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RESUMEN EJECUTIVO

 

En el marco de la modernización del estado y la implementación del planeamiento estratégico en todas las
instituciones públicas del estado, lineamientos establecidos en la Guía para el Planeamiento Institucional
aprobada mediante Decreto Legislativo N°1088 se creó el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico
como ente rector, orientador y de coordinación en dicho sistema y a través de la Resolución de Presidencia
de Consejo Directivo N° 057-2018/CEPLAN/PCD, el CEPLAN ha aprobado la Guía de Políticas
Nacionales. Esta Guía, establece la metodología para el diseño, formulación, implementación, seguimiento y
evaluación de las políticas nacionales, así como el procedimiento a aplicar para su actualización, en
cumplimiento de lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N°
029-2018/PCM, Reglamento que regula las Políticas Nacionales, por tanto la Unidad Ejecutora 001668 -
Gob. Reg. Dpto. Cusco - Educación Acomayo, elabora el informe de implementación del Plan Operativo
Institucional correspondiente al primer semestre del año 2021. Mediante la Guía para el Planeamiento
Institucional, Modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-
2019/CEPLAN/PCD, guía establece las pautas para el planeamiento institucional que comprende la política
y los planes que permiten la elaboración o modificación del Plan Estratégico Institucional (PEI) y el Plan
Operativo institucional (POI), en el marco del ciclo de planeamiento estratégico para la mejora continua.

El presente documento de evaluación del Plan Operativo Institucional al primer semestre 2021, es el
resultado de la ejecución, monitoreo y evaluación de las actividades programadas para el ejercicio 2021 en el
programa presupuestal 0090: Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular, 0106:
Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productivo, 1002:
Productos Específicos para Reducción de la Violencia contra la Mujer, que se miden a nivel de productos
con presupuesto por resultados 9001: Acciones Centrales, que son acciones desarrolladas por la sede
administrativa de la UGEL y 9002: Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos; así mismo
se realizó el seguimiento de 121 actividades operativas y con un PIA de 24,431,860 al 2021.

El presente informe de evaluación de implementación del POI 2021, refleja el avance físico y financiero de
las actividades operativas y las metas presupuestarias, encaminado al logro de los objetivos y de la misión
institucional, detallando las modificaciones hechas, la evaluacion de cumpimiento, las medidas para el
cumplimiento de metas y las medidas para la mejora continua.

Finalizando con las medidas que fueron adoptadas en este escenario de la emergencia sanitaria por el
COVID 19, las conclusiones y recomendaciones.

 

Categoría presupuestal PIA PIM
POI Modificado 
(En ejecución)

Devengado Ejec. %
POI/PIA

%

0090: Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la
Educación Básica Regular

21,281,004 22,655,613 14,720,831 14,742,631 65.1 86.0

0106: Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con
Discapacidad en la Educación Básica y Técnico
Productivo

178,104 234,885 164,911 144,953 61.7 69.9

1002: Productos Específicos para Reducción de la
Violencia contra la Mujer

33,364 56,297 34,875 34,875 62.0 0.0

9001: Acciones Centrales 1,803,150 2,029,670 1,196,584 1,041,420 51.3 83.9

9002: Asignaciones Presupuestarias que no Resultan
en Productos

1,136,238 1,543,618 785,772 1,198,897 77.7 87.3

De acuerdo a la tabla se puede apreciar que en el programa 0090: Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la
Educación Básica Regular, cuenta con presupuesto inicial de apertura (PIA) de s/. 21,281,004 soles, una
modificación de s/. 22,655,613 soles, habiéndose ejecutado en el semestre (enero-junio) la cantidad de s/.
14,742,631 soles y obteniendo un porcentaje de avance de 65.1%.

En el programa 0106: Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y
Técnico Productivo, se apertura con presupuesto inicial de apertura (PIA) de s/. 178,104 soles, una
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modificación de s/. 234,885 soles, habiéndose ejecutado en el semestre (enero-junio) la cantidad de s/.
144,953 soles y obteniendo un porcentaje de avance de 61.7%.

En el programa 1002: Productos Específicos para Reducción de la Violencia contra la Mujer, se apertura con
presupuesto inicial de apertura (PIA) de s/. 33,364 soles, una modificación de s/. 56,297 soles, habiéndose
ejecutado en el semestre (enero-junio) la cantidad de s/. 34,875 soles y obteniendo un porcentaje de avance
de 62.0%.

En el programa 9001: Acciones Centrales, se apertura con presupuesto inicial de apertura (PIA) de s/.
1,803,150 soles, una modificación de s/. 2,029,670 soles, habiéndose ejecutado en el semestre (enero-junio)
la cantidad de s/. 1,041,420 soles y obteniendo un porcentaje de avance de 51.3%.

En el programa 9002: Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en Productos, se apertura con
presupuesto inicial de apertura (PIA) de s/. 1,136,238 soles, una modificación de s/. 1,543,618 soles,
habiéndose ejecutado en el semestre (enero-junio) la cantidad de s/. 1,198,897 soles y obteniendo un
porcentaje de avance de 77.7%.
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2.1 MODIFICACIONES

De acuerdo a la Guía para el Planeamiento Institucional emitido por CEPLAN, el POI comprende 04 fases:
POI aprobado, POI ajustado, POI consistenciado con PIA y POI modificado. De acuerdo a la tabla N° 01-A,
inicialmente se formuló y aprobó el POI por un monto de S/. 26,520,083 el cual estaba reflejado en 121
actividades operativas; sin embargo, el POI vigente corresponde a POI modificado, el cual está programado
por un monto de S/. 26,520,083, monto que no se refleja en la tabla N° 1-A por problemas del sistema, donde
se modificaron 26 actividades operativas con un POI Modificado de S/.  14,831,501; sin embargo, el plan
operativo institucional se trabajo con 121 actividades.

Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan opera�vo según centros de costos

CC Código Centro de Costos
POI Modificado 3/

N° AO Financiamiento

1.01
OFICINA DE DIRECCIÓN

GENERAL
S.P. S.P.

2.01
OFICINA DEL ÓRGANO DE

CONTROL INTERNO
S.P. S.P.

3.01 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 1 2,000

4
ÁREA DE GESTIÓN

ADMINISTRATIVA
S.P. S.P.

4.01
OFICINA DE GESTIÓN

ADMINISTRATIVA
S.P. S.P.

4.02.01 OFICINA DE PERSONAL S.P. S.P.

4.03.01 OFICINA DE REMUNERACIONES 14 14,749,661

4.04 ESCALAFÓN - NEXUS S.P. S.P.

4.05.01 OFICINA DE ABASTECIMIENTO S.P. S.P.

4.07 CONTABILIDAD 3 2,000

4.08 TESORERÍA S.P. S.P.

4.11
PROCESOS ADMINISTRATIVOS

DISCIPLINARIOS
S.P. S.P.

5.01
OFICINA DE GESTIÓN

PEDAGÓGICA
S.P. S.P.

5.02 EDUCACIÓN INICIAL 3 27,304

5.03 EDUCACIÓN PRIMARIA 1 22,193

5.04 EDUCACIÓN SECUNDARIA 2 26,221

5.05 EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL 2 2,122

6.01
OFICINA DE GESTIÓN

INSTITUCIONAL
S.P. S.P.

6.02 PLANIFICACIÓN S.P. S.P.

6.03 PRESUPUESTO S.P. S.P.

6.04 ESTADÍSTICA S.P. S.P.

6.05 RACIONALIZACIÓN S.P. S.P.

6.06 INFRAESTRUCTURA S.P. S.P.

TOTAL 26 14,831,501

Nota: N° AO considera tanto a AO comunes como a AO que son inversiones. 

3/ Cifras del POI modificado al semestre en evaluación (Menú/Reporte POI/Exportar). Se considera solo a las

AO/inversiones activas y con meta física distinta de cero. 

Fuente: Registros del Aplicativo Ceplan V.01
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2.2 EVALUACION DE CUMPLIMIENTO

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE POI SEGÚN PEI

El Plan Operativo Institucional está articulado a las acciones y objetivos estratégicos del PEI 2021-2024 del
GORE CUSCO, dentro del mismo el objetivo N°03 y todas las acciones de dicho objetivo está relacionado
directamente con el sector educción. Es así, que todas las actividades del POI están articuladas dentro
del OEI.03 .

OEI.03 GARANTIZAR LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD Y COBERTURA CON
ENFOQUE INCLUSIVO; PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA
REGIÓN DEL CUSCO, se programaron 26 actividades operativas:

AEI.03.01       DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE DE EBR FORTALECIDO EN LA REGIÓN
CUSCO, en esta acción estratégica se programó 03 actividades operativas las cuales se lograron cumplir al
100% y que demando una ejecución financiera de S/. 551,528.

AEI.03.02       INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA; ADECUADA EN LAS II.EE DE LA
REGIÓN CUSCO, en esta acción estratégica se programó 03 actividades operativas las cuales se lograron
cumplir al 100%, asimismo, para su cumplimiento se demandó una ejecución financiera de S/. 39,226

AEI.03.03       ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ESCOLAR
DE LOS ESTUDIANTES DE LA EBR EN LA REGIÓN CUSCO, en esta acción estratégica se programó 04
actividades operativas las cuales se lograron cumplir al 100% y que demando una ejecución financiera de S/.
10,417.

AEI.03.05       APRENDIZAJES FORTALECIDOS EN EB; SEGÚN CURRÍCULO EDUCATIVA CON
ENFOQUE INTERCULTURAL EN LA REGIÓN CUSCO, en esta acción estratégica se programó 09
actividades operativas las cuales se lograron cumplir al 100% y que demando una ejecución financiera de S/.
9,221,572.

AEI.03.09       MONITOREO Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA UN ADECUADO ACOMPAÑAMIENTO
A LA GESTIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO REGIONAL (DREC; UGEL E IIEE), en esta acción
estratégica se programó 07 actividades operativas las cuales se lograron cumplir al 43% y que demando una
ejecución financiera de S/. 1,160,180.

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

Código Descripción Prioridad
N° de

AO/Inversión 
1/

Seguimiento
financiero 

2/

Ejecución �sica

1°
Semestre 

3/

2°
Semestre 

3/

Anual 
4/

OEI.03

GARANTIZAR LOS SERVICIOS

EDUCATIVOS DE CALIDAD Y

COBERTURA CON ENFOQUE

INCLUSIVO; PARA LA

FORMACIÓN INTEGRAL DE

LOS ESTUDIANTES DE LA

REGIÓN DEL CUSCO

3

AEI.03.01

DESARROLLO PROFESIONAL

DOCENTE DE EBR

FORTALECIDO EN LA REGIÓN

CUSCO.

1 3 551,528 100 % 100 % 100 %

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

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

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

AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.  

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

AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.  

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

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

AO/Inversión 
1/

Seguimiento
financiero 

2/

Ejecución �sica

1°
Semestre 

3/

2°
Semestre 

3/

Anual 
4/

AEI.03.02

INFRAESTRUCTURA

COMPLEMENTARIA;

ADECUADA EN LAS II.EE DE LA

REGIÓN CUSCO

2 3 39,226 100 % 100 % 100 %

AEI.03.03

ACOMPAÑAMIENTO

EDUCATIVO PARA MEJORAR

EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE

LOS ESTUDIANTES DE LA EBR

EN LA REGIÓN CUSCO.

3 4 10,417 100 % S.P. 100 %

AEI.03.05

APRENDIZAJES

FORTALECIDOS EN EB; SEGÚN

CURRÍCULO EDUCATIVA CON

ENFOQUE INTERCULTURAL EN

LA REGIÓN CUSCO.

5 9 9,221,572 100 % 100 % 100 %

AEI.03.09

MONITOREO Y ASISTENCIA

TÉCNICA PARA UN ADECUADO

ACOMPAÑAMIENTO A LA

GESTIÓN DEL SISTEMA

EDUCATIVO REGIONAL (DREC;

UGEL E IIEE).

9 7 1,160,180 43 % 33 % 43 %

TOTAL 26 10,982,923

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

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

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

AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.  

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

AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.  

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
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NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE POI SEGÚN FUNCIONAL

Las actividades operativas del POI están programadas dentro de la función 22 Educación, en el que se tiene
25 Actividades Operativas , con un avance del 84% y de la funcion 24 Prevision Social, se tiene 1 Actividad
Operativa  con un avance del 100% correspondientes al sector,como indica en el cuadro que está vinculado
tenemos un seguimiento financiero de s/. 10,982,923 soles.

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

Código Descripción
N° de

AO/Inversión 
1/

Seguimiento
financiero 

2/

Ejecución Física

1°
Semestre 

3/

2°
Semestre 

3/

Anual
4/

22 EDUCACION 25 10,515,839 84 % 75 % 84 %

24
PREVISION

SOCIAL
1 467,084 100 % 100 % 100 %

TOTAL 26 10,982,923

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

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

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

considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre. 

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

las AO que cuentan con meta física anual. 

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
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NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE POI SEGÚN CENTRO DE COSTOS

El POI está programado dentro de 26 Centros de Costos, de los cuales la mayor cantidad de actividades
Programadas se concentra en la Oficina de Remuneraciones  con 14 actividades y con nivel de
cumplimiento del 100%, con un seguimiento financiero del s/. 10,935,990 soles. Asimismo, es el Centro de
Costo que concentra el mayor porcentaje de presupuesto programado, esto se debe al pago de
remuneraciones de los docentes, funcionarios y servidores de la UGEL Acomayo. Asimismo, de los
26 Centros de Costos, 5 de ellos lograron cumplir sus actividades al 100% y en algunos el 0% por no haber
ejecucion de actividades por dificultades de la situacion actual del COVID-19.

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

Código Centro de Costo
N° de

AO/Inversión 
1/

Seguimiento
Financiero 

2/

Ejecución Física 

1°
Semestre 

3/

2°
Semestre 

3/

Anual
4/

3.01
OFICINA DE ASESORÍA

JURÍDICA
1 0 0 % 0 % 0 %

4.03.01
OFICINA DE

REMUNERACIONES
14 10,935,990 100 % 100 % 100 %

4.07 CONTABILIDAD 3 0 0 % 0 % 0 %

5.02 EDUCACIÓN INICIAL 3 11,189 100 % 100 % 100 %

5.03 EDUCACIÓN PRIMARIA 1 15,575 100 % 100 % 100 %

5.04 EDUCACIÓN SECUNDARIA 2 18,046 100 % 100 % 100 %

5.05
EDUCACIÓN BÁSICA

ESPECIAL
2 2,122 100 % S.P. 100 %

TOTAL 26 10,982,923

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

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

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

CC. 

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

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
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NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE POI SEGÚN PROVINCIAS

El ámbito de jurisdicción de la Unidad Ejecutora 1668 en el cual presta los servicios es la provincia de
Acomayo, razón por el cual todas las actividades operativas están programadas dentro de dicha provincia,
connun seguimiento financiero del s/. 10,982,923 soles y un avance fisico del 85% durante el primer
semestre.

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

Código Descripción
N° de AO/Inversión 

1/
Seguimiento financiero 

2/

Ejecución �sica

1°
Semestre

3/

2°
Semestre

3/

Anual 
4/

0802 ACOMAYO 26 10,982,923 85 % 76 % 85 %

TOTAL 26 10,982,923

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

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

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

departamento. 

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

departamento. 

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

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Medidas adoptadas frente al COVID-19

- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19. 

- Presupuesto asignado y ejecutado. 

- Población beneficiada por las medidas.
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NIVEL DE CUMPLIMIENTO EN EL MARCO DE LAS MEDIDAS COVID - 19

En el marco de la emergencia sanitaria por el COVID 19, la Ugel Acomayo tuvo una asignación presupuestal
dirigido para actividades enmarcadas en las medidas de prevención contra el COVID 19. Es así, que en la
UGEL Acomayo se asignó un presupuesto de S/. 97,829.00 con una ejecución financiera de S/. 84,501.00,
teniendo un avance del 86.38%.

Entre las actividades adoptadas para la prevención contra el COVID 19 son:

Adquisiciones de bienes vinculados con la proteccion del personal de las IIEEE e insumos para la
implementacion semipresencialidad del servicio educativo, el cual contó con un presupuesto de s/. 88,219
lográndose ejecutar al 89.58%, con un saldo del s/. 9,190.00 soles.
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ANALISIS ADICIONAL

El mundo entero se ve profundamente afectado por la pandemia mundial del virus llamado COVID 19,
además de ser una amenaza para la salud pública, la mayor parte de las actividades no se cumplieron con
normalidad asimismo el seguimiento y la evaluación fue realizado en los tiempos establecidos y también se
reportó en su debida oportunidad. Se trabajó coordinadamente con cada centro de costo de la sede
institucional para lograr los objetivos estratégicos por vía ZOOM con cada responsable; se realizó el
seguimiento de las actividades operativas programadas por cada centro de costo de nuestra entidad.

Ante esta situacion la UGEL Acomayo ha venido desarrollando demanera efectiva sus actividades
operativas, con avance del 87% durante el primer semestre lo que refleja buenos indicadores en el
cumplimiento con los objetivos y acciones estrategicos institucionales.

Se ha logrado atender y se sigue atendiendo al publico de manera oportuna a travez del aplicativo virtual
mesa de partes de la sede, dando tramite oportuno a las diferentes solicitudes

En el ambito de la UGEL Acomayo se ha logrado que el 100% de docentes den la atencion a la poblacion
estudiantil en el ante la pandemia y que los estudiantes reciban de manera oportuna mediante la estrategia
aprendo en casa a travez de los diferentes medios de comunicacion.
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2.3. MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Se tuvo que adecuar el cumplimiento de las actividades programadas de la manera más eficiente posible para
evitar el contagio del COVID 19 de los trabajadores.

Se implementó el trabajo remoto, semipresencial y presencial, para de esa manera cumplir con las
actividades.

Se veló por la protección de los trabajadores del ámbito de la UGEL Acomayo para evitar el contagio del
COVID 19, entregándose Equipos de Protección Personal.

se coordino reuniones de trabajo entre las diversas jefaturas y direccion a fin de hacer seguimiento de la
programacion de metas establecidas en el POI.

Entrega de Tablet a estudiantes para garantizar la continuidad del servicio educativo como parte de las
acciones preventivas del gobierno ante el riesgo de propagación del Covid-19.

Implementación de plataformas virtuales para capacitaciones, reuniones, adjudicación de plazas entre otros
que permitan cumplir con las actividades programadas.

Desarrollo de actividades académicas dirigido a estudiantes a través de plataformas virtuales.

Emisión de audios de “Aprendo en Casa” en radios locales de la provincia de Acomayo para garantizar el
acceso a la educación virtual de los estudiantes.

Instalaciones de radio enlace de Internet para las II.EE del ámbito educativo de la UGEL Acomayo para el
acceso de los estudiantes a las aulas virtuales.
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2.4. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Bajo el escenario de la Emergencia Sanitaria por el COVID 19, es urgente el Fortalecimiento de Capacidades
en el Uso de las Plataformas Virtuales.

Solicitar al MINEDU se emita oportunamente la norma tecnica que establece los procedimientos, criterios y
responsabilidades en el marco de las gtransferencias de recursos destinados al financiamiento de
intervenciones y acciones pedagogicas.

Mejorar las tecnologías de información y comunicación, por ser un punto débil en la institución y demas
instituciones. Contar con un Plan de Contingencia para afrontar estos tipos de emergencias como el COVID
19. Implementación de estrategias que permitan monitorear el trabajo remoto para garantizar el adecuado
cumplimiento de las actividades.
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

La UGEL Acomayo logró cumplir las actividades del POI programadas para el primer semestre  del 2021, a
muy pesar del COVID 19, en el cual se tuvieron que adoptar medidas que garanticen la protección de los
trabajadores así como el cumplimiento de las labores a través de trabajo remoto semipresencial y presencial.
El escenario de la emergencia sanitaria por el COVID 19, permitió identificar ciertos puntos débiles como la
deficiencia en el uso de Tecnologías de la Información y Comunicación, uso de plataformas virtuales,
estrategias para un adecuado remoto, entre otros que se deben de mejorar en el futuro.

 

RECOMENDACIONES

Fortalecer capacidades en los trabajadores de la UGEL en TIC, uso de plataformas virtuales entre otros.
Mejorar el acceso a las aulas virtuales adoptadas por el gobierno central para los estudiantes de la provincia
de Acomayo, para de esa manera garantizar el acceso a dichas plataformas. Implementar con una estrategia
de monitoreo eficiente hacia los docentes, para garantizar el cumplimiento de sus actividades educativas. La
capacitación debe ser continuo de parte de los integrantes del CEPLAN, así como también de los residentes
la capacitación debe ser practico, en la cual tenemos dificultades con el manejo del sistema informático
CEPLAN. El Gobierno Regional debe tener a una persona para el soporte técnico para poder asistir
presencial para cualquier consulta de las Unidades ejecutoras.


