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PRESENTACIÓN 

El Plan Operativo Institucional 2013 
de la Unidad de Gestión Local Nº07 
San Borja, es un instrumento de 
gestión Técnico-Operativo de gran 
importancia, en ella se sintetiza de 
manera secuencial, los objetivos, 
metas, actividades operativas, de 
acuerdo a las prioridades 
educativas trazadas: como la de 
mejorar la calidad de los servicios 
educativos en todos las formas y 
modalidades educativas, tomando 
en cuenta el avance vertiginoso de 
la ciencia, la Tecnología de la 
Información y Comunicación. 
Asimismo, este documento permite 

la ejecución de los recursos presupuestarios asignados en el Presupuesto 
Institucional de Apertura - PIA 2013 con criterios de eficiencia, calidad de gasto 
y transparencia, en el marco de los lineamientos del Plan Estratégico Sectorial 
Multianual de Educación (PESEM) 2012 – 2016 del Ministerio de Educación. 

El POI 2013 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.  

 
Conocernos tal cual somos, es tarea difícil y ese es el propósito de la primera 
parte del presente documento que, nos permite conocer: brevemente la historia 
de la UGEL 07, ubicación geográfica, estructura orgánica y mediante el análisis 
FODA, conocer por órgano y/o área, nuestras Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas, para luego poder con éxito, superar nuestra 
debilidades, neutralizar las amenazas, utilizar nuestras fortalezas y aprovechar 
las oportunidades, como Sede Institucional y como Gestión Administrativa. 
 
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. 
 
En la tercera parte se hace un análisis de la Unidad Ejecutora en su ejercicio 
fiscal 2012, considerando el: Análisis por Dependencia, Análisis por Objetivos 
Institucionales, Análisis por Línea de Acción y la Oferta y Demanda educativa. 
 
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 doce Actividades Operativas programadas y en ejecución en el 
presente año, cada una con sus respectivos Anexos 05, 06, 07 y C. 
 
Esperamos que la propuesta contribuya con una gestión más ágil, dinámica y 
sobre todo eficiente en sus resultados. 
 

Jorge Luís Sandoval Lozano 
DIRECTOR  

 UGEL 07 – SAN BORJA 
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1.1. BASE  LEGAL 
Para el desarrollo de la Gestión Pedagógica, Institucional y Administrativa en el 
año fiscal 2013, la Unidad de Gestión Local 07 San Borja considera la siguiente 
Base Legal. 

1.1.1 Ley  N°28044, Ley General de Educación y sus modificatorias las Leyes Nº 
28123, Nº28302, Nº28329 y Nº 28740 

1.1.2 Ley Nº 24029, Ley del Profesorado, modificada por la Ley Nº25212. 
1.1.3 Ley Nº 29062, Ley que modifica la Ley del Profesorado en lo referido a    la 

Carrera Pública Magisterial. 
1.1.4 Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial. 
1.1.5 Ley N° 28112 – Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. 
1.1.6 Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
1.1.7 Ley  Nº  28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Artículo 

71, numerales 71.2 y 71.3. 
1.1.8 Ley Nº 29951,  Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 

2013. 
1.1.9 Ley Nº 28988, Ley que declara la Educación Básica Regular como servicio 

público esencial. 
1.1.10 Ley Nº 28522, Ley del Sistema Nacional de Planificación Estratégica y del 

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN. 
1.1.11 Decreto Supremo Nº013-2004-ED, que aprueba el Reglamento de Educación 

Básica Regular. 
1.1.12 Decreto Supremo Nº 006-2006-ED, Reglamento, Organización y Funciones – 

ROF-  del Ministerio de Educación. 
1.1.13 Decreto Supremo Nº017-2007-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley 

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

1.1.14 Decreto Supremo Nº 163-2006-EF Mejora de la Calidad del Gasto Público y 
del Sistema de Seguimiento y Evaluación del Gasto Público. 

1.1.15 Resolución Ministerial Nº0425-2007-ED, que 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”. 

1.1.16 Resolución Ministerial Nº0546-2012-ED, que aprueba el Plan Operativo 
Institucional 2013 del Pliego 010 – Ministerio de Educación. 

1.1.17 Resolución Ministerial Nº440-2008-ED, que aprueba el documento “Diseño 
Curricular Nacional de Educación Básica Regular. 

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

1.1.19 Resolución Ministerial Nº 276-2009-ED que aprueba el documento ”Diseño 
Curricular Básico Nacional de Educación Básica Alternativa”. 

1.1.20 Resolución Ministerial Nº 0518-2012-ED, Aprueba el Plan Estratégico 
Sectorial Multianual de Educación (PESEM) 2012-2016.  

1.1.21 Resolución Ministerial Nº 0431-2012-ED, Directiva para el desarrollo del año 
escolar 2013.  

1.1.22 Resolución Vice Ministerial Nº 0025-2008-ED, Campaña Nacional de 
Sensibilización y Movilización por la Educación Inclusiva. 

 

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

presupuestaria que esperan alcanzar el Año Fiscal 2013 y constituye el instrumento 

administrativo que contiene los procesos a desarrollarse en el corto plazo como 

precisando las tareas necesarias para cumplir las metas establecidas para el Año 

Fiscal 2013.  
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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 17 años de su creación de esta instancia 
descentralizada del sector Educación y en la última década han sido 7 los profesionales que 
han asumido la Dirección antes del Director 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) y Nancy Jesús Tacilla Ramírez (2011). Actualmente, 
quien dirige esta Institución es el Maestro Jorge Luis Sandoval Lozano (Noviembre 2011) y 
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 toda la jurisdicción. 

 
En el marco del nuevo modelo de Gestión, 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.  

 



UGEL Nº 07 - SB                                                                                                                                                 POI - 2013 
 

AGI                                                                   Equipo de Planificación Página 10 
 

1.6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA UGEL N°07 SAN BORJA EN LA 
PROVINCIA DE LIMA  
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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 2013 

 
 

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
) 23,1 3.162,8 8.721,95 

        

B. CARACTERISTICAS DEMOGRÁFICAS       

    1. POBLACIÓN TOTAL 29.656.703 8.427.778 937.696 

    2. POBLACIÓN HOMBRES 14.738.081 4.114.826 449.846 

    3. POBLACIÓN MUJERES 14.918.622 4.312.951 487.850 

    4. INCREMENTO POBLACIONAL        

        - ABSOLUTO 463.151 171.225 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) 7.958.371 2.470.668 269.561 

       - 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  
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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 LOCAL 07   

 
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 
 

 Se requiere de nuevos CPU, así como 
también de una impresoras multifuncional 

 

 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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ANÁLISIS FODA DEL ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 

 

EQUI
POS 

AMBIENTE INTERNO AMBIENTE EXTERNO 

FORTALEZA DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

E
B

R
  

P
R

O
N

O
E

I 

 Trato adecuado y oportuno  

 Elaboración consensuada de 
instrumentos de monitoreo. 

 Ejecución de monitoreo y 
supervisión según el plan anual.  

 Planificación y desarrollo de 
talleres de acuerdo a la realidad y 
necesidades del docente 

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

 

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

 Equipo de cómputo, impresoras 
obsoletas. 

 Escaso apoyo logístico del área 
administrativa. 

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

 

 Apoyo de Instituciones públicas y 
privadas con donaciones, e 
infraestructura, para premiaciones 
en diferentes eventos. 

 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). 

 Limitada capacitación por 
parte de la DREL y MED 
hacia los especialistas. 

 Algunas REDE educativas 
no planifican ni ejecutan 
capacitaciones. 

 Desconocimiento del usuario 
en el proceso que sigue un 
expediente. 

 Documentos que llegan del 
DEM-DRELM 
extemporáneamente. 

IN
IC

 

 Existencia de Directoras lideres 
responsables 

 Ejecutan Escuela para Padres 

 Buen organización de la IE 

 Trabajo pedagógico bueno, 

 Coordinación estrecha con APAFA 
y Comités de aula 

 Tienen buen % de niños inclusivos. 

 Alto nivel profesional 

 Desempeño aceptable de la labor 
pedagógica 

 Conocimiento y experiencia del 
trabajo con niños. 

 Capacidad de gestión en docentes 
a través de proyectos. 

 

 No hay un diagnostico a nivel de IE 

 Casos aislados de conflicto 

 En algunos casos el nivel de 
coordinación y comunicación es 
débil 

 No se evidencia el un buen % de 
Directoras la aplicación de sus 
conocimientos de gestión- 

 No todas las Directoras llegan a su 
personal, siendo a veces 
generadoras de conflicto. 

 Por costumbre firman la 
Programación Curricular , no revisan 

 Docentes que no tienen carpeta 
escalafonaria de su personal. 

 

 Existencia de aliados para el 
desarrollo de programas 
concertados 

 Participación de padres de familia 
en actividades generadas por las 
II.EE.  

 Padres de familia dan mayor 
importancia al nivel Inicial y 
matriculan a sus niños a mas 
temprana edad 

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

 Sector Salud apoya 
permanentemente las acciones de 
prevención 

 

 Alto % de padres de familia 
tienen trabajos eventuales y 
abandonan a sus niños todo 
el día. 

 Despreocupación en el 
cuidado del medio ambiente 
es un peligro para los niños. 

 Falta de práctica de valores 
en comunidad no cuidan su 
contexto. 

 Policía y serenazgo no se 
abastece para brindar 
seguridad a los niños. 

 Padres de familia que no s 
interesan por asistir a las 
reuniones pedagógicas. 
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 Apoyo y trabajo coordinado de 
actividades entre especialistas y 
equipo de FF. Orientados al logro 
de aprendizajes de los estudiantes  

 Contar con la cantidad de 
especialista dispuestos para el 
nivel 

 Especialistas comprometidos en la 
orientación y desarrollo del trabajo 
pedagógico en las escuelas. 

 Disponibilidad de los especialistas 
por agilizar la salida de 
expedientes. 

 Asesoramiento al personal 
directivo, docente y padres de 
familia. 

 Existencia de especialistas 
innovadores, creativos y 
participativos. 

 
 

 Recarga de documentos que no se 
puede agilizar por cumplir con otras 
actividades. 
 

 Contar con material limitado de 
oficina para la impresión de 
documentos. 

 

 Equipamientos deficientes y 
obsoletos. 

 

 Expedientes de casos no atendidos 
por priorizar actividades del 
momento. 

 

 Capacitaciones de parte del 
director de la UGEL para mejorar 
la redacción de documentos de 
planificación. 

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

 Apoyo de Municipalidades y otras 
instituciones comprometidas con la 
educación.  

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

 Docentes del circulo de calidad por 
los aprendizajes innovadores, 
creativos, participativos y 
comprometidos 

 

 
 

 Cambios inesperados que 
originan postergación en 
actividades programadas. 
 

 Falta de financiamiento. 
 

 monitoreo  orientados  a una 
supervisión evaluación 
convirtiéndose en una 
fiscalización. 

 

S
E

C
 

 Participación con actitud democrática 
accesibles al cambio. 

 Trato adecuado y oportuno. 

 Especialistas proactivos y 
comprometidos con el cargo 
encomendado- Elaboración 
consensuada de instrumentos de 
monitoreo. 

 Ejecución de monitoreo y supervisión 
según el plan anual.  

 Existencia de programas y docentes 
coordinadores de red con un Comité 
de Gestión multidisciplinario 

 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. 

 Personal de especialistas insuficiente. 

 Desconocimiento de la partida 
presupuestal destinado a AGP. 

 Personal de AGP  no estable (jefatura, 
especialistas). 

 Excesiva carga administrativa que 
ocasiona descuido en la labor 
pedagógica. 

 Carencia de estímulos 

 Escaso apoyo logístico del área 
administrativa. 

 Equipo de cómputo (monitor, teclado y 
CPU), impresoras obsoletas, 
insuficientes o dañadas. 

 Carencia de adecuados 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) 

 
 

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

 Existencia de equipo SANEE. 
 

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

 

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

 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, DREL)  y otros 
presentadas a destiempo. 

 Las IIEE privadas no cumplen 
con las disposiciones emitidas 
por la DREL, MED, UGEL. 
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B
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 Especialista con experiencia y con 
capacitación en la Modalidad. 

 Actitud participativa ,proactiva y 
democrática 

 Aceptación al cambio 

 Capacitación local por Redes 
Educativas, verificando que estén 
aplicando  el modelo  de programación  
EBA por  situaciones de vida. 

 Actividades  planificadas  para la  
modalidad. 

 Alto índice  de  Organización  de los  
CICAP -  EBA 

 Demanda de  atención de alumnos en 
extrema pobreza  en  zonas  alejadas   
al área urbana 

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

 Personal insuficiente en la modalidad, no 
está de acorde con las necesidades 
actuales 

 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 

 Falta  de  Difusión  de  los Beneficios de 
la modalidad en  cuanto  a  Beca  18 o  
Convenios  con  CETPROs 

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

 Desinterés de algunos  docentes  en  
Capacitarse 

 
 

 Apoyo de Centros  de Educación 
Básica Alternativa públicas y privadas. 

 Apoyo de los Especialista de DIGEBA 
– MED 
 

 Director de la UGEL abierto a los 
cambios innovadores. 

 

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

 

 
 

 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 

 

E
B

E
 

 

 Demanda de atención de estudiantes 
incluidos en Educación Básica y ETP 

 Población estudiantil con discapacidad 
severa y multidiscapacidad en los 
CEBE y Programas 

 Conocimiento de los especialistas 
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 

 

 Hay 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 OGP 
no docentes 

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

 Presupuesto oportuno para desempeño 
de estas tareas a inicios de años por no 
contar con la Resolución de las 
especialistas 

 Trámites administrativos para facilitar la 
salida de campo oportuno 

 Disposición de tiempo de todos los 
directores de EBE 

 Centros de EBR, EBA Y CETPRO que 
conocen las normas y los CEBE de su 
jurisdicción 

 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. 

 Cursos de Maestrías y Especialización 
por Instituciones públicas y privadas. 

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

 Apoyo de la ONG SEPEC para trabajo 
conjunto por la INCLUSIÓN 

 Escuelas que requieren de ser 
supervisadas y monitoreadas desde 
inicios de la apertura del año escolar. 

 Conformación redes educativas y 
CICAP a nivel de la jurisdicción 

 I.E. Públicas y privadas que 
rechazan la matrícula de los 
estudiantes con NEE 

 La mayoría de Centros de 
Educación Especial de gestión 
particular no ha dado inicio a su 
proceso de Conversión 

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

 Problemas de distancia y 
acceso a pasajes para visitas 
de campo. 

 Coordinadores de Red poco 
interesados en los temas de 
inclusión 

 No todos los integrantes 
participan activamente en 
actividades programadas 
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 Cuadro de Asignación del personal 
aprobado. 

 Especialista con experiencia y con 
capacitación en la forma educativa 

 Actitud participativa y democrática 

 Aceptación al cambio 

 Plan Anual de Supervisión, Monitoreo y 
Acompañamiento. 

 Instrumentos de Supervisión y 
monitoreo 

 Asertividad en acciones de supervisión 
y monitoreo por Directores y el CICAP 

 Acompañamiento a  docentes y 
directores. 

 Actividades Programadas del Plan 
Anual de Trabajo. 

 Personal capacitado para promover el 
mejoramiento de la calidad de los 
servicios en docentes y directivos. 

 Equipos de multimedia, filmadora, etc. 
Propicios para la capacitación. 

 Plan Nacional de Capacitación 
Docente. 

 Personal administrativo insuficiente en la 
modalidad. 

 Desconocimiento de la partida 
presupuestal destinada al área. 

 Resistencia pasiva de los directivos y 
docentes al proceso de supervisión y 
monitoreo 

 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. 

 Horario del especialista, Funcionamiento 
de los CETPROS en los 3 turnos 
mañana tarde y noche 

 Falta de presupuesto para el pago de los 
ponentes. 

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

 

 Asesores de la Dirección UGEL  
capacitados en el aspecto Técnico 
Pedagógico. 

 Director 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. 

 Instituciones que se encuentran en la 
jurisdicción de la UGEL 07 para los 
trabajos intersectoriales. 

 Apoyo de Instituciones  públicas y 
privadas. 

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

 
 

 Subjetividad para seleccionar 
personal 

 

 Austeridad y limitaciones 
presupuestarias de la UGEL 07. 

 

 Limitadas capacitaciones por 
recorte presupuestal. 

 

 No asignación del presupuesto 
por parte del MINEDU  a los 
CETPROS  

 

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.  

 Algunos directores comprometidos con 
la labor tutorial. 

 Se cuenta con promotores de tutoría, 
profesionales multidisciplinarios 
calificados. 

 Docentes capacitados en lineamientos 
básicos de tutoría. 

 

 Inadecuadas relaciones interpersonales 
entre los agentes de la comunidad 
educativa. 

 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. 

 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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VARIA 

BLES 

AMBIENTE INTERNO AMBIENTE EXTERNO 

FORTALEZA DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

Disponibilidad del 
personal a trabajar horas 
adicionales. 

 

Capacitación permanente 
de acuerdo a las 
necesidades de la 
función. 

 

Falta de personal de apoyo, pues con la 
abundante cantidad de expedientes que 
ingresan, éstas terminan acumulándose y 
por lo mismo, retardando el proceso 
administrativo. 

 

Entrega de documentación tardía por parte 
de las Instituciones Educativas, que 
retrasan el proceso administrativo. 

 

Falta de estantería que permita el archivo 
ordenado de los expedientes y que evitaría 
el engorroso tras papeleó. 

Coordinación permanente con el 
Área de Planificación de la 
DRELM y el MED. 

 

Se tiene la posibilidad de 
coordinar con el MED – DNPP. 

 

Presencia de instituciones 
especializadas que brindan 
capacitación en éste sistema. 

Falta de equidad de los niveles 
remunerativos del sector. 

 

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

 

F
IN

A
N

Z
A

S
 

 

Equipo informático en 
buenas condiciones. 

 

Especialistas 
experimentado e idóneo 
para el cargo con amplio 
conocimiento de finanzas. 

 

 

Ambiente de trabajo reducido. 

 

Falta de capacitación presupuestaria para 
el personal directivo de las IIEE. 

 

Acceso a internet que permite 
incrementar la información con 
otras entidades. 

 

Presencia de instituciones 
especializadas privadas y 
organismos del sector. 

 

Falta presupuesto para ampliar el 
CAP y u equipamiento adecuado. 

 

Falta de presupuesto para hacer 
una adecuada distribución de 
acuerdo a sus necesidades 
educativas de la jurisdicción. 
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Se cuenta con 
información 
constantemente 
actualizada. 

 

Existe equipamiento y 
medios informáticos, 
software para una 
adecuada consolidación y 
sistematización de la 
información. 

 

Porcentaje mínimo de IIEE. Reacios al 
cambio 

Limitación de personal en el equipo para el 
levantamiento de información y manejo de 
los procesos estadísticos a nivel de la 
jurisdicción. 

 

Falta de mantenimiento al equipo de 
informática, no se cuenta con antivirus con 
licencia actualizada.  

 

Falta de presupuesto para poder cumplir 
con el monitoreo de las IIEE. 

 

Apoyo con información sobre 
educación y demás variables 
socioeconómicas y educativas a 
nivel del MED, MESF, INEI. 

 

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. 

R
A

C
IO

N
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 

 
Se tiene actualizadas las 
plazas de las IIEE. De la 
jurisdicción. 
 
Se tiene actualizado el 
Sistema SIRA para la 
aprobación del 
Presupuesto Analítico de 
Personal 2013. 
 
Se cuenta con los 
instrumentos de 
estadística SIAGIE, 
NEXUS en la aprobación 
PAP 
 
 

 
 
 
Falta de personal para facilitar la 
reubicación de docentes excedentes en las 
Instituciones Educativas 

 
Presencia de dispositivos y 
normas legales que facilitan la 
toma de decisiones y las acciones 
de racionalización de personal. 
 
Existe la normatividad DS. 005-
2011-ED que facilita ejecutar el 
Proceso de Racionalización en 
las IIEE y la Modificatoria D.S Nº 
009-2012 ED 

 
Falta de disposición administrativa 
de los directores de las 
instituciones educativas para 
ejecutar las acciones de 
racionalización en su plantel. 
 
Docentes excedentes que persisten 
en permanecer en sus IIEE por 
varios años. 
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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. 
 
Custodia de archivos ocupan espacios 
importantes, generando incomodidad 
al personal y riesgos en la salud. 

 
 

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, dando 
lugar a excesivas quejas, reclamos, 
hasta denuncias al personal 
administrativo. 

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, 
pone incide 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. 
 
Se requiere de espacios para el archivo de 
información. 

 

 

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. 
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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 

No se tiene actualizado el control 
patrimonial de los bienes de las IIEE. 

El sistema SEACE, ofrece 
amplia información de diversa 
casuística, para la aplicación 
correcta de las normas, en 
cada proceso de selección. 
 
Personal con deseos de 
superación, genera disposición 
favorable en la armonía 
laboral. 

 
Carencia de personal Profesional 
Especialista en materia de 
contrataciones públicas, 
determina márgenes de errores 
mayores. 

 

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. 

 

Datos incompletos de los usuarios 
para su atención. 

 

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

 

 
Servicio de terceros en la formulación 
del PDT, pone en riesgo la 
oportunidad de las declaraciones. 
 
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, genera 
retrasos considerables en el 
procesamiento de expedientes 
relacionados a reconocimiento de 
pagos diversos. 
 
Espacios de la oficina no acordes a la 
cantidad y control de documentos que 
se procesan. 
 
No se cuenta con personal 
especializado para el procesamiento, 
revisión y depuración de la información 
que se deriva a Tesorería, mes a mes 
para el PDT PLAME. 

 

Implantación de nuevos 
sistemas del MINEDU, 
propician mayores controles 
en el procesamiento de las 
Planillas. 

 

El procesamiento de las planillas al 
ser un proceso que depende del 
MINEDU, genera limitado periodo 
para la digitación de las diversas 
deducciones, que ameritan 
liquidaciones de un promedio de 
15,000 administrados.  
 
Incremento de deudas coactivas a 
ESSALUD, y reclamos, quejas debido 
a deficiencias que presentó el 
procesamiento del PDT de ejercicios 
anteriores. 
 
Quejas en aumento de parte de los 
administrados por la demora que 
presentan los pagos derivados de 
solicitudes varias referidas a 
derechos, bonificaciones, reintegros, 
etc. 
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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. 
 
Bienes vehiculares de muchos años de 
antigüedad, no permite un adecuado 
servicio de traslado de trabajadores en 
comisión de servicios. 

 

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. 

 

 
Deudas tributarias a las 
Municipalidades, pueden generar 
acciones judiciales. 

 

IN
F

O
R

M
Á

T
IC

A
 

 

Personal con experiencia en la función. 
 
Personal plenamente identificado con la 
institución. 

Responsabilidad en el manejo de la 
información 

Necesidad de capacitaciones en nuevas 
tecnologías informáticas. 
 
Carencia de personal. 
 
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. 
 
Creciente oferta de tecnología de 
punta. 

 

 
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

 

Adecuado equipo de trabajo para 
mejoramiento del área. 

 

Existe un equipo de personal de apoyo 
al especialista. 

 

 

 

No cuenta con el equipo mínimo para 
la evaluación de los trabajos 
realizados. 

 

Se cuenta con convenios para 
la mejor atención a las IIEE. 
De tal modo que se pueda 
atender sus necesidades 
básicas más elementales. 

 

Limitaciones presupuestarias 
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 el 
proceso, 
procedimientos, 
técnicas y prácticas 
de control. 

 

 Se dispone de la 
infraestructura para 
llevar a cabo las 
actividades 

 

 Existe la voluntad del 
personal para 
concretar las 
actividades de control 
interno posterior y 
control interno previo; 

 

 
 

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

 Personal del OCI, tiene limitada 
capacitación en Control 
Gubernamental. 

 

 Falta de comprensión de control 
por parte de directivos y 
funcionarios. 

 

 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 UGEL 
(Personal). 

 
 
 
 

 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. 

 
 
 

 Que Contraloría, en un 
contexto político antes que 
técnico termine destituyendo 
al personal, para dar cabida a 
otro personal en un acto de 
favoritismo político. 
 

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

 

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

 Personal 
administrativo 
capacitado y 
actualizado. 

 

 Atención eficiente y 
oportuna al usuario. 

 

 Cumplimiento 
oportuno de los 
informes legales, 
opiniones, convenios 
y otros documentos 
emanados de la 
dirección. 

 

 Descargo oportuno 
de los expedientes y 
su correspondiente 
registro en el sistema 
Lotus. 

 
 

 Falta de una infraestructura única de 
la UGEL 07. 
 

 Dotación escasa de material logístico 
como: fotocopiadora, computadoras, 
escritorios. 

 

 Sistema Lotus lento, lo cual demora y 
atrasa el descargo de los 
documentos, por lo mismo la demora 
en el proceso. 

 

 Falta de interés por los estímulos e 
incentivos de la producción intelectual 
y profesional de los abogados 
asignados a la oficina de Asesoría 
Legal. 

 

 Presupuesto limitado para el recurso 
logístico. 

 

 Sueldo mínimo del personal 
administrativo 

 
 
 
 
 
 
 

 Capacitación periódica de 
los abogados. 

 

 
 
 

 Inestabilidad laboral del 
personal practicante asignado 
a la oficina de Asesoría Legal, 
por falta de presupuesto. 
 

 Pérdida de credibilidad y 
valores por parte del público 
con respecto a esta oficina. 
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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 

 

 
El Ministerio de Educación tiene como misión, asegurar ofertas educativas 
pertinentes de calidad, sustentadas en el trabajo concertado con la 
sociedad civil y centradas en la formación integral de todos los peruanos, 
guiados con una perspectiva de interculturalidad, equidad cohesión social y 
desarrollo humano sostenible, que permita formar capaces de desarrollar 
su identidad, autoestima y capacidades, e integrarse  adecuada y 
críticamente a la sociedad, en armonía con su entorno (Art.7º del D.S. 
Nº006-2006-ED). 
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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 prioridades de la Política Educativa Nacional 2012-2016 aprobadas con Resolución 
Ministerial Nº 0369-2012-ED son las siguientes: 

 

 

 P 1 
Aprendizajes de calidad para todos con énfasis en comprensión lectora, 
matemática, ciencia y ciudadanía. 

         

P 2 
Reducción de brechas en el acceso a servicios educativos de calidad 
para los niños y niñas menores de 6 años. 

 

P 3 
Mejora significativa de logros de aprendizaje 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. 

    

     P 5 
Formación y desempeño docente en el marco de una carrera pública 
renovada 

 

P 6 
Fortalecimiento de instituciones educativas en el marco de una gestión 
descentralizada, participativa, transparente y orientada a resultados. 

 

P 7 
Reducción de brechas en el acceso a la educación superior para 
jóvenes de menores ingresos. 

 

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. 

 

P 9 
Promoción de la actividad física regular, la recreación y el deporte a 
nivel escolar, juvenil y adulto. 

 

P 10 
Promoción del deporte competitivo. 
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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: 

 

 

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. 
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2.1.6. LÍNEAS DE ACCIÓN DEL MED 
 

Nº de  

Líneas de Acción 
Descripción de Línea de Acción 

 

1 
Administración/ Gestión Institucional 

 

2 
Desarrollo Curricular 

 

3 
Material educativo 

 

4 
Capacitación Docente 

 

5 
Acompañamiento Pedagógico 

 

6 
Infraestructura educativa 

 

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 
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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, 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. 
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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. 

 

 

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

 

 
 “Al 2016, consolidar el  liderazgo en la Región Lima Metropolitana y a 
nivel nacional, ser reconocidos como una Institución que promueve y 
garantiza una gestión moderna transformadora y eficiente con 
personal plenamente capacitado, que permita brindar una educación 
de calidad, garantizando una formación  integral al educando, 
caracterizado por su transparencia, flexibilidad  y participación   
democrática acorde con los avances de la ciencia, tecnología y 
exigencias del desarrollo local y nacional”. 

 

 
2.2.2. MISIÓN  

 

 
La Unidad de Gestión Educativa Local Nº 07 de San Borja, en un 
mundo altamente competitivo, procura desarrollar una gestión 
eficiente que permita satisfacer las demandas educativas de la 
población, brindando una atención óptima, equitativa y oportuna a 
través de sus Instituciones Educativas, propiciando que, la acción 
docente en el proceso de la enseñanza – aprendizaje fortalezca el 
desarrollo integral del alumno, asegurándose de esa manera el 
acceso a una vida más digna, comprometido con su entorno, 
acrecentando su identidad cultural y aportando al desarrollo social 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  al  80 % de la población escolar no atendida 
con el servicio educativo y 95% en el nivel primario  
sobre  todo  en comprensión lectora para  niños y 
niñas de 6 a 11 años al   85% y  de   80 %  en   
rendimiento suficiente en Matemática desarrollando 
sus potencialidades como persona. 

 
 
 
 
SECUNDARIA  

Cobertura 85 %  en el  nivel secundario; 
Por otra parte se plantea mejorar los niveles de 
aprendizajes en el sistema educativo regional: de  
Rendimiento  suficiente en Comprensión Lectora 
en alumnos del 5° grado de educación secundaria 
a  85% y de  80% de rendimiento suficiente en 
Matemática en alumnos del 5° grado de educación 
secundaria .Al   85%, entre otros indicadores 
importantes de la educación donde  se plantea 
disminuir los índices de deserción escolar y 
desaprobados en todos los niveles del servicio 
educativo que brinda la UGEL. 07 insertándolos a  
la sociedad.    

 
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,  coberturar además    los   
programas  del  MED,   a  través  de  los  CEBAS  
estatales y garantizar la atención de calidad tanto en 
la formación presencial, como semipresencial. 

 
FORMA 
EDUCATIVA 

 
CETPRO 

Coberturar en un 80% con presupuesto para plazas 
directivas y administrativas que cubran en parte la 
brecha marcada para la mejor atención del servicio 
educativo 

 
Las principales 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 2013, estas se encuentran detalladas en los respectivos 
anexos 05, 06, 07 y C, que constituyen el planeamiento operativo a nivel de nuestra 
unidad ejecutora.   
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2.2.4. POLÍTICAS 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 2013 
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 educando. 

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 modernos sistemas tecnológicos de comunicación, 
procesamiento y sistematización de la información para enfrentar 
exitosamente los retos del proceso de descentralización del sector. 

d). Propiciar y ejecutar alianzas estratégicas con instituciones funcionales al 
desarrollo educacional, a efectos de afrontar intersectorialmente el 
tratamiento y solución del problema de la desnutrición, maltrato infantil, 
crecimiento desordenado de la población, bajos niveles remunerativos y de 
empleo. 

e). 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 y adoptar la práctica y el uso permanente de valores y principios 
fundamentales éticos y de gestión tendientes a generar y fortalecer la 
cultura democrática, de participación y consensos a efectos de superar 
contradicciones de forma y formalizar compromisos y grandes 
coincidencias en beneficio del desarrollo de la educación. 

h). Canalizar e implementar a través de organismos e instancias pertinentes 
del sector, propuestas, políticas, proyectos y demás iniciativas de la 
sociedad civil a efectos de desterrar el burocratismo, corrupción, 
inmoralidad y mediocridad en la gestión de las instituciones educativas. 

i). Brindar una atención de calidad al usuario en el marco de la observancia y 
cumplimiento de las normas y disposiciones emanadas del sector, 
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cautelando el respeto, la celeridad y cordialidad en el trato, así como la 
eficiencia en el tratamiento de sus petitorios. 

j).        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. 

 
1. ÓRGANO DE DIRECCIÓN 

 
Objetivo General 
Contribuir al mejoramiento de la calidad educativa a través de una gestión 
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. 
 
Objetivo Específico 

 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 de la UGEL según el Sistema Nacional de Control. 
 
Objetivo Específico 
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 7º, y el control externo a que se refiere el Artículo 8º 
de la Ley N° 27785, Ley del Sistema Nacional de Control, por encargo de la 
Contraloría General. 

 
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. 
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4. ÓRGANO DE LÍNEA 
 

4.1. ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 
 
Objetivos Generales 

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

 Mejorar y optimizar el servicio educativo en las II .EE, de EBR, EBE y EBA 
del ámbito jurisdiccional y territorial garantizando una atención oportuna, 
integral y de calidad que promueva el desarrollo óptimo de las 
potencialidades de los niños, niñas y adolescentes y que responda a la 
diversidad geográfica e intercultural de la Región de Lima Metropolitana.  

 Fortalecer una educación democrática, participativa, vigilante y 
descentralizada de la gestión que contribuyen al mejoramiento de la calidad 
del servicio educativo. 
 
Objetivos Específicos 

 Fortalecer una educación democrática, participativa, vigilante y 
descentralizada de la gestión a través de los núcleos territoriales, poniendo 
énfasis en la autonomía de la escuela. 

 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. 

 Asesorar a los docentes en la formación y aplicación de 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. 

 Promover a través de los núcleos territoriales la participación de directores, 
docentes,  y padres de familia que asegure la aplicación de prácticas 
pedagógicas de calidad, demostrando respeto y disposición para la 
integración de trabajo en equipo y colaborativo. 

 Acompañar  y asesorar a los directores y docentes de 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.  

 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.  

 Ampliar la cobertura del servicio de la educación inicial en el marco de 
atención a la primera infancia. 

 Fortalecer en los agentes educativos la importancia de la elaboración y 
manejo oportuno y pertinente de los instrumentos de gestión pedagógica, 
para elevar la calidad del servicio educativo que prioriza los resultados de 
los aprendizajes de los estudiantes.  

 Realizar eventos de capacitación técnico-pedagógica que responda a las 
demandas de los agentes educativos en el contexto del Diseño Curricular 
Nacional y la diversidad local, para disminuir las deficiencias en el servicio 
educativo. 

 Promover el uso adecuado de materiales y tecnologías de información y 
comunicación en concordancia a los nuevos enfoques pedagógicos en el 
desarrollo curricular. 

 Fortalecer y desarrollar el funcionamiento de los Núcleos Institucionales 
como modelo de gestión descentralizada, participativa y de rendición de 
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cuentas que prioriza la autonomía de la escuela y los resultados en los 
aprendizajes de los estudiantes. 

 Impulsar la movilización nacional “Cambiemos la educación, cambiemos 
todos” que prioriza el buen inicio del años escolar, la mejora de los 
aprendizajes, la gestión y la rendición de cuentas. 

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

  Impulsar el Consejo Participativo Local, como ente concertador, vigilante 
para asegurar y optimizar los servicios educativos pertinentes en 
coordinación con los gobiernos locales y la sociedad civil organizada. 
 
 

4.2. ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 
Objetivo General 
 
Fortalecer la Gestión de la UGEL 07 a través de la participación 
democrática, vigilante y descentralizada de los actores educativos del 
ámbito territorial. 
 
Objetivo Específico 
 
Planificar, Organizar y ejecutar acciones conjuntas que permitan 
comprometer a la comunidad educativa y social hacia el logro de un servicio 
de calidad educativa. 

 
 

5. ÓRGANO DE APOYO 
 

5.1. ÁREA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
    
Objetivo General 

 

 Atender en forma oportuna a los usuarios con calidad y calidez, 
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 UGEL 07-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 2013, 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: 

 Seminarios, Viernes Pedagógicos, Viernes Estudiantiles. 

 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 DEPENDENCIA 
 
La Unidad de Gestión Educativa Local Nº 07 está conformada por los distritos: San Luis, 
San Borja, Surquillo, Santiago de Surco, Miraflores, Barranco y Chorrillos.  
Para el cumplimiento de sus Objetivos Generales ha formulado y ejecutado durante el 
ejercicio fiscal 2012 el siguiente presupuesto: 
 

Cuadro Nº 01 
UGEL 07: PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICADO, EJECUTADO Y 
EVALUACIÓN PORCENTUAL DE LAS METAS FÍSICAS, SEGÚN LA UNIDAD EJECUTORA 

AÑO 2012 

  
FUENTE: UGELNº07-POI Y SIAF 2012 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, la eficacia del gasto financiero, producto 
de la división de la ejecución presupuestal entre el PIM fue de 97.86% y el porcentaje de 
la ejecución física ponderada ascendió a 93.24%, lo que califica a la Ejecutora con una 
buena ejecución. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2. ANÁLISIS POR OBJETIVOS INSTITUCIONALES DE CORTO PLAZO 
 
En el cuadro Nº 02, se puede observar que la UGEL Nº 07 concentró el 90.75% de su  
asignación presupuestal en cuatro objetivos: el 9.4% para el nivel Inicial, 18.61% para el 
nivel Primaria, 21.25% para el nivel Secundaria y 41.49% para actividades 
administrativas y gestión institucional. Asimismo, el avance físico ponderado en cada 
objetivo varía desde 14.72%  hasta el  100%. 
 

EVALUACIÓN 2012 / UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N°07 - SAN BORJA 

OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

PRESUPUESTO 
EJECUCIÓN 

FÍSICA 
PONDERADA 

FINANCIERA 

UE DESCRIPCIÓN PIA PIM Monto S/. % 

007 
 

Unidad de Gestión 
Educativa Local 
N°07 - San Borja 

193,972,010.00 246,103,681.00 93.24 240,845,833.01 97.86 
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Objetivo Nº 1: Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación para niñas 
y niños menores de seis años. 
Está constituido por la actividad/proyecto (5000192) Desarrollo de la enseñanza, 
Acompañamiento Pedagógico (5000140) y Dotación de Material educativo (5000216)  ha 
logrado un avance financiero del 98.81% y la física ponderada de 100.00%, lo cual se 
considera un buen desenvolvimiento. 
 
Objetivo Nº 2: Asegurar que todas las niñas y niños concluyan una educación 
primaria de calidad. 
Conformado por la actividad/proyecto (5000192) Desarrollo de la enseñanza, 
Acompañamiento Pedagógico (5000139) y Dotación de Material educativo (5000218), ha 
logrado un avance financiero del 98.64% y las metas físicas de 100.00%, donde se 
considera un desenvolvimiento normal.   
 
Objetivo Nº 3: Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educación secundaria. 
Definido por la actividad proyecto (5000193) Desarrollo de la Educación Secundaria de 
Menores, ha logrado un avance financiero del  98.6% y las metas físicas de  100.00%, 
donde se considera un desenvolvimiento normal. 
 
Objetivo Nº 5: Asegurar una educación de calidad para las necesidades educativas 
especiales. 
Definido por la actividad/proyecto (5000660) Desarrollo de la Educación Especial, ha 
logrado un avance financiero del 96.93% y las metas físicas de  100.00%, donde se 
considera un desenvolvimiento normal. 
 
Objetivo Nº 6: Mejorar la infraestructura y el equipamiento, incluidas las 
tecnologías de comunicación e información 
Conformado por las actividad/proyecto (5000308), Equipamiento de unidades de 
enseñanza inicial, primaria y secundaria respectivamente, atención   integral de 
infraestructura educativa en inicial, primaria y secundaria, ha logrado un avance 
financiero del 99.64% y las metas físicas ponderada de 94.7%, donde se considera  un 
desenvolvimiento normal. 
 
Asegurar el saneamiento Físico y Legal de los terrenos para las instituciones 
Educativas 
Conformado por las actividad/proyecto (5000369), Saneamiento de terrenos inscritos de 
inicial, primaria y secundaria respectivamente, ha logrado un avance financiero del 26.6% 
y las metas físicas ponderada de 14.72%. 
 
Objetivo Nº 7: Reducir el analfabetismo y ampliar oportunidades educativas  para 
aquellas personas que no `pudieron acceder a una educación básica regular 
Conformado por las actividad/proyecto (5000681 y 5000683) Desarrollo del ciclo 
Avanzado y Desarrollo del ciclo Intermedio de la Educación, ha logrado un avance 
financiero del 93.74% y las metas físicas ponderada de 100.00%, donde se considera  un 
desenvolvimiento normal. 
 
Objetivo Nº 8: Consolidar a las instituciones públicas de formación superior como 
centro de estudios e investigación de calidad 
Conformado por las actividad/proyecto (5000661) Desarrollo de la Educación Laboral y 
Técnica, ha logrado un avance financiero del 93.35% y las metas físicas ponderada de 
100.00%, donde se considera  un desenvolvimiento normal. 
 
Objetivo Nº 12: Fortalecer la descentralización de la gestión del sistema educativo y 
la moralización del Sector Educación en todas sus instancias de gestión 
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Conformado por las actividad/proyecto (5000003 y 5000991) Desarrollo del ciclo 
Avanzado y Desarrollo del ciclo Intermedio de la Educación, ha logrado un avance 
financiero del 97.6% y las metas físicas ponderada de 100.00%, donde se considera  un 
desenvolvimiento normal. 
 

Cuadro Nº 02 
UGEL 07: EVALUACIÓN ANUAL, POR PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA, 
MODIFICADO, EJECUTADO Y EVALUACIÓN PORCENTUAL DE LAS METAS FÍSICAS, 

SEGÚN OBJETIVO INSTITUCIONAL AÑO 2012 

 
FUENTE: UGELNº07-POI Y SIAF 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EVALUACIÓN 2012. 
 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N°07 - San Borja 

OBJETIVO INSTITUCIONAL PRESUPUESTO 
EJECUCIÓN 

FISICA 
PONDERADA 

FINANCIERA 

ID DESCRIPCIÓN PIA PIM  % Monto S/. % 

G01 

Ampliar la cobertura y mejorar la 
calidad de la educación  para niñas 
y niños menores de seis años. 

14,286,943.00 23,139,455.00 9.4 100.00 22,864,236.61 98.81 

G02 

Asegurar que todas las niñas y 
niños concluyan una educación 
primaria de calidad. 

30,420,688.00 45,790,683.00 18.61 100.00 45,165,878.84 98.64 

G03 

Ampliar  la cobertura y mejorar la 
calidad de la educación 
secundaria. 

33,287,328.00 52,284,469.00 21.25 100.00 51,535,568.76 98.6 

G05 

Asegurar una educación de calidad 
para las personas con necesidades  
educativas especiales. 

7,220,318.00 7,930,697.00 3.22 100.00 7,687,167.24 96.93 

G06 

Mejorar la infraestructura y el 
equipamiento, incluidas las 
tecnologías de comunicación e 
información (Inicial, Primaria y 
Secundaria). 

1,500,000.00 2,323,680.00 0.94 94.7 2,315,236.93 99.64 

Asegurar el saneamiento Físico y 
Legal de los terrenos para las 
instituciones Educativas. 

118,500.00 118,500.00 0.05 14.72 31,500.00 26.6 

G07 

Reducir el analfabetismo y ampliar 
las oportunidades educativas para 
aquellas personas que no pudieron 
acceder a una educación básica 
regular. 

7,518,170.00 7,262,608.00 2.95 100.00 6,807,591.4 93.74 

G08 

Consolidar a las instituciones 
públicas de formación superior 
como centro de estudios e 
investigación de calidad. 

4,755,160.00 5,134,148.00 2.09 100.00 4,792,461.20 93.35 

G12 

Fortalecer la descentralización de 
la gestión del sistema educativo y 
la moralización del Sector 
Educación en todas sus instancias 
de gestión. 

94,864,903.00 102,119,441.00 41.49 100.00 99,646,192.03 97.6 

  Total General 193,972,010.00 246,103,681.00 100.00 89.94 240,845,833.01 89.32 
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3.3. ANÁLISIS POR LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

El accionar de la UGEL N° 07 se asocia con 6 líneas de acción, siendo las más 
representativas 2 líneas de acción que concentran el 96.61% del presupuesto, que 
corresponden a la Administración/Gestión Institucional y Educación Básica que 
representan el 41.49% y el 55.12% del Presupuesto Institucional Modificado 
respectivamente, mientras que el avance físico ponderando de cada una de ellas fue 
100%. En consecuencia el avance físico ponderando de la Unidad de Gestión Educativa 
Local fue de 93.24% que se considera una buena ejecución. 
 

 



UGEL Nº 07 - SB                                                                                                                                                 POI - 2013 
 

AGI                                                                   Equipo de Planificación Página 52 
 

Cuadro Nº 03 
UGEL 07: EVALUACIÓN ANUAL, POR PRESUPUESTO DE APERTURA, MODIFICADO, 

EJECUTADO Y EVALUACIÓN PORCENTUAL DE LAS METAS FÍSICAS, SEGÚN LÍNEAS DE 
ACCIÓN AÑO 2012 

 

EVALUACIÓN 2012 / EJECUTORA 007 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N°07 - San Borja 

LÍNEA DE ACCIÓN PRESUPUESTO 
EJECUCIÓN 

FÍSICA 
PONDERADA 

FINANCIERA 

ID DESCRIPCIÓN PIA PIM  % Monto S/. % 

1 Administración / Gestión Institucional 94,864,903.00 102,119,441.00 41.49 100.00 99,646,192.03 96.2 

3 Material educativo 145,000.00 145,000.00 0.06 100.00 99,989.40 49.99 

5 Acompañamiento Pedagógico 585,000.00 618,508.00 0.25 100.00 535,224.32 86.61 

6 
Infraestructura educativa 1,500,000.00 2,323,680.00 0.94 94.7 2,315,236.93 99.6 

Saneamiento Físico y Legal 118,500 118,500.00 0.05 14.7 31,500.00 26.58 

10 Educación Básica 92,003,447.00 135,644,404.00 55.12 100.00 133,425,229.13 95.7 

13 Educación Técnico - Productiva 4,755,160.00 5,134,148.00 2.09 100.00 4,792,461.20 93.34 

  Total General 193,972,010.00 246,103,681.00 100.00 87.06 240,845,833.01 78.29 

 
FUENTE: UGELNº07-POI Y SIAF 2012 
 
 

Línea de Acción: Administración/Gestión Institucional 
Conformado por las actividad/proyecto (5000003) Gestión Administrativa y Obligaciones 
Previsionales (5000991), ha logrado un avance financiero del  96.2% y el avance físico 
ponderado es de 100.00%, donde se considera una buena ejecución. 
 
Línea de Acción: Material Educativo 
Está constituido por la actividad proyecto. Material, Recursos Educativos y Material 
Educativo-distribución (5000216 y 5000218), tienen un avance financiero del 
49.99%.físico ponderado es de 100.00%, lo cual se considera un desenvolvimiento 
adecuado.  
 
Línea de Acción: Acompañamiento Pedagógico 
Definido por la actividad/proyecto (5000140 y 5000139), Docentes con competencias 
para el desarrollo de procesos de enseñanza y visitas de asesoramiento, ha logrado un 
avance financiero del 86.61% y el avance físico ponderado de 100.00%, donde se 
considera un desenvolvimiento normal. 
 
Línea de Acción: Infraestructura Educativa 
Constituido por la actividad/proyecto (5000308) Mejoramiento de Infraestructura 
Educativa y Equipamiento de unidades de enseñanza, ha logrado un avance financiero 
del 99.6% y el avance físico ponderado de 94.7%, considerado un desenvolvimiento 
normal. 
Constituido por la actividad/proyecto (5000369), Saneamiento Físico y Legal de los 
terrenos de las Instituciones educativas, ha logrado un avance financiero del 26.58% y el 
avance físico ponderado de 14.7%. 
 
Línea de Acción: Educación Básica 
Conformado por la actividad/proyecto, Desarrollo de la enseñanza, (5000192) Desarrollo , 
Desarrollo de la Educación Secundaria de Menores, (5000193) Desarrollo de la Educción 
Especial, (5000660), Desarrollo del Ciclo Avanzado e Intermedio de la Educación, 
(5000681,5000683), han logrado un avance donde se considera un desenvolvimiento 
normal. financiero del 95.7% y el avance físico ponderado de 100.00%  
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Línea de Acción: Educación Técnico  - Productiva 
Definido por la actividad/proyecto (5000661) Desarrollo de la Educación Técnica, ha 
logrado un avance financiero de 93.34% y el avance físico ponderado de 100.00%, donde 
se considera un desenvolvimiento normal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El avance físico y presupuestal alcanzado en ejercicio fiscal 2012 por la UGEL Nº 07 de 
las Actividades Operativas, se muestra en el siguiente cuadro: 
 
 
 

Cuadro Nº 04 
RESULTADO POR ACTIVIDADES 

Actividad 
OG LA 

PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN 

POA - PIA POA - PIM ENE. - DIC. 

UE Descripción Física Financiera Física Financiera Física Financiera Estado 

7 

Locales 
escolares 

inscritos en 
los registros 
públicos a 
nombre del 

MED 

G06 6 
62 

Institución 
Educativa 

118,500.00 
62 

Institución 
Educativa 

118,500.00 
09 

Institución 
Educativa 

31,500.00 Ejecutada 

7 

Desarrollo de 
la enseñanza 

EE.II 
G01 10 

88 
Institución 
Educativa 

13,894,443.0
0 

88 
Institución 
Educativa 

22,740,355.0
0 

88 
Institución 
Educativa 

22,498,097.8
0 

Ejecutada 

7 

Material 
educativo para 
aulas de IIEE 
y programas 

no 
escolarizados 
de educación 

inicial 

G01 3 202 Aula 100,000.00 202 Aula 100,000.00 202 Aula 99,989.40 Ejecutada 

7 

Acompañamie
nto 

pedagógico a 
las docentes y 

promotoras 

G01 5 

400 
Docente-
Acompañ

ado 

585,000.00 

400 
Docente-

Acompaña
do 

618,508.00 

400 
Docente-

Acompaña
do 

535,224.32 Ejecutada 
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educativas 
comunitarias 

7 
 

Material 
educativo 
distribuido 

para 
estudiantes de 

primer y 
segundo 

grado 
(alumnos) 

G02 3 
14,046 
Alumno 

45,000.00 
14,046 
Alumno 

45,000.00 
14,046 
Alumno 

0 
No 

Ejecutado 

Subtotal Programa Estratégico 
14,742,943.0

0  
23,622,363.0

0  
23,164,811.5

2  

7 
Gestión 

institucional y 
administración 

G12 1 941 Acción 3,166,708.00 941 Acción 8,179,773.00 941 Acción 7,732,108.66 Ejecutada 

7 
Mantenimiento 
y reparación 

G06 6 
238 

Institución 
Educativa 

1,500,000.00 
238 

Institución 
Educativa 

2,323,680.00 
224 

Institución 
Educativa 

2,315,236.93 Ejecutada 

RESULTADO POR ACTIVIDADES 

Actividad 
OG LA 

PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN 

POA - PIA POA - PIM (31/12/11) ENE. - DIC. 

UE Descripción Física Financiera Física Financiera Física Financiera Estado 

7 

Desarrollo de 
la enseñanza 
primaria de 
menores 

G02 10 
88 

Institución 
Educativa 

30,083,188.0
0 

88 
Institución 
Educativa 

45,426,275.0
0 

88 
Institución 
Educativa 

44,896,803.9
3 

Ejecutada 

7 

Desarrollo de 
la enseñanza 
secundaria de 

menores 

G03 10 
62 

Institución 
Educativa 

33,287,328.0
0 

62 
Institución 
Educativa 

52,284,469.0
0 

62 
Institución 
Educativa 

51,535,568.7
6 

Ejecutada 

7 

Desarrollo de 
la enseñanza 

EBA - 
intermedia 

G07 10 
12 

Institución 
Educativa 

2,806,000.00 
12 

Institución 
Educativa 

1,829,859.00 
12 

Institución 
Educativa 

1,534,994.48 Ejecutada 

7 Desarrollo de G07 10 15  4,712,170.00 15  5,432,749.00 15  5,272,596.92 Ejecutada 

 

 la enseñanza 
EBA - 

avanzado 
  

Institución 
Educativa  

Institución 
Educativa  

Institución 
Educativa   

7 

Desarrollo de 
la enseñanza 
de educación 

especial 

G05 10 
18 

Institución 
Educativa 

7,220,318.00 
18 

Institución 
Educativa 

7,930,697.00 
18 

Institución 
Educativa 

7,687,167.24 Ejecutada 

7 

Desarrollo de 
la enseñanza 

técnico 
productiva 

G08 13 
17 

Institución 
Educativa 

4,755,160.00 
17 

Institución 
Educativa 

5,134,148.00 
17 

Institución 
Educativa 

4,792,461.20 Ejecutada 

7 

Pago de 
pensiones y 
beneficios 
sociales a 
cesantes y 
jubilados 

G12 1 12 Planilla 
91,698,195.0

0 
12 Planilla 

93,939,668.0
0 

12 Planilla 
91,914,083.3

7 
Ejecutada 

Subtotal Programa Regular 174,562,359.00 
 

211,977,865.00 
 

207,633,675.90 
 

TOTAL 193,972,010.00 
 

246,103,681.00 
 

240,845,833.01 
 

 
FUENTE: UGELNº07-POI Y SIAF 2012 
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3.4. PRINCIPALES AVANCES 
 

PROGRAMA ESTRATÉGICO 
Con Resolución Ministerial Nº 0371-2010-ED se aprobó el Presupuesto Institucional de 
Apertura del Pliego 010 Ministerio de Educación, para el Año Fiscal 2011 – San Borja, se 
aprobó el presupuesto por un monto de S/. 186’522,010.00 Nuevos Soles de la fuente de 
financiamiento Recursos Ordinarios, si consideramos los créditos y anulaciones 
presupuestarias se tubo un Presupuesto Institucional Modificado – PIM de 
S/.190’931,634.00 Nuevos Soles; asimismo, por la fuente de Recursos Directamente 
Recaudados se tubo un importe de S/. 350,000 Nuevos Soles, si consideramos los 
créditos y anulaciones presupuestales tenemos un PIM de S/. 444,533.00 Nuevos Soles. 
 
De igual forma con Resolución Ministerial Nº 0642-2011-ED se aprobó el Presupuesto 
Institucional de Apertura del Pliego 010 Ministerio de Educación, para el Año Fiscal 2012 
– San Borja, se aprobó el presupuesto ascendente a S/. 193’622,010.00 Nuevos Soles de 
la Fuente de Financiamiento 01 Recursos Ordinarios, si consideramos los créditos y 
anulaciones presupuestarias tenemos un Presupuesto Institucional Modificado – PIM de 
S/. 245’544,548 Nuevos Soles, asimismo por la Fuente de Financiamiento de Recursos 
Directamente Recaudados tenemos un importe de S/. 350,000.00 Nuevos Soles, si 
consideramos los créditos y anulaciones presupuestales tenemos un PIM de S/. 559,133 
Nuevos Soles. 
 

Cuadro Nº 05 
 

FUENTE DE 
FINANCIA-

MIENTO 

2011 2012 VARIACIÓN ( % ) 

PIM EJECUCIÓN % PIM EJECUCIÓN % PIM % EJECUCIÓN % 

Recursos 
Ordinarios 

190’,931,634 189,’232,584,21 99.11 245’544,,548 240,459,813..67 97.93 54,612,914 22.24 51,227,229.46 21.30 

Recursos 
Directamente 
Recaudados 

444,533 271,323.00 61..04 559,133 386,019..34 69.04 114,600 17.79 114,696.34 21.89 

TOTAL 191’376,167 189’503,907.21  246’103,681 240’845,833.01  54’727,514  5’134’192,580  

 

Con respecto a los Recursos Ordinarios del año fiscal 2011, se observa un PIM 
ascendente a S/.190’931,634 Nuevos Soles, el monto ejecutado fue de S/. 
189’232,584.21   Nuevos Soles, con una ejecución porcentual del 99.11%; durante el año 
fiscal 2012 se observa un PIM que asciende a S/. 245’544,548.00  Nuevos Soles con una 
ejecución presupuestal de S/. 240’458,813.67  con un porcentaje de ejecución del 
97.93%. 
 
Del análisis y la comparación del año fiscal 2011 con respecto al año fiscal 2012, se 
observa una variación del PIM de S/. 54’612,914.00 Nuevos  Soles que constituye el 
22.24% de variación porcentual, asimismo en la ejecución presupuestal tenemos una 
variación de S/. 51’227,229.46 Nuevos Soles que representa el 21.30% con respecto al 
año 2011. Esta variación se debe a las modificaciones presupuestarias a Nivel Funcional 
Programático y transferencias de partidas para el Financiamiento en la Genérica del 
Gasto 2.1. Personal y Obligaciones Sociales con el objeto de atender el pago de planillas 
del personal activo y en la Genérica del Gasto 2.2. Pensiones y Otras y GG 2.3 para el 
pago de servicios básicos así como la transferencia de partidas del Ministerio de 
Economía y Finanzas para financiar DU Nº037-94. 
 
De la fuente de los Recursos Directamente Recaudados en el Año 2011 tenemos un PIM 
de 444,533, para el Año 2012 tenemos un PIM de 559,133, se aprecia una variación del 
PIM de s/. 114,600, que representa el 17.79% de variación porcentual, asimismo en la 
ejecución presupuestal tenemos una variación de S/47,256.00 Nuevos soles que 
representa el 21.89% con respecto al 2011. 
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1. Materiales y Recursos Educativos en la IE o Programas de Educación 
Inicial 

Cuadro Nº 06 
 

 

Avances: 

 
 Se entregaron  los materiales didácticos a las diferentes instituciones. 
 Se realizó la verificación de los materiales entregados a las diferentes 

Instituciones Educativas y a su vez a cada una de las docentes acompañadas.   
 Se observó que las docentes utilizan el material en las diferentes actividades 

elevando la calidad de las actividades significativas.  
 Se observan mayor creatividad en las actividades con respecto a las áreas de 

matemático y comunicación. 
 Con el material se estimulan diversas habilidades que responden a las 

inteligencias múltiples.  
 En el año en curso se les facilitó 100 ejemplares del DCN a las  Instituciones 

Educativas intervenidas por el Programa Estratégico Logros de Aprendizaje al 
finalizar el III ciclo de la EBR.  

 Al contar las docentes con el Diseño Curricular Nacional pueden diseñar y 
desarrollar las capacidades de los estudiantes.   
 

Problemas presentados: 
 

 Se observa que en algunas ocasiones las  docentes hacen uso inadecuado de 
los materiales. 

 Se observa que en algunas ocasiones un porcentaje de  docentes no hacen uso 
de los materiales.  

 Algunas directoras aun no  hacen entrega de los materiales a las docentes.   
 No todas las docentes cuentan con el DCN.  
 Un porcentaje de docentes no utiliza correctamente el DCN. 

 
Medidas adoptadas: 

 Se brindaron las orientaciones pertinentes  sobre el uso adecuado de los 
materiales con las docentes  los niños y niñas. 

 Se establecieron los mecanismos para el buen uso de  materiales en los 
diferentes momentos o actividades pedagógicos. 

 Se informó sobre el material que llego a la Institución del Programa Estratégico 
Logros de Aprendizaje al finalizar el III ciclo. 

 Se les informó a las docentes que el DCN es una herramienta indispensable 
para todo docente que debe tenerlo.  

 A través del acompañamiento pedagógico se les orienta sobre el correcto uso y 
la información importantísima que tiene  para lograr el objetivo eficaz con los 
educandos. 

 
 
 
 
 

UE 

PROGRAMACION POA 
INICIAL 

PROGRAMACION AL 
 IV TRIMESTRE 

EJECUCIÓN AL IV TRIMESTRE 
RESPONSABLE 

FISICA FINANCIERA FISICA FINANCIERA FISICA COMPROMISO DEVENGADO 

UGEL 07 202 100,000.00 202 97,395.00 202 99,989.40 99,989.40 UGEL 07 
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2. Acompañamiento Pedagógico en Servicio a las Docentes y Promotoras Educativas 
Comunitarias 

Cuadro Nº 07 
 

UE 

PROGRAMACION POA 
INICIAL 

PROGRAMACION AL 
 IV TRIMESTRE 

EJECUCIÓN AL IV TRIMESTRE 
RESPONSABLE 

FISICA FINANCIERA FISICA FINANCIERA FISICA COMPROMISO DEVENGADO 

UGEL 07 202 292,500.00 202 299,100.00 202 266,149.41 266,149.41 UGEL 07 

 

Avances: 

 Con respecto a los procesos de Acompañamiento  Pedagógico a los Docentes 
del nivel inicial y PRONOEI, a cargo de las Unidad de Gestión Educativa Local 
Nº.07 de Lima Metropolitana, se han realizado acciones de contratación de 
docentes que serán responsables de ejecutar esta actividad. El detalle de la 
contratación de docentes se presenta a continuación: 

 
Cuadro Nº 08 

 

Características UGEL  

N° de Acompañantes 11 

N° de Docentes Acompañados 202 

N° de visitas realizadas 1452 

N° de alumnos beneficiados 4894 

N° de IIEE atendidas 53 

 

 Como se puede apreciar en el cuadro anterior, las Unidad de Gestión Educativa 
Local Nº 07 San Borja de Lima Metropolitana señalan que concluido el Año 
Fiscal 2012, se tienen contratadas 11 Acompañantes Pedagógicos, que visitan a 
102 docentes, quienes a la fecha han realizado 1452  visitas a 53 Instituciones 
Educativas, beneficiando a 4,894 alumnos del II Ciclo de la Educación Básica 
Regular. 
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Así mismo, se reportan la ejecución de los siguientes talleres de capacitación: 
 

Cuadro Nº 09 
 

UGEL Nombre o Tema del Taller Participantes 

UGEL 07 

 
 TALLER DE PROGRAMACIÓN CURRICULAR PARA EL 
NIVEL INICIAL 
 

 
202 

DOCENTES 

 

 
Problemas Presentados: 
 

 Desarrollo inadecuado de la actividad de Juego libre en sectores 
 Inadecuada ejecución de las estrategias del plan lector 
 Carencia de materiales en el sector de la biblioteca  
 Inadecuado desarrollo de los procesos en las diferentes actividades 

pedagógicas 
 Falta de sensibilización de las directoras en los permisos a las docente para los 

talleres. 
 
Medidas Adoptadas: 
 

 Capacitar a las docentes en las diferentes estrategias del proceso juego libre en 
los sectores 

 Se brindaron las orientaciones específicas para el desarrollo  adecuado del plan 
lector. 

 Presentación y exposición de materiales innovadores con estrategias objetivas 
para la ejecución del plan lector  

 Desarrollar  intercambio de experiencias  para analizar la importancia de la 
planificación diaria. 

 Brindar los lineamientos y directivas de las diferentes actividades realizadas por 
el programa estratégico logros de aprendizaje PELA. 

 
 

3. Acompañamiento Pedagógico a Docentes de Primaria a cargo de 
especialistas y contratados. 
 

Cuadro Nº 10 
 

 

 

Avances: 
 

 En relación al Acompañamiento pedagógico del nivel primaria la UGEL N° 07 San 
Borja  de Lima Metropolitana reportaron los siguientes datos 

 
 
 

                                                          

UE 

PROGRAMACION POA 
INICIAL 

PROGRAMACION AL 
 IV TRIMESTRE 

EJECUCIÓN AL IV TRIMESTRE 
RESPONSABLE 

FISICA FINANCIERA FISICA FINANCIERA FISICA COMPROMISO DEVENGADO 

UGEL 07 198 292,500.00 198 319,408.00 198 269,074.91 269,074.91 UGEL 07 
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Cuadro Nº 11 

Características UGEL 

N° de Acompañantes 11 

N° de Docentes 

Acompañados 
198 

N° de visitas 

realizadas 
952 

N° de alumnos 

beneficiados 
5262 

N° de II.EE atendidas 143 

 

 Como se puede apreciar en el cuadro anterior, las UGEL Nº 07 San Borja de 
Lima Metropolitana señalan que al finalizar el 2012, se tienen contratadas 11 
Acompañantes Pedagógicos, que visitan a 198 docentes, quienes a la fecha han 
realizado 952 visitas a  143 Instituciones educativas, beneficiando a 5262 
alumnos de 1° y 2° grado de primaria. 

 
Así mismo, en el mes de agosto se reporta la ejecución de las siguientes 
actividades de capacitación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro Nº 12 
     
 
 
 
  
 
 

Problemas Presentados:    
 

 Falta de un ambiente adecuado para la realización del taller y los micro- talleres. 
 Falta de recursos necesarios (multimedia, laptop, ecran, equipo de sonido) 

además de la falta de materiales para elaborar adecuadamente las estrategias a 
desarrollar. 

UGEL Nombre o Tema del Taller Participantes 

UGEL 07 

 
 TALLER DE PROGRAMACIÓN CURRICULAR PARA EL NIVEL 
PRIMARIA 
 

 
198 

DOCENTES 
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 No se cuenta con recursos necesarios para ofrecer un adecuado refrigerio a las 
docentes que asisten a los micro- talleres. 

 Falta de cooperación de directores de algunas instituciones educativas restringen 
la asistencia de los docentes a este tipo de capacitaciones. 

Medidas Adoptadas: 
 Adecuamos el ambiente según la necesidad del taller a realizar. 
 Se hizo la gestión pertinente  con los directores de cada institución educativa 

para la realización de los micro- talleres. 
 Se realizó el requerimiento respectivo a AGA para el préstamo de equipos y 

recursos necesarios para realizar el taller. 
 En el caso de los micro- talleres algunas instituciones proporcionaron los 

recursos necesarios para el desarrollo de las actividades realizadas. 
 Las docentes acompañantes asumieron los gastos de refrigerio y proporcionaron  

los recursos necesarios para el buen desarrollo de los micro talleres. 

 
4. Material Educativo distribuido para Estudiantes de Primer y Segundo Grado 

(Alumnos) 
Cuadro Nº 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UE 

PROGRAMACION POA 
INICIAL 

PROGRAMACION AL 
 IV TRIMESTRE 

EJECUCIÓN AL IV TRIMESTRE 
RESPONSABLE 

FISICA FINANCIERA FISICA FINANCIERA FISICA COMPROMISO DEVENGADO 

UGEL 07 
 

14,046 45,000.00 14,046 45,000.00 14,046 0.00 0.00 UGEL 07 
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Avances: 

 Se logró en la mayoría de instituciones educativas que las docentes de aula 
realicen un buen uso de los textos del MED, tanto en el área de Comunicación y 
Matemática. 

 Las docentes utilizan en sus sesiones de clase, el material correspondiente al 
Plan Lector entregado por el MED. 

 Maestras que trabajan con el DCN. 
 

Problemas presentados: 
 

 En dos Instituciones Educativas  las docentes trabajan con libros que no son del 
MED. 

   El exceso de uso de fotocopias para realizar las sesiones (primer grado). 
   Los cuadernos de trabajo fueron distribuidos fuera de tiempo. 
   Los módulos han llegado incompletos (faltan máscaras). 
   Entrega del DCN de forma inoportuna a los docentes. 

 
Medidas adoptadas: 

 Se sugirió  a las docentes priorizar el uso de los textos del MED, dando las 
indicaciones necesarias para su desarrollo. 

 Buscar estrategias en las que no se use las fotocopias en exceso. 
 Informar a la instancia correspondiente para que se realice la entrega del DCN. 

 
5. II.EE  Nivel Inicial, Primaria y Secundaria Inscritas en los Registros 

Públicos a nombre del MED 
Cuadro Nº 14 

 

UE 
PROGRAMACION POA INICIAL 

PROGRAMACION AL 
 IV TRIMESTRE 

EJECUCIÓN AL  IV TRIMESTRE 
RESPONSABLE 

FISICA FINANCIERA FISICA FINANCIERA FISICA COMPROMISO DEVENGADO 

UGEL 07 20 39,500.00 20 39,500.00 3 10,500.00 10,500.00 UGEL 07 

 

Cuadro Nº 15 
 

UE 
PROGRAMACION POA INICIAL 

PROGRAMACION AL 
 IV TRIMESTRE 

EJECUCIÓN AL  IV TRIMESTRE 
RESPONSABLE 

FISICA FINANCIERA FISICA FINANCIERA FISICA COMPROMISO DEVENGADO 

UGEL 07 24 39,500.00 24 39,500.00 3 10,500.00 10,500.00 UGEL 07 

 
 
 

Cuadro Nº 16 
 

UE 
PROGRAMACION POA INICIAL 

PROGRAMACION AL 
 IV TRIMESTRE 

EJECUCIÓN AL  IV TRIMESTRE 
RESPONSABLE 

FISICA FINANCIERA FISICA FINANCIERA FISICA COMPROMISO DEVENGADO 

UGEL 07 18 39,500.00 18 39,500.00 3 10,500.00 10,500.00 UGEL 07 
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Avances: 
Al IV Trimestre se ha realizado la inscripción en los Registros Públicos de 9 locales 
escolares. 

 
 

 Programas de mantenimiento e inversiones en rehabilitación y/o sustitución 
de infraestructura educativa (nacional, regional y municipal). 

              Cuadro Nº 17 

FINALIDAD 
UE 

PROGRAMACION 
POA INICIAL 

PROGRAMACION AL 
 IV TRIMESTRE 

EJECUCIÓN AL IV TRIMESTRE RESPON-
SABLE 

DESCRIPCION FISICA FINANCIERA FISICA FINANCIERA FISICA COMPROMISO DEVENGADO 

Instituciones 
Educativas con 
Mantenimiento 
Correctivo 

UGEL 
07 

88 500,000 88 826.709 82 826,709 826,708.88 
UGEL 

07 

 

Cuadro Nº 18 

FINALIDAD 
UE 

PROGRAMACION 
POA INICIAL 

PROGRAMACION AL 
 IV TRIMESTRE 

EJECUCIÓN AL IV TRIMESTRE RESPON-
SABLE 

DESCRIPCION FISICA FINANCIERA FISICA FINANCIERA FISICA COMPROMISO DEVENGADO 

Instituciones 
Educativas con 
Mantenimiento 
Correctivo 

UGEL 
07 

87 500,000 87 795.688 80 795,687.91 795,687.91 
UGEL 

07 

 

 
Cuadro Nº 19 

FINALIDAD 

UE 

PROGRAMACION 
POA INICIAL 

PROGRAMACION AL 
 IV TRIMESTRE 

EJECUCIÓN AL IV TRIMESTRE 
RESPON-

SABLE 

DESCRIPCION FISICA FINANCIERA FISICA FINANCIERA FISICA COMPROMISO DEVENGADO 

Instituciones 
Educativas con 
Mantenimiento 
Correctivo 

UGEL 
07 

62 500,000 62 701.283 62 692,840.14 692,840.14 
UGEL 

07 
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Avances: 

 Se logró realizar el mantenimiento correctivo a 82 IIEE de nivel inicial teniendo 
una ejecución del 100% de financieras y de metas físicas 93.18%. 

 Se logró realizar el mantenimiento correctivo a 80 IIEE de nivel primaria teniendo 
una ejecución del 100% de financieras y de metas físicas 90.91%. 

 Se logró realizar el mantenimiento correctivo a 62 IIEE de nivel Secundaria 
teniendo una ejecución del 100% de financieras y de metas físicas 100.00%. 

 
Problemas presentados: 
 

 Falta de compromiso de los encargados para la optimización oportuna de las 
metas programadas. 

 Falta de presupuesto para atender los requerimientos de bienes y servicios a 
todas las IIEE del ámbito de nuestra jurisdicción. 

Medidas adoptadas: 

 Se ha priorizado el cumplimiento de las metas físicas y financieras en cada una 
de las finalidades contando con una ejecución óptima del 100%. 

 Con el presupuesto asignado se ha realizado se ha realizado la respectiva nota 
de modificaciones presupuestales para darle marco presupuestal a las 
actividades cumpliendo con lo programado. 

 
 

 
 
 
PROGRAMA REGULAR 
 
En el desarrollo de la enseñanza de la Educación Inicial, la Unidad Ejecutora ha cumplido 
con el 100% de las horas lectivas programadas en el año, lo que representa 1,059,750 
horas lectivas, beneficiando a 19,090 estudiantes en la atención de 319 Instituciones 
Educativas entre 88 CEIs y 231 PRONOEIs. 
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En el desarrollo de la enseñanza de la Educación Primaria, la Unidad Ejecutora ha 
cumplido con el 100% de las horas lectivas programadas en el año, lo que representa 
886,500 horas lectivas, beneficiando 41,779 estudiantes en 1,552 secciones de 88 
Instituciones Educativas en la que participaron 1,962 docentes. 
 
En el desarrollo de la enseñanza de la Educación Secundaria, la Unidad Ejecutora ha 
cumplido con el 100% de las horas lectivas programadas en el año, lo que representa 
2,607,600 horas lectivas, beneficiando a 37,090 estudiantes en 1,286 secciones de 62 
Instituciones Educativas en la que participaron 2,261 docentes. 
 
En el proceso de acompañamiento pedagógico en el nivel inicial la UGEL Nº 07 ha 
realizado 1452 visitas a 202 docentes y promotoras educativas comunitarias, para lo cual 
se contrató 11 docentes acompañantes. Este proceso benefició a 4,894 estudiantes de 
53 IIEE del nivel inicial. 
En el proceso de acompañamiento pedagógico en el nivel de educación primaria, la 
UGEL Nº 07 ha realizado 1574 visitas a 198 docentes de aula, para lo cual se contrató 11 
docentes acompañantes. Este proceso benefició a 5,283 alumnos de 46 IIEE del nivel 
primaria. 
 
Respecto al material distribuido en el Nivel Inicial, está ascendió a la cantidad de 10,376, 
beneficiando a 8,280 estudiantes de 75 IIEE quienes han recibido cuadernos de trabajo 
para niños de 4 años 4,010, cuadernos de trabajo para niños de 5 años 4,270 y módulos 
de textos conteniendo 7 cuentos 536. En lo referente  a Guías de Orientación para 
Docentes han sido beneficiados 1,560 docentes, quienes han recibido la Guía de 
Orientación del buen trato 520 docentes, Guía Orientación Técnica 520 docentes y Guía 
de  Orientación de Inclusión 520 docentes. 
 
Respecto al material distribuido en el Nivel Primaria, está ascendió a la cantidad de 
67.771  beneficiando a 19,641  alumnos de 75 IIEE. Los materiales didácticos distribuidos 
son: Bloques Lógicos para 1° Grado 1,280, Poliedros para 1° Grado 1,255, Abaco para 1° 
Grado 1,255, Bloques Lógicos para 2° Grado 1,305, Poliedros para 2° Grados 1255, 
Abaco para 2° Grado 1,280, Letras Móviles 2,480, Base 10 2,590, Regletas 2,590, 
Geoplanos 2,080, Comunicación y Matemática de 1° Grado 6,940, Comunicación y 
Matemática de 2° Grado 6,580, Textos de lectura para 1° -  6° Grado 35,905, Servidores 
para aulas de innovación 76 y por último Manual de docente de 1° y 2° Grado 900. 
 
En el Nivel Secundaria el material distribuido comprendió libros de Matemática, 
Comunicación, inglés, Formación cívica, Ciencia Tecnología y Ambiente e Historia y 
Geografía que hicieron un total de 28,154 beneficiando a 36,806 alumnos de 55 
Instituciones Educativas. 
 
Se realizaron 136 micro talleres pedagógicos para docentes del nivel Inicial, con  
temáticas variada y de interés para los docentes 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 93 
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 72 
hogares focalizados de acuerdo al diagnóstico observado en el aula  (niños que 
presentaban dificultades que interfieren en el logro de aprendizajes).  
 
En el Nivel Primaria en el transcurso del año se llevó a cabo 121 microtalleres con 
docentes con temática como : “Neurociencia y habilidades básicas para el aprendizaje”, 
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“Desarrollo de estrategias matemáticas”, “Desarrollo de estrategias de comunicación”, 
“Uso de material MED Matemática y Comunicación”; fueron 102 talleres realizados con 
padres de familia, abordándose en ellas temas como: “Formamos familias lectoras”, 
“Elaboración de materiales educativos”, “Nutrición y salud”, “Control de emociones”; 114 
fue el número de visitas a hogares de niños que presentaron dificultades en logros de 
aprendizaje.  
 

PROBLEMAS  PRESENTADOS 
En el caso de EBR Inicial No Escolarizado se presentaron los siguientes problemas: No 
hay presupuesto para las capacitaciones, carencia de locales propios, carencia de 
mobiliario y materiales de limpieza, desconocimiento del presupuesto para los programas 
y que tanto el monitoreo como las supervisiones, no se realizan de acuerdo a lo 
programado. 
 
En EBR Inicial la emisión de la RM Nº 044-2012-ED, ocasionó un serio desajuste en las 
orientaciones impartidas a los Directores. También el  insuficiente número de equipos 
SAANEE, impidió el acompañamiento respectivo a los docentes con niños inclusivos, 
perjudicando al docente y específicamente al alumno.  
 
Asimismo, ante la presencia de niños con problemas de conductas inadecuadas y 
docentes con aparentes problemas neurológicos, en las IIEE, se hace necesaria la 
presencia de al menos un psicólogo por RED o, si fuera mejor, un equipo de 
profesionales (psicólogo, medico, sociólogo, psicopedagogo) que asista oportuna y 
eficazmente a estudiantes y docentes. 
 
El SIAGIE aún está ocasionando problemas e inclusive no da los datos exactos, y esto 
permanecerá hasta que se complete su afinamiento dentro de un año. 
 
En EBR Primaria, la carga administrativa termina por dificultar la ejecución del monitoreo, 
asesoramiento en la II.EE. y atención oportuna  a denuncias, quejas o reclamos. Aún es 
posible encontrar a docentes que no cuentan con una adecuada planificación de sus 
sesiones de clase y organización de sus aulas. 
 
En EBR Secundaria en Educación Física un 70% de los maestros monitoreados no 
cuentan con material para el desarrollo efectivo de sus talleres y 30% de los mismos 
desconocen la elaboración correcta de los documentos de gestión. 
 
 En los Juegos Deportivos Escolares Nacionales, se pudo observar la carencia de 
campos de futbol y de horarios inadecuados para el uso de esos ambientes. En CTA la 
falta de reactivos y materiales de laboratorio perjudica el aprendizaje significativo en los 
estudiantes. En Sociales algunos docentes no aplican correctamente los ejes 
transversales.  
En Comunicación, hay carga excesiva de trabajo administrativo que imposibilita la 
adecuada supervisión y acompañamiento a docentes, asimismo existe desconocimiento 
por parte de algunos directores, sobre la conformación del CICAP 2012.  
 
En EBE, los equipos SAANEE no cuentan con presupuesto para sus acciones de 
asesoramiento en las I.E inclusivas. También se observa falta de profesionales no 
docentes en los CEBE y PRITE para atender a los estudiantes con necesidades 
educativas especiales asociadas a discapacidad. 
 
 En EBA, cuentan con una red de internet con muy poca velocidad que termina por 
exasperar a docentes y alumnos.  
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En CETPRO, es escaso el apoyo de los gobiernos locales para brindar espacios de 
capacitación laboral, también es frecuente observar a docentes renuentes a ser 
monitoreados. 
 
Las áreas de la UGEL responsables de presentar la información de logros y/o dificultades 
presentadas de las actividades programadas, lo hacen de manera extemporánea y sin 
seguir las pautas señaladas para la consolidación de la información. Esta situación 
genera información no sistematizada, inoportuna y en algunas ocasiones insuficiente o 
deficiente. 
 
No se realizó la distribución de materiales educativos para los estudiantes de primer y 
segundo grado debido a que la UGEL 07, hizo el reparto con la colaboración de los 
Directores de las IIEE quienes realizaron el recojo de los materiales con sus propios 
peculios. 
 
Alto grado de profesores excedentes, en la modalidad CEBA que se fue solucionado con 
los periféricos. 
 
Las labores educativas se vieron interrumpidas por la Huelga de docentes, sin embargo a 
ello siguió la reprogramación respectiva. 
 

MEDIDAS ADOPTADAS 
 
En EBR inicial se organizaron talleres de sensibilización en las redes educativas de la 
jurisdicción de la UGEL 07, también se  solicitó al MINEDU plazas de psicólogos para las 
II.EE. del nivel Inicial. 
 
Se ha hecho una programación de reuniones permanentes con los integrantes del CICAP 
para monitorear su plan de trabajo. 
Se realiza el monitoreo de las docentes que realizan las réplicas sobre el taller del uso de 
recursos y materiales del MED. 
 
Se realizan reuniones permanentes con los coordinadores de redes para solucionar en 
conjunto los problemas que se presenten en esa  área de su jurisdicción 
 
A fin de mejorar y garantizar el reparto oportuno de materiales educativos, se ha provisto 
organizar y estructurar por unidades de costeo la distribución, sin costo alguno a las 
Instituciones Educativas de la Jurisdicción. 
 
Se recomienda finalmente, que la Oficina de Infraestructura Educativa del MED, coordine 
de manera más cercana con las UGELs y sus respectivas áreas de infraestructura, con la 
finalidad de brindar especificaciones técnicas claras sobre la intervención que debe 
realizar la Unidad de Gestión Educativa Local en el tema de mantenimiento correctivo de 
Instituciones Educativas Públicas. 
 
De manera reiterada el equipo de planificación ha solicitado mediante oficios y 
coordinaciones internas la remisión de la información para la elaboración de la 
evaluación, sin embargo, es necesario seguir promoviendo una cultura de rendición de 
cuentas y de planificación en la UGEL. 
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3.5. 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 y 2012 de la UGEL 07 San Borja. 
 
 
 
 
 
 
 
 



UGEL Nº 07 - SB                                                                                                                                                 POI - 2013 
 

AGI                                                                   Equipo de Planificación Página 68 
 

Cuadro N° 20 
TOTAL ALUMNOS MATRICULADOS, POR DISTRITOS AÑOS 2010, 2011, Y 2012 
 

UGEL N° 07 - SAN BORJA 

DISTRITO 2,010 2,011 2,012 

BARRANCO 18,471 16912 17330 

CHORRILLOS 77,068 74496 78780 

MIRAFLORES 31,619 30399 30260 

SAN BORJA 19,723 19584 19757 

SAN LUIS 16,715 15666 16185 

SANTIAGO DE SURCO 59,687 58952 61107 

SURQUILLO 15,422 14665 13845 

TOTAL  238,705 230,674 237,264 

    FUENTE: ESBAS 2010 / UEE / AGI / UGEL07 
  

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

  

 
 
 
El Cuadro N°20 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 y el 2012 con 237, 264 alumnos matriculados, las cifras nos 
señalan que del 2012 al 2011 hubo un incremento de 6,590 alumnos, pero 1441 alumnos 
menos que el año de 2010. En términos generales cada distrito viene manteniendo casi la 
misma cantidad de alumnos.  
 
También se puede apreciar que en los tres años aludidos, el distrito con mayor matrícula 
es Chorrillos (77,068, 74,492, 78,780) seguido por el distrito de Santiago de Surco 
(59,683, 58,952, 61,107) esto debido a su mayor extensión territorial, sobre todo a la 
creación de nuevas urbanizaciones y nuevos asentamientos en ella. 
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Cuadro Nº 21 
 
MATRICULA Y COMPOSICIÓN PORCENTUAL POR DISTRITOS AÑOS 2010, 2011 Y 2012 
 

UGEL N° 07 - SAN BORJA 

AÑOS 2,010 % 2,011 % 2,012 % 

TOTAL 238,705 100 230,674 100 237,264 100 

BARRANCO 18,471 7.74 16912 7.33 17330 7.30 

CHORRILLOS 77,068 32.29 74496 32.29 78780 33.20 

MIRAFLORES 31,619 13.25 30399 13.18 30260 12.75 

SAN BORJA 19,723 8.26 19584 8.49 19757 8.33 

SAN LUIS 16,715 7.00 15666 6.79 16185 6.82 

SANTIAGO DE SURCO 59,687 25.00 58952 25.56 61107 25.75 

SURQUILLO 15,422 6.46 14665 6.36 13845 5.84 

       FUENTE: ESBAS 2010 / UEE / AGI / UGEL07 
     FUENTE: CENSO ESCOLAR   2010,2011, 2012 / 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 y 2012, donde es el distrito de Chorrillos con 32.29%, 32.29% y 
33,20% en los tres últimos años, el de mayor porcentaje, seguido por el distrito de 
Santiago de Surco con 25%, 25.56% y 25.75%. 
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Cuadro Nº 22 
 INDICE DE ESCOLARIDAD POR DISTRITOS AÑOS 2010, 2011 Y 2012 

 

INDICE DE ESCOLARIDAD POR DISTRITOS 
 DISTRITO 2,010 2,011 2,012 
 BARRANCO 66.67 64.26 71.43 
 CHORRILLOS 63.95 63.70 65.38 
 MIRAFLORES 70.83 69.00 70.00 
 SAN BORJA 72.86 71.56 71.67 
 SAN LUIS 63.04 62.21 62.50 
 SANTIAGO DE SURCO 72.90 72.69 73.15 
 SURQUILLO 66.67 66.60 66.27 
 PROMEDIO 68.13 67.14 68.57 
 

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

 

 
 

El Cuadro  nos muestra que en los años 2010, 2011 y 2012, el promedio de escolaridad 
de los 7 distritos se encuentra entre los rangos de 62% y el 73%, porcentaje alto y 
halagüeño respecto al promedio nacional. 

Excepto Surquillo, el resto de los distritos tuvieron un incremento en su Índice de 
Escolaridad el año 2012, siendo la más alta la del distrito de Barranco con un incremento 
de 7.17% respecto al 2011, en tanto que el distrito de Chorrillos se Incremento su Índice 
de Escolaridad en un 1.68%. 

Las cifras también señalan que el promedio  de los años citados es de 68.12%, 67.14% y 
68.57%, faltó por lo mismo coberturar a un 31.87% el 2010, 32.86% el 2011 y 31.43% el 
2012, siendo la cifra última prometedora, en tanto que la cobertura se incremento en un 
1.43%.  
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Cuadro Nº 23 
TOTAL DE ALUMNOS MATRICULADOS; FORMA ESCOLARIZADA Y NO ESCOLARIZADA – 
AÑOS 2010, 2011 Y 2012 

 

NIVEL Y/O 
MODALIDAD 

MATRICULA 
2010 

COMPOSICION 
MATRICULA 

2011 

COMPOSICION 
MATRICULA 

2012 

COMPOSICION 

% % % 

ESCOLARIZADO 233,263 98  225,430 98 232,130 98 

INICIAL 46,431 19.45 44,109 19.12 46,692 19.68 

PRIMARIA MENORES 88,388 37.03 89,746 38.91 90,542 38.16 

PRIMARIA ADULTOS 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

CEBA 4,006 1.68 4,809 2.08 5,115 2.16 

ESPECIAL 4,335 1.82 1,919 0.83 1,997 0.84 

SECUNDARIA MENORES 73,818 30.92 70,548 30.58 73,870 31.13 

SECUNDARIA ADULTOS 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

CETPRO 20,291 8.50 14,299 6.20 13,914 5.86 

iNO ESCOLARIZADO 5,440 2 5,244 2  5,134 2  

INICIAL 2,591 1.09 2,878 1.25 2,770 1.17 

PRIMARIA ADULTOS 213 0.09 0 0 0 0 

ESPECIAL 0 0 0 0 0 0 

CETPRO 0 0 0 0 0 0 

CEBA 2,636 1.10 2,366 1.03 2,364 1.00 

TOTAL 238,703 100 230,674 100 237,264 100 

 
 

 
 

En términos generales, la educación en su Forma Escolarizada, en los tres últimos años 
es la de mayor porcentaje con 98%, 98% y 98%, en tanto que, lo No Escolarizado apenas 
si alcanzaba a un 2%, 2% y 2% del total. 

Dentro de lo Escolarizado, el mayor porcentaje se presenta en Educación Básica 
Regular, alcanzando un 87%, 89& y 89% en los años 2010, 2011 y 2012 
respectivamente. 

El 2012 se atendió a 237,264 mil estudiantes en los diferentes niveles y/o modalidades, lo 
que   significa un incremento absoluto de 6 mil 590 alumnos con relación al año anterior. 
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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. 
 

 
 
 
 
 

 
 
Los siguientes cuadros y gráficos que a continuación se acompañan muestran 
estadísticamente, aspectos importantes de la realidad educativa de la UGEL N° 07 – San 
Borja. 
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Cuadro N° 24 

INDICE DE ESCOLARIDAD AÑO 2012 

GRUPOS DE EDAD POB MAT % ESC DEF % DEF 

UGEL N° 07 - SAN BORJA 359,400 246,894 68.70 112,506 31.30 

0-05 años 76,400 31,102 40.71 45,298 59.29 

06 A 11 años 78,000 75,382 96.64 2,618 3.36 

12 A 17 años 85,000 65,009 76.48 19,991 23.52 

18 A 24 años 120,000 75,401 62.83 44,599 37.17 

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

 

 
 

El Cuadro nos muestra los índices de escolaridad del año 2012, comprendidos en cuatro 
grupos de edades: 

El grupo de edad de 0 – 5 años donde la escolaridad alcanza al 40.71% (31,102), 
teniéndose por lo mismo un déficit de 59.29% (45,298). 

El grupo de edad de 6  a 11 años donde la escolaridad alcanza al 96.64% (75,382), 
teniéndose por lo mismo un déficit de 3.36% (2,618). 

El grupo de edad de 12  a 17 años donde la escolaridad alcanza al 76.48% (65,009), 
teniéndose por lo mismo un déficit de 23,52% (19,991) y 

El grupo de edad de 18  a 24 años donde la escolaridad alcanza al 62,83% (75.401), 
teniéndose por lo mismo un déficit de 37.17% (44,599). 

El logro mayor alcanzado está en el grupo de edad comprendido de 6 a 11 años con un 
96.64% de cobertura, llama también la atención el 59.29% de déficit de 0 a 5 años, que 
es donde el estado debe invertir más dinero y esfuerzo para revertir tamaña cifra, 
considerando que esa etapa es decisiva en el desarrollo neurológico y en la configuración 
de la personalidad del infante.  

El 31.30% de déficit que equivale a 112 mil 506 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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Cuadro Nº 25 
 

MATRICULA TOTAL: GESTIÓN PÚBLICA, PRIVADA Y POR CONVENIO YNÚMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
       

UGEL 07 SAN BORJA 2012 

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 47 4821 391 32451 125 11126 89 4306 155 22245 440 41578 78 4861 

ESTATAL 33 10560 182 35751 22 5550 56 9010 26 7179 101 12427 36 7601 

CONVENIO 6 1949 26 9726 5 593 10 2811 5 836 20 3618 5 1196 

OTRO SECTOR     3 852 5 2488 1 58     7 3484 1 187 

               
TOTAL   IIEE 

86   602   157   156   186   568   120   

1,875 

               
TOTAL 

MATRICULADOS 

  17330   78780   19757   16185   30260   61107   13845 

237,264.00 
 
 FUENTE: CENSO ESCOLAR 2012 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 1,875 el total de Instituciones Educativas y 237,264.00 el número total de alumnos atendidos en el año 2012, todo ello a 
través de los diferentes niveles y modalidades, en gestiones privada, estatal y convenio. 
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Cuadro Nº 26 
TOTAL MATRICULA Y TOTAL IIEE GESTIÓN PÚBLICA, PRIVADA Y CONVENIO 

UGEL 07 SAN BORJA 2012 

GESTION  TOTAL  IIEE % TOTAL MATRICULA % 

PRIVADO 1325 71 121,388.00 51 

ESTATAL 456 24 88,078.00 37 

CONVENIO 77 4 20,729.00 9 

OTRO SECTOR 17 1 7,069.00 3 

  1875 100 237,264.00 100 

 

 
 
El cuadro nos muestra que 51% (121,388) del total de alumnos matriculados corresponde al Tipo de Gestión Privado, siendo además la que 
cuenta con 1325  Instituciones Educativas, siendo ello el  71% del total. 
El Tipo de Gestión Público alcanza a 95,147 alumnos (40%) en 473 IIEE (25%), en tanto que El Tipo de Gestión por Convenio alcanza a 20,729 
alumnos (9%) en 77IIEE que equivale a un 4% del total. 
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El gráfico siguiente nos permitirá visualizar con mayor claridad la población matriculada y 
número de Instituciones Educativas de todos los distritos que comprende la Unidad de 
Gestión Local N° 07 San Borja en el año 2012. Asimismo número de instituciones y 
alumnos en cada uno de los distritos que comprende la UGEL 07 San Borja 
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4.1. PRESUPUESTO APROBADO POR LÍNEA DE ACCIÓN 
 

Cuadro N° 27 
 

ID LINEA DE ACCION PIA 2013 % PIM 2013 % 

1 
Administración / Gestión 
Institucional 

2,717,656.00   1.24% 7,077,055.00   3.1% 

6 Infraestructura Educativa 7,090,000.00   3.24% 6,323,080.00   2.8% 

10 Educación Básica 112,248,025.00   51.36% 118,291,232.00   51.6% 

13 Educación Técnico - Productiva 4,436,703.00   2.03% 4,540,204.00   2% 

  Obligaciones Previsionales 92,071,819.00   42.13% 92,864,604.00   40.5% 

  TOTAL 218,564,203.00   100.00% 229,096,175 .00   100.00% 

Fuente: Presupuesto 2013- SIAF 

 

Con RM Nº 0552-2012-ED, se aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura para el 
Año Fiscal 2013, por Categorías y Genéricas de Gastos por un monto de S/. 
218’564,203.00 Nuevos Soles, luego de las modificaciones presupuestales, anulaciones y 
créditos se tiene un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/. 229’096,175.00 
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/. 
228’756,175.00 Nuevos Soles (99.85%) y el 0.15% por la Fuente de Recursos 
Directamente Recaudados con S/. 340,000.00 Nuevos Soles.    
 

Cuadro N° 28 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
PRESUPUESTO 2013 

ABSOLUTO % 

AMBAS FUENTES 229,096,175.00   100 

RECURSOS ORDINARIOS 228,756,175.00   99.85 

RECURSOS DIRECTAMENTE 
RECAUDADOS 

340,000.00   
0.15 
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Cuadro N° 29 

PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS 
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0001 0090 3-000385 5-003107 047 0103 0077301 
Docente 

Acompañado 
88 18,957,414.00 

0002 0090 3-000385 5-003108 047 0104 0077302 Institución Educativa 10 5,847,448.00 

0003 0090 3-000385 5-003108 047 0104 0077302 Aula 4 2,227,819.00 

0004 0090 3-000385 5-003108 047 0104 0077302 Institución Educativa 9 3,243,790.00 

0005 0090 3-000385 5-003108 047 0104 0077302 Institución Educativa 5 2,276,976.00 

0006 0090 3-000385 5-003108 047 0104 0077302 
Docente 

Acompañado 
12 4,461,848.00 

0007 0090 3-000385 5-003108 047 0104 0077302 Institución Educativa 14 4,218,346.00 

0008 0090 3-000385 5-003108 047 0104 0077302 Institución Educativa 33 17,142,309.00 

0009 0090 3-000385 5-003109 047 0105 0077303 Institución Educativa 8 4,237,653.00 

0010 0090 3-000385 5-003109 047 0105 0077303 Institución Educativa 2 3,319,700.00 

0011 0090 3-000385 5-003109 047 0105 0077303 Alumno 5 4,612,760.00 

0012 0090 3-000385 5-003109 047 0105 0077303 Institución Educativa 3 4,618,436.00 

0013 0090 3-000385 5-003109 047 0105 0077303 Institución Educativa 10 7,113,961.00 

0014 0090 3-000385 5-003109 047 0105 0077303 Institución Educativa 9 4,933,927.00 

0015 0090 3-000385 5-003109 047 0105 0077303 Institución Educativa 25 17,754,197.00 

0016 0090 3-000385 5-003110 047 0103 0077304 Institución Educativa 88 1,424,083.00 

0017 0090 3-000385 5-003111 047 0104 0077305 Institución Educativa 10 242,000.00 

0018 0090 3-000385 5-003111 047 0104 0077305 Institución Educativa 4 122,000.00 

0019 0090 3-000385 5-003111 047 0104 0077305 Institución Educativa 9 165,000.00 

0020 0090 3-000385 5-003111 047 0104 0077305 Acción 5 173,000.00 

0021 0090 3-000385 5-003111 047 0104 0077305 Institución Educativa 12 281,000.00 

0022 0090 3-000385 5-003111 047 0104 0077305 Institución Educativa 14 197,000.00 

0023 0090 3-000385 5-003111 047 0104 0077305 Institución Educativa 33 830,000.00 

0024 0090 3-000385 5-003112 047 0105 0077306 Institución Educativa 8 181,000.00 

0025 0090 3-000385 5-003112 047 0105 0077306 Institución Educativa 2 130,000.00 

0026 0090 3-000385 5-003112 047 0105 0077306 Institución Educativa 5 546,100.00 

0027 0090 3-000385 5-003112 047 0105 0077306 Institución Educativa 3 529,389.00 

0028 0090 3-000385 5-003112 047 0105 0077306 Institución Educativa 10 575,624.00 

0029 0090 3-000385 5-003112 047 0105 0077306 Institución Educativa 9 222,000.00 

0030 0090 3-000385 5-003112 047 0105 0077306 Institución Educativa 25 704,884.00 

  
    

  

 

111,289,664.00 
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Cuadro N° 30 
ACCIONES CENTRALES 
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0031 9001 3-999999 5-000003 006 0008 0000009 Acción 941 7’077,055.00 

 
7’077,055.00 

 
Cuadro N°31 

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 
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0032 9002 3-999999 5-000660 047 0107 0000302 
Institución 
Educativa 2 

1'784,227.00 

0033 9002 3-999999 5-000660 047 0107 0000302 
Institución 
Educativa 2 

794,000.00 

0034 9002 3-999999 5-000660 047 0107 0000302 
Institución 
Educativa 3 

755,725.00 

0035 9002 3-999999 5-000660 047 0107 0000302 
Institución 
Educativa 2 

712,423.00 

0036 9002 3-999999 5-000660 047 0107 0000302 
Institución 
Educativa 2 

672,500.00 

0037 9002 3-999999 5-000660 047 0107 0000302 
Institución 
Educativa 4 

1'710,343.00 

0038 9002 3-999999 5-000660 047 0107 0000302 
Institución 
Educativa 3 

596,400.00 

0039 9002 3-999999 5-000661 049 0112 0000302 
Institución 
Educativa 1 

679,500.00 

0040 9002 3-999999 5-000661 049 0112 0000302 
Institución 
Educativa 8 

1'811,305.00 

0041 9002 3-999999 5-000661 049 0112 0000302 
Institución 
Educativa 1 

509,900.00 

0042 9002 3-999999 5-000661 049 0112 0000302 
Institución 
Educativa 3 

1'027,799.00 

0043 9002 3-999999 5-000661 049 0112 0000302 
Institución 
Educativa 

2 200,500.00 

0044 9002 3-999999 5-000661 049 0112 0000302 
Institución 
Educativa 

3 311,200.00 

0045 9002 3-999999 5-000681 047 0106 0000607 
Institución 
Educativa 

2 571,000.00 

0046 9002 3-999999 5-000681 047 0106 0000607 
Institución 
Educativa 

4 991,142.00 
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0047 9002 3-999999 5-000681 047 0106 0000607 
Institución 
Educativa 

3 794,800.00 

0048 9002 3-999999 5-000681 047 0106 0000607 
Institución 
Educativa 

2 597,200.00 

0049 9002 3-999999 5-000681 047 0106 0000607 
Institución 
Educativa 

1 317,300.00 

0050 9002 3-999999 5-000681 047 0106 0000607 
Institución 
Educativa 

3 675,200.00 

0051 9002 3-999999 5-000681 047 0106 0000607 
Institución 
Educativa 

1 636,299.00 

0052 9002 3-999999 5-000683 047 0106 0000607 
Institución 
Educativa 

1 129,800.00 

0053 9002 3-999999 5-000683 047 0106 0000607 
Institución 
Educativa 

3 507,500.00 

0054 9002 3-999999 5-000683 047 0106 0000607 
Institución 
Educativa 

2 209,900.00 

0055 9002 3-999999 5-000683 047 0106 0000607 
Institución 
Educativa 

1 290,894.00 

0056 9002 3-999999 5-000683 047 0106 0000607 
Institución 
Educativa 

1 90,100.00 

0057 9002 3-999999 5-000683 047 0106 0000607 
Institución 
Educativa 

3 361,700.00 

0058 9002 3-999999 5-000683 047 0106 0000607 
Institución 
Educativa 

1 147,800.00 

0059 9002 3-999999 5-000991 052 0116 0001156 Planilla 12 
92'842,999.00 

 
110’729,456.00 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



UGEL Nº 07 - SB                                                                                                                                                 POI - 2013 
 

AGI                                                                   Equipo de Planificación Página 87 
 

4.3. PROGRAMAS PRESUPUESTALES CON ENFOQUE A RESULTADOS 
 
CONCEPTOS Y OBJETIVOS 
 
Planteado el marco conceptual previo, puede afirmarse entonces que 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 
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. 



UGEL Nº 07 - SB                                                                                                                                                 POI - 2013 
 

AGI                                                                   Equipo de Planificación Página 88 
 

 
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. 
 
La implementación de dicho programa se ha realizado, durante el ejercicio 2007, en dos 
dimensiones de desarrollo convergente. Una primera dimensión es la introducción del uso 
de indicadores de desempeño a nivel de objetivo estratégico general, específico y a nivel 
de productos principales, a nivel de todo el Sector Público. Este esquema de trabajo 
permitirá mejorar la programación, y posteriormente la ejecución, así como generar las 
bases y la experiencia para la futura transición al esquema de Presupuesto por 
Resultados. La segunda dimensión es la aplicación de disposiciones adicionales y 
específicas –sobre Presupuesto por Resultados- para aquellas acciones que están 
orientadas al primer orden de prioridades establecidas en el artículo 11º de la Ley 28927, 
referidas a la primera infancia. 
 
Con respecto al ejercicio 2008, el Ministerio de Economía y Finanzas emitió la Directiva 
No 010-2007-EF/76.01 Directiva para la Programación y Formulación del Presupuesto de 
los Programas Estratégicos en el marco del Presupuesto por Resultados (RD No 027-
EF/76.01). En dicho contexto, el Ministerio de Educación desarrolló el Programa 
Estratégico Logros de Aprendizaje al finalizar el III Ciclo, motivo por el cual las 
Unidades Operativas de las Unidades Ejecutoras del Pliego involucradas en dicho 
programa, elaborarán su plan operativo, considerando la programación estratégica y la 
estructura funcional programática establecida en el proyecto de presupuesto 2008 – Ley 
de Presupuesto de la República 2008 – Ley 29142. 
 
RESUMEN DE OBJETIVOS 
 
FIN: Incremento de las oportunidades de aprendizaje y del nivel de Desarrollo Humano. 
 
PROPÓSITO: Los estudiantes de III Ciclo de Educación Básica Regular obtienen los 
logros de aprendizaje esperados en Comunicación Integral y Pensamiento Lógico 
Matemático. 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
1. Gestión educativa (administrativa, Institucional y Pedagógica) orientada a la mejora 

de los resultados de aprendizaje en la Institución Educativa. 
2. Docentes del 1º y 2º grado con recursos y competencias para el desarrollo de 

procesos de enseñanza. 
3. Niñas y niños cuentan con las competencias básicas en Comunicación Integral y 

Pensamiento Lógico Matemático al concluir el II Ciclo.  
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4. Infraestructura y Equipamiento adecuados para el desarrollo de las actividades 
educativas de las instituciones Educativas de Primaria.   

 
¿POR QUÉ EN II Y III CICLO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR? 
 
 El impacto negativo de docentes con bajo desempeño es severo, particularmente 

durante los primeros años de la escolaridad. 
 Toda la evidencia sugiere que aun en los mejores sistemas, los estudiantes que no 

progresan rápidamente durante sus primeros años de escolaridad, porque tienen 
docentes con desempeños deficientes, tienen poca posibilidad de recuperar los años 
perdidos. 

 Los estudios demuestran que la etapa de mayor plasticidad cerebral se presenta en 
los primeros años de vida; por tanto, el proceso de aprendizaje es más intenso en 
estos primeros años. 

 Los aprendizajes previos para garantizar un adecuado desarrollo emocional, así como 
de lectura y escritura, pensamientos lógico matemático, entre otros, se debe 
desarrollar y potenciar oportunamente en estos primeros años.  

 
El Estado Peruano reconoce a los niños y niñas como sujetos de derecho a una 
educación de calidad desde el nacimiento. 
 
 
La Ley de Presupuesto 2009-2010 (Ley 29289-Ley 29465), Capítulo IV – 
PRESUPUESTO POR RESULTADOS, Artículo 79º. 
 
79.1 Presupuesto por Resultados (PpR) es una metodología que se aplica 
progresivamente al proceso presupuestario y que integra la programación, formulación, 
aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto, en una visión de logro de productos, 
resultados y uso eficaz y eficiente de los recursos del Estado a favor de la población, 
retroalimentando los procesos anuales de asignación del presupuesto público y 
mejorando los sistemas de gestión del Estado. 
79.2  El  Presupuesto por Resultados (PpR) utiliza instrumentos tales como la 
programación presupuestaria estratégica, el seguimiento de productos y resultados a 
través de indicadores de desempeño, las evaluaciones independientes, entre otros que 
determine el Ministerio de Economía y Finanzas en colaboración con las demás 
entidades de Gobierno.  
79.3 Los programas presupuestales estratégicos se diseñan para enfrentar un 
problema nacional, cuya resolución está a cargo de una o más entidades del Sector 
Público, en los diferentes niveles de gobierno.    
 
Artículo 80º.- Modificaciones presupuestarias a nivel institucional entre entidades 
(Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto). 
 
No pueden ser objeto de anulaciones presupuestales los créditos presupuestarios 
asignados para el financiamiento de los Programas Presupuestales Estratégicos con 
excepción de aquellos que hayan alcanzado sus metas físicas programadas, en cuyo 
caso será asignado en otras prioridades definidas en los Programas Presupuestales 
Estratégicos.   
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LEY N° 29812,  LEY DE PRESUPUESTO 2012 
 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIA MODIFICATORIA. 
Única.- Modificase los artículos 13, numeral 2; 16, literal b); 18 párrafo 21.2 literales e) y 
f); 79; 82; 83 y 84, suspéndase el artículo 80 y derogase el artículo 84-A de la Ley 
28411, Ley General de Presupuesto, conforme a los siguientes textos:  
 
La Ley de Presupuesto 2012 (Ley 29812) - Artículo 79º - PRESUPUESTO POR 
RESULTADOS (PpR)  
 
 
79.1 Presupuesto por Resultados (PpR) es una estrategia de gestión pública que vincula 
la asignación de recursos a productos y resultados medibles a favor de la población, que 
requiere de la existencia de una definición de los resultados a alcanzar dichos resultados 
por sobre otros objetivos secundarios o procedimientos internos, la determinación de 
resultados, por sobre otros objetivos secundarios o procedimientos internos, la 
determinación de responsables, los procedimientos de generación información de los 
resultados, productos y de las herramientas de gestión institucional, así como la rendición 
de cuentas. 
79.2  El  Presupuesto por Resultados (PpR) se implementa progresivamente a través de 
los programas presupuestales, las acciones de seguimiento del desempeño sobre la base 
de indicadores, las evaluaciones y los incentivos a la gestión, entre otros instrumentos 
que determine el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de 
Presupuesto Público, en colaboración con las demás entidades del estado.  
79.3 Los programas presupuestales son unidades de programación de las acciones del 
Estado  que se realizan en cumplimiento de las funciones encomendadas a favor de la 
sociedad. Su existencia se justifica por la necesidad de lograr un  resultado para una 
población objetivo, en concordancia con los objetivos estratégicos de la política del 
Estado formulados por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), 
órgano rector del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, pudiendo involucrar a 
entidades de diferentes sectores y niveles de gobierno. 
Las entidades públicas implementan programas presupuestales o participan de la 
ejecución de los mismos, sujetándose a la metodología y directivas establecidas por el 
Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuesto 
Público.    
 
 
 
Mejorar las competencias básicas de los niños y niñas al concluir el II ciclo de EBR 
 
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/.  17’967,736 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).  para  lo  cual  se  
está  implementando  un  proceso  de racionalización   y   reasignación   de  plazas,   
tanto   del   personal   docente,   auxiliares   y administrativo, según mérito por cada 
Institución Educativa. 
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Cuadro N° 32 
 

UE 
Dirección/ 

Oficina 
Unidad 

Operativa 
Finalidad 

Meta 

Total Unidad de 
Medida 

Cantidad 

007 UGEL 07 
Gestión 

Pedagógica 

Contratación Oportuna y pago del 
personal de las Instituciones Educativas 
de II ciclo de Educación Básica Regular. 

Institución 
Educativa 

88 17,967,736 

Total 17,967,736 

 
Brindar  a  los  Docentes  del  1º  al   6º  Grado,  las  competencias  necesarias  para  el 
desarrollo  de  los  procesos  de  enseñanza-aprendizaje  en  comunicación  integral  y 
lógico matemática destinándose  recursos  por  S/.  36’328,047 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). 

 
Cuadro N° 33 

 

UE 
Dirección / 

Oficina 
Unidad 

Operativa 
Finalidad 

Meta 

Total Unidad de 
Medida 

Cantidad 

007 UGEL 07 
Gestión 

Pedagógica 

Contratación Oportuna y pago de personal de 
las instituciones Educativas de Educación 
Primaria 

Institución 
Educativa 

87 36,328,047 

Total 36,328,047 

 

 
 

Atención integral de infraestructura educativa en inicial y primaria de EBR. 
 

Se ha implementado sobre la base de un adecuado equipamiento y mantenimiento de los 
Locales Escolares para los niveles de inicial y primaria que permitan el desarrollo de las 
actividades educativas de las Instituciones Educativas. Destinándose  recursos  por  S/.  
5’728,353 Nuevos  Soles,  a  fin  de  garantizar  la prestación  del  servicio  educativo  
público  con condiciones adecuadas para su funcionamiento. 
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Cuadro N° 34 

UE 
Dirección/ 
Oficina 

Unidad Operativa Finalidad 
Meta 

Total Unidad de 
Medida 

Cantidad 

ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN INICIAL 

007 UGEL 07 
Gestión 

Pedagógica 

Locales Escolares de Instituciones 
educativas de II ciclo de Educación 
Básica Regular con condiciones 
adecuadas para su funcionamiento. 

Locales 
Escolares 

88 1,630,353 

ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN PRIMARIA 

007 UGEL 07 
Gestión 

Pedagógica 

Locales  Escolares de instituciones 
Educativas de Educación Primaria con 
condiciones adecuadas para su 
funcionamiento. 

Local  Escolar 87 
4,098,000 

 
 

Total 5,728,353 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mejorar las competencias básicas de los adolescentes y atención integral de 
infraestructura educativa en secundaria de EBR. 
 
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 Secundaria, destinándose  recursos  por  S/.  44’505,256 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).   
 
Se ha implementado sobre la base de un adecuado equipamiento y mantenimiento de los 
Locales Escolares para el nivel Secundaria que permitan el desarrollo de las actividades 
educativas de las Instituciones Educativas. Destinándose  recursos  por  S/.  1’361,647 
Nuevos  Soles,  a  fin  de  garantizar  la prestación  del  servicio  educativo  público  con 
condiciones adecuadas para su funcionamiento. 



UGEL Nº 07 - SB                                                                                                                                                 POI - 2013 
 

AGI                                                                   Equipo de Planificación Página 93 
 

Cuadro N° 35 
 

UE 
Dirección/ 
Oficina 

Unidad Operativa Finalidad 

Meta 

Total Unidad 
de 
Medida 

Cantidad 

 
MEJORAR LAS COMPETENCIAS  EDUCATIVAS EN SECUNDARIA 

007 UGEL 07 
Gestión 

Pedagógica 

Contratación Oportuna y pago de personal de las 
instituciones Educativas de Educación 

Secundaria. 

Institución 
Educativa 

62 44,505,256 

 
ATENCION INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN SECUNDARIA 

007 UGEL 07 
Gestión 

Pedagógica 

Locales  Escolares de instituciones Educativas 
de Educación Secundaria con condiciones 

adecuadas para su funcionamiento. 

Local  
Escolar 

62 1,361,647 

 
Total 45,866,903 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
4.5. ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS. 
 

Con Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos, comprende los 
Subprogramas Desarrollo de la Educación Especial con 7’052,454.00 Nuevos Soles, 
Desarrollo de la Educación Laboral y Técnica con 4’436,703 Nuevos Soles, Desarrollo del 
Ciclo Avanzado de Educación Básica Alternativa con 4’629,138.00 Nuevos Soles, 
Desarrollo del Ciclo Intermedio de Educación Básica Alternativa con 1’765,394.00 Nuevos 
Soles y por último 92’071,819.00 Nuevos Soles. Que en total suman S/. 109’955,508.00  
 

Cuadro N° 36 
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UE Dirección/Oficina Unidad Operativa Finalidad 

Meta 

Total Unidad 
de 
Medida 

Cantidad 

007 UGEL 07 UGEL 07 San Borja Desarrollo de la educación especial 
Institución 
Educativa 

18 7,052,454 

007 UGEL 07 UGEL 07 San Borja Desarrollo de la educación laboral y técnica 
Institución 
Educativa 

18 4,436,703 

007 UGEL 07 UGEL 07 San Borja 
Desarrollo del ciclo avanzado de la 

educación básica alternativa 
Institución 
Educativa 

16 4,629,138 

007 UGEL 07 UGEL 07 San Borja 
Desarrollo del ciclo intermedio de la 

educación básica alternativa 
Institución 
Educativa 

8 1,765,394 

007 UGEL 07 UGEL 07 San Borja Obligaciones Previsionales Planilla 12 92,071,819 

 
Total 109,955,508 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.6.  PROCESO DE EVALUACIÓN. 
 

4.6.1.  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: 
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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: 

4.6.2.  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. 

4.6.3. 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. 
 
 
 
 
 
 
 



UGEL Nº 07 - SB                                                                                                                                                 POI - 2013 
 

AGI                                                                   Equipo de Planificación Página 96 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 



UGEL Nº 07 - SB                                                                                                                                                 POI - 2013 
 

AGI                                                                   Equipo de Planificación Página 97 
 

La Unidad de Gestión Educativa Local Nº 07 en el presente año, tiene previsto 
realizar acciones de asesoramiento a las Instituciones Educativas de Educación 
Básica Regular, Educación Básica Alternativa, Educación Básica Especial y 
Técnicas productivas de su jurisdicción para mejorar y/o fortalecer sus 
capacidades de gestión pedagógica y administrativa. Asimismo está previsto dar 
el apoyo logístico y administrativo para la ejecución de los recursos asignados 
para las Instituciones , a través de las Unidades de Costeo que tienen por 
finalidad distribuir racional y equitativamente los recursos con el fin de asegurar la 
prestación del servicio educativo.  
 
En el presente año se ha previsto asesorar en la formulación, ejecución y 
evaluación del presupuesto anual de las escuelas, así como en la conducción del 
proceso de evaluación de ingreso del personal al magisterio y administrativo para 
atender los requerimientos de las Instituciones Educativas en coordinación con la 
Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana. 
 
Para el cumplimiento  de sus metas esta Unidad Ejecutora cuenta con una 
asignación presupuestal ascendente a S/.218,564,203.00  Nuevos Soles, de 
acuerdo al siguiente detalle: 

 
 

Cuadro Nº 37 
 

UE 
Dirección/ 

Oficina 
Unidad 

Operativa 
Actividad Operativa 

Meta 
PIA PIM 

UM Cant. 

007 
UGEL 07 San 

Borja 
AGP UE007 

Contratación Oportuna y pago de 
personal de las instituciones Educativa de 

II ciclo de Educación Básica Regular. 

Institución 
Educativa 

88 17,967,736 18,957,414 

007 
UGEL 07 San 

Borja 
AGI UE007 

Locales  Escolares de instituciones 
Educativas de Educación Básica Regular 

con condiciones adecuadas para su 
funcionamiento. 

Local  
Escolar 

88 1,630,353 1,424,083 

Sub total INICIAL 19,598,089 20,381,497 

007 
UGEL 07 San 

Borja 
AGP UE007 

Contratación Oportuna y pago de 
personal de las instituciones Educativas 

de Educación Primaria. 

Institución 
Educativa 

87 36,328,047 39,408,047 

007 
UGEL 07 San 

Borja 
AGP UE007 

Locales  Escolares de instituciones 
Educativas de Educación Primaria con 

condiciones adecuadas para su 
funcionamiento. 

Local  
Escolar 

87 4,098,000 2,010,000 

Sub total PRIMARIA 40,426,027 41,418,047 

007 
UGEL 07 San 

Borja 
AGP UE007 

Contratación Oportuna y pago de 
personal de las instituciones Educativas 

de Educación Secundaria. 

Institución 
Educativa 

62 44,505,256 46,579,518 

007 
UGEL 07 San 

Borja 
AGI UE007 

Locales  Escolares de instituciones 
Educativas de Educación Secundaria con 

condiciones adecuadas para su 
funcionamiento. 

Local  
Escolar 

62 1,361,647 2,888,997 

Sub total SECUNDARIA 45,866,903 49,468,515 

007 
UGEL 07 San 

Borja 
AGP UE007 Desarrollo de la educación especial 

Institución 
Educativa 

18 7,052,454 7,025,618 

007 
UGEL 07 San 

Borja 
AGP UE007 

Desarrollo de la educación laboral y 
técnica 

Institución 
Educativa 

18 4,436,703 4,540,204 

007 
UGEL 07 San 

Borja 
AGP UE007 

Desarrollo del ciclo avanzado de la 
educación básica alternativa 

Institución 
Educativa 

16 4,629,138 4,582,941 
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UE 
Dirección/ 

Oficina 
Unidad 

Operativa 
Actividad Operativa 

Meta 
PIA PIM 

UM Cant. 

007 
UGEL 07 San 

Borja 
AGP UE007 

Desarrollo del ciclo intermedio de la 
educación básica alternativa 

Institución 
Educativa 

8 1,765,394 1,737,694 

007 
UGEL 07 San 

Borja 
AGA UE007 Gestión administrativa Acción 941 2,717,656 7,077,055 

007 
UGEL 07 San 

Borja 
AGA UE007 Obligaciones previsionales Planilla 12 92,071,819 92,864,604 

Sub total Acciones Centrales y APNOP 112,673,164 117,828,116 
   

117,828,116 

Total 218,564,203 229,096,175 
   

 

  
Los siguientes anexos que se desarrollan y adjuntan al presente, amplia  lo 
desarrollado en el cuadro resumen, específicamente comprende los siguientes:  
 

 

 
 
 

 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los siguientes anexos que se desarrollan y adjuntan al presente, amplia  lo 
desarrollado en el cuadro resumen, específicamente comprende los siguientes:  
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 Contratación Oportuna y Pago del Personal de las 
Instituciones Educativas de  II Ciclo EBR 

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

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

 Locales Escolares de Instituciones Educativas de II Ciclo de 
EBR con Condiciones Adecuadas para su funcionamiento 

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

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

 

 

Anexo 05: Ficha Técnica de la Actividad Operativa. 
 
Anexo 06: Cuadro de Desagregación de Tareas. 
 
Anexo 07: Cuadro de Asignación de Recursos. 
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  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. 
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 Desarrollo de la Educación Especial 

 Desarrollo de la Educación laboral y Técnica 
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Alternativa 
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Anexo 05: Ficha Técnica de la Actividad Operativa. 
 
Anexo 06: Cuadro de Desagregación de Tareas. 
 
Anexo 07: Cuadro de Asignación de Recursos. 
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