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INTRODUCCIÓN
La adopción de un presupuesto por resultados es motivada principalmente por la
necesidad de aumentar la confianza de la sociedad en los gobiernos y responder a la
necesidad de gestionar la escasez de recursos públicos de forma óptima, centrando la
atención en los resultados que son valorados por el ciudadano, respondiendo de forma
oportuna a los cambios en las prioridades y necesidades sociales, y mejorando la
efectividad del gasto público.
Así, el Programa Presupuestal 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la
Educación Básica Regular, es un programa presupuestal con enfoque por resultados, que
tiene como productos: instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de
horas lectivas normadas, docentes preparados implementan el currículo basado en
estándares de calidad, estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales
educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizaje, evaluación de los
aprendizajes y de la calidad educativa.
Es así, que el resultado de aprendizaje, de todas y todos los estudiantes, de las
instituciones educativas públicas inmersas, deben ser garantizados en el cumplimiento
del Programa Presupuestal 0090, mediante una estrategia de intervención integral para
generar mayores niveles de equidad y calidad.
Los resultados de las variables de estudio, se muestran en este informe de investigación
que está dividido en cuatro capítulos:
El Primer Capítulo, contiene el Planteamiento del Problema de Investigación, que
considera cada una de las variables de estudio que son el Programa Presupuestal 0090 –
Logros de aprendizaje de estudiantes de la E.B.R. y resultados de aprendizaje en el marco
del enfoque de Presupuesto por Resultados.
El Segundo Capítulo contiene el Marco Teórico de las variables de estudio.
El Tercer Capítulo, denominado Análisis Metodológico de la Investigación, aquí se
presenta la descripción y justificación del estudio; el enfoque y tipo de diseño, métodos,
técnicas, población, así como el procesamiento estadístico de la investigación, análisis e
interpretación de resultados.
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El Cuarto Capítulo, presenta la propuesta de solución, planteada desde la
denominación, justificación, objetivos, contenidos, recursos y programación.
El Quinto Capítulo, presenta el análisis de los resultados de la propuesta de
solución.
Se concluye con la presentación de la bibliografía, conclusiones, recomendaciones
y anexos correspondientes.
ÍNDICE
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CAPITULO I
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
A nivel internacional, en las últimas décadas, se constata los bajos niveles de eficacia,
eficiencia y calidad de los servicios públicos ofrecidos, dado que éstos no respondían a
las demandas realizadas por las sociedades modernas. Tal es el caso, que en los últimos
años se observa una preocupación por los aprendizajes, ya que los resultados de
evaluaciones no son las más alentadoras, los estudiantes no evidencian en su mayoría
logros de aprendizajes destacados y significativos.
A nivel nacional, el Ministerio de Educación como órgano nacional, según Ley General
de Educación (Ley 28044), tiene por finalidad definir, dirigir y articular la política de
educación, cultura recreación y deporte. Entre sus principales funciones está el asegurar
la atención integral de los estudiantes, fortalecer el funcionamiento de los Organismos
Públicos Descentralizados y establecer los lineamientos básicos para garantizar la
participación de la sociedad civil; por tanto considerando que uno de los problemas
sociales primordiales es la calidad educativa; existe la prioridad de una adecuada y
eficiente ejecución presupuestal a través de los programas presupuestales del sector
educativo.
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Así, se ha establecido una prioridad de Política Educativa, expresada en el Proyecto
Educativo Nacional al 2021, una de ellas es establecer Programas de Apoyo y
Acompañamiento Pedagógico, con función permanente de servicio a las redes escolares
y la política de reestructurar y fortalecer la formación docente en servicio, articulada con
la formación docente inicial; como también en la Ley de la Reforma Magisterial, son
finalidades de formación en servicio (Articulo 12), fortalecer oportunidades para que los
docentes, en los mismos espacios en que se desempeña, puedan construir nuevo
conocimiento respecto a su práctica, teorizar; entre otros, que se mejore la calidad de los
aprendizajes de los estudiantes y capacidades de los docentes y fortalecer las
competencias y desempeños profesionales establecidos en el Marco del Buen desempeño
docente.
Aspectos que también se considera en el Plan Estratégico Sectorial Multianual de
Educación (PESEM), 2016 – 2021, en el desarrollo profesional, cuyo objetivo es elevar
cualitativamente el nivel de desempeño profesional docente para hacer posible una
educación escolar orientada al desarrollo competencias y plenamente responsabilizada
por los aprendizajes, siendo uno de los aspectos el instituir un sistema descentralizado de
formación en servicio para la mejora de los aprendizajes.
Es por ello, que se ha desarrollado un modelo de gestión dinámica que fortalece y facilita
la interrelación con las diferentes instancias de gestión educativa descentralizadas. En
este modelo se incorporó la creación de Comités Ejecutivo y Técnicos a nivel Nacional,
Regional y Local generándose una importante relación de coordinación, destacando la
coordinación de la implementación de los Programas Presupuestales.
En las UGEL Sur y Norte de la región Arequipa, se ha desarrollado diversos programas
presupuestales con enfoque del presupuesto por resultados, uno de ellos es el Programa
Presupuestal 0090 – Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la EBR, que atiende los
logros de aprendizaje de los estudiantes de la Educación Básica Regular, el cual se viene
dando en periodos consecutivos.
El Programa Presupuestal 0090 – Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la EBR, al
2015 cuenta ya con los cierres presupuestales respectivos, que permiten ser revisados en
su cumplimiento presupuestal, con la inquietud de analizar la efectividad del mismo y
corroborar la incidencia en los resultados de aprendizaje.
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La gestión presupuestal del Programa Presupuestal 0090 – Logros de Aprendizaje de
Estudiantes de la E.B.R., no siempre facilitó la prontitud de los gastos y el cumplimiento
del presupuesto programado, presentando limitaciones para alcanzar la meta o productos,
como son: instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas
lectivas normadas, docentes preparados implementan el currículo, estudiantes de
educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el logro de
los estándares de aprendizaje, evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa.
En cuanto, a los logros de aprendizaje de los estudiantes de segundo y cuarto grado del
nivel primario en el periodo 2014, 2015 y 2016, de las instituciones focalizadas por el
Programa Presupuestal 0090 – Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R. en las
UGEL Sur y Norte de la región Arequipa, no se observan mejoras significativas en los
logros de aprendizaje, específicamente, en el área de comunicación y en el área de
matemática.
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
1.2.1. Problema general
¿Cuál es la incidencia del Programa Presupuestal 0090 – Logros de Aprendizaje de
Estudiantes de la EBR en los resultados de aprendizaje de estudiantes de la UGEL Sur y

Norte en el marco del enfoque del Presupuesto por Resultados - Arequipa 2014-2016?
1.2.2. Problemas específicos
a. ¿Cuál en el nivel de cumplimiento del Programa Presupuestal 0090 – Logros de
Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R. ejecutado por la UGEL Sur y Norte en el marco

del enfoque del Presupuesto por Resultados - Arequipa 2014-2016?
b. ¿Cuáles son los avances del aprendizaje de estudiantes de la UGEL Sur y Norte en el
marco del enfoque del Presupuesto por Resultados - Arequipa 2014-2016?
c. ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje de estudiantes en el área de comunicació n
de la UGEL Sur y Norte en el marco del enfoque del Presupuesto por Resultados Arequipa 2014-2016?
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d. ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje de estudiantes en el área de matemática de
la UGEL Sur y Norte en el marco del enfoque del Presupuesto por Resultados Arequipa 2014-2016?
1.3. OBJETIVOS:
Los objetivos que orientan la investigación son:
1.3.1. Objetivo general
Determinar la incidencia del Programa Presupuestal 0090 – Logros de Aprendizaje de
Estudiantes de la E.B.R. en los resultados de aprendizaje de estudiantes de la UGEL Sur y

Norte en el marco del enfoque del Presupuesto por Resultados - Arequipa 2014-2016.
1.3.2. Objetivos específicos
a. Realizar un análisis bibliográfico con los principales conceptos del enfoque del
Presupuesto por Resultados y los resultados de aprendizaje de los estudiantes de la
Educación Básica Regular.
b. Realizar un análisis de la metodología de la investigación y analizar la ejecución del
P.P. 090 “Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular” y
su incidencia en los resultados de aprendizaje de los estudiantes de la UGEL Sur y
Norte en el marco del enfoque del Presupuesto por Resultados - Arequipa 2014-2016.
c. Establecer una propuesta de acción que permita dar sostenibilidad a los logros de
aprendizaje de los estudiantes de la Educación Básica Regular de las instituciones
educativas focalizadas de la UGEL Sur y Norte en las áreas de comunicación y
matemática en el marco del enfoque del Presupuesto por Resultados - Arequipa 20142016.
d. Analizar los resultados esperados de la propuesta, en la programación, ejecución y
evaluación del programa presupuestal 090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de
la Educación Básica Regular en el marco del enfoque del Presupuesto por Resultados.
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1.4. JUSTIFICACIÓN
El presente estudio de investigación “Programa Presupuestal 0090 – Logros de
Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R. y su incidencia en los resultados de aprendizaje
de estudiantes de la UGEL Sur y Norte en el marco del enfoque del Presupuesto por
Resultados - Arequipa 2014-2016”; tiene la intención de diagnosticar la situación
problemática con la finalidad de determinar la relación de las variables de estudio y de
acuerdo a los resultados establecer una propuesta que permita mejorar la gestión
presupuestal ya sea en la programación, ejecución o evaluación, teniendo en cuenta los
productos del programa.
Se justifica teóricamente, porque presenta sustento teórico basado en la gestión
administrativa, enfoque por resultados, planeación estratégica; como también con la base
normativa, lo que permite analizar y sustentar cada una de las variables de estudio.
Es relevante porque el Presupuesto Público es uno de los principales instrumentos de
gestión estatal, puesto que a través de él se asignan los recursos financieros disponibles
para las diversas actividades y proyectos a ejecutar, de esta manera el presupuesto resulta
ser un puente entre lo que se quiere hacer y lo que efectivamente se hace ya que si no hay
asignación de recursos o los recursos que se asignan no son suficientes, las actividades o
proyectos no se podrán realizar, no se tendrá la cobertura necesaria, los servicios no
tendrán la calidad adecuada, o los proyectos de inversión se paralizarán o ejecutarán más
lentamente, aumentando sus costos financieros.
Debido a la gran importancia que tiene el presupuesto público para la gestión pública, y
los cambios y avances que se han dado al respecto, es que resulta de vital importancia
realizar un estudio del sistema de presupuesto por resultados, que a pesar de tener ya casi
diez años de existencia no se ha comprobado fehacientemente su eficacia.
Tiene justificación práctica porque el manejo presupuestal es importante para el logro de
metas y políticas educativas en el marco de la gestión presupuestal, el marco del Buen
Desempeño Docente y Directivo, que debe garantizar una formación continua en relación
a la demanda educativa; así, con el Presupuesto por Resultados se busca mejorar la
utilidad de los recursos públicos, desarrollando la programación, formulación,
aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto en una visión de logro de resultados
a favor de la población, retroalimentando los procesos anuales para la reasignación,
reprogramación y ajustes de las intervenciones del estado en el bienestar de la población.
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En tal sentido, es una investigación con relevancia social ya que busca mejorar la gestión
de programas presupuestales, a través del análisis de la programación, ejecución y
evaluación del programa presupuestal¸ para garantizar el logro de los resultados
esperados en el marco del enfoque de presupuesto por resultados.
Es un estudio de actualidad ya que atiende una problemática latente, que los estudiantes
no evidencian en su mayoría logros de aprendizajes destacados y significativos.
Además, tiene una utilidad metodológica, porque el desarrollo de la investigación
permitirá contar con resultados objetivos y reales, lo que permite además ser un estudio
de base de otros que contribuyan al estudio de la realidad, ello con la finalidad de mejorar
su aplicación o enrumbarnos a la búsqueda de nuevas estrategias que permitan mejorar la
gestión de los programas presupuestales.
En tal sentido, es importante analizar la incidencia del programa presupuestal 090
“Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular” en los resultados
de aprendizaje, con la finalidad de conocer los aspectos positivos y limitaciones del
proceso presupuestario; y a partir de ello plantear una propuesta que permita contribuir
en la consecución de los resultados esperados.
1.5. VARIABLES
1.5.1. Variable independiente: Programa Presupuestal 0090 – Logros de Aprendizaje de
Estudiantes de la E.B.R.

1.5.2. Variable dependiente: Resultados de aprendizaje

1.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Cuadro N° 01 Operacionalización de variables
VARIABLES

INDICADORES

SUB INDICADORES

Índices

Programa
Presupuestal
0090 – Logros
de Aprendizaje
de Estudiantes
de la E.B.R.

Ejecución presupuestaria
de gastos a nivel de
divisiones funcionales del
P.P. 0090 - Logros de
Aprendizaje de Estudiantes
de la E.B.R.

Gastos a nivel de divisiones
funcionales en UGEL Sur

Índice de
eficacia
presupuestal:

Ejecución presupuestaria
de gastos a nivel de grupos

Gastos a nivel de grupos
funcionales en UGEL Sur

Gastos a nivel de divisiones
funcionales en UGEL Norte
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Bueno (91% al
95%)
Regular (81%
al 90%)

funcionales del P.P. 0090 Gastos a nivel de grupos
Logros de Aprendizaje de
funcionales en UGEL Norte
Estudiantes de la E.B.R.
Ejecución presupuestaria
de gastos a nivel de
productos
del
grupo
funcional
educación
primaria P.P. 0090 –
Logros de Aprendizaje de
Estudiantes de la E.B.R.

Gastos a nivel de productos
del
grupo
funcional
educación primaria en UGEL
Sur

Ejecución presupuestaria
de gastos a nivel de
actividades del grupo
funcional
educación
primaria P.P. 0090 –
Logros de Aprendizaje de
Estudiantes de la E.B.R.

Gastos a nivel de actividades
del
grupo
funcional
educación primaria en UGEL
Sur

Ejecución presupuestaria
de gastos a nivel de metas
físicas de las actividades
del
grupo
funcional
educación primaria P.P.
0090
Logros
de
Aprendizaje de Estudiantes
de la E.B.R.

Gastos a nivel de metas
físicas de las actividades del
grupo funcional educación
primaria en UGEL Sur

Deficiente
(menor al 80%)
(5% margen de
error)

Gastos a nivel de productos
del
grupo
funcional
educación primaria en UGEL
Sur

Gastos a nivel de actividades
del
grupo
funcional
educación primaria en UGEL
Norte

Gastos a nivel de metas
físicas de las actividades del
grupo funcional educación
primaria en UGEL Norte

Resultados de Resultados de aprendizaje Resultados de aprendizaje en Inicio
aprendizaje
en el área de comunicación comprensión lectora UGEL
Proceso
Sur
Logro
Resultados de aprendizaje en Logro
comprensión lectora UGEL destacado
Norte
Resultados de aprendizaje Resultados de aprendizaje en
en el área de matemática
resolución de problemas
matemáticos UGEL Sur
Resultados de aprendizaje en
resolución de problemas
matemáticos UGEL Norte

Fuente: Elaboración propia
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1.6. HIPÓTESIS:
1.6.1. Hipótesis general
Una gestión por resultados, es una combinación de sistemas, valores y procedimientos
para lograr más y mejores resultados, con igual o menor cantidad de recursos y se enfoca
a la realización de los objetivos deseados. Entonces:
El Programa Presupuestal 0090 – Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación
Básica Regular incide moderadamente en los resultados de aprendizaje de estudiantes de
la UGEL Sur y Norte en el marco del enfoque del Presupuesto por Resultados - Arequipa
2014-2016.
1.6.2. Hipótesis especificas
a. El nivel de cumplimiento del Programa Presupuestal 0090 – Logros de Aprendizaje
de Estudiantes de la Educación Básica Regular ejecutado por la UGEL Sur y Norte
en el marco del enfoque del Presupuesto por Resultados - Arequipa 2014-2016, es
regular.
b. Los avances del aprendizaje de estudiantes de la UGEL Sur y Norte en el marco del
enfoque del Presupuesto por Resultados - Arequipa 2014-2016, son regulares.
c. Los resultados de aprendizaje de estudiantes en el área de comunicación de la UGEL
Sur y Norte en el marco del enfoque del Presupuesto por Resultados - Arequipa 20142016, son regulares.
d. Los resultados de aprendizaje de estudiantes en el área de matemática de la UGEL
Sur y Norte en el marco del enfoque del Presupuesto por Resultados - Arequipa 20142016, son regulares.
1.7. LIMITACIONES Y RESTRICCIONES
El presente estudio presenta algunas limitaciones y restricciones:
El acceso a la información del Programa Presupuestal 0090 – Logros de Aprendizaje de
Estudiantes de la Educación Básica Regular.
Las evaluaciones de carácter oficial, realizadas por el Ministerio de Educación no tienen
cobertura al total de instituciones focalizadas con el Programa Presupuestal 0090 –
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular, en el periodo
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2014, 2015 y 2016, es por ello que solo se cuenta con los resultados de la Evaluación
Censal de Estudiantes (ECE), información de logros de aprendizaje, de segundo y cuarto
grado de primaria.
En tal sentido se analiza la ejecución del Programa Presupuestal 0090 – Logros de
Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular, con un año anterior a los
resultados de aprendizaje de los periodos 2014, 2015 y 2016.
1.8. TIPO DE ESTUDIO
1.8.1. Enfoque de la investigación
El presente estudio corresponde al enfoque cuantitativo de la investigación, que propone
una concepción global positivista, hipotética-deductiva, objetiva, particularista y
orientada a los resultados para explicar ciertos fenómenos. Los datos o variables se miden
en un contexto determinado, analiza las mediciones, los datos se cuantifican, y se
establece conclusiones (Hernández, Fernández & Baptista 2006).
2.1.1. Nivel de investigación
Es una investigación de nivel descriptivo busca el conocimiento de la realidad o de los
fenómenos de la naturaleza, para contribuir a una sociedad cada vez más avanzada y que
responda mejor a los retos de la humanidad (Hernández, at. al 2006).
1.8.2. Tipo de investigación
La presente investigación es no experimental porque no existe modificaciones de
comportamiento, (Hernández, at. al 2006).
Así también es una investigación explicativa, por que busca establecer causa o
consecuencias de las variables de estudio, estableciendo conclusiones y explicaciones
para enriquecer o esclarecer los hechos de estudio.
1.8.3. Alcances de la investigación
El alcance de la investigación corresponde a la jurisdicción de la UGEL Sur y Norte de
Arequipa, corresponde a la ejecución del Programa Presupuestal 0090 – Logros de
Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular y los resultados de aprendizaje

correspondiente al periodo 2014, 2015 y 2016.
.
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CAPITULO II
MARCO TEORICO

2.1.

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN:

Algunos estudios investigativos encontrados son:
2.1.1. Antecedentes internacionales
Astudillo, M. & Astudillo, M. (2013).Evaluación de la Gestión Presupuestaria Mediante
la Aplicación de Indicadores en los Ingresos Propios Tributarios y Generación de
Alternativas de Mejora en el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Municipalidad
del Cantón Logroño en el Periodo 2010 al 2012, tuvo como objetivo conocer las bases
legales y el funcionamiento de los gobiernos autónomos descentralizados, la elaboración
de los presupuestos y el cumplimiento de cada una de las fases, la aplicación de los
indicadores financieros y de gestión de los mismos, la investigación se enfocó en brindar
un diagnóstico, de la administración de la institución como instrumento principal, así
mismo se supo que el financiamiento público representaba el 8.74% por lo que ha
recurrido a la obtención de créditos para así financiar un proyecto de inversión. El estudio
concluye que la nueva base legal a que deben regirse los gobiernos autónomos
descentralizados es la ley de COOTAD que fue publicada en el 2010 en la cual se resume
las diferentes aplicaciones que desarrollan los gobiernos descentralizados, entre ellas
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tenemos la identificación de las competencias que deben desarrollar los municipios en el
cual el Municipio de Logroño no tenía identificado las perspectivas competencias
aplicado a las diferentes áreas las que vino trabajando a nivel general, uno de ellas la
recaudación tributaria.
2.1.2. Antecedentes nacionales
En la investigación de Tanaka, E. (2011). Influencia del Presupuesto por Resultados en
la Gestión Financiera Presupuestal del Ministerio de Salud, tuvo como finalidad
identificar la influencia de la aplicación progresiva del Presupuesto por Resultados (PpR),
en la gestión financiera-presupuestal del Ministerio de Salud – MINSA, dada su
importante participación en los Programas Estratégicos Salud Materno Neonatal y
Articulado Nutricional, la investigación fue de nivel descriptivo explicativo, se aplicó a
como muestra al personal de la oficina general de Planeamiento y Presupuesto del
MINSA, la técnica fue el método documental, acopiando información existente y vigente,
tanto del Ministerio de Economía y Finanzas-MEF como del MINSA, así mismo el
instrumento fue el cuestionario, el estudio concluye que la regulación de la ejecución del
gasto público no contribuye a una gestión por resultados, toda vez que se orienta a los
procedimientos y cumplimiento de normas y leyes, mas no a resultados tangibles en
beneficio de la población con mayores necesidades. No obstante, las normas existentes al
respecto, en la práctica, la sociedad civil participa en forma limitada en el proceso de
toma de decisiones.
En la investigación de Castillo, R. (2016). Relación de la Gestión del Presupuesto por
Resultados con el Gasto Municipal del Distrito de Morales-2015, tuvo como objetivo
establecer la relación entre el Presupuesto por Resultados y el gasto municipal del distrito
de Morales 2015, la investigación obedece a un diseño correlacional, se llevó a cabo un
conjunto de actividades utilizando los conceptos teóricos básicos del Presupuesto por
Resultados y el gasto municipal, se aplicó a una muestra de 20 trabajadores
administrativos de la Municipalidad de Morales, se empleó como instrumento el
cuestionario, el estudio concluye que existe relación significativa entre el presupuesto por
resultados y el gasto municipal del distrito de Morales 2015. Con un coeficiente de
correlación de Pearson de (0.958**) siendo ésta una correlación positiva muy fuerte entre
variables, lo cual determina que el uso de los recursos financieros, indicadores de
evaluación presupuestal y la toma de decisiones están relacionadas en un 92% con el
gasto municipal de la entidad e indica que se realizó deficientemente en ese periodo.
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En la investigación de Quispe, E. (2016).La ejecución presupuestal y su incidencia en el
logro de metas y objetivo de la municipalidad distrital de Taraco, periodos 20142015.tuvo como finalidad evaluar la ejecución presupuestal de la Municipalidad Distrital
de Taraco, para el logro de metas institucionales, para ello se utilizaron los Estados
Presupuestarios, las Evaluaciones Presupuestarias y se ha realizado una contrastación con
los presupuestos programados y ejecutados en los periodos de estudio y evaluar el nivel
de cumplimiento de los planes de la ejecución presupuestal y su incidencia en el logro de
las metas y objetivos de la Municipalidad Distrital de Taraco en los periodos 2014 – 2015.
Para la investigación se ha utilizado los métodos deductivo, descriptivo, analítico y
comparativo, para evaluar la problemática de la ejecución presupuestal, el estudio
concluye que respecto a la evaluación del nivel de eficacia en el cumplimiento de las
metas presupuestarias de los gastos de la Municipalidad Distrital de Taraco en el periodo
2014, se muestra que el promedio indicador de eficacia de los gastos es de 0.93 lo que
significa un buen grado de ejecución de los gastos frente al Presupuesto Institucional
Modificado (PIM) y en el periodo 2015 el promedio de indicador de eficacia de los gastos
es de 0.72, significa un grado deficiente de ejecución de gastos frente al presupuesto
institucional de modificado (PIM) por lo que existe bajo cumplimiento del gasto
ejecutado, existiendo la falta de capacidad de gasto y cumplimiento de las metas
programadas para el beneficio de la población.
En la investigación de Díaz, A. (2017). Análisis del Programa Presupuestal “Logros de
Aprendizaje de los Estudiantes de Educación Básica Regular-PELA y su incidencia en
los beneficiarios de la provincia de Chumbivilcas-Cusco (2013-2015), tuvo como
propósito conocer el nivel de aprendizaje alcanzado y el financiamiento del Programa
Presupuestal PELA en la provincia de Chumbivilcas, la investigación fue descriptiva, se
aplicó a una muestra de 126 instituciones educativas de los distritos de Santo Tomas,
Livitaca, Colquemarca, Velille, Chamaca, Llusco, Ccapacmarca, Quiñota. El estudio
concluye que el incremento en el presupuesto asignado al PELA no repercute en el logro
de objetivos del programa debido a la inadecuada ejecución de las metas físicas, teniendo
los siguientes principales indicadores: Para el 2015 en el nivel inicial solo el 46.7% de la
II.EE. cuenta con servicios básicos en el local escolar, en el nivel primaria el 51.1% y en
el nivel secundaria el 52.6%. Para el año 2015 solo el 1.7% de las II.EE. del nivel inicial
cuenta con acceso a internet, el 23.4% del nivel primaria y el 42.1% del nivel secundaria;
Aun no se logra cumplir con el 100% de las horas reglamentadas en el nivel inicial,
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primario ni segundaria; Aun no se logra realizar la contratación docente de manera
oportuna, en el año 2015 solo el 36.2% de las II.EE. del nivel inicial inicio el año escolar
con el equipo docente completo según las plazas asignadas por la UGEL, en el nivel
primaria el 55.3% y en el nivel secundaria el 52.6%.
2.1.3. Antecedentes locales
En la investigación de Tapia, R. (2017). Análisis y comparación del Proceso Técnico de
Programación del Sistema Administrativo de Abastecimiento, su Incidencia en la
Ejecución Presupuestal del SIAF_SP, tuvo como objetivo determinar la relación que
existe entre el proceso técnico de programación del Sistema Administrativo de
Abastecimiento y su incidencia en la ejecución presupuestal de las Unidades Ejecutoras
UGEL SUR y XI DIRTEPOL Arequipa. La investigación empleo los métodos inductivo,
deductivo y descriptivo, se aplicó a una población en estudio está representada por
Unidades Ejecutoras del sector Público de la Región Arequipa, la muestra está
representada por la Unidades Ejecutora 303-1104 Región Arequipa-Educación Arequipa
Sur (UGEL SUR) y 022-1147 XI DIRTEPOL AREQUIPA (Región Policial Arequipa),
el trabajo se realizó en las Oficinas de Abastecimiento, Contabilidad, y Presupuesto, para
poder determinar la incidencia que parte de la Programación (Oficina de Abastecimiento)
ligado a la Ejecución Presupuestal (Oficina de Presupuesto) y la presentación oportuna
de Información Financiera y Presupuestal (Oficina de Contabilidad).el estudio concluye
que el Proceso Técnico de Programación del Sistema Administrativo de Abastecimiento
influye significativamente en la ejecución del presupuesto asignado a las Unidades
Ejecutoras UGEL SUR y XI DIRTEPOL Arequipa, situación que se refleja en el SIAF
SP.
2.2.

MARCO TEÓRICO

2.2.1. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
La Administración Pública, es una ciencia social que tiene por objeto la actividad del
órgano ejecutivo cuando se trata de la realización o prestación de los servicios públicos
en beneficio de la comunidad, buscando siempre que su prestación se lleve a cabo de
manera racional a efecto de que los medios e instrumentos de la misma se apliquen de
manera idónea para obtener el resultado más favorable por el esfuerzo conjunto
realizado.
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Según Carrillo (1988), define a la administración pública como "el sistema dinámico integrado por normas, objetivos, estructuras, órganos, funciones, métodos y
procedimientos, elementos humanos y recursos económicos y materiales- a través del
cual se ejecutan o instrumentan las políticas y decisiones de quienes representan o
gobiernan una comunidad políticamente organizada”. (p.27).
Un objetivo fundamental en la administración pública es contar con un Estado capaz de
proveer de manera eficaz, oportuna, eficiente y con criterio de equidad, los bienes y
servicios públicos que requiere la población; para lograr este objetivo contamos con el
presupuesto como principal instrumento de programación financiera y económica que
apunta al logro de las funciones del Estado como las de asignación, distribución y
estabilización.
La Administración Pública se va consolidando firmemente pero siempre estará
estrechamente ligada con la Ciencia Política, y en términos de expresión normal se
hablará siempre de la relación existente entre la política y la administración. Según
Galindo (2000), la política es la ciencia que se refiere a toda la actividad estatal con
sentido deontológico, en tanto que, la Administración Pública se refiere solamente a una
parte de la actividad estatal enmarcada fundamentalmente en la prestación de los
servicios públicos.
La administración pública es un instrumento para alcanzar un desarrollo social y
económico sostenido, pero también debe entenderse como un camino para lograr que los
avances que se generan en el Estado puedan llegar también a las masas poblacionales y
que la distribución favorezca también a los que más lo necesitan y no solo a los que más
tienen. Sin embargo, dicho cometido no puede ser cumplido sin la estructuración de bases
sólidas que permitan determinar cuándo nos encontramos frente a la administración
pública.
2.2.2. GESTIÓN PRESUPUESTARIA
Una de las principales finalidades del Estado es la provisión de bienes y servicios públicos
de calidad que contribuyan al bienestar de la población y favorezcan la reducción de la
pobreza y las brechas de desarrollo que afectan a los ciudadanos y ciudadanas en nuestro
país.
Actualmente el Presupuesto del Estado es una herramienta de la Administración Pública
que ha adquirido particular importancia en los últimos años; la gestión presupuestaria,
29

determina su capacidad para lograr los objetivos institucionales, mediante el
cumplimiento de las metas presupuestarias establecidas para un determinado año fiscal,
aplicando los criterios de eficiencia, eficacia y economía.
El Presupuesto Público, en un contexto de responsabilidad y transparencia fiscal, asigna
los recursos públicos que permita la citada provisión, revelando el resultado de la
priorización de las intervenciones públicas que realizan las entidades públicas, en el
marco de las políticas públicas definidas.
En el Perú el Sistema Nacional de Presupuesto es uno de los sistemas de la
Administración Financiera del Sector Público y tiene la misión de conducir el proceso
presupuestario de todas las entidades y organismos del Sector Público. De allí la
necesidad que se conozca su importancia, las reglas que rigen su funcionamiento y que
además aseguran una adecuada asignación de los recursos públicos para lograr el
desarrollo del país, de la mano con un manejo responsable de la economía.
El Sistema Nacional de Presupuesto se rige por la Ley N° 28112, Ley Marco de la
Administración Financiera del Sector Público y por la Ley N° 28411, Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto.
2.2.2.1.

Principios regulatorios del Sistema Nacional de Presupuesto

Los principios que regulan el funcionamiento del Sistema Nacional de Presupuesto son
los siguientes (Ministerio de Economía y Finanzas, 2017):
a. Equilibrio presupuestario: Es la correspondencia entre los ingresos y los recursos a
asignar de conformidad con las políticas públicas de gasto. Está prohibido incluir
autorizaciones de gasto sin el financiamiento correspondiente.
b. Universalidad y unidad: Todos los ingresos y gastos del Sector Público se sujetan a
la Ley de Presupuesto del Sector Público.
c. Información y especificidad: El presupuesto y sus modificaciones deben contener
información suficiente y adecuada para efectuar la evaluación y seguimiento de los
objetivos y metas.
d. Exclusividad presupuestal: La Ley de Presupuesto del Sector Público contiene
exclusivamente disposiciones de orden presupuestal.
e. Anualidad: El Presupuesto del Sector Público tiene vigencia anual y coincide con el
año calendario. En ese periodo se afectan todos los ingresos percibidos y todos los
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gastos generados con cargo al presupuesto autorizado en la Ley Anual de Presupuesto
del año fiscal correspondiente.
f. Equilibrio macrofiscal: Los presupuestos de las entidades preservan la estabilidad
conforme al marco de equilibrio macrofiscal.
g. Especialidad cuantitativa: Todo gasto público debe estar cuantificado en el
presupuesto autorizado a la entidad. Toda medida que implique gasto público debe
cuantificarse mostrando su efecto en el presupuesto autorizado a la entidad y cuyo
financiamiento debe sujetarse estrictamente a dicho presupuesto.
h. Especialidad cualitativa: Los presupuestos aprobados a las entidades se destinan
exclusivamente a la finalidad para la que fueron autorizados.
i.

De no afectación predeterminada: Los fondos públicos de cada una de las entidades
se destinan a financiar el conjunto de gastos públicos previstos en el Presupuesto del
Sector Público.

j.

Integridad: Los ingresos y los gastos se registran en los presupuestos por su importe
íntegro, salvo las devoluciones de ingresos que se declaren indebidos por la autoridad
competente.

k. Eficiencia en la ejecución de los fondos públicos: Las políticas de gasto público
deben establecerse en concordancia con la situación económica y la estabilidad
macrofiscal, y su ejecución debe estar orientada a lograr resultados con eficiencia,
eficacia, economía y calidad.
l. Centralización Normativa y descentralización operativa: El Sistema Nacional del
Presupuesto se regula de manera centralizada en lo técnico-normativo. Corresponde
a las entidades el desarrollo del proceso presupuestario.
m. Transparencia presupuestal: El proceso de asignación y ejecución de los fondos
públicos sigue los criterios de transparencia en la gestión presupuestal, brindando o
difundiendo la información pertinente, conforme la normatividad vigente.
n. Principio de Programación Multianual: El proceso presupuestario se orienta por el
logro de resultados a favor de la población, en una perspectiva multianual, y según
las prioridades establecidas en los Planes Estratégicos Nacionales, Sectoriales,
Institucionales y en los Planes de Desarrollo Concertado.
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Adicionalmente, el Sistema Nacional de Presupuesto reconoce como principios
complementarios el de legalidad y el de presunción de veracidad recogidos por la Ley N°
27444, y cuyo contenido es el siguiente:
a. Principio de legalidad: Las autoridades administrativas deben cumplir sus
funciones de acuerdo a la Constitución, la Ley y al derecho, dentro de las facultades
que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas.
b. Presunción de veracidad: Se presume que los documentos y declaraciones
presentados responden a la verdad.
Los principios que regulan el Sistema Nacional de Presupuesto se sustentan en las
siguientes normas:
- La Constitución Política del Perú
- La Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
- TUO de la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal - Ley Nº 27245, aprobado
por el DS N° 066-2009-EF, y la Ley de Descentralización Fiscal - Decreto Legislativo
Nº 955
- La Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
2.2.2.2.

Presupuesto Público

El Presupuesto Público es el instrumento mediante el cual se asignan los recursos públicos
sobre la base de una priorización de las necesidades de la población. Estas necesidades
son satisfechas a través de la provisión de bienes y servicios públicos de calidad para la
población financiados por medio del presupuesto. Es la expresión cuantificada, conjunta
y sistemática de los gastos a atender durante el año fiscal, por cada una de las entidades
que forman parte del Sector Público y refleja los ingresos que financian dichos gastos.
Los Gastos Públicos son el conjunto de erogaciones que, por concepto de gasto corriente,
gasto de capital y servicio de deuda, realizan las entidades con cargo a los créditos
presupuestarios aprobados por la Ley Anual de Presupuesto, para ser orientados a la
atención de la prestación de los servicios públicos y acciones desarrolladas por las
entidades de conformidad con sus funciones y objetivos institucionales. El gasto público
se estructura en:
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a. Clasificación Institucional: Agrupa a las entidades que cuentan con créditos
presupuestarios aprobados en sus respectivos presupuestos institucionales.
b. Clasificación Funcional Programática: Es el presupuesto desagregado por una
parte en funciones, programas funcionales y subprogramas funcionales mostrando
las líneas centrales de cada entidad en el cumplimiento de las funciones primordiales
del Estado; y por otra desagregada en programas presupuestales, productos,
actividades y proyectos que revelan las intervenciones públicas.
c. Clasificación Económica: Es el presupuesto por gastos corrientes, gastos de capital
y servicio de deuda, por genérica del gasto, sub genérica del gasto y específica de
gasto.
2.2.2.3.

Etapas del proceso presupuestario

El proceso presupuestario comprende cinco etapas:
a. Etapa de Programación:
Durante esta etapa las entidades programan su propuesta de presupuesto institucional y el
Ministerio de Economía y Finanzas elabora el anteproyecto de Presupuesto del Sector
Público teniendo en cuenta dichas propuestas. La programación presupuestaria es la etapa
inicial del Proceso Presupuestario en el que la entidad estima los gastos a ser ejecutados
en el año fiscal siguiente, en función a los servicios que presta y para el logro de
resultados. Dentro de dicha etapa, realiza las acciones siguientes:
- Revisar la Escala de Prioridades de la entidad.
- Determinar la Demanda Global de Gasto, considerando la cuantificación de las
metas, programas y proyectos para alcanzar los objetivos institucionales de la
entidad.
- Estimar los fondos públicos que se encontrarán disponibles para el financiamiento
del presupuesto anual y, así, determinar el monto de la asignación presupuestaria a la
entidad.
- Determinar el financiamiento de la demanda global de gasto, en función a la
asignación.
b. Etapa de Formulación:
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En esta fase se determina la estructura funcional programática del pliego y las metas en
función de las escalas de prioridades, consignándose las cadenas de gasto y las fuentes
de financiamiento. En la formulación presupuestaria los pliegos deben:
- Determinar la Estructura Funcional y la Estructura Programática del presupuesto de
la entidad para las categorías presupuestarias Acciones Centrales y las Asignaciones
Presupuestarias que no Resultan en Productos - APNOP. En el caso de los Programas
Presupuestales, se utiliza la estructura funcional y la estructura programática
establecida en el diseño de dichos programas.
- Vincular los proyectos a las categorías presupuestarias: Programas Presupuestales,
Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos APNOP.
- Registrar la programación física y financiera de las actividades/acciones de inversión
y/u obra en el Sistema de Integrado de Administración Financiera – SIAF.
La fase de la formulación presupuestaria tiene la siguiente lógica:
- Resultado final. El resultado final es un cambio en las condiciones, cualidades o
características inherentes a una población identificada, en el entorno en el que se
desenvuelve o en las organizaciones que la sirven, tanto del sector público como
privado. Corresponde a un objetivo de política nacional. Podrán existir uno o más
programas presupuestales y/o productos de programa presupuestal que compartan un
mismo resultado final, así como, un programa presupuestal que corresponde a más
de un resultado final.
Cabe señalar, que el logro del resultado final si bien, se asocia al avance de las metas
del o los programas presupuestales relacionados al mismo, su logro no es atribuible
directamente a éstos.
Adicionalmente, el logro del resultado final puede estar afectado por factores
externos.
- Resultado específico. Es el cambio que se busca alcanzar para solucionar un
problema identificado sobre una población objetivo, y que, a su vez, contribuye al
logro de un resultado final. El resultado específico no constituye un fin en sí mismo.
Cabe señalar, que un programa presupuestal solo tiene un resultado específico.
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Se define como población potencial a aquella que presenta el problema específico
(brecha y/o la necesidad) que justifica o da origen al programa.
Asimismo, se debe considerar que no toda la población que presenta el problema
podrá ser intervenida por el Estado, por ello los criterios de focalización se definen
como aquellos que establecen qué población deberá recibir necesariamente la
intervención del Estado.
A partir de la población potencial y los criterios de focalización, se define a la
población objetivo, que cumple con los criterios de focalización del programa
presupuestal (tiene la misma unidad de medida de la población potencial). Asimismo,
esta población deberá reflejar los atributos pertinentes identificados para la población
potencial.
- Producto. Es el conjunto articulado (entregable) de bienes y/o servicios que recibe la
población beneficiaria con el objetivo de generar un cambio. Los productos son la
consecuencia de haber realizado, según las especificaciones técnicas, las actividades
correspondientes en la magnitud y el tiempo previstos.
La población que recibe la provisión del producto es la población beneficiaria. En los
casos que la población beneficiaria reciba directamente la provisión del producto, este
podrá tener como unidad de medida de producción física a esta población. Mientras
que, en aquellos casos en los que la población beneficiaria recibe indirectamente la
provisión del producto, la unidad de medida de producción física del mismo difiere
de la unidad de medida de la población. Cabe destacar que la población beneficiaria
no es necesariamente un subconjunto de la población objetivo.
- Actividad. Es una acción sobre una lista específica y completa de insumos (bienes y
servicios necesarios y suficientes), que en conjunto con otras actividades garantizan
la provisión del producto. Se debe considerar que la actividad deberá ser relevante y
presupuestable.
- Acciones comunes. Son los gastos administrativos / logísticos de carácter exclusivo
del programa presupuestal, los que además no pueden ser identificados en los
productos del programa presupuestal, ni pueden ser atribuidos enteramente a uno de
ellos.
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c. Etapa de Aprobación
El presupuesto público se aprueba por el Congreso de la República mediante una Ley
que contiene el límite máximo de gasto a ejecutarse en el año fiscal.
Es la fase del proceso presupuestario en la que se aprueba el presupuesto de la entidad.
Existen dos tipos de aprobación presupuestaria:
- Aprobación del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)
- Aprobación de Modificaciones Presupuestales
d. Etapa de Ejecución:
En esta etapa se atiende las obligaciones de gasto de acuerdo al presupuesto institucional
aprobado para cada entidad pública, tomando en cuenta la Programación de Compromisos
Anual (PCA). La Ejecución Presupuestaria está sujeta al presupuesto anual y a sus
modificaciones conforme a la Ley N° 28411.
La ejecución del gasto público tiene tres pasos:
- Compromiso: Es un acuerdo de realización de gastos previamente aprobados. Se
puede comprometer el presupuesto anual o por el periodo de la obligación en los
casos de Contrato Administrativo de Servicios - CAS, contrato de suministro de
bienes, pago de servicios, entre otros.
- Devengado: Es la obligación de pago luego de un gasto aprobado y comprometido.
Se da previa acreditación documental de la entrega del bien o servicio materia del
contrato.
- Pago: Es el acto administrativo con el cual se concluye parcial o totalmente el monto
de la obligación reconocida, debiendo formalizarse a través del documento oficial
correspondiente. Con el pago culmina el proceso de ejecución. No se puede realizar
el pago de obligaciones no devengadas.
e. Etapa de Evaluación: Es la etapa del proceso presupuestario en la que se realiza la
medición de los resultados obtenidos y el análisis de las variaciones físicas y
financieras observadas, con relación a lo aprobado en los presupuestos del sector
público. Las evaluaciones dan información útil para la fase de programación
presupuestaria y contribuyen así a mejorar la calidad del gasto público. Hay tres tipos
de evaluaciones, cuyo detalle se encuentra a continuación:
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- Evaluación a cargo de las entidades • Evaluación en términos financieros a cargo
de la DGPP-MEF
- Evaluación Global de la Gestión Presupuestaria
2.2.3. PROGRAMA PRESUPUESTAL 0090 – LOGROS DE APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR
El Programa Presupuestal 090 - “Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación
Básica Regular” tiene alcance nacional y es liderado y orientado por el Ministerio de
Educación, las Direcciones Regionales de Educación, descentralizado a la Unidades de
Gestión locales (UGELs), que los estudiantes de la Educación Básica Regular mejoren
sus logros de aprendizaje.
Por su dimensión compromete la participación del Ministerio de Educación y de las
instancias regionales y locales, quienes articulan de manera coordinada el accionar.
El Ministerio de Educación, como ente rector viene trabajando con las Direcciones
Regionales de Educación y las Unidades de Gestión Educativa Local con la finalidad de
brindar en el marco de sus funciones y responsabilidades compartidas, los lineamientos y
asistencia técnica para la implementación adecuada y coordinada de las finalidades
respectivas.
Para llevar a cabo las finalidades descentralizadas, cada región cuenta con un Equipo
Técnico Regional (ETR), encargado de la planificación, ejecución, seguimiento y
evaluación de las acciones del programa presupuestal principalmente el acompañamiento
pedagógico, con recursos administrados por las regiones.
El Ministerio de Educación brinda asistencia técnica a las regiones con la finalidad de
fortalecer sus capacidades de gestión en el programa presupuestal 090 Logros de
Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R., trabajando de manera directa con los directivos y

con los Equipos Técnico Regionales.

2.2.3.1.

Aspectos generales del diseño del Programa Presupuestal

Los aspectos generales son:
- Problema identificado: Bajos logros de aprendizaje de los estudiantes de 3-5 años,
primaria y secundaria; atendidos por las instituciones educativas del sector público

37

- Población objetivo: Estudiantes de instituciones educativas públicas o programas de
educación básica regular.
- Resultado específico: Mejora significativa de los logros de aprendizaje de los
estudiantes de las instituciones educativas de gestión pública.
- Sector: Educación.
- Entidad responsable del programa presupuestal: Ministerio de Educación
- Niveles de gobierno que participan en la ejecución del programa presupuestal:
Gobierno Nacional (Ministerio de Educación) y Regional (Direcciones Regionales de
Educación y Unidades de Gestión Educativa Local)
2.2.3.2.

Productos Programa Presupuestal 0090 – Logros de Aprendizaje de
Estudiantes de la E.B.R.

Los productos del Programa Presupuestal 090 son:
a. Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas
normadas
b. Docentes preparados implementan el currículo basado en estándares de calidad
c. Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos
necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes
d. Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa
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2.2.3.3.

Actividades Programa Presupuestal 0090 – Logros de Aprendizaje de
Estudiantes de la E.B.R.

Las actividades del Programa Presupuestal 090 son:
- 5003107 Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas
de II ciclo de educación básica regular
- 5003108 Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas
de educación primaria
- 5003109 Contratación oportuna y pago de personal de las instituciones educativas
de II ciclo de educación básica regular / primaria/secundaria
- 5003110 Locales escolares de instituciones educativas de II ciclo de educación
básica regular con condiciones adecuadas para su funcionamiento
- 5003111 Locales escolares de instituciones educativas de primaria con condiciones
adecuadas para su funcionamiento
- 5003112 Locales escolares de instituciones educativas de secundaria con
condiciones adecuadas para su funcionamiento
- 5004409 Evaluación de acceso y formación de directores
- 5003115 Gestión del currículo del ciclo II de educación básica regular
- 5003116 Gestión del currículo de primaria
- 5003118 Especialización docente en didácticas específicas de áreas priorizadas de II
ciclo de educación básica regular
- 5003120 Especialización docente en didácticas específicas de áreas priorizadas de
secundaria
- 5003123 Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multiedad de II
ciclo de educación básica regular
- 5003127 Formación y certificación de formadores
- 5003128 Evaluación del desempeño docente
- 5003144 Mapas de progreso de educación básica regular
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- 5004410 Evaluación de ascenso de docentes
- 5004950 Atención integral a estudiantes en zonas urbanas de alto riesgo
- 5003129 Dotación de material educativo para estudiantes de II ciclo de educación
básica regular de instituciones educativas
- 5003130 Dotación de material educativo para estudiantes de primaria de instituciones
educativas
- 5003131 Dotación de material educativo para estudiantes de secundaria de
instituciones educativas
- 5003132 Dotación de material educativo para estudiantes de II ciclo de educación
intercultural bilingüe
- 5003133 Dotación de material educativo para estudiantes de primaria de educación
intercultural bilingüe
- 5003134 Dotación de material educativo para aulas de II ciclo de educación básica
regular
- 5003135 Dotación de material educativo para aulas de primaria
- 5003137 Dotación de material fungible para aulas de primaria
- 5003138 Dotación de material educativo para instituciones educativas de II ciclo de
educación básica regular
- 5003140 Dotación de material educativo para instituciones educativas de secundaria
- 5003141 Gestión de materiales y recursos educativos de II ciclo de educación básica
regular
- 5003143 Gestión de materiales y recursos educativos de secundaria
- 5000244 Evaluación censal de estudiantes
- 5000252 Evaluación muestral nacional
- 5003145 Evaluaciones de los estudiantes y la calidad educativa en el II ciclo de la
educación básica regular
- 5003146 Evaluación del uso del tiempo efectivo de clase y otros atributos de calidad
educativa
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2.2.4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Las instituciones educativas necesitan una reforma para lograr, cada vez, mejores
aprendizajes. Se necesitan introducir cambios sistémicos e institucionales para mejorar
las condiciones de los procesos pedagógicos con buenas prácticas directivas y docentes,
El Proyecto Educativo Nacional nos propone una reforma de las instituciones educativas
centrada el compromiso de gestión (Ministerio de Educación del Perú, 2015). Los
compromisos se basan en la identificación de buenas prácticas de gestión escolar,
resultados y recomendaciones de diversas experiencias sobre eficiencia y eficacia escolar;
además, guardan coherencia con el Marco del Buen Desempeño del Directivo y las
competencias del docente previstas en el Marco del Buen Desempeño del Docente; uno
de los compromisos es velar por los logros de aprendizaje.
Como país tenemos la responsabilidad de asegurar el aprendizaje de nuestros estudiantes,
así como su desarrollo integral. Esta responsabilidad requiere del esfuerzo compartido de
la institución educativa, las instancias de gestión educativa descentralizada, el Ministerio
de Educación, las familias, la comunidad, la empresa privada, la cooperación
internacional y las instituciones de la sociedad civil. (Ministerio de Educación, 2015).
Los resultados en el aprendizaje de los estudiantes son las habilidades medibles y
conocimientos que el estudiante adquiere o mejora durante un proceso. Es una declaración
escrita de lo que se espera que el estudiante sea capaz de hacer al final de un módulo,
materia o asignatura.
El objetivo como resultado específico del presupuesto programa presupuestal 090
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de Educación Básica Regular es, mejorar los
logros de aprendizaje de los estudiantes de Educación Básica Regular a través del
diseño e implementación de mejoras en los elementos que componen los servicios
educativos públicos de Educación Básica Regular.
En tal sentido, en el programa presupuestal 090 “Logros de Aprendizaje de Estudiantes
de la Educación Básica Regular” en el marco del enfoque de Presupuesto por Resultados,
una estrategia importante para el logro deseado es el acompañamiento pedagógico, el cual
da soporte pedagógico a los docentes para la mejora de los logros de aprendizajes; en
función al cumplimiento de productos del programa presupuestal y uno fundamental es
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contar con docentes preparados que sean capaces de implementar el currículo (Ministerio
de Educación (2014a).
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CAPITULO III
ANÁLISIS METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE VERIFICACIÓN
Para la investigación se utiliza la técnica de la observación y como instrumento la ficha
de observación, tal como muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 02 Técnicas e instrumentos de Investigación.
Variable

Técnica

Instrumento

Independiente: Programa Presupuestal

Observación

Ficha de observación

0090 – Logros de Aprendizaje de

documental

Estudiantes de E.B.R.
Dependiente:
aprendizaje

Resultados

de

Observación
documental

Elaboración propia
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Ficha de observación

Con los métodos o técnicas de observación el investigador participa mirando, registrando
y/o analizando los hechos de interés (Blaxter, Hughes & Tight, 2000)). Su objetivo
primario es registrar el comportamiento sin interferirlo. Como observador se debe hacer
todo lo posible para mantenerse al margen de la conducta que se está observando para no
estorbar ni interferirla (Salkind, 1999).
La observación consiste en el registro sistemático, válido y confiable del hecho, la cual
puede utilizarse en muy diversas circunstancias (Hernández, Fernández & Baptista,
2003).
3.2. DISEÑO DE INSTRUMENTOS Y MATERIALES
Para operativizar las técnicas planteadas y registrar adecuadamente los datos relativos a
la investigación, se ha visto por conveniente utilizar las fichas de observación
sistemáticas.
La observación se realizará a la ejecución de presupuesto del programa presupuestal 0090
“Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular”, como a la
información documental de los resultados de aprendizaje priorizadas de la medición de la
calidad - Arequipa
a. Ficha de observación: aplicada a la documentación de archivo del programa
presupuestal 090 – Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R., en cuanto a
ejecución presupuestaria de la división funcional, de la gestión funcional, de
productos, de grupos funcionales por producto, actividades, y metas físicas, con la
medición del índice de eficacia presupuestal, con los niveles de bueno (91% al 95%),
regular (81% al 90%) y deficiente (menor al 80%); considerando el 5% de margen
de error.
b. Ficha de observación: aplicadas para organizar la información de los resultados de
logro de aprendizajes de la UGEL Sur y la UGEL Norte en sus dos indicadores de
Resultados de aprendizaje en el área de comunicación y en el área de matemática.
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3.3. CAMPO DE VERIFICACIÓN
3.3.1. Ubicación Espacial
El ámbito de investigación son la UGEL Norte y Sur de Arequipa correspondiente al
Programa Presupuestal 0090 – Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R. y los
resultados de aprendizaje.
3.3.2. Ubicación Temporal
La investigación se realiza en el año 2018, tomando información del archivo
documentario del periodo 2013 al 2016.
3.3.3. Unidades de Estudio
3.3.3.1. Universo Cuantitativo
Las unidades de estudio están referida a la ejecución del programa presupuestal 0090 –
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R., Año 2013, 2014 y 2015 y la

documentación estadística de Resultados de aprendizajes 2014, 2015, 2016.

Cuadro N° 03 Unidades de estudio
Cargos

Sub total

Acervo documental de la ejecución del programa presupuestal 0090 –

1

Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R., Año 2013, 2014 y 2015

UGEL Sur y Norte, en el Portal de Transparencia Económica del
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)
Documentación estadística de Resultados de aprendizajes Evaluación

1

Censal de Estudiantes (ECE) de instituciones focalizadas del programa
presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la EBR, 2014, 2015,
2016, de segundo y cuarto grado en educación primaria, en la UMC del
Ministerio de Educación.
Total

2

Fuente: Elaboración propia
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3.4. ESTRATEGIA DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Para la recolección de información, se procedió a su aplicación:
3.4.1. Organización
El presente estudio está organizado por la estudiante egresada de la Maestría en Gerencia
Pública y Gobernabilidad de la Universidad Nacional de San Agustín.
3.4.2. Recursos
La presente investigación tuvo como fuente de financiamiento recursos propios.
3.4.3. Coordinación y Validación de Instrumentos
Se coordinó con la Gerencia Regional de Educación de Arequipa, quien acepto se aplique
los instrumentos según horarios de trabajo de quienes faciliten la información.
La validación de los instrumentos se dio con la certificación de juicios de expertos.
(Anexos).
3.4.4. Manejo de Resultados
Para procesar la información:


Se realiza el registro de datos en fichas sistematizadas.



Se construye tablas de resultados con frecuencia y porcentaje.



Elaboración de gráficos para cada tabla



Análisis e interpretaciones de los resultados



Comprobación estadística de efectividad en los resultados de aprendizaje



Elaboración de la discusión



Presentación de conclusiones y recomendaciones



Evidencias en anexos
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3.5. RESULTADOS
3.5.1.

Resultados de la variable: Programa Presupuestal 0090 – Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS U.E. 302 UGEL AREQUIPA NORTE
Tabla N° 1
Ejecución presupuestaria de gastos a nivel de divisiones funcionales del P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de la E.B.R.
Periodo 2013 - en soles
PROGRAMA
DIVISIÓN

PRESUPUESTAL/DIVISIÓN

FUNCIONAL

FUNCIONAL

MODIFICACIONES
PIA

PRESUPUESTALES

AVANCE
PIM

%

EJECUTADO

%

SALDO

%

%

0.03

69265.00

0.06

31.79

LOGROS DE APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE EBR
006

GESTIÓN

047

EDUCACIÓN BÁSICA

1350.00

100197.00

101547.00

0.09

98585833.00

16774232.00

115360065.00

99.91

114972354.00 99.57

387711.00

0.34

99.66

TOTAL 98587183.00

16874429.00

115461612.00

100.00

115004636.00 99.60

456976.00

0.40

99.60

Fuente: Portal de Transparencia Económica (Ministerio de Economía y Finanzas)
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32282.00

Interpretación

En la Tabla N° 1 de ejecución presupuestaria de gastos a nivel de divisiones funcionales
del P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R. periodo 2013, en Gestión se
tiene ejecutado 32 282.00 que equivale al 0.03% del PIM del programa con un avance en
la ejecución presupuestal del 31.79%, en Educación Básica se tiene ejecutado
114 972 354.00 que equivale al 99.57% del PIM del programa con un avance en la
ejecución presupuestal del 99.66%.
En total el P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R. en el periodo 2013
tiene ejecutado 115 004 636.00 que equivale al 99.60% del Presupuesto Institucional
Modificado (PIM) con un avance en la ejecución presupuestal del 99.60%.
Por lo que se interpreta que en la Ugel Arequipa Norte, en periodo 2013, el P.P. 0090
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R., en la división funcional Gestión ha
tenido una deficiente ejecución presupuestal de gastos, en la división funcional Educación
Básica ha tenido una buena ejecución presupuestaria de gastos, así mismo en su conjunto
el P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R. ha tenido una buena
ejecución presupuestaria de gastos.
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Tabla N° 2
Ejecución presupuestaria de gastos a nivel de grupos funcionales del P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R.
Periodo 2013 - en soles

PROGRAMA
GRUPO

PRESUPUESTAL/GRUPO

FUNCIONAL

FUNCIONAL

MODIFICACIONES
PIA

PRESUPUESTALES

AVANCE
PIM

%

EJECUTADO

%

SALDO

%

%

LOGROS DE APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE EBR
0008

ASESORAMIENTO Y APOYO

1350.00

100197.00

101547.00

0.09

0103

EDUCACIÓN INICIAL

12466297.00

2973159.00

15439456.00

0104

EDUCACIÓN PRIMARIA

43295486.00

8642644.00

0105

EDUCACIÓN SECUNDARIA

42824050.00
98587183.00

TOTAL

0.03

69265.00

0.06

31.79

13.37

15341096.00 13.29

98360.00

0.09

99.36

51938130.00

44.98

51658211.00 44.74

279919.00

0.24

99.46

5158429.00

47982479.00

41.56

47973047.00 41.55

9432.00

0.01

99.98

16874429.00

115461612.00

100.00

115004636.00 99.60

456976.00

0.40

99.60

Fuente: Portal de Transparencia Económica (Ministerio de Economía y Finanzas)
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32282.00

Interpretación
En la Tabla N° 2 de ejecución presupuestaria de gastos a nivel de grupos funcionales del
P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R. periodo 2013, en Asesoramiento
y Apoyo se tienen ejecutado 32 282.00 que equivale al 0.03% del PIM del programa con
un avance en la ejecución presupuestal del 31.79%; en Educación Inicial se tiene
ejecutado 15 341 096.00 que equivale al 13.29% del PIM del programa con un avance en
la ejecución presupuestal del 99.36%, en Educación Primaria se tiene ejecutado
51 658 211.00 que equivale al 44.74% del PIM del programa con un avance en la
ejecución presupuestal del 99.46%, en Educación Secundaria se tiene ejecutado
47 973 047.00 que equivale al 41.55% del PIM del programa con un avance en la
ejecución presupuestal del 99.98%.
En total el P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R. en el periodo 2013
tiene ejecutado 115 004 636.00 que equivale al 99.60% de su Presupuesto Institucional
Modificado (PIM) con un avance en la ejecución presupuestal del 99.60%.
Por lo que se interpreta que en la Ugel Arequipa Norte, en el periodo 2013, el P.P. 0090
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular, en el grupo
funcional Asesoramiento y Apoyo ha tenido una deficiente ejecución presupuestaria de
gastos, en los grupos funcionales Educación Inicial, Educación Primaria y Educación
Secundaria ha tenido una buena ejecución presupuestaria de gastos, así mismo en su
conjunto el P.P. 090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R. en el periodo
2013 ha tenido una buena ejecución presupuestaria de gastos.
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Tabla N° 3
Ejecución presupuestaria de gastos a nivel de productos del grupo funcional educación primaria del P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de
Estudiantes de la E.B.R. - Periodo 2013 - en soles
GRUPO
FUNCIONAL

0104

MODIFICACIONES
PRODUCTO

GRUPO FUNCIONAL/PRODUCTO

PIA

PRESUPUESTALES

AVANCE
PIM

%

EJECUTADO

%

SALDO

%

%

EDUCACIÓN PRIMARIA
Instituciones educativas públicas con
condiciones para el cumplimiento de las
3000385 horas lectivas normadas

42662532.00

8423358.00 51085890.00

98.36

51070716.00 98.33

15174.00 0.03

99.97

0.13 185874.00 0.36

33.46

1.00

78871.00 0.15

86.79

51658211.00 99.46 279919.00 0.54

99.46

Estudiantes de EBR cuentan con
materiales necesarios para el logro de
3000387 los estándares de aprendizajes

257129.00

-1868.00

255261.00

0.49

69387.00

375825.00

221154.00

596979.00

1.15

518108.00

Docentes preparados implementan un
currículo basado en estándares de
3000386 calidad

TOTAL 43295486.00

8642644.00 51938130.00 100.00

Fuente: Portal de Transparencia Económica (Ministerio de Economía y Finanzas)
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Interpretación
En la Tabla N° 3 de ejecución presupuestaria de gastos a nivel de productos del grupo
funcional Educación Primaria del P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la
E.B.R. periodo 2013, en Instituciones educativas públicas con condiciones para el

cumplimiento de las horas lectivas normadas se tiene ejecutado 51 070 716.00 que
equivale al 98.33% del PIM del grupo funcional con un avance en la ejecución
presupuestal de 99.97%.
Referente a Estudiantes de E.B.R. cuentan con materiales necesarios para el logro de los
estándares de aprendizajes se tiene ejecutado 69 387.00 que equivale al 0.13% del PIM
de Educación Primaria con un avance en la ejecución presupuestal del 33.46%.
En cuanto a Docentes preparados implementan un currículo basado en estándares de
calidad se tiene ejecutado 518 108.00 que equivale al 1.00% del PIM de Educación
Primaria con un avance en la ejecución presupuestal de 86.79%;
En total el grupo funcional Educación Primaria del P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de
Estudiantes de la E.B.R. en el periodo 2013 tiene ejecutado 51 658 211.00 que equivale al

99.46% de su Presupuesto Institucional Modificado (PIM) con un avance en la ejecución
presupuestal de 99.46%.
Por lo que se interpreta que en la Ugel Arequipa Norte, el periodo 2013, el grupo funcional
Educación Primaria del P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación
Básica Regular, en el producto Instituciones educativas públicas con condiciones para el
cumplimiento de las horas lectivas normadas ha tenido una buena ejecución
presupuestaria de gastos, en el producto Estudiantes de E.B.R. cuentan con materiales
necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes ha tenido una deficiente
ejecución presupuestaria de gastos y en el producto Docentes preparados implementan un
currículo basado en estándares de calidad ha tenido una regular ejecución presupuestaria
de gastos; así mismo en su conjunto el grupo funcional Educación Primaria del P.P. 090
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R. en el periodo 2013 ha tenido una buena
ejecución presupuestaria de gastos.
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Tabla N° 4
Ejecución presupuestaria de gastos a nivel de actividades de los productos del grupo funcional educación primaria del P.P. 0090 Logros
de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R. Periodo 2013 - en soles
GRP
FUN

0104

PRODUCTO

GRUPO
FUNCIONAL/PRODUCTO/ACTIVIDAD

MODIFICACIONES
PRESUPUESTALES

PIA

PIM

%

EJECUTADO

%

SALDO

%

AVANCE
%

EDUCACIÓN PRIMARIA
IE. públicas con condiciones para el
cumplimiento de las horas lectivas
3000385 normadas
5003108 Contratación oportuna y pago de
personal de las IE de educación primaria

42662532.00

8423358.00 51085890.00

98.36

51070716.00 98.33

15174.00

0.03

99.97

41949840.00

8437373.00 50387213.00

97.01

50373045.00 96.99

14168.00

0.03

99.97

5003111 Locales escolares de IE de
primaria con condiciones adecuadas para su
funcionamiento

712692.00

-14015.00

698677.00

1.35

697671.00

1.34

1006.00

0.00

99.86

Estudiantes de EBR cuentan con
materiales necesarios para el logro de los
3000387 estándares de aprendizajes

257129.00

-1868.00

255261.00

0.49

69387.00

0.13

185874.00

0.36

33.46

0.00

34820.00

34820.00

0.07

820.00

0.00

34000.00

0.07

2.35

69014.00

151427.00

220441.00

0.42

68567.00

0.13

151874.00

0.29

31.10

188115.00

-188115.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

375825.00

221154.00

596979.00

1.15

518108.00

1.00

78871.00

0.15

86.79

375825.00

221154.00

596979.00

1.15

518108.00

1.00

78871.00

0.15

86.79

8642644.00 51938130.00

100.00

51658211.00 99.46

279919.00

0.54

99.46

5003135 Dotación de material educativo
para aulas de primaria
5003137 Dotación de material fungible para
aulas de primaria
5003139 Dotación de material educativo
para instituciones educativas de primaria
Docentes preparados implementan un
3000386 currículo basado en estándares de calidad
5003124 Acompañamiento pedagógico a
instituciones educativas multigrado de
primaria

TOTAL 43295486.00

Fuente: Portal de Transparencia Económica (Ministerio de Economía y Finanzas)
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Interpretación
En la Tabla N° 4 de ejecución presupuestaria de gastos a nivel de actividades de los
productos del grupo funcional Educación Primaria del P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de
Estudiantes de la E.B.R. periodo 2013.

Respecto al producto I.E. Públicas con condiciones para el cumplimiento de las horas
lectivas normadas, en la actividad Contratación oportuna y pago de personal de las I.E.
de educación primaria se tiene ejecutado 50 373 045.00 que equivale al 96.99% del PIM
de Educación Primaria con un avance en la ejecución presupuestal del 99.97%, y en la
actividad Locales escolares de I.E. de primaria con condiciones adecuadas para su
funcionamiento se tiene ejecutado 697 671.00 que equivale al 1.34% del PIM de
Educación Primaria con un avance en la ejecución presupuestal del 99.86%.
Respecto al producto Estudiantes de E.B.R. cuentan con materiales necesarios para el
logro de los estándares de aprendizajes, en la actividad Dotación de material educativo
para aulas de primaria se tiene ejecutado 820.00 que equivale al 0.00% del PIM de
Educación Primaria con un avance en la ejecución presupuestal del 2.35%, en la actividad
Dotación de material fungible para aulas de primaria se tiene ejecutado 68 567.00 que
equivale al 0.13% del PIM de Educación Primaria con un avance en la ejecución
presupuestal del 31.10%, y en la actividad Locales escolares de I.E. de primaria con
condiciones adecuadas para su funcionamiento no se tiene ejecución presupuestal.
Respecto al producto Docentes preparados implementan un currículo basado en
estándares de calidad, en la actividad Acompañamiento pedagógico a instituciones
educativas multigrado de primaria se tiene ejecutado 518 108.00 que equivale al 1.00%
del PIM de Educación Primaria con un avance en la ejecución presupuestal al 86.79%.
En total el grupo funcional Educación Primaria del P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de
Estudiantes de la E.B.R. tiene ejecutado 51 658 211.00 que equivale al 99.46 % con un
avance en la ejecución presupuestal del 99.46%.
Por lo que se interpreta que en la Ugel Arequipa Norte, en el periodo 2013, en los
productos del grupo funcional Educación Primaria del P.P. 0090 Logros de Aprendizaje
de Estudiantes de la Educación Básica Regular, la actividad Contratación oportuna y pago
de personal de las I.E. de educación primaria ha tenido una buena ejecución
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presupuestaria de gastos, la actividad Locales escolares de I.E. de primaria con
condiciones adecuadas para su funcionamiento ha tenido una buena ejecución
presupuestaria de gastos, la actividad Dotación de material educativo para aulas de
primaria ha tenido una deficiente ejecución presupuestaria de gastos, la actividad
Dotación de material fungible para aulas de primaria ha tenido una deficiente ejecución
presupuestaria de gastos y la actividad Acompañamiento pedagógico a instituciones
educativas multigrado de primaria ha tenido una regular ejecución presupuestaria de
gastos; así mismo en su conjunto el grupo funcional Educación Primaria del P.P. 090
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R. en el periodo 2013 ha tenido una buena
ejecución presupuestaria de gastos.
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Tabla N° 5
Ejecución presupuestaria de gastos a nivel de metas físicas de las actividades de los productos del grupo funcional educación primaria
del P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R.
Periodo 2013 - en soles
META FISICA PROGRAMADA
GRP
FUN
0104

PRODUC

META FISICA EJECUTADA

UNIDAD DE

TO

GRUPO FUNCIONAL/PRODUCTO/ACTIVIDAD

CANTIDAD

MEDIDA

CANTIDAD

UNIDAD DE

AVANCE

MEDIDA

%

EDUCACIÓN PRIMARIA
IE públicas con condiciones para el cumplimiento de las horas lectivas
3000385 normadas
50003108 Contratación oportuna y pago de personal de las

Institución

instituciones educativas de educación primaria

278

50003111 Locales escolares de instituciones educativas de

Educativa

Institución
278

Local

primaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento

Educativa

100.00

Local

110

escolar

110

escolar

100.00

5003135 Dotación de material educativo para aulas de primaria

1783

Aula

1783

Aula

100.00

5003137 Dotación de material fungible para aulas de primaria

73

Aula

73

Aula

100.00

Estudiantes EBR cuentan con materiales necesarios para el logro de los
3000387 estándares de aprendizajes

Docentes preparados implementan un currículo basado en estándares de
3000386 calidad
Institución
5003124 Acompañamiento pedagógico a IE multigrado de primaria

42

Fuente: Portal de Transparencia Económica (Ministerio de Economía y Finanzas)
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Educativa

Institución
42

Educativa

100.00

Interpretación
En la Tabla N° 5 de ejecución presupuestaria de gastos a nivel de metas físicas de las
actividades de los productos del grupo funcional educación primaria del P.P. 0090 Logros
de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R. periodo 2013.

Respecto al producto I.E. públicas con condiciones para el cumplimiento de las horas
lectivas normadas, en la actividad Contratación oportuna y pago de personal de las
instituciones educativas de educación primaria se tiene una meta física programada 278
instituciones educativas y una meta física ejecutada de 278 instituciones educativas, por
tanto, el avance es al 100%, en la actividad Locales escolares de instituciones educativas
de primaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento se tiene una meta física
programada de 110 locales escolares y una meta física ejecutada de 110 locales escolares,
por tanto, el avance es al 100%.
Referente al producto Estudiantes de E.B.R. cuentan con materiales necesarios para el
logro de los estándares de aprendizajes, en la actividad Dotación de material educativo
para aulas de primaria se tiene una la meta física programada de 1783 aulas y una meta
física ejecutada de 1783 aulas, por tanto, el avance es al 100%, en la actividad Dotación
de material fungible para aulas de primaria se tiene una meta física programada de 73
aulas y una meta física ejecutada de 73 aulas, por tanto, el avance es al 100%.
Referente al producto Docentes preparados implementan un currículo basado en
estándares de calidad, en la actividad Acompañamiento pedagógico a I.E. multigrado de
primaria se tiene una meta física programada de 42 instituciones educativas y una meta
física ejecutada de 42 instituciones educativas, por tanto, el avance es al 100%.
Por lo que se interpreta que en la Ugel Arequipa Norte, las metas físicas de las actividades
del grupo funcional Educación Primaria, en el periodo 2013 se han cumplido.
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Tabla N° 6
Ejecución presupuestaria de gastos a nivel de específicas de gasto de la actividad acompañamiento pedagógico a instituciones educativas
multigrado de primaria del P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R. Periodo 2013 - en soles
ESPECIFICA
DE GASTO

ACTIVIDAD

5003124
2.3.1.1.1.1.
2.3.1.5.1.2.

ACTIVIDAD/ESPECIFICA DE GASTO

ACOMPAÑAMIENTO
PEDAGÓGICO A
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
MULTIGRADO DE PRIMARIA
Alimentos y bebidas para consumo
humano

PIA

MODIFICACIONES
PRESUPUESTALES

PIM

%

EJECUTADO

%

SALDO

%

AVANCE
%

0.00

10800.00

10800.00

1.81

10320.00

1.73

480.00

0.08

95.56

0.00

2053.00

2053.00

0.34

798.00

0.13

1255.00

0.21

38.87

2.3.1.9.1.2.

Materiales y Útiles de Oficina
Material didáctico, accesorios y útiles
de enseñanza

170.00

10824.00

10994.00

1.84

4841.00

0.81

6153.00

1.03

44.03

2.3.1.9.1.99.

Otros materiales diversos de enseñanza

1453.00

-1453.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.3.1.99.1.99.

Otros bienes

0.00

1400.00

1400.00

0.23

1387.00

0.23

13.00

0.00

99.07

2.3.2.1.2.1.

Pasajes y gastos de transporte
Viáticos y asignaciones por comisión
de servicio

0.00

7760.00

7760.00

1.30

0.00

0.00

7760.00

1.30

0.00

18624.00

-9200.00

9424.00

1.58

362.00

0.06

9062.00

1.52

3.84

0.00

7600.00

7600.00

1.27

7600.00

1.27

0.00

0.00

100.00

1514.00

-800.00

714.00

0.12

0.00

0.00

714.00

0.12

0.00

0.00

1600.00

1600.00

0.27

0.00

0.00

0.00

0.00

10646.00

10646.00

1.78

0.00

0.00

1600.00
10646.0
0

0.27

2.3.2.7.10.1.

Alquiler de edificios y estructuras
Seminarios, talleres y similares
organizados por la institución

1.78

0.00

2.3.2.7.11.99.

Otros servicios

0.00

8400.00

8400.00

1.41

4960.00

59.05

Contrato administrativo de servicios

340000.00

171200.00

511200.00

85.63

474966.00

3440.00
36234.0
0

0.58

2.3.2.8.1.1.

0.83
79.5
6

6.07

92.91

2.3.2.8.1.2.

Contribuciones a Essalud de CAS

14064.00

324.00

14388.00

2.41

12874.00

221154.00

596979.00

100.00

518108.00

1514.00
78871.0
0

0.25
13.2
1

89.48

375825.00

2.17
86.7
9

2.3.2.1.2.2.
2.3.2.1.2.99.
2.3.2.2.4.4.
2.3.2.5.1.1.

Otros Gastos
Servicio de impresiones,
encuadernación y empastado

TOTAL

Fuente: Portal de Transparencia Económica (Ministerio de Economía y Finanzas)
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86.79

Interpretación
En la Tabla N° 6 de ejecución presupuestaria de gastos a nivel de específicas de gasto de
la actividad Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multigrado de
primaria del P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R. periodo 2013.
Referente al gasto en alimentos y bebidas para consumo humano, se tiene ejecutado
10 320.00 que equivale al 1.73% del PIM de la actividad con un avance en la ejecución
presupuestal de 95.56%.
En cuanto al gasto en materiales y útiles de oficina, se tiene ejecutado 798.00 que equivale
al 0.13% del PIM de la actividad con un avance en la ejecución presupuestal de 38.87%.
Respecto al gasto en material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza, se tiene
ejecutado 4 841.00 que equivale al 0.81% del PIM de la actividad con un avance en la
ejecución presupuestal del 44.03%.
En cuanto al gasto en otros bienes, se tiene ejecutado 1 387.00 que equivale al 0.23% del
PIM de la actividad con un avance en la ejecución presupuestal del 99.07%.
Respecto al gasto en pasajes y gastos de transporte, no se tiene ejecución presupuestal.
Referente al gasto en viáticos y asignaciones por comisión de servicio, se tiene ejecutado
362.00 que equivale al 0.06% del PIM de la actividad con un avance en la ejecución
presupuestal del 3.84%.
En cuanto a otros gastos, se tienen ejecutado 7 600.00 que equivale al 1.27% del PIM de
la actividad con un avance en la ejecución presupuestal del 100.00%.
Respecto al gasto por servicio de impresiones, encuadernación y empastado, no se tiene
ejecución presupuestal.
Referente al alquiler de edificios y estructuras, no se tiene ejecución presupuestal.
En cuanto al gasto en seminarios, talleres y similares organizados por la institución, no
se tiene ejecución presupuestal.
Respecto a los gastos en otros servicios, se tiene ejecutado 4 960.00 que equivale al 0.83%
del PIM de la actividad con un avance en la ejecución presupuestal del 59.05%.
Referente al gasto en contratos administrativos de servicios, se tiene ejecutado 474 966.00
que equivale al 79.56% del PIM de la actividad con un avance en la ejecución
presupuestal del 92.91%.
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En cuanto al gasto en contribuciones a Essalud de CAS, se tiene ejecutado 12 874.00 que
equivale al 2.17% del PIM de la actividad con un avance en la ejecución presupuestal de
89.48%.
En la actividad Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multigrado de
primaria, en total se tiene ejecutado 518 108.00 que representa el 86.79% del PIM de la
actividad con un avance en la ejecución presupuestal del 86.79%.
Por lo que se interpreta que en la Ugel Arequipa Norte, en el periodo 2013, la actividad
Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multigrado de primaria ha tenido
una regular ejecución presupuestaria de gastos, habiéndose ejecutado estos,
principalmente en el pago de la retribución de acompañantes pedagógicos contratados
bajo la modalidad de Contrato Administrativo de Servicios (CAS).
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Tabla N° 7
Ejecución presupuestaria de gastos a nivel de divisiones funcionales del P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R.
Periodo 2014 - en soles
DIV

PROGRAMA PRESUPUESTAL/DIVISIÓN

FUNC

FUNCIONAL

MODIFICACIONES
PIA

PRESUPUESTALES

AVANCE
PIM

%

EJECUTADO

%

SALDO

%

%

LOGROS DE APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE EBR
006

GESTIÓN

047

EDUCACIÓN BÁSICA
TOTAL

53998.00

-8167.00

45831.00

0.04

113008193.00

9831284.00

122839477.00

113062191.00

9823117.00

122885308.00

Fuente: Portal de Transparencia Económica (Ministerio de Economía y Finanzas)
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44759.00

0.04

1072.00

0.00

97.66

99.96

122540679.00 99.72

298798.00

0.24

99.76

100.00

122585438.00 99.76

299870.00

0.24

99.76

Interpretación
En la Tabla N° 7 de ejecución presupuestaria de gastos a nivel de divisiones funcionales
del P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R. periodo 2014, en Gestión se
tiene ejecutado 44 759.00 que equivale al 0.04% del PIM del programa con un avance en
la ejecución presupuestal del 97.66%, en Educación Básica se tiene ejecutado
122 540 679.00 que equivale al 99.72% del PIM del programa con un avance en la
ejecución presupuestal del 99.76%.
En total el P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R. en el periodo 2014
tiene ejecutado 122 540 679.00 que equivale al 99.76% del Presupuesto Institucional
Modificado (PIM) con un avance en la ejecución presupuestal del 99.76%.
Por lo que se interpreta que en la Ugel Arequipa Norte, en el periodo 2014, el P.P. 0090
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R., en la división funcional Gestión ha
tenido una buena ejecución presupuestal de gastos, en la división funcional Educación
Básica ha tenido una buena ejecución presupuestaria de gastos, así mismo en su conjunto
el P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R. ha tenido una buena
ejecución presupuestaria de gastos.
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Tabla N° 8
Ejecución presupuestaria de gastos a nivel de grupos funcionales del P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R.
Periodo 2014 - en soles
GRP

PROGRAMA PRESUPUESTAL/GRUPO

FUN

FUNCIONAL

MODIFICACIONES
PIA

PRESUPUESTALES

AVANCE
PIM

%

EJECUTADO

%

SALDO

%

%

LOGROS DE APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE EBR
0008

Asesoramiento y apoyo

53998.00

-8167.00

45831.00

0.04

0103

Educación inicial

15163551.00

2315868.00

17479419.00

0104

Educación primaria

50920806.00

3951595.00

0105

Educación secundaria

46923836.00
113062191.00

TOTAL

0.04

1072.00

0.00

97.66

14.22

17460699.00 14.21

18720.00

0.02

99.89

54872401.00

44.65

54612192.00 44.44

260209.00

0.21

99.53

3563821.00

50487657.00

41.09

50467788.00 41.07

19869.00

0.02

99.96

9823117.00

122885308.00

100.00

122585438.00 99.76

299870.00

0.24

99.76

Fuente: Portal de Transparencia Económica (Ministerio de Economía y Finanzas)
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44759.00

Interpretación
En la Tabla N° 8 de ejecución presupuestaria de gastos a nivel de grupos funcionales del
P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R. periodo 2014, en Asesoramiento
y Apoyo se tienen ejecutado 44 739.00 que equivale al 0.04% del PIM del programa con
un avance en la ejecución presupuestal del 97.66%; en Educación Inicial se tiene
ejecutado 17 460 699.00 que equivale al 14.21% del PIM del programa con un avance en
la ejecución presupuestal del 99.89%, en Educación Primaria se tiene ejecutado
54 612 192.00 que equivale al 44.44% del PIM del programa con un avance en la
ejecución presupuestal del 99.53%, en Educación Secundaria se tiene ejecutado
50 467 788.00 que equivale al 41.07% del PIM del programa con un avance en la
ejecución presupuestal del 99.96%.
En total el P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R. en el periodo 2014
tiene ejecutado 122 585 438.00 que equivale al 99.76% de su Presupuesto Institucional
Modificado (PIM) con un avance en la ejecución presupuestal del 99.76%.
Por lo que se interpreta que en la Ugel Arequipa Norte, en el periodo 2014, el P.P. 0090
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular, en los grupos
funcionales, Asesoramiento y Apoyo, Educación Inicial, Educación Primaria y Educación
Secundaria ha tenido una buena ejecución presupuestaria de gastos, así mismo en su
conjunto el P.P. 090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R. en el periodo
2014 ha tenido una buena ejecución presupuestaria de gastos.
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Tabla N° 9
Ejecución presupuestaria de gastos a nivel de productos del grupo funcional educación primaria del P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de

Estudiantes de la E.B.R.
Periodo 2014 - en soles
GRP
FUN
0104

MODIFICACIONES
PRODUCTO

GRUPO FUNCIONAL/PRODUCTO

PIA

PRESUPUESTALES

AVANCE
PIM

%

EJECUTADO

%

SALDO

%

%

250151.00

0.46

99.97

EDUCACIÓN PRIMARIA
IE públicas con condiciones para el
cumplimiento de las horas lectivas
3000385 normadas

50371331.00

3915017.00

54286348.00

98.93

54036197.00 98.48

23889.00

31645.00

55534.00

0.10

52164.00

0.10

3370.00

0.01

100.00

525586.00

4933.00

530519.00

0.97

523831.00

0.95

6688.00

0.01

98.74

50920806.00

3951595.00

54872401.00

100.00

54612192.00 99.53

260209.00

0.47

99.53

Estudiantes de EBR cuentan con
materiales necesarios para el logro de los
3000387 estándares de aprendizajes
Docentes preparados implementan un
3000386 currículo basado en estándares de calidad
TOTAL

Fuente: Portal de Transparencia Económica (Ministerio de Economía y Finanzas)
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Interpretación
En la Tabla N° 9 de ejecución presupuestaria de gastos a nivel de productos del grupo
funcional Educación Primaria del P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la
E.B.R. periodo 2014, en Instituciones educativas públicas con condiciones para el

cumplimiento de las horas lectivas normadas se tiene ejecutado 54 036 197.00 que
equivale al 98.48% del PIM del grupo funcional con un avance en la ejecución
presupuestal de 99.97%.
Referente a Estudiantes de E.B.R. cuentan con materiales necesarios para el logro de los
estándares de aprendizajes se tiene ejecutado 52 164.00 que equivale al 0.10% del PIM
de Educación Primaria con un avance en la ejecución presupuestal del 100.00%.
En cuanto a Docentes preparados implementan un currículo basado en estándares de
calidad se tiene ejecutado 523 831.00 que equivale al 0.95% del PIM de Educación
Primaria con un avance en la ejecución presupuestal de 98.74%;
En total el grupo funcional Educación Primaria del P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de
Estudiantes de la E.B.R. en el periodo 2014 tiene ejecutado 54 612 192.00 que equivale al

99.53% de su Presupuesto Institucional Modificado (PIM) con un avance en la ejecución
presupuestal de 99.53%.
Por lo que se interpreta que en la Ugel Arequipa Norte, en el periodo 2014, el grupo
funcional Educación Primaria del P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la
Educación Básica Regular, en los productos, Instituciones educativas públicas con
condiciones para el cumplimiento de las horas lectivas normadas, Estudiantes de E.B.R.
cuentan con materiales necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes y
Docentes preparados implementan un currículo basado en estándares de calidad, ha tenido
una buena ejecución presupuestaria de gastos; así mismo en su conjunto el grupo
funcional Educación Primaria del P.P. 090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la
E.B.R. en el periodo 2014 ha tenido una buena ejecución presupuestaria de gastos.
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Tabla N° 10
Ejecución presupuestaria de gastos a nivel de actividades de los productos del grupo funcional educación primaria del P.P. 0090 Logros de

Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R.
Periodo 2014 - en soles
GRP
FUN

0104

PRODUCTO

GRUPO
FUNCIONAL/PRODUCTO/ACTIVIDAD

PIA

MODIFICACIONES
PRESUPUESTALES

EDUCACIÓN PRIMARIA
IE públicas con condiciones para el
cumplimiento de las horas lectivas
50371331.00
3000385 normadas
5003108 Contratación oportuna y pago de
personal de las IE de educación primaria
49681207.00
5003111 Locales escolares de IE de
primaria con condiciones adecuadas para
su funcionamiento
690124.00
Estudiantes de EBR cuentan con
materiales necesarios para el logro de los
23889.00
3000387 estándares de aprendizajes
5003130 Dotación de material educativo
para estudiantes de primaria de IE
22879.00
5003135 Dotación de material educativo
para aulas de primaria
1010.00
5003137 Dotación de material fungible
para aulas de primaria
0.00
Docentes preparados implementan un
currículo basado en estándares de
525586.00
3000386 calidad
5003124 acompañamiento pedagógico a IE
multigrado de primaria
525586.00
TOTAL 50920806.00

PIM

%

EJECUTADO

%

SALDO

%

AVANCE %

3915017.00

54286348.00

98.93

54036197.00

98.48

250151.00

0.46

99.97

3771871.00

53453078.00

97.41

53231892.00

97.01

221186.00

0.40

99.59

143146.00

833270.00

1.52

804305.00

1.47

28965.00

0.05

96.52

31645.00

55534.00

0.10

52164.00

0.10

3370.00

0.01

100.00

-4474.00

18405.00

0.03

18405.00

0.03

0.00

0.00

100.00

-1010.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

37129.00

37129.00

0.07

33759.00

0.07

3370.00

0.01

90.92

4933.00

530519.00

0.97

523831.00

0.95

6688.00

0.01

98.74

4933.00

530519.00

0.97

523831.00

0.95

6688.00

0.01

98.74

3951595.00

54872401.00

100.00

54612192.00

99.53

260209.00

0.47

99.53

Fuente: Portal de Transparencia Económica (Ministerio de Economía y Finanzas)
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Interpretación
En la Tabla N° 10 de ejecución presupuestaria de gastos a nivel de actividades de los
productos del grupo funcional Educación Primaria del P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de
Estudiantes de la E.B.R. periodo 2014.

Respecto al producto I.E. Públicas con condiciones para el cumplimiento de las horas
lectivas normadas, en la actividad Contratación oportuna y pago de personal de las I.E.
de educación primaria se tiene ejecutado 53 231 892.00 que equivale al 97.01% del PIM
de Educación Primaria con un avance en la ejecución presupuestal del 99.59%, y en la
actividad Locales escolares de I.E. de primaria con condiciones adecuadas para su
funcionamiento se tiene ejecutado 804 305.00 que equivale al 1.47% del PIM de
Educación Primaria con un avance en la ejecución presupuestal del 96.52%.
Respecto al producto Estudiantes de E.B.R. cuentan con materiales necesarios para el
logro de los estándares de aprendizajes, en la actividad Dotación de material educativo
para estudiantes de primaria se tiene ejecutado 18 405.00 que equivale al 0.03% del PIM
de Educación Primaria con un avance en la ejecución presupuestal del 100.00%, en la
actividad Dotación de material fungible para aulas de primaria se tiene ejecutado
33 759.00 que equivale al 0.06% del PIM de Educación Primaria con un avance en la
ejecución presupuestal del 90.92%.
Respecto al producto Docentes preparados implementan un currículo basado en
estándares de calidad, en la actividad Acompañamiento pedagógico a instituciones
educativas multigrado de primaria se tiene ejecutado 523 831.00 que equivale al 0.95%
del PIM de Educación Primaria con un avance en la ejecución presupuestal al 98.74%.
En total el grupo funcional Educación Primaria del P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de
Estudiantes de la E.B.R. tiene ejecutado 54 612 192.00 que equivale al 99.53 % con un
avance en la ejecución presupuestal del 99.53%.
Por lo que se interpreta que en la Ugel Arequipa Norte, en el periodo 2014, en los
productos del grupo funcional Educación Primaria del P.P. 0090 Logros de Aprendizaje
de Estudiantes de la Educación Básica Regular, las actividades, Contratación oportuna y
pago de personal de las I.E. de educación primaria, Locales escolares de I.E. de primaria
con condiciones adecuadas para su funcionamiento, Dotación de material educativo para
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estudiantes de primaria, Dotación de material fungible para aulas de primaria y
Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multigrado de primaria, han
tenido una buena ejecución presupuestaria de gastos; así mismo en su conjunto el grupo
funcional Educación Primaria del P.P. 090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la
E.B.R. en el periodo 2014 ha tenido una buena ejecución presupuestaria de gastos.
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Tabla N° 11
Ejecución presupuestaria de gastos a nivel de metas físicas de las actividades de los productos del grupo funcional educación primaria del P.P. 0090

Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R.
Periodo 2014 – en soles
META FISICA PROGRAMADA
UNIDAD DE
CANTIDAD
MEDIDA

GRP
FUN
0104

PRODUCTO

GRUPO FUNCIONAL/PRODUCTO/ACTIVIDAD

META FISICA EJECUTADA
UNIDAD DE
CANTIDAD
MEDIDA

AVANCE
%

EDUCACIÓN PRIMARIA
IE públicas con condiciones para el cumplimiento de las horas
3000385 lectivas normadas
50003108 Contratación oportuna y pago de personal de las

282

instituciones educativas de educación primaria

Institución

282

Educativa

50003111 Locales escolares de instituciones educativas de

114

primaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento

Local

Institución

100.00

Educativa
114

escolar

Local

100.00

escolar

Estudiantes de EBR cuentan con materiales necesarios para el logro
3000387 de los estándares de aprendizajes
5003130 Dotación de material educativo para estudiantes de

32718

Estudiante

32718

Estudiante

100.00

105

Aula

105

Aula

100.00

43

Institución

43

Institución

100.00

primaria de instituciones educativas
5003137 Dotación de material fungible para aulas de primaria
Docentes preparados implementan un currículo basado en
3000386 estándares de calidad
5003124 Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas
multigrado de primaria

Educativa

Fuente: Portal de Transparencia Económica (Ministerio de Economía y Finanzas)
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Educativa

Interpretación
En la Tabla N° 11 de ejecución presupuestaria de gastos a nivel de metas físicas de las
actividades de los productos del grupo funcional educación primaria del P.P. 0090 Logros
de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R. periodo 2014.

Respecto al producto I.E. públicas con condiciones para el cumplimiento de las horas
lectivas normadas, en la actividad Contratación oportuna y pago de personal de las
instituciones educativas de educación primaria se tiene una meta física programada 282
instituciones educativas y una meta física ejecutada de 282 instituciones educativas, por
tanto, el avance es al 100%, en la actividad Locales escolares de instituciones educativas
de primaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento se tiene una meta física
programada de 114 locales escolares y una meta física ejecutada de 114 locales escolares,
por tanto, el avance es al 100%.
Referente al producto Estudiantes de E.B.R. cuentan con materiales necesarios para el
logro de los estándares de aprendizajes, en la actividad Dotación de material educativo
para estudiantes de primaria se tiene una la meta física programada de 32 718 estudiantes
y una meta física ejecutada de 32 718 estudiantes, por tanto, el avance es al 100%, en la
actividad Dotación de material fungible para aulas de primaria se tiene una meta física
programada de 105 aulas y una meta física ejecutada de 105 aulas, por tanto, el avance es
al 100%.
Referente al producto Docentes preparados implementan un currículo basado en
estándares de calidad, en la actividad Acompañamiento pedagógico a I.E. multigrado de
primaria se tiene una meta física programada de 43 instituciones educativas y una meta
física ejecutada de 43 instituciones educativas, por tanto, el avance es al 100%.
Por lo que se interpreta que en la Ugel Arequipa Norte, las metas físicas de las actividades
del grupo funcional Educación Primaria, en el periodo 2014 se han cumplido.
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Tabla N° 12
Ejecución presupuestaria de gastos a nivel de específicas de gasto de la actividad acompañamiento pedagógico a IE multigrado de primaria del P.P.
0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R. - Periodo 2014 - en soles
ESPECIFICA
DE GASTO

MODIFICACIONES
ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

PIA

PRESUPUESTALES

AVANCE
PIM

%

EJECUTADO

%

SALDO

%

%

ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A
5003124
2.3.1.1.1.1.

IE MULTIGRADO DE PRIMARIA
Alimentos y bebidas para consumo humano

0.00

12000.00

12000.00

2.26

11649.00

2.20

351.00 0.07

97.08

Material didáctico, accesorios y útiles de
2.3.1.9.1.2.

enseñanza

0.00

3393.00

3393.00

0.64

3371.00

0.64

22.00 0.00

99.35

2.3.2.1.2.1.

Pasajes y gastos de transporte

0.00

7780.00

7780.00

1.47

7780.00

1.47

0.00 0.00

100.00

0.00

1127.00

1127.00

0.21

1127.00

0.21

0.00 0.00

100.00

-19367.00 491833.00

92.71

487698.00 91.93 4135.00 0.78

99.16

Servicio de impresiones, encuadernación y
2.3.2.2.4.4.

empastado

2.3.2.8.1.1.

Contrato administrativo de servicios

2.3.2.8.1.2.

Contribuciones a Essalud de CAS

511200.00
14386.00

0.00

TOTAL 525586.00

14386.00

2.71

4933.00 530519.00 100.00

Fuente: Portal de Transparencia Económica (Ministerio de Economía y Finanzas)
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12206.00

2.30 2180.00 0.41

84.85

523831.00 98.74 6688.00 1.26

98.74

Interpretación
En la Tabla N° 12 de ejecución presupuestaria de gastos a nivel de específicas de gasto
de la actividad Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multigrado de
primaria del P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R. periodo 2014.
Referente al gasto en alimentos y bebidas para consumo humano, se tiene ejecutado
11 649.00 que equivale al 2.20% del PIM de la actividad con un avance en la ejecución
presupuestal de 97.08%.
Respecto al gasto en material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza, se tiene
ejecutado 3 371.00 que equivale al 0.64% del PIM de la actividad con un avance en la
ejecución presupuestal del 99.35%.
Respecto al gasto en pasajes y gastos de transporte, se tiene ejecutado 7 780.00 que
equivale al 1.47% del PIM de la actividad con un avance en la ejecución presupuestal del
100.00%.
Respecto al gasto por servicio de impresiones, encuadernación y empastado, se tiene
ejecutado 1 127.00 que equivale al 0.21% del PIM de la actividad con un avance en la
ejecución presupuestal del 100.00%.
Referente al gasto en contratos administrativos de servicios, se tiene ejecutado 487 698.00
que equivale al 91.93% del PIM de la actividad con un avance en la ejecución
presupuestal del 99.16%.
En cuanto al gasto en contribuciones a Essalud de CAS, se tiene ejecutado 12 206.00 que
equivale al 2.30% del PIM de la actividad con un avance en la ejecución presupuestal de
84.85%.
En la actividad Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multigrado de
primaria, en total se tiene ejecutado 523 831.00 que representa el 98.74% del PIM de la
actividad con un avance en la ejecución presupuestal del 98.74%.

73

Por lo que se interpreta que en la Ugel Arequipa Norte, en el periodo 2014, la actividad
Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multigrado de primaria ha tenido
una buena ejecución presupuestaria de gastos, habiéndose ejecutado estos, principalmente
en el pago de la retribución de acompañantes pedagógicos contratados bajo la modalidad
de Contrato Administrativo de Servicios (CAS).
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Tabla N° 13
Ejecución presupuestaria de gastos a nivel de divisiones funcionales del P.P: 090
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R.
Periodo 2015 - en soles
DIV

PROGRAMA PRESUPUESTAL/DIVISIÓN

FUN

FUNCIONAL

MODIFICACIONES
PIA

PRESUPUESTALES

AVANCE
PIM

%

EJECUTADO

%

SALDO

%

%

LOGROS DE APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE EBR
006

Gestión

047

Educación básica
TOTAL

55064.00

24049.00

79113.00

0.06

114353931.00

27507218.00

141861149.00

114408995.00

27531267.00

141940262.00

Fuente: Portal de Transparencia Económica (Ministerio de Economía y Finanzas)
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57463.00

0.04

21650.00

0.02

72.63

99.94

141544650.00 99.72

316499.00

0.22

99.78

100.00

141602113.00 99.76

338149.00

0.24

99.76

Interpretación
En la Tabla N° 13 de ejecución presupuestaria de gastos a nivel de divisiones funcionales
del P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R. periodo 2015, en Gestión se
tiene ejecutado 57 463.00 que equivale al 0.04% del PIM del programa con un avance en
la ejecución presupuestal del 72.63%, en Educación Básica se tiene ejecutado
141 544 650.00 que equivale al 99.72% del PIM del programa con un avance en la
ejecución presupuestal del 99.78%.
En total el P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R. en el periodo 2015
tiene ejecutado 141 602 113.00 que equivale al 99.76% del Presupuesto Institucional
Modificado (PIM) con un avance en la ejecución presupuestal del 99.76%.
Por lo que se interpreta que en la Ugel Arequipa Norte, en periodo 2015, el P.P. 0090
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R., en la división funcional Gestión ha
tenido una deficiente ejecución presupuestal de gastos, en la división funcional Educación
Básica ha tenido una buena ejecución presupuestaria de gastos, así mismo en su conjunto
el P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R. ha tenido una buena
ejecución presupuestaria de gastos.
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Tabla N° 14
Ejecución presupuestaria de gastos a nivel de grupos funcionales del P.P. 090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R.
Periodo 2015 - en soles
GRP
FUN

PROGRAMA PRESUPUESTAL/GRUPO
FUNCIONAL

MODIFICACIONES
PIA

PRESUPUESTALES

AVANCE
PIM

%

EJECUTADO

%

SALDO

%

%

LOGROS DE APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE EBR
0008

Asesoramiento y apoyo

55064.00

24049.00

79113.00

0.06

57463.00

0.04

21650.00

0.02

72.63

0103

Educación inicial

15771805.00

3693924.00

19465729.00

13.71

19440124.00

13.70

25605.00

0.02

99.87

0104

Educación primaria

51588290.00

8036331.00

59624621.00

42.01

59602842.00

41.99

21779.00

0.02

99.96

0105

Educación secundaria

46993836.00

15776963.00

62770799.00

44.22

62501684.00

44.03

269115.00

0.19

99.57

114408995.00

27531267.00

141940262.00

100.00

141602113.00

99.76

338149.00

0.24

99.76

TOTAL

Fuente: Portal de Transparencia Económica (Ministerio de Economía y Finanzas)
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Interpretación
En la Tabla N° 14 de ejecución presupuestaria de gastos a nivel de grupos funcionales del
P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R. periodo 2015, en Asesoramiento
y Apoyo se tienen ejecutado 57 463.00 que equivale al 0.04% del PIM del programa con
un avance en la ejecución presupuestal del 72.63%; en Educación Inicial se tiene
ejecutado 19 440 124.00 que equivale al 13.70% del PIM del programa con un avance en
la ejecución presupuestal del 99.87%, en Educación Primaria se tiene ejecutado
59 602 842.00 que equivale al 41.99% del PIM del programa con un avance en la
ejecución presupuestal del 99.96%, en Educación Secundaria se tiene ejecutado
62 501 684.00 que equivale al 44.03% del PIM del programa con un avance en la
ejecución presupuestal del 99.57%.
En total el P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R. en el periodo 2015
tiene ejecutado 141 602 113.00 que equivale al 99.76% de su Presupuesto Institucional
Modificado (PIM) con un avance en la ejecución presupuestal del 99.76%.
Por lo que se interpreta que en la Ugel Arequipa Norte, en el periodo 2015, el P.P. 0090
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular, en el grupo
funcional Asesoramiento y Apoyo ha tenido una deficiente ejecución presupuestaria de
gastos; y en los grupos funcionales, Educación Inicial, Educación Primaria y Educación
Secundaria, ha tenido una buena ejecución presupuestaria de gastos; así mismo en su
conjunto el P.P. 090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R. en el periodo
2015 ha tenido una buena ejecución presupuestaria de gastos.
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Tabla N° 15
Ejecución presupuestaria de gastos a nivel de productos del grupo funcional educación primaria del PP. 090 Logros de Aprendizaje de
Estudiantes de la E.B.R. - Periodo 2015 - en soles
Fuente: Portal de Transparencia Económica (Ministerio de Economía y Finanzas)
GRP

MODIFICACIONES

FUN PRODUCTO
0104

GRUPO FUNCIONAL/PRODUCTO

PIA

PRESUPUESTALES

AVANCE
PIM

%

EJECUTADO

%

SALDO

%

%

EDUCACIÓN PRIMARIA
Instituciones educativas públicas con condiciones
para el cumplimiento de las horas lectivas
3000385 normadas

51044815.00

7900895.00 58945710.00

98.86

58925096.00 98.83 20614.00 0.03

99.97

Estudiantes de EBR cuentan
con materiales necesarios para el logro de los
3000387 estándares de aprendizajes

23889.00

0.00

23889.00

0.04

23889.00

0.04

0.00 0.00

100.00

519586.00

135436.00

655022.00

1.10

653857.00

1.10

1165.00 0.00

99.82

59602842.00 99.96 21779.00 0.04

99.96

Docentes preparados implementan un currículo
3000386 basado en estándares de calidad

TOTAL 51588290.00

8036331.00 59624621.00 100.00
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Interpretación
En la Tabla N° 15 de ejecución presupuestaria de gastos a nivel de productos del grupo
funcional Educación Primaria del P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la
E.B.R. periodo 2015, en Instituciones educativas públicas con condiciones para el

cumplimiento de las horas lectivas normadas se tiene ejecutado 58 925 096.00 que
equivale al 99.97% del PIM del grupo funcional con un avance en la ejecución
presupuestal de 99.97%.
Referente a Estudiantes de E.B.R. cuentan con materiales necesarios para el logro de los
estándares de aprendizajes se tiene ejecutado 23 889.00 que equivale al 0.04% del PIM
de Educación Primaria con un avance en la ejecución presupuestal del 100.00%.
En cuanto a Docentes preparados implementan un currículo basado en estándares de
calidad se tiene ejecutado 653 857.00 que equivale al 1.10% del PIM de Educación
Primaria con un avance en la ejecución presupuestal de 99.82%;
En total el grupo funcional Educación Primaria del P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de
Estudiantes de la E.B.R. en el periodo 2015 tiene ejecutado 59 602 842.00 que equivale al

99.96% de su Presupuesto Institucional Modificado (PIM) con un avance en la ejecución
presupuestal de 99.96%.
Por lo que se interpreta que en la Ugel Arequipa Norte, en el periodo 2015, el grupo
funcional Educación Primaria del P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la
Educación Básica Regular, en los productos, Instituciones educativas públicas con
condiciones para el cumplimiento de las horas lectivas normadas, Estudiantes de E.B.R.
cuentan con materiales necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes y
Docentes preparados implementan un currículo basado en estándares de calidad, ha tenido
una buena ejecución presupuestaria de gastos; así mismo en su conjunto el grupo
funcional Educación Primaria del P.P. 090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la
E.B.R. en el periodo 2015 ha tenido una buena ejecución presupuestaria de gastos.
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Tabla N° 16
Ejecución presupuestaria de gastos a nivel de actividades de los productos del grupo funcional educación primaria del
P.P. 090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R. -Periodo 2015 - en soles
GRP
FUN

0104

PRODUCTO

GRUPO FUNCIONAL/PRODUCTO
/ACTIVIDAD

PIA

MODIFICACIONES
PRESUPUESTALES

PIM

%

EJECUTADO

%

SALDO

%

AVANCE
%

EDUCACIÓN PRIMARIA
IE públicas con condiciones para el
3000385 cumplimiento de las horas lectivas normadas

51044815.00

7900895.00

58945710.00

98.86

58925096.00 98.83

20614.00

0.03

99.97

50304691.00

7487529.00

57792220.00

96.93

57776239.00 96.90

15981.00

0.03

98.96

740124.00

413366.00

1153490.00

1.93

1148857.00

1.93

4633.00

0.01

99.60

23889.00

0.00

23889.00

0.04

23889.00

0.04

0.00

0.00

100.00

5003130 Dotación de material educativo para
estudiantes de primaria de IE

22879.00

0.00

22879.00

0.03

22879.00

0.03

0.00

0.00

100.00

5003135 Dotación de material educativo para
aulas de primaria

1010.00

0.00

1010.00

0.01

1010.00

0.01

0.00

0.00

100.00

519586.00

135436.00

655022.00

1.10

653857.00

1.10

1165.00

0.00

99.82

519586.00

135436.00

655022.00

1.10

653857.00

1.10

1165.00

0.00

99.82

TOTAL 51588290.00

8036331.00

59624621.00

100.00 59602842.00 99.96

21779.00

0.04

99.96

5003108 Contratación oportuna y pago de
personal de las IE de Educación primaria
5003111 Locales escolares de IE de primaria con
condiciones adecuadas para su funcionamiento
Estudiantes de EBR cuentan
con materiales necesarios para el logro de los
3000387 estándares de aprendizajes

Docentes preparados implementan un
3000386 currículo basado en estándares de calidad
5003124 Acompañamiento pedagógico a IE
multigrado de primaria

Fuente: Portal de Transparencia Económica (Ministerio de Economía y Finanzas)
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Interpretación
En la Tabla N° 16 de ejecución presupuestaria de gastos a nivel de actividades de los
productos del grupo funcional Educación Primaria del P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de
Estudiantes de la E.B.R. periodo 2015.

Respecto al producto I.E. Públicas con condiciones para el cumplimiento de las horas
lectivas normadas, en la actividad Contratación oportuna y pago de personal de las I.E.
de educación primaria se tiene ejecutado 57 776 239.00 que equivale al 96.90% del PIM
de Educación Primaria con un avance en la ejecución presupuestal del 98.96%, y en la
actividad Locales escolares de I.E. de primaria con condiciones adecuadas para su
funcionamiento se tiene ejecutado 1 148 857.00 que equivale al 1.93% del PIM de
Educación Primaria con un avance en la ejecución presupuestal del 99.60%.
Respecto al producto Estudiantes de E.B.R. cuentan con materiales necesarios para el
logro de los estándares de aprendizajes, en la actividad Dotación de material educativo
para estudiantes de primaria se tiene ejecutado 22 879.00 que equivale al 0.03% del PIM
de Educación Primaria con un avance en la ejecución presupuestal del 100.00%, en la
actividad Dotación de material educativo para aulas de primaria se tiene ejecutado
1 010.00 que equivale al 0.01% del PIM de Educación Primaria con un avance en la
ejecución presupuestal del 100.00%.
Respecto al producto Docentes preparados implementan un currículo basado en
estándares de calidad, en la actividad Acompañamiento pedagógico a instituciones
educativas multigrado de primaria se tiene ejecutado 653 857.00 que equivale al 1.10%
del PIM de Educación Primaria con un avance en la ejecución presupuestal al 99.82%.
En total el grupo funcional Educación Primaria del P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de
Estudiantes de la E.B.R. tiene ejecutado 59 602 842.00 que equivale al 99.96 % con un
avance en la ejecución presupuestal del 99.96%.
Por lo que se interpreta que en la Ugel Arequipa Norte, en el periodo 2015, en los
productos del grupo funcional Educación Primaria del P.P. 0090 Logros de Aprendizaje
de Estudiantes de la Educación Básica Regular, las actividades, Contratación oportuna y
pago de personal de las I.E. de educación primaria, Locales escolares de I.E. de primaria
con condiciones adecuadas para su funcionamiento, Dotación de material educativo para
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estudiantes de primaria, Dotación de material educativo para aulas de primaria y
Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multigrado de primaria, han
tenido una buena ejecución presupuestaria de gastos; así mismo en su conjunto el grupo
funcional Educación Primaria del P.P. 090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la
E.B.R. en el periodo 2015 ha tenido una buena ejecución presupuestaria de gastos.
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Tabla N° 17
Ejecución presupuestaria de gastos a nivel de metas físicas de las actividades de los productos del grupo funcional educación primaria
del P.P. 090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R. - Periodo 2015
GRP
FUN
0104

PRODUCTO

META FISICA PROGRAMADA
UNIDAD DE
CANTIDAD
MEDIDA

GRUPO FUNCIONAL/PRODUCTO/ACTIVIDAD
EDUCACIÓN PRIMARIA

META FISICA EJECUTADA
UNIDAD DE
CANTIDAD
MEDIDA

AVANCE %

IE públicas con condiciones para el cumplimiento de las horas
3000385 lectivas normadas
5003108 Contratación oportuna y pago de personal de las

265

instituciones educativas de educación primaria

Institución

265

Educativa

5003111 Locales escolares de IE de primaria con condiciones

114

adecuadas para su funcionamiento

Local

Institución

100.00

Educativa
114

escolar

Local

100.00

escolar

Estudiantes de EBR cuentan con materiales necesarios para el
3000387 logro de los estándares de aprendizajes
5003130 Dotación de material educativo para estudiantes de

32850

primaria de instituciones educativas
5003135 Dotación de material educativo para aulas de primaria

100.00
Estudiante

32850

Estudiante

2117

Aula

2117

Aula

100.00

43

Institución

43

Institución

100.00

Docentes preparados implementan un currículo basado en
3000386 estándares de calidad
5003124 Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas
multigrado de Primaria

Educativa

Fuente: Portal de Transparencia Económica (Ministerio de Economía y Finanzas)
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Educativa

Interpretación
En la Tabla N° 17 de ejecución presupuestaria de gastos a nivel de metas físicas de las
actividades de los productos del grupo funcional educación primaria del P.P. 0090 Logros
de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R. periodo 2015.

Respecto al producto I.E. públicas con condiciones para el cumplimiento de las horas
lectivas normadas, en la actividad Contratación oportuna y pago de personal de las
instituciones educativas de educación primaria se tiene una meta física programada 265
instituciones educativas y una meta física ejecutada de 265 instituciones educativas, por
tanto, el avance es al 100%, en la actividad Locales escolares de instituciones educativas
de primaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento se tiene una meta física
programada de 114 locales escolares y una meta física ejecutada de 114 locales escolares,
por tanto, el avance es al 100%.
Referente al producto Estudiantes de E.B.R. cuentan con materiales necesarios para el
logro de los estándares de aprendizajes, en la actividad Dotación de material educativo
para estudiantes de primaria se tiene una la meta física programada de 32 850 estudiantes
y una meta física ejecutada de 32 850 estudiantes, por tanto, el avance es al 100%, en la
actividad Dotación de material fungible para aulas de primaria se tiene una meta física
programada de 2117 aulas y una meta física ejecutada de 2117 aulas, por tanto, el avance
es al 100%.
Referente al producto Docentes preparados implementan un currículo basado en
estándares de calidad, en la actividad Acompañamiento pedagógico a I.E. multigrado de
primaria se tiene una meta física programada de 43 instituciones educativas y una meta
física ejecutada de 43 instituciones educativas, por tanto, el avance es al 100%.
Por lo que se interpreta que en la Ugel Arequipa Norte, las metas físicas de las actividades
del grupo funcional Educación Primaria, en el periodo 2015 se han cumplido.
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Tabla N° 18
Ejecución presupuestaria de gastos a nivel de específicas de gasto de la actividad acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multigrado
de primaria del P.P. 090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R. - Periodo 2015 - en soles
ESPECIFICA
DE GASTO ACTIVIDAD
5003124

ACTIVIDAD
ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO

PIA

MODIFICACIONES
PRESUPUESTALES

PIM

%

EJECUTADO

%

SALDO

%

AVANCE
%

A IE MULTIGRADO DE PRIMARIA

2.3.1.1.1.1.

Alimentos y bebidas para consumo humano

2.3.1.5.1.2.

Materiales y Útiles de Oficina

0.00

18110.00

18110.00

2.76

18109.00

2.76

1.00 0.00

99.99

600.00

-600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

Material didáctico, accesorios y útiles de
2.3.1.9.1.2.

enseñanza

2000.00

17009.00

19009.00

2.90

19008.00

2.90

1.00 0.00

99.99

2.3.2.1.2.1.

Pasajes y gastos de transporte

4600.00

1995.00

6595.00

1.01

6595.00

1.01

0.00 0.00

100.00

Viáticos y asignaciones por comisión de
2.3.2.1.2.2.

servicio

6223.00

-5900.00

323.00

0.05

323.00

0.05

0.00 0.00

100.00

2.3.2.1.2.99.

Otros Gastos

3100.00

3699.00

6799.00

1.04

6799.00

1.04

0.00 0.00

100.00

2.3.2.2.1.2.

Servicio de agua y desagüe

0.00

6232.00

6232.00

0.95

6232.00

0.95

0.00 0.00

100.00

Servicio de impresiones, encuadernación y
2.3.2.2.4.4.

empastado

0.00

1778.00

1778.00

0.27

1778.00

0.27

0.00

0.00

100.00

2.3.2.5.1.4.

Alquiler de maquinarias y equipos

0.00

250.00

250.00

0.04

250.00

0.04

0.00 0.00

100.00

0.00

2130.00

2130.00

0.33

2130.00

0.33

0.00 0.00

100.00

87500.00 578100.00

88.26

577187.00 88.12

913.00 0.14

99.84

250.00 0.04

98.41

653857.00 99.82 1165.00 0.18

99.82

Transporte y traslado de carga, bienes y
2.3.2.7.11.2.

materiales

2.3.2.8.1.1.

Contrato administrativo de servicios

2.3.2.8.1.2.

Contribuciones a Essalud de CAS

490600.00
12463.00

3233.00

TOTAL 519586.00

15696.00

2.40

135436.00 655022.00 100.00

Fuente: Portal de Transparencia Económica (Ministerio de Economía y Finanzas)
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15446.00

2.36

Interpretación
En la Tabla N° 18 de ejecución presupuestaria de gastos a nivel de específicas de gasto
de la actividad Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multigrado de
primaria del P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R. periodo 2015.
Referente al gasto en alimentos y bebidas para consumo humano, se tiene ejecutado
18 109.00 que equivale al 2.76% del PIM de la actividad con un avance en la ejecución
presupuestal de 99.99%.
Respecto al gasto en material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza, se tiene
ejecutado 19 008.00 que equivale al 2.90% del PIM de la actividad con un avance en la
ejecución presupuestal del 99.99%.
Respecto al gasto en pasajes y gastos de transporte, se tiene ejecutado 6 595.00 que
equivale al 1.01% del PIM de la actividad con un avance en la ejecución presupuestal del
100.00%.
Referente al gasto en viáticos y asignaciones por comisión de servicio, se tiene ejecutado
323.00 que equivale al 0.05% del PIM de la actividad con un avance en la ejecución
presupuestal del 100.00%.
En cuanto a otros gastos, se tienen ejecutado 6 799.00 que equivale al 1.04% del PIM de
la actividad con un avance en la ejecución presupuestal del 100.00%.
En cuanto a servicio de agua y desagüe, se tiene ejecutado 6 232.00 que equivale al 0.95%
del PIM de la actividad con un avance en la ejecución presupuestal del 100.00%.
Respecto al gasto por servicio de impresiones, encuadernación y empastado, se tiene
ejecutado 1 778.00 que equivale al 0.27% del PIM de la actividad con un avance en la
ejecución presupuestal del 100.00%.
Referente al alquiler de maquinarias y equipos, se tiene ejecutado 250.00 que equivale al
0.04% del PIM de la actividad con un avance en la ejecución presupuestal del 100.00%.
En cuanto al transporte y traslado de carga, bienes y materiales, se tiene ejecutado
2 130.00 que equivale al 0.33 del PIM de la actividad con un avance en la ejecución
presupuestal del 100.00%.
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Referente al gasto en contratos administrativos de servicios, se tiene ejecutado
577 187.00 que equivale al 88.12% del PIM de la actividad con un avance en la ejecución
presupuestal del 9.84%.
En cuanto al gasto en contribuciones a Essalud de CAS, se tiene ejecutado
15 446.00 que equivale al 2.36% del PIM de la actividad con un avance en la ejecución
presupuestal de 98.41%.
En la actividad Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multigrado de
primaria, en total se tiene ejecutado 653 857.00 que representa el 99.82% del PIM de la
actividad con un avance en la ejecución presupuestal del 99.82%.
Por lo que se interpreta que en la Ugel Arequipa Norte, en el periodo 2015, la actividad
Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multigrado de primaria ha tenido
una buena ejecución presupuestaria de gastos, habiéndose ejecutado estos, principalmente
en el pago de la retribución de acompañantes pedagógicos contratados bajo la modalidad
de Contrato Administrativo de Servicios (CAS).
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EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS U.E. 303 UGEL AREQUIPA SUR

Tabla N° 19
Ejecución presupuestaria de gastos a nivel de divisiones funcionales del P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R.
Periodo 2013 - en soles
DIV

PROGRAMA PRESUPUESTAL/DIVISIÓN

FUN

FUNCIONAL

MODIFICACIONES
PIA

PRESUPUESTALES

AVANCE
PIM

%

27127.00

0.03

78661622.00

13781084.00 92442706.00

TOTAL 78683653.00

13786180.00 92469833.00

EJECUTADO

%

SALDO

%

%

LOGROS DE APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE EBR
006

Gestión

047

Educación básica

22031.00

5096.00

Fuente: Portal de Transparencia Económica (Ministerio de Economía y Finanzas)
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13428.00

0.01 13699.00

0.01

49.50

99.97

92410020.00 99.94 32686.00

0.04

99.96

100.00

92423448.00 99.95 46385.00

0.05

99.95

Interpretación
En la Tabla N° 19 de ejecución presupuestaria de gastos a nivel de divisiones funcionales
del P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R. periodo 2013, en Gestión se
tiene ejecutado 13 428.00 que equivale al 0.01% del PIM del programa con un avance en
la ejecución presupuestal del 749.50%, en Educación Básica se tiene ejecutado
92 410 020.00 que equivale al 99.94% del PIM del programa con un avance en la
ejecución presupuestal del 99.96%.
En total el P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R. en el periodo 2013
tiene ejecutado 92 410 020.00 que equivale al 99.94% del Presupuesto Institucional
Modificado (PIM) con un avance en la ejecución presupuestal del 99.96%.
Por lo que se interpreta que en la Ugel Arequipa Sur, en periodo 2013, el P.P. 0090 Logros
de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R., en la división funcional Gestión ha tenido
una deficiente ejecución presupuestal de gastos, en la división funcional Educación
Básica ha tenido una buena ejecución presupuestaria de gastos, así mismo en su conjunto
el P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R. ha tenido una buena
ejecución presupuestaria de gastos.
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Tabla N° 20
Ejecución presupuestaria de gastos a nivel de grupos funcionales del P.P. 090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R.

Periodo 2013 - en soles
GRP
PROGRAMA PRESUPUESTAL/GRUPO
FUN

FUNCIONAL

MODIFICACIONES
PIA

PRESUPUESTALES

AVANCE
PIM

%

EJECUTADO

%

SALDO

%

%

LOGROS DE APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE EBR
0008

Asesoramiento y apoyo

22031.00

5096.00

27127.00

0.03

13428.00

0.01

13699.00

0.01

49.50

0103

Educación inicial

10673068.00

2435414.00

13108482.00

14.18

13089122.00

14.16

19360.00

0.02

99.85

0104

Educación primaria

32068995.00

7809091.00

39878086.00

43.13

39871018.00

43.12

7068.00

0.01

99.98

0105

Educación secundaria

35919559.00

3536579.00

39456138.00

42.67

39449880.00

42.66

6258.00

0.01

99.98

78683653.00

13786180.00

92469833.00

100.00

92423448.00

99.95

46385.00

0.05

99.95

TOTAL

Fuente: Portal de Transparencia Económica (Ministerio de Economía y Finanzas)
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Interpretación
En la Tabla N° 20 de ejecución presupuestaria de gastos a nivel de grupos funcionales del
P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R. periodo 2013, en Asesoramiento
y Apoyo se tienen ejecutado 13 428.00 que equivale al 0.01% del PIM del programa con
un avance en la ejecución presupuestal del 49.50%; en Educación Inicial se tiene
ejecutado 13 089 122.00 que equivale al 14.16% del PIM del programa con un avance en
la ejecución presupuestal del 99.85%, en Educación Primaria se tiene ejecutado
39 871 018.00 que equivale al 43.12% del PIM del programa con un avance en la
ejecución presupuestal del 99.98%, en Educación Secundaria se tiene ejecutado
39 449 880.00 que equivale al 42.66% del PIM del programa con un avance en la
ejecución presupuestal del 99.98%.
En total el P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R. en el periodo 2013
tiene ejecutado 92 423 448.00 que equivale al 99.95% de su Presupuesto Institucional
Modificado (PIM) con un avance en la ejecución presupuestal del 99.95%.
Por lo que se interpreta que en la Ugel Arequipa Sur, en el periodo 2013, el P.P. 0090
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular, en el grupo
funcional, Asesoramiento y Apoyo, ha tenido una deficiente ejecución presupuestaria de
gastos, y en los grupos funcionales, Educación Inicial, Educación Primaria y Educación
Secundaria ha tenido una buena ejecución presupuestaria de gastos, así mismo en su
conjunto el P.P. 090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R. en el periodo
2013 ha tenido una buena ejecución presupuestaria de gastos.
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Tabla N° 21
Ejecución presupuestaria de gastos a nivel de productos del grupo funcional educación primaria del
P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R.
Periodo 2013 - en soles
GRP

MODIFICACIONES

FUN PRODUCTO
0104

GRUPO FUNCIONAL/PRODUCTO

PIA

PRESUPUESTALES

AVANCE
PIM

%

EJECUTADO

%

SALDO

%

%

EDUCACIÓN PRIMARIA
Instituciones educativas públicas con condiciones
para el cumplimiento de las horas lectivas
3000385 normadas

31918044.00

7706431.00 39624475.00

99.36

39622166.00 99.36 2309.00 0.01

99.97

Estudiantes de educación básica regular cuentan
con materiales necesarios para el logro de los
3000387 estandares de aprendizajes

53220.00

41263.00

94483.00

0.24

92811.00

0.23 1672.00 0.00

98.23

97731.00

61397.00

159128.00

0.40

156041.00

0.39 3087.00 0.01

98.06

39871018.00 99.98 7068.00 0.02

99.98

Docentes preparados implementan un curriculo
3000386 basado en estandares de calidad

TOTAL 32068995.00

7809091.00 39878086.00 100.00

Fuente: Portal de Transparencia Económica (Ministerio de Economía y Finanzas)
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Interpretación
En la Tabla N° 21 de ejecución presupuestaria de gastos a nivel de productos del grupo
funcional Educación Primaria del P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la
E.B.R. periodo 2013, en Instituciones educativas públicas con condiciones para el

cumplimiento de las horas lectivas normadas se tiene ejecutado 39 622 166.00 que
equivale al 99.36% del PIM del grupo funcional con un avance en la ejecución
presupuestal de 99.97%.
Referente a Estudiantes de E.B.R. cuentan con materiales necesarios para el logro de los
estándares de aprendizajes se tiene ejecutado 92 811 que equivale al 0.23% del PIM de
Educación Primaria con un avance en la ejecución presupuestal del 98.23%.
En cuanto a Docentes preparados implementan un currículo basado en estándares de
calidad se tiene ejecutado 156 041 que equivale al 0.39% del PIM de Educación Primaria
con un avance en la ejecución presupuestal de 98.06%;
En total el grupo funcional Educación Primaria del P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de
Estudiantes de la E.B.R. en el periodo 2013 tiene ejecutado 39 871 018.00 que equivale al

99.98% de su Presupuesto Institucional Modificado (PIM) con un avance en la ejecución
presupuestal de 99.98%.
Por lo que se interpreta que en la Ugel Arequipa Sur, en el periodo 2013, el grupo
funcional Educación Primaria del P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la
Educación Básica Regular, en los productos, Instituciones educativas públicas con
condiciones para el cumplimiento de las horas lectivas normadas, Estudiantes de E.B.R.
cuentan con materiales necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes y
Docentes preparados implementan un currículo basado en estándares de calidad, ha tenido
una buena ejecución presupuestaria de gastos; así mismo en su conjunto el grupo
funcional Educación Primaria del P.P. 090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la
E.B.R. en el periodo 2013 ha tenido una buena ejecución presupuestaria de gastos.

94

Tabla N° 22
Ejecución presupuestaria de gastos a nivel de actividades de los productos del grupo funcional educación primaria del
P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R. – Periodo 2013 - en soles
GRP
FUN

0104

PRODUCTO

GRUPO
FUNCIONAL/PRODUCTO/ACTIVIDAD

MODIFICACIONES
PRESUPUESTALES

PIA

PIM

%

EJECUTADO

%

SALDO

%

AVANCE
%

EDUCACIÓN PRIMARIA
IE públicas con condiciones para el
cumplimiento de las horas lectivas
3000385 normadas
5003108 Contratación oportuna y pago de
personal de las IE de educación primaria

31918044.00

7706431.00 39624475.00

99.36

39622166.00

99.36

2309.00

0.01

99.97

31527450.00

7686431.00 39213881.00

98.33

39211572.00

98.33

2309.00

0.01

99.99

5003111 Locales escolares de instituciones
educativas de primaria con condiciones
adecuadas para su funcionamiento

390594.00

20000.00

410594.00

1.03

410594.00

1.03

0.00

0.00

100.00

Estudiantes de educación básica regular
cuentan con materiales necesarios para el
3000387 logro de los estándares de aprendizajes

53220.00

41263.00

94483.00

0.24

92811.00

0.23

1672.00

0.00

198.10

0.00

6667.00

6667.00

0.02

6667.00

0.02

0.00

0.00

100.00

53220.00

34596.00

87816.00

0.22

86144.00

0.22

1672.00

0.00

98.10

Docentes preparados implementan un
currículo basado en estándares de
3000386 calidad

97731.00

61397.00

159128.00

0.40

156041.00

0.39

3087.00

0.01

98.06

5003124 Acompañamiento pedagógico a
instituciones educativas multigrado de
primaria

97731.00

61397.00

159128.00

0.40

156041.00

0.39

3087.00

0.01

98.06

7809091.00 39878086.00

100.00

39871018.00

99.98

7068.00

0.02

99.98

5003130 Dotación de material educativo
para estudiantes de primaria de IE
5003137 Dotación de material fungible
para aulas de primaria

TOTAL 32068995.00

Fuente: Portal de Transparencia Económica (Ministerio de Economía y Finanzas)
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Interpretación
En la Tabla N° 22 de ejecución presupuestaria de gastos a nivel de actividades de los
productos del grupo funcional Educación Primaria del P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de
Estudiantes de la E.B.R. periodo 2013.

Respecto al producto I.E. Públicas con condiciones para el cumplimiento de las horas
lectivas normadas, en la actividad Contratación oportuna y pago de personal de las I.E.
de educación primaria se tiene ejecutado 39 211 572.00 que equivale al 98.33% del PIM
de Educación Primaria con un avance en la ejecución presupuestal del 99.99%, y en la
actividad Locales escolares de I.E. de primaria con condiciones adecuadas para su
funcionamiento se tiene ejecutado 410 594.00 que equivale al 1.03% del PIM de
Educación Primaria con un avance en la ejecución presupuestal del 100.00%.
Respecto al producto Estudiantes de E.B.R. cuentan con materiales necesarios para el
logro de los estándares de aprendizajes, en la actividad Dotación de material educativo
para estudiantes de primaria se tiene ejecutado 6 667.00 que equivale al 0.02% del PIM
de Educación Primaria con un avance en la ejecución presupuestal del 100.00%, en la
actividad Dotación de material fungible para aulas de primaria se tiene ejecutado
86 144.00 que equivale al 0.22% del PIM de Educación Primaria con un avance en la
ejecución presupuestal del 98.10%.
Respecto al producto Docentes preparados implementan un currículo basado en
estándares de calidad, en la actividad Acompañamiento pedagógico a instituciones
educativas multigrado de primaria se tiene ejecutado 156 041.00 que equivale al 0.39%
del PIM de Educación Primaria con un avance en la ejecución presupuestal al 98.06%.
En total el grupo funcional Educación Primaria del P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de
Estudiantes de la E.B.R. tiene ejecutado 39 871 018.00 que equivale al 99.98 % con un
avance en la ejecución presupuestal del 99.98%.
Por lo que se interpreta que en la Ugel Arequipa Sur, en el periodo 2013, en los productos
del grupo funcional Educación Primaria del P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de
Estudiantes de la Educación Básica Regular, las actividades, Contratación oportuna y
pago de personal de las I.E. de educación primaria, Locales escolares de I.E. de primaria
con condiciones adecuadas para su funcionamiento, Dotación de material educativo para
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estudiantes de primaria, Dotación de material fungible para aulas de primaria y
Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multigrado de primaria, han
tenido una buena ejecución presupuestaria de gastos; así mismo en su conjunto el grupo
funcional Educación Primaria del P.P. 090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la
E.B.R. en el periodo 2013 ha tenido una buena ejecución presupuestaria de gastos.
.

97

Tabla N° 23
Ejecución presupuestaria de gastos a nivel de metas físicas de las actividades de los productos del grupo funcional educación primaria del P.P. 0090

Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R.
Periodo 2013 - en soles
META FISICA PROGRAMADA
GRP
FUN
0104

PRODUCTO

META FISICA
EJECUTADA
UNIDAD
DE
CANTIDAD
MEDIDA

CANTIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

50003108 contratación oportuna y pago de personal de las
instituciones educativas de educación primaria

124

Institución
Educativa

124

Institución
Educativa

100.00

50003111 Locales escolares de instituciones educativas de
primaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento

52

Local
escolar

52

Local
escolar

100.00

17826

Estudiante

17826

Estudiante

100.00

44

Aula

44

Aula

100.00

23

Institución
Educativa

23

Institución
Educativa

100.00

GRUPO FUNCIONAL/PRODUCTO/ACTIVIDAD

AVANCE
%

EDUCACIÓN PRIMARIA
I.E públicas con condiciones para el cumplimiento de las horas lectivas
3000385 normadas

Estudiantes de EBR cuentan con materiales necesarios para el logro de
los
3000387 estándares de aprendizajes
5003130 Dotación de material educativo para estudiantes de
primaria de instituciones educativas
5003137 Dotación de material fungible para aulas de primaria
Docentes preparados implementan un currículo basado en estándares
3000386 de calidad
5003124 acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multigrado
de primaria

Fuente: Portal de Transparencia Económica (Ministerio de Economía y Finanzas)
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Interpretación
En la Tabla N° 23 de ejecución presupuestaria de gastos a nivel de metas físicas de las
actividades de los productos del grupo funcional educación primaria del P.P. 0090 Logros
de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R. periodo 2015.

Respecto al producto I.E. públicas con condiciones para el cumplimiento de las horas
lectivas normadas, en la actividad Contratación oportuna y pago de personal de las
instituciones educativas de educación primaria se tiene una meta física programada 124
instituciones educativas y una meta física ejecutada de 124 instituciones educativas, por
tanto, el avance es al 100%, en la actividad Locales escolares de instituciones educativas
de primaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento se tiene una meta física
programada de 52 locales escolares y una meta física ejecutada de 52 locales escolares,
por tanto, el avance es al 100%.
Referente al producto Estudiantes de E.B.R. cuentan con materiales necesarios para el
logro de los estándares de aprendizajes, en la actividad Dotación de material educativo
para estudiantes de primaria se tiene una la meta física programada de 17 826 estudiantes
y una meta física ejecutada de 17 826 estudiantes, por tanto, el avance es al 100%, en la
actividad Dotación de material fungible para aulas de primaria se tiene una meta física
programada de 44 aulas y una meta física ejecutada de 44 aulas, por tanto, el avance es al
100%.
Referente al producto Docentes preparados implementan un currículo basado en
estándares de calidad, en la actividad Acompañamiento pedagógico a I.E. multigrado de
primaria se tiene una meta física programada de 23 instituciones educativas y una meta
física ejecutada de 23 instituciones educativas, por tanto, el avance es al 100%.
Por lo que se interpreta que en la Ugel Arequipa Sur, las metas físicas de las actividades
del grupo funcional Educación Primaria, en el periodo 2013 se han cumplido.
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Tabla N° 24
Ejecución presupuestaria de gastos a nivel de específicas de gasto de la actividad acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multigrado
de primaria del P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R.

Periodo 2013 - en soles
ESPECIFICA
DE GASTO ACTIVIDAD

5003124

ACTIVIDAD
ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
MULTIGRADO DE PRIMARIA

PIA

MODIFICACIONES
PRESUPUESTALES

PIM

%

EJECUTADO

%

%

AVANCE
%

2.3.1.1.1.1.

Alimentos y bebidas para consumo humano

5490.00

-3990.00

1500.00

0.94

1500.00

2.3.1.2.1.1.

Vestuario, accesorios y prendas diversas

0.00

1650.00

1650.00

1.04

0.00

2.3.1.5.1.2.

Materiales y útiles de Oficina
Material didáctico, accesorios y útiles de
enseñanza

1300.00

1123.00

2423.00

1.52

2375.00

1.49

48.00 0.03

98.02

2100.00

8510.00

10610.00

6.67

10189.00

6.40

421.00 0.26

96.03

Pasajes y gastos de transporte
Viáticos y asignaciones por comisión de
servicio

1440.00

-820.00

620.00

0.39

620.00

0.39

0.00 0.00

100.00

3240.00

-1190.00

2050.00

1.29

2050.00

1.29

0.00 0.00

100.00

1260.00

0.00

1260.00

0.79

1255.00

0.79

5.00 0.00

99.60

1285.00

0.00

1285.00

0.81

969.00

0.61

316.00 0.20

75.41

2.3.2.7.10.1.

Otros Gastos
Servicio de impresiones, encuadernación y
empastado
Seminarios, talleres y similares organizados
por la institución

6305.00

6305.00

3.96

6303.00

3.96

2.00 0.00

99.97

2.3.2.8.1.1.

Contrato administrativo de servicios

48224.00 127100.00

79.87

127100.00 79.87

0.00 0.00

100.00

2.3.2.8.1.2.

Contribuciones a Essalud de CAS

645.00 0.41

85.09

156041.00 98.06 3087.00 1.94

98.06

2.3.1.9.1.2.
2.3.2.1.2.1.
2.3.2.1.2.2.
2.3.2.1.2.99.
2.3.2.2.4.4.

0.00
78876.00
2740.00

1585.00

TOTAL 97731.00

4325.00

2.72

61397.00 159128.00 100.00

Fuente: Portal de Transparencia Económica (Ministerio de Economía y Finanzas)

100

3680.00

0.94

SALDO

0.00 0.00

100.00

0.00 1650.00 1.04

0.00

2.31

Interpretación
En la Tabla N° 23 de ejecución presupuestaria de gastos a nivel de específicas de gasto
de la actividad Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multigrado de
primaria del P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R. periodo 2013.
Referente al gasto en alimentos y bebidas para consumo humano, se tiene ejecutado
1 500.00 que equivale al 0.94% del PIM de la actividad con un avance en la ejecución
presupuestal de 100.00%.
Respecto a vestuario, accesorios y prendas diversas, no tiene ejecución presupuestal.
En cuanto al gasto en materiales y útiles de oficina, se tiene ejecutado 2 375.00 que
equivale al 1.49% del PIM de la actividad con un avance en la ejecución presupuestal de
98.02%.
Respecto al gasto en material didáctico, accesorios y útiles de enseñanza, se tiene
ejecutado 10 189.00 que equivale al 6.40% del PIM de la actividad con un avance en la
ejecución presupuestal del 96.03%.
Respecto al gasto en pasajes y gastos de transporte, se tiene ejecutado 620.00 que equivale
al 0.39% del PIM de la actividad con un avance en la ejecución presupuestal del 100.00%.
Referente al gasto en viáticos y asignaciones por comisión de servicio, se tiene ejecutado
2 050.00 que equivale al 1.29% del PIM de la actividad con un avance en la ejecución
presupuestal del 100.00%.
En cuanto a otros gastos, se tienen ejecutado 1 255.00 que equivale al 0.79% del PIM de
la actividad con un avance en la ejecución presupuestal del 99.60%.
Respecto al gasto por servicio de impresiones, encuadernación y empastado, se tienen
ejecutado 969.00 que equivale al 0.61% del PIM de la actividad con un avance en la
ejecución presupuestal del 75.41%.
En cuanto al gasto en seminarios, talleres y similares organizados por la institución, se
tienen ejecutado 6 303.00 que equivale al 3.96% del PIM de la actividad con un avance
en la ejecución presupuestal del 99.97%.
Referente al gasto en contratos administrativos de servicios, se tiene ejecutado
127 100.00 que equivale al 79.87% del PIM de la actividad con un avance en la ejecución
presupuestal del 100.00%.
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En cuanto al gasto en contribuciones a Essalud de CAS, se tiene ejecutado
3680.00 que equivale al 2.31% del PIM de la actividad con un avance en la ejecución
presupuestal de 85.09%.
En la actividad Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multigrado de
primaria, en total se tiene ejecutado 156 041.00 que representa el 98.06% del PIM de la
actividad con un avance en la ejecución presupuestal del 98.06%.
Por lo que se interpreta que en la Ugel Arequipa Sur, en el periodo 2013, la actividad
Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multigrado de primaria ha tenido
una buena ejecución presupuestaria de gastos, habiéndose ejecutado estos, principalmente
en el pago de la retribución de acompañantes pedagógicos contratados bajo la modalidad
de Contrato Administrativo de Servicios (CAS).
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Tabla N° 25
Ejecución presupuestaria de gastos a nivel de divisiones funcionales del P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R.

Periodo 2014 - en soles
DIV
PROGRAMA PRESUPUESTAL/DIVISIÓN
FUN

FUNCIONAL

MODIFICACIONES
PIA

PRESUPUESTALES

AVANCE
PIM

%

EJECUTADO

%

SALDO

%

%

LOGROS DE APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE EBR
006

Gestión

047

Educación básica
TOTAL

32279.00

165177.00

197456.00

0.21

189078.00

0.20

8378.00

0.01

95.76

89189504.00

6791358.00

95980862.00

99.79

95718853.00

99.52

262009.00

0.27

99.73

89221783.00

6956535.00

96178318.00

100.00

95907931.00

99.72

270387.00

0.28

99.72

Fuente: Portal de Transparencia Económica (Ministerio de Economía y Finanzas)
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Interpretación
En la Tabla N° 25 de ejecución presupuestaria de gastos a nivel de divisiones funcionales
del P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R. periodo 2014, en Gestión se
tiene ejecutado 189 078.00 que equivale al 0.01% del PIM del programa con un avance
en la ejecución presupuestal del 95.76%, en Educación Básica se tiene ejecutado
95 718 853.00 que equivale al 99.52% del PIM del programa con un avance en la
ejecución presupuestal del 99.73%.
En total el P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R. en el periodo 2014
tiene ejecutado 95 718 853.00 que equivale al 99.52% del Presupuesto Institucional
Modificado (PIM) con un avance en la ejecución presupuestal del 99.73%.
Por lo que se interpreta que en la Ugel Arequipa Sur, en periodo 2014, el P.P. 0090 Logros
de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R., en las divisiones funcionales Gestión y
Educación Básica ha tenido una buena ejecución presupuestaria de gastos, así mismo en
su conjunto el P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R. ha tenido una
buena ejecución presupuestaria de gastos.
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Tabla N° 26
Ejecución presupuestaria de gastos a nivel de grupos funcionales del P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R.

Periodo 2014 - en soles

GRP

PROGRAMA PRESUPUESTAL/GRUPO

FUN

FUNCIONAL

MODIFICACIONES
PIA

PRESUPUESTALES

AVANCE
PIM

%

EJECUTADO

%

SALDO

%

%

LOGROS DE APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE EBR
0008

Asesoramiento y apoyo

32279.00

165177.00

197456.00

0.21

0103

Educación inicial

12549893.00

1836084.00

14385977.00

0104

Educación primaria

37736834.00

3379996.00

0105

Educación secundaria

38902777.00
89221783.00

TOTAL

0.20

8378.00

0.01

95.76

14.96

14372665.00 14.94

13312.00

0.01

99.91

41116830.00

42.75

40967889.00 42.60

148941.00

0.15

99.64

1575278.00

40478055.00

42.09

40378299.00 41.98

99756.00

0.10

99.75

6956535.00

96178318.00

100.00

95907931.00 99.72

270387.00

0.28

99.72

Fuente: Portal de Transparencia Económica (Ministerio de Economía y Finanzas)
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189078.00

Interpretación
En la Tabla N° 26 de ejecución presupuestaria de gastos a nivel de grupos funcionales del
P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R. periodo 2014, en Asesoramiento
y Apoyo se tienen ejecutado 189 078.00 que equivale al 0.20% del PIM del programa con
un avance en la ejecución presupuestal del 95.76%; en Educación Inicial se tiene
ejecutado 14 372 665.00 que equivale al 14.94% del PIM del programa con un avance en
la ejecución presupuestal del 99.91%, en Educación Primaria se tiene ejecutado
40 967 889.00 que equivale al 42.60% del PIM del programa con un avance en la
ejecución presupuestal del 99.64%, en Educación Secundaria se tiene ejecutado
40 378 299.00 que equivale al 41.98% del PIM del programa con un avance en la
ejecución presupuestal del 99.75%.
En total el P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R. en el periodo 2014
tiene ejecutado 95 907 931.00 que equivale al 99.72% de su Presupuesto Institucional
Modificado (PIM) con un avance en la ejecución presupuestal del 99.72%.
Por lo que se interpreta que en la Ugel Arequipa Sur, en el periodo 2014, el P.P. 0090
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular, en los grupos
funcionales, Asesoramiento y Apoyo, Educación Inicial, Educación Primaria y Educación
Secundaria ha tenido una buena ejecución presupuestaria de gastos, así mismo en su
conjunto el P.P. 090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R. en el periodo
2014 ha tenido una buena ejecución presupuestaria de gastos.
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Tabla N° 27
Ejecución presupuestaria de gastos a nivel de productos del grupo funcional educación primaria del P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de

Estudiantes de la E.B.R.
Periodo 2014 - en soles
GRP
FUN
0104

GRUPO
PRODUCTO

MODIFICACIONES

FUNCIONAL/PRODUCTO

PIA

PRESUPUESTALES

AVANCE
PIM

%

EJECUTADO

%

SALDO

%

%

139739.00

0.34

99.97

EDUCACIÓN PRIMARIA
Instituciones educativas públicas
con condiciones para el
cumplimiento de las horas lectivas
3000385 normadas

37510820.00

3407252.00

40918072.00

99.51

40778333.00 99.17

4774.00

-3274.00

1500.00

0.01

1500.00

0.01

0.00

0.00

100.00

221240.00

-23982.00

197258.00

0.48

188056.00

0.46

9202.00

0.02

95.34

37736834.00

3379996.00

41116830.00

100.00

40967889.00 99.64

148941.00

0.36

99.64

Estudiantes de educación básica
regular cuentan
con materiales necesarios para el
logro de los estándares de
3000387 aprendizajes
Docentes preparados implementan
un currículo basado en estándares
3000386 de calidad
TOTAL

Fuente: Portal de Transparencia Económica (Ministerio de Economía y Finanzas)
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Interpretación
En la Tabla N° 27 de ejecución presupuestaria de gastos a nivel de productos del grupo
funcional Educación Primaria del P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la
E.B.R. periodo 2014, en Instituciones educativas públicas con condiciones para el

cumplimiento de las horas lectivas normadas se tiene ejecutado 40 778 333.00 que
equivale al 99.17% del PIM del grupo funcional con un avance en la ejecución
presupuestal de 99.97%.
Referente a Estudiantes de E.B.R. cuentan con materiales necesarios para el logro de los
estándares de aprendizajes se tiene ejecutado 1 500.00 que equivale al 0.01% del PIM de
Educación Primaria con un avance en la ejecución presupuestal del 100.00%.
En cuanto a Docentes preparados implementan un currículo basado en estándares de
calidad se tiene ejecutado 188 056.00 que equivale al 0.46% del PIM de Educación
Primaria con un avance en la ejecución presupuestal de 95.34%;
En total el grupo funcional Educación Primaria del P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de
Estudiantes de la E.B.R., en el periodo 2014, tiene ejecutado 40 967 889.00 que equivale al

99.64% de su Presupuesto Institucional Modificado (PIM) con un avance en la ejecución
presupuestal de 99.64%.
Por lo que se interpreta que en la Ugel Arequipa Sur, en el periodo 2014, el grupo
funcional Educación Primaria del P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la
Educación Básica Regular, en los productos, Instituciones educativas públicas con
condiciones para el cumplimiento de las horas lectivas normadas, Estudiantes de E.B.R.
cuentan con materiales necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes y
Docentes preparados implementan un currículo basado en estándares de calidad, ha tenido
una buena ejecución presupuestaria de gastos; así mismo en su conjunto el grupo
funcional Educación Primaria del P.P. 090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la
E.B.R. en el periodo 2014 ha tenido una buena ejecución presupuestaria de gastos.
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Tabla N° 28
Ejecución presupuestaria de gastos a nivel de actividades de los productos del grupo funcional educación primaria del P.P. 0090 Logros de

Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R. - Periodo 2014 - en soles
GRP
FUN

0104

PRODUCTO

GRUPO
FUNCIONAL/PRODUCTO/ACTIVIDAD

PIA

MODIFICACIONES
PRESUPUESTALES

PIM

%

EJECUTADO

%

SALDO

%

AVANCE
%

EDUCACIÓN PRIMARIA
instituciones educativas públicas con
condiciones para el cumplimiento de
3000385 las horas lectivas normadas
5003108 Contratación oportuna y pago
de personal de las instituciones
educativas de educación primaria
5003111 locales escolares de IE de
primaria con condiciones adecuadas para
su funcionamiento
Estudiantes de EBR cuentan con
materiales necesarios para el logro de
3000387 los estándares de aprendizajes
5003130 Dotación de material educativo
para estudiantes de primaria de IE
5003135 Dotación de material educativo
para aulas de primaria
5003137 Dotación de material fungible
para aulas de primaria
Docentes preparados implementan un
currículo basado en estándares de
3000386 calidad
5003124 Acompañamiento pedagógico a
instituciones educativas multigrado de
primaria
total

37510820.00

3407252.00

40918072.00

99.51

40778333.00

99.17

139739.00

0.34

99.97

37111262.00

3253047.00

40364309.00

98.16

40224570.00

97.82

139739.00

0.34

99.65

399558.00

154205.00

553763.00

1.35

553763.00

1.35

0.00

0.00

100.00

4774.00

-3274.00

1500.00

0.01

1500.00

0.01

0.00

0.00

100.00

2962.00

-2962.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

155.00

-155.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1657.00

-157.00

1500.00

0.01

1500.00

0.01

0.00

0.00

100.00

221240.00

-23982.00

197258.00

0.48

188056.00

0.46

9202.00

0.02

95.34

221240.00

-23982.00

197258.00

0.48

188056.00

0.46

9202.00

0.02

95.34

37736834.00

3379996.00

41116830.00

100.00

40967889.00

99.64

148941.00

0.36

99.64

Fuente: Portal de Transparencia Económica (Ministerio de Economía y Finanzas)
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Interpretación
En la Tabla N° 28 de ejecución presupuestaria de gastos a nivel de actividades de los
productos del grupo funcional Educación Primaria del P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de
Estudiantes de la E.B.R. periodo 2014.

Respecto al producto I.E. Públicas con condiciones para el cumplimiento de las horas
lectivas normadas, en la actividad Contratación oportuna y pago de personal de las I.E.
de educación primaria se tiene ejecutado 40 224 570.00 que equivale al 97.82% del PIM
de Educación Primaria con un avance en la ejecución presupuestal del 99.65%, y en la
actividad Locales escolares de I.E. de primaria con condiciones adecuadas para su
funcionamiento se tiene ejecutado 553 763.00 que equivale al 1.35% del PIM de
Educación Primaria con un avance en la ejecución presupuestal del 100.00%.
Respecto al producto Estudiantes de E.B.R. cuentan con materiales necesarios para el
logro de los estándares de aprendizajes, en la actividad Dotación de material fungible para
aulas de primaria se tiene ejecutado 1 500.00 que equivale al 0.01% del PIM de Educación
Primaria con un avance en la ejecución presupuestal del 100.00%.
Respecto al producto Docentes preparados implementan un currículo basado en
estándares de calidad, en la actividad Acompañamiento pedagógico a instituciones
educativas multigrado de primaria se tiene ejecutado 188 056.00 que equivale al 0.46%
del PIM de Educación Primaria con un avance en la ejecución presupuestal al 95.34%.
En total el grupo funcional Educación Primaria del P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de
Estudiantes de la E.B.R. tiene ejecutado 40 967 889.00 que equivale al 99.64 % con un
avance en la ejecución presupuestal del 99.64%.
Por lo que se interpreta que en la Ugel Arequipa Sur, en el periodo 2014, en los productos
del grupo funcional Educación Primaria del P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de
Estudiantes de la Educación Básica Regular, las actividades, Contratación oportuna y
pago de personal de las I.E. de educación primaria, Locales escolares de I.E. de primaria
con condiciones adecuadas para su funcionamiento, Dotación de material educativo para
estudiantes de primaria, Dotación de material educativo para aulas de primaria, Dotación
de material fungible para aulas de primaria y Acompañamiento pedagógico a
instituciones educativas multigrado de primaria, han tenido una buena ejecución
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presupuestaria de gastos; así mismo en su conjunto el grupo funcional Educación Primaria
del P.P. 090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R. en el periodo 2014 ha
tenido una buena ejecución presupuestaria de gastos.
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Tabla N° 29
Ejecución presupuestaria de gastos a nivel de metas físicas de las actividades de los productos del grupo funcional educación primaria del P.P. 0090

Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R.
Periodo 2014 - en soles
META FISICA
PROGRAMADA
GRP
FUN
0104

PRODUCTO

META FISICA
EJECUTADA

CANTIDA
D

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

50003108 Contratación oportuna y pago de personal de las
instituciones educativas de educación primaria

124

Institución
Educativa

124

Institución
Educativa

100.00

50003111 Locales escolares de instituciones educativas de
primaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento

124

Local
escolar

124

Local
escolar

100.00

23

Aula

23

Aula

100.00

11

Institución
Educativa

11

Institución
Educativa

100.00

GRUPO FUNCIONAL/PRODUCTO/ACTIVIDAD

AVANCE
%

EDUCACIÓN PRIMARIA
Instituciones educativas públicas con condiciones para el cumplimiento de
3000385 las horas lectivas normadas

Estudiantes de educación básica regular cuentan
con materiales necesarios para el logro de los
3000387 estándares de aprendizajes
5003137 Dotación de material fungible para aulas de primaria
Docentes preparados implementan un currículo basado en estándares de
3000386 calidad
5003124 Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multigrado de
primaria

Fuente: Portal de Transparencia Económica (Ministerio de Economía y Finanzas)
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Interpretación
En la Tabla N° 29 de ejecución presupuestaria de gastos a nivel de metas físicas de las
actividades de los productos del grupo funcional educación primaria del P.P. 0090 Logros
de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R. periodo 2014.

Respecto al producto I.E. públicas con condiciones para el cumplimiento de las horas
lectivas normadas, en la actividad Contratación oportuna y pago de personal de las
instituciones educativas de educación primaria se tiene una meta física programada 124
instituciones educativas y una meta física ejecutada de 124 instituciones educativas, por
tanto, el avance es al 100%, en la actividad Locales escolares de instituciones educativas
de primaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento se tiene una meta física
programada de 124 locales escolares y una meta física ejecutada de 124 locales escolares,
por tanto, el avance es al 100%.
Referente al producto Estudiantes de E.B.R. cuentan con materiales necesarios para el
logro de los estándares de aprendizajes, en la actividad Dotación de material fungible para
aulas de primaria se tiene una meta física programada de 23 aulas y una meta física
ejecutada de 23 aulas, por tanto, el avance es al 100%.
Referente al producto Docentes preparados implementan un currículo basado en
estándares de calidad, en la actividad Acompañamiento pedagógico a I.E. multigrado de
primaria se tiene una meta física programada de 11 instituciones educativas y una meta
física ejecutada de 11 instituciones educativas, por tanto, el avance es al 100%.
Por lo que se interpreta que en la Ugel Arequipa Sur, las metas físicas de las actividades
del grupo funcional Educación Primaria, en el periodo 2014 se han cumplido.
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Tabla N° 30
Ejecución presupuestaria de gastos a nivel de específicas de gasto de la actividad acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multigrado
de primaria del P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R.

Periodo 2014 - en soles
Fuente: Portal de Transparencia Económica (Ministerio de Economía y Finanzas)
ESPECIFICA
DE GASTO

MODIFICACIONES
ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

PIA

PRESUPUESTALES

AVANCE
PIM

%

EJECUTADO

%

SALDO

%

%

ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO A
5003124

IE MULTIGRADO DE PRIMARIA
Material didáctico, accesorios y útiles de

2.3.1.9.1.2.

enseñanza

2.3.2.1.2.1.

Pasajes y gastos de transporte

276.00

-276.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

2083.00

-2083.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

25200.00

-12972.00

12228.00

6.20

12084.00

6.13

144.00 0.07

98.82

1531.00

-1270.00

261.00

0.13

261.00

0.13

0.00 0.00

100.00

-6861.00 179514.00

91.00

171808.00 87.10 7706.00 3.91

95.71

Viáticos y asignaciones por comisión de
2.3.2.1.2.2.

servicio
Servicio de impresiones, encuadernación y

2.3.2.2.4.4.

empastado

2.3.2.8.1.1.

Contrato administrativo de servicios

2.3.2.8.1.2.

Contribuciones a Essalud de CAS

186375.00
5775.00

-520.00

TOTAL 221240.00

5255.00

2.66

-23982.00 197258.00 100.00
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3903.00

1.98 1352.00 0.69

74.27

188056.00 95.34 9202.00 4.66

95.34

Interpretación
En la Tabla N° 30 de ejecución presupuestaria de gastos a nivel de específicas de gasto
de la actividad Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multigrado de
primaria del P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R. periodo 2014.
Referente al gasto en viáticos y asignaciones por comisión de servicio, se tiene ejecutado
12 084.00 que equivale al 6.13% del PIM de la actividad con un avance en la ejecución
presupuestal del 98.82%.
Respecto al gasto por servicio de impresiones, encuadernación y empastado, se tiene
ejecutado 261.00 que equivale al 0.13% del PIM de la actividad con un avance en la
ejecución presupuestal del 100.00%.
Referente al gasto en contratos administrativos de servicios, se tiene ejecutado
171 808.00 que equivale al 87.10% del PIM de la actividad con un avance en la ejecución
presupuestal del 95.71%.
En cuanto al gasto en contribuciones a Essalud de CAS, se tiene ejecutado 3 903.00 que
equivale al 1.98% del PIM de la actividad con un avance en la ejecución presupuestal de
74.27%.
En la actividad Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multigrado de
primaria, en total se tiene ejecutado 188 056.00 que representa el 95.34% del PIM de la
actividad con un avance en la ejecución presupuestal del 95.34%.
Por lo que se interpreta que en la Ugel Arequipa Sur, en el periodo 2014, la actividad
Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multigrado de primaria ha tenido
una buena ejecución presupuestaria de gastos, habiéndose ejecutado estos, principalmente
en el pago de la retribución de acompañantes pedagógicos contratados bajo la modalidad
de Contrato Administrativo de Servicios (CAS).
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Tabla N° 31
Ejecución presupuestaria de gastos a nivel de divisiones funcionales del P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R.

Periodo 2015 - en soles

PROGRAMA
DIV

PRESUPUESTAL/DIVISIÓN

FUN

FUNCIONAL

MODIFICACIONES
PIA

PRESUPUESTALES

PIM

%

EJECUTADO

%

SALDO

%

AVANCE

LOGROS DE APRENDIZAJE DE
ESTUDIANTES DE EBR
006

Gestión

047

Educación básica
TOTAL

311886.00

-181920.00

129966.00

0.12

107139.00

0.10

22827.00 0.02

82.44

90201924.00

22659756.00

112861680.00

99.88

112089289.00

99.20

772391.00 0.68

99.32

90513810.00

22477836.00

112991646.00

100.00

112196428.00

99.30

795218.00 0.70

99.30

Fuente: Portal de Transparencia Económica (Ministerio de Economía y Finanzas)
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Interpretación
En la Tabla N° 31 de ejecución presupuestaria de gastos a nivel de divisiones funcionales
del P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R. periodo 2015, en Gestión se
tiene ejecutado 107 139.00 que equivale al 0.10% del PIM del programa con un avance
en la ejecución presupuestal del 82.44%, en Educación Básica se tiene ejecutado
112 089 289.00 que equivale al 99.20% del PIM del programa con un avance en la
ejecución presupuestal del 99.32%.
En total el P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R. en el periodo 2015
tiene ejecutado 112 196 428.00 que equivale al 99.30% del Presupuesto Institucional
Modificado (PIM) con un avance en la ejecución presupuestal del 99.30%.
Por lo que se interpreta que en la Ugel Arequipa Sur, en periodo 2015, el P.P. 0090 Logros
de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R., en la división funcional Gestión ha tenido
una regular ejecución presupuestal de gastos, en la división funcional Educación Básica
ha tenido una buena ejecución presupuestaria de gastos, así mismo en su conjunto el P.P.
0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R. ha tenido una buena ejecución
presupuestaria de gastos.
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Tabla N° 32
Ejecución presupuestaria de gastos a nivel de grupos funcionales del P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R.

Periodo 2015 - en soles
MODIFICACIONE
GR

S

P

PRESUPUESTALE

FUN

PROGRAMA PRESUPUESTAL/GRUPO FUNCIONAL

PIA

S

EJECUTAD
PIM

%

O

AVANC
%

SALDO

%

E

LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE
EBR
0.0
0008 Asesoramiento y apoyo

311886.00

-181920.00

129966.00

0.12

107139.00

13206542.0
0103 Educación inicial

3530021.00

16736563.00

14.81

16678132.00

38222996.0
0

7649278.00

45872274.00

40.60

45661952.00

38772386.0
0105 Educación secundaria

0

11480457.00

90513810.0
TOTAL

0

22827.00

14.7

0

0104 Educación primaria

0.09

22477836.00

Fuente: Portal de Transparencia Económica (Ministerio de Economía y Finanzas)
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50252843.00

44.47

112991646.0

100.0

0

0

49749205.00

112196428.00

2

82.44

0.0

6

58431.00

5

40.4

210322.0

0.1

1

0

9

44.0

503638.0

0.4

3

0

5

99.3

795218.0

0.7

0

0

0

99.65

99.54

99.00

99.30

Interpretación
En la Tabla N° 32 de ejecución presupuestaria de gastos a nivel de grupos funcionales del
P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R. periodo 2015, en Asesoramiento
y Apoyo se tienen ejecutado 107 139.00 que equivale al 0.09% del PIM del programa con
un avance en la ejecución presupuestal del 82.44%; en Educación Inicial se tiene
ejecutado 16 678 132.00 que equivale al 14.76% del PIM del programa con un avance en
la ejecución presupuestal del 99.65%, en Educación Primaria se tiene ejecutado
45 661 952.00 que equivale al 40.41% del PIM del programa con un avance en la
ejecución presupuestal del 99.54%, en Educación Secundaria se tiene ejecutado
49 749 205.00 que equivale al 44.03% del PIM del programa con un avance en la
ejecución presupuestal del 99.00%.
En total el P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R. en el periodo 2015
tiene ejecutado 112 196 428.00 que equivale al 99.30% de su Presupuesto Institucional
Modificado (PIM) con un avance en la ejecución presupuestal del 99.30%.
Por lo que se interpreta que en la Ugel Arequipa Sur, en el periodo 2015, el P.P. 0090
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular, en el grupo
funcional Asesoramiento y Apoyo ha tenido una regular ejecución presupuestaria de
gastos y en los grupos funcionales, Educación Inicial, Educación Primaria y Educación
Secundaria ha tenido una buena ejecución presupuestaria de gastos, así mismo en su
conjunto el P.P. 090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R. en el periodo
2015 ha tenido una buena ejecución presupuestaria de gastos.
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Tabla N° 33
Ejecución presupuestaria de gastos a nivel de productos del grupo funcional educación primaria P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes

de la E.B.R.
Periodo 2015 - en soles
GRP
FUN
0104

MODIFICACIONES
PRODUCTO

GRUPO FUNCIONAL/PRODUCTO

PIA

PRESUPUESTALES

PIM

%

EJECUTADO

%

SALDO

%

AVANCE

EDUCACIÓN PRIMARIA
Instituciones educativas públicas con
condiciones para el cumplimiento de las
3000385 horas lectivas normadas

37839645.00

7313350.00 45152995.00

98.43

45049964.00 98.21 103031.00 0.22

99.77

Estudiantes de educación básica regular
cuentan con materiales necesarios para el
3000387 logro de los estándares de aprendizajes

20720.00

123763.00

144483.00

0.31

71096.00

0.15

73387.00 0.16

49.21

362631.00

212165.00

574796.00

1.25

540892.00

1.18

33904.00 0.07

94.10

45661952.00 99.54 210322.00 0.46

99.54

Docentes preparados implementan un
3000386 currículo basado en estándares de calidad
TOTAL

38222996.00

7649278.00 45872274.00 100.00

Fuente: Portal de Transparencia Económica (Ministerio de Economía y Finanzas)
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Interpretación
En la Tabla N° 33 de ejecución presupuestaria de gastos a nivel de productos del grupo
funcional Educación Primaria del P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la
E.B.R. periodo 2015, en Instituciones educativas públicas con condiciones para el

cumplimiento de las horas lectivas normadas se tiene ejecutado 45 049 964.00 que
equivale al 98.21% del PIM del grupo funcional con un avance en la ejecución
presupuestal de 99.77%.
Referente a Estudiantes de E.B.R. cuentan con materiales necesarios para el logro de los
estándares de aprendizajes se tiene ejecutado 71 096.00 que equivale al 0.15% del PIM
de Educación Primaria con un avance en la ejecución presupuestal del 49.21%.
En cuanto a Docentes preparados implementan un currículo basado en estándares de
calidad se tiene ejecutado 540 892.00 que equivale al 1.18% del PIM de Educación
Primaria con un avance en la ejecución presupuestal de 4.10%;
En total el grupo funcional Educación Primaria del P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de
Estudiantes de la E.B.R. en el periodo 2015 tiene ejecutado 45 661 952.00 que equivale al

99.54% de su Presupuesto Institucional Modificado (PIM) con un avance en la ejecución
presupuestal de 99.54%.
Por lo que se interpreta que en la Ugel Arequipa Sur, en el periodo 2015, el grupo
funcional Educación Primaria del P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la
Educación Básica Regular, en el producto, Estudiantes de E.B.R. cuentan con materiales
necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes, ha tenido una deficiente
ejecución presupuestaria de gastos; y en los productos, Instituciones educativas públicas
con condiciones para el cumplimiento de las horas lectivas normadas, y Docentes
preparados implementan un currículo basado en estándares de calidad, ha tenido una
buena ejecución presupuestaria de gastos; así mismo en su conjunto el grupo funcional
Educación Primaria del P.P. 090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R. en el
periodo 2015 ha tenido una buena ejecución presupuestaria de gastos.
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Tabla N° 34
Ejecución presupuestaria de gastos a nivel de actividades de los productos del grupo funcional Educación Primaria del P.P. 0090 Logros de

Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R.
Periodo 2015 - en soles
GRP
FUN

0104

PRODUCTO

GRUPO
FUNCIONAL/PRODUCTO/ACTIVIDAD

EDUCACIÓN PRIMARIA
IE públicas con condiciones para el
cumplimiento de las horas lectivas
3000385 normadas
5003108 Contratación oportuna y pago de
personal de las
IE de educación primaria
5003111 locales escolares de IE de
primaria con condiciones adecuadas para su
funcionamiento
Estudiantes de educación básica regular
cuentan con materiales necesarios para el
3000387 logro de los estándares de aprendizajes
5003130 Dotación de material educativo
para estudiantes de primaria de instituciones
educativas
5003135 Dotación de material educativo
para aulas de primaria
5003137 Dotación de material fungible para
aulas de primaria
Docentes preparados implementan un
3000386 currículo basado en estándares de calidad
5003124 Acompañamiento pedagógico a
instituciones educativas multigrado de
primaria

PIA

MODIFICACIONES
PRESUPUESTALES

PIM

%

EJECUTADO

%

SALDO

%

AVANCE

37839645.00

7313350.00

45152995.00

98.43 45049964.00 98.21 103031.00

0.22

99.77

37345150.00

6704640.00

44049790.00

96.03 43946759.00 95.80 103031.00

0.22

99.77

494495.00

608710.00

1103205.00

2.40

1103205.00

2.40

0.00

0.00

100.00

20720.00

123763.00

144483.00

0.31

71096.00

0.15

73387.00

0.16

49.21

2962.00

50000.00

52962.00

0.12

49737.00

0.11

3225.00

0.01

93.91

6368.00

-1250.00

5118.00

0.01

0.00

0.00

5118.00

0.01

0.00

11390.00

75013.00

86403.00

0.19

21359.00

0.05

65044.00

0.14

24.72

362631.00

212165.00

574796.00

1.25

540892.00

1.18

33904.00

0.07

94.10

362631.00

212165.00

574796.00

1.25

540892.00

1.18

33904.00

0.07

94.10

TOTAL 38222996.00

7649278.00

45872274.00

100.00 45661952.00 99.54 210322.00

0.46

99,54

Fuente: Portal de Transparencia Económica (Ministerio de Economía y Finanzas)
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Interpretación
En la Tabla N° 34 de ejecución presupuestaria de gastos a nivel de actividades de los
productos del grupo funcional Educación Primaria del P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de
Estudiantes de la E.B.R. periodo 2015.

Respecto al producto I.E. Públicas con condiciones para el cumplimiento de las horas
lectivas normadas, en la actividad Contratación oportuna y pago de personal de las I.E.
de educación primaria se tiene ejecutado 43 946 759.00 que equivale al 95.80% del PIM
de Educación Primaria con un avance en la ejecución presupuestal del 99.77%, y en la
actividad Locales escolares de I.E. de primaria con condiciones adecuadas para su
funcionamiento se tiene ejecutado 1 103 205.00 que equivale al 2.40% del PIM de
Educación Primaria con un avance en la ejecución presupuestal del 100.00%.
Respecto al producto Estudiantes de E.B.R. cuentan con materiales necesarios para el
logro de los estándares de aprendizajes, en la actividad Dotación de material educativo
para estudiantes de primaria se tiene ejecutado 49 737.00 que equivale al 0.11% del PIM
de Educación Primaria con un avance en la ejecución presupuestal del 93.91% y en la
actividad Dotación de material fungible para aulas de primaria se tiene ejecutado
21 359.00 que equivale al 0.05% del PIM de Educación Primaria con un avance en la
ejecución presupuestal del 24.72%.
Respecto al producto Docentes preparados implementan un currículo basado en
estándares de calidad, en la actividad Acompañamiento pedagógico a instituciones
educativas multigrado de primaria se tiene ejecutado 540 892.00 que equivale al 1.18%
del PIM de Educación Primaria con un avance en la ejecución presupuestal al 94.10%.
En total el grupo funcional Educación Primaria del P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de
Estudiantes de la E.B.R. tiene ejecutado 45 661 952.00 que equivale al 99.54 % con un
avance en la ejecución presupuestal del 99.54%.
Por lo que se interpreta que en la Ugel Arequipa Sur, en el periodo 2015, en los productos
del grupo funcional Educación Primaria del P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de
Estudiantes de la Educación Básica Regular, la actividad Dotación de material fungible
para aulas de primaria, ha tenido una deficiente ejecución presupuestaria de gastos, y en
las actividades, Contratación oportuna y pago de personal de las I.E. de educación
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primaria, Locales escolares de I.E. de primaria con condiciones adecuadas para su
funcionamiento, Dotación de material educativo para estudiantes de primaria, Dotación
de material educativo para aulas de primaria y Acompañamiento pedagógico a
instituciones educativas multigrado de primaria, han tenido una buena ejecución
presupuestaria de gastos; así mismo en su conjunto el grupo funcional Educación Primaria
del P.P. 090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R. en el periodo 2015 ha
tenido una buena ejecución presupuestaria de gastos.
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Tabla N° 35
Ejecución presupuestaria de gastos a nivel de metas físicas de las actividades del grupo funcional educación primaria del
P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R.

Periodo 2015 - en soles
META FISICA PROGRAMADA

GRP
FUN
0104

PRODUCTO

META FISICA EJECUTADA

CANTIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

5003108 Contratación oportuna y pago de personal de las
instituciones educativas de educación primaria

150

Institución
Educativa

150

Institución
Educativa

100.00

5003111 Locales escolares de instituciones educativas de
primaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento

91

Local
escolar

91

Local
escolar

100.00

5003130 Dotación de material educativo para estudiantes de
primaria de instituciones educativas

24014

Estudiante

24014

Estudiante

100.00

5003135 Dotación de material educativo para aulas de primaria

1038

Aula

1038

Aula

100.00

5003137 Dotación de material fungible para aulas de primaria

66

Aula

66

Aula

100.00

11

Institución
Educativa

11

Institución
Educativa

100.00

GRUPO FUNCIONAL/PRODUCTO/ACTIVIDAD

AVANCE %

EDUCACIÓN PRIMARIA
Instituciones educativas públicas con condiciones para el
3000385 cumplimiento de las horas lectivas normadas

Estudiantes de educación básica regular cuentan
con materiales necesarios para el logro de los
3000387 estándares de aprendizajes

Docentes preparados implementan un currículo basado en estándares
3000386 de calidad
5003124 Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas
multigrado de primaria

Fuente: Portal de Transparencia Económica (Ministerio de Economía y Finanzas)
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Interpretación
En la Tabla N° 35 de ejecución presupuestaria de gastos a nivel de metas físicas de las
actividades de los productos del grupo funcional educación primaria del P.P. 0090 Logros
de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R. periodo 2015.

Respecto al producto I.E. públicas con condiciones para el cumplimiento de las horas
lectivas normadas, en la actividad Contratación oportuna y pago de personal de las
instituciones educativas de educación primaria se tiene una meta física programada 150
instituciones educativas y una meta física ejecutada de 150 instituciones educativas, por
tanto, el avance es al 100%, en la actividad Locales escolares de instituciones educativas
de primaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento se tiene una meta física
programada de 91 locales escolares y una meta física ejecutada de 91 locales escolares,
por tanto, el avance es al 100%.
Referente al producto Estudiantes de E.B.R. cuentan con materiales necesarios para el
logro de los estándares de aprendizajes, en la actividad Dotación de material educativo
para estudiantes de primaria, se tiene una la meta física programada de 24 014 estudiantes
y una meta física ejecutada de 24 014 estudiantes, por tanto, el avance es al 100%, en la
actividad Dotación de material educativo para aulas de primaria, se tiene una la meta
física programada de 1 038 aulas y una meta física ejecutada de 1 038 aulas, por tanto, el
avance es al 100%, en la actividad Dotación de material fungible para aulas de primaria
se tiene una meta física programada de 66 aulas y una meta física ejecutada de 66 aulas,
por tanto, el avance es al 100%.
Referente al producto Docentes preparados implementan un currículo basado en
estándares de calidad, en la actividad Acompañamiento pedagógico a I.E. multigrado de
primaria se tiene una meta física programada de 11 instituciones educativas y una meta
física ejecutada de 11 instituciones educativas, por tanto, el avance es al 100%.
Por lo que se interpreta que en la Ugel Arequipa Sur, las metas físicas de las actividades
del grupo funcional Educación Primaria, en el periodo 2015 se han cumplido.
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Tabla N° 36
Ejecución presupuestaria de gastos a nivel de específicas de gasto de la actividad acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multigrado
de primaria del P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R.

Periodo 2015 - en soles
ESPECIFICA
DE GASTO ACTIVIDAD

5003124

ACTIVIDAD/ESPECÍFICA DE GASTO

PIA

MODIFICACIONES
PRESUPUESTALES

PIM

%

EJECUTADO

%

SALDO

%

AVANCE
%

ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO
A INSTITUCIONES EDUCATIVAS
MULTIGRADO DE PRIMARIA

2.3.1.5.1.2.

Materiales y Útiles de Oficina

0.00

7000.00

7000.00

1.22

6999.00

1.22

1.00 0.00

99.99

2.3.2.1.2.1.

Pasajes y gastos de transporte

2083.00

-2083.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 0.00

0.00

2.3.2.1.2.2.

Viáticos y asignaciones por comisión de
servicio

25200.00

-9372.00

15828.00

2.75

15388.00

2.68

440.00 0.08

97.22

2.3.2.2.1.2.

Servicio de agua y desagüe

237763.00 237763.00

41.36

237763.00 41.36

0.00 0.00

100.00

2.3.2.2.4.4.

Servicio de impresiones, encuadernación y
empastado

2.3.2.7.10.1.

0.00

1807.00

1500.00

3307.00

0.58

3307.00

0.58

0.00 0.00

100.00

Seminarios, talleres y similares organizados
por la institución

163170.00

-120265.00

42905.00

7.46

42902.00

7.46

3.00 0.00

99.99

2.3.2.8.1.1.

Contrato administrativo de servicios

165271.00

94855.00 260126.00

45.26

229032.00 39.85 31094.00 5.41

88.05

2.3.2.8.1.2.

Contribuciones a Essalud de CAS

5100.00

2767.00

TOTAL 362631.00

7867.00

1.37

212165.00 574796.00 100.00

Fuente: Portal de Transparencia Económica (Ministerio de Economía y Finanzas)
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5501.00

0.96

2366.00 0.41

69.93

540892.00 94.10 33904.00 5.90

94.10

Interpretación
En la Tabla N° 36 de ejecución presupuestaria de gastos a nivel de específicas de gasto
de la actividad Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multigrado de
primaria del P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R. periodo 2015.
Referente al gasto en materiales y útiles de oficina, se tiene ejecutado 6 999.00 que
equivale al 1.22% del PIM de la actividad con un avance en la ejecución presupuestal de
99.99%.
Referente al gasto en viáticos y asignaciones por comisión de servicio, se tiene ejecutado
15 388.00 que equivale al 2.68% del PIM de la actividad con un avance en la ejecución
presupuestal del 97.22%.
En cuanto al gasto en servicio de agua y desagüe, se tiene ejecutado 237 763.00 que
equivale al 41.36% del PIM de la actividad con un avance en la ejecución presupuestal
del 100.00%.
Respecto al gasto por servicio de impresiones, encuadernación y empastado, se tiene
ejecutado 3 307.00 que equivale al 0.58% del PIM de la actividad con un avance en la
ejecución presupuestal del 100.00%.
En cuanto al gasto en seminarios, talleres y similares organizados por la institución, se
tiene ejecutado 42 902.00 que equivale al 7.46% del PIM de la actividad con un avance
en la ejecución presupuestal del 99.99%.
Referente al gasto en contratos administrativos de servicios, se tiene ejecutado 229 032.00
que equivale al 7939.85% del PIM de la actividad con un avance en la ejecución
presupuestal del 88.05%.
En cuanto al gasto en contribuciones a Essalud de CAS, se tiene ejecutado 5 501.00 que
equivale al 0.96% del PIM de la actividad con un avance en la ejecución presupuestal de
69.93%.
En la actividad Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multigrado de
primaria, en total se tiene ejecutado 540 892.00 que representa el 92.88% del PIM de la
actividad con un avance en la ejecución presupuestal del 92.88%.
Por lo que se interpreta que en la Ugel Arequipa Sur, en el periodo 2015, la actividad
Acompañamiento pedagógico a instituciones educativas multigrado de primaria ha tenido
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una buena ejecución presupuestaria de gastos, habiéndose ejecutado estos, principalmente
en el pago de la retribución de acompañantes pedagógicos contratados bajo la modalidad
de Contrato Administrativo de Servicios (CAS).
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3.5.2. Resultados de aprendizaje
a. Resultados de aprendizaje en comprensión lectora
Tabla N° 37
Resultados de aprendizaje en comprensión lectora UGEL Sur 2014
Estudiantes
programados

26

Niveles

Frecuencia

Porcentaje de
estudiantes según
nivel

Satisfactorio

18

69.23

En proceso

7

26.92

En inicio

1

3.85

26

100%

Total
Fuente: UMC (Ministerio de Educación)

Gráfico N° 37
Resultados de aprendizaje en comprensión lectora UGEL Sur 2014
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Fuente: tabla N° 37

Interpretación
En la tabla y gráfico N° 37, referente a los resultados de niveles de logro de aprendizaje
en comprensión lectora, del 100% de estudiantes evaluados se tiene que el 3.85% se
encuentran en inicio, el 26.92% se encuentra en proceso y el 69.23% se encuentra en nivel
satisfactorio.
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Por lo que se interpreta que en la Ugel Sur, en el año 2014, de los estudiantes evaluados
en la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), cuyas instituciones educativas eran
focalizadas por el P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica
Regular, la mayoría ha logrado los aprendizajes esperados en Comprensión Lectora.
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Tabla N° 38
Resultados de aprendizaje en comprensión lectora UGEL Sur 2015
Estudiantes
programados

55

Niveles

Frecuencia

Porcentaje de
estudiantes según
nivel

Satisfactorio

25

45.45

En proceso

25

45.45

En inicio

5

9.10

55

100%

Total
Fuente: UMC (Ministerio de Educación)

Gráfico N° 38
Resultados de aprendizaje en comprensión lectora UGEL Sur 2015
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Fuente: tabla N° 38

Interpretación
En la tabla y gráfico N° 38, referente a los resultados de niveles de logro de aprendizaje
en comprensión lectora, del 100% de estudiantes evaluados se tiene que el 9.10% se
encuentran en inicio, el 45.45% se encuentra en proceso y el 45.45% se encuentra en nivel
satisfactorio.
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Por lo que se interpreta que en la Ugel Sur, en el año 2015, de los estudiantes evaluados
en la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), cuyas instituciones educativas eran
focalizadas por el P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica
Regular, la mayoría ha logrado parcial y totalmente los aprendizajes esperados en
Comprensión Lectora.

133

Tabla N° 39
Resultados de aprendizaje en comprensión lectora UGEL Sur 2016
Estudiantes
programados

27

Niveles

Frecuencia

Porcentaje de
estudiantes según
nivel

Satisfactorio

8

29.63

En Proceso

16

59.26

En Inicio

3

11,11

27

100%

Total
Fuente: UMC (Ministerio de Educación)

Gráfico N° 39
Resultados de aprendizaje en comprensión lectora UGEL Sur 2016
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Fuente: tabla N° 39

Interpretación
En la tabla y gráfico N° 39, referente a los resultados de niveles de logro de aprendizaje
en comprensión lectora, del 100% de estudiantes evaluados se tiene que el 11.11% se
encuentran en inicio, el 59.26% se encuentra en proceso y el 29.63% se encuentra en nivel
satisfactorio.
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Por lo que se interpreta que en la Ugel Sur, en el año 2016, de los estudiantes evaluados
en la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), cuyas instituciones educativas eran
focalizadas por el P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica
Regular, la mayoría ha logrado parcialmente los aprendizajes esperados en Comprensión
Lectora.
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Tabla N° 40
Resultados de aprendizaje en comprensión lectora UGEL Sur 2016 (cuarto grado)
Estudiantes
programados

Niveles

Frecuencia

Satisfactorio
En proceso
En inicio
Total

22

6
7
9

Porcentaje de
estudiantes según
nivel
27.27
31.82
40.91
100%

Fuente: UMC (Ministerio de Educación)

Gráfico N° 40
Resultados de aprendizaje en comprensión lectora UGEL Sur 2016
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Interpretación
En la tabla y gráfico N° 40, referente a los resultados de niveles de logro de aprendizaje
en comprensión lectora, del 100% de estudiantes evaluados se tiene que el 40.91% se
encuentran en inicio, el 31.82% se encuentra en proceso y el 27.27% se encuentra en nivel
satisfactorio.
Por lo que se interpreta que en la Ugel Sur, en el año 2014, de los estudiantes evaluados
en la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), cuyas instituciones educativas eran
focalizadas por el P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica
Regular, la mayoría ha logrado aprendizajes muy elementales en Comprensión Lectora.
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Tabla N° 41
Resultados de aprendizaje en comprensión lectora UGEL Norte 2014
Estudiantes
programados

212

Niveles

Frecuencia

Porcentaje de
estudiantes según
nivel

Satisfactorio

109

51.42

En proceso

94

44.33

En inicio

9

4.25

212

100%

Total
Fuente: UMC (Ministerio de Educación)

Gráfico N° 41
Resultados de aprendizaje en comprensión lectora UGEL Norte 2014
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Interpretación
En la tabla y gráfico N° 41, referente a los resultados de niveles de logro de aprendizaje
en comprensión lectora, del 100% de estudiantes evaluados se tiene que el 4.25% se
encuentran en inicio, el 44.33% se encuentra en proceso y el 51.42% se encuentra en nivel
satisfactorio.
Por lo que se interpreta que en la Ugel Norte, en el año 2014, de los estudiantes evaluados
en la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), cuyas instituciones educativas eran
focalizadas por el P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación
Básica Regular, la mayoría ha logrado los aprendizajes esperados en Comprensión
Lectora.
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Tabla N° 42
Resultados de aprendizaje en comprensión lectora UGEL Norte 2015
Estudiantes
programados

Niveles

231

Frecuencia

Porcentaje de
estudiantes según
nivel

Satisfactorio

98

42.42

En proceso

120

51.95

En inicio

13

5.63

231

100%

Total
Fuente: UMC (Ministerio de Educación)

Gráfico N° 42
Resultados de aprendizaje en comprensión lectora UGEL Norte 2015
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Fuente: tabla N° 42

Interpretación
En la tabla y gráfico N° 42, referente a los resultados de niveles de logro de aprendizaje
en comprensión lectora, del 100% de estudiantes evaluados se tiene que el 5.63% se
encuentran en inicio, el 51.95% se encuentra en proceso y el 42.42% se encuentra en nivel
satisfactorio.
Por lo que se interpreta que en la Ugel Norte, en el año 2015, de los estudiantes evaluados
en la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), cuyas instituciones educativas eran
focalizadas por el P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica
Regular, la mayoría ha logrado parcialmente los aprendizajes esperados en Comprensión
Lectora.
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Tabla N° 43
Resultados de aprendizaje en comprensión lectora UGEL Norte 2016
Estudiantes
programados

18

Niveles

Frecuencia

Porcentaje de
estudiantes según
nivel

Satisfactorio

2

11.11

En proceso

10

55.56

En inicio

6

33.33

18

100%

Total
Fuente: UMC (Ministerio de Educación)

Gráfico N°43
Resultados de aprendizaje en comprensión lectora UGEL Norte 2016
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Interpretación
En la tabla y gráfico N° 43, referente a los resultados de niveles de logro de aprendizaje
en comprensión lectora, del 100% de estudiantes evaluados se tiene que el 33.33% se
encuentran en inicio, el 55.56% se encuentra en proceso y el 11.11% se encuentra en nivel
satisfactorio.
Por lo que se interpreta que en la Ugel Norte, en el año 2016, de los estudiantes del
segundo grado de primaria, evaluados en la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE),
cuyas instituciones educativas eran focalizadas por el P.P. 0090 Logros de Aprendizaje
de Estudiantes de la Educación Básica Regular, la mayoría ha logrado parcialmente los
aprendizajes esperados en Comprensión Lectora.
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Tabla N° 44
Resultados de aprendizaje en comprensión lectora UGEL Norte 2016 (cuarto grado)
Estudiantes
programados

12

Niveles

Frecuencia

Satisfactorio
En proceso
En inicio
Total

3
6
3
12

Porcentaje de
estudiantes según
nivel
25.00
50.00
25.00
100%

Fuente: UMC (Ministerio de Educación)

Gráfico N° 44
Resultados de aprendizaje en comprensión lectora UGEL Norte 2016 (cuarto grado)
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Fuente: tabla N° 44

Interpretación
En la tabla y gráfico N° 44, referente a los resultados de niveles de logro de aprendizaje
en comprensión lectora, del 100% de estudiantes evaluados se tiene que el 25.00% se
encuentran en inicio, el 50.00% se encuentra en proceso y el 25.00% se encuentra en nivel
satisfactorio.
Por lo que se interpreta que en la Ugel Norte, en el año 2016, de los estudiantes del cuarto
grado de primaria, evaluados en la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), cuyas
instituciones educativas eran focalizadas por el P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de
Estudiantes de la Educación Básica Regular, la mayoría ha logrado parcialmente los
aprendizajes esperados en Comprensión Lectora.
140

b. Resultados de aprendizaje en el área de matemática
Tabla N° 45
Resultados de aprendizaje en el área de matemática UGEL Sur 2014
Estudiantes
programados

26

Niveles

Frecuencia

Porcentaje de
estudiantes según
nivel

Satisfactorio

10

38.46

En proceso

10

38.46

En inicio

6

23.08

26

100%

Total
Fuente: UMC (Ministerio de Educación)

Gráfico N° 45
Resultados de aprendizaje en el área de matemática UGEL Sur 2014
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Fuente: tabla N° 45

Interpretación
En la tabla y gráfico N° 45, referente a los resultados de niveles de logro de aprendizaje
en matemática, del 100% de estudiantes evaluados se tiene que el 23.08% se encuentran
en inicio, el 38.46% se encuentra en proceso y el 38.46% se encuentra en nivel
satisfactorio.
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Por lo que se interpreta que en la Ugel Sur, en el año 2014, de los estudiantes evaluados
en la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), cuyas instituciones educativas eran
focalizadas por el P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica
Regular, la mayoría ha logrado parcial y totalmente los aprendizajes esperados en
Matemática.
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Tabla N° 46
Resultados de aprendizaje en el área de matemática UGEL Sur 2015
Estudiantes
programados

Niveles

55

Frecuencia

Porcentaje de
estudiantes según
nivel

Satisfactorio

14

25.45

En proceso

19

34.55

En inicio

22

40.00

55

100%

Total
Fuente: UMC (Ministerio de Educación)

Gráfico N° 46
Resultados de aprendizaje en el área de matemática UGEL Sur 2015
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Fuente: tabla N° 46

Interpretación
En la tabla y gráfico N° 46, referente a los resultados de niveles de logro de aprendizaje
en matemática, del 100% de estudiantes evaluados se tiene que el 40.00% se encuentran
en inicio, el 34.55% se encuentra en proceso y el 25.45% se encuentra en nivel
satisfactorio.
Por lo que se interpreta que en la Ugel Norte, en el año 2015, de los estudiantes evaluados
en la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), cuyas instituciones educativas eran
focalizadas por el P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica
Regular, la mayoría ha logrado aprendizajes muy elementales en Matemática.
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Tabla N° 47
Resultados de aprendizaje en el área de matemática UGEL Sur 2016
Estudiantes
programados

Niveles

27

Frecuencia

Porcentaje de
estudiantes según
nivel

Satisfactorio

5

18,52

En proceso

11

40.74

En inicio

11

40.74

27

100%

Total
Fuente: UMC (Ministerio de Educación)

Gráfico N° 47
Resultados de aprendizaje en el área de matemática UGEL Sur 2016
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Fuente: tabla N° 47

Interpretación
En la tabla y gráfico N° 47, referente a los resultados de niveles de logro de aprendizaje
en Matemática, del 100% de estudiantes evaluados se tiene que el 40.74% se encuentran
en inicio, el 40.74% se encuentra en proceso y el 18.52% se encuentra en nivel
satisfactorio.
Por lo que se interpreta que en la Ugel Sur, en el año 2016, de los estudiantes evaluados
en la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), cuyas instituciones educativas eran
focalizadas por el P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica
Regular, la mayoría ha logrado parcial o totalmente los aprendizajes esperados en
Matemática.
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Tabla N° 48
Resultados de aprendizaje en matemática UGEL Sur 2016 (cuarto grado)
Estudiantes
programados

Niveles

Frecuencia

Satisfactorio
En proceso
En inicio
Total

22

2
11
9
22

Porcentaje de
estudiantes según
nivel
9.09
50.00
40.91
100%

Fuente: UMC (Ministerio de Educación)

Gráfico N° 48
Resultados de aprendizaje en matemática UGEL Sur 2016
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Interpretación
En la tabla y gráfico N° 48, referente a los resultados de niveles de logro de aprendizaje
en comprensión lectora, del 100% de estudiantes evaluados se tiene que el 40.91% se
encuentran en inicio, el 50.00% se encuentra en proceso y el 9.09% se encuentra en nivel
satisfactorio.
Por lo que se interpreta que en la Ugel Sur, en el año 2016, de los estudiantes del cuarto
grado de primaria, evaluados en la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), cuyas
instituciones educativas eran focalizadas por el P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de
Estudiantes de la Educación Básica Regular, la mayoría ha logrado parcialmente los
aprendizajes esperados en Matemática.
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Tabla N° 49
Resultados de aprendizaje en el área de matemática UGEL Norte 2014
Estudiantes
programados

211

Niveles

Frecuencia

Porcentaje de
estudiantes según
nivel

Satisfactorio

65

30.80

En proceso

73

34.60

En inicio

73

34.60

211

100%

Total
Fuente: UMC (Ministerio de Educación)

Gráfico N° 49
Resultados de aprendizaje en el área de matemática UGEL Norte 2014
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Fuente: tabla N° 49

Interpretación
En la tabla y gráfico N° 49, referente a los resultados de niveles de logro de aprendizaje
en matemática, del 100% de estudiantes evaluados se tiene que el 34.60% se encuentran
en inicio, el 34.60% se encuentra en proceso y el 30.80% se encuentra en nivel
satisfactorio.
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Por lo que se interpreta que en la Ugel Norte, en el año 2014, de los estudiantes evaluados
en la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), cuyas instituciones educativas eran
focalizadas por el P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica
Regular, la mayoría ha logrado aprendizajes muy elementales o ha logrado parcialmente
los aprendizajes esperados en Matemática.
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Tabla N° 50
Resultados de aprendizaje en el área de matemática UGEL Norte 2015
Estudiantes
programados

Niveles

231

Frecuencia

Satisfactorio

50

Porcentaje de
estudiantes según
nivel
21.65

En proceso

106

45.88

En inicio

75

32.47

231

100%

Total
Fuente: UMC (Ministerio de Educación)

Gráfico N° 50
Resultados de aprendizaje en el área de matemática UGEL Norte 2015
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Interpretación
En la tabla y gráfico N° 50, referente a los resultados de niveles de logro de aprendizaje
en matemática, del 100% de estudiantes evaluados se tiene que el 32.47% se encuentran
en inicio, el 45.88% se encuentra en proceso y el 21.65% se encuentra en nivel
satisfactorio.
Por lo que se interpreta que en la Ugel Norte, en el año 2015, de los estudiantes evaluados
en la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), cuyas instituciones educativas eran
focalizadas por el P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica
Regular, la mayoría ha logrado parcialmente los aprendizajes esperados en Matemática.
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Tabla N° 51
Resultados de aprendizaje en el área de matemática UGEL Norte 2016
Estudiantes
programados

18

Niveles

Frecuencia

Satisfactorio

0

Porcentaje de
estudiantes según
nivel
0.00

En proceso

5

27.78

En inicio

13

72.22

18

100%

Total
Fuente: UMC (Ministerio de Educación)

Gráfico N° 51
Resultados de aprendizaje en el área de matemática UGEL Norte 2016
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Fuente: tabla N° 51

Interpretación
En la tabla y gráfico N° 51, referente a los resultados de niveles de logro de aprendizaje
en Matemática, del 100% de estudiantes evaluados se tiene que el 72.22% se encuentran
en inicio y el 27.78% se encuentra en proceso.
Por lo que se interpreta que en la Ugel Norte, en el año 20146 de los estudiantes evaluados
en la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), cuyas instituciones educativas eran
focalizadas por el P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica
Regular, la mayoría ha logrado aprendizajes muy elementales Matemática.
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Tabla N° 52
Resultados de aprendizaje en matemática UGEL Norte 2016 (cuarto grado)
Estudiantes
programados

12

Niveles

Frecuencia

Satisfactorio
En proceso
En inicio
Total

Porcentaje de
estudiantes según
nivel
41.67
41.67
16.67
100%

5
5
2
12

Fuente: UMC (Ministerio de Educación)

Gráfico N° 52
Resultados de aprendizaje en matemática UGEL Norte 2016 (cuarto grado)
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Interpretación
En la tabla y gráfico N° 52, referente a los resultados de niveles de logro de aprendizaje
en Matemática, del 100% de estudiantes evaluados se tiene que el 41.67% se encuentran
en inicio, el 41.67% se encuentra en proceso y el 16.67% se encuentra en nivel
satisfactorio.
Por lo que se interpreta que en la Ugel Norte, en el año 2016, de los estudiantes del cuarto
grado de primaria, evaluados en la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), cuyas
instituciones educativas eran focalizadas por el P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de
Estudiantes de la Educación Básica Regular, la mayoría ha logrado parcial y totalmente
los aprendizajes esperados en Matemática.
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Tabla N° 53
Resultados de aprendizaje en comprensión lectora UGEL Norte y Sur
2014

Niveles

2015

2016

f°

%

f°

%

f°

%

Satisfactorio

127

53.36

123

43.01

19

24.05

En proceso
En inicio
Total

101
10
238

42.44
4.20
100

145
18
286

50.70
6.29
100

39
21
79

49.37
26.58
100

Fuente: UMC (Ministerio de Educación)

Gráfico N° 53
Resultados de aprendizaje en comprensión lectora UGEL Norte y Sur
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Interpretación
En la tabla y gráfico N° 53, referente a los resultados de aprendizaje en comprensión
lectora en la UGEL Norte y Sur, del 100% de estudiantes evaluados en la Evaluación
Censal de Estudiantes (ECE), incluyendo estudiantes de segundo grado periodo 2014,
2015, 2016 y cuarto grado 2016, en el nivel satisfactorio presentan la secuencia de 53.36%
en el 2014, al 43.01% en el año 2015 y 24.05% en el año 2016. En el nivel de proceso se
tiene al 42.44% en el año 2014, al 50.70% en el año 2015 y al 49.37% en el año 2016. En
el nivel de inicio se tienen al 4.20% en el año 2014, al 6.29% en el año 2015 y al 26.58%
en el año 2016.
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En tal sentido se comprende que la mayor frecuencia se encuentra en el nivel de proceso
y con tendencia ascendente, el nivel de logro satisfactorio ha descendido y ha ascendido
en el nivel de inicio.
Por lo que se interpreta que en las Ugel Norte y Sur, en los años 2014, 2015 y 2016, de
los estudiantes evaluados en la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), cuyas
instituciones educativas eran focalizadas por el P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de
Estudiantes de la Educación Básica Regular, la mayoría ha logrado parcialmente los
aprendizajes esperados en Comprensión Lectora.
Por tanto, es importante incidir y seguir fortaleciendo los logros de aprendizaje y la
atención al docente de aula.
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Tabla N° 54
Resultados de aprendizaje en Matemática UGEL Norte y Sur

2014

Niveles

2015

2016

f°

%

f°

%

f°

%

Satisfactorio

75

31.65

64

22.38

9

11.39

En proceso
En inicio

83
79
237

35.02
33.33
100

125
97
286

43.71
33.92
100

32
38
79

40.51
48.10
100

Fuente: UMC (Ministerio de Educación)

Gráfico N° 54
Resultados de aprendizaje en Matemática UGEL Norte y Sur
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Interpretación
En la tabla y gráfico N° 54, referente a los resultados de aprendizaje en matemática en las
UGEL Norte y Sur, del 100% de estudiantes evaluados en la Evaluación Censal de
Estudiantes (ECE), incluyendo estudiantes de segundo grado periodo 2014, 2015, 2016 y
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cuarto grado 2016, en el nivel satisfactorio presentan la secuencia de 31.65% en el 2014,
al 22.38% en el año 2015 y 11.39% en el año 2016. En el nivel de proceso se tiene al
35.02% en el año 2014, al 43.71% en el año 2015 y al 40.51% en el año 2016. En el nivel
de inicio se tienen al 33.33% en el año 2014, al 33.92% en el año 2015 y al 48.10% en el
año 2016.
En tal sentido se comprende que la mayor frecuencia se encuentra en el nivel de proceso
y con tendencia ascendente, el nivel de logro satisfactorio ha descendido y ha ascendido
en el nivel de inicio.
Por lo que se interpreta que en las Ugel Norte y Sur, en los años 2014, 2015 y 2016, de
los estudiantes evaluados en la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), cuyas
instituciones educativas eran focalizadas por el P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de
Estudiantes de la Educación Básica Regular, la mayoría ha logrado parcialmente los
aprendizajes esperados en Matemática.
Por tanto, es importante incidir y seguir fortaleciendo los logros de aprendizaje y la
atención al docente de aula.
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Tabla N° 55
Resultados de aprendizaje en Comprensión lectora y Matemática UGEL Norte y
Sur

2014

Niveles

2015

2016

f°

%

f°

%

f°

%

Satisfactorio

202

42.53

187

32.69

28

17.72

En proceso
En inicio

184
89
475

38.74
18.74
100

270
115
572

47.20
20.10
100

71
59
158

44.94
37.34
100

Fuente: UMC (Ministerio de Educación)

Gráfico N° 55
Resultados de aprendizaje en Comprensión lectora y Matemática UGEL Norte y
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Interpretación
En la tabla y gráfico N° 55, referente a los resultados de aprendizaje en comprensión
lectora y matemática de la UGEL Norte y Sur, del 100% de estudiantes evaluados en la
Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), incluyendo estudiantes de segundo grado
periodo 2014, 2015, 2016 y cuarto grado 2016, en el nivel satisfactorio presentan la
secuencia de 42.53% en el 2014, al 32.69% en el año 2015 y 17.72% en el año 2016. En
el nivel de proceso se tiene al 38.74% en el año 2014, al 47.20% en el año 2015 y al
44.94% en el año 2016. En el nivel de inicio se tienen al 18.74% en el año 2014, al 20.10%
en el año 2015 y al 37.34% en el año 2016.
En tal sentido se comprende que la mayor frecuencia se encuentra en el nivel de proceso
y con tendencia ascendente, el nivel de logro satisfactorio ha descendido y ha ascendido
en el nivel de inicio.
Por lo que se interpreta que en la Ugel Norte y Sur, en los años 2014, 2015 y 2016, de los
estudiantes evaluados en la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), cuyas instituciones
educativas eran focalizadas por el P.P. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la
Educación Básica Regular, la mayoría ha logrado parcialmente os aprendizajes esperados
en Matemática.
Por tanto, es importante incidir y seguir fortaleciendo los logros de aprendizaje y la
atención al docente de aula.
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3.6. DISCUSIÓN
La presente investigación “Programa Presupuestal 0090 – Logros de Aprendizaje de
Estudiantes de la Educación Básica Regular” y su incidencia en los resultados de
aprendizaje de estudiantes de la UGEL Sur y Norte en el Marco del Enfoque del
Presupuesto por Resultados - Arequipa 2014-2016”, es un estudio que clarifica la
ejecución presupuestaria de gastos a nivel de recursos humanos y recursos materiales, que
dan soporte a la práctica pedagógica en el cumplimiento curricular.
Los resultados de la investigación, establecen que la mayor frecuencia se encuentra en el
nivel de proceso con tendencia a mejorar, es importante recalcar que estos resultados no
comprenden al total de estudiantes atendidos, es una muestra significativa oficial del
Ministerio de Educación.
En tal sentido se debe interpretar que los logros de aprendizaje presentan una fortaleza en
el nivel de proceso, por tanto, debe seguirse contando con un presupuesto por resultados;
y en este caso es importante tomar en cuenta la labor del docente de aula. Por tanto, se
debe incidir en la formación continua del docente y cumplir con el producto de docentes
preparados implementa el currículo.
Si bien es cierto que el presupuesto del P.P. 090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes
de la E.B.R. es una oportunidad de mejora de aprendizajes en el cumplimiento de los
diversos productos, sin embargo, los logros de aprendizaje de aprendizaje no son los más
exitosos. El cual debe ser logrado a través del nivel del factor humano involucrado
directamente en la atención a la problemática, el cual es el docente de aula y el
acompañante pedagógico, en un proceso estratégico de acompañamiento pedagógico.
Así el Ministerio de Educación, en su condición de ente rector es responsable de dar los
lineamientos para el desarrollo del acompañamiento pedagógico de modo que esté
articulado a las demandas socioeducativas de cada región, contribuyendo de esta manera
al logro de los aprendizajes de los estudiantes y al fortalecimiento de la gestión
pedagógica de la IIEE y Servicios Educativos Escolarizados y No Escolarizados de los
ámbitos focalizados.
Esta fuerza y potencial humano, en este marco presupuestal; se orienta con la estrategia
de acompañamiento pedagógico, programando atención a los docentes de instituciones
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educativas focalizadas; con visitas, talleres, guías y otros que son insuficientes para el
docente de aula acompañado, sustentado a través de informes visitas, firmas como
evidencia de su trabajo, roles de visitas, etc.; trabajo que no es suficiente para el anhelado
logro de aprendizaje, sin embargo no se puede descuidar al docente de aula. En tal sentido,
en el capítulo continuo se presenta la propuesta.
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CAPITULO IV
PROPUESTA

4.1. DENOMINACIÓN:
PROGRAMACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0090 – LOGROS DE
APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR
PARA MEJORAR LOS NIVELES DE APRENDIZAJE DE EN EL MARCO DEL
ENFOQUE DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS
4.2. FUNDAMENTACIÓN
El presente planteamiento es una propuesta “Programación del Programa Presupuestal
0090 – Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular” para
mejorar los niveles de aprendizaje en el Marco del enfoque de presupuesto por
resultados”, con la finalidad de re- direccionar, los márgenes del presupuesto y ampliar
rubros de atención.
Los resultados de logros de aprendizaje analizados en el presente trabajo de investigación
corresponden a las evaluaciones de estudiantes de nivel primario, en este caso de la UGEL
Sur y UGEL Norte, evaluaciones realizadas a través de las pruebas propuestas por el
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Ministerio de Educación y Gerencia Regional, sin embargo, los logros de aprendizaje no
son elevados, por lo que deben ser atendidos.
El análisis del Programa Presupuestal 0090 – Logros de Aprendizaje de Estudiantes de
E.B.R., da cuenta de la efectividad presupuestal está en un nivel bueno; sin embargo, algo
que aún no se efectiviza fehacientemente es el objetivo de mejorar los logros de
aprendizaje de los estudiantes de las instituciones educativas de gestión pública.
Al respecto surge la inquietud de dar la atención al docente de aula de manera directa,
para lo cual se hará referencia de la atención que recibe en este Programa Presupuestal
0090 – Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R., cual es el acompañamiento
pedagógico en el marco del enfoque de Presupuesto por Resultados, que plantea acciones
de acuerdo a su rol: visitas en el aula, microtalleres y talleres de actualización docente.
En tal sentido, nuestra propuesta presenta fundamentación pedagógica, porque se requiere
elevar los logros de aprendizaje, para ello es necesario atender al docente en el
fortalecimiento de sus capacidades pedagógicas en el aula.
Tienen fundamentación legal porque se enmarca en la política educativa actual, en los
objetivos estratégicos del Proyecto Educativo Nacional (PEN), en los Compromisos de
Gestión y en el presupuesto por resultados.
Tiene fundamentación teórica, porque los logros de aprendizaje se sustentan en un
enfoque de aprendizaje, en el manejo curricular actual, y sobre todo en el manejo
disciplinar del área sustentada en el marco del Buen Desempeño Docente.
Por lo expuesto, es importante realizar una “Programación del Programa Presupuestal
0090 – Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular”, que
garantice el trato y la formación continua pertinente a los docentes de aula, quienes son
los que corresponsables del aprendizaje de los niños y niñas.
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4.3. ANTECEDENTES DE LA ATENCIÓN AL DOCENTE DE AULA EN EL
ACOMPAÑAMIENTO

PEDAGOGICO

SEGÚN

EL

PROGRAMA

PRESUPUESTAL 0090 – LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES
DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR
A la fecha, el acompañamiento pedagógico, como estrategia de formación en servicio
centrada en la escuela. Tiene el propósito de mejorar la práctica pedagógica del docente
con la participación de actores claves dentro del marco de los desafíos planteados por el
Proyecto Educativo Nacional. Para tal fin, el acompañamiento pedagógico incluye un
conjunto de acciones concretas basadas en distintos aportes teóricos que postulan un
acompañamiento crítico colaborativo. (Ministerio de Educación, 2014).
Según el mismo autor, los propósitos centrales de este tipo de acompañamiento son:
- Promover la autonomía progresiva del docente
- Promover el hábito de la reflexión continua sobre la acción, antes y durante.
- Promover la proyección de escenarios a partir de estrategias metacognitivas y
autorreguladoras del análisis a su practica
- El docente de aula debe analizar su pertinencia socio cultural, de las razones por las
que se hace, de los supuestos que implica y de la construcción de alternativas de
cambio.
- Hacer un acompañamiento que se enmarca en un enfoque crítico y reflexivo.
Durante el proceso de acompañamiento, el acompañante pedagógico y el docente
coordinador/acompañante interactuaban con los diferentes actores socioeducativos en la
práctica pedagógica, y genera espacios de diálogo y procesos de reflexión que promuevan
un cambio progresivo en su práctica pedagógica.
Referente a la atención al docente, el acompañante pedagógico tiene las siguientes formas
de intervención:
- Visita en aula al docente se realiza una visita mensual, con una visita diagnóstica al
inicio, (con observación directa por el acompañante) ocho con asesoría personalizada
y una de cierre) durante un periodo de 10 meses.
- Desarrollo de micro talleres Microtalleres, realizado por los docentes acompañados y
el acompañante pedagógico.
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- Taller de actualización docente, Dos al año, bajo la responsabilidad de los formadores
de acompañantes pedagógicos.
Así, para el periodo 2013 – 2016, en el marco del P.P. 090, se han priorizado cinco
competencias para los docentes, una adicional para los docentes que laboran en contextos
Educación Intercultural Bilingüe (EIB) y dos competencias para los directores; las
mismas que serán fortalecidas con el acompañamiento pedagógico; competencias que los
acompañantes pedagógicos y docente coordinador/acompañante responsables de este
proceso deben fortalecer para alcanzar un desempeño idóneo de los docentes y directores
de las instituciones educativas.
Los aprendizajes fundamentales para los docentes en el acompañamiento pedagógico son:
Cuadro N° 04 Aprendizajes fundamentales
APRENDIZAJES

COMPETENCIAS DEL DOCENTE

FUNDAMENTALES

a. Actúa e interactúa con
seguridad y ética, y
cuida su cuerpo.
b. Aprovecha
oportunidades y utiliza
recursos para encarar
desafíos o metas.
c. Ejerce plenamente su
ciudadanía.
d. Se comunica para el
desarrollo personal y la
convivencia social.
e. Plantea y resuelve
problemas usando
estrategias y
procedimientos
matemáticos.
f. Usa la ciencia y la
tecnología para mejorar
la calidad de vida.
g. Se expresa
artísticamente y aprecia

1. Identificar de manera precisa los conocimientos y
habilidades de que deben aprender sus estudiantes,
considerando lo establecido en el currículo adecuado al
grado de avance de sus estudiantes.
2. Evaluar el progreso y analizar la información de las
evaluaciones.
3. Identificar que estrategias están o no funcionando y
como mejorar su práctica.
4. Mejorar su gestión del tiempo en el aula.
5. Optimizar el uso de materiales y recursos
disponibles en el aula. Adicionalmente a estas
competencias en ámbitos EIB los docentes deberán
desarrollar las siguientes competencias:
1. Incorporar conocimientos y prácticas de la
cultura de los estudiantes y el uso de la lengua
originaria y del castellano de manera planificada
en la enseñanza de las diferentes áreas.
En inicial Desarrollar competencias
comunicativas orales en la lengua materna
originaria de sus estudiantes e iniciar la
enseñanza oral del castellano como segunda
lengua (área de Comunicación L1 y L2).

162

el arte en sus diversas
formas.
h. Gestiona su aprendizaje

En primaria Desarrollar competencias
comunicativas orales y escritas en la lengua
materna originaria de los estudiantes y en
castellano como segunda lengua, en el área
de Comunicación (L1 y L2)

Fuente: Ministerio de educación (2014ª, p. 9)

Uno de los aspectos fundamentales para el éxito de la tarea del acompañante es la
construcción paulatina de un clima de aceptación y confianza con el docente y el director
a los que acompaña; para lograr este clima, es relevante que el acompañante pedagógico
sea un docente reconocido por su labor pedagógica y con legitimidad y liderazgo entre
sus colegas.
Roles y funciones del acompañante pedagógico:
a. Formular e implementar su plan anual de acompañamiento pedagógico con criterio
de pertinencia adecuados a las instituciones educativas asignadas (castellano
hablantes o bilingües), y al contexto sociocultural y lingüístico.
b. Realizar una intervención coordinada con los equipos de especialistas de las DRE y
UGEL desde un enfoque territorial, a partir de la elaboración de un croquis de
ubicación geográfica de las instituciones educativas focalizadas. También deben
presentar plan e informe (SIGMA) mensual de las actividades realizadas en el
cumplimiento de su rol.
c. Ingresar información mensual del proceso de acompañamiento y mantener
actualizada la herramienta SIGMA con información, que permitirá al formador
monitorear el trabajo de los acompañantes pedagógicos.
d. Participar de reuniones para coordinar la ejecución de actividades vinculadas al
acompañamiento pedagógico. Brindar asistencia técnica al director y docente para la
planificación y elaboración del diagnóstico. Esta asistencia debe ser útil para la
planificación, ejecución y evaluación de procesos pedagógicos y de gestión
institucional que mejoren el desempeño docente y el logro de aprendizaje de los niños
y niñas.
e. Orientar el desarrollo de estrategias para aulas multiedad, unidocentes multigrado y
polidocente multigrado.
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f. En ámbitos EIB en el nivel inicial y primaria asesorar a los docentes para mejorar el
uso de las lenguas originaria y castellano como segunda lengua, según corresponda y
adecuación al contexto cultural.
b. Promover el uso efectivo del tiempo en el aula en función al logro de aprendizajes.
c. Orientar a los docentes en la optimización del uso pedagógico y pertinente de los
materiales y recursos disponibles en el aula (cuadernos de trabajo, textos y biblioteca
de aula) en función al logro de aprendizajes.
a. Identificar y fortalecer las estrategias pedagógicas que funcionan acordes tanto con el
contexto como con las características socioculturales y lingüísticas de los niños y
niñas.
b. Asesorar a los docentes en la evaluación del progreso de los niños y niñas y el análisis
de la información obtenida de las evaluaciones para identificar logros y dificultades
en el aprendizaje. Esta información le permite al docente tomar decisiones para la
mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje.
c. Promover y asegurar la implementación y desarrollo de las diferentes etapas de la
movilización nacional por la transformación
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Esquema de las visitas en aula

Fuente: Ministerio de educación (2014ª, p. 16)

Como se observa, la atención en el acompañamiento, no se evidencia formación continua
del manejo disciplinar de las áreas, sistemática y secuencial; es por lo que se debe
proponer un mayor apoyo al fortalecimiento de capacidades docentes primordialmente en
las áreas priorizadas de atención (matemática y comunicación).
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4.4.OBJETIVO DE LA PROPUESTA

Programar el presupuesto del Programa Presupuestal 0090 – Logros de
Aprendizaje de Estudiantes de Educación Básica Regular para mejorar los niveles
de aprendizaje en el marco del enfoque del presupuesto por resultados.

4.5. PROCESO DE LA PROPUESTA

El programa de formación continua dirigida a los docentes de educación primaria de
las instituciones educativas focalizadas por el programa presupuestal 090 Logros de
Aprendizaje de Estudiantes de E.B.R. consiste en las siguientes etapas:

a) Capacitación: en esta etapa los docentes asistirán al programa de especialización
en educación primaria los días sábados y domingos durante 08 horas cada día por
el lapso de diez meses comprendidos entre los meses de Febrero y Noviembre. El
programa de especialización será dictado por docentes formadores de alta
trayectoria profesional.

b) Asistencia pedagógica virtual: en esta etapa los docentes de asistencia
pedagógica brindaran asistencia y asesoramiento de manera virtual a los docentes
de las instituciones educativas a través de las diferentes tecnologías de
información y comunicación. Esta etapa será permanente durante los diez meses
que comprende el programa de formación continua.

c) Evaluación de los logros de aprendizaje: en

esta

etapa

los

docentes

evaluadores serán los encargados de la elaboración, consolidación y análisis de
los resultados de las pruebas que serán aplicadas a todos los estudiantes del nivel
primario de las instituciones educativas focalizadas. Esta eta consistirá en tres
evaluaciones al año la primera de entrada que se aplicará en el mes de Marzo, la
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segunda de proceso que se aplicara en el mes de Julio y la tercera de salida que se
aplicara en el mes de Diciembre.

d) Asistencia psicológica:

en esta etapa los docentes mentores que tendrán una

especialización en psicología brindarán asistencia psicológica a los docentes de
las instituciones focalizadas en problemas y trastornos de aprendizaje. Esta etapa
será permanente durante los diez meses que comprende el programa de formación
continua de

4.6.METAS FISICAS DE LA PROPUESTA

Cuadro N° 05 Metas Físicas del programa de formación continua
Descripción

Total

N° de instituciones focalizadas UGEL Sur

12

N° de instituciones focalizadas UGEL Norte

10

N° de docentes atendidos UGEL Sur

144

N° de docentes atendidos UGEL Norte

120

Fuente: Elaboración propia

En el presente cuadro se muestra el total de instituciones educativas de las UGEL Sur y
Norte que anualmente son focalizadas por el P.P. 090 Logros de Aprendizaje de
Estudiantes de la E.B.R., así mismo se muestra el total de docentes de educación primaria
las UGEL Sur y Norte que serán atendidos en el desarrollo de la actividad de formación
continua, el total de aulas que se requerirán para la ejecución de la actividad y el periodo
de tiempo expresado en meses durante los cuales se ejecutara la actividad.

167

4.7.RECURSOS DE LA PROPUESTA

Cuadro N° 06 Recursos del programa de formación continua
Denominación
Materiales

Descripción

Total

Material de escritorio por participante
(lapiceros, lápices, borrador, archivador,
hojas bond, USB, resaltadores, cartuchera).

5280.00

Kit de Aprox. S/20.00
Material de escritorio para evaluación de
aprendizajes (lapiceros, lápices, borrador,
archivador, hojas bond).

33 000.00

(Costo aprox. de prueba de evaluación S/
0.50 por alumno)
Total de alumnos (6600 alumnos)
Total de evaluaciones al año (10
evaluaciones)
Guía pedagógica de comunicación oral
(por 50 hojas) Costo Aprox. S/ 5.00 c/u

1320.00

Guía pedagógica de lectura de textos
escritos (por 50 hojas) Costo Aprox. S/
5.00 c/u

1320.00

Guía pedagógica de problemas de cantidad
(por 50 hojas) Costo Aprox. S/ 5.00 c/u

1320.00

Guía pedagógica de problemas de
regularidad equivalencia y cambio (por 50
hojas) Costo Aprox. S/ 5.00 c/u

1320.00

Guía pedagógica de problemas de
movimiento, forma y localización (por 50
hojas) Costo Aprox. S/ 5.00 c/u

1320.00

Guía pedagógica de problemas de gestión
de datos e incertidumbre (por 50 hojas)

1320.00

Costo Aprox. S/ 5.00 c/u

Guía pedagógica desempeño en aula (por
50 hojas) Costo Aprox. S/ 5.00 c/u
Servicios

Docentes formadores (01 docente por aula)
(Costo por hora S/. 100.00)
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1320.00
576 000.00

Total de horas lectivas al año (640 horas)
Docentes de asistencia pedagógica virtual
(01 docente por aula)

180 000.00

(Costo mensual S/. 2000.00)
Total de meses al año (10 meses)
Docentes evaluadores de logros de
aprendizaje de estudiantes EBR (03
docentes)

75 000.00

(Costo mensual S/. 2500.00, incluidos
pasajes y viáticos)
Total de meses al año (10 meses)
Docentes mentores del programa

60 000.00

(03 docentes con especialización en
psicología)
(Costo mensual S/. 2000.00)
Total de meses al año (10 meses)
Infraestructura

Alquiler de aulas con equipo multimedia
(09 aulas)
(Costo de alquiler mensual S/. 3600.00)

Fuente: Elaboración propia
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36 000.00

4.8.PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL DE LA PROPUESTA

Cuadro N° 07 Programación presupuestal
ESPECIFICA
DE
GASTO
2.3.1.5.1.2.
2.3.1.5.1.2.

DENOMINACIÓN
Papelería en general, útiles y
materiales de oficina
Papelería en general, útiles y
materiales de oficina

2.3.2.2.4.4.

Servicio de impresiones,
encuadernación y empastado
Servicio de impresiones,
encuadernación y empastado
Servicio de impresiones,
encuadernación y empastado
Servicio de impresiones,
encuadernación y empastado

2.3.2.2.4.4.

Servicio de impresiones,
encuadernación y empastado

2.3.2.2.4.4.
2.3.2.2.4.4.
2.3.2.2.4.4.

2.3.2.2.4.4.
2.3.2.2.4.4.

Servicio de impresiones,
encuadernación y empastado
Servicio de impresiones,
encuadernación y empastado

2.3.2.7.11.99. Servicios diversos
2.3.2.7.11.99. Servicios diversos
2.3.2.7.11.99. Servicios diversos
2.3.2.7.11.99. Servicios diversos
2.3.2.5.1.1.

De edificios y estructuras
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CONCEPTO
Kit para docentes
Evaluación de aprendizajes
Total E.G. 2.3.1.5.1.2.
Guía pedagógica de
comunicación oral
Guía pedagógica de lectura de
textos
Guía pedagógica de problemas
de cantidad
Guía pedagógica de problemas
de regularidad
Guía pedagógica de problemas
de movimiento,
forma y localización
Guía pedagógica de problemas
de gestión de datos
e incertidumbre
Guía pedagógica de
desempeño en aula
Total E.G. 2.3.2.2.4.4.
Docentes formadores
Docentes de asistencia técnica
virtual
Docentes evaluadores de
logros de aprendizaje
Docentes mentores del
programa
Total E.G. 2.3.2.7.11.99.
Alquiler de aulas
Total E.G. 2.3.2.5.1.1.
TOTAL GENERAL

IMPORTE
5280.00
33000.00
38280.00
1320.00
1320.00
1320.00
1320.00

1320.00

1320.00
1320.00
9240.00
576000.00
180000.00
75000.00
60000.00
891000.00
3600.00
3600.00
942120.00

CAPITULO V
ANÁLISIS DE RESULTADOS ESPERADOS

5.1.

SÍNTESIS DEL ANÁLISIS DE RESULTADO ESPERADOS

El Sector Educación, con la asistencia técnica del Centro Nacional de

Planeamiento Estratégico (CEPLAN), elaboró el Documento Prospectivo al 2030, en
el marco de la Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico, insumo
para la formulación del Plan Estratégico Sectorial Multianual de Educación (PESEM)
2016-2021.

Tomando en cuenta que el Plan Estratégico Sectorial Multianual de Educación
(PESEM) 2016-2021 y el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional son documentos
prospectivos al 2021, estos serán considerados en el presente trabajo de investigación
para

realizar

el

análisis

del

resultado

de

la

propuesta

denominada

“PROGRAMACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0090 – LOGROS DE
APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR
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PARA MEJORAR LOS NIVELES DE APRENDIZAJE EN EL MARCO DEL
ENFOQUE DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS”

5.2.

MARCO DEL ANÁLISIS DE RESULTADOS ESPERADOS

A partir de la metodología de planeamiento estratégico aprobada por el CEPLAN, se
definió que el Sector Educación los siguientes cuatro componentes:
1. Aprendizajes
2. Calidad Docente
3. Infraestructura
4. Gestión Sectorial

Así mismo en el Plan Estratégico Sectorial Multianual de Educación (PESEM) 20162021 se han identificado seis variables estratégicas que influyen en los resultados del
sector:

1. Nivel de aprendizaje
2. Acceso a servicios de educación y deporte
3. Calidad de la formación en la educación superior
4. Desempeño docente
5. Estado de infraestructura educativa y deportiva
6. Liderazgo directivo en las instituciones educativas

Tomando en cuenta que el resultado esperado en la ejecución del Programa
Presupuestal 090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica
Regular, es la mejora en los logros de aprendizaje, el análisis de los resultados
esperados en nuestra propuesta estará enmarcado en el primer componente
“Aprendizajes” y la primera variable estratégica “Nivel de Aprendizaje”.
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5.3.

ESCENARIOS DEL ANÀLISIS DE RESULTADOS ESPERADOS

La propuesta “PROGRAMACION DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0090 –
LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA
REGULAR PARA MEJORAR LOS NIVELES DE APRENDIZAJE EN EL MARCO
DEL ENFOQUE DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS” surge ante la necesidad
de garantizar la mejora de logros de aprendizaje como resultado de la ejecución del
programa presupuestal 090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica
Regular, por tanto en el presente análisis revisaremos brevemente los escenarios del nivel
de logros de aprendizaje de estudiantes de educación primaria.

5.3.1.

ESCENARIO DEL NIVEL DE LOGROS DE APRENDIZAJE AL

2016

El escenario del nivel de logros de aprendizaje de los estudiantes de educación primaria,
al 2016 se tomará como línea de base para el análisis del resultado de la nuestra propuesta,
siendo sus indicadores y valores los siguientes.
Cuadro N° 08 Valores de indicadores del nivel de logros de aprendizaje
Variable

Indicador

Porcentaje de estudiantes de
segundo grado de primaria
Nivel de logros de aprendizaje con nivel satisfactorio en
de estudiantes de educación
comprensión lectora
primaria
Porcentaje de estudiantes de
segundo grado de primaria
con nivel satisfactorio en
matemática
Fuente: Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes
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Línea de base (2016)
51% (zona urbana)
17% (zona rural)

37% (zona urbana)
17% (zona rural)

Así mismo para el análisis del resultado de nuestra propuesta es necesario tener en cuenta
la evolución del nivel de logros de aprendizaje del año 2011 al 2015, información
obtenida de las evaluaciones censales de estudiantes (ECE) de las zonas urbanas y zonas
rurales.

Gráfico N° 56 Porcentaje de estudiantes de 2do grado de primaria con nivel satisfactorio
en matemáticas
40%

37%

35%
29%

30%

29%
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Fuente: Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes

Gráfico N° 57 Porcentaje de estudiantes de 2do grado de primaria con nivel satisfactorio
en comprensión lectora

60%
50%

51%

51%

50%
40%

39%

37%

36%

30%
17%

20%
10%

6%

7%

0%
2011

2012

19%

17%

10%

Urbano
2013

Rural
2014

Fuente: Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes
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2015

2016

Como se puede visualizar en los gráficos precedentes, entre el nivel de logros de
aprendizaje de los estudiantes de educación primaria de instituciones educativas de zonas
urbanas y zonas rurales, existe una brecha de aprendizaje que con la focalización del
programa presupuestal 090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de Educación Básica
Regular, se busca reducir.

5.3.2.

ESCENARIO DEL NIVEL DE LOGROS DE APRENDIZAJE AL

2021
El escenario del nivel de logros de aprendizaje de los estudiantes de educación primaria
al 2021 se tomará como la meta esperada en el análisis del resultado de la nuestra
propuesta, siendo sus indicadores y valores los siguientes.

Cuadro N° 09 Valores de indicadores del nivel de logros de aprendizaje
Variable

Indicador

2019

2020

2021

Porcentaje de estudiantes de
64% (zona
segundo grado de primaria con
urbana)
nivel satisfactorio en
32% (zona
comprensión lectora
rural)
Porcentaje de estudiantes de
38% (zona
segundo grado de primaria con
urbana)
nivel satisfactorio en
26% (zona
matemática
rural)
Fuente: Plan Estratégico Sectorial Multianual de Educación 2016-2021

67% (zona
urbana)
35% (zona
rural)
40% (zona
urbana)
28% (zona
rural)

69% (zona
urbana)
37% (zona
rural)
43% (zona
urbana)
31% (zona
rural)

Nivel de logros de
aprendizaje de
estudiantes de
educación primaria

Este escenario sintetiza el nivel de logros de aprendizaje que queremos alcanzar al 2021
en base al escenario actual, a su vez este escenario resalta la necesidad de contar con un
sistema educativo equitativo y de calidad en el cual el acceso a la educación formal de
primer nivel y los resultados educativos no dependan de las características
sociodemográficas de los estudiantes ni de sus familias y que las brechas existentes entre
el nivel de aprendizaje de los estudiantes de zonas urbanas y rurales deben irse reduciendo
a lo largo de los próximos años.

Las lecciones del pasado y las oportunidades del crecimiento sostenido de la economía
permiten pensar que es posible lograr un sistema educativo equitativo y de calidad
afrontando los retos existentes si se nos enfocarnos en la obtención de resultados y
175

universalizarlos a través de la implementación de políticas basadas en la mejor evidencia
nacional e internacional contextualizadas a la realidad del sistema educativo peruano.
Asimismo, a través de un monitoreo y evaluación constante y autocrítico, identificando
errores y corrigiéndolos a fin de universalizar aquellas intervenciones que están dando
resultados y generar nuevas intervenciones o estrategias que permitan garantizar el logro
de los resultados esperados.

5.4.

ANÁLISIS DE RESULTADOS ESPERADOS EN EL MARCO DEL

ENFOQUE DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS

Los escenarios del nivel de logros de aprendizaje al 2016 y 2021 tienen especial
importancia dado que ambos escenarios van más allá de una simple comparación, estos
deben permitir establecer a partir del escenario al 2016 evaluar las metas y resultados
esperadas según los objetivos nacionales y sectoriales propuestos en el Plan Estratégico
de Desarrollo Nacional – Plan Bicentenario y el Plan Estratégico Sectorial Multianual de
Educación 2016-2021.

Tomando en cuenta que los programas presupuestales en el marco del enfoque de
presupuesto por resultados deben contribuir al logro del resultado final asociado a un
objetivo de la política pública, para realizar adecuadamente el análisis del resultado de
nuestra propuesta se plantean las siguientes acciones:
1. Identificación de los objetivos nacional y específico del Plan Estratégico de
Desarrollo Nacional vinculados al objetivo estratégico sectorial del Plan
Estratégico Sectorial Multianual de Educación 2016-2021.
2. Identificación del objetivo estratégico sectorial del Plan Estratégico Sectorial
Multianual de Educación 2016-2021 vinculado al resultado específico del
Programa Presupuestal 090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación
Básica Regular.
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3. Identificación del objetivo específico y resultado final del Plan Estratégico de
Desarrollo Nacional vinculados al resultado específico del Programa Presupuestal
090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular.
4. Identificación de los indicadores del objetivo específico del Plan Estratégico de
Desarrollo Nacional, objetivo estratégico sectorial y el resultado especifico del
programa presupuestal 090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación
Básica Regular.
5. Determinación de los medios de verificación de los indicadores del resultado
específico del Programa Presupuestal 090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes
de la Educación Básica Regular.

5.4.1.

IDENTIFICACIÓN

DE

ESTRATÉGICO

DE

LOS

OBJETIVOS

DESARROLLO

DEL

PLAN

NACIONAL

VINCULADOS A OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO
SECTORIAL MULTIANUAL DE EDUCACIÓN 2016-2021

El Plan Estratégico de Desarrollo Nacional – Plan Bicentenario es el documento
en el que se definen seis ejes estratégicos: (i) derechos fundamentales y dignidad
de las personas; (ii) oportunidades y acceso a los servicios; (iii) Estado y
gobernabilidad; (iv) economía, competitividad y empleo; (v) desarrollo regional
e infraestructura y (vi) recursos naturales y ambiente, para el desarrollo armónico
y sostenido de nuestro país.

En el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional a su vez para cada eje estratégico
ha propuesto objetivos nacionales y específicos, precisando indicadores para
avanzar hacia las metas fijadas y plantea programas estratégicos.
El Plan Estratégico Sectorial Multianual de Educación 2016 – 2021 consistió en
determinar el modelo conceptual y tendencias del sector, así como la
identificación de variables estratégicas y objetivos estratégicos, proyección de
indicadores e identificación de riesgos y oportunidades.
177

En tal sentido para realizar el análisis del resultado de nuestra propuesta
identificaremos el objetivo nacional y específico del Plan Estratégico de
Desarrollo Nacional – Plan Bicentenario vinculados al objetivo estratégico
sectorial del Plan Estratégico Sectorial Multianual de Educación 2016-2021, para
lo cual se ha elaborado el siguiente cuadro:

Cuadro N° 10 Identificación de los objetivos de los planes estratégicos nacional y
sectorial
Plan Estratégico de Desarrollo Nacional
Objetivo Nacional

Objetivo Específico

Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector
Educación
Objetivo Estratégico Sectorial

Acceso equitativo a
Incrementar la equidad en la calidad de los
una educación integral aprendizajes y del talento de los niños y adolescentes
que permita el
desarrollo pleno de las
capacidades humanas
en sociedad
Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y Plan Estratégico Sectorial Multianual de Educación
2016-2021
Igualdad de
oportunidades y acceso
universal a los servicios
básicos

.
5.4.2.

IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO DEL PLAN ESTRATÉGICO
SECTORIAL MULTIANUAL DE EDUCACIÓN VINCULADO AL
RESULTADO ESPECÍFICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL
090 LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.

En el Plan Estratégico Sectorial Multianual de Educación 2016 – 2021 se ha
identificado como prioridad del sector construir un sistema educativo de calidad
y equitativo donde todos por peruanos tengan las oportunidades para desarrollar
al máximo su potencial; por tanto en este documento se han definido cinco
objetivos estratégicos con el fin de orientar la acción del sector hacia esta meta.

El programa presupuestal 090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de
Educación Básica Regular es una unidad de programación de actividades que
integradas y articuladas se orientan a proveer productos para lograr un resultado
específico a favor de la población.
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En tal sentido para realizar el análisis del resultado de nuestra propuesta
identificaremos el objetivo estratégico sectorial del Plan Estratégico Sectorial
Multianual de Educación 2016-2021 vinculado al resultado específico del
programa presupuestal 090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de Educación
Básica Regular, para lo cual se ha elaborado el siguiente cuadro:

Cuadro N° 11 Identificación de objetivo estratégico sectorial vinculado al
resultado especifico del P.P. 090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la
E.B.R.
Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector
Educación

P.P. 090 Logros de Aprendizaje de
Estudiantes de la E.B.R.

Objetivo Estratégico Sectorial

Resultado Específico

Incrementar la equidad en la calidad de los
aprendizajes y del talento de los niños y
adolescentes
1.

Incremento en los logros de aprendizaje de los
estudiantes de Educación Básica Regular, a través
del diseño e implementación de mejoras en los
elementos que componen los servicios educativos
públicos de Educación Básica Regular
Fuente: Plan Estratégico Sectorial Multianual de Educación 2016-2021 y Matriz lógica del P.P.
090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de Educación Básica Regular

5.4.3.

IDENTIFICACIÓN
RESULTADO

DEL

FINAL

OBJETIVO

DEL

PLAN

ESPECÍFICO
ESTRATÉGICO

Y
DE

DESARROLLO NACIONAL VINCULADOS AL RESULTADO
ESPECÍFICO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 090 LOGROS
DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN
BÁSICA REGULAR.

En el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional ha planteado resultados finales
asociados a los objetivos específicos de la política pública así mismo el programa
presupuestal 090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de Educación Básica
Regular en el marco del enfoque del Presupuesto por Resultados busca lograr un
resultado específico a favor de la población y así contribuir al logro de un
resultado final asociado a un objetivo de la política pública.
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En tal sentido para realizar el análisis del resultado de nuestra propuesta
identificaremos el objetivo específico y resultado final del Plan Estratégico de
Desarrollo Nacional vinculados al resultado específico del Programa Presupuestal
090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular, para
lo cual se ha elaborado el siguiente cuadro:

Cuadro N° 12 Identificación del objetivo específico y resultado final del Plan
Estratégico de Desarrollo Nacional vinculado al resultado especifico del P.P. 090
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R.
Plan Estratégico de Desarrollo Nacional
Objetivo Específico
Acceso equitativo a una
educación integral que
permita el desarrollo
pleno de las
capacidades humanas
en sociedad
Fuente: Plan Estratégico de
2016-2021

5.4.4.

P.P. 090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la
E.B.R.
Resultado Específico

Resultado Final
Mejora de los logros de
aprendizaje en
Educación Básica

Incremento en los logros de aprendizaje de los
estudiantes de Educación Básica Regular, a través del
diseño e implementación de mejoras en los elementos
que componen los servicios educativos públicos de
Educación Básica Regular

Desarrollo Nacional y Plan Estratégico Sectorial Multianual de Educación

IDENTIFICACIÓN

DE

INDICADORES

DEL

OBJETIVO

ESPECÍFICO DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO
NACIONAL, OBJETIVO ESTRATÉGICO SECTORIAL DEL
PLAN

ESTRATÉGICO

EDUCACIÓN

Y

EL

SECTORIAL

MULTIANUAL

RESULTADO

ESPECIFICO

DE
DEL

PROGRAMA PRESUPUESTAL 090 LOGROS DE APRENDIZAJE
DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR.

En el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional se ha planteado como objetivo
nacional la igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos
en base al cual se han establecido objetivos específicos y sus indicadores a su vez
en el Plan Estratégico Sectorial Multianual de Educación se han establecido
objetivos estratégicos sectoriales e indicadores.

180

Así mismo la lógica del programa presupuestal 090 Logros de Aprendizaje de
Estudiantes de Educación Básica Regular en el marco del enfoque del Presupuesto
por Resultados plantea el logro de un resultado específico y sus indicadores.

Por tanto, para realizar el análisis del resultado de nuestra propuesta
identificaremos los indicadores del objetivo específico del Plan Estratégico de
Desarrollo Nacional, indicadores del objetivo estratégico sectorial del Plan
Estratégico Sectorial Multianual de Educación e indicadores del resultado
específico del Programa Presupuestal 090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes
de la Educación Básica Regular, para lo cual se ha elaborado el siguiente cuadro:

Cuadro N° 13 Identificación de indicadores de los objetivos de los planes
estratégicos nacional y sectorial e indicadores del resultado especifico del P.P. 090
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la E.B.R.
Plan Estratégico de Desarrollo
Nacional
Objetivo
Indicadores
Específico
Comunicaciones
: Comprensión
lectora en
estudiantes del
2do grado de
EBR

Plan Estratégico Sectorial
Multianual de Educación
Objetivo
Indicadores
Estratégico
Sectorial
Porcentaje de
estudiantes de
2do grado de
primaria con
nivel
Incrementar la satisfactorio
equidad en la
en
calidad de
comprensión
aprendizajes y lectora
del talento de
los niños y
adolescentes
Porcentaje de
estudiantes de
2do grado de
primaria con
nivel
satisfactorio
en
matemática

P.P. Logros de Aprendizaje de
Estudiantes de E.B.R.
Resultado
Indicadores
Específico

Porcentaje de
estudiantes de
Incremento en
2do grado de
los logros de
primaria de
Acceso
aprendizaje de
instituciones
equitativo a
los estudiantes
educativas
una
de Educación
públicas con
educación
Básica Regular,
nivel
integral que
a través del
satisfactorio
permita el
diseño e
en
desarrollo
implementación comprensión
pleno de las
de mejoras en
lectora
capacidades
los elementos
Matemática:
Porcentaje de
humanas en
que componen
Uso de números
estudiantes de
sociedad
los servicios
y operaciones
2do grado de
educativos
para resolver
primaria de
públicos de
problemas en
instituciones
Educación
estudiantes del
educativas
Básica Regular
2do grado de
públicas con
EBR
nivel
satisfactorio
en
matemática
Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, Plan Estratégico Sectorial Multianual de Educación
2016-2021 y Matriz lógica del P.P. 090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de Educación Básica
Regular

181

5.4.5.

IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DE INFORMACIÓN Y

MEDIOS DE VERIFICACIÓN DE INDICADORES

Para un adecuado análisis del resultado de nuestra propuesta realizaremos la
identificación de los medios de verificación que actualmente vienen permitiendo
medir los indicadores del objetivo específico del Plan Estratégico de Desarrollo
Nacional, del objetivo estratégico sectorial del Plan Estratégico Sectorial Multianual
de Educación y del resultado específico del programa presupuestal 090 Logros de
Aprendizaje de Estudiantes de Educación Básica Regular, la que se muestra en el
cuadro siguiente:

Cuadro N° 14 Identificación de medios de verificación de indicadores de los
objetivos de planes estratégicos nacional y sectorial y medios de verificación de
indicadores de resultado especifico del P.P. 090 Logros de Aprendizaje de
Estudiantes de la E.B.R.
Plan Estratégico de Desarrollo
Nacional
Indicadores
Fuente de
Información
Comunicacio Unidad de
nes:
medición de la
Comprensión calidad
lectora en
educativa
estudiantes
del 2do
grado de EBR

Plan Estratégico Sectorial
Multianual de Educación
Indicadores
Medios de
verificación
Porcentaje de Evaluación
estudiantes de Censal de
2do grado de
Estudiantes
primaria con
(ECE)
nivel
satisfactorio
en
comprensión
lectora

P.P. Logros de Aprendizaje de
Estudiantes de E.B.R.
Indicadores
Medios de
verificación
Porcentaje de
Evaluación
estudiantes de
Censal de
2do grado de
Estudiantes
primaria de
(ECE)
instituciones
educativas
públicas con
nivel
satisfactorio en
comprensión
lectora
Matemática: Unidad de
Porcentaje de Evaluación
Porcentaje de
Evaluación
Uso de
medición de la
estudiantes de Censal de
estudiantes de
Censal de
números y
calidad
2do grado de
Estudiantes
2do grado de
Estudiantes
operaciones
educativa
primaria con
(ECE)
primaria de
(ECE)
para resolver
nivel
instituciones
problemas
satisfactorio
educativas
en
en
públicas con
estudiantes
matemática
nivel
del 2do
satisfactorio en
grado de EBR
matemática
Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, Plan Estratégico Sectorial Multianual de Educación
2016-2021 y Matriz lógica del P.P. 090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de Educación Básica
Regular
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5.5.

EVALUACIÓN DE RESULTADOS ESPERADOS EN EL MARCO

DEL ENFOQUE DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS

Como se ha podido verificar el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, Plan Estratégico
Sectorial Multianual de Educación 2016-2021 y el programa presupuestal 090 Logros de
Aprendizaje de Estudiantes de Educación Básica Regular, se encuentran articulados en
cuanto a sus objetivos y resultados que desea lograr, sin embargo el actual medio de
verificación que se está empleando para medir el indicadores del logro de los objetivos
de los planes estratégicos nacional y sectorial, el cual es la Evaluación Censal de
Estudiantes (ECE), es el mismo que se emplea para medir el logro del resultado específico
del programa presupuestal 090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de Educación
Básica Regular, que estadísticamente es correcto porque permite medir el indicador
común de los dos planes estratégicos y el programa presupuestal, es decir el nivel de
logros de aprendizaje en comprensión lectora y matemática, sin embargo es importante
analizar si todas las actividades del programa presupuestal 090 Logros de Aprendizaje
de Estudiantes de Educación Básica Regular están siendo efectivas dado que nuestra
propuesta se basa en programar una actividad que además de tratar de garantizar la
provisión del producto “Docentes preparados implementan un currículo basado en
estándares de calidad” también busca medir de manera oportuna el indicador del resultado
especifico del programa presupuestal; dado que en la actualidad el medio de verificación
que se viene aplicando por los altos costos de la aplicación de las pruebas censales no se
aplica a instituciones educativas con menos de cinco estudiantes, las que en su mayoría
son unidocentes y multigrado, que precisamente son las que programa presupuestal 090
Logros de Aprendizaje de Estudiantes de Educación Básica Regular focaliza su
intervención que está orientada a fortalecer las competencias pedagógicas de los
profesores de estas instituciones con la finalidad que los niños y niñas logren aprendizajes
con énfasis en áreas priorizadas superando la brechas existentes.

Por tanto, considerando que la totalidad de instituciones educativas focalizadas por el
programa presupuestal 090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de Educación Básica
Regular no están siendo consideradas en la aplicación de la prueba censal de la
Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), nuestra propuesta plantea la medición del nivel
de logros de aprendizaje en comprensión lectora y matemática en todas las instituciones
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educativas focalizadas y en todos los grados del nivel de educación primaria, a través de
la aplicación de tres evaluaciones al año, la primera de entrada que se aplicaría en el mes
de Marzo, la segunda de proceso cuya aplicación seria en el mes de Julio y la tercera de
salida que se aplicaría en el mes de Diciembre.

La presente propuesta además de fortalecer las capacidades de los docentes a través de la
capacitación y asistencia permanente, busca medir oportunamente el logro de los
aprendizajes y en el marco del enfoque por resultados con la finalidad de garantizar la
mejora de los niveles de aprendizaje de los estudiantes de las instituciones educativas de
las zonas rurales, objetivo que el Estado Peruano a través de sus tres niveles de gobierno
anhela lograr y de esta manera reducir las brechas de aprendizaje existente entre las
instituciones educativas de zonas rurales y urbanas.
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CONCLUSIONES
PRIMERA
El Programa Presupuestal 0090 – Logros de Aprendizaje de Estudiantes
de la Educación Básica Regular incide moderadamente en los resultados
de aprendizaje de estudiantes de la UGEL Sur y Norte en el Marco del
Enfoque del Presupuesto por Resultados, evidenciado en el nivel de
proceso con una tendencia ascendente del 38.74% al 44.94% Arequipa
2014-2016.
SEGUNDA
El Perú necesita un marco general del presupuesto mejor establecido y
especificado por programas, la estructura del programa debe permitir
medir el grado de compromiso del Estado con el sector educativo y las
actividades que prioriza dentro de este. En términos de instrumentos, una
buena definición del programa presupuestario puede conducir a una
forma más sencilla de trabajar con un programa de Presupuesto por
Resultados (PpR), en lugar de organizar intervenciones sin una medición
de impacto oportuna.

TERCERA

El nivel de cumplimiento del Programa Presupuestal 0090 – Logros de
Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular de la UGEL
Sur y Norte en el Marco del Enfoque del Presupuesto por Resultados, es
bueno, evidenciando un avance de cumplimiento del 91% al 100%, en
las actividades y productos, observado en la ejecución presupuestaria de
gastos a nivel de metas físicas programadas y metas físicas ejecutadas
en el periodo 2013 - 2015, en correspondencia a los resultados de
aprendizaje - Arequipa 2014-2016, en los cuales los avances del
aprendizaje de estudiantes de la UGEL Sur y Norte en comprensión
lectora y matemática son regulares.
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CUARTA

La propuesta “Programación del Programa Presupuestal 090 Logros de
Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular para mejorar
los logros de aprendizaje en el marco del enfoque del presupuesto por
resultados” surge ante la evaluación de los avances de aprendizaje de los
estudiantes 2014-2016 los cuales, en el marco del enfoque de
presupuesto por resultados, de acuerdo al análisis efectuado en el
presente trabajo de investigación vienen siendo regulares.

QUINTA

La propuesta “Programación del Programa Presupuestal 090 Logros de
Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular para mejorar
los logros de aprendizaje en el marco del enfoque del presupuesto por
resultados” será efectiva en la medida que esta se aplique bajo los
lineamientos y estándares establecidos en el presente trabajo de
investigación.
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RECOMENDACIONES
PRIMERA
La ejecución del Programa Presupuestal 0090 – Logros de Aprendizaje
de Estudiantes de la Educación Básica Regular debe tener una
evaluación permanente en cuanto al logro de los resultados esperados,
de manera que este incida significativamente en los logros de
aprendizaje de estudiantes de la Educación Básica Regular.

SEGUNDA
En el Perú debe implementarse un marco general del presupuesto,
especificado por programas, en el que la estructura del programa permita
medir el avance de los logros de los resultados esperados, de manera
oportuna y permanente; así mismo esta estructura debe permitir medir el
grado de compromiso del Estado con el sector educativo.

TERCERA

El nivel de cumplimiento del Programa Presupuestal 0090 – Logros de
Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular en el marco
del enfoque del Presupuesto por Resultados (PpR), no solamente debe
medirse a nivel de avance de metas financieras y físicas programadas,
sino también a nivel del avance de los logros de aprendizaje de los
estudiantes de la Educación Básica Regular, especialmente de las
instituciones educativas en las cuales el programa presupuestal focaliza
su intervención.

CUARTA
La Ejecución del Programa Presupuestal 0090 – Logros de Aprendizaje
de Estudiantes de la Educación Básica Regular se enmarca dentro del
enfoque de Presupuesto por Resultados (PpR) por tanto, es necesario que
el Ministerio de Educación evalué el avance en la mejora en los logros
de aprendizaje durante los últimos años, con la finalidad de generar
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estrategias que permitan fortalecer las actividades ya establecidos e
implementar nueva actividades que en su conjunto garanticen la
provisión del producto y el logro del resultado esperado.

QUINTA
Toda propuesta en cuanto a la programación del Programa Presupuestal
090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica
Regular en el marco del enfoque del presupuesto por resultados, debe
tener una adecuada y permanente medición de los resultados esperados,
de lo contario la ejecución del programa presupuestal será eficiente en
términos financieros y en términos de logros alcanzados su eficiencia no
podrá ser comprobada.
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ANEXO N° 01
MATRIZ DE CONSISTENCIA
PROBLEMA

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

Problema general

Objetivos general

¿Cuál es la incidencia del Programa
Presupuestal 0090 – Logros de
Aprendizaje de Estudiantes de E.B.R. en
los resultados de aprendizaje de
estudiantes de la UGEL Sur y Norte en el
marco del enfoque del Presupuesto por
Resultados - Arequipa 2014-2016?

Determinar la incidencia del Programa
Presupuestal 0090 – Logros de Aprendizaje
de Estudiantes de E.B.R. en los resultados de
aprendizaje de estudiantes de la UGEL Sur y
Norte en el Marco del Enfoque del
Presupuesto por Resultados - Arequipa
2014-2016.

Problemas específicos

Objetivos específicos

¿Cuál en el nivel de cumplimiento del
Programa Presupuestal 0090 – Logros de
Aprendizaje de Estudiantes de E.B.R. de la
UGEL Sur y Norte en el marco del enfoque
del Presupuesto por Resultados - Arequipa
2014-2016?

Realizar un análisis bibliográfico con los
principales conceptos del enfoque del
Presupuesto por Resultados y los resultados
de aprendizaje de estudiantes de la
Educación Básica Regular.

¿Cuáles son los avances de aprendizaje de
estudiantes de la UGEL Sur y Norte en el
marco del enfoque del Presupuesto por
Resultados - Arequipa 2014-2016?
¿Cuáles son los resultados de aprendizaje
de estudiantes en el área de comunicación
de la UGEL Sur y Norte en el marco del

Hipótesis general

Realizar un análisis de la metodología a
utilizar en la investigación y analizar la
ejecución del P.P. 0090 – Logros de
Aprendizaje de Estudiantes de E.B.R y su
incidencia en los resultados de aprendizaje
de los estudiantes de la Ugel Sur y Norte en
el marco del enfoque del Presupuesto por
Resultados – Arequipa 2014-2016.
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VARIABLES E
INDICADORES

Programa
Presupuestal 0090 –
Una gestión por resultados, es una combinación de Logros
de
sistemas, valores y procedimientos para lograr más y Aprendizaje
de
mejores resultados, con igual o menor cantidad de Estudiantes de E.B.R.
recursos y se enfoca a la realización de los objetivos
- Ejecución
deseados. Entonces:
presupuestaria a
El Programa Presupuestal 0090 – Logros de
nivel de Divisiones
Funcionales
Aprendizaje de Estudiantes de E.B.R. incide
moderadamente en los resultados de aprendizaje de
estudiantes de la UGEL Sur y Norte en el marco del - Ejecución
presupuestaria a
enfoque del Presupuesto por Resultados - Arequipa
nivel de Grupos
2014-2016.
Funcionales
Hipótesis especificas
- Ejecución
presupuestaria a
El nivel de cumplimiento del Programa Presupuestal
nivel de Productos
0090 – Logros de Aprendizaje en Estudiantes de
E.B.R. de la UGEL Sur y Norte en el Marco del
Enfoque del Presupuesto por Resultados - Arequipa - Ejecución
presupuestaria a
2014-2016, es regular.
nivel
de
Actividades
Los avances del aprendizaje de estudiantes de la
UGEL Sur y Norte en el Marco del Enfoque del
Presupuesto por Resultados - Arequipa 2014-2016, - Ejecución
presupuestaria a
son regulares.

enfoque del Presupuesto por Resultados Establecer una propuesta de acción que
Arequipa 2014-2016?
permita dar sostenibilidad a los logros de
aprendizaje de los estudiantes de la
¿Cuáles son los resultados de aprendizaje
Educación Básica Regular de las
de estudiantes en el área de matemática de
instituciones educativas focalizadas de la
la UGEL Sur y Norte en el marco del
Ugel Sur y Norte en las áreas de
enfoque del Presupuesto por Resultados comunicación y matemática en el marco del
Arequipa 2014-2016?
enfoque del Presupuesto por Resultados –
Arequipa 2014-2016.
Analizar los resultados esperados de la
propuesta, en la programación, ejecución y
evaluación del P.P. 0090 – Logros de
Aprendizaje de Estudiantes de E.B.R. en el
marco del enfoque del Presupuesto por
Resultados.
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nivel de
Los resultados de aprendizaje de estudiantes en el
Físicas
área de comunicación de la UGEL Sur y Norte en el
marco del enfoque del Presupuesto por Resultados Resultados
Arequipa 2014-2016, son regulares.
aprendizaje
Los resultados de aprendizaje de estudiantes en el
área de matemática de la UGEL Sur y Norte en el
marco del enfoque del Presupuesto por Resultados Arequipa 2014-2016, son regulares.
-

Metas

de

Resultados
de
aprendizaje en el
área
de
comunicación
Resultados
de
aprendizaje en el
área de matemática

ANEXO N° 02
MATRIZ DE INSTRUMENTO DE LA VARIABLE PROGRAMA PRESUPUESTAL 0090 – Logros de Aprendizaje de Estudiantes de E.B.R.
Sub indicadores
Variables
Indicadores
Índices
Programa
Presupuestal
0090 – Logros
de Aprendizaje
de Estudiantes
de E.B.R.

Ejecución presupuestaria de gastos a
nivel de divisiones funcionales del
P.P. 0090 - Logros de Aprendizaje
de Estudiantes de E.B.R.

Ejecución presupuestaria de gastos a
nivel de grupos funcionales del P.P.
0090 - Logros de Aprendizaje de
Estudiantes de E.B.R.

Ejecución presupuestaria de gastos a
nivel de actividades del grupo
funcional educación primaria P.P.
0090 – Logros de Aprendizaje de
Estudiantes de E.B.R.
Ejecución presupuestaria de gastos a
nivel de metas físicas de las
actividades del grupo funcional
educación primaria P.P. 0090 Logros
de
Aprendizaje
de
Estudiantes de E.B.R.

Gastos en divisiones funcionales en PIA
UGEL Sur
Modificaciones presupuestales
Gastos en divisiones funcionales en PIM
Ejecutado
UGEL Norte
Saldo
Avance
Gastos en grupos funcionales en PIA
UGEL Sur
Modificaciones presupuestales
Gastos en grupos funcionales en PIM
Ejecutado
UGEL Norte
Saldo
Avance
Gastos en actividades del grupo PIA
funcional educación primaria en Modificaciones presupuestales
UGEL Sur
PIM
Gastos en actividades del grupo Ejecutado
funcional educación primaria en Saldo
Avance
UGEL Norte
Gastos en metas físicas de las Meta física programada.
actividades del grupo funcional cantidad y unidad de
educación primaria en UGEL Sur
medida
Gastos en metas físicas de las Meta física ejecutada: cantidad
actividades del grupo funcional y unidad de
medida
educación primaria en UGEL Norte
Avance
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Índice de eficacia
presupuestal:
(2) Bueno (91% al
99%)
(1) Regular (81% al
90%)
(0) Deficiente (menor
al 80%)
(1% margen de error)

ANEXO N° 03

MATRIZ RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Variables

Indicadores

Sub indicadores

Índices

Resultados de Resultados
de Resultados de aprendizaje en Resultados de aprendizaje 2014
aprendizaje
aprendizaje en el área comprensión lectora UGEL Sur Resultados de aprendizaje 2015
de comunicación
Resultados de aprendizaje 2016
Resultados de aprendizaje en Resultados de aprendizaje 2014
comprensión lectora UGEL Resultados de aprendizaje 2015
Norte
Resultados de aprendizaje 2016
Resultados
de Resultados de aprendizaje en Resultados de aprendizaje 2014
aprendizaje en el área resolución
de
problemas
Resultados de aprendizaje 2015
de matemática
matemáticos UGEL Sur
Resultados de aprendizaje 2016
Resultados de aprendizaje en Resultados de aprendizaje 2014
resolución
de
problemas
Resultados de aprendizaje 2015
matemáticos UGEL Norte
Resultados de aprendizaje 2016
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(0) Inicio
(1) Proceso
(2) Satisfactorio

ANEXO N° 04
FICHA DE DOCUMENTAL (1) DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0090 – Logros de Aprendizaje de Estudiantes de E.B.R.
Índice de eficacia presupuestal:
(2) Bueno (91% al 95%)
(1) Regular (81% al 90%)
(0) Deficiente (menor al 80%)
RUBROS
CÓDIG
ASPECTOS
O
PRESUPUESTALES
006
Gestión
DIVISIÓN
047
FUNCIONAL
Educación básica
0008
Asesoramiento y apoyo
0103
Educación inicial
GRUPO
0104
Educación primaria
FUNCIONAL
0105
Educación secundaria
Instituciones educativas públicas
con
condiciones
para
el
cumplimiento de las horas lectivas
normadas
Estudiantes de educación básica
104
PRODUCTOS EN
regular cuentan con materiales
EDUCACIÓN
necesarios para el logro de los
PRIMARIA
estándares de aprendizajes
Docentes preparados implementan
un currículo basado en estándares
de calidad
Contratación oportuna y pago de
personal de las instituciones
educativas de educación primaria
Locales escolares de instituciones
educativas de primaria con
condiciones adecuadas para su
funcionamiento

PIA

MODIFICACIONES
PRESUPUESTALES

PIM

EJECUTADO
%
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SALDO
%

AVANCE
%

ÍNDICE
DE
EFICACIA

104

ACTIVIDADES EN
EDUCACIÓN
PRIMARIA

Dotación de material educativo
para estudiantes de primaria de
instituciones educativas
Dotación de material educativo
para aulas de primaria
Dotación de material fungible para
aulas de primaria
Dotación de material educativo
para instituciones educativas de
primaria
Acompañamiento pedagógico a
instituciones educativas
multigrado de primaria
Alimentos y bebidas para consumo
humano
Materiales y Útiles de Oficina
Material didáctico, accesorios y útiles
de enseñanza
Pasajes y gastos de transporte
Viáticos y asignaciones por comisión

104

ACOMPAÑAMIENTO
PEDAGÓGICO A I.E.
MULTIGRADO DE
PRIMARIA

de servicio
Otros Gastos
Servicio de agua y desagüe
Servicio de impresiones,
encuadernación y empastado
Alquiler de maquinarias y equipos
Transporte y traslado de carga, bienes
y materiales
Contrato administrativo de servicios
Contribuciones a Essalud de CAS
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FICHA DE DOCUMENTAL (2) DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0090 – Logros de Aprendizaje de Estudiantes de E.B.R.
RUBROS
CÓDIGO

104

META FISICA PROGRAMADA META FISICA EJECUTADA
UNIDAD DE
UNIDAD DE
CANTIDAD
MEDIDA
CANTIDAD
MEDIDA

ASPECTOS
PRESUPUESTALES

METAS FÍSICAS EN
EDUCACIÓN
PRIMARIA

Contratación oportuna y pago de personal de
las instituciones educativas de educación
primaria
Locales escolares de instituciones educativas
de primaria con condiciones adecuadas para su
funcionamiento
Dotación de material educativo para
estudiantes de primaria de instituciones
educativas
Dotación de material fungible para aulas de
primaria
Dotación de material educativo para aulas de
primaria
Dotación de material educativo para
instituciones educativas de primaria
Acompañamiento pedagógico a instituciones
educativas multigrado de primaria
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AVANCE

FICHA DE DOCUMENTAL DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados
por áreas

Resultados por UGEL

Resultados por año

Resultados de Resultados de aprendizaje en Inicio
aprendizaje
comprensión lectora UGEL Sur
Proceso
en el área de
Satisfactorio
comunicación
Resultados de aprendizaje en Inicio
comprensión lectora UGEL
Proceso
Norte
Satisfactorio
Resultados de Resultados de aprendizaje en Inicio
aprendizaje
resolución
de
problemas
Proceso
en el área de matemáticos UGEL Sur
Satisfactorio
matemática
Resultados de aprendizaje en Inicio
resolución
de
problemas
Proceso
matemáticos UGEL Norte
Satisfactorio
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Resultados
de Resultados de
aprendizaje
aprendizaje 2015
2014
f
%
f
%

Resultados de
aprendizaje 2016
f

%

ANEXO N° 05
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS CLAVE
Presupuesto
“Un presupuesto, es un resumen sistemático de las previsiones de los gastos proyectados
y de las estimaciones de los ingresos previstos para cubrir dichos gastos”. (Rosenber,
1999, p. 324). “Un estado cuantitativo formal de los recursos asignados para las
actividades proyectadas para plazos de tiempo estipulados”. (Stoner, 1996, p. 625).
El Buen funcionamiento de los presupuestos dependerá en gran parte de la propia gestión
presupuestal y administrativa; se espera que el presupuesto proporcione beneficios como:
ser una herramienta analítica, precisa y oportuna, tener la capacidad para predecir el
desempeño, ser el soporte para la asignación de recursos, advertir sobre las desviaciones
respecto a los pronósticos, proporcionar indicios anticipados de las oportunidades o
riesgos venideros.
El presupuesto constituye una previsión de ingresos y gastos para un periodo de tiempo
determinado. A través de sus presupuestos la Hacienda Pública financia la prestación de
servicios para cubrir las necesidades públicas de los ciudadanos, el instrumento
presupuestario en el sector público tiene una consideración múltiple y tradicionalmente
se ha contemplado desde varios puntos de vista, el económico, el político y el jurídico.
Programa Presupuestal
Los

programas

presupuestales

(antes

denominados

programas

presupuestales

estratégicos) son unidades de programación de las acciones del Estado que se realizan en
cumplimiento de las funciones encomendadas a favor de la sociedad. Su existencia se
justifica por la necesidad de lograr un resultado para una población objetivo, en
concordancia con los objetivos estratégicos de la política de Estado formulados por el
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan), órgano rector del Sistema
Nacional de Planeamiento Estratégico, que puede involucrar a entidades de diferentes
sectores y niveles de gobierno, (Ministerio de Economía y Finanzas, 2017).
Es una unidad de programación de las acciones de las entidades públicas, las que
integradas y articuladas se orientan a proveer productos (bienes y servicios), para lograr
un Resultado Específico a favor de la población y así contribuir al logro de un Resultado
Final asociado a un objetivo de la política pública.
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El Presupuesto por Resultados (en adelante, PpR) constituye un instrumento de gestión
pública que vincula la asignación de recursos a productos y resultados medibles a favor
de la población.
Programa Presupuestal 0090 – Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la
Educación Básica Regular
Programa presupuestal 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación
Básica Regular, es un programa de alcance nacional, liderado en la Región por la
Gerencia de Educación y sus Unidades de Gestión Educativa Local; basado en el enfoque
de presupuesto por resultados, Para ello, propone ampliar la cobertura y mejorar el
desempeño de niñas y niños, mejorar la calidad educativa y fortalecer las competencias
y actitudes de las y los estudiantes, de acuerdo a los estándares que la sociedad demanda;
a través de capacitación y especialización docente, acompañamiento pedagógico,
suministro de materiales educativos y evaluación de estudiantes con devolución de
resultados, y fortalecer la gestión educativa orientada a resultados. Tiene como objetivo
mejorar significativamente los logros de aprendizajes de los estudiantes de la Educación
Básica Regular.
Resultados de aprendizaje
Los resultados de aprendizaje, son el resultado final definido como propósito del
Programa presupuestal, que los estudiantes de primaria obtengan logros de aprendizaje
concordantes con las metas nacionales, las mismas que expresan que los niños y niñas
presentarán un desempeño suficiente en Comprensión lectora y en Matemática.
Gestión por resultados
La gestión basada en resultados se centra en una clara noción de la causalidad. La teoría
es que diversos insumos y actividades conducen lógicamente a órdenes mayores de
resultados (productos, efectos e impacto). Estos cambios generalmente se muestran en
una ‘cadena de resultados’ o ‘marco de resultados’ que ilustra claramente las relaciones
de causa y efecto. (Banco Mundial y OCDE, 2005).
La gestión por resultados es un modelo de administración de los recursos públicos
centrado en el cumplimiento de las acciones estratégicas definidas en el plan de gobierno
para un determinado período de tiempo y con determinados recursos. Esto permite
gestionar y evaluar el desempeño de las organizaciones del Estado en relación con
políticas públicas definidas para atender las demandas de la sociedad.
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Gestión Presupuestal
La gestión presupuestaria se define como la práctica de la dirección de una empresa o
administración destinada a definir en volumen y en valor las previsiones de actividad de
la organización en el plazo de un año , y posteriormente a seguirlas en vías de realización
mediante una permanente confrontación entre previsiones y realizaciones, se apoya en la
estructuración de la organización en centros de responsabilidad (según los casos son
centros de costes, de ingresos, de beneficios y de inversión), estableciéndose en cada
centro un programa preventivo de actividad, de este modo la gestión presupuestaria se
relaciona con el sistema de planificación, la organización contable y la estructura
jerárquica de la organización.
Cuando una organización dispone de un sistema de planificación bien definido, la base
de la gestión presupuestaria la constituyen los planes a medio y largo plazo, apareciendo
como la resultante de las fases sucesivas de la planificación con las que se pretende tomar
las mejores decisiones posibles para alcanzar los objetivos definidos en un momento
dado. El trabajo de preparación de los presupuestos anuales consiste en preparar el
segmento anual del plan a medio/largo plazo o en servirse de este plan para orientar la
elección de posibles variantes presupuestarias.
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