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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2021.  

- UNIDAD EJECUTORA 302 REGIÓN PIURA EDUCACIÓN LUCIANO CASTILLO 

COLONNA [000898] – SULLANA 

 

Resumen Ejecutivo 

 

El Plan Operativo Institucional (POI), es un instrumento de gestión que contiene la 

programación de actividades operativas desarrolladas en los diferentes órganos de la 

Unidad Ejecutora 302 Región Piura – Educación Luciano Castillo Colonna [000898] 

Sullana ejecutadas en el periodo anual, orientados a una educación de calidad con 

inclusión y equidad educativa, para la mejora de la calidad de vida y desarrollo de la 

Provincia de Sullana. 

En su formulación se han considerado los objetivos estratégicos, las acciones 

estratégicas institucionales, actividades operativas, indicadores y metas. 

Con fecha 11 de marzo del año 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

declaró como pandemia al COVID-19, recomendando intensificar medidas para mitigar 

la propagación, proteger a las personas y trabajadores de salud, y salvar vidas. 

Que, a través de la Resolución Ministerial N° 121-2021-MINEDU, se aprueba el 

documento normativo denominado “Disposiciones para la prestación del servicio en las 

instituciones y programas educativos públicos y privados de la Educación Básica de los 

ámbitos urbanos y rurales, en el marco de la emergencia sanitaria de la COVID- 19”, 

cuyo numeral 6.2 establece que durante el primer mes del año escolar 2021, todas las 

IIEE o programas educativos del país operarán el servicio educativo a distancia, y 

conforme las condiciones del contexto epidemiológico lo permitan, el Ministerio de 

Educación informará el inicio del retorno a clases de manera gradual hasta llegar a la 

presencialidad, a través de su Portal Institucional. 

Para la elaboración del informe Anual 2021, se ha utilizado los reportes mensuales del 

Plan Operativo Institucional-POI Registro de las metas Físicas y Financieras en el 

Aplicativo CEPLAN del Seguimiento del POI 2021, los Reportes 

del Sistemas Integrados de Administración Financiera-SIAF del Módulo de Proceso 

Presupuestario de Enero a Diciembre del presente, así como el estado situacional de 

los Programas Presupuestales de UGEL – Sullana. 
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Así mismo se aprobó el PEI 2021-2025 a nivel de Pliego con RER N 320-2021-GRP-GR 

con fecha 20 de mayo del 2021, posteriormente se ha dado seguimiento al servicio 

atendido de los Programas Presupuestales en mención: 0090 Logros de aprendizaje, 

0106 Inclusión de niños y niñas, 1002 productos específicos para reducción de la 

violencia contra la mujer, 9001 Acciones centrales y 9002 APNOP de la Unidad 

Ejecutara 302 – Sullana. 

En el año fiscal 2021 se aprobó el POI con REG N° 001-2021/GOBIERNO REGIONAL 

PIURA-GR Piura, 04 ENE. 2021, según el reporte de SIAF se inició con un PIA de S/ 

219,637,670.00 nuevos soles se han realizado modificaciones presupuestales por un 

monto de S/ 29,333,998.00 nuevos soles, quedando un PIM de S/ 248,971,668.00 

nuevos soles, se ha devengado un monto de S/ 248,013,313.57 nuevos soles quedando 

un saldo total de S/  958,354.43  nuevos soles. 

Ante la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID 19, Se desarrolló el Análisis de 

las Metas Físicas y Financieras de las Actividades operativas cuyas metas se ha 

presentado porcentaje de cumplimiento y las priorizaciones durante la formulación del 

POI 2021, así mismo se describe las modificaciones operadas en el PIA 2021 para 

financiar las intervenciones pedagógicas, y los reajustes de Pensiones y CAS 2021 etc. 

Así mismo se identificó los factores que contribuyen o dificultaron el cumplimiento de las 

actividades operativas analizadas, y a su vez se propuso medidas para la mejora 

continua de la implementación anual del POI 2021 

En este documento presentamos los componentes del POI, los cuales son: estrategias 

programadas, metas de atención, actividades, los recursos e insumos necesarios, así 

como los indicadores de seguimiento y evaluación; los mismos que tratan de articularse 

con la Estructura Funcional Programática del Plan del Presupuesto Institucional. 

Para finalizar se describe las principales conclusiones y recomendaciones que deberán 

asumir todos los responsables de los diferentes órganos, áreas y equipos que 

conforman la Unidad Ejecutora Local – Sullana. Para el logro de los objetivos, acciones 

estratégicas institucionales y metas. 
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1. Análisis del cumplimiento de las metas físicas y financieras de las 

 Actividades Operativas e inversiones 

 

PROGRAMAS PIA 
MODIF. 

PPTALES 
PIM 

TOTAL 

DEVENGADO 
SALDO 

% Avance 

Financiero 

% 

Avance 

Físico 

0090 LOGROS DE 

APRENDIZAJE 
175,713,563.00 14,334,304.00 190,047,867.00 189,608,645.88 439,221.12 99.77% 82.66% 

0106 INCLUSION DE 

NIÑOS Y NIÑAS 
2,296,692.00 118,955.00 2,415,647.00 2,355,656.05 59,990.95 97.52% 94.75% 

1002 PRODUCTOS 

ESPECIFICOS PARA 

REDUCCION DE LA 

VIOLENCIA CONTRA 

LA MUJER 

22,308.00 29,308.00 51,616.00 51,608.61 7.39 99.99% 99.00% 

9001 ACCIONES 

CENTRALES 
7,320,594.00 920,187.00 8,240,781.00 7,837,281.08 403,499.92 95.10% 82.09% 

9002 APNOP 34,284,513.00 13,931,244.00 48,215,757.00 48,123,015.95 92,741.05 99.81% 82.09% 

TOTAL 219,637,670.00 29,333,998.00 248,971,668.00 247,976,207.57 995,460.43 99.60%   
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FTE. FTO.: 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 

 
    

 

PROGRAMA  PIA 
MODIF. 

PPTALES 
PIM 

TOTAL 

DEVENGADO 
SALDO % AVANCE 

  

9001 ACCIONES 

CENTRALES 
7,320,594.00 920,187.00 8,240,781.00 7,837,281.08 403,499.92 95.10%   

TOTAL 7,320,594.00 920,187.00 8,240,781.00 7,837,281.08 403,499.92 95.10%  

  
 

     
    

FTE. FTO.: 5 RECURSOS DETERMINADOS 
    

    

PROGRAMA  PIA 
MODIF. 

PPTALES 
PIM 

TOTAL 

DEVENGADO 
SALDO % AVANCE 

  

0090 LOGROS DE 

APRENDIZAJE 
175,713,563.00 14,334,304.00 190,047,867.00 189,608,645.88 439,221.12 99.77%   

TOTAL 175,713,563.00 14,334,304.00 190,047,867.00 189,608,645.88 439,221.12 99.77%   

  

        

  
FTE. FTO.: 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE 

CREDITO   

PROGRAMA  PIA 
MODIF. 

PPTALES 
PIM 

TOTAL 

DEVENGADO 
SALDO % AVANCE 

  

9002 APNOP 34,284,513.00 13,931,244.00 48,215,757.00 48,123,015.95 92,741.05 99.81%   

TOTAL 34,284,513.00 13,931,244.00 48,215,757.00 48,123,015.95 92,741.05 99.81% 
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1.1. Modificaciones del plan operativo según centros de costos 
 

Tabla N° 1 - A   

CC Código Centro de Costos 
POI Modificado 3/ 

N° AO Financiamiento 

01 UNIDAD DE  ADMINISTRACION 11 56,456,538 

02 ÁREA DE EDUCACIÓN BÁSICA 29 192,515,130 

 TOTAL 40 248,971,668 

1/ Se contabiliza las AO financiadas durante la consistencia con el PIA.  

2/ Sumatoria de las metas financieras anuales. 

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 

 

 

La Unidad de Gestión Educativa Local - Sullana, en el año fiscal 2021 

 en la tabla N° 01 se puede observar: 

 Que en CC Código N° 01, Centro de Costos de Administración del POI Modificado  

tiene 11 Actividades Operativas (AO) cuenta con un financiamiento de S/ 

56,456,538.00 nuevo soles. 

 Y en el CC Código N° 02, Centro de Costos del Área de Educación Básica del POI 

Modificado 3/ tiene 29 de Actividades Operativas (AO) cuenta con un financiamiento 

de S/ 192,515,130.00 nuevo soles. 

 Por lo consiguiente del POI Modificado y aprobadas suma un total de 40 Actividades 

Operativas con un financiamiento PIM de S/ 248,971,668.00 nuevo soles.  
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1.2. Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI 

 

Tabla N°2   

Código Descripción Prioridad 

N° de 

AO/Inve

rsión  

 1/ 

Seguimiento 

financiero  

 2/   

Ejecución física 

1° 

Semestre  

3/ 

 2° 

Semestre  

 3/  

 Anual  

 4/  

OEI.04 

Mejorar los servicios educativos en cobertura; acceso  y la permanencia de los 

estudiantes en el departamento de Piura 2           

AEI.04.01 

Instituciones educativas atendidas oportunamente con material educativo 

equipamiento y mobiliario en el departamento de Piura. 1 7 831,687 100 % 93 % 95 % 

AEI.04.04 Acompañamiento pedagógico oportuno y eficiente a docentes de IIEE públicas. 3 5 208,901 100 % 20 % 60 % 

AEI.04.05 

Instituciones Educativas con condiciones adecuadas para la atención de niños; 

niñas y jóvenes con discapacidad leve y modera en el departamento 4 1 51,609 100 % 100 % 100 % 

AEI.04.02 

Instituciones educativas con condiciones adecuadas para el cumplimiento de 

horas lectivas del Plan de estudio para los estudiantes. 5 17 191,839,786 100 % 99 % 99 % 

OEI.09 Modernizar la gestión institucional con énfasis en la transformación digital 9           

AEI.09.02 

DOCUMENTOS DE GESTIÓN Y PROCESOS INSTITUCIONALES ADECUADOS A LA 

NORMATIVIDAD VIGENTE. 3 8 51,137,372 100 % 100 % 100 % 

AEI.09.03 SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DESARROLLADA EN LA INSTITUCIÓN 4 2 3,943,960 100 % 100 % 100 % 

  TOTAL   40 248,013,314       
1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.  

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta semestral, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.   

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual, agrupadas por AEI. Los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual. 

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 
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EN LA TABLA 2: El PEI Refleja la Ejecución del POI Modificado por elementos del PEI, 

se observa dos Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) que se han evaluado, 

UGEL- Sullana cuenta con 40 Actividades Operativas de inversión y se ha ejecutado S/ 

248,013,314.00 en el Año Fiscal 2021 

El OBJETIVO: OEI 04 MEJORAR LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN COBERTURA; 

ACCESO Y LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EL DEPARTAMENTO 

DE PIURA 

Para el cumplimiento de este objetivo, se realizó el seguimiento físico y financiero de las 

Acciones Estrategias Institucionales establecidas del PEI, se observa que el OEI.04 

cuenta 13 prioridades y 30 AEI, de las cuales están distribuidas de la siguiente manera. 

AEI 04.01 Instituciones educativas atendidas oportunamente con material 

educativo equipamiento y mobiliario en el departamento de Piura. 

Se observa que la AEI, cuenta con 1 Prioridad y 7 Actividades Operativas de Inversión 

con un seguimiento financiero de S/ 831,687.00 nuevos soles y se logró cumplir la meta 

programada anual, del 95%, no se logró la ejecución al 100% por motivo que debido a 

la pandemia Covid 19, se hizo contratación de servicios por terceros para el reparto del 

material. 

AEI 04.04 Acompañamiento pedagógico oportuno y eficiente a docentes de IIEE 

públicas. 

 Se observa que la AEI, cuenta con 3 Prioridades y 5 Actividades Operativas de 

Inversión con un seguimiento financiero de S/ 208,901.00 nuevos soles y se ejecutó 

parte de la meta programada anual del 60%, no se logró la ejecución al 100% por motivo 

que las clases se realizaron de forma virtual con el programa aprendo en casa 

AEI 04.05 Instituciones Educativas con condiciones adecuadas para la atención 

de niños; niñas y jóvenes con discapacidad leve y modera en el departamento. 

Se observa que la AEI, cuenta con 4 prioridades y 1 Actividad Operativa de Inversión 

con un seguimiento financiero de S/ 51,609.00 nuevos soles y se logró cumplir la meta 

programada anua, al 100% presentando un porcentaje anual del 100% 

AEI 04.02 Instituciones educativas con condiciones adecuadas para el 

cumplimiento de horas lectivas del Plan de estudio para los estudiantes.  

Se observa que la AEI, cuenta con 5 prioridades y 17 Actividades Operativas de 

Inversión con un seguimiento financiero de S/ 191,839,786.00 nuevos soles y se logró 

cumplir la meta programada anual del 99%, no se logró la ejecución al 100% por motivo 

que muchas instituciones se encuentran en parte de frontera donde la conexión de 

internet es baja. 
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OBEJETIVO OEI. 09 MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CON ÉNFASIS 

EN LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL. 

Para el cumplimiento de este objetivo, se realizó el seguimiento físico y financiero de las 

Acciones Estrategias Institucionales establecidas del PEI, se observa que el OEI.09 

cuenta 7 prioridades y 10 AEI, de las cuales están distribuidas de la siguiente manera. 

AEI 09.02 Documentos de Gestión y Procesos Institucionales adecuados a la 

normatividad vigente. 

Se observa que la AEI, cuenta con 3 Prioridades y 8 Actividades Operativas de Inversión 

con un seguimiento financiero de S/ 51,137,372.00 nuevos soles y se logró cumplir la 

meta programada anual del 100% 

AEI 09.03 Procesos y Procedimientos Administrativos simplificados en el 

Gobierno Regional de Piura 

Se observa que la AEI, cuenta con 4 Prioridades y 2 Actividades Operativas de Inversión 

con un seguimiento financiero de S/ 3,943,960.00 nuevos soles y se logró cumplir la 

meta programada al presentando un porcentaje anual del 100% 

Se observa que este objetivo cuenta con 31 Prioridades y 40 Actividades Operativas 

de Inversión con un seguimiento financiero de S/ 248,013,314.00 nuevos solos. 

 

1.3. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del 

Estado 

 

Tabla N°3:  

Código Descripción 

N° de 

AO/Inversión  

1/  

Seguimiento 

financiero  

2/ 

Ejecución Física 

1° 

Semestre  

 3/ 

 2° 

Semestre   

 3/  

Anual   

 4/ 

22 EDUCACION 38 218,184,338 100 % 88 % 94 % 

03 

PLANEAMIENTO, 

GESTION Y RESERVA DE 

CONTINGENCIA 1 1,788,090 S.P. 100 % 100 % 

24 PREVISION SOCIAL 1 28,040,885 100 % 100 % 100 % 

  TOTAL 40 248,013,314       
1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero  

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación.  

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución física de las AO/Inversión respecto a su meta semestral. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.  

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión respecto a su meta anual. Se considera sólo a las AO que cuentan con meta física anual. 

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 
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EN LA TABLA N° 03: Se refleja el Avance de Ejecución Física del POI Modificado por 

funciones del Estado de UGEL - Sullana, se evidencia 40 Actividades Operativas, las 

cuales corresponden a la Función  

EDUCACIÓN con código 22 Se observa que cuenta con 38 Actividades Operativas de 

Inversión con un seguimiento financiero de S/ 218,184,338.00 nuevos soles y se logró 

cumplir Ejecución Física programada al 88%, presentando un porcentaje anual del 94% 

PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA con código 03 Se 

observa que cuenta con 01 Actividades Operativas de Inversión con un seguimiento 

financiero de S/ 1,788,090.00 nuevos soles y se logró cumplir Ejecución 

Física programada del 100%, presentando un porcentaje anual del 100% 

PREVISION SOCIAL con código 24 Se observa que cuenta con 01 Actividades 

Operativas de Inversión con un seguimiento financiero de S/ 28,040,885.00 nuevos 

soles y se logró cumplir Ejecución Física programada del 100%, presentando un 

porcentaje anual del 100% 

Se observa en la Tabla N° 3: Del avance de ejecución física del POI Modificado por 

funciones del Estado, se observa que cuenta con 40 Actividades Operativas de 

Inversión con un seguimiento financiero anual de S/ 248,013,314.00. 

 

 

1.4. Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo 

 

Tabla N°4 

Código Centro de Costo 

N° de 

AO/Inversión 

1/ 

Seguimiento 

Financiero 

2/ 

Ejecución Física 

1° 

Semestre  

3/ 

2° 

Semestre  

3/ 

Anual   

4/ 

01 

UNIDAD DE  

ADMINISTRACION 11 56,014,675 100 % 100 % 100 % 

02 

ÁREA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA 29 191,998,639 100 % 84 % 92 % 

  TOTAL 40 248,013,314       
1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por CC. 

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por CC. 

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 
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TABLA 4 CENTRO DE COSTOS: La unidad de Gestión Educativa Local - Sullana, 

cuenta con dos centros de costo en su Plan Operativo Institucional - POI, La apertura 

del año fiscal 2021 en el avance de la ejecución del POI Modificado por centros de costo, 

como se detalla a continuación. 

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN: con código 01 Se observa que cuenta con 

11 Actividades Operativas de Inversión con un seguimiento financiero de 

S/ 56,014,675.00 nuevos soles y se logró cumplir Ejecución Física programada al 

segundo semestre con 100% y presentando un porcentaje anual del 100%, para el logro 

de este avance se han tomado medidas para el cumplimiento de metas establecidas, 

compromisos de desempeño y una mejora en la atención del administrado, realizaron 

reuniones para fortalecer las debilidades que se presentaron en este estado de 

emergencia sanitaria 2021. 

ÁREA DE EDUCACIÓN BÁSICA: con código 02 Se observa que cuenta con 

29 Actividades Operativas de Inversión con un seguimiento financiero de 

S/ 191,998,639.00 nuevos soles y se logró cumplir Ejecución Física programada al 

segundo semestre con 84% y presentando un porcentaje anual del 92%, para el logro 

de este avance se han establecieron actividades y acciones como coordinación y 

capacitación de forma virtual (Herramientas tecnológicas) con los actores que involucra 

a la sede para el logro de las metas establecidas. 

Se observa en la Tabla N°4 Avance de la ejecución del POI Modificado por centros de 

costo, se observa que cuenta con 40 Actividades Operativas de Inversión con un 

seguimiento financiero anual de S/ 248,013,314.00 

 

1.5. Avance físico y financiero de Actividades Operativas e inversiones por 

provincia 

Tabla N°5 

Código Descripción 

N° de 

AO/Inversión  

1/ 

Seguimiento 

financiero 

2/ 

Ejecución física 

1° 

Semestre  

/3 

2° 

Semestre  

/3 

Anual  

/4 

2006 SULLANA 40 248,013,314 100 % 88 % 94 % 

  TOTAL 40 248,013,314       
1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por departamento. 

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por departamento. 

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 
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Tabla N° 05: la Unidad Ejecutora 302 - Región Piura - Educación Castillo Colonna 

[000898]- Sullana en la apertura  del año fiscal 2021, presenta un avance de ejecución 

del POI Modificado, con un total de 40 actividades operativas e inversiones durante los 

meses correspondidos (enero a diciembre), presenta un seguimiento financiero de S/ 

248,013,314.00 nuevos soles. Se hizo una Ejecución Física del 88% y presentando un 

porcentaje anual del 94%, el cual no se logró con cumplir al 100% por motivos que el 

trabajo realizado se hizo de forma remota y bajo la modalidad Semipresencial. 

Medidas Covid-19 

La Unidad de Gestión Educativa Local Sullana, autorizo realizar el trabajo bajo la 

modalidad semipresencial y remota, cuyo objetivo fue establecer condiciones de 

seguridad y favorable para el retorno a las labores en la Sede, protegiendo de esta 

manera la vida, la integridad física y psicosocial de los servidores públicos. 

Los docentes y directivos de las II.EE trabajaron más de las horas efectivas para el 

cumplimiento y desarrollo de la estrategia APRENDO EN CASA, ya sea en la 

planificación, socialización y monitoreo a los estudiantes. 

Se realizó la adquisición de insumos para la prevención del COVID-19, logrando que 

reciban la vacuna un total de 9,690.00 docentes y Administrativos de las instituciones 

Educativas incluyendo personal de la SEDE de UGEL Sullana, para la prevención del 

COVID-19 

Se hizo la entrega de 7,168 tablets a Instituciones Educativas, de un total de 7,818 lo 

cual representa al 91.69% de la población estudiantil. Logrando cumplir con la entrega 

total de 7,818 porcentaje total 100% 

Análisis Adicional 

Los Programas No escolarizados de Educación Inicial – PRONOEI del ámbito de UGEL 

Sullana, solo 22 cuentan con locales propios del Ministerio de Educación y 158 son 

locales prestados.  

Debido a la Pandemia del Covid 19 en el año 2021, en nuestro país se atendiendo las 

necesidades de estos Programas; todo el sector Educación se vio afectado por la 

Carencia de Servicios de internet y de equipos tecnológicos ya que las tablets asignadas 

para este fin no logró coberturar en su totalidad la población estudiantil estimada de las 

IIEE para el desarrollo de la estrategia “Aprendo en casa” 

Para conocimiento el Área Administrativa hizo observaciones por los montos excesivos 

por parte de la Jefatura del AEBTP – Área usuaria que da conformidad a los pagos de 

Servicios Básicos, solicitando a los Directores de las instituciones educativas afectadas 

con el cobro excesivo del servicio de Agua, que realicen los descargos acerca del 
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consumo en sus II.EE, se hizo el reclamo con el sustento de los Directores a la EPS 

GRAU. 

 

2.3 MEDIDAS ADOPTADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE METAS 

Las medidas que se adoptaron en la Unidad de Gestión Educativa Local - Sullana para 

el cumplimiento de metas fueron las siguientes: 

Se coordinó con el especialista de Finanzas y solicito reportes de los Devengados Vs 

Marco Inicial y sus Modificaciones de enero a diciembre, que sirvió de insumo para 

cumplir con el seguimiento del POI. 

Se presentó el Informe de Evaluación del primer semestre POI 2021 y posteriormente 

se presentara el Informe de Evaluación Anual.  

Se realizaron coordinaciones con los responsables de los Centros de costos 

solicitándoles la información correspondiente de los logros obtenidos para cumplir con 

las metas establecidas de acuerdo a sus funciones. 

2.4 MEDIDAS PARA LA MEJORA CONTINUA. 

 Mediante alianzas estratégicas con los Representantes de las entidades 

Públicas, Alcaldes Municipales y el Concejo Participativo Local de Educación – 

COPALE, logrando el compromiso sostenibilidad de los PRONOEI municipales. 

 

 Realizar alianzas con las instituciones que intervienen en el saneamiento físico 

legal de las II.EE. 

 

 Implementar la mejora de la Asistencia técnica, capacitaciones, Soporte socio 

emocional a docentes y alumnos y Monitoreo pedagógico en la estrategia 

“Aprendo en casa” que realizan el Equipo de Especialistas de Educación y 

Equipo de Convivencia Escolar, para cumplir con el logro de los aprendizajes de 

los niños, niñas y adolescentes de nuestra jurisdicción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 UE 000898 Educación  
Luciano Castillo Colonna  
  

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres” 
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional” 

 

15 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

2. Conclusiones 

 La Unidad Ejecutora N°302 - UGEL-SULLANA con respecto a la ejecución de 

gasto del año fiscal 2021, según reporte SIAF se dio inició con un PIA de S/ 

219,637,670.00 nuevos soles se han realizado Modificaciones Presupuestales 

por un monto de S/ 29,333,998.00 nuevos soles, quedando un PIM de S/ 

248,971,668.00 nuevos soles, hasta la fecha se ha devengado un monto de S/ 

247,976,207.57 nuevos soles quedando un saldo total de S/ 995,460.43 nuevos 

soles. de esta manera se garantizar el logro de los objetivos y aprendizajes en 

el servicio educativo, se continua trabajando con la Estrategia Aprendo en Casa. 

 

 Se realizó un trabajo articulado con las diferentes áreas de la Unidad ejecutora 

y así cumplir con los objetivos y metas establecidas. 

 

 En la matrícula de estudiantes, se llegó a coberturar en un porcentaje del 100 % 

de alumnos matriculados en los diferentes niveles educativos. 

 

 Para poder seguir otorgando un servicio educativo de calidad, necesitamos dar 

las condiciones para la equidad escolar durante los tiempos del COVID 19, 

brindando oportunidades a nuestros estudiantes para la mejora de los 

aprendizajes, con visión al cumplimiento de los objetivos estratégicos del 

MINEDU. 
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3. Recomendaciones    

 Se recomienda la participación de todas las áreas y unidades de la sede para 

realizar una buena programación de las Actividades Operativas y las metas 

físicas del POI de manera alineada y articulada con el PEI. 

 

 Se recomienda a los Jefes de las diferentes Unidades de UGEL-Sullana, 

coordinar con la debida anticipación, con el fin de lograr los compromisos 

establecidos. 

 

 Es necesario la implementación de servicios del Equipo de Especialistas de 

Educación y de Convivencia Escolar, que diariamente están en contacto con 

directores, docentes y alumnado. 

 

 Realizar alianzas a nivel intersectorial, para cerrar brechas en el Sector 

educación, para la mejora de las condiciones para el funcionamiento de las II.EE 

tanto del ámbito urbano como rural. 

 

 La implementación de equipos tecnológicos a los docentes y alumnos de todas 

las escuelas públicas, para cubrir la brecha actual en tiempos de pandemia. 

 

 La Unidad de Planeamiento y Desarrollo Institucional, recomienda la publicación 

del presente Informe de Evaluación de la Implementación y anexo B-6 al II 

Semestre del POI-2021 de la Unidad Ejecutora 302 Luciano Castillo Colonna 

000898 en la Web de UGEL-Sullana. 

 

4. Anexos 

 http://ugelsullana.regionpiura.gob.pe/documentos/planes/php3W9W8W-func-

41.pdf 

 

 

 


