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Resumen Ejecutivo 

El Plan Operativo Institucional 2022 de la Unidad de Gestión Educativa Local Aymaraes, es un 
instrumento de Gestión Técnico Operativo de gran importancia, en el cual sintetiza la visión, misión, 
objetivos estratégicos, actividades, tareas y acciones de acuerdo a las necesidades educativas y 
prioridades establecidas: Dentro de nuestra prioridad está la mejora de la calidad de los servicios 
educativos en todos los niveles, modalidades y formas. 

Mediante Resolución Directoral Nº 0541-2022-UGEL-AYM, se aprobó el Plan Operativo Institucional - 
POI de la Unidad de Gestión Educativa Local Aymaraes para el Año Fiscal 2022. Asimismo, se aprobó 
de acuerdo al Presupuesto Institucional de Apertura de Gastos correspondiente al año fiscal 2022, por 
la suma de SI. 31, 224,668, en el marco de la asignación efectuada mediante la Ley N° 31365, Ley del 
Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2022. 

Dado que la UE 1432 EDUCACIÓN AYMARAES viene ejecutando Programas Presupuestales dentro de 
un enfoque de Igualdad de Género, Ambiental y de una Educación   Intercultural y Bilingüe es porque a 
continuación, se detalla el avance alcanzado en el periodo en mención, a nivel de actividades 
operativas, por cada Centro de Costo y responsable de la entidad. 

PEI – 2021 al 2023 Ampliado 2025 
POI – Anual 

El Plan Operativo Institucional (POI) de la Unidad de Gestión Educativa Local de Aymaraes de la Región 
Apurímac comprende el Objetivo Estratégico 01 de “Mejorar la calidad   de  los servicios educativos 
en la Provincia de Aymaraes”, plasmadas en el CEPLAN: 

 0090 “Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular” 
 0106 “Educación Básica Especial de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad de 3 a 29     años a los 
servicios educativos públicos de la educación básica  regular” 
 9001 “Acciones Centrales” 

 9002 “Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos” 

El informe ha sido elaborado en coordinación con el órgano de dirección, las direcciones, jefaturas, 
unidades orgánicas y programas de la UGEL Aymaraes, siendo validado por sus respectivos jefes de 
área. 
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1.- Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades 
Operativas e inversiones 

La Modificación del Plan Operativo Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Aymaraes, 

correspondiente al año fiscal 2022. En prorrogar el plazo de la sección 3.6 de la Guía para el 

Planeamiento Institucional, aprobada mediante Resolución Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-

2022/CEPLAN/PCD, se tiene 18 Actividades Operativas registradas y ejecutadas durante el primer 

trimestre. 

Como se observa en el cuadro nos muestra el POI consistenciado con el PIM, el POI 2022 fue aprobado 
con 18 actividades y con un presupuesto de 29, 800,919 soles, pero al hacer la consistencia con el PIM 
que fue aprobado con la Ley N° 31365 que aprueba el presupuesto para el año fiscal para el sector 
público. 

En cuanto al número de actividades, cuando se realiza el POI consistente con el PIM se cuenta con 
18 actividades operativas con financiamiento en el POI. En cuanto a la modificación se ha realizado 
diferentes modificaciones presupuestales y transferencias por diferentes DS, se han incorporados 5 
actividades operativas. 

✓ Modificación del POI 

 

 

Como se observa en el cuadro primero nos muestra el POI consistenciado con el PIM, el POI 2022 fue 
aprobado con 18 actividades y con un presupuesto de 29,800,919.00 soles, pero al hacer la consistencia 
con el que fue aprobado con la Ley N° 31365 que aprueba el presupuesto para el años fiscal 2022. 

N° AO Financiamien

1.03 DIRECCION GENERAL 1 4,800

2.01 OFICINA DE CONTABILIDAD 1 38,200

2.02 OABASTECIMIENTOS 1 143,549

2.03 OFICINA DE TESORERÍA 1 38,276

2.04 OFICINA DE PERSONAL 1 38,276

2.05 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 1 660,014

3.01 OFICINA DE PRESUPUESTO 1 38,400

3.02 OFICINA DE ESTADÍSTICA 1 32,400

3.04 OFICINA DE RACIONALIZACIÓN 1 19,200

3.05 OFICINA DE INFRAESTRUCTURA 1 50,648

3.06 DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 1 270,220

4.01 NIVEL INICIAL 1 4,404,771

4.02 NIVEL PRIMARIO 1 11,284,123

4.03 NIVEL SECUNDARIA 1 11,026,003

4.05 NIVEL ESPECIAL 1 219,492

4.06 CETPRO 1 135,682

4.07 DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 2 1,396,864

TOTAL 18 29,800,919

Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo según centros de costos

CC Código Centro de Costos
POI Modificado 3/

1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA. 

2/ Sumatoria de las metas financieras anuales.

Fuente: Informac ión del apl icativo CEPLAN V.01.



Evaluación de Implementación del POI 

5 
 

 

Como se observa en el cuadro la Unidad de Gestión Educativa Local de Aymaraes viene trabajando este 
2022 con dos OEI 02 y 09 AEI, para cumplimiento de los objetivos trazados el Plan Estratégico 
Institucional del Gobierno Regional de Apurímac, del cuadro se describe lo siguiente: 

El Objetivo Estratégico Institucional OEI.02 Mejora de la Calidad de los servicios educativos en el 
departamento de Apurímac, trabaja con 04 actividades para su cumplimiento: 

AEI 02.01 esta actividad es relacionada con la categoría presupuestal 0090 Logros de Aprendizaje, se 
destinó mayor presupuesto a esta actividad para poder cerrar las brechas que se encuentran en las 
Instituciones Educativas de los tres niveles de educación para mejorar la calidad de la educación en la 
región. 

AEI 02.02 sobre esta actividad, también se priorizo el presupuesto para la mejorar la ventaja 
competitiva y comparativa de los docentes nombrados y contratados de la jurisdicción de la Ugel 
Aymaraes, esta actividad está relacionada con la categoría presupuestal 9002 APNP. 

AEI 02.04 sobre esta actividad, recién para el periodo se ha trabajado, es para mejorar la infraestructura 
de las Instituciones Educativas de los tres niveles de educación, esta actividad se relaciona con la 
categoría presupuestal 0106 Centro Especial de Inclusión de Niños y Niñas y Jóvenes con Discapacidad 
a la población de 3 a 29 años de los servicios educativos de educación básica regular en el nivel Inicial y 
Primaria 

El Objetivo Estratégico Institucional OEI .09 Fortalecer la Gestión Institucional, trabaja con una sola 
actividad para su cumplimiento: 

Sobre esta actividad es para la mejora de las ventajas comparativas y competitivas de los trabajadores 
administrativos de la SEDE y para el buen funcionamiento de la UGEL Aymaraes, esta actividad está 
relacionada con la categoría presupuestal 9001 acciones centrales. 

AEI 09.03 Sobre la gestión institucional por los Resultados e Implementación de los trabajadores en el 
buen desempeño laboral del personal de los programas presupuestales. 

1° Semestre 

3/

 2° Semestre 

 3/ 

 Anual 

 4/ 

OEI.02 MEJORAR LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA REGIÓN APURÍMAC. 2

AEI.02.01 INSTITUCIONES EDUCATIVAS - EBR CON INFRAESTRUCTURA ADECUADO EN EL DEPARTAMENTO 1 4 14,201,005 100 % 25 % 75 %

AEI.02.02 EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVA DE CALIDAD PARA LOS ESTUDIANTES DE LA REGIÓN 2 1 62,567 100 % 0 % 50 %

AEI.02.04 SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL ADECUADOS PARA NIÑOS; NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD.4 2 150,317 100 % 0 % 50 %

OEI.09 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC 9

AEI.09.03 GESTIÓN INSTITUCIONAL POR RESULTADOS IMPLEMENTADA EN LA ENTIDAD 3 11 774,850 90 % 5 % 38 %

TOTAL 18 15,188,740

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

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

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.  

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.

Fuente: Informac ión del apl icativo CEPLAN V.01.

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

Código Descripción Prioridad
N° de AO/Inversión 

 1/

Seguimiento financiero 

 2/  

Ejecución física
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Como se muestra en este cuadro se está trabajando con estas actividades ya mencionadas para poder 
cumplir con los Objetivos estratégicos trazados en el Plan Estratégico Institucional que fue elaborada 
por el gobierno regional de Apurímac en coordinación con las direcciones regionales de los diferentes 
sectores. 

 

Como se muestra en este cuadro, la UGEL Aymaraes cuanta con 18 actividades operativas en el POI 
2022 y en este semestre se ha incorporado de acuerdo a los DS, también se ha llegado a realizar el 
seguimiento de las metas físicas en un 94% de acuerdo a lo programado y reprogramado por los centros 
de costos. 

NOTA: La ejecución de presupuesto en el sector de educación  se cuenta con 18 Actividades 
Operativas, al Periodo anual la ejecución presupuestal es por la suma de S/15,188,740.00 soles 

 

De acuerdo a este cuadro nos muestra el seguimiento y las reprogramaciones que realizó los centros de 
costo en el I semestre en el Aplicativo del CEPLAN .01, de acuerdo a diferentes transferencias y 
modificaciones en las diferentes específicas de gasto, fuentes de financiamiento y categorías 

presupuestal, y que a continuación se detallan: 

 

1° 

Semestre 

 3/

 2° 

Semestre  

 3/ 

Anual  

 4/

22 EDUCACION 18 15,188,740 94 % 8 % 48 %

TOTAL 18 15,188,740
1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero 

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

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el 

semestre. 

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

Fuente: Informac ión del apl icativo CEPLAN V.01.

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

Código Descripción
N° de AO/Inversión 

1/ 

Seguimiento financiero 

2/

Ejecución Física

1° Semestre 

3/

2° Semestre 

3/

Anual  

4/

1.03 DIRECCION GENERAL 1 1,620 100 % 0 % 45 %

2.01 OFICINA DE CONTABILIDAD 1 19,093 100 % 0 % 50 %

2.02 OABASTECIMIENTOS 1 71,124 100 % 0 % 50 %

2.03 OFICINA DE TESORERÍA 1 19,159 25 % 0 % 10 %

2.04 OFICINA DE PERSONAL 1 19,159 100 % 0 % 14 %

2.05 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 1 155,625 100 % 17 % 58 %

3.01 OFICINA DE PRESUPUESTO 1 19,093 100 % 0 % 20 %

3.02 OFICINA DE ESTADÍSTICA 1 0 75 % 0 % 30 %

3.04 OFICINA DE RACIONALIZACIÓN 1 0 S.P. 0 % 0 %

3.05 OFICINA DE INFRAESTRUCTURA 1 25,713 100 % 33 % 75 %

3.06 DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 1 35,506 100 % 0 % 50 %

4.01 NIVEL INICIAL 1 2,440,969 100 % 0 % 100 %

4.02 NIVEL PRIMARIO 1 6,065,980 100 % 0 % 50 %

4.03 NIVEL SECUNDARIA 1 5,668,327 100 % 0 % 50 %

4.05 NIVEL ESPECIAL 1 79,193 100 % 0 % 50 %

4.06 CETPRO 1 62,567 100 % 0 % 50 %

4.07 DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 2 505,610 100 % 50 % 84 %

TOTAL 18 15,188,740

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

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

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

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

Fuente: Informac ión del apl icativo CEPLAN V.01.

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

Código Centro de Costo
N° de AO/Inversión

1/

Seguimiento Financiero

2/

Ejecución Física
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Dirección de Administración 

Se efectuaron acciones de supervisión y seguimiento a los sistemas administrativos de la OA, 
seguimiento a la ejecución financiera de ingresos y gastos y presentación de los estados financieros al 
GORE y MEF. Expedientes atendidos para la adquisición de bienes y contratación de servicios para la 
distribución de materiales educativos y otras dependencias de la UGEL Aymaraes. Actualización del 
Módulo de Patrimonio - SIGA, SINABIF- SBN y Modulo de reevaluación de bienes e infraestructura de 
las  II.EE. 

El número de Actividades Operativas es de 01 AO el seguimiento es por la suma de S/155,625.00 soles 
al primer semestre se ejecutó al 100% 

Dirección de Gestión Pedagógica.  

El Área de Gestión Pedagógica conforman los Equipos Técnicos para la atención a la Educación Básica 
Regular: Inicial, Primaria y Secundaria; Educación Básica Especial, Educación Básica Alternativa, 
CETPROS en: Distribución y uso adecuado de materiales educativos, Asistencia Técnica a directores en 
uso y manejo de plataformas informáticas TIC, Planes de mejora local de los aprendizajes, 
Fortalecimiento de capacidades de directivos y coordinación con los especialistas, acompañantes 
pedagógicos para los niveles de Inicial, Primaria y secundaria; Elaboración de Planes de monitoreo y 
acompañamiento a directivos y docentes de II.EE; Elaboración de convenios y acuerdos con aliados 
estratégicos para la mejora de logros de aprendizaje de los estudiantes de la EBR. 

El número de Actividades Operativas es de 02 AO el seguimiento es por la suma de S/ 505,610.00 soles 
en el primer semestre se ejecutó al 100% 

Asimismo los centros de costo cuentan con  18 actividades operativas, realizan los seguimientos de 
presupuesto en un monto  total de S/ 15, 188,740.00 soles en el primer semestre. 

 

Como se muestra en este cuadro, la UGEL Aymaraes cuanta con 18 actividades operativas en el POI 
2022 y en el primer semestre se ha realizado el seguimiento por el monto de S/15, 188,740.00 soles, de 
acuerdo a los DS, también se ha llegado a realizar el seguimiento de las metas físicas en un 94% de 
acuerdo a lo programado y reprogramado por los centros de costos. 

✓ Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas 

 

En toda gestión siempre existen dificultades y/o debilidades que son identificadas para evaluar su 

incidencia en el servicio educativo a continuación, nos permitimos señalar algunos puntos críticos y las 

1° Semestre 

/3

2° Semestre 

/3

Anual 

/4

0304 AYMARAES 18 15,188,740 94 % 8 % 48 %

TOTAL 18 15,188,740

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

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

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

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

Fuente: Informac ión del apl icativo CEPLAN V.01.

Tabla N°5 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones  por  provincia.

Código Descripción
N° de AO/Inversión 

1/

Seguimiento financiero

2/

Ejecución física
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principales acciones adoptadas y reportadas durante el primer semestre 2022, para mejorar el 

cumplimiento de las Actividades Operativas (AO). 

 

1. Se ha solicitado al Ministerio de Educación que las convocatorias para la atención de los nuevos 

programas y proyectos educativos deben ser oportunos, principalmente en la contratación de personal 

docente para EBR, que cumplen funciones de monitoreo, acompañamiento y supervisión pedagógica 

(Especialistas en Educación) y administrativos (CAS) para la Sede Institucional e II.EE con Jornada 

Escolar Completa (03 JEC). Asimismo, se solicita el asesoramiento en la selección de personal con el 

perfil adecuado, capacitación del personal nuevo, cronograma y planes de trabajo, renuncia de 

personal contratado y otros ofertados por el MINEDU. 

 

2. Con respecto al cumplimiento de la dotación de materiales educativos para estudiantes, docentes, 

II.EE de EBR y EBI, material fungible y otros (100%), remitidos por el MINEDU en los meses de enero a 

junio, se ha coordinado con el Área de Abastecimiento, Almacén, Gestión Pedagógica y los 

transportistas que la entrega fue del 80 %. 

Ante la emergencia sanitaria, a consecuencia de la propagación del COVID-19, y acorde a la Resolución 

Viceministerial Nº087-2020-MINEDU, mediante el cual se aprueba la Norma Técnica denominada 

“Orientaciones para el desarrollo del servicio educativo en los centros de educación técnico-productiva 

e instituciones y escuelas de Educación Básica Regular EBR, realizo el trabajo presencial en las 

instituciones educativas del ámbito de la UGEL AYMARAES, al primer  semestre 2022 ”, los cuales 

contienen estrategias que permitieron la continuidad del servicio educativo, a través de la 

presencialidad de los docentes en los centros educativos y de esta manera, cuidar la salud de los 

estudiantes y profesores de la institución, a fin de no perjudicar el desarrollo de la formación académica. 

3.- Se ha determinado que al inicio del Primer Semestre el Área de Gestión Pedagógica encargada de 

realizar el acompañamiento pedagógico a docentes de la EBR seleccionados y el Programa en 

Formación en Servicio a Docentes de EBR, deben cumplir con el monitoreo, seguimiento y capacitación 

a docentes de II.EE Multigrados y Poli docentes de EBR, según su plan de trabajo para mejorar los 

niveles de logro de aprendizajes de los estudiantes. 

El seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional 2022 – Primer Semestre, permite 
evidenciar el nivel de cumplimiento y los resultados alcanzados a fin de incorporar algunas medidas 
para la mejora continua de las intervenciones de la entidad. 

 1.- Como medida de mejora se ha determinado priorizar la ejecución en todas las metas del POI 
2022: de esta manera Mejorar la Capacidad de Gestión Institucional en la UGEL Aymaraes, cuyas 
acciones estratégicas están orientadas a la elaboración e implementación del Plan de Desarrollo de las 
Personas - PDP, 2022 (Capacitación - acompañamiento) en la Sede de la UGEL Aymaraes, con el 
objetivo de potenciar las capacidades del personal administrativo las Áreas de Gestión Institucional, 
Gestión Pedagógica, Administración, Asesoría Jurídica, Procesos Administrativos, Recursos Humanos, 
Mantenimiento de locales escolares para cumplir las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI), 
incrementar sus conocimientos, desarrollar habilidades y experiencia, que permitan mejorar su 
desempeño para contribuir al logro de los Objetivos Estratégicos Institucionales y mejorar los servicios 
que ofrecemos a los usuarios del ámbito UGEL-Aymaraes. 

1. Conclusiones. 

Se ha cumplido con la mayoría de las actividades operativas programadas para este primer semestre 

del año quienes ayudan a reducir las brechas en la I.E de los tres niveles de educación. La distribución 
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de la asignación presupuestal para las unidades ejecutoras debe ser realizada directamente por el 

Ministerio de Economía y Finanzas en función a la PEA y necesidades reales de cada UGEL. Se ejecutó 

las metas físicas al 70% en las actividades priorizadas para este periodo. Se socializó el Plan para la 

Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 con todos los trabajadores y estudiantes de las 

Instituciones EBR de la UGEL AYMARAES. 

Se logró aprobar el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 en el MINSA. Se debe 

estandarizar las actividades operativas de las Unidades Ejecutoras del Sector Educación, puesto que el 

objetivo es la misma, es decir, mejora de los logros de aprendizaje de los estudiantes de la Educación 

Básica Regular. 

El cuello crítico, que evita el avance de la ejecución de los programas presupuestales se encuentre 

dentro de los estándares promedios y radica en la programación no adecuada del cuadro de 

necesidades por lo que se requiere de modificaciones presupuestarias, en base a la demanda 

emergente que se presentan en el primer semestre. 

Respecto al rango de la ejecución física durante el Primer semestre se debe indicar de las 2 áreas que se 

alcanzaron el nivel muy bueno por lo que se considera que se realizaron las acciones y programas en los 

plazos previstos, se ha garantizado la presentación del servicio educativo en 200 instituciones 

educativas de Educación Básica y Técnico Productivo y en 15 programas escolarizados, dotando 

oportunamente de personal, Directivo, docentes, auxiliares de educación y administrativos, 

igualmente se has garantizado la operatividad de los locales escolares pagando oportunamente los 

servicios básicos de energía eléctrica y servicio de agua potable y alcantarillado. 

2. Recomendaciones 

Realizar las programaciones necesarias con la finalidad de alcanzar las metas programadas. 

Realizar un buen seguimiento a los servicios requeridos por las áreas con la finalidad que sean remitidos 

en el periodo oportuno así asegurar el cumplimiento de las acciones programadas. 

Se recomienda el diseño de herramientas de gestión que ayuden a realizar un mejor seguimiento a los 

hitos principales de las intervenciones del MINEDU; asimismo respeten su planificación de acuerdo a 

los documentos de Gestión del Ministerio, a fin de llevar a cabo un seguimiento y asistencia técnica al 

cumplimiento de las metas programadas. 

 

Remitir el presente informe a la Dirección de la Ugel Aymaraes y la Unidad de Programación y 

Presupuesto del Gobierno Regional de Apurímac, para los fines correspondientes. 

3. Anexos 

- Enlace de publicación del reporte anual de seguimiento del POI correspondiente al 2022, en el Portal 

de Transparencia Estándar del pliego. 

- https://app.regionapurimac.gob.pe/transparencia/wp-

content/uploads/2022/08/REPORTE%20DE%20SEGUIMIENTO%20POI%20-

%20%20I%20TRIMESTRE%202022.pdf. 

 

https://app.regionapurimac.gob.pe/transparencia/wp-
https://app.regionapurimac.gob.pe/transparencia/wp-
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I Resumen Ejecutivo 

El presente informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo 
Institucional POI 
– 2021, corresponde del I semestre. Consiste en un análisis de los aspectos 
más importante y registrada por los Centros de Costos del proceso de 
implementación de la guía del aplicativo del CEPLAN, como instrumento de 
planeamiento institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de 
Grau. El Plan Operativo Institucional POI 2022 de la Unidad Ejecutora 304 
Educación Grau se realizó según Resolución de Presidencia de Consejo 
Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD. De fecha de 25 de marzo en su 
numeral 
7.2 Seguimiento y Evaluación, Sección 7.2 que a la letra dice “La Evaluación 
de Implementación del POI, se elabora oportunamente por cada Unidad, a 
fin de que el pliego cumpla con el plazo previsto para su publicación. 

Mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 003 – 2022-G.R. Apurímac/GR. de 
fecha 05 de enero de 2022, se aprueba Presupuesto Institucional de Apertura 
del Pliego 442 Gobierno Regional de Apurímac. Para la Unidad de Gestión 
Educativa Local de Grau, cuenta con Presupuesto Institucional de Apertura de 
S/.27,347,930.00, Presupuesto Institucional Modificado de S/. 31,102,334.00 
Así mismo se cuenta con presupuesto por genérica de gasto, por fuente de 
financiamiento y por productos de los programas presupuestales. 

La evaluación al primer semestre del POI 2022, propone identificar y analizar 
los factores que contribuyeron o dificultades que se tuvo en cumplimiento de 
las metas físicas y financieras de las actividades operativas del poi y comprende 
la identificación de las causas, las restricciones y las oportunidades de mejora 
para la implementación del POI-2022.  

 
 
2   análisis de Cumplimiento  

 

Descripción General. 

 

Las modificaciones presupuestales se realización de acuerdo a la necesidad de la 

institución y las transferencias realizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas 

Mediante Decreto Supremo. La variación presupuestal se presenta también con la 

implementación de normas legales y programas presupuestales por el ministerio de 

Educación. 
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 El presupuesto Institucional de Apertura de S/.27,347,930.00, Presupuesto 

Institucional Modificado de S/. 31,102,334.00 Así mismo se realizó modificaciones 

presupuestales para cubrir las necesidades de la entidad. Por un monto de 

3,784,467.00. 

 

Tabla N° 1 - A: Modificaciones del plan operativo según centros de 
costos  

CC Código Centro de Costos 
POI Modificado 3/ 

N° AO Financiamiento 

1 DIRECCIÓN GENERAL 2 114,400 

1.01 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 1 42,000 

1.03 OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO 1 14,400 

1.04 OFICINA DE SECRETARIA DE DIRECCION 1 9,600 

2 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN 5 799,535 

2.01 OFICINA DE CONTABILIDAD 1 4,000 

2.02 OABASTECIMIENTOS 1 4,557 

2.02.01 PATRIMONIO 1 48,000 

2.02.02 ALMACEN 1 30,000 

2.03 OFICINA DE TESORERÍA 1 4,000 

2.04 OFICINA DE PERSONAL 1 44,200 

2.04.01 REMUNERACIONES 1 39,000 

2.04.02 ESCALAFON 1 24,000 

2.04.03 ESPECIALISTA EN NEXUS 1 10,000 

3 DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 1 45,000 

3.01 OFICINA DE PRESUPUESTO 1 30,000 

3.02 OFICINA DE ESTADÍSTICA 1 30,000 

3.05 OFICINA DE INFRAESTRUCTURA 1 26,100 

4 DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 2 686,205 

4.01 NIVEL INICIAL 6 5,002,389 

4.02 NIVEL PRIMARIO 10 12,010,571 

4.03 NIVEL SECUNDARIA 5 12,228,278 

4.04 NIVEL BASICA ALTERNATIVA AVANZADA 1 328,751 

4.05 NIVEL ESPECIAL 6 251,881 

4.06 
NIVEL BASICA ALTERNTIVA INICIAL E 
INTERMEDIO 1 36,331 

  TOTAL 54 31,863,198 

1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA.  
2/ Sumatoria de las metas financieras anuales. 

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 
 

 

La Unidad de Gestión Educativa Local de Grau, cuenta con 35 actividades operativas 

tal muestra la tabla.  
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2.2 Evaluación de complimiento.  

Tabla 2 PEI . 

 

OEI.02: Mejorar los Servicios Educativos en la Región Apurímac: Para el 
logro de este Objetivo Estratégico del Sector Educación en la Región Apurímac, 
se tiene aprobado 05 Acciones Estratégicas que se evalúan al finalizar el Primer 
Semestre 2022 y son las siguientes. 

AEI.02.01: Instituciones educativas — EBR con infraestructura adecuada 
en el departamento. 

 

Esta Acción Estratégica comprende 35 actividades operativas las mismas que 
representan el 97 % de la ejecución física al finalizar el primer semestre 2022 
según la Tabla 2, se entiende que, solamente el 35 %. 

 

AEI.02.03: Formación Especializada de Calidad en los 
Institutos superiores tecnológicos y pedagógicos. 

 

En la acción estratégica la unidad de gestión Educativa local de Grau no cuenta 
con la administración de institutos pedagógicos. 

 
AEI.02.04: servicios educativos de educación básica especial adecuados para 
niños; niñas y jóvenes con discapacidad. 
 
La estratégica comprende 06 actividades operativas dirigida a personas con 
discapacidad leve o severa, se tiene 2 Instituciones Educativas de Educación Especial 
(CEBE) y 1 Programas de Intervención Temprana SANNE. 
 

aei.02.05:   Servicios   Educativos de Educación Básica Alternativa de 
Calidad para Jóvenes y Adultos en el Departamento de Apurímac. 

 

Esta acción Estratégica comprende 03 actividades operativas las mismas que 
están al 83 % de ejecución física de acuerdo a la Tabla 2, especificando que 
existen 01 Instituciones de Educación Básico Alternativa 
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OEI.09: fortalece la gestión institucional del gobierno regional de 
Apurímac 

 

Para el logro de este Objetivo Estratégico del Sector Educación en la Región 
Apurímac, se tiene aprobado 01 acción Estratégica denominada Gestión 
Institucional por Resultados implementada en la Entidad, que se evalúa al 
finalizar el Primer Semestre 2022: 

AEI.09.03: Gestión' Institucional por Resultados Implementada en la 
Entidad. 

Esta acción están dirigidas al personal administrativo de la Sede Institucional de 
la UGE3.3. ANE XOS 

 

- Enlace de publicación del reporte semestral de seguimiento del POI 
correspondiente al 2022, en el portal de Transparencia Estándar del Pliego. 

 

App.cepla n.gob.pe/POI2021/Reportes/Seg•uim iento/MERSeguimientoPOI II 
I.aspxL Andahuaylas, se ha desarrollado al finalizar el Primer Semestre 2022. 

 

 

 

 

 

TAB LA N° 3: 

 

FUNCIONES: Con respecto al avance realizado durante el Primer Semestre 2022 
de las Actividades Operativas por función del Estado en el POI - Modificado, se 
tiene de la Tabla 3: 

 

1. La función EDUCACION: Código 22: Comprende 54 actividades operativas, 
que tuvieron una ejecución física al Primer Semestre del 92 %. Con un 

1° Semestre 

3/

 2° Semestre 

 3/ 

 Anual 

 4/ 

OEI.02 MEJORAR LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA REGIÓN APURÍMAC. 2

AEI.02.01 INSTITUCIONES EDUCATIVAS - EBR CON INFRAESTRUCTURA ADECUADO EN EL DEPARTAMENTO 1 45 30,662,583 55 % 116 % 89 %

AEI.02.04 SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL ADECUADOS PARA NIÑOS; NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD.4 6 250,656 8 % 25 % 23 %

AEI.02.05 SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA DE CALIDAD PARA JÓVENES Y ADULTOS EN EL DEPARTAMENTO DE APURÍMAC.5 3 392,892 83 % 200 % 142 %

TOTAL 54 31,306,132

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

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

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.  

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual.
Fuente: Informac ión del apl icativo CEPLAN V.01.

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

Código Descripción Prioridad
N° de AO/Inversión 

 1/

Seguimiento financiero 

 2/  

Ejecución física
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seguimiento financiero de S/. 31,306,132 Nuevos Soles; Referidas principalmente 
a los pagos de Remuneraciones (planillas) del personal activo: docentes, 
administrativos y de apoyo. 

  

 

 

2. La función planeamiento, gestión y reserva de contingencia: código 03: 
comprende 01 actividad operativa principalmente referida a1 planeamiento 
estratégico y la gestión de actividades para la mejora de la gestión institucional, 
que se realizaron durante el Primer Semestre 2022,  

3. La funciona PREVIS ION SOCIAL: Código 24; Comprende 01 actividades 
operativas ejecutadas al 100 %. Referida al pago de planillas de pensiones. 
(Cesantes y jubilados).  

 

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

Código Descripción 
N° de 

AO/Inversión  
1/  

Seguimiento 
financiero  

2/ 

Ejecución Física 

1° 
Semestre  

 3/ 

 2° 
Semestre   

 3/  

Anual   
 4/ 

22 EDUCACION 53 31,032,936 50 % 118 % 85 % 

24 PREVISION SOCIAL 1 273,196 83 % 100 % 92 % 

  TOTAL 54 31,306,132       

1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero  
2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en 
evaluación.  
3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se 
considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.  
4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera 
sólo a las AO que cuentan con meta física anual. 

 

 

TABLA 4: Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo 

 

CENTRO DE COSTOS: Al finalizar el Primer Semestre 2022 el avance físico de las 
Actividades Operativas por Centro de Costo - POI Modificado es de la manera 
siguiente: 

 

1.- Dirección de Administración, Código 2.s: Este centro de costo está conformado 
por la Dirección General (Órgano de Dirección, Asesoría Jurídica y Órgano de 
Control Institucional) y la Dirección de Gestión Institucional (comprende las 
Áreas de Estadística, Infraestructura, Planificación, Presupuesto, Racionalizacifin 
y la Dirección- secretaria). Asimismo, la Dirección de Administración comprende 
las Áreas de Abastecimiento, Contabilidad, Personal (Recursos humanos) y 
Tesorería, y cuenta con 19 actividades operativas.  
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2.- Dirección de Gestión Pedagógica: Este centro de costo comprende 057 Centros 
de Costos, referidos a los Niveles Educativos. 

 

 

 

 

 
 Medidas adoptadas para el cumplimiento de metas 

Se trabajó el cumplimiento de las actividades programadas de la manera adecuada 
posible de los trabajadores. Se implementó el trabajo presencial para de esa manera 
cumplir con las actividades programadas siempre con las medidas de bioseguridad de 
los trabajadores del ámbito de la UGEL Grau. Para evitar el contagio del COVID 19, 
dotando Equipos de Protección Personal. Entrega de Tablet a estudiantes para 
garantizar la continuidad del servicio educativo como parte de las acciones 
preventivas del gobierno ante el riesgo de propagación del Covid-19. Implementación 
de plataformas virtuales para capacitaciones, reuniones, adjudicación de plazas entre 
otros que permitan cumplir con las actividades programadas. Desarrollo de 
actividades académicas dirigido a estudiantes a través de plataformas virtuales. 
Emisión de audios de “Aprendo en Casa” en radios locales de la provincia de Grau para 
garantizar el acceso a la educación virtual de los estudiantes. Instalaciones de radio 
enlace de Internet para las II.EE del ámbito educativo de la UGEL Grau. 

Conclusiones 

Se logró cumplir las actividades del POI programadas al primer semestre, debido al 
COVID 19, para lo cual se tuvieron que adoptar medidas que garanticen la protección 
de los trabajadores, así como el cumplimiento de las labores a través de trabajo 
remoto en cuando a directivos, docentes y auxiliar de educación de las instituciones 
educativas del ámbito de la UGEL de Grau. En lo referido A programas presupuestal 
090 Logros de Aprendizaje de Educación Básica Regular específicamente a 
intervenciones pedagógicas no se cumplió las metas programadas 
 El escenario de la emergencia sanitaria por el COVID 19, permitió identificar ciertos 
puntos débiles como la deficiencia en el uso de Tecnologías de la Información y 
Comunicación, uso de plataformas virtuales, estrategias para un adecuado remoto, 
entre otros que se deben de mejorar en el futuro. 

Recomendaciones 

 Fortalecer capacidades en los trabajadores de la UGEL en TIC, uso de plataformas 
virtuales entre otros. Mejorar el acceso a las aulas virtuales adoptadas por el gobierno 
central para los estudiantes de la provincia de Grau, para de esa manera garantizar el 
acceso a dichas plataformas. Implementar con una estrategia de monitoreo eficiente 
hacia los docentes, para garantizar el cumplimiento de sus actividades educativas. La 
capacitación debe ser continuo de parte de los integrantes del CEPLAN, así como 
también de los residentes la capacitación debe ser practico, en la cual tenemos 

1° Semestre 

/3

2° Semestre 

/3

Anual 

/4

0302 ANDAHUAYLAS 1 28,578 67 % 100 % 89 %

0307 GRAU 53 31,277,553 51 % 118 % 85 %

TOTAL 54 31,306,132

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

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

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

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento.
Fuente: Informac ión del apl icativo CEPLAN V.01.

Tabla N°5 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones  por  provincia.

Código Descripción
N° de AO/Inversión 

1/

Seguimiento financiero

2/

Ejecución física
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dificultades con el manejo del sistema informático CEPLAN. El Gobierno Regional debe 
tener a una persona para el soporte técnico para poder asistir presencial para 
cualquier consulta de las Unidades ejecutoras. 
 

Anexos 

 

- Enlace de publicación del reporte semestral de seguimiento del POI 
correspondiente al 2022, en el portal de Transparencia Estándar del Pliego. 

 

App.ceplan.gob.pe/poi2021/reportes/seguimiento/MERSeguiemientoPOI_III.as
px. 

 

                                                                                        Chuquibambilla, Setiembre 2022. 
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