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PRESENTACION

La planificación es proceso complejo, que va desde el nivel amplio macro” y de

plazos más extendidos que, usualmente, se denomina planificación estratégica,

hasta la llamada planificación operativa que incluye la formulación de los planes y

la programación de las actividades de más corto plazo. En ese marco, La Unidad

de Gestión Educativa Local Mariscal NIeto, como institución responsable del

desarrollo y administración de la educación que se ofrece en las Instituciones y

Programas Educativos de su ámbito jurisdiccional y depende de la Gerencia

Regional de Educación de Moquegua (GRE).

Asimismo  tiene como finalidad alcanzar los  objetivos estratégicos  del Proyecto

Educativo Nacional y Plan de Desarrollo Concertado de la Región de Moquegua,

atendiendo las necesidades y exigencias que la demanda educativa de nuestra

provincia plantea en  el campo de la capacitación y aplicación del nuevo

enfoque educativo, el diseño  y  ejecución de un nuevo modelo curricular , la

aplicación de nuevas estrategias didácticas que permitan mejorar el servicio

educativo con calidad y equidad , ha elaborado el Informe de Evaluación de

Implementación del Plan Operativo Institucional (POI) para el año 2020 al segundo

trimestre.

El POI comprende la programación multianual de las Actividades Operativas e

Inversiones necesarias para ejecutar las AEI definidas en el PEI, por un período no

menor de tres años, respetando el período de vigencia del PEI, además, establece

los recursos financieros y las metas físicas mensuales para cada periodo anual

(programación física, de costeo y financiera), en relación con los logros esperados

de los objetivos del PEI.

El POI permite implementar la estrategia del PEI y responde básicamente a dos (2)

preguntas “¿Qué voy a hacer” y “¿Cómo lo voy a hacer?”. Para responder a la

primera, la Alta Dirección de la entidad debe actualizar su conocimiento integral

de la realidad (población y territorio) en la cual actúa y del futuro deseado para

identificar posibles cambios para mejorar su oferta de bienes o servicios. Para



responder a la segunda, la entidad debe definir si lo anterior será a través de la

adquisición de bienes, de contratación de servicios (estudio, consultoría), de

actividades de capacitación-acompañamiento, del desarrollo de sistemas

informáticos o de mejoras en infraestructura (equipamiento, obras, mantenimiento

de los activos), entre otros

El Plan Operativo Institucional es el documento de gestión de corto plazo, que

contiene las actividades y metas previstas para su ejecución por los diferentes

órganos de la Institución para el año 2020, encaminada al logro de los objetivos,

indicadores y metas establecidas en el Plan Estratégico Institucional del Gobierno

Regional de Moquegua, para lo cual se articula al presupuesto anual 2020

distribuido en programas, actividades y metas del clasificador funcional

programático aprobado por el MEF, constituyendo el sustento programático del

mismo.

El seguimiento de los planes institucionales se desarrolla en el marco del ciclo de

planeamiento estratégico para la mejora continua y consiste en la recopilación

sistemática de información sobre indicadores y metas para conocer el avance de

cumplimiento de los OEI, las AEI  y las AO e inversiones, según corresponda. El

seguimiento permite la identificación de alertas tempranas con base en

desviaciones respecto a lo programado, que conlleven a una evaluación de las

medidas correctivas necesarias para mejorar la gestión.

La evaluación se define como una valoración rigurosa de los planes institucionales

en curso o finalizados para determinar los factores que contribuyeron o dificultaron

alcanzar los efectos esperados con la finalidad de contribuir a la toma de

decisiones para la mejora de la gestión pública.

La evaluación de implementación es elaborada oportunamente por cada Unidad

Ejecutora a fin que el Pliego cumpla con el plazo previsto para su publicación. Esta

evaluación, consiste en analizar los factores que contribuyeron o dificultaron el

cumplimiento de las metas físicas y financieras de las Actividades Operativas e

Inversiones. Comprende la identificación de las causas, las restricciones y las

oportunidades de mejora para la implementación del POI.



La evaluación de implementación debe proporcionar respuestas a las siguientes

preguntas: ¿Qué aspectos particulares llevaron a obtener los resultados

programados? ¿Qué factores externos o internos contribuyeron al éxito o fracaso

del cumplimiento de las metas propuestas? ¿Cómo se puede mejorar la

implementación del plan?



1. POI
aprobado

2. POI
consistente con

el PIA 1/

3. POI
modificado

2/

Monto total de las metas financieras (S/.) 23,783,901 75,464,155 76,014,537
N° Inversiones 0 0 0
N° AO 39 39 50
N° AO e inversiones (a+b+c) 39 39 50

- Con meta Física anual NO Modificada (a) 39

- Con meta Física anual Modificada (b) 3/ 0
- Incorporadas (c) 4/ 11
- Anuladas (d) 5/ 0
Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.
1/ POI de 2020.
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.

1. RESUMEN EJECUTIVO

EL POI, proporciona información detallada sobre el nivel de progreso que se

van registrando hacia el logro de los productos y resultados, aporta

información y conocimiento basado en los avances obtenidos, que sirvan

para tomar decisiones sobre la continuidad, modificación  de la

programación de metas, reasignación de recursos u otros aspectos relativos a

las metas programadas; lo cual tiene relación directa de Programa

Presupuestal:
 0080 LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR.

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

 0106 INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO
PRODUCTIVA

 9001 ACCIONES CENTRALES
 9002 APNP (ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE  NO RESULTAN EN PRODUCTOS)

ANALISIS DE CUMPLIMIENTO

En el presente informe se ha cumplido en el registro de seguimiento al mes de

Julio, al 100%, esto debido a que ya se sensibilizo al personal para que estos

registren sus respectivos seguimientos en el Aplicativo CEPLAN V.01.

2.1. MODIFICACIONES

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



EL POI 2020 al segundo Trimestre, se ha podido apreciar que ha sufrido unas

variaciones con respecto a su Presupuesto Institucional de Apertura y el POI

2020 aprobado y consistenciado respectivamente.

Es necesario mencionar que el POI 2020 consistenciado asciende a S/.

75,464,155, y     el Presupuesto Institucional Modificado asciende a S/.

76,014,537, el cual también se realizó la reprogramación respectiva al segundo

trimestre ajustándolo al PIM. Como se puede evidencia que el presupuesto se

ha aumentado, esto indica que en el segundo trimestre se ha recibido

diferentes transferencias del Gobierno Nacional y Gobierno Regional, según

las reuniones establecidas por el pliego.

Las actividades operativas fueron financiadas por su totalidad de su PIA.

2.2. EVALUACION DE CUMPLIMIENTO

EL POI 2020 al segundo Trimestre, se ha podido apreciar que ha sufrido unas

variaciones con respecto a su Presupuesto Institucional de Apertura y el POI

2020 aprobado y consistenciado respectivamente.



Tabla N°2 Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción Estratégica Institucional - POI Modificado

Prioridad
OEI

Objetivo
Estratégico
Institucional

Prioridad
AEI Acción Estratégica

Institucional
N° de

AO/Inversiones

Avance anual de AO e inversiones 1/
Sin

ejecución <25% 25 -
50%

50 -
75%

75 -
<100%

100%
Mayor

de
100%

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.

6 100%

2

AEI.01.02 : SERVICIOS
EDUCATIVOS CON
ADECUADA CAPACIDAD
INSTALADA A
ESTUDIANTES DEL
ÁMBITO REGIONAL DE
MOQUEGUA.

32 100%

3

AEI.01.03 : FORMACIÓN
ESPECIALIZADA,
PERMANENTE Y
OPORTUNA CON ÉNFASIS
EN COMPRENSIÓN
LECTORA Y MATEMÁTICA
A DOCENTES DE LOS
DIFERENTES NIVELES Y
MODALIDADES.

4

AEI.01.04 : INSTITUTOS DE
EDUCACIÓN SUPERIOR NO
UNIVERSITARIO Y
TÉCNICO PRODUCTIVO
ACREDITADOS EN
BENEFICIO DE LA
POBLACIÓN ESTUDIANTIL.

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.

1 100%

3

AEI.04.03 :
INSTRUMENTOS DE
GESTIÓN ACTUALIZADOS
EN BENEFICIO DEL
GOBIERNO REGIONAL DE
MOQUEGUA.

4

AEI.04.04 : PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS
SIMPLIFICADOS EL
GOBIERNO REGIONAL DE
MOQUEGUA.

11 100%

TOTAL 50
Fuente: Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

Podemos observar que las Actividades Operativas de la Entidad están

vinculadas a 02 Objetivos Institucional del PEI del Gobierno



Avance semestral de AO e inversiones 1/
Código

función Función

N°

AO/

Inversiones

Sin
ejecució

n
<25
%

25 -
50%

50 -
75%

75 -
<100% 100%

Mayor
de

100%

22 EDUCACION 49 100%

24 PREVISION
SOCIAL 1 100%

TOTAL 50
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.

Regional de Moquegua, principalmente las AO. Que Contribuyen a los OEI.01:

Mejorar Los Logros de Aprendizaje en los Estudiantes de los Diferentes Niveles y

Modalidades del Sistema Educativo., las cuales cuenta con 50 AEI. que

representan un 100 % de avance físico.

También hay 12 AEI. Que están vinculados al OEI.04 Fortalecimiento

Institucional, la cual tiene una AEI: 04.02 Procesos y Procedimientos

Administrativos Simplificados del Gobierno Regional de Moquegua, la cual su

porcentaje de avance 100% de avance físico al cierre cuarto trimestre.

Y una Actividad Operativa vinculada a la Atención para enfrentar

emergencias y urgencias médicas de manera integral en la población.

Tabla N°3 Avance semestral de Actividades Operativas e inversiones por Función -
POI Modificado

Se puede apreciar que, en la función de Educación, están registradas el mayor

número de actividades operativas que ascienden a 49, las cuales han llegado a un

avance de 100% al segundo trimestre.

Solo existe una Actividad Operativa que se ha llegado al  100%, la cual

corresponde a la función de Previsión Social.

Es necesario mencionar que la Función de Educación es la más importarte debido

a que esta función es de su sector.



Tabla N°4 Avance semestral de Actividades Operativas e inversiones según alineamiento a la Política General
de

Gobierno - POI Modificado

Cód.
Eje Eje Cód. Lin. Lineamiento

N°
AO/

Inversiones

Avance semestral de AO e inversiones 1/

Sin

Ejecución <25% 25 -
50%

50 -
75%

75 -
<100% 100%

Mayor
de

100%

EJE.02

Fortalecimiento
institucional
para la
gobernabilidad.

LIN.02.02

Fortalecer las
capacidades
del Estado
para atender
efectivamente
las
necesidades
ciudadanas,
considerando
sus
condiciones
de
vulnerabilidad
y diversidad
cultural.

12

100%

EJE.04

Desarrollo
social y
bienestar de la
población.

LIN.04.03

Mejorar los
niveles de
logros de
aprendizaje
de los
estudiantes
con énfasis en
los grupos con
mayores
brechas.

38
100%

TOTAL 50
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.

Considerando los lineamiento de la PGG¿ las actividades operativas tienen mayor

nivel de avance anual?

Las  actividades operativas que  están alineadas a la PGG,  principalmente

pertenece al Eje 2 Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, y se

encuentra alineado al Lineamiento (LIN.02.02) - Fortalecer las capacidades del

Estado para atender efectivamente las necesidades ciudadanas, considerando

sus condiciones de vulnerabilidad y diversidad cultural, de las cuales 12

Actividades Operativas llegaron al termino del segundo trimestre al
100%.



Centro de Costo N° Total
AO/Inversiones

Monto
total (S/)

1/

Avance
físico del
trimestre

2/

Avance físico anual 3/

T1 T2 T3 T4

01.01 : DIRECCION DE
LA UGEL Mariscal
Nieto

50 76,014,537 100% 100% 100%

TOTAL 50
4

76,014,537
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.

Tabla N°5 Avance físico de Actividades Operativas e inversiones por centro de costo - POI
Modificado

Es importante mencionar que en la Unidad de Gestión Educativa Local Mariscal

NIeto, sus Centros de Costos indicados en la Tabla 5, registran la información del

seguimiento y/o reprogramación del POI en el aplicativo CEPLAN, siendo así muy

importante la cual permite realizar el Informe de Evaluación del POI al segundo

trimestre; donde cuentan con el apoyo del Área de Gestión Institucional-

Planificación y el Residente del CEPLAN.

Según la Tabla Nº5, podemos apreciar que el Centro de Costos 01.01 la Dirección

de la UGEL Mariscal NIeto, culmina el año 2020 al cierre del segundo trimestre,

respecto a su meta anual con 100% de avance.



Rango de avance
N° de AO e Inversiones 1/ Monto Total

(S/)
2/1T 2T 3T 4T

Sin ejecución
<25%

25 - 50%
50 - 75%

75 - <100%
100% 50 50 76,014,537.00

Mayor de 100%
TOTAL 50 50 76,014,537.00

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.

Tabla N°6 Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por provincia de destino - POI Modificado

Provincia
N° Total

Monto t ot al
(S/)

Análisis
físico del
t rimest r
e

Avance físico anual 3/ Avance financiero annual

de AO/ 1/ 2/ 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T
1803 :Mariscal
NIeto

74 76,014,537 100% 100% 100% 100% 100%
TOTAL 74 76,014,537
Fuente: Información del aplicat ivo 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 c ierre 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

Según la tabla Nº 06, muestra que el mayor número de las actividades  e

inversiones, están ubicadas en la Provincia de Mariscal NIeto, así como la mayor

asignación presupuestal, teniendo un avance físico de las AO respecto a su meta

al cuarto trimestre del 100%.

Tabla N°7: Avance físico de las Actividades Operativas e inversiones por rango de avance - POI
Modificado

En la tabla Nº07, podemos indicar que el avance el número de Actividades e

Inversiones Ascendió a 54 AO. Que cuentan con un rango de avance entre el 75%

al 100%

Análisis Adicional

Es necesario mencionar que el avance financiero terminando al segundo trimestre

es de 100%, obteniendo un presupuesto institucional modificado de S/.

76,014,537.00.

El avance físico de las Actividades Operativas por centros de costos, registraron al

100% de las metas físicas, así como se muestra en el siguiente cuadro:



RESUMEN DPOR CENTRO DE COSTOS

SumaUE_POI CC.DSC
CC.COST de Total

O

%
ENE

%
FEB

%
MAR

%
ABR

%
MAY

%
JUN

%
JUL

%
AGO

%
SET

%
OCT

%
NOV

%
DIC

001171 '01.01 DIRECCION DE LA UGEL

Mariscal NIeto
50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 102 100

Total general 50 - - - - - - - - - - - -

2.3. MEDIDAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS

Es importante mencionar que en la Unidad de Gestión Educativa Local

Mariscal Nieto, todos los Centros de Costos indicados en la Tabla 5, registran

la información del seguimiento y/o reprogramación.

Se participó en la reunión de la Comisión Estratégica de Planeamiento con la

participación del nuevo Gerente General Regional y la Alta Dirección, para

socializar el avance de la comisión anterior, se revisó las políticas vigentes y el

proyecto de políticas de gobierno a fin de articular los Objetivos Estratégicos y

las Acciones Estratégicas del PEI.

2.4. MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA

Propuesta de acciones que permiten en el último trimestre del año mejorar la

implementación del POI.

El CEPLAN con Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N°00016-

2019/CEPLAN/PDC resuelve modificar la Guía para el Planeamiento

Institucional, nos adecuamos a los formatos de la directiva vigente según



anexos publicados y a los reportes emitidos por el aplicativo, debiendo el

CEPLAN implementar el aplicativo de seguimiento completo que sea una

herramienta amigable que emita resultados para la toma de decisiones y la

mejora continua de la gestión.

La Comisión de Planeamiento Estratégico debe implementar las

recomendaciones de la evaluación, para el cumplimiento del registro de la

información válida de la ejecución física y financiera de las actividades

operativas con sus respectivas justificaciones, información oportuna para

evaluar y permita la retroalimentación y medidas correctivas.

2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

 Al término del segundo trimestre se logró registrar y/o reprogramar

las metas físicas y financieras del POI 2020, aun 100%.

 En el presente informe se ha cumplido en el registro de seguimiento al

mes de junio al 100%, esto debido a que ya se sensibilizo al personal

para que estos registren sus respectivos seguimientos en el Aplicativo

CEPLAN V.01.

Recomendaciones

Se recomienda informar del cumplimiento y la publicación en la página web

de la institución, del informe de evaluación final del año 2020.

ANEXOS

ANEXO B-6 Seguimiento del POI



PEI - PERIODO 2018 - 2023
Nivel de Gobierno R - GOBIERNOS REGIONALES
Sector 99 - GOBIERNOS REGIONALES

455 - GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE
Pliego MOQUEGUA


