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1. PRESENTACIÓN 

 

En cumplimiento del artículo 11, inciso c del Estatuto de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, 

se presenta la propuesta del Plan Anual de Funcionamiento y Desarrollo 2021, que incluye el 

Plan Operativo Anual y el Presupuesto de Operación, para su aprobación por el Consejo 

Universitario y su posterior ratificación por la Asamblea Universitaria. 

 

Como parte del presente documento se incluye en el anexo, la Directiva para la gestión del Plan de 

Funcionamiento y Desarrollo 2021, aprobada en sesión de Consejo Universitario del 05 de 

noviembre del 2020, que tiene como objetivo no sólo normar los sistemas de gestión  del  Plan 

Operativo Anual y del Presupuesto de Operación de la Universidad, sino fundamentalmente optimizar 

la gestión administrativa para orientar el trabajo con mayor eficiencia, eficacia y oportunidad, 

asegurando la autosostenibilidad económica-financiera de la universidad y generando los 

excedentes necesarios que permitan viabilizar las inversiones en los proyectos estratégicos, de 

infraestructura y equipamiento tecnológico planificados para los próximos años. 

 

En la elaboración de los Planes Operativos 2021 se ha mantenido el alineamiento con los objetivos 

de la reformulación del Plan Estratégico Institucional 2019-2023 para el periodo 2021-2023, aprobado 

por Consejo Universitario el 12 de noviembre de 2020 y ratificado por la Asamblea Universitaria el 4 de 

diciembre de 2020, que son: 

 

 OE-1: Consolidar el liderazgo nacional, mejorar la presencia internacional y la participación en el 

mercado global. 

 OE-2: Mejorar la satisfacción de los principales grupos de interés. 

 OE-3: Garantizar la sostenibilidad económico-financiera de la institución. 

 OE-4: Mejorar la captación, renovación y fidelización de estudiantes, docentes e investigadores. 

 OE-5: Incrementar la producción e impacto social de las actividades de ciencia, tecnología e 

innovación (CTI) y la transferencia tecnológica. 

 OE-6: Aumentar la participación de la UPCH en la solución de problemas sociales y productivos. 

 OE-7: Incrementar y diversificar el portafolio de oferta académica y la cartera de bienes y servicios 

de alto valor agregado. 

 OE-8: Aumentar la eficacia y eficiencia de los procesos internos. 

 OE-9: Incrementar y optimizar el uso de activos tangibles e intangibles. 

 OE-10: Asegurar el desarrollo del talento humano y mejorar el clima organizacional. 

 

Finalmente, debemos puntualizar que el año 2021 es el tercer año del periodo que  abarca Plan 

Estratégico Institucional 2019-2023, pero, en esta ocasión considerando su reformulación para el periodo 

2021-2023; por ello, debemos trabajar con eficiencia y eficacia que nos permita en el tiempo alcanzar 

las metas establecidas en este quinquenio; de esta manera, el Plan Estratégico Institucional 2019-

2023 y su reformulación para el periodo 2019-2023 se considera el instrumento de gestión más 

importante para lograr el posicionamiento estratégico de crecimiento sostenible y los Planes Operativos 

Anuales (POA) garantizan la ejecución del plan estratégico viabilizados por el presupuesto de 

inversión y reinversión de la Universidad. 

 

Dirección Universitaria de Planificación y Desarrollo 
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2. PLANES OPERATIVOS 

 

Para la elaboración de los POA 2021 se ha trabajado en equipo, la Dirección Universitaria de 

Planificación y Desarrollo (DUPDE), a través de la Unidad de Planes, Programas y Proyectos 

(UPPP), elaboró las matrices estandarizadas para posibilitar de manera ordenada la formulación de los 

POA por Unidades Operativas Integradas.  

 

En el caso de las Facultades, se cuenta con tres Planes Operativos Integrados de las Facultades, 

en los cuales se ha logrado tener objetivos operativos e indicadores comunes, diferenciando sólo las 

metas a alcanzar y las actividades a desarrollar por las unidades responsables de cada una de las 

Facultades.   

 

Esto es una evidencia del proceso de integración no sólo institucional sino también administrativa a 

nivel de las Facultades, pues se ha generado la necesidad de realizar un diagnóstico integral y alinear 

el trabajo participativo para lograr alcanzar las metas finales previstas en reformulación del Plan 

Estratégico Institucional 2019-2023 para el periodo 2021-2023. 

 

 

3. PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 

 

Para la elaboración del Presupuesto de Operación 2021 se ha trabajado en equipo, la Dirección 

Universitaria de Planificación y Desarrollo (DUPDE), a través de la Unidad de Gestión Presupuestal 

(UGP), elaboró las matrices estandarizadas para posibilitar de manera ordenada la formulación de los 

presupuestos operacionales por Unidades Presupuestales Integradas. Asimismo, por la coyuntura 

sanitaria por el COVID 19 y el alto nivel de incertidumbre en el periodo 2021, se determinó el 

posible escenario de actividades mixtas en la Universidad, es decir actividades no presenciales 

(en mayor %) y actividades presenciales (menor %). Bajo el escenario mencionado se identificó 

los supuestos para estimar los ingresos y egresos operacionales. 

 

Para el sistema de gestión presupuestal del Presupuesto de Operación, se estableció mantener dos 

indicadores, que son Resultado del presupuesto de operación y porcentaje de ingresos 

operacionales para financiar el rubro de remuneraciones y otros conceptos relacionados. 

 

El Presupuesto de Inversión y Financiamiento 2021 será producto fundamentalmente de las 

iniciativas del PEI 2019-2023 y su reformulación. Asimismo, dicho presupuesto está gestionado, de 

manera institucional. Esta forma de gestión del presupuesto de inversiones y financiamiento nos está 

permitiendo gestionar de manera racional los recursos financieros de la institución, asimismo lograr 

mayor eficiencia en la gestión administrativa con compras planificadas, inversiones en obras y 

equipamiento, efectivamente priorizadas bajos criterios establecidos, justificados y debidamente 

financiados. 
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Anexo 1 - Cronograma 

 

CId. Nombre de la actividad Comienzo Fin Duración
Nov. 2020Oct. 2020 Ene. 2021

22/1118/10 6/1225/10 20/124/10 13/1215/11 29/11

2

3

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

18d28/10/202005/10/2020
1. ELABORACION DE LA DIRECTIVA DE GESTION DEL PLAN DE 

FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO (POA Y PPTO.)

9d15/10/202005/10/20201.1. DUPDE y DGA elaboran propuesta de directiva

1d19/10/202019/10/20201.4. DUPDE remite a Rectorado propuesta de directiva

1d20/10/202020/10/2020
1.5. Rectorado propone a Consejo Universitario directiva vía 

Secretaría General, para su aprobación

24d20/11/202020/10/20202. FORMULACION DEL POA 2021

19d13/11/202020/10/2020

2.1. GYA, Facultades y EPG formulan el POA 2021, en base al PEI 

2019-2013 y reformulado 2021-2023 aprobado y la directiva aprobada 

en Consejo Universitario

5d20/11/202016/11/2020
2.2. Facultades y EPG remiten el POA 2021, aprobado en sus 

respectivos Consejos, a DUPDE y quien los consolida

24d20/11/202020/10/20203. FORMULACION DE PRESUPUESTO ANUAL 2021

15d09/11/202020/10/2020
3.1. GYA, Facultades y EPG formulan sus respectivos presupuesto 

de operación y remiten a DUPDE para revisión

4d13/11/202010/11/2020
3.2. DUPDE revisan propuesta de presupuesto de operación de 

apertura 2020 y proponen ajustes

5d20/11/202016/11/2020
3.3. DUPDE recepciona presupuesto de operación de Facultades y 

EPG aprobado por sus respectivos Consejos y los consolida

33d06/01/202123/11/2020
4. FORMULACION DE PLAN DE FUNCIONAMIENTO Y 

DESARROLLO ANUAL 2021

16 7d01/12/202023/11/2020
 4.1. DUPDE prepara plan de funcionamiento y desarrollo 2021 y 

remite a Rectorado

17 1d09/12/202009/12/2020
4.3. Rectorado propone a Consejo Universitario plan de 

funcionamiento y desarrollo 2021, para su aprobación

8/11

Dic. 2020

1/1111/10

18 1d06/01/202106/01/2021
4.5. Ratificación del Plan de funcionamiento y desarrollo 2021 en 

Asamblea Universitaria

7 1d06/11/202006/11/20201.6. Consejo Universitario aprueba directiva

1 68d06/01/202105/10/2020
FORMULACION DEL PLAN DE FUNCIONAMIENTO Y 

DESARROLLO 2021

3/127/12

 
FORMULACION DEL PLAN DE FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO 2021

4 1d16/10/202016/10/20201.3. CEF aprueba propuesta de directiva

10/1 17/1

 

 


