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A. INTRODUCCION  
 

El Plan Operativo Institucional Anual  en su etapa de formulación - POI 2019 de la Unidad de Gestión 

Educativa Local –de Coronel Portillo, para el periodo 2019, que orienta el desarrollo de las acciones y 

tareas de las diferentes Áreas y Equipos de trabajo de la UGELCP en el corto plazo, y teniendo como 

resultados los productos sectoriales a nivel Local y Regional: Proyecto Educativo Local de la UGEL DE 

CP (PEL ) 2012-2021, Proyecto Educativo Regional de Ucayali (PER) 2008-2021, el Plan de Mediano 

Plazo en Educación (PMPE) 2012-2015, y territorialmente, el Plan de Desarrollo Regional Concertado 

(PDRC) 2011-2021 y el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016-2018 del Gobierno Regional de Ucayali, 

ha elaborado la formulación de su Plan Operativo Institucional 2019, en respuesta a la “Resolución 

Ejecutiva Regional Nº 0853-2015-GRU-GR, que aprueba el Reglamento de Programación, Formulación, 

Aprobación,  ejecución, Evaluación y Reformulación del Plan Operativo Institucional del Gobierno 

Regional de Ucayali”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

La etapa de formulación del plan, se desarrolló desde el mes de Abril 2018, con la participación de los 

especialistas involucrados en el proceso: Especialistas del Área de Planeamiento y presupuesto, con el 

aporte de la información de los Especialistas de Gestión Pedagógica, Área de Administración, Área de 

Asesoría Jurídica , Órgano de Dirección y Órgano de Control Institucional, en la programación de las 

actividades y necesidades presupuestarias básicamente en Remuneraciones y Bienes y Servicios que 

son gastos ineludibles, lo que ha concluido con su aprobación posterior, en el marco de las normas de 

carácter Nacional y Regional.  

 

Entre los aspectos es necesario mencionar que la unidad de Gestión Educativa local de Coronel Portillo 

viene estableciendo en el proceso de planificación operativa el enfoque por resultado tomando como 

base, el plan de Mediano Plazo en Educación instrumento que ha sido construido con ese enfoque, y 

contiene las políticas priorizadas para su implementación 2019, además es una guía hacia donde debe 

articularse los objetivos y tareas institucionales. Los Programas que se desprenden del Plan de Mediano 

Plazo son:  

 

1) Programa de educación para el desarrollo integral de la primera infancia (0 a 5 años) en la  región 

Ucayali, 2) Programa de mejoramiento del servicio educativo del III al V ciclo de EBR del área rural en la 

región Ucayali, 3) Programa de mejoramiento del servicio educativo del VI y VII ciclo de EBR del área 

rural en la región Ucayali, 4) Programa de mejoramiento del servicio educativo del III al V ciclo de EBR 

para estudiantes bilingües en la región Ucayali, 5) Programa de mejoramiento del servicio educativo del 

VI y VII ciclo de EBR para estudiantes bilingües en la región Ucayali, 6) Programa de mejoramiento del 
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servicio educativo del III al V ciclo de EBR del área urbano marginal en la región Ucayali y, 7) Programa 

de mejoramiento del servicio educativo del VI y VII ciclo de EBR del área urbano marginal en la región 

Ucayali. 

 

En la programación del presupuesto de la Unidad Ejecutora 303 – UGEL de Coronel Portillo, se utilizan 

tres programas presupuestales:  

a) Programas presupuestales con los tres programas nacionales: 090, 091 y 0106. 

b) Acciones centrales con las actividades de los equipos de trabajo que lo conforman. 

c) Las Asignaciones presupuestales que no resultan en productos. 

 

El presente documento, consta de Seis Capítulos: en el PRIMER CAPÍTULO se presentan los rasgos de 

la institución, dentro de este el diagnostico situacional; en el SEGUNDO CAPÍTULO, se dan a conocer 

las perspectivas de desarrollo con la VISIÓN Y MISIÓN, los lineamientos de política institucional, los 

objetivos generales, específicos, las metas operativas y los indicadores de resultado; en el TERCER 

CAPÍTULO, se muestra las acciones coyunturales que se vienen ejecutando en los últimos años y las 

diversas acciones a tomarse, en el CUARTO CAPÍTULO se detallara el Presupuesto Institucional en sus 

diferentes niveles, y finalmente en el QUINTO CAPÍTULO estamos detallando lo antes mencionado en 

las matrices y anexos, los mismos que nos van a mostrar la articulación de los OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS con las actividades y tareas que se ejecutaran en este periodo del año 2019. 
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B. ELABORACION DEL DIAGNÓSTICO 

 

El diagnostico pretende ofrecer información para contribuir al encuentro de alternativas que contribuyan 

al desarrollo de ciudadanos aptos para vivir y aportar a la sociedad, así como también sean capaces de 

ajustarse a las nuevas demandas del mundo laboral moderno, en tal sentido, es preciso revisar los 

indicadores relacionados al desempeño del sistema educativo. 

 

I. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL  

 

El presente diagnostico está estructurado conforme a la propuesta presentada por el órgano respectivo 

del Gobierno Regional, el cual contiene tres componentes: i) recursos humanos, ii) recursos tecnológicos 

y, iii) infraestructura, los mismos que contienen la siguiente información: 

 

1.1. Recursos Humanos 

 

Descrito como la población económicamente activa (PEA) del Sector. Este se presenta por tipo de plaza 

y su condición, sean nombrados o contratados según nivel y modalidad educativa. 

 

En el cuadro N° 1, observamos el número de Plazas docentes que pertenecen a la Provincia de Coronel 

Portillo, la misma que alcanza en el año 2016 a 6783, según el padrón  Educativo de Ucayali 2016  que 

es  la fuente más cercana que se dispone. 

 

Esta información, se presenta por tipo de trabajadores que pertenecen a la UGEL de Coronel Portillo, 

según nivel y modalidad educativa. En este cuadro observamos el número de plazas que pertenecen a 

la UGEL CP.  Y el nivel primaria y secundaria son los que logran mayor número de contratados. 

 

 

 

 

                      Fuente UGELCP 
                        Elaboración control de plazas 

CUADRO Nº1 DOCENTES   

NIVEL NOMBRADO CONTRATADOS TOTAL TOTAL% 

INICIAL 720 632 1352 20% 

PRIMARIA 2138 497 2635 39% 

SECUNDARIA 1736 598 2334 34% 

EDUCACION ALTERNATIVA 183 40 223 3% 

BASICA ESPECIAL 58 25 83 1% 

TECNICO PRODUCTIVO 38 62 100 2% 

SEDE 34 22 56 1% 

  4907 1876 6783 100% 
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El grafico  N° 01 muestra que  el nivel de educación primaria cuenta con el mayor número de plazas 

docentes con el 39%, seguido educación secundaria que también dispone de un número significativo de 

plazas, con el 34% del total de plazas. Contrariamente, las modalidades educativas de educación 

especial y técnico productivo, son las que cuentan con el menor número de trabajadores.                      

                   

GRAFICO Nº 1 PEA: UGEL CP EN % 

                                          
                   

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente UGELCP       
                Elaboración control de plazas 

                     
 

En el cuadro N° 2, observamos el número de Plazas docentes  auxiliares que pertenecen a la Provincia 

de Coronel Portillo, donde  se muestra  que el nivel inicial se muestra 149 nombrados y 116 contratados  

que viene alcanzar un total de 265  trabajadores.  

 

CUADRO Nº 2 AUXILIAR DE EDUCACION   

NIVEL NOMBRADO CONTRATADOS TOTAL TOTAL 

INICIAL 149 116 265 66% 

PRIMARIA       0% 

SECUNDARIA 103 21 124 31% 

EDUCACION ALTERNATIVA   1 1 0 

BASICA ESPECIAL 12   12 3 

TECNICO PRODUCTIVO         

SEDE         

  264 138 402 100% 

             Fuente UGELCP 
                  Elaboración control de plazas 
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GRAFICO Nº 2 

Según el  grafico nos muestra  claramente   que el nivel inicial alcanza el mayor número de nombrado y 

contratados entre ambos se llega alcanzar un total de 66%  y mientras  que el nivel de educación 

secundaria  alcanza solamente un 31%  y los demás niveles  como básica alternativa  0% básica especial 

3%  y  junto a todos los niveles se llega a alcanzar un 100% del total. 

 

                  Fuente UGELCP 
                 Elaboración control de plazas 

 

En el cuadro N°3, nos muestra que el nivel de educación primaria cuenta con el mayor número de plazas 

administrativas con el 37%, seguido educación secundaria que también dispone de un número 

significativo de plazas, con el 31% del total de plazas. Contrariamente, las modalidades educativas de 

educación especial y técnico productivo, son las que cuentan con el menor número de trabajadores.              

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente UGEL CP 
                     Elaboración control de plazas 

 
 
El grafico  N° 03 y 04 nos muestra el nivel de Plazas Administrativos que pertenecen a la Provincia de 

Coronel Portillo, donde  se muestra  que el nivel  de nombrados lo tiene  el nivel primario  con 167 , y lo 

 CUADRO Nº 3 ADMINISTRATIVOS   

NIVEL NOMBRADO CONTRATADO TOTAL TOTAL 

INICIAL 70 27 97 17% 

PRIMARIA 167 39 206 37% 

SECUNDARIA 152 18 170 31% 

EDUCACION ALTERNATIVA 10 8 18 3% 

BASICA ESPECIAL 8 2 10 2% 

TECNICO PRODUCTIVO 14 1 15 3% 

SEDE 30 11 41 7% 

  451 106 557 100% 
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sigue el nivel secundario  con 152 nombrados  juntos los dos  se llega a obtener un total de 319 

nombrados , luego se observa  que el nivel básica especial es el que obtiene la menor cantidad de 

nombrados  y con solamente 2 contratados  y que llegan a alcanzar  tan solo un 1%. 

 
GRAFICO Nº 3 

 

 

 

GRAFICO Nº 4 
 

                     Fuente UGELCP 
      Elaboración control de plaza 
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 CUADRO Nº 4: PEA UGEL CP ZONA DE UBICACIÓN 

 

Analizando el grafico, observamos dos tipos de zona de ubicación, encontrando que la zona urbana 

alcanza una demanda de ubicación de plazas de 5180 y en zona rural de 1547, obteniendo una cantidad 

total de 6727 plazas contratadas cubiertas aptas a brindar al estudiante las clases. 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente UGELCP 
Elaboración control de plazas 

 
 

El gráfico Nº 06 nos muestra dos rectas donde nos indica un total de zona de ubicación de docentes   la primera 

recta naranja es la cantidad totalizada de 6345 alcanzando un 100% de ubicación de plazas. Y la recta azul alcanza 

una demanda de 4892 que en porcentaje viene a salir un 77% eso en referencia a la zona urbana., y la zona rural 

alcanza solamente un 23 %. 

 

GRAFICO Nº 5 
  

 
Fuente UGELCP 
Elaboración control de plazas 
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PEA UGEL CP SEGÚN ZONA DE UBICACION CANTIDAD % 

     a) ZONA RURAL 1547 23.% 

     b) ZONA URBANA 5180 77% 

TOTAL 6727 100% 
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CUADRO Nº 5: NÚMERO DE DOCENTES, POR CONDICIÓN PROFESIONAL 
                 

PEA UGEL CP SEGÚN ZONA DE UBICACION CANTIDAD % 

  a) CON TITULO PEDAGOGICO 5039 98,5.% 

  b)SIN TITULO PEDAGOGICO 72 1.4% 

TOTAL 6345 100% 

                   Fuente UGELCP 2016 
                      Elaboración Planificación. AGI CP 

 
 

Si analizamos la condición profesional, o el nivel de formación del docente, del magisterio de la Provincia 

de Coronel Portillo, y conforme observamos en el cuadro N° 5, concluimos que el 98.57% de los docentes 

cuentan con título profesional, y la diferencia 1.4% no cuentan con título profesional, lo que demuestra la 

fortaleza con que cuenta el sector, en materia de recursos humanos, situación que debería garantizar un 

buen desempeño en las aulas. 

 
 

GRAFICO N° 6 

               Fuente UGELCP 2016 
               Elaboración Planificación. AGI CP 
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1.2. Recursos Tecnológicos  

 

El sector educación, en la provincia de Coronel Portillo, se desarrolla con medios tecnológicos 

de diferentes tipos y función en el cuadro Nº 7 podemos observar una relación, y ubicación por 

cada una de las instancias de gestión, Resalta por ejemplo, la tenencia de Laptop, que alcanza 

a 180 que es usado por las instituciones educativas, están registradas en la UGEL CP, seguido 

de computadoras en II.EE y 680 en UGEL CP. Y 112 que están instaladas en la UGEL CP. 

 

CUADRO 6: Recursos Tecnológicos por Instancias de Gestión al 2018 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Fuente UGELCP 2018-Patrimonio 
Elaboración Planificación. AGI CP 

         

 

1.3. Infraestructura 

 

De acuerdo al informe estadístico de infraestructura, al 2018, todas las instituciones educativas, sin 

excepción, en la jurisdicción de la UGEL Coronel Portillo, del departamento de Ucayali, cuentan con su 

respectivo local escolar. En algunos casos, funcionan dos niveles educativos en un mismo local – en 

diferente horario o turno. 

 

CUADRO 7: Aulas según estado de conservación 

 

            

  

 

 

             Fuente UGELCP 2018- Unidad de Estadística 
             Elaboración Planificación. AGI CP 

 

 

 
 
 

DENOMINACIÓN II.EE. UGEL CP TOTAL 

COMPUTADORAS 680 121 801 

LAPTOP A NIVEL DE II.E. 180 12 192 

IMPRESORAS 87 25 112 

ESCÁNER  10 10 

FOTOCOPIADORA 2 9 11 

VENTILADOR  49 49 

MOTOS  3 3 

CAMIONETAS   0 

FURGONETA  1 1 

TOTAL 949 230 1,179 

 
UNIDAD DE 
GESTION LOCAL 

 
Total 
Aulas 

ESTADO DE CONSERVACION 

Buenas Requieren 
Mantenimiento 

Requieren 
Sustitución 

UGEL 3897 1656 1691 550 

% 100% 43% 43% 14% 
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GRAFICO N° 7 

 

               

      Fuente UGELCP 2018- Unidad de Estadística 
                      Elaboración Planificación. AGI CP 
 

 

En el gráfico Nº 7 observamos del total de locales escolares, el 43% se encuentran en buenas 

condiciones de uso, el 43% requieren mantenimiento y el 14% requieren ser sustituido por uno nuevo. 
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II. ANÁLISIS FODA 

 

El análisis FODA, se ha extraído del Proyecto Educativo Local de Coronel Portillo 2012-2021 de la UGEL 

CP, en esta se toma en cuenta las capacidades y potencialidades con que cuenta la misma, para hacer 

frente a los problemas encontrados y acciones normativas asignadas desde el nivel nacional y regional 

 

2.1. Análisis del Interno (Oportunidades y  Amenazas) 
 

El análisis FODA,   de la UGEL CP, se ha extraído del Proyecto Educativo Local de Coronel Portillo 2012-

2021 de la UGEL CP en esta, se toma en cuenta las capacidades y potencialidades con que cuenta la 

misma, para hacer frente a los problemas encontrados y acciones normativas asignadas desde el nivel 

central (nacional y regional).    

  
OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Sociedad civil 
 Presencia de instituciones públicas y    

privadas locales, regionales y nacionales. 
 Consejo Nacional de la Educación. 
 Organizaciones representativas y de 

base. 
 Mesa de concertación. 
 Universidades. 
 Institutos Superiores. 
 Programas sociales gubernamentales. 
 Presupuesto participativo. 
 Organismos financieros. 
 Organismos No Gubernamentales. 
 Colegios profesionales. 

Sociedad civil 
 Indiferencia en el que hacer    educativo. 
 Carencia de liderazgo institucional y    

organizativo. 
 Poca capacidad para asumir roles y    

funciones. 
 Las Instituciones son distantes para la    

Realización de gestiones. 
 Visión desarticulada con las    necesidades de 

desarrollo laboral y    profesional. 
 Oferta de profesionales con    inadecuada 

preparación. 
 Rebrote del narcotráfico. 
 Incremento de la delincuencia. 
 Pobreza y extrema pobreza de la población. 
 Funcionamiento de centros de esparcimientos 

en lugares inapropiados. 
 Existencia de prensa sensacionalista que 

tergiversa y desnaturaliza la realidad de las 
cosas. 

Infraestructura 
 Auditorios. 
 Coliseos. 
 Internet (servicios). 
 Estadios. 
 Bibliotecas Municipales. 
 Centros de recreaciones y zonas turísticas. 

 
 Insuficiencia de infraestructura cultural, 

   Deportiva y recreativa. 
 Deficiente control en los centros de 

recreación y esparcimiento que prestan 
servicio público.  

Normas legales 
 La Constitución Política del Perú. 
 Ley de Bases de la Descentralización. Ley 

    N° 27783. 
 Ley Orgánica de Municipalidades. Ley N° 

    27972. 
 Ley General de Educación. Ley N° 28044. 
 Ley del Colegio de Profesores del Perú. 

    Ley N° 28198. 

 
 Normas emitidas que no se ajustan a    la 

realidad. 
 Negligencia de las autoridades en    cumplir y 

hacer cumplir las normas. 
 Contradicción y contraposición entre las 

mismas normas. 
 



pág. 13 
 

 Ley del profesorado  N° 24029 y su 
modificatoria 25212 

 Ley de la carrera Pública 29062. 
 Ley Marco del Sistema Nacional de 

Gestión Ambiental. Ley N° 28245. 
 Existencia de normas orientadas a mejorar    

la calidad y eficiencia educativa. 
 Ley de la inclusión. 
 Ley de las comunidades indígenas 

Aspectos económicos 
 Instituciones privadas y públicas de    

cooperación internacional. 
 Financiamiento para Proyectos de    

Innovación educativa. 

 
 Insuficiente presupuesto público para    el 

Sector Educación. 
 Inadecuada política económica. 
 Carencia de Plan Estratégico de    desarrollo 

provincial. 
 Mal uso de las fuentes de    financiamiento 
 Carencia de evaluación de los    resultados de 

la gestión de proyectos. 

Planes de desarrollo educativo 
 Acuerdo Nacional. 
 Proyecto Educativo Regional. 
 Nuevo modelo de formación profesional 

   Técnica Productiva. 
 Capacitación de docentes de formación 

continua. 
 Programas de capacitación dirigidos a    

docentes de zonas rurales y bilingües. 

 
 Deficiencia en el cumplimiento de los pactos 

de acuerdo nacional. 
 Inestabilidad de las políticas educativas. 
 - Insuficiente presupuesto para    capacitación 

docente e infraestructura educativa. 
 Inexistencia de un plan Educativo de Estado. 
 Falta de compromiso de los actores de la 

educación. 

Descentralización 
 Organizaciones constituidas en la 

ejecución del proceso de descentralización 
del Sector Educación. 

 
 Lentitud en el proceso de    descentralización. 

Medios y vías de comunicación 
 Proyectos de mejoramiento de Carreteras, 

zonas portuarias de interconexión con los 
distritos. 

 Implementación de redes satelitales de    
comunicación. 

 

 Uso inadecuado de los medios de    
información. 

 Emisión de programas atentatorios    contra la 
moral y buenas costumbres. 

 Difusión de programas alienantes. 
 Deficiente mantenimiento de vías de    

comunicación. 
 Contaminación sonora. 

Recursos naturales y culturales 
 Existencia de recursos: naturales,    

turísticos, biodiversidad de flora y fauna y    
áreas naturales protegidas. 

 Presencia de culturas mestizas, andinas,   
comunidades nativas y extranjeras. . 

 
 Concesiones forestales atentatorias. 
 Factores climatológicos inestables. 
 Invasiones a las áreas naturales protegidas. 
 Depredación indiscriminada de la flora y fauna. 
 Contaminación ambiental. 
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2.2. Análisis del Interno (FORTALEZAS Y DEBILIDADES) 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Infraestructura 
 Las instituciones educativas de educación 

básica regular, alternativa, especial y 
técnica productiva cuentan con local 
escolar propio en un 60%. 

 Instituciones educativas equipadas con 
centro de recursos y laboratorio en un 30%. 

 instituciones educativas dotadas con 
mobiliario en un 70%. 

 Instituciones educativas con infraestructura    
deportiva y recreativa. 

 Dispone de amplios espacios de terreno. 

 
 Infraestructura escolar sin saneamiento físico 

legal. 
 Ambientes Inadecuados; principalmente en 

C.E. Rurales. 
 Carencia de equipos de tecnología de punta y 

material logístico. 
 Carencia de vehículos motorizados de las 

instancias intermedias al servicio de la 
educación. 

 Maquinarias, instrumentos y equipos    
deficientes. 

 Falta de acondicionamiento de áreas 
deportivas y recreativos. 

Recursos humanos 
DOCENTES 

 La población de Coronel Portillo cuenta con 
personal docente identificado con su 
contexto, calificado y con experiencia en un 
mínimo porcentaje. 

 Comunidades educativas con espíritu de 
desarrollo. 

 
 Dificultad en la aplicación de la evaluación 

integral. 
 Deficiente preparación para la formulación de 

proyectos de investigación e inversión. 
 Escasa práctica de valores. 
 Deficiente capacitación en el uso de    

materiales educativos. 
 El mayor porcentaje de la población docente 

de Coronel Portillo necesitan actualización 
permanente de acorde a las exigencias y 
necesidades de los estudiantes. 

 Un alto porcentaje adolece de buena 
preparación académica profesional. 

 La mayoría no aplica estrategias adecuadas 
en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 Carecen de liderazgo. 
 La mayoría no investiga ni elabora propuestas 

de innovación. 
 Se promueve escasamente el desarrollo de 

talentos y curiosidad científica en los alumnos. 
 Alto porcentaje no aplica las demandas 

Psicopedagógicas.  
 Deficiente labor tutorial. 

Normas legales 
 La Constitución Política del Perú. 
 Ley de Bases de la Descentralización, Ley 

               N° 27783. 
 Ley Orgánica de Municipalidades, Ley          

N° 27972. 
 Ley General de Educación. Ley N° 28044. 
 Ley del Colegio de Profesores del Perú. 

               Ley N° 28198. 
 Ley del profesorado  N° 24029 y su 

modificatoria. 
 Ley de la carrera Pública 29062. 
  Ley Marco del Sistema Nacional de 
 Gestión Ambiental. Ley N° 28245. 
 Existencia de normas orientadas a mejorar    

la calidad y eficiencia educativa. 
 Ley de la inclusión. 

 
 Normas emitidas que no se ajustan a la 

realidad. 
 Negligencia de las autoridades en cumplir y 

hacer cumplir las normas. 
 Contradicción y contraposición entre las 

mismas normas. 
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 Ley de las comunidades indígenas. 
 

Alumnos 
 Metas de atención por niveles de educación 

               Básica regular y Alternativa. 
 Niños, niñas y adolescentes con 

capacidades 
               Creativas e innovadoras. 

 Diversidad cultural de las niñas, niños y 
   Adolescentes. 

 Biotipo adecuado para las actividades 
   deportivas. 

 
 Carentes de motivación para los 

               Aprendizajes 
 Superpoblación en algunas 

               Instituciones educativas 
 Egresados sin el perfil deseado. 
 Carentes en la práctica de valores y 

               Autoestima. 
 Escasos hábitos de estudio e 

                Investigación. 
 Inician sus estudios con mayor promedio a 

edad estándar. 
 Deficiencia emocional y nutricional. 
 Presencia de embarazo precoz. 
 Pandillaje juvenil en zonas urbanas y urbanas 

marginales. 
 Ingesta de sustancias psicoactivas. 
 Deserción escolar. 
 Migración de alumnos sobresalientes. 

Personal administrativo 
 Mediano porcentaje de dedicación a su 

labor del    proceso educativo. 
 Mediano porcentaje de actualización 

laboral en el cargo. 
 Capacitados y competentes en el cargo. 

Propician buen clima institucional. 
 Coordinadores de redes educativas. 

 
 No tienen estabilidad laboral. 
 Algunos desconocen normas y 
 conceptos básicos de derecho 

               Administrativo. 
 Algunos demuestran poco interés por 

actualizarse. 
 Muchos directores creen que calidad 

educativa es cantidad de alumnos. 
 Un alto porcentaje de directores no 

                poseen liderazgo 
 Anticuados y autoritarios estilos de 

administración. 
 Algunos tienen limitada capacidad de trato al 

usuario. 
 Cumplimiento inoportuno de funciones. 
 Algunos muestran poca identidad 

                Institucional y vocación de servicios. 
 Algunos directores no estimulan la función 

destacada de su personal. 
 Carencia de capacidad de gestión de algunos 

directores. 
 Los coordinadores de red no tienen 

reconocimiento orgánico. 

Recursos pedagógicos y de gestión 
 Coordinaciones de redes educativas 

constituidas Por distritos. 
 La institución educativa cuenta con 

instrumentos De gestión. 
 La UGEL cuenta con capacidad de gestión 

pedagógica y administrativa 

 Desempeño de las autoridades de Gestión 
educativa centrada en una política unilateral y 
centralizada. 

 Documentos de gestión desactualizados. 
 Falta de programas de supervisión, monitoreo 

y acompañamiento. 
 Deficiente formulación y aplicación de los 

instrumentos de gestión. 
 Deficiente desarrollo de una voluntad 
 Política para la toma de decisiones. 
 Deficiente organización escolar. 
 No existen recursos especializados al alcance 

de docentes y alumnos. 



pág. 16 
 

 Equipamiento insuficiente. 
 Insuficiente y poca producción de recursos 

pedagógicos. 
 No existe un Proyecto Educativo Local. 

Redes educativas 
 Redes educativas agrupadas por su 

ubicación geográfica y necesidades de 
coordinación. 

 

 
 Escasa coordinación por la distancia entre los 

C.E. 
 Los niveles educativos en la red no son 

funcionales. 
 Duplicidad de funciones del director de centro 

base al asumir la coordinación de la red. 
 Los integrantes de la red no formulan 

propuestas de fortalecimiento de gestión. 
 Las redes no cuentan con especialistas en 

educación bilingüe. 
 Falta de reconocimiento legal de las redes 

educativas. 

Recursos naturales y culturales 
 Existencia de recursos: naturales,    

turísticos, biodiversidad de flora y fauna y    
áreas naturales protegidas. 

 presencia de culturas ancestrales 
amazónicas. 

 Desconocimiento de las culturas ancestrales 
amazónicas. 

 Desconocimiento de lugares culturales e 
históricos 

 Desconocimiento de la farmacopea. 
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III. ANALISIS INFORMACION DE POI ANTERIORES 

 

 Acciones de Ecoeficiencia: La Unidad de Gestión Educativa Local de Coronel Portillo, se 

comprometió a desarrollar sus actividades utilizando el enfoque de eco eficiencia y, dentro de 

ello, logró sus principales propósitos, siendo lo siguiente:  

 

- Disminuir el uso de papel nuevo en un 30%, por la reutilización de papel, especialmente 

tamaño A4, para comunicaciones interinstitucional. 

- Disminuir en un 55% el uso de plumones en los talleres de trabajo y de capacitación por 

el uso de computadoras y proyectores multimedia.  

- Disminuir el consumo de energía eléctrica en 35%, apagando los focos, equipos y otros 

tipos de aparatos eléctricos y electrónicos que innecesariamente se mantienen 

prendidos durante el día.  

 

 Acciones de Promoción de Inversiones y Exportaciones Regionales en el Ámbito Local: La 

promoción de inversiones en el sector educación está vista como la creación y puesta en 

funcionamiento de instituciones y programas educativos en sus diferentes niveles y 

modalidades, tal es así que, al 2018, en la ciudad de Pucallpa y resto de la provincia, han 

sido autorizadas y vienen funcionando 118 instituciones educativas de gestión privada, la 

mayoría para el servicio de educación básica regular. 

 

 Acciones de Desarrollo de Capacidades Humanas: Es importante promover el desarrollo de 

capacidades, para el efecto se construirá e implementó el Plan de desarrollo de Capacidades 

de la UGEL CP para docentes y personal. Los temas propuestos a desarrollar fueron los 

siguientes: 

 

- Preparación para la jornada del buen inicio del año escolar, plan de mejora con la buena 

acogida que debe darse a los estudiantes. 

- Cumplimiento de la Directiva para el desarrollo del año escolar 2018, fundamentalmente 

los compromisos a cumplir, dirigida a los especialistas en gestión pedagógica y 

Directivos de las instituciones educativas. 

- Capacitación a los funcionarios de la UGEL y coordinadores de los programas 

presupuestales en gestión presupuestaria para el cumplimiento de las metas. 

- Capacitación a los especialistas en educación en Monitoreo y Acompañamiento 

pedagógico para beneficio de los docentes de aula y por ende de los estudiantes. 
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 Acciones de Desarrollo Institucional: Con el objeto de brindar un buen soporte a las acciones 

de gestión pedagógica, la Unidad de Gestión Educativa Local de Coronel Portillo 

permanentemente viene fortaleciendo el desarrollo institucional, a través de la actualización 

y construcción de documentos de gestión, entre ellos: el reglamento de organización y 

funciones (ROF), el manual de organización y funciones (MOF), (MAPRO) Manual de 

procedimientos, (TUPA) Texto Único de Procesos Administrativos. 

 

 Acciones de Acuerdo de Cooperación entre Gobiernos Locales, Regionales, Gobierno 

Nacional u otros: En los últimos tiempos se ha hecho evidente el apoyo de la cooperación 

internacional e interinstitucional en el sector educación. Este apoyo va a continuar con lo 

siguiente: 

 

- Continuar con la normalización de lenguas originarias de la región, con el auspicio de 

UNICEF. 

- Implementación del proyecto educativo local (PEL), Construcción del plan de mediano 

plazo en educación local (PMPEL) y el plan estratégico institucional (PEI), gestionando 

para que se haga efectivo con el auspicio de UNICEF. 

- Propiciar y estimular el desarrollo de los trabajos que viene emprendiendo la 

organización Fe y Alegría, quien viene acompañando técnica y financieramente a 

instituciones educativas del ámbito rural, todas localizadas en el antiguo cauce del río 

Ucayali, entre el distrito de Callería y Masisea.  

 
 Objetivos Administrativos: Se cumplieron al 99.53% de lo programado en el año 2017, 

esperando que para el año 2018 se ejecute al 100% las actividades programadas. 
 

 Objetivos Pedagógicos: En referencia al resultado  de contratación de docentes, y auxiliar de 
educación  durante el año 2017 alcanzó  99.96% de la meta programada y en contratación 
administrativa  se  ha logrado un 99.76%. 

 
 Dificultades encontradas en el cumplimiento de las metas y objetivos: En muchos de los 

casos, se presentan dificultades para alcanzar las metas físicas programadas, el problema 
radica en el buen inicio del año escolar como son : el retraso por parte de los docentes 
contratados al llegar a sus  zonas lejanas y de  frontera, existe retraso mínimo en la 
distribución de materiales educativos, la falta de material logístico, tales como motor peke  
peke, carpas chalecos, salvavidas que permitan al equipo  de monitoreo  cuidar su salud , y 
que al mismo tiempo  nos ayude a realizar un buen trabajo supervisando las II.EE que se 
encuentran  por el alto y bajo Ucayali y sus afluentes. 

 
 Análisis de Cumplimiento del Presupuesto: El Presupuesto asignado por el Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF) para el desarrollo de las actividades correspondientes viene 
insuficiente para satisfacer todas las necesidades institucionales sobre todo para el pago de 
los diferentes beneficios sociales. Por consiguiente es necesario que las diferentes áreas 
estimen el  PRESUPUESTO REAL a necesitar a fin de establecer la brechas presupuestales 
y de esta manera mejorar el financiamiento de las actividades. 
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- A Nivel de Ingresos: La Unidad Ejecutora 303: Educación Coronel Portillo, para el 

ejercicio presupuestal 2017, estuvo determinado por los fondos que se aprobó en el PIA 

2018  según fuentes de financiamiento para el ejercicio económico  determinado, dado 

que a la fecha todo el sistema presupuestario del país conducido por el ministerio de  

economía y finanza  se encuentra en un proceso de crecimiento de la implementación  y 

aplicación del presupuesto por resultado (PPR) en esta ocasión el  presupuesto general 

institucional de apertura correspondiente al año 2017 fue el monto global de 

216,264,649.00 nuevos soles.  

 

CUADRO Nº 1 A NIVEL DE INGRESOS 

 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO/ 
RUBRO) 

 GASTOS  
CORRIENTES 

GASTOS DE 
CAPITAL TOTAL %DIST. 

1.Recursos  Ordinarios         

Recursos Ordinarios 215,828,649.00   215,786,242.00 99,75% 
2.Recursos directamente 
recaudados         
09 Recursos directamente 
recaudados 369,780.00 66,220.00 436,000,00 0,25% 

TOTAL 216,198,429.00 66,220.00 216,264,649,00 100,0% 

%Distribución         

 
A nivel de fuente de financiamiento: El PIA  de la institución es de  175, 613,470 nuevos soles, y el PIM  
es de 228, 078,843 nuevos soles, según muestra la fuente de financiamiento al año 2017. 
 

- A nivel de categoría presupuestal: 

PROGRAMA PIA PIM DEVENGADO SALDO % 

0090 S/.146,958,975 S/.193,956,634 193,399,200.52 557,433.48 99.71 

0091 S/.0.00 S/.852,068 434,687.82 417,380.18 51.02 

0106 S/.1,922,015 S/.2,227,963 2,224,020.35 3,942.65 99.82 

9001 S/.4,858,959 S/.6,564,246 6,481,297.15 82,948.85 98.74 

9002 S/.21,873,521 S/.24,477,932 24,471,026.48 6,905.52 99.97 

TOTAL S/.175,613,470 S/.228,078,843 227,010,232.32 99,468,991.64  

 

Conforme se puede apreciar en el cuadro del Anexo, el presupuesto a nivel de categoría presupuestal y 

genérica de gasto, en gastos corrientes, la partida Personal y Obligaciones sociales cuenta con el mayor 

presupuesto, esto es, el 89,28% seguido de Bienes y Servicios, que requiere del 4,11% y Pensiones y 

otras prestaciones sociales, que requiere del 9,45%. Este mismo porcentaje se mantiene durante el año 

2019.  
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“Al año 2021, en la provincia de Coronel Portillo, se imparte una educación 

holística, humanista, científica y tecnológica, formando ciudadanos críticos y 

participativos; con maestros y alumnos proactivos, innovadores, creativos e 

investigadores; aplicando una Gestión Educativa a través de instancias 

descentralizadas, eficaces y eficientes, practicando valores; en una sociedad 

democrática, justa y solidaria con inclusión. Identificada en el contexto 

multicultural, preservando el medio ambiente orientado al desarrollo 

sostenible” 

 

Institución desconcentrada, responsable de brindar actualización 

pedagógica, institucional y administrativa con supervisión y monitoreo 

permanente para una educación de calidad. Fomentando la investigación e 

innovación científica y tecnológica con la participación de los diferentes 

sectores sociales y organismos intersectoriales en el ámbito de nuestra 

jurisdicción” 

C. DETERMINACION DE LA VISION Y MISION 

 
 

- VISION 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

- MISIÓN 
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D. IDENTIFICACION DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
INSTITUCIONAL - OEI 

 

Los objetivos estratégicos se desprenden del Planeamiento de Largo Plazo y de las políticas articuladas 

a las políticas priorizadas del PMPE 2012-2015; en la actualidad se está trabajando con el Plan 

Estratégico Institucional 2016-2018 del Gobierno Regional de Ucayali y el objetivo estratégico Regional 

del sector Educación es: 

 

“MEJORAR EL ACCESO Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS CON OPORTUNIDAD E IGUALDAD 

EN EL ACCESO QUE PERMITAN DESARROLLAR LAS CAPACIDADES DE LA POBLACIÓN.”  

 

Del cual se Origina el Objetivo Estratégico Institucional: 

 

“MEJORAR LOS NIVELES DE LOGRO DE APRENDIZAJE EN LA POBLACION ESTUDIANTIL” 

 

Como parte del plan de mediano plazo tenemos los siguientes: 

 

- Mejorar la gestión del sistema educativo peruano en el ámbito local. 

- Atender las necesidades educativas de los niños y niñas de 0 a 5 años desarrollando capacidades 

de los agentes educativos, valorando y enriqueciendo prácticas de crianza y promoviendo entornos 

comunitarios saludables, en alianza con diversos actores sociales. 

- Lograr una Educación de calidad, equitativa, pertinente y relevante para niños, adolescentes y 

jóvenes, en el marco del proceso de descentralización del país. 

- Desarrollar y fortalecer modalidades de educación inclusiva, mediante programas y acciones 

educativas que respondan a las necesidades de niños, niñas y adolescentes, con necesidades 

especiales. 

- Lograr una educación técnico productivo de calidad y pertinente que responda a las necesidades 

laborales de la región.    
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E. IDENTIFICACION DE LA ACCION ESTRATEGICA 
INSTITUCIONAL - OEI 

 

Las acciones estratégicas se desprenden de los objetivos estratégicos que forman parte de Plan 

Estratégico Institucional 2016-2018 del Gobierno Regional de Ucayali, Pliego: 462. 

 

- Estudiantes de EBR, CETPRO, CEBA cuentan con infraestructura adecuada al inicio del año escolar 

oportunamente. 

- Estudiantes de EBR, CETPRO, CEBA cuentan con docentes y materiales educativos oportunos. 

- Estudiantes de EBR, CETPRO, CEBA reciben aprendizaje integral de forma oportuna. 

- Contar con acciones normativas fiscalizadoras y de control gubernamental con el fin de promover la 

correcta y transparente gestión. 

- Lograr el posicionamiento nacional del Gobierno Regional de Ucayali y la defensa de los derechos 

del Estado y sus organismos a través de buenas prácticas de acciones de transparencia y rendición 

de cuentas. 

 

1. RESULTADOS ESPERADOS A MEDIANO PLAZO 

 

- Niños y niñas de 0 a 5 años de edad de la provincia de Coronel Portillo de la región Ucayali 

tienen adecuado desarrollo socioemocional, cognitivo y psicomotor. 

- Estudiantes del área rural de los niveles primaria y secundaria logran aprendizajes 

suficientes. 

- Estudiantes de pueblos indígenas de los niveles primaria y secundaria logran aprendizajes 

suficientes. 

- Estudiantes del área urbana marginal de los niveles primarios y secundarios logran 

aprendizajes suficientes. 

- Estudiantes del área rural urbana de los niveles primarios y secundarios logran aprendizajes 

suficientes. 

 

Asimismo, cada resultado específico del PMPE, articulado al PEL CP tiene uno o varios indicadores 

identificados conforme a la naturaleza y tamaño de los mismos, así tenemos: 

 

Asimismo, cada resultado especifico del PMPE, articulado al PEL CP tiene uno o varios indicadores 

identificados conforme a la naturaleza y tamaño de los mismos que a continuación son los siguientes. 

 

 



pág. 23 
 

Resultado Específico Indicador  

Niños y niñas de 0 a 5 años de edad de la 
región Ucayali tienen adecuado desarrollo 
socioemocional, cognitivo y psicomotor. 

Porcentaje de la población de 0 a 5 años de edad que tienen adecuado 
desarrollo socioemocional, cognitivo y psicomotor. 

Estudiantes del área rural de los ciclos III 
al V logran aprendizajes suficientes. 

Estudiantes del III al V ciclo EBR del área rural evaluados que logran 
aprendizajes suficientes en Comprensión Lectora. 

Estudiantes del III al V ciclo de EBR del área rural evaluados que 

logran aprendizajes suficientes en Matemáticas. 

Estudiantes del III al V ciclo de EBR del área rural evaluados que 
logran aprendizajes suficientes en Ciencia y Ambiente. 

Estudiantes del III al V ciclo de EBR del área rural evaluados que 
logran aprendizajes suficientes en Ciudadanía. 

Estudiantes del área rural de los ciclos VI 

al VII logran aprendizajes suficientes. 

Estudiantes del VI al VII ciclo EBR del área rural evaluados que logran 
aprendizajes suficientes en Comprensión Lectora. 

Estudiantes del VI al VII ciclo de EBR del área rural evaluados que 
logran aprendizajes suficientes en Matemáticas. 

Estudiantes del VI al VII ciclo de EBR del área rural evaluados que 
logran aprendizajes suficientes en Ciencia y Ambiente. 

Estudiantes del VI al VII ciclo de EBR del área rural evaluados que 
logran aprendizajes suficientes en Ciudadanía. 

Estudiantes de pueblos indígenas del III 
al V ciclo de EBR logran aprendizajes 

suficientes.  

Estudiantes –B del III al V ciclo de EBR evaluados que logran 
aprendizajes suficientes en Comprensión Lectora en L1. 

Estudiantes –B del III al V ciclo de EBR evaluados que logran 
aprendizajes suficientes en Matemáticas en L1. 

Estudiantes –B del III al V ciclo de EBR evaluados que logran 
aprendizajes suficientes en Ciencia y Ambiente en L1. 

Estudiantes –B del III al V ciclo de EBR evaluados que logran 
aprendizajes suficientes en Ciudadanía en L1. 

Estudiantes –B del III al V ciclo de EBR evaluados que logran 
aprendizajes suficientes en castellano como segunda lengua. 

Estudiantes de pueblos indígenas del VI 
al VII ciclo de EBR logran aprendizajes 

suficientes.  

Estudiantes –B del VI al VII ciclo de EBR evaluados que logran 
aprendizajes suficientes en Comprensión Lectora en L1. 

Estudiantes –B del VI al VII ciclo de EBR evaluados que logran 

aprendizajes suficientes en Matemáticas en L1. 

Estudiantes –B del VI al VII ciclo de EBR evaluados que logran 
aprendizajes suficientes en Ciencia y Ambiente en L1. 

Estudiantes –B del VI al VII ciclo de EBR evaluados que logran 
aprendizajes suficientes en Ciudadanía en L1. 

Estudiantes –B del VI al VII ciclo de EBR evaluados que logran 
aprendizajes suficientes en castellano como segunda lengua. 

Estudiantes del área urbana marginal de 
los ciclos III al V logran aprendizajes 

suficientes. 

Estudiantes del III al V ciclo EBR del área urbano marginal evaluados 

que logran aprendizajes suficientes en Comprensión Lectora. 

Estudiantes del III al V ciclo de EBR del área urbano marginal 
evaluados que logran aprendizajes suficientes en Matemáticas. 

Estudiantes del III al V ciclo de EBR del área urbano marginal 
evaluados que logran aprendizajes suficientes en Ciencia y Ambiente. 

Estudiantes del III al V ciclo de EBR del área urbano marginal 
evaluados que logran aprendizajes suficientes en Ciudadanía. 

Estudiantes del área urbano marginal de 
los ciclos VI al VII logran aprendizajes 

suficientes. 

Estudiantes del VI al VII ciclo EBR del área urbano marginal evaluados 

que logran aprendizajes suficientes en Comprensión Lectora. 

Estudiantes del VI al VII ciclo de EBR del área urbano marginal 
evaluados que logran aprendizajes suficientes en Matemáticas. 

Estudiantes del VI al VII ciclo de EBR del área urbano marginal 
evaluados que logran aprendizajes suficientes en Ciencia y Ambiente. 

Estudiantes del VI al VII ciclo de EBR del área urbano marginal 
evaluados que logran aprendizajes suficientes en Ciudadanía. 

Estudiantes del área urbana de los ciclos 
III al V logran aprendizajes suficientes. 

Estudiantes del III al V ciclo EBR del área urbano evaluados que logran 
aprendizajes suficientes en Comprensión Lectora. 

Estudiantes del III al V ciclo de EBR del área urbano evaluados que 
logran aprendizajes suficientes en Matemáticas. 

Estudiantes del III al V ciclo de EBR del área urbano evaluados que 
logran aprendizajes suficientes en Ciencia y Ambiente. 

Estudiantes del III al V ciclo de EBR del área urbano evaluados que 
logran aprendizajes suficientes en Ciudadanía. 

Estudiantes del área urbano de los ciclos 
VI al VII logran aprendizajes suficientes. 

Estudiantes del VI al VII ciclo EBR del área urbano evaluados que 
logran aprendizajes suficientes en Comprensión Lectora. 

Estudiantes del VI al VII ciclo de EBR del área urbano evaluados que 
logran aprendizajes suficientes en Matemáticas. 

Estudiantes del VI al VII ciclo de EBR del área urbano evaluados que 
logran aprendizajes suficientes en Ciencia y Ambiente. 

Estudiantes del VI al VII ciclo de EBR del área urbano evaluados que 
logran aprendizajes suficientes en Ciudadanía. 
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2. RESULTADOS ESPERADOS A LARGO PLAZO 

 

Estudiantes de Educación Básica Regular mejoran sus aprendizajes 

 

INDICADORES DE RESULTADO 

Conforme a lo indicado, en el Diagnóstico del Proyecto Educativo Local de Coronel Portillo y la Evaluación 

Censal de Estudiantes 2015 el sector presenta los siguientes resultados: 

 

- El Rendimiento Estudiantil es de 29% (Nivel 2) en Comprensión Lectora, es decir solo 

aproximadamente 29 estudiantes de cada 100 logran comprender lo que leen, 56.9% 

están en proceso (Nivel 1) y 14.1% por debajo del Nivel 1, en Matemática es de 10.3%, 

como se observa en este rubro la situación es aún más alarmante, porque 

aproximadamente 10 de cada 100 estudiantes logran resolver problemas matemáticos, 

36.1% en el Nivel 1 y 53.6% por debajo del Nivel 1.  

- La tasa de Analfabetismo en la provincia de Coronel Portillo de la población de 15 años 

a más se encuentra en 2.5%, en el área urbana 1.7% y en 7.2% en el área rural. 

- La tasa de Deserción Escolar, por su lado, en forma global se estima en 8.5% del total 

de alumnos matriculados. 

- La tasa de Repitencia Escolar es del 11,4%. 

- En el ámbito provincial se cuenta con 1,331 Instituciones educativas, 1,227 son de 

gestión pública y 104 de gestión privada. 

- Estos a su vez suman 2,582 aulas. 

- La Población Escolar alcanzó a 125,9201 entre niños, jóvenes y adultos. 

- La Población Económicamente Activa alcanza a 7,340 trabajadores entre docentes y 

administrativos 1. 

- De la Infraestructura Educativa solamente el 28%1 se encuentra en buenas 

condiciones, la diferencia se encuentra entre regular a malo. Los vientos huracanados 

son los peligros que más afectan a los locales, seguido de las inundaciones. 

- La tasa de cobertura total al año 2017 en el nivel inicial es del 21%, en el nivel primaria 

es del 50% y en el nivel secundaria es del 25%. 

En el bloque de anexos – Matriz N° 01, se presentan la articulación entre los objetivos estratégicos, 

políticas y lineamientos de política de los instrumentos de gestión de largo y mediano plazo de la UGEL 

CP y DRE Ucayali en el año de ejecución a través del Plan Operativo Institucional. 

 

F. ANEXOS 

- PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 

- ANEXOS 10 Y 11 UTILIZADOS EN LA FORMULACION DE CEPLAN  
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PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 
 

4.1 A NIVEL DE INGRESOS 

 

La Unidad Ejecutora 303: Educación Coronel Portillo, para el ejercicio presupuestal 2019, estará 

determinado por los fondos que se apruebe en el PIA 2019  según fuentes de financiamiento para el 

ejercicio económico  determinado, dado que a la fecha todo el sistema presupuestario del país conducido 

por el ministerio de   economía y finanza  se encuentra en un proceso de crecimiento de la 

implementación  y aplicación del presupuesto por resultado (PPR) en esta ocasión presentamos  como  

presupuesto general institucional de apertura correspondiente al año 2019 el monto global de 

216,264,649.00 nuevos soles.  

 

CUADRO Nº 1 A NIVEL DE INGRESOS 

 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO/ 
RUBRO) 

 GASTOS  
CORRIENTES 

GASTOS DE 
CAPITAL TOTAL %DIST. 

1.Recursos  Ordinarios         

Recursos Ordinarios 215,828,649.00   215,786,242.00 99,75% 
2.Recursos directamente 
recaudados         
09 Recursos directamente 
recaudados 369,780.00 66,220.00 436,000,00 0,25% 

TOTAL 216,198,429.00 66,220.00 216,264,649,00 100,0% 

%Distribución         

 

4.2 A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 

Tomando en cuenta el PIA 2019 del Presupuesto de la Unidad Ejecutora 303 UGEL CP que estará 

distribuido de la siguiente manera: 

 

 Para el 2019 se contará con el siguiente presupuesto i) por la fuente de financiamiento Recursos 

Ordinarios 215, 828,649.00 y ii) por la fuente de financiamiento Recursos Directamente 

Recaudados 436, 000,00.  

 

4.3  A NIVEL DE CATEGORÍA PRESUPUESTAL – GENÉRICA DE GASTO 

 

 Conforme se puede apreciar en el cuadro del Anexo, el presupuesto a nivel de categoría 

presupuestal y genérica de gasto, en gastos corrientes, la partida Personal y Obligaciones 

sociales cuenta con el mayor presupuesto, esto es, el 89,28% seguido de Bienes y Servicios, que 



pág. 27 
 

requiere del 4,11% y Pensiones y otras prestaciones sociales, que requiere del 9,45%. Este 

mismo porcentaje se mantiene durante el año 2019.  

 

4.4 A NIVEL DE CATEGORÍA PRESUPUESTAL – FUNCIÓN 

 

 En cuanto al presupuesto a nivel de categoría presupuestal por función durante el año 2019 los 

Programas Presupuestales (PPR), cuentan con el mayor monto el programa 0090 esto alcanza 

el 83.68%, luego el programa presupuestal 0091 alcanza al 0,01%, y el programa presupuestal 

0106 tiene el 1,09% en tanto que las Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos 

(APNOP) con el 12.46% y Acciones Centrales (AC) cuentan con el 2.76%. El análisis entre 

Funciones le corresponde al Pliego, ya que la UGEL CP se encuentra en el nivel micro de 

ejecución presupuestal.  

 

4.5 A NIVEL DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES – GASTOS CORRIENTES – 

GASTOS DE CAPITAL 

 

 A nivel de programas presupuestales, podemos apreciar que el PPR 0090 Logros de Aprendizaje 

de Estudiantes de la Educación Básica Regular, se encuentra en primer lugar con el mayor 

presupuesto, esto es el 83.68%, seguido del PPR 0106 alcanza al 1.09% y el PPR 091 con 0.01%. 

Esto probablemente se mantenga durante los próximos años. Según tipo de gasto, vemos que 

en ACCIONES CENTRALES (9001) alcanzó una demanda de 2.76% de gastos de capital. 
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FORMULACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2019 
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