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Presentación 

El Plan Operativo Institucional de la Dirección Regional de Educación del Cusco, como 
órgano especializado del Gobierno Regional Cusco, encargado de planificar, ejecutar y 
administrar las políticas y planes regionales en materia de educación, cultura, deporte, 
recreación, ciencia y tecnología, en concordancia con las políticas sectoriales y 
regionales. 

El hecho de tener el Proyecto Educativo Regional (PER) de por sí, no constituye 
garantizar la transformación la situación actual de los resultados del sistema educativo, 
entonces se requiere impulsar creativamente un proceso de implementación de sus 
políticas, en el marco de los procesos técnicos de planificación, además se requiere 
condiciones organizacionales, decisiones políticas, técnicas y financieras, centrada en 
los aprendizajes de los estudiantes; por lo tanto estas políticas contempladas en el 
Proyecto Educativo Regional que tiene un horizonte al 2021, priorizadas en el Plan de 
Mediano Plazo de Educación al 2016, permite ejecutar en los planes operativos y 
proyectos de inversión. 

Este año 2012 empezamos a priorizar actividades del Plan de Mediano Plazo de 
Educación Cusco, la que permitirá iniciar proceso de implementación, para lo que 
mediante talleres se ha propuesta actividades a realizarse el presente año la que será 
financiada con recursos ordinarios. 

Las actividades estarán orientadas básicamente a lograr el resultado final propuesto en 
el PMP-E, que contienen 5 resultados que responde a resolver los problemas de los 
diferentes niveles de educación básica regular 

El Plan Operativo Institucional de la DREC constituye un instrumento de gestión 
Institucional, que permita orientar la gestión, al mismo tiempo articula 
intencionalidades de las diferentes instituciones públicas, privadas y Organismos No 
Gubernamentales que intervienen en el tema educativo, así tener un esfuerzo con una 
visión unitaria y se pueda lograr resultados, reflexionando en base a nuestra práctica de 
gestión en el marco de la interculturalidad, la equidad, el derecho y la descentralización 
educativa. 



f 934 

POL I T I CAS EDUCATIVAS 

RELACIÓN DE PLANES NACIONALES Y PLANES ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES 

a. Objetivos del Milenio 

En la Declaración del Milenio se recogen ocho Objetivos referentes a la erradicación de 
la pobreza, la educación primaria universal, la igualdad entre los géneros, la 
mortalidad infantil, materna; el avance del VIH/sida y el sustento del medio ambiente. 

Cada Objetivo se divide en una serie de metas, un total de 18, cuantificables mediante 
48 indicadores concretos. Por primera vez, la agenda internacional del desarrollo pone 
una fecha para la consecución de acuerdos concretos y medibles. 

El título del objetivo, que nos habla de la educación es: 

Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal. 

• Asegurar que en el 2015, la infancia de cualquier parte, niños y niñas por igual, 
sean capaces de completar un ciclo completo de enseñanza primaria. 

b. Acuerdo Nacional 

El Acuerdo Nacional es el conjunto de políticas de Estado elaboradas y aprobadas 
sobre la base del diálogo y del consenso, luego de un proceso de talleres y consultas a 
nivel nacional, con el fin de definir un rumbo para el desarrollo sostenible del país y 
afirmar su gobernabilidad democrática. 

La suscripción del Acuerdo Nacional se llevó a cabo en un acto solemne en Palacio de 
Gobierno, el 22 de julio de 2002, con la participación del entonces Presidente de la 
República, Alejandro Toledo, el Presidente del Consejo de Ministros, Roberto Dañino, y 
los principales representantes de las organizaciones políticas y de la sociedad civil 
integrantes del Acuerdo Nacional. 

Entre las Políticas que hablan de la educación están: 

Equidad y Justicia Social 

1. Reducción de la pobreza 

2. Promoción de la Igualdad de Oportunidades sin Discriminación 

3. Acceso Universal a una Educación Pública Gratuita y de Calidad y Promoción y 
Defensa de la Cultura y del Deporte 

4. Acceso Universal a los Servicios de Salud y a la Seguridad Social 

5. Acceso al Empleo Pleno, Digno y Productivo 

6. Promoción de la Seguridad Alimentaria y Nutrición 

7. Fortalecimiento de la Familia, Promoción y Protección de la Niñez, la Adolescencia 
y la Juventud. 

c. Plan Nacional de Educación para Todos 2005 - 2015, Perú 

Que considera las Políticas para una Educación de Calidad con Equidad. 

Política A 

Ampliar las oportunidades y la calidad de la atención integral a niños y niñas menores 
de 6 años priorizando la población de menores recursos. 
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c. Garantizar la elaboración del currículo educativo regional, que asegure que los 
estudiantes conozcan su territorio, con sus potencialidades y vulnerabilidades. 
Asimismo, este currículo debe apuntar al fortalecimiento de la identidad cultural 
regional, al desarrollo de capacidades para el análisis socioeconómico, a la 
instauración de una cultura emprendedora técnico-productiva, a la capacitación 
laboral básica en actividades de ejercicio potencial en la región y al ejercicio de la 
ciudadanía democrática e intercultural. 

d. Promover el fortalecimiento 'de las capacidades docentes tomando en cuenta 
criterios de adecuación a la cultura local. Asimismo, es preciso alcanzar mayores 
niveles de capacidad y competitividad, medibles a partir de un sistema regional 
que evalúe permanentemente los logros de aprendizaje y realice una constante 
acreditación. 

e. Promover la educación —formal y no formal— para adultos mayores sin 
escolaridad, complementándola con la formación ocupacional. 

f. Implementar programas de alfabetización intercultural bilingüe que potencien las 
capacidades y amplíen las oportunidades de las personas. 

g. Promover el desarrollo de una cultura de innovación y fomento de la investigación, 
la reciprocidad y la complementariedad entre la ciencia moderna y los 
conocimientos ancestrales, que debe implementarse en escuelas, Institutos, 
universidades, empresas e instituciones públicas y privadas. 

h. Fomentar la articulación entre la actividad productiva y la formación profesional, 
propiciando el establecimiento de vínculos entre las empresas y las instituciones 
educativas, con el fin de formar a los recursos humanos en función de las 
demandas del mercado laboral y las exigencias del desarrollo nacional. 

i. Fomentar el deporte recreativo y competitivo en todas las etapas de vida de las 
personas, como medio para el ejercicio de una existencia plena. 

j. Fomentar la instalación de espacios recreativos que cubran todas las etapas de la 
vida, dando prioridad a los niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. 

k. Instalar los locales de las instituciones educativas en zonas seguras, adecuadas a 
las condiciones ambientales y climáticas, y que además puedan servir como 
instalaciones de refugio ante situaciones de desastre. 

e. POLITICAS PRIORIZADAS EN EL VI ENCUENTRO NACIONAL DE 
DIRECCIONES REIONALES DE EDUCACION — CONVOCADAS POR EL 
CNE 

a. Currículos regionales con un enfoque intercultural que garantice aprendizajes 
pertinentes 

b. Atención integral y pertinente de la educación rural. 
c. Educación Intercultural Bilingüe de calidad en inicial, primaria y secundaria. 
d. Sistema nacional descentralizado de formación continua del docente. 

e. Implementación y fortalecimiento de una gestión educativa descentralizada con 
enfoque territorial y basada en el estudiante. 

f. PLAN DE MEDIANO PLAZO DE EDUCACION AL 2016. 

Es un instrumento de gestión del Gobierno Regional — Dirección Regional de 
Educación de educación Cusco para un periodo de 4 años, que incorpora los programas 
y proyectos para la gestión educativa regional y resultado de un proceso participativo 



2016 	Niños y niñas de O a 2 años atendidos por el sistema educativo en los 

distritos del programa JUNTOS. 

mpliatióride cobertura 

Formación docente en estimulación tempran a  

Diseño y elaboración de material educatiyb. 

Fortalecimiento de prácticas de crianza de NN en familia 

✓ Política 6: Concertar una formación docente, inicial y continua, interculturaT 

bilingüe, que permita la construcción pedagógica de metodologías pertinentes 

cultural y lingüísticamente, en la educación básica regular. 
✓ Política 11: Universalización oportuna, integral y de calidad a niños y niñas de O 

a 5 años. 
✓ Política 21: Promover la valoración y enriquecimiento de la propia cultura, el 

respeto a la diversidad cultural, el dialogo intercultural y la toma de conciencia 

de los derechos de los pueblos indígenas. 

✓ Política 16: Construir y desarrollar participativamente currículos interculturales 
y concertar estándares de evaluación de aprendizajes en todos los niveles y 

modalidades educativas a nivel regional. 

✓ Política 17: Fortalecer una gestión educativa descentralizada, articulada y 

participativa a nivel local y regional. 

Se han considerado 5 Programas; priorizando los ámbitos donde se implementa el 
programa JUNTOS y la zona Rural. 
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Programa 1 
Atención oportuna y pertinente a la Primera Infancia a nivel regional 
Programa 2 
Mejoramiento de la educación en Niños y niñas del área rural y urbana del II al V ciclo 
Programa 3 Mejoramiento de Estudiantes del sistema educativo regional del VI al VII 
Ciclo. 
Programa 4 Mejoramiento de la EIB del ciclo II al V Ciclo en Niños y niñas hablantes 
de una lengua originaria de la Región Cusco 
Programa 5 Fortalecimiento de la Gestión del Sistema Educativo en la región Cusco 

¿Metas y estrategias de los programas? 

Programa 1 Programa de Atención oportuna y pertinente a la 

Primera Infancia a nivel regional O a 2 años 

HOY 
	 i.4 % 

Niños y niñas de O a 2 años atendidos por el sistema educativo 



75,2 % de Niños y niñas de 3 a 5 años acceden al 

sistema educativo en la región Cusco. 

100 % de Niños y niñas de 3 a 5 años de la región 

Cusco, acceden al sistema educativo. 
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Programa 4 

HOY 

2016 

Programa d in j(); ant i•Into tht I.. ElEt del ciclo II al V dt' ,hitosV ntdas habl 

una lengua cngmana de la Itegién Cusco 

ea a  
de materia 

atecimientode Re es- 'Lica iva  

Programa 5 
Programa de Fortalecimiento de la Gestión del Sistema 

Educativo en la región Cusco 

Diseño e implementación de modelo concertado de G 

educativa 

Espacios - de participación;Concettació 
funcionando 
Implementación de sistemíde informacióri.eclucativo re 

_ 	-- 

Creación de uniclaclesde•_ 
-Evaidación y medición de la tálidadeclit 
-Educación Intercultural Bilingüe:: >,i' 

-Unida d.de Producción de recursos y materiales. 

Construcción 'e implementación del Diseño Curricular regional 
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h. ANEXO N° 02 

1.1 Visión Misión 

I. GENERALIDADES 

- 

Documento 	 Visión 	
Misión 

ESTRATÉGICO 
PLAN 	Perú: Visión de futuro compartida para el siglo XXI 

DE 	
Somos una sociedad democrática en la que prevalece el 

DESARROLLO 	
Estado de Derecho y en la que todos sus habitantes gozan de 

NACIONAL 	
una alta calidad de vida, con iguales oportunidades para 

2021 	
desarrollar 	su 	máximo 	potencial 	como 	seres 	humanos. 

Tenemos 	un 	Estado 	moderno, 	descentralizado, 	eficiente, 
transparente, participativo y ético, que está al servicio de los 
ciudadanos. 

Nuestra economía es dinámica, diversificada y equilibrada 
regionalmente, con pleno empleo y alta productividad del 
trabajo. El país favorece la inversión privada y la innovación, 
para aprovechar competitivamente las oportunidades de la 
economía mundial. Se ha erradicado la pobreza y la pobreza 
extrema, existen mecanismos redistributivos para propiciar la 
equidad social, y los recursos naturales se aprovechan en 
forma sostenible, manteniendo una buena calidad ambiental. 

PLAN 	Constituir un sistema direccionado a la eficiencia y eficacia 	Somos el sector del Estado que busca 

ESTRATÉGICO 	que propicie que las personas se desarrollen y se encuentren 	asegurar 	que 	todas 	las 	personas 

SECTORIAL 	identificadas con la educación, la cultura, el arte, la ciencia y 	dispongan de las mejores oportunidades y 

MULTIANUAL 	tecnología y el 	deporte como elementos del desarrollo 	los medios para lograr aprendizajes y 

DE 	 humano. 	 conocimientos, 	potenciando 	el 	aporte 

EDUCACION 	
formativo en los contextos socioculturales 
e 	interculturales 	para 	así 	contribuir 	a 
mejorar el 	desarrollo 	humano 	de 	los 
peruanos. 

2021 

PLAN 	Visión 2021 	 La misión de los gobiernos regionales es 

ESTRATÉGICO 	
organizar y conducir la gestión pública 

Al 2021 Cusco, es una sociedad con una sólida identidad 
DE 	

regional de acuerdo a sus competencias 
regional, sustentada en sus culturas de origen andino y 

DESARROLLO 	
exclusivas, compartidas y delegadas, en el 

amazónico; gestiona su desarrollo de manera democrática, 
REGIONAL 	 marco 	de 	las 	políticas 	nacionales 	y 

autónoma 	y 	descentralizada, 	con 	instituciones 	y 
CONCERTADO, 	

sectoriales, para contribuir al desarrollo 
organizaciones fortalecidas e interrelacionadas, privilegiando 	i CUSCO 	AL 	

integral y sostenible de la región 
el bienestar social como centro y fin del desarrollo en armonía 
y diálogo con su entorno natural. 

Hemos 	logrado 	reducir significativamente 	los 	niveles 	de 
pobreza, la población accede a servicios universales de 
calidad en salud y educación intercultural desde el inicio y a lo 
largo de toda su vida, con equidad, justicia, e igualdad de 
oportunidades. 

Estamos 	articulados e 	integrados 	al 	entorno 	nacional 	e 
internacional de manera competitiva, lo que ha permitido 
dinamizar la economía regional y, acceder a los principales 
mercados, ampliando las oportunidades de empleo digno para 
todos y todas, sustentadas en las capacidades del potencial 
humano para generar valor agregado a nuestros recursos 
turísticos, agropecuarios, minero energéticos y biodiversidad. 

PROYECTO 
EDUCATIVO 
REGIONAL 
CUSCO 

Al 2021, las personas de la Región Cusco participan de una 
educación intercultural y equitativa, desde la afirmación 
cultural andino amazónica y sus lenguas originarias, 
constructora de ciudadanía y democracia, impulsora de un 
desarrollo integral, respetuosa de la diversidad y basada en el 
compromiso de una sociedad educadora. 

7/ 



( 929 
Unidades de Gestión Educativa Local. 

C. Objetivos funcionales 
Son funciones de la Dirección Regional de Educación, de acuerdo al 
Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Ordenanza Regional 

23-2007-CR/GRC. CUSCO. 

1. Formular, aprobar, ejecutar, evaluar y administrar las políticas regionales 
de educación, cultura, ciencia y tecnología, deporte y recreación de la 
región. 

2. Diseñar, ejecutar y evaluar el Proyecto Educativo, los programas de 
desarrollo de la cultura, ciencia y tecnología y el programa de desarrollo 
del deporte y recreación de la región, en concordancia con la política 
educativa nacional. 

3. Diversificar los currículos nacionales, incorporando contenidos 
significativos de su realidad socio-cultural, económica, productiva y 
ecológica y respondiendo a las necesidades e intereses de los educandos. 

4. Promover una cultura de derechos, de paz y de igualdad de 
oportunidades para todos. 

5. Promover, regular, incentivar y supervisar los servicios referidos a la 
educación inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, en 
coordinación con el Gobierno Local y en armonía con la política y normas 
del sector correspondiente y las necesidades de cobertura y niveles de 
enseñanza de la población. 

6. Autorizar, en coordinación con las Unidades de Gestión Educativa Local, 
el funcionamiento de las Instituciones Educativas Publicas y Privadas y 
supervisarlas. 

7. Formular, ejecutar y evaluar el presupuesto educativo de la Región, en 
coordinación con las Unidades de Gestión Educativas Local. 

8. Suscribir convenios y contratos para lograr el apoyo y cooperación de la 
comunidad Nacional e Internacional que sirvan al mejoramiento de la 
calidad educativa en la Región Cusca, de acuerdo a las normas 
establecidas sobre la materia. 

9. Identificar prioridades de inversión que propendan a un desarrollo 
armónico y equitativo de la infraestructura educativa en su ámbito, y 
gestionar su financiamiento. 

10. Incentivar la creación de Centros de Recursos Educativos y Tecnológicos 
que contribuyan a mejorar los aprendizajes en los centros y programas 
educativos. 

11. Asegurar la calidad y la oportunidad de la formación inicial y en servicio 
de los profesores en su ámbito. 

12. Actuar como instancia administrativa en los asuntos de su competencia. 

13. Modernizar los sistemas descentralizados de gestión educativa y 
propiciar la formación de redes de Instituciones Educativas, en 
coordinación con el Ministerio de Educación. 

14. Ejecutar y evaluar, conjuntamente con los Gobiernos Locales, los 
programas de alfabetización en el marco de las políticas y programas 
nacionales. 
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29. Conducir el proceso de concurso público de los Directores de las Unidades 

de Gestión Educativa Local y designar a los ganadores. 



TASA DE CRECIMIENTO INTERCENSAL 

DPTO. CUSCO 

2 

1,8 

1,6 1,8 

1,4 
#4 ,^ 1,7 

1,4 
1,2 41c 

1 
1,1 

0,8 0,9 

0,6 

0,4 

0,2 

1940-1961 1961-1972 1972-1981 1981-1993 1993-2007 

Fuente: INEI Censos 1940-2007 
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a. Características de la población 

La población regional ha evolucionado de manera muy dinámica en los 
últimos 67 años, período en el que se ha triplicado; así, en 1940 se 
registraron 486.592 habitantes y en el 2007 estos eran 1.171.403. Sin 
embargo, hay que señalár que el comportamiento poblacional ha tenido un 
crecimiento relativo de acuerdo con las tasas intercensales: la tasa de 
crecimiento de 1940 a 1961 fue de 1,1%; de 1961 a 1972, 1,4%; de 1972 a 
1981, 1,7%; de 1981 a 1993 hubo un crecimiento menor con relación al 
crecimiento histórico, registrando tan solo 1,8%; mientras que de 1993 al 
2007 se produjo una disminución relativa de 0,9%. 

Gráfico N° 

Población total por provincias 

El comportamiento de la población del departamento se va diferenciando y 
es una tendencia que avanza en cada una de las provincias. De las 13 
provincias del departamento, el Cusco es la más poblada (367.791 
habitantes), seguida de La Convención (166.833 habitantes). La provincia 
menos poblada es Acomayo, con tan sólo 27.357 habitantes, superada 
inmediatamente por Paruro y Canas, con 30.939 y 38.293 habitantes, 
respectivamente. 

Analizando la tendencia de crecimiento a nivel provincial, se aprecia que 4 
de las 13 provincias —Acomayo, Anta, Canas y Paruro— presentan tasas 
negativas, lo que significa que sus poblaciones están disminuyendo. Esto se 
explica por el fenómeno migratorio, presente tanto al interior del 
departamento como fuera de este. 
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fuerte migración reflejada en la tasa de crecimiento negativa de las 
provincias de Acomayo (-0,39), Anta (0,20) Canas (0,21) y Paruro 
(0,73), mientras que los dos otros grupos —de 15 a 64 y de 65 a 
más años— mantienen un relativo crecimiento. 

Cuadro N° 2. 
Región Cusco: población por grandes grupos de edad 

Población por grandlligrnpos 

de edad 

Población Censada 

1993 2007 

O - 14 años 420,062 e.. 402,695 

15 - 64 años 559,741 695,977 

65 a más años 48,960 72,731 

Total 1 	1 028 763.00 '1 171 403 00 

Fuente: <httg/ /www.inei.eob.oe>. 

Gráfico N° 3 
Región Cusco: población intercensal por grandes grupos de edad 

Población por área de residencia 

La población total de la región ha modificado significativamente su 
residencia en los últimos 67 años; así, en 1940, del total de habitantes, el 
75% tenía su residencia permanente en el área rural, mientras que en el 
2007 el porcentaje de habitantes del área rural llega solo al 45%, 
notándose un proceso de urbanización cada vez más acelerado. 

De acuerdo con la información de los Censos de Población y Vivienda de los 
años 1993 y 2007, se puede afirmar que la población predominante en el 
territorio del Cusco es la urbana, que representan el 55%. Sin embargo, en 
cada una de las provincias de la región Cusco la problación predominante 
es la rural, con más del 50%. Por ejemplo, en la provincia de Canas, la 
población rural alcanza el 84%; en la provincia de Paucartambo, 81%; en la 
provincia de Chumbivilcas, 76%; y en la provincia de La Convención, 70%. 
Solamente en las provincias de Cusco, Acomayo y Canchis el mayor 
porcentaje de población se ubica en el área urbana. 



istribücón .  

Sede Central 256,673,385 28.35 

PER Plan COPESCO 21,968,933 2.43 

PER Plan MERISS Inka 38,820,965 4.29 

PER IMA 5,560,157 0.61 

D.R. Agricultura 16,304,198 1.80 

D.R. Transportes 14,774,339 1.63 

D.R. Educación 412,101,014 45.52 

Escuela de Bellas Artes 3,805,651 0.42 

D.R. Salud 135,362,009 14.95 

TOTAL 905,370,651 100 .00 
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2007 -2010 UMC - Matemática 

AÑOS 
< Nivel 1 Nivel 1 Nivel 2 

% e.e Wo e.e % e.e 

2007 63.7 0.4 31.5 0.4 4.8 0.2 

2008 58.4 3.3 35.2 2.5 6.4 1.1  

2009 56.0 3.6 35.2 2.5 8.8 2.0 

2010 59.5 3.2 . 	27.0 1.7 13.5 2.3 
8 2009 Fuente: MED - UMC. Muestra de Control de Evaluación Censal de Estudiantes 2007, 200 , 	, 

2010 
Elaboración: Unidad de estadística de la DRE-C 2011 

2.2 Análisis de Oferta 

a. Gestión de los servicios 

Análisis del Presupuesto 

1. Presupuesto 2011 Gobierno Regional Cusco 

El Presupuesto Institucional de Apertura del Gobierno Regional 
Cusco, para el presente ejercicio fiscal 2011, asciende a 
S/. 905,370,651.00 a nivel de unidades ejecutoras podemos 
observar que la Dirección Regional de Educación cuenta con un 
presupuesto de S/ 412,101,014.00 representando el 45.52%. 

Cuadro N° 4. 

Presupuesto Institucional de Apertura 
del Gobierno Regional Cusco 

Fuente: littp://www.rnef.eob.ne  

Gráfico N° 4 
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Cuadro N° 6. 
Dirección Regional de Educación: Presupuesto Institucional de Apertura 2012 

GRUPO GENERICO TOTAL DREC DISTRIBUCION 
2.1Personal y obligación social 328,505,557 77.20 
2.2Pensiones y prestaciones >Sociales ______ 79,405,617 18.66 
2.3 Bienes y servicios 17,441,714 4.10 
2.6 Adquisición de activos no financieros 190,000 0.04 
Total 425,542,888 100.00 

Fuente: ht p://www.metipokae  

a. Inversión en educación 

Grafito N° 14 

Inversión por alumno en soles por 
niveles al 2010 

Inicial 2010 	Poinaria 2010 	SQL uncía la 2010 

rl PERU si Cusco 

Fuente: Fuente: Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP) del 
Ministerio de Economía y Finanzas (datos de gasto público) y Censo Escolar del Ministerio de 
Educación-Unidad de Estadística Educativa (datos de matrícula). 
Elaboración Propia 

El promedio nacional de inversión por alumno en educación inicial es de S/. 1358 por 
alumno, sin embargo en Moquegua es de 3,183 y en Tacna de S/ 2232 y en Cusco sólo llega 
a S/1633. En educación primaria el promedio nacional es de S/. 1580 y en Cusco asciende 
a S/. 1633. En el caso de educación secundaria en Tacna se invierte S/. 4, 895 por alumno; 
siendo el promedio nacional de S/. 1862 y en Cusco apenas llega a S/. 1, 475. Es necesario 
evaluar cómo influye esta inversión diferenciada respecto al desempeño de los 
estudiantes (Fuente SIAF-SP-2010). 

b.- Estado de la infraestructura Educativa 

En la Región del Cusco, el año 2008 se registraron 439,010 alumnos 
matriculados, de los cuales el 92.17% corresponden a la modalidad 
escolarizada y 7.83% a la modalidad no escolarizada. Esta cantidad 
de población matriculada fue servida en 4,936 instituciones 
educativas; con 17,805 profesores. Lo que significa en promedio un 
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Cuadro N° 8. 
•án Cusco Gasto Dor Alumno 

kRFafa111W.Púti prograrlai-
PéC 	¡didea i ril ' 9 .99.  e 	" 

026 Educación inicial 
'0069 Jardines 

100189 Desarrollo de la Educación p re-escolar 909 08 308.16 

Prowamas No escolarizados 146.42 49 63 

'027 Educación primaria 	<-- 
0071 Enseñanza primaria 

1 00191 Desarrollo de la Educación primaria de adultos 3,495 83 1,185.03 

I 001 92 Desarrollo de la Educación primaria de menores 802.80 272.13 

I)28 Educacion secundaria 
'0074 Formación "sur& 

100194 Desarrollo de la Educación secundaria de adultos 578 65 196.15 

1 00195 Desarrollo de la Educación secundaria de menores 905.06 306.80 

.0074 Formación ocupacional 

1 00187 	¡Desarrollo de la Educación laboral técnica 825.39 279.79 

.029 Educacion superior 
Superior no universitaria 00713 

100 97 Desarrollo de la educación técnica 1,094.77 371.11 

1 00201 Desarrollo de la formación de docentes 1,764.02 597.97 

'031 Educación especial 
'0082 Educación ompensatoria 

1 00186 	¡Desarrollo de la educación espacial 2,437.38 826.23 

Fuente Estadística Básica 2008 
Elaboración: DREC UU.EE. 

Existen diversos resultados que dan cuenta del rendimiento 
escolar en la región. Los porcentajes y resultados que se 
presentan a nivel regional no guardan coherencia con los 
resultados provenientes de las evaluaciones externas, a través de 
proyectos especiales del MED, y con los de investigaciones de 
diversas instituciones gubernamentales y no gubernamentales. 

Una primera precisión merecen los resultados que proporciona el 
sistema educativo regional. Según la información estadística, en el 
nivel primario de menores, del 100% de estudiantes matriculados, 
el 86,20% se encuentra aprobado, el 7.659% desaprobado y el 
6.15% está registrados como retirado. Esto significa que de cada 
diez estudiantes, ocho cuentan con las capacidades del grado, uno 
no ha logrado estas capacidades y uno se ha retirado. 

Para el caso de secundaria menores del 100% matriculados el 
86.19% registran como aprobados, como desaprobados el 7.7% y 
en condición de retirados el 6.04% siendo para este caso un 
fracaso escolar de 13.81% 
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FACTOR OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Político y Sectorial Existencia de políticas públicas a favor 
de la educación. 

Politización 	partidaria 	en 	la 
gestión educativa. 

Planes y programas de partidos políticos 
a favor de la educación. 

No 	se 	adecua 	las 	estructuras 
organizacionales de la DREC y 
UGELs 

Influencia política en la toma del 
personal . 

Especialistas 	del 	nivel 	de 	los 
Órganos Intermedios no gozan 
de estabilidad laboral en el 
puesto de trabajo, alta rotación 
de cargos. 

El 	TUPA 	no 	responde 	a 	la 
realidad regional y local . 

Celebración del Pacto Regional por la 
Primera Infancia y la Adolescencia. 

Acciones 	desarticuladas 	del 
sector y otros ministerios. 

Descentralización de la gestión a través 
del sector y detenida el proceso de 
municipalización 

Normas 	de 	Municipalización 
educativa no derogada 

Construcción 	participativa 	del 	diseño 
curricular regional 

Sobre saturación de actividades 
diversas por parte del MED. a los 
especialistas. 

Normatividad 	de 	Educación 
Superior 	no 	Universitaria 
referente 	a 	evaluación 	del 
educando 	y 	de 	docentes 
discordante 	con 	la 	realidad 
regional. 

Capacitación Especializada por parte del 
MED, a especialistas, directores y 
docentes mediante Cursos o Talleres 
Nacionales. 

No existe 	coordinación directa 
con el MED, siendo una barrea la 
comunicación a través del 
Gobierno Regional 

PRONAFCAD 	HISPANO/ E I B, 	brinda 
capacitación 	directa 	y 	masiva 	a 
docentes. 

Insuficiente 	e 	inadecuada 
utilización 	del 	material 
educativo, material informativo 
procedente del MED, por parte 
de los docentes de Instituciones 
Educativas. 
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FACTOR OPORTUNIDADES AMENAZAS 

culturas y costumbres. 

Tecnológico Presencia 	y 	uso 	masivo 	de 	las 

tecnologías de la información (TIC) 

Uso inadecuado de las TIC. 

Construcción del Diseño Curricular de 

Educación Tecnológica. 

Ausencia 	de 	centros 	laborales 

que promuevan interés por la 

educación tecnológica. 

Introducción 	de 	nuevas 

tecnologías 	en 	perjuicio 	del 

medio natural. 

b. Análisis del Interno 

Dirección de Gestión Pedagógica 

Fortalezas 

• Se tiene una cobertura de 95.6% en el nivel de educación primaria. 

• Especialistas de la DREC (inicial, primaria, secundaria, tutoría, básica 

alternativa y superior) con capacidades fortalecidas en las áreas 

inherentes a la labor pedagógica en sus distintos niveles y 

modalidades. 

• Recurso humano capacitado en el programa estratégico logros de 

aprendizaje al finalizar el 111 ciclo. 

• Capacidad para la elaboración de materiales como: guías inicial, 

primaria y secundaria, módulos de aprendizaje. 

• Elaboración y distribución de materiales con pertinencia cultural y 

lingüística (20 títulos) - quechua. 

• Existencia del plan y perfil sobre capacitación regional en educación 

básica alternativa. 

• Existencia de los núcleos de capacitación local por UGEL, conformada 

por R.D 0888.2009 (capacitación virtual). 

• Formación de equipos de capacitación con especialistas y docentes 

exitosos. 

• Existencia de redes educativas y laboratorios pedagógicos para inicial, 

primaria y secundaria en las 1.3 provincias de la región. 

• Gestores de los proyectos de capacitación: fortalecimiento de 

capacidades docentes y las TIC, aprender haciendo, bibliotecas y 
software educativos, conciencia turística, ternura mis primeros 

aprendizajes, 	ciudadanía, 	educación 	básica 	alternativa 	y 

especialización en el idioma inglés. 

• Conformación del equipo impulsor para la construcción del diseño 

curricular regional, teniendo como avance una propuesta de diseño 

curricular regional para primaria. 



'

 • Falta de sistematización y consolidación de materiales elaborados por f 9¿ ' 1 
docentes y experiencias exitosas. 

• Falta de sistemas de incentivos a docentes exitosos. 

• Inadecuado control del cumplimiento de horas lectivas. 

• Carencia de soporte tecnológico, condiciones de trabajo, útiles, 
materiales, libros, etc. para docentes en zonas rurales. 

• No hay presupuesto, ni personal especializado para el seguimiento y 
monitoreo de acciones propias de las redes y laboratorios, ni de los 
materiales educativos. 

• No se cuenta con una unidad de medición de la calidad educativa 
regional. 

• No se cuenta con un equipo especializado de investigadores en la 
DREC. 

Dirección de Gestión Institucional 

Fortalezas 

• Cuenta con un Plan de Mediano Plazo al 2016 - proceso de 
construcción participativo . 

• Actividades anuales de la DREC y UGEL articuladas a los productos del 
Plan de Mediano plazo. 

• Proceso de implementación los PEL en cada UGELs. 

• Política descentralizada de la gestión educativa a través de la 
organización de los talleres descentralizados. 

• Personal de las UGEL en capacitación permanente en planificación, 
estadística, racionalización y presupuesto. 

• Se ha logrado programar el presupuesto en función a prioridades. 

• Personal especializado en la formulación del costeo por actividades del 
PELA. 

• Cuenta con instrumentos de gestión aprobados a la fecha ROE, MOF, 
CAP estructural, RI 

• Aprobación del PAP - SIRA 

• 97.8 % de avance en estadística on-line básica y censo escolar. 

• Estadística cuenta con página web propia. 

• Se tiene el 77% de las II.EE. saneadas a nivel regional. 

• Se cuenta con el padrón de margesí de bienes actualizado. 

• Se cuenta con soporte técnico por operador de PAD. 

Debilidades 

• Reuniones de trabajo esporádicas con los especialistas. 

• No se logra consolidar la relación funcional con las demás direcciones 
de sistema de la DREC 



Dirección de Administración 
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Fortalezas 

• Atención oportuna en la entrega de materiales adquiridos por la 
Unidad de Abastecimiento a las UGEL y usuarios de documentos 
valorados. 

• Adquisición de materiales de acuerdo al techo presupuestal. 

• Presentación oportuna de estados financieros y utilización 
correcta del. SIAF. 

• Pago oportuno a los pensionistas. 

• Atención con calidad y calidez de Promoción humana al usuario. 

• Implementación con anaqueles a las oficinas previo 
requerimiento (centro de Producción). 

• existe Identidad Institucional 

• Ubicación estratégica para la atención del usuario 

Debilidades 

• Escalafón desactualizado. 

• Local de la DREC en peligro de derrumbarse. 

• Emisión tardía de informes escalafonarios. 

• Informatización de caja y procesos administrativos en forma 
manual. 

• No existe control adecuado en el ingreso de resoluciones para 
efectos de pago, lo que origina los sobregiros. 

• Promoción humana desatendida en su requerimiento . 

• Falta de capacitación y actualización en todos los Sistemas de 
DOA. 

• Algunos trabajadores demuestran desinterés e inercia cuando 
son convocados a capacitaciones 

• Falta de monitoreo y acompañamiento a UGEL por insuficiente 
dotación de Recursos Humanos. 

• Falta coordinación con la unidad de presupuesto y 
remuneraciones 

• Distribución del personal, sin criterio de perfiles técnicos para 
cada área. 

• Insubordinación y falta de autoridad. 

• Resistencia a las rotaciones. 

• Clima Institucional debilitado. 

• No se cuenta con la base de datos de recursos humanos 
actualizada. 

y 
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Debilidades 

• No se cuenta con personal de apoyo ni financiamiento para 
capacitaciones. 

• Falta de ambiente privado para casos confidenciales. 

Oficina de Asesoría Jurídica 

Fortalezas 

• Resolución oportuna de los expedientes administrativos y judiciales. 

• Monitorea a los asesores de UGELs. 

• Se cuenta con sistemas computarizados de trámite documentario que 
permite conocer el estado de los expedientes. 

Debilidades 

• Remisión inoportuna de expedientes. 

• No se cuenta con una base de datos de la situación actual de los 
diferentes procesos y falta de sistematización de Resoluciones. 

• No existe un modulo de acceso a la información de los usuarios. 

• No se facilita la información necesaria y suficiente para los juicios. 

Consejo Participativo Regional de Educación - COPARE 

Fortalezas 

• En lo formal el COPARE ha avanzado en su reconocimiento regional en la 
DREC (Directiva de la DREC) y últimamente en instancias de gobierno 
regional (legitimidad) 

• Participación en congresos MACROSUR de COPARE y participación en 
eventos organizados por el Consejo Nacional de Educación. 

• Actividad: diálogos y compromisos por la educación Regional 

• Tiene una estructura básica de organización interna mixta (Estado-
sociedad civil) 

• Participación activa en los proceso de construcción de instrumentos de 
gestión de la DREC Plan de Mediano Plazo y los Planes Operativos 

• Se esta fortaleciendo un sentido colectivo que reconoce la participación de 
los miembros, a través de la asamblea como un aspecto importante en la 
definición de la dirección de la acción de los COPARE. 

• Se estableció un primer reglamento interno y se cuenta con un registro de 
actas que se viene usando 

• Existe un PER, que el COPARE hace seguimiento en su implementación 

• Se ha impulsado la construcción de una propuesta de Formación docente 
en EIB, en el marco del SNIP, está a nivel de perfil en revisión y 
reestructuración en manos del actual Gobierno Regional (GRDS) 

• Algunos (as) representantes de las instituciones de sociedad civil cuentan 
con el reconocimiento oficial de sus instituciones para participar de la 
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• UNICEF y el CNE están dispuestas a apoyar la construcción de la ruta de 
implementación del PER y a la vez existen 6 políticas priorizadas por el 
CNE en concertación con los COPARES del Perú. 

• Capacidades técnicas e institucionales 

• El CNE brinda orientaciones técnicas y políticas para concretar las políticas 
regionales. 

• La RER cuenta con insumos para construir propuestas educativas 
regionales. 

Amenazas 

• La Cooperación internacional se viene retirando de la región. 

• Incertidumbre respecto a la decisión del nuevo gobierno regional en 
apostar por el funcionamiento orgánico de los espacios de concertación. 

• Incertidumbre política respecto a la adopción de planes articulados por el 
SIRPLAN y además del plan estratégico de desarrollo regional 

• No están definidos con claridad, los roles y funciones del gobierno regional, 
de la DREC, y de los municipios en la política de municipalizar la 
educación y ello dificulta el proceso de vigilancia de las políticas del PER. 

• Es que el gobierno regional no esté dispuesto a considerar presupuesto 
económico a las políticas priorizadas. 

• Las organizaciones no gubernamentales vienen retirando personal 
destinado al COPARE por múltiples razones, no obstante que consideran 
a este espacio como importante. 

• No hay disponibilidad de recursos desde el Estado orientadas a fortalecer 
las capacidades técnicas de los integrantes del COPARE. 

UGEL 

Fortaleza 

• Unidades desconcentradas que atienden directamente a la institución 
educativa 

• Especialistas de la UGEL con capacidades para el acompañamiento del 
PELA en los tres niveles. 

• Docentes capacitados en EBR de la región Cusco. 

• Docentes destacados a las UGEL en el área de DIGETE con habilidades para 
capacitar a los responsables en uso de las laptop XO. 

• Acompañantes seleccionados para el PELA, con conocimientos adecuados. 

• Monitoreo semanal de especialistas de la UGEL 

• Se cuenta con banco de datos de los docentes monitoreados en el nivel 
secundaria. 

• Se cuenta con guías para la capacitación docente en inicial, primaria y 
secundaria. 

• Diversificación, Contextualización y enriquecimiento del DCN. 

• Implementación del enfoque ambiental en las I.E. 

• Docentes incorporados a la CPM. 
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c. Priorización de Problemas 

• Implementación del Plan de Mediano Plazo de Educación al 
2016. 

Formulada el 2011, conducido el proceso por el Grupo Impulsor, 
constituida por especialistas de la DREC, integrantes del COPARE y 
participación de los especialistas de las UGELs, proceso 
actualmente de elaboración de los P01 de la DREC y UGEL 
articuladas al Plan de Mediano Plazo , aliados que deben tomar 
como documento orientador de la gestión educativa regional al 
2016 

• Estructura Organizacional no responde las reales necesidades 
de la educación en la región 

La actual organización de la DREC, está sujeta a un conjunto de 
dispositivos emanados desde el MED, obedece a los alcances y 
especificaciones de orden normativo; es una representación 
reducida de la estructura organizacional del MED. 

Existe una débil coordinación entre las unidades de la gestión 
institucional y pedagógica. En efecto este binomio pensado como 
dos dimensiones distantes no permiten dinamizar las acciones 
educativas, ello ha generado problemas en las funciones de 
planificación, racionalización, programación presupuestaria, etc. 
soslayándose el propósito central de la actividad de la DREC, la cual 
reposa en políticas, acciones y estrategias de orden pedagógico, y 
en función de ello se organiza, implementa y desarrolla la 
dimensión administrativa. Es importante también anotar que bajo 
la actual estructura de la DREC, no existe espacios o áreas que 
promuevan la cooperación internacional, el manejo y 
procesamiento de información educativa, las investigaciones e 
innovaciones pedagógicas, la atención y promoción de becas, 
pasantías, la evaluación o medición de resultados pedagógicos, etc. 
Junto a ello, la estructura organizacional no cuenta con mecanismos 
que canalicen iniciativas, experiencias, propuestas de la sociedad 
civil y organismos no gubernamentales. 

El funcionamiento de la DREC y las 13 UGEL de la jurisdicción 
regional, manifiesta contar con CAP incompleto. Trabajan con un 
mínimo de plazas cubiertas titularmente. El mayor número de 
plazas de las Estructuras Orgánicas están en condición de previstas 
y totalmente desfinanciadas. No hay presupuesto para financiar la 
cobertura de dichas plazas. 

• Recargada labor administrativa y actividades no programadas. 

Elevada carga procedimental en la Sede Administrativa de la DREC 
y Unidades Ejecutoras; cuya atención demanda de un mayor 
número de servidores que los asignados en el CAP de cada 
Organismo citado, razón que obliga a ejecutar acciones de destaque 
y contratos de personal, con sus consecuentes dificultades 
presupuestales para cubrir las plazas que éstos destacados dejan en 
la Institución Educativa y otras referidas a la calificación y 
responsabilidad administrativa de dicho personal. En la actualidad, 
gran parte de los esfuerzos y de las energías están centradas en la 
resolución y trámites de orden eminentemente administrativo, las 



La selección, y evaluación del desempeño son meros actos 
burocráticos que no tienen ningún impacto en la productividad 
institucional. La selección de personal para diferentes áreas en la 
DREC y aún más en las UGELs se realiza tomando en cuenta 
criterios políticos, familiares u otros. No se cuenta con parámetros o 
mecanismos abiertos y oficiales para participar en los procesos de 
selección. 

r91 ►  



91,1 d. Determinación de Estrategias 

Estrategias FO - (POTENCIALIDADES) 

• Con el personal especializado de la DREC y en alianza con las 
Universidades e Institutos Superiores, diseñaremos y formularemos 
programas de formación y capacitación para especialistas y docentes de 
los distintos niveles para llevar a cabo la formación continua del docente 
a través de las modalidades presenciales y a distancia (virtual). 

• Con el concurso del potencial humano capacitado de la DRECy Órganos 
Intermedios e Instituciones Educativas, organizaremos "Equipos Técnicos 
de Capacitación Descentralizados", y ejecutaremos talleres de 
capacitación docente y administrativa, dirigidos al personal de 
Instituciones Educativas de los diferentes niveles educativos, a través de 
las redes educativas del contexto regional procurando el apoyo de 
Instituciones aliadas. 

• Con el personal profesional de la DRECy UGELs, conformaremos equipos 
de supervisión y monitoreo educativos, en aras de mejorar nuestro 
sistema de supervisión y monitoreo y elevar la calidad del servicio 
educativo regional, procurando en su oportunidad la debida asignación 
presupuestal. 

• Con la participación de las UGEL, se deberá organizar el material 
educativo existente en las ILEE. del ámbito regional y poner en 
funcionamiento ludotecas y bibliotecas que estén al servicio de alumnos y 
docentes, con la participación de los CONEls y/o APAFAS, para lo cual las 
UGELs deberán verificar la existencia y el uso de los materiales 
distribuidos por el MED y el Gobierno Regional al 100% de ILEE. Inicial y 
primaria y normar el uso obligatorio y adecuado de estos. 
Con el compromiso solidario y participación del equipo de Especialistas 
en Educación y trabajadores de la DREC y UGELs, buscaremos la 
ampliación y sostenibilidad del Programa Estratégico Logros de 
Aprendizaje al finalizar el Ill Ciclo, para lo cual el equipo técnico de 
formadores y coordinadores pedagógicos deberán trabajar en forma 
articulada con los especialistas de cada nivel, utilizando el mismo 
ambiente con la finalidad de generar estrategias de trabajo coordinado, 
de esta misma manera se implementará en las UGELs el trabajo 
coordinado entre los especialistas y acompañantes pedagógicos. 

• Afianzamiento de las capacidades de docentes, especialistas de UGEL, 
acompañantes y responsables de la implementación del PELA, con el 
concurso de instituciones nacionales y cooperación que cuentan con 
programas y propuestas de capacitación en diversos temas de la gestión 
educativa. 

ESTRATEGIAS - DO (DESAFIOS) 

• Fortalecimiento de la coordinación interna y externa de la DREC para 
lograr los objetivos y metas trazadas, que permitan mejorar la educación 
en nuestra región. 

• Uso de la capacidad profesional de los trabajadores de la DRECy UGELs 
para una atención ágil al usuario, proporcionándole alternativas de 
solución puntuales, a fin de evitar quejas y otros. 

• Utilización de las Alianzas Estratégicas en aras de desarrollar 
actividades tendientes a una mayor capacitación del personal docente y 
administrativo, e implementación de actividades o proyectos que 
conlleven a una sustancial mejora del servicio educativo. 
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otros para brindar un mejor servicio educativo y alcanzar los objetivos 
de una mejor calidad educativa. 

III. ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVOS ESTRATEGICOS AL 2016 

a) Construir participativamente una gestión educativa Descentralizada e 
intercultural, orientada a lograr los mejores aprendizajes de los estudiantes en la 
región. 

b) Cerrar la brecha de atención educativa integral de niñas y niños de O a 5 años, 
con la creación e implementación de las instituciones educativas del nivel inicial 
y Programas de educación inicial, que respondan a la diversidad cultural de la 
región y las necesidades educativas especiales, con énfasis en las zonas rurales. 

c) Implementar el diseño curricular regional perfectible con el aporte de las LE., 
orientado a elevar el nivel de los aprendizajes pertinentes e interculturales de los 
alumnos y alumnas y que permita el desarrollo de capacidades, valores, actitudes 
e identidad regional. 

d) Equipos de docentes bien preparados, con buenos desempeños y fortalecidos en su 
desarrollo personal y con su entorno, desarrollan la EBI con calidad 

e) Niños, niñas, jóvenes y adultos alcanzan logros de aprendizajes suficientes con 
una educación intercultural bilingüe de calidad 

3.1.1. Objetivos Generales del POI 2012 

1. Ampliar la cobertura del nivel inicial con prioridad en las zonas rurales. 

2. Mejorar la calidad y atención integral de niños y niñas menores de 05 años 

3. Elevar los logros de aprendizajes de niños y niñas de educación primaria, 
incorporando en sus aprendizajes la diversidad cultural y lingüística para 
fortalecer las identidades andino amazónico. 

4. Contribuir a mejorar la atención de necesidades educativas y el buen trato en 
niñas, niños y adolescentes con necesidades especiales. 

5. Promover una formación integral en el nivel secundario, que eleve los 
aprendizajes y valores de los estudiantes. 

6. Ampliar las oportunidades educativas con equidad y calidad, para todas las 
personas y reducir el analfabetismo. 

7. Contribuir en la formación de la conciencia ambiental y la educación 
comunitaria. 

8. Contribuir con una educación técnico productiva y superior no universitaria 
de calidad que responda a la realidad y demanda regional. 

9. Fortalecer la gestión institucional de la DREC para un adecuado proceso de 
descentralización educativa. 

10. Garantizar el incremento de los niveles de calidad y equidad del servicio 
educativo en el ámbito regional, a través de una eficiente gestión pedagógica. 

11. Promover que la gestión administrativa responda a las necesidades educativas 
de la región. 

12. Institucionalización de los espacios de participación y vigilancia social del 
derecho a la Educación. 
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Dirección de Gestión Institucional 

1. Garantizar la implementación del Plan de Mediano Plazo articulando con 
los Planes Operativos y Proyectos de Inversión 

2. Garantizar el financiamiento de los compromiso que tienen la 
institución 

3. Impulsar la institucionalización de los espacios de participación 
concertación y vigilancia. 

4. Impulsar el redimensionamiento e institucionalización de las redes 
educativas a nivel regional. 

5. Proveer las condiciones para el uso adecuado de las tecnologías de 
información y comunicación. 

6. Generar mecanismos eficientes para una oportuna planificación e 
implementación participativa de la política educativa regional. 

7. Diseñar mecanismo e instrumentos para un adecuado proceso de 
racionalización del personal de la DREC y UGEL. 

8. Promover mejores condiciones de infraestructura y equipamiento en las 
II.EE. 

Consejo de Participación Regional de Educación 

1. Fortalecer el Consejo Participativo Regional de Educación COPARE, 
como instancia consultiva y de propuesta en materia educativa en el 
espacio regional. 

2. Generar instrumentos de gestión del COPARE, para un adecuado 
funcionamiento en el espacio regional de Cusco. 

3. Fortalecer las capacidades de los miembros integrantes del COPARE 
4. Desarrollar estrategia de financiamiento para apoyar las acciones 

programadas del COPARE. 

Dirección de Administración 

1. Capacitación continua al personal de la DREC y de las UU.EE sobre los 
diferentes sistemas administrativos 

2. Implementar la normatividad del sistema de personal, orientada a 
mejorar la calidad educativa en la región. 

3. Garantizar la transparencia e imparcialidad en los procesos de 
adquisición de bienes y servicios que lleva a cabo la DREC. 

4. Promover la eficiencia y transparencia de la gestión institucional 
implementando políticas para el óptimo desarrollo del control, 
supervisión de los procedimientos administrativos. 

5. Asesorar adecuadamente en aspectos jurídicos legales a las 
dependencias de la dirección de educación 

IV. PROGRAMACIÓN 

4.1 Utilización de los Indicadores que se encuentra en 
la Pag. Web de la UEEDRECUSCO 

4.1.2 Indicadores de los Objetivos Generales del POI 

1. Tasa de cobertura de educación inicial de niños y niñas de 3 a 5 años 
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DIRECTIVA N 2004-2009-GR/CUSCO/PR 

DIRECTIVA N 208 DREC/DIGI/UPLA - 2012 

GOBIERNO REGIONAL CUSCO - DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CUSCO 
MATRIZ DE ACTIVIDADES 

POI 2012-DREC 

OBJETIVO ESTRATEGICO 
Construir participativamente una gestión educativa descentralizada e intercultural, orientada 
a lograr los mejores aprendizajes de los estudiantes en la región. 

OBJETIVO ESPECIFICO Lograr una gestion educativa centrada en los estudiantes 

PROGRAMA ESTRATEGICO: 
Fortalecimiento de la Gestión del Sistema Educativo en la Región Cusco 

RESULTADO EPECIFICO 

Estudiantes cuentan con Instituciones Educativas que gestionan la educación de manera 
descentralizada, participativa, pertinente al contexto cultural y lingüístico y orientada al logro 
de aprendizajes 

UNIDAD EJECUTORA : 300 EDUCACION CUSCO 

UNIDAD ORGANICA UNIDAD DE PLANIFICACION RESPONSABLE HERNAN RODRIGUEZ ZELA 

PRODUCTO 

ACTIVIDAD 

SELECCIONADA DEL 

PMP 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

META 
TOTAL 

A 
— 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE 
ACTIVIDADES 

PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE 

LA EPA LA QUE 

SE ADSCRIBE E F M A M JJ A S O N D TOTAL RO RDR OTROS 

P2.Institucionaliz 

ación de los 

espacios de 

participación, 

concertación y 

vigilancia oara 

fortalecimiento de los 
CONEI -COPALE Y 

EL COPARE. 

- 
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Ti : Taller de 
elaboracion del PAT 
del COPARE, 
participativante. 

Taller 1 1 6.680 
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una gestión 

eficiente, 

transparente e 

intercultural 

El: Fortalecer la 

participación de 

los espacios de 

concertación 

educativa 

COPARE, COPALES 

y CONEIs en el 

quehacer 

educativo 

T2: 

sistematizacion y 

publicacion del 

PAT del COPARE 

Dcumento 1 1 240 DREC 

T3: Participacion 

de las reuniones 

de trabajo de los 

COPALES 
 

Participacio 
n 

13 

1 1 211111 t 1 

2800 DREC 

T4: Impulsar y 

participacion del V 

Congreso regional 

de COPALES 

congreso 1 1 DREC  620 
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DIRECTIVA N 2004-2009-GR/CUSCO/PR 

DIRECTIVA N 908 DREC/DIGI/UPLA - 2012 

GOBIERNO REGIONAL CUSCO - DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CUSCO 

MATRIZ DE ACTIVIDADES 

POI 2012-DREC 

OBJETIVO ESTRATEGICO Construir participativamente una gestión educativa descentralizada e intercultural, orientada 
a lograr los mejores aprendizajes de los estudiantes en la región. 

OBJETIVO ESPECIFICO Sistematizar y difundir informacion estadistica para una gestion educativa pertinente 

PROGRAMA ESTRATEGICO: 
Fortalecimiento de la Gestión del Sistema Educativo en la Región Cusco 

RESULTADO EPECIFICO 
Estudiantes cuentan con Instituciones Educativas que gestionan la educación de manera 
descentralizada, participativa, pertinente al contexto cultural y lingüístico y orientada al logro 
de aprendizajes 

UNIDAD EJECUTORA : 300 EDUCACION CUSCO 

UNIDAD ORGANICA UNIDAD DE ESTADISTICA 1 	RESPONSABLE 1 	PROF. JUAN GALVAN 

PRODUCTO 

ACTIVIDAD 
SELECCIONADA DEL 

PMP 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META 
TOTAL 

A 

EJECUT 
AR 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE 
ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE 

LA EP A LA QUE 
SE ADSCRIBE 

E FMA MJJ A S ONDTOTAL RO RDR OTROS 

Pl. Instancias de 
gestión educativa 

local (UGEL e 

II.EE) asesoradas 

y capacitadas, 
implementan 

modelo de 

gestión educativa 

descentralizada, 
articulada y 

ACIADIseriar e 
implementar un .   

sohlware de la gestión 
educativa- Quinta.),  

edición del libró 	; 
virtual educadónen 
 ' 

Implementa 
' , des , 

1
  g
z 11  

I
  

6244 6 800 

Ti:Construcción de 
la base de datos y 
aprobación de la 
estructura 

Software 1 x O O 

,t- 	 , F. - - -, , I :,anal d 1 3 ¿ 

------ - 

Piot. CIBORIO ORDONEZ SANCliEZ 
DIRECTOR DE GEST bti iNSTITUCK)Nit 
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O 
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T2: Captura de datos 
) 	del sistema nacional, 

organización de la 
Información y 

I 	revisión de la calidad 
de la información por 
muestreo. 

Base de 
datos 1 x x 0 1500 UNICEF 

T3. Diseño de tapa y 
Multicopiado de la 
base de datos en 

a versión digital con 
estuche y guía de 
uso. 

CD Virtual 2000 x 0 5300 UNICEF 

ACT . 2. Capacitar y 
acompañar al 	, 
personal en el uso y 
aplicación de la base 
de datos. —  

1 
2960 

Ti Presentación 
Pública del V versión 
CD virtual educación 
en cifras 

Evento 1 

I
 	I 

900 DREC 

T2 Jornada regional 
de uso y monitoreo 
de información 
educativa con 
personal de salud y 
educación. 

Jornada 1 x 500 DREC 

T3 13 Jornadas 
descentralizadas en 
cada provincia con 
autoridades locales, 
salud, educación 
gobiernos locales, Y 
organizaciones. Para 
toma de decisiones 

Jornada 13 x x x 1560 DREC 

parucipativa. 

E2: 

Fortalecimient o 

de las 

capacidades de 

potencial 

humano de las 

instancias de 

gestion para el 

ejercicio de sus 

funciones, mejo r 

los procesos y 

sistemas de 

gestión para el 

desarrollo de lo 

modelos 

definidos. 

LIBORIO ORDONEZ SANEN& 
DIRECTOR DE CESAON INSTITUCIONAL 



ACT Monitore& y 
evaluar la utilización 
de lá base de datos. 

T1 Reunión 
semestral con Jefes 
de Planificación de 
UGEL sobre 
acciones realizadas 
con el uso de la 
información 

600 DREC 
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ca,t1,1' Prof. LIBORIOORDOÑEZ SANCHEZ 
DIRECTOR DE GESTION IN5TITUCIUM1 

DIRECTIVA N 2004-2009-GR/CUSCO/PR 

DIRECTIVA N 2 08 DREC/DIGI/UPLA - 2012 

GOBIERNO REGIONAL CUSCO - DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CUSCO 

MATRIZ DE ACTIVIDADES 

POI 2012-DREC 

OBJETIVO ESTRATEGICO 
Construir participativamente una gestión educativa descentralizada e intercultural, orientada a 

lograr los mejores aprendizajes de los estudiantes en la región. 

OBJETIVO ESPECIFICO 
Sistematizar y difundir informacion estadistica para una gestion educativa pertinente 

PROGRAMA ESTRATEGICO: 
Fortalecimiento de la Gestión del Sistema Educativo en la Región Cusco 

RESULTADO EPECIFICO 

Estudiantes cuentan con Instituciones Educativas que gestionan la educación de manera 
descentralizada, participativa, pertinente al contexto cultural y lingüístico y orientada al logro 

de aprendizajes 

UNIDAD EJECUTORA : 300 EDUCACION CUSCO 

UNIDAD ORGANICA UNIDAD DE RACIONALIZACION RESPONSABLE 	I PROF. LIBORIO ORDOÑEZ S. 

PRODUCTO 

ACTIVIDAD 

SELECCIONADA DEL 
PMP 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

META 

TOTAL 
A 

EJECUT 

AR 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE 

ACTIVIDADES 
PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE 

LA EPA LA QUE 

SE ADSCRIBE 

E F 

I  z
  A M JJ A S O ND TOTAL RO RDR OTROS 

P1. Instancias de 

gestión educativa 

local (UGEL e 

ILEE) asesoradas 

y capacitadas, 

implementan 
, 

ACT 1 Capacitacion 
a eapecialiatas da la  

UGEL erteleisterna 
de raciorrailzacion.. 

...# CRA 
implementa 

u" ' 

I 	
I 

• 

- 
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0 1 DIRECCiON 

" Prof. .LigOft10 ORDON EZ SANCHEZ 
DIRECTOR DE GESTION INSTITUCIONAL 

moueio ue 

gestión educativa 

descentralizada, 

articulada y 

participativa. 

U: 

Fortalecimiento 

de las 

capacidades del 

potencial 

humano de las 

instancias de 

gestion para el 

ejercicio de sus 

funciones, mejora 

los procesos y 

sistemas de 

gestión para el 

desarrollo de los 

modelos 

definidos. 

T1: Reproduccion de 
Documento 1 

material bibliografico 
 1 197 197.5 DREC 

T2: Ejecucion del 
taller 

Taller 1 1 720 720 DREC 

T3: Monitoreo a las 
UGELs sobre 
cumplimiento de 
normas  

Visitas 6 1 1 1 1 1 2160 2160 DREC 
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DIRECTIVA N 2004-2009-GR/CUSCO/PR  

DIRECTIVA N208 DREC/DIGI/UPLA - 2012  

GOBIERNO REGIONAL CUSCO - DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CUSCO  

MATRIZ DE ACTIVIDADES  

POI 2012-DREC  

OBJETIVO ESTRATEGICO Construir participativamente una gestión educativa descentralizada e intercultural, orientada 
a lograr los mejores aprendizajes de los estudiantes en la región. 

OBJETIVO ESPECIFICO  Sistematizar y difundir informacion estadística para una gestion educativa pertinente 

PROGRAMA ESTRATEGICO:  Fortalecimiento de la Gestión del Sistema Educativo en la Región Cusco 

RESULTADO EPECIFICO 

UNIDAD 

Estudiantes cuentan con Instituciones Educativas que gestionan la educación de manera 
descentralizada, participativa, pertinente al contexto cultural y lingüístico y orientada al logro 
de aprendizajes 

EJECUTORA :  300 EDUCACION CUSCO 
UNIDAD ORGANICA UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA RESPONSABLE 	1 ING. WILFREDO SONCCO H. 

PRODUCTO  

ACTIVIDAD 
SELECCIONADA DEL 

PMP 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META 
TOTAL 

A 
EJECUT 

AR 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE 
ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE 

LA EPA LA QUE 
SE ADSCRIBE 

E FMA M J J A S O N D TOTAL RO RDR OTROS 
Pl. Instancias de 

gestión educativa 

local (UGEL e 

ILEE) asesoradas 

y capacitadas, 

 implementan 

modelo de 

gestión educativa 

descentralizada, 

articulada y 

ACT.1 Capacitacíon 
a especialistas de las 

UGEL'en,' 
,, mantenimiento de 

iffiraestructuri de 

locales  esssleres 

y r  

laber  3613.5 

Ti:Reproduccion de 
material biblrografico Documento 1 1 253.5 253.5 DREC 

a 

for LIBORIO ORDOÑEZ SANE HEZ 
DtRECTriri DE GESTION INSTITUCIONAL 
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participa:uva. 

E2: 

Fortalecimiento 

de las 

capacidades del 

potencial 

humano de las 

instancias de 

gestion 

T2: Ejecucion del 
taller 

 Taller 1 1 1200 1200 DREC 

T3: Monitoreo a las 
UGELs sobre 
cumplimiento de 
normas 

Visitas 6  1 1 1 1 2160 2160 DREC 
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DIRECTIVA N=004-2009-GR/CUSCOPR  

DIRECTIVA N908 DREC/DIGI/UPLA - 2012  

GOBIERNO REGIONAL CUSCO - DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CUSCO  

MATRIZ DE ACTIVIDADES  

POI 2012-DREC 

OBJETIVO ESTRATEGICO 
Construir participativamente una gestión educativa descentralizada e intercultural, orientada 

a lograr los mejores aprendizajes de los estudiantes en la región. 

OBJETIVO ESPECIFICO  
Sistematizar y difundir informacion estadistica para una gestion educativa pertinente 

PROGRAMA ESTRATEGICO:  
Fortalecimiento de la Gestión del Sistema Educativo en la Región Cosco 

RESULTADO EPECIFICO 

Estudiantes cuentan con Instituciones Educativas que gestionan la educación de manera 
descentralizada, participativa, pertinente al contexto cultural y lingüístico y orientada al logro 

de aprendizajes 

UNIDAD EJECUTORA : 300 EDUCACION CUSCO 

UNIDAD ORGANICA UNIDAD DE PRESUPUESTO 	 l RESPONSABLE 	l CPC. OSCAR GUZMAN L. 

PRODUCTO 

ACTIVIDAD 

SELECCIONADA DEL 

PMP 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

META 

TOTAL 

A 
EJECUT 

AR 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE 

ACTIVIDADES 
PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE 

LA EPA LA QUE 

SE ADSCRIBE 

E F AM JJ A S O N D TOTAL RO RDR OTROS 

Pl. Instancias de 

gestión educativa 

local (UGEL e 

ILEE) asesoradas 

y capacitadas, 

implementan 

modelo de 

gestión educativa 

descentralizada 

_ 	_- 
ACT.1'eapeci dem 
a especialistas 4e las 

UGEL Pescan: ,, 
 PiesliPueitalo,' 

• 

,z 	
J
•

-
)
-••5

•1•`,
  

3073.5 

,11k
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1;  

1,Z1,  
 

11. Reproduccion de 
material bibbogratico 

Documento 1 1 193.5 253.5 

_ 

DREC 

1 
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articulada y 

participativa. 

E2: 

Fortalecimiento 

de las 

capacidades del 

potencial 

humano de las 

instancias de 

gestion 

de l T2: Ejecucion de 
taller Taller 1 1 720 1200 DREC 

T3: Monitoreo a las 
UGELs sobre 
cumplimiento de  
normas 

Visitas 6 1 1 1 1 2160 2160 DREC 
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DIRECTIVA N9-004-2009-GR/CUSCO/PR  

DIRECTIVA New DREC/DIGI/UPLA - 2012  

GOBIERNO REGIONAL CUSCO - DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CUSCO 

MATRIZ DE ACTIVIDADES 

POI 2012-DREC 

OBJETIVO ESTRATEGICO 
Construir participativamente una gestión educativa descentralizada e intercultural, orientada 

a lograr los mejores aprendizajes de los estudiantes en la región. 

OBJETIVO ESPECIFICO 
Sistematizar y difundir informacion estadistica para una gestion educativa pertinente 

PROGRAMA ESTRATEGICO: 
Fortalecimiento de la Gestión del Sistema Educativo en la Región Cusco 

RESULTADO EPECIFICO 

Estudiantes cuentan con Instituciones Educativas que gestionan la educación de manera 
descentralizada, participativa, pertinente al contexto cultural y lingüístico y orientada al logro 

de aprendizajes 
UNIDAD EJECUTORA : 300 EDUCACION CUSCO 

UNIDAD ORGANICA DIRECCION DE ADMINSITRACION 	I RESPONSABLE 	I CPC. ELMER YARMAS 

PRODUCTO 

ACTIVIDAD 
SELECCIONADA DEL 

PMP 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META 
TOTAL 

A  

EJECUT 
AR 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE 
ACTIVIDADES 

PRESUPUESTO REQUERIDO COMPONENTE DE 
LA EP A LA QUE 

SE ADSCRIBE 

E F M J J A S O N D TOTAL RO RDR OTROS 

Pl. Instancias de 
gestión educativa 

local (UGEL e 

ILEE) asesoradas 

y capacitadas, 

implementan 
. 	, 	. 

ACT 1  gal'acitaci" 
a ullETist:: del  1" 

„sistemtse;os 

 administmtives ji, la 

Ad[11,,Tiblida 

Talle( 

r',
, 	

I 

695 

Ña 

1 
a 

00 

Ca 
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iNSTITUOCHAI 
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mocielo ce 

gestión educativa 

descentralizada, 

articulada y 

participativa. 

E2: 

Fortalecimiento 

de las 

capacidades del 

potencial 

humano de las 

instancias de 

gestion para el 

ejercicio de sus 

funciones, mejora 

los procesos y 

sistemas de 

gestión para el 

desarrollo de los 

modelos 

definidos. 

T 1: Preparacion de 
material 
Bibliograficoa de los 
Sistema de: 
Abastecimiento, 
Personal, 
Contabilidad, 
Tesoreria, 
Remuneracion y 
pensiones 

Documento 1 295 

T2: Ejecucion del 
Taller. 

Taller 1 1 2249 

T3:. 
Monitoreo en 

equipos a las UGEL. 
Visitas 6 1 2 1 1 1 

a 
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DIRECTIVA N 2004-2009-GR/CUSCO/PR 

DIRECTIVA N208 DREC/DIGI/UPLA - 2012 

GOBIERNO REGIONAL CUSCO - DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CUSCO 
MATRIZ DE ACTIVIDADES 

POI 2012-DREC 

Cerrar la brecha de atención educativa integral de niñas y niños de O a 5 años, con la creación 

OBJETIVO ESTRATEGICO 	e implementación de las instituciones educativas del nivel inicial y Programas de educación 
inicial, que respondan a la diversidad cultural de la región y las necesidades educativas 
especiales, con énfasis en las zonas rurales. 

OBJETIVO ESPECIFICO 	Mejorar la calidad y atención integral de niños y niñas menores de 05 años 

PROGRAMA ESTRATEGICO: 	Atencion oportuna y pertinente a la Primera Infancia a Nivel Regional. 

RESULTADO EPECIFICO 	Niños y niñas del area rural y urbana del I ciclo logran habilidades y destrezas pertinentes 
para su desarrollo integral. 

UNIDAD EJECUTORA : 	300 EDUCACION CUSCO 

UNIDAD ORGANICA 	 UNIDAD DE INICIAL -ESPECIAL 	 RESPONSABLE 	Prof. MARIO WARTON SANCHEZ 

SELECCIONADA DEL 	UNIDAD DE ACTIVIDAD 	 META 	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE 
TOTAL 	 ACTIVIDADES 	 PRESUPUESTO REQUERIDO 	ACTIVIDAD DE 

MEDIDA 	 LA EP PRODUCTO 	PMP 	 A 	E 	F 	M A 	M 	J 	J 	A 	S 	O 	N 	D 	TOTAL 	RO 	RDR 	OTROS 

Producto 1 : 	necesidades de 
Niños y niñas 	atencion.  

del I ciclo de 	T2:Mesas de 
zonas rurales Y trabajo de 

...---,-7 

ACT: 1 Eláboracion 
de un Plan de -:e 

difusion sobre la . plan 
Importancia de 	, 	concertado 

	

Educacion Inicial en 	:  
el 1 Ciclo, 

..,, 

i••••••.• 	
• 	

•••:....••  • 	-  

. 

1 g
-'::.:.:.:;:::;'<:;:,1::.:;::,'1?;j..7• 

Ti:Levantamiento 
de la linea de bases 
sobre las 	documento 	1 	 1 	 20.000 	UNICEF 

urbanas 	coordinacion con 	
mesas de 	2 

acceden a un 	 trabajo 
Programa Juntos y 

servicio de 	aliados 	 1 	 1 	 780 	 DREC 

o - 
.14)11 
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calidad con 

equidad en 

forma 

escolarizada y 

no 

escolarizada. 

T3: Taller de 

diseño de los 

modelos de  
atencion. Con 

especialistas de 

las UGELs y 

docentes exitosos 

Taller 2 

1  1 1190 DREC 

T4 : Taller de 

implementacion 

de aplicación de 

los modelos 

taller 2 

1 1 2218 DREC 

T5:Supervision a las 
UGELs, e ILEE. Por 
muestreo. 

Visitas 13 2 3 4 4 4160 

DREC 

a 
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DIRECTIVA N 2004-2009-GR/CUSCO/PR 

DIRECTIVA N208 DREC/DIGI/UPLA - 2012 

GOBIERNO REGIONAL CUSCO - DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CUSCO 
MATRIZ DE ACTIVIDADES 

POI 2012 -DREC 

OBJETIVO ESTRATEGICO 

Cerrar la brecha de atención educativa integral de niñas y niños de O a 5 años, con la creación 
e implementación de las instituciones educativas del nivel inicial y Programas de educación 
inicial, que respondan a la diversidad cultural de la región y las necesidades educativas 
especiales, con énfasis en las zonas rurales. 

OBJETIVO ESPECIFICO Mejorar la calidad y atención integral de niños y niñas menores de 05 años 

PROGRAMA ESTRATEGICO: 
Atencion oportuna y pertinente a la Primera Infancia a Nivel Regional. 

RESULTADO EPECIFICO Niños y niñas del área rural y urbana del II al V ciclo logran aprendizajes suficientes y 
pertinentes. 

UNIDAD ORGANICA UNIDAD DE EDUCACION INICIAL -ESPECIAL I 	RESPONSABLE I 	Prof. MARIO WARTON SANCHEZ 

PRODUCTO 

ACTIVIDAD 

SELECCIONADA DEL 

PMP 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

META 

TOTAL 

A 

EJECUT 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE 
ACTIVIDADES 

PRESUPUESTO REQUERIDO 
ACTIVIDAD DE 

LA EP 
E FMA M J J A S O ND TOTAL RO RDR OTROS 

Producto 1 : 

Estudiantes 

del II al y ciclo 

de zonas 

urbanas y 
rurales 

cuentas con 

docentes con 

buen 

desempeño. 

AcT  .1 	4  

Implernentacion de 

los CRA, soporte , 
tecnico pedagogo° 

; 	,,,, ;  
ImE?"'en'a 

dos , 	, 

11
'  ;' 47 .7 i.  

•
 

kG  

1 711111.451  
,.':,..-1.2;1: N

t:::::,Ii: 26090‘ 

Ti:Taller de 
fortalecimiento de 
capacidades sobre 
elaboracion y Uso 
de materiales en el 
II ciclo de EBR, en 
el marco de la 
inclusion educativa 
atencion . 

Taller 2 1 20.000 UNICEF 

Prof. LILIURIOORDO;j:15.,,,,("10 
tOrl DÉ CirS11.11i ri,31171:ei‘A/7 

1 
a 

00 



, 1 in )0NEZ SA )NCHE2 

Po.lriyu(z Zeici 

PL r1lEiCAflOR II 

T2: Participacion en 
los talleres de 
fortalecimiento de 
capidades, 
monitoreos en la 
implementacion del 
proyecto 'Ternura 
mis primeros 
aprendizajes" 

VISITAS 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6.000 PLAN-HOPE 

DREC 

T3: Supervision 

educativa, sobre 

la difusion y 

utilizacion del 

material 

educativo y su 

impacto. 

mesas de 
trabajo 

2 

1 1 780 



OR 1 E I•EE 	t51 ,  
¡in Rodriguez Un 

1CADOR W 

DIRECTIVA N2004-2009-GR/CUSCO/PR 

DIRECTIVA N208 DREC/DIGI/UPLA - 2012 

GOBIERNO REGIONAL CUSCO - DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CUSCO 
MATRIZ DE ACTIVIDADES 

POI 2012-DREC 
OBJETIVO ESTRATEGICO Cerrar la brecha de atención educativa integral de niñas y niños de O a 5 años, con la creación 
OBJETIVO ESPECIFICO Mejorar la calidad y atención integral de niños y niñas menores de 05 años 
PROGRAMA ESTRATEGICO: Atencion oportuna y pertinente a la Primera Infancia a Nivel Regional. 

RESULTADO EPECIFICO 
Niños y niñas hablantes de una lengua originaria de la Región Cusco del II al V ciclo mejoran 
sus aprendizajes con una EIB de calidad. 

UNIDAD EJECUTORA : 300 EDUCACION CUSCO 

UNIDAD ORGANICA 	 UNIDAD DE EDUCACION INICIAL -ESPECIAL RESPONSABL Prof. MARIO WARTON 

PRODUCTO 

ACTIVIDAD 

SELECCIONADA DEL 

PMP 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

META 

TOTAL 

A 

AR 

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE PRESUPUESTO REQUERIDO 

ACTIVIDAD DE 

LA EP EJECUTEFMAMJJ A S O N D TOTAL RO RDR OTROS 

Producto 1 : 

Estudiantes 

del II al 	ciclo V 

urbanas y 

rurales 

cuentas con 

docentes con 

buen 

desempeño. 

ACT.1 capacitacion 
en gestion' , 
pedagogica  EIB 

talleres , 

I
  7780 28898 

O 

T1 Taller de 
fortalecimiento de 
capacidades sobre 
eleaboracion y Uso 
de materiales en el 
II ciclo de EBR, en 
el marco de la EIB 

Taller 2 1 20.000 UNICEF 



Hui Rodrioa 
NIF!GADOP 

T2: Supervision 

educativa, sobre 

la difusion y 

utilizacion del 

material 

educativo y su 

impacto. 

mesas de 
trabajo 

2 1 780 DREC 

T3: Taller de 

Conformacion del 

equipo EIB de 

Inicial y 

formulacion del 

Plan de Trabajo 

Taller 2 1 1 2.000 2431 DREC Y UNICEF 

T4: Taller de 

elaboracion de la 

propuesta 

pedagogica 

regional de inicial 

en EIB 

Taller 5 1 1 1 1 1 3000 3370 DREC Y UNICEF 

T5: Taller de 

sistematizacion 

evaluacion y 

validacion de la 

propuesta 

Taller 3 1 1 1 2000 3096 DREC - UNICEF 

00 
00 
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DIRECTIVA N 2004-2009-GR/CUSCO/PR 

DIRECTIVA N208 DREC/DIGI/UPLA - 2012 

GOBIERNO REGIONAL CUSCO - DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CUSCO 
MATRIZ DE ACTIVIDADES 

POI 2012-DREC 

OBJETIVO ESTRATEGICO 
Niños, niñas, jóvenes y adultos alcanzan logros de aprendizajes suficientes con una 
educación intercultural bilingüe de calidad. 

OBJETIVO ESPECIFICO 
Elevar los logros de aprendizajes de niños y niñas de educación primaria, incorporando en 
sus aprendizajes la diversidad cultural y lingüística para fortalecer las identidades andino 
amazónico. 

PROGRAMA ESTRATEGICO: 

mejoramiento de la educación en Niños y Niñas del área rural y urbana del II al V 
ciclo 

RESULTADO EPECIFICO 
Niños y niñas del área rural y urbana del II al V ciclo logran aprendizajes suficientes y 
pertinentes 

UNIDAD EJECUTORA : 300 EDUCACION CUSCO 

UNIDAD ORGANICA UNIDAD DE EDUCACION PRIMARIA RESPONSABLE Prof. CIRO CONCHA AUN 

COD 

ACTIVIDAD 
SELECCIONADA DEL 

PMP 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

META 
TOTAL 

A 
EJECU 

TAR 

RESP 
ONS 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE 
ACTIVIDADES 

PRESUPUESTO REQUERIDO 
ACTIVIAD DE 

LA EP 
E F MAMJ J 

1
<

  

SOND 
L

TOTA 
 

RO RDR OTROS 

P3: Docentes del II 

al V Ciclo 

capacitados y con 

buen desempeño 

ACT:1 Taller de , < 
forlalecimianto'de , 
capacidades tesslaa . 5 

 pedegoqica's para ri, 
jefes de arpa y '   

- 	'' 
talleres 

— 
de , - 

capacitac 

 1 ,?". , . 5c.1 6484.5 

-1
*

,  
k
le

 

CJ 



------------ 
- 	.; d r ivitz Zeta 
•y:ie./1,OG" 

en el aula. Tl: Taller de 

capacitacion en 

diversificacion, 

programación 

curricular y 

elaboración de 

unidades 

didacticas. 

taller 1 1 4697,5 0 DREC 

El: Diseñar 

instrumentos 

(fisicos y 

tecnológicos) de 

evaluación y 

seguimiento a los 

logros de 

aprendizaje de los 

estudiantes en las 

áreas de 

comunicación, 

matemática, ciencia 

y ciudadania 

T2 : Taller de 

elaboracion de 

instrumentos de 

evaluacion de 

aprendizaje. 

taller 1 1 1787 

0 

DREC 

P2: Estudiantes del 

II al V ciclo de zonas 

urbanas y rurales 

utilizan materiales y 

recursos educativos 

pertinentes de 

manera oportuna 

,,---. 

ATC 2 ZUtervieldn ' 
acompañamiento 
monitoreo)r  , 
evaluacion de I09rel, . 
de afrIrgizeiek:. 	' . t n'ir

, 

u41;":,T
‘  
 1 

st9
r<.kti`k 	

::27('#
111:1:5 11:   

'1  

qP
5-,44471tit  

A .:17 3 ",..73:4ttt,--.741w1,:f5ii; n
5

1
, 
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El: Elaboración de 

Materiales y T 1 Elaboracion del 

recursos educativos 

con participación 

de la comunidad 

educativa en cada 

PLAN de 
supervisión Regional. 

Plan 1 1 320 320 DREC 

T: 2 Jornada de 
trabajo con 

RED educativa. 
Instituciones aliadas 
para el desarrollo de 
las acciones de 
supervisión, 
monitoreo y 
acompañamiento 

jornada 1 1 1230 1230 DREC 

T:3 Taller de 
elaboración de 
instrumentos de 
supervision 
monitoreo y 
acompañamiento. 

taller 1 1 1230 1230 DREC 

T. 4: Desarrollo de 
acciones de 
supervisión 
monitoreos y 
acompañamiento. 

visitas 13 2 2 2 2 1 1 1 1 1 3120 0 DREC 

El: Elaboración de 

Materiales y T3: Taller de 
restructuracion y 

recursos educativos 

con participación 

de la comunidad 

educativa en cada 

fortalecimiento de 
redes educativas a 
nivel Regional 

taller 1 1 3047,5 0 DREC 

RED educativa 

"", 

00 
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DIRECTIVA N 2004-2009-GR/CUSCO/PR 

DIRECTIVA Nns DREC/DIGI/UPLA - 2012 

GOBIERNO REGIONAL CUSCO - DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CUSCO 
MATRIZ DE ACTIVIDADES 

POI 2012-DREC 

OBJETIVO ESTRATEGICO 
Niños, niñas, jóvenes y adultos alcanzan logros de aprendizajes suficientes con una educación 
intercultural bilingüe de calidad. 

OBJETIVO ESPECIFICO 
Promover una formación integral en el nivel secundario, que eleve los aprendizajes y valores de 

los estudiantes. 

PROGRAMA ESTRATÉGICO: 
Mejoramiento de los aprendizajes de los Estudiantes de zonas rural y urbana del VI al VII 
ciclo. 

RESULTADO EPECIFICO 

Estudiantes del sistema educativo regional del VI al VII ciclo logran aprendizajes pertinentes y 
suficientes capaces de continuar la educación superior y habilitados para insertarse al sistema 
productivo. 

UNIDAD EJECUTORA : 300 EDUCACION CUSCO 

UNIDAD ORGANICA DE EDUCACION SECUNDARIA PROF. MARCO RIVERO SOMOCURSIO 

COD 

ACTIVIDAD 
SELECCIONADA 

DEL PMP 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

META 
TOTAL A 

EJECUTA 
R 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO ACTIVIADA 

 DE LA EP 

50003 
E F 

I<  
 

MJJ AS O N D 
TOTA 

 RO RDR OTROS 

#1REF! 1,‹  Iv  .11:13t. 269879,5 - 

PRODUCTO 1 

ESTUDINATE DEL VI AL 

VII CICLO DE EBR, 

DESARROLLAN SU 

POTENCIALIDAES Y 

CAPACIDADES CON 

DOCENTES DE BUEN 

DESEMPEÑO 

PROFESIONAL EN EL 

MARCO DE LA EIB. 

ACUSupervísion -- 

acompañamiento ,   

monitorep y eVaIuClOn 

de logrPs'de 1 

 aPrendizaje:'' 

EVENTO ,-. 
-'" 

. 	
„
 20508V O 

T.1. Formulación de 

fichas de supervisión. 
EVENTO  2 TALLERES 1 1 70 

UNICEF 

T2 Capacitación a 

especialistas. 
TALLER 13 UGELS 7 6 3938,5 

UNICEF 

OR,.)..NEZ 
-- 777, - ,7 -- 	-- - 	- 
inciurcul GES110101311TUCiONAL 

a 

oó 
ESb 
N 

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

:113 ti Rodriguez Zela 
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Prot 1.16 1
.

1 1 RD(VitZ SÁNCHEZ 
ittICIét GES TO4 INSTITUCIONAL- 

1 1 

60 60 60 60 

2 

ESTRATEGIA 2: CONTAR 

CON UN SISTEMA DE 

ACOMPAÑAMIENTO 

PEDAGOGICO 

ESTRATEGIA 2 : CONTAR 

CON UN SISTEMA DE 

ACOMPAÑAMIENTO 

PEDAGOGICO. 

T3 : Validacion de 

fichas de supervisicon. 

T4 : Verificacón, 

supervisión y 

desempeño docente. 

ACT.2.Desafrollo 
de capacidades en r. 

planificador' y 
diverstficadon 
curricular. 

T1:Elaboracion del 
plan de 
capacitacion. 

DOCUMENTOS 

FICHAS 

documentos 

2 

DOCUMEN 

TOS 

240 

DOCENTES 

02 

DOC.EBA 

EBR. 

2250 

16503 

UNICEF 

UNICEF 

DREEC 

EVENTO 
03TALLERE 

5 
1 1 UNICEF 

VISITAS' 
LEE. UGEL 

documento 

Evento 2 taller 

1 por 
UGEL 

1 

1 

1 

DREC 

DREC 

DREC 

P2 ESTUDIANTES DEL 

VI AL VII DE EBR 

CUENTAN CON 

ESPACIOS DE 

APRNDIZAJES DE 

ACUERDO A LOS 

AVANCES DE LA 

CIENCIA Y 

TECNOLOGIA, EN EL 

MARCO 

INTERCULTURAL 

ESTRATEGIA 2 :11.EE. 

ACCEDEN A 

TECNOLOGIAS DE 

INFORMACION Y 

T2 : Ejecucion de 
talleres. 

ACT 3: Distribudon, 
capacitacion, 
evaluaciony 
levantamiento de. - 

 linea , de base en 

Ti: visitas a las 
UGELS de la 
region, con la 

finalidad de recoger 

T2:Taller de 
capacitacion para la 
elaboraciona de 
instrumentos de 
gestion a 
esnecialistas ,  

T3: Consolidacion de 

la informacion para 

levantar la linea de 

base. 

21685,5 

10695 

3824 

300 

- -- 

Hez "Lela 

p.41FICADoR II 

7 6 



COMUNICACIÓN PARA 

ESTUDIANTES DE 

SECUNDARIA DE 

REGION. 

T4:Evaluación de 

manejo pertinente 
de los recursos y 
materiales 
educativos. 

VISITASI 
I.EE. UGEL  

tvisda 3 3 3 4 

DREC 

ESTRATEGIA 1 Redes 

educativas diseñan 

material y recursos 

educativos 

interculturales 

elaborados con 

participacion de la 

comunidad. 

ACTA Imputa* y 

legitimidad de las 	- , 
REDES educativas - 
en la Region.  

EVENTOS . 
' 	' -4 	--' 

F
d  

I
 
 

Z1-11 

I 
	

''''''' 318  5  UNICEF 

T:1Sencibilizar y 
reorganizar las 
REDES educativas
de la Reglen, para 

la aplicación de la 
inclusion social, 

UGEL  

talleres de 
concertacion 
intersectodal. 

13 
redes 
experime 
ntales 
una en 

cada 

4 4 5 24649 DREC 

T:2 Mapeo de 'LEE. 
Por REDES 

croquis 
geografico 

1 1 3000 UNICEF 

T:3 Organizar 
mesas de trabajo 
con inclusion social 
de todos los 
sectores publicas y 
privados, a (rayes 
de las REDES 
educativas. 

mesas de 
concertacion 

5 1 1 1 1 1 4186 UNICEF 

ACT.5 Concursos 	, 

deiurnentacioriv' .. 

oetiate,ffedacdon y. 
de Narrativa y Ehsayol ,  „- , 1f.,éntV 

Nacionales de  
.
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IFiCADDR ti 

ti organizar, 

desarrollar y evaluar 

el concurso de 

argumentacion y 

debate. 

concurso 1 1 1086 DREC 

T:2 Organizar, 

desarrollar y evaluar 

el concurso de 
redaccion. 

concurso 1 1 1056 DREC 

T:3 Organizar, 

desarrollar y evaluar 

el concurso de 

narrativa y ensayo 

"Premio Nacional lose 

Maria Arguedas". 

concurso 1 1 2016 

DREC 

ACT.6. LEER TEMAS 

DE ACTUALIDAD Y - . 

COMPRENSION, ' 

LECTORA. 

5707 

MED 

T:1.Seleccionar y 

diagramar los temas 

bimensuales. 

fasciculo 6 1 1 1 1 1 1 342 
DREC 

T.2.Elaborar directiva 

y diseñar una guia de 

lectura. directiva, 1 1 665 

DREC 

T.3. Desarrollar una 

comunicación activa a 

traves de una estafeta 

de correos. 

corresponden 
cia por 
alumno 

3.000 # 300 300 300 300 3075 

DREC 

T.4. Evaluar a traves 

de una encuesta. 

fichas de 
encuesta 

3.000 1500 1500 1625 
DREC 

ACri,.te 	05- 
NAgmAta 
REONAutz• 

"3"4
.51 

t'ary,75,"&
til 

41:,
„ 

Tztz2
--  

:I
F

V
231)̀5"-'!  

-Ige(ra
ft"

 
.trr,1/4ty,:11, 

.4. 
MS 

P 4 ESTUDIANTES DEL VI 

AL VII DE EBR Y EBA 

DESARROLLAN SUS 

CAPACIDADES, 

HABILIDADES Y 

POTENCIALIDADES EN 

EVENTOS NACIONALES. 

Prof. LWORIO ORDOÑEZ SÁNCHEZ 
D,REC ala DE GESTION INSTITUCIONAL 



T.1. Olimpiadas de 

ONEM 

Concursos 2 1302 DREC 

T.2. Olimpiadas de 

FENCYT 

Concursos 1 1 4025 
DREC-
UNICEF 

T.3.RJEGOS 

NACIONALES 

DEPORTIVOS 

ESCOLARES 2012. 

Concursos 1 1 174098 DREC 

 #1 	Fl 

ACT4Supervlsion .„ 
acompañamiento  

monitoreey evalticion 

de logros de 
aprendizaje. 	

" 

" 

y
 

1 1 1 

. 	
. 

2050 $ 

20508,5 

fichas de 
Supervisión 

taller 2 

1 

T 1. Formulación de 

 

1 700 UNICEF 

T 2 Capacitación a 
epecialistas. 

TALLER 13 
UGELS 3938,5 UNICEF 

T3: Validacion de 
fichas de 
supervisión. 

DOCUMENT 
OS 

2  
DOCUM 
ENTOS UNICEF 

T4 Verificación, 
supervisión y 
desempeño 
docente. 

docentes 240 30 # 30 30 30 30 16503 UNICEF 

ACT,2.Desarrollo y 
de capacidades en `: 
Plare9ado¿j'''' '1/4. 
díveráfficadw, ,: 	.01,?,  cummilai:5,r1 

, 	». 
9.1.90i9c1/- 

iCili?- : ' dap 	d - 	' 
 4s- »»», 	 4. 

"<flia'ffj,V
,;,‘w

  

411: 

I . 4.4.02,5.111,?:(2:  

y
ír,;

‘,4-1."1„,„,YE,-1„;  
y
 -
 y ,;1„.11(12 

11:Elaboracion del 
plan de 
capacitacion. 

Plan 
2 1 1 2250 DREEC  

Prof. LIBORIO ORDONEZ SAN(' 
DIRECTO/WE GESTION IIISTITUCIONIZ  

—a 



5:,NCITZ 
iNs111-LIC;ON4 

T2 : Ejecucion de 
talleres. 

Taller 3 1 1 1 21685,5 UNICEF 

ACT -p:,DistlibLibh 
capaPiticlokl.;;;;;, 

 evaluacion y„,  ,--.,, 
levantamiento dé 
linea -debase en'Z,, 

o
  4819 - #jREFI 

z.1 ,?;ik
e..; 

ci  

2
 

T1: visitas a las 
UGELS de la 
reglan, con la 
finalidad de recoger 
informacion 
referente a las 
necesidades 
tecnologicas de los 
estudiantes . 

VISITASI 
I EE. UGEL 

1 por 
UGEL 

2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 10695 DREC 

T3: Consolidacion 
de la informacion 
para levantar la 
linea de base . 

documento 1 1 300 DREC 

T4:Evaluación de 
manejo pertinente 
de los recursos y 
materiales 
educativos. 

evaluacion 1 1 ACT1J4 DREC 

ACTS Impulsar y. 
 constituir la , :' 	. 

legitimidad dé lar., 
REDES educativas: 
en la Region. 

t2 .51t:¿1.4i  : 28635'c 
DREC.-v. 
UNIPEF,, 

T:1 diganostico 
sobre la existencia 

de las redes 
educativas 

documento 1 1 200 DREC 

T:2 Mapeo de ILEE. 
Por REDES 

croquis 
geografico 3000 UNICEF 

ae 

112:1 



LIBORIO ORDONEZ SÁNCHEZ 
CM SE GESTION INSTITUCIONAL 

T:3 Organizar 

mesas de trabajo 
con inclusion social 

de todos los 
sectores publicos y 
privados, a traves 

de las REDES 

educativas. 

mesas de 
concertacion. 

5 1 1 1 1 1 4186 UNICEF 

ACT.5 Concursos 

Nacionales de 

Argumentación y '› 

Debate, Redatcion y 

de'Narrativa y Ensayo. 

I
  

1 	
>

t r
; 

=51. 	
-7J   
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2
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; 	
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. 	
. 	
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MED 

T:1 organizar, 

desarrollar y evaluar 

el concurso de 

argumentacion y 

debate. 

concurso 1 1 1086 DREC 

T:2 Organizar, 

desarrollar y evaluar 

el concurso de 

redaccion. 

concurso 

1 1 1056 DREC 
T:3 Organizar, 

desarrollar y evaluar 

el concurso de 

narrativa y ensayo 

"Premio Nacional lose 

Maria Arguedas". 

concurso 1 

1 2016 DREC 

(.... , 
concurso ` 

171iV;:aira
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1 	
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T.1. Olimpiadas de 
ONEM 

Concursos 
2 1302 DREC 



huí. LIBORIOORDONEZ SANCriLi 
DIRECIürl GESTO4 INSTITUCIONAL 

T2. Olimpiadas de 
FENCYT 

Concursos 
1 4025 

DREC-
UNICEF 

T.3 Juegos 
Nacionales y 
Regionales Concursos 
Deportivos 
Escolares 2012 1 174098 DREC 

a 

00 
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DIRECTIVA N 2004-2009-GR/CUSCO/PR 

DIRECTIVA N 208 DREC/DIGI/UPLA - 2012 

GOBIERNO REGIONAL CUSCO - DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CUSCO 
MATRIZ DE ACTIVIDADES 

POI 2012-DREC 

OBJETIVO ESTRATEGICO Niños, niñas, jóvenes y adolecentes alcanzan logros de aprendizajes suficientes con una 
educación intercultural bilingüe de calidad. 

OBJETIVO ESPECIFICO Mejorar la calidad de la educación, promoviendo una formación integral que desarrolle en 
los niñ@s y adolescentes, valores, actitudes, habilidades sociales y habilidades básicas y 
resolución de problemas afectivos. Para una convivencia democrática de respeto mútuo. 

PROGRAMA 
ESTRATEGICO: 

mejoramiento de la educación en Niños y Niñas y adolescentes con actitudes, 
habilidades sociales y habilidades básicas y resolución de problemas afectivos. 
Para una convivencia democrática de respeto mútuo 

RESULTADO EPECIFICO Niños, niñas y adolscentes logran aprendizajes suficientes y pertinentes para una 
convivencia democrática de respeto mútuo 

UNIDAD EJECUTORA : 300 EDUCACION CUSCO 
UNIDAD ORGANICA Unidad de Tutoría , Orientación Educativa y Cultura I RESPONSABLE i Juan Cupertino Vargas 

ACTIVIDAD 
SELECCIONADA DEL PMP 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

META 
TOTAL A 
EJECUTA 

R 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
PRESUPUESTO 

REQUERIDO ACTIVIDAD 
DE LA EP 

EFMA M J J ASO N D 
TOTA 

L  RO OTROS 

Y5n
11  

te
. 

fra
 

••»11.7:! 

r 	- 	- 	- 	- 
	∎ 

 
ACT: 1 . 1 :1 ,-.C2 4ifácitil' 

Organizas 
'.. lén:-: -, 
capaald 

'. 

a Docentes 

2 ' ` 

5S
t1

1:4.̀1.91V  

T1: Taller para 

Especialistas de UGEL 

en temas de TOE. 

Taller 1 1 1200 DREC 

00 

i-a 



T2 : Taller para la 

formación de Promotores 

Educadores contra la 

violencia familiar y sexual. 

Convenio MIMDES. 

Taller 6 3 3 3000 MIMDES 

T3: Taller de Educación 
y seguridad vial para 
docentes. Convenio 
DITOE. 

Taller 1 1 1600 DITOE 

T4:Taller para miembros de 
las Comisiones de 
Procesos Administrativos 
Disciplinarios en el manejo 
imparcvial de casos de 
violencia y abuso sexual 
que se presentan en las 
!LEE. de la DREC. 

Taller 1 1 7200 1400 DREC 

T5: Taller en habilidades 
de 'LEE. Saludables. 
Convenio con DIRESA. 

Taller 1 

r
  1 0 DIRESA 

T6 : Taller de 
Implementación y 
Juramentación de la 
Policia Escolar. 

Taller 10 3 3 4 800 DREC 

T7 : Taller para 
Miembros de los 
Municipios Escolares 
para el IV Congreso 
Regional. 

Taller 13 2 2 2 2 2 3 3200 DREC 
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Prof. II 
PREC1ORUEGEST 

EZ SANCHEZ 

T8. Elaboración de 
afiches de prevención 
contra el maltrato físico, 
psicológico, sexual y 
todo tipo de 
discriminación en 
noñ@s y adolescentes. 

Afiche 2.000 2000 4200 DREC 

T8 : Elaboración de 
Guías de prevención 
contra el maltrato físico, 
psicológico, sexual 
ytodo tipo de 
discriminación en niñ@s 
y adolescentes. 

Guias 2.000 2000 3600 DREC 

1.1.2.Investigación: 	, 
Proyección de la linea', 
de Base de la Violencia 
Estudiantil. ' 

7100 

Ti:1.- Elaboración de 
Directiva y selección de 
'LEE 

Directiva 100 100 200 DREC 

T2.-Formulación 
aplicación de encuesta 
y elaboración de Guía. 

Encuesta 50.000 50000 1200 DREC 

T3:Tabulación y 
sistematización de 
resultados 

Doc 20 2000 1400 DREC 

T4 : Intercambio de 
experiencias exitosas en 
TOE 

TALLER 18 18 4300 DREC 

Act1111 ?199raIlial 
Turísticds, Cívicos 
Ciiifúraiés 	:: 

J-t H- 1  . r
t,
1

  

r
aits-51  

YX-104-t41-  
31?;fr:11Y•21. 
4

11ittlfe.=: 
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31.111 

7
E

01, 
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Ti Visitas guiadas a 
Museos y Centros 
Históticos. Docentes y 
estudiantes. Convenio 
DIRCETUR 

Visitas 10 5 5 

T2: Vacaciones Útiles y 
Escuelas Abiertas. Eventos 8 1 1 1 1 1 

T3: Desfiles cívicos, 
folkóricos y culturales. Eventos 6 2 2 

ACT.1.1.4. Concursos 
culturales y  
recreacionales. 

Ti: Juegos Florales 
Regionales. Evento 6 

T2: Danzas 
magisteriales y 
escolares. 

Evento 2 

T3: Bandas Musicales Evento 1 

ACT.1.1.1 Monitoreo; 
acompañamiento y 
Supervisión a las 
acciones de TOE 

........ 

• • 	 •••• 	• 

Ti: Monitoreo y 
acompañamiento a las 
acciones TOE en las 
UGELs ye II. EE. Por 
muestreo. 

Visitas 13 2 2 2 

2 

1 1 

zy. 

1 

1 

2 

1 

2 2 

17200 

3000 

5600 

8600 

3600 

7100 

800 

• 

DIRCETUR 

DREC 

DREC 

DREC 

DREC 

DREC 

2 2 2 1 1200 DREC 
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DIRECTIVA N 2004-2009-GR/CUSCO/PR 

DIRECTIVA N808 DREC/DIGI/UPLA - 2012 

GOBIERNO REGIONAL CUSCO - DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CUSCO 

MATRIZ DE ACTIVIDADES 

POI 2012-DREC 

	
r  r

8S; 

OBJETIVO ESTRATEGICO 	 Niños, niñas, jóvenes y adultos alcanzan logros de aprendizajes suficientes con una educación intercultural bilingüe de calidad. 

OBJETIVO ESPECIFICO 
Generar condiciones para el logro de aprendizajes pertinentes de los estudiantes de los CEBAS 

PROGRAMA ESTRATEGICO: Programa de Mejoramiento de la Educación y continuidda educativa en los CACFE en el area rural y Urbana del Ciclo Inicial e Intermedio 

RESULTADO EPECIFICO 	 Adolescetes ,jovenes y adultos del area rural y urbana del Ciclo Inicial e intermedio en CEBAs logran aprendizajes suficientes y perninentes 
UNIDAD EJECUTORA : 	 300 EDUCACION CUSCO 
UNIDAD ORGANICA 	 UNIDAD DE EDUCACION BASICA ALTERNATIVA 	 1 	RESPONSABLE 	PROF. ALDO CARREON BRAVO 

espacios de 

acuerdo a los 

marco 

ACTIVIDAD SELECCIONADA 	UNIDAD DE 	META TOTAL 	 COMPONENTE DE LA  
DEL PMP 	MEDIDA 	A EJECUTAR RESPONSABLES 	CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 	PRESUPUESTO REQUERIDO 	EPA LA QUE SE 

COD 	 ADSCRIBE 

P 2 -Estudiantes 	ACT.2..1.1Capacitación 	a 
docentes 	de 	EBA 	en 
manejo de las TIC y SIAGIE 	 E 	E 	M 	A 	M 	J 	J 	AS 	O 	N 	O 

Avanzado de EBA 	 16,084  

del VI y VII ciclo 	 ADMINISTRACIÓN 
EBR y Ciclo 	 DREC  

cuentan con 	7.1Plan de capacitación NCL 	Documento 	5 Planes 	Coordinador NCL 
1 	4 	 584 	584 

aprendizaje de 	T.2 Ejecucion de Talleres 	TALLERES 	5 	Coordinador NCL 4 	 9200 	9200 
13. Verificación y Supervision 	VISITAS A 	35 CEBAs 

avances de la 	a Docentes en Aula y los NCL 	CEBAS 	12 UGEL 	Especialista OREO 
8 	5 	5 	5 	4 	4 	4 	4200 	4200 ciencia y 	T4 Retroalimentación a los Visitas a NCL 	 Especialista DREC Tecnologia en el 	resultados. 	 5 UGEL 	 2 	2 	i 	2100 	2100 

ACT. 2.1.2 Capacitacion 
intercultural 	Virtual en Módulos y 

fasiculos a docentes de 
CEBAs 

21076 

Comunicación  

Est._2.1 CEBAS 	T.1 	Fortalecimiento de los 
acceden a Tecnologia Nucleos de Capacitacion Local 	Resolucion NCL 	5 	Capacitadores  
de la Información y 	en UGELs 	

UGEL 	
5 	 228 	229 

estudiantes de Ciclo 	T:2 Implementacion de centros Modulos de 	3 

Avanzado 	piloto de Computo en CEBAS 	Computacion sicuani 

Chumbivilcas 
Secleccionados 	Quilabamba 	 DREC 	 1 Administcaion 

1 	 20850 	20850  
ci- 

I- 	 fr, 	 ( á. 

0 

S
V

C rál _fi' i 
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o 1RECCION 

?.tonaid  I' rol:1180RK) ORDONEZ SAN( 'HEZ 
DIRECTOR DE GEShON INSTITUCIONAL 

COD 

P-1 Estudiantes II 

al V Ciclo del Ciclo 

Inicial e 

Intermedio en 

CEBAs Periferico 

de zona Rural y 

Urbana cuentan 

con docentes con 

buen desempeño 

ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

META TOTAL 
A EJECUTAR 

RESPONSABLES 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO 
COMPONENTE DE LA 
EP A LA QUE SE 
ADSCRIBE E F M A M J J A 5 0 N O TOTAL RO RDR OTROS 

ACT 1. Implementacin de los 

CACE como CEBAS Perferico 

en zona rural y urbana' 
CEBA 11188 

ADMINISTRACIÓN 

DREC 

T.1 Formulación de normas y 

Directivas sobre continuidad 
rArE  

Docuimento  
directiva 

1 228 228  

T.2 Talleres de capacitación a 

Directores ,docentes y 
Especialistas de UGEL 

Talleres 2 1 1 6760 6760 

T.3 Supervisión, monitoreo y 
Evaluación de metas 

VISITAS 35 CACE 8 5 5 5 4 4 4 4200 4200 

EST. 1. Ampliar y 

mejorar logros de 

aprendizaje en las 

areas de 

comunicación, 

matematica, 

ciencias y 

ciudadanía en los 

CACE y CEBAs 

periferico 

ACT2 Ampliacion de 

cobertura y mejora de los 

servcios educativos en zona 

ruralcon CEBAs Periferico 

CEBA 4112 
ADMINISTRACION 

DREC 

T.1 Formulación de 

proyectos de Ampliación y 

diagnostico de factibilidad 

de ampliación de CEBAS 

periféricos. Rural 

Proyectos 
Colquemarca 

Liviteca 
Huancarani 

Pilcopata 

4 2 2 788 788 

T.2 	Producción 	de Guías 

sobre funcionamiento de 

CEBAs periféricos Guias 2 1 1 3324 3324 

COD 

ACTIVIDAD SELECCIONADA 
DEL PMP 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META TOTAL 
A EJECUTAR 

RESPONSABLES 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 

PRESUPU 
ESTO 

REQUERID 
O 

COMPONENTE DE LA 
EP A LA QUE SE 

ADSCRIBE 

E F II A M J J A SO N 

°
 I TOTAL RO RDR OTROS 

vrirottN, , 

ACT. 4 DESARROLLO DE 

CAPACIDADES EN PLANIFICACION 

Y DIVERSIFICACION CURRICULAR 

CEBA 

16428 16428 

ADMINISTRACION 
DREC 	.. 

---/szCiír 

00 
C1 
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Prot. 1113(400 ORDONEZ SÁNCHEZ 
IHRECTUR DE GESTO4 INSTITUCIONAL 

T 1 Elboración del Plan de 

capaCitación.para docentes 

de ERA- NCI 

DOCUMENTOS 
02 DOCUM. 

EBR-EBA 
1 928 928 

T 2 Ejecucion de Talleres. 
EVENTO 

05 
TALLERES 

1 9200 9200 

T3 Verificacion y 

Supervision al desempeño 

docente en aula. 

VISITAS 
CEBAS-UGEL 

30 CEBAS 
.13 UGELs 

2 4 4 4 4 4 4 4 4200 4.200 
 mismo presupuesto 

de verificacion y 
Supervisan 

T4 RETROASLIMENTACION 

A LOS RESULTADOS. VISITAS ILEE 
UGELs 

10 	II.EE 
5 UGELs 

2 2 2 2 2 2.100.00 2100 
mismo presupuesto 

de veriticacion y 
retroalimentacion 

COD 

ACTIVIDAD SELECCIONADA 
DEL PMP 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META TOTAL 
A EJECUTAR 

RESPONSABLES 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO 

EP ALA QUE SE 
ADSCRIBE E F M A M J J A S 

COMPONENTE DE LA  

0 N D TOTAL RO RDR OTROS 

P-3 estudiantes 

del ciclo 

Avanzado de 

zona rural y 

urbanas 

desarrollan 

aprendizajes 

incorpora dos a 

saberes 

comunitarios 

3.1.1 	Pormocion 	y 

revaloración 	de 
la,identidad 	cultural 
mediante 	actividades 
culturales y deportivas 

CEBA 

20796 

ADMINISTRACION 
DREc 

Ti Formulacion de 

Directivas de Concurso 

Cultural y Deportivos 
Directivas 

02 
Document 

OS 1 1 456 456 

T.2 Desarrollo de 
actividades Culturales 
concurso de Canto, 
Danzas, 

concurso 12 UGELs 

6 6 7010 7010 

Est.3.1 	Desarrollo 

dre capaciades a 

Bocetes en el Area 

de Comuncacion 

Ciencia Ambienet y 

salud 

T.3 Desarrollo de los 
juegos deportivos 
escolares de EBA 

Juegos 
Deportivos 

12 UGELs 

6 6 8130 8130 

T.4 Fortlecimiento del 
COPAE y CONEI en los 
CEBAS 

Congreso 
 regional 

50 Alumnos 25 25 

L
 

5200 5200 

1 
a 

cl g t;./  
Dirección e 

Gestitrn 
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DIRECTIVA N 2 004-2009-GR/CUSCO/PR 

DIRECTIVA N 208 DREC/DIGI/UPLA - 2012 

GOBIERNO REGIONAL CUSCO - DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CUSCO 
MATRIZ DE ACTIVIDADES 

POI 2012-DREC 

OBJETIVO ESTRATEGICO 
Contribuir con una educación técnico productiva y superior no universitaria de calidad que responda a 
la realidad y demanda regional 

OBJETIVO ESPECIFICO 
Fortalecer e innovar la Formación Profesional Pedagógica, Tecnológica y Artística de la Educación 

Superior no Universitaria para su inserción laboral 

PROGRAMA 
ESTRATEGICO: 

Mejoramiento de la calidad del sistema educativo en la educación superior no universitaria de la DRE cusco 

RESULTADO EPECIFICO 
Estudiantes de Educacion supeioir no universitaria logra competencia suficiente para acceder al 
mercado laboral 

UNIDAD EJECUTORA : 300 EDUCACION CUSCO 

UNIDAD ORGANICA Unidad de Superior 1 RESPONSABLE I 	Manuel Cupertino Gutierrez 

ACTIVIDAD 
SELECCIONADA DEL PMP 

UNIDAD 
DE 

MEDIDA 

META 
TOTAL A 
EJECUTA 

R 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PRESUPUESTO REQUERIDO 
ACTIVIDAD 

DE LA EP 

E F A M J J A SO N 0 
TOTA 

L 
RO OTROS 

ri 

ACT:1.CursO taller de -az 

para la apliCáción dell: : - 
diseño curricular baSico'i 
de la educación superior. 
tecnológica -;,:-'-- 

 .- , 
 "Taller  

actualización docente 

7 .
 

-
 

. 

p0
1
1

~
:,51  

137 ,11,t,3 44( 4;  

1.14 , 

:1
4

55
11 

"
t9

  
717,4:-fr,- 

-/-/ m
4

';
,I1

,3 1

5 : 11: 

#
0

179
,  7S  

I lsk nft,119 

Iti441
1

tle
SSV  

12
1,41::W

O
  

;;f:V,M
19-115111`.  

Elaboración del Plan 
de Trabajo del Curso 

Taller 

Docum 1 1 S/. 300 

Ejecución del Curso 
taller 

Taller 1 1 2500 

Evaluación e informe 
del evento 

Docum 1 1 
—, 

200 

— ...... 

7r lil  

.citEl'.;;NIDOR ?! 



ACT. 2: supervision A 
los IESP, IEST, ISE Y 
IESFA 

6000 3.  

Planificación de 
supervisión, 
monitoreo y 

acompañamiento 

Docum 30 1 30 2800 

Visitas de supervisión 
y monitoreo 

Visitas 12 1 2 2 2 2 1 1 1 2800 

Consolidado de las 
fichas de supervisión 

Docum 1 1 400 

Act. 3: Foro regional 

de inserción laboral 

de profesionales 

técnicos egresados 

de IEST-158 públicos y 

privados 

5000 

Planificación y 
organización del foro 

regional 
Docum 1 1 500 

Ejecución del foro 
regional de 

educacion superior 
Taller 1 x 4000 

Sistematizar las 
conclusione y 

propuestas 
Docum 1 x 500 

ACT.4.FeñaekpoliciÓn 
tecncilogica:deIESTIZ4:, 
tSE Públicos sOVidi: 

11.11:1111.11  

•

 
 

1110
14  

-414.1;* 
:ill t

ál ,  
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:714.1411  
..,s

t...4/4.1i  

•
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[ :-..C:•:?•
.

: 
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4191
1

.1  

4
7
1
1

 

.101-'11:4•1?- 

0 
..,-,.. 

e00 

7 

Planificación de la 
Feria Tecnológica 

Docum 1 1 1 

Y: 	II{ I In, 
Lt. 

RDOX:EZ 



Organización y 
ejecución de la Feria 

TecnnInnica  
Taller 1 1 300 

Evaluación de la 
actividad 

Act. 5: Curso taller 

del proceso de 

autoevaluación y 

acreditación de IEST, 

ISE, IESP, IESFA. 
Planificación del 
evento 

Docum 

Docum 

1 1 

3000 

1 1 

Desarrollo del evento Taller 1 1 3000 

Evaluación de 
informe del evento 

Docum 1 

1 

Act. 5: Conformación del 
consejo consultivo 
regional entre la DRE 
Cusco, sectores 
estatales y empresas 
públicas y privadas 

Elaboración del Plan 
de la Actividad 

Plan 1 1 

Convocatoria a la 
reunión de trabajo 

reunion 1 1 

Desarrollo del evento taller 1 1 2000 

Evaluación de la 
actividad 

Docum 1 1 

Act. 6: Encuentro 
regional de consejos de 
estudiantes DE IEST - 
IESP, ISE Y IESFA 

Planificación de la 
actividad 

3000 

Docum 1 

Ejecución de la 
actividad 

Taller 1 1 3000 

Pn.. LIRORIO ORDONEZ SANCRE7 
ar:Ec I urs ül."11-snoulmsTirucioNAL 



",y‘v)LIV 1, [1 1 IHORIO OR DONE/ SANCHEZ 
DiRLD TOA DE GAS rION INSTITUCIONAL 

Evaluación de la 
actividad  

Docum 1 1 

Act. 7: Diagnostico 

regional de demanda 

del mercado 

ocupacional y la 

oferta de la 

formación profesional  

Docum 5000 50003  ,.... 

Planificación de la 
actividad  

Investiga 
ción 

1  
x 

Ejecución de la 
actividad  

1 1 5000 

Evaluación de la 
actividad  

1 1 

Act. 8: Encuentro de 

integrantes de la red 

07 de iest ISE de las 

regiones de cusco, 

apurimac y madre de 

dios  

3000 5 003 -, :
LL  

Planificación de la 
actividad 
	  Trabajo 

Mesa 
de 1 1 

Ejecución de la 
actividad  

1 1 3000 

Evaluación de la 
actividad  

1 1 

Act. 9: Encuentro 

deportivo de 

institutos superiores 

públicos y privados 

de la región cusca 

10000 

/ 

5Q0133  



Planificación de la 
actividad 

Docum 1 1 

Ejecución de la 
actividad 

Ecuentro 1 1 10000 

Evaluación de la 
actividad 

Docum 1 1 

Act. 10:Foro regional 

técnico pedagógico 

de competencias y 

capacidades laborales 

2500 
I. 

50003  

Evaluación e informe 
del evento 

Taller 1 

Desarrollo del evento 1 1 
Evaluación e informe 
del evento 

1 1 

Act. 11: Curso taller 

de actualización de 

elaboración de 

proyectos 

productivos y 

empresariales 

2500 

, 	
. 

Planificación del 
evento 

Docum 1 

Desarrollo del evento Taller 1 1 2500 

Evaluación e informe 
del evento 

Docum 1 1 

opsseco 
, 

's22,451/  Prof. LIBORIO ORDONEZ SANCH F7 
DIRECTOR DE GESTION INSTITUCION4. 

00 
C1 1 
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DIRECTIVA N 9 004-2009-GR/CUSCO/PR 

DIRECTIVA N908 DREC/DIGI/UPLA - 2012 

GOBIERNO REGIONAL CUSCO - DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CUSCO 

MATRIZ DE ACTIVIDADES 
POI 2012-DREC 

OBJETIVO ESTRATEGICO Niños, niñas, jóvenes y adolecentes alcanzan logros de aprendizajes suficientes con una 
educación intercultural bilingüe de calidad. 

OBJETIVO ESPECIFICO Promover una conciencia ambiental y valoracion del medio ambiente en el marco del desarrollo 
sostenible 

PROGRAMA ESTRATEGICO: 

mejoramiento de la educación en Niños y Niñas y adolescentes con actitudes, 
habilidades sociales y habilidades básicas y resolución de problemas afectivos. Para 
una convivencia democrática de respeto mútuo 

RESULTADO EPECIFICO Niños, niñas y adolscentes logran aprendizajes suficientes y pertinentes para una convivencia 
democrática y conciencia aqmbiental de respeto mútuo 

UNIDAD EJECUTORA : 300 EDUCACION CUSCO 
UNIDAD ORGANICA Unidad de Educacion Comunitaria y ambiental 1 	RESPONSABLE 1 	Prof. Tomas Fernandez 

ACTIVIDAD SELECCIONADA 
DEL PMP 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META 
TOTAL A 
EJECUTA 

R 

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES 
PRESUPUESTO 

REQUERIDO ACTIVIDAD 
DE LA EP 

EFM A M J J A S 0 N D TOTAL RO OTROS 

ACT:1.Capacitacion.a, ..  	.,. 
especialistas de LIGEL;:. , 

 sobre conciencleernbienfaf 4 
 y Gestionfileetboer'`' 

Tilidi.,. 
" 	- 

I 

r..,Mrs11 

,Z;;;C
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-,1 

ppü 

I{.9:5;.,:,'),,,.:1- ,,...„..1,,,:,,, l1
1.1:  

,,I
-01:::0

7.,4.fl,  

-
;,411.7i4sit:4161 
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Capacitación Esp. Educ. 
13 UGELs. Taller 42 1 1200 1200 DREC 

Capacitación a 
Directores exitosos y 
docentes 
coordinadores ECA 

04 Taller 200 1 1200 2819 
DREC 

DIRESA 



Organización y 
restructuración del 
comité de ECA 

Coordinación y 
suscripción de 
convenios con 
instituciones públicas y 
privadas para acciones 
de ECA 

Act. 2.Producción de 
materiales educativos de 
ECA 
(Guías metodológicas) 

Reunión con Esp. UGEL 

para su validación 

Impresión  de las Guías 

Capacitación del uso de 

las Guías 

Supervisión a las UGEL 

------N.._.............. 

1.1110RI0 ORDONEZ SAN( li: 

) 

(MICTOrt DE GESINGiaNSTITUGONA: . 

1 2 

1 1 

1 1 

2 2 2 2 1 

1 

1 

2000 2000 2000 

.;.", 
4' 

1 

DREC 

65000 Convenio 

500 

300 

500 

300 

DREC 

DREC 

2000  

500 

. 	 , 

2490 

/1200 2 

2 

5 

Reunión 

Convenios 

Taller 

guias 

Taller 

20.000 

u.  

2 

ACT..3. Campaña de 
forestación y Reforestación 

"Cusco Te Quiero Verde 

Emisión de directiva 

Reforestacion 

Campaña 

• 	1  

Dirección Regional de 
Agricultura, Municipalidades 

Provinciales y distritales, etc 

ACT..4. RED de Bibliotecas 
Escolares  

Capacitación del personal 
bibliotecario en RED BIE 

Supervisión y monitoreo en 

II. EE  

100 

6000 

1 

13 

3' 

CX> 
CJ I 
C.3 

DireccIn 

esse2±,...fres?"1 

Directiva 

Plantas 

Taller 

Visitas 

Reunion 

Agricultura 

DFREC 

DREC 

6000 
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