar el monto del pago al personal de S/.1,300.00 soles a S/. 1,500.00 soles, ya
que en los últimos 3 años hemos tenido dificultades para conseguir personal que participe en la
convocatoria o se mantenga en el puesto. El 12 de octubre con Oficio 00101-2020-ENSFJMA/DG-
SG-OA desatiende la solicitud indicando que se debe contar con recursos presupuestales para la
contratación del personal, justificar la necesidad de contratar al personal y elaborar una propuesta
del perfil acorde a lo solicitado.
A mediados del mes de octubre se contrató por la modalidad de locación de servicios para un
asistente técnico en comunicación audiovisual, para reforzar la promoción y publicidad del área.

Solicitudes del Programa de Extensión educativa 2020

Atendidas
Mantenimiento de fotocopiadora multifuncional del Programa de Extensión Educativa.
Mantenimiento de instrumentos musicales:

saxofones
violines
2 guitarras electroacústicas
1 charango
13 órganos electrónicos
Compra de 10 audífonos para las clases de órgano electrónico en la sede Comas.
12 juego de cuerdas para violín
30 juego de cuerdas para guitarra
4 arcos para violín ½
4 arcos para violín ¼
4 arcos para violín ¾

Pendientes
Se tiene pendiente los siguientes pedidos:
Artículos de aseo (EXPEDIENTE 0008248)
ceras líquidas para muebles en spray
10 paños absorbente
3 limpiadores de computadoras en spray
10 lociones antisépticas hidroalcohólica para dispensador spray
Gel antibacterial para manos
Útiles de oficina (EXPEDIENTE 0008378)
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CONCLUSIONES

El año 2020 se avizoraba en el ciclo Verano como si se aumentara la cantidad de estudiantes
anuales, pero el drástico cambio en la vida diaria a causa de la pandemia y el distanciamiento
social, y todo lo que ha conllevado ha hecho que la suma de estudiantes de este año sufra un
declive importante, haciendo que se tenga un tercio de la población en comparación al año anterior.

La problemática de la pandemia nos ha azotado a todos a nivel mundial, ha hecho que no podamos
brindar clases presenciales y en cuanto a las clases virtuales se ha incrementado la oferta de
servicios de enseñanza de diferente tipo, entre ellas clases de danza, enseñanza de instrumentos
musicales, entre otros; en algunos casos y sobre todo los meses entre marzo y agosto las clases
gratuitas por diferentes plataformas a nivel mundial, por lo que ha mermado el interés y las
inscripciones en los talleres del Programa de Extensión Educativa.

La dirección de Difusión, con todas las personas que han estado a su cargo este año han visto la
manera en cómo virar esa tendencia a la pérdida de estudiantes con alternativas y estrategias en
conjunto con la Coordinación del Programa de Extensión Educativa.

La coordinación del Programa de Extensión Educativa ha estado coordinando con la Oficina de
Planificación y Presupuesto acercar de los desafíos que se han tenido este año 2020 por lo que
para el presupuesto del 2021 dicha oficina ha visto necesario que se habilite clasificadores para el
alquiles de una plataforma virtual y la publicidad necesaria en redes sociales e internet pagadas
para el 2021.

RECOMENDACIONES

En el año 2020 EL Programa de Extensión Educativa no tenía previsto hacer adquisiciones de
bienes por la meta 5 RDR (Recursos directamente

Recaudados), sin embargo, la pandemia nos ha obligado a todos a adaptarnos a la nueva realidad
que estamos viviendo, por lo que es necesario para el beneficio del programa en cuanto a la
captación de público el contar con una línea telefónica móvil para la atención de las personas
interesadas en los cursos que no optan por utilizar las redes sociales o el correo electrónico para
comunicarse y solicitar informes.

En búsqueda de abarcar mayor público interesado en los talleres, buscando nuevas alternativas la
Dirección de Difusión y el Programa de Extensión Educativa ha tomado talleres para hacerle frente
a la problemática sobre los estudiantes del Programa de Extensión Educativa en esta coyuntura a
causa de la pandemia por lo que sería importante que cuando se presente el plan anual 2021 de
trabajo de toda la Dirección de Difusión , y en especial, del Programa de Extensión Educativa el
Consejo Directivo facilite los pedidos que serán necesarios para afrontar esta era que no tiene un
cambio inmediato.

Es necesario contar con el técnico administrativo en la modalidad CAS que se tiene en el programa
por lo que se estará solicitando nuevamente para este 2021.
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CUADROS COMPARATIVOS

Captación en soles

CICLOS 2019 2020

Verano S/ 105,735.00 S/ 163,849.00
Marzo a Mayo S/ 77,207.00 No hubo clases por estado de

emergencia
Junio a Julio S/ 73,300.00 S/ 18,300.00

Agosto a Setiembre S/ 86,172.00 S/ 17,950.00

Octubre a Diciembre S/ 82,841.00 S/ 17,500.00

TOTAL S/ 425,255.00 S/ 217,599.00

Cantidad de estudiantes

CICLOS 2017 2018 2019 2020

Verano 755 912 1090 1152
Marzo a Mayo 349 499 556 No hubo clases por estado de

emergencia
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Junio a Julio 365 534 522 104 (Clases virtuales)

Agosto a Setiembre 497 454 599 124 (Clases virtuales)

Octubre a Diciembre 402 450 573 122 (Clases virtuales)

TOTAL 2368 2849 3340 1502

DIRECCION DE INVESTIGACION

Fortalecimiento de la Investigación Etnográfica, Artística y Pedagógica.

La Dirección de Investigación es un órgano de línea que tiene la responsabilidad de realizar
proyectos de Investigación, asesoramiento y apoyo en investigaciones sobre folklore y educación,
para el cumplimiento los objetivos, se han programaron 4 tareas, que le permitieron cumplir los
objetivos trazados para el presente año fiscal, la tarea que tuvo mayor asignación presupuestal es
la tarea de Acciones y Procesos de la Investigación en la líneas de danza, música y literatura oral,
la cual cuenta con 6 acciones, tales como gestionar la articulación de las investigaciones entre
investigadores y docentes y la participación activa en los eventos académicos y estudio de
habilidades para la investigación en la población estudiantil, la segunda tarea representativa es la
Publicación y Promoción de Investigaciones pedagógicas y culturales, con cinco acciones
representativas tales como, Publicación de cuadernos arguedianos y revista Arariwa y Publicación
de tres libros sobre investigaciones culturales y pedagógicas lo que hace un total de 5 metas físicas
representativas cuya unidad de medida es publicación.

META 007: FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION ETNOGRAFICA, ARTISTICA Y
PEDAGOGICA.

TAREA 01: ACCIONES Y PROCESOS DE LA INVESTIGACION EN LAS,
LINEAS DE DANZA MUSICA Y LITERATURA ORAL.

1.1.- Estudios Especializado de Investigación sobre Patrimonio Cultural e Inmaterial) (Informe):

Logro:
Informe expediente para sustentar la solicitud de la declaratoria como patrimonio cultural de la
danza “los negritos de Yauyos”, a la dirección de cultura inmaterial de la provincia de Yauyos y de
la nación. (adjunto informe)

Problemas:
Se está trabajando con solo las imágenes, no habiendo desarrollado posibles contenidos de
entrevistas, el material completo se encuentra en la Oficina de la Direccion de Invesigación.

Medidas Correctivas:

Como acciones siguientes y complementarias se prestará atención a la búsqueda de entrevistas y
el recojo del material para seguir avanzando con el contenido de las fiestas de la provinicia de
Yauyos.

1.2.- Acciones que Favorezcan la Salvaguardia de Saberes Tradicionales y Diversidad de
Expresiones Culturales y Artística (Acción):
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Logro:
Entrega de la descripción de la danza Los Negritos de Yauyos en contexto de fiesta

Problemas:
Suspensión de actividades por decreto de urgencia debido a la Emergencia Sanitaria COVID 19
decretado por el Estado Peruano

Medidas Correctivas:
En vista de ser necesario conocer la actividad como investigador del antropólogo José Maria
Arguedas, como paradigma de la E.N.S.F. se dio inicio a la lectura de este trabajo.

1.3.- Desarrollo de Trabajos de Campo e Informes de Investigadores Culturales (Informe):

Logro:
Frente al aislamiento social decretado por la Emergencia Sanitaria Nacional, nuestros trabajos de
campo no se realizarán se encuentran suspendidas, por lo que dicha acción no se cumplirá en el
presente año.

Problemas:
Proyectos suspendidos por el marco de las disposiciones gubernamentales a nivel nacional frente
al estado de “Emergencia Sanitaria COVID-19”, asimismo, con el objetivo de preservar la salud de
los servidores administrativos de nuestra institución y contribuir en mitigar el impacto de la
pandemia en el Perú.

Medidas Correctivas:
Buscar información de otras fuentes, bibliográfica o testimonial, asi como los que no se haya
procesado, puede permitir ensayos y formular hipótesis para trabajar cuando se reactiven los
viajes.

1.4.- Gestionar la Articulación entre Investigadores, Docentes y Alumnos (Acción): Logro.-
No se realizó ninguna articulación.

Problemas:
Ninguno

Medidas Correctivas:

Ninguno

1.5.- Capacitación y Fortalecimiento de Competencias (Informe): Logro.-
Se realizó el taller de de investigación dirigido a los estudiantes de los últimos ciclos con un
promedio de 22 inscritos. Dictado por la Lic Yolanda Soria Perez
Los días 10,11,14,17,18 y 21 de noviembre de 2020.

Se inicio el curso de actualización de investigación dirigido a los investigadores y docentes con un
promedio de 23 inscritos. Dictador por la Dra. Eliana Gallardo
Los días 26, 28 de noviembre, 1, 8 y 10 de diciembre del 2020.

Problemas:
Ninguno

Medidas Correctivas:
Capacitaciones de manera virtual.
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1.6.- Gestionar y Organizar Actividades Culturales y Académicas (Acción):

1.6.1.-Gestión Cultural

Logro:
Se realizaron las siguientes videoconferencias.

Metodología de la Investigación Cualitativa. Expositor: Dra Eliana Gallardo
Experiencias de gestores culturales Arguedianos en tiempos de pandemia
Expositor: Edson Jose Ozejo – Ricardo Chafloque – Gerson Ortiz – Valeria Linares.
La etnografía como método de investigación Expositor: Dra Mercedes Sara Lafosse
Las experiencias del CNF y su importancia de representación
Expositor: Alex Muro
La reactivación de las prácticas culturales en los espacios públicos Expositor: Guillermo Valdizan
Exposiciones de los proyectos de la Dirección de Investigación de la ENSFJMA
Expositor: Eimer Suclupe

Problemas:
Ninguno

Medidas Correctivas:
Ninguno

TAREA 002: PUBLICACION Y PROMOCION DE INVESTIGACIONES CULTURALES Y
PEDAGOGICAS.

2.1.- Cuadernos Arguedianos (Publicación):

Logro:
Se encuentra en el servicio de corrección de estilo de los artículos luego se estará realizando el
servicio de diagramación.

Problemas:
Ninguno.

Medidas Correctivas:
Ninguno

2.2.- Revista Arariwa (Publicación):

Logro:
Revista Arariwa culminada de impresión

Problemas:
Ninguna

Medidas Correctivas:
Ninguna

2.3.- Libro Sobre Investigaciones Culturales y Pedagógicas (Libro de Danza y Ritual, Libro de
Partitura Transcripción y Adaptaciones Monográfica sobre Litoral) (Publicación):
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Logro:
Se a reprogramado de la siguiente manera:
Debido al impedimento al acceso del material textual y gráfico que se encuentra en la oficina de la
Dirección de Investigación, fuente de origen de los avances de las publicaciones, estás
publicaciones están a cargo de personal que se encuentra en el rango de edad de riesgo decretado
por el estado peruano y que imposibilita la presencia
física de los investigadores a la sede institucional para la culminación de los libros que se
programaron inicialmente. Por las razones expuestas, se está reprogramando las siguientes
publicaciones para el próximo año y que para este año quedará en estado de pre-publicaciones:
Libro Litoral peruano extremo norte (adaptaciones monográficas sobre litoral), que se encuentra a
cargo del Investigador Víctor Hugo Arana Romero, adjunto informe S/N presentado por el autor.
Libro Las Pallas en el Perú (Libro de danza y ritual) que se encuentra a cargo de la Investigadora
Gledy Mercedes Mendoza Canales.
Se cumplirá con las siguientes publicaciones:
Libro de partituras – “La música del rodeo en el valle de Chancay” que esta a cargo del Investigador
Eimer Suclupe Osorio, en espera de la orden de compra.

Libro “El Canto de un Jilguero” que está a cargo de la Investigadora Julia María Sánchez Fuentes,
no tiene autorización de imprimir

Problemas:
En el libro de partituras La música de rodeo en el valle de Chancay espera de la orden de compra.
En el libro El canto de un Jilguero no tiene autorización de la oficina de planificación y presupuesto
para imprimir.

Medidas Correctivas:
Ninguna
En el libro El canto de un Jilguero el autor está coordinando con otras instituciones la publicación
de su libro.

2.4.- Participación en la Feria de Libro y Organización del Libroton Arguediana (Acción):

Logro:
Visibilización del material editado por la ENSFJMA y el trabajo que ésta desarrolla, mediante la
confirmación de la inscripción e implementación de la tienda virtual de la Escuela como expositora
en la 41° Feria del Libro Ricardo Palma FRP 2020 (25 de noviembre y 06 de diciembre). Asimismo,
inscripción en las actividades culturales de la FRP 2020 de la presentación del libro “Música y
Rodeo en el Valle de Chancay”, del investigador cultural Eimer Suclupe, programado para el 02 de
diciembre, a las 3:00 pm. En cuanto al LIBROTÓN ARGUEDIANO, en el mes de setiembre se
elaboró y entregó el proyecto para ser efectuado en el mes de diciembre del 2020, quedando a la
expectativa de su puesta en marcha.

Problemas:
Las gestiones administrativas internas han tenido demasiado retraso. A pesar de los intentos por
conseguir los datos que exigía la Cámara Peruana del Libro (CPL), apoyándome en el personal de
la Escuela, ellos adujeron que no habían recibido ninguna autorización de sus jefes y, por tanto, no
podían brindar información ni resolver nada.

Medidas Correctivas:
Para resolver estos inconvenientes presentados tuvimos que actuar coordinando directamente con
algunas fuentes y amistades internas, complementando la acción con las redes sociales, el uso del
móvil y la señal wifi domiciliara para cumplir con las demandas de la CPL.

2.5.- Administración de Plataforma Educativa Mapa Interactivo de Fiestas del Perú (Acción):
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Logro:
Se está reprogramando para el próximo año debido que la información se encuentra en el
computador de la institución y la persona encargada está considerada en el grupo de riesgo
decretado por el Gobierno a nivel nacional.

Problemas:
Por el marco de las disposiciones gubernamentales a nivel nacional frente al estado de
“Emergencia Sanitaria COVID-19”, asimismo, con el objetivo de preservar la salud de los servidores
administrativos de nuestra institución y contribuir en mitigar el impacto de la pandemia en el Perú.

Medidas Correctivas:
Ninguna

TAREA 003: ACCIONES DEL CENTRO DE DOCUMENTACION Y ARCHIVO AUDIOVISUAL JOSE
MARIA ARGUEDAS Y REGISTRO Y CALIFICACION DE INTERPRETES Y ARTISTAS DEL
FOLKLORE PERUANO.

3.1.- Gestión del Archivo Audiovisual y Centro Documentario José María Arguedas (Acción):

Logro:
Catalogación del material audio – visual del Centro de Documentación. Registros en Base de Datos
KOHA

Problemas:
El equipo en uso, Laptop, se malogró.

Medidas Correctivas:
Solicitar préstamo a un familiar

3.2.- Conducción del Sitio Web del Centro de Documentación y Archivo Audiovisual José María
Arguedas (Acción):

Logro:
Se a reprogramado para el próximo año por el motivo del tiempo que no se va terminar el servicio

Problemas:
Ninguno

Medidas Correctivas:
Ninguna

3.3.- Transmisión de Conocimientos (Acción):

Publicaciones del centro de documentación

Logro:
El libro “El canto de un jilguero” con pedido de compra N° 113 con expediente 3344 en el mes de
julio y con reiterativo de ingreso de orden de compra N° 161 mes de setiembre sin autorización de
certificación con orden de compra sin ningún documento hacia el área usuaria de justificación del
porque no autorizan.

Problemas:
La dirección de planificación y presupuesto no autoriza.
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Medidas Correctivas:
Se informó a la Dirección General para que vea el caso.

3.4.- Producción de Microprogramas (Acción):

Logro:
No se realizarán microprogramas hasta el próximo año.

Problemas:
Por el marco de las disposiciones gubernamentales a nivel nacional frente al estado de
“Emergencia Sanitaria COVID-19”, asimismo, con el objetivo de preservar la salud de los servidores
administrativos de nuestra institución y contribuir en mitigar el impacto de la pandemia en el Perú.

Medidas Correctivas:
Programado para el año 2021.

3.5.- Atención a los Estudiantes y Usuarios del Centro de Documentación Especializado (Acción):

Logro:
Se está coordinando y atendiendo de manera virtual.

Problemas:
Emergencia sanitaria debido al COVID 19 por decreto gubernamental

Medidas Correctivas:
Coordinaciones si se puede hacer de manera virtual la atención

3.6.- Desarrollo de la Calificación de Artistas e Intérprete (Informe): Logro.-
Elaboración del “Directorio de Artistas Intérpretes y Ejecutantes” que contempla los años 2011-
2019. Esta primera entrega incluye el estudio y redacción de dicho directorio, en cuanto a la
presentación, objetivos y metodología a desarrollar, como también la confección y entrega del
diseño de la carátula y el esquema del directorio.

Problemas:
Existe poco material en cuanto a directorios de artistas, el Ministerio de Cultura (MINCUL) y otras
entidades poseen directorios más de instituciones, pero muchas de ellas no se han actualizado.
Incluso, la del MINCUL deriva del Instituto Nacional de Cultura (INC).

Medidas Correctivas:
Valiéndonos de algunos recursos, contactos y apoyados por la tecnología logramos tener alguna
idea de cómo elaborar el directorio y darle el uso adecuado que puede ser su ingreso al Repositorio
de Artistas y la web de la ENSFJMA.

3.7.- Actualización del Repositorio de Calificación de Interpretes (Informe):

Logro:
Continuación de la elaboración y entrega de un informe detallado sobre la actividad del Repositorio
de Artistas Intérpretes y Ejecutantes del Folklore Peruano durante el periodo 1971-1980, ingresado
a la web institucional de la ENSFJMA. Junto con la presentación y contenido del presente
teletrabajo se adjuntó dos soportes gráficos, debidamente interpretados y analizados de lo que ha
significado la labor de evaluación y registro de artistas del folklore peruano de costa, sierra y selva.

Problemas:
Es prácticamente imposible acceder al administrador del Repositorio de Artistas, ingresado en la
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web de la ENSFJMA, con el fin de lograr una información más directa que ayude en el trabajo. La
computadora en uso que tengo en casa es obsoleta (fabricada en el 2010) y apenas tiene los
programas básicos, entre ellos Microsoft Word en la versión 7.0. Tampoco se puede consultar con
la base de datos del Registro de Intérpretes, almacenado en la PC de la oficina en la Escuela, ante
la pandemia viral del COVID-19 que ha decretado el confinamiento social obligatorio.

Medidas Correctivas:
Recurrimos a nuestra base de datos propia, aunque ésta es insuficiente. De todas maneras aunque
la labor se hace más lenta conseguimos cumplir con el propósito de desarrollar el análisis e
interpretación de la actividad del Repositorio de Artistas (años 1971-1980).

TAREA 004: ATENCION DE LA BIBLIOTECA ESTUDIANTIL:

4.1.- Atención de la Biblioteca a Estudiantes de la ENSFJMA (Acción): Logro.-
No hay atención de manera presencial.

Problemas:
Por encontrarnos en Emergencia Sanitaria COVID 19 decretado por el gobierno.

Medidas Correctivas:
Pedido de servicio solicitado.

4.2.- Dotación Materia Bibliográfico (Compra):

Logro:
Se está averiguando que librerías tienen disponibles materiales bibliográficos digitales.

Problemas:
Por el marco de las disposiciones gubernamentales a nivel nacional frente al estado de
“Emergencia Sanitaria COVID-19”, asimismo, con el objetivo de preservar la salud de los servidores
administrativos de nuestra institución y contribuir en mitigar el impacto de la pandemia en el Perú.

ACTIVIDADES DESTACADAS

A partir del mes de octubre se desarrolló una intensa actividad orientada a promover un mayor
interés por la actividad investigativa en docentes y estudiantes
EL CICLO DE WEBINAR DENOMINADO “DIALOGOS DE INVESTIGACIÓN SE DESARROLLO
ENTRE 1L 16 Y 27 DE NOVIEMBRE CONTANDO CON LA DESTACADA PARTICIPACIÓN DE
IMPORTANTES PONENTES.
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PARTICIPACIÓN DE LA ESCUELA EN LA 41 FERIA DEL
LIBRO RICARDO PALMA

TALLER ORIENTADO PARA EL
DESARROLLO DE COMPETENCIAS
INVESTIGATIVAS EN LOS
ESTUDIANTES
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IMPLEMENTACIÓN DE LA BIBLIOTECA DIGITAL DE LA ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE
FOLKLORE JOSÉ MARÍA ARGUEDAS

PRESENTACIÓN DEL LIBRO DE PARTITURAS: MÚSICA Y RODEO EN EL VALLE DE
CHANCAY

De: EIMER SUCLUPE Y MARGOTH MANUELO

En el marco de la participación de la ENSF JMA en la 41 FERIA DEL LIBRO RICARDO PALMA

Título de libro de partituras: Música y rodeo en el valle de Chancay. Reseña:

Esta publicación es resultado de cuatro viajes de investigación realizadas en la zona andina de
Huaral. Las partituras y análisis musicales fueron abordados principalmente en base al material
etnográfico recogido en las comunidades campesinas de San Juan de Viscas, Santa Catalina y
San Miguel de Vichaycocha. En el primero capitulo, se contextualiza la práctica musical mediante
la información recopilada, tanto del registro etnográfico como de publicaciones de carácter
antropológico. Además, se realizó una revisión del estado del conocimiento para tener una visión
poco más amplia de lo estudiado. En el segundo, se analiza y describe la música. En ese
sentido, el análisis musical es abordado tanto desde el vínculo con su contexto social como del
análisis formal enfocado en la estructura de la forma musical. En el tercero, se presentan las
partituras transcritas de la banda Vanguardia Carmelita y los cantos conocidos como taki y kiwyo,
revisadas por Javier Echecopar.
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Estamos en capacidad de implementar estas innovaciones y son una necesidad para potenciar el
trabajo académico y la investigación en nuestra Escuela.
La Biblioteca digital que implementamos constituye un valioso recurso de información y aprendizaje
para nuestros alumnos, egresados, docentes y personal de nuestra Escuela.
Con esta infraestructura digital damos paso a una importante innovación educativa que el contexto
exige en cuanto a la transformación digital de nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje y pasar a
ser la primera Escuela de Arte en ofrecer este servicio.
Así, a través de nuestra Biblioteca digital, nuestros usuarios tendrán acceso a los libros físicos de la
Biblioteca que a la fecha ya han sido digitalizados como también tendrán acceso mediante un link a los
libros electrónicos de bibliotecas especializadas de otras instituciones como el de la PUCP, Biblioteca
Nacional, Biblioteca del Ministerio de Cultura .Están en curso la articulación con otras bibliotecas del
mundo con las cuales se viene coordinando.
El acceso a la Biblioteca Digital se podrá realizar desde cualquier dispositivo electrónico como Tablet,
celular, laptops etc. y tendrán a su alcance libros actualizados de diversas materias que forman parte
de la malla curricular, la otra ventaja de este recurso, es que nuestros usuarios podrán acceder
simultáneamente a los textos que elijan sin ninguna limitación.
A la fecha ya se ya se creado el usuario y contraseña de acceso a la Biblioteca Digital para los
alumnos y docentes por lo que próximamente se estarán dando las instrucciones para su uso.
Esta iniciativa de la Dirección de Investigación se va a complementar en el corto plazo con la
integración en un solo sistema con los servicios del área como son: el Repositorio de intérpretes,
Centro de documentación y archivo audiovisual, mapa de fiestas, el Atlas Ti, SPSS.
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DIRECCIÓN GENERAL

GESTION ANTE EL CONGRESO PARA LA CONVERSIÓN DE LA ESCUELA DE FOLKLORE JOSÉ
MARIA ARGUEDAS EN UNIVERSIDAD DE FOLKLORE.

La Comisión Política integrada por el Director SIMON POMA ANCASI y los docentes HIPÓLITO
ANGULO EUFRACIO y JUAN RODRIGUEZ HINOSTROZA han realizado gestiones ante el
congresista PERCI RIVAS OCEJO para lograr su mediación para que nuestra Escuela se convierta en
Universidad.
La comisión encargada ha sostenido hasta 3 reuniones durante el mes de noviembre y diciembre del
presente año logrando los siguientes compromisos del congresista y su asesor principal:
Comprometer al Congresista para que presente el proyecto de la Escuela para su cambio de
denominación como Universidad de Folklore sobre la base de su presupuesto actual.
Comprometer su apoyo para la aprobación del proyecto de inversión para la construcción del local
institucional en Comas, dado que nuestro código 2475185 se encuentra activo y viable en el Banco de
inversiones. Declarado viable por la Unidad Formuladora el 31 de diciembre de 2019
Como se sabe 3 escuelas de arte: La Escuela Nacional de Bellas Artes de Lima, la Escuela de Bellas
Artes Ignacio Merino de Piura y la escuela nacional Carlos Baca Flor de Arequipa tienen aprobado su
proyecto de convertirse en Universidad en la Comisión de Educación del Congreso, lo cual nos plantea
un escenario favorable para luchar por nuestro objetivo largamente postergado.
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SECRETARÍA GENERAL

La información del presente informe corresponde a las actividades realizadas por la Secretaría General
y sus oficinas adscritas durante el año 2020, que describe una secuencia de actividades y acciones
planificadas en el Plan Operativo Institucional del año.
Nuestras actividades están enmarcadas al Objetivo Estratégico Institucional N° 04 establecido en el
Plan Estratégico Institucional 2018-2020: ― Fortalecer la gestión institucional de la Escuela Nacional
Superior de Folklore José María Arguedas‖, a favor de la comunidad estudiantil y la sociedad en
general; y al cumplimiento de actividades operativas y metas físicas de la Secretaria General
contenidas en el Plan Operativo Institucional. El presente informe se encuentra estructurado por la
organización de la Secretaría General, organigrama, acciones, los logros más relevantes, adicionales a
las actividades de rutinas propias de la Secretaría General del 2020.
La Secretaría General es el órgano de apoyo encargado de la conducción y supervisión del sistema de
administración documentaría, del registro y certificación oficial de las acciones de información y
comunicación, centraliza y conduce los trámites y procedimientos académicos y administrativos de la
ENSFJMA. Tiene a su cargo la administración y custodia de los documentos y archivos institucionales.

Sus Funciones Generales son:

Proyectar, revisar, emitir y distribuir las Resoluciones Directorales dela Dirección General.
Dar fe de la certificación de las firmas y vistos de las Resoluciones Directorales y administrar la
documentación que sustentan los actos administrativos.
Administrar y supervisar el registro de Grados y Títulos otorgados por la ENSFJMA.
Apoyar en los asuntos de su competencia funcional a las comisiones designadas por el Consejo
Directivo y la Dirección General.
Establecer y dirigir los procedimientos correspondientes para la organización y funcionamiento del
trámite documentario de la Escuela y evaluar la calidad de la gestión.
Formular, dirigir y controlar las acciones necesarias para el correcto funcionamiento del archivo
institucional.
Formular las Directivas y otras normas que en el marco de normatividad de las Escuelas le competa
para la gestión de sus respectivas actividades.
Evaluar y proponer los documentos normativos de gestión que sean sometidos a su consideración.
Autenticar y certificar los documentos oficiales de la ENSFJMA.
Llevar el libro de actas de las sesiones del Consejo Directivo.
Coordinar de acuerdo a su competencia con entidades del sector público y privado.
Efectuar la tramitación correspondiente para garantizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y
Acceso la Información Pública que la ENSFJMA posea.
Supervisar la implementación de recomendaciones y el levantamiento de observaciones formuladas en
el marco del Sistema Nacional de Control.
Supervisar la implementación del Sistema de Control Interno.
Proponer al Director General los lineamientos de política de información, comunicación, relaciones
públicas, protocolo e imagen institucional, así como encargarse de la supervisión de la gestión
respectiva.
Las demás funciones que son de su competencia y otras que le asigne el Consejo Directivo.
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Áreas de la Secretaria General

La Secretaría General cuenta con las siguientes Áreas.

Área de Gestión Documentaria y Atención al Usuario
Área de Grados y Títulos
Área de Archivo General
Área de Comunicación e Imagen Institucional

El Área de Gestión Documentaria y Atención al Usuario, es la encargada de brindar información a los
usuarios sobre los trámites inherentes que brinda la escuela, así como administrar los procesos de
trámite documentario, proporciona información de su competencia a los órganos de la escuela que lo
requieran.

Desarrolla las siguientes funciones:

Organizar, administrar y supervisar el proceso de trámite documentario y atención al público en el
marco de los principios y lineamientos técnicos de la gestión documental.
Organizar los registros de ingreso y salida de documentos y brindar información requerida sobre los
trámites en proceso.
Dar cumplimiento a las normas y procedimientos sobre la transferencia de material documental al
archivo central.
Realizar las demás funciones inherentes al nivel y naturaleza del área que le encargue el secretario
general.

El área de Grados y Títulos, es el encargado de administrar los libros de registro de los diplomas por
concepto de Grado de Bachiller, Título Profesional y Segunda Especialización.

Desarrolla las siguientes funciones:

Formula y propone los procedimientos para el registro y gestión de los diplomas de grados y títulos
correspondientes, aprobados y remitidos por la Escuela.
Verifica la autenticidad de los grados de bachiller, título profesional y segunda especialidad conforme a
los libros de registros que obran en la oficina.
Gestionar ante la unidad orgánica competente de la Superintendencia Nacional de Educación Superior
Universitaria – SUNEDU la inscripción de diplomas de grados y títulos de la ENSFJMA
Elaborar anualmente cuadros estadísticos de diplomas de grados y títulos emitidos por la ENSFJMA,
según requerimiento.
Realizar las demás funciones inherentes al nivel y naturaleza del área que le encargue el secretario
general.

El área de Archivo General es la encargada del acopio, registro, clasificación, organización de la
documentación que administra, así como establecer normas internas para la custodia de
administración documental de la Escuela en concordancia con las normas y métodos pertinentes,
brindando servicios oportunos de información a las instancias de gobierno y órganos que requieran
documentación que administran.

Desarrolla las siguientes funciones:

Organizar y administrar el sistema, procesos y procedimiento del archivo general de la escuela en
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concordancia con la normatividad vigente.
Velar por la aplicación de las normas técnicas y procedimientos para la adecuada administración,
conservación y custodia del material documental de su competencia, así como de los archivos de la
Escuela.
Proponer y actualizar los documentos técnicos para optimizar la gestión de archivo en el ámbito de la
Escuela.
Proponer y supervisar el cumplimiento de los periodos de retención y transferencia documentaria de
los archivos de gestión y periféricos de la Escuela y eliminación de la documentación que administra
en concordancia a la normatividad y procedimientos vigentes.
Proponer la digitalización del acervo documental permanente que administra el archivo general.
Realizar las demás funciones inherentes al nivel y naturaleza del área que le encargue el Secretario
General

El área de Comunicación e Imagen Institucional es el órgano encargado de difundir las actividades y
logros de la Escuela, así como establecer relaciones institucionales con diferentes instituciones del
país y del extranjero. A partir de febrero 2020 se incorporó al equipo de la Secretaría General por
acuerdo del Consejo Directivo.
Desarrolla las siguientes funciones:
Proponer al Consejo Directivo la política de imagen institucional y comunicación con enfoque
prospectivo y de calidad.
Identificar las necesidades de comunicación y difusión de imagen entre la comunidad institucional para
fortalecer la eficacia, eficiencia y la mejora continua de la comunicación e imagen de la Escuela.
Conducir el sistema de información externa e interna de la Escuela, proyectado la imagen de la
institución a través de medios y herramientas de comunicación social disponibles.
Difundir las acciones y logros de la Escuela
Elaborar, corregir, difundir y monitorear las comunicaciones oficiales ante los medios de comunicación,
redes sociales, virtuales u otros espacios de expresión.
Apoyar las acciones de la Dirección de Difusión y Responsabilidad Social.

Coordinar y apoyar a las dependencias de la Escuela y lograr una efectiva comunicación o información
de sus actividades y propósitos.
Organizar, Conducir y ejecutar las ceremonias oficiales de la institución.
Realizar las demás funciones inherentes al nivel y naturaleza del área que le asigne la Secretaria
General.

Equipo de trabajo de la Secretaria General

Los siguientes colaboradores forman parte del equipo de trabajo de la Secretaría General, quienes
laboran en las siguientes áreas.

Secretaria General
Ana del Socorro Polo Vásquez - Secretaria General
Rocio Copara Bernuy, Secretaria
Anderly Mélendez Veramendi, Técnico Administrativo

Área de Gestión Documentaria y Atención al Usuario
Katherine Olazábal Zapata

Área de Grados y Títulos
Juan Pintado Félix del Pilar
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Área de Archivo General
Grover Moreno Villacrisis

Área de Comunicación e Imagen Institucional
Antonio Tamayo Torres (Prensa)
Tatiana Villavicencio Hidalgo (Medios Digitales: Webmaster)
Inés Chávarri Díaz (Comunicación Audiovisual)
Roger Mideiros Montalco (Comunicación Audiovisual)
Eric Bailón Chacón (Medios Digitales: Community Manager)
Acciones de la Secretaría General

El cumplimiento de las actividades operativas y metas físicas de la Secretaría General se encuentran
contenidas en el Plan Operativo Institucional, las cuales han ido incrementándose en el tiempo, como
se detalla:

Acciones - 2020

TAREA ACCIONES UNIDAD DE
MEDIDA

METAS
FÍSICAS

GESTIÓN DE LA
SECRETARIA
GENERAL

Dirigir, Evaluar y Ejecutar el Trámite Documentario
de la Escuela y en sus Órganos Componentes Reporte 12
Desarrollar y Evaluar el Sistema de Archivo de la
Entidad

Documento 4

Acciones de Transparencia y Acceso a la
Información Pública

Acción 12

Registro de Diploma de Grados y Títulos Título 80
Supervisión y seguimiento al levantamiento de
observaciones de los informes de auditoría del
Órgano de
Control Institucional

Documento 4

Atención de Quejas y Reclamos Informe 12
Acciones sobre la implementación de la
simplificación administrativa en la ENSFJMA Acción 1
Seguimiento y supervisión a las acciones sobre la
implementación, ejecución y evaluación del Sistema
de Control Interno en la ENSFJMA Acción 12

DESARROLLO DE
COMUNICACIÓN E
IMAGEN
INSTITUCIONAL

Diseño y elaboración de estrategias de
comunicación para la difusión de la labora de la
Escuela

Documento 1

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, ENTRE
OTROS)

Acción 12

Año Acciones

2020 13
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Desarrollo del Protocolo para actividades
institucionales de la ENSFJMA Acción 12
Producción audiovisual sobre los eventos, servicios
y bienes que brinda la ENSFJMA Acción 12

Edición y Publicación mensual de boletines voces Documento 10

A partir de febrero del 2020, las tareas operativas y físicas de Desarrollo de Comunicación e Imagen
Institucional pasaron a ser monitoreadas y coordinadas por la Secretaría General, por acuerdo del
Consejo Directivo, así como la asignación presupuestal.
Logros de la Secretaria General

Las funciones desempeñadas en la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas, han
sido asumidas en el marco de las siguientes Resoluciones Directorales emitidas:

RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Cargo asumido desde el 2020 y en concordancia con la normativa actual: Directiva N° 006- 2019-CG,
numeral 6.5; el Órgano o Unidad Orgánica responsable de la implementación del Sistema de Control
Interno recae en la Secretaria General, quien coordina la planificación, ejecución, seguimiento y
evaluación del Sistema de Control Interno.
Al 23 de diciembre de 2020

RD N° FECHA CONCEPTO

029 30.01.2020 Aprobar el Reglamento de Autenticación y Certificación de firmas en la
Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas

085 13.03.2020
Designar al señor Iván Sánchez Hoces como FEDATARIO (Titular) en
la autenticación y certificación de firmas en la Escuela Nacional Superior
de Folklore José María Arguedas, a partir del 16 de marzo del 2020

200 08.07.2020
Aprobar, el Procedimiento para optar el Grado Académico de Bachiller y
Título de Licenciado ante el Estado de Emergencia en la Escuela
Nacional Superior de Folklore José María Arguedas, que incluye tasas de
pagos y flujogramas

204 13.07.2020 Aprobar, el Plan Multianual de Comunicaciones de la Escuela Nacional
Superior de Folklore José María Arguedas, para el período 2020-2023

291 11.09.2020 Aprobar, el Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela Nacional
Superior de Folklore José María Arguedas

388 30.10.2020
Modificar, el procedimiento para optar Grado Académico de Bachiller y
Título de Licenciado ante el Estado de Emergencia en concordancia con
el nuevo reglamento de Grados y Títulos

431 17.12.2020 Aprobar el Manual de Comunicaciones de la Escuela Nacional Superior
de Folklore José María Arguedas

432 17.12.2020 Aprobar el Manual de Identidad de la Escuela Nacional Superior de
Folklore José María Arguedas

433 17.12.2020 Aprobar el Calendario de Actividades Institucionales de la Escuela
Nacional Superior de Folklore José María Arguedas
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Se proyectaron, revisaron, emitieron y distribuyeron 448 Resoluciones Directorales.
Se elaboró, propuso y se aprobaron los siguientes documentos normativos de gestión, en el marco de
las competencias de la Secretaria General:
Se ha tramitado ante la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria – SUNEDU, los
siguientes Grados de Bachiller y Título de Licenciado:

62 Grados de Bachiller y
04 Títulos de Licenciados
A partir del 16 de junio, se ha implementado el aplicativo del ―Sistema de Información de Apoyo a la
Administración Documental y Archivo‖ – ESINAD, ante las gestiones realizadas con la Oficina de
Atención al Ciudadano y Gestión Documental (OACIGED), OTIC y la Oficina de Recursos Humanos
del Ministerio de Educación, para poder contar con dicho Sistema y el certificado digital de firma
electrónica. El Sistema E-SINAD nos permitirá fortalecer el proceso de modernización y la
simplificación administrativa, mediante el uso estratégico de las tecnologías digitales, como
mecanismo de ahorro de tiempo y costos, durante la emisión de actos administrativos, la cual nos
permitirá gestionar documentos electrónicos, mejorar la comunicación interna (entre oficinas),
comunicación interinstitucional (entidades públicas y privadas) y comunicación externa (estudiantes,
público en general).
A través del Ministerio de Educación, se ha gestionado ante RENIEC 37 solicitudes de certificado
digital de persona jurídica, detallando el estado situacional a la fecha reportado por el Área de
Tecnología de la Información de la Escuela:

Dirección General:
Lilian Juana Caycho Carvallo: (solicitud denegada - firma - fotografía)
Secretaria General:
Anderly Mélendez Veramendi (solicitud denegada - firma - fotografía) Juan Pintado Felix del Pilar
(instalación remota completa)
Tatiana Villavicencio Hidalgo (instalación remota completa) Inés Chavarri Diaz (instalación remota en
proceso)
Antonio Tamayo Torres (sin notificar Reniec)

Dirección Académica:
Rosario Puñez Calle (instalación remota completa) Rosa María Bravo Cruz (instalación remota
completa) David Pariona Molina (instalación remota completa) Claudio Huapaya Gabriel (instalación
remota completa) Eloy Uribe Taboada (instalación remota en proceso)
Juan Carlos Retamozo Huamani (instalación remota en proceso)
Marcos Pérez Herrera (instalación remota completa) Marco Abel Medina Valencia (instalación
completa) Milli Eliana Sánchez Cáceres (sin notificar reniec) David Santiago Chacón (instalación
completa)
Juan Rafael Rojas Gutiérrez (sin notificar reniec)
Oficina de Administración:
Luis Ernesto Vicuña Yacarine (instalación remota completa) Daniel Sánchez Gómez (instalación
remota completa)
Gabriel José Benites Hernandez (instalación remota completa)
Luis Alberto Collantes Valladares (instalación remota completa)
Diana Zelmira Chavez Ajalcriña (instalación completa)
Gloria Patricia Camino Sotomayor (instalación remota completa) Marita Quiroz Puicón: (sin notificar
reniec)
Alfredo Moreno Mosquito: (sin notificar reniec) Vilma María Carretero Quezada: (sin notificar reniec)
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Denny Elvis Díaz Enriquez: (sin notificar reniec)
Enrique David Pacheco Mesias (error al momento de ingresar los accesos)
Arturo Luque Luque: (sin notificar reniec)
Jorge Luis Gonzales Cárdenas: (instalación remota completa)
Dirección de Difusión:
Alondra Pinto Vargas (instalación completa)
Rubén Antonio Villanueva Vásquez: (sin notificar reniec) Rafael Villanueva Arriaga: (instalación
completa)
Planificación y Presupuesto:
Ysabel Cruz Valdez (instalación remota en proceso)

Dirección de Investigación:
Julia María Sánchez Fuentes (instalación remota en proceso)

A través del Ministerio de Educación, el día 06 de octubre se gestionó nuevamente ante RENIEC 7
solicitudes de certificado digital de persona jurídica.

Dirección General:
Simón Poma Anccasi
Secretaria General:
Ana del Socorro Polo Vásquez
Oficina de Administración:
Luis Alberto Collantes Valladares
Dirección de Difusión:
Rosa Virginia Flores Santiago
Planificación y Presupuesto:
Liz Margaret Paliza Marcos
Dirección de Investigación:
Hipólito Máximo Angulo Eufracio

Se coordinó ante el Ministerio de Educación y en el mes de febrero se recibió la visita del Coordinador
y Supervisor de la Oficina de Gestión Documental y Archivo Central del Ministerio de Educación,
especialista Jorge Román Cruz Muñante – Coordinador y Walter Rivas – Supervisor, quienes nos han
brindado asesoría técnica sobre la implementación del Archivo Institucional, estableciendo acciones a
mediano y largo plazo, como son:

Diagnóstico Situacional del Archivo de la Escuela, la cual ya se ha realizado.
Contratación de especialista en la organización y supervisión de la gestión archivística de la gestión,
de preferencia con experiencia en el Sector Público.
Elaborar la propuesta de implementación del Sistema de Archivo Institucional.
Establecer acciones de conservación, eliminación y transferencia de documentos.
Elaborar, aprobar e implementar las herramientas de gestión documentación, como normas internas
para poder gestionar en temas de archivo.
Programación de capacitación al personal administrativo.

A la fecha se recibieron y tramitaron expedientes, distribuidos a las diferentes direcciones y áreas
durante el año 2020, según el detalle:

Figura 1: Detalle de expedientes atendidos.
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EXPEDIENTES ATENDIDOS - OFIC. DE Tramite Documentario

MES CANT TIPO DE INGRESO OBSERVACIONES

ENERO 747 MANUAL / EXCEL

FEBRERO 563 MANUAL / EXCEL

MARZO 339 MANUAL / EXCEL hasta el 13 de marzo

ABRIL 194 MANUAL / EXCEL

MAYO 336 MANUAL / EXCEL

JUNIO 184 MANUAL / E-SINAD

JULIO 216 E-SINAD

AGOSTO 343 E-SINAD

SETIEMBRE 301 E-SINAD

OCTUBRE 279 E-SINAD

NOVIEMBRE 234 E-SINAD

DICIEMBRE 277 E-SINAD

TOTAL AL
CORTE

4013

Figura 2: Documentos procesados por ESINAD desde la fecha de implementación

Se cumplió con presentar ante el Ministerio de Educación, el Compromiso de Desempeño N° 05:
POSICIONAMIENTO DE LA ESFA, con la presentación y aprobación del Plan Multianual de
Comunicaciones de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas, para el período
2020-2023, con la finalidad de mejorar la comunicación interna (con la comunidad educativa) y externa
(posicionamiento) en la Escuela, la cual contribuirá a promover una mayor transparencia en la
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ejecución de sus procesos académicos y administrativos, así como, el uso de sus recursos.

Se aprobó los siguientes objetivos estratégicos para la comunicación interna y externa en la Escuela
Nacional Superior de Folklore José María Arguedas, a implementar del 2020 al 2023:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

COMUNICACIÓN 2020 2021 2022 2023

INTERNA Diseñar políticas
de Comunicación
interna

Optimizar el uso de los
medios de comunicación
interna

Mejorar el
posicionamiento
de la imagen
institucional
interna

Fortalecer el
pensamiento
colaborativoPromover la identificación

y compromiso del
personal

EXTERNA Construir la
identidad y la

Impulsar la reputación de
la

Posicionar la
imagen de la

Lograr que la
ENSF sea

imagen de la
ENSF

ENSF ENSF reconocida como

institución
referente

Con Oficio N° 024-2020-ENSFJMA-DG-SG se cumplió con remitir la propuesta de proyección
financiera para los años 2021-2022-2023, considerando las actividades asignadas a la Secretaria
General a fin de cumplir con las tareas de la Gestión de la Secretaria General y Desarrollo de la
Comunicación e Imagen Institucional, contempladas en 13 acciones.

Se cumplió con presentar ante el Ministerio de Educación, el Compromiso de Desempeño N° 09:
POSICIONAMIENTO DE LA ESFA, con la presentación y aprobación del Plan Multianual de
Comunicaciones de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas, para el período
2020-2023, con la finalidad de mejorar la comunicación interna (con la comunidad educativa) y externa
(posicionamiento) en la Escuela, la cual contribuirá a promover una mayor transparencia en la
ejecución de sus procesos académicos y administrativos, así como, el uso de sus recursos.

Se cumplió con presentar ante el Ministerio de Educación, el Compromiso de Desempeño N° 09:
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL – REGLAMENTO DE GRADOS Y TÍTULOS.

Se cumplió con gestionar el informe del Programa de Complementación Académica ante la
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria– SUNEDU, el cual permite registrar el
Grado Académico de Bachiller y Título de Licenciado de los egresados de dicho programa.

Se cumplió con realizar la presentación del Reporte de Seguimiento de la Ejecución del Plan de Acción
Anual, registrando y enviando la información solicitada mediante el aplicativo de la Contraloría General
de la República en el plazo establecido en la Directiva N° 006-2019-CG/INTEG, modificada por la
Resolución de Contraloría N° 130-2020-CG.

Mediante Informe N° 121-2020-ENSFJMA/DG-SG, se envió a la Dirección General el detalle de la
implementación de las recomendaciones de las situaciones adversas de orientación de Oficio N° 029-
2020-OCI/0190-SOO – Información del Portal de Transparencia Estándar de la Escuela Nacional
Superior de Folklore.
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ÁREA DE GRADOS Y TÍTULOS

Se han registrado 62 Grados académicos de Bachiller ante Superintendencia Nacional de Educación
Superior Universitaria – SUNEDU.

ÁREA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL

Se cumplió con elaborar el Manual de identidad corporativa
Se cumplió con elaborar Plan de Contenidos para medios digitales
Se cumplió con elaborar Calendario de actividades institucionales
Se cumplió con Elaborar y aprobar el Manual de Comunicaciones y procedimientos.
Se cumplió Diseñar campaña para el proceso de admisión 2021
Se elaboró el FORMATO N°08 – COMPROMISO N° 5: Formato del Informe de ejecución de
actividades del Plan de Posicionamiento de la ESFA.

Pendientes de la Secretaría General

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO AL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LOS INFORMES
DE AUDITORÍA DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Respecto a la recomendación N° 4 del Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 044- 2017-2-0190; se
encuentra pendiente subsanar observaciones y aprobar el Manual de Operaciones de la ENSFJMA.
Asimismo, es preciso indicar que se encuentra pendiente la aprobación del proyecto de Manual de
Operaciones

Sobre las situaciones adversas de las Orientaciones de Oficio N° 062-2019- OCI/0190- SOO, se
encuentra pendiente solo 1, el cual contiene 3 acciones por implementar. Asimismo, es preciso indicar
que se están realizando coordinaciones con la Oficina de Transparencia, Ética Pública y Anticorrupción
del Ministerio de Educación para que brinden una asistencia técnica y poder implementar las acciones.
SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LAS ACCIONES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN, EJECUCIÓN Y
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN LA ENSFJMA
Se encuentra pendiente realizar la implementación del Plan de Acción Anual - Sección Medidas de
Remediación, producto del diagnóstico del eje de Cultura Organizacional y Plan de Acción Anual -
Sección Medidas de Control, como parte del primer producto priorizado – Actualización de Contenidos
Curriculares.

Se encuentra pendiente realizar la implementación de los Planes de Acción Anual –Sección de
Medidas de Control, como parte del segundo producto priorizado –Educación Remota en Tiempos del
COVID-19.

Se encuentra pendiente realizar la implementación de los Planes de Acción Anual – Sección de
Medidas de Control, como parte del tercer producto priorizado – Concurso público de contratación
docente.

En relación a los planes mencionados, se viene coordinando con las diversas Direcciones para que se
realice la implementación de las acciones contempladas en los Planes de Acción.
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ACCIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Se encuentra pendiente actualizar el Portal de Transparencia Estándar (PTE) de los siguientes meses:
Desde marzo hasta octubre 2020.

Es preciso indicar que para actualizar el PTE es necesario que la Dirección de Administración
proporcione información, a fin de validar la misma, y posteriormente a ello, derivar la información a la
webmaster para su publicación.

ÁREA DE GESTIÓN DOCUMENTARIA Y ATENCIÓN AL USUARIO

Convocatoria de plaza CAS

Se encuentra pendiente realizar el proceso de convocatoria para cubrir el cargo vacante del Régimen
Especial de Contratación Administrativa de Servicios - CAS, correspondiente al Área de Gestión
Documentaria y Atención al Usuario (Trámite Documentario), dependencia de la Secretaría General de
la Escuela.

Es importante contar con un personal idóneo; que organice, administre y supervise el proceso de
trámite documentario y atención al público en el marco de los principios y lineamientos técnicos de la
gestión documental.

ÁREA DE ARCHIVO GENERAL

Mejoramiento del sistema de archivos de la escuela

En el año 2019, la Escuela Nacional Archivística realizó el Diagnóstico Situacional de la
documentación almacenada en los espacios asignados al archivo de la Institución, de tal manera que
sirva de punto de inicio para la implementación de una línea de acciones y soluciones que contribuyan
a la implementación o el mejoramiento del Sistema Institucional de Archivos de la Escuela Nacional
Superior de Folklore José María Arguedas, cuyo acervo documentario se encuentran ubicados en las
sedes de:

SEDE UBICACIÓN DESCRIPCION

Sede Central
Sede Central:
Jr. Torres Paz 1170,
Santa Beatriz - Lima

ARCHIVO PERIFÉRICO Y ARCHIVOS
DE GESTIÓN

Sede Comas Av. Universitaria Cdra 55
Comas.

NUEVO ARCHIVO CENTRAL

Al respecto, se requiere programar la organización e implementación del acervo documental de la
Escuela. Asimismo, por ahora se ha contratado los servicios de un personal profesional para dicha
área. Sin embargo, se encuentra pendiente realizar el proceso de convocatoria para cubrir el cargo
vacante del Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios para área de archivo, a fin
que realice el ordenamiento de los documentos que se encuentran en la Sede de Comas.
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ASESORÍA PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA SG

(Elaboración de documentos de Gestión Archivística, Normativas y Procedimientos)

No se cuenta con una directiva interna, manual de procedimientos, documentos de gestión archivística.
Se requiere contar con los documentos de gestión archivística, Programa de Control de Documentos y
Manual de Transferencia de documentos del archivo de gestión a los archivos central el mismo que
regule la función archivística en la entidad.

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

La Oficina de Administración que es un órgano de apoyo, que está encargada de conducir los sistemas
administrativos de personal, abastecimiento, contabilidad y tesorería. Así mismo a esta Oficina se le
asignó seis tareas operativas, estas son: Gestión de la oficina de administración, Gestión del
funcionamiento y mantenimiento, Gestión de abastecimiento, control patrimonial y acciones de
informática, Gestión de supervisión y ejecución del gasto, Gestión de tesorería y la tarea de Gestión de
recursos humanos. Para el cumplimiento de las tareas programadas.
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.

Metas alcanzadas según el POI 2020.

1. GESTIÓN DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

SUPERVISAR Y MONITOREAR LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS DE ABASTECIMIENTO,
CONTABILIDAD, TESORERIA, CONTROL PREVIO Y RECURSOS HUMANOS EN LA INSTITUCIÓN
DE ACUERDO A LA NORMA VIGENTE.

LOGROS Y RESULTADOS:

Área de Abastecimiento, se supervisó y monitoreó a la fecha la conclusión del Proceso de Selección:
“Seguridad y Vigilancia para los locales de la ENSFJMA” sito en la sede central de Santa Beatriz y la
sede de Comas, así como el Proceso de Selección del servicio de Internet; a través de la plataforma
Seace Área de Contabilidad, se supervisó y monitoreó a la fecha la contabilización de todos los
registros de ingresos a caja en el SIAF al mes de diciembre 2020. Área de Tesorería, se supervisó y
monitoreó que se informe al área usuaria de los cobros realizados por diferentes conceptos. Área de
Control Previo, se supervisó y monitoreó las acciones en la ejecución del gasto realizado, a través de
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) Área de Recursos Humanos, se supervisó y
monitoreó la presentación de las planillas de pensionistas y de activos (D.L. N° 276 y CAS); además
del personal docente nombrado. Área de Control Patrimonial, se supervisó y monitoreó la conciliación
de las adquisiciones con el Área de Contable.

ELABORACIÓN DEL REPORTE COMPARATIVO ANUAL ENTRE EL NÚMERO DE
DECLARACIONES JURADAS RECIBIDAS POR LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y LAS
REMITIDAS AL CGR.

No se tiene información sobre la presentación de las declaraciones Juradas a la Contraloría General
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de la República

2. GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

2.1 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LA INSTITUCIÓN LOGROS Y RESULTADOS:

Las actividades en la ENSFJMA, aún no se pueden realizar al cien por ciento de manera presencial,
debido a las medidas de seguridad por la propagación de coronavirus (COVID-19). Y a la vez acatar el
protocolo de la escuela.
Para efectos de realizar las labores de mantenimiento en los ambientes de la escuela, se ha programó
al personal de mantenimiento y limpieza, para que se trabaje dos (2) veces por semana en los horarios
de 07:00 am a 13:00 pm, los días martes y jueves, en coordinación con responsable y el Director de la
oficina de Administración.
Durante los días programados, se realizaron labores de mantenimiento y limpieza general, en todos los
ambientes de la escuela, es decir limpieza y desinsectación de escritorios, estantes, trapeado de piso
de oficinas, pasadizos, ventanas muros, escaleras, aulas y servicios higiénicos del 1º al 4º piso de
local Santa Beatriz. También se han realizado el mantenimiento y limpieza de los ambientes del local
de comas.

2.2 ABASTECIMIENTO OPORTUNO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS - AGUA - LUZ - INTERNET Y
TELEFONÍA LOGROS Y RESULTADOS:

 Los compromisos de pago por los diversos servicios básicos, en el presente año, se han cumplido de
acuerdo a las necesidades de la población Arguediana.

2.3 PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

LOGROS Y RESULTADOS:
Hasta el mes de noviembre de 2020, el servicio se encontraba a cargo de la Empresa ALPHA
SEGURIDAD INTEGRAL SAC, en los locales sitos en Santa Beatriz y Comas. A partir del mes de
diciembre de 2020 se hizo cargo la Empresa SECURITY COMPANY SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA a quien se le otorgó la buena pro en el proceso de selección realizado.
Se reportó de manera consecutiva todos los ingresos y salidas del personal de la ENSFJMA y público
en general; así como también de los bienes patrimoniales de la Institución, los cuales son verificados
por cámara de vigilancia desde su domicilio, por el responsable asignado.

2.4 MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO INSTITUCIONAL LOGROS Y RESULTADOS:

La unidad vehicular EGO 437, se encuentra operativa. Hay comisiones que se realizan
esporádicamente a fin de cumplir con ciertas actividades ya pactadas y/o de emergencias.

2.5 PAGO OPORTUNO DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL INSTITUCIONAL LOGROS Y
RESULTADOS:

En cumplimiento de los acuerdos suscritos a través del Contrato Nº 003-2019-ENSFJMA con el
proveedor ZENOBIA LLAMPASI BALDEÓN DE FU, servicio de arrendamiento suscrito en la modalidad
de Contratación Directa Nº 001-2019, se ha cumplido de manera puntual con los pagos respectivos.

3. GESTIÓN DE ABASTECIMIENTO, CONTROL PATRIMONIAL Y ACCIONES DE INFORMÁTICA.

3.1 ELABORACIÓN DEL CUADRO CONSOLIDADO DE NECESIDADES DE LA ENTIDAD LOGROS Y
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RESULTADOS:

Se cumplió con elaborar el cuadro consolidado de necesidades de los pedidos de contratación de
servicios y adquisición de bienes, las mismas que fueron ejecutados en un 90%.

3.2 ELABORACIÓN, REGISTRO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN ANUAL DE
CONTRATACIONES LOGROS Y RESULTADOS:

Se realizaron los registros, seguimientos y evaluaciones a los siguientes procesos:

a) Contratación de los servicios de Internet dedicado por medio de fibra óptica y seguridad gestionada
para la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas, a través de Proceso de selección
(Adjudicación Simplificada), y el Otorgamiento de la Buena Pro, posteriormente la firma del contrato, al
2021.
b) Contratación del servicio de seguridad y vigilancia para los locales de Santa Beatriz y Comas, a
través del Proceso de selección: Concurso Público, a la fecha ya se encuentra firmado el contrato
período 2020 al 2022, (24 meses).
c) Adquisición de equipos portátiles para la Dirección Académica, a través del Convenio Marco de Perú
Compras, se realizó el procedimiento de selección; con orden de compra Nº 103-2020; Adquisición de
equipos portátiles;
d) Adquisición de vestuario para el personal CAP del D.L. N° 276: debió darse a través del Proceso de
selección: Adjudicación simplificada, se suspendió y se solicitó su anulación debido a la observación
verbal del Director General y directivos; posteriormente en reunión de todos los trabajadores, se
acordó no adquirir uniformes en el presente año por las graves circunstancias a consecuencia del
brote del COVID-19, por las labores a través del Trabajo Remoto- Decreto Supremo Nº 044-2020-
PCM.

3.4 ATENCIÓN A LOS PEDIDOS DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS
ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LAS ÁREAS USUARIAS DE ACUERDO AL CUADRO DE
NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN.

LOGROS Y RESULTADOS:

Se atendió con los pedidos de bienes y servicios, en coordinación con las áreas usuarias, a través del
trabajo remoto, lo que permite ordenar y controlar la racionalidad de los procesos de abastecimiento de
bienes y servicios en esta casa de estudios.

REGISTRO DE ÓRDENES DE COMPRA U ÓRDENES DE SERVICIO EN EL SEACE.

LOGROS Y RESULTADOS:

Se procedió con el registro de las Órdenes de Compra y de Servicios en la plataforma 2.0 del SEACE -
OSCE (Virtual), al mes de abril 2020. También se registró de años anteriores, con los detalles
solicitados por el Órgano de Control Institucional del MINEDU

3.5 ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE BIENES DE
CAPITAL. LOGROS Y RESULTADOS:

Se vienen elaborando un Plan de Trabajo en coordinación con la Oficina de planificación y
Presupuesto para realizar el servicio de mantenimiento de equipos que se encuentran deteriorados y
de uso útil, informado por el encargado del Área de Control Patrimonial.
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MANTENER LOS REGISTROS DE LOS BIENES PATRIMONIALES DE LA INSTITUCIÓN EN LOS
SISTEMAS DE LA SBN Y A TRAVÉS DEL SIGA.

LOGROS Y RESULTADOS:

Se tiene actualizado la base de datos del Módulo Siga Patrimonial al mes de diciembre 2020.
Se emitió el resumen mensual por cuentas contables del mes de diciembre 2020.
Se viene conciliando mensualmente con el Área de Contabilidad.

CONCILIACIÓN DEL INVENTARIO DE LOS BIENES DE CAPITAL DE LA INSTITUCIÓN.

LOGROS Y RESULTADOS:

Se realiza la conciliación del inventario de los bienes de capital y se emite un resumen mensual por
cuentas contables al mes de diciembre 2020.

SEGUIMIENTO Y CONTROL AL INGRESO Y SALIDA DE BIENES DEL ALMACÉN

LOGROS Y RESULTADOS:

El ingreso y salida de bienes del almacén, son registrados en el MODULO SIGA con sus respectivas
Actas de Conformidad. La recepción de bienes en el presente mes lo viene realizando el Área de
Almacén los días martes y jueves de cada semana.

INFORMES SOBRE OPINIÓN TÉCNICA INFORMÁTICA LOGROS Y RESULTADOS:

Se emiten Informes de las solicitudes de compra de CPU, Laptops y de Impresoras para las áreas
usuarias. En donde se dan las recomendaciones de su Reposición de los Equipos de cómputo,
respuesta a programación de los Talleres de Danza en la Plataforma Q10 y también se informó sobre
las acciones a tomar en cuenta para el préstamo de Equipos de Cómputo.

INFORMES SOBRE MANTENIMIENTO CORRECTIVO LOGROS Y RESULTADOS:

Se emiten Informes de las solicitudes de mantenimiento correctivo de CPU, Laptops y de Impresoras
para las áreas usuarias. En donde se informó sobre las acciones a tomar en cuenta para el préstamo
de Equipos de Cómputo.

TOMA DE INVENTARIO

LOGROS Y RESULTADOS:

Se tiene actualizada la base de datos del Módulo Siga Patrimonial al mes de diciembre 2020
directamente desde la escuela. Se emitió el resumen mensual por cuentas contable del mes de
diciembre 2020. Se culminó con el Inventario 2020 por una empresa proveedora.

4. GESTIÓN DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN DEL GASTO

4.1 ELABORAR LOS ESTADOS FINANCIEROS MENSUALIZADOS Y LA ELABORACIÓN DEL
BALANCE CONSTRUCTIVO AL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL
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LOGROS Y RESULTADOS:

Mediante correo electrónico, enviado por la Oficina de Contabilidad y Control Previo del Minedu, se
comunica el plazo para el Cierre de la información Financiero y Presupuestal al mes de noviembre
2020, nuestra entidad cumplió con realizar la conciliación en la fecha establecida del día 22/11/2020,
cumpliéndose con lo siguiente:

Se cumplió con la Conciliación de Operaciones SIAF al mes de noviembre del 2020, que nos permitió
comparar en el Sistema como son: Certificaciones, Compromisos Anuales, Ingresos, además de los
Expedientes SIAF (fase Compromiso, Devengado y Girado) y Notas de Modificación Presupuestaria de
la data del SIAF Visual con la información generada y enviada desde la Base de Datos Oracle del
MEF.
Se cumplió con la elaboración y cierre de los Estados Financieros y Presupuestarios al mes de
noviembre 2020, en el módulo del SIAF y la Web Contable.
Se cumplió con el registro y cierre de las Operaciones Reciprocas en el módulo del SIAF y la Web
Contable, al mes de noviembre 2020.
Se cumplió con el registro y cierre de las Operaciones Covid-19 en el módulo del SIAF y la Web
Contable, al mes de noviembre 2020.
Se cumplió con la elaboración de las Notas a los Estados Financieros al mes de noviembre 2020.
Se cumplió con la elaboración de los Análisis de Cuenta, rubro por rubro al mes de noviembre 2020.
Se cumplió con la elaboración del cuadro Comparativo EF2 VS EP1al al mes de noviembre 2020.
Se cumplió con la elaboración de las Ecuaciones Probatorias al mes de noviembre 2020.
Se cumplió con el registro y cierre en el Modulo MIF (Contable) - Modulo de Instrumentos Financieros,
de la información contable correspondiente al periodo noviembre 2020.
Se han registrado los expedientes derivados de la Oficina Control Previo, en el Sistema Integrado de
Administración Financiera – SIGA, en el módulo registro devengado y afectación presupuestal al mes
de noviembre del 2020.
Se ha realizado la interfaz SIGA y SIAF, procesando su aprobación los expedientes en la fase
Devengado.
Se continúa con el uso del Sub Módulo de Caja Chica SIGA - MEF, realizando la interfaz en el Sistema
de Administración Financiera - SIAF.
Contabilización módulo Contable de los registros SIAF de ingresos a caja al mes de noviembre 2020.
Contabilización módulo Contable de los registros SIAF de Gastos al mes de noviembre 2020:
Contabilización del Compromiso anual, Registros administrativos (devengado y Girado), del segundo
asiento Contable del Devengado, Ingresos a Caja para su devolución a Tesoro Público con T-6, etc. La
oficina de Coordinación Financiera de Contabilidad del MINEDU, como parte del seguimiento y
verificación de la información financiera y presupuestaria, viene monitoreando los avances de cada
unidad ejecutora correspondiente al mes de diciembre, a través de control Remoto Anydesk,
verificando los avances en los procesos contables de este último mes y realizando las indicaciones y
recomendaciones para el cierre del periodo 2020.

INGRESO DE DEVENGADOS EN EL MÓDULO DEL SIAF. LOGROS Y RESULTADOS:

Se han registrado los expedientes derivados de la Oficina Control Previo, en el Sistema Integrado de
Administración Financiera – SIGA, en el módulo registro devengado y afectación presupuestal al mes
de diciembre de 2020.
Se ha realizado la interfaz SIGA y SIAF, procesando su aprobación los expedientes en la fase
Devengado.
Se continúa con el uso del Sub Módulo de Caja Chica SIGA - MEF, realizando la interfaz en el Sistema
de Administración Financiera - SIAF.
Contabilización módulo Contable de los registros SIAF de ingresos a caja al mes de diciembre 2020.
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Contabilización módulo Contable de los registros SIAF de Gastos al mes de diciembre 2020:
Contabilización del Compromiso anual, Registros administrativos (devengado y Girado), del segundo
asiento Contable del Devengado, Ingresos a Caja para su devolución a Tesoro Público con T-6, etc.
Se cumplió con el registro y cierre en el Módulo MIF (Contable) - Módulo de Instrumentos Financieros,
de la información contable correspondiente al periodo diciembre 2020.

4.2 PRESENTACION MENSUAL DE CONFRONTACION DE OPERACIONES AUTODECLARADAS
(COA) SEGÚN CRONOGRAMA DE ENTREGA ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION DE
SUPERINTENDENCIA N° 055-2014/SUNAT.

LOGROS Y RESULTADOS:

Se presentó la información mensual de las adquisiciones de bienes y servicios de la ENSFJMA,
realizadas en el presente año lectivo 2020 a la SUNAT, según confrontación de operaciones auto
declaradas COA, hasta el 30 de noviembre 2020 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. Asimismo, se ha elaborado el COA, según el cronograma establecido para el presente año
lectivo 2020, conforme al último dígito del Registro Único de Contribuyente - RUC de la ENSFJMA (No
20174237388).

4.3 ELABORACION DE REPORTE DE PERSONAL PENDIENTE DE RENDICIÓN DE VIÁTICOS.

LOGROS Y RESULTADOS:

Control Previo constantemente viene informando a la Oficina de Administración, sobre los funcionarios
y servidores de la ENSFJMA; que se encuentran omisos a la Rendición de Cuenta de Viáticos por
Comisión de Servicio, otorgados desde el año 2006 a la fecha.

4.4 REVISIÓN DE EXPEDIENTE PARA LA FASE DEL DEVENGADO

LOGROS Y RESULTADOS:

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, servicios,
facturas, boletas de venta, 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

4.5 ARQUEO DE CAJA MENSUAL E INOPINADAS

LOGROS Y RESULTADOS:

Control Previo; como parte del control interno en el proceso administrativo de la ejecución del gasto;
realiza constantes 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.

5.GESTIÓN DE TESORERÍA

5.1 SUPERVISAR, MONITOREAR LA CAPTACIÓN DE INGRESOS POR TODO CONCEPTO DE
PAGO A TRAVÉS DEL ÁREA DE TESORERÍA
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LOGROS Y RESULTADOS:

La captación de ingresos al 31 de diciembre de 2020 asciende a S/ 1’001,871.51 soles, a nivel de sub
genérica 1.3.1.5. Venta de Publicaciones, 1.3.2.3. Derechos Administrativos de Educación, 1.3.3.3.
Servicios de Educación, Recreación y Cultura; y, 1.3.3.5. Derechos de Alquiler (otros alquileres). Así
mismo, lo captado a diciembre de 2020, constituye el 71.58% de lo estimado para todo el ejercicio, sin
considerar la incorporación de saldo de balance del año anterior. El 85.87% de lo recaudado se centra
principalmente en cinco clasificadores de ingresos:

5.2 CONCILIACION DE LAS CUENTAS DE ENLACE POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
CENTRALIZADAS EN LA CUT

LOGROS Y RESULTADOS:

A la fecha se ha logrado conciliar con éxito la cuenta de enlace por fuente de financiamiento
centralizadas en la cuenta única del tesoro público - CUT, por el período comprendido entre enero y
noviembre de 2020.

5.3 ELABORACIÓN DE INFORMES DE RECAUDACIÓN

LOGROS Y RESULTADOS:

Al cierre del mes de diciembre de 2020, se elaboraron más de 65 informes a cargo del personal
encargado del área de recaudaciones de la ENSFJMA, relacionados entre otros, a los siguientes
temas:

Reporte de recaudación - CEPRE Arguedas.
Cobros por derecho de matrícula y ciclo de subsanación 2020.
Reporte de recaudación - Ciclo de subsanación 2020.
Reporte de recaudación - Programa de complementación académica.
(PROCA).
Cobro de tasas según tarifario 2019.
Reporte de recaudación - Examen extraordinario de subsanación 2020
Reporte de recaudación - Examen de admisión 2020.
Otros varios

5.4 IMPLEMENTACIÓN DEL SOFWARE DE RECAUDACIÓN
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LOGROS Y RESULTADOS: Ninguno a la fecha.

5.5 SOLICITAR CALENDARIOS DE PAGOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS PLANILLAS DE
PERSONAL ACTIVO Y CESANTE, COMPRAS Y SERVICIOS A TRAVÉS DE SIAF

LOGROS Y RESULTADOS:

Mencionar que, desde el mes de enero del presente año, ya no se solicita calendario de pago mensual
al MEF; como se venía realizando en años anteriores.

6. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

6.1 SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ASISTENCIA DE PERSONAL QUE LABORA EN LA
INSTITUCIÓN

LOGROS Y RESULTADOS:

Se cumple con la asistencia del personal por planillas de la institución, mediante informes de las
direcciones del personal a su cargo; con R.D. N°144-2020/DG-ENSFJMA, se autoriza el trabajo remoto
del personal docente, comprendido en el anexo 01 de la presente resolución, con eficacia anticipada al
16 de marzo del 2020, hasta la disposición de reincorporación laboral presencial por parte del
Gobierno Central, con RD. N°087-2020/DG-ENSFJMA, se pide dar cumplimiento a las disposiciones
por parte del Gobierno Central el trabajo remoto del personal administrativo con eficacia anticipada al
16 de marzo del 2020 a las diferentes direcciones de la Escuela Nacional Superior de Folklore José
María Arguedas.

6.2 ELABORACIÓN DE PLANILLA DEL PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO

LOGROS Y RESULTADOS:

Se cumplió con la elaboración de las Planillas Única de Remuneraciones del personal Pensionistas,
activos, CAS de la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios y Recursos Directamente
Recaudados.

6.3 GESTIÓN DEL REQUERIMIENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES DEL PERSONAL
ADMINISTRATIVO CAP DE LA ENTIDAD

LOGROS Y RESULTADOS:

No se ejecutó, debido a que el personal administrativo a partir del 15 de marzo del 2020, trabajó vía
remota, no asistiendo de forma presencial a la Institución debido a la pandemia de la COVID -19.

6.4 ENTREGA DE UNIFORMES Y ACCESORIOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO CAP DE LA
ENTIDAD

LOGROS Y RESULTADOS:

No se ejecutó, debido a que el personal administrativo a partir del 15 de marzo del 2020, trabajó vía
remota, no asistiendo de forma presencial a la Institución debido a la pandemia de la COVID -19.

6.5 ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN DE LA ENTIDAD –
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PDP.

LOGROS Y RESULTADOS:

Se aprobó la RD N° 203-2020-ENSFJMA-DG-SG; Plan de Desarrollo de Personas (PDP), mediante el
cual se recibe solicitudes de capacitaciones solicitadas por cada dirección para llevar el seguimiento.
Capacitaciones individuales y corporativas llevadas a la fecha:

DIRECTIVOS: 04.
PERSONAL ADMINISTRATIVO: 13 (individual y corporativa).
PERSONAL DOCENTE : 45 (individual y corporativa).

Dificultades y Problemas Identificados.

Al cierre del mes de diciembre de 2020, se observa la siguiente complicación: El estado de emergencia
decretado por el gobierno y que entró en vigencia a partir del 16 de marzo de 2020, por la pandemia
del Covid-19, ha paralizado muchas de las actividades económicas del país, entre ellas, directamente
a la actividad educativa pública y privada; extendiéndose dicha prerrogativa de gobierno hasta el 31 de
diciembre de 2020.

OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO

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.

TAREA 007: GESTION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO:

7.1.- Programación Multianual Formulación y Evaluación del Presupuesto (Documento):

Logros:

Se logró realizar la programación multianual del presupuesto durante los meses de enero a marzo del
2020.

Se logró realizar la formulación presupuestal, duramente los meses de abril a junio.

7.2.- Operaciones en el Siaf Modulo Presupuestario (Documento):

Logros:
Se logró realizar las operaciones sobre la emisión de las notas de certificación presupuestal, notas de
modificación presupuestal, reportes de marco presupuestal y nivel de ejecución.

Problemas:
Debido a las medidas de restricción establecidas por el gobierno, se demoró la implementación de la
conexión remota, por lo que hubo una pequeña retraso en los trámites administrativos.
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Medidas Correctivas:
Se logró superar el retraso de los trámites administrativos y se continuó con los mismos.

7.3.- Seguimiento a Nivel de Certificación del Presupuesto Institucional por Centro de Costos
(Documento):

Logros:
De forma mensual se remitió el reporte de certificación por centro de costos a las direcciones
encargadas, se realizó un seguimiento permanente sobre el avance de la certificación a fin de la toma
de acciones para mejorar el nivel de desempeño.

Problemas:
Se generó una demora en los trámites administrativos debido al corte administrativos por cambio de
Director General de Escuela en el mes de agosto del 2020.

Medidas Correctivas:
Se brindo asesoramiento técnico a la Dirección General, sobre los principales temas de la ENSFJMA,
que a continuación se describen:

Estado y avance del Presupuesto Institucional de la ENSFJMA
Avance de las metas físicas y financieras del Plan Operativos Institucional
Avance de la implementación de los compromisos de Desempeño 2020
Estado situacional del Proyecto de Inversión pública de la ENSFJMA sobre la Construcción de los
Local Institucional.
Estado situacional, organigrama y funciones de cada una de las áreas y Direcciones de la ENSFJMA.
Se le explicó los procedimientos administrados de la ENSFJMA, para la adquisición de bienes y
servicios.
Se le envío los documentos correspondientes, a POI 2020, reporte presupuestal a todo nivel, informe
de cumplimiento de los compromisos de desempeño 2020, informe de seguimiento al POI 2020,
observaciones al proyecto del MOP de la ENSFJMA, así como oficio de solicitud de la DIGESUTPA, se
envió vía correo electrónico información sobre el estado situacional del proyecto de inversión de la
ENSFJMA.
Se hizo un plan de trabajo que permitiera cumplir con los objetivos institucionales de agosto a
diciembre del 2020.
Se le informó sobre el estado situacional de la Oficina de Planificación y Presupuesto.
Se le explico la situación legal de la ENSFJMA.

7.4.- Seguimiento y Actualización de Devengados Mensual en el Aplicativo de Ceplan (Documento):

Logros:
Se realizó el devengado de forma mensual por actividad operativa en el Aplicativo Ceplan.
Se remitió a todas las direcciones el nivel de devengado del módulo presupuestal siaf.

7.5.- Seguimiento al Avance Físico del Plan Operativo Institucional en el Sistema Planin y Aplicativo
Ceplan (Documento):
Logros:
Se logró realizar el registro del avance físico de forma mensual en el aplicativo Ceplan a nivel de
actividades operativas.



INFORME DE GESTIÓN 2020

108

7.6.- Formulación Reprogramación y Seguimiento al cumplimiento de las Metas físicas del Plan
Operativo (Documento):

Logros:
Se formuló el Plan Operativo Institucional 2020, en el mes de marzo se realizó la modificación del POI
2020 debido a la pandemia de la COVID 19,
Se registró en el aplicativo ceplan

Se remitió a la Dirección General de la ENSFJMA, el informe de evaluación del POI 2020,

7.7.- Conciliación del Presupuesto (Documento):

Logros:
Se realizó la conciliación anual del marco legal del presupuesto institucional 2019 y al primer semestre
del año 2020.

7.8.- Elaboración de Informes Presupuestales (Informe):

Logros:
Se cumplió con la elaboración de los informes de presupuesto para la atención de certificaciones de
crédito presupuestal, opinión presupuestal entre otros.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

Presupuesto Institucional de Apertura

El PIA de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas, ascendió a 9, 680,104.00
soles, de los cuales 8, 030,466.00 soles corresponde a la fuente de financiamiento de recursos
ordinarios y 1,649,638.00 soles, corresponde a la fuente de financiamiento de recursos directamente
recaudados.
Sobre el PIA, se puede mencionar que es asignado por el Pliego – Ministerio de Educación, hasta el
nivel de específicas detalladas del gasto, por lo que todos los años se realiza un ajuste a inicio de año,
que permite financiar las necesidades institucionales para el cumplimiento de los objetivos, dicha
desagregación se encuentra en nuestro Plan Operativo Institucional.
Presupuesto Institucional Modificado
A la fecha de 29 de diciembre del 2020., el PIM de la Escuela Nacional Superior de Folklore José
María Arguedas, actualmente asciende a 10,325,199.00 soles, de los cuales 8, 632,661.00 soles
corresponde a la fuente de financiamiento de recursos ordinarios y 1,649,638.00 soles y recursos por
operaciones oficiales de crédito 42,900.00 corresponde a la fuente de financiamiento de recursos
directamente recaudados.

Modificaciones presupuestales

Se adjunta al presente, el reporte detallado de todas las notas de modificación presupuestal que han
sido aprobadas hasta la fecha, podemos resaltar las siguientes:
Transferencia de partidas de los pliegos del Gobierno Nacional a favor de la Reserva de Contingencia
aprobado con RM 173-2020-MINEDU, por el importe de 46,289.00 soles, de partidas restringidas.
Transferencia de partidas de los pliegos del Gobierno Nacional a favor de la Reserva de Contingencia
aprobado con RM 173-2020-MINEDU, por el importe de 187,918.00 soles.
Transferencia por el monto de 695,710.00 soles, en el marco del cumplimiento del primer tramo de los
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compromisos de gestión 2020, aprobado con RSG Nº 116-2020-MINEDU.
Transferencia por el monto de 834,852 soles, en el marco del cumplimiento del segundo tramo de los
compromisos de gestión 2020 - TRAMO II - RSG 155 – 2020.
ANULACIÓN DE SALDOS, por el importe de 733,055, según decreto de urgencia N° 137-2020.

Certificaciones presupuestales

Se adjunta al presente, el reporte detallado de todas las notas de certificación de crédito
presupuestario, que han sido aprobadas hasta la fecha.

Nivel de ejecución
El nivel de ejecución al 31 de diciembre del 2020 ascendió a 8,562,174.00 lo que equivale a un 82.9 %,
lo cual responde principalmente al pago del arrendamiento del local institucional, pago de la
remuneración del personal docente y personal administrativo, pago de servicios básicos como agua,
luz, internet y servicio de seguridad y vigilancia, también requerimientos de compra de bienes y
servicios por parte de las áreas usuarias, compra de bienes de capital entre otros.
Es preciso señalar, que, debido a las medidas de aislamiento social obligatorio y la inmovilización
social obligatoria, dispuesto por el Gobierno para enfrentar la emergencia sanitaria por coronavirus
COVID-19, la ejecución del gasto de la ENSFJMA se retrasó significativamente.
Se adjunta el presente los reportes de ejecución presupuestal a nivel de específicas detallas de gasto
y por meta presupuestal.

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL

Mediante informe 00501-2020-ENSFJMA/DG-SG-OPP, se ha remitido el informe sobre el avance de
metas físicas y financieras del Plan Operativo Institucional al primer semestre, el cual ha sido remitido
también vía aplicativo del CEPLAN.
Se adjunta el presente el informe de evaluación semestral del POI 2020, registrado en el aplicativo del
CEPLAN.

COMPROMISOS DE DESEMPEÑO 2020

Mediante la Resolución de Secretaría General N° 00098-2020-MINEDU, publicada en el Diario Oficial
El Peruano el 24 de abril de 2020, se aprobó la Norma Técnica para la implementación del mecanismo
denominado “Compromisos de Gestión ESFA 2020”, la cual tiene por objetivo fomentar la mejora de la
calidad del servicio educativo brindado en las Escuelas Superiores de Formación Artística (ESFA)
públicas del ámbito de Lima Metropolitana. En la citada Norma Técnica se definen los Compromisos
de Gestión 2020, estructurados en cuatro tramos, el monto máximo asignable y los requisitos para su
implementación y cumplimiento.
Mediante la Resolución de Secretaría General Nº 119-2020-MINEDU, del 27 de junio 2020, resuelve
modificar los numerales 5.8, 5.9 y 5.12 del apartado V; los numerales 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.7 y 6.8 del
apartado VI; el numeral 8.2 del apartado VIII; el numeral 9.5 del apartado IX; y los Anexos Nº 02 y Nº
05 de la “Norma Técnica para la Implementación del Mecanismo denominado Compromisos de
Desempeño ESFA 2020”, aprobada por RSG Nº 00098-2020-MINEDU.
La herramienta de incentivos, tiene el  objetivo general “Fomentar la mejora de la calidad del servicio
educativo brindado por las Escuelas Superiores de Formación Artística en el ámbito de Lima
Metropolitana”. Dichos compromisos tienen como finalidad promover la mejora de la gestión
académica institucional en las ESFA de Lima Metropolitana. La implementación de dichos
compromisos se establece como un mecanismo de financiamiento por desempeños que otorga
recursos adicionales en el marco del cumplimiento y verificación de los precitados compromisos.
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Descripción de los compromisos de desempeño 2020.

De acuerdo a lo establecido en la Norma técnica de los Compromisos de Desempeño, la Escuela
cuenta con un Plan de Uso de Recursos (PUR), el mismo que ha sido elaborado con información
proporcionada por las Direcciones de la Escuela,  para atender las necesidades institucionales y el
cumplimiento de los Compromisos de Desempeño 2020, es necesario precisar, que para la
elaboración del PUR se realizaron reuniones de trabajo con representantes de la DIGESUTPA,
quienes nos brindaron asistencia permanente en la elaboración del documento en mención.  dentro de
los plazos que establece la norma, se adjunta al presente Plan de Uso de Recursos.
Cumplimiento de los compromisos de desempeño 2020, a la fecha se ha logrado cumplir con los
compromisos programados para el primer y segundo tramo, con excepción al compromiso N° 2
Registro oportuno de información sobre alumnos, egresados y docentes al 2020, por lo cual nos ha
generado una reducción de techo por un porcentaje equivalente al 20%.
Mediante Resolución de Secretaria General N° 116-2020-MINEDU, se aprueba la trasferencia de
recursos por el cumplimiento del primer tramo de los compromisos de desempeño 2020.
Transferencias financieras por el cumplimiento de los compromisos de desempeño 2020, a la fecha
hemos recibido una transferencia por el monto de 695,710.00 soles, lo que ha sido programado de
acuerdo al Plan de Uso de Recursos (PUR), para ello se ha creado una meta adicional denominada
Fortalecimiento Institucional (Meta 0009).
Transferencia por el monto de 834,852 soles, en el marco del cumplimiento del segundo tramo de los
compromisos de gestión 2020 - TRAMO II - RSG 155 – 2020.
Logros alcanzados:

A continuación, se detalla el porcentaje de ejecución por cada uno de los recursos programados en el
Plan de Uso de Recursos:

CUADRO N° 01

RECURSOS

MONTO
PROGRAM

ADO
DEVEN
GADO

%
EJECUCIÓ
N SEGÚN
MONTO

PROGRAM
ADO

% DE
EJECUCIÓ

N DEL
MONTO
TOTAL

Acciones Ante la emergencia sanitaria        
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para el fortalecimiento institucional y la
correcta provisión del servicio
educativo
Servicio de pintado de ambientes
académicos para contar instalaciones
en buen estado para la recuperación
clases del año académico 2020 - Mes
de diciembre

43,000 29,973 69.71% 1.96%

Adquisición de laptops, equipamiento
complementario para apoyar a los
docentes y estudiantes en el marco de
la emergencia sanitaria, préstamo de
laptops a estudiantes en situación de
vulnerabilidad

300,000 239,642 79.88% 15.66%

Adquisición de materiales de limpieza y
aseo para el mantenimiento del local
institucional

30,000 7,547 25.16% 0.49%

Adquisición de materiales de
bioseguridad para el personal
(mascarilla) y cubre zapatos

12,000 7,330 61.08% 0.48%

Adquisición de guantes de látex para el
personal

10,000 10,000 100.00% 0.65%

Adquisición de botas de jebe para el
personal de limpieza

600 579 96.42% 0.04%

Adquisición de mochilas fumigadora 3,740 0 0.00% 0.00%
Adquisición de accesorios (discos duro
externo) para asegurar el
funcionamiento óptimo del sistema
informático de la institución

2,500 3,942 157.68% 0.26%

Adquisición de accesorios
(estabilizadores) para asegurar el
funcionamiento óptimo del sistema
informático de la institución

1,000 400 40.00% 0.03%

Impresora de Etiqueta - Impresora de
Ticket para el área de trámite
documentario para mejorar la gestión
documental a favor de los estudiantes
de la ENSFJMA

900 1,108 123.11% 0.07%

Servicio de Instalación y Configuración
de conexión directa VPN para la
implementación de trámite documentario
digital

3,000 3,000 100.00% 0.20%

Compromiso 12 "Ejecución de
actividades para mantener los equipos
en adecuadas condiciones"

       

Equipo multifuncional copiadora Fax
impresora escáner para la Secretaría
General en el marco del cumplimiento
del compromiso 12

28,000 27,987 99.95% 1.83%
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Estabilizadores Secretaria General.
OPP, en el marco del cumplimiento del
compromiso 12

5,000 1,700 34.00% 0.11%

Reposición de computadoras para la
Dirección Académica en el marco del
cumplimiento del compromiso 12

30,000 29,294 97.65% 1.91%

Reposición de fotocopiadoras
multifuncional para la Dirección
Académica y Registro y Evaluación –
Compromiso 12

32,000 27,704 86.58% 1.81%

Mantenimiento correctivo de
fotocopiadoras para la Dirección
Académica en el marco del
cumplimiento del compromiso 12

26,500 0 0.00% 0.00%

Servicio de mantenimiento correctivo de
máquinas y equipos según el plan de
mantenimiento multianual de la
ENSFJMA

8,820 8,075 91.55% 0.53%

Servicio de mantenimiento correctivo de
máquinas y equipos según el plan de
mantenimiento multianual de la
ENSFJMA

29,275 24,917 85.11% 1.63%

Adquisición de laptop para Dirección
General y OPP, por reposición -
compromiso 12

12,000 10,899 90.82% 0.71%

Adquisición de 8 dispensadores de agua
por reposición - compromiso 12

3,560 3,560 100.00% 0.23%

Compromiso 05 "Posicionamiento de la
ESFA "

       

Elaboración del Plan Multianual de
comunicación para el cumplimiento del
compromiso 5

10,000 6,000 60.00% 0.39%

Computadora para el área de
comunicaciones, elaboración de
acciones de difusión e imagen
institucional en el marco del compromiso
5

15,000 14,900 99.33% 0.97%

Computadora para el área de
comunicaciones, elaboración de
acciones de difusión e imagen
institucional en el marco del compromiso
5

15,000 14,900 99.33% 0.97%

Compromiso 09 "Fortalecimiento de la
Gestión Institucional"

       

Servicio especializado en elaboración
de manual de procedimientos para la
ENSFJMA - MAPRO

20,000 0 0.00% 0.00%

Elaboración del Reglamento de Grados
y Títulos para el cumplimiento del
compromiso 11

5,000 3,500 70.00% 0.23%
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Servicio de elaboración del manual de
perfiles de puestos

5,000   0.00% 0.00%

Servicio de revisión del manual de
operaciones de la ENSFJMA

13,910 9,500 68.30% 0.62%

Servicio de asistencia técnica,
supervisión y monitoreo (plataforma
virtual - informática) de las actividades
que realiza el personal docente y
administrativo a través del trabajo
remoto

30,000 27,300 91.00% 1.78%

Servicio de apoyo para el cumplimiento
de los compromisos de gestión, para la
recopilación de la información requerida.

21,000 19,500 92.86% 1.27%

Compromiso 04 " Fortalecimiento de
capacidades a los docentes de las
ESFA  "

       

Alquiler de plataforma virtual de video
conferencia para la capacitación de los
docentes de la ENSFJMA - Compromiso
04

1,550 0 0.00% 0.00%

Servicio de monitoreo y coordinación
para seguimiento al plan de
capacitación a docentes de la
ENSFJMA - Compromiso 04

16,000 0 0.00% 0.00%

Servicio de capacitación para docentes
en el marco del compromiso N° 04

18,450 0 0.00% 0.00%

Acciones para el fortalecimiento
institucional y la correcta provisión del
servicio educativo"

       

Registro de órdenes de compra y
servicios y elaboración de informes de
ejecución de recursos transferidos en el
marco de los compromisos de gestión

21,000 15,779 75.14% 1.03%

Servicio para la toma de inventarios de
los bienes patrimonio (activos fijos) de la
ENSFJMA.

45,000 34,900 77.56% 2.28%

Servicio especializado en diagnóstico y
asistencia técnica para la
implementación del sistema informático
de la institución (páginas web,
servidores, banda ancha, etc.) para
asegurar el servicio de atención
educativa virtual

30,000 0 0.00% 0.00%

Implementación de una propia virtual
educativa para asegurar la continuidad
del servicio educativo virtual
(INTRANET )

72,000 0 0.00% 0.00%

Compromiso 12 "Ejecución de
actividades para mantener los equipos
en adecuadas condiciones"
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Servicio de mantenimiento correctivo de
máquinas y equipos según el plan de
mantenimiento multianual de la
ENSFJMA

50,000 0 0.00% 0.00%

Servicio de elaboración de la Matriz
IPERC (Identificación de peligros,
Evaluación de Riesgos y

30,000 30,000 100.00% 1.96%

Reposición de computadoras en el
marco del cumplimiento del compromiso
12

95,000 14,700 15.47% 0.96%

Compromiso 11 " Satisfacción de los
estudiantes y egresados con el servicio “

       

Servicio especializado para la
elaboración de informe de resultados de
la encuesta de satisfacción de
estudiantes y egresados.

14,000 8,000 57.14% 0.52%

Compromiso 08 "Fortalecimiento de la
relación con los egresados "

       

Servicio de diseño web para la creación
de bolsa de trabajo para egresados -
compromisos 8 y 9

10,000 0 0.00% 0.00%

Talleres para egresados y estudiantes
ee ultimos ciclos en pedagogía y
dictáctica

3,000 0 0.00% 0.00%

Taller para egresado y estudiantes de
últimos ciclos, en el uso de plataformas
digitales para la producción de
contenido cultural.

10,000 0 0.00% 0.00%

Servicio de psicopedagogía para el
apoyo acompañamiento y seguimiento
del estudiante

45,000 40,000 88.89% 2.61%

Compromiso 10 " Diseño y
programación de becas para población
vulnerable "

       

Servicio especializado de asesoría en
materia legal para la elaboración del
protocolo y reglamento para el
otorgamiento de becas por condición
vulnerable - Compromiso 10

21,000 6,000 28.57% 0.39%

Compromiso 06 " Formulación y
postulación de proyectos de
emprendimiento cultural o concursos
artísticos "

       

Servicio de asistencia técnica para la
presentación de proyectos de
Emprendimiento Cultural a fondos
concursables de estudiantes de música
y danza

17,287 0 0.00% 0.00%
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Compromiso 07 "Implementación de
actividades de difusión cultural "

       

Servicio de edición de video y audio de
las muestras artísticas

3,215 3,000 93.31% 0.20%

Servicio de adquisición de vestuario
para la realización de muestras
artísticas

34,400 34,362 99.89% 2.25%

Acciones para la implementación de la
investigación en la ENSFJMA

       

Asistente investigador para alimentación
de plataforma de investigación

14,000 0 0.00% 0.00%

Servicio de asistencia técnica a
estudiantes y egresados investigadores.

16,500 0 0.00% 0.00%

Asistencia técnica para publicación de
libro sobre danzas tradicional de
Estudiantes de danza

16,500 0 0.00% 0.00%

Revisión y consolidación de artículos de
Cuadernos Arguedianos

28,000 14,000 50.00% 0.91%

Corrección de estilo y diagramación
para la revista cuadernos arguedianos y
libro de partituras elaborado por
estudiantes

17,500 3,070 17.54% 0.20%

Impresión Cuadernos Arguedianos y
anuario de investigaciones

36,000 0 0.00% 0.00%

Impresión Libro de partituras elaborado
por estudiantes

25,000 0 0.00% 0.00%

Asistencia técnica para publicación de
partituras de Estudiantes de música

12,720 7,500 58.96% 0.49%

Ponentes para la presentación libros
sobre investigaciones de docentes,
estudiantes e investigadores

5,000 4,500 90.00% 0.29%

Taller de capacitación para publicación
de investigaciones

18,520 7,900 42.66% 0.52%

Servicio de especialista para taller de
investigación a estudiantes, egresados y
docentes

16,260 16,260 100.00% 1.06%

Servicio de implementación de la página
web de la biblioteca estudiantil para la
atención virtual

24,000 9,000 37.50% 0.59%

Servicio especializado de diseño y
construcción de sitio web para el centro
de documentación y archivo audiovisual

22,000 0 0.00% 0.00%

Adquisición del material bibliográfico
para la biblioteca estudiantil virtual

35,000 0 0.00% 0.00%

Alquiler del alojamiento y dominio del
centro de documentación y archivo

4,855 0 0.00% 0.00%
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audiovisual

TOTAL MONTO
1,530,562 767,327.88 50.13% 50.13%

Como se observa en el cuadro N°01, del total programado en el PUR 2020, se ejecutó el monto de S/
767,327.88 (Setecientos sesenta y siete mil trescientos veintisiete y 88/100 soles), lo que equivale al
50.13% del total de recursos transferidos.

Entre los productos más relevantes, tenemos lo siguiente:

Adquisición de 50 laptop para el desarrollo del servicio de enseñanza a distancia, con la finalidad de
que los docentes y estudiantes cuenten con el equipamiento adecuado en el desarrollo del servicio de
enseñanza.
Adquisición de dos impresoras multifuncional, una para el área de trámite documentario y otra para el
área de registro y evaluación, con la finalidad de contar con el equipamiento necesario para la
adecuada atención del servicio educativo.
Se implementó el servicio de atención psicopedagógica para estudiantes de la ENSFJMA en tiempos
de COVID-19.
Servicios administrativos para el apoyo en la ejecución de los compromisos.
Abastecimiento: Se dirigió y ejecuto los procesos de contratación pública, en calidad de responsable
del órgano encargado de las contrataciones, así como de garantizar la provisión de los bienes y
servicios necesarios para el normal funcionamiento de la Escuela Nacional Superior de Folklore José
María Arguedas.
Asistencia técnica para la utilización del siga por los usuarios de la ENSFJMA.
Asistencia en redes de informática, para el uso de la plataforma virtual y trabajo remoto.
Adquisición de materiales de bioseguridad para el personal de mantenimiento y personal administrativo
que, por sus funciones requiere el trabajo presencial.
Elaboración de la Directiva de Grados y Títulos.
Elaboración de la Directiva de procesos académicos.
Elaboración de la Directiva de otorgamiento de becas.
Elaboración de la Directiva de pasantías de estudiantes.
Adquisición de vestimenta danzaría trilla Huancavelica 8 parejas.
Elaboración del Plan Multianual de Comunicaciones.
Implementación del servicio de biblioteca virtual.
Mantenimiento de instrumentos musicales.
Mantenimiento de fotocopiadoras.

Aspectos positivos

La herramienta de compromisos de desempeño ha permitido la adquisición de una parte significativa
de equipamiento, para brindar el servicio educativo de forma virtual, logrando la implementación del
servicio de enseñanza a distancia.

La herramienta de compromisos de desempeño ha permitido mejorar las capacidades de investigación
de estudiantes y docentes de la Escuela a través de cursos y talleres en los siguientes temas:
Investigación y redacción científicas.
La herramienta de compromisos de desempeño ha contribuido en la mejora de las capacidades de los
estudiantes en la formulación de proyectos culturales.
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La herramienta de compromisos de desempeño ha contribuido en la mejora de las capacidades de los
estudiantes en la formulación de proyectos culturales.

La herramienta de compromisos de desempeño ha permitido elaborar las estrategias para el
posicionamiento de la Escuela a través de la elaboración de un Plan Multianual de Comunicaciones.

La herramienta de compromisos de desempeño ha permitido ordenar los procesos académicos de
admisión, matrícula, evaluación, subsanación y también ordenar el proceso de obtención de los grados
y títulos a través de la elaboración de directivas.

La herramienta de compromisos de desempeño ha permitido implementar el servicio de trámite
documentario virtual, a través de la compra de equipos y la contratación de servicios.

La herramienta de compromisos de desempeño ha permitido implementar el servicio psicopedagógico,
con el fin de realizar un acompañamiento psicológico y seguimiento en la salud mental de los
estudiantes de la ENSFJMA.

La herramienta de compromisos de desempeño ha permitido implementar el servicio de biblioteca
virtual de la ENSFJMA, con la finalidad de que los estudiantes puedan tener acceso al material
bibliográfico de forma virtual.

Dificultades

Debido a las medidas de aislamiento social obligatorio y la inmovilización social obligatoria, dispuesto
por el Gobierno para enfrentar la emergencia sanitaria por coronavirus COVID-19, la ENSFJMA ha
tenido que implementar el trabajo remoto, lo cual en un inicio generó problemas de comunicación para
la recopilación de la información requerida para el cumplimiento de los compromisos de desempeño
ESFA 2020.

Oportunidades de mejora

Estimamos necesario que la norma técnica considere dentro del compromiso de pasantías
internacionales, una meta de docentes y estudiantes. Con el fin de brindar a nuestros estudiantes la
oportunidad de conocer la enseñanza en otras instituciones semejantes a nivel internacional, que
mejore sus capacidades académicas y artísticas.

Lecciones aprendidas (“Aprender de la experiencia” y transformar este aprendizaje en mejora de la
implementación de actividades)

Fortalecer el posicionamiento de la Escuela a nivel nacional e internacional.
Mejorar la satisfacción de los servicios que brindamos a nuestros estudiantes.
Promocionar proyectos culturales elaborados por nuestros estudiantes.
Aprovechar el uso las plataformas digitales para el desarrollo de presentaciones artísticas.

 Descripción Cuantitativa

Resumen presupuestal 2020

Monto Total habilitado
para compromisos

Monto Total ejecutado
de compromisos

% de ejecución
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1,530,562 767,328 50.13%

Reporte SIAF de la ejecución del gasto, por fuente de financiamiento, genérica, específica y la
descripción del bien o servicio ejecutado.

El reporte SIAF de la ejecución de gasto, se adjunta al presente.

CONCLUSIONES

La herramienta de los compromisos de desempeño ha contribuido en la implementación de los
servicios de trámite documentario virtual, servicio psicopedagógico, biblioteca virtual.

La herramienta de los compromisos de desempeño ha permitido el desarrollo de cursos y talleres en
investigación para docentes y estudiantes, contribuyendo con el mejoramiento de las capacidades en
investigación de estudiantes y docentes.

La herramienta de los compromisos de desempeño ha permitido la adquisición de equipos
computacionales para el desarrollo del servicio de enseñanza.

RECOMENDACIONES

Se recomienda continuar con la herramienta de los compromisos de desempeño, mejorando su
planificación y ejecución.
LOGROS DE LA OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y ´PRESUPUESTO
Se realizó la evaluación anual del POI 2019 en el mes de febrero de 2020 respectivamente,
cumpliéndose con los plazos de presentación del documento.
Se realizó el ajuste del POI 2020, de acuerdo a las necesidades prioritarias de cada una de las áreas
usuarias, para el inicio de las actividades programadas.
Se elaboró el Plan de Uso de Recursos (PUR 2020), el mismo que fue aprobado por la DIGESUTPA y
permitiendo el desarrollo de actividades y compromisos de desempeño para el Fortalecimiento
Institucional, en el cual se programaron recursos financieros para el cumplimiento de los compromisos
por desempeño y acciones ante la emergencia sanitaria como materiales de bioseguridad,
equipamiento para el trabajo remoto, Adquisición de laptops como equipamiento complementario para
apoyar a los docentes y estudiantes en el marco de  la emergencia sanitaria, préstamo de laptops a
estudiantes en situación de vulnerabilidad, para el mantenimiento del equipamiento, Elaboración del
Plan Multianual de comunicación para el cumplimiento del compromiso 5, Elaboración del Reglamento
de Grados y Títulos, elaboración del reglamento académico, reglamento de becas para los estudiantes
en condición de vulnerabilidad, reglamento de pasantías para estudiantes, se programaron recursos
para la implementación del servicio psicopedagógico, también se programaron recursos para la
capacitación docentes y el desarrollo de talleres de investigación para estudiantes y docentes para el
fortalecimiento de la Investigación. SE programaron recursos para el desarrollo de talleres de
formulación de proyectos de emprendimiento cultural. Se programaron recursos para la
implementación de la biblioteca estudiantil virtual y para continuar con el proceso de indexación de la
revista Cuaderno Arguedianos.
Se cumplió con la implementación de los compromisos por desempeño cumpliendo con 9
compromisos del total de 12.
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Se gestionó las solicitudes de opinión sobre la naturaleza del activo, coordinaciones con la Unidad
Formuladora de la Digesutpa, para un promedio de 80 activos, entre los que se programaron laptops,
cpus, impresoras, instrumentos musicales y otros equipos.
Se realizó la conciliación del marco legal del presupuesto 2020 al primer semestre del año, dicho
documento fue remitido a UPP del Ministerio de Educación.
Se realizó el informe de seguimiento del Plan Operativo Institucional al primer semestre del año 2020,
el cual ha sido remitido a UPP del Ministerio de Educación.
Se atendieron oportunamente las certificaciones presupuestales para el financiamiento de bienes y
servicios de la Entidad.
Se atendieron oportunamente las modificaciones presupuestales requeridas por las áreas usuarias,
principalmente para la continuidad y mejora del servicio educativo, como los siguientes, para el alquiler
de la plataforma virtual Q10 con aulas virtuales, para adquisición de alimentos no perecibles para los
estudiantes en condición de vulnerabilidad de la ENSFJMA, para talleres de música y danza
denominados laboratorios artísticos, para la capacitación de docentes, para el cubrir el gasto del
servicio de seguridad y vigilancia de la ENSFJMA, para cubrir el gasto del arrendamiento del local
institucional entre otros.

REPORTE DE METAS FÍSICAS AL CIERRE DEL AÑO 2020 A NIVEL DE ACTIVIDADES
OPERATIVAS:

N° ACTIVIDAD OPERATIVA
UNIDAD DE

MEDIDA

PROGRAMADO AVANCE FÍSICO
CANTIDAD
SEMESTRA

L

CANTIDA
D ANUAL

I
SEMESTR

E
% ANUAL %

000
1

DIRECCIÓN Y GESTIÓN
INSTITUCIONAL DE LA
ENSFJMA

DOCUMEN
TO

27 63 27 100.00 58
92.0
6

000
2

DIRECCIÓN Y GESTIÓN
ADMINISTRATIVA DE LA
ENSFJMA

DOCUMEN
TO

55 114 43 78.18 86
75.4
4

000
3

FORMACIÓN
PROFESIONAL DE
DOCENTES Y ARTISTAS

ESTUDIANT
ES

0 450 0 0.00 487
108.
22

000
4

DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN
DE ACTIVIDADES
ARTÍSTICAS Y

EVENTO
CULTURAL

7 13 7 100.00 16
123.
08
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CULTURALES
TRADICIONALES DEL
PERÚ

000
5

EXTENSIÓN EDUCATIVA Y
PROYECCIÓN SOCIAL

PERSONA 1,009 1,424 1,009 100.00 1,350
94.8
0

000
6

FORMACIÓN
PROFESIONAL CONTINUA

ESTUDIANT
ES

91 235 91 100.00 265
112.
77

000
7

FORTALECIMIENTO DE LA
INVESTIGACIÓN
ETNOGRÁFICA, ARTÍSTICA
Y PEDAGÓGICA

PUBLICACI
ON

0 4 0 0.00 3.000
75.0
0

000
8

GESTIÓN Y PAGO DE
OBLIGACIONES
PREVISIONALES

PLANILLA 6 12 6 100.00 12
100.
00

000
9

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

DOCUMEN
TO

0 9 0 0.00 4
44.4
4

001
0

PROMOCIÓN,
IMPLEMENTACIÓN Y
EJECUCIÓN DE
ACTIVIDADES PARA LA
REACTIVACIÓN
ECONÓMICA

BENEFICIA
RIO

0 110 0 0.00 110
100.
00

CONCLUSIONES

1.Luego de la reprogramación de metas físicas y financieras realizadas por todas las direcciones, se
realizó un seguimiento quincenal de la ejecución del gasto a fin que puedan cumplir las
reprogramaciones realizadas.

2. Se implementó el proceso de matrícula virtual para los estudiantes de las distintas carreras
profesionales.

3. Se alquilo una plataforma digital para brindar el servicio de enseñanza de forma virtual, durante los
dos semestres académicos, con ello se logró asegurar la continuidad del servicio educativo.

4. Se implementaron mejoras en las plataformas virtuales para que docentes y estudiantes reciban los
servicios adicionales a los educativos de forma regular (constancias, informes, solicitudes, etc.).

5. Los elencos artísticos, conformados por estudiantes, recibieron el entrenamiento y capacitación de
forma virtual para la realización de eventos artísticos y culturales de forma virtual, con ello se logró
cumplir con la finalidad de la difusión cultural.

6. Para la continuidad de las labores administrativas de forma regular, se implementó las medidas
técnicas para asegurar el trabajo remoto, dando soporte técnico a todo el personal administrativo para
tener conectividad a la información alojada en los servidores de la institución; así como la adquisición
de computadoras portátiles para el personal que no cuenta con equipos computacionales.

7. Se implementó la exoneración de costos de matrícula a los estudiantes de la Escuela, a fin de
disminuir la deserción de estudiantes.

8. Se adquirió equipamiento nuevo (laptops) y se realizó el mantenimiento a los equipos existentes,
para, brindar la calidad de préstamo a los estudiantes que se encuentran en condiciones de
vulnerabilidad con el fin de garantizar la continuidad de sus estudios.



INFORME DE GESTIÓN 2020

121

9. Se implementó la biblioteca digital, con el fin de mejorar el acceso de nuestros estudiantes a los
distintos materiales bibliográficos.

10. Se implementó el servicio de telemedicina, contando con un equipo de salud, conformado por un
médico ocupacional, una enfermera, un nutricionista, psicólogos, lo que permitió realizar un
seguimiento sobre el estado de salud física y emocional de los estudiantes, docentes y personal
administración de la ENSFJMA.

11.  A pesar de la emergencia sanitaria que atraviesa el país, nuestra institución logró brindar el
servicio educativo a distancia a 487 estudiantes matriculados en los cursos completos por ciclo y 111
estudiantes matriculados por cursos, en las carreras profesionales de Educación Artística y Artista
Profesional, cumpliendo así con el objetivo institucional de brindar el servicio educativo.

12.  Se adquirió equipos de cómputo (laptops) para brindar en calidad de préstamo a los estudiantes
en situación de vulnerabilidad, con el fin de que puedan continuar con sus estudios. 3. Se contó con la
participación de 1350 personas inscritas en los talleres de música y danza autofinanciados, que ofrece
la ENSFJMA.

13.  Se contó con 265 estudiantes que recibieron el servicio de educación en los programas
autofinanciados como el programa de complementación académica, segunda especialidad y curso de
quechua.

14. Las labores administrativas se realizaron de forma remota, garantizando la continuidad del servicio
educativo.

15. Se ejecutaron las actividades culturales y artísticas como conversatorios, talleres, conferencias y
presentaciones artísticas, adaptados a un entorno virtual em total se ejecutó 13 eventos, cumpliendo
así con uno de los objetivos principales de la institución que es la difusión cultural.

14. Efectuó el pago del bono económico para todos los trabajadores de la ENSFJMA en total 110
trabajadores.

ANEXOS
NRO_O
RDEN

CLASIFIC
ADOR

NOMBRE_PRO
VEEDOR

TIPO_
BIEN

GRUPO
_BIEN

CLASE
_BIEN

FAMILIA
_BIEN

ITEM_
BIEN

NOMBRE_IT
EM

51
2.6. 3  2.
9 99

BALDEON
COSSER
KRISS ANGELA B 67 22 0853 0005

BOMBA
FUMIGADOR
A TIPO
MOCHILA DE
20 L

51
2.6. 3  2.
9  5

BALDEON
COSSER
KRISS ANGELA B 60 22 9281 0001

TERMOMET
RO
INFRARROJ
O

69
2.6. 3  2.
3  1

F.P.
TECNOLOGI &
SYSTEM S.A.C B 74 08 0500 0001

COMPUTAD
ORA
PERSONAL
PORTATIL

71
2.6. 3  2.
3  1

MURDOCH
SISTEMAS S A B 74 08 4043 0001

IMPRESORA
DE
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ETIQUETA
-
IMPRESOR
A DE
TICKET

75
2.6. 3  2.
6  1

CORPORACIO
N MUSICAL S.A B 39 22 2352 0001 CLARINETE

77
2.6. 3  2.
6  1

CORPORACIO
N MUSICAL S.A B 39 22 0538 0001

BAJO
ELECTRICO

77
2.6. 3  2.
2  1

CORPORACIO
N MUSICAL S.A B 95 22 0163 0029

AMPLIFICAD
OR DE
AUDIO DE
100 W

78
2.6. 3  2.
9  4

INGENIERIA
DE LA
INFORMATICA
S.A. B 46 22 5215 0055

ESTABILIZAD
OR SÓLIDO 1
KVA 220 V

82
2.6. 3  2.
3  1

DORADO
BACA
RICHARD
BALTAZAR B 74 08 0500 0001

COMPUTAD
ORA
PERSONAL
PORTATIL

85
2.6. 3  2.
3  1

COMPURED
S.A.C B 74 08 9950 0001

UNIDAD
CENTRAL DE
PROCESO -
CPU

89
2.6. 3  2.
3  1

PROYECTEC
E.I.R.L. B 74 08 9950 0001

UNIDAD
CENTRAL DE
PROCESO -
CPU

90 2.6. 3  2.
6  1

CORPORACIO
N MUSICAL S.A B 39 22 7187 0003

SAXOFON
ALTO EN MI
BEMOL

93 2.6. 3  2.
9  2

ALBERTO
VILLA ZULMA
ZOLINDA B 25 22 0001 0001

LAVAMANOS
PORTÁTIL

97 2.6. 3  2.
9  4

ORTIZ LOPEZ
MIGUEL
ANGEL B 46 22 5215 0090

ESTABILIZAD
OR SÓLIDO 3
KVA 220 V

100

2.6. 3  2.
3  1

FTP
COMPUTER
E.I.R.L. B 74 08 0500 0363

COMPUTAD
ORA
PERSONAL
PORTATIL
1.80 GHZ 16
GB
ALMACENAM
IENTO 512
GB
PANTALLA
15.6 in

103
2.6. 3  2.
3  1

PERU DATA
CONSULT B 74 08 0500 0247

COMPUTAD
ORA
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E.I.R.L.

PERSONAL
PORTATIL
1.60 GHZ 8
GB
ALMACENA
MIENTO 1
TB
PANTALLA
14 in

104
2.6. 3  2.
1  1

COPYCERK
E.I.R.L. B 74 22 2726 0011

FOTOCOPIA
DORA
MULTIFUNCI
ONAL

106

2.6. 3  2.
3  1

PERU DATA
CONSULT
E.I.R.L. B 14 06 0053 0819

UNIDAD
CENTRAL DE
PROCESO -
CPU 2.90
Ghz RAM 16
GB
ALMACENAM
IENTO 1 TB +
TECLADO

108
2.6. 3  2.
3  1

PROYECTEC
E.I.R.L. B 74 08 9950 0001

UNIDAD
CENTRAL DE
PROCESO -
CPU

116 2.6. 3  2.
3  1

ASPIROS
SILVA ANA
PATRICIA B 74 08 1850 0020

DISCO DURO
EXTERNO
DE 4 TB

117 2.6. 3  2.
6  1

CORPORACIO
N MUSICAL S.A B 39 22 7187 0003

SAXOFON
ALTO EN MI
BEMOL

118
2.6. 3  2.
6  1

CORPORACIO
N AMADEUS
S.A.C. B 39 22 7187 0004

SAXOFON
BARITONO
EN MI
BEMOL

119

2.6. 3  2.
1  1

MAQUINARIAS
JAAM S.A. B 74 22 2358 0008

EQUIPO
MULTIFUNCI
ONAL
COPIADORA
IMPRESORA
SCANNER

125
2.6. 3  2.
6  2

GARCIA
CHUCO
RUFINO JESUS B 39 64 9880 0015

SOPORTE
DE MADERA
PARA
GUITARRA

126 2.6. 3  2.
1  2

GARCIA
CHUCO
RUFINO JESUS B 74 64 0355 0018

ARCHIVADO
R DE
MELAMINA

127
2.6. 3  2.
1  1

PASOS
CONSTRUCCI B 74 22 9989 0001

SURTIDOR
DE AGUA
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ONES E.I.R.L.

ELECTRICO
-
DISPENSA
DOR
ELECTRICO

134
2.6. 3  2.
9  4

INTELLIGENT
IMAGES E.I.R.L B 46 22 5215 0057

ESTABILIZAD
OR DE
VOLTAJE
1000 VA

138

2.6. 3  2.
9  1

PASOS
CONSTRUCCI
ONES E.I.R.L. B 11 22 2822 0014

DESHUMEDE
CEDOR
PARA
AMBIENTE
TIPO
COMERCIAL
20 L X DIA

139 2.6. 3  2.
1  2

ROMERO
LOPEZ
RODRIGO B 74 64 0626 0007

ARMARIO DE
MELAMINA

148 2.6. 3  2.
9  4

ROMERO
LOPEZ
RODRIGO B 46 22 5215 0055

ESTABILIZAD
OR SÓLIDO 1
KVA 220 V

149
2.6. 3  2.
2  2

GARCIA
CHUCO
RUFINO JESUS B 74 64 0626 0017

ARMARIO DE
MELAMINA
DE 2
PUERTAS

153

2.6. 3  2.
3  1

FTP
COMPUTER
E.I.R.L. B 74 08 0500 0512

COMPUTAD
ORA
PERSONAL
PORTÁTIL
1.30 GHZ 8
GB
ALMACENAM
IENTO 512
GB
PANTALLA
TÁCTIL 15.6
in

154
2.6. 3  2.
3  1

FTP
COMPUTER
E.I.R.L. B 74 08 0500 0001

COMPUTAD
ORA
PERSONAL
PORTATIL

155
2.6. 3  2.
3  1

VITEC DEL
PERU S.A.C. B 74 08 9950 0001

UNIDAD
CENTRAL DE
PROCESO -
CPU
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ANEXO: MARCO NORMATIVO

 Tercera Disposición Complementaria Final de la Ley N° 30220 Ley Universitaria

 Ley N° 30512 Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la carrera pública de sus

docentes y su reglamento aprobado con Decreto Supremo N° 010-2017-MINEDU.

 Decreto de Urgencia N° 014-2019, que aprueba el Presupuesto Público para el año Fiscal 2020

 Resolución Ministerial N° 640-2019-MINEDU, que aprueba el presupuesto Institucional de

Apertura de gastos correspondiente al año fiscal 2020, del Pliego 010 Ministerio de Educación.

 Resolución Ministerial N° 196-2019-MINEDU, que aprueba el Plan Operativo Multianual 2020 –

2022 del Pliego 010 Ministerio de Educación.

 Decreto Supremo N° 0054-2002-ED, Reglamento General de la Escuela Nacional Superior de

Folklore “José María Arguedas”

 Resolución Directoral N° 044 -2020-ENSFJMA/DG-SG, que aprueba el Plan Operativo

Institucional 2020 de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas.
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