,.

"Decenio de las Personas con Discapacidad

en el Perú 2007-2016"

"Año de la consolidación del Mar de Grau"

INFORMACIÓN PARA ELABORAR EL INFORME DE TRANSFERENCIA DE
GESTION DE LAS ENTIDADES ADSCRITAS AL MINISTERIO DE EDUCACION1
El Rubro 9 de la Directiva N° 003-2016-CGR/GPROD "Lineamientos preventivos
para la transferencia de gestión de las entidades del Gobierno Nacional2, emitida
por la Contraloría General de la República, establece la estructura del Informe para
la Transferencia de Gestión, conformada por el Reporte de Cumplimiento Misional
y el Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos, conforme al
siguiente detalle:
Informe para la Transferencia de Gestión del Ministerio de Educación:
l.

Reporte de Cumplimiento Misional3

Para la elaboración del Reporte de Cumplimiento Misional se deberá tener
en cuenta la siguiente estructura:

1.

Resumen ejecutivo

Colocar de manera resumida lo que contiene el Reporte Misional, dando una visión
contenido y distribución, destacando los temas de mayor importancia.

2.

Organización de la entidad: Norma de creación, funciones, responsabilidades

2.1.

2.3.

3.

Misión.

3.1.

1

y organigrama

y fecha de publicación.

Funciones y responsabilidades.
De acuerdo a su norma de creación y sus modificatorias,
Ejecutivo y su reglamento de organización y funciones.
Organigrama
De acuerdo a la norma
que aprueba
reglamento de organización y funciones.

la estructura

la Ley Orgánica

del Poder

orgánica de la entidad

y su

visión. valores. objetivos y ejes estratégicos. y políticas institucionales.
Misión, visión y valores
Aprobado

3.2.

de su

Norma de creación.
Norma de creación

2.2.

general

en el Plan Estratégico

Institucional

vigente de la entidad.

Objetivos y Ejes estratégicos

Para uso de las entidades adscritas al Ministerio de Educación:
Instituto Peniano del Deporte - lPD
Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa - SINEACE
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU
Centro Vacacional Huampaní

Aprobada por Resolución de Contrnloria Nº 088-2016-C.G.
Se podrá utilizar en lo que corresponda los Planes Estratégicos Institucionales vigentes durante el periodo de su
gestión.
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Se pueden usar planes estratégicos, memorias institucionales, planes y programas específicos,
presentaciones del Presidente de Ja República o Jos Ministros ante el Congreso, entre otros.

4.4.
Función 1
Función 2
Función 3

4.5.

Resultados obtenidos al final de la gestión
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Asuntos urgentes de prioritaria atención.

Aquellos asuntos urgentes que el nuevo gobierno deberá tomar decisiones inmediatas.

5.

Resumen de Información principal
5.1.

Presupuesto

Presupuesto ejecutado del 2011-2016,
ejemplo:

hasta el 30 de junio de 2016, de acuerdo al siguiente

Presupuesto Ejecutado ....
Diciembre 2011-Junio 2016
300,000,000.00

93.7%

100.0%

94.4%
::.::;.

90.0%

250,000,000.00

80.0%
70.0%

200,000,000.00
29.8%

¡

150,000,000.00

60.0%
50.0%

cr-· /

i

100,000,000.00

40.0%

l

30.0%
20.0%

50,000,000.00
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Esta información se puede complementar con otra información presupuesta! que la entidad
quiera resaltar.

5.2.

Contabilidad.

Estado de situación financiera del primer trimestre de 2016 o el más actualizado que haya
realizado la entidad.
Asimismo, los resultado de la última auditoría contable de la entidad (ejercicio 2015).
5.3.

Recursos Humanos.

Reporte numérico de los recursos humanos de la entidad, de acuerdo al siguiente

ejemplo:
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Anexo N° 07:

Relación de proyectos y obras gestionadas durante el
periodo ejercido.
Anexo N° 08: Proyectos y obras exoneradas del Sistema Nacional de
Inversión Pública.
Anexo N° 09: Resumen de expedientes en procesos legales.
Anexo Nº 1 O: Proceso de implementación del Sistema de Control
Interno.
Anexo N° 11: Informe sobre actividades desarrolladas y resultados por
el Equipo de Mejora Continua para la implementación de
la simplificación administrativa.
Anexo N° 12: Portal de Transparencia Estándar

Los Titulares de las entidades adscritas al Ministerio deben constituir formalmente
sus Grupos de Trabajo con la antelación necesaria a la fecha del término del
periodo de Gobierno Nacional, siendo que cada Grupo de Trabajo deberá contar
con un Presidente.
El Presidente de cada Grupo de Trabajo debe efectuar las gestiones necesarias

para la revisión y suscripción del Informe para la Transferencia de Gestión por el
Titular de la Entidad adscrita.
Para la elaboración del Informe de Transferencia de Gestión se debe considerar el
periodo comprendido entre el 29 de julio de 2011 al 30 de junio de 2016.

El Reporte de Cumplimiento Misional que integra el Informe de Transferencia de
Gestión deberá contar con tipo de letra aria! 11, la redacción a espacio y medio.
El Anexo N° 03 del Reporte del Estado Situacional de los Sistemas Administrativos
permite la verificación del cumplimiento normativo relativo a los aspectos
relevantes determinados por los sistemas administrativos.
La información contenida en el Anexo Nº 03, señalado en el punto anterior, se
complementa en lo que corresponda con aquella determinada por los Sistemas
Administrativos según lo previsto en los Anexos Nº 04 al 12.
Los rubros de los anexos citados anteriormente, deberán contar con la
documentación sustentatoria correspondiente a cada rubro registrado en los
referidos Anexos, en versión física y digital en CD.
Los anexos que conforman el Reporte del Estado Situacional de los Sistemas
Administrativos deberán ser firmados y sellados por el Titular de la Entidad o
Unidad Ejecutora y visados por los responsables de las unidades orgánicas
encargadas de su registro.
El Informe para la Transferencia de Gestión conformado por el Reporte de
Cumplimiento Misional y el Reporte del Estado Situacional de los Sistemas
Administrativos deberá ser presentado por separado de la documentación
sustentatoria, debiendo cada uno tener su propia foliación, adjuntando la versión
digital.
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La

presentación

del

informe

preliminar,

correspondiente

a

cada

responsable, será el 17 de junio del 2016 hasta el mediodía.

La próxima reunión del grupo de trabajo será realizada el 20 de junio del
2016.

Siendo las 1O:15 am se dio por concluida la reunión y firmaron en señal de
conformidad los presentes:
Nombresy apellidos
Juan Farías Febres
Ledy Lino Carpio
José Luis Calderon Vargas
Carolina Millan Zuzunaga
Mónica Orozco Ríos
Jacqueline Gamarra Sanabria
Janet Valera Guzmán {
Alberto Román Espinoza
Miguel Solano Ríos
Alberto Gonzales Jara
Yesmi Mateo Vera
Frank Álvarez Torres
Carlos Portal Donayre
David Martinez Tello
Nelson Pizarra Cornejo
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