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RESUMEN EJECUTIVO 
 

El Plan Operativo Institucional de la Escuela Nacional Superior de Folklore “José María Arguedas”, constituye el 

instrumento de Gestión, que contiene Objetivos, Metas, Actividades y Proyectos programados a alcanzarse en el 

periodo del ejercicio fiscal 2021, los cuales están alineados con los objetivos estratégicos institucionales de largo 

plazo establecidos en el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2023 aprobado con Resolución Ministerial N° 737-

2018 MINEDU, así mismo mediante Resolución Ministerial N° 253-2020 MINEDU, se aprobó la extensión del 

horizonte temporal del PEI al 2023. 

 

El Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional 2021, constituye el documento de gestión institucional en 

el que se evalúan metas establecidas a corto plazo, el presente documento se elaboró con la participación de las 

unidades orgánicas dependientes de la Escuela Nacional Superior de Folklore “José María Arguedas”, en 

coordinación con la Dirección de Planificación y Presupuesto. 

 

El documento incluye evaluación del Plan Operativo Institucional por Unidad Orgánica, donde se expresa 

porcentualmente el avance de cada actividad programada y la ejecución de las metas al cierre del año 2021 con 

respecto a la Programación Anual, A continuación, se describe un resumen por cada actividad: 

 

• En la actividad operativa 0001: Se ha cumplido con el 88.71% de ejecución física y una ejecución financiera 
del 70.41% que corresponde 55 documentos emitidos durante el año y una ejecución financiera que asciende 
a S/. 690,838.17. Cabe precisar que dentro de esta meta participa la Dirección General, la Oficina de 
Planificación y Presupuesto y la Secretaria General. 
 

• En la actividad operativa 0002: Se ha cumplido con el 93.13 % de ejecución física y una ejecución financiera 
del 94.31 % que corresponde a 217 documentos emitidos durante el año y una ejecución financiera que 
asciende a S/.  2´199,487.78. La presente actividad básicamente se asigna los recursos para la operatividad 
de la infraestructura que da soporte al servicio educativo y es administrada por el órgano de apoyo con es el 
caso de la Oficina de Administración. 

 

• En la actividad operativa 0003: Se logró una ejecución financiera que asciende a S/. 3´365,953.82. En el 
semestre académico 2021-I y 2021 II, se matricularon 756 y 577 estudiantes en la carrera de Educación 
Artística y Artista Profesional, respectivamente. 
 

PROGRAMAS  
MATRICULADOS  

TOTAL 
2001-I 2001-II 

Educación artística 383 373 756 

Artista Profesional  360 217 577 

TOTAL 743 590 1333 

 

 

a. En el Programa de Educación Artística/mención danza y música se matricularon un total de 756 

estudiantes de los cuales se matricularon por regular 585 y por cursos 171, Así mismo por la carrera 

Artista Profesional/mención danza y música se matricularon un total de 577 estudiantes de los cuales se 

matricularon por regular 471 estudiantes y por cursos 106 estudiantes. 

b. A inicios de año, se llevó a cabo la organización y ejecución del Centro de Preparación CEPRE-

ARGUEDAS (verano), el Examen de Admisión 2021- I, el proceso de matrícula virtual para los semestres 

2021-I, II, la programación y ejecución de las clases virtuales para los semestres 2021-I, II, la 

contratación de docentes, cumpliendo con brindar el servicio educativo de forma interrumpida.  

c. Asimismo, precisar que se brindaron una variedad de talleres en favor de los estudiantes, los mismos 

que les permite reforzar su formación para su posterior inserción en el mercado. 
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• En la actividad operativa 0004: Se cumplió con ejecutar el 100% de las metas físicas programadas que 

corresponde a un total de 06 eventos culturales y una ejecución financiera de S/. 513,048.25. Por el estado 

de emergencia que se encuentra el país se reprogramo las metas físicas y la cantidad de eventos 

programadas ya que inicialmente estaban programadas doce eventos culturales como meta anual para el 

2021. También hacer mención que se les brindo capacitaciones a los integrantes del Conjunto Nacional de 

Folklore y el Ensamble de Instrumentos Tradicionales del Perú, que dicho sea de paso son estudiantes del 

ciclo regular de la misma institución que pertenecen al tercio superior.  

 

• En la actividad operativa 0005: Se cumplió con ejecutar el 110% de metas físicas que asciende a un total 

de 660 personas y una ejecución financiera del 100% que asciende a un total de S/. 147,624.00. las metas 

físicas ejecutadas corresponden a un total de personas matriculadas en los talleres de Extensión Educativa 

tanto en danzas como en música y fueron dictadas de forma virtual. 

 

• En la actividad operativa 0004: Se cumplió con ejecutar el 100% de las metas físicas programadas que 

corresponde a un total de 06 eventos culturales y una ejecución financiera de S/. 513,048.25. Por el estado 

de emergencia que se encuentra el país se reprogramo las actividades y la cantidad de eventos 

programadas para este año se redujo las metas físicas programadas inicialmente de doce a seis eventos 

culturales como meta anual para el 2021. 
 

• En la actividad operativa 0005: Se cumplió con ejecutar el 110% de metas físicas que asciende a un total 

de 660 personas y una ejecución financiera del 100% que asciende a un total de S/. 147,624.00. las metas 

físicas ejecutadas corresponden a un total de personas matriculadas en los talleres de Extensión Educativa 

tanto en danzas como en música y fueron dictadas de forma virtual. 
 

• En la actividad operativa 0006: Se cumplió con una ejecución financiera del 100% que asciende a un total 

de S/. 365,124.00 soles. En la presente actividad esta considerado el dictado de programas autofinanciados 

correspondiente al PAEA MEIE y al Programa de Segunda Especialidad.  
 

• En la actividad operativa 0007: Se cumplió con lo programado en trabajos para la publicación de los 

Cuadernos Arguedianos Nº21 y la Revista Araiwa, respecto a la ejecución financiera corresponde al 100% 

de lo programado y asciende a S/. 331,615.93. 
 

• En la actividad operativa 0008 se cumplió con la ejecución del 100% de metas físicas y financieras 

programadas para el primer semestre, esto corresponde a un total de tres pagos de la planilla de 

pensionistas de la institución, así como el pago de sus beneficios sociales. En el mes de julio mediante la 

Resolución Ministerial Nº153-2021-MINEDU se anularon los recursos para esta actividad operativa, la 

ejecución de recursos fue de S/. 53,416.43. 
 

• En la actividad operativa 0009, se ejecutó el 96% de metas financieras y el 100% de lo programado y 

asciende a un total de S/. 7,800.00. La presente actividad se programó recursos de uso exclusivo para la 

implementación de los equipos de seguridad para la pandemia como es el caso de adquisición de 

mascarillas. 
 

• En la actividad operativa 0010 se ejecutó el 93.38%, cuya ejecución de recursos fue S/. 123,491.20. En la 

presenta actividad corresponde a una transferencia de recursos por parte del Pliego 010: Ministerio de 

Educación bajo el mecanismo de Compromiso de Desempeño y en cumplimiento de los compromisos 

planteados. 
 

• En la actividad operativa 0011 se cumplió con el pago del bono para la reactivación económica a favor del 

personal de la institución y asciende a S/. 8,610.00. 
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1. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS DE LAS 
ACTIVIDADES OPERATIVAS  
 

1.1 MODIFICACIÓN DEL PLAN OPERATIVO DE INVESTIGACION 
A nivel institucional generalmente se maneja dos tipos de modificaciones, la modificación tipo 3 (Créditos 
presupuestales y anulaciones dentro de la Unidad Ejecutora) y el tipo 4 (Créditos Presupuestales y anulaciones 
entre Unidades Ejecutoras), y las que incrementa el marco presupuestal son las de tipo 4, a continuación, se 
lista las notas tipo realizadas durante el periodo fiscal 2021: 

 
❖ Transferencia de partidas entre pliegos, aprobado con RM 041-2010-MINEDU, por el importe de 

4,320.00 soles, para la partida de gasto de pensiones. 
❖ Incorporación de saldo de balance, mediante crédito suplementario aprobado con RM Nº154-2021-

MINEDU, por el importe de 615,185.00 soles. 
❖ Transferencia en el marco de la emergencia sanitaria aprobado con RSG N°047-2021- MINEDU, 

financiamiento para los equipos de Protección Personal. 
❖ Transferencia por el monto de 120,744.00 soles, en el marco del cumplimiento del primer tramo de 

los compromisos de gestión 2021, aprobado con RSG Nº139-2021-MINEDU. 
❖ Transferencia en el marco del DU N°105-2021 / RM N°455-2021-MINEDU bono extraordinario a favor 

del personal de las entidades del gobierno nacional 
❖ Anulación de Saldos, por el importe de 51,260.00, aprobado mediante RSG N°087-2021-MINEDU 

 

1.2 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS E INVERSIONES 
Procedemos a detallar la ejecución de las actividades operativas, de acuerdo con la programación anual establecida 

en el Plan Operativo Institucional. Asimismo, se identifican los factores que contribuyeron o dificultaron el 

cumplimiento de las Actividades Operativas, 

 

1.2.1 ACTIVIDAD OPERATIVA 001: DIRECCION Y GESTION INSTITUCIONAL DE LA ENSF JOSE 
MARIA   ARGUEDAS 

 
Comprende tres direcciones: Dirección General, Secretaria General, Planificación y Presupuesto, cumpliendo 
como órgano de dirección, un órgano de apoyo y un órgano de consulta respectivamente, la presente 
actividad tiene como unidad de medida representativa: Documento 

 

 

A 

continuación, se detalla las metas físicas ejecutadas según las unidades orgánicas correspondientes: 
 

1.2.1.1 ÓRGANO DE DIRECCIÓN GENERAL   
 

Según el siguiente cuadro se observa que, la Dirección General en el año fiscal 2021 contó con 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 referente a la implementación de la calidad 
institucional; la tercera en relación a 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 26, que hace una ejecución de metas físicas del 89.65 %. 
 

CC 
Actividad 
Operativa 

Unidad de 
Medida  

Ejecución de Metas físicas  Ejecución Presupuestal 

Programado 
Anual 

Ejecutado 
Anual 

% 
Programado 

Anual 
Ejecutado 

Anual 
% 

00001 

Dirección y 
Gestión 

Institucional 
de la 

ENSFJMA 

Documento 62 55 88.71 981,178.00 690,804 70.4 



    
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”  

 

Cuadro N°01: Desagregado de Tareas y Acciones de la Dirección General 
 

DIRECCIÓN N° TAREAS 

METAS FISICAS 

N° ACCIONES U.M 
MET.FISIC 

PROGRAMADA 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 

DOCUMENTO 12 12 

1.2 

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

CONVENIO 6 6 

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 

DOCUMENTO 2 0 

2.2 

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

DOCUMENTO 1 0 

2.3 
ACCIONES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE LA CALIDAD 
INSTITUCIONAL 

ACCION 12  

3 
MEJORA DE CLIMA 

INSTITUCIONAL 

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

DOCUMENTO 2 2 

3.2 
ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 
DE TALLERES DE INTEGRACIÓN 
INSTITUCIONAL 

TALLER 2 1 

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. 

DOCUMENTO 12 12 

4.2 
ATENCIÓN Y CANALIZACIÓN DE 
DENUNCIAS 

ACCION 3 3 

TOTAL DOCUMENTO 29 26 

 

• Se afianzo el trabajo remoto a nivel institucional, trayendo consigo un mejor aprovechamiento del tiempo de 
trabajo hombre, así como la mejora del manejo de la tecnología. 

• Se lograron establecer 9 alianzas con entidades públicas y privadas de cooperación y apoyo mutuo 
interinstitucional en pro de las prácticas preprofesionales de los estudiantes de la ENSFJMA y los estudiantes 
de las entidades. A continuación, detalle de las instituciones: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N° Nombre de la Institución  

1 I.E RAMIRO PRIALE 

2 I.E 4010 HERMANOS RAFAEL SAMUEL Y EMILIO 

3 I.E PARROQUIALÑ SAGRADO CORAZON DE CHALET 

4 I.E FE Y ALEGRIA N° 65 

5 I.E N° 895 

6 I.E  1087 GENERAL ROQUE SÁENZ PEÑA 

7 I.E SAN JUAN DE LA LIBERTAD 

8 IE N° 2096 “PERU JAPON” 

9 IE 6085 “BRÍGIDA SILVA DE OCHOA 
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• Se logró realizar la renegociación del contrato de alquiler para el 2022 en términos de una reducción del 
monto pagado y términos del contrato. 

• Se logró sustentar el uso académico del terreno del Local de Comas, lo que trajo consigo la cesión en uso 
indeterminado del terreno de Comas, sujeto a dar viabilidad al uso del terreno. 

• A fin de coadyuvar a la mejora de la calidad educativa, la Escuela Nacional Superior de Folklore José María 
Arguedas, hizo entrega de 50 laptops Core I5 en calidad de préstamo a los a los alumnos en condiciones 
de vulnerabilidad y de menores recursos para que puedan continuar con sus estudios por vía virtual, durante 
el año académico 2021. 

• Por otro lado, se realizó la elaboración del plan de trabajo para la mejora del clima institucional, el mismo que 
permitió llevar a cabo la ejecución de un evento denominado “MEJORA DEL CLIMA Y CULTURA 
ORGANIZACIONAL”, con talleres de un total de 10 horas lectivas donde se desarrollaron temas de cultura 
organizacional y sus elementos, influencia y sostenimiento de la cultura organizacional (Inteligencia 
emocional, comunicación efectiva, manejo de conflictos y trabajo en equipo), entre otros.  

 

1.2.1.2 ÓRGANO DE ASESORAMIENTO Y CONSULTA - DIRECCIÓN PLANIFICACION Y 
PRESUPUESTO 

 
La Oficina de Planificación y Presupuesto como órgano de asesoramiento y consulta, realizo una serie de 
actividades propia de la naturaleza, a continuación, se detalla el cumplimiento de actividades más relevantes. 

 
➢ Como primera instancia, en el mes de enero se elaboró el Plan de Trabajo Institucional, el mismo que fue 

aprobado mediante Resolución Directoral N°00226-2021-ENSFJMA/DG-SG, el cual contiene la 
consolidación de los planes de trabajo de las diversas áreas y sub áreas. 

 
➢ Respecto al Plan Operativo Institucional 2021, se aprobó mediante Resolución Directoral, en ella se refleja 

las actividades operativas, las mismas que están sujetos a una meta física y a una asignación financiera 
para el cumplimiento de las mismas.  

 
 
Mediante la herramienta de Compromiso de Desempeño, el Pliego transfirió recursos a nuestra Unidad 
Ejecutora por el monto de S/. 120,744.00 soles, a dicho monto se inyecto un monto de 11,500.00 soles de 
recursos adicionales mediante nota tipo 3, que en suma se tuvo una ejecución del 93%. Cabe precisar que los 
recursos estuvieron orientados a la preparación a nivel institucional para el retorno a la semipresencialidad de 
las actividades para el 2022. 
 
Por otro lado, es preciso resaltar que como órgano asesor, se solicitó, proceso y tramito la solicitud de demanda 
adicional ante el Pliego 010: Ministerio de Educación, el cual según la perspectiva del Pliego, priorizó a ciertas 
actividades, dicha transferencia se dio por el monto de 56,700.00 soles de acuerdo a la RSG 170-2021-
MINEDU en el mes de octubre, el cual se tuvo una ejecución del 100%. 
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1.2.1.3 ORGANO DE APOYO - SECRETARIA GENERAL 
 

La Secretaría General detalla las actividades realizadas por sus oficinas adscritas en el presente año, que 
describe una secuencia de actividades y acciones planificadas en el Plan Operativo Institucional 2021. 

 

✓ Área de Gestión Documentaria y Atención al Usuario, continúa trabajando con la mesa de partes virtual, 
desde su implementación, a partir del 01 de abril de 2020; en el marco de lo establecido por el Decreto de 
Urgencia N°026-2020 y el Decreto Supremo N°044-2020-PCM que busca salvaguardar la vida y la salud 
de los peruanos ante el brote del COVID19; 

 

Cumplimiento de Actividades: 
 

• Distribución oportuna de los expedientes a cada Dirección, oficina y área, ingresados y distribuidos en el 
día de su recepción. 

• Se han recibido 8735 correos ingresados, a partir del 01 de enero al 10 de diciembre de 2021, para 
consultas de procesos, requisitos de presentación de documentos y para iniciar trámites en la institución a 
través de la mesa de partes virtual correo electrónico: mesadepartesvirtual@escuelafolklore.edu.pe 

• Se han generado 7836 correos en la bandeja de salida, los cuales fueron confirmación en la recepción de 
documentos al solicitante con el número de expediente y contraseña asignada como cargo de la recepción 
del documento para que pueda realizar el seguimiento de su trámite, y remisión de documentos solicitantes. 

• Se han registrado 5043 expedientes en la plataforma E-SINAD del 01 de enero al 10 de diciembre de 2021. 

• Mediante Informe N° 05-2021-ENSFJMA/DG-SG-MPT de fecha 14 de mayo de 2021, se remitió 
información de las hojas del Libro de Reclamaciones en referencia al Oficio N° 329-2021-MINEDU/OCI en 
atención a la solicitud del OCI sobre requerimiento de información del Libro de reclamaciones de la 
ENSJMA.  

• Se implementó la notificación de los documentos emitidos por la institución dirigidos a los usuarios e 
instituciones públicas y/o privadas. 

 
✓ Emisión de Resoluciones Directorales: 
 
Cumplimiento de Actividades: 

• Se realizó la revisión de expedientes y elaboración de 530 Resoluciones Directorales, los expedientes se 
encuentran en el archivo digital del ESINAD. 

• Se realizó y se hizo entrega de 530 transcripciones Directorales a las diversas instancias de la Institución, 
los cargos se encuentran en el ESINAD. 

• Se enviaron las Resoluciones Directorales al Área de Medios Digitales para su publicación en el Portal 
Institucional. 

•    Coordinación y monitoreo de expedientes para elaboración de las Resoluciones Directorales y diversos 
documentos del área por correo electrónico, Whatsapp y llamadas telefónicas. 

 
✓ Emisión de constancias: 

• Se expidieron 67 constancias de ingreso 

• Se expidieron 2 Constancias de Matrícula 

• Se expidieron 38 Constancias de Estudios, 

• Se expidieron 138 Constancias de Egresados. 

• Se expidieron 11 Constancias sobre trámite de titulación 

 
✓ Firma de certificados de estudios: 
 

• Se tramitaron 50 Certificados de Estudios para la firma del Secretario General. 

 
✓ Atención de quejas y reclamos:  
 

• Mediante Cartas N°28, 29, 30 y 46-2021-ENSFJMA/DG-SG, se da respuesta a los reclamos presentados 

mailto:%20mesadepartesvirtual@escuelafolklore.edu.pe
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por los señores: Álvaro Sánchez Marín, Vanessa Salinas Ojane, Lenny Guerra Pinedo y Marcos Romero 
Araujo. 

• Con Memorándum N°325-2021-ENSFJMA/DG-SG, de fecha 29 de noviembre de 2021, se solicitó a la 
Dirección de Investigación, información sobre el reclamo presentado por el señor Francisco Javier Serrano 
Finetti. 

 
✓ Acciones de la Secretaría General: 

• Se actualizó información en el Portal de Transparencia Estándar de acuerdo a los siguientes rubros: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Asimismo, también se cumplió con actualizar la siguiente información que se encuentra en el Portal de 

Transparencia Estándar: 

 
 Actualización de la Ley de creación de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas. 
 Organigrama  
 Saldo de balance 

 
También, se cumplió con habilitar en el Portal de Transparencia Estándar el rubro de Acceso a la 

Información Pública y registro de visitas. 
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• Seguimiento y Supervisión a las Acciones sobre la Implementación, Ejecución y Evaluación del Sistema 
de Control Interno en la ENSF José María Arguedas 

 
- Se elaboró la matriz de riesgos y herramienta de riesgo del producto 5: Dotación de instrumentos musicales 

para la formación de estudiantes de los programas PAAP – PAEA. y producto 6: Posicionamiento de los 
estudiantes y egresados de la ENSFJMA. 

 
- Se cumplió con elaborar y registrar el Plan de Acción Anual – Sección de Medidas de Remediación y Sección 

de Medidas de Control, 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. 

 
- Se cumplió con realizar la presentación de los dos entregables correspondientes al mes de julio: Reporte de 

evaluación de la implementación del sistema de control interno y el reporte de entregable seguimiento del plan 
de acción anual. 

 
- Se coordinó con la Oficina de Transparencia Ética Pública y Anticorrupción del Ministerio de Educación para 

que desarrolle una charla de sensibilización denomina: “Ética e Integridad en la función”, a fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en el Plan de Acción Anual – Sección Medidas de Remediación. 

 
- Es preciso indicar que, durante los meses trabajados, se creó una herramienta de seguimiento, a fin que las 

áreas usuarias en relación a la implementación de los Planes de Acción Anual – Sección de Medidas de 
Remediación y Medidas de Control, puedan actualizar la información. 

 

• Supervisión y Seguimiento al Levantamiento de Observaciones de los Informes de Auditoría del 
Órgano de Control Institucional (Documentos): 

 
- Mediante Informe N°000191-2021-ENSFJMA/DG-SG, se remitió al Director General el estado situacional de 

las recomendaciones del Informe de acción de oficio posterior N°8972-2020-CG/SADEN-AOP - Pago de 
aportes previsionales a los fondos de pensiones del sistema privado de pensiones – AFP 

 
- Mediante Informe N°283-2021-ENSFJMA/DG-SG, se envió al Director General el estado situacional de la 

implementación del registro de visitas, a fin de dar a conocer la implementación de las acciones establecidas 
en el Plan de Acción de Acción de Oficio Posterior 10744-2021-CG/SADEN-AOP. 

 
- Mediante Informe N°277-2021-ENSFJMA/DG-SG, se comunicó al Director General sobre las acciones 

adoptadas en relación al informe de servicio Relacionado N°016-2021-MINEDU-OCI - Evaluación de la 
implementación del sistema de control interno en las entidades del estado. 

 
- Mediante Informe N°00219-2021-ESNFJMA/DG-SG, se informó al Director General sobre el estado 

situacional de las recomendaciones establecidas en el Acción de Oficio posterior 10744-2021-CG/SADEN-
AOP- Actualización del portal de Transparencia Estándar de la entidad. 

 
- Mediante Memorándum N°250-2021-ENSFJMA/DG-SG, se solicitó al Director de Administración que 

implemente las recomendaciones establecidas en el Servicio Relacionado N°005-2019-MINEDU-OCI – 
Verificación a los cargos obligados a la presentación de declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas 
2018-2019. 

 
✓ GESTIÓN DE LA OFICINA DE GRADOS Y TÍTULOS: 
 

Cumplimiento de Actividades: 
 

- Se emitieron 126 Informes propios del área. 

- Que, con Resolución Directoral N°289-2021-ENSFJMA/DG-SG, se encarga al señor Juan Pintado Félix Del 
Pilar, la Oficina de Grados y Títulos de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas. 

- Con Informe N°121-2021-ENSFJMA/SG-GYT, se solicita incorporar al Reglamento de Grados y Títulos, la 
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nueva Ley sobre Bachillerato automático para egresados 2020, 2021, 2022 y 2023. 

- Mediante Resolución N°509-2021-ENSFJMA/DG-SG se aprueba el Procedimiento para optar los Grados y 
Títulos en la Escuela Nacional Superior de Folklore José María Arguedas. 

- Mediante Informe N°39-2021-ENSFJMA/SG-GYT se informa que se ha cumplido con llenar la autoevaluación 
del Repositorio Institucional elaborado por Alicia CONCYTEC. 

 
Registro de Grado Académico de Bachiller ante la SUNEDU: 
 
- Se registraron ante la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria- SUNEDU 77 grados 

Académicos de Bachiller en Educación Arte y Cultura. 
- Se registraron ante la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria- SUNEDU 14 grados 

Académicos de Bachiller en Arte y Cultura. 
 
Registro de Título de Licenciado ante la SUNEDU: 

 
- Se registraron ante la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria- SUNEDU 17 títulos de 

Licenciado en Educación Artística, Especialidad Folklore, Mención Danza. 
- Se registraron ante la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria- SUNEDU 05 títulos de 

Licenciado en Educación Artística, Especialidad Folklore, Mención Música. 
 

Registro de Título de Segunda Especialidad ante la SUNEDU: 
 
- Se registraron ante la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria- SUNEDU 11 títulos de 

Segunda Especialidad en Educación Artística, Especialidad de Folklore, Mención Danza. 
- Se registró ante la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria- SUNEDU 01 títulos de Segunda 

Especialidad en Educación Artística, Especialidad de Folklore, Mención Música. 
 

✓ ÁREA DE COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL: 
 

Área de prensa: 
 

Cumplimiento de Actividades: 
 

Se realizaron con éxito, diversas campañas de prensa para la difusión a través de nuestro portal web, redes 
sociales y revista institucional, de todas las actividades académicas, culturales y artísticas organizadas por la 
ENSF José María Arguedas, entre las cuales destacan las más importantes a nivel institucional: 

 

- Cepre Arguedas 2021 

- Proceso de Admisión 2021 

- Día Internacional de la Danza 
 

- Día del Idioma Nativo 

- Programa por el 72 Aniversario de la ENSF JMA 

- Día Mundial del Folklore 

- Día del Músico 

- Día de la Canción Criolla 

- Congreso de Investigación en Educación, Arte y Culturas Tradicionales 

- Presentaciones del Conjunto Nacional de Folklore 

- Presentaciones del Ensamble de Instrumentos Tradicionales del Perú. 

- Se redactaron más de 200 documentos de prensa como parte de las campañas de difusión de las 
actividades institucionales y los elencos artísticos oficiales de la ENSF JMA.  

- Se elaboraron notas de prensa y notas informativas, comunicados, reseñas y semblanzas, artículos, 
entrevistas, entre otros, para su publicación permanente en el portal web, las redes sociales oficiales de 
la institución y la revista institucional “Voces”. 
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- Se editó y se diseñó la revista institucional “Voces” de manera mensual, consignando las principales 
actividades académicas, artísticas y de gestión. 

-  Recopilación de artículos de investigación de especialistas, agenda cultural, semblanzas y se realizaron 
entrevistas a maestros, artistas y personas vinculadas a la educación, el arte y la cultura. 

- Registro fotográfico y de video, de las presentaciones artísticas realizadas por el Conjunto Nacional de 
Folklore y Ensamble de Instrumentos Tradicionales del Perú, en diversos espacios, con motivo de realizar 
producciones audiovisuales en alta calidad, para difundir a través de las redes sociales y canales oficiales 
de YouTube, el repertorio de danzas y música de los elencos oficiales de la institución. 

 
✓ AREA DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL: 

 
Cumplimiento de Actividades: 
Se realizó con éxito el trabajo audiovisual para las actividades académicas, culturales y artísticas organizadas 
por la ENSF José María Arguedas, entre las cuales destacan las más importantes a nivel institucional: 

- Proceso de Admisión 2021 

- Día Internacional de la Danza 

- Día del Idioma Nativo 

- Programa por el 72 Aniversario de la ENSF JMA 

- Día Mundial del Folklore 

- 13° Librotón Arguediano 

- Día del Músico 

- Día de la Canción Criolla 

- Congreso de Investigación en Educación, Arte y Culturas Tradicionales 

- Presentaciones del Conjunto Nacional de Folklore 

- Presentaciones del Ensamble de Instrumentos Tradicionales del Perú 

- Se realizaron más de 300 videos como parte de las campañas de difusión de las actividades institucionales 
y los elencos artísticos oficiales de la ENSF JMA. Entre ellos,  

- Se elaboraron videos informativos, entrevistas, recitales, conferencias, muestras artísticas reels, teaser, 
historias, documentales, videoclips de los elencos oficiales de la institución, entre otros. 

 
✓ ÁREA DE MEDIOS DIGITALES: 

 
Que, con Resolución Directoral N°505-2021-ENSFJMA/DG-SG, se encarga a la servidora Tatiana Luz 
Villavicencio Hidalgo, el área de Medios Digitales de la Escuela Nacional Superior de Folklore José María 
Arguedas, a partir del 22 de noviembre de 2021. 
 

Cumplimiento de Actividades: 
 

• Se han realizado todas las piezas gráficas para la campaña del Proceso de Admisión 2021, Así como la 
edición del Prospecto de Admisión para difundir por nuestras plataformas digitales. 

• Se realizó las publicaciones de los procesos de Convocatoria Docente 2021-I y 2021-II. 

• Se han atendido todos los comunicados y publicaciones del Calendario académico 2021, procesos de 
trámite y difusión de eventos académicos. 

• Se realizó la publicación de los Recitales Musicales de fin de ciclo de Julio y diciembre 2021. 

• Se atendió los eventos mensuales de las oficinas de Extensión Educativa, Extensión Artística y Extensión 
Cultural con las piezas gráficas y difusión de las mismas. 

• Se realizó toda la campaña para la Feria virtual 13° Librotón Arguediano (conferencias y actividades 
artísticas) de la Dirección de Investigación. 

• Se realizó todas las piezas gráficas para la difusión y promoción del Congreso de Investigación en 
Educación, Arte y Cultura de la Dirección Investigación. 

• Se realizó la publicación de las Resoluciones Directorales 2021. 

• Se ha actualizado los formatos de Migra del año 2021 en el Portal de Transparencia Estándar previa 
coordinación con la Secretaría General. 
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1.2.2 ACTIVIDAD OPERATIVA 002: DIRECCION Y GESTION ADMINISTRATIVA DE LA ESCUELA JOSE 
MARIA ARGUEDAS: 

 
• Esta meta es dirigida por la Oficina de Administración, que es un órgano de apoyo que está encargada de conducir 

los sistemas administrativos del área de personal, abastecimiento, contabilidad y tesorería, las cuales tienen como 

unidad de medio Documento 

 

✓ Área de Abastecimiento 
 

• El Plan anual de Contrataciones, es un instrumento de gestión indispensable para la institución, el cual fue 
aprobado mediante R.D. Nº0027-2021 ENSFJMA/DG, el mencionado instrumento fue registrado en el portal 
SEACE. 

• Se elaboró el cuadro de necesidades 2021, la misma que vierte todas las necesidades a nivel institucional.  

• Se aseguró la contratación del servicio de vigilancia en los dos locales (Sanyta Beatriz y Comas), para ello se 
realizó la contratación de la Empresa SECURITY COMPANY, dicha empresa desarrollo su trabajo contando 
con 5 vigilantes a su cargo en turnos de 12 horas cumpliendo con los protocolos de seguridad establecidas y 
la supervisión del personal de seguridad de la institución. 

• En el marco de la emergencia sanitaria declarada por la COVID-19, los requerimientos planificados de las 
áreas usuarias, han sido atendidos de manera oportuna bajo la modalidad de trabajo remoto, lo que se ha 
cumplido en forma oportuna. 

• Se registró las ordenes de servicios y compra en el SEACE, siendo las siguientes: 
 

MESES 2021 

CONCEPTO  

Orden de 
Servicios 

Orden de 
Compra  

Ordenes 
anulas 

Enero 8 0 0 

Febrero 97 2 1 

Marzo 110 2 1 

Abril 59 0 0 

Mayo 77 2 4 

Junio 55 5 4 

Julio 5 2 1 

Agosto 41 8 1 

Setiembre 43 8 0 

Octubre 81 9 0 

Noviembre 91 9 0 

Diciembre 780 42 0 

Total 
1447 89 12 

 
✓ Área de Tesorería 
 

Referente a la Supervisión, Monitoreo de la Captación de Ingresos por todo Concepto de Pago a Través del Área 
de Tesorería: 

 

CC 
Actividad 
Operativa 

Unidad de 
Medida  

Ejecución de Metas físicas  Ejecución Presupuestal 

Programado 
Anual 

Ejecutado 
Anual 

% 
Programado 

Anual 
Ejecutado 

Anual 
% 

00002 
Dirección y Gestión 
Administrativa de la 

ENSFJMA 
Documento 233 217 93 2´232,300.00 2´199,487.78 94.31 
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• La captación de ingresos al 31 de diciembre de 2021 asciende a S/ 908,064.01 soles, a nivel de sub genérica 
1.3.3.3.1.3 pensión de enseñanza, 1.3.2.3.1.2 derecho de examen de admisión, 1.3.3.3.1.5 servicios 
académicos, 1.3.3.3.1.1 enseñanza en centro pre universitario (CEPRE) y 1.3.2.3.1.99 otros derechos 
administrativos de educación. 

• Lo recaudado al mes de diciembre de 2021, constituye el 85.80 % de lo estimado para todo el ejercicio, sin 
considerar la incorporación de saldo de balance del año anterior. El 89.64 % de los ingresos se centra 
principalmente en cinco clasificadores: 

 
 

1.3.3.3.1.3. Pensión de enseñanza 47.89 % 

1.3.2.3.1.99. Otros derechos administrativos de educación 14.60 % 

1.3.3.3.1.5. Servicios académicos 13.53 % 

1.3.2.3.1.2. Derecho examen de admisi6n 6.89% 

1.3.3.3.1.1. Enseñanza en centro preuniversitario 6.74% 

Total 89.64% 

 

• Se ha logrado conciliar con éxito la cuenta de enlace por fuente de financiamiento centralizadas en la cuenta 
única del tesoro público – CUT, correspondiente al décimo primer mes del ejercicio 2021 (noviembre). Para 
mediados de la primera quincena del mes de enero de 2022, se estará presentando la conciliación 
correspondiente al período 2021. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
✓ Área de Control Previo 
 

La base de datos del Módulo Siga Patrimonial se encuentra actualizada hasta el mes de diciembre. 
 

Se emitió los resúmenes mensualmente hasta diciembre 2021 las cuentas contables y se derivó para la 
conciliación contable con el área de Contabilidad 
 
✓ Área de Contabilidad 

 

• Conciliar con el Área de Patrimonio los bienes depreciables y no depreciables de la institución al mes de 
noviembre 2021, a través del SIGA y Módulo Contable 

• Elaboración de Información de los Estados Financieros y Presupuestarios realizados hasta el mes de 
noviembre 2021. 

Nº 

CAPTACION DE INGREOS 
2021 

Meses Montos 

1 Enero 160.649,94 

2 Febrero 159.357,94 

3 Marzo 249.042,54 

4 Abril 37.864,06 

5 Mayo 477.686,60 

6 Junio 545.357,69 

7 Julio 546.196,69 

8 Agosto 654.089,96 

9 Setiembre 784.776,90 

10 Octubre 815.743,40 

11 Noviembre 863.349,69 

12 Diciembre 908.064,01 
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• Se realizó la conciliación contable el módulo SIGA Almacén, hasta el mes de noviembre de 2021. 

• Se concilio con el Área de Patrimonio los bienes depreciables y no depreciables de la institución hasta el 
mes de noviembre 2021, a través del SIGA y Modulo Contable. 

• Se registró en el Módulo MIF-Modulo de Instrumentos Financieros, la información contable hasta el mes de 
noviembre de 2021. 

• Contabilización de los ingresos y gastos en el módulo contable SIAF hasta el mes de noviembre del 2021. 
 
✓ Área Control Patrimonial 

 
En la Toma de Inventario, realizado en el mes de diciembre, se actualizó la data del personal que ya no labora 
en la institución en el Módulo Siga Patrimonial del año 2021. 
Con relación a Mantener los Registros de los Bienes Patrimoniales de la Institución en los Sistemas de la SBN, 
SINABIP, y a través del SIGA, se tiene actualizada la base de datos del Módulo Siga Patrimonial al mes de 
diciembre 2021, y se emitió el resumen mensual por cuentas contable del mes de diciembre 2021 y se derivó 
para la conciliación contable con el Área de Contabilidad. 
 

Se realizó la actualización de data del personal que ya no labora en la institución en el Módulo Siga Patrimonial 
año 2021. 

 
✓ Área de Personal 

 
La Institución cuenta con el PDP 2021 aprobado, documento de gestión, se viene desarrollando en estricto 
cumplimiento de los ejes temáticos aprobados y según los requerimientos progresivos de las direcciones y/o 
áreas usuarias, coordinación con la Autoridad Nacional del Servicio – SERVIR. 
 
Referente a la Elaboración y Seguimiento del Plan Anual de Capacitación de la entidad-PDP: 

 

• Se puede observar en los ítems precedentes, la Institución cuenta con el PDP 2021 aprobado, documento 
de gestión, se viene desarrollando en estricto cumplimiento de los ejes temáticos aprobados y según los 
requerimientos progresivos de las direcciones y/o áreas usuarias, coordinación con la Autoridad Nacional del 
Servicio – SERVIR, con respecto a las observaciones de las matrices de ejecución del PDP 2020, la 
evaluación realizada por las autoridades competentes y responsables de cada dirección, cantidad de horas 
y duración de la capacitación. 

• Se viene cumpliendo con registrar la información solicitada por asesoría técnica de SERVIR, para hacer uso 
de la nueva matriz de ejecución del PDP 2021, a fin de remitir oportunamente y de forma sustentada el 
desarrollo del Plan de Capacitación del presente año. 

• El Área de Personal, a través de la Oficina de Administración, solicitó al personal directivo, docente y 
administrativo que lograron obtener capacitaciones remitir las certificaciones alcanzadas (diplomas, 
constancias u otro documento académico), a fin de actualizar los legajos personales y poder contar con una 
data de información para sustentar el PDP, actividades alcanzadas y por consiguiente eficiencia en la 
ejecución de presupuesto otorgado para este fin. 

• Cumplir con la entrega de la ejecución del Plan de Desarrollo de Personas PDP 2020, a la Autoridad Nacional 
del Servicio Civil – SERVIR. El plan de capacitación debe tener coherencia con los objetivos institucionales, 
a fin de que permita contar con criterios de evaluación. 

• Se cumplió con la elaboración de las planillas durante los doce meses del personal nombrado y contratado 
dentro del amparo legal del régimen del Decreto Legislativo Nº276, Ley de la Base de la Carrera 
Administrativa y Remuneraciones del Sector Publico, Decreto Legislativo Nº1057, que regula la Contratación 
Administrativa de Servicios, según Oficio Múltiple Nº00011-2021-MINEDU/SG-OGRH.   

• Dentro de las competencias del Área de Personal, se encuentra el de coordinar con Servicio Social, la 
regularización de la   documentación clínica de los trabajadores que hayan contraído el virus COVID-19. 

 

✓ Gestión del Funcionamiento y Mantenimiento 
 

Respecto a la Gestión del Funcionamiento y Mantenimiento, el Área de Abastecimiento realizó el pago oportuno 
de los servicios básicos: agua y alcantarillado, energía eléctrica, internet, telefonía fija, estos se cancelan en 
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función al consumo efectuado de los servicios y a través de las ordenes de servicio en cada mes que 
corresponde. 
Los arbitrios correspondientes al local de Santa Beatriz y Comas se encuentran cancelados en el periodo lectivo 
2021. 
 
En relación al Servicio de Mantenimiento y Limpieza de los Locales de la Institución, se realizó lo siguiente: 

 

• Realizar labores de mantenimiento y limpieza de todos los ambientes de la escuela, 

• Limpieza de escritorios, estantes y muebles de computadoras. Limpieza de computadoras, artefactos 
eléctricos como ventiladores, refrigeradoras y microondas de las oficinas. 

• Limpieza de ventanas y puertas, barrido, y trapeado de pisos. 

• Limpieza y desinfección de servicios higiénicos, limpieza de pasadizos, muros, limpieza y trapeado de   las 
escaleras, del 1ro al 4to piso. 

• Limpieza general de sala computo ambiente 1 y 2, Limpieza general de todo el ambiente de la Biblioteca y 
limpieza general en todo el ambiente del vestuario, cochera. Almacén, SS. HH y el ambiente de bomba de 
agua. 

• Limpieza general de todas las aulas y servicios higiénicos del 1ro al 4to piso. 

• Limpieza de almacén de útiles y el archivo. 

• Baldeado de todo el patio de la escuela. 

• Local de comas de la Escuela; se realiza la limpieza en el ambiente de archivo general, estantes, trapeado 
de piso. Limpieza de la oficina de atención al público, limpieza de aulas A, B, C y D, 

• Baldeado y trapeado de pisos. Limpieza de servicios higiénicos, duchas y lavaderos. Limpieza de todo el 
cerco perimétrico interior y frontis del local. regado de plantas y jardines. 

• Aún no se han hecho el cambio de luces de emergencia. 

• Reparación de pintura del techo y mantenimiento de cisternas. 

• Mantenimiento de aulas prefabricadas se ha echado anti polilla, pero no da efecto porque las polillas se han 
penetrado a la madera. 

• Se hizo el mantenimiento de filtros de purificador de agua. 
 

Sobre el Mantenimiento al Vehículo Institucional de placa EGO-437, modelo Coaster; se encuentra 
mecánicamente en condiciones operativas. Sé regularizo los trámites documentarios ante SUNARP, como fue 
solicitado por los talleres de inspección técnica vehicular, autorizados por el MTC. Nuestra unidad vehicular 
cuenta con el certificado de inspección técnica vehicular; aprobado hasta el 10 de junio de 2022 y el SOAT 
vigente. 
 

Se realizó el pago del Arrendamiento del Local de la Institución: Para el presente año, según Contrato Nº003-
2019-ENSFJMA, Contratación Directa Nº001-2019- ENSFJMA: el compromiso del arrendamiento del local 
institucional, sito en Santa Beatriz, generadas con Ordenes de Servicio N°0013-2021 y 00426-2021 y pagados 
el día 27/01/2021 y 24/06/2021, respectivamente. 
 

Se capacitó al personal que realiza los términos de referencia y las especificaciones técnicas, asimismo la 
coordinación de las áreas usuarias con el área de abastecimiento fue constante. 
 

La Oficina de Administración realizó capacitación corporativa en relación a temas de Siga/SIAF con el objetivo 
de reforzar mejores resultados en estas actividades. 

 
Ser realizó el préstamo de equipos informáticos al personal docente, administrativo y estudiantes. 
Con relación al Seguimiento y Control al Almacén Sobre el Ingreso y Salida de Bienes, se reportaron al área 
de contabilidad los informes contables y detalles de almacén con los saldos conciliados, tanto con el Área de 
Control Patrimonial como con el Área de Contabilidad. 
Se entrego material de protección; al personal que acude a la escuela. 

 
✓ Gestión de Supervisión y Ejecución del Gasto 

 
Con relación a la Elaboración de los Estados Financieros Mensualizados y la Elaboración del Balance 
Constructivo al Cierre del Ejercicio Presupuestal: 



    
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”  

 

 

• Se elaboró la Información a los Estados Financieros y Presupuestarios al mes de noviembre 2021. 

• Se realizó la conciliación contable el módulo SIGA Almacén, correspondiente al mes de noviembre de 2021. 

• Se concilió con el Área de Patrimonio los bienes depreciables y no depreciables de la institución al mes de 
noviembre 2021, a través del SIGA y Modulo Contable. 

• Se realizó la conciliación de Operaciones reciprocas al mes de noviembre 2021. 

• Se realizó el registro en el Módulo MIF – Modulo de Instrumentos Financieros, la información contable 
correspondiente al periodo noviembre de 2021. 

• Se realizó la contabilización de los ingresos y gastos en el módulo contable SIAF al mes de noviembre del 
2021. 

 
Para la Revisión de Expediente para la Fase de Devengado: 
 
En el proceso administrativo de la ejecución del gasto, se realiza la supervisión, observación, verificación y 
visación de toda la documentación contable (órdenes de compra, órdenes de servicios, facturas, boletas de 
ventas, recibos por honorarios electrónicos, planillas remunerativas, y otros gastos diversos) según las normas 
legales vigentes establecidas por los entes rectores. 
 
Para la correcta ejecución en el proceso de adquisición de bienes y servicios; al 31 de diciembre -2021, se han 
verificado y visado la siguiente documentación contable: 

 

Mes / 

2021 

Órdenes 

Compra 

Órdenes 

Servicios 

Planillas 

Remuner. 

Otros Viáticos y 

Encargos 

Enero 05 51 04 01 00 

Febrero 07 66 04 07 00 

Marzo 09 87 04 09 00 

Abril 07 79 04 05 00 

Mayo 08 86 04 06 00 

Junio 07 89 04 07 00 

Julio 06 78 04 09 00 

Agosto 05 86 04 08 00 

Setiembre 08 77 04 05 00 

Octubre 07 86 04 06 00 

Noviembre 05 117 04 02 00 

Diciembre 04 166 04 03 00 

Total 78 1,068 48 68 00 

 
Sobre el Arqueo de caja mensual e inopinada (Fondos para Caja Chica): 
 

Control Previo; como parte del control interno en el proceso administrativo de la ejecución del gasto; realiza ARQUEOS 
DE CAJA CHICA de las Fuentes de Financiamiento de Recursos Ordinarios (R.O.) y de los Recursos Directamente 
Recaudados (R.D.R.); las mismas que a la fecha no se han realizado, debido a encontrarse el país en estado de 
emergencia nacional. 

 

1.2.3 ACTIVIDAD OPERATIVA 003: FORMACIÓN PROFESIONAL DE DOCENTES Y ARTISTAS  

 
ÓRGANO DE LÍNEA - DIRECCIÓN ACADEMICA 

 
La Dirección Académica, es un órgano de línea que está encargada de planificar, organizar, desarrollar, monitorear y 
evaluar las actividades y servicios pedagógicos que se realizan en la institución para la formación y capacitación, 
puesto que el servicio educativo es la razón de ser de la Institución y ello está estableciendo en el reglamento de la 
institución.  
La unidad de medida de la meta física representativa para esta cadena correlativa es” Estudiantes”, no se tiene metas 
físicas programadas puesto que dicha meta física es no acumulativa y se informa sólo la cantidad de estudiantes que 
culminan el año académico.  
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CC Actividad Operativa 
Unidad 

de 
Medida  

Ejecución de Metas físicas  Ejecución Presupuestal 

Programado 
Anual 

Ejecutado 
Anual 

% 
Programado 

Anual 
Ejecutado 

Anual 
% 

00003 
Formación Profesional 
de Docentes y artistas 

Estudian
tes 

0 0 100 3´746,220.00 3´365,953.82 89.85 

 
En primera línea tenemos, el tema del proceso de selección y contratación docente, del cual se puede precisar que, 
se conformó el Comité de Contratación Docente estableciéndose el proceso de Contratación Docente en los plazos 
establecidos respecto a las diferentes etapas de evaluación. Asimismo, se realizó una segunda convocatoria docente 
en el segundo semestre a razón de plazas desiertas generadas y a los reclamos presentados, el mismo que fue 
atendido de acuerdo a la evaluación del Comité de Contratación Docente. 
 
En aras de brindar un mejor servicio educativos, se desarrollaron actividades académicas extracurriculares virtuales 
en beneficio de la comunidad estudiantil, donde se brindaron catorce talleres académicos como: videoconferencias, 
talleres, laboratorios, conversatorios; con la finalidad de enriquecer los conocimientos de los estudiantes, así como 
las capacitaciones tanto a personal administrativo como docente que solicitaron según lo aprobado en el Plan Anual 
de Capacitaciones. A continuación, se lista los talleres brindados durante el primer semestre académico: 
 
Talleres brindados en el Primer Semestre académico: 

 
1) Danza del Centro del Perú 
2) Producción Musical con el software de edición de Audio Protools 
3) Notación Musical y Preparación usando Finale 
4) Orfeon de Quenas de la ENSFJMA 
5) Producción Musical – Primer Grupo-01Junio 
6) Producción Musical – Primer Grupo-01 Julio 

 
7) Shapish de Chupaca 
8) Vivenenciando la danza de la Huaconada 
9) Taller de Audiovisuales y Streaming con Filmora y OBS 

10) Taller de producción Musical con el Software de edición de audio Protools II 
 
Talleres realizados en el Segundo Semestre Académico II: 

 
1) Taller de danzas del centro del Perú - Huaylas antiguo  
2) Taller de producción musical con el software de edición de audio Protools I   
3) Taller de danza de tijeras  
4) taller de producción musical con el software edición de audio Protools II 

 
Respecto a la capacitación del personal docente y administrativo se dieron las siguientes capacitaciones: 

 
❖ “Taller de Capacitación Docente en Herramientas Tic Para la Danza y Música”, para la Escuela Nacional 

Superior de Folklore “José María Arguedas” los días 15, 16, 17 y 18 de marzo. 
❖ “Taller de Capacitación Docente en Creación de Actividades en Línea para Potenciar mi clase”, para la 

Escuela Nacional Superior de Folklore “José María Arguedas”, los días 22, 23, 24 y 25 de marzo. 
❖ Taller de actualización de Silabo de la Escuela Nacional Superior de Folklore “José María Arguedas”, se 

desarrolló en el mes de marzo.  
❖ Taller de clase maestra: actualización en construcción y validación de instrumentos, desarrollado en el mes 

de junio.  
❖ Diplomatura de estudio en enseñanza en entornos virtuales aplicados a la educación, se viene desarrollando 

desde el mes de octubre. 
❖ Negociaciones Efectivas y manejo de conflictos 

 
Otro punto a considerar es la elaboración y entrega de sílabos oportunamente en los dos semestres académicos, el 
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mismo que fue revisada y aprobada, dichos documento fue colgado en la plataforma virtual Q10, a fin que los 
estudiantes contaran con dicha herramienta. 
 
En el marco de la herramienta de Compromiso por Desempeño, se aprobó mediante Resolución Directoral el Plan de 
monitoreo docente 2021-II y 2022 ambos periodos, para el periodo 2021 se tuvo consideraciones de actividades 
netamente virtuales y para el 2022 se consideró la posibilidad de actividades semipresenciales. 
 
Respecto a la supervisión a la ejecución de las horas lectivas y no lectivas de los programas académicos, en el 
semestre académico 2021 – I  en los meses de abril, mayo y junio y en el semestre académico 2021-II en los meses 
de setiembre, octubre y noviembre, las Jefaturas de Danza, Música, Educación y Humanidades, Investigación 
Educativa y Prácticas Pre Profesionales, realizaron el monitoreo de la ejecución de la horas lectivas y no lectivas 
mediante los informes de trabajo remoto que presentaron los docentes, así como el monitoreo constante de la 
plataforma Q10. Los citados informes de trabajo remoto se socializaron mediante correo electrónico a todos los 
docentes. 
 
En cuanto a la actividad de matrícula del programa regular se llevaron a cabo en los semestres I y II en la plataforma 
virtual Q10 en el área de registro y evaluación. A continuación, se tiene la cantidad de estudiantes matriculados por 
semestre: 
 

Matricula I y II-Semestre Académico 2021. 

PROGRAMAS 
MATRICULADOS 

TOTAL 
2021-I 2021-II 

Educación artística 383 373 756 

Artista Profesional 360 217 577 

TOTAL 743 590 1333 

 
Sobre el seguimiento al egresado, se ha logrado actualizar la base de datos de egresados de la ENSFJMA, contando 
a la fecha con una base de datos de egresados actualizados al primer semestre del 2021. Igualmente, es preciso 
mencionar que, se ha concentrado la atención de los egresados en la Red de Egresados vía canales virtuales. 
Asimismo, se puede destacar que se logró conformar la comisión Ad-Hoc para la selección del reconocimiento al 
egresado Arguediano destacado del 2021, habiendo seleccionado a 5 egresados, los mismo que fueron condecorados 
en una ceremonia virtual. 
 
Como Departamento de Investigación se logró la obtención del Reporte Turnitin de planes de tesis de los estudiantes 
del VIII ciclo Educación Artística Música y de egresados y en coordinación con la Dirección de Investigación se logró 
proponer y ejecutar la capacitación en el tema de Instrumentos de Evaluación para docentes de la escuela. 
 
Respecto al Departamento Académico de Prácticas Pre Profesionales, podemos resaltar como, logro, la ejecución de 
6 clases maestras que involucraron a estudiantes de V, VII y IX ciclo de la carrera de Artista Profesional y Educación 
Artística Mención Música, a continuación, se detalla:  
 

1) Formas Musicales Amazónicas 
2) La Percusión en la Música Amazónica. 
3) La Guitarra eléctrica en la cumbia amazónica. 
4) Formas del trabajo arreglista y el productor musical 
5) La obra musical amazónica de Andrés. 
6) Herramientas para la creación poética en la canción popular. 

 
Sobre las acciones de bienestar, cabe resaltar la contratación del staff de personal médico, como el médico (para 
realizar tele consultas), nutricionista, psicólogo, enfermera; con la contratación de los profesionales antes 
mencionados, se logró brindar apoyo a la población arguediana (personal docente, administrativo y alumnos) en 
diversos aspectos de salud. Asimismo, permitió realizar una selección idónea en la selección de productos para una 
mejor alimentación, dichos productos fueron entregados a estudiantes identificados en condición de vulnerabilidad. 
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En el marco de la herramienta Compromiso de desempeño se elaboró y aprobó mediante Resolución Directoral el 
plan de Trabajo de Bienestar 2021-2022. En esa línea de trabajo, se realizaron 2 charlas en el transcurso del año, 
una sobre Clima Laboral realizada en el mes de marzo y la otra sobre Bienestar Psicológico en Pandemia, dirigido a 
todo el personal docente y administrativo de la Escuela en el mes de Mayo.  
 
Durante este año académico 2021, se cumplió con la atención del servicio de bienestar estudiantil en: 
 

➢ Orientación y asesoría sobre temas académicos y administrativos vía telefónica, wasap. 

➢ Seguimiento de casos de salud de estudiantes, docentes y   trabajadores administrativos. 

➢ Se dio a conocer el servicio Psicopedagógico a docentes contratados y nombrados, personal 

administrativo, estudiantes en general. 

➢ Se logró difundir el servicio de Nutrición al personal docente, administrativo y estudiantes. 

 

Se realizó el Plan de Tutoría 2021– I (Marzo-Julio) y 2021-II (Agosto- Diciembre) el cual se elaboró y se dio a conocer 
a los tutores mediante el grupo de WhatsApp con contenido didáctico de los temas a desarrollar en las horas de 
tutoría. 
 
En cuanto al Centro de Preparación para Postulantes CEPRE – Arguedas periodo verano, indicar que se logró la 
matrícula de 123 alumnos, de los cuales de danza 86 y música 37 estudiantes, brindado a los mismos, un total de 
1,068 horas lectivas. Se conformaron 3 grupos de danza y 1 grupo de música. 
 
Finalmente, tenemos la actividad del proceso de admisión para las carreras profesionales de educación artística y 
artista profesional, a razón de dicha actividad, se tuvo como resultado la atención de 212 postulantes.  

 

1.2.4 ACTIVIDAD OPERATIVA 004: DIFUSION Y PROMOCION DE ACTIVIDADES ARTISTICAS Y 
CULTURALES TRADICIONALES DEL PERU 

 
ÓRGANO DE LÍNEA - DIRECCIÓN DIFUSION 
 

Es un órgano de línea encargada de las acciones y Proyección social y la unidad de medida es Evento Cultural, 
como meta física representativa y se tiene programado un total de seis eventos culturales. 

 

 
Respecto a la elaboración del plan de trabajo sobre las actividades artísticas, se puede comentar que se elaboró un 
plan de trabajo de Extensión Artística, en la cual se plasman las actividades a desarrollarse durante el periodo fiscal 
2021, el citado plan fue incluido dentro del Plan de Trabajo Institucional, la misma que fue aprobada mediante 
Resolución Directoral N°00226-2021-ENSFJMA/DG-SG. Asimismo, cabe mencionar que dicho plan tuvo que ser 
reestructurado por modificaciones presupuestales y medidas de restricción a las actividades de semi presencialidad 
por la emergencia sanitaria que se vive, sin embargo, se logró ejecutar las actividades programadas con demanda de 
un mayor esfuerzo y mayor trabajo hombre. 
 
 
Uno de las actividades a resaltar es la aprobación de los reglamentos internos del Conjunto Nacional de Folklore 
mediante Resolución Directoral N°0042-2021-ENSFJMA y el reglamento del Ensamble de Instrumentos Tradicionales 
del Perú-EITP, aprobado con RD N°0092-2021-ENSFJMA/DG-SG; dicha acción permitió iniciar oficialmente las 
actividades artísticas del Programa de Extensión Artística. Dichas actividades fueron planificadas y monitoreada por 
los Coordinadores artísticos. 

CC Actividad Operativa 
Unidad 

de 
Medida  

Ejecución de Metas físicas  Ejecución Presupuestal 

Programado 
Anual 

Ejecutado 
Anual 

% 
Programado 

Anual 
Ejecutado 

Anual 
% 

00004 

Difusión y Promoción de 
Actividades Artísticas y 
Culturales Tradicionales 

del Perú 

Eventos 
Culturales 

6 6 100 563,852.00 513,048.25 90.99 
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Sobre los integrantes del CNF y EITP, durante el periodo fiscal se llevó a cabo cuatro convocatorias virtuales, el cual 
permitió contar con 31 integrantes del CNF (el CMAA cuenta con 8 estudiantes, el CMC cuenta con 9 estudiantes) y 
15 integrantes del EITP; es preciso remarcar que los mencionados integrantes son estudiantes de pregrado de nuestra 
institución, dichos estudiantes cuentan con una exigencia alta, tanto académico como artístico; los integrantes de los 
elencos artísticos, bajo la dirección de sus coordinadores, han logrado trabajar variado repertorio artístico con miras 
a presentarlo en las muestras artísticas virtuales y semi presenciales planificadas por la institución e invitaciones a 
eventos externos desarrollados durante el 2021. 
 
 
Desde el mes de mayo hasta el mes de diciembre se gestionaron y se han llevado a cabo 14 capacitaciones en 
diversos campos de la danza y la música en beneficio del desarrollo artístico y académico de los estudiantes 
integrantes de los elencos artísticos oficiales 
 
En cuanto los eventos artísticos organizados y desarrollados a través de las agrupaciones artísticas se puede 
mencionar que se llevó a cabo cinco eventos artísticos, de los cuales se tuvieron dos producciones en formato virtual 
y tres eventos semipresenciales cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad, lo que conllevó a no tener casos 
positivos de Covid-19. A continuación se detallan los eventos desarrollados: 
 

Evento  Agrupación 
Fecha de 

presentación 
Alcance Motivo Producción 

Arguediano Tuparisun CNF-EITP 8 de Junio  7903 
Aniversario 
Institucional 

Virtual 

Huellas y Resonancias del 
Perú 

CNF-EITP 29 de Julio 4320 Fiestas Patrias Semi-Presencial 

Todos Somos el Perú EITP 30 de Julio 3973 Fiestas Patrias Semi-Presencial 

Nuestro Foklore CNF  22 de Agosto 3921 
Dia Mundial del 

Foklore 
Virtual 

Musoq Qalariy EITP 22 de Noviembre 7146 
Dia Mundial del 

Foklore 
Semi-Presencial 

 
Si bien las actividades externas no estaban planificadas este año se debe mencionar que los elencos oficiales 
participaron en 8 eventos por invitación externa. De estas, solo 1 fue presencial. 
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Por último, bajo la iniciativa propia, acuerdo y responsabilidad de los estudiantes integrantes de los elencos artísticos 
oficiales, desde el mes de octubre se vienen desarrollando ensayos presenciales una vez por semana en espacios 
externos al aire libre en el caso de los bailarines y en espacios cerrados amplios y ventilados en el caso de los músicos. 
Hasta la fecha no se ha reportado ningún caso de COVID-19 confirmado. 
 
Sobre el mantenimiento de instrumentos musicales, accesorios y equipos de las agrupaciones artísticas de la ENSF 
JMA. Durante el segundo semestre del año se logró dar mantenimiento correctivo a diversos instrumentos de cuerdas 
y de viento, como también se realizó mantenimiento a la sala de vestuario para evitar la presencia de polillas, ácaros 
y/o polvo. Del mismo modo, se concretó la adquisición de accesorios para el mantenimiento de los instrumentos. 
 
Sobre la producción discográfica, audiovisual y de piezas gráficas impresas y digitales de las agrupaciones artísticas 
institucionales se puede mencionar que, a fin de llevar a cabo la campaña de difusión de las muestras artísticas 
virtuales del PEA y los procesos de convocatoria virtual, se contó con el apoyo del área de comunicaciones de 
Secretaria General en la elaboración de piezas gráficas o flyers publicitarios y spots publicitarios para la difusión las 
actividades antes mencionadas. Igualmente, se solicitó el apoyo del área de comunicación audiovisual para el registro 
de audiovisual y/o fotográfico de las siguientes muestras artísticas: Huellas y resonancias del Perú (29 de julio), Todos 
somos el Perú (30 de junio) y Musoq Qallariy (22 de noviembre)  
 
Finalmente acotar que, se solicitó el apoyo del área de comunicación audiovisual para la edición de las muestras 
artísticas: “Arguediano Tuparisun” (8 de junio), “Huellas y resonancias del Perú” (29 de julio), danzas variadas en 
espacios abiertos (septiembre) y las ediciones correspondientes para la atención de los eventos virtuales a los que el 
CNF fue invitado a lo largo del año. 
 
 

1.2.5 ACTIVIDAD OPERATIVA 005: EXTENSION EDUCATIVA Y PROYECCION SOCIAL.  
 

Extensión Educativa y Proyección Social 
 

La meta 005 Extensión 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 Directivo recaudados y la unidad de medida de las metas 
físicas representativa son personas, esta cadena correlativa tiene una meta física de 1,009 personas programa para   
este año 2021. Tal como se muestra en el cuadro siguiente: 
 

 

CC Actividad Operativa 
Unidad de 

Medida  

Ejecución de Metas físicas  Ejecución Presupuestal 

Programado 
Anual 

Ejecutado 
Anual 

% 
Programado 

Anual 
Ejecutado 

Anual 
% 

00005 
Extensión Educativa y 

Proyección Social 
Personas 1,009 813 80.57 268,059.00 147,624.00 55.04 

 
 

El ciclo de verano se inició el 25 de enero y culmino el 06 de marzo del 2021, en ella se tuvo 197 personas matriculados 
en los diferentes talleres de danza, música y canto, alguno de ellos llevó más de un taller siendo en total 218 
participantes. 
 
El II ciclo se inició el 12 de abril y culmino el 21 de mayo del 2021, donde se matricularon 167 personas en los 
diferentes talleres de danza, música y canto, algunos de ellos llevaron más de un taller siendo en total 181 
participantes. 
 
El III ciclo se inició el 22 de julio y culmino el 09 de setiembre del 2021, donde se matricularon 145 personas en los 
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diferentes talleres de danza, música y canto, algunos de ellos llevaron más de un taller siendo en total 153 
participantes. 
 
El IV ciclo se inició el 28 de setiembre y culmino el 04 de noviembre del 2021, donde se matricularon 133 personas 
en los diferentes talleres de danza, música y canto, algunos de ellos llevaron más de un taller siendo en total 140 
participantes. 
 
El IV ciclo se inició el 01 de diciembre y culmino el 21 de diciembre del 2021, donde se matricularon 112 personas en 
los diferentes talleres de danza, música y canto, algunos de ellos llevaron más de un taller siendo en total 121 
participantes. 

 
Asimismo, a través de la coordinación de Extensión Artística de la Dirección de Difusión, el Conjunto Nacional de 
Folklore participó en los siguientes eventos a través de acuerdos y/o documentación formal interno con el objetivo de 
cumplir con el POI-PAT 2021. 

1. Bailando al Perú, coorganizado con la Municipalidad de Barranco, de producción mixta (presencial y virtual) 
estrenada en julio del 2021, actividad que se viabilizó mediante el EXP. 13752, autorización de uso de espacios 
facultado por la Municipalidad de Barranco. 

 
2. III Festival de Danzas Folclóricas “FESTIDANZANDO EN LINCE”, realizado el 28 de julio del 2021, mediante un 

acuerdo interno entre la Dirección de Difusión y la Municipalidad de Lince. 
 
Se hicieron las gestiones para efectuar actividades artísticas y culturales entre la Municipalidad de Lince y la 
Institución, para lo cual se remitió oportunamente a Dirección General el acta de compromiso previamente elaborado 
y sustentado en coordinación con la Sub Gerencia de Educación, Cultura, Deporte y Juventud de la Municipalidad 
Distrital de Lince, a fin de concretar la alianza entre ambas instituciones hasta diciembre del 2022, para consideración 
y firma de los directivos de nuestra institución mediante el OFICIO 00028-2021-ENSFJMA/DG-DD-EXP. 12629-
2021.  
 
En lo que se oficializaba el compromiso de ambas partes, a través del responsable de la Sub Gerencia de Educación, 
Cultura, Deporte y Juventud de la Municipalidad Distrital de Lince y la encargada del Programa de Extensión Artística 
de la Dirección de Difusión se gestionó interinamente la autorización de uso de las zonas externas-internas públicas 
de Lince y la disponibilidad del CNF para lo siguiente: 
 

- Actividades artísticas que formaron parte de la preproducción de los eventos y ensayos del Conjunto de Danzas 
del Conjunto Nacional de Folklore durante el 2021. Participación artística del Conjunto Nacional de Folklore 
en el “Festidanzando en Lince”. 

Cabe resaltar, que la firma del acta de compromiso período 2021-2022 no trascendió, ya que, se discrepó el tipo o 

formato de documento para viabilizar la alianza interinstitucional de ambas partes. La Escuela planteó la 

realización de un CONVENIO DE COOPERACIÓN MUTUA y la Municipalidad de Lince propuso se formalice el 

acuerdo por intermedio de un ACTA DE COMPROMISO, formato que oficialmente utilizan para actividades de 

intercambio de esta naturaleza Por lo que, se reiniciará la viabilidad de la alianza estratégica con Lince durante el 

año 2021. 

 

1.2.6 ACTIVIDAD OPERATIVA 006: FORMACION PROFESIONAL CONTINUA 
 
Programas Autofinanciados 

 
Cuando hacemos referencia a programas estamos considerando a programas de la carrera de Educación Artística – 
Modalidad Especial de Ingreso y Estudios y Programa Académico de Segunda Especialidad en Educación Artística, 
Especialidad Folklore, menciones Danza y Música, la cual se desarrolla en forma paralela a la malla curricular del 
programa regular. Asimismo, se considera el desarrollo de otras actividades como los cursos de actualización, 
subsanación, investigación y la enseñanza del idioma nativo Quechua. 
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Al respecto podemos mencionar que con Resolución Directoral Nº00072-2021-ENSFJMA-DG-SG, de fecha 02 de 
marzo de 2021, se aprueba el Calendario Académico 2021 de los Semestres 2021-I y 2021-II para la carrera de 
Educación Artística – Modalidad Especial de Ingreso y Estudios y Programa Académico de Segunda Especialidad en 
Educación Artística, Especialidad Folklore, menciones Danza y Música de los Programas Autofinanciados, modificada 
con las Resoluciones Directorales Nº103, 194 y 371-2021-ENSFJMA/DG-SG. 
 
Para el año académico 2021 se tiene una meta física programada de 185 estudiantes, en Segunda Especialización, 
Programa PAEA-MEI y atención a Participantes   
 
 

CC 
Actividad 
Operativa 

Unidad de 
Medida  

Ejecución de Metas físicas  Ejecución Presupuestal 

Programado 
Anual 

Ejecutado 
Anual 

% 
Programado 

Anual 
Ejecutado 

Anual 
% 

00006 
Formación 
Profesional 
Continua 

Estudiantes 285 273 95.79 545,188.00 365,124.00 66.97 

 
En el siguiente cuadro se aprecia la cantidad de matriculados en los programas en la mención danza y música para 
ambos semestres académicos. 
  
 Cuadro N°03: Matricula I y II-Semestre Académico 2021. 

Programas Mención 

MATRICULADOS  

TOTAL 
2021-I 2021-II 

PAEA-MEIE Danza 98 82 180 

PAEA-MEIE Música 34 39 73 

Segunda Especialidad Danza 20 0 20 

TOTAL 152 121 273 

 
Sobre el desarrollo del curso, exámenes de subsanación y otros, podemos destacar que en el mes de enero se 
desarrolló la Programación del Ciclo de Subsanación y Nivelación 2021-0 de las carreras de Educación Artística y 
Artista Profesional en la Plataforma Virtual, la misma que fue aprobada con RD N° 00046-2021- ENSFJMA/DG-SG 
con la apertura de 12 cursos y 87 estudiantes participantes. También hacer mención que, en el mes de febrero se 
realizó la Programación del Examen Extraordinario de Subsanación 2021-01 para los estudiantes de las carreras 
profesionales de Educación Artística y Artista Profesional, especialidad Folklore, mención Danza/Música. 
 

1.2.7 ACTIVIDAD OPERATIVA 007: FORTALECIMIENTO DE LA INVESTIGACION ETNOGRAFICA, 
ARTISTICA Y PEDAGOGICA.  
 
La Dirección de Investigación tiene la responsabilidad de realizar proyectos de Investigación, asesoramiento y apoyo 
en investigaciones sobre folklore y educación, para el cumplimiento los objetivos, se han programado 6 tareas, que le 
permitieron cumplir los objetivos trazados para el presente año 2021. 
 

CC Actividad Operativa 
Unidad de 

Medida  

Ejecución de Metas físicas  Ejecución Presupuestal 

Programado 
Anual 

Ejecutado 
Anual 

% 
Programado 

Anual 
Ejecutado 

Anual 
% 

00007 
Fortalecimiento de la Investigación 
Etnográfica, artista y Pedagógica 

Publicaciones 3 2 66.67 390,518.00 331,615.93 84.92% 

 
Sobre la Gestión del Archivo Audiovisual y Centro Documentario, se realizó la elaboración de la página web, y la 
edición de videos del centro de documentación y archivo audiovisual. Asimismo, es preciso mencionar que, se aprobó 
con Resolución Directoral N°00211-2021-ENSFJMA/DG-SG el “Reglamento de Acreditación y Registro de Artistas 
Intérpretes y Ejecutantes del Folklore Peruano”, y para la ejecución de la misma, se realizó la elaboración de la página 
web de registro de intérpretes. 
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Referente a la Publicación y Promoción de Investigaciones Culturales y Pedagógicas, el presente periodo fiscal se 
contó con la publicación de la Revista Arariwa N°20 y 21 en la página web de la biblioteca institucional y respecto a 
la revista Cuadernos Arguedianos N°22, esta también se encuentra en la página web. Asimismo, cabe precisar que 
en el presente periodo se realizó la actualización y mantenimiento de la página web Mapa del Folklore del Perú. 
 
Se aprobó con Resolución Directoral N°00204-2021-ENSFJMA-DG-SG la realización del 13° librotón Arguediano de 
manera virtual desde el 31 de mayo al 06 de junio de 2021; 
 
Respecto a las Acciones y Procesos de la Investigación en las Líneas de Danza Música y Literatura Oral, se solicitó 
el servicio para la realización de taller de investigación etnográfica e investigación cualitativa que se realizaron desde 
el 12 de agosto al 21 de agosto, y del 26 de agosto al 04 de setiembre de 2021. 
 
Se autorizó la ejecución del Congreso de investigación en educación, arte y culturas tradicionales del Perú “Arguedas 
en el Bicentenario”, que se realizará vía plataforma institucional, del 24 al 28 de noviembre de 2021. 
 
Con relación a la Gestión de la Biblioteca Estudiantil, Todos los alumnos cuentan con clave de acceso a la biblioteca 
virtual; se solicitó el servicio digitalización 580 libros; la biblioteca virtual se encuentra implementada hasta el mes de 
octubre del 2022. 
 
Sobre el Fondo Editorial, se remitió el proyecto del Fondo Editorial institucional, en la cual se plasma las actividades 
a realizar y el financiamiento que se requiere para su implementación, ya que es de vital importancia que la institución 
cuanta con un Fondo Editorial que nos permita plasmar y publicar las investigaciones de estudiantes, docentes e 
investigadores. 
 
 

1.2.8 ACTIVIDAD OPERATIVA 0008 GESTION Y PAGO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES 
 

En esta meta se asigna recursos para realizar el pago a los pensionistas y/o beneficiarios de la Institución el Área 
de Personal que a su vez está bajo la conducción del órgano de apoyo de la Oficina de administración. 
 
Respecto a las metas físicas, programadas, se tiene como unidad de medida Planilla  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Se logró ejecutar la Meta Física programada para los meses de enero, febrero, marzo 

• Se realizó la elaboración de las planillas y el pago para los pensionistas y Beneficios Sociales del primer 
trimestre. 

• Mediante Resolución Ministerial Nº 153-2021-MINEDU se anularon los recursos para esta actividad operativa 
 

1.2.9 ACTIVIDAD OPERATIVA 0009 ADQUISICION DE BIENES RELACIONALDOS CON LA PROTECCION 
DEL PERSONAL 
 

En esta meta se asigna recursos para realizar adquisición de mascarillas, debido a la pandemia generada por la 
COVID-19 para el uso exclusivo en el ámbito de Prevención de Riesgos Laborales que serán entregadas al 
personal administrativo, docente y estudiantes. 

CC 
Actividad 
Operativa 

Unidad de 
Medida  

Ejecución de Metas físicas  Ejecución Presupuestal 

Programado 
Anual 

Ejecutado 
Anual 

% 
Programado 

Anual 
Ejecutado 

Anual 
% 

00008 

Gestión y Pago 
de 

Obligaciones 
Previsionales 

Planillas 3 3 100 78,912.00 53,416.43 67.70 
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CC 
Actividad 
Operativa 

Unidad de 
Medida  

Ejecución de Metas físicas  Ejecución Presupuestal 

Programad
o Anual 

Ejecutado 
Anual 

% 
Programad

o Anual 
Ejecutado 

Anual 
% 

0000
9 

Adquisición 
de Bienes 

Relacionado
s con la 

Protección 
del Personal 

acción 590 590 100 8,092.00 7,800.00 96.40 

  

1.3 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS 
 
Teniendo en cuenta que este I semestre estuvo marcado por la declaración del Estado de Emergencia Nacional 
originado por la COVID-19, se tomaron las siguientes medidas para el cumplimiento de las metas programadas:  
 
• Se realizó múltiples gestiones para cubrir las necesidades tecnológicas de los órganos de la entidad en el 

cumplimiento de sus funciones. 
• Se estableció protocolos de protección y prevención en seguridad y salud frente a la COVID-19, para el personal 

de la Escuela Nacional Superior de Folklore “José María Arguedas”.  
• Se priorizó el trabajo remoto en los órganos de la entidad. 
• Se recurrió al uso de las plataformas digitales para realizar las actividades administrativas y operativas y cumplir 

con los objetivos institucionales.  
•  
 

2. CONCLUSIÓN 
 
✓ La ejecución financiera de Escuela Nacional de Folklore “José María Arguedas”, durante el año fiscal 2021 

fue de S/.7,807,009.58 equivalente a 86.21% del presupuesto total  (S/. 9,056,223.00). 
 

✓  La falta de Capacitación del Personal; orientada a mejorar la calidad del capital humano, no existe una 
inversión que permita actualizar al trabajador en adelantos técnicos y administrativos para un mejor 
desempeño de sus funciones.  

 
✓ La información que se remite a la Dirección de Planificación y Presupuesto sobre la evaluación del POI u 

otros documentos presenta deficiencias, por ejm. metas, indicadores, resultados mal definidos o 
incompletos esto se debe al desinterés y desconocimiento en la gran mayoría de los funcionarios, sobre la 
importancia de los instrumentos de gestión de medición y de orientación para el desarrollo y cumplimiento 
de sus actividades programadas, incumpliendo en muchos casos con presentarlos ante esta oficina. 

 
✓ El problema presupuestal es un tema delicado dentro de la Institución, considerando la escasez de los 

recursos económicos, dada una ausencia por parte de la población estudiantes debido a la coyuntura 
nacional y los recortes presupuestales realizados por el Gobierno Central.  
 

✓ El aspecto logístico en la institución existe una insatisfacción por parte de los usuarios internos con respecto 
a la distribución de los materiales, insumos, enseres y equipos, todo esto generado por la escasez de 
recursos financieros. 
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3. RECOMENDACIONES 
 

✓ Incrementar los recursos humanos y ejecutar los recursos financieros teniendo en cuenta los criterios de 
optimización y racionalización, para mejorar las acciones administrativas y operativas.  

 
✓ Mejorar el desarrollo en conjunto de los planes estratégicos institucionales y operativos dentro de los 

plazos establecidos, ya que estos conducirán la gestión institucional, teniendo en cuenta los plazos 
establecidos. 
 

✓ Mejorar los indicadores de evaluación del cumplimiento de los instrumentos de gestión, para obtener datos 
más precisos acerca del funcionamiento del sistema administrativo y operativo. 
 

✓ Mejorar el sistema de seguimiento respecto al compromiso asumido por las direcciones.  
 

✓ Mejorar las estrategias de conectividad y vinculación con el objetivo de asegurar que cada curso 
educacional mantenga contacto con los estudiantes y sus familias. para prevenir a tiempo la deserción 
estudiantil. 
 

✓ Es necesario seguir sensibilizando a la población en la importancia de un retorno seguro a clases 
presenciales y/o semipresenciales, tales como la creación de campañas comunicacionales (COVID-19), 
la elaboración de orientaciones y estrategias específicas que respondan a las necesidades de cada 
localidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 
✓ Mejorar el sistema de diagnóstico de operatividad de las máquinas y equipos tecnológicos que cuenta la 

Escuela Nacional de Folklore “José María Arguedas”, con la finalidad de brindar el mantenimiento 
adecuado o renovación para mejorar la ejecución de las actividades administrativas en las cuales se utiliza 
los sistemas informáticos del Ministerio de Educación y Misterio de Economía y Finanzas. 

 
 

4. ANEXOS  
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SECTOR : 10 - EDUCACION
PLIEGO : 010 - M. DE EDUCACION

UE: 000078 - ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE "J.M.A"

OBJETIVO
ESTRATEGICO

ACCION
ESTRATÉGICA/

ACTIVIDAD
OPERATIVA

NIVEL DE
PRIORIDAD

UNIDAD
MEDIDA

TIPO DE
AGREGACIÓN PROG./EJE.

FISICO FINANCIERO

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ANUAL/ACUMULADO. %AVANCE
ANUAL Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic ANUAL/ACUMULADO

OEI.02 FORTALECER EL ACCESO A UNA FORMACIÓN DE CALIDAD CON EQUIDAD EN LOS ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN TÉCNICO-PRODUCTIVA Y SUPERIOR (TECNOLÓGICA, ARTÍSTICA Y UNIVERSITARIA)
AEI.02.10 SERVICIO DE EDUCACIÓN TÉCNICO- PRODUCTIVA Y SUPERIOR TECNOLÓGICA Y ARTÍSTICA DE CALIDAD EN INSTITUCIONES DE LIMA METROPOLITANA

AOI00007800020 - ADQUISICIÓN DE BIENES
RELACIONADOS CON LA PROTECCIÓN DEL
PERSONAL

Muy Alta BENEFICIARIO Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 590.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 590.00

100

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 292.00 8,092.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 590.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 590 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,800.00

AOI00007800015 - FORTALECIMIENTO DE
LA INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA,
ARTÍSTICA Y PEDAGÓGICA

Muy Alta PUBLICACION Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 3.00

200

22,768.76 26,801.78 24,268.76 25,417.04 29,634.84 15,834.01 23,654.01 18,198.53 28,564.83 22,431.64 29,407.09 123,536.71 390,518.00

0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 6 22768.76 26801.78 24268.76 25417.04 29634.84 15834.01 23654.01 18198.53 28564.83 22431.64 29407.09 64634.64 331,615.93

AOI00007800011 - FORMACIÓN
PROFESIONAL DE DOCENTES Y ARTISTAS

Muy Alta ESTUDIANTES No Acumulado
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 450.00

138

916,722.11 98,754.11 119,894.84 217,541.23 147,864.86 979,280.32 144,542.65 98,584.63 126,983.94 128,459.62 141,290.71 626,300.98 3,746,220.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 619.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 619 916722.11 98754.11 119894.84 217541.23 147864.86 979280.32 144542.65 98584.63 126983.94 128459.62 141290.71 246034.80 3,365,953.82

AOI00007800019 - FORMACIÓN
PROFESIONAL CONTINUA

Muy Alta ESTUDIANTES No Acumulado
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 235.00 235.00

56

0.00 9,500.00 23,500.00 9,200.00 1,600.00 28,240.00 28,200.00 47,250.00 42,420.00 41,420.00 39,200.00 274,658.00 545,188.00

0.00 0.00 0.00 0.00 132.00 0.00 170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 132 0.00 9500.00 23500.00 9200.00 1600.00 28240.00 28200.00 47250.00 42420.00 41420.00 39200.00 94594.00 365,124.00

AOI00007800021 - FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

Muy Alta DOCUMENTO Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 2.00 3.00 7.00

100

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,129.60 30,009.00 76,105.40 132,244.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.00 3.00 2.00 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26129.60 30009.00 67352.60 123,491.20

AOI00007800012 - DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN
DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y
CULTURALES TRADICIONALES DEL PERÚ

Muy Alta
EVENTO

CULTURAL
Acumulado Anual

PROG. 
 

EJEC.

0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 1.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00

200

89,184.13 24,244.13 10,771.89 39,442.37 49,585.61 46,534.29 55,644.43 46,134.03 55,948.54 41,589.16 28,395.96 76,377.46 563,852.00

0.00 0.00 2.00 1.00 2.00 1.00 3.00 0.00 0.00 0.00 2.00 1.00 12 23544.13 24244.13 10771.89 39442.37 49585.61 46534.29 55644.43 46134.03 55948.54 43769.85 54190.96 63238.02 513,048.25

AOI00007800013 - EXTENSIÓN EDUCATIVA
Y PROYECCIÓN SOCIAL

Muy Alta PERSONA Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 197.00 0.00 167.00 136.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 40.00 10.00 750.00

81

2,180.00 8,240.00 21,770.00 5,930.00 19,340.00 5,240.00 4,424.00 22,000.00 21,100.00 2,360.00 15,680.00 139,795.00 268,059.00

0.00 197.00 0.00 167.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 100.00 40.00 0.00 604 2180.00 8240.00 21770.00 5930.00 19340.00 5240.00 4424.00 22000.00 21100.00 2360.00 15680.00 19360.00 147,624.00

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.02.10: 124.9 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.02.10: 4,854,657.20

OEI.06 MODERNIZAR LA GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO INSTITUCIONAL Y DEL SISTEMA EDUCATIVO
AEI.06.01 ESTRATEGIA EFECTIVA DE MEJORA DE LA EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y LEGALES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN

AOI00007800022 - OTORGAMIENTO DE UN
BONO PARA LA REACTIVACION ECONOMICA
A FAVOR DEL PERSONAL DE LAS ENTIDADES
DEL GOBIERNO NACIONAL

Muy Alta BENEFICIARIO Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.00 0.00 46.00

100

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,610.00 1,050.00 9,660.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.00 0.00 46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8610.00 0.00 8,610.00

AOI00007800017 - DIRECCIÓN Y GESTIÓN
ADMINISTRATIVA DE LA ESCUELA

NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE JOSE
MARIA ARGUEDAS

Muy Alta DOCUMENTO Acumulado Anual

PROG. 
 

EJEC.

10.00 9.00 9.00 9.00 11.00 9.00 10.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 112.00

82

404,483.66 108,150.86 108,404.03 134,010.70 111,176.80 442,421.54 112,864.89 124,721.92 152,391.72 131,953.96 112,241.58 389,478.34 2,332,300.00

0.00 10.00 6.00 9.00 7.00 9.00 6.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 92 404483.66 108450.86 108104.03 134010.70 111176.80 442421.54 112864.89 124721.92 152391.72 131953.96 112241.58 256666.12 2,199,487.78

AOI00007800018 - GESTIÓN Y PAGO DE
OBLIGACIONES PREVISIONALES

Muy Alta PLANILLA Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00

50

20,378.81 16,698.81 16,338.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25,495.57 78,912.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 20378.81 16698.81 16338.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 53,416.43

AOI00007800016 - DIRECCIÓN Y GESTIÓN
INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA NACIONAL
SUPERIOR DE FOLKLORE JOSE MARIA
ARGUEDAS

Muy Alta DOCUMENTO Acumulado Anual
PROG. 

 
EJEC.

5.00 5.00 7.00 7.00 5.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 2.00 67.00

99

29,483.54 47,536.55 45,077.68 46,806.63 58,537.64 60,397.00 67,715.85 71,234.68 68,263.75 66,455.38 58,026.75 361,642.55 981,178.00

0.00 1.00 7.00 6.00 10.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 66 29483.54 47536.55 45077.68 46806.63 58537.64 60397.00 67715.85 71234.68 68263.75 66455.38 58026.75 71302.72 690,838.17

EJECUCIÓN FÍSICA POR AEI.06.01: 82.7 EJECUCIÓN FINANCIERA POR AEI.06.01: 2,952,352.38

EJECUCIÓN FÍSICA TOTAL: 109.5 EJECUCIÓN FINANCIERA TOTAL: 7,807,009.58

(i) En el reporte se consideran solo a las AO activos y con metas físicas mayores a cero en el año; asimismo, que tengan el estado “Aprobado”, tanto en seguimiento como en Reprogramación.
(ii) El “% Avance” del periodo de reporte y anual es calculado considerando el tipo de agregación de la AO (acumulado anual, acumulado mensual o no acumulado). La fórmula de cálculo se puede descargar en el siguiente enlace
(iii) Las siglas 'S.I.' significan 'seguimiento incompleto' y se presentan en AO con registros de seguimiento vacío en alguno de los meses del periodo de reporte.
(iv) Las siglas 'S.P.' significan 'sin programación' y se presenta en AO que no tienen programación cero en el periodo de reporte.
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