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PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

CAMPOS PLAN  
ESTRATEGICO

RESULTADOS 
ESTRATEGICOS

RESULTADOS BIE-
NALES PRODUCTO ACTIVIDADES

ORGANIZACIÓN 
Y FUNCIONA-
MIENTO

Diseñar y poner 
en ejecución un 
sistema normativo, 
de organización y 
funcionamiento de 
alta efectividad

Nuevo sistema nor-
mativo, de organiza-
ción y funcionamiento 
implementado

Pagos de planilla y 
funcionamiento de 
oficina adecuadamente 
implementados

Pagos de Personal

Pagos de gastos de 
funcionamiento

Reuniones COE y CAD Realización de reunio-
nes en modalidad virtual

Elección Nuevo Director
Reinicio de convocatoria 
y realización de proceso 
de selección

Nuevo sistema nor-
mativo, de organiza-
ción y funcionamiento 
evaluado positiva-
mente por los NF

Evaluación de opinión 
de NFs

Elaboración, aplicación y 
seguimiento de encues-
tas a los NF
Análisis de resultados y 
elaboración de informe

Nuevo sistema de 
gestión documental 
implementado

Sistema de gestión do-
cumental implementado

Ingreso de datos

Evaluación del Sistema

Renovar el Acuerdo 
entre el Gobierno 
del Perú y la UNES-
CO

Gestiones realizadas 
para lograr la renova-
ción del Acuerdo en 
el 2021

Gestiones para firma de 
Adenda y transferencia 
de fondos

Reuniones con auto-
ridades del gobierno 
peruano
Elaboración de docu-
mentos

Gestiones para firma de 
Nuevo Acuerdo

Reuniones con fun-
cionarios del gobierno 
peruano y la UNESCO
Elaboración de docu-
mentos 
Seguimiento a proce-
so de suscripción del 
Acuerdo
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CAMPOS PLAN  
ESTRATEGICO

RESULTADOS 
ESTRATEGICOS

RESULTADOS BIE-
NALES PRODUCTO ACTIVIDADES

RELACIONA-
MIENTO

Mejorar la fluidez 
y calidad de la 
comunicación con 
los NF.

Comunicación con los 
NF mejora en calidad 
y fluidez

Informe sobre mejora de 
relacionamiento con NF

Envío de encuestas

Registro de comunica-
ciones y reuniones

Incrementar lazos 
de trabajo con acto-
res claves en Perú 
(NF, Ministerio de 
Cultura, Dirección 
Desconcentrada de 
Cultura Cusco, Mi-
nisterio de Relacio-
nes Exteriores)

Marco de trabajo 
conjunto establecido 
con los actores claves 
de Perú

Agenda de trabajo con-
junto implementada

Reuniones de coordina-
ción con NF y DDC

Posicionar al Centro 
como entidad espe-
cializada ante las 
diversas instancias 
de la UNESCO

Acciones realizadas 
con oficinas e instan-
cias de la UNESCO 
en un marco conjunto 
de trabajo

Reporte y evaluación 
de acciones de inciden-
cia ante la Secretaría 
y otras oficinas de la 
UNESCO

Elaboración de reporte 
en base a ayuda memo-
ria de reuniones
Aplicación de encuesta 
a actores clave UNES-
CO

Ampliar el relacio-
namiento a otros 
actores del PCI

Participación en espa-
cios académicos

Informe de relaciona-
miento con Academia 
en temas de PCI

Coordinaciones con 
entidades académicas 
en temas de PCI
Participación en eventos 
académicos de PCI

COOPERACION

Elaborar e imple-
mentar una Estra-
tegia de Coopera-
ción elaborada e 
implementada.

Mayor amplitud y 
alcance en la acción 
del Centro para el 
cumplimiento de su 
misión, por medio de 
convenios y alianzas.

Generación de alianzas 
con entidades interna-
cionales

Elaboración de directorio
Implementación de 
convenios 

Participación en proyec-
tos internacionales

Mayor disponibilidad 
de recursos (tan-
to técnicos como 
financieros) de los NF 
para la realización de 
las actividades del 
Centro.

Promoción y registro de 
aportes de NF

Promoción

Registro

ACTIVIDADES 
PROGRAMÁTI-
CAS

Establecer un 
programa de 
proyectos multina-
cionales

Nuevo programa 
implementado con al 
menos un Proyecto 
en funcionamiento y 
uno diseñado con los 
nuevos criterios.

Proyecto PCI y riesgo 
formulado

Elaboración del proyecto
Realización de Grupo de 
Trabajo Ad Hoc

Tercer componente del 
Proyecto multinacional 
“Salvaguardia del patri-
monio cultural inmaterial 
de las comunidades 
Aymara de Bolivia, Chile 
y Perú” desarrollado y 
productos colectivos 
elaborados

Finalización de la elabo-
ración de productos de 
investigación nacionales 
del Tercer componente 
del Proyecto multinacio-
nal “Salvaguardia del 
patrimonio cultural inma-
terial de las comunida-
des Aymara de Bolivia, 
Chile y Perú”
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CAMPOS PLAN  
ESTRATEGICO

RESULTADOS 
ESTRATEGICOS

RESULTADOS BIE-
NALES PRODUCTO ACTIVIDADES

ACTIVIDADES 
PROGRAMÁTI-
CAS

Diseñar e imple-
mentar una línea 
de trabajo de 
Gestión del cono-
cimiento

Producción y difusión 
de estudios especia-
lizados

Publicaciones finaliza-
das el 2020 difundidas Difusión de documentos 

Se han facilitado 
espacios internacio-
nales de generación 
e intercambio de 
conocimiento

Base de datos (direc-
torio) actualizada al 
término del año.

Actualización de base 
de datos (expertos, 
líderes comunitarios, 
experiencias)
Utilización de la base 
de datos para asesorar 
NF, aliados, y Unesco de 
acuerdo a sus requeri-
mientos
Registro de uso por NF 
y otros actores

Acompañamiento 
técnico a la Red ReCA.
PCILAC

Orientar técnicamente la 
consolidación de la Red 
ReCA.PCILAC.

Elaboración de línea 
de base sobre PCI y 
educación

Elaboración de docu-
mento base
Reunión virtual con NFs

Línea de trabajo 
en Gestión comu-
nitaria del PCI: 
organización e 
implementación

Estados cuentan 
con lineamientos de 
trabajo en gestión 
comunitaria

Documentos difundidos 
y aplicados

Acciones de difusión y 
gestiones para la imple-
mentación de documen-
to sobre lineamientos 
para Estados

Establecer un 
Programa de 
fortalecimiento de 
capacidades

Condiciones genera-
das para la sensibili-
zación y valorización 
del PCI en la educa-
ción escolar

Documentos difundidos 
y aplicados

Acciones de difusión y 
gestiones para la imple-
mentación de materiales 
del Anillo 1 

Guía del Proyecto PCI, 
educación y nuevas 
tecnologías difundida

Gestión para actividades 
de aplicación de la Guía 
y presentación ante ac-
tores clave de la región.

Asesoría técnica a 
países sobre UNES-
CO y PCI

Países miembros ase-
sorados 

Asesoría técnica a NF 
en temas de PCI
Elaboración de docu-
mentos sobre temas de 
UNESCO
Reunión virtual con NFs 
sobre informes perió-
dicos

Elaborar un pro-
grama de incen-
tivos para para la 
gestión y salva-
guardia del PCI

Proyectos apoyados 
y premios entregados 
con aplicación de los 
criterios del Nuevo 
programa

Gestión para la Convo-
catoria a premios 2022 
realizada

Realización de consultas 
y reuniones para obte-
ner fondos

Proyectos apoyados 
son sistematizados y 
se elabora informe

Proyectos ganadores 
2019 implementados

Pago desembolsos 
Soporte técnico y segui-
miento al desarrollo de 
los proyectos
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CAMPOS PLAN  
ESTRATEGICO

RESULTADOS 
ESTRATEGICOS

RESULTADOS BIE-
NALES PRODUCTO ACTIVIDADES

PLANIFICACION, 
EVALUACION Y 
SEGUIMIENTO 
(PES)

Implementar un 
sistema de informa-
ción de resultados

Sistema de planifi-
cación, evaluación y 
seguimiento (PES) di-
señado y en ejecución

Herramientas de PES 
implementadas

Diseño de herramientas

Implementación

ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIO-
NES

Posicionar la ima-
gen institucional del 
CRESPIAL, como 
un Centro interna-
cional que impulsa 
el trabajo colabo-
rativo multinacional 
entre sus países 
miembros, la Se-
cretaría técnica del 
Centro, la UNESCO 
y la Sociedad civil, 
siendo reconocido 
como un referente 
técnico de primer 
nivel en gestión y 
salvaguardia del 
PCI Latinoameri-
cano.

Difundir la labor y 
logros del CRESPIAL, 
la UNESCO y los NF, 
en la salvaguardia del 
PCI.

Contenidos de página 
web actualizados

Seguimiento y actualiza-
ción de contenidos de la 
nueva página web.

Continuidad de la red de 
noticias y promoción de 
actividades.

Continuar la red de 
noticias y la promoción 
de actividades.

Reporte de acceso y uso 
de los canales virtuales


