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PRESENTACIÓN 

El Plan Operativo Institucional 2014 de la 
Unidad de Gestión Local Nº07 San Borja, es 
un instrumento de gestión Técnico-
Operativo de gran importancia, para todos 
los colaboradores de la UGEL.07, la cual  
sintetiza la visión misión, objetivos 
estratégicos, metas, actividades operativas, 
de acuerdo a las necesidades educativas y 
metas aprobadas. Dentro de nuestras 
prioridades está la mejora de la calidad de 
los servicios en todos los niveles, 
modalidades y formas educativas. 
Asimismo, este documento permite la 
ejecución de los recursos presupuestarios 
asignados en el Presupuesto Institucional 
de Apertura - PIA 2014 así como los 
recursos asignados en el marco de la 

modernización de las UGEL, con criterios de eficiencia, calidad de gasto y 
transparencia, sobre los lineamientos del Plan Estratégico Sectorial Multianual 
de Educación (PESEM) 2012 – 2016 del Ministerio de Educación. 

El POI 2014 ha sido elaborado  con la participación de los equipos que integran 
los diferentes órganos y áreas de la Sede Institucional, siguiendo las pautas de 
la Oficina de Planificación Estratégica y Medición de la Calidad Educativa, a 
través de su Unidad de Programación.  

La UGEL.07 para el desarrollo y servicio de la gestión cuenta con cinco ejes 
fundamentales: ambiental, bienestar, social, cultural y económico.  

 
La primera parte nos proporciona la información básica del estado situacional 
de las fortalezas, debilidades y aspectos a implementar de acuerdo al  informe 
de Diagnóstico de Control Interno de la UGEL.07 realizado en enero de 2014. 
 
La segunda parte, comprende el Marco Estratégico Institucional, que 
proporciona la información básica sobre los lineamientos de política, así como, 
la misión, visión, los objetivos y metas a alcanzar, a nivel del Ministerio de 
Educación y a nivel de Unidad de Gestión Local 07 San Borja. 
 
La tercera parte contiene un análisis de la Unidad Ejecutora en su ejercicio 
fiscal 2013, considerando el: análisis por programa, la oferta y demanda 
educativa, performance de la UGEL 07–San Borja en ECE 2009–2013 y la 
evaluación anual del Plan Operativo Institucional 2013. 
 
La cuarta parte comprende el presupuesto y financiamiento del presente año 
fiscal y los criterios a usarse en su evaluación, en tanto que el último capítulo 
contiene las treinta y tres actividades operativas programadas y en ejecución en 
el presente año, cada una con sus respectivos anexos. 
 
Esperamos que la propuesta contribuya con una gestión más ágil, dinámica y 
sobre todo eficiente en sus resultados. 
 

Dra. Gloria Ernestina De Los Ríos Orellana 
DIRECTORA 

 UGEL 07 – SAN BORJA 
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  CC_ 
AGRU 

ACTIVIDAD OPERATIVA  

  
0001 

Contratación Oportuna y Pago del Personal de las 
Instituciones Educativas de II Ciclo de Educación Básica 
Regular 

 
112 

  
0005 

Contratación Oportuna y Pago de Personal de las 
Instituciones Educativas de Educación Primaria 

117 

  
0012 

Contratación Oportuna y Pago de Personal de las 
Instituciones Educativas de Educación Secundaria 

122 

  
0016 

Locales Escolares de Instituciones Educativas del II Ciclo 
de Educación Básica Regular con Condiciones 
Adecuadas para su Funcionamiento 

 
127 

  
0020 

Locales Escolares de Instituciones Educativas de 
Primaria con Condiciones Adecuadas para su 
Funcionamiento 

 
132 

  
0027 

Locales Escolares de Instituciones Educativas de 
Secundaria con Condiciones Adecuadas para su 
Funcionamiento 

 
138 

  
0031 

Gestión del Currículo de II Ciclo de Educación Básica 
Regular 

144 

  0032 Gestión del Currículo de Primaria 149 

  0033 Gestión del Currículo de Secundaria 154 

  
0034 

Dotación de Material Educativo para Estudiantes de II 
Ciclo de Educación Básica Regular de Instituciones 
Educativas 

 
159 

  
0035 

Dotación de Material Educativo para Estudiantes de 
Primaria de Instituciones Educativas 

164 

  
0036 

Dotación de Material Educativo para Estudiantes de 
Secundaria de Instituciones Educativas 

169 

  
0037 

Dotación de Material Educativo para Aulas de II Ciclo de 
Educación Básica Regular 

174 

  0038 Dotación de Material Educativo para Aulas de Primaria 179 
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0039 

Dotación de Material Educativo para Instituciones 
Educativas de II Ciclo de Educación Básica Regular 

184 

  
0040 

Dotación de Material Educativo para Instituciones 
Educativas de Primaria 

189 

  
0041 

Dotación de Material Educativo para Instituciones 
Educativas de Secundaria 

194 

  
0042 

Gestión de Expedientes Técnicos para la Generación de 
Nuevas Plazas Docentes en Educación Inicial 

199 

  
0043 

Gestión de Expedientes Técnicos para la Generación de 
Nuevas Plazas Docentes en Educación Secundaria 

204 

  
0044 

Dotación de Materiales y Equipos Educativos para 
Estudiantes de Instituciones Educativas Inclusivas 

209 

  
0045 

Acondicionamiento de Espacios en Locales de 
Instituciones Educativas Inclusivas 

214 

  
0046 

Mantenimiento y Acondicionamiento de Espacios en 
Locales de los Centros de Educación Básica Especial y 
Centros de Recursos 

 
219 

  
0047 

Dotación de Materiales y Equipos Educativos para 
Centros de Educación Básica Especial y Centros de 
Recursos 

 
224 

  
0048 

Contratación Oportuna y Pago de Personal para Atención 
de Centros de Educación Básica Especial 

229 

  
0049 

Asistencia a Familias de Estudiantes de  Centros de 
Educación Básica Especial para Participación en 
Proceso Educativo 

 
234 

  
0050 

Mantenimiento y Acondicionamiento de Espacios en 
Programas de Intervención Temprana 

239 

  
0051 

Dotación de Materiales y Equipos Educativos para 
Programas de Intervención Temprana 

244 

  
0052 

Asistencia y Acompañamiento a las Familias de los Niños 
en Programas de Intervención Temprana 

249 

 5.2. Acciones Centrales  

  CC_ 
AGRU 

ACTIVIDAD OPERATIVA  

  0053 Gestión Institucional y Administrativa 255 

 5.3. Asignaciones Presupuestales que No Resultan en Productos  

  CC_ 
AGRU 

ACTIVIDAD OPERATIVA  

  0056 Desarrollo de la Educación Laboral y Técnica 266 

  
0060 

Desarrollo del Ciclo Avanzado de la Educación Básica 
Alternativa 

273 

  
0061 

Desarrollo del Ciclo Intermedio de la Educación Básica 
Alternativa 

280 

  
0062 

Pago de Pensiones y Beneficios Sociales a Cesantes y 
Jubilados 

287 
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1.1. BASE  LEGAL 
Para el desarrollo de la Gestión Pedagógica, Institucional y Administrativa en el 
año fiscal 2014, la Unidad de Gestión Local 07-San Borja considera la siguiente 
Base Legal: 

1.1.1 Constitución Política del Perú 
1.1.2 Ley  N°28044, Ley General de Educación y sus modificatorias las Leyes Nº 

28123, Nº28302, Nº28329 y Nº 28740 
1.1.3 Ley N°29944, Ley de Reforma Magisterial. 
1.1.4 Ley N° 28112 – Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. 
1.1.5 Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
1.1.6 Ley  Nº28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Artículo 71, 

numerales 71.2 y 71.3. 
1.1.7 Ley Nº30114,  Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 

2014. 
1.1.8 Ley Nº28988, Ley que declara la Educación Básica Regular como servicio 

público esencial. 
1.1.9 Ley Nº28522, Ley del Sistema Nacional de Planificación Estratégica y del 

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN. 
1.1.10 Ley Nº28628, Ley que regula la participación de las asociaciones de padres 

de familia en las instituciones educativas públicas. 
1.1.11 Decreto Supremo Nº006-2012-ED, Reglamento, Organización y Funciones – 

ROF-  del Ministerio de Educación. 
1.1.12 Decreto Supremo Nº011-2012-ED, Aprueba Reglamento de la Ley Nº 28044 – 

Ley general de Educación. 
1.1.13 Decreto Supremo Nº004-2013-ED, Reglamento de la Ley Nº29944, Ley de 

Reforma Magisterial 
1.1.14 Decreto Supremo Nº017-2007-ED, aprueba el Reglamento de la Ley 

Nº28988, Ley que declara la Educación Básica Regular como Servicio Público 
Esencial. 

1.1.15 Decreto Supremo Nº163-2006-EF Mejora de la Calidad del Gasto Público y 
del Sistema de Seguimiento y Evaluación del Gasto Público. 

1.1.16 Decreto Supremo Nº304-2012-EF – Texto Único Ordenado de la Ley 28411 – 
Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

1.1.17 Resolución Ministerial Nº0425-2007-ED, aprueban la Directiva “Normas para 
la matrícula de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en los diferentes 
niveles y modalidades del sistema educativo en el marco de la Educación 
Inclusiva”. 

1.1.18 Resolución Ministerial Nº205-2014-MINEDU, aprueba el Plan Operativo 
Institucional 2014 del Pliego 010– Ministerio de Educación. 

1.1.19 Resolución Ministerial Nº260-2009-ED sobre Regularización y creación de 
Programas No Escolarizados. 

1.1.20 Resolución Ministerial Nº0518-2012-ED, Aprueba el Plan Estratégico Sectorial 
Multianual de Educación (PESEM) 2012-2016.  

1.1.21 Resolución Ministerial N° 0622-2013-ED, aprueba “Normas y orientaciones 
para el Desarrollo del Año Escolar 2014 en la Educación Básica”. 

 

1.2. OBJETIVO DEL POI 
El Objetivo del presente Plan Operativo Institucional es reflejar las metas 

presupuestaria que se espera alcanzar el Año Fiscal 2014 y constituye el 

instrumento administrativo que contiene los procesos a desarrollarse en el corto 

plazo como precisar las tareas necesarias para cumplir las metas establecidas para 

el Año Fiscal 2014.  
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1.3. ALCANCE 
El presente Plan Operativo Institucional es de aplicación obligatoria para las 
Instituciones y Programas Educativos de nuestro ámbito jurisdiccional, tanto público 
de Gestión Directa y Privada, y de Gestión Privada.  

 

1.4. BREVE RESEÑA HISTÒRICA  
 

La existencia institucional de la UGEL 07 se remonta a 
la década de los ’90, cuando el 31 de Julio de 1996, de 
acuerdo al Decreto Supremo Nº 004-96-ED, la USE 09 
de Chorrillos y la USE Nº 10 de San Borja unen su 
delimitación jurisdiccional  y  se crea  la USE Nº 07, 
cuyo ámbito de jurisdicción en un inicio fue Barranco, 
Chorrillos, Miraflores, San Borja, Santiago de Surco y 
Surquillo, pero cinco años después, el distrito de San 
Luis pasó a formar parte de esta jurisdicción. 
 

El cambio de denominación de Unidad de Servicios 
Educativos (USE) a Unidad de Gestión Educativa Local 

(UGEL) se da en el año 2002 mediante la Ley de Bases de la Descentralización y la 
modificación del Reglamento de Organización y Funciones de las Direcciones Regionales de 
Educación y de las Unidades de Gestión Educativa Locales. 
 
Con la UGEL 07 nació una nueva forma de gestión educativa; y con ese acontecimiento, una 
oportunidad para desempeñar todas las capacidades profesionales y actitudes personales del 
capital humano con el que cuenta la gran familia de esta Institución. 
 
Desde su creación hasta la fecha, han transcurrido 18 años de su creación de esta instancia 
descentralizada del sector Educación y en la última década han sido 8 los profesionales que 
han asumido la Dirección antes de la Directora actual: Lic. Amanda Isabel Almerí Veramendi 
(2003), Lic. Hermelinda Cajahuaringa de Linares (2004), Lic. Ciro Williams Prada Cehua 
(2005), Lic. Hugo del Castillo Tuesta (2006), Lic. Ángela Elizabeth Calderón Cuenca (2008), 
Lic. Hortencia Zamudio Misari (2011), Lic. Nancy Jesús Tacilla Ramírez (2011), Mg. Jorge Luís 
Sandoval Lozano (08/09/2011 – 11/02/2014). Actualmente la dirección de ésta entidad 
corresponde a la Dra. Gloria Ernestina de los Rios Orellana, quien junto a un equipo 
eminentemente técnico,  viene ejecutando una gestión educativa  con  el objetivo de mejorar la 
calidad del servicio, además de garantizar y fortalecer el proceso educativo de las Instituciones 
Educativas Públicas y Privadas de la jurisdicción de la UGEL 07-San Borja. 

 
En el marco del nuevo modelo de Gestión cuya filosofía se expresa en los cinco ejes antes 
descritos y en concordancia con el proceso de modernización emprendido en esta UGEL y con 
la dirección actual, se están impulsando medidas que tienen como punto de partida la 
transparencia de sus actos en lo pedagógico, administrativo e institucional, para cambiar los 
paradigmas de gestión educativa bajo los cuales se ha venido actuando, con la firme 
convicción de desarrollar procesos y lograr resultados educativos que evidencien la gran 
transformación  que aspiramos. 

  
1.5. DOMICILIO LEGAL 
 

La Sede Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local 07 tiene como 
domicilio legal el inmueble ubicado en la Av. Álvarez Calderón N° 492 Torres 
de Lima Tambo  distrito de San Borja, provincia y departamento de Lima.  
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1.6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA UGEL N°07 SAN BORJA EN LA 
PROVINCIA DELIMA  
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1.7. JURISDICCIÓN DE LA UGEL 07 – SAN BORJA 
La Unidad de Gestión Educativa Local Nº.07 – San Borja,  comprende los 

siguientes distritos: Barranco, Chorrillos, Miraflores, San Borja, San Luís, Santiago 
de Surco y Surquillo. 
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1.8. INDICADORES BÁSICOS 2014 
 

 

VARIABLE / INDICADOR PERÚ PROVINCIA 
DE LIMA 

UGEL Nº 07 – 
SAN BORJA 

        

A. TERRITORIO       

    1. SUPERFICIE (Km
2
) 1.285.216 2664,67 103,14 

    2. DENSIDAD (HAB/Km
2
) 23,8 3.295,3 8.721,95 

        

B. CARACTERISTICAS DEMOGRÁFICAS       

    1. POBLACIÓN TOTAL 30.814.175 8.755.262 1.035.045  

    2. POBLACIÓN HOMBRES 15.438.887 4.249.046 481.425 

    3. POBLACIÓN MUJERES 15.375.288 4.506.216 553.620 

    4. INCREMENTO POBLACIONAL        

        - ABSOLUTO 477.963 178.400 10.290 

        - TASA DE CRECIMIENTO  1,5 2,0 1,00 

   5. POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDADES       

       0 - 2 Años 5,8 4,9 8,14 

       3 - 5 Años 6,0 5,0 8,14 

       6 - 11 Años 12,1 9,8 3,31 

       12 - 17 Años 12,6 10,6 9,02 

       18 - 24 Años 13,6 14,1 12,73 

       25 y Más Años 50,3 55,5 61,80 

   6. INDICE DE MASCULINIDAD 98,8 95,4 93,0 

   7. EDAD MEDIANA (AÑOS) 25,0 27,0 24,0 

   8. FECUNDIDAD (Mujeres de 15 a 49 Años) 8.212.981 2.574.225 269.561 

       - PROMEDIO DE HIJOS POR MUJER 1,7 1,3 1,0 

1/. Relación de la población de  0 a 14 años más la población de 65 y más, entre la población de 15 a 64. 

Fuente: INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007,  con proyección al 2014   
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1.9. FINES DE LA UNIDAD DE GESTIÒN LOCAL 07   
Los fines de la Unidad de Gestión Local 07, están comprendido en el MOF–2011, 
aprobadas con Resolución Directoral UGEL 07 Nº 001857-2011 son las 
siguientes: 

a. Fortalecer las capacidades de gestión pedagógica, institucional y administrativa de 
las Instituciones educativas para lograr su autonomía. Promover  y asegurar 
estrategias para que las Instituciones y programas educativos formen niños, 
adolescentes y jóvenes en el contexto de una  Educación Integral para su 
desarrollo personal, social y económico sustentado en valores, en concordancia 
con las exigencias del desarrollo económico y social del país. 

b. Impulsar la cohesión social; articular acciones entre instituciones públicas y las 
privadas alrededor del Proyecto Educativo Local; contribuir a generar un ambiente 
favorable para la formación integral de las personas, el desarrollo de capacidades 
locales y propiciar la organización de comunidades educadoras. Sensibilizar la 
prestación de servicios educativos en el manejó y cumplimiento de los 
instrumentos de gestión, orientándolos en la planificación, organización, 
coordinación dirección  y evaluación  hacia el logro  de la CALIDAD EDUCATIVA 
satisfaciendo las necesidades  de la población que lo demande. 

c. Promover el aporte de los gobiernos Municipales, las instituciones de Educación 
Superior, las Universidades públicas y privadas, así como otras entidades 
especializadas de la sociedad civil para mejorar la calidad del servicio educativo. 
La Modernización y descentralización de las Instituciones  y Programas 
Educativos. 

d. Asumir y adecuar a su realidad las políticas educativas y pedagógicas 
establecidas por el Ministerio de Educación y por la entidad correspondiente del 
gobierno Regional. 

 
1.10. ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL07 

 
La Unidad de Gestión Educativa Local Nº 07 San Borja, se organiza de manera flexible, 
teniendo en cuenta los siguientes órganos: 

1. Órgano de Dirección 
2. Órgano de Control Interno 
3. Órgano de Asesoría Jurídica 
4. Órgano de Línea  

4.1. Área de Gestión Pedagógica y  
4.2. Área de Gestión Institucional 

5. Órgano de Apoyo  
5.1. Área de Gestión Administrativa. 

 
A continuación se muestra el organigrama estructural, funcional y nominal de la UGEL 07 
San Borja. Asimismo, los organigramas funcionales de cada uno de los órganos 
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1.11. ANÀLISIS FODA DE LA SEDE INSTITUCIONAL POR ÓRGANOS Y ÁREAS 
El análisis FODA nos permite conocer la realidad institucional evaluando la situación Interna de la UGEL 07 que se refleja en sus Fortalezas y 
Debilidades y el ámbito Externo que se encuentra en el entorno de la institución como son las Oportunidades y las Amenazas. Esta herramienta 
esencial sirve de marco para prever la asignación de los recursos necesarios, así como para la implantación de acciones y medidas correctivas. 
Los siguientes cuadros  presentan los análisis  FODA de la Sede Institucional,  elaborada y validada participativamente. 

ANÁLISIS FODA DEL ÓRGANO DE DIRECCION 
 

EQUI 
POS 

 

AMBIENTE INTERNO AMBIENTE EXTERNO 

FORTALEZA DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

T
R

Á
M

IT
E

 

D
O

C
U

M
E

N
T

A
R

IO
 

 

 Buenas relaciones 
humanas entre los 
integrantes del equipo. 
 

 Coordinación permanente 
entre el personal que 
labora en Oficina de 
Trámite Documentario 

 No se cuenta con un MAPRO actualizado, a 
fin de que el usuario conozca los requisitos y 
sus expedientes no sean devueltos a falta de 
alguno de ellos.  

 Se cuenta con una ventanilla en la mesa de 
partes, lo cual no es suficiente. 

 Falta de mantenimiento de los equipos 
computacionales. 

 El sistema Lotus New se cuelga 
constantemente. 

 

 Portal de la Sede que 
puede usarse como 
medio para comunicar a 
los usuarios el estado de 
sus expedientes. 

 
 

 

 Impaciencia del público, 
sobre todo en fechas 
últimas de la 
presentación de sus 
expedientes. 

 
 

IM
A

G
E

N
 

 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

  

 Articulación con todas las 
áreas de la Sede Institucional. 
 

 Coordinación directa con el 
Órgano de Dirección. 

 

 Insuficiente recurso humano para el 
desarrollo de la labor. 

 Ambiente inadecuado. 

 Soporte y equipamiento técnico insuficiente 
Se requiere de filmadora, impresora a color, 
grabadora digital. 

 

 Relación fluida con medios 
de comunicación masiva. 

 Escenario directo e 
inmediato contacto con el 
público 

 

 

 Desconocimiento de la 
labor de Imagen 
Institucional. 

C
O

P
R

O
A

, 
C

O
P

R
O

A
D

  

 El personal que labora en 
COPROAD está 
comprometida con la UGEL. 
07 para brindar calidad de 
servicio al usuario en cuanto 
al tratamiento de su 
expediente. 

 

 

 Oficina de trabajo no adecuada para la 
comodidad de los usuarios y trabajadores 
del Área. 
 

 Limpieza deficiente de las oficinas 
 

 

 

 Capacitar a los docentes y 
administrados sobre la 
legislación vigente respecto  
a las faltas contempladas de 
los mismos. 

 Se está expuesto a las 
amenazas de carácter 
personal, por los docentes 
sancionados. 

 Usuarios que pretenden 
ser tratados de inmediato, 
no comprendiendo que 
toda denuncia tiene que 
seguir un procedimiento. 
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EQUI
POS 

AMBIENTE INTERNO AMBIENTE EXTERNO 

FORTALEZA DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

E
B

R
  

P
R

O
N

O
E

I 

 
 

 

 Disposición de los especialistas 
para resolver expedientes, aun 
fuera del horario establecido sin 
remuneración adicional. 
 

 Contar con especialistas con 
experiencia en redacción de libros 
y guías didácticas 
 

 Desempeño de funciones que no es 
de competencia del especialista 
(secretaría, currier, etc.) 

 Falta de scaner y fotocopiadora para 
remitir documento solicitados por el 
MED y la DRELM 

 Limitado apoyo del Área de Gestión 
Administrativa, respecto a los 
pasajes en acciones de supervisión. 

 Desconocimiento del presupuesto,  
para ejecución de actividades, 
asignadas al área. 

 
 

 Existencia de Instituciones que 
apoyan en los trabajos 
intersectoriales (CONCYTEC, 
INEM, CAFAE, Municipalidades). 

 Capacitaciones del MED en Rutas 
de los Aprendizajes y los Mapas de 
Progreso. 

 Incorporación de docentes y 
directivos para el uso de recursos 
educativos y reportes de 
información a través del portal 
PERUEDUCA. 

 Capacitación sesgada y 
limitada en los diferentes 
niveles y modalidades por 
parte del MED y DREL. 

 Desconocimiento del usuario 
en el proceso que sigue un 
expediente. 

 Por Comisiones de Servicios 
y capacitaciones de largo 
plazo, fuera de la UGEL, no 
permiten la atención dentro 
de los plazos normativos con 
la implementación del 
SINAD  

IN
IC

 

 Conocimiento y experiencia del 
trabajo con niños por parte de los 
especialistas. 

 Capacidad de gestión en docentes 
a través de proyectos. 

 Disponibilidad de los especialistas 
para atender inmediatamente los 
expedientes. 

 Personal capacitado para 
promover el mejoramiento de la 
calidad de los servicios educativos 
a partir de un diagnóstico y 
permanente acompañamiento a 
docentes y directivos. 

 
 
 

 Falta de equipamiento adecuado y 
moderno para agilizar el trabajo 
documentario. 

 Excesiva carga administrativa no 
permite reuniones establecidas de 
especialistas con las redes 
educativas 

 Malestar delos especialistas por la 
demora en la emisión de la RD de 
sus destaques que, afecta el 
contrato inmediato en la plaza 
dejada 

 Trámite engorroso para contar con 
los recursos necesarios para las 
diversas funciones que se cumple en 
el área 

 Existencia de aliados para el 
desarrollo de las actividades 
programadas en el PAT del AGP 

 Sociedad Civil con programas 
educativos en apoyo de la II.EE.  

 Apoyo permanente del Sector 
Salud  en acciones de prevención. 

 Oportunidad de continuar 
capacitándose, ampliando 
conocimientos en los diversos 
aspectos de la gestión educativa. 

 Propiciar la realización de eventos 
y actos públicos para dar a 
conocer la importancia del nivel 
inicial 

 
 

 Capacitaciones 
improvisadas de parte de la 
DREL y MED hacia los 
especialistas. 

 Algunas Redes educativas 
que no tienen planificado  
que contemplen 
capacitaciones para 
docentes. 

 Constantes quejas de 
usuarios hacia el área de 
AGP. 

 Docente  de la IEI sin RD 
para cubrir licencias 

 Directores poco identificados 
con la RED 
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 Apoyo y trabajo coordinado de 
actividades entre especialistas y 
equipo de MM.FF. Orientados al 
logro de aprendizajes de los 
estudiantes. 
 

 Especialistas comprometidos, 
innovadores, creativos, empáticos 
y participativos. 

 

 Capacitados y actualizados en 
avances del nuevo enfoque y  
currículo educativo, mentoría y 
asesoramiento pedagógico, 
supervisión, tics, web 2.0 y redes 
sociales. 

 

 Con estudios en post grado: 
segunda especialización, 
diplomados y maestrías. 

 

 Con dominio de las TIC, Rutas de 
los Aprendizajes, recursos 
curriculares,  dominio de la 
normatividad vigente e 
incorporados a PERUEDUCA 

 Equipamientos deficientes y 
obsoletos y con material limitado de 
oficina para la impresión de 
documentos. 

 Limitado apoyo del área de Gestión 
Administrativa para  solventar 
pasajes en acciones de  supervisión. 

 Programación de actividades 
simultaneas que impiden cumplir con 
los objetivos con existencia de 
cruces en actividades. 

 Excesiva carga administrativa no 
permite reuniones establecidas de 
especialistas con las redes 
educativas. 

 Coordinaciones programadas con el 
equipo de asesores pedagógicos. 

 Falta de espacios adecuados para 
atención al público en casos de 
carácter reservado. 

 Falta capacitación a los especialistas 
de AGP, en el Rol que deben de 
cumplir. 

 Fichas de monitoreo con criterio no 
claros para la evaluación en 
inclusión. 

 Expedientes de casos no atendidos 
por priorizar actividades del 
momento 
 

 Apoyo de los directores en trabajo 
a través de las redes educativas. 

 Apoyo de Municipalidades y otras 
instituciones comprometidas con la 
educación.  

 Apoyo de GIA para la ejecución de 
actividades Programadas del nivel 
y del área. 

 Docentes de las GIAS 
innovadores, creativos, 
participativos y comprometidos 

 Disponibilidad de profesionales 
idóneos para colaborar como 
miembros del jurado calificador en 
los concursos. 

 Existencia de Instituciones que 
apoyan en los trabajos 
intersectoriales (CONCYTEC, 
INEM, CAFAE, Municipalidades). 

 Apoyo de aliados estratégicos que 
contribuyen en las organizaciones 
en red. 

 Uso de la página Web de la UGEL 
y las redes sociales para 
intercambio de información de 
gestión y técnico pedagógico 

 Apoyo de Defensa Civil en la 
realización de la inspección técnica 
y sobre defensa civil “Gestión del 
Riesgo” 

 

 

 Cambios inesperados que 
originan postergación en 
actividades programadas. 
 

 Falta de financiamiento. 
 

 Monitoreo orientados  a una 
supervisión-evaluación 
convirtiéndose en una 
fiscalización. 

 

 Capacitación sesgada e 
improvisadas en los 
diferentes niveles y 
modalidades por parte del 
MED y DREL. 

 

 Constantes quejas de 
usuarios hacia el área de 
AGP. 

 

 Falta de difusión para el 
acceso a la página web de la 
UGEL. 

 

 Poca capacidad de soporte 
para colgar información del 
dominio web de la página de 
la UGEL. 
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 Especialistas proactivos y 
comprometidos con el cargo 
encomendado 
 

 Especialistas con experiencia en la 
elaboración de instrumentos de 
monitoreo. Asimismo, con experiencia 
en monitoreo y supervisión. 

 

 Cumplimiento de las actividades 
programadas en los niveles y 
modalidades. 

 

 Algunos especialistas cuentan con el 
perfil  para asesorar en aspectos 
técnico-pedagógico y de organización 
a  IIEE públicas y privadas. 

 

 Especialistas con estudio de maestría 
en Administración en Educación, en 
Gestión Pública, Gestión Ambiental,  
Docencia Universitaria e Investigación 

 

 Asesores pedagógicos para los 3 
niveles de EBR, para realizar el 
monitoreo y acompañamiento en las 
IIEE que busca elevar el nivel de la 
calidad educativa. 

 
 
 

 Desconocimiento de la partida 
presupuestal destinado a AGP. 

 Personal de AGP  no estable (jefatura, 
especialistas) que, perjudica la 
continuidad de las actividades en tanto 
que el especialista termina por 
interiorizar sus funciones 

 Excesiva carga administrativa que 
ocasiona descuido en la labor 
pedagógica y no permite reuniones 
establecidas de especialistas con las 
redes educativas 

 Prioridad a actividades, y/o documentos 
solicitados por MED y DREL 
ocasionando retraso a la programación 
de supervisión y monitoreo. 

 Limitado apoyo logístico. 

 Carencia de estímulos 

 Limitado apoyo del área de Gestión 
Administrativa para  solventar pasajes en 
acciones de  supervisión. 

 Fichas de monitoreo con  criterios no 
claros para la evaluación en inclusión. 

 Equipo de cómputo (monitor, teclado y 
CPU), impresoras obsoletas, 
insuficientes o dañadas y equipos de 
comunicación(teléfono con demasiado 
códigos, falta de teléfonos para llamar 
directamente a los celulares de los 
directores ubicados en el departamento 
de AGP) 

 Programación de actividades 
simultaneas que impiden cumplir con los 
objetivos 

 Asesores pedagógicos no 
comprometidos con su función 

 

 
 

 Existencia de instituciones Públicas, 
privadas y ONG’S que brindan 
facilidades de actualización y 
asesoramiento. 
 

 Existencia de equipo SANEE. Quienes 
prestan atención a los estudiantes 
inclusivos y acompañamiento y 
asesoramiento a los docentes tutores. 

 Capacitación del MED para fortalecer 
las estrategias de supervisión y 
monitoreo. 

 Disposición de los Directores de las 
IIEE públicas y privadas en recibir 
asesoramiento. 

 
 Disponibilidad de profesionales 

idóneos para colaborar como 
miembros del jurado calificador en 
los concursos. 

 
 Existencia de Instituciones que 

apoyan en los trabajos 
intersectoriales (CONCYTEC, 
INEM, CAFAE, Municipalidades). 

 

 Apoyo de directores y docentes 
fortaleza para el monitoreo a las 
IIEE. 

 Capacitación sesgada en los 
diferentes niveles y 
modalidades por parte del MED 
y DREL. 
 

 Especialistas del MED 
(misiones) que realizan las 
visitas con carácter fiscalizador. 

 

 Desconocimiento de una 
adecuada utilización de 
instrumentos de monitoreo por 
parte de directivos de las IIEE  
públicas y privadas 

 

 Directivas y normas emanadas 
por entes superiores 
(MED,DRELM)  y otros 
presentadas a destiempo. 

 

 Las IIEE privadas no cumplen 
con las disposiciones emitidas 
por la DRELM,MED, UGEL. 

 

 Suspensión de clases 
convocadas por paros 
convocadas por el SUTE o por 
actividades, no calendarizadas 
propias de la IE. 

 

 Constantes quejas de usuarios 
hacia el área de AGP. 

 

 Recargar la labor de los 
Asesores pedagógicos a los 
especialistas. 
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 Especialista con experiencia y con 
capacitación en la Modalidad. 

 

 Actitud participativa ,proactiva y 
democrática 

 

 Especialista con estudio de maestría 
en Psicología Educativa, Docencia y 
Gestión Educativa, además con 
segunda especialidad en EBA 

 

 Cumplimiento de las actividades  
planificadas  para la  modalidad. 

 

 Comunicación oportuna con la jefatura 
y demás especialistas del área en  
actividades integradas. 

 

 

 Desconocimiento de la partida 
presupuestal destinada al área. 

 Recarga de Trabajo  para el Especialista 
de la Modalidad. 

 Demora en la salida del Especialista por 
limitaciones económicas 

 Atención de quejas y denuncias que se 
anteponen a las actividades de 
monitoreo en la modalidad 

 Los CEBAS funcionan en la noche, por 
lo que, el horario de permanencia en el 
área no se adecua al horario de atención 
de los CEBAS 

 Dificultad para delegar funciones por las 
características de la modalidad en 
ausencia por capacitaciones, eventos u 
otros. 

 

 Apoyo de Centros  de Educación 
Básica Alternativa públicas y privadas. 

 Apoyo de los Especialista de DIGEBA 
– MED y DRELM 

 Director de la UGEL abierto a los 
cambios innovadores. 

 Cuenta con Convenios con penales ,  
parroquias, ONG, Municipalidades y 
otras Instituciones 

 Disponibilidad de profesionales 
idóneos para colaborar como 
miembros del jurado calificador en los 
concursos. 

 Directora de la UGEL abierta a los 
cambios innovadores e impulsando la 
cultura ambiental, apostando en una 
UGEL Ecológica 

 

 Austeridad y limitaciones 
presupuestarias del MED 

  .Directores y  o  Coordinadores  
de  Red poco interesados en la 
Modalidad  

 Bajas  metas de  Atención en  
algunos  CEBAs 

 Escasa  difusión  de la  
Modalidad 

 Capacitación sesgada en los 
diferentes niveles y 
modalidades por parte del MED 
y DREL. 

 Alto índice de docentes 
mayores de 60 años reacios al 
cambio. 

E
B

E
 

 

 Conocimiento de la especialista sobre 
el proceso de inclusión en el Sistema 
Educativo peruano 

 Predisposición al cambio e innovación. 

 Comunicación oportuna con la jefatura 
y demás especialistas del área 

 Planificación para tareas de 
supervisión y monitoreo a nivel de 
especialistas de EBE DRELM  

 Unificación de criterios para el recoger 
información de CEBE-OGP, SAANEE, 
Escuelas Inclusivas 

 Organización red de EBE y 
conformación de equipo técnico de 
supervisión 

 Especialista con estudio de maestría 
en Educación Superior, segunda 
especialidad en Proyectos Educativos 
en una cultura de Paz y capacitadora 
en universidades de Lima y provincia. 

 

 

 Equipos SAANEE que no se dan abasto 
para la atención de monitoreo y atención 

 Falta de presupuesto para el incremento 
de plazas para los SAANEE de los 
CEBES que lo requieren 

 El Equipo SAANEE no cuenta con 
presupuesto para movilidad designado 
por la UGEL 

 Falta de plazas designadas para AGP no 
docentes 

 Falta de Trabajo en equipo en beneficio 
de la inclusión en las diferentes niveles y 
modalidades 

 Trámites administrativos que no facilita  
la salida oportuna a campo  

 Excesiva carga administrativa no permite 
reuniones establecidas de especialistas 
con las redes educativas 

 

 Cuenta con aliados: parroquias, ONG, 
Municipalidades y otras. 

 Reuniones mensuales con 
especialistas de EBE y la  DRELM 

 Difusión de información referente a la 
normatividad  por la página WEB del 
ministerio. 

 Convenio con instituciones de 
convenio que brindan becas para 
estudios de Maestrías y 
Especializaciones. 

 Biblioteca e Internet al alcance para 
revisar información permanente y 
actualizada. 

 Apoyo de la ONG SEPEC para trabajo 
conjunto por la INCLUSIÓN. 

 Conformación redes educativas y 
GIAS a nivel de la jurisdicción 

 

 Necesidades de atención de la 
población estudiantil en general: 
bullyng, conductuales, 
emocionales y necesidades 
educativas temporales 

 Coordinadores de Red poco 
interesados en los temas de 
inclusión 

 No todos los integrantes 
participan activamente en 
actividades programadas 

 Desconocimiento del marco 
normativo por parte de las IIEE 
Privadas que rechazan la 
matrícula de los estudiantes con 
NEE. 

 Falta de estímulo a docentes 
inclusivas 
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 Especialista con seis años de  
experiencia como director de 
CETPRO, con capacitación en la forma 
educativa, conocimiento de 
computación e informática, manejo de 
las TICs, con capacitación en Corea 
del Sur. 

 Asimismo, con actitud proactiva, 
participativa, democrática y capacitado 
por IPEBA para brindar asesoría en el 
proceso de acreditación de EBR y 
CETPRO. 

 Asertividad en acciones de supervisión 
y monitoreo por Directores y las GIAs 

 Dominio de carpintería y ebanistería, 
construcción civil, diseño 
arquitectónico, instalaciones eléctrica, 
mantenimiento de PCs, instalación de 
programas de computación, sastrería, 
tapicería e impresión gráfica. 
 

 
 

 Personal administrativo insuficiente en la 
modalidad. 

 Desconocimiento de la partida 
presupuestal destinada al área. 

 Ficha de Supervisión que requiere 
tiempo para sistematizar la información 
que ella recoge. 

 Atención de quejas y denuncias que se 
anteponen a las actividades de 
supervisión 

 Actividades del área de gestión 
pedagógica que necesitan de apoyo. 

 Falta de presupuesto para el pago de los 
ponentes. 

 Fichas de monitoreo con  criterios no 
claros para la evaluación en inclusión 

 Falta de presupuesto económico de los 
CETPROS, para participar en todas las 
actividades programadas. 

 

 Directora de la UGEL abierto a los 
cambios innovadores. 

 Apoyo de Instituciones  públicas y 
privadas. 

 Apoyo de los Especialista de la DREL 
– MED 

 Participación del  Especialista de la 
DRELM Y MINEDU y organismos no 
gubernamentales dedicados a trabajar 
temas educativos. 

 Apoyo de Instituciones  públicas y 
privadas que se encuentran en la 
jurisdicción de la UGEL 07 para los 
trabajos intersectoriales. 

 Apoyo de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima a través de la 
Sub Gerencia de Educación Inclusiva. 

 Convenio con el sector empresarial 
textil y cosmético, para desarrollar 
capacitación técnica 

 Alianzas estratégicas con las IIEE de 
EBR y EBA 

 Participación en Ferias y congresos 
pedagógicos. 

 
 

 Austeridad y limitaciones 
presupuestarias de la UGEL 07. 

 Limitadas capacitaciones por 
recorte presupuestal. 

 No asignación del presupuesto 
por parte del MINEDU  a los 
CETPROS -  

 Capacitación sesgada en los 
diferentes niveles y 
modalidades por parte del MED 
y DREL. 

 Falta de Directiva que norme el 
año académico 2014 

 Prohibición de aprobar módulos 
después del 2013 RD Nº 378-
2012-ED 

 Falta la actualización de la 
normatividad para CETPROS a 
partir de la emisión del DS Nº 
011-2012-ED 

 

T
O

E
 

 
 
 

 Se cuenta con promotores de tutoría, 
profesionales multidisciplinarios 
calificados. 

 Docentes capacitados en lineamientos 
básicos de tutoría. 

 Cuentan con material impreso y virtual 
de tutoría.  

 
 
 
 
 

 
 

 Desvalorización del trabajo en el aspecto 
socioemocional, priorizando el aspecto 
cognitivo. 

 Falta de objetividad en la evaluación del 
comportamiento. En varias IIEE el 
diagnostico de las necesidades de 
orientación del estudiante no están 
actualizados, ni incluidos en los 
documentos de gestión. 

 Inadecuadas relaciones interpersonales 
entre los agentes de la comunidad 
educativa. 

 
 

 
 
 
 

 Instituciones gubernamentales y no 
gubernamentales de apoyo. 

 El programa de tutoría cuenta con 
normatividad que lo fundamenta. 

 Realización de capacitaciones 
diversas. 

 

 

 Personas que consumen, 
comercializan drogas en 
alrededores de la I.E. 

 Poca participación de los PPFF 
en actividades formativas de la 
I.E. (Escuela de Padres, 
citaciones) 

 Medios de comunicación con 
modelos violentos e información 
distorsionada. 

 Familia disfuncionales sin 
normas claras. 
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Conocimiento y 
experiencia de trabajo del 
personal del Equipo de 
Planificación, quienes 
además, cuentan con 
disposición a trabajar 
horas adicionales. 

Autocapacitación y 
capacitación externa  
permanente del equipo en 
pleno en aspectos que 
demanda su función. 
Generando competencias 
de eficiencia y eficacia en 
la labor encomendada. 

Falta de personal de apoyo en Planificación CONEI y 
APAFA, en tanto que, el ingreso de más de cinco mil 
expedientes (Doc. Gestión) al año, no permite la 
revisión, evaluación y supervisión correspondiente. 
Así como, el debido monitoreo y supervisión a los 
CONEI y APAFAs, de las Instituciones Educativas 
Públicas. 

Entrega de documentación tardía por parte de las 
Instituciones Educativas, que trae como consecuencia 
retraer el debido procedimiento administrativo, lo cual 
dificulta tener oportunamente el cuadro estadístico de 
la documentación presentada por las Instituciones 
Educativas. 

Falta de la estantería necesaria para el archivo de los 
expedientes que, evitaría tener una documentación 
traspapelada,  

Espacios reducidos para laborar, lo cual no permite 
brindar un eficiente servicio al usuario. 

Carencia de Software de la Entidad que, permita el 
registro de: Documentos de Gestión, Relación de 
convenios, Libro de Registro CONEI, Registro de 
APAFA 

 

 

Coordinación permanente con el 
Equipo de Planificación de la 
DRELM y la Unidad de 
Programación del Ministerio de 
Educación. 

 

Existencia de instituciones 
especializadas que brindan 
capacitación en planificación.  

 

Resistencia de las instituciones 
locales a brindar información, 
perjudicando la elaboración 
oportuna de documentos 
operativos y estratégicos. 

 

 

Excesiva carga procesal, 
ocasionando que el personal labore 
importantes horas adicionales, 
situación que incide en asumir el 
compromiso y comprometerse con 
la gestión educativa; pero 
descuidando su salud, frente a la 
saturación de expedientes. 

F
IN

A
N

Z
A

S
 

 

Personal experimentado e 
idóneo para el cargo con 
amplio conocimiento de 
finanzas y con disposición 
a trabajar en 
cumplimiento de 
resultados 

Ambiente de trabajo reducido que, no 
permite brindar un eficiente servicio al 
usuario. 

No se cuenta con equipo informático moderno: 
impresora multifuncional y línea telefónica para 
el cumplimiento de los trabajos encomendados. 

Falta de capacitación, especialización y 
diplomados en temas de Gestión Pública y 
Presupuesto al personal del equipo de finanzas. 

Coordinación permanente con el 
Equipo de Presupuesto de  la 
DRELM y la Unidad del 
Presupuesto del Ministerio de 
Educación y el Ministerio de 
Finanzas. 

Presencia y Gestión 
presupuestaria en II.EE Públicas 

Falta de optimización y buen uso 
de los recursos financieros de la 
Sede e Instituciones Educativas. 

Presupuesto reducido para el 
desarrollo de las actividades y para 
los gastos operativos que no 
permiten una adecuada distribución 
de acuerdo a las necesidades de la 
Sede e Instituciones Educativas. 
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E
S

T
A

D
ÍS

T
IC

A
 

 

Personal competente 
para la labor 

Se cuenta con 
información 
constantemente 
actualizada. 

Equipos informático 
medianamente aptos para 
la consolidación y 
sistematización de la 
información. 

 

 
Servicio telefónico deficiente (una línea 
para atender a 05 equipos) y una impresora 
para todo el área.  
 

Archivos que se encuentran cerca del área 
de trabajo terminan por producir hongos e 
irritaciones a la piel. 

Falta de mantenimiento al equipo de 
informática, falta de antivirus e  
Internet que se cuelga constantemente. 
 
La administración no provee 
oportunamente dinero para la realización 
del monitoreo u otras diligencias. 

 

 

Apoyo oportuno del equipo de 
estadística del MED. 
 

Colaboración de las I.E. en el 
llenado de información solicitada 

Las instituciones educativas no 
proporcionan información oportuna, 
exacta y adecuada dificultando el 
análisis de las diversas variables 
de rendimiento, desempeño, 
eficiencia y eficacia del servicio 
educativo a nivel de la jurisdicción. 

El cambio de Directores de I.E. 
Públicas, retrasa la entrega de 
información al Equipo de 
Estadística. 

IIEE privadas contratan personal no 
capacitado para el llenado de 
información, ocasionando retraso 
en su atención. 

R
A

C
IO

N
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 

 
Personal calificado para 
el cumplimiento de sus 
funciones. 
 
Capacitación externa de 
acuerdo a las 
necesidades de la función 
del cargo. 
 
Se tiene actualizado el 
Sistema SIRA para la 
aprobación del 
Presupuesto Analítico de 
Personal 2014. 
 
Se cuenta con los 
instrumentos de estadística, 
SIRA, SIAGIE, NEXUS en la 
aprobación PAP 

 
Falta de personal de apoyo para la 
atención oportuna de los expedientes y 
para facilitar la reubicación de docentes 
excedentes en las Instituciones Educativas 
 
Mobiliario en malas condiciones. 
Sistema de internet poco eficiente. 
Asimismo software no actualizado. 
 
Demora en la emisión de  informes técnicos  
de AGA (infraestructura) y de AGP. 
 
Algunos directores de IIEE de gestión 
pública que no asumen con 
responsabilidad sus funciones. 
 
Custodia de archivos ocupan espacios 
importantes, generando incomodidad al 
personal y riesgos en la salud. 

 
 
Se cuenta con normas legales 
que facilitan la toma de 
decisiones en los procedimientos 
administrativos. 
 
Existe normatividad específica 
para el proceso de 
Racionalización del Recurso 
Humano en las Instituciones 
Educativas como son  el  DS 
Nº005-2011-ED y el DS Nº 009-
2012- ED. 
 

 
 
 
Docentes excedentes que 
reclaman sobre el proceso de 
racionalización realizado por los 
COTIE, no aceptando su 
excedencia y rehusándose a ser 
reubicados. 

 
 

Algunos directores de  Instituciones 
Educativas no tienen  la disposición 
para realizar las acciones 
administrativas de racionalización 
correspondientes 
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ANÁLISIS FODA DEL ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
VAR
IA 
BLE
S 

AMBIENTE INTERNO AMBIENTE EXTERNO 

FORTALEZA DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

P
E

R
S

O
N

A
L

 

Personal plenamente identificado con 
la Institución. 
 
Personal con experiencia y 
conocimientos adecuados de la función. 
 
Desarrollo de actividades en equipo. 

Espacios reducidos de trabajo. 
 
Limitada capacidad operativa, genera 
demora en la atención de expedientes 
de los administrados, así como 
requerimientos de las auditorías. 
 

 
 

Acceso oportuno y permanente 
con la Oficina de Personal del 
Órgano Rector (MINEDU). 
 

Excesiva carga procesal, genera que el 
personal labore importantes horas 
adicionales, situación que incide en la 
saturación y salud. 
 
Demora en los procesos de emisión de 
contratos, genera retrasos en los pagos 
de remuneraciones. 

E
S

C
A

L
A

F
Ó

N
  

Cuenta con espacios adecuados para el 
archivo y administración de los 
documentos que custodia. 
 
Personal clave, identificado con la 
Institución. 

 
Capacidad operativa limitada para el 
registro oportuno de los legajos, en el 
sistema de Escalafón. 
 
El sistema presenta algunas falencias 
en su operatividad. 

Sistemas desarrollados por el 
Órgano Rector, se ajustan a las 
necesidades. 
 
El equipo de personal se viene 
fortaleciendo con la 
colaboración del MINEDU. 

El retraso en la atención de informes 
escalafonarios, impide dar celeridad a 
la atención de diversos requerimientos 
que formulan los administrados. 
 
El trabajo con documentos antiguos, 
afecta en la salud de los trabajadores. 

C
O

N
T

A
B

IL
ID

A
D

 

Personal identificado con la Institución. 

Ambientes adecuados para el desarrollo 
de las actividades. 

La información contable se procesa 
diariamente 

La información contable y presupuestal  
se entrega oportunamente 

No se cuenta con sistemas integrados que 
permita mayor celeridad en la entrega de 
los Estados Financieros. 
 
Se requiere capacitaciones en materia de 
contrataciones, para la adecuada revisión 
y trámite de expedientes de pago. 
 
Trabajo en equipo y comunicaciones 
oportunas debe fortalecerse. 

 

Presencia de instituciones 
técnicas especializadas que 
puedan apoyar y capacitar al 
personal. 
 

Demora u omisión de parte de las 
IIEE, en la presentación de 
información de Caja e información 
de planes de trabajo, que permitan 
evaluar el uso de recursos. 
Limitada capacidad operativa, no 
permite el control efectivo de la 
información de Caja de las IIEE. 

A
B

A
S

T
E

C
IM

IE
N

T
O

  

 
Personal clave, identificado con la 
Institución. 
 
Equipos y espacios adecuados. 

 
Carencia de software integrado de 
programación, compras, almacenes. 

Limitado recurso humano, genera 
retrasos importantes en la ejecución 
de los procesos de selección 

 
El sistema SEACE, ofrece 
amplia información de diversa 
casuística, para la aplicación 
correcta de las normas, en cada 
proceso de selección. 

 
Carencia de personal profesional 
especialista en materia de 
Contrataciones Públicas. 
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T
E

S
O

R
E

R
ÍA

 

 
Ambientes adecuados para el desarrollo 
de las actividades. 
 
Fondo de Caja Chica cuenta con 
recursos disponibles para la atención 
oportuna de las necesidades. 
 

Demora en la devolución de la planilla 
por cada IIEE, impide controles 
adecuados. 

Excesiva emisión de pagos con 
cheques, genera riesgos de 
incumplimiento de normas de tesorería 
del M.E.F. 

 

Se cuenta con sistema de 
Control de Pagos implementado 
por el MINEDU. 
 
 

 

Reducidos espacios en el área de 
Constancias de Pagos, incide 
negativamente en el bienestar de 
los trabajadores. 

P
L

A
N

IL
L

A
S

  

Personal clave, identificado con la 
Institución 

 

 
Limitada capacidad operativa anterior, 
generó retrasos considerables en el 
procesamiento de expedientes 
relacionados a reconocimiento de 
pagos diversos, que en la actualidad 
se atiende progresivamente. 

 

Implantación de nuevos 
sistemas del MINEDU, con 
interface del M.E.F. propician 
mayores controles en el 
procesamiento de las Planillas 

El procesamiento de las planillas que 
depende del MINEDU, genera limitado 
periodo para la digitación en promedio 
de 10 días para 15,000 administrados.  
Incremento de deudas coactivas a 
ESSALUD y reclamos por deficiencias 
que presentó el procesamiento del PDT 
de ejercicios anteriores. 

P
A

T
R

IM
O

N
IO

 

 

Personal plenamente comprometido con 
la Institución. 
 
Adecuado manejo de la información 
patrimonial. 
Presentación oportuna de los 
inventarios a la SBN. 

Ubicación de la oficina de Patrimonio 
en local anexo, lo cual impide 
coordinaciones oportunas. 
Limitado recurso humano, retrasa las 
acciones patrimoniales de baja en las 
distintas IIEE. 
Carencia de sistemas integrados, por 
lo que se realicen registros manuales. 

Se reciben lineamientos del Órgano 
Rector para la optimización de la 
administración de los bienes 
patrimoniales. 
Personal administrativo de las IIEE, 
prestan apoyo en las acciones 
patrimoniales que se realizan en 
ellas. 

 
Carencia de recursos económicos 
impiden realización masiva de 
inventarios de calidad y 
confiabilidad. 

 

IN
F

O
R

M
Á

T
IC

A
  

 
Personal plenamente identificado con la 
institución. 

Responsabilidad en el manejo de la 
información 

Sistemas no acordes con las nuevas 
herramientas de seguridad informática. 
Carencia de recursos económicos para el 
fortalecimiento del parque informático 
institucional. 
Fallas constantes de los equipos debido a 
su antigüedad u obsolescencia. 

Interés de la gestión en 
consolidarse como una Institución 
basada en tecnologías y sistemas 
de información. 
Necesidad de proporcionar a los 
usuarios internos y externos la 
participación a través del portal 
WEB. 

Constantes amenazas de virus en 
la red. 
Carencia de asignaciones 
presupuestales para bienes de 
capital, se pone en riesgo la 
adecuada operatividad de los 
sistemas. 

IN
F

R
A

E
 

S
T

R
U

C
 

T
U

R
A

  

Personal plenamente comprometido con 
la Institución 

Limitada capacidad operativa retrasa 
las acciones de supervisión a la 
infraestructura de los IIEE. 

Se cuenta con convenios para la 
mejor atención a las IIEE. Lo que 
permite atender sus necesidades 
básicas más elementales. 

Limitados recursos para la ejecución de 
acciones de conservación y 
mantenimiento de infraestructura de las 
IIEE. Estatales 
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ANÁLISIS FODA DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO 

VARIA 

BLE 

AMBIENTE INTERNO AMBIENTE EXTERNO 

FORTALEZA DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

A
U

D
IT

O
R

E
S

 

 
 

 Se dispone de 
normas para el 
control efectivo de los 
actos y operaciones  
en la Unidad de 
Gestión Educativa 
Local N° 07. 
 

 Se cuenta con  
procesos, 
procedimientos, 
técnicas y prácticas 
de control. 

 

 Se dispone de la 
infraestructura para 
llevar a cabo las 
labores de control. 

 

 Existe la voluntad del 
personal para 
concretar las labores 
previas, concurrente 
y posterior.  

 

 
 

 Se obvian procedimientos, 
técnicas y prácticas de control, lo 
cual le quita relevancia a las 
actividades y acciones de control. 
 

 Personal del OCI, tiene limitada 
capacitación en Control 
Gubernamental. 

 

 Falta de conocimiento  y 
comprensión de control por parte 
de directivos, funcionarios y 
servidores. 

 

 Los informes de control,  son 
tomados en cuenta parcialmente 
por los responsables de las Área. 

 

 No Se dispone del personal 
profesional y técnico en cantidad 
suficiente. 

 

 Doble dependencia funcional de 
la OCI normativamente de la 
Contraloría General y 
presupuestalmente de la Entidad. 

 

 
 

 Sistematización  a través  del 
SCG de las labores de Control  
que ejecuta el OCI-UGEL.07. 

 La Contraloría General de la 
República  mediante la Escuela 
Nacional de Control programa 
cursos de capacitación, con 
temas relacionados al Control, en 
las cuales participan  el personal 
del Órgano de Control 
Institucional.  

 Planes multianuales y políticas 
de la Contraloría  General de la 
República  que fija los 
lineamientos del Órgano de 
Control Institucional.  

 Fortalecimiento  de la capacidad  
sancionadora  de la Contraloría  
General de la República , basad 
en los  Exámenes Especiales 
emitidos por los órganos 
conformantes  del Sistema 
Nacional de Control 
 

 
 

 Inadecuado proceso de 
acompañamiento de personal 
de la Contraloría General de la 
República en las labores de 
Control que ejecuta el OCI de 
la Entidad, a fin  de fortalecer  
el Control de Calidad  de los 
informes de control. 

 

 Se reorganice la Contraloría  y 
con ello a los OCI, como 
forma de mejorar  los 
procesos  o satisfacer los 
intereses políticos. 

 

 Se otorgue calificación  al 
nivel profesional  a personal 
técnico  que no procede de 
universidades. 

 

 Inadecuada política  
remunerativa del personal de 
los OCI lo que genera 
migración hacia nuevas 
expectativas, disminuyendo la 
capacidad operativa. 
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ANÁLISIS FODA DEL ÓRGANO DE ASESORÍA JURÍDICA 
 

AMBIENTE INTERNO AMBIENTE EXTERNO 

FORTALEZA DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 
 

 Abogados capacitados 
y actualizados en 
normas y leyes 
referentes al sector 
Educación. 

 

 Personal Administrativo 
capacitado y 
actualizado. 

 

 Atención empática, 
oportuna   y eficiente al 
usuario. 

 

 Tratamiento oportuno 
de las solicitudes de 
informes legales, 
opiniones, convenios y 
otros documentos 
remitidos por las 
diversas Áreas de la 
Entidad y por la 
Comunidad Educativa 
de la Jurisdicción. 

 

 
 

 

 Lentitud tanto en el Sistema LOTUS  
como el Sistema SINAD, lo cual 
retrasa el descargo de los 
documentos. 

 

 Falta de estímulos  profesionales 
debido a la cantidad de trabajos 
realizados 

 

 Bajos sueldos del personal 
administrativo, lo cual repercute 
anímicamente en sus labores. 

 

 Capacidad operativa insuficiente lo 
que origina que la carga laboral de 
años anteriores no pueda ser 
reducida. Se necesita contar con al 
menos 02 abogados para reducir  los 
expedientes acumulados. 

 
 
 
 
 
 
 

 Capacitación periódica tanto 
de los abogados como del 
personal administrativo. 

 

 
 
 

 

 Debido a que otras Áreas de 
la Entidad no responden 
oportunamente los 
requerimientos realizados por 
la Oficina de Asesoría 
Jurídica,  se retrasan  los 
informes legales, situación 
que genera malestar en los 
usuarios. 

 

 La oficina en la cual se 
encuentra el Órgano de 
Asesoría Jurídica no es la 
adecuada, existe 
hacinamiento, no hay espacio 
para almacenar y custodiar los 
expedientes, no se puede 
atender apropiadamente a los 
usuarios. 
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2.1.  MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
2.1.1.  VISIÓN 

 

 
Todos desarrollan su potencial desde la primera infancia, acceden al 
mundo letrado, resuelven problemas, practican valores, saben seguir 
aprendiendo, se asumen ciudadanos con derechos y responsabilidades, y 
contribuyen  al desarrollo de sus comunidades y del país combinando su 
capital cultural y natural con los avances mundiales. (Según el PEN 
aprobado R.S. Nº001-2007-ED). 
 

 
 

2.1.2.   MISIÓN 

 

 
Garantizar derechos, asegurar servicios educativos de calidad y promover 
oportunidades deportivas a la población para que todos puedan alcanzar 
su potencial y contribuir al desarrollo de manera descentralizada, 
democrática, transparente y en función a resultados, desde enfoques de 
equidad e interculturalidad 
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2.1.3.  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DEL MED 

 

Objetivo Estratégico 
General (OEG) (*) 

Políti 

cas 
Objetivo Estratégico Específico (OEE) 

 
 
 
 
 
OEG1. Desarrollar en las 
personas capacidades 
fundamentales y valores 
éticos que contribuyan a 
su desarrollo humano. 

 
P1 

OEE1. Mejorar significativamente los logros de aprendizaje de los 

estudiantes de educación básica. 

 
P2 

OEE2. Universalizar la educación inicial escolarizada de 3 a 5 años de 

edad a nivel nacional, ampliar la atención de educación inicial de 0 a 2 

años y la cobertura de educación secundaria. 

P3 
P4 

OEE3. Reducir significativamente las brechas de desigualdad según 

ubicación geográfica, tipo de gestión, características de institución, 

lengua materna y modalidad educativa. 

 
P6 

OEE4. Fortalecer la gestión educativa descentralizada (IE, UGEL, DRE, 

MINEDU), participativa, eficaz, eficiente y transparente, que brinde un 

servicio de calidad centrado en el logro de aprendizajes. 

P8 
OEE5. Desarrollar y fortalecer capacidades técnico laboral en la 

población en edad de trabajar. 

 
 
 
 
 
 
OEG2. Desarrollar en la 
población competencias 
profesionales, científicas y 
tecnológicas, que 
contribuyan al desarrollo 
sostenible del país. 

 
 

P5 

OEE6. Promover el desarrollo de capacidades pedagógicas y de 

especialización de los docentes y capacidades de gestión y liderazgo 

pedagógico de los directores para el logro de aprendizajes, revalorando 

el rol del docente en la sociedad. 

 
 

P7 

OEE7. Generar condiciones y mecanismos para desarrollar las 

capacidades en ciencia, tecnología e innovación en las áreas científicas y 

tecnológicas priorizadas, otorgando becas, crédito educativo, 

subvenciones y facilidades de investigación a  jóvenes y adultos con 

talento. 

 
P9 

OEE8. Reorientar la oferta formativa de las instituciones de educación 

superior hacia la demanda productiva, las potencialidades regionales y a 

las oportunidades competitivas del país. 

 
P7 

OEE9. Acreditar a las instituciones de educación superior y a las 

especialidades de ciencias básicas, ingenierías, medicina y educación. 

Así como certificar a las personas que evidencien competencias técnicas 

y profesionales. 

OEG3. Consolidar en la 
población la práctica de la 
actividad física, la 
recreación y el deporte, 
orientados a mejorar la 
calidad de vida. 

 
 

P10 

 

OEE10. Promover la práctica del deporte y la recreación a nivel escolar, 

juvenil y adulto. 
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2.1.4. POLÍTICAS PRIORIZADAS 
Las Políticas priorizadas del Sector Educación están asociadas a objetivos estratégicos 
que, a su vez, están asociadas a metas que han sido proyectadas hasta el 2016, en el 
Plan Estratégico Sectorial Multianual de Educación (PESEM) 2012-2016, aprobada con 
Resolución Ministerial Nº 0518-2012-ED (19/12/2012), siendo éstas las siguientes: 
 

Política Priorizada Objetivo Estratégico 

 

 

 

 

P 1 

 

Aprendizajes de calidad para 
todos con énfasis en 
comprensión lectora, 
matemática, ciencia y 
ciudadanía. 

 

1.1 

Mejorar significativamente los logros de los 
estudiantes de educación básica, con 
énfasis en comprensión lectora, 
matemática, ciencia y ciudadanía 

1.2 
Mejorar los aprendizajes de los estudiantes 
de educación básica alternativa y de 
educación básica especial incrementando 
su acceso a centros educativos de calidad 

 
P 2 

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

2.1 
 
Ampliar significativamente la educación 
inicial de 3 a 5 años 

 

P 3 
Mejora significativa de logros de 
aprendizaje para los niños, 
niñas y adolescentes en zonas 
rurales. 

3.1 
Mejorar los logros de aprendizaje en 
comprensión lectora y matemática para los 
niños, niñas y adolescentes en zonas 
rurales 

 

 

P 4 

Reducción de brechas en el 
acceso a servicios educativos 
de calidad, estudiantes que 
tienen como lengua materna el 
quechua, el aimara, o alguna 
lengua amazónica aprenden en 
su propia lengua y en 
castellano. 

4.1 
 

Ampliar significativamente el acceso a la 

educación intercultural bilingüe para los 

estudiantes que tienen como lengua 

materna el quechua, el aimara, o alguna 

lengua amazónica 

 

P 5 

 
Formación y desempeño 
docente en el marco de una 
carrera pública renovada 

5.1 
Asegurar el desarrollo profesional docente, 
revalorando su papel en el marco de una 
carrera pública  centrada en el desempeño 
responsable y efectivo, así como de una 
formación continua integral (O.E.3 del 
PEN) 

 

 

P 6 

Fortalecimiento de instituciones 
educativas en el marco de una 
gestión descentralizada, 
participativa, transparente y 
orientada a resultados. 

 

6.1 

Fortalecer la gestión educativa 

descentralizada, participativa, eficaz, 

eficiente y transparente, que brinde un 

servicio de calidad centrado en el logro de 

aprendizajes 
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P 7 

 
Reducción de brechas en el 
acceso a la educación superior 
para jóvenes de menores 
ingresos. 

7.1 
Impulsar un sistema de becas y crédito 
educativo que permita a jóvenes y adultos 
con talento acceder a la educación 
superior, priorizando las áreas de ciencia y 
tecnología  

 

 

 

P 8 

Desarrollo de competencias 
laborales, profesionales y de 
creación de conocimiento en 
articulación con la demanda 
productiva y las necesidades de 
desarrollo del país. 

8.1 
Desarrollar un sistema de acreditación de 
la educación superior con énfasis en 
investigación, innovación tecnológica y en 
la promoción las especialidades priorizadas 

8.2 
Reorientar la oferta formativa de institutos y 
escuelas superiores hacia la demanda 
productiva, las potencialidades regionales, 
las necesidades de desarrollo y las 
oportunidades competitivas del país 

 

 

 

P 9 

 

Promoción de la actividad física 
regular, la recreación y el 
deporte a nivel escolar, juvenil y 
adulto. 

9.1 
Promover la actividad física, la recreación y 
el deporte para mejorar la calidad de vida 
de la población 

9.2 
Promover el acceso y disfrute a la actividad 
física y deportiva para los niños, niñas y 
adolescentes, como parte de su formación 
integral en el ámbito escolar. 

 

P10 

 
Promoción del deporte 
competitivo. 

10.1 
Mejorar el desempeño de los deportistas 
competitivos a nivel nacional e 
internacional 

 
2.1.5. PRINCIPIOS Y VALORES 
 

Forman parte de nuestra cultura organizacional, se erigen como principios 
fundamentales que forman el código de ética y que convocan a todos los 
miembros de una institución para una adecuación acción corporativa, concordante 
con los lineamientos y políticas institucionales; representan convicciones básicas 
respecto a que forma de conducta es preferible adoptar en función a las 
necesidades, exigencias y retos que plantea el contexto, en el marco de objetivos 
y propósitos, previamente establecido. 

 
En ese sentido nuestra sede institucional adopta los siguientes valores 
institucionales, los mismos que se definen en los siguientes términos: 
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1 Ética. Inspira una educación promotora de los valores de paz, 
justicia, libertad, honestidad, respeto a las normas de 
convivencia; que fortalece la conciencia moral individual.  

2 Solidaridad Una educación para todos los peruanos, contribuyendo los 
que más tienen con los que menos tienen 

3 Equidad. Iguales oportunidades de acceso, permanencia y trato en 
un sistema educativo de calidad.  

 

4 

 

Inclusiva 

Incorpora a las personas con habilidades diferentes 
(discapacidad, talento y superdotación), grupos sociales 
vulnerables, sin distinción de etnia, religión, sexo u otra 
causa de discriminación 

 

5 

 

Tolerancia 

Respeto, aceptación y valoración de las diferencias entre 
las personas y entre los grupos; entendiéndose la 
diversidad como positiva y enriquecedora en todos los 
ámbitos (cultural, étnica, religiosa, social, etc.).  

6 Responsabilidad Es la obligación moral autoimpuesta de cumplir a cabalidad 
con lo comprometido o encomendado.  

7 Respeto A la persona como fin supremo de la sociedad, a las 
normas de convivencia, a las instituciones, al medio 
ambiente. 

8 Superación Actitud permanente por mejorar y reconocer el mérito 
propio y del otro. 

 
 

2.1.6. LÍNEAS DE ACCIÓN DEL MED 
 

Nº  Descripción de Línea de Acción 

1 Administración/ Gestión Institucional 

2 Desarrollo Curricular 

3 Material educativo 

4 Capacitación Docente 

5 Acompañamiento Pedagógico 

6 Infraestructura educativa 
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7 Equipamiento y mobiliario 

8 Mejora de la Gestión Institucional 

9 Mejora de la Gestión Educativa 

10 Educación Básica 

11 Alfabetización 

12 Educación Superior 

13 Educación Técnico – Productiva 

14 Actividades de apoyo 

15 Tecnologías Educativas 

 

Descripción: 

1. Administración/ Gestión Institucional 
Incluye todas las actividades ligadas al funcionamiento operativo y a la gestión 
administrativa de la Entidad (Alta Dirección, Vice Ministerios, Secretaría General,  
Planificación, Presupuesto, Administración, Logística, Finanzas, Contabilidad).   

2. Desarrollo curricular 
Incluye todas las actividades ligadas al diseño, elaboración, actualización, 
reproducción, difusión e implementación de los currículos educativos.   

3. Material educativo 
Incluye todas las actividades ligadas al diseño, elaboración y distribución de material 
educativo (textos, guías, material didáctico, bibliografía, material multimedia) para IIEE, 
alumnos, promotores y docentes. Asimismo, comprende la elaboración de los planes 
de dotación de material educativo a nivel del gobierno nacional, regional y local. 

4. Capacitación Docente 
Incluye todas las actividades ligadas a la planificación, preparación, ejecución, 
seguimiento y evaluación de los programas de capacitación docente.  

5. Acompañamiento Pedagógico 
Incluye todas las actividades ligadas a la asesoría y supervisión permanente de los 
procesos pedagógicos a los docentes en el aula; lo cual comprende el diseño y 
actualización del plan de acompañamiento pedagógico, el acompañamiento en el aula 
y la sistematización de los procesos de acompañamiento pedagógico en el aula. 

6. Infraestructura educativa 
Incluye todas las actividades ligadas a la construcción/ adquisición de nueva 
infraestructura educativa (obras) así como a las actividades de mantenimiento general, 
remodelación y/o mejora de infraestructura. 

7. Equipamiento y mobiliario educativo 
Incluye todas las actividades para la adquisición de equipos no ligados a tecnologías 
educativas (talleres, laboratorio, recreativo, etc) y mobiliario destinados a fines 
educativos.  

8. Mejora de Gestión Institucional 
Incluye todas las actividades y proyectos ligados a la mejora de la organización y de 
los procesos administrativos y de gestión del sistema educativo nacional, rediseño, 
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racionalización, carrera magisterial, carrera administrativa, capacitación en gestión, 
etc.   

9. Mejora de la Gestión Educativa 
Incluye todas las actividades y proyectos ligados a la mejora de la gestión educativa, 
es decir, aquellas que inciden directamente en el incremento de la calidad y el 
desarrollo educativo, como por ejemplo desarrollo y prueba de nuevos modelos 
educativos, innovaciones educativas, promoción y difusión educativa, presupuesto por 
Resultados, políticas, normas, etc. 
 

10. Educación Básica 
Incluye todas las actividades ligadas a la prestación del servicio educativo en el nivel 
básico a excepción del programa de Alfabetización. 

11. Alfabetización 
Incluye todas las actividades ligadas al Programa Nacional de Movilización por la 
Alfabetización. 

12. Educación Superior 
Incluye todas las actividades ligadas a la prestación del servicio educativo en el nivel  
superior  

13. Educación técnico-productiva 
Incluye todas las actividades ligadas a la prestación del servicio educativo en el nivel 
técnico - productivo  

14. Actividades de apoyo 
Incluye todas las actividades de apoyo a instituciones, personas y/o de proyección 
social desarrolladas por las Entidades del sector educación.   

15. Tecnologías Educativas 
Incluye todas las actividades necesarias para la implementación y sostenibilidad de 
tecnologías educativas: televisión satelital, TIC´s y multimedia. 

 

2.1.7. COMPROMISO DE GESTIÓN ESCOLAR 2014 
La R.M. Nº 0622-2013-ED que aprueba la Norma Técnica denominada “Normas y 
Orientaciones para el desarrollo del Año Escolar 2014 en la Educación Básica”, señala 
los compromisos de la gestión escolar: 
 

COMPROMISO 
INDICADOR EXPECTATIVAS DE AVANCE 

 
1. Progreso anual del 

aprendizaje de 
todas y todos los 
estudiantes 

Porcentaje de estudiantes 
que logran nivel satisfactorio 
en comunicación y 
matemática 

La institución educativa demuestra 
progresión en el porcentaje de 
estudiantes que logran nivel satisfactorio 
en comunicación y matemática en el año 
2014, en comparación a los resultados 
obtenidos en el 2013 

 
2. Retención 

interanual de 
estudiantes 

Porcentaje de estudiantes 
matriculados que culminan el 
año escolar y se matriculan 
el siguiente 

La institución educativa demuestra 
disminución del porcentaje de 
estudiantes que abandonaron los 
estudios en comparación al año anterior 

3. Uso efectivo del 
tiempo en la 
institución 
educativa 

Porcentaje de jornadas no 
laboradas que han sido 
recuperadas 

La institución educativa garantiza la 
recuperación de jornadas no laboradas 
para cumplir con el 100% de horas 
efectivas establecidas 

 
 

4. Uso efectivo del 
tiempo en el aula 

Porcentaje de tiempo 
dedicado a actividades 
rutinarias 

La institución educativa demuestra 
reducción del tiempo que dedican los 
docentes a actividades rutinarias, 
poniendo énfasis en el desarrollo de 
actividades significativas de aprendizaje, 
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producto del acompañamiento del equipo 
directivo. 

5. Uso adecuado de 
rutas de 
aprendizaje de 
comunicación y 
matemática 

Porcentaje de docentes que 
incorporan las orientaciones 
de las rutas de aprendizaje 
de comunicación y 
matemática en la 
programación y ejecución 
curricular 

La institución educativa demuestra 
incremento en el número de docentes 
que incorporan las orientaciones de las 
rutas de aprendizaje de comunicación y 
matemática en la programación  y 
ejecución curricular; producto del análisis 
y revisión de las mismas durante las 
jornadas de reflexión y el 
acompañamiento del equipo técnico. 

 
6. Uso adecuado de 

materiales y 
recursos 
educativos (textos, 
cuadernos de 
trabajo y material 
concreto) 

Porcentaje de docentes que 
hacen uso adecuado de los 
materiales y recursos 
educativos en el desarrollo 
del proceso pedagógico 

La institución educativa demuestra 
incremento en el número de docentes 
que hacen uso pertinente y articulado al 
proceso pedagógico de los materiales 
educativos, producto de la revisión de los 
mismos durante las jornadas de reflexión 
y el acompañamiento del equipo 
directivo. 

 
 

7. Gestión del clima 
escolar favorable al 
logro de 
aprendizaje 

Porcentaje de estudiantes y 
docentes que percibe un 
nivel adecuado de respeto y 
buen trato como rasgo del 
clima escolar en la institución 
educativa 

La institución educativa demuestra 
incremento en el porcentaje de 
estudiantes y docentes que perciben un 
nivel adecuado de respeto y buen trato 
en la institución educativa; producto de 
implementación de acciones para mejorar 
el clima 

8. Elaboración del 
Plan Anual de 
Trabajo con 
participación de los 
docentes (PAT) 

Porcentaje de docentes que 
participan en la elaboración 
del PAT bajo el liderazgo del 
equipo directivo 

La institución educativa demuestra 
incremento en el porcentaje de docentes 
que participan en la elaboración del PAT 
bajo el liderazgo del equipo directivo 

 
2.2. UNIDAD DE GESTIÓN LOCAL N° 07 SAN BORJA 
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2.2.1. VISION  

 
 

 
“Ser reconocidos como una institución moderna, humanista, 
ecoeficiente, transparente, inclusiva e inspiradora, con personal 
altamente  calificado poseedores de principios y valores que impulsen 
y movilicen el desarrollo integral de los agentes de la comunidad 
educativa  para promover la mejora de los  aprendizajes”. 

 

 
 
 

2.2.2. MISIÓN  

 
 

 
La Unidad de Gestión Educativa Local Nº 07 de San Borja, 
desarrolla una gestión moderna, humanista, ecoeficiente, 
transparente, inclusiva e inspiradora que permite satisfacer las 
demandas educativas de la población,  una vida más digna a todos 
los colaboradores y brindando un buen trato a los usuarios, 
acrecentando su identidad cultural así como aportando al desarrollo 
social y sostenible de nuestro país. 
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2.2.3. METAS FUNDAMENTALES 

 

EDUCACION  
BASICA 

 
INICIAL 

Llegar  a  coberturar  el  85% de  niños  de  2  a  5  
años del total de población escolar con maestras 
innovadoras que brindan una educación integral, 
tanto en IIEE Públicas, como en  PRONOEI  

 
PRIMARIA  

Llegar a coberturar al 100% de niños y niñas de 6 a 
11 años de edad, enfatizando aprendizaje en 
Comprensión Lectora y Matemática, como base del 
aprendizaje de las otras áreas de estudio. 

 
 
SECUNDARIA  

Llegar a coberturar al 97%  en el  nivel secundario, 
buscando por todos los medios mejorar los niveles 
de aprendizajes en Comprensión Lectora y 
Matemática que vienen a constituirse  en base para 
el aprendizaje de las demás áreas de currículo de la 
EBR nivel Secundaria. 

 
EBE 

Coberturar en un 80% la atención de estudiantes con 
discapacidad severa y multidiscapacidad que son 
atendidos por CEBES, PRITE Y PAENTS 

 
 
EBA 

Mejorar  en  un  85 %   la  atención  en la modalidad  
incluyendo  los  programas de  gobiernos  para  los 
adolescentes y  jóvenes, garantizando la atención de 
calidad tanto en la formación presencial, como 
semipresencial. 

 
 
 
FORMA 
EDUCATIVA 

 
 
 
CETPRO 

Incrementar en un 30% la población estudiantil de 
jóvenes de 14 a 25 años con respecto al 2013. 
Realizar la certificación oportuna al 60 % de 
egresados de los módulos. Iniciar la Titulación de los 
egresados del Ciclo Básico y del Ciclo Medio. 
Coberturar en un 60% con presupuesto para plazas 
directivas y administrativas que cubran en parte la 
brecha marcada para la mejor atención del servicio 
educativo 

 
Las metas de carácter presupuestal se encuentran detalladas en el  software del SIAF 
establecido para nuestra unidad ejecutora, correspondiente al sistema de presupuesto 
público a nivel del sector. 
En relación a las metas operativas y físicas relacionados con las actividades y tareas 
establecidas en el presente POI 2014, éstas se encuentran detalladas en los respectivos 
anexos 05, 06, 07, distribución geográfica de la actividad operativa y anexo C, que 
constituyen el planeamiento operativo a nivel de nuestra unidad ejecutora. 
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2.2.4. POLITICAS INSTITUCIONALES 
 
Constituyen guías que orientan la acción institucional, se expresan como criterios o 
lineamientos generales a tener en cuenta al momento de adoptar decisiones, plantean 
caminos, reglas generales para alcanzar el fin u objetivo propuesto institucionalmente; 
asimismo facilitan la ejecución de las acciones, tareas, actividades para lograr con éxito 
los objetivos, sean estos estratégicos o de otro tipo. En ese sentido, definimos nuestras 
políticas en función de la Visión, Misión, Estrategias y Objetivos Estratégicos Globales; en 
ese sentido, las políticas más fundamentales de nuestra sede institucional para el 
presente periodo fiscal 2014 quedan definidas de la siguiente manera:  
 
a) Formular y desarrollar acciones de mejoramiento y consolidación de la Gestión de la 

educación como factor fundamental para la calidad de los procesos pedagógicos  
   y  la optimización del aprendizaje del estudiante. 
 

b) Coordinar y participar activamente en el mejoramiento de la gestión de las II.EE. 
públicas y privadas de nuestro ámbito jurisdiccional. 
 

c) Desarrollar acciones de fortalecimiento institucional de las Instituciones Educativas y 
la sede de la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 07 San Borja, implementando 
proyectos sostenibles para el bienestar de la comunidad educativa. 

 
d) Propiciar y ejecutar alianzas estratégicas entre las redes educativas y las diversas 

instituciones de la sociedad civil, a efectos de afrontar intersectorialmente  el 
tratamiento y solución de problemas como desnutrición, maltrato infantil y otros que 
perjudican el desarrollo de aprendizajes en nuestros estudiantes. 

 
e) Organizar y ejecutar capacitaciones permanentes a los agentes educacionales en 

temáticas modernas de gestión institucional, pedagógica y administrativa que 
permitan elevar la calidad del desempeño de los maestros y con ello los estándares 
de aprendizaje de los estudiantes.  

 
f) Fortalecer y desarrollar los mecanismos de organización y participación de la 

sociedad civil en los procesos de mejoramiento de la calidad del servicio educativo y 
fiscalización de la gestión, propiciando procesos permanentes de medición de la 
calidad y acreditación del servicio en el marco de parámetros y estándares 
técnicamente establecidos. 

 
g) Fomentar, concientizar, sensibilizar y adoptar la práctica de valores y principios éticos 

fortaleciendo la cultura democrática y transparente a efectos de superar 
contradicciones de forma y formalizar compromisos y grandes coincidencias en 
beneficio del desarrollo de la educación. 

 
h) Monitorear, asesorar y evaluar los resultados de la gestión pedagógica, institucional y 

administrativa, a nivel de la sede e instituciones educativas, teniendo como referente 
el cumplimiento de los lineamientos, políticas y metas del sector, así como la 
observancia de normas técnicas para los procedimientos, corrección y 
retroalimentación oportuna de las deficiencias o limitaciones presentadas. 

 
 

2.2.5. OBJETIVOS INSTITUCIONALES GENERALES Y ESPECÍFICOS 
     La definición de cada objetivo general de cada órgano, se encuentra ligada al logro  
    de los objetivos estratégicos del MED. 
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1. ÓRGANO DE DIRECCIÓN 

 
Objetivos Generales 
 

 Fomentar la implementación de los cincos ejes  
 

 Contribuir al mejoramiento de la calidad educativa a través de una gestión 
moderna, participativa, democrática y de rendición de cuentas, orientada a la 
atención equitativa del servicio educativo a las IIEE pertenecientes a la Unidad 
de Gestión Local 07. 

 
Objetivos Específicos 

 

 Mejorar los niveles de información y comprensión del quehacer institucional y 
educativo del Sector, agilizando los procesos pedagógicos, institucionales y 
administrativos que contribuyan al mejoramiento de la calidad educativa en el 
marco de un nuevo modelo de gestión educativa. 
 

 Implementar un nuevo modelo de gestión educativa, basada en núcleos 
territoriales que promueva la autonomía de la escuela y estándares de 
aprendizaje según el mapa de progreso del país. 

 
2. ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL. 

 
 
Objetivo General 
 
Ejercer el Control Interno Posterior a los actos y operaciones de la entidad, sobre 
la base de los lineamientos y cumplimiento del Plan Anual de Control, a que se 
refiere el Artículo 7° de la Ley 27785. 
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Objetivos Específicos 
 

 .Ejercer  el control previo, concurrente y posterior a los actos  y operaciones de 
la Entidad, sobre la base de los lineamientos  y cumplimiento del Plan Anual de 
Control, y los que disponga la Contraloría General  así como los que sean 
requeridos  por el Titular de la Entidad, de acuerdo a su capacidad operativa. 
 

 Cautelar la legalidad  y eficiencia  de los actos y operaciones  así como el logro 
de los resultados  en la entidad, mediante la ejecución de la labor de control  y 
seguimiento de las medidas adoptadas. 

 

 Evaluar la información  y ejecución presupuestaria de la entidad, a fin  de 
garantizar  el adecuado uso y distribución de los recursos  y bienes del Estado. 

  
3. ÓRGANO DE ASESORÍA JURÍDICA 

 
Objetivo General 
 
Fortalecer las capacidades de los funcionarios, especialistas y trabajadores de 
las IIEE en materia de procedimientos administrativos que disminuya la carga 
procesal y los conflictos en los usuarios. 
 
Objetivo Específico 
 
Fortalecer las capacidades de especialistas, directores y docentes de las UGEL 
e II.EE en materia de procedimientos administrativos del sector. 

 

4. ÓRGANO DE LÍNEA 
 
4.1. ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 
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Objetivos Generales 
 

a. Mejorar el servicio educativo de las II.EE de la UGEL a través del 
acompañamiento permanente y la implementación de acciones que optimicen 
el logro de los aprendizajes de los estudiantes.  
 

b. Mejorar y optimizar el servicio educativo en las II .EE, del nivel de Educación 
Inicial y Especial del ámbito jurisdiccional y territorial garantizando una atención 
oportuna, integral y de calidad que promueva el desarrollo óptimo de las 
potencialidades de los niños y niñas menores de 05 años y que responda a la 
diversidad geográfica e intercultural de la Región de Lima Metropolitana.  

 
c. Mejorar y optimizar el servicio educativo en las II.EE, de Educación Primaria y 

Secundaria, en coordinación con la Dirección Regional de Educación de Lima 
Metropolitana.  

 
d. Mejorar y optimizar el servicio educativo en las II.EE Básica Alternativa del 

ámbito jurisdiccional y territorial, garantizando una atención oportuna, integral y 
de calidad que promueva el desarrollo óptimo de los estudiantes.  

 
e. Fortalecer una educación democrática, participativa, vigilante y descentralizada 

de la gestión que contribuyen con el seguimiento de la calidad educativa.  
 

Objetivos Específicos 
 

a. Fortalecer capacidades en la gestión y prácticas pedagógicas para el logro 
de la mejora de los aprendizajes en el marco de la escuela que queremos. 

 
b. Asesorar a los docentes educativos en la formación y aplicación 

herramientas pedagógicas integrales y modernas para fortalecer el 
proceso de formación de los estudiantes y evaluación sistemática de 
resultados en el marco de una cultura creativa e innovadora. 

 
c. Promover a través de las redes educativas la participación de directores, 

docentes, y padres de familia, para asegurando la aplicación de prácticas 
pedagógicas de calidad, demostrando respeto y disposición para la 
integración de trabajo en equipo y colaborativo. 

 
d. Acompañar y asesorar a los directores y docentes en las instituciones 

educativas para desarrollar y alcanzar a través de las rutas de aprendizaje 
en el marco del buen desempeño docente, los estándares de calidad 
establecidos por  IPEBA.  

 
e. Promover a través de charlas de sensibilización el conocimiento y manejo 

de instrumentos correspondientes para la aplicación de auto evaluación 
como proceso de acreditación de las instituciones educativas.  

 
f. Ampliar la cobertura del servicio de la educación inicial en el marco de 

atención a la primera infancia. 
 

g. Orientar el cumplimiento de las normas educativas. 
 

h. Fortalecer en los agentes educativos la importancia de la elaboración y 
manejo pertinente de los instrumentos de gestión pedagógica, para elevar 
la calidad educativa de la enseñanza y aprendizaje. 
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i. Realizar eventos de capacitación técnico-pedagógica que responda a las 
demandas de los agentes educativos en el contexto del Diseño curricular 
nacional para disminuir las deficiencias en el servicio educativo. 

 
j. Promover el uso adecuado de materiales y tecnologías de información y 

comunicación en concordancia a los nuevos enfoques pedagógicos en el 
desarrollo curricular. 

 
k. Fortalecer y desarrollar el funcionamiento de las redes educativas 

Distritales, mediante la organización de eventos de monitoreo y 
supervisiones cruzadas, pasantías, investigaciones y programas 
educativos públicos de convenio y Privados estableciendo alianzas 
estratégicas con Instituciones públicas y privadas nacionales e 
Internacionales que coadyuven a la mejora del servicio educativo. 

 
l. Mejorar los resultados logrados en el 2013, en la Movilización por la 

comprensión Lectora y en todas las áreas  y educación en valores. 
 

m. Asegurar una educación de calidad basada en una escala de valores con 
visión prospectiva. 

 
n. Impulsar el Consejo Participativo Local, como ente concertador, vigilante 

para asegurar y optimizar los servicios educativos pertinentes. 
 

 
4.2. ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 

 
Objetivo General 
 
Fortalecer la gestión de la UGEL 07 a través del trabajo coordinado de los 
equipos, áreas y directivos para brindar un servicio de calidad y mejoramiento 
constante de los procesos, propiciando el gasto racional de los recursos. 
 
Objetivos Específicos 

 

 Formular, controlar y evaluar el Presupuesto Anual de la Unidad Ejecutora, 
optimizando los recursos asignados, propiciando la calidad del gasto público 
de acuerdo al marco normativo. 
 

 Ejecutar acciones para el ingreso oportuno de información de calidad, en 
cumplimiento de disposiciones y metas programadas, para la toma de 
decisiones y difusión. 
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 Ejecutar acciones de racionalización del recurso humano e infraestructura de 
acuerdo al Presupuesto Analítico de Personal. 

 

 Formular, planificar y evaluar el presupuesto de la UGEL 07 de acuerdo a las 
necesidades de las IIEE y Sede Institucional, cautelando el uso oportuno de 
los Instrumento de Gestión y la participación de forma democrática del 
CONEI y APAFA. 

 
5. ÓRGANO DE APOYO 

 
5.1. ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 
 
Objetivo General 
 
Realizar actividades de soporte y apoyo, garantizando la agilidad en los 
procesos administrativos que dinamicen con eficiencia y eficacia la gestión 
administrativa. 

 
Objetivos Específicos 

 

 Registro y control de los gastos del proceso de administración de forma 
ordenada y activa. 
 

 Mantener actualizada la trayectoria laboral del personal docente y 
administrativo de la jurisdicción. 

 

 Atender con bienes y servicios oportunamente a las diferentes áreas de la 
UGEL, tanto como a las Instituciones Educativas de la jurisdicción. 

 

 Cumplimiento y monitoreo de la política de personal de la UGEL. 
 

 Consolidar la información de las operaciones de la entidad proporcionando 
estados financieros en su oportunidad.  

 

 Procesamiento de pagos del  personal activo y cesante y reconocimientos de 
beneficios mediante la emisión de resoluciones. 
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2.2.6. ESTRATEGIAS FUNDAMENTALES 
 
 

 
Están dados por el conjunto de ideas que indican  el modo de empleo de los 
recursos disponibles y la manera como se ejecutarán las acciones previstas en el 
Plan. El desarrollo de las estrategias implica decidir cómo y cuándo alcanzar las 
metas fijadas 

 De esa manera, para una mejor concreción de nuestras metas y objetivos previstos 
organizamos las estrategias de la siguiente manera. 

A. A nivel de la Organización. 
Recaerá en la estructura orgánica y jerárquica de la Dirección, Jefes de Áreas y 
Especialistas de la UGEL07-SB, de acuerdo a la estructura orgánica planteada. La 
labor encomiosa y el desempeño cabal de sus funciones permitirán el logro de los 
objetivos y metas propuestas. 

B. A nivel de la Coordinación. 

La coordinación, así como las acciones de monitoreo y seguimiento de las diversas 
actividades del POI 2014, estarán a cargo de los Especialistas, que a su vez 
establecerá las acciones técnicas pertinentes en coordinación con los jefes y 
especialistas para la redacción de los informes y evaluaciones correspondientes. En 
el marco del desarrollo funcional, cada responsable de sistema o área implementará 
las formas, niveles y mecanismos de coordinación específica, de acuerdo a la 
naturaleza de las actividades, para el mejor logro de los propósitos establecidos.  

C. A nivel de la Ejecución. 

 Estas varían de acuerdo a la naturaleza y Dirección de las actividades previstas, 
siendo fundamentalmente los siguientes: 

 Talleres. 

 Paneles, foros. 

 Mesas Redondas. 

 Círculos de calidad e interaprendizajes, CICAP. 

 Reuniones permanentes del Director con Especialistas y Jefes de Área, etc. 

 Implementación de documentos administrativos de carácter funcional y formativo. 

 Aplicación y uso de tecnologías de información y comunicación,  etc. 
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3.1. ANÁLISIS POR PROGRAMAS 
Por Resolución Ministerial Nº 0552-2012-ED, se aprobó el Presupuesto Institucional de 

Apertura del Pliego 010 Ministerio de Educación, para el Año Fiscal 2013 – San Borja, se 

aprobó el PIA por un monto de S/ 218’224,203.00 para la Fuente de Financiamiento  01 

Recursos Ordinarios, si  consideramos los Créditos y Anulaciones Presupuestarias 

tenemos un Presupuesto Institucional Modificado -  PIM cuyo  importe es de S/. 

247’920,564.00 Nuevos Soles, asimismo por la fuente de Recursos Directamente 

Recaudados tenemos un importe de S/ 340,000 Nuevos Soles, si consideramos los 

créditos y anulaciones presupuestales tenemos un PIM de S/. 610,593 Nuevos Soles. 

 

 

 

 

 
2013 

PIA % 

Recursos Ordinarios 218’224,203.00 99.84 

Recursos Directamente 

Recaudados 
340,000.00 0.16 

TOTAL 
 

218,564,203.00 
 

100% 

 

 
2013 

PIM EJECUCIÓN % 

Recursos Ordinarios 247’920,564.00 244’526,432.43 98.63 

Recursos Directamente 

Recaudados 
610,593 383,764.62 62.85 

TOTAL 248’531,157.00 244’910,197.05 98.54 



UGEL Nº 07 - SB                                                                                                                                                 POI - 2014 
 

AGI   Equipo de Planificación Página55 
 

La  Unidad  Ejecutora 007 – San Borja, en concordancia con la Directiva Nº 005-2012-

EF/50.01, ha realizado la Evaluación Presupuestaria Institucional del Ejercicio 

Presupuestario 2013, considerando al Presupuesto como un Instrumento de Gestión, el 

cual da soporte a los Programas que desarrollan las Instituciones Educativas así como 

actividades de promoción, capacitación y asesoramiento, labor primordial es inherente de 

este sector siendo las competencias Pedagógicas, Institucionales, Administrativas, 

Económicas y Financieras las que contribuyen para una educación de calidad con calidez 

y tecnología.  

3.1.1. Programa 006 Sede Administrativa 

Se han llevado a cabo normalmente las funciones  más importantes realizadas e 

informadas mensualmente por la sede Administrativa, tales como la conciliación y 

balances, capacitaciones a directores y/o docentes, evaluaciones, proyectos de 

resoluciones de contratos, reasignaciones, permutas, destaques, encargaturas de diversa 

índole y el pago de planillas del Personal Activo del ámbito jurisdiccional de esta Unidad 

Ejecutora. 

GESTION ADMINISTRATIVA 

ACTIVIDAD Y/O  

PROYECT. 

UNID. 

MEDIDA 

META PROGRAMADA 

 

META EJECUTADA 

ANUAL 
AVANCE % 

FÍSICA FINANCIERA FISICA FINANCIERA FISICA FINANCIERA 

5000003 

GESTION 

ADMINISTRATIVA 

ACCION 941 5’741,080 941 5’218,558.68 100.00% 90.90% 

 

Financieramente en el año Fiscal se ha ejecutado el importe de S/. 5’218,558.68 que 

equivale al 90.90 % de nuestro Marco  programado en el PIM 2013.   

 

Logros Obtenidos en la  Ejecución de Metas Físicas 

La Sede Administrativa, Programa 006, se han llevado a cabo normalmente las funciones 

más importantes realizadas e informadas mensualmente por la Sede Administrativa tales 

como la Conciliación y Balances, Monitoreos y Capacitaciones a Directores y/o Docentes, 

Evaluaciones, Proyecciones de Resoluciones de Contratos,  Reasignaciones, Permutas, 

Destaques, Encargaturas de diversa índole y el Pago de Planillas del Personal Activo, del 

ámbito Jurisdiccional de esta Unidad Ejecutora. 

 

Respecto del total programado para el año 2013 se ha ejecutado el 100.00% de acciones 

cumpliéndose con lo dispuesto. 

 

3.1.2. Programa 047, Sub Programa 0103 Educación Inicial 

Muestra como unidad de Medida  Institución Educativa,  las labores empezaron el 1 de 

Marzo del presente año Fiscal, hay que indicar que existen diferencias entre lo 

programado y lo ejecutado dado que para el presente año Fiscal se ha incrementado el 

número de secciones en este nivel como consecuencia de la demanda educativa 

existente, asimismo. Se ha atendido a las Instituciones Educativas en Emergencia 

parcialmente debido a la falta de recursos económicos.     
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EDUCACIÓN INICIAL 

ACTIVIDAD Y/O  

PROYECT. 
UNID. MEDIDA 

META 

PROGRAMADA 

META EJECUTADA 

ANUAL 
AVANCE % 

FÍSICA FINANCIERA FISICA FINANCIERA FISICA FINANCIERA 

5003107 

CONTRATACION 

OPORTUNA  

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA  
88 23,224,582 88 22,976,424.11 100.00% 98.93% 

5003110 

LOCALES ESCOLARES 

LOCAL 

ESCOLAR 
88 1,830,909 88 1,685,981.63 100.00% 92.08% 

5003129 

DOTACION DE 

MATERIAL EDUCATIVO 

ESTUDIANTES 16,381 7,500 16,381    7,500.00 100.00% 100.00% 

 

Financieramente en el Año Fiscal se ha ejecutado se ha ejecutado el importe de S/. 

22’976, 424.11 que equivale al 98.93% de nuestro Marco  programado en el PIM 2013.  

 

Logros Obtenidos en la  Ejecución de Metas Físicas 

El Programa 047, Sub Programa 0103 Educación Inicial, muestra como unidad de Medida 

a las instituciones educativas en el  presente año, alcanzando el 100.00% de lo  

programado anual.  Se contrato oportunamente al personal Docente y Administrativo de 

todas las IIEE de la jurisdicción. 

 

3.1.3. El Programa 047, Sub Programa 0104 Educación Primaria de Menores 

Se puede apreciar una ejecución  aceptable, en lo referente a la Programación y 

Ejecución de metas  físicas, asimismo se ha efectuado el pago normal de las planillas del 

personal Nombrado y Contratado con Resolución, así, como el pago de las Cuotas 

Patronales, la dotación de materiales de limpieza, escritorio y otros  Bienes han sido 

distribuidos de acuerdo a la asignación presupuestal correspondiente.  

 

 EDUCACIÓN PRIMARIA DE MENORES 

ACTIVIDAD Y/O  

PROYECT. 
UNID. MEDIDA 

META PROGRAMADA 
META EJECUTADA 

ANUAL 
AVANCE % 

FÍSICA FINANCIERA FÍSICA FINANCIERA FISICA FINANCIERA 

5003108 

CONTRATACION 

OPORTUNA 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA  
87 46’032,455 87 45’596,940.39 100.00% 99.05% 

5003111 

LOCALES 

ESCOLARES 

LOCAL 

ESCOLAR 
87 2,712,528 87 2,478,681.55 100.00% 91.38% 

5003130 

DOTACION DE 

MATERIAL 

EDUCATIVO 

ESTUDIANTES 41,427.00 10,500 8,285 10,244.57 20.00% 97.57% 

 

Financieramente en el Año Fiscal se ha ejecutado el importe de S/. 45’596,940.39 que 

equivale al 99.05% de nuestro Marco  programado en el PIM 2013. 

 

Logros Obtenidos en la  Ejecución de Metas Físicas        

El Programa 047, Sub Programa 0104 Educación Primaria de Menores, se puede 

apreciar una ejecución de Metas aceptables del 100.00%, con respecto de lo Programado 

en el presente año fiscal, se contrato oportunamente al personal Docente y Administrativo 

de todas las IIEE de la jurisdicción. 
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3.1.4. Programa 047, Subprograma 0105 Educación Secundaria de Menores,  

Se puede apreciar una ejecución de metas aceptable, se ha efectuado el pago normal de 

las planillas del personal Nombrado y Contratado con Resolución, así como el pago de 

las cuotas patronales, la dotación de  materiales de limpieza, Escritorio y Bienes, 

asimismo se han atendido aquellas Instituciones Educativas las cuales presentaban una 

Infraestructura nada segura para el alumno, lográndose el mejoramiento parcial para el 

año escolar.  

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE MENORES 

ACTIVIDAD Y/O  

PROYECT. 
UNID. MEDIDA 

META PROGRAMADA 
META EJECUTADA 

ANUAL 
AVANCE % 

FÍSICA FINANCIERA FISICA FINANCIERA FISICA FINANCIERA 

5003109 

CONTRATACION 

OPORTUNA 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA  
62 50, 183,642 62 49,793,704.87 100.00% 99.22% 

5003112 

LOCALES 

ESCOLARES 

LOCAL 

ESCOLAR 
62 4,026,732 62 3,395,750.85 100.00% 84.33% 

5003131 

DOTACION DE 

MATERIAL 

EDUCATIVO 

ESTUDIANTES 36,742.00 6,600 7,348 6,600.00 20.00% 100.00% 

 

Financieramente en el Año Fiscal  se ha ejecutado el importe de S/. 49’793,704.87 que 

equivale al 99.22 % de nuestro Marco  programado en el PIM 2013. 

 

Logros Obtenidos en la  Ejecución de Metas Físicas 

El  Programa 047, Subprograma 0105 Educación Secundaria de Menores, se puede 

apreciar una ejecución de metas aceptable, siendo de 100.00%.Se contrato 

oportunamente al personal Docente y Administrativo de todas las IIEE de la jurisdicción. 

 

3.1.5. Programa 047, Sub Programa 0106 Ciclo Intermedio de la Educación  

          Básica Alternativa 

Se puede apreciar que se ha obtenido una ejecución aceptable con respecto a la  

programación de metas y bajas en otras, dado que en algunas Instituciones Educativas 

se han fusionado secciones por baja demanda educativa, de igual modo se ha efectuado 

el pago normal de las Planillas de Personal Nombrado y Contratado con Resolución, así 

como el pago de las cuotas Patronales, asimismo se ha apoyado con la dotación de 

materiales de limpieza y otros Bienes a estas instituciones Educativas a pesar del  exiguo 

Presupuesto asignado.  

EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA INTERMEDIA 

ACTIVIDAD Y/O 

PROYECT. 

UNID. 

MEDIDA 

META 

PROGRAMADA 

META EJECUTADA 

ANUAL 
AVANCE % 

FÍSICA FINANCIERA FÍSICA FINANCIERA FISICA FINANCIERA 

5000683 

DESARROLLO DEL CICLO 

INTERMEDIO DE LA 

EDUCACIÓN  

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

12 2’013,022 12 1’947,697.50 100.00% 96.75% 

 

Financieramente en el Año Fiscal se ha ejecutado el importe de S/. 1’947,697.50 que 

equivale al 96.75 % de nuestro Marco  programado en el PIM 2013.  
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Logros Obtenidos en la  Ejecución de Metas Físicas 

El Programa 047, Sub Programa 0106 Ciclo Intermedio de la Educación Básica, se puede 

apreciar que se ha obtenido una ejecución  aceptable con respecto a la Programación de 

Metas, la Unidad de Medida son  las instituciones educativas, muestra una Ejecución del 

100.00% respecto de la programación anual, hay que resaltar que en algunas 

Instituciones Educativas se han fusionado secciones por baja demanda educativa. 

 

3.1.6. Programa 047 Sub Programa 0106 Ciclo Avanzado de la Educación 

          Básica Alternativa 

El nivel de la  Programación y Ejecución de metas físicas es considerado aceptable, se 

ha efectuado el pago normal de las planillas del personal Nombrado y Contratado con 

Resolución, así  como el pago de las cuotas patronales, la dotación de materiales de 

limpieza, escritorio y bienes ha sido distribuido en forma equitativa y de acuerdo al 

Presupuesto asignado. 

EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA AVANZADA 

ACTIVIDAD Y/O  

PROYECT. 

UNID. 

MEDIDA 

META PROGRAMADA 
META EJECUTADA 

ANUAL 
AVANCE % 

FÍSICA FINANCIERA FISICA FINANCIERA FÍSICA FINANCIERA 

5000681  

DESARROLLO DEL 

CICLO AVANZADO 

DE LA EDUCACIÓN  

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

16 5’728,953 16 5’613,863.12 100.00% 97.99% 

 

Financieramente en el Año Fiscal se ha ejecutado el importe de S/. 5’613,863.12 equivale 

al 97.99% de nuestro Marco  programado en el PIM 2013. 

 

Logros Obtenidos en la  Ejecución de Metas Físicas 

El Programa 047 Sub Programa 0106 Ciclo Avanzado de la Educación Básica, la  

ejecución de metas físicas, instituciones educativas arrojan 100.00% con respecto a la 

programación anual considerado aceptable. 

 

3.1.7. Programa 047, Sub Programa 0107 Educación Básica Especial 

Se puede apreciar una ejecución de metas físicas  aceptable, se ha llevado el pago 

normal de las planillas del personal Nombrado y Contratado con Resolución, así como el 

pago de las Cuotas Patronales, la dotación de materiales de limpieza, escritorio y Bienes, 

ha sido distribuido de acuerdo al presupuesto asignado.    

EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

ACTIVIDAD Y/O  

PROYECT. 

 

 

UNID. MEDIDA 

META PROGRAMADA 
META EJECUTADA 

ANUAL 
AVANCE % 

FÍSICA FINANCIERA FISICA FINANCIERA FÍSICA FINANCIERA 

5000660   

DESARROLLO 

DE  

LA EDUCACION  

ESPECIAL 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

18 8’101,487 18 7’938,664.58 100.00% 97.99% 

 

Financieramente en el Año Fiscal se ha ejecutado el importe de S/. 7’938,664.58  que 

equivale al 97.99 % de nuestro Marco  programado en el PIM 2013. 

Logros Obtenidos en la  Ejecución de Metas Físicas 
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El Programa 047, Sub Programa 0107 Educación Básica Especial, se puede apreciar una 

ejecución de metas físicas  es de 100.00% de la programación anual. 

 

3.1.8. Programa 049, Sub Programa 0112 Educación Técnico Productivo 

Se puede apreciar que el promedio de Ejecución de metas físicas es  aceptable, se ha 

efectuado el pago normal de las planillas del personal Nombrado y Contratado con 

Resolución, asimismo se ha cumplido con el  pago de las Cuotas Patronales, la dotación 

de materiales de limpieza, escritorio y Bienes, ha sido distribuido de acuerdo al 

presupuesto asignado. 

FORMACION OCUPACIONAL 

ACTIVIDAD Y/O  

PROYECT. 

 

UNID. 

MEDIDA 

META PROGRAMADA 
META EJECUTADA 

ANUAL 
AVANCE % 

FÍSICA FINANCIERA FISICA FINANCIERA FISICA FINANCIERA 

5000661 

 DESARROLLO DE 

LA  EDUCACIÓN 

LABORAL Y 

TÉCNICA 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

18 5’240,207 18 5’132,109.93 100.00% 97.94% 

Financieramente en el Año Fiscal se ha ejecutado el importe de S/. 5’132,109.93 que 

equivale al 97.94% de nuestro Marco  programado en el PIM 2013. 

 

Logros Obtenidos en la  Ejecución de Metas Físicas 

El Programa 049, Sub Programa 0112 Educación Técnico Productivo, se puede apreciar 

que el  promedio de ejecución de metas físicas en el año fiscal es aceptable, llegando al 

100.00% de lo programado anualmente.  

 

3.1.9.  Programa 052 Previsión Social  

Correspondiente al pago de planillas del Personal Cesante, la Unidad de Medida es 

Planillas, se ha ejecutado al final 12 Planillas, la evaluación del Presupuesto Semestral 

del Ejercicio Presupuestario 2013, óptimo, dado que se está llevando con total 

normalidad el pago de las planillas.  

ASISTENCIA Y PREVISIÓN SOCIAL 

ACTIVIDAD Y/O  

PROYECT. 

UNID. 

MEDIDA 

META 

PROGRAMADA 

META EJECUTADA 

ANUAL 
AVANCE % 

FISICA FINANCIERA FÍSICA FINANCIERA FÍSICA FINANCIERA 

5000991 OBLIGACIONES 

PREVISIONALES 
PLANILLA 12 93’670,960 12 93’107,475.27 100.00% 99.40% 

 

Financieramente en el Año Fiscal se ha ejecutado el importe de S/. 93’107,475.27 que 

equivale al 99.40 % de nuestro Marco  programado en el PIM 2013.   

 

Logros Obtenidos en la  Ejecución de Metas Físicas 

El Programa 052 Previsión Social, correspondiente al pago de planillas del Personal 

Cesante, la Unidad de Medida es Planillas, se ha ejecutado en el Año Fiscal 12 Planillas, 

la cual es óptimo, dado que está llevando con total normalidad el pago de las planillas. 

Del  total  programado  para  el  año 2013 semestral se ha ejecutado  el 100.00%  

atendiéndose puntualmente  y sin demoras. Se realizó el pago de pensiones y beneficios 

sociales a cesantes y jubilados que  asciende a 8,426 
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3.1.10. Identificación de problemas presentados 

 

La programación de metas está orientada a cumplir con el servicio educativo para una 

mejor cobertura de la población dando prioridad a las zonas marginada, asegurando el 

desarrollo de la educación dentro de las metas físicas expresadas en Instituciones 

Educativas y programadas de forma Anual. Es así que la determinación de dichas metas 

presenta los siguientes problemas: 

 No se ha emprendido un programa focalizado de emergencia para revertir el 

fracaso escolar. 

 Las evaluaciones para la contratación de personales administrativos y auxiliares 

de educación en muchos casos no se ajustas a las disposiciones emitidas por el 

MED. 

 Demora en la aprobación del PAP 2013. 

 No se ha dado autonomía a las Instituciones Educativas con la participación social 

en el marco de la descentralización educativa. 

 No se promueve una descentralización con equidad y calidad. 

 Comunicación permanente con la ciudadanía, afianzando la moralización y 

eficiencia de la gestión. 

 Es urgente la racionalización de los recursos humanos, físicos y financieros ya 

que la programación de las metas están calculadas en relación directa con estos 

recursos. 

 Siendo las Instituciones Educativas las metas físicas hemos podido observar que 

no existe un levantamiento continuo de la información que nos permitiría acceder 

a un mayor análisis de la ejecución de estas metas, siendo la falta de recursos 

financieros el principal problema para evaluar técnicamente la ejecución de las 

metas físicas. 

 

3.1.11.  Propuestas de Medidas Correctivas a realizar y realizadas en el Período 

 

 Elaboración de formatos mensuales a fin de evaluar mensualmente la ejecución 

de las metas programadas en las diferentes Genéricas de Gastos, revisando las 

metas ejecutadas, la información debe ser concreta y precisa para el análisis. 

 Se oficio al los comités de contratación de las IIEE para la verificación y 

revaluación de los expedientes de contrato 

 Se debería definir cuantos son los informes, tipos de documentos de la sede 

administrativa que emite mensualmente. 

 Revisión de la estructura Funcional Programática así como la revisión y creación 

de nuevas Actividades y Proyectos. 

 Elaboración  de un Formato Único el cual deberá ser remitido por las unidades de 

costeo  por programa de las Instituciones Educativas, la cual al ser analizado nos 

daría la información precisa de la ejecución. 

 Asimismo urge una reingeniería de los procesos administrativos.  

 Es obvio y lógico que para poder solventar y superar todos estos problemas es 

indispensable  contar con recursos económicos frescos, que permitirían elaborar 

un programa a fin de desarrollar soluciones concretas a nuestra problemática. 
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3.2. OFERTA Y DEMANDA EDUCATIVA 

La Unidad de Gestión Educativa Local Nº 07 – San Borja, es la que en el ámbito de Lima 
metropolitana y nacional, la que en educación mayores logros viene obteniendo, uno por 
respectos a las otras encontrarse con condiciones económicas y sociales y la segunda 
por la pujanza de sus habitantes que tiene invertido todo su esfuerzo en el progreso y una 
Educación de Calidad. 

 

Los siguientes cuadros y gráficos, permite comparar la oferta y demanda educativa  de 
los años 2010, 2011,2012 y 2013 de la UGEL 07 San Borja. 
 

TOTAL ALUMNOS MATRICULADOS, POR DISTRITOS AÑOS 2010 al 2013 

El Cuadro junto a su respectivo gráfico, nos permite comparar la cantidad de matriculados 
entre los años: 2010 con  238.705 alumnos matriculados, 2011 con 230.674 alumnos 
matriculados, 2012 con 237, 264 alumnos matriculados y el 2013 con 217.098 alumnos; 
las cifras nos señalan que del 2012 al 2013 hubo un descenso de 8.4% que, 
cuantitativamente vienen a ser 20,066 alumnos, debido más que al abandono escolar, 
debido a un 8% de Instituciones omisas al envío del Censo Escolar. 

 
UGEL N° 07 - SAN BORJA 

   

DISTRITO 2.010 2.011 2.012 2.013 

BARRANCO 18.471 16912 17330 15625 

CHORRILLOS 77.068 74496 78780 69888 

MIRAFLORES 31.619 30399 30260 27960 

SAN BORJA 19.723 19584 19757 16044 

SAN LUIS 16.715 15666 16185 14321 

SANTIAGO DE SURCO 59.687 58952 61107 58873 

SURQUILLO 15.422 14665 13845 14387 

TOTAL  238.705 230.674 237.264 217.098 

     FUENTE: ESBAS 2010 / UEE / AGI / UGEL07 
   FUENTE: CENSO ESCOLAR  2010,2011, 2012,2013 / UEE / AGI / UGEL07 
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También se puede apreciar que en los cuatro años, el distrito con mayor cantidad de 
matriculados es Chorrillos (77,068, 74,492, 78,780, 69,888) seguido por el distrito de 
Santiago de Surco (59,683, 58,952, 61,107, 58,873) esto debido a su mayor extensión 
territorial, sobre todo a la creación de nuevas urbanizaciones y nuevos asentamientos. 
 

MATRICULA Y COMPOSICIÓN PORCENTUAL POR DISTRITOS AÑOS 2010, 2011, 2012 y 
2013 

UGEL N° 07 - SAN BORJA     

AÑOS 2.010 % 2.011 % 2.012 % 2.013 % 

TOTAL 238.705 100 230.674 100 237.264 100 217.098 100 

BARRANCO 18.471 7,74 16912 7,33 17330 7,30 15625 7,20 

CHORRILLOS 77.068 32,29 74496 32,29 78780 33,20 69888 32,19 

MIRAFLORES 31.619 13,25 30399 13,18 30260 12,75 27960 12,88 

SAN BORJA 19.723 8,26 19584 8,49 19757 8,33 16044 7,39 

SAN LUIS 16.715 7,00 15666 6,79 16185 6,82 14321 6,60 

SANTIAGO DE SURCO 59.687 25,00 58952 25,56 61107 25,75 58873 27,12 

SURQUILLO 15.422 6,46 14665 6,36 13845 5,84 14387 6,63 

         FUENTE: ESBAS 2010 / UEE / AGI / UGEL07 
     FUENTE: CENSO ESCOLAR   2010,2011, 2012 , 2013/ UEE / AGI / UGEL07 

    

 

El Cuadro nos permite observar la composición porcentual de los distritos 
correspondiente a la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 07, respecto a la matricula en 
los años 2010, 2011, 2012 y 2013, donde es el distrito de Chorrillos con 32.29%, 32.29%, 
33,20% y 32.19en los cuatro últimos años, el de mayor porcentaje, seguido por el distrito 
de Santiago de Surco con 25%, 25.56%, 25.75% y 27,12. 
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INDICE DE ESCOLARIDAD POR DISTRITOS AÑOS 2010, 2011, 2012 y 2013 
 

INDICE DE ESCOLARIDAD POR DISTRITOS 

DISTRITO 2.010 2.011 2.012 2.013 

BARRANCO 66,67 64,26 71,43 97,66 

CHORRILLOS 63,95 63,70 65,38 53,72 

MIRAFLORES 70,83 69,00 70,00 99,86 

SAN BORJA 72,86 71,56 71,67 44,44 

SAN LUIS 63,04 62,21 62,50 59,42 

SANTIAGO DE SURCO 72,90 72,69 73,15 54,46 

SURQUILLO 66,67 66,60 66,27 42,82 

FUENTE: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE POBLACION 2000 - 2015, POR SEXO SEGÚN EDADES SIMPLES 

El Cuadro  nos muestra que en los años 2010, 2011, 2012 y 2013, el promedio de 
escolaridad de los 7 distritos se encuentra entre los rangos de 42.82% y el 99.86%, 
porcentaje alto y halagüeño respecto al promedio nacional. 

Los distritos de Barranco y Miraflores tuvieron un gran incremento en su Índice de 
Escolaridad el año 2013, 26.23 el primero y 29.86 el segundo, en tanto que en distritos 
como: Chorrillos, San Borja, San Luís, Surco y surquillo hubo descenso en el Índice de 
Escolaridad de: 11.66, 27.23, 03.08, 18.69 y 23.45 respectivamente. 
 
 
TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS; FORMA ESCOLARIZADA Y NO ESCOLARIZADA – 

AÑOS 2011, 2012 Y 2013 
 

NIVEL Y/O MODALIDAD 
MATRICULA 

2011 

COMPOSICION 
MATRICULA 

2012 

COMPOSICION 
MATRICULA 

2013 

COMPOSICION 

% % % 

ESCOLARIZADO 225,430 97.72 232,130 97.83 212,691 97.97 

INICIAL 44,109 19.12 46,692 19.68 45,267 20.85 

PRIMARIA MENORES 89,746 38.91 90,542 38.16 81,418 37.50 

SECUNDARIA 
MENORES 70,548 30.58 73,870 31.13 66,733 30.74 

CEBA 4,809 2.08 5,115 2.16 4,659 2.15 

ESPECIAL 1,919 0.83 1,997 0.84 2,055 0.95 

CETPRO 14,299 6.20 13,914 5.86 12,559 5.78 

NO ESCOLARIZADO 5,244 2.28 5,134 2.17 4,407 2.03 

INICIAL 2,878 1.25 2,770 1.17 2,652 1.22 

CEBA 2,366 1.03 2,364 1.00 1,755 0.81 

TOTAL 230,674 100 237,264 100 217,098 100 
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En términos generales, la educación en su Forma Escolarizada, en los tres últimos años 
es la de mayor porcentaje con 97.72%, 97.83% y 97.97%, en tanto que, lo No 
Escolarizado apenas si alcanzaba a un 2.28%, 2.17% y 2.03% del total. 

Dentro de lo Escolarizado, el mayor porcentaje se presenta en Educación Básica Regular 
(tres niveles), alcanzando un 88.61%, 88.97% y 89.09% en los años 2011, 2012 y 2013 
respectivamente, en tanto que, dentro del 9.11%, 8.96% y 8.88%, de los años 2011, 2012 
y 2013 se encuentran EBE, EBA y CETPRO. 
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TASA DE ESCOLARIDAD POR GRUPO DE EDAD 

Siendo la Tasa de Escolaridad un indicador global que proporciona una idea del avance 
del Sistema Educativo en términos de cobertura, la obtenemos relacionando la matricula 
escolar con la población en edad de estudiar. Este indicador nos da a conocer el 
porcentaje de personas que son atendidas por el Sector Educación y las que quedan 
fuera del Sistema Educativo. 

El grupo de edad de o a 5 años comprende el nivel Primaria de Educación Básica 
Regular Escolarizada y No Escolarizada. 

El grupo de edad de 6 a 11 años comprende la Educación Primaria de Menores y 
Educación Especial. 

El grupo de 12 a 17 años  comprende Educación Secundaria de Menores y 

El grupo de edad de 18 a 24 años comprende en su mayor parte a la Educación Técnica 
Productiva y Educación de adultos en su forma Escolarizada y no escolarizada. 
 
 

INDICE DE ESCOLARIDAD AÑO 2013 

GRUPOS DE EDAD POB MAT % ESC DEF % DEF 

UGEL N° 07 - SAN BORJA 317,714 217,098 68.33 100,616 31.67 

0-05 años 73,142 47,919 65.52 25,223 34.48 

06 A 11 años 81,545 81,418 99.84 127 0.16 

12 A 17 años 78,669 75,202 95.59 3,467 4.41 

18 A 24 años 84,358 12,559 14.89 71,799 85.11 

      FUENTE: ESTIMACIONES Y PROYECCIONES DE POBLACION 2000 - 2015, POR SEXO SEGÚN EDADES SIMPLES 

El Cuadro nos muestra los índices de escolaridad del año 2013, comprendidos en cuatro 
grupos de edades: 

El grupo de edad de 0 – 5 años donde la escolaridad alcanza al 65.52% (47,919), 
teniéndose por lo mismo un déficit de 34.48% (25,223). 

El grupo de edad de 6  a 11 años donde la escolaridad alcanza al 99.84% (81,418), 
teniéndose por lo mismo un déficit de 0.16% (127). 

El grupo de edad de 12  a 17 años donde la escolaridad alcanza al 95.59% (75,202), 
teniéndose por lo mismo un déficit de 4,41% (3,467) y 

El grupo de edad de 18  a 24 años donde la escolaridad alcanza al 14,89% (12.559), 
teniéndose por lo mismo un déficit de 85.11% (71,799). 

El logro mayor alcanzado está en el grupo de edad comprendido de 6 a 11 años con un 
99.84% de cobertura, llama también la atención el 34.48% de déficit de 0 a 5 años, que 
es donde el estado debe invertir más dinero, considerando que esa etapa es decisiva en 
el desarrollo neurológico y en la configuración de la personalidad del infante.  

El  déficit en el grupo de edad de 18 a 24 años de 85.11% (71,799) no significa que ese 
sector no éste siendo atendido, sino que, como la UGEL 07 se encuentra contigua a las 
otras UGEls, donde pueden estar siendo atendidos o ser exactamente parte de institutos 
o   universidades en la que la UGEL no tiene competencia. 

El 31.67% de déficit que equivale a 100 mil 616 personas que no fueron atendidos, nos 
señala que aún queda mucho por hacer en el Sector educación en la jurisdicción de la 
UGEL 07 San Borja. 
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MATRICULA TOTAL: GESTIÓN PÚBLICA, PRIVADA Y POR CONVENIO YNÚMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

UGEL 07 SAN BORJA 2013 

DISTRITOS BARRANCO CHORRILLOS SAN BORJA SAN LUIS MIRAFLORES SURCO SURQUILLO 

GESTION IIEE MATRICULA IIEE MATRICULA IIEE MATRICULA IIEE MATRICULA IIEE MATRICULA IIEE MATRICULA IIEE MATRICULA 

PRIVADO 52 4314 405 29964 126 7673 89 3031 155 20448 454 41234 83 5745 

ESTATAL 32 9504 182 32677 22 5308 56 8150 25 6648 101 10686 36 7295 

CONVENIO 6 1807 22 6409 5 567 10 3070 5 864 20 3716 5 1148 

OTRO SECTOR 0 0 3 838 5 2496 1 70 0 0 7 3237 1 199 

 
                            

TOTAL   IIEE 
90   612   158   156   185   582   125   

1,908 

 
                            

TOTAL 
MATRICULADOS 

  15625   69888   16044   14321   27960   58873   14387 

217,098 
FUENTE: CENSO ESCOLAR 2013 UGEL Nº07 

El Cuadro  nos permite conocer el número total de instituciones y alumnos matriculados en cada uno de los distritos que conforman la UGEL 
Nº07 –SB, siendo 1,908 el total de Instituciones Educativas y 217,098 el número total de alumnos atendidos en el año 2013, todo ello a través 
de los diferentes niveles y modalidades, en gestiones privada, estatal y por convenio. 
 

TOTAL MATRICULA Y TOTAL IIEE GESTIÓN PÚBLICA, PRIVADA Y CONVENIO 

UGEL 07 SAN BORJA 2013 

GESTION  TOTAL  IIEE % TOTAL MATRICULA % 

PRIVADO 1364 71 112,409 52 

ESTATAL 454 24 80,268 37 

CONVENIO 73 4 17,581 8 

OTRO SECTOR 17 1 6,840 3 

  1875 100 217,098 100 
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El cuadro nos muestra que el 52% (112,409) del total de alumnos matriculados corresponde al Tipo de Gestión Privado que, brinda sus servicios 
educativos en 1,364  Instituciones Educativas que representa al 71% del total. 
El Tipo de Gestión Público alcanza a 80,268 alumnos (37%) que son atendidos en 454 IIEE (24%). En tanto que, el Tipo de Gestión por 
Convenio alcanza a 17,581 alumnos (8%), atendidos en 73IIEE que equivale a un 4% del total, por último 6,840 alumnos corresponden a Otro 
Sector (entidades del estado como: las Fuerzas Armadas, Municipios, Ministerios diferente al de Educación)que son atendidos en 17 IIEE (1%)
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En los gráficos siguientes se puede observar la población matriculada y número de 
Instituciones Educativas de la Unidad de Gestión Local N° 07 - San Borja en el año 
2013.Asimismo número de instituciones y alumnos de cada uno de los distritos que 
comprende la UGEL 07 - San Borja. 
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3.3. PERFORMANCE DE LA UGEL 07 – SAN BORJA EN LA EVALUACIÓN  
CENSAL DE ESTUDIANTES (ECE) 2009 al 2013 A NIVEL DE LIMA M. 

 

 
 
Precisiones necesarias. 
 

3.3.1. ¿En qué consiste la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE)? 
Consiste en la aplicación de pruebas estandarizadas a todos los estudiantes de segundo 
grado de primaria (que tienen una lengua materna castellana y reciben educación en este 
mismo idioma) para medir cuánto han aprendido en Matemática y en Comprensión 
Lectora y a los estudiantes de cuarto grado (que tienen una lengua materna nativa y 
reciben una educación en su idioma materno). En este caso, se aplican pruebas en su 
lengua materna y castellano como segunda lengua. 

 
3.3.2. ¿Por qué se evalúa en segundo grado de Educación Básica Regular?  
Se evalúa en segundo grado de primaria por las siguientes razones: 

 Porque en el marco del Programa de Presupuesto por Resultados se establece un 
programa orientado a la mejora de los logros de aprendizaje de los estudiantes 
del tercer ciclo en las áreas de Comunicación y Matemática. 

 Porque el segundo grado marca el final del tercer ciclo de la EBR. En este ciclo, 
tal como se fundamenta en el DCN, se espera que los estudiantes consoliden sus 
habilidades para el aprendizaje de la lectoescritura y hayan adquirido el dominio 
básico de algunas nociones matemáticas fundamentales. 

 Porque una detección temprana del déficit en el desarrollo de las capacidades 
instrumentales de los estudiantes permiten una intervención con mejores 
resultados, evitando así que estos déficits se hagan mayores. 

 De acuerdo con los puntos establecidos previamente, se seguirá evaluando a 
nivel censal a los estudiantes de segundo grado. Sin embargo, en las 
evaluaciones muestrales nacionales e internacionales se evalúa a los estudiantes 
de otros grados. 
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3.3.3. ¿Cómo se reportan los resultados? 
Los resultados se reportan por niveles, ya que permiten tener mayor claridad de lo que 
logra hacer cada estudiante y de aquello en lo que todavía tiene dificultades. 
 

  

En el Nivel 2: Satisfactorio. Se ubican los estudiantes 

que, al finalizar el grado, lograron los aprendizajes 
esperados. Estos estudiantes responden la mayoría de 
preguntas de la prueba. Es el nivel donde todos los 
estudiantes de segundo deberían estar. Estar en el nivel 2 
no quiere decir “sobresaliente” u “óptimo”, sino los mínimos 
conocimientos y capacidades que se requieren saber 
cuándo se está en segundo grado. 
 

  

En el Nivel 1: En Proceso. Se ubican los estudiantes que, al 

finalizar el grado, no lograron los aprendizajes esperados. Todavía 
están en proceso de lograrlo. Solamente responden las preguntas 
más fáciles de la prueba 
 

 

Debajo del Nivel 1: En Inicio. Se ubican los estudiantes que, al finalizar el grado, 

no lograron los aprendizajes esperados. A diferencia del Nivel 1, estos estudiantes, 
tienen dificultades hasta para responder las preguntas más fáciles de la prueba. 
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3.3.4. Performance de la UGEL 07 – San Borja en la Evaluación Censal de 
Estudiantes (ECE)  2009, 2010 y 2011 a nivel de Lima Metropolitana 

 

 
Fuente: ECE – 2009, 2010 y 2011 

Según el cuadro, la Unidad de Gestión Educativa Local N° 07 - San Borja, en la 
Evaluación Censal de Estudiantes 2009, 2010 y 2011, ocupó el primer lugar, a nivel de 
Lima Metropolitana, donde el promedio de puntaje equivale a niveles de aprendizaje 
satisfactorio en comprensión lectora, siendo de 46.80%, 54.80% y 56.80% 
respectivamente.  Así también el seguimiento de los resultados de las evaluaciones 
censales 2009-2011 muestra que hubo un descenso   en lo referente al nivel debajo del 
nivel 1 de 6.9%, 4.4% y 4.4% lo que indica el menor incremento de los estudiantes que 
no lograron  aprender lo esperado al finalizar el año escolar. 
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Fuente: ECE – 2009, 2010 y 2011 
El seguimiento de los resultados de las evaluaciones censales de los períodos 2009 – 
2011 a nivel Lima Metropolitana, muestra que en la UGEL.07 hubo un ascenso en el 
porcentaje de estudiantes con aprendizaje satisfactorio en Matemática de 28.30%, 
28.30% y 28.60% respectivamente. 
 

                 
 

3.3.5. Performance de la UGEL 07 – San Borja en la Evaluación Censal de 
Estudiantes (ECE)  2012 a nivel de Lima Metropolitana 
 

a. Comprensión Lectora 2012 

COMPRENSIÓN LECTORA ECE 2012 

UGEL 

NIVELES DE LOGRO 

UBICACIÓN 
En Inicio 
<Nivel 1 

En Proceso 
Nivel 1 

Satisfactorio 
Nivel 2 

UGEL 07 San Borja 3.4 35.8 60.8 1 

UGEL 03 Breña 4.2 37.3 58.5 2 

UGEL 06 Ate 5.0 43.6 51.4 3 

UGEL 02 Rimac 5.2 45.5 49.3 4 

UGEL 05 San Juan de Lurigancho 7.0 49.3 43.7 5 

UGEL 04 Comas 6.5 50.3 43.2 6 

UGEL 01 San Juan de Miraflores 7.6 51.4 41.1 7 
Fuente: ECE – 2012 

En la Evaluación Censal de Estudiantes 2012, la Unidad de Gestión Educativa 07 – San 
Borja, a nivel de Lima Metropolitana, en Comprensión Lectora, como en Matemática, 
obtuvo la primera ubicación en el Nivel 2 Satisfactorio, con 60.8 y 28.6 respectivamente. 
Sin embargo, queda aún  trabajo pendiente en el 39.2% de niños que se encuentran en 
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Inicio y en Proceso en Comprensión Lectora y que  igualmente deben llegar al Nivel 2 . 
Asimismo, en Matemática queda por trabajar en ese 71.3% que se encuentran en Inicio y 
en Proceso.   
b. Matemática 

MATEMÁTICA ECE 2012 

UGEL 

NIVELES DE LOGRO 

UBICACIÓN 
En Inicio 
<Nivel 1 

En Proceso 
Nivel 1 

Satisfactorio 
Nivel 2 

UGEL 07 San Borja 27.1 44.2 28.6 1 

UGEL 03 Breña 30.9 44.2 24.9 2 

UGEL 06 Ate 33.2 44.1 22.8 3 

UGEL 02 Rimac 37.4 44.4 18.2 4 

UGEL 04 Comas 39.6 42.4 18.0 5 

UGEL 05 San Juan de Lurigancho 40.2 42.6 17.2 6 

UGEL 01 San Juan de Miraflores 44.4 40.3 15.3 7 
Fuente: ECE – 2012 

Fuente: ECE – 2012 
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3.3.6. Performance de la UGEL 07 – San Borja en la Evaluación Censal de 
Estudiantes (ECE)  2013 a nivel de Lima Metropolitana 

a. Comprensión Lectora 2013 

COMPRENSIÓN LECTORA ECE 2013 

UGEL 

NIVELES DE LOGRO 

UBICACIÓN 
En Inicio 
<Nivel 1 

En Proceso 
Nivel 1 

Satisfactorio 
Nivel 2 

UGEL 07 San Borja 3,4 39,2 57,4 1 

UGEL 03 Breña 3,8 42,6 53,6 2 

UGEL 06 Ate 4,0 48,1 47,9 3 

UGEL 02 Rimac 4,5 49,4 46,1 4 

UGEL 04 Comas 5,6 52,4 42,0 5 

UGEL 05 San Juan de Lurigancho 5,8 54,0 40,2 6 

UGEL 01 San Juan de Miraflores 6,2 54,9 38,8 7 
Fuente: ECE – 2013 

 
Fuente: ECE – 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



UGEL Nº 07 - SB                                                                                                                                                 POI - 2014 
 

AGI   Equipo de Planificación Página83 
 

La performance de la UGEL 07 – San Borja en la Evaluación Censal de estudiantes 2013, a nivel 
de Lima Metropolitana, en Comprensión Lectora como en Matemática fue destacada, al ocupar la 
primera ubicación con el 57.4% y 31.6% respectivamente en el Nivel 2 Satisfactorio. Sin embargo, 
al igual que los años anteriores, existe un 42.6% y 67.3% en Comprensión lectora y Matemática 
donde las estrategias para la enseñanza aprendizaje deben se replanteadas para que éstos niños 
igualmente lleguen al Nivel Satisfactorio.  
 

b. Matemática 

MATEMÁTICA ECE 2013 

UGEL 

NIVELES DE LOGRO 

UBICACIÓN 
En Inicio 
<Nivel 1 

En Proceso 
Nivel 1 

Satisfactorio 
Nivel 2 

UGEL 07 San Borja 25,6 42,7 31,6 1 

UGEL 03 Breña 29,1 44,4 26,5 2 

UGEL 06 Ate 28,7 44,9 26,3 3 

UGEL 04 Comas 36,9 41,7 21,4 4 

UGEL 02 Rimac 34,9 43,8 21,3 5 

UGEL 05 San Juan de Lurigancho 37,3 43,3 19,4 6 

UGEL 01 San Juan de Miraflores 39,7 41,4 18,9 7 
Fuente: ECE – 2013 

 
Fuente: ECE – 2013 
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3.3.7. Resultados a nivel Nacional de la Evaluación Censal de Estudiantes 
(ECE) 2011, 2012, 2013 

a. Comprensión Lectora 2011, 2012 y 2013 
Comparación de Resultados 

Niveles de Logro ECE 2011 ECE 2012 ECE 2013 

% % % 

Nivel 2 
Satisfactorio 

29,8 30,9 33,0 

Nivel 1 
En Proceso 

47,1 49,3 51,3 

Debajo del Nivel 1 
En Inicio 

23,1 19,8 15,8 

 
b. Matemática2011, 2012 y 2013 
      Comparación de Resultados 

Niveles de Logro ECE 2011 ECE 2012 ECE 2013 

% % % 

Nivel 2 
Satisfactorio 

13,2 12,8 16,8 

Nivel 1 
En Proceso 

35,8 38,2 32,3 

Debajo del Nivel 1 
En Inicio 

51,0 49,0 50,9 

 
 
El cuadro y el gráfico nos alcanza el promedio nacional de la Evaluación Censal de Estudiantes de 
los años 2011, 2012 y 2013, donde en términos de niveles de logro, de la ECE 2013 en 
comparación con los resultados de la ECE 2012 muestran que, tanto en Comprensión Lectora 
como en Matemática se observa un incremento significativo del porcentaje de estudiantes en el 
nivel de logro esperado, mientras en Comprensión Lectora hay una disminución estadísticamente 
significativa del porcentaje de estudiantes en el grupo más bajo de logro, en Matemática se 
observa un incremento.de 1.9% que invita a replantear las estrategias de enseñanza aprendizaje 
en el área de Matemática. 
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3.4. EVALUACIÓN ANUAL DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 
           (EPOI) 2013 
 
La UGEL 07 presta servicios educativos en el desarrollo de la enseñanza de la Educación 
Básica Regular en los CEI y PRONOEI (nivel de Educación Inicial), Educación Primaria, 
Educación Secundaria, Educación Básica Especial, Educación Básica Alternativa (ciclo 
intermedio y avanzado) y Técnico Productivo. Durante el año escolar 2013, se ha 
atendido a 529 IIEE y programas, con el desarrollo de 6,040,146 horas lectivas, lo cual 
beneficia a 117,607 estudiantes, con la participación de 6,088 docentes y promotoras 
educativas comunitarias en 4,677 secciones, tal como se detalla a continuación. 
 

Nivel / Modalidad 
Nº IIEE 

Estudiantes 

Nº        
Secciones 

                                                                                                             
HORAS LECTIVAS  

Docentes/ 
Promotoras Púb Conv Tot 

PRONOEI 231   231 2,858 231 201,432.00 231 

INICIAL 66 22 88 16,381 681 742,290.00 1,024 

PRIMARIA MENORES 70 16 86 41,427 1,492 1,951,536.00 1,725 

SECUNDARIA MENORES 47 15 62 36,742 1,249 1,905,974.00 2,192 

EDUCACIÓN ESPECIAL 9 9 18 1,821 180 196,200.00 368 

EDU. BÁSICA ALTERNATIVA 19 7 26 5,459 281 306,290.00 325 

TÉCNICO PRODUCTIVO 10 8 18 12,919 563 736,404.00 223 

TOTAL 452 77 529 117,607 4,677 6,040,126.00 6,088 

Fuente: Metas Atención 2013 EP-UGEL 7 / PAP 2013 ER-UGEL 7 

   

La UGEL 07 tiene asignado un presupuesto de S/. 248,531,157, para la ejecución de las 
actividades operativas planificadas a desarrollar en el presente año, del cual se ha 
ejecutado  S/. 244,910,197.05, lo que representa un avance de 98.5% con respecto al 
presupuesto asignado. 
 
El avance físico y presupuestal al año fiscal 2013 alcanzado por la UGEL 07, se muestra 
en el siguiente cuadro. 
 

RESULTADO DE ACTIVIDADES 
 % avance 

Actividad O
E 

L
A 

Programación 
Ejecución ene - dic 

 POA - PIA POA - PIM (Al 30.06.13) POA - PIM (Al 31.12.13) 
 CC Descripción Física Financiera Física Financiera Física Financiera Física Financiera Estado 
 

Físico Financ 

000
1 

Contratación 
Oportuna y Pago 
de Personal de 
las Instituciones 
Educativas de II 
Ciclo de 
EducaciónBásic
a Regular 

1 10 

88 
Institució

n 
Educativa 

17,967,736 

88 
Institució

n 
Educativa 

19,070,552 
88 

Institución 
Educativa 

23,224,582 
88 

Institución 
Educativa 

22,976,424.11 Ejecutado 
 

100.0
% 

98.9% 

000
2 - 
000
8 

Contratación 
Oportuna y Pago 
de Personal de 
las Instituciones 
Educativas de 
Educación 
Primaria 

1 10 

87 
Institució

n 
Educativa 

36,328,047 

87 
Institució

n 
Educativa 

39,803,030 
86 

Institución 
Educativa 

46,032,455 
86 

Institución 
Educativa 

45,596,940.39 Ejecutado 
 

100.0
% 

99.1% 

000
9 - 
001
5 

Contratación 
Oportuna y Pago 
de Personal de 
las Instituciones 
Educativas de 
Educación 
Secundaria 

1 10 

62 
Institució

n 
Educativa 

44,505,256 

62 
Institució

n 
Educativa 

47,038,133 
62 

Institución 
Educativa 

50,183,642 
62 

Institución 
Educativa 

49,793,704.87 Ejecutado 
 

100.0
% 

99.2% 

001
6 

Locales 
Escolares de 
Instituciones 
Educativas de II 
Ciclo de 
EducaciónBásic
a Regular con 
condiciones 
Adecuadas para 
su 
Funcionamiento 

1 6 
88 Local 
Escolar 

1,630,353 
88 Local 
Escolar 

1,424,083 
53 Local 
Escolar 

1,830,909 
53 Local 
Escolar 

1,685,981.63 Ejecutado 
 

100.0
% 

92.1% 

001
7 - 
002

Locales 
Escolares de 
Instituciones 

1 6 
87 Local 
Escolar 

4,098,000 
87 Local 
Escolar 

2,010,000 
31 Local 
Escolar 

2,712,528 
31 Local 
Escolar 

2,478,681.55 Ejecutado 
 

100.0
% 

91.4% 
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RESULTADO DE ACTIVIDADES 
 % avance 

Actividad O
E 

L
A 

Programación 
Ejecución ene - dic 

 POA - PIA POA - PIM (Al 30.06.13) POA - PIM (Al 31.12.13) 
 CC Descripción Física Financiera Física Financiera Física Financiera Física Financiera Estado 
 

Físico Financ 

3 Educativas de 
Primaria con 
condiciones 
Adecuadas para 
su 
Funcionamiento 

002
4 - 
003
0 

Locales 
Escolares de 
Instituciones 
Educativas de 
Secundaria con 
condiciones 
Adecuadas para 
su 
Funcionamiento 

1 6 
62 Local 
Escolar 

1,361,647 
62 Local 
Escolar 

2,888,997 
56 Local 
Escolar 

4,026,732 
56 Local 
Escolar 

3,395,750.85 Ejecutado 
 

100.0
% 

84.3% 

006
0 

Dotación de 
Material 
Educativo para 
Estudiantes de II 
Ciclo de 
EducaciónBásic
a Regular de 
Instituciones 
Educativas 

1 3 - 0 - 0 
16381 

Estudiantes 
7,500 

16381 
Estudiantes 

7,500.00 Ejecutado 
 

100.0
% 

100.0
% 

006
1 

Dotación de 
Material 
Educativo para 
Estudiantes de 
Primaria de 
Instituciones 
Educativas 

1 3 - 0 - 0 
41427 

Estudiantes 
10,500 

41427 
Estudiantes 

10,244.57 Ejecutado 
 

100.0
% 

97.6% 

006
2 

Dotación de 
Material 
Educativo para 
Estudiantes de 
Secundaria de 
Instituciones 
Educativas 

1 3 - 0 - 0 
36742 

Estudiantes 
6,600 

36742 
Estudiantes 

6,600.00 Ejecutado 
 

100.0
% 

100.0
% 

Sub total del Programa Presupuestal 0090 
105,891,03

9 
  

112,234,79
5 

  
128,035,44

8 
  

125,951,827.9
7 

Ejecutad
o  

  98.4% 

003
2 - 
003
8 

Desarrollo de la 
Educación 
Básica Especial 

2 10 

18 
Institució

n 
Educativa 

7,052,454 

18 
Institució

n 
Educativa 

7,055,377 
18 

Institución 
Educativa 

8,101,487 
18 

Institución 
Educativa 

7,938,664.58 Ejecutado 
 

100.0
% 

98.0% 

003
9 - 
004
4 

Desarrollo de la 
Educación 
Laboral y 
Técnica 

10 13 

18 
Institució

n 
Educativa 

4,436,703 

18 
Institució

n 
Educativa 

4,575,767 
18 

Institución 
Educativa 

5,240,207 
18 

Institución 
Educativa 

5,132,109.93 Ejecutado 
 

100.0
% 

97.9% 

004
5 - 
005
1 

Desarrollo del 
Ciclo Avanzado 
de la Educación 
Básica 
Alternativa 

2 10 

16 
Institució

n 
Educativa 

4,629,138 

16 
Institució

n 
Educativa 

4,647,887 
14Institució
n Educativa 

5,728,953 
14Institució
n Educativa 

5,613,863.12 Ejecutado 
 

100.0
% 

98.0% 

005
2 - 
005
8 

Desarrollo del 
Ciclo Intermedio 
de la Educación 
Básica 
Alternativa 

2 10 

12 
Institució

n 
Educativa 

1,765,394 

12 
Institució

n 
Educativa 

1,752,978 
12 

Institución 
Educativa 

2,013,022 
12 

Institución 
 

1,947,697.50 Ejecutado 
 

100.0
% 

96.8% 

005
9 

Pago de 
Pensiones y 
Beneficios 
Sociales a 
Cesantes y 
Jubilados 

7 1 
12 

Planilla 
92,071,819 

12 
Planilla 

92,719,526 12 Planilla 93,670,960 12 Planilla 93,107,475.27 Ejecutado 
 

100.0
% 

99.4% 

Sub total APNOP 
109,955,50

8 
  

110,751,53
5 

  
114,754,62

9 
  

113,739,810.4
0 

Ejecutad
o  

100.0
% 

99.1% 

003
1 

Gestión 
Institucional y 
Administrativa 

7 1 
941 

Acción 
2,717,656 

941 
Acción 

6,984,474 941 Acción 5,741,080 941 Acción 5,218,558.68 Ejecutado 
 

100.0
% 

90.9% 

Sub total Acciones Centrales 2,717,656   6,984,474   5,741,080   5,218,558.68 
Ejecutad
o  

  90.9% 

TOTAL 
218,564,20

3 
  

229,970,80
4 

  
248,531,15

7 
  

244,910,197.0
5 

Ejecutado 
 

  98.5% 

 

 Programa Presupuestal 0090 
 

Principales avances 
 
En relación al desarrollo de la enseñanza de Educación Inicial, la UGEL 07 ha cumplido 
con brindar 742,290 horas lectivas, lo que ha beneficiado a 16,381 niños y niñas en 88 
IIEE y 201,432 horas lectivasque ha beneficiado a 2,858 niños y niñas de 231 PRONOEI, 
con la participación de 1,024 docentes de aula, 231 docentes coordinadoras y promotoras 
educativas. En el nivel de Educación Primaria, se ha realizado la atención en 86 IIEE y se 
ha brindado 1,951,536 horas lectivas, con la participación de 1,725 docentes, lo cual 
beneficia a 41,427 estudiantes. En el nivel de Educación Secundaria, se ha cumplido con 
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brindar un total de 1,951,536 horas, en las 62 IIEE, con la participación de 2,192 
docentes, lo que ha beneficiado a 36,742 estudiantes. 
 
Asimismo, la UGEL 07 realizo el sinceramiento de identificación del número de los locales 
escolares en la que se ha atendido el pago de los servicios básicos (agua y luz) de 140 
locales escolares en  Lima Metropolitana en la jurisdicción de la UGEL, de los cuales 53 
locales corresponden al nivel de Educación Inicial, 31 a Educación Primaria y 56 locales a 
Educación Secundaria. Además, se entregó materiales de limpieza y materiales 
educativos fungibles. 
 
Se ha organizado 9 núcleos interinstitucionales territoriales (NIT), que son redes 
integradas por niveles, modalidades y programas educativo de las IIEE públicas en San 
Borja, San Luis, Barranco, Chorrillos centro, Chorrillos margen derecha, Chorrillos 
margen izquierda, Surco, Miraflores y Surquillo. Asimismo, los Círculos de Calidad por los 
Aprendizajes (CICAP) se encuentran en proceso de fortalecimiento en los 9 NIT, con la 
participación de los docentes fortaleza, y en el marco del proceso de plan de mejora de 
los aprendizajes y las Rutas de los Aprendizajes la DRELM asignó a 9 Asesores 
Pedagógicos para la atención de los 3 Niveles de las IIEE de EBR, (3 asesores para Nivel 
Inicial, 4 Nivel Primaria y 2 Nivel Secundaria (1CTA y 1 FCC). 
 
La participación activa de la comunidad educativa de los 231 PRONOEIs permitió el buen 
inicio del año escolar. También, se ha realizado el “IV Festival de Cuenta Cuentos” para 
el fortalecimiento de las capacidades de los niños y niñas; también se desarrollaron 
talleres de sensibilización, capacitación, actualización sobre el nuevo enfoque del ciclo I y 
ciclo II, dirigido al personal promotor y talleres con padres de familia referido a estrategias 
de trabajo con niños menores de 5 años, pautas de crianza, nutrición balanceada, 
autoestima, violencia infantil, entre otros, con apoyo de profesionales de salud. 
 
En el nivel de Educación Inicial, se aplicó la ficha de evaluación en terreno a 231 
programas. Asimismo, se realizaron 13 micro talleres pedagógicos dirigido a docentes, 
con temática variada y de interés como: “Identificando formas de aprendizaje en los niños 
desde su diversidad cultural”, “Estimulando el aprendizaje con el buen uso de materiales”, 
“Estrategias para el Área de Comunicación”, “Estrategias para la producción de textos”, 
“Estrategias para desarrollar el pensamiento matemático”, “Formando la disciplina escolar 
desde el hogar” entre otros temas; asimismo se realizó 10 talleres con padres de familia, 
abordándose temas como: “Elaboración de materiales educativos”, “Nutrición y salud”, 
“Control de emociones”, “La comunidad y la interculturalidad”; también es necesario 
remarcar que se planificó y ejecutó  la visita a 30 hogares focalizados de acuerdo al 
diagnóstico observado en el aula  (niños que presentaban dificultades que interfieren en 
el logro de aprendizajes).  
 
Además, como parte de las acciones orientadas al buen inicio del año escolar, se 
promovió la participación activa de la comunidad educativa, para lo cual se realizó el “IV 
Festival de Cuenta Cuentos” para el fortalecimiento de las capacidades de los niños y 
niñas; se desarrollaron talleres de sensibilización, capacitación, y actualización sobre el 
nuevo enfoque del ciclo I y ciclo II, dirigido al personal promotor y talleres con padres de 
familia referido a estrategias de trabajo con niños menores de 5 años, pautas de crianza, 
nutrición balanceada, autoestima, violencia infantil, con apoyo de profesionales de salud. 
Asimismo, se realizó la presentación de los resultados de la ECE 2012, la Fiesta de los 
Aprendizajes a los estudiantes de las 20 IIEE con el nivel de logro satisfactorio, en la que 
concurrieron alrededor de 600 estudiantes de los 7 distritos que comprenden la UGEL 07; 
Se realizó el Congreso de estudiantes por el equipo de Tutoría en con la Asistencia de 
200 estudiantes teniendo como sede la UGEL 01. También, se realizó el Día del Logro, 
siendo monitoreada las escuelas por REDES a cargo de los especialistas de AGP y se 
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realizó Jornadas pedagógicas en Maestro que deja Huella, Las Buenas Prácticas 
Docentes con uso de las TIC, a un total de 350 docentes. 
 
En Educación Primaria, se realizó el monitoreo al 100% de las instituciones educativas 
por el buen inicio del año escolar. Se realizaron talleres de inducción en las rutas del 
aprendizaje, con la participación de 150 docentes; se realizaron 2 talleres de capacitación 
en uso de materiales en las áreas de Comunicación y Matemática, dentro de las Rutas de 
Aprendizajes, con la asistencia de 72 docentes de 44 IIEE, con una duración de 10 días 
cada taller. También, se capacitó a 68 docentes de centro de recursos tecnológicos sobre 
el sistema digital para los aprendizajes PerúEduca; de igual forma, sobre lo mismo se 
capacitó a 22 directores. En el segundo semestre se contó con 4 asesores pedagógicos, 
quienes desarrollaron el monitoreo al 100% en el 2° Grado y el  30% en el 1°, 3°, 4°, 5° y 
6° grado de un total de 78 IIEE, conformadas en 9 redes educativas. Asimismo, se 
realizado 2 talleres de inducción, 2 de Monitoreo uno por semestre, 4 talleres de 
capacitación en Rutas de los Aprendizajes con la participación 250 docentes del 2° 
Grado, 1 taller en temas curriculares en la que se contó con la participación de 420 
docentes, 6 capacitaciones sobre diversificación curricular, evaluación de los 
aprendizajes, mapas de progreso, adaptación curricular, convivencia y tutoría, Siseve y 
PerúEduca, 2 talleres de fortalecimiento e inducción en las Rutas de los aprendizajes 
para asesores pedagógicos, jefes de AGP, especialistas y Directores de IIEE focalizadas.  
 
En las IIEE públicas y por convenio, se cumplió con la difusión al 100% de los resultados 
de la ECE 2012, en donde se verificó el protocolo establecido. 
 
En Educación Secundaria, se elaboró el plan de acción para la mejora de los 
aprendizajes de los estudiantes, en torno al cual se planifica y ejecuta las tareas. Como 
parte de las acciones por el buen inicio del año escolar, se realizó el monitoreo al 80% de 
IIEE, a fin de verificar el uso y tenencia de los instrumentos de gestión y pedagógicos por 
parte de los directores. Asimismo, se realizaron talleres sobre las Rutas de los 
Aprendizajes, a los que asistieron 250 docentes, capacitación al concurso de Directores 
con 120 participantes, 176 IIEE conforman las Brigadas de Defensa civil, Municipios 
escolares, Líderes estudiantes en la que se planificó las acciones sobre la ECE 2013. 
 
En algunas NIT, se encuentran en funcionamiento los CICAP, con la participación de los 
docentes fortaleza formados el año anterior. Además, se ha realizado los Juegos Florales 
Escolares Nacionales y el Campeonato inter escolar e inter UGEL, las II Olimpiadas 
Deportivas, Recreativas y de Habilidades Sociales de la Primera Infancia; Capacitación a 
docentes en Computación e Informática, los beneficiarios fueron 160 docentes de 
educación física, Concurso de ensayo declamación José María Arguedas en la que 
participaron especialista de 42 IIEE, las Olimpiadas Nacionales de Matemática logrando 
que 5 IIEE obtuvieron los tres primeros puestos a nivel nacional. 
 
En relación a los materiales educativos en el nivel de educación inicial, se distribuyó 
22,850 unidades que comprende 9,750 cuadernos de trabajo para niños de 4 años y 
11,220 cuadernos para niños de 5 años, los cuales fueron distribuidos antes del inicio del 
año escolar, en 474 secciones de 106 IIEE que benefició a 12,270 estudiantes. 
Asimismo, se distribuyeron 1,880 guías para el uso del cuaderno de trabajo y 12,744 
cuadernos de trabajo y guías de docente.  
 
En el nivel de Educación Primaria, se distribuyeron 30,760 unidades de cuadernos de 
trabajo para 1° y 2° grado en las áreas de Comunicación y Matemática, distribuyéndose 
antes del inicio del año escolar, en 89 IIEE beneficiando a 28,292 estudiantes; asimismo, 
se distribuyeron 640 guías para el uso del cuaderno de trabajo y 29,012 cuadernos de 
trabajo y guías de docente. 
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Para el nivel de Educación Secundaria, se atendió 322,676 unidades entre textos de 
Matemática y Comunicación para el 1° al 5° grado con sus respectivos manuales, textos 
de inglés para el 1°, 2°, 4° y 5° grado, junto al cuaderno de trabajo de inglés, CD de 
inglés y manual de inglés de los cuales se distribuyeron 285,518 unidades en 67 IIEE. 
 
En el evento de Rendición de Cuentas 2012 y Debate por el Gran Cambio, llevada a cabo 
en el mes de mayo, en las instalaciones de la Institución Educativa Parroquial San 
Vicente de Paul, se evaluó la Gestión Pedagógica y Administrativa correspondiente al 
Año fiscal 2012, donde se premió a los directores de las IIEE de mayor rendimiento en la 
Evaluación Censal de Estudiantes 2012. 
 
Se brindó atención a los administradores y usuarios de las IIEE pública, en convenio y 
privadas sobre Sistema de Información de Apoyo a las Gestión de la Institución Educativa 
(SIAGIE). Asimismo, se realizó el monitoreo a 35 aulas del CRT/AIP de las IIEE de los 
niveles de primaria y secundaria. 
 
Se ha desarrollado 2 talleres de capacitación en uso de materiales en las áreas de  
Comunicación y Matemática dentro de las Rutas de los Aprendizajes, con la asistencia de 
72 docentes de 44 IIEE de primaria, con una duración de 10 días cada taller. Con el 
apoyo del equipo de especialistas de materiales educativos del MED, se brindó asesorías 
y monitoreo a los Docentes de Aula, en el uso adecuado de los materiales. 
 
Problemas presentados 
Poco presupuesto para las capacitaciones en Educación Inicial, así como retrasos en el 
pago de las promotoras educativas, lo que generó renuncias, mientras que las licencias 
de las docentes coordinadoras repercuten en el normal desarrollo de las actividades 
pedagógicas y administrativas. 
 
Existe personal insuficiente en los equipos de SAANEE, por lo que dificulta el 
acompañamiento a los docentes de Educación Inicial de IIEE con niños inclusivos; 
asimismo, existen niños con problemas de conducta, por lo que se requería la presencia 
de un psicólogo por red educativa. 
 
Existen docentes que no cuentan con una adecuada planificación de sus sesiones de 
clase y organización de sus aulas; además, la falta de recursos económicos de algunas 
IIEE, no les permitió cumplir con las obras de reparación que el año anterior realizaba el 
Minedu como mantenimiento preventivo. 
 
En Educación Secundaria, los docentes que deben desarrollar sus actividades en los 
laboratorios, no cuentan con los reactivos y materiales de laboratorio necesarios, lo que 
perjudica el aprendizaje significativo en los estudiantes. Asimismo, el desconocimiento de 
la norma no permite que los directores den de baja a materiales sin uso y que ocupan 
ambientes necesarios para otras actividades. 
 
No se contó con presupuesto para la distribución de materiales educativos. 
 
Acciones adoptadas 
 
En los PRONOEI, se realizó el monitoreo a una muestra de programas a fin de verificar la 
información de supervisión que realizan las docentes coordinadoras. Se crearon alianzas 
estratégicas con los padres de familia y las autoridades para realizar un trabajo de 
manera coordinada. Además, se organizaron talleres de sensibilización en las redes 
educativas de la jurisdicción y se solicitó al MINEDU la autorización de plazas para 
psicólogos del nivel de Educación Inicial la misma que no se pudio atender por la falta de 
autorización. 
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En Educación Primaria, se distribuyó responsabilidades fuera del horario de trabajo y se 
solicitó el apoyo de los directores para las tareas de monitoreo por NIT, para lo cual se 
ofreció a cambio un reconocimiento de agradecimiento por la labor prestada, a través de 
una Resolución Directoral. 
 
Se realizó reuniones con los coordinadores de redes para solucionar, en conjunto, los 
problemas que se presentan en los diferentes niveles educativos. 
 
Se realizaron gestiones con las Municipalidades de la jurisdicción, a fin de contar con su 
apoyo en la distribución de materiales educativos. 
 
La UGEL N°07 realizó un sinceramiento de la intervención en los locales escolares con 
respecto al que la primer semestre en la que programó en inicial 88, en primaria 87 y en 
secundaria 62 locales escolares, debiendo ser en inicial 53, en primaria 31 y en 
secundaria 56 locales escolares. Además, en lo concerniente a la Contratación Oportuna 
y Pago de Personal de las Instituciones Educativas de Educación Primaria se ha 
sincerado la atención de 87 a 86 IIEE. 
 
 Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos (APNOP) y 

Acciones centrales (AC) 
 
Principales avances 
 
En relación al desarrollo de la enseñanza de educación especial, se ha cumplido con 
196,200 horas lectivas en 18 instituciones educativas de los cuales 9 públicas y 9 por 
convenio, con la participación de 368 docentes y 12 administrativos, lo cual ha 
beneficiado a 1,821 estudiantes de 180 secciones. 
 
Como parte de las acciones para el buen inicio del año escolar, se supervisó el proceso 
de matrícula, número de docentes y acciones de escuela acogedora en 8 CEBE, 1 PRITE 
y 1 PAENFTS, así como, a 40 docentes de EBE. Además, se realizó el monitoreo para 
verificar información con apoyo del equipo técnico de monitoreo a 7 directores, 11 
docentes de aula, 13 no docentes, 5 coordinadores y 4 docentes itinerantes del SAANEE, 
y 5 IIEE inclusivas de EBR.  
 
Se realizaron talleres sobres atención a la discapacidad severa y multidiscapacidad 
dirigido a 20 docentes de EBE; un taller con el equipo SAANEE sobre rutas de 
aprendizaje dirigido a 64 docentes del SAANEE de los 7 distritos de la UGEL 07; un taller 
de sensibilización dirigido a 25 estudiantes del IPN Monterrico del nivel de Educación 
Inicial; 5 mesas de trabajo con 15 directores de EBE; 5 mesas de trabajo con 15 
coordinadoras del SAANEE. Asimismo, se llevó a cabo el I Encuentro de estudiantes con 
discapacidad incluidos en la EBR con la red SAANEE y la ONG SEPEC, en el que 
participaron 23 estudiantes incluidos, 13 padres de familia y 25 docentes del SAANEE, y 
10 directores de EBE y EBR. 
 
En el desarrollo de la enseñanza de educación básica alternativa, se ha cumplido con 
306,290 horas lectivas, en 26 Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) de los 
ciclos intermedio y avanzado, con la participación de 325 docentes, distribuidos en 281 
secciones, lo cual ha beneficiado a 5,459 estudiantes. 
 
Los CEBA han conformado periféricos en el Penal Santa Mónica, Hospital de 
Neoplásicas y Municipio de  San  Borja,  para  atender  a  jóvenes  que  no  pueden  
asistir regularmente  a clases. Además, como parte de las acciones del buen inicio del 
año escolar, se realizó el monitoreo a 52 CEBA, 26 directores, 151 docentes y 20 
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administrativos. Asimismo, se certificó  a  220  docentes que  culminaron  el  taller  sobre 
la Programación por  Situaciones  de Vida  y se conformó los CICAP CEBA con 30 
docentes donde se ha planteado la Ruta de Aprendizaje en la modalidad, los mismos que 
hacen el efecto multiplicador en sus IIEE. 
 
Respecto del desarrollo de la enseñanza en CETPRO, se ha cumplido con 736,404 horas 
lectivas en las 18 instituciones educativas, con la participación de 223 docentes 
distribuidos en 563 secciones, lo que ha beneficiado a 12,919 estudiantes. 
 
Como parte del buen inicio del año escolar, se realizó el monitoreo a 23 CETPRO y 47 
docentes. Asimismo, en convenio con la Municipalidad Metropolitana de Lima, se inició el 
plan de capacitación a 16 directores de secundaria y 16 directores de CETPROS, 60 
docentes de secundaria EPT y tutoría y 120 docentes de CETPRO en gestión 
empresarial y habilidades psico-sociales; además, se inició el curso de capacitación en 
textil y confecciones a 18 docentes y la capacitación en cosmetología, ambos cursos 
culminaron en julio. Además, se conformó los CICAP CETPRO con 20 docentes.   
 
Se cuenta con un registro de 207 CONEI, de los cuales 185 se encuentran vigentes y 22 
se encuentran omisas, en tal sentido para los omisos se cursaron los oficios respectivos. 
Las APAFA cuentan con 39 Consejos Directivos y Consejos de Vigilancia debidamente 
registrados. En relación a capacitación a padres de familia, se realizaron 3 eventos, y un 
taller de capacitación a padres de familia, tutores y curadores en coordinación con el 
Minedu. Asimismo, se culminó con el registro de centros educativos 2013 y con el Censo 
Escolar 2013. Además, se actualizó la información del padrón de centros educativos 2012 
y el Censo Escolar 2012. 
 
Se realizó la evaluación de 6,979 plazas docentes y se identificó estructuralmente la 
existencia de 187 plazas excedentes, las cuales deben ser reubicadas en IIEE con déficit 
de plazas. Se proyectó 187 resoluciones directorales de apertura, ampliación, receso o 
traslado de IIEE particulares y 215 viajes de excursión escolar. Se registró 5,600 
documentos de gestión (PEI, RI, PCI, PAT y PS) cuya existencia y uso se constata en las 
supervisiones. 
 
La UGEL07 en el proceso de la gestión administrativa recepciono 63,745 expedientes, 
visó 17,148 certificados de estudio y atendió 190 expedientes de transparencia y en 
cuanto a las acciones administrativas, se viene atendiendo en forma oportuna y mensual 
el pago de los jubilados y cesantes, cuyos beneficiarios son 7,803 pensionistas cesantes 
y jubilados (6,989 pensionistas y 814 sobrevivientes). 
 
Asimismo, se emitieron 4,741 resoluciones directorales, se proyectaron 2,100 
resoluciones de contrato docente y administrativo, 215encargaturas de direcciones y sub 
directores, 87 resoluciones de aprobación de cuadro de horas, aprobación del PAC y 
PAP 2013. 
 
Problemas presentados 
 
En Educación Básica Especial, algunos docentes no manejan estrategias de trabajo con 
estudiantes con discapacidad severa y multidiscapacidad, asimismo, el poco presupuesto 
para pasajes dificulta el asesoramiento a nivel de las IIEE inclusivas de EBR, EBA y ETP. 
Los equipos SAANEE no cuentan con presupuesto para sus acciones de asesoramiento 
en las IIEE inclusivas, y se carece de profesionales no docentes en los CEBE y PRITE 
para atender a los estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas a 
discapacidad. 
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Escaso material educativo para los niveles de inicial y primaria para IIEE inclusiva, así 
como para PRITE. 
 
En CETPRO, es escaso el apoyo de los Gobiernos Locales para brindar espacios de 
capacitación laboral, y es frecuente observar a docentes que aún tienen dificultad en 
realizar sus programaciones curriculares y sus fichas de actividades, docentes que no 
cuentan con una matriz de indicadores de evaluación y otros que no manejan las fichas 
de actividades, por lo que son renuentes a ser monitoreados. 
 
La falta de personal capacitado en el equipo de planillas no ha permitido cumplir con la 
ejecución de acciones del pago de devengado del Decreto de Urgencia N°037-94 
emitidas por SERVIR por el 30%, pago por concepto de subsidio por luto y gasto de 
sepelio, el control de captación de ingresos de las IIEE. 
 
El Sistema de Administración Financiera – SIAF ha tenido contantes fallas alterando y 
suprimiendo la información almacenada en su base de datos ocasionado la demora de la 
entrega de información financiera y presupuestal al Pliego. Por otro lado existe un 41% 
de  Instituciones Educativas omisas a las entrega de presentación de la información de 
balances y del libro de caja de las IIEE. 
 
La UGEL 07 cuenta con los documentos de gestión (ROF, MOF, CAP y TUPA) 
desactualizados y asimismo el PAP fue presentado de manera extemporánea lo cual 
ocasionó retraso en la aprobación de plazas. Existen plazas con abandono de cargo que 
siguen figurando en el PAP de las IIEE. Con respecto a la ejecución de las tareas 
pedagógicas la UGEL solo ha realizado un muestreo por IIEE de las acciones de 
supervisión y monitoreo por la existencia de un limitado apoyo del Área de Gestión 
Administrativa en la asignación de recursos para pasajes, así como el trámite engorroso 
con autorización de salidas. Asimismo, la IIEE privadas no son supervisadas excepto 
cuando se desarrolla la prueba ECE. 
 
Medidas adoptadas 
 
La UGEL solicitó plazas para los PRITE a fin de contar con los profesionales adecuados. 
Asimismo, organizó a nivel de la red de directores un plan técnico de supervisión que 
ayude a reforzar las acciones técnicos pedagógicos en las instituciones educativas. 
 
A fin de unificar criterios a nivel del plan de mejora de los aprendizajes en EBE y ETP, se 
aprobaron directivas: Directiva N° 018-2013/UGEL 07/EB “Lineamientos para el 
monitoreo en Educación Básica y ETP”, Directiva N° 024-2013/UGEL 07-AGP-EBE 
“Unidos por la mejora de los aprendizajes en EBE”, Directiva N° 022-2013/UGEL 07-
AGP-EBE “Mejora de los Aprendizajes en EBE: Abordaje de los niños y jóvenes con 
discapacidad múltiple y sordoceguera”, Directiva N° 030-2013/DUGEL 07 AGP-EBE I 
Encuentro de estudiantes con discapacidad “Soy Importante Mi Opinión Cuenta”, 
Directiva N° 029-2013/DUGEL 07-AGP “Jornada de Trabajo Mejora de los Aprendizajes 
en la Educación Inclusiva”, y Directiva N°028-2013/DUGEL 07 AGP/JAGP EBE 
“Sensibilización en educación inclusiva a IIE aliadas del ámbito de la UGEL 07”. Para las 
acciones se contó con el apoyo de ONG aliadas: SEPEC, Save The Children, Asociación 
Hellen Keller. 
 
Los CEBA trabajaron en el fortalecimiento de los periféricos y la instalación de la 
modalidad a distancia, para mejorar la prestación del servicio y el fortalecimiento de los 
CICAP integrado por un docente en el nivel de cada CEBA. Asimismo, se conformó el 
equipo de monitoreo y supervisión en EBA integrado por los directores reconocidos 
mediante directiva. Además, se está sensibilizando a los docentes para recordar que los 
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CEBA no atienden solo en turno noche, sino que puede realizarse en cualquier turno, 
incluso sábado y domingo. 
 
Los CETPROS realizaron convenios con las instituciones educativas, de nivel secundaria, 
para articular el área de educación para el trabajo. Asimismo, se ha realizado 
capacitaciones y asesoría individual a los docentes que presentan dificultades al 
momento de programar sus módulos, y se ha brindado orientaciones técnico pedagógico 
a los directores en el manejo y aplicación de las fichas de actividades. Asimismo, se 
fortaleció los CICAP integrado por 20 docentes de cada especialidad que ofertan los 
CETPROS.  
 
Se ha difundido la necesidad e importancia del registro de los Consejos Directivos y 
Vigilancia ante la UGEL 07, y el monitoreo a las APAFA. 
 
Se han realizados gestiones administrativas con las municipalidades de la jurisdicción de 
la UGEL 07 para contar con el apoyo en la distribución de materiales educativos lo cual 
permitió la atención oportuna, asimismo se realizó las coordinaciones con las empresas 
proveedoras de los servicios básicos de agua y luz para que remitan vía correo los 
recibos de las IIEE con la finalidad de realizar los pagos oportunos de dichos servicios. 
También, se ha desarrollado la capacitación del personal que labora en la UGEL 07, 
optimización de procesos y se regulado el horario de atención al público. 
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4.1. PRESUPUESTO APROBADO POR LÍNEA DE ACCIÓN 
 

LINEA DE ACCION PIA 2014 % PIM 2014 % 

Administración / Gestión 
Institucional 

8,669,738   3.50% 6,714,348  2.64% 

Educación Básica 132,802,127.00   53.59% 135,610,863.00 53.51% 

Educación Técnico - Productiva 7,085,662.00 2.86% 6,826,662.00   2.7% 

Educación Básica Alternativa 8,444,952.00 3.41% 8,363,868.00 3.30% 

Obligaciones Previsionales 90,820,442   36.65% 93,979,187 37.1% 

Organización y Modernización 
Administrativa 

0.00 0% 1,777,396.00 0.70% 

Prevención de Desastres 0.00 0% 131,328.00 0.05% 

TOTAL 247,822,921.00   100.00% 253,403,652.00   100.00% 

 
 

Con RM Nº 0643-2013-ED, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura para el 
Año Fiscal 2014, por Categorías y Genéricas de Gastos por un monto de S/. 
247’282,921.00 Nuevos Soles, luego de las modificaciones presupuestales, anulaciones y 
créditos se tiene un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 253’403,652.00 
Nuevos Soles, para el presente ejercicio fiscal. 
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4.2. PRESUPUESTO APROBADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 

El Presupuesto aprobado es financiado por la Fuente de Recursos Ordinarios con S/. 
247’822,921.00 Nuevos Soles (99.82%) y el 0.18% por la Fuente de Recursos 
Directamente Recaudados con S/. 460,000.00 Nuevos Soles. 

 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
PRESUPUESTO 2014 

ABSOLUTO % 

AMBAS FUENTES 248,282,921.00   100 

RECURSOS ORDINARIOS 247,822,921.00   99.82 

RECURSOS DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS 

       460,000.00   
0.18 
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4.3. PRESUPUESTO APROBADO POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL 
a. Programas Presupuestales con enfoque a Resultados (PpR) 
b.  Acciones Centrales 
c.  Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP) 

 

El gráfico permite conocer el presupuesto asignado a cada categoría presupuestal 
 

 

4.3.1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS 
 
El Presupuesto por Resultados (PpR) comprende la aplicación en el ciclo presupuestal, 
de principios y técnicas para el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de 
intervenciones con una articulación clara y sustentada entre bienes y servicios a ser 
provistos a un determinado grupo o población objetivo (productos) y los cambios 
generados en el bienestar ciudadano (resultados), a ser logrados, bajo criterios de 
eficiencia, eficacia y equidad. 
 
El PpR implica un cambio de la forma tradicional de tomar decisiones de gestión 
presupuestaria, centrada en las líneas de gasto e insumos en una perspectiva puramente 
institucional o sectorial, hacia otra que privilegia al ciudadano como eje de su atención. 
 
Este cambio se hace posible a partir del diseño, validación y aplicación de nuevos 
procesos y metodologías aplicables al ciclo presupuestal; su diseminación y uso 
progresivo entre los operadores, en todo nivel de gobierno, lo que evidentemente implica 
cambios sustantivos en el marco institucional que rige la gestión presupuestaria del 
Estado. 
 
Se espera que la aplicación adecuada de los nuevos instrumentos propicien que el 

presupuesto público anual financie sólo intervenciones eficaces y costo‐efectivas que 

agreguen valor al servicio público y afecten positivamente las condiciones de vida de la 
población, particularmente de la más pobre. Se espera además, que el conjunto de la 
información generada sobre los productos y resultados, así como de los procesos y las 
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intervenciones, constituyan herramienta para la toma de decisiones a nivel de las 
políticas públicas y al nivel de la gestión pública en los responsables de la conducción de 
las estrategias e intervenciones. 
 
Los cambios que promueve el Presupuesto por Resultados 
Son diversos los cambios propiciados por el PpR, éstos pueden ser resumidos en los 
siguientes aspectos claves: 
1.   De las instituciones o programas al resultado que valora y precisa el ciudadano. 
2.   De los insumos a los productos. 
3.   Del  incrementalismo  presupuestal,  agregado  a  partir  de  los  insumos,  a  la 

determinación del presupuesto en función a cobertura de productos. 
4.   Del   control   puramente   financiero   al   monitoreo   de   la   secuencia   insumo- 

Producto-resultado 
5.   De  la  responsabilidad  institucional  limitada  a  insumos  y  subproductos  a  la 

rendición de cuentas por producto realmente provisto al ciudadano 
 
De las instituciones o programas a los resultados que valora y precisa el ciudadano 
Tradicionalmente,  la  lógica  presupuestaria  gira  en  torno  a  las  demandas  de  las 
instituciones,  en  función  a  los  que  estas  “necesitan”  o  requieren  para  hacer  lo  que 
siempre han venido haciendo o expandir su radio de acción. Esta visión institucional 
genera una desarticulación de las distintas agencias de gasto en la provisión de bienes y 
servicios públicos y hace “invisible” al ciudadano y sus necesidades. 
 
El  cambio  planteado  en  el  enfoque  del  Presupuesto  por  Resultados,  es  centrar  el 
proceso  presupuestario  en  función  a  los  resultados  que  se  deben  generar  sobre  el 
ciudadano, los mismos que responden a lo que éstos realmente requieren y valoran. 
 
En la Ley Nº 28927 Ley de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2007 se inició la 
implementación del Presupuesto por Resultados mediante la definición de 05 actividades 
estratégicas prioritarias: 

a) Control de asistencia de profesores y alumnos. 
b) Atención educativa prioritaria a niños y niñas de 5 a 7 años. 
c) Formación matemática y comprensión de lectura al final del primer ciclo de 

primaria. 
d) Supervisión, Monitoreo, Asesoría Pedagógica y Capacitación Docente. 
e) Atención a infraestructura escolar en condiciones de riesgo 

 
Dicha Ley establece, además, que la implementación de la gestión presupuestaria por 
resultados será progresiva en tanto el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la 
Dirección Nacional de Presupuesto Público (DNPP), diseña los instrumentos necesarios, 
así como los mecanismos para la transparencia de toda la información relacionada. 
 

PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUES A RESULTADOS 2014 
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0001 0090 3-000385 5-003107 047 0103 0077301 
Institución 
Educativa 

88 21,130,518.00 

0005 0090 3-000385 5-003108 047 0104 0077302 
Institución 
Educativa 

86 46,490,912.00 
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0012 0090 3-000385 5-003109 047 0105 0077303 
Institución 
Educativa 

62 49,772,602.00 

0016 0090 3-000385 5-003110 047 0103 0077304 
Local 

Escolar 
88   1,476,472.00 

0020 0090 3-000385 5-003111 047 0104 0077305 
Local 

Escolar 
69 2,717,002.00 

0027 0090 3-000385 5-003112 047 0105 0077306 
Local 

Escolar 
62 3,402,804.00 

0031 0090 3-000386 5-003115 047 0103 0077309 Docente 300    289,880.00 

0032 0090 3-000386 5-003116 047 0104 0077310 Docente 494     506,680.00 

0033 0090 3-000386 5-003117 047 0105 0077311 Docente 300    204,984.00 

0034 0090 3-000387 5-003129 047 0103 0077323 Estudiantes 19,239      68,924.00 

0035 0090 3-000387 5-003130 047 0104 0077324 Estudiantes 41,427      68,924.00 

0036 0090 3-000387 5-003131 047 0105 0077325 Estudiantes 36,742      68,924.00 

0037 0090 3-000387 5-003134 047 0103 0077328 Aula 681      25,000.00 

0038 0090 3-000387 5-003135 047 0104 0077329 Aula 1,492      25,000.00 

0039 0090 3-000387 5-003138 047 0103 0077332 
Institución 
Educativa 

88       25,000.00 

0040 0090 3-000387 5-003139 047 0104 0077333 
Institución 
Educativa 86       25,000.00 

0041 0090 3-000387 5-003140 047 0105 0077334 
Institución 
Educativa 62       30,000.00 

0042 0091 3-000515 5-003038 047 0103 0076568 
Plaza 

Docente 
4        6,900.00 

0043 0091 3-000515 5-003039 047 0105 0077332 
Plaza 

Docente 
6        6,900.00 

0044 0106 3-000573 5-003164 047 0107 0077358 Modulo 28        1,400.00 

0045 0106 3-000573 5-004303 047 0107 0106961 Local 32    448,000.00 

0046 0106 3-000574 5-003165 047 0107 0077359 Local 12    483,000.00 

0047 0106 3-000574 5-003166 047 0107 0077360 Modulo 12        5,400.00 

0048 0106 3-000574 5-004306 047 0107 0106964 Persona 421 8,107,079.00 

0049 0106 3-000574 5-004307 047 0107 0106965 Familia 1,663      70,474.00 

0050 0106 3-000575 5-003168 047 0107 0077362 Local 2      28,000.00 

0051 0106 3-000575 5-003169 047 0107 0077363 Modulo 2           900.00 

0052 0090 3-000575 5-003171 047 0107 0077365 Familia 148         17,400.00 

  
    

  

 
135,504,079.00 
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Mejorar las competencias básicas de los niños y niñas al concluir el II ciclo 
de Educación Básica Regular 
En  el  marco  del  PPR  la  Unidad de Gestión Local Nª 07 – San Borja  han  programado  
actividades relacionadas al desarrollo de la enseñanza de los Centros y Programas del 
nivel inicial, destinándose  recursos  por  S/.  23,022,694  Nuevos  Soles,  a  fin  de  
garantizar  la prestación  del  servicio  educativo  público  a  través  del  financiamiento  
de  sus  costos  de funcionamiento  básico  (Planilla  de  docentes,  y  administrativos,  
pago  de  bienes  y servicios  básicos  de  las Instituciones Educativas). Asimismo, están 
comprendidos las Actividades Operativas correspondientes a los Correlativos de Cadena 
0016, 0031, 0034, 0037, 0039 y 0042.  
 

CC 
AGR 

  
ACTIVIDAD OPERATIVA 

META 

PIA PIM UM CANT 

0001 

Contratación Oportuna y Pago del Personal de las 
Instituciones Educativas de II Ciclo de Educación 
Básica Regular 

Institución 
Educativa 88 18,272,518 21,130,518 

0016 

Locales Escolares de Instituciones Educativas del II 
Ciclo de Educación Básica Regular con 
Condiciones Adecuadas para su Funcionamiento 

Local 
 Escolar 88 1,546,472 1,476,472 

0031 
Gestión del Currículo de II Ciclo de Educación 
Básica Regular Docente 300 114,860 289,880 

0034 

Dotación de Material Educativo para Estudiantes de 
II Ciclo de Educación Básica Regular de 
Instituciones Educativas Estudiantes 19,239 68,924 68,924 

0037 
Dotación de Material Educativo para Aulas de II 
Ciclo de Educación Básica Regular Aula 681 25,000 25,000 

0039 
Dotación de Material Educativo para Instituciones 
Educativas de II Ciclo de Educación Básica Regular 

Institución 
Educativa 88 25,000 25,000 

0042 

Gestión de Expedientes Técnicos para la 
Generación de Nuevas Plazas Docentes en 
Educación Inicial 

Plaza 
 Docente 4 6,900 6,900 

Sub total INICIAL 20,059,674 23,022,694 
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Mejorar las competencias básicas de los niños y niñas de Educación Básica 
Regular nivel Primaria 
En  el  marco  del  PPR  la  Unidad de Gestión Local Nª 07 – San Borja  han  programado  
actividades relacionadas al desarrollo de la enseñanza de los Centros del nivel Primaria, 
destinándose  recursos  por  S/. 49’833,518   Nuevos  Soles,  a  fin  de  garantizar  la 
prestación  del  servicio  educativo  público  a  través  del  financiamiento  de  sus  costos  
de funcionamiento  básico  (Planilla  de  docentes,  y  administrativos,  pago  de  bienes  y 
servicios  básicos  de  las Instituciones Educativas). Asimismo, están comprendidos las 
Actividades Operativas correspondientes a los Correlativos de Cadena 0020, 0032, 0035, 
0038 y 0040.  

CC 
AGR 

  
ACTIVIDAD OPERATIVA 

META 

PIA PIM UM CANT 

0005 
Contratación Oportuna y Pago de Personal de las 
Instituciones Educativas de Educación Primaria 

Institución 
Educativa 86 46,477,199 46,490,912 

0020 

Locales Escolares de Instituciones Educativas de 
Primaria con Condiciones Adecuadas para su 
Funcionamiento 

Local  
Escolar 69 2,812,002 2,717,002 

0032 Gestión del Currículo de Primaria Docente 494 182,985 506,680 

0035 
Dotación de Material Educativo para Estudiantes 
de Primaria de Instituciones Educativas Estudiantes 41,427 68,924 68,924 

0038 
Dotación de Material Educativo para Aulas de 
Primaria Aula 1,492 25,000 25,000 

0040 
Dotación de Material Educativo para Instituciones 
Educativas de Primaria 

Institución 
Educativa 86 25,000 25,000 

Sub total PRIMARIA 49,591,110 49,833,518 
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Mejorar las competencias básicas de los adolescentes de Educación Básica 
Regular nivel Secundaria 
En  el  marco  del  PPR  la  Unidad de Gestión Local Nª 07 – San Borja  han  programado  
actividades relacionadas al desarrollo de la enseñanza de los Centros del nivel 
Secundaria, destinándose  recursos  por  S/. 53’486,214   Nuevos  Soles,  a  fin  de  
garantizar  la prestación  del  servicio  educativo  público  a  través  del  financiamiento  
de  sus  costos  de funcionamiento  básico  (Planilla  de  docentes,  y  administrativos,  
pago  de  bienes  y servicios  básicos  de  las Instituciones Educativas). Asimismo, están 
comprendidos las Actividades Operativas correspondientes a los Correlativos de Cadena 
0027, 0033, 0036, 0041 y 0043.  

CC 
AGR 

  
ACTIVIDAD OPERATIVA 

META 

PIA PIM UM CANT 

0012 
Contratación Oportuna y Pago de Personal de las 
Instituciones Educativas de Educación Secundaria 

Institución 
Educativa 62 49,740,602 49,772,602 

0027 

Locales Escolares de Instituciones Educativas de 
Secundaria con Condiciones Adecuadas para su 
Funcionamiento 

Local  
Escolar 62 3,214,804 3,402,804 

0033 Gestión del Currículo de Secundaria Docente 300 128,460 204,984 

0036 
Dotación de Material Educativo para Estudiantes 
de Secundaria de Instituciones Educativas Estudiantes 36,742 68,924 68,924 

0041 
Dotación de Material Educativo para Instituciones 
Educativas de Secundaria 

Institución 
Educativa 62 30,000 30,000 

0043 

Gestión de Expedientes Técnicos para la 
Generación de Nuevas Plazas Docentes en 
Educación Secundaria 

Plaza 
Docente 6 6,900 6,900 

Sub total SECUNDARIA 53,189,690 53,486,214 
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Mejorar las competencias básicas de los estudiantes de Educación Básica 
Especial 
En  el  marco  del  PPR  la  Unidad de Gestión Local Nª 07 – San Borja  han  programado  
actividades relacionadas al desarrollo de la enseñanza de los Centros de Educación 
Especial, destinándose  recursos  por  S/. 9’161,653   Nuevos  Soles,  a  fin  de  
garantizar  la prestación  del  servicio  educativo  público  a  través  del  financiamiento  
de  sus  costos  de funcionamiento  básico  (Planilla  de  docentes,  y  administrativos,  
pago  de  bienes  y servicios  básicos  de  las Instituciones Educativas). Asimismo, están 
comprendidos las Actividades Operativas correspondientes a los Correlativos de Cadena 
0045, 0046, 0047, 0048, 0049, 0050, 0051 y 0052.   

CC 
AGR 

  
ACTIVIDAD OPERATIVA 

META 

PIA PIM UM CANT 

0044 
Dotación de Materiales y Equipos Educativos para 
Estudiantes de Instituciones Educativas Inclusivas Modulo 28 1,400 1,400 

0045 
Acondicionamiento de Espacios en Locales de 
Instituciones Educativas Inclusivas Local 32 448,000 448,000 

0046 

Mantenimiento y Acondicionamiento de Espacios 
en Locales de los Centros de Educación Básica 
Especial y Centros de Recursos Local 12 283,000 483,000 

0047 

Dotación de Materiales y Equipos Educativos para 
Centros de Educación Básica Especial y Centros 
de Recursos Modulo 12 5,400 5,400 

0048 
Contratación Oportuna y Pago de Personal para 
Atención de Centros de Educación Básica Especial Persona 421 9,107,079 8,107,079 

0049 

Asistencia a Familias de Estudiantes de  Centros 
de Educación Básica Especial para Participación 
en Proceso Educativo Familia 1,663 70,474 70,474 

0050 
Mantenimiento y Acondicionamiento de Espacios 
en Programas de Intervención Temprana Local 2 28,000 28,000 

0051 
Dotación de Materiales y Equipos Educativos para 
Programas de Intervención Temprana Modulo 2 900 900 

0052 
Asistencia y Acompañamiento a las Familias de los 
Niños en Programas de Intervención Temprana Familia 148 17,400 17,400 

Sub total EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL 9,961,653 9,161,653 

 

 
 



UGEL Nº 07 - SB                                                                                                                                                 POI - 2014 
 

AGI   Equipo de Planificación Página104 
 

4.3.2.  ACCIONES CENTRALES 

Las Metas Físicas correspondiente a Acciones Administrativas son 941 acciones que, el 

Órgano de Dirección, Órgano de Asesoría Jurídica, Órgano de Control Interno, Área de 

Gestión Pedagógica, Área de Gestión Administrativa y el Área de Gestión Institucional, de 

acuerdo a su competencia ejecutarán en el transcurso del presente año, lo siguiente: 

 Aplicación de políticas y normatividad educativa; asesoría y asistencia técnico 
pedagógico, institucional y administrativa a las instituciones educativas públicas y 
privadas; evaluación de resultados de aprendizaje; suscripción de convenios con fines 
educativos; supervisión de acciones de trámite documentario, actas y certificados; 
administración de los recursos materiales financieros y patrimoniales a través del Comité 
de Gestión Presupuestaria.  
 
Acciones de control de acuerdo a normas vigentes, informes de acciones de control, 
auditoria a estados financieros y presupuestarios, exámenes especiales, informes de 
acciones de control a entidades superiores, proposición de medidas correctivas y 
recomendaciones para el uso de recursos Públicos.  
 
Asesoramiento y asistencia técnico administrativa a la Instituciones Educativas; Acciones 
de tesorería, contabilidad, administración de personal, planillas, escalafón, archivos, 
abastecimiento y servicio social para el cumplimiento de funciones y actividades de la 
UGEL; elaboración de Informes; elaboración de resoluciones; balances contables; 
conciliaciones; licitaciones, concursos de precios y ejecución presupuestal; reuniones con 
el Comité de Gestión Presupuestaria (COGESPRE)  
 
Asesoramiento, planificación y asistencia técnica de gestión institucional a la sede 
administrativa e instituciones educativas públicas y privadas; Acciones de planificación, 
nacionalización, estadística, infraestructura, finanzas y análisis de sistemas para el 
cumplimiento de funciones y actividades de la UGEL; elaboración de informes, 
elaboración de resoluciones; consolidación de las programaciones de compromisos 
anuales PCA; evaluación y conciliación presupuestal, formulación y programación 
presupuestal; supervisión de mantenimiento y refacción de infraestructura educativa, 
reuniones con el COGESPRE.  
 
Asesoramiento y asistencia técnica pedagógica a las instituciones educativas públicas y 
privadas; supervisión y monitoreo en el cumplimiento de la normatividad educativa 
vigente; asesoramiento al Programa Estratégico de Logros del Aprendizaje al Finalizar el 
III Ciclo; accesoria en el desarrollo curricular, evaluación del desarrollo pedagógico en las 
instituciones educativas públicas y privadas; informes y resoluciones técnicos 
pedagógicos.  
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0053 9001 3-999999 5-000003 006 0008 0000009 Acción 941.000     6,714,348.00 

 6,714,348.00 
Siendo lo asignado para Acciones Administrativas 6,714,348.00 Nuevos Soles. 
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4.3.3.  ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS. 
 

Con Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos, comprende los 
Subprogramas: Desarrollo de la Educación Laboral y Técnica con 6’826,662.00 Nuevos 
Soles, Desarrollo del Ciclo Avanzado de Educación Básica Alternativa con 5’781,883.00 
Nuevos Soles, Desarrollo del Ciclo Intermedio de Educación Básica Alternativa con 
2’581,883.00 Nuevos Soles, Pago de Pensiones y Beneficios Sociales a Cesantes y 
Jubilados con 93’979,187.00 Nuevos Soles, Desarrollo de la Promoción Escolar, Cultura 
y Deporte con 106,784.00 Nuevos Soles, Organización y Modernización Administrativa 
con 1’777,396.00 Nuevo Soles y Gestión de Riesgo y Emergencias con 131,328.00 
Nuevos Soles. Que en total suman S/. 111’185,225.00  
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0056 9002 3-999999 5-000661 049 0112 0000302 
Institución 
Educativa 

18.000 6,826,662.00 

0060 9002 3-999999 5-000681 047 0106 0000607 
Institución 
Educativa 

18.000 5,781,883.00 

0061 9002 3-999999 5-000683 049 0106 0000607 
Institución 
Educativa 

12.000 2,581,985.00 

0062 9002 3-999999 5-000991 052 0116 0001156 Planilla 12.000 93,979,187.00 

0064 9002 3-999999 5-001933 047 0104 0000607 
Institución 
Educativa 

86.000 106,784.00 

0065 9002 3-999999 5-001007 006 0008 0000870 Acción 7.000 1,777,396.00 

0066 0068 3-000565 5-004474 016 0035 0107667 
Local 

Escolar 
135.000 131,328.00 

 
111,185,225.00 
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4.4. METAS DE ATENCIÓN 2014 
El cuadro y los gráficos siguientes muestran las Metas de Atención 2014 de las 
Instituciones Educativas Públicas y por Convenio de la UGEL 07 – San Borja, donde por 
nivel y modalidad se señala el número de: Instituciones Educativas,  alumnos, secciones, 
cada una de ellas con sus  respectivas RD de aprobación.  

 

METAS DE ATENCIÓN 2014                                                                                                          
(Público y Convenio) 

Nivel / Modalidad 
Nº IIEE 

Nº 
Alumnos 

Nº        
Secciones 

R.D                                 
Aprobación Púb Conv Tot 

PRONOEI 231   231 2.858 231   

EBR INICIAL 66 22 88 16.989 690 
RD  Nº001013-2014 

(12/03/14) 

EBR PRIMARIA  70 15 85 39.616 1.448 
RD  Nº001147-2014 

(28/03/14) 

EBR SECUNDARIA  46 15 61 35.313 1.221 
RD  Nº001439-2014 

(07/04/14) 

EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL 9 9 18 1.888 182 
RD  Nº000866-2014 

(28/02/14) 

EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA 17 7 24 5.026 270 
RD  Nº001148-2014 

(28/03/14) 

TÉCNICO PRODUCTIVO 9 8 17 13.183 679 
RD Nº000728-2014 

(28/02/14) 

TOTAL 448 76 524 114.873 4.721   
 

 
              Nº IIEE                                              Nº ALUMNOS 
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4.5.  PROCESO DE EVALUACIÓN. 
 
4.5.1. LA EVALUACIÓN. 

La evaluación del presente Plan Operativo Institucional, se realizará de acuerdo a 
los lineamientos técnicos establecidos para tal fin por el MED, fundamentalmente, 
será para determinar los siguientes aspectos: 

a) Avance periódico y real del logro de los objetivos y metas previstas. 
b) Utilización adecuada de los recursos humanos, materiales, financieros y 

técnicos planteados en el proyecto. 
c) Desviaciones ocurridas y sus causas originarias. 
d) Las acciones correctivas aplicadas para lograr sus objetivos, metas, estrategias, 

diseños y procedimientos planteados en el plan. 
e) El uso racional de los recursos asignados en cada de las actividades y 

proyectos programados, a fin de determinar la subvaluación y/o sobrevaluación 
de los costos. 

f) El grado de organización,  eficiencia y responsabilidad demostrado por cada 
uno de los integrantes de la institución en la ejecución de las tareas y el logro de 
las acciones programadas en el proyecto. 

Asimismo, la evaluación del presente proyecto tendrá las siguientes 
características: 

4.5.2.  NIVELES DE EVALUACIÓN 
Se ejecutará teniendo en cuenta los siguientes niveles: 

o Nivel Interno: A cargo del Equipo de Planificación, Jefes de Área y Director de 
nuestra unidad ejecutora establecidas para tal fin, sus resultados servirán para 
retroalimentar el plan a la par de mejorar el servicio Institucional, coadyuvar al 
logro de los propósitos establecidos. 

o Nivel Externo: Se ejecutará para cumplir con las exigencias y requerimientos 
planteados por la superioridad Educativa, en función de las Directivas y normas 
emanadas por la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana  y el 
Ministerio de Educación. 

o Temporalidad y Periodicidad: La evaluación será previa, concurrente y 
posterior; esto es, permanente e integral teniendo en cuenta las necesidades, 
naturaleza y características de las actividades así como los objetivos y metas 
previstas. 

o Funcionalidad: Se realizará por cada actividad programada y por 
consolidación, por el total de las acciones realizadas en el periodo previsto. 

o Estrategia: Será un proceso participativo en el cual estarán comprometidos 
todos los integrantes de la Institución constituidos a través de equipos 
multidisciplinarios, programándose para tal fin talleres y reuniones especiales, 
los mismos que tendrán un carácter democrático y autocrítico, asumiendo 
alturadamente los vacíos y debilidades existentes, para así establecer las 
subsiguientes acciones de retroalimentación para el logro final de los objetivos y 
metas planteadas. 

4.5.3. INFORME FINAL. 

Al final de la evaluación se realizará  un Informe consolidado para conocimiento 
de la Dirección, la DRELM y demás instancias superiores del MED, detallando 
puntualmente logros, dificultades y recomendaciones. 
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Comprende específicamente los cuadros, la manera como se han diseccionado y 
distribuido las actividades y los recursos correspondientes; en esa medida, en estricto 
cumplimiento de los lineamientos técnicos establecidos por la Unidad de Programación 
del MED. 
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CC_AGRU ACTIVIDAD OPERATIVA 

0001 
Contratación Oportuna y Pago del Personal de las Instituciones 
Educativas de II Ciclo de Educación Básica Regular 

0005 
Contratación Oportuna y Pago de Personal de las Instituciones 
Educativas de Educación Primaria 

0012 
Contratación Oportuna y Pago de Personal de las Instituciones 
Educativas de Educación Secundaria 

0016 
Locales Escolares de Instituciones Educativas del II Ciclo de 
Educación Básica Regular con Condiciones Adecuadas para su 
Funcionamiento 

0020 
Locales Escolares de Instituciones Educativas de Primaria con 
Condiciones Adecuadas para su Funcionamiento 

0027 
Locales Escolares de Instituciones Educativas de Secundaria con 
Condiciones Adecuadas para su Funcionamiento 

0031 Gestión del Currículo de II Ciclo de Educación Básica Regular 

0032 Gestión del Currículo de Primaria 

0033 Gestión del Currículo de Secundaria 

0034 
Dotación de Material Educativo para Estudiantes de II Ciclo de 
Educación Básica Regular de Instituciones Educativas 

0035 
Dotación de Material Educativo para Estudiantes de Primaria de 
Instituciones Educativas 

0036 
Dotación de Material Educativo para Estudiantes de Secundaria de 
Instituciones Educativas 

0037 
Dotación de Material Educativo para Aulas de II Ciclo de Educación 
Básica Regular 

0038 Dotación de Material Educativo para Aulas de Primaria 
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0039 
Dotación de Material Educativo para Instituciones Educativas de II 
Ciclo de Educación Básica Regular 

0040 
Dotación de Material Educativo para Instituciones Educativas de 
Primaria 

0041 
Dotación de Material Educativo para Instituciones Educativas de 
Secundaria 

0042 
Gestión de Expedientes Técnicos para la Generación de Nuevas 
Plazas Docentes en Educación Inicial 

0043 
Gestión de Expedientes Técnicos para la Generación de Nuevas 
Plazas Docentes en Educación Secundaria 

0044 
Dotación de Materiales y Equipos Educativos para Estudiantes de 
Instituciones Educativas Inclusivas 

0045 
Acondicionamiento de Espacios en Locales de Instituciones 
Educativas Inclusivas 

0046 
Mantenimiento y Acondicionamiento de Espacios en Locales de los 
Centros de Educación Básica Especial y Centros de Recursos 

0047 
Dotación de Materiales y Equipos Educativos para Centros de 
Educación Básica Especial y Centros de Recursos 

0048 
Contratación Oportuna y Pago de Personal para Atención de 
Centros de Educación Básica Especial 

0049 
Asistencia a Familias de Estudiantes de  Centros de Educación 
Básica Especial para Participación en Proceso Educativo 

0050 
Mantenimiento y Acondicionamiento de Espacios en Programas de 
Intervención Temprana 

0051 
Dotación de Materiales y Equipos Educativos para Programas de 
Intervención Temprana 

0052 
Asistencia y Acompañamiento a las Familias de los Niños en 
Programas de Intervención Temprana 

 

 

Anexo 05: Ficha Técnica de la Actividad Operativa. 
 
Anexo 06: Cuadro de Desagregación de Tareas. 
 
Anexo 07: Cuadro de Asignación de Recursos. 
 
Distribución Geográfica de la Actividad Operativa 
 
Anexo C: Formato para la Mensualización de Recursos 
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CC_AGRU ACTIVIDAD OPERATIVA 

0053 Gestión Institucional y Administrativa 

 

 

 

 

Anexo 05: Ficha Técnica de la Actividad Operativa. 
 
Anexo 06: Cuadro de Desagregación de Tareas. 
 
Anexo 07: Cuadro de Asignación de Recursos. 
 
Distribución Geográfica de la Actividad Operativa 
 
Anexo C: Formato para la Mensualización de Recursos 
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0056 Desarrollo de la Educación Laboral y Técnica 

0060 Desarrollo del Ciclo Avanzado de la Educación Básica Alternativa 

0061 Desarrollo del Ciclo Intermedio de la Educación Básica Alternativa 

0062 Pago de Pensiones y Beneficios Sociales a Cesantes y Jubilados 
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