MATRIZ DE CONSISTENCIA
POI 2015
GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

EJES

PLANIFICACIÓN EDUCATIVA NACIONAL
ESTRATEGICA
PLAN BICENTENARIO
EL PERU AL 2021

PEN
al 2021

LINEAMIENTOS DE
POLÍTICA EN
EDUCACIÓN

OBJETIVOS
ESTRATEGICOS

Asegurar a todos Estudiantes de
los peruanos el instituciones que
acceso y la
logran
conclusión de la
aprendizajes
Educación Básica pertinentes y de
sin exclusión
calidad

PROGRAMÁTICA

PLANIFICACIÓN EDUCATIVA REGIONAL

PESEM
2012-2016
POLÍTICA PRIORIZADA

Aprendizajes de
calidad para todos
con énfasis en
COMPRENSIÓN
LECTORA,
MATEMÁTICA,
CIENCIA Y
CIUDADANÍA

META NACIONAL 2016

ESTRATÉGICA

OPERACIONAL

PRDC
2013-2021
META NACIONAL
2015

55% de 2do con
desempeño suficiente
en COMUNICACIÓN

48%

35% de 2do con
desempeño suficiente
en MATEMÁTICA

29%

POLÍTICAS PRIORIZADAS

PROGRAMÁTICO

PER
2006-2021
POLÍTICAS

POLÍTICAS PRIORIZADAS

PROGRAMÁTICA

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
(Directiva No. 005-2014-GRA/OPDI)
OBJETIVO
OPERATIVO

INDICADOR

UNIDAD DE
MEDIDA

Educación de calidad en
Creación de óptimos
Creación de óptimos
todos los niveles Inicial, factores que garantices la factores que garanticen
Primaria, Secundaria y formación de estudiantes
la formación de
Superior
con mejores condiciones estudiantes con mejores
individuales y sociales condiciones individuales
para el aprendizaje.
y sociales para el
Incremento en la
aprendizaje
distribución de los
recursos propios
INDICADOR:
regionales,
destinados
a
COMPRENSIÓN LECTORA
la efuación y para el
en estudiantes de 2do
financiamiento del
grado de EBR
META
Proyecto Educativo
95%
Regional

POLITICAS
PRIORIZADAS 20152017

1. APRENDIZAJES DE CALIDAD

95% de estudiantes
culminan Educación
Secundaria

2. ACCESO A EDUCACIÓN INICIAL

Mas de 150,000
concluyen
Alfabetización

53,000

22%

ESTRATEGIA: Ampliar la
meta educativa en el
nivel educativo inicial con
énfasis en el ámbito rural.
INDICADOR: Tasa de
cobertura educativa,
nivel inicial
META: 97%
PROGRAMA: 25 mlls

Oportunidades y Reducción de brechas en
resultados
el acceso a servicios
educativos de igual educativos de calidad
calidad para todos* para todos los niños y
(Menores de 6años, niñas menores de 6 años
educación en zona
rural y educación
intercultural)

86% de niños entre 3-5
años acceden a servicios
de Educación Inicial

83%

Fortalecimiento de
capacidades y docentes
responsables de estimulación
temprana

32.90%

35%

ECE

ECE

%
IIEE/UGELs

%
IIEE/UGELs

%
CEBA/UGELs

%

Tasa de cobertura neta en Matrícula de
Educación Primaria

94.10%

94.50%

GREA DGI
Estadística

Adolescentes
asisten a servicios
educativos con
suficiente
capacidad
instalada

Tasa Neta de
Matrícula de
Educación
Secundaria

%

Tasa de cobertura neta en Matrícula de
Educación Secundaria

86.40%

87.40%

GREA DGI
Estadística

Incremento del porcentaje de RETENCIÓN
respecto al año en curso en Educación Primaria

%

GREA DGI
Estadística

Incremento del porcentaje de RETENCIÓN
respecto al año en curso en Educación
Secundaria

%

GREA DGI
Estadística

Incremento del porcentaje de RETENCIÓN
respecto al año en curso en EBE

%

GREA DGI
Estadística

Incremento del porcentaje de RETENCIÓN
respecto al año en curso en EBA

%

GREA DGI
Estadística

Incremento del porcentaje de PERMANENCIA Y
CONCLUSIÓN respecto al año anterior
Educación Primaria

%

IIEE UGELs

Incremento del porcentaje de PERMANENCIA Y
CONCLUSIÓN respecto al año anterior
Educación Secundaria

%

IIEE UGELs

Incremento del porcentaje de PERMANENCIA Y
CONCLUSIÓN respecto al año anterior EBE

%

IIEE UGELs

Incremento del porcentaje de PERMANENCIA Y
CONCLUSIÓN respecto al año anterior EBA

%

IIEE UGELs

% de estudiantes

GREA DGI
Estadística

N° de IIEE
destinatarias

UGELs Equipo de
Abastecimientos

Entrega oportuna de materiales educativos
fungibles

N° de IIEE atendidas

UGELs Equipo de
Abastecimientos

IIEE de Educación Secundaria cuentan con
Módulos de Biblioteca

N° de IIE Atendidos

UGELs Equipo de
Abastecimientos

Matricula mujeres en CEBA

N° de estudiantes

GREA DGI
Estadística

Planificación y programación de distribución de
materiales educativos fungibles

IE de EBR Primaria
N° de IE con
II Ciclo con
material
Estudiantes de
material
educativo
EBR cuentan con
educativo
fungible
materiales
fungible
educativos
necesarios para el
IE de EBR Primaria
logro de los
N° de IE con
II Ciclo con
estandares de
material
material
aprendizaje
educativo para el
educativo
logro de
necesario para el
aprendizaje
logro de
aprendizaje
% de mujeres que
Mujeres de áreas
viven en el área
rurales
%
rural
alfabetizadas
alfabetizadas

Personas con
discapacidades
leves y severas
atendidas con el

Mas de 20% de niños
con necesidades
especiales

65%

Incremento del porcentaje de estudiantes que
logran un vivel satisfactorio de aprendizajes en
todos los grados, respecto al año anterior en
Educación Básica Alternativa

Estudiantes que culminan Educación Secundaria

INDICADOR: años
Alafabetización para la
promedio de escolaridad inclusión y el ejercicio de
de la población adulta (25 la libertad y la ciudadanía
años a más)
META: 14 años

61%

Fuente

Tasa de cobertura
neta en Educación
Primaria (% de
población con
edades de 6 a 11
años

90%

ESTRATEGIA: Implementar
bibliotecas escolares,
equipamiento de
laboratorios y TIC a todas
las instituciones educativas
priorizando el ámbito rural.
INDICADOR: % de escuelas
que cuentan con internet
en primaria. META: 95%
PROGRAMA: Laboratorios
informáticos 20 mlls
PROGRAMA: Bibliotecas y
museos 20 mlls

Meta
Base Regional 2014 Regional
2015

Niños y niñas de 6
a 11 años que
asisten a servicios
de Educación
Primaria

INDICADOR: Eficacia
educativa META: 95%

Garantizar que el
país permanesca
libre de
analfabetismo,
inerviniendo en
zonas urbanomarginales y
rurales, con
atención especial
a ls minorías
étnicas y
linguisticas, las
poblaciones
indígenas, los
inmigrantes, los
niños y jóvenes sin
escolarizar y las
personas con
discapacidad.

INDICADORES POI 2015

Promover el
mayor desarrollo Estudiantes de 2do con desempeño suficiente
formativo de las
en COMUNICACIÓN
potencialidades
del ser humano
desde su primera Estudiantes de 2do con desempeño suficiente
infancia,
en MATEMÁTICA
garantizando la
conclusión de
Incremento del porcentaje de estudiantes que
estudios al 80%,
logran un vivel satisfactorio de aprendizajes en
logrando
todos los grados, respecto al año anterior en
aprendizajes de
Educación Primaria Regular
cada grado de los
y las estudiantes
Incremento del porcentaje de estudiantes que
de la EBR, EBA,
logran un vivel satisfactorio de aprendizajes en
EBE
todos los grados, respecto al año anterior en
Educación Secundaria

INDICADOR: Destreza
MATEMÁTICA en
estudiantes de 2do grado
EBR
META: 83.1%

PROGRAMA: 50 mlls

OPERACIONAL

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION DE AREQUIPA
(RER No. 473-2015-GRA/GR)

Alumnos con
discapacidades
leves y severas
atendidos con el

Tasa neta de
Adolescentes de
asistencia escolar
12 a 16 años
de adolescents
asisten edad
mujeres y
normativa a
hombres de 12 a
Educación
16 años de edad,
Secundaria
según sexo y área
Inclusiva
de residencia

Niños asisten a
servicios educativos
con suficiente
capacidad instalada

Asegurar el acceso de niños y Asegurar el acceso de niños y
niñas menores de 5 años a
niñas menores de 5 años a
estimulación temprana y
estimulación temprana y
educación integral.
educación integral.

Tasa neta de
matrícula en
Educación Inicial (I
Ciclo)
Tasa neta de
matrícula en
Educación Inicial (II
Ciclo)

Promoción de una cultura de
crianza centrada en los niños
y niñas. Articulación
intersectorial que promueve
y garantiza la salud y
nutrición de la infancia.

Familias de niños y
niñas menores de 6
años sensibilizados
con la oferta del
servicio educativo de
Educación Inicial

Matricula varones en CEBA

N° de estudiantes

GREA DGI
Estadística

N° de alumnos

Matrícula de niños con necesidades especiales
asociadas a discapacidad asisten a Educación
Primaria Inclusiva

N° de estudiantes

IIEE -UGEL

% de matrícula

Matrícula de adolescentes con necesidades
especiales asociadas a discapacidad asisten a
Educación Secundaria Inclusiva

N° de estudiantes

IIEE -UGEL

Atención de niños con necesidades especiales
por riesgo: Prevención del consumo de drogas.

N° de estudiantes

GREA PP
DEVIDA

Atención de niños con necesidades especiales
asociadas a superdotación o talentos

N° de estudiantes

GREA
ESTADISTICA

Registro actualizado de PRONOEI en padron de
instituciones y programas educativos

N° de PRONOEI

GREA DGI
Estadística
UGELs

Tasa de cobertura Neta I Ciclo Educación Inicial

% Matriculados

GREA DGI
EstadísticaACCESO

% Matrícula

Tasa de cobertura Neta II Ciclo Educación Inicial

90.40%

N° de Familias
sensibilizadas

Familias de niños y niñas menores de 6 años,
sensibilizados con la oferta del servicio educativo de
Educación Inicial

% de Familias
sensibilizadas

% Matrícula

Reducción de
brechas en el acceso
a servicios educativos
de calidad para los
niños y niñas
menores de 6 años

94.40%

GREA DGI
EstadísticaACCESO

GREA DGP DGIACCESO

5. DESEMPEÑO DOCENTE

4. EDUCACIÓN
INTERCULTURAL

3.EDUCACIÓN EN ZONA
RURAL

2. ACCESO A EDU

años acceden a servicios
de Educación Inicial

83%

% de IIEE de Educación
Inicial atendidos con
Material Educativo

Institucionalización del
manejo continuo del
instrumento que monitorea
el crecimiento y desarrollo de
la niñez

Mejorar los
aprendizajes y el
uso de TIC de
todos los
estudiantes
desarrollando sus
capacidades
humanista y
valores éticos con
énfasis en la
población rural,
pobreza extrema y
la población cuya
lengua materna es
distinta al
cstellano
Eliminar las
brechas de calidad
entre la educación
pública y la
privada, y entre la
educación rural y
la urbana,
atendiendo la
diversidad cultural

Promover el desarrollo
profesional docente,
revalorando su papel
en el marco de una
carrera púbklica
centrada en el
desempeño
Asegurar la buena
calidad educativa y la
aplicación de buenas
practicas pedagógicas
con instituciones
acogedoras e
integradoras que
desarrollen procesos de
autoevaluación y
soliciten su
acreditación
institucional de
acuerdo con las normas
vigentes.

Mejora significativa
de los logros de
aprendizajes para los
niños, niñas y
adoslescentes en
zonas rurales

24% de 2do zona
rural desempeño
suficiente
COMPRENSIÓN
LECTORA
28% de estudiantes
de 2do zona rural
desempeño suficiente
MATEMÁTICA

Reducción de brechas
en el acceso a
servicios educativos
de calidad:
Estudiantes que
tienen como lengua 50% de niños reciben
Educación
materna el quechua,
intercultural
el aymara, o alguna
lengua
amazónicaaprenden
en su propia elngua
amazónica, aprenden
en su ppropia lengua
800,000 evaluaciones
Maestros bien
Formación y
de Reubicación,
preparados
desempeño docente
ingreso a la CPM,
ejercen
en el marco de una
ingreso a Cargos
profesionalmente
carrera pública
Directivos
la docencia
renovada

343 docentes
capacitados

20% de docentes
reciben incentivos por
Buenas Practicas,
Innovación y
Producción de
Conocimiento

18%

16%

Diseño implementación y
evalución de un curriculo
regional que amplíe y
mejore las oportunidades
de aprendizaje,
haciendolas pertinentes y
relevantes.

Diseño implementación y
evalución de un curriculo
regional que amplíe y
mejore las oportunidades
de aprendizaje,
haciendolas pertinentes y
relevantes.

Cambio en la
institucionalidad
educativa regional que
garantiza la educación
como derecho.
Dotar a las instituciones
educativas públicas
prioritariamente en zonas
Extensión de la educación
comunitaria que
contribuye al logro de
ciudadanos que agencian
el cambio de su realidad.
40%

560,000

210,523

15%

Valorar la
pluriculturalidad, el
multilinguismo y la
diversidad etnica.

ESTRATEGIA: Promover el
desarrollo profesional
docente orientados a
alcanzar los estándares
internacionales en el
Certificación de la
alumnado. PROGRAMA:
formación profesional en
Actualización y
Educación.
competitividad
magisterial 50 mlls
Acreditación y
certificación de la
formación profesional en
educación según
estandares nacionales e
internacionales.
Formación
y capacitación Formación y capacitación
para el desarrollo
para el desarrollo
personal y profesional e personal y profesional e
incremento del capital
incremento del capital
humano
humano
Formación continua en el
desarrollo de
capacidades innovadoras.

Niños y niñas de 6 % de alumnos con
a 11 años del área atraso escolar en
rural que cursan
Educación
el año escolar en Primaria en área
edad normativa
rural

Adolescentes de % de alumnos con
12 a 16 años años atraso escolar en
del área rural que
Educación

Fomento de procesos
para el empoderamiento
del PER
Valorar la
pluriculturalidad, el
multilinguismo y la
diversidad etnica.

GREA -UGELSCRAEIPS

Material Educativo de Educación Inicial

Niños y niñas que
hablan lengua
materna orginaria
y que viven a en
área rural
acceden a
Educación
Primaria

Docentes
preparados
implementan el
curriculo

% de estudiantes
de Educación
Primaria que
hablan lengua
materna
originaria
atendida con
Programas de
educación
Intercultural
Bilingüe EIB

IE con
acompañamiento
pedagogico

% de matricula
inicial

Atención de
estudiantes de
zonas urbano
margionales y
zonas rurales

% de matricula
inicial

Estudiantes que viven en zona rural logran nivel
suficiente en COMPRENSIÓN LECTORA

27%

30%

GREA PP PELA

Estudiantes que que viven en zona rural logran
nivel suficiente en MATEMÁTICA

27%

30%

GREA PP PELA

Tasa de cobertura neta de zona rural en
Educación Primaria

% Matriculados

GREA PP PELA

Tasa de cobertura neta de zona rural en
Educación Secundaria

% Matriculados

GREA PP PELA

%

UGELs - EIB

N° de IIEE

UGELs - EIB

Tasa de cobertura educativa

%

N° de IE Primaria

Docentes de EBR
evaluados en su N° de docentes de
desempeño en el
EBR evaluados
aula

Los procesos de
planificación y
gestión curricular
de institucional
tendrán un
enfoque
intercultural en el
marco del
reconocimiento y
Formación y
capacitación para
el desarrollo
personal y
profesional e
incremento del
capital humano

IIEE con acompañamiento pedagógico en
lengua distinta al castellano

Docentes con dominio de idioma castellano y
quechua

% de docentes

UGELs - EIB
MINEDUPERSONALNEXUS
MINEDUPERSONALNEXUS

Evaluaciones de Reubicación en la Carrera
Pública Magisterial

% de Docentes
Reubicados

Evaluaciones ingreso a la CPM

N° de Docentes en la
CPM

PELA IIEE de Educación Primaria con
acompañante contratado

% de IIEE

GREA PP PELA

Docentes en IIEE de EBE evaluados

% docentes

UGELs

Docentes en IIEE de EBR evaluados

% docentes

UGELs

Docentes en IIEE de EBA evaluados

% docentes

UGELs

Docentes de CETPRO evaluados

% docentes

UGELs

Capacitaciones en Gestión

N° Capacitaciones

GRE/UGELs

Capacitación en Liderazgo y Competitividad

N° Capacitaciones

GRE/UGELs

Capacitación en Acreditación

N° Capacitaciones

GRE/UGELs

Capacitación en TICs

N° Capacitaciones

GRE/UGELs

Reconocimiento a docentes por Buenas
Practicas

% de docentes

MINEDU/GREA/
UGELs/PLANILLA
S

Orientar al sistem
de gestión
educativa
descentralizada,
en todos sus
niveles, al servicio
de las
instituciones
educativas y de los
estudiantes
adecuando su
estructura e
implementación a
un sistem de
calidad

Una gestión
Fortalecimiento de
descentralizada,
instituciones
70% de IE con
democrática, que
educativas en el
logra resultados y marco de una gestión proyectos de mejora
continua
es financiada con
descentralizda,
equidad
participativa,
transparente y
orientada a
resultados.

30%

Acreditación y
certificación de
instituciones educativas
de acuerdo a estandares
regionales
Innovación de la gestión
con autonomía y
particpación

Impulsar el
desarrollo de un
modelo de gestión
concertada
institucional
territorial de
calidad, del
REDES
N° REDES
Innovación de la gestión
EDUCATIVAS con EDUCATIVAS con sistema educativo
por procesos y
con autonomía y
Documentos de
documentos de
resultados,
con
particpación
alto nivel de
UGELs y REDES
liderazgo en la
EDUCATIVAS que
conducción del
cuentan con
N° UGELs con
UGELs con
documentos de
Documentos de proceso educativo
Documentos de
en el marco de la
Gestión
Gestión
Gestión
modernización de
aprobados
Aprobados
la gestión pública.

Impulso para la
consolidación de la
autonomía financiera y
administrativa para la
gestión educativa
regional
Evaluación del sistema
educativo por procesos y
resultados

6. GESTIÓN INSTITUCIONAL

Plana Docente
completa

N° de IE públicas
con plana docente
completa

IE con condiciones
para
cumplimiento de
horas lectivas

Elaboraciòn de PEL y/o IIEE con proyectos de
Mejora Continua
Acreditación de acuerdo a indicadores
estandares de calidad
N° REDES EDUCATIVAS con documentos de
Gestión Aprobados
UGELs con documentos de gestiòn aprobados:
ROF, POI, CAP,MOF, TUPA,RI
Aprobación y registro de Nóminas de Matrícula
por nivel
Registro de Matrícula con DNI par nuevos
estudiantes en el nivel inicial y 1er Grado de
Educación Primaria

100% de Gobiernos
Regionales tiene una
propuesta de modelo
de gestión educativa
regional que
responde a los
lineamientos
nacionales y de la
gestión
descentralizada y que
ha sido construida en
alianza con sus
gobiernos locales

Horas lectivas

40%

N° de IE públicas
que reciben
mantenimiento

N° de horas
lectivas
desarrolladas en
IE de EBR

7. ACCESO A EDUCACIÓN SUPERIOR

20,000

N° de Redes
Educativas
N° de UGELs con
documentos
aprobados
% de IIEE

MINEDU/GREA/
UGELs/PLANILLA
S
GREA DGP EB
GREA/UGELs
UGELs/GREA
PP
ACCESO/Estadíst
ica/UGELs

Aprobación y Registro de Actas consolidadas de
Evaluación por UGEL

N° de UGELs

PP
ACCESO/Estadíst
ica/UGELs

IIEE públicas con Aprobación y Registro de
Cuadro de Horas de EBR

% de IIEE

UGELs

IIEE públicas con Aprobación y Registro de
Cuadro de Horas de EBA (Avanzado)

% de IIEE

UGELs

CETPRO con Aprobación y Registro de Cuadro
de Horas

% de CETPRO

UGELs

Reg. de Actos resolutivos, adjudicación y
contratación de docentes de EBR

% de IIEE

UGELs

Reg. de Actos resolutivos, adjudicación y
contratación de docentes de EBE

% de IIEE

UGELs

Reg. de Actos resolutivos, adjudicación y
contratación de docentes de EBA

% de IIEE

UGELs

Reg. de Actos resolutivos, adjudicación y
contratación de docentes de CETPRO

% de CETPRO

UGELs

Actualización sistema NEXUS en encargaturas
de directivos, y Coordinadores pedagógicos.

% de Directores

UGELs/GREA

Actualización del sistema NEXUS sobre
encargaturas de directivos en centros con
jornada escolar completa.

N° de Coordinadores
Pedagógicos

UGELs/GREA

Actualización del sistema NEXUS sobre
encargaturas de especialistas en educación.

% Especialistas de
Educación

UGELs/GREA

% de docentes
registrados
Reporte SUP, NEXUS,
SIAGIE
% IIEE Plan de
Mantenimiento

GREA -DGPUGELs
GREA DGAEQUIPO DE
INFORMATICA
GREA DGI
Infraestructura

IIEE de EBR cumplen con 100% de HORAS
LECTIVAS planificadas en la calendarización

% de IIEE

UGELs/AGP

IIEE de EBE cumplen con 100% de HORAS
LECTIVAS planificadas en la calensarización

% de IIEE

UGELs/AGP

IIEE de EBA cumplen con 100% de HORAS
LECTIVAS planificadas en la calensarización

% de IIEE

UGELs/AGP

CETPRO cumplen con 100% de HORAS LECTIVAS
planificadas en la calensarización

%de IIEE EBA

UGELs/AGP

% Docentes

UGELs/AGP

% Docentes

UGELs/AGP

% Docentes

UGELs/AGP

% Docentes

UGELs/AGP

% Docentes

UGELs/AGP

% Docentes

UGELs/AGP

% Docentes

UGELs/AGP

% Docentes

UGELs/AGP

% Docentes

UGELs/AGP

% Docentes

UGELs/AGP

% Docentes

UGELs/AGP

Actualización de datos personal docente en el
SUP, NEXUS, SIAGIE
Aprobación y Registro de Ficha Técnica de
mantenimiento

Profesores de EBR incrementan tiempo en
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS de sesiones de
aprendizaje
Profesores de EBE incrementan tiempo en
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS de sesiones de
aprendizaje
Profesores de EBA incrementan tiempo en
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS de sesiones de
aprendizaje
Profesores de CETPRO incrementan tiempo en
ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS de sesiones de
aprendizaje
Profesores de EBR que utilizan RUTAS DE
APRENDIZAJE en programación, ejecución de
sesiones de aprendizaje
Profesores de EBE que utilizan RUTAS DE
APRENDIZAJE en programación, ejecución de
sesiones de aprendizaje
Profesores de EBA que utilizan RUTAS DE
APRENDIZAJE en programación, ejecución de
sesiones de aprendizaje
Profesores de CETPRO utilizan RUTAS DE
APRENDIZAJE en programación y ejecución de
sesiones de aprendizaje
Profesores de EBR usan MATERIALES Y
RECURSOS EDUCATIVOS en sesión de
aprendizaje
Profesores de EBE usan MATERIALES Y
RECURSOS EDUCATIVOS en sesión de
aprendizaje
Profesores de EBA usan MATERIALES Y
RECURSOS EDUCATIVOS en sesión de
aprendizaje
Profesores de CETPRO usan MATERIALES Y
RECURSOS EDUCATIVOS en sesión de
aprendizaje
Gestión de Clima Escolar en EBR con incremento
de atención de conflictos sobre los que se toma
acción en relación a los identificados y
Gestión de Clima Escolar en EBE con incremento
de atención de conflictos sobre los que se toma
acción en relación a los identificados y
Gestión de Clima Escolar en EBA con incremento
de atención de conflictos sobre los que se toma
acción en relación a los identificados y
Gestión de Clima Escolar en CETPRO con
incremento de atención de conflictos sobre los
que se toma acción en relación a los
Incremento de porcentaje de implementación
de actividades planificadas en el Plan Anual de
Trabajo en EBR
Incremento de porcentaje de implementación
de actividades planificadas en el Plan Anual de
Trabajo en EBE
Incremento de porcentaje de implementación
de actividades planificadas en el Plan Anual de
Trabajo en EBA
Incremento de porcentaje de implementación
de actividades planificadas en el Plan Anual de
Trabajo en CETPRO
Cierre del Año Académico en SIAGIE

Reducción de brechas Beca 18 5000
en el acceso a
estudiantes/año
Educación Superior
Incrementar la
Educación
cobertura y
superior de
asegurar una
calidad se
oferta de
convierte en
educación técnico factor favorable
productiva de
para el desarrollo
calidad articulada
y la
a las demandas de competitividad
desarrollo local y
nacional
nacional.

No. De II.EE.
Acreditadas

AGI UGELs

N° de Matriculados

Registro de docentes en PERUEDUCA

Mantenimiento
de IE

N° de PEL POR UGEL

% Docentes

UGELs/AGP

% Incremento

UGELs/AGP

% Incremento

UGELs/AGP

% Incremento

UGELs/AGP

% Incremento

UGELs/AGP

% Incremento

UGELs/AGP

% Incremento

UGELs/AGP

% Incremento

UGELs/AGP

% Incremento

UGELs/AGP

N° de IIEE en estado
"Cerrado"

GREAUGELs/Estadístic
a
PRONABEC

Estudiantes que acceden a Educación Superior a
N° de estudiantes
traves de Beca 18
Evaluación de PEI, PAT,RI
N° de IEES evaluados
N° de matriculados en CETPRO
N°
N° de matriculados en IEST
18206
N° de matriculados en IESFA
354
N° de matriculados en IESP
1047
IEES con Aprobación y Registro de Cuadro de
N° de IEES aprobados
Horas
IEES en INICIO de Periodo Académico Semestral
N° de IEES aprobados
con Aprobación de Nóminas de Matrícula
IEES en CIERRE de Periodo Académico
N° de IEES aprobados
Semestral con Aprobación de Actas
Consolidadas de Evaluación Académica
Registro y Actos resolutivos para adjudicación y
N° de IEES con RGR
contratación de docentes de IEES
Evaluaciones a Cargos Jerarquicos en IEES
Evaluaciones a Cargos Directivos en IEES
Directores encargados de IEES en Sistema
NEXUS, SUP, SIRA.

N° de IEES públicos
N° de IEES públicos
N° de Directores
encargados

GREA DGI
Planificación
GREA DGI
Estadística
GREACoord.Personal
GREA Secretaría
General
GREA Secretaría
General
GREA Coordinación de
Personal
GREA Coordinación de
Personal
GREA Coordinación de
Personal
GREA Coordinación de
Personal

7. ACCESO A ED

Verificación de Trámites : Visación de
Certificados de Estudios; Registro de Titulo
Profesional; Visación de Nóminas de Matrícula;
Visación de Actas Consolidadas de Evaluación
Académica.

N° Trámites
Simplificados

IEES con registro de costeo de servicio básico:
Electricidad, agua, teléfono e internet

N° de IEES registrados

Transformar las
instituciones de
Educación
Superior en
centros de
investigación
científica e
innovación
Impulsar
el
mejoramiento de
la calidad de
Educación
Superior y su
aporte al
desarrollo
socioeconómico y

Desarrollo de
40% de IEES y CETPRO
competencias
con oferta formativa
laborales, de
pertinente
profesionales y de
creación de
conocimientos en
articulación con la
demand productiva y
las necesidades de
desarrollo del país

Promoción de las
actividades físicas
regular, la recreación
y el deporte a nivel
escolar, juvenil y
adulto

9. ACTIVIDAD
FÍSICA

8. GENERACIÓN DE
CONOCIMIENTO

Registro de docentes en PERUEDUCA

10. DEPORTE
COMPETITIVO

Promoción del
deporte competitivo

Promover el
Una sociedad que
compromiso de la
educa a sus
sociedad,
ciudadanos y los
especialmente de compromete con
los municipios, las su comunidad
empresas, los
lideres y los
medios de
comunicación

2.9 mlls peruanos
participan en
actividades físicas
5 mlls escolares con
acceso a actividad
física y deportiva

992 peruanos son
deportistas
calificados de alto
nivel
7,200 peruanos son
deportistas
calificados

30%

ESTRATEGIA: Fomentar la
articulación de la educación
básica y superior con las
demandas laborales según
la predominancia de las
actividades económicas
para el futuro en el
departamento

Desarrollo de la
investigación de los
problemas, las demandas
y potencialidades para la
recuperación de saberes
regionales y propuestas
de nuevas temáticas

ESTRATEGIA: Articular e
impulsar la investigación
científica y la innovación
tecnológica en todos los
niveles educativos y estas
con el sector privado.
PROGRAMA: Fomento de
investigación 30 mlls
PROGRAMA: Tecnificación
de IEES 50 mlls

Promoción de la
investigación, la
creatividad y la
innovación

Promoción de la
investigación, la
creatividad y la
innovación

N° de IEES
acreditados

Impulsar el
desarrollo de
competencias
laborales, de
profesionales y de
creación de
conocimientos en
articulación con la
demand
productiva y las
Promoción de la
investigación, la
creatividad y la
innovación

Formación técnica
y profesional con
carreras
competentes de
acuerdo a los
requerimientos de
los sectores
productivos y de

IEES acreditadas
IEES con Documentos de Gestión evaluados

CETPRO con Documentos de Gestión Evaluados
Ferias, expocisiones científicas tecnológicas y de
innovación de IEES
Ferias, expocisiones científicas tecnológicas y de
innovación de CETPRO
Publicaciones de investigaciones e innovaciones
tecnológicas a nivel regional

ESTRATEGIA: Fomentar
actividades culturales y
deportivas con plena
participación de todas las
instituciones a nivel
interprovincial

5,528
Articular diversos
espacios para constituir
una sociedad educadora
comprometida e
integrada con la visión
regional
Incorporación de los
diferentes medios de
comunicación en la
educación de manera
participativa, ética y
asertiva.

Construcción de
ciudades y comunidades
educadoras

Articular diversos
espacios para constituir
una sociedad educadora
comprometida e
integrada con la visión
regional
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GREA DGI
Planificación

N°
N°

UGEL-DGP

2

GREA DGP ES

Tasa de titulados de IIEES trabajando

%

IEES

Tasa de Egresados de IEES trabajando

%

IEES

N°
N°
N°

GREA DGP
EPICUD/SUPERI
OR

N°
N°
N°

GREA DGP EB ES

N°
N°

N° de actividades
educativas.

N° de espacios
educativos

GREA
DGP/EPICUD

GREA DGPRR.PP.

Promover la colaboración de las empresas e
instituciones a favor de la educación
N° de convenios

Docentes y estudiantes protegidos de rayos
ultravioleta de la radiación solar durante la
jornada laboral académica

Programa de reciclaje de residuos
Clasificación de residuos para su desecho

EQUIPO DE PLANIFICACION GREA

3
N°

GREA DGI
Estadística

Docentes y estudiantes sin protección de los
rayos ultravioleta de la radiación solar durante
la jornada laboral académica

ELABORACION:

N°

GREA DGP ES

Promover la
Espacios educativos en los medios de
función educativa, comunicación masiva
cultural de los
medios de
comunicación

Gestión de
prevención de
riesgos naturales

GREA-IEES

N°

Coordinar con los Actividades educativas desarrolladas por los
municipios el
municipios
fomento de la
identidad local

Fomentar la
responsabilidad
social de las
empresas de la
región con la
educación
Gestión de medio
ambiente

GREA DGA
Abastecimientos

No. De docentes
registrados

N°

Escolares que participaron de actividades
físicas
Campeonatos torneos deportivos colectivos a
nivel regional
Campeonatos torneos deportivos individuales a
nivel regional
Deportistas de élite de IIEEs Públicas de la
Región Arequipa
Deportistas de élite de IIEEs Privadas de la
Región Arequipa
Deportistas Especiales de IEES públicas de la
Región Arequipa
Deportistas Especiales de IEES privadas de la
Región Arequipa

3,825,000

618

IEES con planes de mejora

Personas de la Región Arequipa que
participaron de actividades físicas

2,715,353

Promoción de la
participación de la
sociedad y el
fortalecimiento del tejido
social

11. SOCIEDAD

IEES acreditados

GREA Secretaría
General

Actividades de prevención de desastres
naturales

GREA DGIPLANIFICACION

N° de IE

DGP UGEL

N° de IE

DGP UGEL

N° de IE

DGP UGEL

N° de IE

DGP UGEL

N° de actividades

PREVAED

