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INTRODUCCIÓN
El presente documento denominado, Informe de Gestión Anual, recopila las actividades ejecutadas en el periodo fiscal 
fenecido, los cuales fueron priorizados en el Plan Operativo Institucional - POI 2020 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° 057-2020-MINEDU.

Teniendo en cuenta dicho marco, se han priorizado inicialmente una serie de intervenciones estratégicas que tuvieron que ser 
modificadas debido a la emergencia sanitaria declarada en nuestro país por la propagación de la Covid 19, sin embargo, todos 
los esfuerzos se dirigieron para: i) la mejora de la calidad de los aprendizajes a través de la estrategia “Aprendo en casa”, ii) 
mejora de la oferta de educación técnica-productiva con la modalidad de Educación a Distancia y iii) la gestión idónea y eficaz 
del sistema educativo en las II.EE. e institucional mediante el uso de las TIC. Estas tres líneas de acción se traducen en un plan 
de acción concreto, enmarcado en los acuerdos políticos sectoriales existentes: el Acuerdo Nacional y el Proyecto Educativo 
Nacional al 2036 y sustentado en la disponibilidad de recursos para su ejecución.

Respecto al Fortalecimiento de los Aprendizajes en la Educación Básica, en el 2020 se pasó de una educación presencial a la 
modalidad virtual y a distancia, donde la estrategia principal para la implementación del Currículo Nacional de Educación 
Básica y reducción de brechas en los aprendizajes de los estudiantes, fue la estrategia “Aprendo en casa” difundida por 
medios televisivos y radio nacional; esta estrategia permitió incrementar la cobertura en la matrícula de estudiante.

Del mismo modo, en relación a la mejora del acceso a la educación técnica-productiva durante el 2020 se ha incrementado la 
demanda educativa en un 263% (de 6,127 a 22,287 estudiantes matriculados) respecto al 2019. Del mismo modo, la 
articulación de la oferta técnico-productiva con la demanda de los sectores productivos del país, tuvo mayor acogida por el uso 
de las TIC en la oferta de productos, así como desarrollar estrategias para promover el acceso, cobertura y permanencia de 
jóvenes en la Educación Técnico Productiva.

Así mismo, la información contenida en el presente informe en su mayoría es del 2020, respecto a los resultados de la 
Evaluación Censal de Estudiantes corresponde al período 2019, así como los resultados del Censo Escolar 2019, sobre los 
resultados del Censo Escolar 2020 se incluirían en el IGA 2021.

Finalmente, la UGEL 05 durante el 2020, ha cumplido con las normas dictadas por el MINEDU en el marco de la política 
meritocrática y la Ley de la Carrera Pública Magisterial, en todas las fases de selección y contratación de Docentes, Auxiliares 
y encargaturas para los diferentes niveles y modalidades. 



1 
Visión del PESEM Educación 2016-2023, aprobado mediante RM N° 252-2020-MINEDU.

2 
Misión del PEI del MINEDU 2019-2023, aprobado mediante RM N° 253-2020-MINEDU.

“Ejercer el rol rector en las políticas nacionales en materia de educación, 
deporte y recreación, en armonía con los planes de desarrollo y la política 

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 personas a lo 

2
largo de 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 país 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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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, y la RDR N° 4247-2015-DRELM, que aprueba la conformación de equipos de 
trabajo de las UGEL de Lima Metropolitana, bajo 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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Director de la UGEL 05  

 
 

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. Silvia N. NAVARRETE BASURCO   

Jefa  del Área de Gestión Básica Regular 

y Especial  

Lic. Zoila M. VALVERDE GONZALES  

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

Lic. Fernando MOREANO VALENZUELA
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JURISDICCIÓN UGEL 05

San Juan de Lurigancho

El Agustino

8Fuente: ESCALE - MINEDU. 28-12-2020

298,825
G. Pública 

193,937
G. Privada 

104,888

PERSONAL 
NO DOCENTE

SERVICIOS 
EDUCATIVOS

LOCALES 
EDUCATIVOS

DOCENTES

ESTUDIANTES

14,721
G. Pública 

7,900
G. Privada 

6,821

909
G. Pública 
           262

G. Privada 
            647

1,962
Códigos Modulares

G. Pública 
           622
G. Privada 
         1,340

1,901
G. Pública 

1,245
G. Privada   
            656
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PRESUPUESTO ANALÍTICO DE PERSONAL 2020

(*) Fecha de corte 16/11/2020. El detalle de la Plazas se muestra en el Anexo N° 02 "Detalle y Costo de las Plazas Orgánicas y Eventuales de la     
UGEL05" - Presupuesto Analítico de Personal para el Año Fiscal 2020.
(**) Fecha de corte 16/11/2020. El detalle del Costeo de las Plazas se muestra en el Anexo N° 02 "Detalle y Costo de las Plazas Orgánicas y 
Eventuales de la UGEL05" - Presupuesto Analítico de Personal para el Año Fiscal 2020, incluye el Costo de Bolsa de Horas.
(***) SIAF - MPP al 21/12/2020.

Fuente: RD N° 8617-2020-UGEL.05

Finalizado el Censo Escolar 2020, se incluirá las cifras de estudiantes en el PAP 2021.
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PERSONAL QUE LABORA EN LA JURISDICCIÓN DE LA 
UGEL 05 SEGÚN TIPO Y GESTIÓN 2019      

Fuente: MINEDU - NEXUS 2019



OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

INSTITUCIONALES
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Fortalecer el desarrollo de aprendizajes 
de calidad según el Currículo Nacional 

Fortalecer el acceso a una formación 
de calidad con equidad en los estudiantes 
de la educación técnico-productiva y superior

Fortalecer el desarrollo socio 
afectivo de los estudiantes a través

de escuelas seguras y saludables

Modernizar la gestión y financiamiento 
institucional y del sistema educativo

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

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES

Fuente: RM N° 057-2020-MINEDU, que aprueba el Plan Operativo Institucional - POI 2020 Modificado



ARTICULACIÓN DEL POI 2020 A LOS PLANES DEL SECTOR Y LA PGG

La UGEL 05 de acuerdo a la RM. N° 057-2020-MINEDU priorizó para el 2020 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, así como la 
articulación con los planes del sector:

Fuente: Elaboración propia EPP



03
ACTIVIDADES

   LOGROS E 
INDICADORES



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

 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
15



 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

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

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

17



Servicio de calidad en Educación Básica en Instituciones Públicas de
Lima Metropolitana.AEI.01.06

31,327

Estudiantes

I               P              S

75, 286

57,283

165 124 100

PRONOEI        I             P            S

Instituciones
  Educativas

190

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

Durante el 2020, se ha beneficiado a los estudiantes de EBR y EBA con horas 
efectivas de estudio a más de:

31,000 estudiantes de 3, 4 y 5 años de 163 II.EE. de nivel Inicial. 
75,000 estudiantes del 1° al 6° de 124 II.EE. de nivel Primaria.
57,000 estudiantes de 1° al 5° de 100 II.EE. de nivel Secundaria.

1,055 estudiantes de la modalidad Alternativa Inicial e Intermedio.
4,656 estudiantes de la modalidad Alternativa  Avanzado.

Debido a la pandemia a causa del Covid 19, la educación se realizo de 
manera virtual mediante la estrategia “APRENDO EN CASA”.

18
Fuente: CEPLAN - Seguimiento del Plan Operativo Institucional al 31/12/2020.



Familias

571
211 222

EBR CEBE PRITE

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

Servicio de calidad en Educación Básica en Instituciones Públicas de
Lima Metropolitana.AEI.01.06

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 “Tratamiento para la Mejor 
Calidad de Vida”, “Contención Emocional” y “Estrategias 
Socioemocionales”.

Tambien se realizo la Campaña de Sensibilización por el día de la 
Educación Inclusiva a traves del  III Encuentro de Familias “Lazos 
de Amor” y “Experiencias Exitosas Inclusivas”, así como el 
Foro “Hablemos de Inclusión”.

Se conto con 30 profesionales SAANEE.

El 93% (1135) de estudiantes se conectaron a sus respectivas aulas 
virtuales y el 7% (75) de los estudiantes no lograron conectarse, 
debido a que no contaban con un equipo tecnologico e internet, así 
como migración de familias a causa de la pandemia ocasionada por 
la Covid 19.y otros por falta de compromiso de los padres de familia.

19
Fuente: CEPLAN - Seguimiento del Plan Operativo Institucional al 31/12/2020.



382
213

432

I                  P                S

Administrativos

1,411

PEC          I                P               S

2,909
2,681

Docentes

190

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

Servicio de calidad en Educación Básica en Instituciones Públicas de
Lima Metropolitana.AEI.01.06

A inicios del 2020, durante los meses de febrero y marzo se realizo el 
proceso de contratación de Docente cubriendose en promedio de 
2000 plazas (organicas y eventuales) para los diferentes niveles y 
modalidades que cuentan las II.EE. de la jurisdicción de la UGEL 05.

Así como el pago oportuno de la planilla del personal Directivo, 
Docente y Administrativo tanto nombrado y contratado quienes 
durante el año escolar 2020 estuvieron en la primera línea d batalla 
del Sector Educación dedicando su esfuerzo y compromiso en el 
fortalecimiento de la educación pública, mejorando los niveles de 
aprendizajes de los estudiantes.

Sin embargo, desde MINEDU se 
implemento el servicio en línea para 
facilitar a los trabajadores del Sector 
Educac ión la  bo le ta  de pago 
electrónica.

20
Fuente: CEPLAN - Seguimiento del Plan Operativo Institucional al 31/12/2020.



üDurante el 2020, se pago oportunamente los servicios básicos de:

 94 II.EE. de nivel Inicial
 111 II.EE. de nivel Primaria
 18 II.EE. de nivel Secundaria
 
üTambién se pago los arbitrios en las Municipalidades de San Juan de Lurigancho y el 

Agustino. 

 üDebido a la pandemia se adquirió equipos de Protección de Personal para los 
trabajadores que realizaron trabajo presencial y mixto, así como productos de limpieza 
para abastecer a las II.EE. de la jurisdicción de la UGEL 05:

 163 II.EE. de nivel Inicial
 124 II.EE. de nivel Primaria
 100 II.EE. de nivel Secundaria
 6 Centros de Educación Básica Especial y,
 5 Programas de Intervención Temprana

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

Servicio de calidad en Educación Básica en Instituciones Públicas de
Lima Metropolitana.AEI.01.06

21
Fuente: CEPLAN - Seguimiento del Plan Operativo Institucional al 31/12/2020.



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

En el 2020, las metas de atención se incrementaron 
considerablemente de 6, 127 a 22,387 estudiantes 
matriculados en los Módulos Ocupacionales 
respecto al año anterior, un 93% participo 
activamente en las clases virtuales y 7% de 
estudiantes se retiraron por no contar con internet en 
casa. lograndose así un alto porcentaje de 
estudiantes que podrán continuar con estudios en la 

También se pago oportunamente al personal 
Directivo, Docente y administrativo de laboran en los 
17 CETPRO.

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.

Las carreras técnicas que se ofrecio en la modalidad  
virtual y que tienen mayor demanda son las 
siguientes: 

- Textil y Confección.
- Estética Personal.
- Computación e Informática.
- Hostelería y Turismo.
- Artesanías y manualidades.

 

 

 

 

 

OEI 02

22

199

22,387

17

Estudiantes

Docentes

Locales

6,127

200

2020
2019

Fuente: Elaborado por AGEBRE 31-12-2020

Fuente: CEPLAN - Seguimiento del Plan Operativo Institucional al 31/12/2020.



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

OEI 03

23

Para el 2020, se realizo el I campeonato de Habilidades Técnicas (dominaditas) que 
fomentaron el deporte en la jurisdicción de la UGEL 05, organizado por los talleres 
deportivos, recreativos WIÑAQ, la premiación virtual de los ganadores se realizo el 20 
de setiembre 2020 en las siguientes categorías:

O
 Estilo libre

A
Cabecitas

B
La vuelta al mundo

C
La vuelta al mundo

Fuente: CEPLAN - Seguimiento del Plan Operativo Institucional al 31/12/2020.



Estratégicas de fortalecimiento efectivo de capacidades de la comunidad 
educativa vinculadas a la promoción de la convivencia, la prevención y la 
atencion contra niñas, niños. Adolescentes y jóvenes.

AEI.03.04

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

OEI 03

Convivencia

24

En el 2020, se ejecuto la intervención de convivencia escolar programada por la Dirección General de Calidad 
de la Gestión Escolar – MINEDU ante la declaratoria de emergencia sanitaria causada por el COVID-19 
priorizó el fortalecimiento de capacidades como actividad central para el desarrollo de la intervención.

Ø Se contrató el 95% del personal estimado: especialista de convivencia, asistente, profesionales de 
psicología y equipo itinerante.

Ø Se alcanzo el 100% de visitas para monitoreo y asistencia a instituciones educativas que presentan 
casos de violencia escolar.

Al iniciar la intervención de convivencia escolar se encontró en la plataforma SíseVe casos pendientes de 
atención de los años 2018 y 2019 quedando el reporte de la siguiente manera:
 
 

Respecto a los casos reportados en el  2020, se muestra es el siguiente cuadro:
Sistema Especializado
en Reporte de Casos
sobre Violencia Escolar

Fuente: CEPLAN - Seguimiento del Plan Operativo Institucional al 31/12/2020.



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

Ÿ
ü Entre los meses de enero a marzo del 2020 se distribuyeron los cuadernos 

de trabajo para estudiantes de los diferentes niveles, beneficiando a:

31,327 estudiantes de nivel Inicial.
75,286 estudiantes de nivel Primaria.
57,283 estudiantes de nivel Secundaria.

ü Así 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.

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

OEI 05

Ÿ Sin embargo, la distribución de los 
materiales educativos no fue posible de 

distribuir oportunamente a los 
estudiantes, debido a la pandemia 
causado por la Covid 19, en ese 
sentido se utilizaron materiales 

educativos digitales, complementando 
la Estrategia de “APRENDO EN CASA”.

25
Fuente: CEPLAN - Seguimiento del Plan Operativo Institucional al 31/12/2020.



AEI.06.07 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.

Sistema de Monitoreo Modernización de la UGEL

En el 2020 se ha reportado 34 
casos a diferencia del 2019 que se 
reportaron 363 casos.

De los casos reportados se dió 
tención a 21casos, es decir al 62%.

Implementación de la mesa de partes 

virtual para la atención de usuarios 

externos.

Se alcanzo un 87% en la Implementación del 
Registro de Instituciones Educativas (RIE).

Se garant izo la  real izac ión de las 
actividades del RIE, Censo Educativo, 
Monitoreo de II.EE. y apoyo.

Modernizar la gestión y financiamiento institucional y del 
sistema educativo.

OEI 06

Sistema Especializado
en Reporte de Casos
sobre Violencia Escolar

Un espacio que promueva la 
innovación y el intercambio de 

ideas. 

Esa es la clave para formar 
peruanos felices, solidarios y 

dueños de su futuro.

SiseVe

Se utilizó múltiples herramientas 

tecnologías (Teams, zoom, wasap) en 

las labores administrat ivas que 

permitieron garantizar la continuidad 

de l  Serv ic io  Educat iva  ba jo  la 

modalidad una educación virtual.

26
Fuente: CEPLAN - Seguimiento del Plan Operativo Institucional al 31/12/2020.



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:

Modernizar la gestión y financiamiento institucional y del 
sistema educativo.

OEI 06

AEI.06.07 Estrategias efectivas para la modernización en la gestión de las 
DRE-GRE, UGEL e I.E.

El Órgano de Control Institucional durante el 2020 ejecuto a 
cabalidad las acciones de control Posterior, Simultanea y  
Servicios Relacionados.

27

Durante el  2020, se atendieron oportunamente el 100% de los expedientes ingresados al Área de Asesoría Jurídica  tales 
como: recursos de reconsideración, consultas y pedidos de opiniones legales. Se ha  recibido al 30 de diciembre un total de 
18,888 expedientes los cuales fueron atendidos en un 100%.

Ø Ningún expediente ingresado al Área ha dado lugar a silencio administrativo.

Ø Considerando el estado de emergencia sanitaria, no obstante dicha situación se ha logrado que todos los oficios 

emitidos durante el 2020 y los devueltos por no haber sido notificados por  trámite documentario, sean notificados 

oportunamente. En el caso de los oficios para Juzgados se ha tramitado y a la fecha se cuenta con la Casilla 

Electrónica la cual permite la presentación virtual de los Oficios.

A nivel de Dirección se realizaron reuniones 
mensuales 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 través de la 
conformación de las Brigadas de Auto Protección 
Escolar.

También 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 sistemas administrativos de 
gestión y de control interno.

Fuente: CEPLAN - Seguimiento del Plan Operativo Institucional al 31/12/2020.



A nivel del Área de Planificación y Presupuesto se ha realizado continua coordinación con las diferentes Área de la UGEL05, 
así como dar asesoría en la ejecución de los planes y el presupuesto asignado para el 2020. Sin embargo, frente a la 
emergencia sanitaria se ha logrado el cumplimiento de las siguientes actividades:

Modernizar la gestión y financiamiento institucional y del 
sistema educativo.
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DRE-GRE, UGEL e I.E.
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Ø 16 Acciones de monitoreo ejecutados 

al 100% durante el 2020.

Ø Se concluyo el proceso de reubicación del personal docentes 

producto del cuadro de horas para el 2020 con un alcance del 

94%.

Ø Coordinaciones con PRONIED sobre el estado de la infraestructura de las 

II.EE. y su priorización en la PMI. 

Ø Como parte de las acciones de modernización y respuesta inmediata frente a la pandemia se ha desarrollado un total de 
06 aplicativos de uso interno y externo que coadyuvan a la mejora en la atención de los usuarios: Mesa de Partes Virtual, Mesa 
de ayuda Virtual, Solicitud de acceso a la información web, Buzón de sugerencias vía web, Quejas vía web, SICONEI en 
proceso para su implementación.

Ø También se alcanzó a registrar un 65% 

de CONEI de un total de 280 II.EE. de la 

jurisdicción de la UGEL 05.

Fuente: CEPLAN - Seguimiento del Plan Operativo Institucional al 31/12/2020.

Ø Se aprobo el PAP 2020, tambien se actualizo del 100% de PAP y Cuadro de horas de la 
estrategia LIMA APRENDE e incremento de plazas de acuerdo al DS. 238-2020-MINEDU.



Ø Se implemento la Mesa de Partes Virtual,  mejora en 

donde los documentos son adjuntados desde el mismo 

formulario agilizando la entrega de los mismos. 

Ø Se adjudico un total de 13 procedimientos de selección por un monto de 

S/. 1,326,716.62 que atienden los requerimientos de las II.EE. y sede de 

la de la UGEL 05.

Ø Se ha establecido el asesoramiento constante por medios digitales a los 

miembros del comité de Recursos Propios de las 285 II.EE. Públicas.

Ø Se cumplió al 100% con el pago oportuno de Remuneraciones y 

pensiones de conformidad al cronograma de Pago establecido por el 

MEF.

Ø Se logró en un 99% la atención de manera virtual de expedientes de 

constancias de remuneraciones y pensiones a los administrados. 

Haciendo uso efectivo del Sistema de Constancias de Haberes UGEL05.

Ø Se ha implementado el Sistema de Control Interno, trabajando 

oportunamente con los medios de verificación correspondiente por cada 

riesgo identificado.
Ø Como parte de la labor del inventario 2019 se realizó visitas para 

inspección y supervisión de inventario de manera periódica a las II.EE. de 
la jurisdicción de la UGEL. El inventario 2020 de las II.EE. se recepciono 
vía mesa de parte virtual.

Ø 100% Plazas cubiertas Docente (2,785) y Auxiliares 

de Educación (555) de acuerdo a las plazas 

otorgadas y cronograma de la normativa vigente.

Ø 97% Plazas cubiertas CAS Estrategias Priorizadas 

de acuerdo a las plazas otorgadas de la normativa 

vigente. 

Modernizar la gestión y financiamiento institucional y del 
sistema educativo.
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Ø 212 Planes para la Vigilancia, Prevención y Control 

de Covid-19 aprobados, 52 planes pendientes por 

subsanar, 23 planes por presentar.

Ø Ejecución al 100% Plan de Desarrollo de Personas 

(5 capacitaciones) para mejorar el rendimiento de 

los servidores de la UGEL05.

 100% cumplimiento del pago de remuneraciones, Ø

beneficios del personal activo y cesante de la Sede 

e II.EE.

Fuente: CEPLAN - Seguimiento del Plan Operativo Institucional al 31/12/2020.

Ø 100% de legajos del personal activo y 

cesante actualizados oportunamente 

de la Sede e II.EE.
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Durante el 2020, se brindo talleres, asistencias técnicas, GIAs a los Directivos de las 16 redes de la UGEL 05, mediante las 
plataformas virtuales (Teams, Zoom, Whatsapp) sobre la correcta implementación de la estrategia “APRENDO EN CASA”.

Ø Se desarrollaron capacitaciones COMANPE y COMANGE con Directivos y Docentes, en el uso de herramientas digitales, 
en lo pedagógico y administrativo a través del centro de Capacitación Educacional de Mashav. Sobre el uso de herramientas 
digitales para una educación en línea “Educación a distancia desde la práctica Israelí”, dirigido a Especialistas de la UGEL 
05, quienes se encargaron de efectuar la réplica a  los directivos de las 16 redes educativas. 

Ø Se logro monitorear a 63 II.EE. para verificar la implementación de la estrategia “APRENDO EN CASA”, de acuerdo a las 
orientaciones brindadas en la asistencia técnica.

En alianza con RUTATEC se empoderó a los Docentes en 
el uso de la Tecnología en el Aula y con la Universidad 

San Martin de Porres se desarrollo el Curso Virtual 
gratuito denominado "El Rol del Docente en Nuevos 

Entornos Educativos 2020-2021. 
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Fuente: CEPLAN - Seguimiento del Plan Operativo Institucional al 31/12/2020.

Ø 100% en acompañamiento y asesoramiento sincrónico a directoras y docentes de EBE .
Ø 100% de participación en GIAs realizados a docentes de cada CEBE y PRITE.
Ø 100% de participación activa en las GIAs realizados a las profesoras coordinadoras.
Ø Se capacitó a 300 directivos y 600 docentes de las II.EE. Inclusiva.
Ø El 100% de docente realizan la retroalimentación, pero solo el 70% llega a la reflexión, es decir una retroalimentación eficaz.
Ø El 100% de las profesoras coordinadoras y PEC fueron acompañadas y asesoradas según el cronograma establecido. 



Durante el 2020, se desarrolló talleres virtuales de capacitación 
en la actualización en Herramientas digitales, dirigido a 
docentes y directores de los CEBAs y CETPROs de Gestión 
Pública de la UGEL05, con el propósito de revertir el problema 
de comunicación con los estudiantes. 

Los docentes hacen uso de la tecnología, cuando elaboran sus 
planificaciones pedagógicas para promover el logro de los 
aprendizajes de los estudiantes en el marco de la emergencia 
sanitaria. Covid 19; a través de la estrategia "Aprendo en Casa" 
y Educación a Distancia.

En el 2020, se priorizo el trabajo remoto, en ese sentido se  
cumplió al 100% las tres actividades principales:

Ø Supervisión y Monitoreo de manera presencial y virtual 
a la gestión del Director de las 1,922 II.EE. públicas y 
privadas. 

Ø Asistencia Técnica de fortalecimiento a 721 directivos 
de las II.EE. públicas y privadas sobre el servicio 
educativo brindado y 2,400 PPFF sobre traslado de una 
IE privada a pública. 

Ø Capacitación de fortalecimiento de las capacidades de 
gestión, dirigida a 265 Directores de las II.EE. públicas.

Modernizar la gestión y financiamiento institucional y del 
sistema educativo.
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También 252 (98%) responsables de mantenimiento 
cumplieron con registrar y enviar la declaración de gastos 
a través del sistema "Mi Mantenimiento", conforme a la 
Resolución Ministerial N° 259-2020-MINEDU. 

Se ha desarrollado dos Talleres de Soporte 
emocional, con especialistas calificados en 
"Habilidades Socio emocionales" y "Como   
ser Feliz", en tiempos de cuarentena, dirigido 
a los docentes y directores de EBA.

Para el 2020, se incremento las metas de atención de 
6,127 a 22,387 estudiantes matriculados en los Módulos 
Ocupacionales, de los cuales 1,633 estudiantes se 
retiraron, lograndose un alto porcentaje de estudiantes 
que continuaron sus estudios bajo la modalidad a distancia 

                                          Asi como el cumplimiento al 100%
                                         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.

Fuente: CEPLAN - Seguimiento del Plan Operativo Institucional al 31/12/2020.
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De acuerdo a la RM. N° 277-2020-MINEDU, que modifica la “Norma Técnica para la implementación de los 
Compromisos de Desempeño 2020”, aprobada por R.M. Nº 196-2020-MINEDU, se presenta los resultados de los 15 
Compromisos de Desempeños implementados durante el 2020 en la UGEL 05:

Fuente: MINEDU - CdD 2020 
             http://www.minedu.gob.pe/cdd/resultados-2020.php#

RESULTADO DE LOS COMPROMISOS DE DESEMPEÑO 2020
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De los resultados publicados en el pagina web del MINEDU se tiene lo siguiente:
-  11 Compromisos: Cuentan con la calificación de Grado de avance positivo, Meta lograda, Si cumple o Cumplió.
-  03 Compromisos: No se cumplió con la meta programada. 
-  01Compromiso: No Aplica.

En el literal e. del numeral XII de la Norma Técnica de los Compromisos de Desempeño 2020, establece que por el 
incumplimiento de los compromisos del tramo 4 se aplicara una reduccion a las Unidades Ejecutoras de Educación. Al 
respecto, la UGEL 05 no incumplió con los compromisos del tramo 4, por lo que no recibirá penalización en el MMA 
2021 por el concepto de incumplimiento.

Fuente: MINEDU - CdD 2020 
             http://www.minedu.gob.pe/cdd/resultados-2020.php#

RESULTADO DE LOS COMPROMISOS DE DESEMPEÑO 2020
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De los Objetivos Estratégicos Institucionales priorizados para el 2020 en el Plan Operativo 
Institucional de la UGEL 05 aprobado con RM. N° 057-2020-MINEDU, se ejecutó al 100% un total 
de 50 actividades Operativas y 4 ejecutadas entre el 47% y 98% estos a nivel de metas físicas y un 
alcance del 99.5% respecto a la meta financiera. La ejecución de dichas metas se realizaron 
priorizando el trabajo remoto, debido a la emergencia sanitaria.

Durante el 2020, se realizaron estrategias para el alcance de la mejora de la calidad de los 
aprendizajes siendo una de ellas: la estrategia “Aprendo en casa”, respecto a la mejora de la oferta 
de educación técnica-productiva con la modalidad de Educación a Distancia este se incremento en 
un 263% (de 6,127 a 22,287 estudiantes matriculados) respecto al 2019 y sobre la gestión idónea y 
eficaz del sistema educativo en las II.EE. e institucional mediante el uso de las TIC se desarrollaron 
5 aplicación de uso interno y externo que se detallan mas adelante. 

Respecto a las clases virtuales se conto con la participación del 92% de estudiantes de la EBR, 
94% de estudiantes de EBE, 80% de estudiantes de EBA y el 93% de estudiantes de  ETP debido a 
que contaron con conectividad a internet y aquellos que no lograron conectarse pasaron a 
Promoción Guiada.

Se implemento el Servicio Educativo Hospitalario a través del Convenio con el Hospital Nacional 
Hipólito Unanue, donde particpan 18 II.EE. de la jurisdicción, beneficiando a un total de 30 
estudiantes en situación de hospitalización y/o tratamiento ambulatorio que se encuentran 
matriculados en la Educación Básica.
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Como parte de la modernización , de la gestión administrativa en la Sede e II.EE. de la jurisdicción
en abril del 2020 se implemento la mesa de partes virtual el cual permitió dar continuidad a la 
atención de solicitudes de los usuarios, en total ingresaron 22, 716 expedientes durante los meses 
de mayo a diciembre. Ver Anexo 01.

También se desarrollaron aplicativos de uso interno y externo tales como: Horas efectivas - 
Primaria, Si APAFA, Libro de Reclamaciones Virtual y Buzón de sugerencias, aplicativos que 
coadyuvaron en la mejora del trabajo remoto y atención de solicitudes. Ver Anexo N° 02.

Se coberturo el 100% de plazas de Contrato Docente mediante el proceso no presencial, siendo un 
total de 758 plazas. Respecto a las plazas de auxiliares se cubrio un total de 91 plazas siendo este 
el 100%.

Finalmente S/ 3, se logró una Ejecución Presupuestal a nivel de devengado de 68,692,153  es decir  
un 99.5% respecto al PIM, permitiendo el cumplimiento de los objetivos y metas planteados en el 
respectivo Plan Operativo Institucional 2020, atendiéndose las principales necesidades y 
requerimientos para la gestión de la educación a nivel de las II.EE. de nuestro ámbito jurisdiccional, 
así como de la Sede Central. Ver Anexo N° 03.
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Es imprescindible continuar y seguir ampliando los niveles de coordinación, acciones de 
supervisión, monitoreo, 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 cumplimiento de 
los objetivos y metas de aprendizaje planteados bajo un escenario de educación virtual y trabajo 
remoto.

Promover en el 2021 Proyectos de Aprendizajes en las II.EE. que coadyuven en la mejora de los 
aprendizajes de los estudiantes como la implementación de una plataforma virtual: “Caminando 
juntos en la era digital para una Educación Inclusiva”. Siendo necesario que el AGEBRE realice el 
requerimiento al Equipo de Tecnologías de la Información del APP precisando los componentes 
técnicos a desarrollarse.

Realizar alianzas y/o convenios con entidades que fortalezcan a los Directivos, Docentes y 
Administrativos en el uso y aprovechamiento de las herramientas tecnológicas en favor de la 
mejora de los aprendizajes de los estudiantes de la jurisdicción, así como en temas de seguridad, 
salud mental y otros.

Implementar instrumentos de evaluación del personal Directivo y Docente para las evaluaciones de 
desempeño en observancia estricta de las normas de desempeño Directivo y Docente a efectos de 
determinar puntos críticos y efectuar las acciones correctivas pertinentes.

Mejorar las estrategias relacionadas al Monitoreo y Supervisión de gestión a nivel de la sede 
institucional e II.EE. en observancia y cumplimiento de la normativa vigente.

ü

ü

ü

ü

ü
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Continuar priorizando el trabajo remoto, como mecanismo de prevención y protección de la vida, la 
salud y el bienestar de los trabajadores, en cumplimiento de las medidas dictadas por el gobierno 
central, para ello el Área de Recursos Humanos deberá mejorar los mecanismos de control y 
medición de resultados del personal de la Sede e II.EE. de jurisdicción, flexibilizando su acceso a 
las Jefaturas Coordinadores y Directivos de I.E para el adecuado seguimiento y toma de 
decisiones.

A efectos de optimizar los diversos procedimientos y mejorar los resultados se hace necesario que 
las Área implementen aplicaciones de diversos tipos para el cual deberán efectuar el requerimiento 
pertinente, precisando la finalidad y los componentes a desarrollos en tema administrativa o de otra 
índole.

Que las Áreas planteen indicadores de gestión en sus planes de trabajo anuales de un año anterior 
para la medición de los resultados aspectos funcionales específicos, priorizando los aspectos 
críticos a ser intervenidos como: aprendizajes, desempeño del personal Directivo, docente, 
administrativo, estudiantes y otros.

Continuar y mejorar los niveles de coordinación entre MINEDU, DRELM, UGEL e II.EE. a fin de 
seguir garantizando la continuidad del servicio educativo y acceso al mismo.

ü

ü

ü

ü
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Anexo N° 01 RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES 2019-2020
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Anexo N° 02 DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE APLICATIVOS - 2020
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SI APAFA LIBRO DE RECLAMACIONES VIRTUAL

MESA DE PARTES VIRTUAL HORAS EFECTIVAS - PRIMARIA
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Anexo N° 03 EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA POR META PRESUPUESTARIA AL 31/12/2020
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