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1-RESUMEN EJECUTIVO: 

 

La Universidad Nacional Autónoma de Chota-UNACH mediante 

resolución de comisión organizadora N°54-2019-UNACH, del 20 de 

setiembre del 2019, se aprobó el plan estratégico institucional – PEI 2019-

2022, documento de gestión institucional que contiene la declaración de 

la política institucional, misión, objetivos estratégicos institucionales, 

acciones estratégicas institucionales, ruta estratégica, matriz de 

articulaciones e indicadores a ser alcanzadas en el periodo 2019-2022. 

 

2. ANÁLISIS CONTEXTUAL: 

 

El PEI, se implementa en el marco de la normatividad establecida por el 

órgano rector CEPLAN. El Plan Estratégico Institucional de la UNACH, 

tiene un periodo de vigencia de 2019-2022, en el cual se ha restablecido 

la política institucional haciendo especial énfasis en la calidad educativa 

brinda y el desarrollo de la investigación científica, siendo su cumplimiento 

indispensable para lograr la misión institucional, también se han 

establecido 5 objetivos estratégicos, relacionados con la calidad 

universitaria, la investigación científica, extensión cultural y proyección 

social, gestión institucional y gestión del riesgo de desastres, con sus 

respectivas acciones estratégicas e indicadores. 

 

3. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS LOGROS ESPERADOS  

 

De acuerdo a la Guía para el Planeamiento Institucional, modificado por 

resolución de presidencia de consejo directivo 00016-

2019/CEPLAN/PCD, indica que a nivel de PEI, se desarrollará la 

evaluación de resultados. 
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Para la evaluación de los indicadores de los OEI y las AEI en el año 2019, 

se tuvo como dificultad el cumplimiento de los logros esperados, por 

motivo que no se realizó el seguimiento y evaluación por actividad 

operativa de cada centro de costo. 

 

 

 

 

 

4. PROPUESTAS PARA MEJORAR LA ESTRATEGIA. 

 

Se realizará una descripción de las acciones que se adaptarán durante el 

año, analizando para alcanzar el cumplimiento de los logros esperados, a 

fin de conseguir los resultados comprometidos por la entidad. 

Se desarrollarán seminarios de sensibilización, en el cual se pondrá en 

énfasis la importancia de los planes de gestión como es el PEI, POI. 
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Realizar el reforzamiento y seguimiento de los centros de costos para 

mejorar las actividades de tal manera que se cumplan los indicadores de 

evaluación. 

Las diversas actividades que se van realizando deben ser registradas 

oportunamente de manera cualitativa y cuantitativa de tal manera que 

permita evidenciar los indicadores. 

 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Mejorar el tiempo de entrega de información relacionado al reporte de sus 

metas físicas y presupuestales, en los plazos definidos para su 

aprobación y evaluación del PEI y POI de la Universidad Nacional 

Autónoma de Chota, debiéndose buscar mayores puntos de coordinación 

entre ellos a fin de agilizar los tiempos de ejecución de los procesos que 

se ejecutan y poder cumplir los logros programados. 

 

6. ANEXO: 

 

Reporte de seguimiento del PEI emitido a través del aplicativo CEPLAN 

V.01 (anexo B-7) 
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