
 

 

  

      

EVALUACIÓN DEL POI AL II TRIMESTRE 

2020 

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN 



 

      

Dirección Regional de Educación de Ayacucho 

Unidad de Gestión Educativa Local de Vilcas Huamán 

Resolución Directoral Nº_______2020 
                                             Vilcas Huamán, 
 

Visto, la Orden de Proyección Nº 672-2020-DREA-
DUGEL-EPER-VH, el Informe N° 016-2020-GRA-GG-GRDS-DREA-UGEL.VH/AGI-AGI, 
el Memorando N° 351-2020-GRA-DREA/UGEL-VH-DIR y los demás documentos 
adjuntos que corren en autos del presente acto administrativo; 

 

CONSIDERANDO: 

Que, de acuerdo al numeral 71.2 del artículo 71 del Texto 
Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
aprobado por Decreto Supremo N°04-2012-EF, establece que el Presupuesto 
Institucional se articula con el Plan Estratégico de la Entidad, desde una perspectiva de 
mediano y largo plazo, a través de los Planes Operativos Institucionales, en aquellos 
aspectos  orientados a las asignaciones  de los fondos públicos  conducentes al 
cumplimiento de las metas y objetivos  de la Entidad, conforme  a su escala de 
prioridades. Asimismo, el numeral 71.3 de dicho artículo, dispone que los planes 
Operativos Institucionales, reflejan las metas presupuestarias que se esperan alcanzar 
para cada año fiscal y constituyen instrumentos administrativos que contemplan los 
procesos a desarrollar en el corto plazo, precisando las tareas necesarias para cumplir 
dichas metas establecidas para dicho periodo, y su ejecución a nivel de cada 
dependencia orgánica; 

Que, mediante Resolución de la Presidencia del Consejo 
Directivo N° 00016-2009/CEPLAN/PCD, el Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico - CEPLAN aprobó la Directiva N° 001-2019-CEPLAN-PCD, “ Directiva para 
la formulación del Plan Estratégico 01 del Desarrollo Nacional 2010-2021” en cuyo 
artículo 6 establece que los planes operativos constituyen el medio por el cual  se 
ejecutan  los planes estratégicos en función a los correspondientes presupuestos 
institucionales y que los instrumentos financieros  públicos deberán  alinearse con los 
planes y objetivos nacionales; 

Que , conforme el artículo 18 de la Directiva N° 001-2017-
CEPLAN/PCD, denominada “Directiva General del Proceso de Planeamiento 
Estratégico-Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico” aprobada por Resolución 
de Presidencia  del Consejo Directivo N° 00016-2019/CEPLAN/PCD, establece que el 
Plan Operativo (POI) de la Unidad Ejecutora 311 Educación Vilcas Huamán ha sido 
formulado siguiendo una ruta estratégica alineada a los objetivos estratégicos del Plan 
Estratégico Institucional PEI 2018-2020, del Gobierno Regional de Ayacucho; 

Que, mediante el informe N° 0016-2020-GRA/GG-GRDS-
DREA-UGEL.VH/AGI-AGI el Responsable del Área de Gestión Institucional, solicita la 
aprobación del seguimiento y evaluación del Plan Operativo Institucional de la Unidad 
de Gestión Educativa Local Vilcas Huamán para el Segundo trimestre del año 2020, 
elaborado en base a la información registrada por los Centros de Costos y a las 
coordinaciones efectuadas con el personal responsable, también se elaboró el presente 
informe de acuerdo a la Directiva para la Programación  Multianual , Formulación, 
Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional aprobada con RER N° 0124-
2020-GRA/GR del 23 de marzo del 2020 ; 



Estando, con Orden de Proyección del Especialista 
Administrativo I Jefe de Personal (e), visado por la Directora de Gestión Institucional, la 
Directora de Programa Sectorial III y la Directora de Sistema Administrativo II de esta 
Sede Institucional; y, 

                                               De conformidad a lo establecido por la Ley General de 
Educación N° 28044, Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
DU N°014-2019; Ley de Presupuesto para el Sector Publico Año Fiscal 2020, Ley 27444, 
Ley de Procedimiento Administrativo General, D.S. N° 015-2002-ED, Aprobación del 
Reglamento de Organización y Funciones de la Direcciones Regionales de Educación 
y de las Unidades de Gestión Educativa, R.S.  N° 204-2002-ED, Aprobación del CAP de 
las diversas Direcciones Regionales de Educación y sus respectivas Unidades de 
Gestión Educativa D.S. Nº 015-2002-ED “Reglamento de Organización y Funciones de 
las Direcciones Regionales de Educación y de las Unidades de Gestión Educativa 
Local”; Ordenanza Regional N° 004-2017-GRA-CR que aprueba  el Cuadro para 
Asignación del Personal Provisional CAP 2017 de la Dirección Regional de Educación 
Ayacucho y Unidades de Gestión Educativa Local Vilcas Huamán; Directiva para la 
Programación  Multianual , Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo 
Institucional aprobada con RER N° 0124-2020-GRA/GR y en uso de las facultades 
conferidas en la Resolución Ejecutiva Regional Sectorial Nº 01993-2016-GRA/GOB-
GG-GRDS-DREA-DR, de fecha 25 de julio del 2016; 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, el Seguimiento y 
Evaluación del Plan Operativo Institucional (POI) al II Trimestre del 2020, de la Unidad 
de Gestión Educativa Local de Vilcas Huamán, el cual como Anexo forma  parte de la 
presente Resolución Directoral. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER, el Seguimiento y 
Evaluación del Plan Operativo Institucional, será elaborado trimestralmente por los 
centros de costos de acuerdo a las normas legales vigentes. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a las diferentes 
Áreas de la Unidad de Gestión Educativa Local de Vilcas Huamán, el cumplimiento de 
las actividades programadas en los plazos previstos en el cronograma de ejecución. 

 
REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JRPG/DUGELVH 
RJM/DOADM 
LESQ /JOAGP 
MACS/J.AGI (e)  
ERLL/R.EPER 
JCMA/R.PROY 
Proy: Nº 672-2020 
Tiraje: 2: 25 ej 
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RESUMEN EJECUTIVO

 

 

           

 

 

PRESENTACION
 
El Plan Operativo Institucional 2020 de la Unidad de Gestión Educativa Local Vilcas Huamán, 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.
 
El presente informe de Evaluación de Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) de la Unidad de
Gestión educativa Local de Vilcas Huamán corresponde al II Trimestre de 2020, elaborado en base a la
información registrada por los Centros de Costo y a las coordinaciones efectuadas con el personal
responsable de estas, también se elabora el presente informe de acuerdo a la Directiva para la
Programación Multianual, Formulación, seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional aprobada
con RER Nª 0124-2020-GRA/GR del 13 de marzo de 2020.
 
El Plan Operativo Institucional (POI) 2020 de la Unidad de Gestión educativa Local de Vilcas Huamán ha
sido aprobado mediante resolución Directoral N° 1303-2019 de fecha 24 de diciembre del 2019, alineado a
los objetivos estratégicos del Plan Estratégico Institucional PEI-2018-2020 del Gobierno Regional de
Ayacucho aprobada mediante RER Nª 208-2020-GRA/GR del 03 de junio de 2020.
 
El presente informe de evaluación tiene como objetivo observar y medir el Segundo Objetivo Estratégico de
“Mejorar la calidad de los Servicios Educativos en el departamento de Ayacucho”. Por lo que se realizó la
evaluación del presente considerándose los formatos de la Directiva para la Programación Multianual,
Formulación, seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional de Ayacucho
aprobada mediante RER N° 124-2020-GRA/GR, que indica que se tiene que usar Anexo B-6 para la
evaluación del POI reporte que se saca del Aplicativo CEPLAN v. 01, en donde se evalúa la ejecución
financiera y física, de cada actividad, la ejecución acumulada al corte de la evaluación.
 
Dado que la UE 311 EDUCACIÓN VILCAS HUAMAN 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 d actividades operativas, por
cada Centro de Costo responsable de la entidad.
 

RESUMEN EJECUTIVO
 
El Plan Operativo Institucional (POI) de la Unidad de Gestión Educativa Local Vilcas Huamán de la Región
Ayacucho comprende el Objetivo Estratégico 01 de “Mejorar la calidad de los servicios educativos en el
departamento de Ayacucho” y OEI 08 Mejorar la Gestión Institucional; 05 Programas Presupuestales, con 83
actividades plasmadas en el CEPLAN:
 
0080 “Lucha contra la violencia familiar”
0090 “Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular”
0150 “Incremento de acceso a la población de 3 a 16 años a los servicios educativos   públicos de la
educación básica regular”
9001 “Acciones Centrales”
9002 “Asignaciones Presupuestarias Que No Resultan en Productos”
 
PRESUPUESTO ASIGNADO
 
El presupuesto asignado PIA ha iniciado con S/. 24, 212,377.00 por toda fuente de financiamiento,
Categoría Presupuestal y Genérica de Gastos, teniendo una modificación en este I trimestre llegando a un
PIM de S/. 26, 611,508.00 por toda fuente de financiamiento, categoría Presupuestal y Genérica de Gastos,
a continuación, se muestra diferentes cuadros donde se detalla la ejecución del presupuesto al II trimestre:
 

CUADRO N° 01
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM
EJECUCION

AL II
TRIMESTRE

%
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1: RECURSOS ORDINARIOS 24,179,877 26,469,659 12,674,659.06 47.88%
2: RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS

32500.00 37,678 0.00 0.00%

5: RECURSOS DETERMINADOS 0.00 104,171 0.00 0.00%

Unidad Ejecutora 311-1440: GOB. REG.

AYACUCHO- EDUCACION VILCASHUAMAN
24,212,377 26,611,508 12,674,659.06 47.63%

Como se observa en este cuadro 01, es el avance por cada fuente de financiamiento, y observamos que en
este II trimestre la Unidad de Gestión Educativa Local de Vilcas Huamán en el FF DE Recursos Ordinarios
(RO) ha ejecutado en 47.88% del PIM, en este II trimestre hubo transferencias en las diferentes cadenas
presupuestales con el DS N° 070-2020-EF, DS N°097-2020-EF y DS N°113-2020-EF que incrementan y DL
N° 1465, –2020 que es anulación del presupuesto.
También se realizó las modificaciones presupuestales para la prevención contra el COVID-19, de acuerdo a
un plan aprobado por el MINSA.
Como observamos en el Fuente de Financiamiento RDR, se observa en el cuadro que hubo un incremento
en el presupuesto por su propio peso, no se ha ejecutado nada en este II trimestre ya que está programado
para el IV trimestre.
Como observamos en este cuadro en el FF de RD se trata del incorporación del presupuesto del FED  y de
FOCAM, para este año lectivo y Compromisos de Desempeño, ya fueron elaborados las POAs que están
programados para su ejecución en el III trimestre.

CUADRO N° 02
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR GENÉRICA DE GASTO.

GENÉRICA PIA PIM
EJECUCION

AL II
TRIMESTRE

%

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES

22,179,312 24,289,904 11,810,584.16 48.62%

5-22: PENSIONES Y OTRAS PENSIONES
SOCIALES

0.00 36000.00 15,000.00 41.67%

5-23: BIENES Y SERVICIOS 2,033,065 2,279,804 849,074.90 37.24%

5-25: OTRO GASTOS 0.00 5800.00 0.00 0.00%
6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIEROS

0.00 0.00 0.00 #¡DIV/0!

Unidad Ejecutora 311-1440: GOB. REG.

AYACUCHO- EDUCACION VILCASHUAMAN
24,212,377 26,611,508 12,674,659 47.63%
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En este cuadro Nª 02 nos muestra las genéricas de gasto que se ha ejecutado en este II Trimestre que a
continuación se detalle:
En la Genérica de Gasto 2.1, en este II trimestre ha tenido una modificación y transferencias presupuestales
de diferentes Decretos Supremos, inició con un PIA de S/.22,179,312.00 y en este II trimestre por las
transferencias llego a un PIM de S/.26,469,659.00, y este II trimestre ha sido ejecutado en 47.88%, se llegó
a es ejecución de acuerdo al avance de todos los centros de costo; hubo transferencias con los DS N°070-
2020-EF para el  pago de ATS, Subsidios por luto, CTS; DS N°097-2020-EF para financiar el costo
diferencial del incremento de la RIM de los docentes nombrados y contratados;  DS N°113-2020-EF para
financiar el otorgamiento del bono incentivo al desempeño escolar, tosa esta transferencia se incorporó en
las diferentes específicas de gastos en las metas 01,03,04,06,07,09,24,30,34.
En la Genérica de Gasto 2.2, en este II trimestre hubo una trasferencia para el pago de sepelios y lutos
llegando a un monto de 36,000.00 con DS N°070-2020-EF.
En la Genérica de Gasto de 2.3, en este II Trimestre ha tenido modificaciones, se inició con un PIA de
S/.2,033.065.00 y en este II Trimestre de acuerdo a las transferencias llego a un PIM de S/.2,279,804.00, ha
sido ejecutado este PIM en 37.24% de acuerdo al avance de todos los centros de costo; en este caso hubo
una anulación de acuerdo al DL N°1465-2020 de intervenciones para la adquisición de Tablet para los
estudiantes de los quintiles 1 y 2; hubo un incremento con DS N°112-2020-EF por los Compromisos de
Desempeño del tramo II; también se realizó la modificación presupuestal de acuerdo al Plan para la
Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 aprobada con R,D N°594-2020 y con DS N°128-2020-EF
hubo un incremento para convivencia escolar, pago para proneis para las promotoras comunitarias.
En la Genérica de Gasto 2.5, se inició con un PIA S/.0.00 y para este II trimestre llego a un PIM de
S/.5,800.00 en el tercer trimestre será ejecutado de acuerdo a lo programado.

CUADRO N° 03
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR CATEGORÍA DE GASTO

CATEGORIA PRESUPUESTAL PIA PIM

EJECUCION
AL II

TRIMESTRE
%

0080: LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA
FAMILIAR

0.00 39,664.00 15,629.93 39.41%

0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA
REGULAR

21,730,458 23,956,276.00 11,774,023.78 49.15%

0150: INCREMENTO DE ACCESO A LA
POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS EBR

0.00 6,650.00 0.00 0.00%

9001: ACCIONES CENTRALES 2,290,573 2,278,631.00 729,023.72 31.99%

9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS
QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 191,346 330,287.00 155,981.63 47.23%
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Unidad Ejecutora 311-1440: GOB. REG.

AYACUCHO- EDUCACION VILCASHUAMAN

24,212,377 26,611,508.00 12,674,659.06 47.63%

En este cuadro Nª03 nos muestra la ejecución de las metas financieras en las diferentes Categorías
Presupuestales de los Centros de Costo al I Trimestre, a continuación, se detalla:
 
En la Categoría Presupuestal 0080, en este II Trimestre ha tenido modificaciones y Asignaciones
presupuestales iniciando con un PIA de S/.0.00, llego a un PIM de S/.39,664.00 de este presupuesto
asignado se llegó a ejecutar en un 39.41% de acuerdo al registro en el Aplicativo CEPLAN, este
presupuesto es para el pago de sus remuneraciones del Responsable de Convivencia Escolar, y
presupuesto para realizar las diferentes actividades inherentes a su cargo.
En la Categoría Presupuestal 0090, en este II Trimestre ha tenido modificaciones y Asignaciones
presupuestales iniciando con un PIA de S/.21,730,458.00, de acuerdo a los DS N° 70, 97 y 113 -2020-EF,
DS N°112-202-EF hubo transferencias llegando a un PIM de S/.23,956,276.00 de este presupuesto
asignado se llegó a ejecutar en un 49.15% de acuerdo al registro en el Aplicativo CEPLAN,  de acuerdo a
los decretos ya mencionados son para el pago de remuneraciones de los docentes, administrativos y
auxiliares nombrados y contratados de los tres niveles de educación.
En la categoría presupuestal 0150 es nuevo programa conocido como acceso, en este programa no se llegó
a ejecutar ninguna actividad ya que recién se incorporó el presupuesto del FED para el pago de
saneamiento físico legal de las instituciones educativas de nivel inicial de los q1 y q2.
En la Categoría Presupuestal 9001, en este II Trimestre ha tenido modificaciones y Asignaciones
presupuestales iniciando con un PIA de S/.2,290,573.00, y de acuerdo a la transferencia del DS N°112 y
128-2020-EF llego a un PIM de S/.2,278,631.00 de este presupuesto asignado se llegó a ejecutar en un
31.99% en las diferentes actividades y de acuerdo al registro de los centros de costo en al aplicativo
CEPLAN, este presupuesto es asignado para los administrativos de Instituciones educativas y de la sede
para beneficios sociales.
En la Categoría Presupuestal 9002, en este II Trimestre ha tenido modificaciones y Asignaciones
presupuestales iniciando con un PIA de S/.191,346.00, de acuerdo al DL N° 1465-2020 llego a un PIM de
S/.330,287.00 de este presupuesto asignado se llegó a ejecutar en un 47.23% de en las diferentes
actividades y de acuerdo al registro de los centros de costo en al aplicativo CEPLAN, este presupuesto fue
asignado para la contratación de un responsable de monitoreo de la evaluación docente y un responsable
de calidad de la información.
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DESCRIPCIÓN GENERAL

ANALISIS DE CUMPLIMIENTO
DESCRIPCION GENERAL

El Plan Operativo Institucional 2020 de la UGEL Vilcas Huamán se realizaron 14 (21 - 35) notas
modificatorias en las actividades operativas de los cuales fueron anulaciones y creditos, en razón a los
diferentes servicios que realiza la UGEL Vilcas Huamán con las II.EE de los tres niveles e Instituciones
Públicas inmediatos, a continuación, se detalla lo siguiente:
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Tabla N° 1 - A: N° Resumen del POI aprobado y consistenciado con el PIA

POI aprobado
POI consistente con el PIA 

/1
Monto financiero total (S/.) 2/ 21,445,977 24,212,377

N° Inversiones 0 0

N° AO 73 67

N° AO e inversiones 74 67

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

2/ Sumatoria de las metas financieras anuales.

Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.

Tabla N° 1 - B: Resumen del POI modificado

POI modificado
Monto financiero total (S/.) 1/ 26,547,948

N° Inversiones 0

N° AO 70

N° total AO e inversiones 2/ 70

N° AO incorporadas 3/ 8

N° de AO Inactivadas 4/ 1

N° de AO Anuladas 5/ 13

1/ Sumatoria de las metas financieras anuales del POI Modificado

2/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero.

3/ Son las AO e inversiones creadas en el año en ejecución.

4/ AO e inversiones inactivadas mediante funcionalidad del aplicativo.

5/ AO e inversiones cuya meta física anual es igual a cero.

Fuente: Registros del aplicativo CEPLAN V.01.

Como se observa en el cuadro primero nosm muestra el POI consistenciado con el PIA, primero el POI 2020
fue abprobado con 74 actividades  y con con un presupuesto de 21,445,977 nuevos soles, paro al hacer la
consistencia con el PIA que fue aprobado con DU N°014-2019 que aprueba el presupuedto para el años
fiscal para el sector publico, tambien se nota que aumento el presupesuto llegando a un 24,212,377 nuevos
soles esto se da por el aumento de acuerdo al DU N°039-2020.
 

En cuanto al numero de actividades, cuando se realiza el POI consistente con el PIA se disminuido a 67
actvidades operativas con fianciamiento en el POI.
En cuanto a la modificacion se ha realizado diferentes modificaciones presupuestales y transferencias por
diferentes DS, se han incorpordos 8 actividades operativas y se ha anulado 13 actividades operativos.
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Tabla N°2: Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI

Código Descripción Prioridad
N° de

AO/Inversión
1/

Seguimiento
financiero

2/

Ejecución �sica

1°
Semestre

3/

2°
Semestre

3/

Anual
4/

OEI.01
MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL

DEPARTAMENTO
2

AEI.01.01
CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS

EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
1 28 11,740,767 100 % 0 % 42 %

AEI.01.02 IMPLEMENTACIÓN ADECUADA DE CURRÍCULO DIRIGIDO A DOCENTES 2 3 149,459 100 % 0 % 40 %

AEI.01.04
AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA Y ACCESO A LA EDUCACIÓN DE

CALIDAD IMPLEMENTADO PARA LOS NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 3 A 5 AÑOS
5 1 0 * 0 % 0 %

OEI.08 MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 8

AEI.08.01
FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LOS

ÓRGANOS ESTRUCTURADOS DEL GOBIERNO REGIONAL
1 38 786,879 88 % 0 % 38 %

TOTAL 70 12,677,104

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/ i) 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. 

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación. 

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) es el enunciado general que concreta la misión y la enlaza con el plan de
desarrollo ins�tucional; es decir, enuncia los planos fundamentales de acción ins�tucional a través de los que se realiza
la misión y se le da sen�do a la planeación a corto, mediano y largo plazo; el gobierno regional aprobó el PEI 2018-
2020 mediante RER Nª 208-2020-GRA/GR del 03 de junio de 2020.

Como se observa en el cuadro la Unidad de Gestión Educativa Local de Vilcas Huamán viene  trabajando
este 2020 con dos OEI y 05 AEI, para cumplimiento de los objetivos trazados el Plan Estratégico
Institucional del Gobierno Regional de Ayacucho, del cuadro se describe lo siguiente:

El Objetivo Estratégico Institucional OEI .01 Mejora de la Calidad de los servicios educativos en el
departamento de Ayacucho, trabaja con 03 actividades para su cumplimiento:

La AEI 01.01 esta actividad es relacionada con la categoría presupuestal 0090 Logros de Aprendizaje, se
destinó mayor presupuesto a esta actividad para poder las 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 01.02 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 Vilcas Huamán, esta actividad
está relacionada con la categoría presupuestal 090 logros de aprendizaje.
AEI 01.04 sobre esta actividad, recién para el segundo trimestre se va  trabajar, es para la mejorar la
infraestructura de las Instituciones Educativas de los tres niveles de educación, esta actividad se relaciona
con la categoría presupuestal 0150 incremento de acceso a la población de 3 a 16 años de los servicios
educativos de educación básica regular.

El Objetivo Estratégico Institucional OEI .08 Mejora de la Gestión Institucional, trabaja con una ola actividad
para su cumplimiento:

AEI 08.01 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 Vilcas Huamán, esta
actividad esta relacionada con la categoría presupuestal 9001 acciones centrales.

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 Ayacucho en coordinación con las direcciones regionales de los diferentes sectores.
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Tabla N°3: Avance de ejecución �sica 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 70 12,677,104 94 % 0 % 39 %

TOTAL 70 12,677,104

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. 

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación. 

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Como se muestra en este cuadro, la UGEL Vilcas Huaman cuanta con 70 actividades operativas en el POI
2020 y en este semestre se ha incorporado 12,677,104 de acuerdo a los DS, tambien se ha llegado a
realizar el seguimiento de las metas fisicas en un 94% de acuerdo a lo programado y reprogramado por los
centros de costos.
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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

1° Semestre 
3/

2° Semestre 
3/

Anual 
4/

01.01 DIRECCION DE LA UGEL 5 79,382 100 % 0 % 42 %

02.01 OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 2 21,191 100 % 0 % 75 %

03.01 AREA DE ADMINISTRACION 16 360,099 77 % 0 % 34 %

04.01 AREA DE GESTION PEDAGOGICA 39 12,155,534 100 % 0 % 42 %

04.02 AREA DE GESTION INSTITUCIONAL 8 60,898 100 % 0 % 25 %

TOTAL 70 12,677,104

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.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación. 

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

De acuerdo a este cuadro nos muestra el seguimiento y las reprogramaciones que  realizó los centro de
costo en 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:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Como se observa en este cuadro 01, es el avance por cada fuente de financiamiento, y observamos que en
este II trimestre la Unidad de Gestión Educativa Local de Vilcas Huamán en el FF DE Recursos Ordinarios
(RO) ha ejecutado en 47.88% del PIM, en este II trimestre hubo transferencias en las diferentes cadenas
presupuestales con el DS N° 070-2020-EF, DS N°097-2020-EF y DS N°113-2020-EF que incrementan y DL
N° 1465, –2020 que es anulación del presupuesto.
También se realizó las modificaciones presupuestales para la prevención contra el COVID-19, de acuerdo a
un plan aprobado por el MINSA.
Como observamos en el Fuente de Financiamiento RDR, se observa en el cuadro que hubo un incremento
en el presupuesto por su propio peso, no se ha ejecutado nada en este II trimestre ya que está programado
para el IV trimestre.
Como observamos en este cuadro en el FF de RD se trata del incorporación del presupuesto del FED  y de
FOCAM, para este año lectivo y Compromisos de Desempeño, ya fueron elaborados las POAs que están
programados para su ejecución en el III trimestre.
 

GENÉRICA DE GASTO

En la Genérica de Gasto 2.1, en este II trimestre ha tenido una modificación y transferencias presupuestales
de diferentes Decretos Supremos, inició con un PIA de S/.22,179,312.00 y en este II trimestre por las
transferencias llego a un PIM de S/.26,469,659.00, y este II trimestre ha sido ejecutado en 47.88%, se llegó
a es ejecución de acuerdo al avance de todos los centros de costo; hubo transferencias con los DS N°070-
2020-EF para el  pago de ATS, Subsidios por luto, CTS; DS N°097-2020-EF para financiar el costo
diferencial del incremento de la RIM de los docentes nombrados y contratados;  DS N°113-2020-EF para
financiar el otorgamiento del bono incentivo al desempeño escolar, tosa esta transferencia se incorporó en
las diferentes específicas de gastos en las metas 01,03,04,06,07,09,24,30,34.
En la Genérica de Gasto 2.2, en este II trimestre hubo una trasferencia para el pago de sepelios y lutos
llegando a un monto de 36,000.00 con DS N°070-2020-EF.
En la Genérica de Gasto de 2.3, en este II Trimestre ha tenido modificaciones, se inició con un PIA de
S/.2,033.065.00 y en este II Trimestre de acuerdo a las transferencias llego a un PIM de S/.2,279,804.00, ha
sido ejecutado este PIM en 37.24% de acuerdo al avance de todos los centros de costo; en este caso hubo
una anulación de acuerdo al DL N°1465-2020 de intervenciones para la adquisición de Tablet para los
estudiantes de los quintiles 1 y 2; hubo un incremento con DS N°112-2020-EF por los Compromisos de
Desempeño del tramo II; también se realizó la modificación presupuestal de acuerdo al Plan para la
Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 aprobada con R,D N°594-2020 y con DS N°128-2020-EF
hubo un incremento para convivencia escolar, pago para proneis para las promotoras comunitarias.



29/7/2020 Informe de Evaluación

app.ceplan.gob.pe/POI2020/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2020.aspx 10/16

En la Genérica de Gasto 2.5, se inició con un PIA S/.0.00 y para este II trimestre llego a un PIM de
S/.5,800.00 en el tercer trimestre será ejecutado de acuerdo a lo programado.
 

CATEGORÍA PRESUPUESTAL

En la Categoría Presupuestal 0080, en este II Trimestre ha tenido modificaciones y Asignaciones
presupuestales iniciando con un PIA de S/.0.00, llego a un PIM de S/.39,664.00 de este presupuesto
asignado se llegó a ejecutar en un 39.41% de acuerdo al registro en el Aplicativo CEPLAN, este
presupuesto es para el pago de sus remuneraciones del Responsable de Convivencia Escolar, y
presupuesto para realizar las diferentes actividades inherentes a su cargo.
En la Categoría Presupuestal 0090, en este II Trimestre ha tenido modificaciones y Asignaciones
presupuestales iniciando con un PIA de S/.21,730,458.00, de acuerdo a los DS N° 70, 97 y 113 -2020-EF,
DS N°112-202-EF hubo transferencias llegando a un PIM de S/.23,956,276.00 de este presupuesto
asignado se llegó a ejecutar en un 49.15% de acuerdo al registro en el Aplicativo CEPLAN,  de acuerdo a
los decretos ya mencionados son para el pago de remuneraciones de los docentes, administrativos y
auxiliares nombrados y contratados de los tres niveles de educación.
En la categoría presupuestal 0150 es nuevo programa conocido como acceso, en este programa no se llegó
a ejecutar ninguna actividad ya que recién se incorporó el presupuesto del FED para el pago de
saneamiento físico legal de las instituciones educativas de nivel inicial de los q1 y q2.
En la Categoría Presupuestal 9001, en este II Trimestre ha tenido modificaciones y Asignaciones
presupuestales iniciando con un PIA de S/.2,290,573.00, y de acuerdo a la transferencia del DS N°112 y
128-2020-EF llego a un PIM de S/.2,278,631.00 de este presupuesto asignado se llegó a ejecutar en un
31.99% en las diferentes actividades y de acuerdo al registro de los centros de costo en al aplicativo
CEPLAN, este presupuesto es asignado para los administrativos de Instituciones educativas y de la sede
para beneficios sociales.
En la Categoría Presupuestal 9002, en este II Trimestre ha tenido modificaciones y Asignaciones
presupuestales iniciando con un PIA de S/.191,346.00, de acuerdo al DL N° 1465-2020 llego a un PIM de
S/.330,287.00 de este presupuesto asignado se llegó a ejecutar en un 47.23% de en las diferentes
actividades y de acuerdo al registro de los centros de costo en al aplicativo CEPLAN, este presupuesto fue
asignado para la contratación de un responsable de monitoreo de la evaluación docente y un responsable
de calidad de la información.
 

Con lo mencionado se ha cumplido con la ejecución física al 100% programada y reprogramada de acuerdo
al diferentes transferencias y modificaciones que se dieron en este I semestre, salvo el centro de costo de
administración que no se cumplió debido a las modificaciones para la adquisición de kits de seguridad
establecidas en el Plan para la control, prevención contra el COVID-19.
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Tabla N°5 Avance de la ejecución del POI Modificado por departamento

Código Descripción
N° de AO/Inversión 

1/
Seguimiento financiero 

2/

Ejecución �sica

1°
Semestre

3/

2°
Semestre

3/

Anual 
4/

0511 VILCASHUAMAN 70 12,677,104 94 % 0 % 39 %

TOTAL 70 12,677,104

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.

(*) No se hallaron AOI con meta física en el semestre en evaluación. 

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Como se muestra en este cuadro, la UGEL Vilcas Huaman cuanta con 70 actividades operativas en el POI
2020 y en este semestre se ha incorporado 12,677,104 de acuerdo a los DS, tambien se ha llegado a
realizar el seguimiento de las metas fisicas en un 94% de acuerdo a lo programado y reprogramado por los
centros de costos.
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Medidas adoptadas frente al COVID-19

- Actividades desarrolladas para contrarrestar el COVID-19.

- Presupuesto asignado y ejecutado.

- Población beneficiada por las medidas.

ACTIVIDADES PARA CONTRARRESTAR EL COVID-19

1. Formacion de la comision contra el COVID-19.
2. Elaboracion del Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control contra el COVID-19 y se aprobo con RD
3. Socializacion del Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control contra el COVID-19 con los

trabajadores de la UGEL Vilcas Huaman.
4. Reformulacion del Plan Operativo Institucional para el Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control

contra el COVID-19.
5. Modificaciones presupuestales para la adqusicion de kits de salud para la prevencion del COVID-19.

 

PRESUPUESTO ASIGNADO.
Para conseguir este presupuesto se hizo la modificacion de Acciones Centrales de los centros de costos
para la prevencion, se modifico un monto de 66,854.00 nuevos soles.
 

POBLACION BENEFICIARIA.
La poblacion beneficiada los trabajadores adminsitrativos de la SEDE entre nombrados y contratados, tabien
los trabajadores Administrativos de la Instituciones Educativas.
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MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO
MEDIDAS QUE ADOPTARON PARA MEJORAR EL CUMPLIMIENTO DE METAS.

Las medidas que se adoptaron fue la coordinación entre los agentes encargados de la ejecución de las
actividades establecidas en cada centro de costo, coordinación también con el área de administración para
un mejor control en la afectación de las tareas al momento de ser ejecutadas las metas financieras.
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MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA
MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA.

Las medidas que se toma son de reunión y coordinación entre los responsables de cada centro de costo y el
planificador para la evaluación, seguimiento y reprogramación de las metas físicas y financieras, también
una capacitación permanente por parte del Gobierno Regional hacia los responsables en el manejo del
aplicativo CEPLAN.
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CONCLUSIONES
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Se ha cumplido con la mayoría de las actividades operativas programadas para este trimestre quienes
ayudan a reducir las brechas en la I.E de los tres niveles de educación.
La distribución 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 100% en las actividades priorizadas para este trimestre.
Se socializó el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19 con todos los trabajadores de la
UGEL.
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
todo el año.
Se concluyó exitosamente con la contratación oportuna de los docentes y directivos para las I.E de los tres
niveles de educación de la Jurisdicción de Vilcas Huamán.
Se concluyó con la distribución oportuna de materiales educativos a las I.E de los tres niveles de la
jurisdicción de Vilcas Huamán.
Debido al COVID – 19 la UGEL de Vilcas Huamán está tomando las medidas necesarias para el
cumplimiento de la estrategia APRENDO EN CASA, educación a remoto para todos los niveles de
educacion.


