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INFORME DE EVALUACIÓN DE IMPLEMENTACIÓN DEL POI 2020
AL PRIMER SEMESTRE

PERIODO DEL PEI: 2018 – 2020.
SECTOR: 99 GOBIERNOS REGIONALES.
PLIEGO: 443 GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA.
UNIDAD EJECUTORA: 1103 UGEL CASTILLA.
FECHA: 24 DE ENERO DEL 2021
BASE LEGAL.
Direc�va N° 001-2017-CEPLAN/PCD
Resolución de Presidencia de Consejo Direc�vo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD.
Direc�va N° 012-2017-GRA/OPDI.
Resolución Ejecu�va Regional Nro. 597-2019-GRA-GR, que aprueba el presupuesto de la Región Arequipa
Resolución Directoral N° 392-2020 de la UGEL, que aprueba un PIA de S/. 28,882,185.00 soles.
 

 
1. RESUMEN EJECUTIVO.

El presente informe de evaluación de Implementación del Plan Opera�vo ins�tucional (POI) año 2020 al segundo semestre de la UGEL Cas�lla, se ha elaborado
en el marco de los Lineamientos de la Guía para el Planemaiento Ins�tucional del CEPLAN, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Direc�vo N°
00016-2019/CEPLAN/PCD.
La presente evaluación ha sido efectuada al II semestre del POI 2020 de la UGEL Cas�lla, dicho POI fue aprobado mediante Resolución ejecu�va N° 597-2019-
GRA-GR, que aprueba el presupuesto de la Región Arequipa – UGEL Cas�lla y complementada con la Resolución Directoral N° 392-2020-UGEL.C,, que aprueba
con un PIA de 28,882,185.00 soles y sus modificaciones posteriores, para financiar la ejecución de las ac�vidades programadas en el cumplimiento de metas.
La presente evaluación se ha elaborado en base a la información remi�da por los responsables de los diferentes Centro de costo, donde se refleja el avance de
cumplimiento de las ac�vidades opera�vas.
En el presente año fiscal 2020 el Estado Peruano, a par�r del 16 de marzo, ha decretado el estado Emergencia en todo el territorio nacional prolongándose en el segundo
semestre, con la finalidad de prevenir el contagio masivo del virus Covid-19 entre personas.

El estado también decretó la realización del teletrabajo y/o también conocido como trabajo remoto en todas las en�dades públicas y privadas, el mismo que consiste en
que el trabajador realice tareas desde la seguridad de su hogar evitando el acercamiento entre personas y evitar el contagio del virus Covid-19.
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La ejecución de las diferentes ac�vidades de la administración pública desde un nuevo entorno (digital) ha llevado a replantear las estrategias de trabajo, buscando el
cumplimiento de las mismas mediante el uso de la Internet, y de plataformas virtuales y/o aplica�vos Web, como Whatsapp, Facebook, Instagram, y la mensajería
electrónica como Hotmail, Gmail, entre otras.

En tal sen�do, el sector Educación se viene aplicando la estrategia de las Clases Virtuales o a Distancia, hecho que ha hecho que los docentes y la población escolar
encuentre puntos comunes de conec�vidad, sin embargo, esta tarea no ha sido fácil, ni para los docentes, ni para los servidores administra�vos.

Por lo tanto, el sistema de trabajo ha conllevado a la ejecución de labores dis�ntas en algunos casos y en otros, como en el sistema privado la declaración de la
suspensión perfecta, y en el sector público la declaración de la licencia con goce de haber con la correspondiente compensación de horas al término de la emergencia
sanitaria, el trabajo remoto o en casa, el trabajo mixto y el presencial –todos ellos bajo los requisitos expuestos en el marco de la norma respec�va.

RESUMEN DE LAS TABLAS

TABLA 1-A: DEL POI APROBADO Y CONSISTENCIADO CON EL PIA.

El POI 2020 fue aprobado con 158 A.O. y un presupuesto 435,345.74 soles (1.93% del PIA) y se consistenció con un PIA DE 22,561,612.46 soles Y 155 AO, por lo que las
AO disminuyeron en 3 e incrementó el presupuesto PIA en  98.070%, equivalente a 22,126,266.72 soles.

TABLA N° 1-B: DEL POI MODIFICADO

ANUAL

La UGEL empezó con un PIA de 22,561,612.46 soles, se le incrementó (enero a diciembre) el monto de 5,088,601.00de soles, terminando con un PIM de 33,970,786.00,
una ejecución de 32,186,401.52, equivalente a un avance de 94.74% y un saldo de 1,784,384.48 – 5.25% del PIM anual  – fuente: Presupuesto.

Para efectuar la ejecución presupuestal, se generaron 149  notas modificatorias (entre  anuladas, descartadas y ejecutadas):

Anuladas 21, descartadas 30 y ejecutadas 62. – del 100% sólo fueron produc�vas 41.61%.

Observación. En aplica�vo a fin de año el presupuesto PIM  fue de 39,750,999 soles (hay un error de registro en aplica�vo debe ser un PIM de 33,970,786.00 soles -  hay
5,780,213 soles adicionales).

II SEMESTRE

En el II semestre el PIM fue de17,090,517 de soles  se incrementó en 75.75% en relación al PIA de inicio de año , de igual forma de 155 AO iniciales se terminó con 233
AO teniendo un incrementó de 78 AO, 50.32%, de los cuales exis�eron: 219 AO con meta �sica anual mayor a cero, 48 AO creadas durante el año, 10 AO inac�vadas
mediante funcionalidad del aplica�vo y 5 AO anuladas con meta �sica igual a cero.

Para efectuar la ejecución presupuestal, se generaron 88  notas modificatorias (entre  anuladas, descartadas y ejecutadas):

Anuladas 11 descartadas 15 y ejecutadas 62. – del 100% sólo fueron produc�vas 70.45%.
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TABLA N° 2: Ejecución del POI modificado por elementos del PEI

II SEMESTRE

 

El POI 2020 de la UGEL Castilla se encuentra articulado en sus componentes. O.E, AEI Y actividades operativas.

Se cuenta con 02 OE, uno de carácter pedagógico y otro de carácter administrativo:(

DE SU EJECUCIÓN

1. CARÁCTER PEDAGOGICO

OE MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE ESTUDIANTES EN SUS DIFERENTES NIVELES, requirió un financiamiento aproximado del 94.7%, de los cuales, el 99%
corresponde a la AEI Formación oportuna de calidad de estudiantes que cursan el II al VII ciclo de EBR y el 1% a la AEI Formación integral a niños, niñas y jóvenes con
discapacidad en la educación básica y técnico produc�va

2. CARÁCTER ADMINISTRATIVO
OE FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL,  se financió con el 5.3%, con�ene 01 AEI Fortalecer la ges�ón administra�va ins�tucional.

Como se puede observar la relación presupuesto vs AO es inversamente proporcional, debido a que en el segundo OE. hay más AO porque comprende a
Centro de costos de AGA, DGI y Dirección.

 

 

Tabla N°3 Avance de ejecución �sica del POI Modificado por funciones del Estado

DURANTE EL AÑO

Las funciones con que se desarrolla la UGEL Castilla son: Educación (código 22) cuya participación anual de AO es de 99.14% y un avance de ejecución
física de 109%, en  planeamiento, gestión y reserva de contingencia (código 03) conjuntamente con  la previsión social (código 24) la participación de
AO es de 0.86% y ejecución física de 67% y 110% respectivamente.

II SEMESTRE

Se tiene que el monto del seguimiento financiero en el II semestre es de 20,937,793 soles.

Educación, tiene los siguientes valores porcentuales de participación: en seguimiento financiero 96.29%, ejecución física semestral 101%.

Planeamiento, gestión y reserva de contingencia, tiene un seguimiento financiero de 0.256%, ejecución física semestral 67%.

Previsión social, tiene un seguimiento financiero de 3.45%, ejecución física semestral 100%.
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Por lo tanto:

La función de Educación tiene la mayor cantidad de AO (99.14%) y el mayor seguimiento financiero (96.29%) – directamente proporcional en todos sus valores .
 

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

De lo observado en la tabla 04 y establecido por rangos:

ANUAL:

De 0 a 50%: 07centro de costos - Archivo control patrimonial,  racionalización, asesoría legal, jefatura administración, contabilidad y tesorería.

De 51 a 65%: 04 centro de costos - personal, jefatura DGI, Infraestructura y Jefatuta DGPabastecimiento y el programa presupuestal 0090 logros de
aprendizaje de estudiantes EBR

De 66 a 80%:  05 centro de costos - Escalafón, abastecimientos, Planificación, Educación secundaria y CEBA.
De 81% a más: 13 centro de costos – dirección, bienestar social, procesos sdministra�vos, planillas, almacén, estadís�ca, finanzas, inicial, primaria, educación �sica, pp
090, pp 106, convivencia escolar y pp 9002.
Para el cumplimiento de las metas �sicas, han exis�do factores, como. La omisión de presentación del seguimiento mensual, la no actualización de la programación de las
metas �sicas adecuadas a la pandemia, entre otras.

DE LAS OMISIONES A LA INFORMACIÓN DEL SEGUIMIENTO.

ANUAL

Durante el año 2020 han existido 57 omisiones equivalente al 15.55% de información sobre el seguimiento de avance del POI (I semestre 37 y II semestre
19):

De 1 a 5 omisiones: corresponde a 6 meses – está entre el 3.3% y 16.6%

De 6 a 9 omisiones: corresponde a 6 meses – está entre el 20% y 30%

DE LOS CENTRO DE COSTOS OMISOS - ANUAL

CON 01 OMISIÓN (06): dirección, escalafón, racionalización, bienestar social, procesos administrativos, almacén.

CON 02 OMISIONES (03): archivo, abastecimiento, control patrimonial,

CON 03 OMISIONES (03): Asesoría legal, estadística, personal,.

CON 04 OMISIONES (02): Jefatura DGP, finanzas,.

CON 05 OMISIONES (03): infraestructura, jefatura administración, contabilidad,



9/4/2021 INFORME DE EVALUACIÓN

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 8/112

Con 06 omisiones (02). CEBA, tesorería

I SEMESTRE

De enero a junio hubo centro de costos que no presentaron el seguimiento mensual en promedio de 20.5% - omisos, estando en el rango de 13.3% - 30%,
siendo el mes de junio en el que hubo el mayor porcentaje (30%) y el mes de enero el menor porcentaje (13.3%).

Los centro de costos con mayor omisión son. CEBA (5), Infraestructura  (4), finanzas (39, Jefatura Administración (4), Contabilidad (4), Tesorería (4), el
resto está entre 1 y 2 omisiones.

 

II SEMESTRE

El mayor porcentaje de omisión fue en noviembre (23.3%, correspondiente a asesoría legal, jefatura DGP, CEBA, estadística, personal, tesorería y
control patrimonial) y diciembre (26.6% con asesoría legal, archivo, escalafón, jefatura administración, personal, contabilidad, tesorería y control
patrimonial, ).

 

Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento

II SEMESTRE

La tabla 05, nos muestra que a nivel de la provincia de Cas�lla se han programado 219 AO, cuyo seguimiento financiero semestral asciende a 20,937,793 soles, con una
ejecución �sica de 101% y con respecto al año una ejecución �sica de 109%.

DIRECCION
Supervisión y Control del trabajo de los jefes de área
Tuvo como resultado el cumplimiento del 98% de los jefes de área, teniendo como fuente de información  el resultado final de las diferentes plataformas de ges�ón sobre
el cumplimiento de  ac�vidades programadas
En un 95 % se han desarrollado el control y supervisión de las  jefaturas sobre  el trabajo  presencial que vienen realizando de acuerdo a las  ac�vidades programadas
durante el mes de noviembre
Conducción en Crear condiciones para el buen servicio al usuario
En un 95% los usuarios vienen usado  mesa de partes virtual ugelcas�lla@gelcas�lla.gob.pe. Así mismo se cuenta con mesa de partes semipresencial los días lunes 
miércoles y viernes, en horario el mismo que es usado en un 5% por los usuarios
la plataforma virtual de mesa de partes ugelcas�lla@gelcas�lla.gob.pe vía correo electrónico al servicio de los usuarios viene recepcionando la documentación al 100%.
Así mismo está a disposición la página web de la UGEL Cas�lla y Facebook ins�tucional para tener comunicados a  los usuarios sobre los diferentes procedimientos  que
deben de realizar
Se ha fortalecido la señal de internet a la plataforma virtual de mesa de partes ugelcas�lla@gelcas�lla.gob.pe  para un mejor acceso  de los usuarios Así mismo a través
de la página web de la UGEL Cas�lla y Facebook ins�tucional se vienen emi�endo comunicados a  los usuarios sobre las diferentes ac�vidades y procedimientos  que
deben de realizar
Se ha retomado el servicio presencial de los trabajadores de la UGEL en un 80% en horario diferenciado y cronograma  para un mejor trato a los usuarios Así mismo a
través de la página web de la UGEL Cas�lla y Facebook ins�tucional se vienen emi�endo comunicados a  los usuarios sobre las diferentes ac�vidades y procedimientos 
que deben de realizar.

mailto:ugelcastilla@gelcastilla.gob.pe
mailto:ugelcastilla@gelcastilla.gob.pe
mailto:ugelcastilla@gelcastilla.gob.pe
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Dar solución a expedientes presentados
Se han resuelto en promedio de un 95% expedientes  de usuarios, así como funcionarios de la GREA, Región y  autoridades locales y provinciales, así mismo se han
firmado el 100% de resoluciones directorales programadas.

Efectuar Gestión , Supervisión y Monitoreo de  las Actividades Educativas Programadas, elaboración de políticas Institucionales, dirección y conducir,
supervisión del proceso de Promover y conducir la operatividad del COPALE y MISIL y efectuar orientación para Promover la Imagen institucional – no se
han ejecutado

 

GESTION INSTITUCIONAL

ESTADISTICA

A FIN DE AÑO 2020

RELACION ENTRE: II.EE. – ESTUDIANTES – SECCIONES – TIPO DE ZONA

La fuente de información Estadís�ca nos revela que la mayor concentración de II.EE. (63.73%) se encuentra entre los distritos de Aplao (25.98%), Orcopampa (19.12%) y
Uraca (19.63%), albergando al 75.23% de estudiantes de toda la provincia, ubicados en un 87.63% en la zona urbana, bajo una ges�ón pública directa del 78.08% y con la
disponibilidad del 66.70% de secciones

El 24.77% de estudiantes se encuentran en los 11 distritos restantes, en zona rural (12.37%), bajo una gestión privada y pública de gestión privada
(14.93%) y la disponibilidad de 33.3% de secciones

Se elaboraron 7 informes y 101 constancias de Ubicación Geográfica   MINEDU no colgó en la página de escale el padrón de IIEE rurales, unidocentes, etc. RM 026-2020
Se logró que el 100% de programas se ingresen en el aplica�vo REGPRO, de ellos 35 son renovaciones y 01 cierre, sin embargo, existen errores en la emisión de las RDs.
De los programas.
La actualización de la matrícula, docentes y recursos se logró al 100%, sin embargo, las cédulas electrónicas �enen problemas de programación.
Se logró la actualización de locales escolares  al 100%, a pesar que hubo dificultad en las cédulas electrónicas con problemas de programación, además, algunos docentes
estuvieron en las IIEE, y no tenían acceso a la internet.
 Se logró la elaboración del Censo de II.EE. al 100%, a pesar que algunas RDs no son muy claras en su contenido.
Se logró la elaboración del censo de la UGEL al 100%, teniendo como dificultad que la información no llega de los responsables de cada módulo.
La elaboración del bole�n estadís�co, se ha pospuesto por la coyuntura sanitaria - Aun no hay información oficial para elaborar el bole�n estadís�co, la información del
MED aún está en proceso de revisión debido a la pandemia.
La validación de la información Censal Y RIE No se realiza por COVID 19
La elaboración del Padrón de Ins�tuciones educa�vas está en actualización constante, se tuvo respuesta de la UEE sobre la actualización de las encargaturas.- algunas RDs
no son muy claras en su contenido.
Para la actualización del CONEI de las Ins�tuciones Educa�vas, se ha alcanzado el formato y modelo de RD, se reciben de las IIEE dichos formatos implementados –
limitaciones de Conec�vidad de las IIEE con los padres de familia
Elaboración del resultado del Ejercicio Educa�vo está en proceso a par�r del 01 de enero
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Se elaboró el Plan anual y se ha elaborado la reprogramación del PATE.

 

INFRAESTRUCTURA

Seguimiento de Programa de Mantenimiento, Atención al Programa de mantenimiento  2020-3 Compra de kit de higiene SEGUNDA  FASE del 5 al 25
de julio.

informes finales de la Primera Fase y atención a la segunda encuesta  de Mantenimiento 2020-3 a las 120 ii.ee

Cumplimiento 100 % con la visita a la I.E. 40320 Mantenimiento2020-2  inclusivo
Cumplimiento del 100% con la REVISION de la Declaración de Gastos del mantenimiento 2020-3 Kit de higiene de  119 II.EE.
Cumplimiento del 100% con la REVISION de la FAM del mantenimiento 2020-1 de  120  II.EE.
Cumplimiento 100 % REVISIÓN del FAM  la I.E. 40320 Mantenimiento2020-2  inclusivo.

Por parte del arquitecto Gonzales Visita a IE Libertador Castilla, 40307 y 40440 dentro del proceso de culminación del mantenimiento Regular I 2020.
Cumplimiento del 20% con la REVISION de la Declaración de Gastos del mantenimiento CUARTA FASE 2020-3 Kit de higiene de 40 II.EE.
Cumplimiento del 30% con la REVISION de la Ficha de termino y la Declaración de Gastos del mantenimiento 2020-1 de  120  II.EE.
Cumplimiento 100 % REVISIÓN de la Ficha de Termino   la I.E. 40320 Mantenimiento 2020-2  inclusivo.
Por parte del arquitecto Gonzales Asesoría a Directores de I.E. en ubicación de almacenes para el guardado del Kit de Limpieza.
 Seguimiento de Obras en Ejecución y Ejecución de transferencias de Obra, no se ejecutaron por aparición del covid 19.
Otros, se dio atención y solución a expedientes, actualización de datos técnicos y par�cipó en capacitaciones virtuales con coordinador de Lima PRONIED –
Mantenimiento,
Por parte del Arq Guillermo Reunión Virtual con Dra. Karina Montoya (SFL-GREA), se acordó iniciar el SFL de los terrenos de las I.E. 40309 Hua�apilla e Inicial de Casquina.
Se prepararon los planos y Memorias formato AutoCAD PSAD56 para enviar para Arequipa y empezar con la búsqueda catastral. Se busca inscribir estos dos predios este
año como prioridad
Actualización y control del Margesí De Bienes, Trabajo realizado por el Arq. Gonzales a cargo de la actualización de datos del Margesí de Bienes Inmuebles, para emi�r
Informe Final.

PROBLEMÁTICA

Falta de Presupuesto para cumplir afrontar las tasas para el saneamiento físico legal de terrenos de educación en la provincia de Castilla

Dificultades de los directores por la emergencia por la falta de transporte y tiendas para ejecutar la compra del kit por lo que se atrasó el ingreso de la
Ficha de termino y hubo bastantes extemporáneo en vista que el sistema Mi Mantenimiento 2020-3  SEGUNDA FASE

Dificultades para atender los mantenimientos en paralelo:
- Mantenimiento 2020-3 Kit de higiene Tercera Fase con la revisión de 120 Ficha de termino y levantamiento de observaciones.

- Mantenimiento 2020-1 Regular con la aprobación de Oficio de Habilitaciones de otros espacios y evaluación de sustento para la aprobación del FAM y
la evaluación del Formato FAM de 50 II.EE, y por último levantamiento de observaciones

- Mantenimiento 2020-2 Inclusivo normas distintas y rubros distintos al Mantenimiento normal que es necesario la visita a la I.E.
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Dificultades de los directores por la emergencia para poder viajar a sus II.EE. y poder realizar la Ficha de Mantenimiento 2020-1, en vista que en
muchos casos los padres de familia no pueden ayudar por diferentes motivos, y no hay mano de obra calificada en el lugar, por lo que demoran en
realizar su FAM.

La capacitación a directores, no se puede realizar de forma presencial, tampoco via zoon por lo que son de aspecto técnico

 

RACIONALIZACION

Se ha reportado al MINEDU el Informe general  sobre la evaluación final del proceso de racionalización 2020 según lo dispuesto en la úl�ma Norma Técnica R.V.M. N° 142-
2020-MINEDU
Siendo excedentes 29 plazas docentes y 3 plazas auxiliares.

Siendo los requerimientos 11 plazas de Subdirecciones, 11 plazas docentes y 05 plazas de auxiliares

Al 90% se han reportado  a UPP del MINEDU las propuestas de reubicación de plazas siendo validadas y se ha procedido a emitir el acto resolutivo

Al 95% se han dado trámite a los expedientes e informes de reubicación de plazas excedentes focalizadas por el MINEDU en la etapa de reordenamiento
de plazas (diciembre) siendo ingresadas al sistema nexus

 

PROBLEMAS

Toda la información es remitida vía virtual dificulta el descargo por deficiencias en la conectividad de los receptores

La evaluación de expedientes  del proceso de racionalización 2020  se ha contado con representantes de la Unidad de Planificación y Presupuesto del 
MINEDU y han tomado en cuenta  un solo criterio, que son las metas de atención  de alumnos matriculados a través del SIAGIE y no se han tomado en
cuenta el aforo de aulas ni tampoco la realidad socioeconómica y las limitaciones de infraestructura de II.EE.

En un 10% no se ha ejecutado la reubicación de plazas excedentes por ser de condición orgánica con personal nombrado

03 expedientes  equivalentes al 5% no fueron resueltos por extravío en  la plataforma SIAGIE.

 

PRESUPUESTO
El POI 2020 de la UGEL Cas�lla, inmerso en la aprobación de la Resolución Ejecu�va Regional Nro. 597-2019-GRA-GR- y Resolución Directoral N° 392-2020 de la UGEL,
que aprueba con un PIA de S/. 28,882,185.00 soles, para el financiamiento de la ejecución de las ac�vidades de los centro de costo programados en dicho POI .
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EVOLUCION I SEMESTRE (ENERO A JUNIO)
PROGRAMA

PRESUPUESTAL
PIA MODIFICACION PIM EJECUCION SALDO

AVANCE
%

9001
   
2,324,575.00

           
-82,669.00

   
2,241,906.00

      
915,479.52    1,326,426.48 40.83

9002
   
1,452,950.00

 
         391,127.00

   
1,844,077.00

      
894,276.00

      
949,801.00 48.49

90
 24,972,147.00

       
1,994,051.00  26,966,198.00  13,153,351.57  13,812,846.43 48.78

106
      
132,513.00

          
110,436.00

      
242,949.00

      
118,197.72

      
124,751.28 48.65

80
                        
-  

             
36,728.00

         
36,728.00

         
14,579.93          22,148.07 39.70

TOTAL I
SEMESTRE  28,882,185.00

       
2,449,673.00  31,331,858.00  15,095,884.74  16,235,973.26 48.18

Fuente: finanzas.
 

EVOLUCION AL II SEMESTRE (ENERO A DICIEMBRE)
PROGRAMA

PRESUPUESTAL
PIA MODIFICACION PIM EJECUCION SALDO

AVANCE
%

9001 232,457 1,982,737 2,215,194
2,181,914.71

33,279.29
98.49

9002 1,452,950 723,288 2,176,238
2,150,949.28

25,288.71
98.84

90 24,972,147 4,262,059 29,234,206
27,536,566.75

1,697,639.25
94.20

106 132,513 191,621 324,134
296,159.48

27,974.52
91.37

80 0 37,440 37,440 37,224.83 215.17 99.42
TOTAL UGEL  28,882,185.00 5,088,601.00 33,970,786.00 32,186,401.52 1,784,384.48 94.74

Fuente: finanzas.
 
ANUAL:
El PIM ANUAL (a diciembre) es de  33,970,786.00 según fuente de finanzas -  (Error: en aplica�vo dice: 39,750,999 soles, debe decir 33,970,786 soles, por lo tanto, hay un
error de excedo en aplica�vo de  es 5,780,213, por error de digitación)).
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Se �ene un PIA de 28,882,185 soles, al cual se le incrementa 5,088,601 soles, dando un PIM a fin de año de 33,970,786.00
COMO SE PUEDE OBSERVAR EN EL CUADRO:
La ejecución presupuestal de los PP está en el rango de 91.37% a 99.42% y el porcentaje de ejecución en la UGEL es de 94.74%, equivalente a 32,186,401.52 soles,
teniendo un saldo de 1,784,384.48 soles
Para efectuar la ejecución presupuestal, se generaron 149  notas modificatorias (entre  anuladas, descartadas y ejecutadas):
Anuladas 21, descartadas 30 y ejecutadas 62. – del 100% sólo fueron produc�vas 41.61%.

II SEMESTRE
En el II semestre el PIM fue de17,090,517 de soles  se incrementó en 75.75% en relación al PIA de inicio de año .Para efectuar la ejecución presupuestal, se generaron 88 
notas modificatorias (entre  anuladas, descartadas y ejecutadas):
Anuladas 11 descartadas 15 y ejecutadas 62. – del 100% sólo fueron produc�vas 70.45%.

ADMINISTRACION.
JEFATURA ADMINISTRACIÓN
ROTACION DE PERSONAL, AL 100%.
COMPRA DE MATERIAL, al 98%
LICENCIAS CON GOCE HABER, Se lograron tramitar de manera virtual en la plataforma en línea y ESSALUD viva las licencias con subsidio por maternidad, lactancias e
inscripciones de derechohabientes.
Limitación, las plataformas virtuales de Essalud, llegan a saturarse, lo cual imposibilita el ingreso al sistema.
En algunas ocasiones las páginas virtuales de Essalud no respondía
DISTRIBUCION DE MATERIAL, se ejecutó al 100%.
Limitación, hubo demora en la aprobación de notas modificatorias
EJECUCION DE PAGOS, se ejecutó al 100%.
Limitación, emisión tarde de decretos supremos.

 

BIENESTAR SOCIAL

Brindar Atención Social y atención de Casos Sociales a los trabajadores de la Jurisdicción UGEL-C y sus Derechohabientes, como: brindar consejería y soporte
emocional al personal de la sede, docente, administra�vo y cesante pensionista que ha padecido de contagio de covid19 y enfermedades de riesgo como cáncer,
diabetes, asma y entre otros. Coordinando con el personal de salud y el servicio de Psicología de la UGEL Cas�lla.

Limitación, por la pandemia las entrevistas se dieron de forma virtual

Efectuar programas de salud dirigido a Directores, profesores, estudiantes de I.E. y personal de la SEDE UGEL. Como: efectuar las ac�vidades de capacitación virtual
dirigido al personal de la sede UGEL Cas�lla, Docentes, personal Administra�vo y Auxiliares de Educación en mención a:
-Medidas preven�vas frente al covid19
-Alimentación y ejercicio saludable y  una forma para mejorar el sistema inmunológico.
-Coordinación con el personal de salud para las inmunizaciones contra la di�eria, neumococo, influenza y tamizaje VIH
- Coordinación para la vacunación a niños menores de 5 años.
-Cómo Mejorar el estrés en �empo de pandemia.
-Prevención del Feminicidio y violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes en el contexto de la emergencia sanitaria
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Limitación, ninguna.
Efectuar programas de recreación deporte y cultura  para los trabajadores de la UGEL. por la emergencia sanitaria, no se logró realizar ac�vidades de recreación social,
sólo se llevó a cabo reuniones virtuales de autoayuda emocional en coordinación con el servicio de psicología de la sede.       
Limitación, la pandemia.
Realizar estudios socioeconómicos  culturales  al personal de la Sede de la UGEL, se logró realizar una entrevista y aplicación de la Ficha Socio económica al personal de
la sede UGEL; con la finalidad de conocer el vínculo familiar y brindar apoyo de acuerdo a la realidad socio familiar  

Limitación, ninguna.
Efectuar trámite de inscripciones y licencias con goce de haber con subsidio por enfermedad, maternidad, lactancia, luto, sepelio en Es Salud Arequipa, se lograron
tramitar de manera virtual en la plataforma en línea y essalud viva las licencias con subsidio por maternidad, lactancias e inscripciones de derechohabientes.
Limitación, las plataformas virtuales de Essalud, llegan a saturarse, lo cual imposibilita el ingreso al sistema. En algunas ocasiones las páginas virtuales de Essalud no
respondía
Realizar monitoreo a Comités de Alimentación Escolar  de las II.EE a través de la aplicación de la Ficha de Vigilancia Social – Qaliwarma:
Con la finalidad de coordinar y orientar el trabajo de los CAEs (Comités de Alimentación Escolar) frente a la recepción y distribución de alimentos del PNAE Qaliwarma,
aplicando la Ficha de Vigilancia Social.
Limitación, el estado de emergencia sanitaria dificulta la asistencia de monitoreo a las demás II.EE
Entrega de formato de descuento de subsidio e ingreso a la planilla electrónica PDT 607 para planillas y contabilidad:
En forma regular se ha logrado realizar la entrega de los formatos para el descuento de subsidios por salud, maternidad en forma. mensual y actualización de licencias en
el PDT de cada mes.
Limitación, ninguno
Inscripción de derechohabientes en el T-Registro:
Por la emergencia Sanitaria muchos usuarios no han acudido a la UGEL para lograr la Inscripción. A través de la Páginas virtuales de Essalud se ha logrado realizar las
inscripciones de los Derechohabientes en el sistema de Essalud.
Limitación, por la emergencia sanitaria

Fedateo de documentos:

Por la emergencia Sanitaria, gran parte de los administrados lograron presentar sus documentos de forma virtual. Se ha logrado atender a una parte de
los usuarios.

Limitación, por la emergencia sanitaria.
Control de Registro de Fallecidos en el Aplica�vo SIGIED- incrementada:
Se logró informar en el SIGIED en forma quincenal sobre el reporte de fallecidos: Durante la emergencia sanitaria dos docentes de sexo femenino fallecieron por causa
natural no por covid19

Limitación, el sistema SIGIED en algunas veces se mostraba lento.

ABASTECIMIENTO,

Se pago la especifica 23.15.31 aseo, limpieza y tocador por la suma de s/. 1,406.00 que corresponden a la adquisicion de material de limpieza para la sede UGEL Cas�lla.
La específica 23.18.21 material insumos por el monto de S/. 615.00 soles por la adquisición de material de bioseguridad para el personal de la sede UGEL Cas�lla.

La especifica 23.13.11 combus�ble y carburantes se realizo el pago de 1,698.80
La especifica 23.13.13 lubricantes, grasas y afines se realizo el pago de  598.00
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La especifica 23.16.11 de vehiculos se realizo el pago de 2,000.00  

La especifica 23.26.33 seguro obligatorio accidentes de transito (soat) estaba
programado para ejecutar en el mes de junio, pero recien se realizo en el mes de agosto.
Se�embre, octubre , noviembre y diciembre, no se ejcutó por el estado situacional que estamos debido a la pandemia del COVI- 19, es todo lo que informo para los fines
que creas conveniente.  
 
CONTABILIDAD

Formulación y procesamiento de balances de comprobación estados financieros y presupuestarios
mensuales:es a noviembre (diciembre fue omisa a la información).
ac�vo= 11,238,322.94
pasivo= 14,178,750.60
patrimonio= (2,940,427.66)
son los resultados de los estados financieros octubre 2020, que por la emergencia nacional que
estamos viviendo recien aperturaron el sistema de informacion financiera y presupuestaria y los plazos
de presentacion fueron modificados al 04 de diciembre 2020.
por el estado de emergencia nacional que vive el pais los directores de las ii.ee. no estuvieron
presencialmente en sus ins�tuciones, ya en estos meses ellos ya han estado asis�endo
presencialmente y por lo tanto estuvieron comunicandose con mi persona para consultar sobre el
llenado del libro caja ya que quieren regularizar lo de años anteriores.
conciliacion de operaciones reciprocas:
se esta coordinando via correo electronico para la firma y cierre de las actas de conciliacion de las
operaciones reciprocas.

PROBLEMAS

formulación y procesamiento de balances de comprobación estados financieros y presupuestarios
mensuales:
por la emergencia nacional que estamos viviendo se aperturaron recien los modulos de ingreso de
informacion financiera y presupuestaria es por eso el retraso y las fechas de presentacion de los ee.ff,
por este tema de la emergencia y los plazos reprogramados de la presentacion; por lo tanto el cierre
octubre recien se esta presentando.

 

ESCALAFON
Ingreso de  información  al Sistema LEGIX:
Se ingresaron   aproximadamente 393 resoluciones  y documentos de actualización de docentes
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Efectuar Informe Escalafonario:
Se hicieron 402 informes escalafonarios -  viene trabajando  paralelamente con los sistemas de  Legix y
Ayni, hasta que se regularice el sistema Ayni que es el  que prevalecerá
Asignación de Tiempo de Servicios por 25, 30 años de Servicios y cese por límite de edad, se hicieron
23
Se informaron  4 ATS.

PROBLEMAS
Ingreso de  información  al Sistema LEGIX:
Al presentar  ciertos problemas en el Sistema Ayni, se viene  registrando la información en el Legix
Efectuar Informe Escalafonario:
Se  expidió informes  con LEGIX, ya que  en AYni no  arrojaba  información actualizada
Asignación de Tiempo de Servicios por 25, 30 años de Servicios y cese por límite de edad:
Se incrementaron  2  ATS, que no se informaron a inicio de año
Par�cipación de asistencia técnica – MINEDU:
En algunas ocasiones dificulta  la falta de Internet

 
PLANILLAS
Pago planillas en diciembre fue aproximadamente de 28,073,761 soles.

Ingreso de datos en el SUP Ac�vos -25
Ingreso de datos al SUP Cesantes: 12
Efectuar Liquidación: 125 .
Elaborar informes de expedientes: 208
Actualización de deudas: 136
Impresión de planillas y boletas - cesantes y CAFAE: 24

 
ALMACÉN

Actualización de la información de bienes: 12 informes
A diciembre al actualizar el Kardex en el SIGA, en el almacén del material educa�vo, contamos con un
stock de 1044 Guías dirigida a madres y padres (1° al 6°), 1044 Cuadernillos de Educación Financiera (1°
al 6°), 1044 Cuadernillos “Nuestro País” (1° al 6°), 656 materiales impresos de 4 años, 86 juegos de
mesa, 352 cuadernillos de tutoría (1° al 6°) de primaria, 1035 cuadernos de trabajo de mat. y com., 221
cuadernos de autoaprendizaje de CyT, P.S. mat. y Com. (3°,4°,5°,6°), 3126 cuadernos de trabajo de
matemá�ca del 1° al 5° del nivel secundaria, 397 libros de antología (1°, 3° y 4°), 451 Cuadernos de
Fichas de Fuentes Históricas del 1° al 5°.
Distribución oportuna de bienes por centros de costos: 12 informes técnicos
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Control de inventarios de almacén: 12 informes técnicos: a diciembre se �ene en stock 12 tóner TK
3122, 9 tóner TK 6307, 14 tóner TK3182, 480 archivadores, 680 papel bond de 75g., 60 porta clips, 12
sujetador para papel, 60 cuadernos, 120 notas autoadhesivas, etc

PROBLEMAS
Distribución oportuna de bienes por centros de costos:
Falta de movilidad, ausencia de directores en las IE.

 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Elaborar Resolución de expedientes:
Se elaboró un proyecto respecto a la no instauración de Proceso Administra�vo Disciplinario al servidor
Gustavo César Del Carpio Rendón de la I.E. N° 40320 Huancarqui.
Se elaboró un proyecto respecto a la nulidad de los actos administra�vos R.D. N° 1460 de fecha 31 de
diciembre de 2018, R.D. N° 352 de fecha de fecha 1 de marzo de 2019, R.D. N° 483 de fecha 19 de
marzo de 2019 y R.D. N° 1249 de fecha 18 de octubre de 2019; respecto al administrado Jimmy Simón
Casas Corrales docente de la I.E. “Ntra. Sra. Del Carmen”.
Se elaboró un proyecto respecto a la Instauración de Proceso Administra�vo Disciplinario al servidor
Pablo Joel Zúñiga Álvarez de la I.E. “Nuestra Señora de Huancarqui
Se elaboró un proyecto respecto a no ha lugar la Instauración de Proceso Administra�vo Disciplinario al
profesor Raúl Pari García Director designado de la I.E. “Alberto Flores Galindo”de Orcopampa
Elaborar informes y apoyar a la COPROA y Secretaría Técnica en la elaboración de los mismos:
Se elaboró el informe recomendando la no instauración de Proceso Administra�vo Disciplinario al
servidor Gustavo César Del Carpio Rendón de la I.E. N° 40320 Huancarqui.
Se elaboró un proyecto respecto a la nulidad de los actos administra�vos R.D. N° 1460 de fecha 31 de
diciembre de 2018, R.D. N° 352 de fecha de fecha 1 de marzo de 2019, R.D. N° 483 de fecha 19 de
marzo de 2019 y R.D. N° 1249 de fecha 18 de octubre de 2019; respecto al administrado Jimmy Simón
Casas Corrales docente de la I.E. “Ntra. Sra. Del Carmen”.
Se elaboró un proyecto respecto a la Instauración de Proceso Administra�vo Disciplinario al servidor
Pablo Joel Zúñiga Álvarez de la I.E. “Nuestra Señora de Huancarqui
Se elaboró un proyecto respecto a no ha lugar la Instauración de Proceso Administra�vo Disciplinario al
profesor Raúl Pari García Director designado de la I.E. “Alberto Flores Galindo”de Orcopampa

 
PERSONAL  

Proyección de Resoluciones: 893 hasta se�embre, los demás meses omiso.
Se logró proyectar  resoluciones de diferentes mo�vos de personal (la mayoría son de deudas sociales
del 30%, ATS, CTS, intereses, 10% FONAVI, 2% DU 105 y del ar�culo 1ª remuneración personal).
Efectuar Capacitación de Directores:
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No se hizo por covid 19
Actualización de la data en el sistema NEXUS: 12 informes
Se actualizó resoluciones de diferentes mo�vos y resoluciones de Nombramiento de Administraivos
Realizar acciones de personal: 12 informes.
Se revisó los partes mensuales de docentes, administra�vos y auxiliares de educación, determinando
un 99 % de asistencia. 

 
TESORERIA

Ejecución  recaudación  y Pagos:
Girado: 10,123,006 hasta octubre – demás meses es omiso
Recaudado: 4322.
Efectuar Control del libro de Caja con documentos sustentatorios:
no se efectuo por la pandemia
Efectuar Recaudación de Tasas Educa�vas y ejecución de pagos:
10 soles (1 recibo)
Informar y controlar el movimiento de los fondos en efec�vo  :
no hay ingresos en efec�vo por la pandemia
Realizar Deposito  de lo recaudado  :
10 soles 81 recibo)
Revisar y firmar documentos para pagos de gastos en efec�vo
Se firmaron orden de servicio de combus�ble, pago de servicios basicos
Efectuar Custodia y  control de los  fondos para pago en efec�vo  :
no se efectuo por no haber ingresos
Revisar el informe de los recursos directamente recaudados por caja:
0 recibos de ingresos = 0.00 soles
Realizar Informe del control de libro diario de ingresos y gastos mensualmente:
Declaración del MIF mes Enero:
CTA R.D.R.: 4,802,068 soles.
R.D.R. CUT:  10,840.
R.D. CUT: 7,864 soles..
Elaborar  Cheques de ac�vos , cesantes y judiciales   :
555 cheques
Elaborar y Firmar  los  pagos de Cheques  :
555cheques
Recepciona pagos indebidos  :
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Se realizo los pagos indebidos proporcionados por el área de planillas
 
CONTROL PATRIMONIAL
JULIO
Sin personal

 Verificar in situ los bienes patrimoniales:
Por emergencia sanitaria D.S.008-2020-SA, establecen medidas para la prevención y control del covid
19, suspendiendo toda ac�vidad. Y no pudiendo realizar la ac�vidad programada para este mes.
 Verificar in situ los bienes patrimoniales:
Por emergencia sanitaria D.S.008-2020-SA, establecen medidas para la prevención y control del covid
19, suspendiendo toda ac�vidad. Y no pudiendo realizar la ac�vidad programada para este mes.
Efectuar Altas y Bajas de Bienes que conforman el Patrimonio:
Estamos realizando todas las verificaciones correspondientes para realizar las bajas d dichos bienes
teniendo en cuenta los protocolos establecidos por el ciovid 19. Y esperando culminar la ac�vidad
programada para dicho mes.
Verificar in situ los bienes patrimoniales:
INICIAL ORCOPAMPA: HUINVILCA: realizar todas las observaciones ya que ella no realizaba los
inventarios anteriormente.
TINTAYMARCA:.
ALBERTO FLORES GALINDO:
ALBERTO BENAVIDES DE LA QUINTADA INICIAL:. ALBERTO BENAVIDES DE LA QUINTADA PRIMARIO.
ALBERTO BENAVIDES DE LA QUINTADA SECUNDARIO.
HUANCARAMA PRIMARIA:
MISAHUANCA:
CHILCAYMARCA:.
CHAPACOCO: SARPANE:
VIZCAUTO:
VISTA ALEGRE: No se pudo realizar la verificación porque no se encontró a nadie que nos recibiera el
inicial se encontraba cerrado.
JOSE MIGUEL MORALES DASO: Se encontró la ins�tución abierta y con el personal de vigilancia que
nos brindo su apoyo en la verificación de los bienes muebles y equipos todos conformes al inventario
presentado y culminamos dándole algunos alcances para que realicen los inventarios este año.
INICIAL HUANCARAMA: La profesora encargada recién iba a llegara y no se pudo realizar la verificación
de sus bienes mubles.
CONDORHUAYCO: No se encontré a la directora en la ins�tución educa�va y solo se le dejo encargado
a un profesor como debería realizar sus inventarios para este año y el comunicaría al personal
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designado para dicha ac�vidad.
 
 
 
 

INFORME DE EVALUACION DEL POI 2020  AL SEGUNDO SEMESTRE - AREA DE GESTIÓN PEDAGOGICA

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ESTUDIANTES:

ZONA: BAJA/MEDIA/ALTA NIVEL: INICIAL/PRIMARIA/SECUNDARIA
CEBA

AREA: MATEMATICA/COMUNICACIÓN, ETC.

 

  

OTROS

CONCLUSIONES RECOMENDACION
 

INDICADOR
 

LINEA
BASE (%)

 

AVANCE
LINEA

BASE (%)

ASPECTO
DEL AVANCE

FACTOR QUE
DIFICULTA EL

AVANCE

MEDIDAS
ADOPTADAS

PARA
CUMPLIMIENTO

MEDIDAS PARA LA
MEJORA

CONTINUA

JEFATURA
% de IIEE que
participan en el
concurso de la
FENCYT

0 55%

Mínima 
participación

La baja
conectividad

Se impulsó la
participación virtual.

Mayor acompañamiento
a los estudiantes.

Priorización de
actividades a
realizar
anualmente.

Nro. de 
Experiencias
exitosas TOE 01 100%

Obtención del
primer lugar a
nivel Regional.
 
Estudiantes
comprometidos.

La baja
conectividad.

Se difundió y 
sensibilizo a los
docentes a
participar.

Cronogramas
anticipados para la
participación.

 

% de estudiantes
que participan en el 
concurso Premio
Nacional de
Narrativa y Ensayo

0 45% Estudiantes
motivados a
participar.

Dificultades en la
inscripción de la
plataforma
virtual.

Sensibilización y
compromisos de los
docentes.

Que se adapte las bases
a las diferentes
circunstancias de las
UGELs.
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José María
Arguedas

INICIAL
 

INDICADOR
 

LINEA
BASE (%)

 

AVANCE
LINEA

BASE (%)

ASPECTO
DEL AVANCE

FACTOR QUE
DIFICULTA EL

AVANCE

MEDIDAS
ADOPTADAS

PARA
CUMPLIMIENTO

MEDIDAS PARA LA
MEJORA

CONTINUA OTROS

% de estudiantes
que acceden a la
estrategia Aprendo
en Casa.

1795
matriculados

El 99% (1777)
acceden a la

estrategia
aprendo en

casa.

Los directivos y
docentes
interactuaron
con las familias
para  que
accedieran
estudiantes a la
estrategia AeC.

El desarrollo de
actividades
económicas.
 
 
 
 
Equipos
celulares  y la
conectividad
inadecuada.

Convenios de
algunos directivos
con autoridades de
la comunidad en la
retrasmisión.
 
 
Búsqueda de aliados
de la comunidad
para apoyo con la
entrega de material
educativo, con envío
de evidencias al
docente, 

Difusión acerca de la
importancia del nivel y
de las actividades
realizadas en el hogar a
través de las redes
sociales.
 
Realizar campañas de
donación de celulares y
hacerlas llegar
realmente a quienes lo
necesitan, sobre todo a
las zonas más remotas
de nuestra provincia.
 
 

 

PRIMARIA

 
INDICADOR

 

LINEA
BASE (%)

 

AVANCE
LINEA

BASE (%)

ASPECTO
DEL AVANCE

FACTOR QUE
DIFICULTA EL

AVANCE

MEDIDAS
ADOPTADAS

PARA
CUMPLIMIENTO

MEDIDAS PARA LA
MEJORA

CONTINUA
OTROS

% de estudiantes
que acceden a la
estrategia Aprendo
en Casa

0 100(3771) Al segundo
semestre se
incrementó el
número de
estudiantes que
acceden a la
estrategia

Falta de
conectividad en
la zona donde se
ubican las IIEE
Familias que no
cuentan con
equipo

Alianzas con
municipalidades y
otros aliados para
hacer llegar a
estudiantes las
experiencias de
aprendizaje

Proveer de tabletas a
todos los estudiantes
Continuidad en la
implementación de
docentes itinerantes.
Generar compromisos
con padres de familia.
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Aprendo en
Casa para
desarrollo de
experiencias de
aprendizaje por
los diferentes
medios

tecnológico:
computadoras,
laptop y celulares
adecuados

Trabajo
semipresencial de
docentes itinerantes
Colaboración de
docentes que residen
en la zona para
distribuir
experiencias de
aprendizaje

% de estudiantes
que culminan
satisfactoriamente el
desarrollo de
competencias 
Aprendo en casa

100(3771) 82(3098)

Las áreas de
Comunicación y
Matemáticas
reportan mayor
dificultad en el
avance de
desarrollo de
competencias

Limitaciones en
la conectividad
por parte de los
estudiantes
Equipos
tecnológicos
inadecuados e
insuficientes en
las familias.
Irresponsabilidad
de algunos padres
de familia para
colaborar con
docentes en el
aprendizaje de
sus hijos

Docentes tuvieron
que adaptar horarios
y estrategias para
lograr comunicarse
con estudiantes.
Implementación de
docentes itinerantes
para IIEE
Unidocentes y
Multigrado

Fortalecer el aprendizaje
autónomo en
estudiantes.
Continuidad en la
implementación de
docentes itinerantes
Gestionar estrategias
con aliados.

 

Participación en
Tinkuy Regional

04
estudiantes
participan
del
Encuentro
Regional
Tinkuy 2020

01 familia
invitada
participa del
Encuentro
Regional
Virtual Tinkuy
2020

Participación
activa de una 
familia invitada
en el Encuentro
regional Virtual
Tinkuy 2020

Ninguna Acompañamiento
continuo  a las
acciones
programadas a
desarrollar para una
óptima
participación.

Difusión de la actividad
para su implementación
a nivel de todas las IIEE
de la Provincia

La actividad
fue adaptada al
contexto actual
por la
emergencia
nacional.

SECUNDARIA
 

INDICADOR
LINEA

BASE (%)
AVANCE
LINEA

ASPECTO
DEL AVANCE

FACTOR QUE
DIFICULTA EL

MEDIDAS
ADOPTADAS

MEDIDAS PARA LA
MEJORA

OTROS
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  BASE (%) AVANCE PARA
CUMPLIMIENTO

CONTINUA

% de estudiantes
que acceden a la
estrategia Aprendo
en Casa.

0 99% (2606)

Al transcurrir el
año se
incrementó los
estudiantes que
accedieron a la
estrategia AeC.

La falta de
conectividad y
familias sin
equipos para el
acceso (TV,
Celulares, Otros)
y la crisis
económica.

Convenios con
aliados para la
retransmisión del
programa AeC por
radio.
Impresión y entrega
de actividades de
AeC a estudiantes
sin conectividad y
de escasos recursos
económicos.

Restablecimiento de
clase presenciales en
localidades alejadas,
previa evaluación de
salud.
Gestionar para entrega
de tabletas y datos.

 

% de estudiantes
que culminan
satisfactoriamente el
desarrollo de
competencias 
Aprendo en casa

0 58% (1540
Estudiantes)

Poco avance El trabajo remoto
no permite un
adecuado
seguimiento de
los aprendizajes.
Escasa
autonomía de
parte de los
estudiantes.

Realización de
seguimiento  a los
estudiantes a través
de llamadas
telefónicas.

Aplicar estrategias para
el desarrollo de la
autonomía de los
estudiantes.
Utilización de
plataformas interactivas.

 

% de IIEE que
participan en el
concurso de la
FENCYT

0 55%

Poco
participación

La baja
conectividad

Se impulsó la
participación virtual.

Mayor acompañamiento
a los estudiantes.

Priorización de
actividades a
realizar
anualmente.

% de IIEE que
participan en el
concurso
argumentación y
debate

0 45%

Compromiso de
los docentes del
área

La baja
conectividad.
Publicación a
destiempo de las
bases del
concurso.

Difusión de las
bases y
sensibilización

Incluir en la
planificación curricular
anual los temas del
concurso.

Priorización de
actividades a
realizar
anualmente.

% de IIEE que
participan en el
concurso Juegos

0 15% Estudiantes
motivados en
participar.

Poca difusión del
Ajedrez.
 

Difusión del ajedrez
como deporte.

Convocar con
anticipación los
concursos.
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Deportivos
Escolares (Ajedrez)

La baja
conectividad.

Incluir en la
planificación anual el
área el ajedrez.

% de estudiantes
que participan en el 
concurso Premio
Nacional de
Narrativa y Ensayo
José María
Arguedas

0 45%

Estudiantes
motivados a
participar.

Dificultades en la
inscripción de la
plataforma
virtual.

Sensibilización y
compromisos de los
docentes.

Que se adapte las bases
a las diferentes
circunstancias de las
UGELs.

 

% de estudiantes
que participan en
Concurso de
Parlamento de
niños, niñas y
adolescentes

 100%

Exitoso,
recibiendo
felicitaciones los
estudiantes.

Convocatoria a
destiempo.

Difusión y
sensibilización.

Difusión de las
convocatorias antes del
medio año para la
participación.

 

% de IIEE que
participan en los
Juegos Florales 0 60%

Deseo de
participación de
estudiantes y
docentes.

Plataforma no
permitió un
adecuado sistema
de inscripción.

Difusión y apoyo en
la inscripción de
participantes.

Capacitación a docentes
en el uso de las
herramientas digitales.

 

EDUCACION BASICA ALTERNATIVA

 
INDICADOR

 

LINEA
BASE (%)

 

AVANCE
LINEA

BASE (%)

ASPECTO
DEL AVANCE

FACTOR QUE
DIFICULTA EL

AVANCE

MEDIDAS
ADOPTADAS

PARA
CUMPLIMIENTO

MEDIDAS PARA LA
MEJORA

CONTINUA
OTROS

N° de IIEE que
participan en los
Juegos Florales

0 2 Deseo de
participación de
estudiantes y
docentes.

Plataforma no
permitió un
adecuado sistema
de inscripción.
Poca
participación de
estudiantes.

Difusión y apoyo en
la inscripción de
participantes.

Capacitación a docentes
en el uso de las
herramientas digitales.

 

% de estudiantes
que acceden a la

0 90.6% (125) Con el paso de
las semanas, el
número de

Estudiantes
autodependientes
que tienen la

Impresión y entrega
de textos y
materiales para el

Reuniones permanentes
de coordinación entre el
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estrategia Aprendo
en Casa.

estudiantes
participantes de
la estrategia
Aprendo en casa
se fue
incrementando.

necesidad de
trabajar durante
el día.
Falta de una
adecuada
conectividad.

desarrollo de la
estrategia AeC.

personal docente y el
director del CEBA.
Gestionar para entrega
de tabletas y datos.

CONVIVENCIA ESCOLAR

 
INDICADOR

 

LINEA
BASE (%)

 

AVANCE
LINEA
BASE (%)

ASPECTO
DEL AVANCE

FACTOR QUE
DIFICULTA EL
AVANCE

MEDIDAS
ADOPTADAS
PARA
CUMPLIMIENTO

MEDIDAS PARA LA
MEJORA
CONTINUA

OTROS

% de casos
focalizados de
estudiantes y padres
de familia que
reciben soporte
emocional en
periodo de
aislamiento social
2020. 

69 casos
focalizados
de
estudiantes y
sus familias 
atentidos.

100% de las
atenciones.

Al segundo
semestre los
casos de
estudiantes
focalizados y
sus familias,
mostraron
mejoría a nivel
emocional.

Falta de
conectividad en
la zona donde se
ubican las IIEE
Familias que no
cuentan con
equipo
tecnológico:
computadoras,
laptop y celulares
adecuados

 Proceso de
retroalimentación
sobre el soporte
brindado a los
directivos de las
II.EE. que
focalizaron los casos
de los estudiantes y
sus familias para
Soporte Emocional.

Continuar con el
fortalecimiento del
Soporte Emocional de
los estudiantes y sus
familias en el contexto
del COVID 19.

La actividad
fue adaptada al
contexto actual
por la
emergencia
nacional.

N° de Acciones para
el Diagnostico
Regional de
Convivencia
Escolar.

5 acciones Se cumplió
con las
Actividades,
planteadas en
el 2do
semestre;
coordinadas
con ECER:
Procesamiento
de Datos de
las encuestas a
padres de
familia,

-Participación
de actividades
planteadas por
el ECER.

- Problemas de
conectividad.

- Acompañamiento
continuo a la
comunidad
educativa en general
y participación de
las reuniones
programadas con el
ECER. 
 

- Continuar
fortaleciendo las
capacidades de los
actores de las IIEE en la
implementación de
acciones para la
promoción de la
convivencia escolar a
través de sesiones,
talleres congresos,
diplomados, entre otros.
- Llegar a los alumnos y
familias para que
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estudiantes y
docentes para
el Diagnostico
de
Convivencia
Escolar;
Planificación
del congreso
de
Convivencia
Escolar y
participación
en su
ejecución. 

conozcan la plataforma
SíseVe, la normativa
RM. 274-2020-
MINEDU, a través de la
realización de sesiones,
talleres, etc
 

N° de Escuelas para
padres

17 escuelas Ejecución de
18 escuelas
para padres;
sobre distintos
temas de
promoción de
la
convivencia,
para generar
adecuados
estilos de
crianza dentro
de las
familias.

-Se sensibilizó a
los padres de
familia,
logrando el
compromiso de
muchos padres
para el cambio,
pues no
conocían otras
formas de
crianza.

- Familias que no
cuentan con
equipo
tecnológico:
computadoras,
laptop y celulares
adecuados y falta
de conectividad.

-Acompañamiento
continuo a los
padres de familia
para brindar
orientaciones
Psicológicas y de
mejora emocional.

- Seguir haciendo uso
de los medios de
comunicación de la
localidad para
concientizar a los
padres, madres y/o
apoderados de los
estudiantes en favor de
la adecuada
convivencia en sus
familias.
 

-Las escuelas
para padres se
brindan a
requerimiento
de las II.EE.
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DOCENTES:

ZONA: BAJA/MEDIA/ALTA NIVEL: INICIAL/PRIMARIA/SECUNDARIA
CEBA, ETC.

AREA: MATEMATICA/COMUNICACIÓN, ETC.

 

JEFATURA
CONCLUSIONES RECOMENDACION OTROS

 
INDICADOR

 

LINEA BASE
(%)

 

AVANCE LINEA
BASE (%)

ASPECTO DEL
AVANCE

FACTOR QUE
DIFICULTA
EL AVANCE

MEDIDAS
ADOPTADAS

PARA
CUMPLIMIENTO

MEDIDAS PARA LA
MEJORA

CONTINUA

 

% de monitoreo
de ac�vidades
pedagógicas
según el Plan de
Monitoreo Local
 

80 90 El monitoreo a
directivos y

especialistas a
permitido mejorar

su desempeño

La recargada
labor de los
directivos

Reprogramar las
visitas de monitoreo

Hacer una
programación más

detallada

 

Nro. de Asistencia
técnica a
directores y
docentes acerca
de los
documentos de
gestión escolar

2 2

Fortalecimiento de
capacidades en
gestión escolar.

Incertidumbre
por la
pandemia.

Adaptación a la
forma de atención a
distancia mediante
diversas estrategias.

Continuar con el
fortalecimiento en el
uso de herramientas
digitales a directivos y
docentes.

 

Nro. de 15 0 No hubo avance La declaratoria ninguna Realizar durante el UGEL
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experiencias de
Experiencias 
exitosas y
proyectos de
innovación

de emergencia
sanitaria

2021 el congreso en
forma virtual

suspendió la
actividad por
la Pandemia

supervisión de
elaboración del
POI

100 100 Seguimiento a la
elaboración del

POI

La diferentes
actividades que

cumple el
equipó de

especialistas

Ajustar las
actividades

Hacer uso de  las
reuniones virtuales

para optimizar el uso
del tiempo

 

Supervisión de
seguimiento
mensual y
evaluación
trimestral

100 100 Evaluar el
cumplimiento de

las actividades del
POI

El aislamiento
social

Reuniones virtuales Seguir con las
reuniones virtuales

durante el “=”!

 

INICIAL

 
INDICADOR

 

LINEA BASE
(%)

 

AVANCE LINEA
BASE (%)

ASPECTO DEL
AVANCE

FACTOR QUE
DIFICULTA
EL AVANCE

MEDIDAS
ADOPTADAS

PARA
CUMPLIMIENTO

MEDIDAS PARA LA
MEJORA

CONTINUA
OTROS

% de docentes 
monitoreados  y
acompañados en
las actividades de
la estrategia
Aprendo en casa 
de acuerdo a la
normatividad
vigente en el
marco de la
emergencia
sanitaria
COVID19

 
 
 
 

107
docentes

Se cumplió al
100% utilizando
las plataformas y

comunicación
virtuales.

 

Docentes 
desarrollan las
actividades
Adecuando a los
contextos donde se
desenvuelven los
niños y niñas.
 
Se realizó
Asistencia Técnica
en forma individual
y grupal en los
aspectos de
planificación y

La
conectividad 
interrumpida.
 
 
 
 
 
Cruce de
horarios de las
diferentes
actividades
 
 
 

Uso de las
plataformas
virtuales y medios
de comunicación de
acuerdo al contexto
de los docentes
 
Análisis de CNEB
 
 
 
 
 
 
 

Seguir utilizando las
plataformas virtuales
 
 
 
Reflexión con las
docentes sobre la
importancia de la
contextualización de la
planificación.
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evaluación
formativas.

 
Docentes  asumen
compromisos para
la mejora de la
práctica
pedagógica.

 
 

N° de asistencia
técnica a  las
Redes Educativas
de
interaprendizaje

16

Se  realizaron al
100% las
asistencias técnicas
a las redes con
directores-
docentes del nivel.

Directivo
empoderado en el
Enfoque del nivel y
de la estrategia
aprendo en casa
desarrollando una
evaluación
formativa
permanente.

Cruce de
horarios de
algunos
directores
 
 

Compromisos
asumidos el equipo
directivo.

Continuar con
el planificador de
actividades de acuerdo
a las necesidades de
los directores
 

 

% de directivos
monitoreados  y
acompañados en
las actividades de
la estrategia
Aprendo en casa 
de acuerdo a la
normatividad
vigente en el
marco de la
emergencia
sanitaria
COVID19.

100% Se brindó la  
Asistencia Técnica

en un 100%

Se fortaleció  el
liderazgo del
directivo en el 
monitoreo y
acompañamiento a
sus docentes,   
trabajo colegiado y
soporte emocional
a la comunidad
educativa.
 
Se fortaleció las 
competencias
pedagógicas a
partir de la
reflexión crítica en
los aspectos de
planificación,

La irregularidad
de la 
conectividad en
diferentes
oportunidades.

Ejecución de 
reuniones virtuales
de información y
comunicación de los
resultados del
monitoreo y

Continuar con los
microtalleres de
acuerdo a las
prioridades y
necesidades de los
directivos y docentes.
 
Continuar participando
en las reuniones
colegiadas.
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evaluación
formativa. 

N° de asistencia
técnica a 
directores,
docentes y
profesoras
coordinadoras y
PEC del nivel en
la  estrategia
Aprendo en casa 
de acuerdo a la
normatividad
vigente en el
marco de la
emergencia
sanitaria
COVID19.

02 programadas

Se 100% realizó el
taller de asistencia

técnica
Participando 91
docentes y  36
promotoras.

 

Se realizaron
microtalleres en
Planificación y
Evaluación
Formativa en la
estrategia Aprendo
en Casa.

 

Establecer
compromisos para
la mejora de la
práctica
pedagógica.

El contexto  de
la pandemia

 
 
 
 

 
 

Se realizaron
microtalleres, con
los mismos temas
pero en grupos
pequeños de
docentes.
 
 
 
 

 

Continuar con la
planificación de
acuerdo a las
priorizando  las 
necesidades  de los
directivos y docentes.
 
.

 

N° de Talleres de
Fortalecimiento 
a Directivos y
docentes de IIEE
en buenas
prácticas  en la
estrategia
Aprendo en casa 
de acuerdo a la
normatividad
vigente en el
marco de la
emergencia
sanitaria
COVID19.

 
 
 

01 evento
programado

 
 
 

100% desarrollado
de manera virtual
acerca de sus
buenas practicas
pedagógicas.

Se llevó a cabo  la
socialización y
valoración de las
prácticas docentes
exitosas a través de
la discusión y
reflexión  de  la 
estrategias de
aprendo en casa.

No se desarrolló
de manera
presencial por 
la situación
atípica en la que
nos
encontramos.

Se desarrolló GIAs,
para difusión de
buenas prácticas en
la estrategia AeC.

Mayor difusión acerca
de las buenas prácticas
de nuestros directivos
y   docentes.

 

N° de Talleres de
Fortalecimiento 

02 Asistencias
técnicas

Se realizó el
monitoreo al 100%

Toma de decisiones
acerca del proceso

La inadecuada
conectividad en

Coordinación con
los acompañantes

Continuar
acompañando y
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a Directivos y
docentes de IIEE
Focalizadas-:
Programa de 
Acompañamiento
Pedagógico.
 
Asistencia
Técnica a
docentes
acompañantes
pedagógicos

programadas
 
 
 
 
 

de las instituciones
focalizadas por el
Programa de
Acompañamiento
Pedagógico.
 

de aprendizaje en
los estudiantes
brindándoles
oportunidades de
regular los vínculos
con la familia y las
actividades
complementarias.
 
Desarrollo de RTC
y GIAS pedagógico
para la
construcción de
aprendizajes desde
el desarrollo de las
competencias en el
Marco del Buen
Desempeño
Docente.

ciertos lugares
donde se
encontraban las
docentes.

para la utilización
de comunicación a
través de salas de
whats app,
Facebook y otros.

fortaleciendo la
práctica pedagógica,
de manera gradual  y
compromisos
asumidos por ambas
partes. (Especialista,
directivo, docente).

N° de asistencias
técnicas a PEC y
docentes
coordinadoras de
PRONOEI.

100% 100% de reuniones
ejecutadas con
docentes
coordinadoras y
promotoras.

 

Uso de las cartillas
de trabajo para
ciclo I de acuerdo a
las características
etareos de los
niños.

Las  PEC de ciclo
II se orientan de las
guías de TV para el
acompañamiento a
sus padres y
revisan la guía
radial.

La conectividad
de las familias
en zonas rurales
 
Algunos padres
de familia se
incorporaron a
sus labores.

Uso de las
plataformas
virtuales de acuerdo
al contexto.
 
Análisis 
permanente para
revisión de la
plataforma
 
Trabajo en equipo,
organización de
cronogramas 

Seguir utilizando las
plataformas virtuales
 
 
 
 
Promover el trabajo en
equipo
 
 
 
 

 

PRIMARIA
 LINEA BASE AVANCE LINEA ASPECTO DEL FACTOR QUE MEDIDAS MEDIDAS PARA LA OTROS
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INDICADOR
 

(%)
 

BASE (%) AVANCE DIFICULTA
EL AVANCE

ADOPTADAS
PARA

CUMPLIMIENTO

MEJORA
CONTINUA

N° de reuniones
de asistencia
técnica a
directores y
docentes para
brindar servicio
educativo no
presencial en el
contexto de la
emergencia
sanitaria
COVID19. 

02 reuniones de
asistencia
técnica a
directores y
docentes
programadas

Se superó el
número, en 05
adicionales, de
reuniones
programadas como
línea base

PAT: Planificación
sobre trabajo
remoto
Evaluación
Formativa

Limitaciones en
la conectividad

Reprogramación de
reuniones de
asistencia técnica
Talleres para el uso
de las TIC

Asistencia Técnica
continúa sobre
documentos de gestión
escolar.

 

% de docentes
monitoreados  y
acompañados en
las actividades de
la estrategia
Aprendo en casa 
de acuerdo a la
normatividad
vigente en el
marco de la
emergencia
sanitaria
COVID19.

50% de docentes
programados
como línea base,
monitoreados y
asistidos 
técnicamente en
su desempeño
docente

Se superó al 100%
según lo
programado, el
porcentaje  de
docentes
fortalecidos para la
mejora de su
desempeño en el
trabajo remoto,

Planificación sobre
trabajo remoto
Evaluación
Formativa
Soporte
socioemocional

Limitaciones en
la conectividad
con docentes
que se
encuentran en
zonas alejadas

Monitoreo y
acompañamiento
personalizado

Monitoreo y
acompañamiento
crítico-reflexivo
Seguimiento al
cumplimiento de
compromisos
asumidos

 

N° de asistencia
técnica a  las
Redes Educativas
de
interaprendizaje

02 asistencia
técnica a  las
Redes
Educativas de
interaprendizaje

Se superó el
número de
reuniones
programadas, en
10 adicionales,
como línea base

Planificación sobre
trabajo remoto
Evaluación
Formativa
Soporte
socioemocional

Pocas IIEE
implementan las
prácticas
innovadoras
para su
validación

Seguimiento a la
participación activa
de directivos y
docentes que
conforman las
REDES Educativas

Promover la
sistematización e
implementación de
prácticas innovadoras
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Intercambio de
experiencias
pedagógicas y de
gestión
innovadoras

 N° de Procesos
de Evaluación de
dominio de la
Lengua
Originaria

01 evento
programado

Se cumplió con el
proceso de
evaluación
Excepcional de
dominio de la
Lengua Originaria
para contrato
docente

Se cumplió con
todo el proceso de
evaluación
excepcional para
Contrato Docente

Número
limitado de
docentes
evaluadores a
nivel regional

Identificar docentes
evaluadores con el
Nivel de dominio
requerido

Convocar a la mayor
cantidad de docentes
evaluadores con el
Nivel de dominio
requerido

MINEDU
suspendió el
proceso
regular por la
Pandemia

N° de asistencias
técnicas a
docentes y
directores: 
Evaluación al
desempeño
docente  y
Evaluación
Censal  de
estudiantes de
Educación
Primaria

      MINEDU
suspendió la
actividad por
la Pandemia

N° de Talleres de
Fortalecimiento 
a Directivos y
docentes de IIEE
Focalizadas-:
Programa de 
Acompañamiento
Pedagógico.
Asistencia
Técnica a

02 Asistencias
técnicas
programadas
 
 
 
 
02 asistencias
técnicas
programadas a

01 Taller de
fortalecimiento a
Directivos y
docentes de IIEE
focalizadas
 
 
 
Se superó en un
número de 06.  a

Estrategias
metodológicas para
la implementación
del programa de
acompañamiento
pedagógico
Intercambio de
estrategias
metodológicas con
docentes

Por la Pandemia
se suspendió el
segundo taller
presencial
 
 
Cruce de
actividades
programadas

Convocatoria a
directivos y
docentes de IIEE
focalizadas para la
intervención
 
 
Coordinación con
docentes
acompañantes y

Promover la difusión e
implementación de
estrategias de
acompañamiento
pedagógico a nivel de
todas las IIEE

Mediante
normatividad
se cambió
estrategias de
intervención
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docentes
acompañantes
pedagógicos

docentes
acompañantes

las programadas, 
las asistencias
técnicas de la
estrategia de
Acompañamiento
pedagógico, a
docentes
acompañantes

acompañantes y
participación en
RTC y GIA en
IIEE focalizadas
 
 
 

por MINEDU,
G
REA y UGEL

directivos para
desarrollar las
asistencias técnicas

SECUNDARIA
 

INDICADOR
 

LINEA BASE
(%)

 

AVANCE LINEA
BASE (%)

ASPECTO DEL
AVANCE

FACTOR QUE
DIFICULTA
EL AVANCE

MEDIDAS
ADOPTADAS

PARA
CUMPLIMIENTO

MEDIDAS PARA LA
MEJORA

CONTINUA

OTROS

N° asistencias
técnicas a
directivos para
brindar servicio
educativo no
presencial en el
contexto de la
emergencia
sanitaria
COVID19. 

1 10

Fortalecimiento de
capacidades en
gestión escolar.

Incertidumbre
por la
pandemia.

Adaptación a la
forma de atención a
distancia mediante
diversas estrategias.

Continuar con el
fortalecimiento en el
uso de herramientas
digitales a directivos y
docentes.

 

% de docentes 
monitoreados y
acompañados en
las actividades de
la estrategia
Aprendo en casa 
de acuerdo a la
normatividad
vigente en el
marco de la
emergencia

0 80% Mejora de la
práctica pedagógica
en la modalidad a
distancia

Baja
conectividad.
Sobrecarga y
estrés laboral de
los docentes.

Asistencias técnicas
grupales con soporte
emocional.
 

Establecer indicadores
de monitoreo al inicio
del año escolar.
Priorizar más el
acompañamiento al
docente.
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sanitaria
COVID19.
N° de reuniones
de
acompañamiento
a las Redes
Educativas de
interaprendizaje.

6 8

Docentes
fortalecidos en
planificación,
evaluación
formativa.

Docentes con
saturación de
actividades de
atención a
estudiantes.
Docentes
afectados en su
salud por la
COVID 19.

Horarios más
asequibles y
consensuados con
los docentes.

Consensuar , priorizar
con los docentes
horarios, frecuencia y
número de reuniones.

 

% de directivos
monitoreados en
la estrategia
Aprendo en Casa.

0 100%

Fortalecimiento de
capacidades en la
estrategia aprendo
en casa.

Recarga de
actividades de
los directivos.

Reunión virtual con
horarios
consensuados con
los directivos para el
monitoreo.

Consensuar , priorizar
con los docentes
horarios, frecuencia y
número de reuniones.

 

EDUCACION BASICA ALTERNATIVA
 

INDICADOR
 

LINEA BASE
(%)

 

AVANCE LINEA
BASE (%)

ASPECTO DEL
AVANCE

FACTOR QUE
DIFICULTA
EL AVANCE

MEDIDAS
ADOPTADAS

PARA
CUMPLIMIENTO

MEDIDAS PARA LA
MEJORA

CONTINUA

OTROS

Asistencias
técnicas a
directivos de EBA
en el contexto de
la emergencia
sanitaria
COVID19. 

0 02

Directores
empoderados en
temas de
planificación
curricular.

Poco manejo de
la comunicación
sincrónica y
asincrónica.

Capacitación a
directores sobre el
manejo de
aplicativos que
faciliten la
comunicación.

Capacitación
permanente sobre el
uso de herramientas
digitales a directivos y
docentes.

 

% de docentes
monitoreados y
acompañados en
las actividades de
la estrategia
Aprendo en casa 
de acuerdo a la

0 75% Mejora de la
práctica pedagógica
en la modalidad a
distancia

Sobrecarga y
estrés laboral de
los docentes.

Reuniones
periódicas de trabajo
para asistirlos de
manera grupal e
individual.

Trabajar más en el
tema de
acompañamiento
pedagógico a docentes.
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normatividad
vigente en el
marco de la
emergencia
sanitaria
COVID19.
% de directivos
monitoreados en
la estrategia
Aprendo en Casa.

0 100%

Fortalecimiento de
capacidades en la
estrategia aprendo
en casa.

Recarga de
actividades de
los directivos.

Reunión virtual con
horarios
consensuados con
los directivos para el
monitoreo.

Consensuar , priorizar
con los docentes
horarios, frecuencia y
número de reuniones.

 

CONVIVENCIA ESCOLAR

 
INDICADOR

 

LINEA BASE
(%)

 

AVANCE LINEA
BASE (%)

ASPECTO DEL
AVANCE

FACTOR QUE
DIFICULTA
EL AVANCE

MEDIDAS
ADOPTADAS

PARA
CUMPLIMIENTO

MEDIDAS PARA LA
MEJORA

CONTINUA
OTROS

N°  de asistencia
técnica brindada 
a  las
Instituciones
Educativas para
la atención
oportuna de
casos, afiliación
y/o actualización
de datos en el
portal SISEVE.

44 Instituciones
Educativas

31 Instituciones
Educativas que
recibieron A.T.

Asistencia técnica
brindada a los
directivos quienes
afiliaron a sus
responsables de
convivencia en el
portal del SISEVE;
así mismo la
atención eficiente,
oportuna y
reparadora de los
casos de violencia
escolar reportados
en la plataforma
SiseVe, conforme a
los protocolos y
realizando el
seguimiento

- En el mes de
noviembre la
plataforma
SíseVe ha sido
modificada para
que las IIEE
visualicen la
atención de
casos lo cual
generó algunas
incongruencias.
 

Directivos y
docentes hicieron
uso de los medios
tecnológicos para
aprender sobre el
uso del portal del
SISEVE, se les
capacitó a través de
las sesiones de
Convivencia
Escolar, a través del
Zoom.

- Fortalecer la
Atención oportuna de
los casos reportados en
la plataforma SíseVe
de manera oportuna.
 

-La asistencia
técnica es
continua a
requerimiento
de las II.EE.
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respectivo en dicha
plataforma.

N° de talleres de
Convivencia
Escolar sobre la
promoción de la
convivencia,
prevención y
atención de la
violencia escolar,
implementadas
desde el
MINEDU; 
realizadas en dos
tramos a II.EE.
Focalizadas y no
focalizadas.

5 talleres del
tramo II de

Convivencia
Escolar.

- Se cumplió con el
100% del
desarrollo de los
talleres de
Convivencia
Escolar a las II.
EE. focalizadas y
otras no
focalizadas,
involucrándose a la
mayor parte de la
comunidad
educativa, el cual
permitió la
adquisición y/o
fortalecimiento de
competencias
socioemocionales
y para la
prevención y
atención de la
violencia escolar.

 

-Participación
activa de docentes
y directivos
capacitados.

Falta de
conectividad en
algunas zonas
de Castilla,
donde se ubican
las IIEE.
 

-Acompañamiento
continuo a los
docentes para el
fortalecimiento de
los talleres de
convivencia escolar.

- Hacer notar la gran
relevancia del
compromiso 5;
Gestión de la
Convivencia escolar;
el cual también es
determinante para la
mejora de los
aprendizajes; por lo
que en el desarrollo de
las sesiones sobre
convivencia escolar se
vinculará el logro de
una sana convivencia
con el logro de
mejores aprendizajes;
lo que implica
también incidir en la
participación y
compromiso de
personal directivo y
jefaturas a nivel de las
IIEE, UGEL y GREA.
 

 

N°  de talleres de
Pautas para la
prevención y
atención de la
violencia en
entorno familiar
y virtual:
Prevención de la
violencia

1 taller Se llevó a cabo la
reunión de
capacitación con
los directores y
docentes de las
II.EE. focalizadas
de convivencia
escolar y se
desarrolló el tema:

- Participación
activa de docentes
y directivos
capacitados.

Falta de
conectividad en
algunas zonas
de Castilla,
donde se ubican
las IIEE.
 

-Acompañamiento
continuo a los
docentes para el
fortalecimiento de
los talleres de
convivencia escolar.

-Continuar
fortaleciendo las
capacidades de los
actores de las IIEE en
la implementación de
acciones para la
promoción de la
convivencia escolar a
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identificando
señales de alerta,
y Protocolos para
la atención de la
violencia

R.M. N° RM. 274-
2020-MINEDU
Aplicación de
Protocolos de
atención de la
violencia en la
modalidad a
distancia.
-R.M. N° 133-
COMPROMISO 5-
Gestión de la
Convivencia
Escolar.
Se logró la
participación de 87
directivos (as)
pertenecientes a las
I.E. NO
focalizadas de
convivencia
escolar. Y la
participación de los
12 directivos de las
II.EE.
FOCALIZADAS y
sus planas
docentes.

través de sesiones,
talleres; etc.

 

Aplao, 26 de enero del 2021

   
 
 
 
 

Ps. Carolina Calcina
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Especialista de Convivencia Escolar
 

Felicitas Gonzales Conde
Especialista en Educación Primaria

 
Carlos Arturo Santos Cebrian

Especialista en Educación Secundaria-
Educación Física

 
Doris Marlene Apaza Vargas

Especialista en Educación Secundaria- Ciencia y
Tecnología
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La presente evaluación del II semestre del POI 2020, se hace de acuerdo a los lineamientos de evaluación dados por el CEPLAN, en el marco del presupuesto PIA, el
incremento de presupuesto PIM y las modificaciones presupuestales internas, que financian las ac�vidades programadas en el POI 2020 y en el escenario de la pandemia
– covid 19, que se inicia en los primeros días del mes de marzo, con lo cual, el estado dicta medidas a nivel nacional, para evitar el contagio que es originado por el
acercamiento entre personas y la falta de protección facial.

El estado también decretó la realización del teletrabajo y/o también conocido como trabajo remoto en todas las en�dades públicas y privadas, el mismo que consiste en
que el trabajador realice tareas desde la seguridad de su hogar evitando el acercamiento entre personas y evitar el contagio del virus Covid-19.

La realización de las diferentes ac�vidades de la administración pública desde un nuevo entorno (digital) ha llevado a replantear las estrategias de trabajo, buscando el
cumplimiento de las mismas mediante el uso de la Internet, y de plataformas virtuales y/o aplica�vos Web, como Whatsapp, Facebook, Instagram, y la mensajería
electrónica como Hotmail, Gmail, entre otras.

En el sector Educación se viene aplicando la estrategia de las Clases Virtuales o a Distancia, hecho que ha hecho que los docentes y la población escolar encuentre puntos
comunes de conec�vidad, sin embargo, esta tarea no ha sido fácil, ni para los docentes, ni para los servidores administra�vos.

El sistema de trabajo ha conllevado a la ejecución de labores dis�ntas en algunos casos y en otros, como en el  sistema privado la declaración de la suspensión perfecta, y
en el sector público la declaración de la licencia con goce de haber con la correspondiente compensación de horas al término de la emergencia sanitaria, el trabajo
remoto o en casa, el trabajo mixto y el presencial –todos ellos bajo los requisitos expuestos en el marco de la norma respec�va.

La información analizada es la presentada por los especialistas responsables de los centro de costos mensualmente en el seguimiento que hacen del cumplimiento de
metas versus lo programado, detectando resultados y problemas, los cuales, �enen que ser corregidos o también reprogramando sus metas y/o ac�vidades que lo
requieran, para el logro de las AEI y por ende de los OE.

En los puntos que vienen a con�nuación (tablas) se interpreta la lectura de dichas tablas y otros.
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2.1.  MODIFICACIONES

Tabla N° 1 - A: N° Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA

 POI aprobado
POI consistente con el PIA  

/1

Monto financiero total (S/.) 2/ 435,345.74 22,561,612.46

N° Inversiones 0 0
N° AO 158 155
N° AO e inversiones 158 155

1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA. 
2/ Sumatoria de las metas financieras anuales
Fuente: Registro del aplica�vo CEPLAN V.01

 
Fuente: Informe presupuesto – Devengados.
 
Al II semestre el monto financiero total del POI aprobado es de 435,345.74 soles, concerniente a 158 AO; mientras que el POI consistente con el PIA es de 22,561,612.46
soles (incrementa en 17,216,744.74 de soles), para 155 AO consistentes (disminuye 03 AO): por lo tanto, el POI aprobado en soles es sólo el 1.93% en relación al POI
consistente con el PIA.
No se cuenta con inversiones.

 

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

 POI MODIFICADO
Monto financiero total (S/.) 1/ 39,750,999.00
N° Inversiones 0
N° AO 233
N° total AO e inversiones 2/ 219
 
N° AO incorporadas 3/ 48
N° de AO Inactivadas 4/ 10
N° de AO Anuladas 5/ 5

1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado 
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2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero. 
3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución. 
4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo. 
5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero. 
Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO ADICIONAL: EVOLUCION EJECUCION NOTAS MODIFICATORIAS
ENERO A DICIEMBRE 2020

 
 CANTIDAD SOLES

MES ANULADA DESCARTADA EJECUTADA ANULACIONES CRÉDITOS
ENERO 0 0 8 487,654.00 1,169523.00
FEBRERO 5 5 6 316,463.00 219,449.00
MARZO 4 4 4 200,076.00 1,106,720.00
ABRIL 0 2 7 190,215.00 125,294.00
MAYO 1 1 5 40,009.00 1,063,589.00
JUNIO 0 3 6 123,265.00 123,266.00
TOTAL I sem. 10 15 36 1,357,682.00 3,807,841.00
FUENTE: Finanzas
JULIO 10 0 7 957,306.00 741,930.00
AGOSTO 1 3 13 74,156.00 448,820.00
SETIEMBRE 0 6 8 661,186.00 1,285,854.00
OCTUBRE 0 4 8 822,254.00 1,446,133.00
NOVIEMBRE 0 1 8 232,540.00 507,727.00
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DICIEMBRE 0 1 18 173,632.00 1,129,538.00
TOTAL II SEM. 11 15 62 1,963,768.00 4,818,072.00
TOTAL 2020 21 30 98 3,3321,450.00 8,625,913.00

FUENTE: Finanzas.
 

La UGEL Cas�lla en el año 2020 se inicio con un PIA de S/. 28,882,185.00  soles  y se terminó en Diciembre  con un PIM de 33,970,786.00 de soles, lo cual denota un
incremento de 17.618% (5,088,602 soles).
 - (sin embargo por error hay registrado en aplica�vo 39,750,999 soles, lo que implica un error en exceso de 5,780,213 soles).
EN EL AÑO, se han generado 149 notas modificatorias, de las cuales son:
EJECUTADAS
98 notas modificatorias ejecutadas (36 en I semestre y 62 en II semestre), correspondiente a: 233 AO, 219 AO que cuentan con meta �sica anual mayor a cero, a 48 AO
incorporadas, 10 inac�vas y 5 AO anuladas.
ANULADAS
Anuladas 21 (10 en i semestre y 11 II semestre), y
DESCARTADAS
Descartadas 30 (15 en I semestre y 15 en II semestre).
Durante el año se han generado 149 notas modificatorias, de las cuales el 65.77% han sido ejecutadas, 30.13% descartadas y 4.15 anuladas.
Por lo tanto, el 65.77% han sido notas modificatorias produc�vas y 34.23% improduc�vas, lo cual, implica que hay que fortalecer el análisis de necesidades de
transferencias entre genéricas de gasto u otros según norma legal.
 

Tabla N° 1 - A: N° Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA

POI aprobado
POI consistente con el PIA 

/1
Monto financiero total (S/.) 2/ 435,345.74 22,561,612.46

N° Inversiones 0 0

N° AO 158 155

N° AO e inversiones 158 155

1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA. 

2/ Sumatoria de las metas financieras anuales. 

Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01. 

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/ 39,750,999.00
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POI modificado

N° Inversiones 0

N° AO 233

N° total AO e inversiones 2/ 233

N° AO incorporadas 3/ 48

N° de AO Inactivadas 4/ 10

N° de AO Anuladas 5/ 5

1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado

2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero. 

3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución. 

4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo. 

5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero. 

Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.

Ó
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2. 2. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS AO E INVERSIONES

TABLA N° 2: Ejecución del POI modificado por elementos del PEI
 

Código Descripción Prioridad
N° de AO/Inversión 

1/

Seguimiento
financiero 

2/

Ejecución �sica
1° Semestre 

3/
2° Semestre 

3/
Anual 

4/

OEI.04
MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE
ESTUDIANTES EN SUS DIFERENTES NIVELES.

1 78 19,830,618 67 150 104

AEI.04.01
FORMACIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD A
ESTUDIANTES QUE CURSAN EL II AL VII CICLO DE
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

2 73 19,648,764 71 % 105 % 89 %

AEI.04.03
FORMACIÓN INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y
JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN
BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA

5 5 181,854 63 % 195 % 119 %

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. 11 155 1,107,175 159 96 118

AEI.06.01
FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA
INSTITUCIONAL

1 155 1,107,175 159 % 96 % 118 %

               

  TOTAL   233 20,937,793      

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta �sica anual mayor a cero.  
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que
cuentan con meta �sica en el semestre.  
4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que
cuentan con meta �sica anual. 
(*) No se hallaron AOI con meta �sica en el semestre en evaluación. 
Fuente: Información del aplica�vo CEPLAN V.01.

 

II SEMESTRE
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El POI 2020 de la UGEL Castilla se encuentra articulado en sus componentes. O.E, AEI Y actividades operativas.

Se cuenta con 02 OE, uno de carácter pedagógico (94.7% de presupuesto, 150% de ejecución física promedio, 78 AO y una ejecución física promedio
anual de 104%) y otro Administrativo (5.3% de presupuesto, 155 AO, una ejecución física de 96% y anual de 118%).

Como se puede observar la relación presupuesto vs AO es inversamente proporcional, debido a que en el segundo OE. hay más AO porque comprende a
Centro de costos de AGA, DGI y Dirección.

 

DE SU EJECUCIÓN AL II SEMESTRE

1. CARÁCTER PEDAGOGICO
OE MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE ESTUDIANTES EN SUS DIFERENTES NIVELES, requirió un financiamiento aproximado del 94.7%, de los cuales, el 99%
corresponde a la AEI Formación oportuna de calidad de estudiantes que cursan el II al VII ciclo de EBR y el 1% a la AEI Formación integral a niños, niñas y jóvenes con
discapacidad en la educación básica y técnico produc�va

2. CARÁCTER ADMINISTRATIVO
OE FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL,  se financió con el 5.3%, con�ene 01 AEI Fortalecer la ges�ón administra�va ins�tucional.

Tabla N°2: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Código Descripción Prioridad
N° de

AO/Inversión 
1/

Seguimiento
financiero 

2/

Ejecución �sica

1°
Semestre 

3/

2°
Semestre 

3/

Anual 
4/

OEI.04 MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE ESTUDIANTES EN SUS DIFERENTES NIVELES. 1

AEI.04.01
FORMACIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD A ESTUDIANTES QUE CURSAN EL II AL VII CICLO DE EDUCACIÓN BÁSICA

REGULAR
2 73 19,648,764 71 % 105 % 89 %

AEI.04.03
FORMACIÓN INTEGRAL A NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO

PRODUCTIVA
5 5 181,854 63 % 195 % 119 %

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.  

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.  

4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.  

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.  

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
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Código Descripción Prioridad
N° de

AO/Inversión 
1/

Seguimiento
financiero 

2/

Ejecución �sica

1°
Semestre 

3/

2°
Semestre 

3/

Anual 
4/

OEI.06 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL. 11

AEI.06.01 FORTALECER LA GESTION ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL 1 155 1,107,175 159 % 96 % 118 %

TOTAL 233 20,937,793

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.  

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.  

4/ i) Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.  

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación.  

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.



9/4/2021 INFORME DE EVALUACIÓN

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 49/112

Tabla N°3 Avance de ejecución �sica del POI Modificado por funciones del Estado

Código Descripción
N° de AO/Inversión  

1/
Seguimiento financiero 

2/

Ejecución Física
1° Semestre  

3/
2° Semestre  

3/
Anual  

4/
22 EDUCACION 231 20,161,379 130 % 101 % 109 %
03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 1 53,642 * 67% 67%
24 PREVISION SOCIAL 1 722,772 120 % 100 % 110 %

  TOTAL 233 20,937,793      

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta �sica anual mayor a cero.  
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.  
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución �sica de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta �sica
en el semestre. 
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta �sica anual.
(*) No se hallaron AOI con meta �sica en el semestre en evaluación. 
Fuente: Información del aplica�vo CEPLAN V.01.

 

DURANTE EL AÑO

Las funciones con que se desarrolla la UGEL Castilla son: Educación (código 22) cuya participación anual de AO es de 99.14% y un avance de ejecución
física de 109%, en  planeamiento, gestión y reserva de contingencia (código 03) y la previsión social (código 24) la participación de AO es de 0.86%,
correspondiendo a un promedio aproximado de 88.5% de ejecución física.

II SEMESTRE

Se tiene que el monto del seguimiento financiero total es de 20,937,793 soles

Educación, tiene los siguientes valores porcentuales de participación: en seguimiento financiero 96.29%, ejecución física semestral 101% y con
referencia al año el 109%.

Planeamiento, gestión y reserva de contingencia, tiene un seguimiento financiero de 0.256%, ejecución física semestral 67% y con referencia al año el
67%.

Previsión social, tiene un seguimiento financiero de 3.45%, ejecución física semestral 100% y con referencia al año el 110%.

 

Por lo tanto:
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La función de Educación tiene la mayor cantidad de AO (99.14%) y el mayor seguimiento financiero (96.29%) – directamente proporcional en todos sus valores .

 

Tabla N°3: Avance de ejecución �sica del POI Modificado por funciones del Estado

Código Descripción
N° de AO/Inversión 

1/
Seguimiento financiero 

2/

Ejecución Física

1° Semestre 
3/

2° Semestre 
3/

Anual 
4/

22 EDUCACION 231 20,161,379 130 % 101 % 109 %

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 1 53,642 * 67 % 67 %

24 PREVISION SOCIAL 1 722,772 120 % 100 % 110 %

TOTAL 233 20,937,793

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre. 

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual. 

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación. 

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
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Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Cod. CENTRO DE COSTO N°. de AO/inversión
1/

Seguimiento financiero
2/

Ejecución fisica
I sem.

3/ II sem. Anual
4/

01.01 DIRECCIÓN UGEL CASTILLA 8 233 75 % 96 % 86 %
01.02 ASESORIA LEGAL 7 510 29 % 64% 40 %
01.03 ESCALAFON 4 1,020 69 % 94 % 80 %
01.04 ARCHIVO 7 380 14 % 35% 18 %
03.01 AREA DE ADMINISTRACION 6 1,850 21 % 68 % 45 %
03.011 PERSONAL 5 186 67 % 39 % 51 %
03.02 ABASTECIMIENTOS 9 323,084 53 % 79 % 75 %
03.03 BIENESTAR SOCIAL 10 550 43 % 218 % 84 %
03.05 CONTABILIDAD 4 341 29 % 61 % 46 %
03.06 TESORERIA 14 764 20 % 61 % 42 %
03.07 PROCESOS ADMINISTRATIVOS 5 380 87 % 94 % 92 %
03.08 OPERADOR PAD 9 246,150 110 % 109 % 108 %
03.09 ALMACEN 4 260 79 % 100 % 90 %
03.10 CONTROL PATRIMONIAL 7 350 4 % 29 % 24 %
04.01 AREA DE GESTION INSTITUCIONAL 10 190 69 % 54 % 64 %
04.02 PLANIFICACION 5 670 69 % 75 % 69 %
04.03 ESTADISTICA 14 670 13 % 142 % 94 %
04.04 INFRAESTRUCTURA 9 1,150 23 % 108% 63 %
04.05 FINANZAS 9 1,679 1981 % 169 % 980%
04.06 RACIONALIZACION 8 0 28 % 92% 33 %
05.01 AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 10 550 17 % 86 % 55 %
05.02 EDUCACION INICIAL 8 738 82 % 108% 97 %
05.03 EDUCACION PRIMARIA 7 2,208 114 % 100 % 121 %
05.04 EDUCACION SECUNDARIA 8 2,707 60 % 87 % 73 %
05.05 EDUCACION CEBA 5 740 0 % 150 % 80 %
05.06 EDUCACION FISICA 14 2,906,881 88 % 99 % 91 %



9/4/2021 INFORME DE EVALUACIÓN

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 52/112

07.01 PROGRAMA PRESUPUESTAL 0090
LOGROS DE APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES EBR

21 16,734,940 82 % 117 %  

09.01

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0106
INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES
CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN
BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA

5 181,854 63 % 195 % 119 %

10.01 PP080 CONVIVENCIA ESCOLAR 1 430,111 100 % 100% 100 %
11.01 9002 APNOP 1 96,647 300 % 100% 129%

  TOTAL 233 20,937,793       

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC. 
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC.
(*) No se hallaron AOI con meta �sica en el semestre en evaluación. 
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

 

De lo observado en la tabla 04 y establecido por rangos:

ANUAL:

De 0 a 50%: 07centro de costos - Archivo control patrimonial,  racionalización, asesoría legal, jefatura administración, contabilidad y tesorería.

De 51 a 65%: 04 centro de costos - personal, jefatura DGI, Infraestructura y Jefatuta DGPabastecimiento y el programa presupuestal 0090 logros de
aprendizaje de estudiantes EBR

De 66 a 80%:  05 centro de costos - Escalafón, abastecimientos, Planificación, Educación secundaria y CEBA.
De 81% a más: 13 centro de costos – dirección, bienestar social, procesos sdministra�vos, planillas, almacén, estadís�ca, finanzas, inicial, primaria, educación �sica, pp
090, pp 106, convivencia escolar y pp 9002.

II SEMESTRE

CUADRO – A: CENTRO DE COSTOS QUE NO PRESENTARON SEGUIMIENTO – (X) OMISO)

Centro de costo E F M A M J Total
I sem.

J A S O N D
Total

II sem.
Total año

2020
Dirección    x   1

              1
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Asesoría legal     x  1         x x 2 3
Archivo      x 1

          x 1 2
Escalafón        

          x 1 1
Jefatura DGP x     x 2

  X     x   2 4
Inicial        

               
Primaria        

               
Secundaria        

               
Educ. �sica        

               
Convivencia
Escolar

       
               

CEBA  X X X X X 5
        x   1 6

JEf. DGI        
               

Planificación        
               

Estadís�ca  X    x 2
        x   1 3

Infraestructura  x x x  x 4
    X       1 5

Racionalización      x 1
              1

Finanzas    x x x 3
X           1 4

Jefatura
Administración

x x x   x 4
          x 1 5

Personal        
      x x x 3 3

Abastecimiento  x x    2
              2

Bienestar social x      1
              1

Procesos
Administra�vos

x      1
              1

Contabilidad  x x x x  4
          x 1 5

Almacén     x  1
              1
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Tesorería  x x  x x 4         x x 2 6
Control
patrimonial

       
        x x 2 2

Pp 090        
               

Pp 106        
               

Pp 9002        
               

Total 4 7 6 5 6 9 37
1 1 1 1 7 8 19 56

Total centro de
costos

30 30 30 30 30 30 180 30 30 30 30 30 30
180 360

% no presentaron 13.3 23.3 20 16.6 20 30 20.5
3.3 3.3 3.3 3.3 23.3 26.6 10.6 15.5

Fuente: Elaboración propia.

 

ANUAL

Durante el año 2020 han existido 57 omisiones equivalente al 15.55% de información sobre el seguimiento de avance del POI (I semestre 37 y II semestre
19):

De 1 a 5 omisiones: los meses de enero, abril, julio, agosto, setiembre y octubre – está entre el 3.3% y 16.6%

De 6 a 9 omisiones: febrero, marzo, mayo, junio, noviembre y diciembre – está entre el 20% y 30%

DE LOS CENTRO DE COSTOS OMISOS - ANUAL

CON 01 OMISIÓN (06): dirección, escalafón, racionalización, bienestar social, procesos administrativos, almacén.

CON 02 OMISIONES (03): archivo, abastecimiento, control patrimonial,

CON 03 OMISIONES (03): Asesoría legal, estadística, personal,.

CON 04 OMISIONES (02): Jefatura DGP, finanzas,.

CON 05 OMISIONES (03): infraestructura, jefatura administración, contabilidad,

Con 06 omisiones (02). CEBA, tesorería

I SEMESTRE
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De enero a junio hubo centro de costos que no presentaron el seguimiento mensual en promedio de 20.5% - omisos, estando en el rango de 13.3% - 30%,
siendo el mes de junio en el que hubo el mayor porcentaje (30%) y el mes de enero el menor porcentaje (13.3%).

Los centro de costos con mayor omisión son. CEBA (5), Infraestructura  (4), finanzas (39, Jefatura Administración (4), Contabilidad (4), Tesorería (4), el
resto está entre 1 y 2 omisiones.

Estas omisiones se han tomado en cuenta en el seguimiento, lo cual han influido en el avance anual,, además, han influido en el avance anual la
programación inflada con respecto a la situación de coyuntura que no se ha podido cumplir – se tiene que actualizar la programación.

 

II SEMESTRE

El mayor porcentaje de omisión fue en noviembre (23.3%, correspondiente a asesoría legal, jefatura DGP, CEBA, estadística, personal, tesorería y
control patrimonial) y diciembre (26.6% con asesoría legal, archivo, escalafón, jefatura administración, personal, contabilidad, tesorería y control
patrimonial, ).

 

 

Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

Código Centro de Costo
N° de

AO/Inversión 
1/

Seguimiento
Financiero 

2/

Ejecución Física 

1°
Semestre 

3/

2°
Semestre 

3/

Anual
4/

01.01 DIRECCIÓN UGEL CASTILLA 8 233 75 % 96 % 86 %

01.02 ASESORIA LEGAL 7 510 29 % 64 % 40 %

01.03 ESCALAFON 4 1,020 69 % 94 % 80 %

01.04 ARCHIVO 7 380 14 % 35 % 18 %

03.01 AREA DE ADMINISTRACION 6 1,850 21 % 68 % 45 %

03.011 PERSONAL 5 186 67 % 39 % 51 %

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC. 

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC. 

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación. 

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
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Código Centro de Costo
N° de

AO/Inversión 
1/

Seguimiento
Financiero 

2/

Ejecución Física 

1°
Semestre 

3/

2°
Semestre 

3/

Anual
4/

03.02 ABASTECIMIENTOS 9 323,084 53 % 79 % 75 %

03.03 BIENESTAR SOCIAL 10 550 43 % 218 % 84 %

03.05 CONTABILIDAD 4 341 29 % 61 % 46 %

03.06 TESORERIA 14 764 20 % 61 % 42 %

03.07 PROCESOS ADMINISTRATIVOS 5 380 87 % 94 % 92 %

03.08 OPERADOR PAD 9 246,150 110 % 109 % 108 %

03.09 ALMACEN 4 260 79 % 100 % 90 %

03.10 CONTROL PATRIMONIAL 7 350 4 % 29 % 24 %

04.01 AREA DE GESTION INSTITUCIONAL 10 190 69 % 54 % 64 %

04.02 PLANIFICACION 5 670 69 % 75 % 69 %

04.03 ESTADISTICA 14 670 13 % 142 % 94 %

04.04 INFRAESTRUCTURA 8 1,150 23 % 108 % 63 %

04.05 FINANZAS 9 1,679 1981 % 169 % 980 %

04.06 RACIONALIZACION 8 0 28 % 92 % 33 %

05.01 AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 10 550 17 % 86 % 55 %

05.02 EDUCACION INICIAL 8 738 82 % 108 % 97 %

05.03 EDUCACION PRIMARIA 7 2,208 114 % 100 % 121 %

05.04 EDUCACION SECUNDARIA 8 2,707 60 % 87 % 73 %

05.05 EDUCACION CEBA 5 740 0 % 150 % 80 %

05.06 EDUCACION FISICA 14 2,906,881 88 % 99 % 91 %

07.01 PROGRAMA PRESUPUESTAL 0090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES EBR 21 16,734,940 82 % 117 % 96 %

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC. 

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC. 

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación. 

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
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Código Centro de Costo
N° de

AO/Inversión 
1/

Seguimiento
Financiero 

2/

Ejecución Física 

1°
Semestre 

3/

2°
Semestre 

3/

Anual
4/

09.01
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0106 INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y

TÉCNICO PRODUCTIVA
5 181,854 63 % 195 % 119 %

10.01 PP080 CONVIVENCIA ESCOLAR 1 430,111 100 % 100 % 100 %

11.01 9002 APNOP 1 96,647 300 % 100 % 129 %

TOTAL 233 20,937,793

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC. 

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC. 

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación. 

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
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Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento

Código Descripción
N°de AO/Inversión

1/
Seguimiento financiero

2/

Ejecución �sica
1°

Semestre
2°

Semestre
Anual

4/
0404 CASTILLA 233 20,937,793 130 % 101 % 109%

 TOTAL 233 20,937,793    
1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento  
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.
(*) No se hallaron AOI con meta �sica en el semestre en evaluación. 
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

II SEMESTRE
La tabla 05, nos muestra que a nivel de la provincia de Cas�lla se han programado 219 AO, cuyo seguimiento financiero semestral asciende a 20,937,793 soles, con una
ejecución �sica de 101% y con respecto al año una ejecución �sica de 109%.

Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento

Código Descripción
N° de AO/Inversión 

1/
Seguimiento financiero 

2/

Ejecución �sica

1°
Semestre

3/

2°
Semestre

3/

Anual 
4/

0404 CASTILLA 233 20,937,793 130 % 101 % 109 %

TOTAL 233 20,937,793

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento. 

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento. 

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación. 

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
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Medidas COVID-19 

Ac�vidades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.
  1. Ac�vidades de cumplimiento dentro del marco de las normas dadas en esta coyuntura, como es que los colaboradores efectúen:
Trabajo presencial (Planillas, Air, almacén, Tesorería, Mesa de partes, Planillas, vigilancia, apoyo informá�co, Jefatura de Administración, Personal, bienestar social,
dirección, Procedimientos administra�vos, Jefatura de DGI.
Trabajo remoto – algunos de ellos son los que viven en Arequipa y se quedaron ahí y otros por cumplir con el requisito de norma, como son: apoyo a Planillas,
Escalafón, Planificación, asesoría legal, Infraestructura, Estadís�ca, Secretarias, todos los especialistas del área de DGP, incluido el jefe.
En mixto, no hay.
2. Ac�vidad de compra de los kit para entregar al personal y prevenir el contagio y su protección del covid 19.
Presupuesto asignado y ejecutado: La pandemia se inició en los primeros días del mes de marzo, por lo tanto a par�r del mes se �ene:
Presupuesto asignado (fuente finanzas): 3,000 soles
Presupuesto ejecutado (fuente finanzas): 3,000 soles  
Población beneficiada por las medidas: todo el personal de la UGEL (25 se les entregó mascarillas, lejía, jabón, alcohol, papel toalla, etc. y falta por entregar al
personal que está en Arequipa – 33 personas).
Además, se efectuaron recomendaciones preven�vas emanadas en la norma legal - vía virtual a los docentes, padres de familia, alumnos.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19. 

- Presupuesto asignado y ejecutado. 

- Población beneficiada por las medidas.
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ANALISIS ADICIONAL 

DIRECCION
Supervisión y Control del trabajo de los jefes de área
Tuvo como resultado el cumplimiento del 98% de los jefes de área, teniendo como fuente de información  el resultado final de las diferentes plataformas de ges�ón sobre
el cumplimiento de  ac�vidades programadas
En un 95 % se han desarrollado el control y supervisión de las  jefaturas sobre  el trabajo  presencial que vienen realizando de acuerdo a las  ac�vidades programadas
durante el mes de noviembre
Conducción en Crear condiciones para el buen servicio al usuario
En un 95% los usuarios vienen usado  mesa de partes virtual ugelcas�lla@gelcas�lla.gob.pe. Así mismo se cuenta con mesa de partes semipresencial los días lunes 
miércoles y viernes, en horario el mismo que es usado en un 5% por los usuarios
la plataforma virtual de mesa de partes ugelcas�lla@gelcas�lla.gob.pe vía correo electrónico al servicio de los usuarios viene recepcionando la documentación al 100%.
Así mismo está a disposición la página web de la UGEL Cas�lla y Facebook ins�tucional para tener comunicados a  los usuarios sobre los diferentes procedimientos  que
deben de realizar
Se ha fortalecido la señal de internet a la plataforma virtual de mesa de partes ugelcas�lla@gelcas�lla.gob.pe  para un mejor acceso  de los usuarios Así mismo a través
de la página web de la UGEL Cas�lla y Facebook ins�tucional se vienen emi�endo comunicados a  los usuarios sobre las diferentes ac�vidades y procedimientos  que
deben de realizar
Se ha retomado el servicio presencial de los trabajadores de la UGEL en un 80% en horario diferenciado y cronograma  para un mejor trato a los usuarios Así mismo a
través de la página web de la UGEL Cas�lla y Facebook ins�tucional se vienen emi�endo comunicados a  los usuarios sobre las diferentes ac�vidades y procedimientos 
que deben de realizar.
Dar solución a expedientes presentados
Se han resuelto en promedio de un 95% expedientes  de usuarios, así como funcionarios de la GREA, Región y  autoridades locales y provinciales, así mismo se han
firmado el 100% de resoluciones directorales programadas.

Efectuar Gestión , Supervisión y Monitoreo de  las Actividades Educativas Programadas, elaboración de políticas Institucionales, dirección y conducir,
supervisión del proceso de Promover y conducir la operatividad del COPALE y MISIL y efectuar orientación para Promover la Imagen institucional – no se
han ejecutado

 

GESTION INSTITUCIONAL

ESTADISTICA

A FIN DE AÑO 2020

RELACION ENTRE: II.EE. – ESTUDIANTES – SECCIONES – TIPO DE ZONA

La fuente de información Estadís�ca nos revela que la mayor concentración de II.EE. (63.73%) se encuentra entre los distritos de Aplao (25.98%), Orcopampa (19.12%) y
Uraca (19.63%), albergando al 75.23% de estudiantes de toda la provincia, ubicados en un 87.63% en la zona urbana, bajo una ges�ón pública directa del 78.08% y con la
disponibilidad del 66.70% de secciones

mailto:ugelcastilla@gelcastilla.gob.pe
mailto:ugelcastilla@gelcastilla.gob.pe
mailto:ugelcastilla@gelcastilla.gob.pe
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El 24.77% de estudiantes se encuentran en los 11 distritos restantes, en zona rural (12.37%), bajo una gestión privada y pública de gestión privada
(14.93%) y la disponibilidad de 33.3% de secciones

Se elaboraron 7 informes y 101 constancias de Ubicación Geográfica   MINEDU no colgó en la página de escale el padrón de IIEE rurales, unidocentes, etc. RM 026-2020
Se logró que el 100% de programas se ingresen en el aplica�vo REGPRO, de ellos 35 son renovaciones y 01 cierre, sin embargo, existen errores en la emisión de las RDs.
De los programas.
La actualización de la matrícula, docentes y recursos se logró al 100%, sin embargo, las cédulas electrónicas �enen problemas de programación.
Se logró la actualización de locales escolares  al 100%, a pesar que hubo dificultad en las cédulas electrónicas con problemas de programación, además, algunos docentes
estuvieron en las IIEE, y no tenían acceso a la internet.
 Se logró la elaboración del Censo de II.EE. al 100%, a pesar que algunas RDs no son muy claras en su contenido.
Se logró la elaboración del censo de la UGEL al 100%, teniendo como dificultad que la información no llega de los responsables de cada módulo.
La elaboración del bole�n estadís�co, se ha pospuesto por la coyuntura sanitaria - Aun no hay información oficial para elaborar el bole�n estadís�co, la información del
MED aún está en proceso de revisión debido a la pandemia.
La validación de la información Censal Y RIE No se realiza por COVID 19
La elaboración del Padrón de Ins�tuciones educa�vas está en actualización constante, se tuvo respuesta de la UEE sobre la actualización de las encargaturas.- algunas RDs
no son muy claras en su contenido.
Para la actualización del CONEI de las Ins�tuciones Educa�vas, se ha alcanzado el formato y modelo de RD, se reciben de las IIEE dichos formatos implementados –
limitaciones de Conec�vidad de las IIEE con los padres de familia
Elaboración del resultado del Ejercicio Educa�vo está en proceso a par�r del 01 de enero
Se elaboró el Plan anual y se ha elaborado la reprogramación del PATE.

 

INFRAESTRUCTURA

Seguimiento de Programa de Mantenimiento, Atención al Programa de mantenimiento  2020-3 Compra de kit de higiene SEGUNDA  FASE del 5 al 25
de julio.

informes finales de la Primera Fase y atención a la segunda encuesta  de Mantenimiento 2020-3 a las 120 ii.ee

Cumplimiento 100 % con la visita a la I.E. 40320 Mantenimiento2020-2  inclusivo
Cumplimiento del 100% con la REVISION de la Declaración de Gastos del mantenimiento 2020-3 Kit de higiene de  119 II.EE.
Cumplimiento del 100% con la REVISION de la FAM del mantenimiento 2020-1 de  120  II.EE.
Cumplimiento 100 % REVISIÓN del FAM  la I.E. 40320 Mantenimiento2020-2  inclusivo.

Por parte del arquitecto Gonzales Visita a IE Libertador Castilla, 40307 y 40440 dentro del proceso de culminación del mantenimiento Regular I 2020.
Cumplimiento del 20% con la REVISION de la Declaración de Gastos del mantenimiento CUARTA FASE 2020-3 Kit de higiene de 40 II.EE.
Cumplimiento del 30% con la REVISION de la Ficha de termino y la Declaración de Gastos del mantenimiento 2020-1 de  120  II.EE.
Cumplimiento 100 % REVISIÓN de la Ficha de Termino   la I.E. 40320 Mantenimiento 2020-2  inclusivo.
Por parte del arquitecto Gonzales Asesoría a Directores de I.E. en ubicación de almacenes para el guardado del Kit de Limpieza.
 Seguimiento de Obras en Ejecución y Ejecución de transferencias de Obra, no se ejecutaron por aparición del covid 19.
Otros, se dio atención y solución a expedientes, actualización de datos técnicos y par�cipó en capacitaciones virtuales con coordinador de Lima PRONIED –
Mantenimiento,
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Por parte del Arq Guillermo Reunión Virtual con Dra. Karina Montoya (SFL-GREA), se acordó iniciar el SFL de los terrenos de las I.E. 40309 Hua�apilla e Inicial de Casquina.
Se prepararon los planos y Memorias formato AutoCAD PSAD56 para enviar para Arequipa y empezar con la búsqueda catastral. Se busca inscribir estos dos predios este
año como prioridad
Actualización y control del Margesí De Bienes, Trabajo realizado por el Arq. Gonzales a cargo de la actualización de datos del Margesí de Bienes Inmuebles, para emi�r
Informe Final.

PROBLEMÁTICA

Falta de Presupuesto para cumplir afrontar las tasas para el saneamiento físico legal de terrenos de educación en la provincia de Castilla

Dificultades de los directores por la emergencia por la falta de transporte y tiendas para ejecutar la compra del kit por lo que se atrasó el ingreso de la
Ficha de termino y hubo bastantes extemporáneo en vista que el sistema Mi Mantenimiento 2020-3  SEGUNDA FASE

Dificultades para atender los mantenimientos en paralelo:
- Mantenimiento 2020-3 Kit de higiene Tercera Fase con la revisión de 120 Ficha de termino y levantamiento de observaciones.

- Mantenimiento 2020-1 Regular con la aprobación de Oficio de Habilitaciones de otros espacios y evaluación de sustento para la aprobación del FAM y
la evaluación del Formato FAM de 50 II.EE, y por último levantamiento de observaciones

- Mantenimiento 2020-2 Inclusivo normas distintas y rubros distintos al Mantenimiento normal que es necesario la visita a la I.E.

Dificultades de los directores por la emergencia para poder viajar a sus II.EE. y poder realizar la Ficha de Mantenimiento 2020-1, en vista que en
muchos casos los padres de familia no pueden ayudar por diferentes motivos, y no hay mano de obra calificada en el lugar, por lo que demoran en
realizar su FAM.

La capacitación a directores, no se puede realizar de forma presencial, tampoco via zoon por lo que son de aspecto técnico

 

RACIONALIZACION

Se ha reportado al MINEDU el Informe general  sobre la evaluación final del proceso de racionalización 2020 según lo dispuesto en la úl�ma Norma Técnica R.V.M. N° 142-
2020-MINEDU
Siendo excedentes 29 plazas docentes y 3 plazas auxiliares.

Siendo los requerimientos 11 plazas de Subdirecciones, 11 plazas docentes y 05 plazas de auxiliares

Al 90% se han reportado  a UPP del MINEDU las propuestas de reubicación de plazas siendo validadas y se ha procedido a emitir el acto resolutivo

Al 95% se han dado trámite a los expedientes e informes de reubicación de plazas excedentes focalizadas por el MINEDU en la etapa de reordenamiento
de plazas (diciembre) siendo ingresadas al sistema nexus

 

PROBLEMAS
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Toda la información es remitida vía virtual dificulta el descargo por deficiencias en la conectividad de los receptores

La evaluación de expedientes  del proceso de racionalización 2020  se ha contado con representantes de la Unidad de Planificación y Presupuesto del 
MINEDU y han tomado en cuenta  un solo criterio, que son las metas de atención  de alumnos matriculados a través del SIAGIE y no se han tomado en
cuenta el aforo de aulas ni tampoco la realidad socioeconómica y las limitaciones de infraestructura de II.EE.

En un 10% no se ha ejecutado la reubicación de plazas excedentes por ser de condición orgánica con personal nombrado

03 expedientes  equivalentes al 5% no fueron resueltos por extravío en  la plataforma SIAGIE.

 

PRESUPUESTO
El POI 2020 de la UGEL Cas�lla, inmerso en la aprobación de la Resolución Ejecu�va Regional Nro. 597-2019-GRA-GR- y Resolución Directoral N° 392-2020 de la UGEL,
que aprueba con un PIA de S/. 28,882,185.00 soles, para el financiamiento de la ejecución de las ac�vidades de los centro de costo programados en dicho POI .
 

EVOLUCION I SEMESTRE (ENERO A JUNIO)
PROGRAMA

PRESUPUESTAL
PIA MODIFICACION PIM EJECUCION SALDO

AVANCE
%

9001
   
2,324,575.00

           
-82,669.00

   
2,241,906.00

      
915,479.52    1,326,426.48 40.83

9002
   
1,452,950.00

 
         391,127.00

   
1,844,077.00

      
894,276.00

      
949,801.00 48.49

90
 24,972,147.00

       
1,994,051.00  26,966,198.00  13,153,351.57  13,812,846.43 48.78

106
      
132,513.00

          
110,436.00

      
242,949.00

      
118,197.72

      
124,751.28 48.65

80
                        
-  

             
36,728.00

         
36,728.00

         
14,579.93          22,148.07 39.70

TOTAL I
SEMESTRE  28,882,185.00

       
2,449,673.00  31,331,858.00  15,095,884.74  16,235,973.26 48.18

Fuente: finanzas.
 

EVOLUCION AL II SEMESTRE (ENERO A DICIEMBRE)
PROGRAMA

PRESUPUESTAL
PIA MODIFICACION PIM EJECUCION SALDO

AVANCE
%

9001 232,457 1,982,737 2,215,194 2,181,914.71 33,279.29 98.49
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9002 1,452,950 723,288 2,176,238
2,150,949.28

25,288.71
98.84

90 24,972,147 4,262,059 29,234,206
27,536,566.75

1,697,639.25
94.20

106 132,513 191,621 324,134
296,159.48

27,974.52
91.37

80 0 37,440 37,440 37,224.83 215.17 99.42
TOTAL UGEL  28,882,185.00 5,088,601.00 33,970,786.00 32,186,401.52 1,784,384.48 94.74

Fuente: finanzas.
 
ANUAL:
El PIM ANUAL (a diciembre) es de  33,970,786.00 según fuente de finanzas -  (Error: en aplica�vo dice: 39,750,999 soles, debe decir 33,970,786 soles, por lo tanto, hay un
error de excedo en aplica�vo de  es 5,780,213, por error de digitación)).
Se �ene un PIA de 28,882,185 soles, al cual se le incrementa 5,088,601 soles, dando un PIM a fin de año de 33,970,786.00
COMO SE PUEDE OBSERVAR EN EL CUADRO:
La ejecución presupuestal de los PP está en el rango de 91.37% a 99.42% y el porcentaje de ejecución en la UGEL es de 94.74%, equivalente a 32,186,401.52 soles,
teniendo un saldo de 1,784,384.48 soles
Para efectuar la ejecución presupuestal, se generaron 149  notas modificatorias (entre  anuladas, descartadas y ejecutadas):
Anuladas 21, descartadas 30 y ejecutadas 62. – del 100% sólo fueron produc�vas 41.61%.

II SEMESTRE
En el II semestre el PIM fue de17,090,517 de soles  se incrementó en 75.75% en relación al PIA de inicio de año .Para efectuar la ejecución presupuestal, se generaron 88 
notas modificatorias (entre  anuladas, descartadas y ejecutadas):
Anuladas 11 descartadas 15 y ejecutadas 62. – del 100% sólo fueron produc�vas 70.45%.

ADMINISTRACION.
JEFATURA ADMINISTRACIÓN
ROTACION DE PERSONAL, AL 100%.
COMPRA DE MATERIAL, al 98%
LICENCIAS CON GOCE HABER, Se lograron tramitar de manera virtual en la plataforma en línea y ESSALUD viva las licencias con subsidio por maternidad, lactancias e
inscripciones de derechohabientes.
Limitación, las plataformas virtuales de Essalud, llegan a saturarse, lo cual imposibilita el ingreso al sistema.
En algunas ocasiones las páginas virtuales de Essalud no respondía
DISTRIBUCION DE MATERIAL, se ejecutó al 100%.
Limitación, hubo demora en la aprobación de notas modificatorias
EJECUCION DE PAGOS, se ejecutó al 100%.
Limitación, emisión tarde de decretos supremos.

 

BIENESTAR SOCIAL
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Brindar Atención Social y atención de Casos Sociales a los trabajadores de la Jurisdicción UGEL-C y sus Derechohabientes, como: brindar consejería y soporte
emocional al personal de la sede, docente, administra�vo y cesante pensionista que ha padecido de contagio de covid19 y enfermedades de riesgo como cáncer,
diabetes, asma y entre otros. Coordinando con el personal de salud y el servicio de Psicología de la UGEL Cas�lla.

Limitación, por la pandemia las entrevistas se dieron de forma virtual

Efectuar programas de salud dirigido a Directores, profesores, estudiantes de I.E. y personal de la SEDE UGEL. Como: efectuar las ac�vidades de capacitación virtual
dirigido al personal de la sede UGEL Cas�lla, Docentes, personal Administra�vo y Auxiliares de Educación en mención a:
-Medidas preven�vas frente al covid19
-Alimentación y ejercicio saludable y  una forma para mejorar el sistema inmunológico.
-Coordinación con el personal de salud para las inmunizaciones contra la di�eria, neumococo, influenza y tamizaje VIH
- Coordinación para la vacunación a niños menores de 5 años.
-Cómo Mejorar el estrés en �empo de pandemia.
-Prevención del Feminicidio y violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes en el contexto de la emergencia sanitaria
Limitación, ninguna.
Efectuar programas de recreación deporte y cultura  para los trabajadores de la UGEL. por la emergencia sanitaria, no se logró realizar ac�vidades de recreación social,
sólo se llevó a cabo reuniones virtuales de autoayuda emocional en coordinación con el servicio de psicología de la sede.       
Limitación, la pandemia.
Realizar estudios socioeconómicos  culturales  al personal de la Sede de la UGEL, se logró realizar una entrevista y aplicación de la Ficha Socio económica al personal de
la sede UGEL; con la finalidad de conocer el vínculo familiar y brindar apoyo de acuerdo a la realidad socio familiar  

Limitación, ninguna.
Efectuar trámite de inscripciones y licencias con goce de haber con subsidio por enfermedad, maternidad, lactancia, luto, sepelio en Es Salud Arequipa, se lograron
tramitar de manera virtual en la plataforma en línea y essalud viva las licencias con subsidio por maternidad, lactancias e inscripciones de derechohabientes.
Limitación, las plataformas virtuales de Essalud, llegan a saturarse, lo cual imposibilita el ingreso al sistema. En algunas ocasiones las páginas virtuales de Essalud no
respondía
Realizar monitoreo a Comités de Alimentación Escolar  de las II.EE a través de la aplicación de la Ficha de Vigilancia Social – Qaliwarma:
Con la finalidad de coordinar y orientar el trabajo de los CAEs (Comités de Alimentación Escolar) frente a la recepción y distribución de alimentos del PNAE Qaliwarma,
aplicando la Ficha de Vigilancia Social.
Limitación, el estado de emergencia sanitaria dificulta la asistencia de monitoreo a las demás II.EE
Entrega de formato de descuento de subsidio e ingreso a la planilla electrónica PDT 607 para planillas y contabilidad:
En forma regular se ha logrado realizar la entrega de los formatos para el descuento de subsidios por salud, maternidad en forma. mensual y actualización de licencias en
el PDT de cada mes.
Limitación, ninguno
Inscripción de derechohabientes en el T-Registro:
Por la emergencia Sanitaria muchos usuarios no han acudido a la UGEL para lograr la Inscripción. A través de la Páginas virtuales de Essalud se ha logrado realizar las
inscripciones de los Derechohabientes en el sistema de Essalud.
Limitación, por la emergencia sanitaria

Fedateo de documentos:

Por la emergencia Sanitaria, gran parte de los administrados lograron presentar sus documentos de forma virtual. Se ha logrado atender a una parte de
los usuarios.
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Limitación, por la emergencia sanitaria.
Control de Registro de Fallecidos en el Aplica�vo SIGIED- incrementada:
Se logró informar en el SIGIED en forma quincenal sobre el reporte de fallecidos: Durante la emergencia sanitaria dos docentes de sexo femenino fallecieron por causa
natural no por covid19

Limitación, el sistema SIGIED en algunas veces se mostraba lento.

ABASTECIMIENTO,

Se pago la especifica 23.15.31 aseo, limpieza y tocador por la suma de s/. 1,406.00 que corresponden a la adquisicion de material de limpieza para la sede UGEL Cas�lla.
La específica 23.18.21 material insumos por el monto de S/. 615.00 soles por la adquisición de material de bioseguridad para el personal de la sede UGEL Cas�lla.

La especifica 23.13.11 combus�ble y carburantes se realizo el pago de 1,698.80
La especifica 23.13.13 lubricantes, grasas y afines se realizo el pago de  598.00
La especifica 23.16.11 de vehiculos se realizo el pago de 2,000.00  

La especifica 23.26.33 seguro obligatorio accidentes de transito (soat) estaba
programado para ejecutar en el mes de junio, pero recien se realizo en el mes de agosto.
Se�embre, octubre , noviembre y diciembre, no se ejcutó por el estado situacional que estamos debido a la pandemia del COVI- 19, es todo lo que informo para los fines
que creas conveniente.  
 
CONTABILIDAD

Formulación y procesamiento de balances de comprobación estados financieros y presupuestarios
mensuales:es a noviembre (diciembre fue omisa a la información).
ac�vo= 11,238,322.94
pasivo= 14,178,750.60
patrimonio= (2,940,427.66)
son los resultados de los estados financieros octubre 2020, que por la emergencia nacional que
estamos viviendo recien aperturaron el sistema de informacion financiera y presupuestaria y los plazos
de presentacion fueron modificados al 04 de diciembre 2020.
por el estado de emergencia nacional que vive el pais los directores de las ii.ee. no estuvieron
presencialmente en sus ins�tuciones, ya en estos meses ellos ya han estado asis�endo
presencialmente y por lo tanto estuvieron comunicandose con mi persona para consultar sobre el
llenado del libro caja ya que quieren regularizar lo de años anteriores.
conciliacion de operaciones reciprocas:
se esta coordinando via correo electronico para la firma y cierre de las actas de conciliacion de las
operaciones reciprocas.

PROBLEMAS
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formulación y procesamiento de balances de comprobación estados financieros y presupuestarios
mensuales:
por la emergencia nacional que estamos viviendo se aperturaron recien los modulos de ingreso de
informacion financiera y presupuestaria es por eso el retraso y las fechas de presentacion de los ee.ff,
por este tema de la emergencia y los plazos reprogramados de la presentacion; por lo tanto el cierre
octubre recien se esta presentando.

 

ESCALAFON
Ingreso de  información  al Sistema LEGIX:
Se ingresaron   aproximadamente 393 resoluciones  y documentos de actualización de docentes
Efectuar Informe Escalafonario:
Se hicieron 402 informes escalafonarios -  viene trabajando  paralelamente con los sistemas de  Legix y
Ayni, hasta que se regularice el sistema Ayni que es el  que prevalecerá
Asignación de Tiempo de Servicios por 25, 30 años de Servicios y cese por límite de edad, se hicieron
23
Se informaron  4 ATS.

PROBLEMAS
Ingreso de  información  al Sistema LEGIX:
Al presentar  ciertos problemas en el Sistema Ayni, se viene  registrando la información en el Legix
Efectuar Informe Escalafonario:
Se  expidió informes  con LEGIX, ya que  en AYni no  arrojaba  información actualizada
Asignación de Tiempo de Servicios por 25, 30 años de Servicios y cese por límite de edad:
Se incrementaron  2  ATS, que no se informaron a inicio de año
Par�cipación de asistencia técnica – MINEDU:
En algunas ocasiones dificulta  la falta de Internet

 
PLANILLAS
Pago planillas en diciembre fue aproximadamente de 28,073,761 soles.

Ingreso de datos en el SUP Ac�vos -25
Ingreso de datos al SUP Cesantes: 12
Efectuar Liquidación: 125 .
Elaborar informes de expedientes: 208
Actualización de deudas: 136
Impresión de planillas y boletas - cesantes y CAFAE: 24
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ALMACÉN

Actualización de la información de bienes: 12 informes
A diciembre al actualizar el Kardex en el SIGA, en el almacén del material educa�vo, contamos con un
stock de 1044 Guías dirigida a madres y padres (1° al 6°), 1044 Cuadernillos de Educación Financiera (1°
al 6°), 1044 Cuadernillos “Nuestro País” (1° al 6°), 656 materiales impresos de 4 años, 86 juegos de
mesa, 352 cuadernillos de tutoría (1° al 6°) de primaria, 1035 cuadernos de trabajo de mat. y com., 221
cuadernos de autoaprendizaje de CyT, P.S. mat. y Com. (3°,4°,5°,6°), 3126 cuadernos de trabajo de
matemá�ca del 1° al 5° del nivel secundaria, 397 libros de antología (1°, 3° y 4°), 451 Cuadernos de
Fichas de Fuentes Históricas del 1° al 5°.
Distribución oportuna de bienes por centros de costos: 12 informes técnicos
Control de inventarios de almacén: 12 informes técnicos: a diciembre se �ene en stock 12 tóner TK
3122, 9 tóner TK 6307, 14 tóner TK3182, 480 archivadores, 680 papel bond de 75g., 60 porta clips, 12
sujetador para papel, 60 cuadernos, 120 notas autoadhesivas, etc

PROBLEMAS
Distribución oportuna de bienes por centros de costos:
Falta de movilidad, ausencia de directores en las IE.

 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Elaborar Resolución de expedientes:
Se elaboró un proyecto respecto a la no instauración de Proceso Administra�vo Disciplinario al servidor
Gustavo César Del Carpio Rendón de la I.E. N° 40320 Huancarqui.
Se elaboró un proyecto respecto a la nulidad de los actos administra�vos R.D. N° 1460 de fecha 31 de
diciembre de 2018, R.D. N° 352 de fecha de fecha 1 de marzo de 2019, R.D. N° 483 de fecha 19 de
marzo de 2019 y R.D. N° 1249 de fecha 18 de octubre de 2019; respecto al administrado Jimmy Simón
Casas Corrales docente de la I.E. “Ntra. Sra. Del Carmen”.
Se elaboró un proyecto respecto a la Instauración de Proceso Administra�vo Disciplinario al servidor
Pablo Joel Zúñiga Álvarez de la I.E. “Nuestra Señora de Huancarqui
Se elaboró un proyecto respecto a no ha lugar la Instauración de Proceso Administra�vo Disciplinario al
profesor Raúl Pari García Director designado de la I.E. “Alberto Flores Galindo”de Orcopampa
Elaborar informes y apoyar a la COPROA y Secretaría Técnica en la elaboración de los mismos:
Se elaboró el informe recomendando la no instauración de Proceso Administra�vo Disciplinario al
servidor Gustavo César Del Carpio Rendón de la I.E. N° 40320 Huancarqui.
Se elaboró un proyecto respecto a la nulidad de los actos administra�vos R.D. N° 1460 de fecha 31 de
diciembre de 2018, R.D. N° 352 de fecha de fecha 1 de marzo de 2019, R.D. N° 483 de fecha 19 de
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marzo de 2019 y R.D. N° 1249 de fecha 18 de octubre de 2019; respecto al administrado Jimmy Simón
Casas Corrales docente de la I.E. “Ntra. Sra. Del Carmen”.
Se elaboró un proyecto respecto a la Instauración de Proceso Administra�vo Disciplinario al servidor
Pablo Joel Zúñiga Álvarez de la I.E. “Nuestra Señora de Huancarqui
Se elaboró un proyecto respecto a no ha lugar la Instauración de Proceso Administra�vo Disciplinario al
profesor Raúl Pari García Director designado de la I.E. “Alberto Flores Galindo”de Orcopampa

 
PERSONAL  

Proyección de Resoluciones: 893 hasta se�embre, los demás meses omiso.
Se logró proyectar  resoluciones de diferentes mo�vos de personal (la mayoría son de deudas sociales
del 30%, ATS, CTS, intereses, 10% FONAVI, 2% DU 105 y del ar�culo 1ª remuneración personal).
Efectuar Capacitación de Directores:
No se hizo por covid 19
Actualización de la data en el sistema NEXUS: 12 informes
Se actualizó resoluciones de diferentes mo�vos y resoluciones de Nombramiento de Administraivos
Realizar acciones de personal: 12 informes.
Se revisó los partes mensuales de docentes, administra�vos y auxiliares de educación, determinando
un 99 % de asistencia. 

 
TESORERIA

Ejecución  recaudación  y Pagos:
Girado: 10,123,006 hasta octubre – demás meses es omiso
Recaudado: 4322.
Efectuar Control del libro de Caja con documentos sustentatorios:
no se efectuo por la pandemia
Efectuar Recaudación de Tasas Educa�vas y ejecución de pagos:
10 soles (1 recibo)
Informar y controlar el movimiento de los fondos en efec�vo  :
no hay ingresos en efec�vo por la pandemia
Realizar Deposito  de lo recaudado  :
10 soles 81 recibo)
Revisar y firmar documentos para pagos de gastos en efec�vo
Se firmaron orden de servicio de combus�ble, pago de servicios basicos
Efectuar Custodia y  control de los  fondos para pago en efec�vo  :
no se efectuo por no haber ingresos
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Revisar el informe de los recursos directamente recaudados por caja:
0 recibos de ingresos = 0.00 soles
Realizar Informe del control de libro diario de ingresos y gastos mensualmente:
Declaración del MIF mes Enero:
CTA R.D.R.: 4,802,068 soles.
R.D.R. CUT:  10,840.
R.D. CUT: 7,864 soles..
Elaborar  Cheques de ac�vos , cesantes y judiciales   :
555 cheques
Elaborar y Firmar  los  pagos de Cheques  :
555cheques
Recepciona pagos indebidos  :
Se realizo los pagos indebidos proporcionados por el área de planillas

 
CONTROL PATRIMONIAL
JULIO
Sin personal

 Verificar in situ los bienes patrimoniales:
Por emergencia sanitaria D.S.008-2020-SA, establecen medidas para la prevención y control del covid
19, suspendiendo toda ac�vidad. Y no pudiendo realizar la ac�vidad programada para este mes.
 Verificar in situ los bienes patrimoniales:
Por emergencia sanitaria D.S.008-2020-SA, establecen medidas para la prevención y control del covid
19, suspendiendo toda ac�vidad. Y no pudiendo realizar la ac�vidad programada para este mes.
Efectuar Altas y Bajas de Bienes que conforman el Patrimonio:
Estamos realizando todas las verificaciones correspondientes para realizar las bajas d dichos bienes
teniendo en cuenta los protocolos establecidos por el ciovid 19. Y esperando culminar la ac�vidad
programada para dicho mes.
Verificar in situ los bienes patrimoniales:
INICIAL ORCOPAMPA: HUINVILCA: realizar todas las observaciones ya que ella no realizaba los
inventarios anteriormente.
TINTAYMARCA:.
ALBERTO FLORES GALINDO:
ALBERTO BENAVIDES DE LA QUINTADA INICIAL:. ALBERTO BENAVIDES DE LA QUINTADA PRIMARIO.
ALBERTO BENAVIDES DE LA QUINTADA SECUNDARIO.
HUANCARAMA PRIMARIA:
MISAHUANCA:
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CHILCAYMARCA:.
CHAPACOCO: SARPANE:
VIZCAUTO:
VISTA ALEGRE: No se pudo realizar la verificación porque no se encontró a nadie que nos recibiera el
inicial se encontraba cerrado.
JOSE MIGUEL MORALES DASO: Se encontró la ins�tución abierta y con el personal de vigilancia que
nos brindo su apoyo en la verificación de los bienes muebles y equipos todos conformes al inventario
presentado y culminamos dándole algunos alcances para que realicen los inventarios este año.
INICIAL HUANCARAMA: La profesora encargada recién iba a llegara y no se pudo realizar la verificación
de sus bienes mubles.
CONDORHUAYCO: No se encontré a la directora en la ins�tución educa�va y solo se le dejo encargado
a un profesor como debería realizar sus inventarios para este año y el comunicaría al personal
designado para dicha ac�vidad.
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2.3. MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Algunos especialistas apoyan en efectuar sus actividades, financiando con su propio recurso, con la esperanza de que se les devuelva, lo cual, no se da –
esto sucede cuando se da la asignación del PIA, que es muy bajo para la real necesidad de la UGEL, sin embargo otros lo hacen por lo engorroso que es
el trámite burocrático.

Si bien es cierto que las medidas que se toman para cumplir las metas, está en función del seguimiento y evaluación de lo programado, determinando
así los logros y problemas, pues, todavía es necesario fortalecer la práctica de una óptima programación de metas físicas y financieras, de su
seguimiento, análisis y decisión de su control – los especialistas no le dan la importancia necesaria y no hay apoyo del personal directivo. Se cumple con
la eficacia, pero esta sin eficiencia de nada vale.

Otra de las medidas, es la comunicación, la coordinación y el trabajo en equipo, que también aún falta potenciar.

Sin embargo, a pesar que se informa el avance de metas cuantitativas, no se tiene información del logro cualitativo o de calidad de los resultados sobre
todo en la parte pedagógica.

La falta de competitividad del personal jerárquico, permite que se apliquen estrategias a su propio estilo de dirección e improvisación, pues, no
cuentan con un sistema de control de avance respectivos con indicadores, que faciliten el conocer si se está logrando o no lo deseado. Se trabaja en
base al día a día.

Todo el II semestre mayormente el trabajo ha sido virtual (ver el punto de medidas del covid 19 – personal que ha participado de trabajo presencial y en
casa y beneficios).

Si bien es cierto que hay trabajo remoto, pues, no ha existido apoyo en las condiciones de trabajo respecto al Internet que se requiere, pues, la
capacidad del internet en la casa no es el suficiente (en el caso de planificación no hubo el apoyo, a pesar de solicitar al director y Administración,
cabe mencionar que el costo de luz y de internet en la casa ha aumentado – no hay apoyo).
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2.4. Medidas para la mejora con�nua
La evaluación ha arrojado problemas que se �enen que corregir tomando medidas respec�vas, tanto en el nivel de procesos estratégico, de soporte y opera�vo:
Se requiere la actualización del RI, MOF y MAPRO bajo un procedimiento técnico y que sea liderado por el encargado de Racionalización y la par�cipación de los jefes de
área y director y su aplicación.
Se �enen que tomar medidas para mejorar el proceso ar�culado respecto a la ejecución presupuestal – desde la programación de ac�vidades, el pedido que hace el
usuario, el tratamiento que se da en Presupuesto, Logís�ca y tesorería, etc.
Se �ene que efectuar las buenas prác�cas de transparencia y é�ca, para que el personal pueda tener la confianza necesaria de equidad, igualdad y respeto mutuo.
Fortalecer el proceso de control del avance de metas, en base a un análisis de información veraz, evaluación y así poder determinar la realidad de la situación actual y
minimizar las desviaciones en relación al cumplimiento de lo programado y sus metas.
Que las jefaturas sean encargadas a personal con el perfil ad hoc al cargo.
Capacitar al personal.
Desarrollar una ges�ón con el uso de herramientas, para analizar la información y tomar las decisiones correctas, pero con la par�cipación del personal per�nente al caso
por solucionar.
Que el personal retome la confianza sobre el personal directriz, en cuanto a sus capacidades y no se improvise.
Sin embargo, creo que lo elemental en todo modelo es la sistema�zación, para que se pueda controlar el funcionamiento y el valor agregado que da cada centro de costo
a su entorno que lo relaciona y por consiguiente conseguir la eficacia, con eficiencia y calidad; es decir, cumpliendo con buenas condiciones de trabajo.
Liderazgo de la superioridad, para generar confianza en los colaboradores y por ende transparencia en el uso de los diferentes factores de trabajo, conocimiento del
efecto entorno y tendencias futuras.
Calidad de personal (liderazgo, dirección, supervisión, opera�vo), lo cual carecemos, porque muchos ingresan por amistad sin tener una visión del alcance del rol en el
cargo (trabajan el dia a dia), al final el producto es gracias a la opera�vidad del trabajador - no hay una direccionalidad del superior (desconoce el trabajo), menos un
control ni seguimiento de lo programado- entonces, hay que filtrar el ingreso de personal en todos los niveles de la organización.
Técnica o de procedimientos para trabajar, si no es capacitado el personal no sabrá que hacer y trabajará el día a día - a todo nivel. Se considera la tecnología informá�ca.
Presupuesto, sin ello no no funciona la programación a ejecutarse (calidad de ejecución presupuestal) y por ende los obje�vos a querer lograr - estudiantes y sociedad.
Infraestructura, equipamiento, materiales, uso del �empo e información oportunos como soporte, para el cumplimiento de las ac�vidades programadas.
E�ca, nos invita a ser transparentes y prac�car los valores fundamentales en el ejercicio del trabajo.
Logicamente, la calidad de estrategias a poner en prác�ca estará en función de la compe��vidad del personal, orientada a erradicar la causa de la problemá�ca y efectos
posteriores.
Por lo tanto, eso se cumple?. entonces ..............
Creo haber aportado un granito de arena, pues es mi humilde opinión respecto al caso planteado.
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3. Conclusiones y recomendaciones

En el presente año fiscal 2020 el Estado Peruano a partir del 16 de marzo decretó  el estado Emergencia como producto de la aparición en nuestro país de un nuevo virus
Covid 19 (pandemia) y como medidas de mitigación dispuso la Cuarentena en todo el territorio nacional con la finalidad de evitar el contagio del virus entre personas y
evitar la consecuencia de la muerte

El sistema de trabajo privado también ha sufrido cambios la declaración de la suspensión perfecta.

En el sector público la declaración de la licencia con goce de haber con la correspondiente compensación de horas al término de la emergencia sanitaria, el trabajo
presencial y el trabajo remoto en casa – digital con goce de haber. para personas mayores de 65 años y otros que tengan enfermedades indicadas en la norma marco del
covid 19– control virtual; todo ello como prevención para el contagio del covid 19.

La realización de las diferentes actividades de la administración pública desde un nuevo entorno (digital) ha llevado a replantear las estrategias de trabajo, buscando el
cumplimiento de las mismas mediante el uso de la Internet, y de plataformas virtuales y/o aplicativos Web, como Whatsapp, Facebook, Instagram, y la mensajería
electrónica como Hotmail, Gmail, entre otras.

En el sector Educación se viene aplicando la estrategia de las Clases Virtuales o a Distancia, hecho que ha hecho que los docentes y la población escolar encuentre puntos
comunes de conectividad, sin embargo, esta tarea no ha sido fácil, ni para los docentes, ni para los servidores administrativos.

Las demás conclusiones están en relación a la respectivas tablas.

 

CONCLUSIONES DE LAS TABLAS

PLANEAMIENTO - PRESUPUESTO

DEL POI APROBADO, PIA, MODIFICACIONES Y EJECUCION:

 

Tabla N° 1 - A: N° Resumen del POI aprobado y consistencia do con el PIA

Al II semestre el monto financiero total del POI aprobado es de 435,345.74 soles, concerniente a 158 AO; mientras que el POI consistente con el PIA es de 22,561,612.46
soles (incrementa en 17,216,744.74 de soles), para 155 AO consistentes (disminuye 03 AO): por lo tanto, el POI aprobado en soles es sólo el 1.93% en relación al POI
consistente con el PIA.
No se cuenta con inversiones.
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Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

DE LO PRESUPUESTAL

El POI 2020 de la UGEL Cas�lla, inmerso en la aprobación de la Resolución Ejecu�va Regional Nro. 597-2019-GRA-GR- y Resolución Directoral N° 392-2020 de la UGEL,
que aprueba con un PIA de S/. 28,882,185.00 soles, para el financiamiento de la ejecución de las ac�vidades de los centro de costo programados en dicho POI .
 
 

EVOLUCION I SEMESTRE (ENERO A JUNIO)
PROGRAMA
PRESUPUESTAL

PIA MODIFICACION PIM EJECUCION SALDO
AVANCE
%

9001
   
2,324,575.00

           
-82,669.00

   
2,241,906.00

      
915,479.52    1,326,426.48 40.83

9002
   
1,452,950.00

    
      391,127.00

   
1,844,077.00

      
894,276.00

      
949,801.00 48.49

90
 24,972,147.00

       
1,994,051.00  26,966,198.00  13,153,351.57  13,812,846.43 48.78

106
      
132,513.00

          
110,436.00

      
242,949.00

      
118,197.72

      
124,751.28 48.65

80
                        
-  

             
36,728.00

         
36,728.00

         
14,579.93          22,148.07 39.70

TOTAL I
SEMESTRE  28,882,185.00

       
2,449,673.00  31,331,858.00  15,095,884.74  16,235,973.26 48.18

Fuente: finanzas.
 
 

EVOLUCION AL II SEMESTRE (ENERO A DICIEMBRE)
PROGRAMA
PRESUPUESTAL

PIA MODIFICACION PIM EJECUCION SALDO
AVANCE
%

9001 232,457 1,982,737 2,215,194
2,181,914.71

33,279.29
98.49

9002 1,452,950 723,288 2,176,238
2,150,949.28

25,288.71
98.84

90 24,972,147 4,262,059 29,234,206
27,536,566.75

1,697,639.25
94.20

106 132,513 191,621 324,134 296,159.48 27,974.52 91.37
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80 0 37,440 37,440 37,224.83 215.17 99.42
TOTAL UGEL  28,882,185.00 5,088,601.00 33,970,786.00 32,186,401.52 1,784,384.48 94.74

Fuente: finanzas.
ANUAL:
El PIM ANUAL (a diciembre) es de  33,970,786.00 según fuente de finanzas -  (Error: en aplica�vo dice: 39,750,999 soles, debe decir 33,970,786 soles, por lo tanto, hay un
error de excedo en aplica�vo de  es 5,780,213, por error de digitación)).
El incremento del PIA es de 5,088,601 soles
El avance de ejecución en la UGEL-C es de 94.74% (32,186,401 soles, con un saldo de 5.26% (1,784,384 soles), donde la menor ejecución corresponde al PP 080 con
37,224.83 soles y el de mayor ejecución al PP 090 con 27,536,566.75 soles. El rango de avance de ejecución porcentual en función al PIM de los programas
presupuestales es de 91.37% del PP 106 a 99.425 del PP 080.
El incremento de presupuesto con relación al PIA propio del PP, es como sigue:
PP 9001: 752.9% ( 1,982,737 soles)
PP 090: 17.06% (4,262,059 soles)
PP 9002: 49.78% (723,28 soles8)
PP 106: 44.60% (191,621 soles)
PP 080: 100% (37,440 soles).
Por lo tanto, el incremento porcentual registrado de mayor a menor es. PP 9001 con 752.9%, PP 080 100%, PP 9002 49.78%, PP 106 44.60% y PP 090 17.06%.
Desde el punto de valor absoluto de mayor a menor es: PP 090 (4,262,059 soles, PP 9001: 1,982,737 soles, PP 9002: 723,28 soles, PP 106 191,621 soles y PP 080: 37,440
soles.
La UGEL Cas�lla en el año 2020 se inició con un PIA de S/. 28,882,185.00  soles  y se terminó en Diciembre  con un PIM de 33,970,786.00 de soles, lo cual denota un
incremento de 17.618% (5,088,602 soles).
 - (sin embargo por error hay registrado en aplica�vo 39,750,999 soles, lo que implica un error en exceso de 5,780,213 soles).
DE LAS NOTAS MODIFICATORIAS
EN EL AÑO
Durante el año se han generado 149 notas modificatorias, de las cuales: 98 equivalentes al 65.77% han sido ejecutadas para 233 AO, 30 notas modificatorias descartadas
correspondientes a 13% y 21 notas que dan el 4.15% de notas anuladas.
Descartadas 30 (15 en I semestre y 15 en II semestre).
Por lo tanto, el 65.77% han sido notas modificatorias produc�vas y 34.23% improduc�vas, lo cual, implica que hay que fortalecer el análisis de necesidades de
transferencias entre genéricas de gasto u otros según norma legal.

 

TABLA N° 2: Ejecución del POI modificado por elementos del PEI

II SEMESTRE

El POI 2020 de la UGEL Castilla se encuentra articulado en sus componentes. O.E, AEI Y actividades operativas.

Se cuenta con 02 OE, uno de carácter pedagógico y otro Administrativo.
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DE SU EJECUCIÓN AL II SEMESTRE

1. CARÁCTER PEDAGOGICO
OE MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA DE ESTUDIANTES EN SUS DIFERENTES NIVELES, requirió un financiamiento aproximado del 94.7%, de los cuales, el 99%
corresponde a la AEI Formación oportuna de calidad de estudiantes que cursan el II al VII ciclo de EBR y el 1% a la AEI Formación integral a niños, niñas y jóvenes con
discapacidad en la educación básica y técnico produc�va
2. CARÁCTER ADMINISTRATIVO
OE FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL,  se financió con el 5.3%, con�ene 01 AEI Fortalecer la ges�ón administra�va ins�tucional.

Como se puede observar la relación presupuesto vs AO es inversamente proporcional, debido a que en el segundo OE. hay más AO porque comprende a Centro de costos
de AGA, DGI y Dirección.

 

Tabla N°3 Avance de ejecución �sica del POI Modificado por funciones del Estado

DURANTE EL AÑO

Las funciones con que se desarrolla la UGEL Castilla son: Educación (código 22) cuya participación anual de AO es de 99.14% y un avance de ejecución física de 109%,
en  planeamiento, gestión y reserva de contingencia (código 03) y la previsión social (código 24) la participación de AO es de 0.86%, correspondiendo a un promedio
aproximado de 88.5% de ejecución física.

II SEMESTRE

Se tiene que el monto del seguimiento financiero total es de 20,937,793 soles

Educación, tiene los siguientes valores porcentuales de participación: en seguimiento financiero 96.29%, ejecución física semestral 101% y con referencia al año el 109%.

Planeamiento, gestión y reserva de contingencia, tiene un seguimiento financiero de 0.256%, ejecución física semestral 67% y con referencia al año el 67%.

Previsión social, tiene un seguimiento financiero de 3.45%, ejecución física semestral 100% y con referencia al año el 110%.

Por lo tanto:

La función de Educación tiene la mayor cantidad de AO (99.14%) y el mayor seguimiento financiero (96.29%) – directamente proporcional en todos sus valores .
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Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo

De lo observado en la tabla 04 y establecido por rangos:

ANUAL:

De 0 a 50%: 07centro de costos - Archivo control patrimonial,  racionalización, asesoría legal, jefatura administración, contabilidad y tesorería.

De 51 a 65%: 04 centro de costos - personal, jefatura DGI, Infraestructura y Jefatuta DGPabastecimiento y el programa presupuestal 0090 logros de aprendizaje de
estudiantes EBR

De 66 a 80%:  05 centro de costos - Escalafón, abastecimientos, Planificación, Educación secundaria y CEBA.
De 81% a más: 13 centro de costos – dirección, bienestar social, procesos sdministra�vos, planillas, almacén, estadís�ca, finanzas, inicial, primaria, educación �sica, pp
090, pp 106, convivencia escolar y pp 9002.

 

DE LOS CENTRO DE COSTOS OMISOS - ANUAL

ANUAL

Durante el año 2020 han existido 57 omisiones (I semestre 37 y II semestre 19), equivalente al 15.55%.:

RESPECTO A LOS MESES DE OMISION

De 1 a 5 omisiones está entre el 3.3% y 16.6%

De 6 a 9 omisiones está entre el 20% y 30%

RESPECTO A LOS CENTRO DE COSTOS OMITIDOS

CON 01 OMISIÓN (06): dirección, escalafón, racionalización, bienestar social, procesos administrativos, almacén.

CON 02 OMISIONES (03): archivo, abastecimiento, control patrimonial,

CON 03 OMISIONES (03): Asesoría legal, estadística, personal,.

CON 04 OMISIONES (02): Jefatura DGP, finanzas,.
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CON 05 OMISIONES (03): infraestructura, jefatura administración, contabilidad,

Con 06 omisiones (02). CEBA, tesorería

I SEMESTRE

De enero a junio hubo centro de costos que no presentaron el seguimiento mensual en promedio de 20.5%  omisos, siendo el mes de junio en el que hubo el mayor
porcentaje (30%) y el mes de enero el menor porcentaje (13.3%).

Los centro de costos con mayor omisión son. CEBA (5), Infraestructura  (4), finanzas (39, Jefatura Administración (4), Contabilidad (4), Tesorería (4), el resto está entre 1
y 2 omisiones.

Estas omisiones han influido en el avance anual,, además  han influido la programación inflada con respecto a la situación de coyuntura que no se ha podido cumplir – se
Tuvo que actualizar la programación.

 

II SEMESTRE

El mayor porcentaje de omisión fue en noviembre (23.3%, correspondiente a asesoría legal, jefatura DGP, CEBA, estadística, personal, tesorería y control patrimonial) y
diciembre (26.6% con asesoría legal, archivo, escalafón, jefatura administración, personal, contabilidad, tesorería y control patrimonial, ).

 

Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento

 

La tabla 05, nos muestra que a nivel de la provincia de Cas�lla se han programado 219 AO, cuyo seguimiento financiero semestral asciende a 20,937,793 soles, con una
ejecución �sica de 101% y con respecto al año una ejecución �sica de 109%. 

DE LOS CENTRO DE COSTOS

DIRECCION
Supervisión y Control del trabajo de los jefes de área
Tuvo como resultado el cumplimiento del 98% de los jefes de área, teniendo como fuente de información  el resultado final de las diferentes plataformas de ges�ón sobre
el cumplimiento de  ac�vidades programadas
En un 95 % se han desarrollado el control y supervisión de las  jefaturas sobre  el trabajo  presencial que vienen realizando de acuerdo a las  ac�vidades programadas
durante el mes de noviembre
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Conducción en Crear condiciones para el buen servicio al usuario
En un 95% los usuarios vienen usado  mesa de partes virtual ugelcas�lla@gelcas�lla.gob.pe. Así mismo se cuenta con mesa de partes semipresencial los días lunes 
miércoles y viernes, en horario el mismo que es usado en un 5% por los usuarios
la plataforma virtual de mesa de partes ugelcas�lla@gelcas�lla.gob.pe vía correo electrónico al servicio de los usuarios viene recepcionando la documentación al 100%.
Así mismo está a disposición la página web de la UGEL Cas�lla y Facebook ins�tucional para tener comunicados a  los usuarios sobre los diferentes procedimientos  que
deben de realizar
Se ha fortalecido la señal de internet a la plataforma virtual de mesa de partes ugelcas�lla@gelcas�lla.gob.pe  para un mejor acceso  de los usuarios Así mismo a través
de la página web de la UGEL Cas�lla y Facebook ins�tucional se vienen emi�endo comunicados a  los usuarios sobre las diferentes ac�vidades y procedimientos  que
deben de realizar
Se ha retomado el servicio presencial de los trabajadores de la UGEL en un 80% en horario diferenciado y cronograma  para un mejor trato a los usuarios Así mismo a
través de la página web de la UGEL Cas�lla y Facebook ins�tucional se vienen emi�endo comunicados a  los usuarios sobre las diferentes ac�vidades y procedimientos 
que deben de realizar.
Dar solución a expedientes presentados
Se han resuelto en promedio de un 95% expedientes  de usuarios, así como funcionarios de la GREA, Región y  autoridades locales y provinciales, así mismo se han
firmado el 100% de resoluciones directorales programadas.
Efectuar Ges�ón , Supervisión y Monitoreo de  las Ac�vidades Educa�vas Programadas, elaboración de polí�cas Ins�tucionales, dirección y conducir, supervisión del
proceso de Promover y conducir la opera�vidad del COPALE y MISIL y efectuar orientación para Promover la Imagen ins�tucional – no se han ejecutado.

GESTION INSTITUCIONAL

INFRAESTRUCTURA

Seguimiento de Programa de Mantenimiento, Atención al Programa de mantenimiento  2020-3 Compra de kit de higiene SEGUNDA  FASE del 5 al 25 de julio.

informes finales de la Primera Fase y atención a la segunda encuesta  de Mantenimiento 2020-3 a las 120 ii.ee

Cumplimiento 100 % con la visita a la I.E. 40320 Mantenimiento2020-2  inclusivo
Cumplimiento del 100% con la REVISION de la Declaración de Gastos del mantenimiento 2020-3 Kit de higiene de  119 II.EE.
Cumplimiento del 100% con la REVISION de la FAM del mantenimiento 2020-1 de  120  II.EE.
Cumplimiento 100 % REVISIÓN del FAM  la I.E. 40320 Mantenimiento2020-2  inclusivo.

Por parte del arquitecto Gonzales Visita a IE Libertador Castilla, 40307 y 40440 dentro del proceso de culminación del mantenimiento Regular I 2020.
Cumplimiento del 20% con la REVISION de la Declaración de Gastos del mantenimiento CUARTA FASE 2020-3 Kit de higiene de 40 II.EE.
Cumplimiento del 30% con la REVISION de la Ficha de termino y la Declaración de Gastos del mantenimiento 2020-1 de  120  II.EE.
Cumplimiento 100 % REVISIÓN de la Ficha de Termino   la I.E. 40320 Mantenimiento 2020-2  inclusivo.
Por parte del arquitecto Gonzales Asesoría a Directores de I.E. en ubicación de almacenes para el guardado del Kit de Limpieza.
 Asesoría a Directores de I.E. en ubicación de almacenes para el guardado del Kit de Limpieza. 8- Elaboración de cuadro resumen de Aprobación sobre los ambientes
seleccionados para ser usados como almacenes. Calificación de los ambientes seleccionados para ser usados como almacenes de los productos del kit de limpieza
Seguimiento de Obras en Ejecución y Ejecución de transferencias de Obra, no se ejecutaron por aparición del covid 19.
Otros, se dio atención y solución a expedientes, actualización de datos técnicos y par�cipó en capacitaciones virtuales con coordinador de Lima PRONIED –
Mantenimiento,

mailto:ugelcastilla@gelcastilla.gob.pe
mailto:ugelcastilla@gelcastilla.gob.pe
mailto:ugelcastilla@gelcastilla.gob.pe
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Por parte del Arq Guillermo Reunión Virtual con Dra. Karina Montoya (SFL-GREA), se acordó iniciar el SFL de los terrenos de las I.E. 40309 Hua�apilla e Inicial de Casquina.
Se prepararon los planos y Memorias formato AutoCAD PSAD56 para enviar para Arequipa y empezar con la búsqueda catastral. Se busca inscribir estos dos predios este
año como prioridad
Actualización y control del Margesí De Bienes, Trabajo realizado por el Arq. Gonzales a cargo de la actualización de datos del Margesí de Bienes Inmuebles, para emi�r
Informe Final.

PROBLEMÁTICA

Falta de Presupuesto para cumplir afrontar las tasas para el saneamiento físico legal de terrenos de educación en la provincia de Castilla

Dificultades de los directores por la emergencia por la falta de transporte y tiendas para ejecutar la compra del kit por lo que se atrasó el ingreso de la Ficha de termino y
hubo bastantes extemporáneo en vista que el sistema Mi Mantenimiento 2020-3  SEGUNDA FASE

Dificultades para atender los mantenimientos en paralelo:
- Mantenimiento 2020-3 Kit de higiene Tercera Fase con la revisión de 120 Ficha de termino y levantamiento de observaciones.

- Mantenimiento 2020-1 Regular con la aprobación de Oficio de Habilitaciones de otros espacios y evaluación de sustento para la aprobación del FAM y la evaluación del
Formato FAM de 50 II.EE, y por último levantamiento de observaciones

- Mantenimiento 2020-2 Inclusivo normas distintas y rubros distintos al Mantenimiento normal que es necesario la visita a la I.E.

Dificultades de los directores por la emergencia para poder viajar a sus II.EE. y poder realizar la Ficha de Mantenimiento 2020-1, en vista que en muchos casos los padres
de familia no pueden ayudar por diferentes motivos, y no hay mano de obra calificada en el lugar, por lo que demoran en realizar su FAM.

La capacitación a directores, no se puede realizar de forma presencial, tampoco via zoon por lo que son de aspecto técnico

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE EVALUACION DEL POI 2020 AL SEGUNDO SEMESTRE - AREA DE GESTION INSTITUCIONAL
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES



9/4/2021 INFORME DE EVALUACIÓN

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 82/112

           

ESTADISTICA          

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES

OTROSCENTRO
COSTO /

INDICADOR

LOGRO 
CANTIDAD

Y/O
CUALIDAD

FACTOR
QUE

DIFICULTA
EL AVANCE

MEDIDAS
ADOPTADAS

PARA
CUMPLIMIENTO

 MEDIDAS PARA LA
MEJORA CONTINUA

Elaboración de
informes
(Atención
expedientes)

7 informes
elaborados y
101
constancias de
Ubicación
Geográfica

MINEDU no
colgó en la
página de
escale el
padrón de
IIEE rurales,
unidocentes,
etc. RM 026-
2020

Descarga de los
padrones desde
una pagina Web
oficil del MINEDU

Se mejora el aplicativo
Excel para su mejor
manejo --

Elaboración del
Padrón de
Programas No
Escolarizado
Ed. Inicial

Se alcanza el
100% de
programas
ingresados en
el aplicativo
REGPRO, de
ellos 35 son
renovaciones y
01 cierre

Errores en la
emisión de
las RDs de
los
Programas Se solicita via

WathsApp las RD
de los programas --

Que se den
asistencias
técnicas
con
anticipación

Actualización
de Matrícula,
docentes y
recursos

Completado al
100%

Las cédulas
electrónicas
con
problemas de
programación

Asistir a los
Directores que
tuvieron
problemas con las
cédulas,
especialmente los
nuevos -- --

Elaboración del
Censo de

Completado al
100%

Las cédulas
electrónicas

Asistir a los
Directores que

-- --
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Instituciones
Educativas de
la jurisdicción
de la UGEL

con
problemas de
programación 
Algunos
docentes
estuvieron en
las IIEE, y no
tenían
acceso a la
internet.

tuvieron
problemas con las
cédulas,
especialmente los
nuevos

Elaboración del
Padrón de
Instituciones
educativas

En
actualización
constante, se
tuvo respuesta
de la UEE
sobre la
actualización
de las encarga
turas.

Algunas RDs
no son muy
claras en su
contenido.

Se hicieron
mejoras en la
edición gráfica,
como intensidad,
brillo, color,
recorte, etc -- --

Actualización
de Local
Escolar

Completado al
100%

Las cédulas
electrónicas
con
problemas de
programación 
Algunos
docentes
estuvieron en
las IIEE, y no
tenían
acceso a la
internet.

Asistir a los
Directores que
tuvieron
problemas con las
cédulas,
especialmente los
nuevos

-- --
Elaboración del
Boletín
estadístico

La actividad se
ha pospuesto
por la

Aun no hay
información
oficial para
elaborar el

-- -- --
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coyuntura
sanitaria

Boletín
estadístico 
Información
del MED aun
en proceso
de revisión
debido a la
pandemia

Validación de la
información
Censal Y RIE

No se realiza
por COVID 19 Pandemia

Se descargaron
las RM, RD, etc,
se volvió a armar
los archivos, se
implemento fichas
mediante Excel, y
un archivamiento
de las
Resoluciones
para su rápida
identificación. -- --

Actualización
del CONEI de
las
Instituciones
Educativas

Se alcanza el
formato y
modelo de RD,
se reciben de
las IIEE dichos
formatos
implementados.

NO saturar a
los Directores
con la
solicitud de
mas
información. 
Se pospone
para el mes
de noviembre
diciembre
Conectividad
de las IIEE
con los
padres de
familia -- -- --

Elaboración del En proceso a SI, -- -- --
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resultado del
Ejercicio
Educativo

partir del 01 de
enero

programado
a partir de
enero 2021

Elaboración del
plan anual

Se elaboró en
el mes de
febrero, y se ha
elaborado la
reprogramación
del PATE

 

-- -- --

Elaboración del
Censo de DRE -
UGEL 2020

Completado al
100%

La
información
no llega de
los
responsables
de cada
módulo.

Envío de
formatos, e
insistencia en el
cumplimiento, así
como la revisión
de los mismos. -- --

RACIONALIZACION

Se ha reportado al MINEDU el Informe general  sobre la evaluación final del proceso de racionalización 2020 según lo dispuesto en la úl�ma Norma Técnica R.V.M. N° 142-
2020-MINEDU
Siendo excedentes 29 plazas docentes y 3 plazas auxiliares.

Siendo los requerimientos 11 plazas de Subdirecciones, 11 plazas docentes y 05 plazas de auxiliares

Al 90% se han reportado  a UPP del MINEDU las propuestas de reubicación de plazas siendo validadas y se ha procedido a emitir el acto resolutivo

Al 95% se han dado trámite a los expedientes e informes de reubicación de plazas excedentes focalizadas por el MINEDU en la etapa de reordenamiento de plazas
(diciembre) siendo ingresadas al sistema NEXUS

PROBLEMAS

Toda la información es remitida vía virtual dificulta el descargo por deficiencias en la conectividad de los receptores

La evaluación de expedientes  del proceso de racionalización 2020  se ha contado con representantes de la Unidad de Planificación y Presupuesto del  MINEDU y han
tomado en cuenta  un solo criterio, que son las metas de atención  de alumnos matriculados a través del SIAGIE. Es  problema porque no se han tomado en cuenta el aforo
de aulas ni tampoco la realidad socioeconómica y las limitaciones de infraestructura de II.EE.
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En un 10% no se ha ejecutado la reubicación de plazas excedentes por ser de condición orgánica con personal nombrado

3 expedientes  equivalentes al 5% no fueron resueltos por extravío en  la plataforma SIAGIE

 

 
INFORME DE EVALUACION DEL POI 2020  AL SEGUNDO SEMESTRE - AREA DE GESTIÓN PEDAGOGICA

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

ESTUDIANTES

ZONA: BAJA/MEDIA/ALTA NIVEL: INICIAL/PRIMARIA/SECUNDARIA
CEBA

AREA: MATEMATICA/COMUNICACIÓN, ETC.

 

  

OTROS

CONCLUSIONES RECOMENDACION
 

INDICADOR
 

LINEA
BASE
(%)

 

AVANCE
LINEA

BASE (%)

ASPECTO DEL
AVANCE

FACTOR QUE
DIFICULTA
EL AVANCE

MEDIDAS
ADOPTADAS

PARA
CUMPLIMIENTO

MEDIDAS PARA LA
MEJORA CONTINUA

JEFATURA
% de IIEE que
participan en el
concurso de la
FENCYT

0 55%

Mínima
 participación

La baja
conectividad

Se impulsó la
participación virtual.

Mayor acompañamiento a
los estudiantes.

Priorización de
actividades a
realizar
anualmente.

Nro. de  Experiencias
exitosas TOE

01 100%

Obtención del
primer lugar a
nivel Regional.
 
Estudiantes
comprometidos.

La baja
conectividad.

Se difundió y 
sensibilizo a los
docentes a participar.

Cronogramas anticipados
para la participación.

 

% de estudiantes que
participan en el
 concurso Premio
Nacional de Narrativa

0 45% Estudiantes
motivados a
participar.

Dificultades en
la inscripción de
la plataforma
virtual.

Sensibilización y
compromisos de los
docentes.

Que se adapte las bases a
las diferentes
circunstancias de las
UGELs.
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y Ensayo José María
Arguedas

 

 

 

 

INICIAL
 

INDICADOR
 

LINEA
BASE (%)

 

AVANCE
LINEA

BASE (%)

ASPECTO
DEL AVANCE

FACTOR QUE
DIFICULTA EL

AVANCE

MEDIDAS
ADOPTADAS

PARA
CUMPLIMIENTO

MEDIDAS PARA
LA MEJORA
CONTINUA OTROS

% de estudiantes que
acceden a la estrategia
Aprendo en Casa.

1795
matriculados

El 99%
(1777)

acceden a la
estrategia

aprendo en
casa.

Los directivos y
docentes
interactuaron
con las familias
para  que
accedieran
estudiantes a la
estrategia AeC.

El desarrollo de
actividades
económicas.
 
 
 
 
Equipos celulares 
y la conectividad
inadecuada.

Convenios de
algunos directivos
con autoridades de
la comunidad en la
retrasmisión.
 
 
Búsqueda de aliados
de la comunidad
para apoyo con la
entrega de material
educativo, con envío
de evidencias al
docente, 

Difusión acerca de la
importancia del nivel
y de las actividades
realizadas en el hogar
a través de las redes
sociales.
 
Realizar campañas de
donación de celulares
y hacerlas llegar
realmente a quienes lo
necesitan, sobre todo
a las zonas más
remotas de nuestra
provincia.
 
 

 

PRIMARIA

 
INDICADOR

 

LINEA
BASE (%)

 

AVANCE
LINEA

BASE (%)

ASPECTO
DEL AVANCE

FACTOR QUE
DIFICULTA EL

AVANCE

MEDIDAS
ADOPTADAS

PARA
CUMPLIMIENTO

MEDIDAS PARA
LA MEJORA
CONTINUA

OTROS
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% de estudiantes que
acceden a la estrategia
Aprendo en Casa

0 100(3771) Al segundo
semestre se
incrementó el
número de
estudiantes que
acceden a la
estrategia
Aprendo en
Casa para
desarrollo de
experiencias de
aprendizaje por
los diferentes
medios

Falta de
conectividad en la
zona donde se
ubican las IIEE
Familias que no
cuentan con
equipo
tecnológico:
computadoras,
laptop y celulares
adecuados

Alianzas con
municipalidades y
otros aliados para
hacer llegar a
estudiantes las
experiencias de
aprendizaje
Trabajo
semipresencial de
docentes itinerantes
Colaboración de
docentes que residen
en la zona para
distribuir
experiencias de
aprendizaje

Proveer de tabletas a
todos los estudiantes
Continuidad en la
implementación de
docentes itinerantes.
Generar compromisos
con padres de familia.

 

% de estudiantes que
culminan
satisfactoriamente el
desarrollo de
competencias 
Aprendo en casa

100(3771) 82(3098)

Las áreas de
Comunicación y
Matemáticas
reportan mayor
dificultad en el
avance de
desarrollo de
competencias

Limitaciones en
la conectividad
por parte de los
estudiantes
Equipos
tecnológicos
inadecuados e
insuficientes en
las familias.
Irresponsabilidad
de algunos padres
de familia para
colaborar con
docentes en el
aprendizaje de sus
hijos

Docentes tuvieron
que adaptar horarios
y estrategias para
lograr comunicarse
con estudiantes.
Implementación de
docentes itinerantes
para IIEE
Unidocentes y
Multigrado

Fortalecer el
aprendizaje autónomo
en estudiantes.
Continuidad en la
implementación de
docentes itinerantes
Gestionar estrategias
con aliados.

 

Participación en
Tinkuy Regional

04
estudiantes
participan

01 familia
invitada
participa del

Participación
activa de una 
familia invitada

Ninguna Acompañamiento
continuo  a las
acciones

Difusión de la
actividad para su
implementación a

La actividad
fue adaptada al
contexto actual
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del
Encuentro
Regional
Tinkuy 2020

Encuentro
Regional
Virtual
Tinkuy 2020

en el Encuentro
regional Virtual
Tinkuy 2020

programadas a
desarrollar para una
óptima
participación.

nivel de todas las
IIEE de la Provincia

por la
emergencia
nacional.

SECUNDARIA

 
INDICADOR

 

LINEA
BASE (%)

 

AVANCE
LINEA

BASE (%)

ASPECTO
DEL AVANCE

FACTOR QUE
DIFICULTA EL

AVANCE

MEDIDAS
ADOPTADAS

PARA
CUMPLIMIENTO

MEDIDAS PARA
LA MEJORA
CONTINUA

OTROS

% de estudiantes que
acceden a la estrategia
Aprendo en Casa.

0 99% (2606)

Al transcurrir el
año se
incrementó los
estudiantes que
accedieron a la
estrategia AeC.

La falta de
conectividad y
familias sin
equipos para el
acceso (TV,
Celulares, Otros)
y la crisis
económica.

Convenios con
aliados para la
retransmisión del
programa AeC por
radio.
Impresión y entrega
de actividades de
AeC a estudiantes
sin conectividad y
de escasos recursos
económicos.

Restablecimiento de
clase presenciales en
localidades alejadas,
previa evaluación de
salud.
Gestionar para
entrega de tabletas y
datos.

 

% de estudiantes que
culminan
satisfactoriamente el
desarrollo de
competencias 
Aprendo en casa

0 58% (1540
Estudiantes)

Poco avance El trabajo remoto
no permite un
adecuado
seguimiento de
los aprendizajes.
Escasa autonomía
de parte de los
estudiantes.

Realización de
seguimiento  a los
estudiantes a través
de llamadas
telefónicas.

Aplicar estrategias
para el desarrollo de
la autonomía de los
estudiantes.
Utilización de
plataformas
interactivas.

 

% de IIEE que
participan en el
concurso de la
FENCYT

0 55%

Poco
participación

La baja
conectividad

Se impulsó la
participación virtual.

Mayor
acompañamiento a los
estudiantes.

Priorización de
actividades a
realizar
anualmente.

% de IIEE que
participan en el
concurso

0 45% Compromiso de
los docentes del
área

La baja
conectividad.

Difusión de las
bases y
sensibilización

Incluir en la
planificación

Priorización de
actividades a
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argumentación y
debate

Publicación a
destiempo de las
bases del
concurso.

curricular anual los
temas del concurso.

realizar
anualmente.

% de IIEE que
participan en el
concurso Juegos
Deportivos Escolares
(Ajedrez)

0 15%

Estudiantes
motivados en
participar.

Poca difusión del
Ajedrez.
 
La baja
conectividad.

Difusión del ajedrez
como deporte.

Convocar con
anticipación los
concursos.
Incluir en la
planificación anual el
área el ajedrez.

 

% de estudiantes que
participan en el
 concurso Premio
Nacional de Narrativa
y Ensayo José María
Arguedas

0 45%

Estudiantes
motivados a
participar.

Dificultades en la
inscripción de la
plataforma
virtual.

Sensibilización y
compromisos de los
docentes.

Que se adapte las
bases a las diferentes
circunstancias de las
UGELs.

 

% de estudiantes que
participan en
Concurso de
Parlamento de niños,
niñas y adolescentes

 100%

Exitoso,
recibiendo
felicitaciones
los estudiantes.

Convocatoria a
destiempo.

Difusión y
sensibilización.

Difusión de las
convocatorias antes
del medio año para la
participación.

 

% de IIEE que
participan en los
Juegos Florales 0 60%

Deseo de
participación de
estudiantes y
docentes.

Plataforma no
permitió un
adecuado sistema
de inscripción.

Difusión y apoyo en
la inscripción de
participantes.

Capacitación a
docentes en el uso de
las herramientas
digitales.

 

 

 

 

EDUCACION BASICA ALTERNATIVA

 
INDICADOR

 

LINEA
BASE (%)

 

AVANCE
LINEA

BASE (%)

ASPECTO
DEL AVANCE

FACTOR QUE
DIFICULTA EL

AVANCE

MEDIDAS
ADOPTADAS

PARA
CUMPLIMIENTO

MEDIDAS PARA
LA MEJORA
CONTINUA

OTROS

N° de IIEE que 0 2 Deseo de Plataforma no Difusión y apoyo en Capacitación a  
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participan en los
Juegos Florales

participación de
estudiantes y
docentes.

permitió un
adecuado sistema
de inscripción.
Poca
participación de
estudiantes.

la inscripción de
participantes.

docentes en el uso de
las herramientas
digitales.

% de estudiantes que
acceden a la
estrategia Aprendo
en Casa.

0 90.6% (125)

Con el paso de
las semanas, el
número de
estudiantes
participantes de
la estrategia
Aprendo en casa
se fue
incrementando.

Estudiantes
autodependientes
que tienen la
necesidad de
trabajar durante el
día.
Falta de una
adecuada
conectividad.

Impresión y entrega
de textos y
materiales para el
desarrollo de la
estrategia AeC.

Reuniones
permanentes de
coordinación entre el
personal docente y el
director del CEBA.
Gestionar para
entrega de tabletas y
datos.

 

CONVIVENCIA ESCOLAR

 
INDICADOR

 

LINEA
BASE (%)

 

AVANCE
LINEA
BASE (%)

ASPECTO
DEL AVANCE

FACTOR QUE
DIFICULTA EL
AVANCE

MEDIDAS
ADOPTADAS
PARA
CUMPLIMIENTO

MEDIDAS PARA
LA MEJORA
CONTINUA

OTROS

% de casos
focalizados de
estudiantes y padres
de familia que
reciben soporte
emocional en periodo
de aislamiento social
2020. 

69 casos
focalizados
de
estudiantes
y sus
familias 
atentidos.

100% de las
atenciones.

Al segundo
semestre los
casos de
estudiantes
focalizados y sus
familias,
mostraron
mejoría a nivel
emocional.

Falta de
conectividad en la
zona donde se
ubican las IIEE
Familias que no
cuentan con
equipo
tecnológico:
computadoras,
laptop y celulares
adecuados

 Proceso de
retroalimentación
sobre el soporte
brindado a los
directivos de las
II.EE. que
focalizaron los casos
de los estudiantes y
sus familias para
Soporte Emocional.

Continuar con el
fortalecimiento del
Soporte Emocional de
los estudiantes y sus
familias en el
contexto del COVID
19.

La actividad fue
adaptada al
contexto actual
por la
emergencia
nacional.

N° de Acciones para
el Diagnostico
Regional de
Convivencia Escolar.

5 acciones Se cumplió
con las
Actividades,
planteadas en

-Participación de
actividades
planteadas por el
ECER.

- Problemas de
conectividad.

- Acompañamiento
continuo a la
comunidad
educativa en general

- Continuar
fortaleciendo las
capacidades de los
actores de las IIEE en
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el 2do
semestre;
coordinadas
con ECER:
Procesamiento
de Datos de
las encuestas a
padres de
familia,
estudiantes y
docentes para
el Diagnostico
de
Convivencia
Escolar;
Planificación
del congreso
de
Convivencia
Escolar y
participación
en su
ejecución. 

y participación de
las reuniones
programadas con el
ECER. 
 

la implementación de
acciones para la
promoción de la
convivencia escolar a
través de sesiones,
talleres congresos,
diplomados, entre
otros.
- Llegar a los alumnos
y familias para que
conozcan la
plataforma SíseVe, la
normativa RM. 274-
2020-MINEDU, a
través de la
realización de
sesiones, talleres, etc
 

N° de Escuelas para
padres

17 escuelas Ejecución de
18 escuelas
para padres;
sobre distintos
temas de
promoción de
la
convivencia,
para generar
adecuados
estilos de
crianza dentro

-Se sensibilizó a
los padres de
familia,
logrando el
compromiso de
muchos padres
para el cambio,
pues no
conocían otras
formas de
crianza.

- Familias que no
cuentan con
equipo
tecnológico:
computadoras,
laptop y celulares
adecuados y falta
de conectividad.

-Acompañamiento
continuo a los
padres de familia
para brindar
orientaciones
Psicológicas y de
mejora emocional.

- Seguir haciendo uso
de los medios de
comunicación de la
localidad para
concientizar a los
padres, madres y/o
apoderados de los
estudiantes en favor
de la adecuada
convivencia en sus
familias.
 

-Las escuelas
para padres se
brindan a
requerimiento de
las II.EE.
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de las
familias.

 

DOCENTES:

ZONA: BAJA/MEDIA/ALTA NIVEL: INICIAL/PRIMARIA/SECUNDARIA
CEBA, ETC.

AREA: MATEMATICA/COMUNICACIÓN, ETC.

 

JEFATURA
CONCLUSIONES RECOMENDACION OTROS

 
INDICADOR

 

LINEA
BASE (%)

 

AVANCE LINEA
BASE (%)

ASPECTO DEL
AVANCE

FACTOR QUE
DIFICULTA
EL AVANCE

MEDIDAS
ADOPTADAS

PARA
CUMPLIMIENTO

MEDIDAS PARA LA
MEJORA

CONTINUA

 

% de monitoreo
de ac�vidades
pedagógicas
según el Plan de
Monitoreo Local
 

80 90 El monitoreo a
directivos y

especialistas a
permitido mejorar su

desempeño

La recargada
labor de los
directivos

Reprogramar las
visitas de monitoreo

Hacer una
programación más

detallada

 

Nro. de
Asistencia
técnica a
directores y
docentes acerca
de los
documentos de
gestión escolar

2 2

Fortalecimiento de
capacidades en gestión
escolar.

Incertidumbre
por la pandemia.

Adaptación a la
forma de atención a
distancia mediante
diversas estrategias.

Continuar con el
fortalecimiento en el
uso de herramientas
digitales a directivos y
docentes.

 

Nro. de
experiencias de
Experiencias 
exitosas y
proyectos de
innovación

15 0 No hubo avance La declaratoria
de emergencia

sanitaria

ninguna Realizar durante el
2021 el congreso en

forma virtual

UGEL
suspendió la
actividad por
la Pandemia
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supervisión de
elaboración del
POI

100 100 Seguimiento a la
elaboración del POI

La diferentes
actividades que

cumple el
equipó de

especialistas

Ajustar las
actividades

Hacer uso de  las
reuniones virtuales

para optimizar el uso
del tiempo

 

Supervisión de
seguimiento
mensual y
evaluación
trimestral

100 100 Evaluar el
cumplimiento de las
actividades del POI

El aislamiento
social

Reuniones virtuales Seguir con las
reuniones virtuales

durante el “=”!

 

 

INICIAL

 
INDICADOR

 

LINEA BASE
(%)

 

AVANCE LINEA
BASE (%)

ASPECTO DEL
AVANCE

FACTOR
QUE

DIFICULTA
EL AVANCE

MEDIDAS
ADOPTADAS

PARA
CUMPLIMIENTO

MEDIDAS PARA
LA MEJORA
CONTINUA

OTROS

% de docentes 
monitoreados  y
acompañados en
las actividades de
la estrategia
Aprendo en casa 
de acuerdo a la
normatividad
vigente en el
marco de la
emergencia
sanitaria
COVID19

 
 
 
 

107 docentes

Se cumplió al 100%
utilizando las
plataformas y
comunicación

virtuales.
 

Docentes 
desarrollan las
actividades
Adecuando a los
contextos donde se
desenvuelven los
niños y niñas.
 
Se realizó Asistencia
Técnica en forma
individual y grupal
en los aspectos de
planificación y
evaluación
formativas.

 
Docentes  asumen
compromisos para la

La
conectividad 
interrumpida.
 
 
 
 
 
Cruce de
horarios de las
diferentes
actividades
 
 
 
 
 

Uso de las
plataformas
virtuales y medios
de comunicación de
acuerdo al contexto
de los docentes
 
Análisis de CNEB
 
 
 
 
 
 
 

Seguir utilizando
las plataformas
virtuales
 
 
 
Reflexión con las
docentes sobre la
importancia de la
contextualización
de la planificación.
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mejora de la práctica
pedagógica.

N° de asistencia
técnica a  las
Redes Educativas
de
interaprendizaje

16

Se  realizaron al
100% las asistencias
técnicas a las redes
con directores-
docentes del nivel.

Directivo
empoderado en el
Enfoque del nivel y
de la estrategia
aprendo en casa
desarrollando una
evaluación formativa
permanente.

Cruce de
horarios de
algunos
directores
 
 

Compromisos
asumidos el equipo
directivo.

Continuar con
el planificador de
actividades de
acuerdo a las
necesidades de los
directores
 

 

% de directivos
monitoreados  y
acompañados en
las actividades de
la estrategia
Aprendo en casa 
de acuerdo a la
normatividad
vigente en el
marco de la
emergencia
sanitaria
COVID19.

100%
Se brindó la  

Asistencia Técnica
en un 100%

Se fortaleció  el
liderazgo del
directivo en el 
monitoreo y
acompañamiento a
sus docentes,   
trabajo colegiado y
soporte emocional a
la comunidad
educativa.
 
Se fortaleció las 
competencias
pedagógicas a partir
de la reflexión crítica
en los aspectos de
planificación,
evaluación
formativa. 

La irregularidad
de la 
conectividad en
diferentes
oportunidades.

Ejecución de 
reuniones virtuales
de información y
comunicación de los
resultados del
monitoreo y

Continuar con los
microtalleres de
acuerdo a las
prioridades y
necesidades de los
directivos y
docentes.
 
Continuar
participando en las
reuniones
colegiadas.
 

 

N° de asistencia
técnica a 
directores,
docentes y
profesoras
coordinadoras y

02 programadas Se 100% realizó el
taller de asistencia

técnica Participando
91 docentes y  36

promotoras.
 

Se realizaron
microtalleres en
Planificación y
Evaluación
Formativa en la

El contexto  de
la pandemia

 
 
 
 

Se realizaron
microtalleres, con
los mismos temas
pero en grupos
pequeños de
docentes.

Continuar con la
planificación de
acuerdo a las
priorizando  las 
necesidades  de los
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PEC del nivel en
la  estrategia
Aprendo en casa 
de acuerdo a la
normatividad
vigente en el
marco de la
emergencia
sanitaria
COVID19.

estrategia Aprendo
en Casa.

 

Establecer
compromisos para la
mejora de la práctica
pedagógica.

 
 

 
 
 
 

 

directivos y
docentes.
 
.

N° de Talleres de
Fortalecimiento  a
Directivos y
docentes de IIEE
en buenas
prácticas  en la
estrategia
Aprendo en casa 
de acuerdo a la
normatividad
vigente en el
marco de la
emergencia
sanitaria
COVID19.

 
 
 

01 evento
programado

 
 
 

100% desarrollado
de manera virtual
acerca de sus
buenas practicas
pedagógicas.

Se llevó a cabo  la
socialización y
valoración de las
prácticas docentes
exitosas a través de
la discusión y
reflexión  de  la 
estrategias de
aprendo en casa.

No se
desarrolló de
manera
presencial por 
la situación
atípica en la que
nos
encontramos.

Se desarrolló GIAs,
para difusión de
buenas prácticas en
la estrategia AeC.

Mayor difusión
acerca de las
buenas prácticas de
nuestros directivos
y   docentes.

 

N° de Talleres de
Fortalecimiento  a
Directivos y
docentes de IIEE
Focalizadas-:
Programa de 
Acompañamiento
Pedagógico.
 

02 Asistencias
técnicas
programadas
 
 
 
 
 

Se realizó el
monitoreo al 100%
de las instituciones
focalizadas por el
Programa de
Acompañamiento
Pedagógico.
 

Toma de decisiones
acerca del proceso de
aprendizaje en los
estudiantes
brindándoles
oportunidades de
regular los vínculos
con la familia y las
actividades
complementarias.

La inadecuada
conectividad en
ciertos lugares
donde se
encontraban las
docentes.

Coordinación con
los acompañantes
para la utilización
de comunicación a
través de salas de
whats app,
Facebook y otros.

Continuar
acompañando y
fortaleciendo la
práctica
pedagógica, de
manera gradual  y
compromisos
asumidos por
ambas partes.
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Asistencia Técnica
a docentes
acompañantes
pedagógicos

 
Desarrollo de RTC y
GIAS pedagógico
para la construcción
de aprendizajes
desde el desarrollo
de las competencias
en el Marco del Buen
Desempeño Docente.

(Especialista,
directivo, docente).

N° de asistencias
técnicas a PEC y
docentes
coordinadoras de
PRONOEI.

100% 100% de reuniones
ejecutadas con
docentes
coordinadoras y
promotoras.

 

Uso de las cartillas
de trabajo para ciclo
I de acuerdo a las
características
etareos de los niños.

Las  PEC de ciclo II
se orientan de las
guías de TV para el
acompañamiento a
sus padres y revisan
la guía radial.

La conectividad
de las familias
en zonas rurales
 
Algunos padres
de familia se
incorporaron a
sus labores.

Uso de las
plataformas
virtuales de acuerdo
al contexto.
 
Análisis 
permanente para
revisión de la
plataforma
 
Trabajo en equipo,
organización de
cronogramas 

Seguir utilizando
las plataformas
virtuales
 
 
 
 
Promover el
trabajo en equipo
 
 
 
 

 

PRIMARIA
 

INDICADOR
 

LINEA BASE
(%)

 

AVANCE LINEA
BASE (%)

ASPECTO DEL
AVANCE

FACTOR
QUE

DIFICULTA
EL AVANCE

MEDIDAS
ADOPTADAS

PARA
CUMPLIMIENTO

MEDIDAS PARA
LA MEJORA
CONTINUA

OTROS

N° de reuniones de
asistencia técnica
a directores y
docentes para
brindar servicio
educativo no
presencial en el
contexto de la

02 reuniones de
asistencia técnica
a directores y
docentes
programadas

Se superó el
número, en 05
adicionales, de
reuniones
programadas como
línea base

PAT: Planificación
sobre trabajo remoto
Evaluación
Formativa

Limitaciones en
la conectividad

Reprogramación de
reuniones de
asistencia técnica
Talleres para el uso
de las TIC

Asistencia Técnica
continúa sobre
documentos de
gestión escolar.
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emergencia
sanitaria
COVID19. 
% de docentes
monitoreados  y
acompañados en
las actividades de
la estrategia
Aprendo en casa 
de acuerdo a la
normatividad
vigente en el
marco de la
emergencia
sanitaria
COVID19.

50% de docentes
programados
como línea base,
monitoreados y
asistidos 
técnicamente en
su desempeño
docente

Se superó al 100%
según lo
programado, el
porcentaje  de
docentes
fortalecidos para la
mejora de su
desempeño en el
trabajo remoto,

Planificación sobre
trabajo remoto
Evaluación
Formativa
Soporte
socioemocional

Limitaciones en
la conectividad
con docentes
que se
encuentran en
zonas alejadas

Monitoreo y
acompañamiento
personalizado

Monitoreo y
acompañamiento
crítico-reflexivo
Seguimiento al
cumplimiento de
compromisos
asumidos

 

N° de asistencia
técnica a  las
Redes Educativas
de
interaprendizaje

02 asistencia
técnica a  las
Redes
Educativas de
interaprendizaje

Se superó el número
de reuniones
programadas, en 10
adicionales, como
línea base

Planificación sobre
trabajo remoto
Evaluación
Formativa
Soporte
socioemocional
Intercambio de
experiencias
pedagógicas y de
gestión innovadoras

Pocas IIEE
implementan
las prácticas
innovadoras
para su
validación

Seguimiento a la
participación activa
de directivos y
docentes que
conforman las
REDES Educativas

Promover la
sistematización e
implementación de
prácticas
innovadoras

 

 N° de Procesos de
Evaluación de
dominio de la
Lengua Originaria

01 evento
programado

Se cumplió con el
proceso de
evaluación
Excepcional de
dominio de la
Lengua Originaria
para contrato
docente

Se cumplió con todo
el proceso de
evaluación
excepcional para
Contrato Docente

Número
limitado de
docentes
evaluadores a
nivel regional

Identificar docentes
evaluadores con el
Nivel de dominio
requerido

Convocar a la
mayor cantidad de
docentes
evaluadores con el
Nivel de dominio
requerido

MINEDU
suspendió el
proceso
regular por la
Pandemia

N° de asistencias       MINEDU
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técnicas a
docentes y
directores: 
Evaluación al
desempeño
docente  y
Evaluación
Censal  de
estudiantes de
Educación
Primaria

suspendió la
actividad por
la Pandemia

N° de Talleres de
Fortalecimiento  a
Directivos y
docentes de IIEE
Focalizadas-:
Programa de
 Acompañamiento
Pedagógico.
Asistencia Técnica
a docentes
acompañantes
pedagógicos

02 Asistencias
técnicas
programadas
 
 
 
 
02 asistencias
técnicas
programadas a
docentes
acompañantes

01 Taller de
fortalecimiento a
Directivos y
docentes de IIEE
focalizadas
 
 
 
Se superó en un
número de 06.  a las
programadas,  las
asistencias técnicas
de la estrategia de
Acompañamiento
pedagógico, a
docentes
acompañantes

Estrategias
metodológicas para
la implementación
del programa de
acompañamiento
pedagógico
Intercambio de
estrategias
metodológicas con
docentes
acompañantes y
participación en RTC
y GIA en IIEE
focalizadas
 
 
 

Por la
Pandemia se
suspendió el
segundo taller
presencial
 
 
Cruce de
actividades
programadas
por MINEDU,
G
REA y UGEL

Convocatoria a
directivos y
docentes de IIEE
focalizadas para la
intervención
 
 
Coordinación con
docentes
acompañantes y
directivos para
desarrollar las
asistencias técnicas

Promover la
difusión e
implementación de
estrategias de
acompañamiento
pedagógico a nivel
de todas las IIEE

Mediante
normatividad
se cambió
estrategias de
intervención

 

 

 

 

 



9/4/2021 INFORME DE EVALUACIÓN

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 100/112

SECUNDARIA
 

INDICADOR
 

LINEA
BASE (%)

 

AVANCE LINEA
BASE (%)

ASPECTO DEL
AVANCE

FACTOR QUE
DIFICULTA
EL AVANCE

MEDIDAS
ADOPTADAS

PARA
CUMPLIMIENTO

MEDIDAS PARA
LA MEJORA
CONTINUA

OTROS

N° asistencias
técnicas a
directivos para
brindar servicio
educativo no
presencial en el
contexto de la
emergencia
sanitaria
COVID19. 

1 10

Fortalecimiento de
capacidades en gestión
escolar.

Incertidumbre
por la pandemia.

Adaptación a la
forma de atención a
distancia mediante
diversas estrategias.

Continuar con el
fortalecimiento en
el uso de
herramientas
digitales a
directivos y
docentes.

 

% de docentes 
monitoreados y
acompañados en
las actividades de
la estrategia
Aprendo en casa 
de acuerdo a la
normatividad
vigente en el
marco de la
emergencia
sanitaria
COVID19.

0 80%

Mejora de la práctica
pedagógica en la
modalidad a distancia

Baja
conectividad.
Sobrecarga y
estrés laboral de
los docentes.

Asistencias técnicas
grupales con soporte
emocional.
 

Establecer
indicadores de
monitoreo al inicio
del año escolar.
Priorizar más el
acompañamiento al
docente.

 

N° de reuniones de
acompañamiento a
las Redes
Educativas de
interaprendizaje.

6 8 Docentes fortalecidos
en planificación,
evaluación formativa.

Docentes con
saturación de
actividades de
atención a
estudiantes.
Docentes
afectados en su

Horarios más
asequibles y
consensuados con
los docentes.

Consensuar ,
priorizar con los
docentes horarios,
frecuencia y número
de reuniones.
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salud por la
COVID 19.

% de directivos
monitoreados en la
estrategia
Aprendo en Casa.

0 100%

Fortalecimiento de
capacidades en la
estrategia aprendo en
casa.

Recarga de
actividades de
los directivos.

Reunión virtual con
horarios
consensuados con
los directivos para el
monitoreo.

Consensuar ,
priorizar con los
docentes horarios,
frecuencia y número
de reuniones.

 

 

EDUCACION BASICA ALTERNATIVA
 

INDICADOR
 

LINEA BASE
(%)

 

AVANCE LINEA
BASE (%)

ASPECTO DEL
AVANCE

FACTOR QUE
DIFICULTA
EL AVANCE

MEDIDAS
ADOPTADAS

PARA
CUMPLIMIENTO

MEDIDAS PARA
LA MEJORA
CONTINUA

OTROS

Asistencias
técnicas a
directivos de
EBA en el
contexto de la
emergencia
sanitaria
COVID19. 

0 02

Directores
empoderados en
temas de
planificación
curricular.

Poco manejo de
la comunicación
sincrónica y
asincrónica.

Capacitación a
directores sobre el
manejo de
aplicativos que
faciliten la
comunicación.

Capacitación
permanente sobre
el uso de
herramientas
digitales a
directivos y
docentes.

 

% de docentes
monitoreados y
acompañados en
las actividades de
la estrategia
Aprendo en casa 
de acuerdo a la
normatividad
vigente en el
marco de la
emergencia
sanitaria
COVID19.

0 75%

Mejora de la práctica
pedagógica en la
modalidad a
distancia

Sobrecarga y
estrés laboral de
los docentes.

Reuniones
periódicas de trabajo
para asistirlos de
manera grupal e
individual.

Trabajar más en el
tema de
acompañamiento
pedagógico a
docentes.

 

% de directivos 0 100% Fortalecimiento de Recarga de Reunión virtual con Consensuar ,  
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monitoreados en
la estrategia
Aprendo en
Casa.

capacidades en la
estrategia aprendo en
casa.

actividades de
los directivos.

horarios
consensuados con
los directivos para el
monitoreo.

priorizar con los
docentes horarios,
frecuencia y
número de
reuniones.

CONVIVENCIA ESCOLAR

 
INDICADOR

 

LINEA BASE
(%)

 

AVANCE LINEA
BASE (%)

ASPECTO DEL
AVANCE

FACTOR QUE
DIFICULTA
EL AVANCE

MEDIDAS
ADOPTADAS

PARA
CUMPLIMIENTO

MEDIDAS PARA
LA MEJORA
CONTINUA

OTROS

N°  de asistencia
técnica brindada 
a  las
Instituciones
Educativas para
la atención
oportuna de
casos, afiliación
y/o actualización
de datos en el
portal SISEVE.

44
Instituciones
Educativas

31 Instituciones
Educativas que
recibieron A.T.

Asistencia técnica
brindada a los
directivos quienes
afiliaron a sus
responsables de
convivencia en el
portal del SISEVE;
así mismo la
atención eficiente,
oportuna y
reparadora de los
casos de violencia
escolar reportados en
la plataforma SiseVe,
conforme a los
protocolos y
realizando el
seguimiento
respectivo en dicha
plataforma.

- En el mes de
noviembre la
plataforma
SíseVe ha sido
modificada para
que las IIEE
visualicen la
atención de
casos lo cual
generó algunas
incongruencias.
 

Directivos y
docentes hicieron
uso de los medios
tecnológicos para
aprender sobre el
uso del portal del
SISEVE, se les
capacitó a través de
las sesiones de
Convivencia
Escolar, a través del
Zoom.

- Fortalecer la
Atención oportuna
de los casos
reportados en la
plataforma SíseVe
de manera
oportuna.
 

-La asistencia
técnica es
continua a
requerimiento
de las II.EE.

N° de talleres de
Convivencia
Escolar sobre la
promoción de la
convivencia,

5 talleres del
tramo II de

Convivencia
Escolar.

- Se cumplió con el
100% del desarrollo
de los talleres de
Convivencia Escolar
a las II. EE.

-Participación activa
de docentes y
directivos
capacitados.

Falta de
conectividad en
algunas zonas de
Castilla, donde

-Acompañamiento
continuo a los
docentes para el
fortalecimiento de

- Hacer notar la
gran relevancia del
compromiso 5;
Gestión de la
Convivencia
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prevención y
atención de la
violencia escolar,
implementadas
desde el
MINEDU; 
realizadas en dos
tramos a II.EE.
Focalizadas y no
focalizadas.

focalizadas y otras
no focalizadas,
involucrándose a la
mayor parte de la
comunidad
educativa, el cual
permitió la
adquisición y/o
fortalecimiento de
competencias
socioemocionales y
para la prevención y
atención de la
violencia escolar.

 

se ubican las
IIEE.
 

los talleres de
convivencia escolar.

escolar; el cual
también es
determinante para
la mejora de los
aprendizajes; por
lo que en el
desarrollo de las
sesiones sobre
convivencia
escolar se
vinculará el logro
de una sana
convivencia con el
logro de mejores
aprendizajes; lo
que implica
también incidir en
la participación y
compromiso de
personal directivo
y jefaturas a nivel
de las IIEE, UGEL
y GREA.
 

N°  de talleres de
Pautas para la
prevención y
atención de la
violencia en
entorno familiar
y virtual:
Prevención de la
violencia
identificando
señales de alerta,
y Protocolos

1 taller Se llevó a cabo la
reunión de
capacitación con los
directores y docentes
de las II.EE.
focalizadas de
convivencia escolar
y se desarrolló el
tema: R.M. N° RM.
274-2020-MINEDU
Aplicación de
Protocolos de

- Participación activa
de docentes y
directivos
capacitados.

Falta de
conectividad en
algunas zonas de
Castilla, donde
se ubican las
IIEE.
 

-Acompañamiento
continuo a los
docentes para el
fortalecimiento de
los talleres de
convivencia escolar.

-Continuar
fortaleciendo las
capacidades de los
actores de las IIEE
en la
implementación de
acciones para la
promoción de la
convivencia escolar
a través de
sesiones, talleres;
etc.
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para la atención
de la violencia

atención de la
violencia en la
modalidad a
distancia.
-R.M. N° 133-
COMPROMISO 5-
Gestión de la
Convivencia Escolar.
Se logró la
participación de 87
directivos (as)
pertenecientes a las
I.E. NO focalizadas
de convivencia
escolar. Y la
participación de los
12 directivos de las
II.EE.
FOCALIZADAS y
sus planas docentes.

 

Aplao, 26 de enero del 2021

 

  
 
 
 
 

Ps. Carolina Calcina
Especialista de Convivencia Escolar

 
Felicitas Gonzales Conde

Especialista en Educación Primaria

 
Carlos Arturo Santos Cebrian

Especialista en Educación Secundaria-
Educación Física

 
Doris Marlene Apaza Vargas

Especialista en Educación Secundaria- Ciencia y
Tecnología
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ADMINISTRACIÓN
JEFATURA ADMINISTRACIÓN

ROTACION DE PERSONAL, AL 100%.
COMPRA DE MATERIAL, al 98%
LICENCIAS CON GOCE HABER, Se lograron tramitar de manera virtual en la plataforma en línea y ESSALUD viva las licencias con subsidio por maternidad,
lactancias e inscripciones de derechohabientes.
Limitación, las plataformas virtuales de ESSALUD, llegan a saturarse, lo cual imposibilita el ingreso al sistema.
En algunas ocasiones las páginas virtuales de ESSALUD no respondía
DISTRIBUCION DE MATERIAL, se ejecutó al 100%.
Limitación, hubo demora en la aprobación de notas modificatorias
EJECUCION DE PAGOS, se ejecutó al 100%.
Limitación, emisión tarde de decretos supremos.

 

BIENESTAR SOCIAL

Brindar Atención Social y atención de Casos Sociales a los trabajadores de la Jurisdicción UGEL-C y sus Derechohabientes:

Durante el tiempo de la emergencia sanitaria se ha logrado brindar consejería y soporte emocional al personal de la sede, docente, administrativo y cesante pensionista que
ha padecido de contagio de covid19 y enfermedades de riesgo como cáncer, diabetes, asma y entre otros. Coordinando con el personal de salud y el servicio de Psicología
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de la UGEL Castilla.

Limitación, por la pandemia las entrevistas se dieron de forma virtual

Efectuar programas de salud dirigido a Directores, profesores, estudiantes de I.E. y personal de la SEDE UGEL.:
Se logró efectuar las actividades de capacitación virtual dirigido al personal de la sede UGEL Castilla, Docentes, personal Administrativo y Auxiliares de Educación en
mención a:
-Medidas preventivas frente al covid19
-Alimentación y ejercicio saludable y  una forma para mejorar el sistema inmunológico.
-Coordinación con el personal de salud para las inmunizaciones contra la difteria, neumococo, influenza y tamizaje VIH
- Coordinación para la vacunación a niños menores de 5 años.
-Cómo Mejorar el estrés en tiempo de pandemia.
-Prevención del Feminicidio y violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes en el contexto de la emergencia sanitaria
Limitación, ninguna.
Efectuar programas de recreación deporte y cultura  para los trabajadores de la UGEL.:
Por la emergencia sanitaria, no se logró realizar actividades de recreación social, sólo se llevó a cabo reuniones virtuales de autoayuda emocional en coordinación con el
servicio de psicología de la sede.        El estado de emergencia por el covid19.
Limitación, la pandemia.
Realizar estudios socioeconómicos  culturales  al personal de la Sede de la UGEL:

Se logró realizar una entrevista y aplicación de la Ficha Socio económica al personal de la sede UGEL; con la finalidad de conocer el vínculo familiar y brindar apoyo de
acuerdo a la realidad socio familiar  

Limitación, ninguna.
Efectuar trámite de inscripciones y licencias con goce de haber con subsidio por enfermedad, maternidad, lactancia, luto, sepelio en Es Salud Arequipa:
Se lograron tramitar de manera virtual en la plataforma en línea y ESSALUD viva las licencias con subsidio por maternidad, lactancias e inscripciones de
derechohabientes.
Limitación, las plataformas virtuales de ESSALUD, llegan a saturarse, lo cual imposibilita el ingreso al sistema. En algunas ocasiones las páginas virtuales de ESSALUD
no respondía
Realizar monitoreo a Comités de Alimentación Escolar  de las II.EE a través de la aplicación de la Ficha de Vigilancia Social – Qaliwarma:
Por la emergencia sanitaria se han realizado monitoreo a II.EE. del nivel Inicial, Primaria y Especial  del entorno de la sede. Con la finalidad de coordinar y orientar el
trabajo de los CAEs (Comités de Alimentación Escolar) frente a la recepción y distribución de alimentos del PNAE Qaliwarma, aplicando la Ficha de Vigilancia Social.
Limitación, el estado de emergencia sanitaria dificulta la asistencia de monitoreo a las demás II.EE
Entrega de formato de descuento de subsidio e ingreso a la planilla electrónica PDT 607 para planillas y contabilidad:
En forma regular se ha logrado realizar la entrega de los formatos para el descuento de subsidios por salud, maternidad en forma. mensual y actualización de licencias en el
PDT de cada mes.
Limitación, ninguno
Inscripción de derechohabientes en el T-Registro:
Por la emergencia Sanitaria muchos usuarios no han acudido a la UGEL para lograr la Inscripción. A través de la Páginas virtuales de ESSALUD se ha logrado realizar las
inscripciones de los Derechohabientes en el sistema de ESSALUD.
Limitación, por la emergencia sanitaria
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Fedateo de documentos:

Por la emergencia Sanitaria, gran parte de los administrados lograron presentar sus documentos de forma virtual. Se ha logrado atender a una parte de los usuarios.

Limitación, por la emergencia sanitaria.
Control de Registro de Fallecidos en el Aplica�vo SIGIED- incrementada:
Se logró informar en el SIGIED en forma quincenal sobre el reporte de fallecidos: Durante la emergencia sanitaria dos docentes de sexo femenino fallecieron por causa
natural no por covid19
Limitación, el sistema SIGIED en algunas veces se mostraba lento.

ABASTECIMIENTO,

Se pago la especifica 23.15.31 aseo, limpieza y tocador por la suma de s/. 1,406.00 que corresponden a la adquisición de material de limpieza para la sede UGEL Cas�lla.
La específica 23.18.21 material insumos por el monto de S/. 615.00 soles por la adquisición de material de bioseguridad para el personal de la sede UGEL Cas�lla.

La especifica 23.13.11 combus�ble y carburantes se realizo el pago de 1,698.80
La especifica 23.13.13 lubricantes, grasas y afines se realizo el pago de  598.00
La especifica 23.16.11 de vehículos se realizo el pago de 2,000.00  

La especifica 23.26.33 seguro obligatorio accidentes de transito (soat) estaba
programado para ejecutar en el mes de junio, pero recién se realizo en el mes de agosto.
Se�embre, octubre , noviembre y diciembre, no se ejecutó por el estado situacional que estamos debido a la pandemia del COVI- 19, es todo lo que informo para los
fines que creas conveniente.  
 
CONTABILIDAD

Formulación y procesamiento de balances de comprobación estados financieros y presupuestarios
mensuales: es a noviembre (diciembre fue omisa a la información).
ac�vo= 11,238,322.94
pasivo= 14,178,750.60
patrimonio= (2,940,427.66)
son los resultados de los estados financieros octubre 2020, que por la emergencia nacional que
estamos viviendo recién apertura ron el sistema de información financiera y presupuestaria y los plazos
de presentación fueron modificados al 04 de diciembre 2020.
por el estado de emergencia nacional que vive el país los directores de las ii.ee. no estuvieron
presencialmente en sus ins�tuciones, ya en estos meses ellos ya han estado asis�endo
presencialmente y por lo tanto estuvieron comunicándose con mi persona para consultar sobre el
llenado del libro caja ya que quieren regularizar lo de años anteriores.
conciliación de operaciones reciprocas:
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se esta coordinando via correo electrónico para la firma y cierre de las actas de conciliación de las
operaciones reciprocas.

PROBLEMAS

formulación y procesamiento de balances de comprobación estados financieros y presupuestarios
mensuales:
por la emergencia nacional que estamos viviendo se apertura ron recién los módulos de ingreso de
información financiera y presupuestaria es por eso el retraso y las fechas de presentación de los ee.ff,
por este tema de la emergencia y los plazos reprogramados de la presentación; por lo tanto el cierre
octubre recién se esta presentando.

 

ESCALAFON
Ingreso de  información  al Sistema LEGIX:
Se ingresaron   aproximadamente 393 resoluciones  y documentos de actualización de docentes
Efectuar Informe Escalafonario:
Se hicieron 402 informes escalafonarios -  viene trabajando  paralelamente con los sistemas de  Legix y
Ayni, hasta que se regularice el sistema Ayni que es el  que prevalecerá
Asignación de Tiempo de Servicios por 25, 30 años de Servicios y cese por límite de edad, se hicieron
23
Se informaron  4 ATS.

PROBLEMAS
Ingreso de  información  al Sistema LEGIX:
Al presentar  ciertos problemas en el Sistema Ayni, se viene  registrando la información en el Legix
Efectuar Informe Escalafonario:
Se  expidió informes  con LEGIX, ya que  en AYni no  arrojaba  información actualizada
Asignación de Tiempo de Servicios por 25, 30 años de Servicios y cese por límite de edad:
Se incrementaron  2  ATS, que no se informaron a inicio de año
Par�cipación de asistencia técnica – MINEDU:
En algunas ocasiones dificulta  la falta de Internet

 
PLANILLAS
Pago planillas en diciembre fue aproximadamente de 28,073,761 soles.

Ingreso de datos en el SUP Ac�vos -25
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Ingreso de datos al SUP Cesantes: 12
Efectuar Liquidación: 125 .
Elaborar informes de expedientes: 208
Actualización de deudas: 136
Impresión de planillas y boletas - cesantes y CAFAE: 24

 
ALMACÉN

Actualización de la información de bienes: 12 informes
A diciembre al actualizar el Kardex en el SIGA, en el almacén del material educa�vo, contamos con un
stock de 1044 Guías dirigida a madres y padres (1° al 6°), 1044 Cuadernillos de Educación Financiera (1°
al 6°), 1044 Cuadernillos “Nuestro País” (1° al 6°), 656 materiales impresos de 4 años, 86 juegos de
mesa, 352 cuadernillos de tutoría (1° al 6°) de primaria, 1035 cuadernos de trabajo de mat. y com., 221
cuadernos de autoaprendizaje de CyT, P.S. mat. y Com. (3°,4°,5°,6°), 3126 cuadernos de trabajo de
matemá�ca del 1° al 5° del nivel secundaria, 397 libros de antología (1°, 3° y 4°), 451 Cuadernos de
Fichas de Fuentes Históricas del 1° al 5°.
Distribución oportuna de bienes por centros de costos: 12 informes técnicos
Control de inventarios de almacén: 12 informes técnicos: a diciembre se �ene en stock 12 tóner TK
3122, 9 tóner TK 6307, 14 tóner TK3182, 480 archivadores, 680 papel bond de 75g., 60 porta clips, 12
sujetador para papel, 60 cuadernos, 120 notas autoadhesivas, etc

PROBLEMAS
Distribución oportuna de bienes por centros de costos:
Falta de movilidad, ausencia de directores en las IE.

 
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Elaborar Resolución de expedientes:
Se elaboró un proyecto respecto a la no instauración de Proceso Administra�vo Disciplinario al servidor
Gustavo César Del Carpio Rendón de la I.E. N° 40320 Huancarqui.
Se elaboró un proyecto respecto a la nulidad de los actos administra�vos R.D. N° 1460 de fecha 31 de
diciembre de 2018, R.D. N° 352 de fecha de fecha 1 de marzo de 2019, R.D. N° 483 de fecha 19 de
marzo de 2019 y R.D. N° 1249 de fecha 18 de octubre de 2019; respecto al administrado Jimmy Simón
Casas Corrales docente de la I.E. “Ntra. Sra. Del Carmen”.
Se elaboró un proyecto respecto a la Instauración de Proceso Administra�vo Disciplinario al servidor
Pablo Joel Zúñiga Álvarez de la I.E. “Nuestra Señora de Huancarqui
Se elaboró un proyecto respecto a no ha lugar la Instauración de Proceso Administra�vo Disciplinario al
profesor Raúl Pari García Director designado de la I.E. “Alberto Flores Galindo”de Orcopampa
Elaborar informes y apoyar a la COPROA y Secretaría Técnica en la elaboración de los mismos:
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Se elaboró el informe recomendando la no instauración de Proceso Administra�vo Disciplinario al
servidor Gustavo César Del Carpio Rendón de la I.E. N° 40320 Huancarqui.
Se elaboró un proyecto respecto a la nulidad de los actos administra�vos R.D. N° 1460 de fecha 31 de
diciembre de 2018, R.D. N° 352 de fecha de fecha 1 de marzo de 2019, R.D. N° 483 de fecha 19 de
marzo de 2019 y R.D. N° 1249 de fecha 18 de octubre de 2019; respecto al administrado Jimmy Simón
Casas Corrales docente de la I.E. “Ntra. Sra. Del Carmen”.
Se elaboró un proyecto respecto a la Instauración de Proceso Administra�vo Disciplinario al servidor
Pablo Joel Zúñiga Álvarez de la I.E. “Nuestra Señora de Huancarqui
Se elaboró un proyecto respecto a no ha lugar la Instauración de Proceso Administra�vo Disciplinario al
profesor Raúl Pari García Director designado de la I.E. “Alberto Flores Galindo”de Orcopampa

 
PERSONAL  

Proyección de Resoluciones: 893 hasta se�embre, los demás meses omiso.
Se logró proyectar  resoluciones de diferentes mo�vos de personal (la mayoría son de deudas sociales
del 30%, ATS, CTS, intereses, 10% FONAVI, 2% DU 105 y del ar�culo 1ª remuneración personal).
Efectuar Capacitación de Directores:
No se hizo por covid 19
Actualización de la data en el sistema NEXUS: 12 informes
Se actualizó resoluciones de diferentes mo�vos y resoluciones de Nombramiento de Administra�vos
Realizar acciones de personal: 12 informes.
Se revisó los partes mensuales de docentes, administra�vos y auxiliares de educación, determinando
un 99 % de asistencia. 

 
TESORERIA

Ejecución  recaudación  y Pagos:
Girado: 10,123,006 hasta octubre – demás meses es omiso
Recaudado: 4322.
Efectuar Control del libro de Caja con documentos sustenta torios:
no se efectuó por la pandemia
Efectuar Recaudación de Tasas Educa�vas y ejecución de pagos:
10 soles (1 recibo)
Informar y controlar el movimiento de los fondos en efec�vo  :
no hay ingresos en efec�vo por la pandemia
Realizar Deposito  de lo recaudado  :
10 soles 81 recibo)
Revisar y firmar documentos para pagos de gastos en efec�vo
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Se firmaron orden de servicio de combus�ble, pago de servicios básicos
Efectuar Custodia y  control de los  fondos para pago en efec�vo  :
no se efectuó por no haber ingresos
Revisar el informe de los recursos directamente recaudados por caja:
0 recibos de ingresos = 0.00 soles
Realizar Informe del control de libro diario de ingresos y gastos mensualmente:
Declaración del MIF mes Enero:
CTA R.D.R.: 4,802,068 soles.
R.D.R. CUT:  10,840.
R.D. CUT: 7,864 soles..
Elaborar  Cheques de ac�vos , cesantes y judiciales   :
555 cheques
Elaborar y Firmar  los  pagos de Cheques  :
555cheques
Recepción de pagos indebidos  :
Se realizo los pagos indebidos proporcionados por el área de planillas

 
CONTROL PATRIMONIAL
JULIO
Sin personal

 Verificar in situ los bienes patrimoniales:
Por emergencia sanitaria D.S.008-2020-SA, establecen medidas para la prevención y control del covid
19, suspendiendo toda ac�vidad. Y no pudiendo realizar la ac�vidad programada para este mes.
 Verificar in situ los bienes patrimoniales:
Por emergencia sanitaria D.S.008-2020-SA, establecen medidas para la prevención y control del covid
19, suspendiendo toda ac�vidad. Y no pudiendo realizar la ac�vidad programada para este mes.
Efectuar Altas y Bajas de Bienes que conforman el Patrimonio:
Estamos realizando todas las verificaciones correspondientes para realizar las bajas d dichos bienes
teniendo en cuenta los protocolos establecidos por el ciovid 19. Y esperando culminar la ac�vidad
programada para dicho mes.
Verificar in situ los bienes patrimoniales:
INICIAL ORCOPAMPA: HUINVILCA: realizar todas las observaciones ya que ella no realizaba los
inventarios anteriormente.
TINTAYMARCA:.
ALBERTO FLORES GALINDO:
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ALBERTO BENAVIDES DE LA QUINTADA INICIAL:. ALBERTO BENAVIDES DE LA QUINTADA PRIMARIO.
ALBERTO BENAVIDES DE LA QUINTADA SECUNDARIO.
HUANCARAMA PRIMARIA:
MISAHUANCA:
CHILCAYMARCA:.
CHAPACOCO: SARPANE:
VIZCAUTO:
VISTA ALEGRE: No se pudo realizar la verificación porque no se encontró a nadie que nos recibiera el
inicial se encontraba cerrado.
JOSE MIGUEL MORALES DASO: Se encontró la ins�tución abierta y con el personal de vigilancia que
nos brindo su apoyo en la verificación de los bienes muebles y equipos todos conformes al inventario
presentado y culminamos dándole algunos alcances para que realicen los inventarios este año.
INICIAL HUANCARAMA: La profesora encargada recién iba a llegara y no se pudo realizar la verificación
de sus bienes muebles.
CONDORHUAYCO: No se encontré a la directora en la ins�tución educa�va y solo se le dejo encargado
a un profesor como debería realizar sus inventarios para este año y el comunicaría al personal
designado para dicha ac�vidad.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------

_____________________________________

 

__________________


