
 

 

 

 

 
 

 Videoconferencia: Introducción a la Elaboración de Instrumentos de Gestión de Institutos de 
Educación Superior Pedagógica (IESP) 

 
 

Pregunta Respuesta 

¿Qué desarrollan la Norma Técnica y las Guías 

Metodológicas? ¿Cuál es la diferencia entre 

ambas? 

 

La Resolución Viceministerial N° 082-2019-MINEDU que 

aprueba la Norma Técnica para la Elaboración de 

Instrumentos de Gestión establece estructuras mínimas y 

criterios de elaboración. Su aplicación es obligatoria. 

Respecto a las Guías Metodológicas que está publicando la 

DIFOID, éstas desarrollan pautas, herramientas y ejemplos. 

Las Guías Metodológicas son de carácter optativo, es decir 

los IESP pueden optar por realizar modificaciones o usar 

otras metodologías. 

¿Cuál es la relación entre el Licenciamiento y los 

Instrumentos de Gestión? 

 

Los Instrumentos de Gestión son Medios de Verificación que 

permiten cumplir con la mayoría de indicadores que se 

exigirán en la Matriz de Condiciones Básicas de Calidad del 

Licenciamiento, que se aprobará a fines de agosto de 2019 

a través de la Norma Técnica de Licenciamiento. 

 

¿Cuál es la relación entre el Modelo de Servicio 

Educativo y los Instrumentos de Gestión? 

 

 

La implementación del Modelo de Servicio Educativo, 

aprobada mediante la R.M. N° 570-2019-MINEDU, es 

progresiva en los IESP. Las elaboración, actualización, 

ejecución, monitoreo y evaluación permanente de los 

instrumentos de gestión son acciones relevantes para la 

implementación del Modelo de Servicio Educativo. 

¿En qué consiste la articulación de los 

instrumentos de gestión? 

 

Los elementos de los instrumentos de gestión deben estar 
articulados para que se complementen y sean más útiles. 
Las principales articulaciones se detallan a través de la 
sección Pautas Generales que se desarrollan en las Guías 
Metodológicas. Por ejemplo, los objetivos y líneas 
estratégicas del PEI se desarrollan de forma anual a través 
de las actividades especificadas en el PAT. 

¿Cuándo se debe elaborar y actualizar los 

instrumentos de gestión? 

La elaboración y actualización de los instrumentos de 
gestión se efectúa de forma permanente, según las 
necesidades de cada IESP. 

¿Cómo se mapean los procesos del IESP en los 

instrumentos de gestión? 

El mapeo de procesos de los IESP se realiza en el marco de 

lo dispuesto en el Modelo de Servicio Educativo aprobado 

mediante la R.M. N° 570-2018-MINEDU. En el Reglamento 
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 Institucional se desarrollan los procesos a nivel general 

(nivel de detalle 0) y en el Manual de Procesos Académicos 

se desarrollan los procesos a nivel específico (nivel de 

detalle 1, 2, etc.). 

¿Cuáles son los plazos de vigencia de los 

documentos de gestión? 

La vigencia del PEI es de 5 años como mínimo y la vigencia 

del PAT es de un año. El resto de instrumentos (PCI, RI y 

MPA) no tienen un plazo de vigencia. El PCI debería durar 

como mínimo 5 años, sin embargo en el actual contexto, el 

PCI se debería actualizar con mayor frecuencia tras la 

aprobación de los Diseños Curriculares Nacionales de los 

Programas de Estudio. 

¿Los instrumentos de gestión de los IESP son 

similares a los siguientes documentos de 

gestión: Plan Estratégico Institucional - PEI, Plan 

Operativo Institucional - POI, Reglamento de 

Organización y Funciones - ROF, Manual de 

Organización y Funciones - MOF, Manual de 

Perfiles de Puestos - MPP, Reglamento Interno 

– RI y Manual de Procesos y Procedimientos - 

MPP? 

Sí. Las similitudes son las siguientes: 

o El Proyecto Educativo Institucional comprende los 

mismos elementos que un Plan Estratégico Institucional.  

o El Plan Anual de Trabajo comprende los mismos 

elementos que un Plan Operativo Institucional.  

o El Reglamento Institucional comprende los mismos 

elementos de un ROF, MOF, MPP, RI y MOP. Según los 

Lineamientos de Organización del Estado, los IESP 

regulan su estructura organizativa a través del RI. 

o El Manual de Procesos Académicos comprende los 

mismos elementos que un Manual de Procesos y 

Procedimientos. 

¿Se pueden incluir elementos e instrumentos 

adicionales a lo dispuesto en la RVM N° 082-

2019-MINEDU? 

Sí. En los instrumentos de gestión se pueden incluir 

elementos adicionales a lo dispuesto en la Resolución 

Viceministerial N° 082-2019-MINEDU. Sin embargo, se 

recomienda no añadir más elementos al Reglamento 

Institucional debido a que es un instrumento extenso que 

contiene varios elementos según la estructura mínima 

exigida. 

Asimismo, se precisa que los IESP pueden desarrollar 

instrumentos adicionales al PEI, PAT, PCI, RI y MPA. 

¿Puede utilizarse el avance de los instrumentos 

de gestión producto de la revalidación y 

acreditación? 

Se recomienda que lo avanzado en los instrumentos de 

gestión producto de los procesos de revalidación y 

acreditación sea utilizado como base o insumo para la 

elaboración de los instrumentos de gestión exigidos para el 

Licenciamiento. 

¿Cómo se brindará asistencia técnica para la 

implementación de la estructura organizativa y 

puestos según la Ley N° 30512 y su Reglamento 

y el Modelo de Servicio Educativo? 

La DIFOID difundirá una propuesta de estructura 
organizativa y perfiles de puestos, así como una ruta de 
implementación que considere condiciones como la 
asignación de presupuesto y generación de plazas. 
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¿La estructura organizativa y puestos 

dispuestos en la Ley N° 30512 y su Reglamento 

serán exigidos en el Licenciamiento? 

No. La estructura organizativa y puestos dispuestos en la Ley 

N° 30512 y su Reglamento no serán exigidos en el 

Licenciamiento debido a que su adopción es progresiva y 

demanda generación de condiciones como presupuesto, 

plazas, contratación de personal, capacitación, etc. 

¿La elaboración de los instrumentos de gestión 

forma parte del Plan de Fortalecimiento de los 

IESP del año 2019? 

Sí. Los instrumentos de gestión forman parte de los 

componentes del Plan de Fortalecimiento de los Institutos 

de Educación Superior Pedagógicos del año 2019. Dichos 

componentes cuentan con presupuesto asignado según el 

Decreto Supremo N° 211-2019-EF. 

¿Cuál es el plazo para ejecutar el presupuesto 

asignado para la elaboración de los 

instrumentos de gestión? 

 

La ejecución del presupuesto del Plan de Fortalecimiento de 
los Institutos de Educación Superior Pedagógicos del año 
2019 debe realizarse de manera inmediata y durante el año 
2019, lo cual incluye la programación y ejecución de 
procesos de contratación, atención de observaciones y 
emisiones de conformidades. 

¿Cómo la DIFOID brinda asistencia técnica para 

la elaboración de los instrumentos de gestión? 

La DIFOID utiliza los siguientes mecanismos de asistencia 

técnica para la elaboración de instrumentos de gestión: 

- Asistencia vía telefónica. 

- Asistencia vía correo electrónico. 

- Videoconferencias. 

- Visitas in situ. 

¿Cuál es el rol de las Gerencias o Direcciones 

Regionales de Educación? 

Las Gerencias y Direcciones Regionales de Educación deben 

brindar asistencia técnica y supervisar la elaboración de los 

instrumentos de gestión en los IESP bajo su competencia, a 

través de los Especialistas de Seguimiento y Monitoreo. 

 


