
INFORME DE EVALUACION DE IMPLEMENTACION DEL POI
2019 SEGUNDO TRIMESTRE

UE: 001171 REGION MOQUEGUA - UGEL ILO
 

I RESUMEN EJECUTIVO
 

En el marco de la implementación de los procesos de mejora con�nua y en
cumplimiento a lo establecido por la Guía para el Planeamiento Ins�tucional,
aprobado mediante Resolución de Presidencia de Consejo Direc�vo Nº 053-2018-
CEPLAN/PCD, modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Direc�vo Nº 0016-
2019/CEPLAN/PCD, se ha elaborado el informe de Evaluación de Implementación del
Plan Opera�vo Ins�tucional (POI) 2019 de la unidad Ejecutora de la Unidad de Ges�ón
Educa�va Ilo, correspondiente al segundo trimestre, el cual permi�rá evaluar los
resultados obtenidos en este periodo, de tal forma que nos sirva como fuente de
mejoras para nuestros proceso de planificación opera�va y estratégica, permi�endo la
consecución de una mejor performance futura, para el cumplimiento de nuestros
obje�vos y metas ins�tucionales. Este análisis se realizó por Ac�vidades Opera�vas por
cada centro de costo, el cual comprende los principales logros obtenidos, factores que
contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las Ac�vidades Opera�vas, las
acciones que se adoptaron y las medidas para la mejora con�nua; ello como resultado
de la ejecución de las metas �sicas y financieras, respecto a la programación del POI
2019 al segundo trimestre del año.
El presente informe de evaluación, consta de cuatro puntos: el primer punto presenta
el resumen ejecu�vo de forma sucinta, el segundo punto describe el cumplimiento de
las metas del POI por Ac�vidad Opera�va programada, en tercer lugar, SE exponen las
conclusiones y recomendaciones, y como cuarto punto se adjuntan los reportes de
seguimiento registrado en el aplica�vo CEPLAN, como fuente de análisis. Al Segundo
Trimestre del año 2019.



Como parte de los procesos de mejora con�nua y en cumplimiento a lo establecido por la
Guía para el Planeamiento Ins�tucional de Ceplan, se ha elaborado el Informe de Evaluación
de Implementación del Plan Opera�vo Ins�tucional (POI) 2019 de la Unidad Ejecutora Ilo,
correspondiente al Primer Semestre, con la finalidad de poder brindar la información
necesaria y per�nente, que retroalimente los procesos de planificación estratégica y
opera�va de la ins�tución, de tal manera que se puedan considerar, en los casos que
corresponda, medidas que aseguren el cumplimiento de las metas planteadas. El análisis se
realizó por dependencias por centro de costos, comprende una descripción de los principales
logros obtenidos, factores que contribuyeron o dificultaron el cumplimiento de las
ac�vidades opera�vas, acciones adoptadas, y en términos de porcentaje se muestra la
ejecución �sica y financiera del POI programadas en el primer trimestre del año. El presente
informe de evaluación, consta de cuatro puntos, el primer punto presenta el Resumen
ejecu�vo de forma sucinta, el segundo punto describe el cumplimiento de las metas del POI
por ac�vidad opera�va programada, en tercer lugar se exponen las conclusiones y
recomendaciones, y en úl�mo lugar lo conforman los reportes de seguimiento del POI.
 
En cuanto a cumplimiento de metas �sicas, el avance fue variado con respecto a las
dependencias y las ac�vidades, logrando en algunos casos superar la meta propuesta y en
algunos casos no lograron alcanzar la meta por algunos problemas que se presentaron. El
avance alcanzado en la ejecución de las metas �sicas y la ejecución presupuestal a nivel de
dependencia y ac�vidad opera�va se muestra en el resumen siguiente:



Tabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobrado, consistente con el PIA y
Modificado

1. POI aprobado 2. POI consistente con el PIA 1/
Monto total de las metas financieras

(S/.)
39,734,590 39,734,590

N° Inversiones 0 0

N° AO 80 80

N° AO e inversiones 80 80

3. POI Modificado 2/

(*)1T 2T 3T 4T

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI Al 01 de enero de 2019.

2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.

4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor

a cero.

5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre. 

(*) No se presenta información debido a que, al cierre del primer trimestre, no se contaba con el módulo de evaluación.

Monto total de las metas financieras

(S/.)
42,001,094

N° Inversiones 0

N° AO 77

N° total AO e inversiones (a+b+c) 77

- Con meta Fisica anual NO

Modificada (a)
29

- Con meta Fisica anual Modificada

(b) 3/
48

- Incorporadas (c) 4/ 0

- Anuladas (d) 5/ 3

Considerando el POI aprobado: ¿En qué proporción las actividades operativas fueron
financiadas por el PIA? ¿Existe/n alguna/as actividad/es operativas que considere
importante y que no se hayan financiado con el PIA? ¿Cómo podría afectar esto a la
contribución en el PEI? ¿Cuáles con las AEI y OEI en las que se tiene mayor
incidencia? ¿Por qué? ?Considerando el POI durante la ejecución: ¿Existe/n alguna/as
actividad/es operativas financiadas con el PIA que no hayan logrado ejecutarse? ¿Por
qué?
 
Considerando el POI aprobado, de S/. 39734590  con un total de AO 80 actividadades,
fueron financiadas en un 90%,  
Siendo la UGEL ILO, como instancia  de ejecucion del Gobierno Regionales responsable de
garan�zar el acceso de los niños ,jovenes y adultos  a un servicio  educa�vo de calidad en la
jurisdiccion de Ilo, es necesario orientar  en su mayoria todas las ac�vidades al servicio
educ�vo tal como lo venimos haciendo 

Las AEI y OEI son las que se eencuentran orientadas al servicio educa�vo, segun la Ruta
Estrategica del PEI el Obje�vo estretegico es Educacion



 

 ¿Existe/n alguna/as ac�vidad/es opera�va NO financiadas con el PIA que haya logrado
ejecutarse? ¿Por qué? ? En el marco de las causales de modificación en la guía: ¿Hubo
modificaciones en el POI ejecutado cómo consecuencia a un cambio en el PEI? ¿Se modificó
en el POI ejecutado las metas �sicas de las ac�vidades opera�vas? ¿Por qué?

 
¿Se incorporaron al POI en ejecución actividades operativas? ¿Algunas de estas
actividades incorporadas no fueron consideradas en el POI aprobado? ¿Por qué se
incorporaron? ? ¿Se utilizó el cuadro de necesidades para desarrollar el Costeo del
POI? ¿El PAC propuesto responde al POI? ¿Existe consistencia de las modificaciones
del PAC con las del POI? ¿Cuál fue el porcentaje de ejecución del PAC?



Tabla N°2 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por Obje�vo y Acción Estratégica
Ins�tucional - POI Modificado

Prioridad
OEI

Obje�vo
Estratégico

Ins�tucional

Prioridad
AEI

Acción
Estratégica

Ins�tucional

N°
AO/

inversiones

Avance anual de AO e inversiones 1/

Sin
ejecución

<25%
25 -
50%

50 -
75%

75 -
<100%

100%
Mayor

de
100%

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los

avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

1 OEI.01 : MEJORAR

LOS LOGROS DE

APRENDIZAJE EN

LOS ESTUDIANTES

DE LOS DIFERENTES

NIVELES Y

MODALIDADES DEL

SISTEMA

EDUCATIVO.

1

AEI.01.01 :

ESTRATEGIAS DE

MEJORA DE LOS

APRENDIZAJES

IMPLEMENTADOS

PARA LOS

ESTUDIANTES DE

EDUCACIÓN BÁSICA

REGULAR.

9 50 %

2

AEI.01.02 :

SERVICIOS

EDUCATIVOS CON

ADECUADA

CAPACIDAD

INSTALADA A

ESTUDIANTES DEL

ÁMBITO REGIONAL

DE MOQUEGUA.

3

AEI.01.03 :

FORMACIÓN

ESPECIALIZADA,

PERMANENTE Y

OPORTUNA CON

ÉNFASIS EN

COMPRENSIÓN

LECTORA Y

MATEMÁTICA A

DOCENTES DE LOS

DIFERENTES

NIVELES Y

MODALIDADES.

35 50 %



Prioridad
OEI

Obje�vo
Estratégico

Ins�tucional

Prioridad
AEI

Acción
Estratégica

Ins�tucional

N°
AO/

inversiones

Avance anual de AO e inversiones 1/

Sin
ejecución

<25%
25 -
50%

50 -
75%

75 -
<100%

100%
Mayor

de
100%

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los

avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

4

AEI.01.04 :

INSTITUTOS DE

EDUCACIÓN

SUPERIOR NO

UNIVERSITARIO Y

TÉCNICO

PRODUCTIVO

ACREDITADOS EN

BENEFICIO DE LA

POBLACIÓN

ESTUDIANTIL.

5 47 %

2 OEI.02 :

GARANTIZAR LA

ATENCIÓN

INTEGRAL DE LOS

SERVICIOS DE

SALUD A LA

POBLACIÓN.

1

AEI.02.01 :

ATENCIÓN

INTEGRAL AL NIÑO

Y LA GESTANTE.

2

AEI.02.02 :

ATENCIÓN PARA LA

PREVENCIÓN Y

CONTROL DE LAS

ENFERMEDADES

TRANSMISIBLES DE

MANERA INTEGRAL

A LA POBLACIÓN.

3

AEI.02.03 :

ATENCIÓN PARA LA

PREVENCIÓN Y

CONTROL DE LAS

ENFERMEDADES NO

TRANSMISIBLES DE

MANERA INTEGRAL

EN LA POBLACIÓN.

4

AEI.02.04 :

ATENCIÓN PARA

ENFRENTAR

EMERGENCIAS Y

URGENCIAS

MÉDICAS DE

MANERA INTEGRAL

EN LA POBLACIÓN.



Prioridad
OEI

Obje�vo
Estratégico

Ins�tucional

Prioridad
AEI

Acción
Estratégica

Ins�tucional

N°
AO/

inversiones

Avance anual de AO e inversiones 1/

Sin
ejecución

<25%
25 -
50%

50 -
75%

75 -
<100%

100%
Mayor

de
100%

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los

avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

5

AEI.02.05 :

INTERVENCIONES

SANITARIAS Y DE

GESTIÓN REGIONAL

DE MANERA

OPORTUNA A LA

POBLACIÓN EN

GENERAL Y

OPERADORES DE LA

GERESA.

3

OEI.03 : MEJORAR

LA COBERTURA DE

LOS SERVICIOS

BÁSICOS DE LA

POBLACIÓN.

1

AEI.03.01 :

SANEAMIENTO

BÁSICO

FOCALIZADO EN LA

POBLACIÓN.

4 OEI.04 :

FORTALECER LA

GESTIÓN

INSTITUCIONAL. 1

AEI.04.01 :

CAPACIDADES

FORTALECIDAS DEL

PERSONAL DEL

GOBIERNO

REGIONAL DE

MOQUEGUA.

2

AEI.04.02 :

SISTEMA DE

GESTIÓN

INSTITUCIONAL

CON ENFOQUE DE

PROCESOS

IMPLEMENTADO EN

EL GOBIERNO

REGIONAL DE

MOQUEGUA.

26 35 %

3

AEI.04.03 :

INSTRUMENTOS DE

GESTIÓN

ACTUALIZADOS EN

BENEFICIO DEL

GOBIERNO

REGIONAL DE

MOQUEGUA.



Prioridad
OEI

Obje�vo
Estratégico

Ins�tucional

Prioridad
AEI

Acción
Estratégica

Ins�tucional

N°
AO/

inversiones

Avance anual de AO e inversiones 1/

Sin
ejecución

<25%
25 -
50%

50 -
75%

75 -
<100%

100%
Mayor

de
100%

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los

avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

4

AEI.04.04 :

PROCESOS Y

PROCEDIMIENTOS

ADMINISTRATIVOS

SIMPLIFICADOS EL

GOBIERNO

REGIONAL DE

MOQUEGUA.

2 50 %

5 OEI.05 : MEJORAR

LA

COMPETITIVIDAD

ECONÓMICA EN LA

REGIÓN

MOQUEGUA.

1

AEI.05.01 :

ASISTENCIA

TÉCNICA PARA

ACCESO A

MERCADOS DE

MANERA INTEGRAL

A LOS

PRODUCTORES

ORGANIZADOS.

2

AEI.05.02 :

RECURSOS

HÍDRICOS

ENTREGADOS DE

FORMA OPORTUNA

A LOS

AGRICULTORES DE

LA REGIÓN

MOQUEGUA.

3

AEI.05.03 : ACCESO

A RECURSOS

HIDROBIOLÓGICOS

FOCALIZADA A LA

POBLACIÓN.

4

AEI.05.04 :

ASISTENCIA

TÉCNICA PARA LA

INSERCIÓN AL

MERCADO LABORAL

DE LAS MUJERES.



Prioridad
OEI

Obje�vo
Estratégico

Ins�tucional

Prioridad
AEI

Acción
Estratégica

Ins�tucional

N°
AO/

inversiones

Avance anual de AO e inversiones 1/

Sin
ejecución

<25%
25 -
50%

50 -
75%

75 -
<100%

100%
Mayor

de
100%

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los

avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

5

AEI.05.05 :

ASISTENCIA

TÉCNICA EN LA

OBTENCIÓN DE

TÍTULOS DE

PROPIEDAD DE LOS

AGRICULTORES.

6

AEI.05.06 :

ASISTENCIA

TÉCNICA EN

APROVECHAMIENTO

DE LOS RECURSOS

HÍDRICOS PARA

USO AGRARIO A

LOS

AGRICULTORES.

7

AEI.05.07 :

MANEJO

ADECUADO Y

SOSTENIBLE DEL

RECURSO SUELO EN

EL SECTOR

AGRARIO.

8

AEI.05.08 : ACCESO

A ENERGÍA

ELÉCTRICA

FOCALIZADA A LA

POBLACIÓN RURAL.

9

AEI.05.09 :

INFRAESTRUCTURA

DE RIEGO

OPTIMIZADA PARA

LOS

AGRICULTORES.

6

OEI.06 :

INCREMENTAR LA

INFRAESTRUCTURA

VIAL DE LA

REGIÓN.

1

AEI.06.01 : REDES

VIALES MEJORADAS

PARA POBLACIÓN

DE LA REGIÓN

MOQUEGUA.



Prioridad
OEI

Obje�vo
Estratégico

Ins�tucional

Prioridad
AEI

Acción
Estratégica

Ins�tucional

N°
AO/

inversiones

Avance anual de AO e inversiones 1/

Sin
ejecución

<25%
25 -
50%

50 -
75%

75 -
<100%

100%
Mayor

de
100%

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los

avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

7

OEI.07 :

PROMOVER EL

APROVECHAMIENTO

SOSTENIBLE DE LOS

RECURSOS

NATURALES.

1

AEI.07.01 :

FORTALECIMIENTO

E IMPLEMENTACIÓN

DE INSTITUCIONES

Y MODALIDADES DE

CONSERVACIÓN Y

GESTIÓN DE LA

DIVERSIDAD

BIOLÓGICA.

2

AEI.07.02 :

ASISTENCIA

TÉCNICA EN

MANEJO DE LOS

RECURSOS

HIDROBIOLOGICOS

INTEGRADA A LOS

ACUICULTORES.

8 OEI.08 :

PROMOVER LA

GESTIÓN DE

RIESGO DE

DESASTRES EN LA

REGIÓN

MOQUEGUA.

1

AEI.08.01 : PLAN

REGIONAL DE

GESTIÓN DE

RIESGO DE

DESASTRES

IMPLEMENTADO

OPORTUNAMENTE

A LA POBLACIÓN

EN RIESGO.

2

AEI.08.02 :

ASISTENCIA

TÉCNICA PARA LA

IMPLEMENTACIÓN

DE LA ADAPTACIÓN

AL CAMBIO

CLIMÁTICO EN LOS

GOBIERNOS

LOCALES DE LA

REGIÓN

MOQUEGUA.



Prioridad
OEI

Obje�vo
Estratégico

Ins�tucional

Prioridad
AEI

Acción
Estratégica

Ins�tucional

N°
AO/

inversiones

Avance anual de AO e inversiones 1/

Sin
ejecución

<25%
25 -
50%

50 -
75%

75 -
<100%

100%
Mayor

de
100%

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los

avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3

AEI.08.03 : ZONA

SEGURA

IDENTIFICADA A

FAVOR DE LAS

POBLACIONES

DECLARADAS EN

ALTO RIESGO NO

MITIGABLE.

TOTAL 77

Si existe, la cual es la AEI.01.02 : SERVICIOS EDUCATIVOS CON ADECUADA
CAPACIDAD INSTALADA A ESTUDIANTES DEL ÁMBITO REGIONAL DE
MOQUEGUA. debido a que a UGEL , esa AEI esta asociada a infraestructra
Educativa la cual no escompetencia del UGEL, pero si del Gobierno Local y Regional.
 
Se puede apreciar tambien que la AEI 01.03, estan vinculadas 35 AO con una
ejecucion que alcanza un 50% de avance. 
Respecto a la AEI 01.04 estan vinculadas 5 AO y su ejecucion alcanza el 47%



Tabla N°3 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por Función - POI Modificado

Código
función

Función
N°

AO/
inversiones

Avance anual de AO e inversiones 1/

Sin
ejecución

<25% 25 - 50% 50 - 75%
75 -

<100%
100%

Mayor de
100%

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de

los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

22 EDUCACION 76 50 %

24
PREVISION

SOCIAL
1 50 %

TOTAL 77

En la tabla 3 se establece la agrupacion de rangos de avance,  en tres niveles de
avance: bajo, medio y alto. Por ejemplo: 0-69% (avance bajo); 70%-89% (avance
medio); 90% a más de 100% (avance alto).
donde el AO/ inversiones 76 son orientadas directamente a Educacion y tienen un
avance anual de inversiones  del 50% 
considerando los lineamientos de la PGG tenemos que en un  99% orientadas al rubro
de Educacion y en Prevision Social o sentecias  tenemos un avance del 50%.
por ello vemos que se estan alcanzando las acciones significativas que se viene
desarrollando dentro del Plan Estrategico Institucional del Gobierno Regional



Tabla N°4 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones según alineamiento a la Polí�ca
General de Gobierno - POI Modificado

Cód.
Eje

Eje
Cód.
Lin.

Lineamiento
N°

AO/
inversiones

Avance anual de AO e inversiones 1/

Sin
ejecución

<25%
25 -
50%

50 -
75%

75 -
<100%

100%
Mayor

de
100%

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de

los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

EJE.00 No Priorizado. LIN.00.00 No Priorizado.

EJE.01

Integridad y

lucha contra la

corrupción.

LIN.01.01

Combatir la

corrupción y las

actividades ilícitas

en todas sus formas.

LIN.01.02

Asegurar la

transparencia en

todas las entidades

gubernamentales.

EJE.02

Fortalecimiento

institucional para

la

gobernabilidad.

LIN.02.01

Construir consensos

políticos y sociales

para el desarrollo en

democracia.

LIN.02.02

Fortalecer las

capacidades del

Estado para atender

efectivamente las

necesidades

ciudadanas,

considerando sus

condiciones de

vulnerabilidad y

diversidad cultural.

28 47 %

EJE.03 Crecimiento

económico

equitativo,

competitivo y

sostenible.

LIN.03.01

Recuperar la

estabilidad fiscal en

las finanzas

públicas.

LIN.03.02

Potenciar la

inversión pública y

privada

descentralizada y

sostenible.

LIN.03.03

Acelerar el proceso

de reconstrucción

con cambios, con

énfasis en

prevención.



Cód.
Eje

Eje
Cód.
Lin.

Lineamiento
N°

AO/
inversiones

Avance anual de AO e inversiones 1/

Sin
ejecución

<25%
25 -
50%

50 -
75%

75 -
<100%

100%
Mayor

de
100%

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de

los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

LIN.03.04

Fomentar la

competitividad

basada en las

potencialidades de

desarrollo

económico de cada

territorio,

facilitando su

articulación al

mercado nacional e

internacional,

asegurando el

aprovechamiento

sostenible de los

recursos naturales y

del patrimonio

cultural.

LIN.03.05

Reducir la pobreza y

pobreza extrema

tanto a nivel rural

como urbano.

LIN.03.06

Fomentar la

generación de

empleo formal y de

calidad, con énfasis

en los jóvenes.

EJE.04 Desarrollo social

y bienestar de la

población. LIN.04.01

Reducir la anemia

infantil en niños y

niñas de 6 a 35

meses, con enfoque

en la prevención.

LIN.04.02

Brindar servicios de

salud de calidad,

oportunos, con

capacidad resolutiva

y con enfoque

territorial.



Cód.
Eje

Eje
Cód.
Lin.

Lineamiento
N°

AO/
inversiones

Avance anual de AO e inversiones 1/

Sin
ejecución

<25%
25 -
50%

50 -
75%

75 -
<100%

100%
Mayor

de
100%

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de

los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

LIN.04.03

Mejorar los niveles

de logros de

aprendizaje de los

estudiantes con

énfasis en los grupos

con mayores

brechas.

49 50 %

LIN.04.04

Aumentar la

cobertura sostenible

de servicios de agua

y saneamiento.

LIN.04.05

Mejorar la seguridad

ciudadana, con

énfasis en la

delincuencia común

y organizada.

LIN.04.06

Promover la

igualdad y no

discriminación entre

hombres y mujeres,

así como garantizar

la protección de la

niñez, la

adolescencia y las

mujeres frente a

todo tipo de

violencia.

EJE.05

Descentralización

efectiva para el

desarrollo.

LIN.05.01

Institucionalizar la

articulación

territorial de las

políticas nacionales.

LIN.05.02

Promover, desde los

distintos ámbitos

territoriales del

país, alianzas

estratégicas para su

desarrollo

sostenible.

EJE.99

Pendiente de

vincular con la

PGG.

LIN.99.00
Pendiente de

vincular con la PGG.

TOTAL 77



¿Existen lineamientos de la PGG que no cuenten con actividades operativas
asociadas? ?
Considerando los lineamiento de la PGG  vemos que tenemos 28 AO en EJE  02
"Fortalecimiento Institucional par la gobernabilidad" en un avance de 47 % que van de
acuerdo a la ruta estrategica del PEI.
Mientras  que en las actividades orientada a educacion se tiene un avance del 50%,  
¿las actividades operativas tienen mayor nivel de avance anual? 
como podemos ver son las actividades que estan orientadas al sector educacion, y que
y van en un 50 % de su ejecucion anual.

Se ha venido gestionando articuladamente con otras entidades públicas regionales y
locales, las políticas educativas que junto al tema presupuestario,  resultan dos
aspectos muy importantes para lograr la modernización de la Gestión Educativa.  



Tabla N°5 Avance �sico de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por centro de costo - POI
Modificado

Centro de Costo
Ejecutora

N° total
AO/

inversiones

Monto
total
(S/.)
1/

Avance
�sico del
trimestre

2/

Avance �sico anual 3/

1T 2T 3T 4T

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de

las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de

los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

01.01 : DIRECCION DE LA UGEL

ILO
74 41,498,848 100 % 25 % 50 %

01.02 : ASORIA LEGAL 0

01.03 : RELACIONES PUBLICAS 0

01.04 : ACTAS Y CERTIFICADOS 0

01.05 : TRAMITE

DOCUMENTARIO Y ARCHIVO
0

01.06 : BIENESTAR SOCIAL 0

02.01 : AREA DE GESTION

PEDAGOGICA
0

02.02 : EDUCACION INICIAL Y

ESPECIAL
0

02.03 : EDUCACION INICIAL 0

02.04 : EDUCACION PRIMARIA 0

02.06 : EDUCACION

SECUNDARIA
0

02.10 : EDUCACION FISICA 0

02.11 : ASISTENTE EN SERVICIO

Y CULTURA
0

02.12 : MODALIDAD EBA Y

TECNICO PRODUCTIVA
0

03.01 : PP 0090 LOGROS DE

APRENDIZAJE - PELA
0

04.01 : PP 0106 INCLUSION DE

NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON
0

05.01 : AREA DE

ADMINISTRACION
0

05.02 : RECURSOS HUMANOS 0

05.03 : CONTABILIDAD 0

05.04 : TESORERIA 0

05.05 : ABASTECIMIENTOS 0

05.06 : CONTROL PATRIMONIAL 0

05.08 : INFORMATICA 0



Centro de Costo
Ejecutora

N° total
AO/

inversiones

Monto
total
(S/.)
1/

Avance
�sico del
trimestre

2/

Avance �sico anual 3/

1T 2T 3T 4T

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de

las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de

los avances físicos de las AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

06.01 : AREA DE GESTION

INSTITUCIONAL
0

06.02 : PLANIFICACION 0

06.03 : RACIONALIZACION 0

06.04 : FINANZAS 0

06.05 : ESTADISTICA 0

06.06 : INFRAESTRUCTURA 0

07.01 : AREA DE CONTROL

INSTITUCIONAL
0

08.01 : INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL
0

08.02 : INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL

ESPECIAL

0

08.03 : INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DE NIVEL PRIMARIO
0

08.04 : INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DE NIVEL

SECUNDARIO

0

08.05 : INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DE EDUCACION

BASICA ALTERNATIVA

1 226,128 100 % 20 % 40 %

08.06 : INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DE EDUCACION

TECNICO PRODUCTIVA

2 276,118 100 % 16 % 44 %

TOTAL 77 42,001,094

¿Qué centros de costos obtuvieron un avance superior al 100%?
Respecto al centro de costo que obtuvo un avance superior al 100% podemos indicar
que es el de Dirección de la UGEL ILO, porque todas las actividades están focalizadas
en ese centro de costo.
el cual cuenta con un total de 74 AO y un monto total de S/. 41498848 y que en su
avance físico tiene en el 1Trimestre un 25 % y 50% en el 2do trimestre
Asimismo, tenemos que en centro de costos 08.05 un avance del 100%
centro de costos de Educación Técnico productiva con un 100% 



Tabla N°6 Avance �sico y financiero de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por provincia de
des�no - POI Modificado

Provincia

N°
total
de
AO

Monto
total
(S/.)
1/

Avance
�sico del
trimestre

2/

Avance �sico anual 3/ Avance financiero anual

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO,

ponderados por sus respectivas metas financieras.

3/ Avance físico de las AO, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances

físicos de las AO, ponderados por sus respectivas metas financieras.

1801 :

MARISCAL

NIETO

3 9,031,949 100 % 25 % 50 % 31 % 51 %

1803 : ILO 74 32,969,145 100 % 25 % 50 % 22 % 46 %

TOTAL 77 42,001,094

¿Qué provincias/distritos presentan el mayor porcentaje de avance físico?

Respecto al avance físico por provincia podemos ver que la provincia de Ilo 1803,
lugar donde su ubica la UGEL ILo  tiene un avance físico de 100 % las cuales se han
venido ejecutando en un 25% al primer trimestre y en un 50 % al 2do trimestre

 



Tabla N°7: Avance �sico de las Ac�vidades Opera�vas e inversiones por rango de avance - POI
Modificado

Rango de avance 1/
N° de AO por Trimestre 

de AO Monto total (S/.)
2/

1T 2T 3T 4T

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de

acuerdo al enunciado de la fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la

meta física reprogramada. 

2/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

Sin ejecución 13 6 34,460.00

<25% 25 4 19,791.00

25 - 50% 34 24 1,562,821.87

50 - 75% 36 40,157,144.87

75 - <100% 1 191,223.00

100% 5 6 35,653.00

Mayor de 100%

TOTAL 77 77 42,001,093.74

En la Tabla Nº 7 podemos ver acerca del rango de avance físico de actividades
operativas e inversiones que se esta dando hasta el 2do trimestre  sobre el POI
Modificado

Sin Ejecución en el 1er Trimestre va de 13 AO  y en el  2do Trimestre de 6 AO con un
monto de S/. 34460.00 

25% en el 1er Trimestre va de 25 AO y en el  2do Trimestre de 4 AO con un monto de
S/. 19791.00 

25% - 50% en el 1er Trimestre va de 34 AO  y en el  2do Trimestre de 24 AO con un
monto de S/. 40157144.87

50 %- 75% en el  2do Trimestre de 36 AO con un monto de S/. 191223.00

75%   -  100% e en el  2do Trimestre de 1 AO con un monto de S/35653.00   

100%   en el 1er Trimestre va de 15 AO  y en el  2do Trimestre de 6 AO con un monto
de S/. 35653.00 

  
 



La Unidad de Gestión Educativa Local Ilo, como instancia de ejecución del gobierno
regional de Moquegua, dependiendo de la Gerencia Regional de educación Moquegua,
es responsable  de brindar  asistencia  técnica y estrategias  formativas , así como 
supervisar  y evaluar  la gestión de las instituciones educativas públicas y privadas 
como CETPROS y EBAS  del ámbito provincial . en ese contexto ha venido
gestionando articuladamente con otras entidades públicas regionales y locales, las
políticas educativas  ajunto al tema de presupuesto, que resultan dos aspectos
importantes de la Gestión Educativa



Para el cumplimiento de metas se va realizando a travez de los porcentajes de avance 
de la ejecucion de las actividades 
Se coordinó internamente, para poder realizar el seguimiento de la actividad operativa.
Mediante un análisis previo de la situación actual de los potenciales riesgos que pueda
incurrir las diferentes oficinas de la  institución.
Se coordinó conjuntamente con las diferentes areas  de la institución, para la ejecución
las distintas actividades dentro y fuera de la Sede Administrativa UGEL Ilo.
A través de coordinaciones internas con Jefes, Especialistas del Area de Gestion
Pedagogica asi como los especialistas de Gestion Institucional y Administracion para
conformar con las diferentes comisiones de trabajo, con el objetivo de fomentar una
cultura de organizacion.
 
Se realizaron actividades de control, para la ejecución de cada uno de los informes
programados.

1. Trabajo en equipo y establecimiento de cronograma por actividades.
2. Acuerdos y convenios con organismos internacionales a fin de contar con asesoría
de expertos internacionales y capacitación especializada en metodologías y
tecnologías orientadas a la elaboración actividades de Mejora de los Aprendizajes.



Se requiere de mayor presupuesto para la contratación de personal calificado en las
actividades administrativas.
Contratación de personal capacitado para apoyar en cumplimiento de Metas y mejora
en los Aprendizajes de la jurisdiccion de la UGEL Ilo.
Fortalecimiento de las capacidades del personal para mayor desempeño de
actualizacion docente y fortalecimiento de capacidades para la aplicacion del
Curriculo Nacional se realicen en la UGEL Ilo
Contratación de personal capacitado para la mejora continua  de desarrollo de las
Actividades
Capacitación al personal para mayor desempeño en la elaboración de sus diversas
tareas
Se requiere de mejor equipamiento informático para maximizar la eficiencia de los
trabajadores.
Continuar solicitando presupuesto hasta que nos asignen.
Informe final de actividades y tareas ejecutadas de acuerdo a las fechas establecidas.
Tareas ejecutadas de acuerdo a las fechas establecidas
 



Se Conluye indicando que  se viene  realizando  el seguimiento en un 100% de avance
en el cumplimiento de las actividades ; donde el total de actividades programadas por
el Equipo del Area de Gestión Pedagógica para el I y II Semestre, se han cumplido
casi en su totalidad, haciendo una evaluación porcentual de las actividades que han
realizado, tenemos que sólo se ha ejecutado un 90%  a Agosto 2019. Asimismo, se
percibe  con mucha preocupación que el Proceso de Monitoreo, Horas Efectivas   y las
Acciones de Capacitación  aun vienen siendo ejecutadas con la ponderación  que
corresponde, en pro de  elevar el  nivel de logros de aprendizajes en  los estudiantes.

En el nuevo PEI se programará solo las acciones estratégicas institucionales con
posibilidades reales de disponer de presupuesto, dada la situación actual de la
provincia de Ilo.

Se recomienda que

El Área de Gestión Institucional, como órgano de línea de la Unidad de Gestión
Educativa Local,  tiene un rol  preponderante en la gestión;  por lo que, es urgente que
actualice sus documentosde gestion dentro de las ultimos dispositivos  legales a fin de
poder estar alineados a la politicas del estado;  estos documentos  literalmente  
desarrollan una gestión eficiente y eficaz; y en el caso del PEL determina el rumbo y
la educación que queremos para las niñas, niños y jóvenes de nuestra Provincia.

La   ausencia de una cultura de Planificación,   nos  compromete  a todos a revertir
este ciclo y   sumar esfuerzos para lograr una Gestión pública ágil, transparente  y
participativa, en el  marco  de  la nueva Política de Modernización de la Gestión,
impulsada por el Gobierno Central.

Es oportuno indicar que no se ha podido evaluar otras áreas y puestos  por cuanto no
han presentado el  Informe del Avance de sus Actividades programadas.

 


