
Ejecucion Presupuestal al 12/07/2022

Unidad 

Ejecutora
Tipos de Gastos

Presupuesto 

Asignado

Presupuesto 

Gastado

Porcen

taje  

Gastos

Remuneraciones.

*Pago de remuneraciones a Docentes de Matematica, Comunicación, 

Educación para el Trabajo, Religión. *Directores y Sub Directores de 

Instituciones Educativas.

*Auxiliar de Educación, Personal de Limpieza, Vigilancia y Secretarias 

de las Instituciones Educativas de las jurisdicción de Picota, El Dorado y 

San Martin asi como Personal Administrativo de las Sedes 

Institucionales.

184,669,409.00 95,248,284.81 51.58

Pensiones.

Pago de Pensiones a Cesantes y Jubilados del Sector Educación, asi 

como a los hijos beneficiarios de los cesantes.

18,584,922.00 11,206,022.58 60.30

Bienes y Servicios.

Compra de Bienes Instituciones Educativas:

* Materiales de Enseñanza: papel de colores, papelografo, cartulina y 

otros.

* Materiales de Oficina: papel bond, lapiceros, grapa, clips, folder y 

otros.

* Materiales de Limpieza: Detergente, jabon de tocador, lejia y otros.

* Alimentos, Vestuario para colegio militar.

Pago de Servicios Instituciones Educativas:

*Servicio de Luz y Agua.

*Personal de Vigilancia y Limpieza.

*Personal Administrativos y Secretaria.

*Psicologos, Tutores y Especialistas en Educación.

*Alquiler local escolar.

Compra de Bienes y Servicios para la SEDE.

*Materiales de Oficina: Papel bond, thoner para impresoras, lapiceros, 

plumones, perforadores y otros.

*Materiales de Limpieza: Detergente, jabón de tocador, lejía. 

aromatizantes, escobas y otros.

*Servicios Básicos: Luz, Agua, Telefono e Internet.

*Combustible, Lubricantes, Repuestos para las unides moviles de la 

Sede y UGEL Operativas.

*Mantenimiento de Vehiculos.

*Pasajes y Viáticos de los funcionarios, especialistas y trabajadores de 

la Sede y UGEL Operativas.

*CAS para la SEDE y UGEL Operativas.

*Copias y encuadernados de diferentes documentos de las Areas 

Usuarias.

8,758,180.00 5,595,067.32 63.88

Activos no financieros.

PREVAED

*Camillas y Botiquin de metal.

*Equipo de iluminación de emergencia.

*Megafono.

*Extintores.

*Alarma.

290,010.00 236,260.00 81.47

212,302,521.00 112,285,634.71 52.89

UNIDAD EJECUTORA 301 EDUCACION BAJO MAYO

TOTALES

301 

EDUCACIO

N BAJO 

MAYO
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CUADRO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACTIVIDADES Y RESULTADOS DEL PRIMER SEMESTRE 

UNIDAD EJECUTORA Nº 301 – EDUCACIÓN BAJO MAYO 

OBJETIVOS 
MEDIOS DE 

REALIZACIÓN 
RESULTADOS 

PRESUPUESTO 
ASIGNADO 

PRESUPUESTO 
GASTADO 

% DE 
GASTO 

Promoción de la 
prevención ante el riesgo 
de desastres. 

Adquisición de 
chalecos salvavidas, 
cable, combustible, 
equipos, alarmas y 
otros. 
Orientación y atención 
ante desastres. 

Reducción de la 
vulnerabilidad y 
atención de 
emergencias por 
desastres. 

 
S/ 320,300.00 

 

 
S/ 215,537.00 

 

 
67.29 % 

 

Ofrecer una alternativa de 
atención a niños y niñas 
que no tienen acceso a 
una educación formal. 

Plan de 
fortalecimiento de 
capacidades para las 
Promotoras Educativas 
Comunitarias del ciclo I 
y II de la EBR, 
monitoreo y 
acompañamiento. 

Mejora de la 
prestación del 
servicio 
educativo que 
reciben los niños 
y niñas de los 
Programas No 
Escolarizados de 
Educación 
Inicial. 

 
S/ 

33,658,274.00 
 

 
S/ 

20,232,694.95 
 

 
60.11 % 

 

Maximizar la utilización 
de las herramientas y 
recursos digitales en el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje de los 
estudiantes. 

Programa de 
fortalecimiento de 
competencias 
profesionales de 
docentes usuarios de 
los dispositivos 
electrónicos portátiles. 
A nivel Primaria y 
Secundaria. 

Docentes 
capacitados en 
el uso de las 
tabletas. 
Recojo de 
información 
para identificar 
las necesidades 
de aprendizaje. 

 
 

S/ 
1,135,578.00 

 
 

 
S/ 642,144.63 

 

 
56.55 % 

 

Dotar de materiales y 
recursos educativos para 
Estudiantes de Educación 
Básica Regular. 

Distribución y 
transporte de material 
de enseñanza y 
fungibles, alquiler de 
local y otros.  

Avance en el 
cumplimiento 
del objetivo. 

 
S/ 448,177.00 

 

 
S/ 375,155.95 

 

 
83.71 % 

 

Distribución de materiales 
y equipos educativos para 
estudiantes de 
Instituciones Educativas 
Inclusivas, Centros de 
Educación Básica Especial 
y Centros de Recursos. 

Entrega e 
implementación de 
materiales y equipos 
para estudiantes. 

Avance en el 
cumplimiento 
del objetivo. 

 
S/ 27,197.00 

 

 
S/ 6,308.20 

 

 
23.19% 
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Dotar de materiales y 
equipos educativos para 
Programas de 
Intervención Temprana. 

Distribución de 
material a los 
Programas de 
Intervención 
Temprana. 

Avance en el 
cumplimiento 
del objetivo. 

 
S/ 23,670.00 

 

 
S/ 16,023.60 

 

 
67.70 % 

 

Realizar el mantenimiento 
y acondicionamiento de 
espacios en locales de los 
Centros de Educación 
Básica Especial y Centros 
de Recursos. 

Mantenimiento de 
locales educativos de 
EBE. 

Locales 
educativos 
acondicionados 
para el correcto 
desarrollo del 
buen retorno 
escolar. 

 
S/ 22,454.00 

 

 
S/ 3,503.80 

 

 
15.60 % 

 

Realizar el mantenimiento 
y acondicionamiento de 
espacios en los Programas 
de Intervención 
Temprana. 

Mantenimiento de 
locales educativos de 
los Programas de 
Intervención 
Temprana. 

Avance en el 
cumplimiento 
del objetivo. 

 
S/ 12,040.00 

 

 
S/ 5,757.70 

 

 
47.82 % 

 

Gestión Administrativa. 

Reuniones de trabajo y 
coordinación para 
alcanzar el 
fortalecimiento 
Institucional. 

Colaboradores 
capacitacitados, 
realizando 
trabajo 
coordinado, 
contribuyendo 
al 
fortalecimiento 
Institucional. 

 
S/ 

7,394,113.00 
 

 
S/ 3,684,362.14 

 

 
49.83 % 

 

 
Brindar capacitación y 
orientación a Directivos, 
docentes y padres de 
familia de Instituciones 
Educativas, respecto a 
soporte emocional, 
convivencia escolar, y 
otros temas de interés. 
 

Plan de Convivencia 
Escolar 2022, a través 
de visitas, 
capacitaciones, 
asesoría, talleres y 
otros. 

Fortalecimiento 
de capacidades 
en temáticas 
abordadas. 

 
S/ 224,362.00 

 

 
S/ 110,747.95 

 

 
49.36 % 

 

 
Protección del personal 
de las Instituciones 
Educativas, e insumos 
para la implementación 
de la semipresencialdad y 
presencialidad del servicio 
educativo. 
 

Adquisición y 
distribución de 
materiales de limpieza, 
kits de higiene, 
mascarillas y 
protectores faciales; 
otros. 

Instituciones 
Educativas 
protegidas y 
saludables en el 
buen retorno 
escolar. 

 
S/ 

1,669,415.00 
 

 
S/ 1,414,240.30 

 

 
84.71 % 

 



Resultados Finales - Tramo 1
SAN MARTIN - UGEL SAN MARTIN

Indicadores
Área

responsable

Tipo de

asignación

Línea

de base

Meta 

2022

Mínimo

requerido
Numerador Denominador

Valor

logrado

Cumplimiento 

Final

1.1SAN MARTIN - UGEL SAN MARTIN

Porcentaje de plazas directivas de 

educación básica encargadas adecuada y 

oportunamente

DITEN Fija - 98% - 217 217 100.0% Cumplió

4.1SAN MARTIN - UGEL SAN MARTIN
Porcentaje de locales educativos con pago 

oportuno de los servicios básicos
UPP Fija - 92% - 385 404 95.3% Cumplió

8.1SAN MARTIN - UGEL SAN MARTIN

Porcentaje de plazas directivas de 

educación técnico - productiva encargadas 

oportunamente

DITEN Fija - 98% - 2 2 100.0% Cumplió

El 28 de febrero del 2022 se realizó el cierre del Tramo 1 de los Compromisos de Desempeño 2022 y se dio inicio al proceso de evaluación de los indicadores que lo componen y al

levantamiento de las observaciones realizadas por las IGED. A continuación, se presentan los resultados finales de los indicadores a los que aplicó la IGED durante el Tramo 1.

Asimismo, se realizó el cálculo de la transferencia por cumplimiento correspondiente a la evaluación del Tramo 1 de los CdD, según lo detallado en el numeral 6.7 de la Norma Técnica. El

proceso de transferencia de estos recursos se está llevando a cabo de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Norma Técnica y en la normativa vigente.

Tipo de Asignación: Tipo de medición que se aplica al indicador. Línea de base: El valor logrado alcanzado por las IGED en la ultima versión de los CdD. Meta: Valor que debe

alcanzar la IGED para considerar al indicador como cumplido. Mínimo requerido: Valor mínimo que debe lograr la IGED en la medición de los indicadores de tipo variable. Valor

logrado: Es el valor obtenido por la IGED en el cálculo del indicador. Se calcula como la división del numerador sobre el denominador, expresado en porcentaje, y redondeado cuando los

decimales son iguales o mayores a 0.50%. Cumplimiento final: Resultado de cumplimiento de la IGED, luego de atendidas las observaciones remitidas. No son objeto de reclamo. Se

considera que la IGED cumplió con el indicador si el valor logrado es mayor o igual a la meta.



Resultados Finales - Tramo 2
SAN MARTIN - UGEL SAN MARTIN

Indicadores
Área

responsable

Tipo de

asignación

Línea

de base

Meta 

2022

Mínimo

requerido
Numerador Denominador GAI

Valor

logrado

Cumplimiento 

Final

1.2DRE PUNO

Porcentaje de plazas docentes y auxiliares 

de educación básica adjudicadas adecuada 

y oportunamente

DITEN Fija - 99% - 2,152 2,160 - 100.0% Cumplió

3.1DRE PUNO

Porcentaje de códigos modulares que 

recibieron el material educativo oportuna y 

pertinentemente

DIGERE Variable 99.3% 98% 93.0% 417 418 100.0% 100.0% Cumplió

8.2

Porcentaje de plazas docentes de 

educación técnico – productiva 

adjudicadas oportunamente

DITEN Fija - 99% - 7 7 - 100.0% Cumplió

El 29 de abril del 2022 se realizó el cierre del Tramo 2 de los Compromisos de Desempeño 2022 y se dio inicio al proceso de evaluación de los indicadores que lo componen y al levantamiento de las

observaciones realizadas por las IGED. A continuación, se presentan los resultados finales de los indicadores a los que aplicó la IGED durante el Tramo 2.										

Asimismo, se realizó el cálculo del monto a transferir por cumplimiento y buen desempeño correspondiente a la evaluación del Tramo 2 de los CdD, según lo detallado en el numeral 6.7 de la Norma Técnica.

El proceso de transferencia de estos recursos se está llevando a cabo de acuerdo a los procedimientos establecidos en la Norma Técnica y en la normativa vigente.

Tipo de Asignación: Tipo de medición que se aplica al indicador. Línea de base: El valor logrado alcanzado por las IGED en la ultima versión de los CdD. Meta: Valor que debe alcanzar la IGED para

considerar al indicador como cumplido. Mínimo requerido: Valor mínimo que debe lograr la IGED en la medición de los indicadores de tipo variable. GAI: es la proporción del avance logrado por la IGED

respecto a la meta y al mínimo requerido. Para mayor detalle sobre el cálculo del GAI, revisar el literal d. del numeral 6.7 de la NT. Valor logrado: Es el valor obtenido por la IGED en el cálculo del indicador.

Se calcula como la división del numerador sobre el denominador, expresado en porcentaje, y redondeado cuando los decimales son iguales o mayores a 0.50%. Cumplimiento final: Resultado de

cumplimiento de la IGED, luego de atendidas las observaciones remitidas. No son objeto de reclamo. Se considera que la IGED cumplió con el indicador si el valor logrado es mayor o igual a la meta.



Resultados Preliminares - Tramo 3
SAN MARTIN - UGEL SAN MARTIN

Indicadores
Área

responsable

Tipo de

asignación

Línea

de base

Meta 

2022

Mínimo

requerido
Numerador Denominador GAI

Valor

logrado

Cumplimiento 

Preliminar

2.1DRE PUNO

Porcentaje de docentes y directivos del 

Programa AcompañaTIC, que han sido registrados 

oportunamente

USE Fija - 91% - 257 258 - 100.00% Cumplió

4.1DRE PUNO
Porcentaje de locales educativos con pago oportuno de 

los servicios básicos
UPP Fija - 92% - 388 404 - 96.04% Cumplió

4.2

Porcentaje de locales educativos que cuentan con la Ficha 

de Acciones de Mantenimiento (FAM) aprobada 

oportunamente

PRONIED Fija - 98% - 207 207 - 100.00% Cumplió

6.1
Porcentaje de códigos modulares de EBR y EBE que 

cuentan con el total de nóminas de matrícula aprobadas
UE Fija - 98% - 419 434 - 97.00% No cumplió

6.2
Porcentaje de códigos modulares de EBA que cuentan con 

el total de nóminas de matrícula aprobadas
UE Fija - 75% - 6 6 - 100.00% Cumplió

7.1

Porcentaje de estudiantes de nivel secundaria de la EBR 

que permanecen matriculados en los servicios educativos 

durante el 2022 con relación al año anterior

DIGEBR Variable 94.4% 98% 92.0% 13,940 14,103 100.0% 99.00% Cumplió

7.2

Porcentaje de estudiantes de EBR y EBE que 

interrumpieron sus estudios en 2021 y se encuentran 

matriculados en 2022

DIGEBR Variable 0.0% 39% 0.0% 107 267 100.0% 40.07% Cumplió

El 15 de junio del 2022 se realizó el cierre del Tramo 3 de los Compromisos de Desempeño 2022 y se dio inicio al proceso de evaluación de los indicadores que lo componen. A continuación, se presentan los resultados preliminares de

los indicadores a los que aplicó la IGED durante el Tramo 3.

De acuerdo con la Norma Técnica, las IGED podrán realizar observaciones a los resultados preliminares, en un plazo no mayor a cuatro (04) días hábiles contabilizados a partir del día siguiente de la publicación de estos resultados en

la página web de los Compromisos de Desempeño (http://www.minedu.gob.pe/cdd/). Las observaciones deberán contar con un sustento claro, acompañado por la evidencia respectiva, y deberán ser remitidas mediante un oficio, a

través de los canales señalados en la página web y siguiendo, de ser el caso, los protocolos particulares habilitados para cada indicador.

Tipo de Asignación: Tipo de medición que se aplica al indicador. Línea de base: El valor logrado alcanzado por las IGED en la ultima versión de los CdD. Meta: Valor que debe alcanzar la IGED para considerar al indicador como

cumplido. Mínimo requerido: Valor mínimo que debe lograr la IGED en la medición de los indicadores de tipo variable. GAI: es la proporción del avance logrado por la IGED respecto a la meta y al mínimo requerido. Para mayor

detalle sobre el cálculo del GAI, revisar el literal d. del numeral 6.7 de la NT. Valor logrado: Es el valor obtenido por la IGED en el cálculo del indicador. Se calcula como la división del numerador sobre el denominador, expresado en

porcentaje, y redondeado cuando los decimales son iguales o mayores a 0.50%. Cumplimiento final: Resultado de cumplimiento de la IGED, luego de atendidas las observaciones remitidas. No son objeto de reclamo. Se considera

que la IGED cumplió con el indicador si el valor logrado es mayor o igual a la meta.


	C:\Users\Info06\Downloads\1.pdf
	C:\Users\Info06\Downloads\2.pdf
	C:\Users\Info06\Downloads\san-martin-ugel-san-martin-rf1 (1).pdf
	C:\Users\Info06\Downloads\san-martin-ugel-san-martin-rf2 (1).pdf
	C:\Users\Info06\Downloads\san-martin-ugel-san-martin-rp3 (2).pdf

