
ACTA DE PRESENTACiÓN DE RESULTADOS DE AVANCE DE MONITOREO
SSII-PER SOBRE EL AÑO 2013 EN LA REGiÓN TACNA ANTE LAS AUTORIDADES

DEL GOBIERNO REGIONAL Y DIRECCiÓN SECTORIAL REGIONAL DE EDUCACiÓN

Siendo las 8:15 amo del día viernes 28 de Febrero del 2014, se reunieron en las
instalaciones de la Gerencia de Desarrollo Social; La Gerente de Desarrollo Social Eisa
Patricia Valdez Figueroa, La Directora de LA DRET: Sra.Magda Candelaria Portugal
Copaja, el Equipo Técnico Regional de Tacna (ETR), conformado por: Sr. Adrian A.
Gomez Apaz (Planificador DREP), Sr. Feliz Velazquez Pedraza (GORE), el Prof. Oscar
Galdos Viszacarra y el Sr. William Fernandez Marchan (COPARE) y la Srta Monitora
Regional del ETR Rosmery Durán Ayti (CNE - SSII-PER) así como: el Sr. Elvio Pedro
Valdivia Zeballos (Gerente Regional de Planeamiento , Presupuesto y A.T), el Sr. Hober
Pacheco Ancori (GRDS.GRT - Comité Tecnico Regional), el Sr. Victor Villanueva Arenas
( DRSET - INFRAESTRUCTURA), el Sr. José Liendo Morales ( GRDS - ASESOR) el
informe de avances de recojo de información realizado durante los cuatro (4) días de

<á.~jecución(del lunes 24 al jueves 27 de febrero), presentando los siguientes avances:
'Nota: La monitora observa que la Directora de la DRSET no se encuentra presente.

AREAI:
• No se ha encontrado articulación consistente entre el PER y el PDRC.
• Hay un claro trabajo sobre el marco de equidad en los documentos de

planificación, de manera exploratoria se ha visto que en los documentos de
mediano plazo, no hay una articulación consistente con el PER.

• No se han presentado políticas priorizadas.
• El PDRC no contempla la metas de manera explícita y ras medidas están

compuestas de manera implícita corriendo el riesgo de ser sobre valoradas o mal
entendidas.

•
• El puntaje promedio al cierre del acta es de 1.

AREA 11 :
• La variación de ejecución de presupuesto, no ha resultado significativa delimitando

un pobre incremento considerando los 4 años anteriores. (-0.06%)
• El porcentaje de inversión en Educación se ha incrementado al 9.24% del

presupuesto total logrando el máximo puntaje.
• Se ha registrado 77 proyectos a través del SIAF y un (1) proyecto integral.
• La cantidad 44 de proyectos en liquidación es considerable.
• El único proyecto denominado integral:

"MEJORAMIENTO DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE UTILIZANDO RECURSOS INTERACTIVOS EN EL AULA,DE
LAS INSTITJJCIONES EDUCATlVAS DE LA REGIO N TACNA· (código SNIP 63370)

• Los PIP tanto en ejecución o ejecutados al 2013, no responden a la
implementación de las políticas príorízadas.
El promedio obtenido al cierre ,es de 2.



AREA 11I:
• Se revisó los programas: PELA, PREVAED, DEVIDA y COBERTURA (ACCESO);

recogiéndose información que da sustento al logro máximo de cada indicador.
• El PIP
• MEJORAMIENTO DEL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE UTILIZANDO RECURSOS

INTERACTIVOS EN ELAULA, DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA REGION TACNA"

(código SNIP 63370)

• Es preciso promover proyectos Integrales y que estos respondan a los quintiles de
pobreza y sean ejecutados en el marco de políticas educativas priorizadas.

• Destacamos que los Programas y Proyectos tienen el puntaje 3.

AREA N° IV:
• No se han encontrado iniciativas organizacionales en la ORE

AREAV:
• No se registra un Plan de Desarrollo de Capacidades al 2013; se han realizado

esfuerzos aislados de capacitación desde el área de personal pero que no han
sido consideradas por no existir políticas priorizadas en el 2013.

• No se ha revisado un Plan de Desarrollo de Capacidad pero si se tomó
conocimiento de unas fichas de registro desde el área de Personal para ver
necesidades de capacitación.

• Se evidencia como una necesidad, promover la articulación de este plan para la
atención de DGI y DGP. rompiendo los cuellos de botella en la Gestión Educativa.

• El promedio del Área es 1, puesto que la DRET no evidenció un plan de desarrollo
de capacidades, con los criterios mínimos aceptables, según el instrumento.

Llego la Sra. Magda Candelaria Portugal Copaja, a integrarse a la reunión por motivo de
acciones protocolares previas manifestado por el Sr. Adrian A. Gomez Apaz.

AREA VI: Cuenta con los siguientes avances:
• Al revisar el portal Web, según los criterios de la escala, responde de manera

básica a la atención del usuario.
• Se evidencia desactualización en algunos aspectos como: Información del

personal, COPARE, sin embargo si se hacen público las R.D.R.
• Sería necesario que se presenten las actividades oficiales (agenda).
• Se recomienda que se actualice información del portal de la ORE así como un link

de enlace con el COPARE.
• Se evidencian mecanismos de rendición de cuentas, en relación a la difusión de

publicaciones de la Memoria de Gestión Anual, en sus metas logradas y
aprendizajes;



• Se recomienda que en el portal Web, se pueda difundir información sobre el SSII-
PER y los resultados 2013.

• Se evidencia una reactivación de la vida orgánica del COPARE a través de 5
reuniones evaluadas.

• El COPARE, demuestra intervención en acciones de vigilancia, función que se ve
fortalecida por marcos normativos; sin embargo, es una necesidad el
fortalecimiento de las acciones de concertación.

• El COPARE, tiene como una necesidad la asignación de presupuesto para la
implementación de acciones. Aún no se define la procedencia de ésta asignación
sobre la entidad responsable.

• El promedio encontrado es 3.

Se procede a dar a conocer las recomendaciones a los presentes (se adjunta una copia
de los mismos):

AREA 1: PLANIFICACiÓN .
E Sr. Adrian A. Gómez Apaz pide precisar que los documentos de gestión han sido
elaborados en distintos tiempos y diferentes autores por eso no se articula
consistente y que solo que solo se han trabajado con 2 documentos (el PDRe yel
PER).

• La Sra. Magda C. Portugal Copaja manifiesta que el PER nace antes que el PEN.
• El Sr. Oscar Galdoz Vizcarra hace la observación que el PPT es un documento de

trabajo que será modificado en el reporte final.

AREA 2:

• La Sra. Magda C. Portugal Copaja tiene documento que sustenta las iniciativas de
su gestión con respecto a los PIP.

• El Sr. Adrian A. Gómez Apaz incide que el gobierno regional tiene conocimiento de
las políticas priorizadas al 2014.

AREA 3:
• Hay concordancia con las recomendaciones.

AREA 4:
• Hay concordancia en las acciones y se enviara documentos que puedan sustentar

mejoras de la organización en la DRSET.

AREA 5:
• Reconocimiento al equipo de trabajo voluntarios que realizan acciones destacadas

de trabajo para mejorar la gestión educativa.

AREA 6:
• El COPARE debe figurar en el portal Web de la DRSET.



• El Sr. Galdos hace hincapié en la necesidad de una directiva para el COPARE.
también vigencia de los miembros que representen a las instituciones.

• También se habla de la necesidad de espacios donde pueda funcionar y tener
incidencia positiva en la gestión educativa.

Al cierre se toman los siguientes acuerdos para continuar con el trabajo del reporte así
como las reflexiones y compromisos de las autoridades presentes:

1. Coordinar tareas al interior del ETR para la elaboración del informe escrito así
como la elaboración de la resolución de acreditación de sus miembros.

2. La difusión de los resultados del SSIIPER 2013 a través de notas en el portal web
de la ORE TACNA y/o GR TACNA.

3. La ORSET se compromete a continuar junto al gobierno regional el análisis de los
instrumentos del SS.II. PER constituyéndose mesas de trabajo.

4. La ORSET se compromete a actualizar la pagina Web y tomar en cuenta las
recomendaciones. ~

5. El lunes 10 la ORSET enviará información para la observación deia ETN.
6. El gobierno regional se compromete hacer la convocatoria hacia las personas que

correspondan al COPARE y coordinar con el gerente de presupuesto para la
implementación de área al COPARE en el gobierno regional así como
presupuestos.

7. Se convoca a una nueva reunión para el día martes 04 de marzo de 2014 para
revisar los documentos con respecto al SSIIPER así como las recomendaciones.

8. El 17 se cierra el reporte regional en su segunda etapa.
9. Los instrumentos se irán alimentando con los insumos de la región para el próximo

reporte a fin de no cargar trabajo.
10. La próxima tendrá como agenda la elaboración del PER.

Con los acuerdos suscritos se levanta la sesión a las de la mañana con la concertación
de los asistentes.

Tacna. 28 de febrero del 2013

ONI FirmaNombres y Apellidos Institución
Representada
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