
AREA RECURSOS HUMANOS
EQUIPO COPROA
OBJETIVO GENERAL

( 1 ) INDICADORES

Descripción PROPUESTAS ALCANZADAS PORCENTAJE

Entrevistas a los testigos o a los

afectados materia de la denuncia.    

Cantidad acta de entrevistas

realizadas.
50 41 82%

COPROA Abogados  de la 

comisión.

1.- Existen denuncias que no reunen los 

requisitos y que son leves, y que deben ser 

solucionados en I.E.                                                                                               

1.- Se ha logrado tomar 41 entrevistas                                      OFICIOS ARCHIVADOS.

Solicitar informacion a diversas

entidades respecto a la denuncia

presentada.    

Cantidad de Oficios

remitidos a los directores de

las instituciones educativas y

a las oficina

correspondientes.           

160 146 91%
COPROA Abogados  de la 

comisión.

2.-Dificultades en las notificaciones de 

documentos: Las direcciones no son ubicables, 

los docentes no actualizan sus domicilios en 

los escalafones.

2.- Se ha logrado emitir 146 oficios.    OFICIOS ARCHIVADOS.

Evaluacion y analisis de la actividad

probatoria con la finalidad de

determinar si hay mérito o no para el

inicio del PAD.  

Cantidad de citaciones,

informes, noticaciones

realizados a los testigos y a

los  denunciantes. 

300 247 82%
COPROA Abogados  de la 

comisión.

3.- Algunos denunciantes  y testigos cuando 

son citados para el acta de entrevista no viene 

a dar su manifestacion, sobre todo en temas 

de maltrato a menores.                                                                                                                            

3.- Se ha logrado emitir 247 entre

citaciones, informes y notificaciones.                                                            
OFICIOS ARCHIVADOS.

Actualizacion del sistema SIMEX Reporte de las denuncias 120 113 94%
COPROA Abogados  de la 

comisión.
4.- Sin novedad 

4.- Se ha logrado registrar en el SIMEX

113 denuncias, actualizadas a la fecha.
SIMEX, ARCHIVOS

Expediente en proceso de investigacion 
Numeros de expedientes en

calificación                
50 46 92%

COPROA Abogados  de la 

comisión.

  1.- Las denuncias x maltrato de menores 

requieren mas tiempo pára ser resueltos.                                                                                               

1.- Se encuentra en proceso de

investigación 46
SIMEX, ARCHIVOS

Asesoramiento para la elaboracién de la

resolucion de instauracion.

Numero de proyecto de

resoluciones de instauracion. 
60 51 85%

COPROA Abogados  de la 

comisión.

  2.- Coproa apoya en la elaboracion de RD, lo 

cual recarga la labor del día a día.   

2.- Se ha logrado proyectar 51

Resoluciones de Instauracón. 
SIMEX, ARCHIVOS

Asesoramiento para la elaboración de la

resolución finales del Organo

Sancionador y su ejecución.

Numeros de informes

preliminares: archivados y

absueltos 

120 103 86%
COPROA Abogados  de la 

comisión.

3.- Los proyectos de resoluciones al ser 

revisados, previamente,  aplaza el termino de 

un proceso.                                                                                                               

3.- Se ha logrado emitir 103 informes

preliminares y  proyectar Resoluciones 
SIMEX, ARCHIVOS

Actualizacion del sistema SIMEX
Registro en el SIMEX de todo

el procedimiento
205 205 100%

COPROA Abogados  de la 

comisión.
 sin observaciones                                  4.- Registro en el SIMEX SIMEX, ARCHIVOS
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 Determinar el grado de 

incidencias de hostigamiento 

sexual y Maltrato psicologico y 

físico  presentados como 

denuncias  a la secretaria 

Tecnica de Servir y otros hechos

Dar cuenta a las autoridades

pertinentes

Números de informes a otras

Instituciones Publicas- 2018
80 91 114%

COPROA Abogados  de la 

comisión.

Hay expedientes complejos que requieren el 

informe tecnico de otras areas. 

Capacitacion de concientizacion a

los docentes para evitar

denucnias por maltrato a

menores y que los directores

asuman liderazgo y disicplina.

 Se ha logrado emitir 91 informes a 

otras entidades publicas.
SIMEX, ARCHIVOS

1.- Capacitacion a directivos, personal 

administrativo sobre la normatividad 

vigente relacionado a la potestad 

sancionadora.

2.- Coordinacion con el responsable de 

imagen isntitucional para difundir las 

diapositivas y las normas vigentes.

LOGROS y PRODUCTOS

COMISION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARIOS - COPROA

PLAN DE TRABAJO - 2018

CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE LA REFORMA MAGISTERIAL

N° OBJETIVOS ESPECIFICOS ACTIVIDADES
META

RESPONSABLE
(2) FUENTES DE 

VERIFICACION

1. Asistencia del personal a 

dicha capacitación. 2.-

Diapositivas y otras 

documentación pertinentes a 

la capacitacion realizada

1

2

 Elaborar los informes técnicos 

dirigidos a los Organos 

Instructores  y asesorar para el 

Instauración, no ha lugar de 

archivamiento, de igual manera 

asesorar para elaborar el 

Informe Técnico Instructor y el 

pronunciamiento del Organo 

Sancionador

  Capacitacion de concientizacion 

a los docentes para evitar 

denucnias por maltrato a 

menores y que los directores 

asuman liderazgo y disicplina. 

MATRIZ DE INDICADOR DE DESEMPEÑO - MATRIZ DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

MINISTERIO DE EDUCACION AREA DE RECURSOS HUMANOS

U.G.E.L. Nº06 - VITARTE

 Sin perjuicio de las dificultades para el apoyo 

logistico ,  se ha priorizado el avanze de las 

denuncias administrativas.     .

1.-  Elaborar un cronograma 

sobre las capcitaciones y con 

documento oficial convocar  a los 

Directores y Personal 

Administrativo para el estricto 

cumplimiento de dicha actividad         

2.-Elaborar diapoisitivas para ser 

difundidas en la pagina WEB.2.- 

Mantener informados sobre las 

modificatorias y otras normas a 

traves de la pagina Web,

OBSERVACIONES Y/O DIFICULTADES PROPUESTA DE SOLUCION

Recopilar, evaluar y analizar la 

actividad probatoria para el 

pronunciamiento respectivo de 

cada denuncia presentada a la 

UGEL 06.

1.- Que otras areas de la UGEL 6

participen a la COPROA para que

dentro de sus tiempos y

actividades  podamos capacitar.

2.-solicitar a los servidores que

presenten copia de DNI

actualizados con las direcciones

donde actualmente viven y que el 

FUT refleje tal dato.

4

Capacitar a directores y 

personal administrativo y 

mantener permanetemente 

informaciön en la pagina web 

de la Ugel 06, relacionados a 

temas de Procesos 

Administrativos Disciplinarios 

de la nueva Ley de Servicio Civil 

y otras normas Legales vigentes

Capacitaciones que se 

realizara a los Directores, 

docentes y personal 

administrativos.

Falta de apoyo logistico 
COPROA Abogados  de la 

comisión.


