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MENSAJE DEL DIRECTOR UGEL 05

Director de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 05

Por ello invito a la comunidad educativa de las II.EE. de la jurisdicción, a los que forman 
parte de la familia de la UGEL 05 y público en general a leer y consultar todas las veces que 
sea necesario el presente documento y conocer los resultados obtenidos durante el 2019 a 
efectos de plantear y realizar acciones de mejora en la calidad del servicio educativo.

FERNANDO MOREANO VALENZUELA

Para el logro de dicho proposito se hace necesario la estricta observancia de la normativa 
de carácter técnica, administrativa y de gestión tanto del sector y las que se le atribuye la 
UGEL 05, que permita optimizar procesos y resultados en el marco del ejercicio funcional 
teniendo como guía el Código de Ética de la Función Pública.

En ese sentido un insumo fundamental para la toma de decisiones para los años venideros, 
es la evaluación de los Resultados de gestión que se encuentran en el Informe de Gestión 
Anual 2019 elaborado por el Área de Planificación y Presupuesto de esta Unidad de 
Gestión.

Con una visión al 2050, de como vemos en un futuro a nuestro país, y un Proyecto 
Educativo Nacional al 2036, se nos presenta un nuevo reto para los que trabajamos en el 
Sector Educación, lo cual implica concretar objetivos y líneas estratégicas señalados en 
dichos documentos. Con el proposito de alcanzar no solo una mejor calidad del servicio 
educativo, sino también aportar a la formación y desarrollo de nuestros estudiantes que 
coadyuven en la solución de los conflictos de su comunidad en un contexto de ejercicio de 
una nueva ciudadanía y empoderamiento pleno de derecho.

R.D.R. N° 2004-2020-DRELM - 09/10/20



INTRODUCCIÓN

En ese sentido, el presente documento muestra los resultados de la Evaluación Censal de 
Estudiantes 2019 de las II.EE. de Gestión Pública y Privada, esta prueba contempla las 
asignaturas de Matemática y Comunicación dirigido a los estudiantes de 2° de nivel 
Primaria, así como los estudiantes de 2° y 4° de nivel Secundaria.

El presente documento recopila las principales actividades ejecutadas del Plan Operativo 
Institucional - POI 2019 consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA del  
Pliego: Ministerio de Educación, que consigna la política y misión institucional, acciones 
estratégicas por objetivos estratégicos, así como el resumen de la distribución del 
presupuesto, aprobado mediante R.M N° 014-2019-MINEDU. 

Así como las intervenciones estratégicas priorizadas por MINEDU que buscan lograr: i) la 
mejora de la calidad de los aprendizajes para todos, ii) mejora de la oferta de educación 
técnica-productiva y iii) la gestión idónea y eficaz del sistema educativo en las II.EE. e 
institucional.

También cuenta con información referente a las acciones ejecutadas a nivel de la Sede 
Institucional diferenciado por Órgano y Áreas, acciones que contribuyen a la mejora de la 
continuidad del Servicio Educativo en la jurisdicción de la UGEL 05. Así como información 
presupuestaria asignado para el 2019 a nivel de Actividades Operativas . 

Finalmente, el presente documento es de observancia para la toma de decisiones en 
cuanto a la mejora de los logros de aprendizaje de los estudiantes que se reflejan cada año 
en los Resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes .
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GENERALES
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1 
Visión del PESEM Educación 2016-2021, aprobado mediante RM N° 287-2016-MINEDU.

2 
Misión del PEI del MINEDU 2019-2022, aprobado mediante RM N° 737-2018-MINEDU.

“Ejercer el rol rector en las politicas nacionales en materia de educación, 
deporte y recreación, en armonia con los planes de desarrollo y la politica 

general del Estado y en coordinación con las instancias de gestión 
educativa descentralizadas ;con el fin de brindar servicios de calidad, 

pertinente e inclusivos para el desarrollo integral de las persona a lo largo 
2de la vida”.

“Los peruanos accedan a una educación que les permite desarrollar su 
potencial desde la primera infancia y convertirse en ciudadanos que 

valoran su cultura, conocen sus derechos y responsabilidades, 
desarrollan sus talentos y participan de manera innovadora, competitiva y 
comprometida en las dinámicas sociales, contribuyendo al desarrollo sus 

1comunidades y del pais en su conjunto”.

VISIÓN

MISIÓN
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VALORES

RM N° 737-2018-MINEDU, que aprueba el PEI 2019-2022, en base al Marco de Competencias 

01
SERVICIO

Orientamos nuestros esfuerzos a lograr el 
bienestar de las personas teniendo el 

compromiso e iniciativa de buscar 
soluciones a sus necesidades.

02
RESPETO

Otorgamos a las personas un trato digno y 
cordial, reconocemos y valoramos los 

derechos, libertades y las diversas 
tradiciones y experiencias culturales de 

nuestra sociedad.

04
EXCELENCIA

Ejercemos el servicio público maximizando 
nuestros conocimientos, experiencias y 
recursos con los que se cuentan, con el 

propósito de lograr la mayor satisfacción al 
ciudadano.

03
INTEGRIDAD

Actuamos con honestidad, transparencia 
objetiva e imparcialidad en nuestras 

decisiones.
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Directora de la UGEL 05 - 2019  

 
 

Econ. SEGUNDO J. PEREZ OJEDA  

Jefe  (e) del Área de Administración  

 

Mg. CECILIA M. LLANOS FARIAS  

Jefa del Área de Recursos Humanos  

Econ. GLORIA M.  BENITES ZAPANA  

Jefa  del Área de Planificación y 

Presupuesto  

Abog. ROMMY G. JARA CASTRO 

Jefa del Área de Asesoría Jurídica 

 

 

Lic. Fernando MOREANO VALENZUELA   

Jefa  del Área de Gestión Básica Regular 

y Especial  

Lic. FRANCISCO VILLALOBOS GONZÁLES  

Jefe del Área de Gestión de la EBA y  

Técnico Productiva 

 

Mg. EDGARDO A. CHUQUIMANGO VERGARAY
 

Jefe (e) del Área de Supervisión y Gestión 

del Servicio Educativo  

 

 

DIRECCIÓN Y JEFATURAS
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Lic. Elva M. MUÑOZ TUESTA

 



Mediante RM N° 215-2015-INEDU de fecha 01-04-2015 se aprueba el Manual de Operaciones de la 
Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana - DRELM, con una nueva estructura orgánica y 
funcional, así como también los principales procesos que facilitan el cumplimiento de su objetivo y 
funciones, todo ello enmarcado en la política de Modernización de la Educación, implementado por el 
MINEDU

ESTRUCTURA ORGÁNICA
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DIRECCIÓNÓRGANO DE CONTROL
INTERNO

EQUIPO DE PARTICIPACIÓN Y
COMUNICACIÓN

EQUIPO DE TRÁMITE
DOCUMENTARIO Y ARCHIVO

EQUIPO DE CONTABILIDAD

EQUIPO DE LOGÍSTICA

EQUIPO DE TESORERÍA

EQUIPO DE PATRIMONIO

EQUIPO DE 
ADMINISTRACIÓN DE

PERSONAL

EQUIPO DE 
RECLUTAMIENTO Y

SELECCIÓN

EQUIPO DE ESCALAFÓN 
Y LEGAJO

EQUIPO DE PLANILLAS Y
PENSIONES

EQ. DE DESARROLLO Y
BIENESTAR DEL

TALENTO HUMANO

EQUIPO DE
PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO

EQUIPO DE ESTADÍSTICA Y
MONITOREO

EQUIPO DE PROYECTOS
DE INVERSIÓN

EQUIPO DE
RACIONALIZACIÓN Y

MEJRA CONTINUA

EQUIPO DE TECNOLOGÍA
 DE LA INFORMACIÓN

EQUIPO DEASUNTOS
JUDICIALES

EQUIPO DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS

EQUIPO DE CREACIÓN DE
II.EE.

EQUIPO DE SUPERVISIÓN
DE II.EE.

EQUIPO DE SOPORTE AL
SERVICIO EDUCATIVO

EQUIPO DE GESTIÓN
PEDAG. DE ED. BÁSICA

ALTERNATIVA

EQUIPO DE GESTIÓN
PEDAG. DE ED. TÉCNICO

PRODUCTIVA

EQUIPO DE GESTIÓN
PEDAG. DE ED. BÁSICA

REGULAR

EQUIPO DE GESTIÓN
PEDAG. DE ED. BÁSICA

ESPECIAL

ÁREA DE
ADMINISTRACIÓN

ÁREA DE 
RECURSOS HUMANOS

ÁREA DE PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

ÁREA DE ASESORÍA
JURÍDICA

ÁREA DE GESTIÓN DE LA
EDUCACIÓN BÁSICA

REGULAR Y ESPECIAL

ÁREA DE GESTIÓN DE LA
EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA 

Y TECNICO PRODUCTIVO

ÁREA DE SUPERVISIÓN
Y GESTIÓN DEL

SERVICIO EDUCATIVO



JURISDICCIÓN UGEL 05
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San Juan de Lurigancho

El Agustino



OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

INSTITUCIONALES

02
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Incrementar la equidad
y la calidad de los

aprendizajes y del talento
de los niños y adolescentes 

Incrementar las 
competencias docentes 

para el efectivo desarrollo
 de los procesos de 

  enseñanza - aprendizaje

    Garantizar una   oferta 
de educación superior y 
técnico productiva que 
cumpla con condiciones
 básicas de calidad  

Mejorar la seguridad, calidad 
      y funcionalidad de la 
   infraestructura educativa
 deportiva, así como de su 
 mobiliario y equipamiento

Incrementar el desempeñado 
y la capacidad de gestión del 
sector a nivel de instituciones 

  educativas e instancias 
      intermedias y nacionales

OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

INSTITUCIONALES
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PGG

EJE 

ESTRATÉGICO 

PDN

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 

DEL PEN

POI - PIM 2019 

PRESUPUESTO 

(S/)

PROG. O 

CAT. PPTAL

AEI.01.01

Estratégicas efectivas para la Implementación del

Currículo Nacional de Educación Básica para la

reducción de brechas en los aprendizajes de los

estudiantes.

260,036 0090

AEI.01.02

Formas de atención educativa efectivas para la

reducción de brechas de aprendizajes de los

estudiantes de Educación Básica.

55,790 0106

AEI.01.04
Estratégicas efectivas que incrementen la cobertura en 

la matrícula de los estudiantes de Educación Básica.
166,007 0091

AEI.01.06
Servicio de Calidad en Educación Básica en la II.EE.

públicas de Lima Metropolitana.
282,505,666

0090

 0106

AEI.03.01

Estratégicas efectivas para la práctica regular de la

actividad física y el deporte de los estudiantes de

Educación Básica.
9,995 9002

AEI.03.05

Estratégicas efectivas para el fortalecimiento de la

enseñanza y el aprendizaje de Arte y Cultura para los

estudiantes de Educación Básica.

85,393 0090

OES.02

Garantizar una oferta de educación

superior y técnico productiva que cumpla

con condiciones básicas de calidad.

OE.PN. 5 OEI.02

Fortalecer el acceso a una formación de

calidad con equidad en los estudiantes

de la educación técnico-productiva y

superior (tecnología, artística y

universitaria).

AEI.02.10

Servicio de Educación Técnico- Productiva y superior

Tecnológico de calidad en instituciones de Lima

Metropolitana.
7,192,669 9002

AEI.05.02

Intervenciones efectivas de infraestructura y

equipamiento de los locales educativos en LM y en las

Regiones mediante convenio con Gobiernos

regionales.

13,507,044
0090 

0106

AEI.05.04
Programa efectivo de recursos educativos para

estudiantes de II.EE. públicas de Lima metropolitana.
437,293

0090 

0106

OES.05

Incrementar el desempeño y la

capacidad de gestión del sector a nivel

de instituciones educativas e instancias

intermediarias y nacionales.

OEI.06
Modernizar la gestión y financiamiento

institucional y del sistema educativo.
AEI.06.07

Estrategias efectivas para la modernización en la

gestión de las DRE-UGEL e IE (simplificación

administrativa, gestión por procesos y organización

institucional).

35,574,930 9001

339,794,823TOTAL

OEI.03

Fortalecer el desarrollo socioafectivo de

los estudiantes a través de escuelas

seguras y saludables.

OEI.05

Mejorar la provisión de calidad de

recursos e infraestructura educativa para

los estudiantes.

OES.04

OE.PN. 1

OE. PN. 2

OE.PN. 4

EJE 

ESTRATEGICO 2

EJE 4

LIN 4.3

ACCIÓN ESTRATÉGICA

INSTITUCIONAL (AEI-PEI-POI)

OEI.01
Fortalecer el desarrollo de aprendizajes

de calidad según el currículo Nacional.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL (OEI-PEI-POI)

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

SECTORIAL (OES-PESEM)

Incrementar la equidad y la calidad de 

los aprendizajes y del talento de los 

niños y adolescentes.

OES.01

Mejorar la seguridad, calidad y

funcionalidad de la infraestructura

educativa; así como de su mobiliario y

equipamiento.

ARTICULACIÓN DEL POI 2019 A LOS PLANES DEL SECTOR Y LA PGG

La UGEL 05 de acuerdo a la RM. N° 014-2019-MINEDU priorizó para el 2019 cinco Objetivos Estratégicos 
Institucionales - OEI con sus respectivas líneas de acción que se están trabajando con mayor esfuerzo para avanzar 
en la educación que queremos y nos merecemos, como se puede observar en la siguiente tabla asi como la 
articulación con los planes del sector:



03
ACTIVIDADES

   LOGROS E 
INDICADORES



OEI: 01 Fortalecer el desarrollo de aprendizajes de calidad según el 
Curriculo Nacional para estudiantes de Educación Básica.
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 RESULTADOS DE LA ECE 2° PRIMARIA:
 COMPRENSIÓN LECTORA EN II.EE. DE 
GESTIÓN PÚBLICA Y PRIVADA 2016-2019

RESULTADOS DE LA ECE 2° PRIMARIA:
   MATEMÁTICA EN II.EE. DE GESTIÓN 
       PÚBLICA Y PRIVADO 2016-2019

Entre los años 2016 y 2018 se observa en el resultado 
de la ECE respecto a la asignatura de Matemática una 
variación significativa a la baja de 20.58% en el nivel 
satisfactorio, e incrementandose en un 28.1% el nivel 
En inicio, entendiendose que solo el 16.4% de estudiantes
resuelven problemas matemáticos. 

Del resultado de la ECE para los años 2016 y 2018 se 
observa que respecto a Comprensión lectora el nivel 
satisfactoria se ha reducido en un  13.30%, sin embargo 
hay un incremento de 13.6% el nivel En proceso, por lo 
tanto el 41.7% de los estudiantes comprenden lo que leen.

Fuente: Ministerio de Educación -SICRECE 2014-2019



OEI: 01
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 RESULTADOS DE LA ECE 4° PRIMARIA:
 COMPRENSIÓN LECTORA EN II.EE. DE 
GESTIÓN PÚBLICA Y PRIVADA 2018-2019

RESULTADOS DE LA ECE 4° PRIMARIA:
   MATEMÁTICA EN II.EE. DE GESTIÓN 
       PÚBLICA Y PRIVADO 2018-2019

Entre los años 2018 y 2019 se observa en el resultado 
de la ECE respecto a la asignatura de Matemática el
porcentaje del nivel satisfactorio se mantuvo en 34%,
también se puede observar un incremento de 6% en el
nivel En proceso, entendiendose que el 34% de 
estudiantes del 4° del nivel Primaria resuelven
problemas matemáticos. 

Para el caso de Comprensión lectora el resultado de la ECE
para los años 2018 y 2019 se observa que en el nivel 
satisfactorio se ha mantenido en un 39%, sin embargo 
hay un incremento de 3% en el nivel En proceso, por lo 
tanto el 39% de los estudiantes del 4° del nivel Primaria 
comprenden lo que leen.

Fuente: Ministerio de Educación -SICRECE 2014-2019

2018

2019

2018

2019

Fortalecer el desarrollo de aprendizajes de calidad según el 
Curriculo Nacional para estudiantes de Educación Básica.



OEI: 01
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 RESULTADOS DE LA ECE 2° SECUNDARIA:
     COMPRENSIÓN LECTORA EN II.EE. DE 
   GESTIÓN PÚBLICA Y PRIVADA 2018-2019

RESULTADOS DE LA ECE 2° SECUNDARIA:
      MATEMÁTICA EN II.EE. DE GESTIÓN 
         PÚBLICA Y PRIVADO 2018-2019

Entre los años 2018 y 2019 se observa en el resultado 
de la ECE respecto a la asignatura de Matemática un
incremento de 3.2% en el nivel satisfactorio, así como el
 incremento de 1.1% el nivel En proceso, siendo en total un
19.9% de estudiantes del 2° del nivel Secundario que 
resuelven problemas matemáticos. 

Del resultado de la ECE para los años 2018 y 2019 se 
observa que respecto a Comprensión lectora el nivel 
satisfactorio se ha reducido en un  3%, sin embargo el 
nivel En proceso se incremento en 5.8%, por lo tanto
solo el 16.9% de los estudiantes del 2° del nivel Secundario
 comprenden lo que leen.

Fuente: Ministerio de Educación -SICRECE 2014-2019

Fortalecer el desarrollo de aprendizajes de calidad según el 
Curriculo Nacional para estudiantes de Educación Básica.
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OEI: 01

Estrategias efectivas para la Implementación del Currículo Nacional de
Educación Básica para la reducción de brechas en los aprendizajes de
los estudiantes.

AEI.01.01

163

29,987

Durante el 2019, se han beneficiado con horas efectivas de estudio a más de: 

    
      

Se realizarón talleres de Implementación del Currilo dirigido a los docentes 
de la I.E.I. N° 010 Mártir Olaya y I.E.I. N°084 Coquito en el fortalecimiento 
del CNEB.

Fortalecer el desarrollo de aprendizajes de calidad según el 
Curriculo Nacional para estudiantes de Educación Básica.

124 100

PRONOEI        I             P            S

II.EE. Estudiantes

I               P              S

71,677

54,990
29,000 estudiantes de 3, 4 y 5 años de 163 II.EE. de nivel Inicial. 
71,000 estudiantes del 1° al 6° de 124 II.EE. de nivel Primaria.
54,000 estudiantes de 1° al 5° de 100 II.EE. de nivel Secundaria.

En el nivel Primaria se implementa la estrategia Rumbo a la Autonomía.
Mientras que en el nivel Secundario se Implemento la estrategia Expresarte.

91
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OEI: 01

Formas de atención educativa efectivas para la reducción de brechas de
aprendizaje de los estudiantes de Educación Basica.

AEI.01.02

Fortalecer el desarrollo de aprendizajes de calidad según el 
Curriculo Nacional para estudiantes de Educación Básica.

Se realizarón diversas actividades que coadyuvaron a la reducción de la brecha de Aprendizajes
de los estudiantes matriculados en las II.EE. Inclusivas, CEBE y PRITE siendo las principales:

Taller de Fortalecimiento de Familias “Lazos de Amor en la Diferencia”, dirigido a Familias.
Taller de Capacitación “La Importancia de la observación” dirigido a promotoras comunitarias.
Campaña de Sensibilización por la Inclusión” Equipo SAANEE y Directivos de CEBES y PRITES

Entre otras acciones como:             bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 
Realización de 3 talleres para docentes y profesionales de CEBE, PRITE Y SAANEE sobre la
implementación del CNEB.               bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
Realización del taller de adaptación curricular al equipo SAANEE, en el mes de mayo 2019.

Familias

574
425 190

EBR CEBE PRITE



20

OEI: 01

Servicio de calidad en Educación Básica en Instituciones Públicas de
Lima Metropolitana.

AEI.01.06

Fortalecer el desarrollo de aprendizajes de calidad según el 
Curriculo Nacional para estudiantes de Educación Básica.

Durante el primer trimestre del 2019 se llevo a cabo el proceso de contratación de Docente
cubriendose en promedio de 2000 plazas para los diferentes niveles y modalidades
que cuentan las II.EE. de la jurisdicción.

419382
213

432

I                  P                S PEC          I                P               S

2,366
2,706

Administrativos Docentes

91

Así como el pago oportuno del personal Docente, Administrativo tanto nombrado y contratado
quienes se encuentran en la primera línea por su esfuerzo y compromiso en el fortalecimiento
de la educación pública, mejorando los niveles de aprendizajes de los estudiantes.
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OEI: 02 Fortalecer el acceso a una formación de calidad con equidad en 
los estudiantes de la Educación Técnico-Productiva y Superior. 

Servicio de Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnologica
de calidad en las instituciones de Lima Metropolitana.

AEI.02.10

Del gráfico se puede observar que el 66% de los estudiantes 
opta por estudiar en una Institución Pública para formarse en 
una carrera ´técnica y el 34% lo hace en una Institución 
Privada.

Se pagaron mensualmente los servicios básicos a fin de 
garantizar la continuidad del servicio educativo bajo la 
modalidad de educación técnica - productivo. Se 
fumigaron los locales, así como el pago de los arbitrios.

- Textil y Confección.

- Computación e Informática.
- Hostelería y Turismo.
- Artesanías y manualidades.

Durante el 2019 se pago oportunamente al personal 
Directivo, Docente y administrativo de laboran en los 17 
CETPROs,

- Estética Personal.

Sobre a las metas de atención entre el 2018 y 2019 para 
los CETPROs, este muestra un ligero descenso de 
0.83% respecto al año anterior.

Las carreras técnicas que ofrece esta modalidad  y que 
tienen mayor demanda son las siguientes: 
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OEI: 03 Fortalecer el desarrollo socio afectivo de los estudiantes a 
través de escuelas seguras y saludables.

Estrategias efectivas para la practica regular de la actividad física y el
deporte de los estudiantes de Educación Básica.

AEI.03.01

Es lo que se pudo apreciar el 26 de abril en la ceremonia de inauguración de los Juegos
Deportivos Escolares Nacionales 2019 se tuvo un total de 5,579 estudiantes que 
participaron de las diferentes disciplinas deportivas en la etapa UGEL.

El deporte es una práctica saludable que debe fomentarse desde la infancia. Durante el
2019 se organizaron las delegaciones deportivas de las instituciones educativas públicas
y privadas de San Juan de Lurigancho y El Agustino.           

Mediante R.VM. N°052-2019- MINEDU, se aprueba las bases generales y espedificas 
Deportivas y Paradeportivas de los JDEN2019, los cuales se agrupan en 4 Categorías:

0: Ajedrez, Atletismo, Gimnasia, Mini futbol, Mini voleybol y Mini basquet.  
A: Ajedrez, Atletismo, Fútbol, Futsal, Gimnasia, Handball, Mini basquet, Natación, Tenis
    de campo, Tenis de mesa y Voleybol.

B: Ajedrez, Atletismo, Basquet, Ciclismo, Fútbol, Futsal, Handball, Judo, Karate, Natación,
    Tenis de campo, Tenis de mesa y Voleybol.
C: Ajedrez, Atletismo, Basquet, Ciclismo, Fútbol, Futbol Po, Futsal, Handball, Judo, Karate,
    Natación, Tenis de campo, Tenis de mesa y Voleybol. 
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OEI: 03 Fortalecer el desarrollo socio afectivo de los estudiantes a 
través de escuelas seguras y saludables.

Estrategias efectivas para el fortalecimiento de la enseñanza y el 
aprendizaje de arte y la cultura para los estudiantes de Educación Básica.

AEI.03.05

En agosto 2019 se realizaron los 5 Concursos Educativos a nivel de UGEL, se
conto con la participación de 8,952 entre estudiantes, docentes y directivos, los 
concursos desarrollados fueron:

ü Juegos Florales (Teatro, danza tradicional, danza urbana, banda escolar
                                 ensamble instrumental y vocal, arte diseño y tecnología).

 

Narrativa (Premio Nacional de Narrativa y Ensayo José María Arguedas).ü 
ONEM (XVI Olimpiada Nacional de Matemática 2019). ü 
 ü Crea y Emprende (Expoferia Crea y Emprende 2019).
 ü Eureka (XXIX Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología 2019).

x+5=0
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OEI: 05 Mejorar la provisión de calidad de recursos e infraestructura educativa
para los estudiantes.

Intervenciones efectivas de infraestructura y equipamiento de los 
locales educativos en LM y en las regiones mediante convenio con 
gobiernos regionales.

AEI.05.02

 5 Programas de Intervención Temprana

 
üAsí como el pago de arbitrios en las Municipalidades de San Juan de 

Lurigancho y el Agustino. También se logró distribuir materiales de 
limpieza y aseo para las 

 94 II.EE. de nivel Inicial

 18 II.EE. de nivel Secundaria

 163 II.EE. de nivel Inicial
 124 II.EE. de nivel Primaria

üDurante el 2019, se realizó el pago oportuno mensual de los servicios 
básicos de:

 100 II.EE. de nivel Secundaria
 6 Centros de Educación Básica Especial y,

 111 II.EE. de nivel Primaria
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OEI: 05

AEI.05.04 Programa efectivo de recursos educativos para estudiantes de 
Instituciones Educativas Públicas de Lima Metropolitana.

Mejorar la provisión de calidad de recursos e infraestructura educativa
para los estudiantes.

21, 086 estudiantes de nivel Inicial.

55, 659 estudiantes de nivel Secundaria.

ü Entre los meses de enero a marzo del 2019 se 
distribuyeron los cuadernos de trabajo para estudiantes de 
los diferentes niveles, beneficiando a:

ü Asi mismo se distribuyó material de orientación y guía 
para los docentes de diferentes niveles, a fin de guiar a los 
estudiantes en el uso de los cuadernos de trabajo.

71, 284 estudiantes de nivel Primaria.

Ÿ

ü También se distribuyó material y recursos educativos para 
las 163 I.E. de nivel inicial, 100 I.E. de nivel Secundaria, 6 
CEBE, 5 PRITE y 21 I.E. de nivel Primaria recibieron Kit 
Deportivos.
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OEI: 06

AEI.05.02

Modernizar la gestión y financiamiento institucional y del sistema 
educativo.

Estrategias efectivas para la modernización en la gestión de las 
DRE-GRE, UGEL e I.E.

El director es el líder 
que gestiona la I.E. 
como un espacio 

seguro e inclusivo.

Esa es la clave para 
formar peruanos 

felices, solidarios y 
dueños de su futuro.

Un espacio que 
promueva la innovación 

y el intercambio de 
ideas. 

SiseVe

Sistema de Monitoreo

Modernización de la UGEL

ll

En el 2019 se han reportado 363 casos, de los cuales se les ha dado 
atención a 226 casos, es decir al 62%.

Durante el año 2018 se dio atención al 98% de los 280 casos reportados.

Fortalecimiento de capacidades del personal administrativo Sede 

Institucional a través del PDP. 

Desarrollo de 6 aplicativos para la automatización de procesos y de uso 

interno.

jjj

Implementación del Observatorio de Educación Itercultural Bilingüe denominado 
QUIPU CAMAYOC, mediante link en la pagina web de la institución.

Se cumplio el 100% de los monitoreos proramados: BIAE, Censo  2019,  Gestión 
de Riesgos y Simulacro 4, Implementación de los 5 Compromisos de Gestión 
Escolar.
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OEI: 06

AEI.05.02

Modernizar la gestión y financiamiento institucional y del sistema 
educativo.

Estrategias efectivas para la modernización en la gestión de las 
DRE-GRE, UGEL e I.E.

A nivel de Dirección se realizaron constantes reuniones con los coordinadores de las 16 Redes Educativas que 
conforman la UGEL 05, a fin de concretar acciones en beneficio para los estudiantes en la mejora de la calidad de los 
aprendizajes y la seguridad de los mismos a traves de la conformación de las Brigadas de Auto Protección Escolar.

A nivel del Organo de Control Institucional se realizarón a cabalidad las acciones de control Posterior, Simultanea y  
Servicios Relacionados  así como encargos durante el 2019, de acuerdo a la normativa vigente.
Se ha formulado recomendaciones para mejorar la gestión en la toma de decisiones y el manejo de  recursos más 
eficientes y eficaces, con el fin de optimizar sus sistemasadministrativos de gestión y de control interno.

A nivel del Área de Planificación y Presupuesto se ha realizado continua coordinación con las diferentes Área de la 
UGEL para la ejecución de los planes y el presupuesto asignado para el 2019. Así como acciones de monitoreo, 
racionalización, coordinaciones con PRONIED sobre el estado de la infraestructura de las II.EE. y su priorización en la 
PMI. Como parte de las acciones de modernización se han desarrollado un total de 12 aplicativos de uso interno y 
externo que coadyuvan a la mejora en la atención de los usuarios.

Por la continuidad del Servicio Educativo en las II.EE. de la Jurisdicción de la UGEL 05, las diferentes áreas de la Sede Institucional 
realizaron diversas actividades en mejora de los servicios educativos enmarcados en la R.M. N° 215-2015-MINEDU, que aprueba 
el Manual de Operaciones de la Dirección Regional de Lima Metropolitana, en merito a ello informamos lo siguiente:

Durante el  2019 se atendieron oportunamente el 100% de los expedientes, así como la emisión de informes legales, 
proyectos de oficios de dirección,  oficios en virtud a facultades delegadas, memorándums, proyectos de resolución 
directoral, notificaciones judiciales a la Procuraduría Pública del Ministerio de Educación para la defensa de los 
intereses de la UGEL y  se revisaron y visaron proyectos de resolución directoral,  se revisaron contratos de alquiler de 
grass sintético, fotocopiadoras, cafeterías y otros espacios efectuados por directores de instituciones educativas 
públicas, así como se atendieron consultas de directores y docentes.  
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OEI: 06

AEI.05.02

Modernizar la gestión y financiamiento institucional y del sistema 
educativo.

Estrategias efectivas para la modernización en la gestión de las 
DRE-GRE, UGEL e I.E.

Durante el 2019 se realizaron las acciones propias de la administración tales como: aprobación del PAC dentro 
del pazo establecido, contratación y pago de los servicios basicos  de la Sede e II.EE. de la jurisdicción, 
realizacón de inventario de bienes patrimoniales, adquisición y distribución de materiales educativos y 
enseñanaza para las II.EE. entres otros.

Se gestionó  la planilla de manera mensual del personal Sede e II.EE. de los diferentes regímenes laborares 
durante el 2019. También se ejecuto al 100% el Plan de Desarrollo de Personas. Se realizaron las acciones 
para concretar la contratación del personal docente que cubrieron plazas vacantes de las II.EE. de todos los 
niveles y modalidades.  

Se realizaron las acciones para la implementación del CNEB en las II.EE. focalizadas por el MINEDU, asi 
como el fortalecimiento de capacidades a los directivos a través de asistencias técnica y acciones de 
monitoreo a fin de verificar la implementación de CNEB, se ejecuto el 100% de los talleres dirigido a los 
docentes fortalezas, ejecución de los planes de TOECE del nivel secundaria.

Durante el 2019 se cumplió con las actividades programadas en el Plan operativo institucional, se realizaron 
talleres dirigidos a directores y docentes de los 17 CETPROs en la actualización del nuevo DCN, actualización 
en TICs, estrategias para articular con el sector productivo, documentos de gestión en ETP y EBA. También se 
ejecutaron monitoreos para matricula oportuna, simulacros, práctica pedagogica entre otros.  

Asi como el cumplimiento de las acciones de soporte: SIAGIE, mantenimiento, infraestructura, APAFA,  
GRD, SiseVe. Finalmente se realizaron las acciones de Creación de II.EE en coordinación con la DRELM.

Se cumplió al 100% con la Supervisión a las II.EE. Públicas y Privadas relacionados a los temas de: El BIAE 
2019, matricula escolar gratuita, documentos de gestión, materiales educativos. CdGE.
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Conclusiones:

ü

ü
1

   

- Se pagó oportunamente los servicios básicos del 100% de las II.EE. a fin de garantizar la continuidad del 
servicio educativo.

- Se implementaron 5 estrategias priorizadas desde MINEDU: Gestión de Currículo, expresarte, concursos 
educativos, juegos deportivos escolares nacionales y convivencia escolar.

-  Se contrató y pago oportunamente al 100%  de personal Docente, administrativo nombrado y contratado de las 
II.EE.

-  Se distribuyó el 100%  de material educativo para los estudiantes y material de enseñanza para docentes y las 
II.EE proporcionado por la Dirección de Gestión de Recursos Educativos de  MINEDU.

De los Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales priorizados por MINEDU en el Plan Operativo 
Institucional para el 2019 aprobado con RM N° 014-2019 MINEDU, se ha cumplido las siguientes acciones:

-  Se fumigó el 100% de los locales escolares de la jurisdicción, así como el pago de arbitrios

-  En el 2° de Primaria asignatura de Matemática un 16% en nivel satisfactorio, 30% en proceso y 54% en inicio. 
En la asignatura de Comunicación un 42% en nivel satisfactorio, 56% en proceso y 2% en inicio para el 2019.

- En el 2° de Secundaria asignatura de Matemática un 16% en nivel satisfactorio, 30% en proceso y 54% en 
inicio. En la asignatura de Comunicación un 42% en nivel satisfactorio, 56% en proceso, 22% en inicio y 2% 
previo al inicio para el 2019.

De lo anterior, dichas acciones en su conjunto contribuyen al logro del aprendizaje los estudiantes de las II.EE de 
la jurisdicción, obteniendo como resultado de la Prueba de Evaluación Censal de Estudiantes a nivel de Gestión 
Pública y Privada el siguiente:

-  Se realizaron los 5 talleres dirigido a las familias de los estudiantes de los II.EE. Inclusivas, CEBE y PRITE para 
el fortalecimiento de la Educación Básica Especial.

-  En el 4° de Primaria asignatura de Matemática un 34% en nivel satisfactorio, 50% en proceso, 12% en inicio y 
4% previo al inicio. En la asignatura de Comunicación un 39% en nivel satisfactorio, 22% en inicio y 2% previo al 
inicio para el 2019.
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Conclusiones:

ü

ü

ü

   

Finalmente, se logró alcanzar una Ejecución Presupuestal a nivel de devengado de S/ 335, 491, 800 es decir un 
98% del PIM, permitiendo el cumplimiento de los objetivos y metas planteados en el respectivo Plan Operativo 
Institucional de nuestra sede institucional en el periodo del 01 enero al 31 de diciembre 2019, atendiéndose las 
principales necesidades y requerimientos para la gestión de la educación a nivel de las II.EE. de nuestro ámbito 
jurisdiccional. Ver Anexo N° 01.

En este periodo se ha ejecutado el 100% de los monitoreo dispuesta por MINEDU, a efectos de garantizar el 
cumplimiento de los compromisos de gestión en las II.EE, las horas efectivas y el adecuado desarrollo curricular 
para la optimización de los aprendizajes de nuestros niños(as) y jóvenes. Así como coordinaciones inter 
institucionales con la DRELM, MINEDU, PRONIED, Policía Nacional Perú, MININTER, Municipalidad de San 
Juan de Lurigancho y el Agustino.

Respecto a la modernización de la gestión administrativa en la Sede e II.EE. de la jurisdicción se desarrollaron 
aplicativos de uso interno y externo tales como: Aplicativo Consulta de Asistencias, Certificados con Firma Digital, 
Registro de datos de los visitantes a funcionarios públicos, Carga de datos de planillas de remuneraciones en 
formato XLS, Automatización del procedimiento de visación de certificado de estudios, Automatización del 
procedimiento de expedición de duplicado de certificado de estudios de instituciones educativas inactivas”.
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Recomendaciones:

Es imprescindible continuar y seguir ampliando los niveles de coordinación, las acciones de supervisión control y 
verificación permanente de la gestión del personal Directivo de las II.EE. Públicas, a efectos de cautelar el uso adecuado
de los recursos asignados y el cumplimiento de los objetivos y metas de aprendizaje planteados en las directivas y normas
del Sector de Educación a través de las diferentes Áreas de la UGEL 05.

ü

1

ü 

ü

ü
 

ü
 
l
ü

1

ü  

 

Realizar convenio con la municipalidad y la SUNARP para tener acceso al catastro y las partidas registrales.

Continuar con el fortalecimiento de capacidades tanto directivos como personal administrativo a fin de continuar con la
modernización de la gestión en la II.EE y sede Institucional, así como articular acciones con instituciones aliadas que 
desarrollen temáticas que permitan responder adecuadamente ante cualquier situación adversa.

Seguir fortaleciendo las alianzas estratégicas con Sector Salud, Trabajo y Promoción del Empleo e Interior, mediante
un trabajo concatenado y multisectorial en beneficio de la comunidad estudiantil de la Jurisdicción de la UGEL 05. 

A la DRELM, liderar la ejecución de la política nacional emitida por MINEDU en coordinación con el Pliego y las
Unidades Ejecutoras de su jurisdicción.

 

Al MINEDU, aprobar oportunamente la norma técnica que establezca procedimientos, criterios y responsabilidades 
en el marco de las transferencias de recursos destinados al financiamiento y acciones pedagógicas en Gobiernos 
Regionales así como la norma para la  contratación de servicios del Personal de las Intervenciones y Acciones 
Pedagógicas, en el marco de los Programas Presupuestales 0090, 0106 y 0107 y el envío del mismo a las Unidades 
Ejecutoras a fin de cumplir oportunamente con los requerimientos de las II.EE. de la jurisdicción.   

Al MINEDU coordinar la habilitación oportuna de los registros en el AIRSHP y al MEF aprobar la habilitación de los mismos
registros, a fin de realizar el pago oportuno del personal que es contratado según la norma para la contratación de 
servicios del Personal de las Intervenciones y Acciones Pedagógicas, en el marco de los Programas Presupuestales 
0090,0091, 0106 y 0107 y de este modo evitar manifestaciones de carácter social.



          ANEXOS

05
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Anexo N° 01 EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR META PRESUPUESTARIA AL 31/12/2019
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Anexo N° 01 EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR META PRESUPUESTARIA AL 31/12/2019
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Anexo N° 02 INFRAESTRUCTURA
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Anexo N° 03 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 2019



PANEL 

FOTOGRÁFICO



ENERO

            FEBRERO

                        MARZO



ABRIL

                     MAYO

                                       JUNIO



                                      JULIO
l

                   AGOSTO
4

SETIEMBRE



                                                   OCTUBRE
3

                                      NOVIEMBRE
2

           DICIEMBRE
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