
 

  

RESUMEN EJECUTIVO 
PRESUPUESTO 2022 

SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
OFICINA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO 

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 
 

SECTOR EDUCACIÓN 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 



 
 

1 
 

Contenido 

I. MARCO DE LA POLÍTICA EDUCATIVA ......................................................................................................................2 

1.1. Visión ....................................................................................................................................................................2 

1.2. Misión ...................................................................................................................................................................2 

1.3. Objetivos Estratégicos .........................................................................................................................................2 

1.4. Objetivos Específicos...........................................................................................................................................2 

II. ANALISIS COMPARATIVO DEL PIA 2021 Y 2022 Y SU AUMENTO Y DISMINUCION ...........................................3 

III. ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PIA 2021 Y 2022 POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES ...........................4 

3.1. PP 0051: Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas ..........................................................................5 

3.2. PP 0066: Formación Universitaria de Pre Grado ...............................................................................................6 

3.3. PP 0068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres ........................................7 

3.4. PP 0090: Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular....................................... 10 

3.5. PP 0101: Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población 

Peruana 12 

3.6. PP 0106: Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación Básica y Técnico 

Productiva......................................................................................................................................................................... 18 

3.7. PP 0107: Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior No 

Universitaria...................................................................................................................................................................... 21 

3.8. PP 0122: Acceso y Permanencia de Población con Alto Rendimiento Académico a una Educación Superior 

de Calidad ........................................................................................................................................................................ 24 

3.9. PP 0137: Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica .................................................... 27 

3.10. PP 0147: Fortalecimiento de la Educación Superior Tecnológica ............................................................. 28 

3.11. PP 0150: Incremento en el Acceso de la Población a los Servicios Educativos Públicos de la Educación 

Básica 33 

3.12. PPOR 1002 RVCM: Productos Específicos Para Reducción De La Violencia Contra La Mujer ............. 37 

IV. ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS APROBADOS EN PESEM O PDRC Y EL PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO PROGRAMADOS EN PIA 2022, SEGÚN CORRESPONDA ................................................................. 38 

V. ANÁLISIS DE LA ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS PARA EL PRESUPUESTO 2021 Y SU 

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2021............................................................................................................................... 40 

5.1. Recuperación y consolidación de aprendizajes de los estudiantes de la Educación Básica y retorno a la 

presencialidad ....................................................................................................................................................................... 41 

5.2. Desarrollo profesional docente .............................................................................................................................. 47 

5.3. Innovación tecnológica y competitividad educativa .............................................................................................. 52 

5.4. Educación Superior................................................................................................................................................ 55 

5.5. Atención integral de las poblaciones rurales, indígenas, afroperuana y personas con discapacidad ............... 63 

5.6. Descentralización e fortalecimiento infraestructura .............................................................................................. 68 

5.7. Gestión ................................................................................................................................................................... 73 

VI. ANÁLISIS DE LOS CREDITOS PRESUPUESTARIOS DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS ORIENTADOS A 

COMBATIR EL COVID-19 .................................................................................................................................................... 76 

6.1. KIT de reapertura ................................................................................................................................................... 76 

6.2. Adquisición y entrega de Tablets .......................................................................................................................... 77 

6.3. Becas y Créditos .................................................................................................................................................... 78 

VII. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PROYECTO A NIVEL DE DEVENGADO AL II 

TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2021. ................................................................................................................................ 78 

VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. ...................................................................................................... 85 

 

 



 
 

2 
 

I. MARCO DE LA POLÍTICA EDUCATIVA 
 

El Ministerio de Educación es el órgano del Gobierno Nacional que tiene por finalidad definir, 

dirigir y articular la política de educación, recreación y deporte, en concordancia con la política 

general del Estado1, y cuya rectoría ejerce a través de la articulación intergubernamental con los 

Gobiernos Regionales y Locales, propiciando mecanismos de diálogo y participación. 

1.1. Visión 

 
Todas las personas en el Perú aprendemos, nos desarrollamos y prosperamos a lo largo de 

nuestras vidas, ejerciendo responsablemente nuestra libertad para construir proyectos 

personales y colectivos, conviviendo y dialogando intergeneracional e interculturalmente en una 

sociedad democrática, equitativa, igualitaria e inclusiva, que respeta y valora la diversidad en 

todas sus expresiones y asegura la sostenibilidad ambiental. 

1.2. Misión 

 

Ejercer el rol rector en las políticas nacionales en materia de educación, deporte y recreación, en 

armonía con los planes del desarrollo y la política general del Estado, y en coordinación con las 

instancias de gestión educativa descentralizadas; con el fin de brindar servicios de calidad, 

pertinentes e inclusivos para el desarrollo integral de las personas a lo largo de la vida.  

1.3. Objetivos Estratégicos 

 
 Objetivo Estratégico Sectorial 1: Incrementar la equidad y la calidad de los aprendizajes y 

del talento de los niños y adolescentes. 

 Objetivo Estratégico Sectorial 2: Garantizar una oferta de educación superior técnica y 

universitaria que cumpla con condiciones básicas de calidad. 

 Objetivo Estratégico Sectorial 3: Incrementar las competencias docentes para el efectivo 

desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 Objetivo Estratégico Sectorial 4: Mejorar la seguridad, calidad y funcionalidad de la 

infraestructura educativa y deportiva; así como de su mobiliario y equipamiento 

 Objetivo Estratégico Sectorial 5: Fortalecer la gestión sectorial a nivel de instituciones 

educativas e instancias intermedias y nacionales. 

1.4. Objetivos Específicos 

 

 Objetivo Estratégico Institucional 1: Fortalecer el desarrollo de aprendizajes de calidad 

según el Currículo Nacional para estudiantes de Educación Básica. 

 Objetivo Estratégico Institucional 2: Fortalecer el acceso a una formación de calidad con 

equidad en los estudiantes de la educación técnico-productiva y superior (tecnológica, 

artística y universitaria). 

 Objetivo Estratégico Institucional 3: Fortalecer el desarrollo socioafectivo de los 

estudiantes a través de escuelas seguras y saludables. 

 Objetivo Estratégico Institucional 4: Fortalecer el desarrollo profesional docente. 

 Objetivo Estratégico Institucional 5: Mejorar la provisión de calidad de recursos e 

infraestructura educativa para los estudiantes. 

 Objetivo Estratégico Institucional 6: Modernizar la gestión y financiamiento institucional y 

del sistema educativo. 

 Objetivo Estratégico Institucional 7: Implementar la gestión de riesgo de desastres en el 

Ministerio de Educación. 

 Objetivo Estratégico Institucional 8: Fortalecer el compromiso de los agentes sociales a 

favor de la educación de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos. 

                                                           
1 Artículo 79 de la Ley 28044, Ley General de Educación. 



 
 

3 
 

II. ANALISIS COMPARATIVO DEL PIA 2021 Y 2022 Y SU AUMENTO Y 

DISMINUCION 

 
El Proyecto de Presupuesto para el Año Fiscal 2022, elaborado por el Ministerio de Economía y 

Finanzas y remitido al Congreso de la República, establece para el Sector Educación un 

Presupuesto, por toda fuente de financiamiento, de S/ 35, 227, 392,572.00, el cual representa un 

incremento del 8.81 % respecto al presupuesto asignado en el Año Fiscal 2021. Asimismo, el 

Ministerio de Educación mostró el mayor incremento con la suma de S/ 1, 895, 784,323.00 que 

equivale al 17.82 %; y los Gobiernos Regionales y Locales presentaron un aumento del 5.25% y 

6.61%, respectivamente; mientras que, los Organismos Públicos Descentralizados (OPD) 

presentaron una disminución del 7.48%. 

 
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2022 

 
*Función 22: Educación 

 

A nivel de Categoría de Gasto, el 80.24 % del presupuesto corresponde a Gasto Corriente, de 

los cuales el 58.03 % se encuentra destinado al pago de remuneraciones del personal docente, 

así como también los beneficios y asignaciones que de acuerdo a Ley le correspondan, entre 

otros; el 2.17 % al pago de pensiones (DL. 20530, DL. 19990, entre otros) a cesantes y jubilados; 

el 9.92 % a la adquisición y contratación de bienes y servicios, necesarios para el funcionamiento 

Institucional y el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Sector a corto, mediano y largo 

plazo; el 6.00 % a financiar las donaciones y transferencias, de carácter voluntario y/u obligatorio, 

a favor de Organismos Internacionales y Unidades de Gobierno; y finalmente, el 4.12 % al pago 

de subsidios a empresas públicas y/o privadas que persiguen fines productivos, las subvenciones 

a favor de personas naturales, pago de impuestos, derechos administrativos, multas 

gubernamentales y sentencias judiciales 

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2022 

A NIVEL DE GENERICA DE GASTO 

 

Respecto al Gasto de Capital, representa el 19.76 % del presupuesto, de los cuales el 0.01 % 

está destinado a financiar la transferencia de recursos a favor de otros Pliegos, el 19.73 % para 

la adquisición de bienes de capital que aumenten el activo de las Instituciones Educativas, la 

reparación y/o mantenimiento de los mismos, estudios de Pre Inversión, así como para el 

ENTIDADES PRESUPUESTO 2021 % PRESUPUESTO 2022 %
DIFERENCIA 

(2022-2021)

1. Ministerio de Educación 10,637,915,660.00     32.86% 12,533,699,983.00     35.58% 17.82%

2. Organismos Públicos 

Descentralizados (OPS)
241,997,317.00         0.75% 223,906,147.00         0.64% -7.48%

3. Universidades Públicas 4,598,283,658.00      14.20% 4,677,969,080.00      13.28% 1.73%

4. Gobierno Regional (*) 16,310,149,554.00     50.38% 17,166,089,604.00     48.73% 5.25%

5. Gobierno Local (*) 586,915,976.00         1.81% 625,727,758.00         1.78% 6.61%

TOTAL GENERAL 32,375,262,165.00     100.00% 35,227,392,572.00     100.00% 8.81%

GENERICA DE GASTO PRESUPUESTO 2021 % PRESUPUESTO 2022 %
DIFERENCIA 

(2022-2021)

5. GASTOS CORRIENTES 27,747,135,306.00     85.70% 28,265,481,230.00     80.24% 1.87%

1. Personal y Obligaciones Sociales 20,632,215,281.00     63.73% 20,441,272,824.00     58.03% -0.93%

2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 851,378,183.00         2.63% 764,340,518.00         2.17% -10.22%

3. Bienes y Servicios 3,789,039,872.00      11.70% 3,493,589,631.00      9.92% -7.80%

4. Donaciones y Transferencias 874,330,123.00         2.70% 2,115,127,823.00      6.00% 141.91%

5. Otros Gastos 1,600,171,847.00      4.94% 1,451,150,434.00      4.12% -9.31%

6. GASTOS DE CAPITAL 4,628,126,859.00      14.30% 6,961,911,342.00      19.76% 50.43%

4. Donaciones y Transferencias 34,000,000.00           0.11% 2,458,809.00             0.01% -92.77%

5. Otros Gastos -                           0.00% -                           0.00% 0.00%

6. Adquisición de Activos No Financieros 4,497,531,024.00      13.89% 6,949,169,097.00      19.73% 54.51%

7. Adquisición de Activos Financieros 96,595,835.00           0.30% 10,283,436.00           0.03% -89.35%

TOTAL GENERAL 32,375,262,165.00     100.00% 35,227,392,572.00     100.00% 8.81%
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financiamiento de los Proyectos que se encuentran en ejecución, y finalmente el 0.03 % para la 

adquisición de títulos y valores, préstamos, compra de acciones y participaciones de capital. 
A nivel de fuente de financiamiento, el 88.27 % del presupuesto corresponde a Recursos 

Ordinarios, el 2.40 % a Recursos Directamente Recaudados, el 2.56 % a Recursos por 

Operaciones Oficiales de Crédito, el 0.10 % a Donaciones y Transferencias; y finalmente el 6.66 

% a Recursos Determinados. 

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2022 

A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

 

III. ANÁLISIS COMPARATIVO DEL PIA 2021 Y 2022 POR PROGRAMAS 

PRESUPUESTALES 

 
Con el objetivo de mejorar la calidad del gasto público en el Sector, el Ministerio de Educación 

viene promoviendo el diseño e implementación de Programas Presupuestales (PP), como 

instrumento del Presupuesto por Resultados, buscando vincular los recursos asignados a las 

distintas entidades de los tres niveles de gobierno que proveen servicios educativos, con los 

resultados que se deben lograr en beneficio de la población objetiva y en el marco de la 

implementación de la política educativa correspondiente. 

Para el Año Fiscal 2022, el presupuesto asignado a los Programas Presupuestales que impactan 

en los distintos niveles de gobierno en el Sector Educación, considera la suma de S/ 23, 414, 

008,305.00, distribuidos de acuerdo al siguiente detalle: 

SECTOR EDUCACIÓN 

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2022 

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 

Programa Presupuestal 
MINISTERIO 

DE 

EDUCACIÓN 

ORGANIS
MOS 

PUBLICO
S 

DESCENT
RALIZAD
OS (OPD) 

UNIVERSIDAD
ES 

GOBIERNO 
LOCAL 

GOBIERNO 
REGIONAL 

Total general 

0051. PREVENCION Y 
TRATAMIENTO DEL 

CONSUMO DE DROGAS 

    11,165,500 11,165,500 

0066. FORMACION 

UNIVERSITARIA DE 
PREGRADO 

87,718,067  2,998,312,436   3,086,030,503 

0068. REDUCCION DE 
VULNERABILIDAD Y 

ATENCION DE 
EMERGENCIAS POR 
DESASTRES 

459,780,954  1,576,446 20,990,058 30,173,160 512,520,618 

0090. LOGROS DE 

APRENDIZAJE DE 
ESTUDIANTES DE LA 
EDUCACION BASICA 

REGULAR 

3,202,973,377   517,994,701 14,392,609,655 18,113,577,733 

0101. INCREMENTO DE LA 

PRACTICA DE ACTIVIDADES 
FISICAS, DEPORTIVAS Y 
RECREATIVAS EN LA 

POBLACION PERUANA 

 93,437,039    93,437,039 

0106. INCLUSION DE NIÑOS, 
NIÑAS Y JOVENES CON 

80,543,920    121,367,318 201,911,238 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO 2021 % PRESUPUESTO 2022 %
DIFERENCIA 

(2022-2021)

1. Recursos Ordinarios 27,654,280,882.00     85.42% 31,096,031,770.00     88.27% 12.45%

2. Recursos Directamente 

Recaudados
1,130,271,106.00      3.49% 846,467,456.00         2.40% -25.11%

3. Recursos por Operaciones 

Oficiales de Crédito
2,467,246,373.00      7.62% 903,570,134.00         2.56% -63.38%

4. Donaciones y Transferencias 38,916,887.00           0.12% 35,349,680.00           0.10% -9.17%

5. Recursos Determinados 1,084,546,917.00      3.35% 2,345,973,532.00      6.66% 116.31%

TOTAL GENERAL 32,375,262,165.00     100.00% 35,227,392,572.00     100.00% 8.81%
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Programa Presupuestal 
MINISTERIO 

DE 

EDUCACIÓN 

ORGANIS

MOS 
PUBLICO

S 

DESCENT
RALIZAD
OS (OPD) 

UNIVERSIDAD
ES 

GOBIERNO 
LOCAL 

GOBIERNO 
REGIONAL 

Total general 

DISCAPACIDAD EN LA 
EDUCACION BASICA Y 
TECNICO PRODUCTIVA 

0107. MEJORA DE  LA 

FORMACION EN CARRERAS 
DOCENTES EN INSTITUTOS 
DE EDUCACION SUPERIOR 

NO UNIVERSITARIA 

15,870,468    129,995,213 145,865,681 

0122. ACCESO Y 

PERMANENCIA DE 
POBLACION CON ALTO 
RENDIMIENTO ACADEMICO 

A UNA EDUCACION 
SUPERIOR DE CALIDAD 

780,145,272     780,145,272 

0137. DESARROLLO DE LA 
CIENCIA, TECNOLOGIA E 

INNOVACION TECNOLOGICA 

  9,772,190   9,772,190 

0147. FORTALECIMIENTO DE 

LA EDUCACION SUPERIOR 
TECNOLOGICA 

97,860,646    149,647,936 247,508,582 

0150. INCREMENTO EN EL 
ACCESO DE LA POBLACION 

A LOS SERVICIOS 
EDUCATIVOS PUBLICOS DE 
LA EDUCACION BASICA 

2,356,733   14,634,576 194,812,354 211,803,663 

1002. PRODUCTOS 
ESPECIFICOS PARA 

REDUCCION DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LA 
MUJER 

    256,786 256,786 

Total 4,727,249,437 93,437,039 3,009,661,072 553,619,335 15,030,027,922 23,413,994,805 

 

3.1. PP 0051: Prevención y Tratamiento del Consumo De Drogas 

El PP 0051 está orientado a diferentes actores de la población para realizar un trabajo articulado 

y permanente a fin de disminuir el riesgo y evitar el consumo de drogas legales e ilegales en la 

población a través del incremento en la percepción del riesgo que suponen dichas sustancias 

para su salud y la de su entorno. Este programa está compuesto por los siguientes productos: 

 Producto 1: 3000852. Población estudiantil desarrolla habilidades psicosociales para 

la prevención del consumo de drogas. 

Consiste en el fortalecimiento de capacidades y competencias de los actores de la comunidad 

educativa, fortalecimiento de habilidades psicosociales en escolares a través de talleres, 

sesiones y proyectos de tutoría, talleres socioeducativos sesiones con familias y otros eventos. 

La finalidad es proveer herramientas teóricas y prácticas, así como generar espacios de 

intercambio de experiencias para la prevención del consumo de drogas en estudiantes de 

educación secundaria. 

Sus principales estrategias son los módulos socioeducativos dentro de las horas de tutoría en la 

escuela y el programa Familias fuertes: amor y límites, que se desarrolla en el hogar. 

PRODUCTO 
ESTRATEGIA O 

INTERVENCIÓN 
UNIDAD DE MEDIDA META 

Producto 1. Población estudiantil desarrolla habilidades 

psicosociales para la prevención del consumo de drogas. 

Fortalecimiento de habilidades 

psicosociales 

 

Estudiantes 

 

 

 Producto 2: 3000853. Población fortalecida con capacidades y competencias para la 

prevención del consumo de drogas. 

Está dirigido a atender a grupos poblacionales con estrategias y programas diseñados de manera 

específica para tales objetivos. Estos grupos poblacionales son las familias, los profesionales 

técnicos y representantes de entidades laborales con el fin de fortalecer competencias de las 
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comunidades para la prevención del consumo de drogas, realizar la intervención preventiva para 

familias en riesgo y fortalecer las habilidades parentales. 

PRODUCTO ESTRATEGIA O INTERVENCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA META 

Producto 2. Población fortalecida con capacidades y 

competencias para la prevención del consumo de drogas  

Servicios que promueven espacios recreativos, 

formativos y educativos en la comunidad 

 

Persona 

 

 

 Producto 3: 3000854. Población recibe intervenciones terapéuticas para disminuir el 

riesgo y afectación por el consumo de drogas. 

Se busca brindar atención y tratamiento de drogas que comprende consejería e intervención 

breve y/o intervención terapéutica a personas con consumo de drogas. Dichas intervenciones 

estarán a cargo de los profesionales de salud y técnicos capacitados de los establecimientos de 

salud, centros juveniles del poder judicial, del Instituto Nacional Penitenciario, del Ministerio de 

Justicia y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones vulnerables. 

 

PRODUCTO 
ESTRATEGIA O 

INTERVENCIÓN 

UNIDAD DE MEDIDA 

META 

Producto 3. Población recibe intervenciones terapéuticas para 

disminuir el riesgo y afectación por el consumo de drogas 

Servicios de atención 

terapéutica 

 

Persona atendida 

 

 

De estos tres productos, es el primero el que se desarrolla en las instituciones educativas a través 

de las Direcciones y Gerencias Regionales de Educación (DRE/GRE), para las cuales se tiene 

la siguiente programación para el Año Fiscal 2022: 

 
METAS PROGRAMADAS A NIVEL DE PRODUCTO AÑO 2022 

PRODUCTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

META 

2021 
PRESUPUESTO 

Producto 1: 3000852. Población estudiantil desarrolla habilidades 

psicosociales para la prevención del consumo de drogas 

Estudiantes 175,726 11,165,500 Fortalecimiento de capacidades y competencias de los actores de la comunidad 

educativa 

Fortalecimiento de habilidades psicosociales en escolares 

Nota: Información extraída del Proyecto de Ley del Presupuesto del sector público para el año fiscal 2022.  

3.2. PP 0066: Formación Universitaria de Pre Grado 

El PP 0066 tiene como resultado específico que los “egresados de las universidades públicas 

cuenten con adecuadas competencias para su desempeño profesional”. Asimismo, reúne bajo 

un mismo esquema presupuestal a las universidades públicas del país. De acuerdo con la 

información del Sistema de recolección de información de educación superior (SIRIES) del 

Ministerio de Educación (MINEDU), la población potencial del Programa Presupuestal alcanzaba 

a 360,467 estudiantes de pregrado de universidades públicas en el año 2020. Este programa 

está compuesto de los siguientes productos: 

 Producto 1: 3000784. Docentes con adecuadas competencias 

Este producto implica la mejora de la gestión docente para garantizar la calidad de la formación 

de pregrado. 

 
INTERVENCIONES Y METAS DE ATENCION DEL PRODUCTO 1 DEL PP 0066 

PRODUCTO INTERVENCION O ESTRATEGIA META  

Producto 1. 

Docentes con 

adecuadas 

competencias. 

Encuesta a estudiantes de universidades públicas: 

En el año 2020, se realizó la Encuesta Nacional de Estudiantes de la Educación 

Superior -ENEESU con la finalidad de contar con información actualizada para el 

diseño de políticas públicas orientadas a seguir mejorando la calidad del servicio 

universitario tanto en instituciones públicas como privadas. Asimismo, esta encuesta 

aborda las percepciones sobre el desempeño docente. 

48 universidades 

públicas 

 

 Producto 2: 3000797. Infraestructura y equipamiento adecuados. 
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Tiene como objetivo que las universidades cuenten con una infraestructura y equipamiento en 

óptimas condiciones, que contribuya a una adecuada prestación del servicio educativo.  

 
INTERVENCIONES Y METAS DE ATENCION DEL PRODUCTO 2 DEL PP 0066 

PRODUCTO INTERVENCION O ESTRATEGIA META  

Producto 2. Infraestructura y 

equipamiento adecuados. 

Censo de infraestructura de las 52 Universidades Públicas, se realizó el 

recojo y procesamiento de información respecto al estado situacional de 

la infraestructura y equipamiento de las universidades nacionales con el 

objeto identificar la brecha de infraestructura actual 

52 universidades 

públicas 

 

 Producto 3: 3000785. Programas curriculares adecuados. 

Busca que los programas curriculares sean adecuados para guiar el proceso formativo de los 

estudiantes. Estos programas curriculares son gestionados por las Escuelas Profesionales y el 

Vicerrectorado Académico. Los elementos a entregar son una gestión curricular y un esquema 

de investigación formativa de pregrado.  Este producto tiene dos componentes, el primero es un 

mecanismo de Gestión Curricular, y el segundo es un esquema de Investigación formativa de 

Pregrado. 

 
INTERVENCIONES Y METAS DE ATENCION DEL PRODUCTO 3 DEL PP 0066 

PRODUCTO INTERVENCION O ESTRATEGIA META  

Producto 3. Programas curriculares 

adecuados. 

Adaptación no presencial de los cursos 2020 de 

universidades públicas  
52 universidades públicas 

 

 Producto 4: 3000786. Servicios adecuados de apoyo al estudiante. 

Consiste en brindar servicios de apoyo a los estudiantes que presentan dificultades para el 

adecuado desempeño académico, así como busca complementar la formación propuesta en el 

programa curricular incorporando servicios educacionales complementarios. Los servicios de 

apoyo a los estudiantes se clasifican en tres categorías: i) apoyo académico, ii) servicios de 

asistencia social, y iii) servicios educacionales complementarios. 

Logros alcanzados hasta el 2021: 

El año 2020, se realizó la Encuesta Nacional de Estudiantes de Educación Superior 2020-

ENEESU en el marco de los convenios de gestión entre el Ministerio de Educación y 48 

universidades públicas.  La finalidad de la ENEESU 2020 es proveer de información cualitativa y 

cuantitativa sobre las características de los estudiantes, así como:  

 

✔ Contar con información actualizada para el diseño de políticas públicas orientadas a seguir 

mejorando la calidad del servicio universitario tanto en instituciones públicas como 

privadas. 

✔ Incrementar el acceso a información oportuna que permita optimizar la toma de decisiones 

en el marco de la reforma universitaria. 

3.3. PP 0068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres 

El PP 0068, liderado por la Presidencia del Consejo de Ministros, tiene como objetivo la reducción 

de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante peligros de origen natural e 

inducidos por la acción humana, tal como bajas temperaturas, lluvias e inundaciones, sismos 

fuertes, remoción de masas, entre otros.  

Para el año 2022, el presupuesto asignado al PP0068: Reducción de Vulnerabilidad y Atención 

de Emergencias por Desastres – PREVAED en la Unidad Ejecutora 026: Programa de Educación 

Básica para Todos del Ministerio de Educación asciende a un total de S/. 3, 359,354.00, mediante 

el cual se plantea el cumplimiento de las siguientes metas físicas a nivel de producto: 

METAS PROGRAMADAS PARA EL AÑO FISCAL 2022 A NIVEL DE PRODUCTO 

PRODUCTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META FISICA 

META 

PRESUPUESTAL 

3000001: Acciones comunes Informe técnico 8 1,249,587.00 

3000738: Personas con formación y conocimiento en gestión del 

riesgo de desastres y adaptación al cambio climático  
Persona 262 1,031,922.00 
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PRODUCTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META FISICA 

META 

PRESUPUESTAL 

3000734: Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente 

a emergencias y desastres* 
Kit 3000 870,345.00 

3000739: Población con prácticas seguras para la resiliencia Persona 1000 202,500.00 

3000740: Servicios públicos seguros ante emergencias y desastres* Intervención 200 5,000.00 

TOTAL 3,359,354.00 

(*) Las actividades que le corresponde programar al Pliego MINEDU tienen unidades de medida diferentes a la de los productos, por lo 

cual la meta física de estas actividades no suma a la meta física de los productos. 

Este programa está compuesto de los siguientes productos: 

 Producto 1: 3000001. Acciones comunes 

El producto consiste en el desarrollo de instrumentos estratégicos para la gestión del riesgo y 

garantizar la continuidad operativa ante desastres, así como la atención de actividad de 

emergencia, monitoreo, supervisión y evaluación de productos de manera permanente de 

peligros y estudios de peligros de origen natural y/o inducidos por la acción humana en 

jurisdicciones territoriales de gobiernos regionales y locales; así como, el desarrollo de 

investigación aplicada para gestión del riesgo de desastres que oriente a una adecuada toma de 

decisiones. 

En este producto se encuentra enmarcada principalmente en una estrategia, que consiste en 

brindar el soporte técnico de gestión, dirección y supervisión en las actividades que desarrolla el 

Programa Presupuestal 0068 en beneficio del sector educativo. 

 
INTERVENCION O ESTRATEGIA META 

Estrategia 1: Actividades en gestión de riesgos de desastres  4 informes técnicos 

 

 Producto 2: 3000738. Personas con formación y conocimiento en gestión del riesgo de 

desastres y adaptación al cambio climático 

El producto interviene en las autoridades, profesionales y técnicos de las diferentes entidades de 

los niveles de gobierno nacional, regionales y locales PREVAED que ejerce labores y toma 

decisiones en materia de gestión del riesgo de desastres y/o adaptación al cambio climático. 

Asimismo, comprende el desarrollo de dos componentes: componente educativo a través del 

fortalecimiento de capacidades de las autoridades, profesionales y técnicos que operan y toman 

decisiones en gestión del riesgo de desastres en los niveles básico y especializado; así como el 

componente tecnológico para el manejo de información y aplicación del conocimiento del riesgo 

en gestión del riesgo. 

En este producto se encuentra enmarcada una estrategia, que consiste en brindar el servicio de 

capacitación, a través de cursos especializados en materia de gestión de riesgo de desastres y 

adaptación al cambio climático, a directivos, funcionarios, especialistas, coordinadores 

regionales y locales PREVAED, en beneficio del sector educativo. 

INTERVENCION O ESTRATEGIA META 

Estrategia 1: Capacitación en gestión de riesgos y desastres  262 directores, docentes y servidores públicos. 

 

 Producto 3: 3000734. Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a 

emergencias y desastres 

El producto consiste en implementar la capacidad instalada que permita contar con recursos 

operativos tanto humanos, materiales y tecnológicos, de fácil desplazamiento, así como espacios 

para la articulación y organización para la respuesta frente a emergencias y desastres a través 

del desarrollo de Centros de Operaciones de Emergencias (COE) y espacios de monitoreo para 

la colección y procesamiento de la información de emergencias y desastres para una oportuna 

toma de decisiones, realización de simulacros y simulaciones, kits de bienes de ayuda 

humanitaria, pedagógicos de respuesta educativa, infraestructura móvil (módulos temporales de 

vivienda, módulo de infraestructura educativa). 

En este producto se encuentran enmarcadas tres estrategias. Con respecto a la estrategia 1, 

esta consiste en la entrega de Kits de respuesta educativa, de acuerdo al nivel de emergencia y 
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capacidad de respuesta, previa evaluación de daños identificadas en instituciones educativas 

afectadas por fenómenos adversos; la estrategia 2, se trata de implementar y ejecutar las 

acciones para el buen desarrollo de simulacros escolares a nivel nacional; y la estrategia 3, 

consiste en el desarrollo del centro de operaciones de emergencia sectorial (COES educación) 

y el fortalecimiento de los espacios físicos de monitoreo y seguimiento de emergencias y 

desastres del sector educación de las DRE y GRE, con la finalidad de gestionar información 

permanente de peligros, emergencias y desastres relacionados al sector educación para la toma 

de decisiones del Minedu, las instancias de gestión educativa descentralizada y entidades del 

sistema nacional de gestión del riesgo de desastres (SINAGERD). 

INTERVENCION O ESTRATEGIA META 

Estrategia 1: Administración y almacenamiento de Kits  3,000 Kits 

Estrategia 2: Desarrollo de simulacros 2 simulacros 

Estrategia 3: Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y desastres 380 reportes 

 

 Producto 4: 3000739. Población con prácticas seguras para la resiliencia 

Este producto interviene sobre la comunidad educativa con mayor exposición a peligros de origen 

natural u ocasionado por la acción humana. El producto comprende los siguientes servicios: 

Organización, sensibilización, comunicación, entrenamiento y alerta temprana de la comunidad 

educativa, que le permita estar adecuadamente preparada frente a emergencias y desastres; 

desarrollando capacidades y habilidades prácticas, a través de estrategias de educación 

comunitaria, animación sociocultural, comunicación social y comunitaria, prácticas en campo, 

entre otras, en el marco de la gestión del riesgo de desastres o la producción de piezas 

audiovisuales. 

En este producto se encuentran enmarcadas dos estrategias. Con respecto a la estrategia 1, 

consiste en formar grupos de voluntarios para brindar apoyo en actividades vinculadas a los 

procesos de preparación, respuesta y rehabilitación mediante cursos teóricos-prácticos y 

actividades de entrenamiento o instrucción; y la estrategia 2, consiste en el desarrollo de 

campañas comunicacionales dirigida a la comunidad educativa en riesgo por emergencias y 

desastres sobre las inundaciones, lluvias, sismo, chikunguya, zika, entre otros. 

INTERVENCION O ESTRATEGIA META 

Estrategia 1: Entrenamiento en 

habilidades al riesgo de desastre 

1,000 personas (padres de familia de instituciones educativas focalizadas, o estudiantes 

de CETPRO, de educación superior universitaria y no universitaria focalizadas) 

Estrategia 2: Campaña comunicacional 01 campaña 

 

 Producto 5: 3000740. Servicios públicos seguros ante emergencias y desastres 

El producto comprende una serie de bienes y servicios para la seguridad de los servicios públicos 

priorizados por su alta exposición a peligros de origen natural e inducidos por la actividad 

humana, dentro de los bienes se encuentran los dispositivos de emergencia, y adquisición de 

materiales, maquinaria y equipos; y dentro de la realización de servicios se encuentra la 

elaboración de estudios, mantenimiento y acondicionamiento en los IIEE y EESS; además de 

servicios para la protección de la infraestructura de saneamiento. 

En este producto se encuentran enmarcadas dos estrategias. La primera estrategia, consiste en 

la entrega de Kit de seguridad a las IIEE focalizadas en el marco del PP0068, como botiquín, 

señalética, cintas reflexivas, entre otros, así como brindar la asistencia técnica para la instalación 

de los kit de seguridad; y la segunda estrategia, consiste en realizar el estudio de evaluación del 

riesgo y la vulnerabilidad de las instituciones educativas mediante la aplicación de los índices de 

seguridad y otras metodologías de estimación, que permitirá cuantificar los colegios en condición 

de riesgo y vulnerabilidad, con la finalidad de planificar y ejecutar acciones oportunas y efectivas 

de reducción del riesgo de desastres en el sector educativo. 

INTERVENCION O ESTRATEGIA META 

Estrategia 1: Seguridad físico funcional 200 IIEE 

Estrategia 2: Desarrollo de estudios de vulnerabilidad 1 documento técnico 
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3.4. PP 0090: Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular 

El PP 0090 tiene como objetivo mejorar los Logros de Aprendizaje de los estudiantes de 

Educación Básica Regular. Con respecto a los recursos destinados a este Programa 

Presupuestal, a continuación, se presentan los datos a nivel de producto precisando la 

comparación con el año 2021: 

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2022 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0090 (EN MILLONES) 

PRODUCTO PIA 2021 PIM 2021 PIA 2022 

3000001: Acciones comunes 119.0 56.4 108.8 

3000385: Instituciones Educativas con condiciones para el cumplimiento de horas 
lectivas normadas 

16,979.0 17,616.3 15,905.3 

3000386: Docentes preparados implementan el currículo 41.4 128.0 17.9 

3000387: Estudiantes de Educación Básica Regular cuentan con materiales 
educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizaje  

211.2 282.8 183.2 

3000388: Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa 86.1 29.5 6.0 

3000743: Docentes y Directores de IIEE Públicas con buen desempeño 60.3 67.2 57.1 

 

Como se observa en el cuadro, las variaciones principales en términos del Presupuesto 

Institucional de Apertura (PIA) del año 2022 con respecto al año 2021 se encuentran en dos 

productos. El presupuesto para el segundo producto 3000385: Instituciones Educativas con 

condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas varía en el 2022 pues se optimizan 

recursos garantizando la correcta ejecución del PP 90. La variación del PIA 2022 y PIA 2021 del 

producto 3000385 Instituciones Educativas con condiciones para el cumplimiento de horas 

lectivas normadas responde a variaciones con respecto a la contratación y pago del personal 

docente, así como el mantenimiento y operación de locales escolares de las IIEE. Se debe tomar 

en consideración que la programación realizada del gasto público en la genérica de gasto 2.1 

Personal y Obligaciones Sociales para el año 2022  está en función de la información registrada 

en el AIRHSP  hasta el 15 de abril del 2021 en el caso de las entidades del Gobierno Nacional y 

Gobiernos Regionales, tal como lo establece el numeral 12.1.1 del artículo 12 de la Directiva N° 

001-2021-EF/50.01, Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación, 

aprobado con Resolución Directoral N° 005-2021-EF/50.01. El PIA del producto 3000386 

Docentes preparados implementan el currículo disminuye en un 57% con respecto al PIA 2021, 

debido a que en el  PIA 2022 no se contempla aún la transferencia correspondiente al Programa 

de fortalecimiento de competencias de los docentes usuarios de dispositivos electrónicos 

portátiles. Con respecto al producto 3000387 Estudiantes de Educación Básica Regular cuentan 

con materiales educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizaje,  el 

presupuesto programado se redujo en 13% respecto al 2021, debido a la optimización de 

personal administrativo y recursos, sin afectar la calidad y oportuna dotación de materiales a 

Instituciones Educativas. La variación del producto 3000388 Evaluación de los aprendizajes y de 

la calidad educativa corresponde a que se encuentra en evaluación del escenario de 

presencialidad para la aplicación de las evaluaciones estudiantiles. Por lo tanto, el PIA 2022 aún 

no contempla el monto final. Por último, el PIA 2022 del producto 3000743: Docentes y Directores 

de IIEE Públicas con buen desempeño es similar al del PIA 2021, debido a que las evaluaciones 

a los docentes  se mantienen. 

Para el año 2022, se han planteado las siguientes metas físicas a nivel de producto para el PP 

090: Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular - PELA: 

METAS PROGRAMADAS PARA EL AÑO FISCAL 2022 A NIVEL DE PRODUCTO 

PRODUCTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

META 

FISICA 

META 

PRESUPUESTAL  
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3000385. Instituciones Educativas con condiciones para el cumplimiento de 

horas lectivas normadas 

Institución 

educativa 
1,360,410 14,461,204,329 

3000386. Docentes preparados implementan el currículo Docente 573,216 17,884,141 

3000387. Estudiantes de Educación Básica Regular cuentan con materiales 

educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizaje  
Estudiantes 42,433,575 160,992,825 

3000388. Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa Informe 4 1,202,984 

3000743. Docentes y Directores de IIEE Públicas con buen desempeño 
Docente 

evaluado 
1,747,873 49,647,386 

 

Este programa está compuesto de los siguientes productos. 

 Producto 1: 3000385. Instituciones Educativas con condiciones para el cumplimiento 

de horas lectivas normadas. 

El producto busca que las instituciones cuenten con la presencia del director y de la plana 

docente completa para el inicio del año escolar, así como la presencia de personal administrativo 

y de apoyo pedagógico. Complementariamente, busca que los estudiantes cuenten con 

condiciones tangibles para su aprendizaje a nivel inicial, primario y secundario, con condiciones 

de seguridad, salubridad, habitabilidad y confort desde el inicio del año escolar. Ello implica el 

mejoramiento y mantenimiento de locales escolares; la adopción de medidas de prevención y 

respuesta a emergencias y desastres naturales; la provisión de servicios básicos, de 

infraestructura tecnológica, de internet, entre otras condiciones. 

 Producto 2: 3000386. Docentes preparados implementan el currículo. 

Este producto está orientado a que exista un Marco Curricular que permita el aprendizaje de los 

alumnos, así como a que los docentes de inicial, primaria y secundaria de instituciones 

educativas públicas de educación básica regular cuenten con las herramientas necesarias para 

guiar este proceso de aprendizaje. Incluye el desarrollo de herramientas para uso en el aula por 

parte de los profesores, así como la implementación de estrategias de acompañamiento para la 

educación básica regular y la intercultural bilingüe. Asimismo, considera la formación en servicio 

de los docentes, con el propósito de asegurar que la aplicación del marco curricular permita el 

aprendizaje de los alumnos. 

 Producto 3: 3000387. Estudiantes de Educación Básica Regular cuentan con materiales 

educativos necesarios para el logro de los estándares de aprendizaje. 

Este producto se compone por un conjunto de actividades orientadas a dotar de materiales 

educativos a los estudiantes, aulas e instituciones educativas públicas de Educación Básica 

Regular, incluyendo las IE de Educación Intercultural Bilingüe (EIB), considerando que estos 

lleguen en cantidad suficiente, en buenas condiciones físicas y de forma oportuna a las 

Instituciones Educativas. 

 Producto 4: 3000388. Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa. 

Este producto hace referencia a la implementación de un sistema nacional de evaluación de los 

aprendizajes y la calidad educativa a lo largo de los ciclos II a VII de la Educación Básica Regular 

a partir de los estándares nacionales de aprendizaje en las áreas priorizadas de Comunicación, 

Matemática, Ciencias, Ciudadanía que se aplica a las IIEE a los estudiantes de Educación 

Básica.  

 Producto 5: 3000743. Docentes y Directores de IIEE Públicas con buen desempeño. 

A través de este producto, se busca asegurar la calidad de enseñanza en las instituciones 

educativas públicas, garantizando el buen desempeño y la idoneidad de los docentes y 

directores. Esto implica llevar a cabo evaluaciones del desempeño docente, evaluaciones de 

ascenso de docentes y evaluación de acceso a cargos directivos de IE. 
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Dentro del PP 090 se enmarcan 10 intervenciones, las cuales se describen en el cuadro adjunto: 

INTERVENCIÓN O ESTRATEGIA META 

Asistencia Técnica para el uso de tablets 

54,271 docentes 

666,412 alumnos 

24,295 IIEE 

Distribución de Materiales Educativos 

6,298,694 estudiantes 

274,025 aulas 

9,245 IIEE 

Evaluaciones y Concursos (Ley de Reforma Magisterial) 497,695 docentes 

Evaluaciones Estudiantiles 
575,200 alumnos 

18,927 IIEE 

Secundaria en Alternancia 
6,254 alumnos 

81 IIEE 

JEC (Jornada Escolar Completa) 
577,220 alumnos 

2,001 IIEE 

Orquestando 
3,794 estudiantes 

13 IIEE Núcleo 

Expresarte 
33,000 estudiantes 

276 IIEE Núcleo 

Talleres deportivos - recreativos (Wiñaq) 
43,800 estudiantes 

281 IIEE Núcleo 

PRONOEI (Programa No Estandarizado de Educación Inicial) 17,281 IIEE 

Redes rurales 

90,769 estudiantes 

7,473 docentes 

2,255 IIEE 

 

3.5. PP 0101: Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y 

Recreativas en la Población Peruana 

El PP 0101 espera alcanzar como resultado final el incremento de la cultura de actividad física, 

deportiva y recreativa de la población peruana, es decir la masificación de la actividad física y el 

deporte; y como resultado específico que los deportistas nacionales alcancen un alto nivel 

competitivo a nivel internacional, lo que permitirá mejorar los logros obtenidos en las 

competencias internacionales que participen.  

Con respecto a los recursos destinados a este Programa Presupuestal, a continuación, se 

presentan los datos a nivel de producto precisando la comparación con el año 2021: 

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2022 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0101 

PRODUCTO PIA 2021 PIM 2021 PIA 2022 

3000001: ACCIONES COMUNES 3,591,590 3,285,887 1,824,984 

3000423: DEPORTISTAS ACCEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO 

DE ALTA COMPETENCIA 
66,560,962 71,509,261 66,370,764 

3000544: TALENTOS DEPORTIVOS ACCEDEN A LA INICIACION 

DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA 
180,014 234,014 916,292 

3000788: POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION 

DEPORTIVA 
1,439,465 1,474,429 1,232,621 

3000798: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS 

CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, 

DEPORTIVAS Y RECREATIVAS. 

14,398,539 17,699,325 16,514,443 

TOTAL 86,170,570 94,202,916 86,859,104 

 

Como se observa en el cuadro, hay un pequeño incremento en el PIA 2022 en comparación al 

PIA 2021, sin embargo se advierte un cambio en la distribución de este monto entre los cinco 

productos del PP 101, notándose una reducción significativa en el presupuesto asignado al 

producto 3000001: ACCIONES COMUNES y el producto 3000788: POBLACION OBJETIVO 

ACCCEDE A MASIFICACION DEPORTIVA, pero un incremento en el presupuesto asignado a 
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los productos 3000544: TALENTOS DEPORTIVOS ACCEDEN A LA INICIACION DEPORTIVA 

DE ALTA COMPETENCIA y 3000798: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADSA 

CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y 

RECREATIVAS. 

Cabe precisar que adicionalmente al presupuesto asignado a los productos indicados, el PP 101 

tiene asignado un monto de S/ 3.01 MM para ejecutar inversiones, monto que es menor al monto 

asignado en este rubro en el ejercicio fiscal 2021.  

Para el año 2022, el IPD ha programado para el PP 101, a nivel de producto, las siguientes metas 

físicas: 

METAS PROGRAMADAS PARA EL AÑO FISCAL 2022 A NIVEL DE PRODUCTO 

PRODUCTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META FISICA 

META 

PRESUPUESTAL 

3000001: ACCIONES COMUNES 001. ACCION 12 1,824,984 

3000423: DEPORTISTAS ACCEDEN A DESARROLLO DEPORTIVO 

DE ALTA COMPETENCIA 

502. 

DEPORTISTA 
4,010 66,370,764 

3000544: TALENTOS DEPORTIVOS ACCEDEN A LA INICIACION 

DEPORTIVA DE ALTA COMPETENCIA 

010. 

BENEFICIARIO 
20,196 916,292 

3000788: POBLACION OBJETIVO ACCEDE A MASIFICACION 

DEPORTIVA 
086. PERSONA 25,000 1,232,621 

3000798: INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN ADECUADAS 

CONDICIONES PARA LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, 

DEPORTIVAS Y RECREATIVAS. 

500. 

INSTALACION 

DEPORTIVA 

1 16,514,443 

 

A continuación se hará una breve descripción de los productos del PP 101, así como también de 

las actividades presupuestales programadas para cada uno de ellos en el año 2022. 

 Producto 3000001: Acciones Comunes 

A través de las acciones que se desarrollan en este producto, se busca tener un nivel óptimo de 

gestión, coordinación y articulación entre los distintos niveles de gobierno para alcanzar los 

resultados, objetivos y metas del PP 101. 

Respecto de este producto el IPD ha programado la siguiente actividad presupuestal: 

ESTRATEGIA O INTERVENCION UNIDAD DE MEDIDA META PPTO 2022 

GESTION DEL PROGRAMA ACCION 12 1,824,984 

 

✔ Actividad 5000276. Gestión del Programa 

La Oficina de Coordinación Regional, es responsable de la coordinación supervisión y 

control a la ejecución de los planes y programas de los Consejos Regionales, además de 

la programación, ejecución, supervisión y evaluación de los programas, proyectos y 

actividades a ejecutarse con apoyo de la cooperación técnica, formular y emitir opinión, 

así como el seguimiento y evaluación de los acuerdos y convenios internacionales. 

Para el año 2022 no se han programado recursos para la Actividad 5001253. Transferencia 

de recursos para la ejecución de proyectos de inversión.  

 Producto 3000423. Deportistas Acceden Al Desarrollo Deportivo De Alta Competencia 

El Producto consiste en atender y brindar servicios a los deportistas calificados (DC) y deportistas 

calificados de alto nivel (DECAN), a fin de lograr un óptimo desarrollo deportivo de alta 

competencia que permita conseguir medallas a nivel internacional. 

Respecto de este producto el IPD ha programado las siguientes actividades presupuestales: 

ESTRATEGIA O INTERVENCION UNIDAD DE MEDIDA META PPTO 2022 

DOTACION DE SERVICIOS BIOMEDICOS A LOS 

DEPORTISTAS 
DEPORTISTA 2,000 2,901,037 

DESARROLLO DE ESTIMULOS A LOS DEPORTISTAS 

DE ALTA COMPETENCIA 
DEPORTISTA 540 13,273,114 

SUBVENCION A LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS DEPORTISTA 4,010 43,124,023 
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ESTRATEGIA O INTERVENCION UNIDAD DE MEDIDA META PPTO 2022 

CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS DE ALTA 

COMPETENCIA 
PERSONA 70 119,349 

PERFECCIONAMIENTO DEPORTIVO EN CENTROS DE 

ENTRENAMIENTO DE ALTO RENDIMIENTO 
DEPORTISTA 35 6,953,241 

 

✔ Actividad 5001515. Dotación de Servicios Biomédicos a los deportistas: 

Atención en Medicina General y Deportiva, Nutrición, Psicología, Estomatología, 

Laboratorio Clínico, Antropometría, Fisioterapia, Oftalmología, Traumatología y 

Rehabilitación, Cardiología y Laboratorio de Fisiología, y pone a disposición un 

Dispensario Médico.  Estos servicios serán entregados de manera permanente, 

priorizando la atención a los deportistas que requieran constancia de estar aptos 

clínicamente para participar en eventos internacionales (en promedio, cada deportista 

solicita los servicios al menos 10 veces al año). 

✔ Actividad 5003176. Desarrollo de estímulos económicos a los deportistas de alta 

competencia (Subvención directa) 

Estos estímulos se entregan a través del Programa de Apoyo al Deportista (PAD), por 

medio de dinero en efectivo. Otorgados con la finalidad de reconocer los logros deportivos 

obtenidos por los DC y DECAN, así como, asegurar su permanencia en el entrenamiento 

deportivo regular de alta competencia.  

✔ Actividad 5003258. Subvención a las federaciones deportivas 

Es el servicio de apoyo para la participación de los deportistas nacionales en competencias 

y eventos nacionales e internacionales, así como para la organización de los mismos. Se 

brinda a través de las subvenciones económicas entregadas a las Federaciones 

Deportivas Nacionales (FDN) y el Comité Olímpico Peruano (COP) para la compra de 

material e indumentaria deportiva, contratación de Técnicos Calificados de alta 

competencia (nacionales e internacionales), pago de personal administrativo, pago de 

cuotas de afiliación y gastos en servicios generales (mantenimiento de instalaciones, 

alquiler de locales, entre otros). Las subvenciones a personas jurídicas son entregados en 

las oficinas del IPD. 

Los rubros o servicios que se atienden con esta subvención se clasifican de la siguiente 

manera: 

- Gastos administrativos   -  Técnicos calificados 

- Cuotas de afiliación   -  Eventos nacionales 

- Eventos Internacionales   -  Material deportivo 

- Técnicos calificados   -  Servicios generales 

- Capacitación de agentes deportivos 

 

✔ Actividad 5005871. Capacitación de agentes deportivos de alta competencia 

Comprende el fortalecimiento de competencias de los agentes deportivos federados de 

alta competencia, a través de la implementación de un programa académico estructurado 

de capacitaciones que se desarrollan bajo la modalidad virtual o presencial.  

Con la finalidad de potenciar las capacidades de los deportistas de alto rendimiento y 

sabiendo de la necesidad de desarrollar una vida en el ámbito académico, se plantea 

otorgar becas de estudios en temas ligados al deporte. El objetivo es que nuestros 

deportistas también se desarrollen profesionalmente en el ámbito deportivo, para que en 
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un mediano plazo puedan seguir aportando a la industria. Es por ello que se realizan 

convenios con instituciones educativas para acceder al servicio de becas de estudios. 

✔ Actividad 5005872. Perfeccionamiento deportivo en Centros de Entrenamiento de 

Alto Rendimiento (CAR). 

En los CAR, se brinda a los deportistas los servicios de entrenamiento deportivo 

especializado, medicina general, fisioterapia, rehabilitación, psicología, nutrición, 

alimentación y hospedaje, que les permita contar con una adecuada y óptima preparación 

con miras a obtener buenos resultados deportivos en las distintas competencias 

internacionales. La capacidad instalada por CAR es de 25 deportistas en promedio. El 

servicio se entrega exclusivamente en las instalaciones deportivas del IPD.  

 

 Producto 3000544. TALENTOS DEPORTIVOS ACCEDEN A LA INICIACION DEPORTIVA 

DE ALTA COMPETENCIA 

El Producto consiste en la Iniciación (identificación) de talentos deportivos, su formación y 

posterior consolidación, con miras a ser Deportistas en Proyección (DP), poniendo especial 

énfasis en la iniciación del talento deportivo en edad escolar (de 6 a 17 años); así como implica 

la capacitación de agentes deportivos para la identificación y desarrollo del talento deportivo 

El Producto es entregado, por el IPD, GR y GL, en tres procesos secuenciales correspondientes 

a la actividad Identificación y desarrollo del talento deportivo y dos procesos paralelos de la 

actividad capacitación de agentes deportivos. 

Respecto de este producto el IPD ha programado las siguientes actividades presupuestales: 

ESTRATEGIA O INTERVENCION UNIDAD DE MEDIDA META PPTO 2022 

IDENTIFICACION Y DESARROLLO DE TALENTO 

DEPORTIVO 
BENEFICIARIO 20,196 889,592 

CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS PARA LA 

IDENTIFICACION Y DESARROLLO DE TALENTO 

DEPORTIVO 

PERSONA 300 26,700 

 

✔ Actividad 5005873. Identificación y desarrollo de talento deportivo 

La actividad consiste en brindar los servicios de enseñanza deportiva a través de un 

circuito deportivo de formación y captación de talentos con miras a fortalecer el sistema 

deportivo en la población escolar (de 6 a 17 años) en el país, así mismo, generar hábitos 

de vida saludable. Su principal programa es La Academia IPD. 

✔ Actividad 5005874. Capacitación de agentes deportivos para la identificación y 

desarrollo de talento deportivo 

La Dirección Nacional de Capacitación y Técnica Deportiva (DNCTD) es la encargada de 

brindar este servicio, ofreciendo capacitaciones específicas en la modalidad presencial, 

virtual y semipresencial. Estas capacitaciones en múltiples ocasiones se desarrollan de 

manera conjunta con las diferentes Federaciones Deportivas Nacionales, siguiendo el 

objetivo que busque cada una de ellas, por ejemplo: re categorizar a sus entrenadores, 

capacitar a jueces, deportistas, dirigentes, entre otros objetivos.  

Entre las principales temáticas que se incluyen en las capacitaciones se tiene: preparación 

física, nutrición, psicología deportiva, gestión, marketing, finanzas, ciencias del deporte y 

a solicitud de las Federaciones en deportes específicos en entrenamiento, juzgamiento, 

entre otros. 

 Producto 3000788: POBLACIÓN OBJETIVO ACCEDE A LA MASIFICACIÓN DEPORTIVA 

La provisión del Producto tiene como objetivo que la población en general, mayor a 5 años a 

más, con prioridad de 5 a 17 años, acceda a la masificación deportiva, de acuerdo con una 

focalización por grupos de interés:  
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a. Niños en edad escolar. 

b. Niños y adolescentes en abandono o riesgo social. 

c. Personas con discapacidad. 

d. Adulto mayor. 

e. Trabajadores de entidades públicas y privadas. 

f. Población que cursa estudios superiores. 

g. Población indígena.  

Cabe señalar que la focalización de los participantes, dada su naturaleza temática por grupo de 

interés no se sobrepone entre ellos, toda vez que son excluyentes uno del otro. 

Con este fin de proveer el producto, el IPD, los GR y GL promocionarán la práctica de actividades 

predeportivas y recreativas, a través de competencias, campeonatos, programas especializados 

permanentes y actividades masivas. ´ 

Asimismo, se realizarán actividades de sensibilización y promoción a los GR y GL para que 

puedan organizar sus propios eventos y actividades deportivas; finalmente se capacita a 

personas naturales, como agentes deportivos, de forma que se cuente con el personal necesario 

para organizar los eventos de masificación de manera descentralizada. 

Respecto de este producto el IPD ha programado las siguientes actividades presupuestales: 

ESTRATEGIA O INTERVENCION UNIDAD DE MEDIDA META PPTO 2022 

DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE MASIFICACION 

DEPORTIVA A LA POBLACION OBJETIVO 
PERSONA 25,000 480,365 

CAPACITACION DE AGENTES DEPORTIVOS PARA 

PROMOVER LA MASIFICACION DEPORTIVA 

PERSONA 

CAPACITADA 
4,750 561,277 

PROMOCION DE LOS BENEFICIOS DE LA PRACTICA 

DE ACTIVIDADES FISICAS, PRE DEPORTIVAS Y 

RECREATIVAS 

PERSONA 

INFORMADA 
13,289 190,979 

  

✔ Actividad 5005868. Desarrollo de campañas de masificación deportiva a la población 

objetivo:  

Tiene como finalidad brindar servicios a la población a través de programas recreativos y 

deportivos, así como, eventos masivos y activaciones, donde se desarrollan actividades 

físicas, predeportivas, deportivas y recreativas, así la promoción de las mismas, diseñadas 

para atender a distintos grupos poblacionales de todas las edades y condición social. Cabe 

señalar que la focalización de los participantes dada su naturaleza temática de grupo de 

interés no se sobrepone entre ellos, toda vez que son excluyentes uno del otro. 

- Programas especializados permanentes recreativos 

- Actividades masivas 

- Competencias y campeonatos recreativos 

✔ Actividad 5005869. Capacitación de agentes deportivos para promover la 

masificación deportiva 

Capacitación a personas naturales que deseen realizar acciones como agentes 

deportivos. A partir de estas capacitaciones ofrecidas por el IPD, se espera tener nuevos 

agentes deportivos, así como fortalecer las capacidades técnicas en gestión deportiva de 

los ya existentesa los agentes deportivos, asegurando la entrega de un servicio de calidad 

para la realización de los eventos y demás actividades de masificación, lo cual contribuiría 

a incrementar la participación de la población objetivo en la práctica de actividades físicas, 

deportivas y recreativas. 
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Los servicios se brindan de la siguiente manera: 

- Capacitaciones virtuales nivel básico 

- Capacitaciones presenciales en Lima y regiones 

- Asistencia Técnica 

- Inicio de categorización de la fuerza técnica 

✔ Actividad 005870. Promoción de los beneficios de la práctica de actividades físicas, 

predeportivas y recreativas 

Este servicio es proporcionado por el IPD a través de talleres, seminarios, así como por 

medio de afiches, página web y las redes sociales, que son medios establecidos en las 

estrategias comunicacionales para este fin. También se brinda asistencia técnica y 

transfiere estos materiales y/o instrumentos a las Oficinas y/o Áreas que tengan 

competencia en la promoción de la actividad física, deportiva y recreativa de los GR y GL. 

Asimismo, ofrece programas, eventos y campeonatos que promuevan la actividad física, 

deportiva y recreativa, diseñados de acuerdo a las necesidades y requerimientos de los 

grupos priorizados por el IPD.  

El IPD pondrá a disposición de las Oficinas y/o Áreas que tengan competencia en la 

promoción de la actividad física, deportiva y recreativa de los GR y GL, los lineamientos y 

protocolos técnicos para la organización y ejecución de eventos y programas, orientados 

a la masificación de la actividad física, deportiva y recreativa, en los grupos priorizados. 

 

 Producto 3000798. INFRAESTRUCTURA EN ADECUADAS CONDICIONES PARA LA 

PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 

El Producto consiste en brindar servicios de operación y mantenimiento de la infraestructura 

deportiva, que permitan su adecuado funcionamiento, para facilitar el acceso de la población a 

la práctica deportiva y recreativa. 

Respecto de este producto el IPD ha programado la siguiente actividad presupuestal: 

ESTRATEGIA O INTERVENCION UNIDAD DE MEDIDA META PPTO 2022 

OPERACION Y MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 

INSTALACION 

DEPORTIVA 
1 16,514,443 

 

✔ Actividad 5006204. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 

DEPORTIVA 

El Producto es entregado, por el IPD, GR y GL, bajo dos modalidades de intervención:  

Mantenimiento de Infraestructura deportiva:  Esta actividad consiste en brindar 

servicios de mantenimiento rutinario, preventivo y correctivo a las instalaciones deportivas 

del IPD, así como de los GR o GL, de acuerdo con cada una de sus competencias; a fin 

de poner a disposición de los deportistas la infraestructura adecuada para la práctica de 

actividad física, deportiva y recreativa en general. Esta infraestructura debe cumplir 

estándares internacionales dependiendo el tipo de instalación: estadios, coliseos, piscinas, 

gimnasios, así como, los centros de entrenamiento hacia el alto rendimiento (CAR). 

Operación de infraestructura deportiva: Comprende los servicios de operación continua 

de acuerdo con las necesidades presentadas por los Consejos Regionales del Deporte, 

teniendo en cuenta que las infraestructuras deben contar con los servicios básicos 

necesarios (agua, luz, guardianía, entre otros servicios básicos), de modo que los usuarios 

puedan realizar las actividades físicas, deportivas y recreativas en infraestructuras en 

óptimas condiciones.  
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Las principales tareas del servicio de operación son las de dotar a las infraestructuras 

deportivas de los servicios de agua potable, energía eléctrica, telefonía fija, internet, correo 

y mensajería, y otros servicios necesarios para su operación, durante los 12 meses del 

año. 

3.6. PP 0106: Inclusión de Niños, Niñas y Jóvenes con Discapacidad en la Educación 

Básica y Técnico Productiva 

El PP 0106 tiene como objetivo llegar a niveles suficientes de inclusión en la Educación Básica 

y Técnico-productiva de niños, niñas y jóvenes con discapacidad de 0 a 29 años de edad.  

Con respecto a los recursos destinados a este Programa Presupuestal, a continuación, se 

presentan los datos a nivel de producto precisando la comparación con el año 2021: 

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2022 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0106 

PRODUCTO PIA 2021 PIM 2021 PIA 2022 

3000789: Instituciones educativas emplean material educativo, equipamiento y 

mobiliario 
6,035,134 6,115,148 3,714,821 

3000790. Personal contratado oportunamente 205,256,742 214,805,618 176,106,728 

3000791. Personal con competencias para la atención de estudiantes con 

discapacidad 
723,791 2,146,869 605,120 

3000792. Locales con condiciones físicas adecuadas 11,453,343 12,118,370 10,468,638 

3000793. Familias involucradas en el proceso educativo 791,836 491,397 22,441 

 

Como se observa en el cuadro, hay una disminución en el PIA 2022 en comparación al PIA 2021 

en todos los productos del PP106. En el caso del producto Instituciones educativas emplean 

material educativo, equipamiento y mobiliario, el presupuesto ha disminuido en S/ 2, 320,313 

dando como resultado un PIA 2022 de S/ 3, 714,821. Esta disminución está explicada por la 

reducción en la producción y adquisición de materiales, así como de las capacitaciones 

presenciales en el uso de materiales, equipamiento y mobiliario por las medidas de aislamiento 

social.  

Para el año 2022, se han planteado las siguientes metas físicas a nivel de producto para el PP 

0106: 

METAS PROGRAMADAS PARA EL AÑO FISCAL 2022 A NIVEL DE PRODUCTO 

PRODUCTO 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META FISICA META PRESUPUESTAL 

3000789: Instituciones educativas emplean material 

educativo, equipamiento y mobiliario 

Institución 

educativa 
510 3,714,821 

3000790: Personal contratado oportunamente Persona 5,135 176,106,728 

3000791: Personal con competencias para la atención de 

estudiantes con discapacidad 

Persona 

capacitada 
62,800 605,120 

3000792: Locales con condiciones físicas y adecuadas Local escolar 256 10,468,638 

3000793: Familias involucradas en el proceso educativo Familia 283 22,441 

 

Este programa está compuesto de los siguientes productos: 

 Producto 1: 3000789. Instituciones educativas emplean material educativo, 

equipamiento y mobiliario. 

Este producto consiste en dotar a los Centros de Educación Básica Especial – CEBE, Programas 

de Intervención Temprana – PRITE, Centros de Recursos EBE e instituciones educativas 

inclusivas, con materiales, mobiliario y equipos educativos que permitan atender las necesidades 

de los estudiantes con discapacidad y estará en función a la vida útil, desgaste u obsolescencia. 

En este producto se encuentran enmarcadas 03 intervenciones. Con respecto a la actividad 

Dotación de materiales, recursos educativos, equipamiento y mobiliario educativo para 

estudiantes de instituciones educativas inclusivas, esta consiste en dotar de materiales y equipos 

educativos a los estudiantes con discapacidad leve o moderada de 3 a 29 años de edad 

matriculados en las instituciones educativas de EBR, EBA y ETP. En el 2021, esta actividad 

busca atender a un total de 14,705 estudiantes.  
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Otra estrategia dentro de este producto es la actividad Dotación de materiales, recursos 

educativos, equipamiento y mobiliario educativos para centros de educación básica especial y 

centros de recursos, la cual dota de materiales y equipos educativos a los centros de educación 

básica especial y a los centros de recursos. Estos servicios atienden a niños, niñas y jóvenes 

con discapacidad severa o multi discapacidad de 3 a 20 años de edad. Esta estrategia busca 

atender a un total de 401 IIEE en el 2022. 

La Dotación de materiales y equipos educativos para Programas de Intervención Temprana 

consiste en dotar a los Programas de Intervención Temprana - PRITE con material, recurso, 

mobiliario y equipos educativos que permitan atender las necesidades de los niños y niñas 

menores de tres años con discapacidad o en riesgo de adquirirla. En el año 2022 se busca dotar 

de materiales y equipos a 109 PRITEs.  

INTERVENCION O ESTRATEGIA META 

Dotación de materiales y equipos educativos para estudiantes de instituciones educativas inclusivas  14,705 estudiantes 

Dotación de materiales y equipos educativos para centros de educación básica especial y centros de recursos 401 IIEE 

Dotación de materiales y equipos educativos para Programas de Intervención Temprana 109 IIEE 

 

 Producto 2: 3000790. Personal contratado oportunamente  

Este producto tiene como finalidad proveer de manera oportuna el personal requerido para la 

atención de los estudiantes con discapacidad. Para ello, se establece el proceso de contratación 

correspondiente según modalidad de contrato y de acuerdo a la normatividad vigente. 

En este producto se encuentran enmarcadas 02 intervenciones. Con respecto a la Contratación 

oportuna y pago de personal para atención en Programas de Intervención Temprana, esta 

consiste en la contratación y pago oportuno del personal docente, coordinador, administrativo y 

de servicios para la atención de niñas y niños menores de tres años con discapacidad o en riesgo 

de adquirirla y sus familias; con el propósito de asegurar la dotación oportuna de personal 

suficiente y adecuado para la prestación de servicios. Esta actividad busca contar con 427 

profesionales en el 2022.  

La Contratación oportuna y pago de personal en Instituciones Educativas Inclusivas, Centros de 

Educación Básica Especial y Centros de Recursos consiste en la contratación y pago oportuno 

del personal docente y no docente (intérprete de lengua de señas, profesional para los Centros 

de Recursos), auxiliares, directivos, administrativo y de servicios para la atención de los 

estudiantes con discapacidad y comprende al personal de los Centros de Educación Básica 

Especial – CEBE públicos, que incluye el SAANEE, personal de las Unidades Operativas 

Itinerantes (UOI) creadas por las UGEL y de los Centros de Recursos de EBE; con el propósito 

de asegurar la dotación oportuna de personal suficiente y adecuado para la prestación de 

servicios. En el año 2022 se busca contratar 4,708 profesionales.  

INTERVENCION O ESTRATEGIA META 

Contratación oportuna y pago de personal para atención 

en Programas de Intervención Temprana 

427 personas 

 

Contratación oportuna y pago de personal en Instituciones Educativas Inclusivas, Centros de Educación Básica 

Especial y Centros de Recursos 

 4,708 personas 

 

 

 Producto 3: 3000791. Personal con competencias para la atención de estudiantes con 

discapacidad.  

Este producto tiene como fin, brindar oportunidades de orientación, formación, capacitación y 

asistencia técnica para el desarrollo y fortalecimiento de competencias de los profesionales, 

docentes y no docentes, nombrados y contratados, de los Centros de Educación Básica Especial 

- CEBE Públicos incluyendo a los SAANEE, los Programas de Intervención Temprana – PRITE, 

los Centros de Recursos de EBE, de las instituciones educativas inclusivas que atienden a ECD, 

los profesionales de las Unidades Operativas Itinerantes y los de las instancias de gestión 

educativa descentralizadas. 

En este producto se encuentran enmarcadas 03 intervenciones. Con respecto a los Programas 

de formación para los profesionales de los Servicios de Educación Básica Especial, los cursos 
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de capacitación para los profesionales de EBE son desarrollados en las modalidades presencial, 

semipresencial y virtual. Están orientados al desarrollo y fortalecimiento de competencias con un 

enfoque inclusivo, intercultural y crítico reflexivo, a fin de asegurar la calidad de la educación de 

los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con necesidades educativas especiales asociada a 

discapacidad. Esta actividad busca atender 4,800 personas capacitadas en el 2022.   

Los Programas de formación para los profesionales de los servicios instituciones educativas 

inclusivas consiste, en poner a disposición de los profesionales docentes y no docentes que 

laboran en instituciones o programas de Educación Básica Regular, Educación Básica 

Alternativa o Técnico Productiva, UOI, cursos en educación inclusiva que permitan mejorar la 

calidad del servicio educativo que se ofrece a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con 

discapacidad. Para el 2022 se busca capacitar un total de 58,000 personas en esta intervención. 

Asimismo, la Asistencia técnica y soporte para la gestión pedagógica e institucional de los centros 

de Educación Básica Especial desarrolla un conjunto de acciones que buscan el fortalecimiento 

de las capacidades de los especialistas EBE de la DRE/UGEL, director y docentes de CEBE y, 

en el manejo de herramientas de gestión para el cumplimiento de las metas y objetivos de cada 

institución en el marco de la implementación del Currículo Nacional. Para el año 2022 se 

ejecutarán las acciones de asistencia técnica en 809 IIEE. 

INTERVENCION O ESTRATEGIA META 

Programas de formación para los profesionales de los servicios de Educación Básica Especial  4,800 personas capacitadas 

Programas de formación para los profesionales de los servicios de Instituciones Educativas 

Inclusivas 
58,000 personas capacitadas 

Asistencia Técnica y Soporte para la Gestión Pedagógica e Institucional de los Centros de 

Educación Básica Especial 
809 IIEE 

 

 Producto 4: 3000792. Locales con condiciones físicas y adecuadas. 

El producto consiste en garantizar que las instituciones educativas públicas de EBR, EBA o ETP, 

que reciben el soporte y asesoría del SAANEE o profesionales de apoyo a la inclusión, los 

Centros de Educación Básica Especial – CEBE públicos, los Centros de Recursos de EBE y los 

Programas de Intervención Temprana – PRITE que atienden a niños, niñas, adolescentes y 

jóvenes entre los 0 y 29 años de edad con discapacidad leve o moderada, cuenten con las 

condiciones mínimas para la accesibilidad física de las personas con discapacidad (sensorial y 

motora) en todo el local, los cuales facilitan la movilidad y el desplazamiento autónomo de los 

estudiantes con discapacidad, y es propicia su integración y respecto a la equiparación el objetivo 

es brindar las oportunidades para el desarrollo de sus actividades para el aprendizaje en 

condiciones de seguridad. 

En este producto se encuentran enmarcadas las siguientes intervenciones: Mantenimiento y 

Acondicionamiento de espacios en locales de los Centros de Educación Básica Especial y 

Centros de Recursos; Mantenimiento y Acondicionamiento de espacios en Programas de 

Intervención Temprana; y Acondicionamiento de espacios en locales de instituciones educativas 

inclusivas. Con respecto al Mantenimiento y Acondicionamiento de espacios en locales de los 

Centros de Educación Básica Especial y Centros de Recursos, esta consiste en garantizar que 

los locales que albergan los Centro de Educación Básica Especial – CEBE públicos, así como 

los Centros de Recursos de EBE, que atienden a niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre los 

3 y 20 años de edad con discapacidad severa o multidiscapacidad, cuenten con las condiciones 

mínimas de salubridad, accesibilidad y comodidad. Esta actividad busca acondicionar 401 

locales escolares en el 2022.   

El Mantenimiento y acondicionamiento de espacios en Programas de Intervención Temprana 

consiste en garantizar que los locales que albergan los Programas de Intervención Temprana - 

PRITE, que atienden a niños y niñas menores de 3 años con discapacidad o en riesgo de 

adquirirla, cuenten con las condiciones mínimas de salubridad, accesibilidad y comodidad. Se 

busca atender 109 locales escolares en el 2022. 

Asimismo, el Acondicionamiento de espacios en locales de instituciones educativas públicas 

inclusivas consiste en el conjunto de acciones o intervenciones orientadas a garantizar que las 
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instituciones educativas públicas de EBR, EBA y ETP que atienden a niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes entre los 0 y 29 años de edad con discapacidad leve o moderada, cuenten con las 

condiciones mínimas para la accesibilidad de las personas con discapacidad en todo el local. En 

esta actividad se atenderá 256 locales escolares en el 2022. 

Cabe mencionar que se está considerando como meta del producto el acondicionamiento de 256 

locales educativos a los cuales se les asignará recursos para la adquisición de materiales 

pedagógicos y tecnológicos. Adicionalmente, se atiende a los servicios CEBE y PRITE mediante 

las actividades mencionadas previamente (mantenimiento rutinario que incluye el pago de 

servicios básicos). 

INTERVENCION O ESTRATEGIA META 

Mantenimiento y Acondicionamiento de espacios en locales de los Centros de Educación Básica Especial 

y Centros de Recursos 
401 locales escolares 

Mantenimiento y Acondicionamiento de espacios en Programas de Intervención Temprana 109 locales escolares 

Acondicionamiento de espacios en locales de instituciones educativas inclusivas  256 locales escolares 

 

 Producto 5: 3000793. Familias involucradas en el proceso educativo. 

El producto consiste en brindar a las familias de asistencia, estas actividades se desarrollarán 

de manera descentralizada en cada región. Además, se brindará asesoría planificada, pertinente 

y contextualizada, mediante la aplicación de diferentes estrategias y técnicas participativas, a las 

familias de todos los estudiantes con discapacidad leve, moderada, severa o multidiscapacidad 

que asisten a una institución educativa pública; ello en el marco de los lineamientos y 

orientaciones para el trabajo con las familias, establecidos por la DEBE. 

En este producto se encuentran enmarcadas 02 intervenciones: 

INTERVENCION O ESTRATEGIA META 

Asistencia a familias de estudiantes Centros de Educación Básica Especial para participación en proceso 

educativo 
250 familias 

Asistencia a familias de estudiantes de los Programas de Intervención Temprana para participación en el proceso 

educativo 

33 familias 

 

 

 

3.7. PP 0107: Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación 

Superior No Universitaria 

El PP 0107 tiene como objetivo lograr que los estudiantes de las instituciones de educación 

superior públicas con carreras pedagógicas egresen con competencias suficientes y adecuadas. 

El programa presupuestal reconoce el impacto que tienen los docentes en los resultados de 

aprendizaje. Según un estudio de McKinsey & Company (2010)2 acerca de la eficacia de los 

mejores sistemas educativos en el mundo, el papel del docente se configura como el elemento 

más importante en el sistema, ya que su rol es central en la mayoría de estrategias efectivas 

para mejorar la calidad educativa. 

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2022 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0107 

PRODUCTO PIA 2021 PIM 2021 PIA 2022 

3000001: Acciones comunes 4,731,056 8,648,231 3,083,433 

3000392: Ingresantes de institutos superiores pedagógicos cuentan con 

capacidades básicas para iniciar su formación 
65,800 12,000 96,000 

3000546: Instituciones de educación superior pedagógica con condiciones básicas 

para el funcionamiento 
134,025,952 145,470,191 128,760,926 

                                                           
2

 MOURSHED, M., CHIJOKE, C. & BARBER, M. (2010). How the world’s most improved school systems keep getting better. Londres: 

McKinsey & Company. Recuperado de 
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/industries/public%20and%20social%20sector/our%20insights/how%20the%20wo

rlds%20most%20improved%20school%20systems%20keep%20getting%20better/how_the_worlds_most_improved_school_syste
ms_keep_getting_better.pdf 
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3000802: Docentes formadores y personal directivo fortalecido y evaluado para 

gestionar el currículo 
1,273,874 1,584,034 1,137,411 

3000803: Estudiantes de instituciones de educación superior pedagógica con 

evaluación de aprendizajes 
97,040 20,000 40,000 

3000804: Instituciones de educación superior pedagógica y carreras licenciadas y 

acreditadas 
1,649,992 1,895,350 1,758,003 

 

Como se observa en el cuadro, las variaciones principales en términos del Presupuesto 

Institucional de Apertura (PIA) del año 2022 con respecto al año 2021 se encuentran en dos 

productos. Por un lado, el PIA 2022 del producto 3000392: Ingresantes de institutos superiores 

pedagógicos cuentan con capacidades básicas para iniciar su formación se ha incrementado en 

46% con respecto al PIA 2021.  

Por otro lado, el PIA 2022 que corresponde al producto 3000804: Instituciones de educación 

superior pedagógica y carreras licenciadas y acreditadas encuentra un aumento con respecto al 

PIA 2020. Este hecho se sustenta en que se requiere continuar con el fortalecimiento de las IESP 

para lograr su licenciamiento. 

Para el año 2022, se han planteado las siguientes metas físicas y presupuestales a nivel de 

producto para el Programa Presupuestal: 

METAS PROGRAMADAS PARA EL AÑO FISCAL 2022 A NIVEL DE PRODUCTO 

PRODUCTO ACTIVIDAD 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META FÍSICA 

2022 

3000001: Acciones comunes 

5000276. Gestión del programa Acción 20 

5003032. Seguimiento y evaluación del programa Informe Técnico 12 

3000392: Ingresantes de institutos 
superiores pedagógicos cuentan 

con capacidades básicas para 
iniciar su formación 

5005911. Admisión y fortalecimiento de capacidades de 

los ingresantes 
Estudiantes 9,000 

3000546: Instituciones de 
educación superior pedagógica 

con condiciones básicas para el 
funcionamiento 

5005906. Contratación oportuna y pago de personal 

docente 

Institución 

educativa 
84 

5005907. Contratación oportuna y pago de personal 

administrativo y de apoyo 

Institución 

educativa 
25 

5005908. Provisión de servicios básicos y 

mantenimiento de equipamiento e infraestructura 

Institución 

educativa 
24 

5005909. Gestión y dotación de materiales y recursos 
educativos 

Institución 
educativa 

3 

3000802: Docentes formadores y 
personal directivo fortalecido y 

evaluado para gestionar el 

currículo 

5005912. Gestión del currículo y de estrategias 
metodológicas de enseñanza/aprendizaje  

Institución 
educativa 

207 

5005913. Fortalecimiento de capacidades de docentes 
formadores y personal directivo para la formación inicial 

docente 

Docente 2,187 

3000803: Estudiantes de 
instituciones de educación superior 

pedagógica con evaluación de 
aprendizajes 

5005915. Evaluación de los aprendizajes de los 

estudiantes 
Alumno evaluado 5,000 

3000804: Instituciones de 
educación superior pedagógica y 
carreras licenciadas y acreditadas 

5005916. Licenciamiento, supervisión y acreditación de 
las instituciones de educación superior pedagógica 

Institución 
educativa 

88 

 

Este programa está compuesto por los siguientes productos. 

 Producto 1: 3000392. Ingresantes de institutos superiores pedagógicos cuentan con 

capacidades básicas para iniciar su formación. 
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El producto se enfoca en el actor clave del Programa Presupuestal. Este consiste en brindar a 

los estudiantes de las Instituciones de Formación Docente (IFD) las condiciones y capacidades 

básicas que les permita iniciar, desarrollar y culminar la carrera de formación docente sin 

dificultades, garantizando una formación de calidad. En ese sentido, En ese sentido, el producto 

se enfoca en la   admisión y desarrollo de capacidades de los ingresantes, procesos 

indispensables para el logro de los objetivos trazados. 

Asimismo, se busca atraer a egresados talentosos de la Educación Básica Regular para que 

opten por la formación docente, a través de incentivos como el otorgamiento de becas que 

garanticen su continuidad y formación inicial, y posteriormente su ingreso a la carrera pública 

docente. Para ello, se establecen lineamientos del proceso de admisión que son acompañados 

de asistencia técnica, talleres de capacitación, entre otros. Por lo tanto, el producto tiene como 

finalidad el promover la revalorización de la profesión docente en la sociedad 

 Producto 2: 3000546. Instituciones de educación superior pedagógica con condiciones 

básicas para el funcionamiento. 

El producto consiste en brindar las condiciones básicas a las Instituciones de Formación Docente 

(IFD) públicas para que puedan prestar el servicio educativo adecuado. En esta línea, se 

consideran cuatro actividades relacionadas con la contratación oportuna de personal docente y 

administrativo, la provisión de una infraestructura adecuada para las IFD, y la dotación de 

materiales y recursos educativos. 

 Producto 3: 3000802. Docentes formadores y personal directivo fortalecido y evaluado 

para gestionar el currículo. 

Este producto se enfoca en el personal clave que gestiona la formación de los futuros profesores: 

los docentes y el personal directivo de las Instituciones de Formación Docente (IFD). Se busca 

que el personal cuente con las herramientas, orientaciones y documentos normativos necesarios 

para la gestión y diversificación curricular. Así como se fortalezcan las competencias 

profesionales de los docentes formadores descritas en el perfil de competencias profesionales 

del formador de docentes y del personal directivo necesarias para implementar adecuadamente 

un currículo alineado a la política educativa actual, enfocado en el desarrollo de las competencias 

del perfil de egreso de la FID, considerando los niveles de progresión de las competencias, 

pertinente a las necesidades de los estudiantes y que responda al contexto desde un enfoque 

territorial. 

 Producto 4: 3000803. Estudiantes de instituciones de educación superior pedagógica 

con evaluación de aprendizajes. 

Este producto se enfoca en el actor principal: los estudiantes de las Instituciones de Formación 

Docente (IFD). Se implementa un sistema nacional de evaluación de los aprendizajes y de la 

calidad educativa a lo largo del proceso formativo de los estudiantes de las IFD público, teniendo 

como base el perfil de egreso que se espera sea alcanzado al término de la carrera docente. 

Este sistema de evaluación evalúa aspectos centrales de algunas competencias fundamentales 

del referido perfil de egreso. 

La evaluación constituye un elemento fundamental en el proceso de enseñanza - aprendizaje, 

que permite comprenderlo, retroalimentar y mejorar en sus distintas dimensiones. En 

consecuencia, ofrece a los estudiantes, docentes y directores la oportunidad de visualizar y 

verificar los niveles de aprendizajes logrados durante el proceso formativo de los estudiantes, 

además de reflexionar sobre el impacto de cómo se viene brindando el servicio educativo y tomar 

acciones correctivas y de perfeccionamiento, que sean necesarias para el mejoramiento de la 

calidad de los aprendizajes de los estudiantes de las IFD. 

 Producto 5: 3000804. Instituciones de educación superior pedagógica y carreras 

licenciadas y acreditadas. 

Este producto desarrolla acciones para garantizar la calidad de las IFD. Es decir, se busca que 

las IFD y sus carreras cumplan con condiciones de calidad para su funcionamiento, evaluadas a 
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través de la verificación y evaluación del cumplimiento de Condiciones Básicas de Calidad (CBC) 

en los siguientes rubros: gestión institucional, gestión académica, desarrollo de la investigación 

e innovación, infraestructura física, tecnológica, equipamiento y materiales, personal directivo y 

docente idóneo y suficiente, recursos económicos y financieros; y, servicios educacionales 

complementarios. El propósito es asegurar una oferta educativa de calidad, considerando los 

estándares establecidos por el Ministerio de Educación. 

En este Programa Presupuestal se encuentra enmarcado el Plan de Mejoras para el 

fortalecimiento del PP107 que se orienta a contribuir con la implementación de los sub 

componentes misionales y de soporte del Modelo del Servicio Educativo (MSE) para la IFD, así 

como las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) con los siguientes componentes: Entornos 

Virtuales (EVA), Implementación de condiciones adecuadas de Infraestructura, Implementación 

y operación de los servicios educacionales complementarios básicos, implementación y 

operatividad de la Unidad de Investigación y fortalecimiento de la gestión. 

INTERVENCIÓN O ESTRATEGIA META 2022 

Plan de Mejoras PP 107 

- Implementación de Entornos Virtuales de Aprendizaje  (EVA)  

- Implementación de condiciones adecuadas de Infraestructura 

- Implementación de servicios educacionales complementarios básicos  

- Implementación de Unidad de Investigación 

- Fortalecimiento de la Gestión 

 

 

34,698 estudiantes  

 104 IESPP 

 

3.8. PP 0122: Acceso y Permanencia de Población con Alto Rendimiento Académico 

a una Educación Superior de Calidad 

El PP 0122 “Acceso y permanencia de población con Alto Rendimiento Académico a una 

educación superior de calidad”, busca resolver el problema específico definido como “Bajo 

acceso, permanencia y culminación de población con alto rendimiento académico y en proceso 

de inclusión social a una educación superior de calidad”, para contribuir al acceso equitativo a 

una educación integral que permita el desarrollo pleno de las capacidades humanas en sociedad. 

Para ello, se plantea como Resultado Específico: Incremento en el acceso, permanencia y 

culminación en educación superior de calidad de población con alto rendimiento académico y en 

proceso de inclusión social. 

Este programa presupuestal se encuentra a cargo del Programa Nacional de Becas y Crédito 

Educativo (PRONABEC), mientras que la coordinación de seguimiento y evaluación está a cargo 

de la Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica del Ministerio de Educación.  

Con respecto a los recursos destinados a este Programa Presupuestal, a continuación, se 

presentan los datos a nivel de producto precisando la comparación con el año 2021: 

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2022 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0122 

PRODUCTO PIA 2021 PIM 2021* PIA 2022 

3000001: Acciones comunes 16,670,288.00 23,434,290 21,220,302 

3000885: Entrega de beca de Educación Superior a población 

con alto rendimiento académico 
664,994,058 638,964,003 749,923,226 

3000870: Entrega de crédito de Educación Superior a población 

con alto rendimiento académico 
3,412,443 3,695,206 9,001,744 

TOTAL 685,076,789 692,123,554 780,145,272 

Reporte de Ejecución SIAF 17/09/2021 

Como se observa en el cuadro, la diferencia total entre el año 2021 y 2022 asciende a 95.07 

millones de soles, la cual se explica por el incremento de la meta anual de Beca 18 y Beca en la 

modalidad Permanencia. En lo correspondiente a Créditos, solo se ha asignado lo 

correspondiente a la continuidad de los Créditos Talento 18. 

PROGRAMACION MULTIANUAL DE LAS METAS FÍSICAS DE PRODUCTOS 

PRODUCTO / ACTIVIDAD 

 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

 

METAS 

2021 2022 

3000001: Acciones comunes 5000276: Gestión del Programa Acción 12 12 
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5003032: Seguimiento y Evaluación 

del Programa 
Informe  2 12 

3000885: Entrega de beca de 

Educación Superior a población con 

alto rendimiento académico 

5006319: Aplicación de Mecanismos 

de Selección y adjudicación de la 

Beca Integral en Educación Superior 

Persona 5,000 5,000 

5005618: Seguimiento académico y 

socioafectivo a becarios  
Persona 23,100   27,000 

5004960: Entrega de beca integral 

modalidad ordinaria 
Persona 17,702  13,825 

5004963: Entrega de beca integral 

modalidad Especial 
Persona 6,983  5,958 

5006318: Entrega de beca modalidad 

Permanencia 
Persona 8,000  26,875 

3000870: Entrega de crédito de 

Educación Superior a población con 

alto rendimiento académico  

5006249: Evaluación y adjudicación 

de crédito educativo 
Persona 150 150 

5006250: Seguimiento de crédito 

educativo 
Persona 300 348 

Fuente: Datos ingresados por PRONABEC en el SISPLAN, año 2022. 

Este programa está compuesto de los siguientes productos. 

 Producto 1: 3000885. Entrega de Becas de educación superior a población con alto 

rendimiento académico 

El producto de becas comprende la adjudicación de becas integrales a jóvenes que califiquen 

como beneficiarios, acompañado de un sistema de seguimiento que asegure la permanencia en 

la educación superior. Consta de dos modalidades, i) la modalidad ordinaria se refiere a la 

entrega de becas en la población que se encuentra en situación de pobreza o pobreza extrema 

según los criterios del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH), puede otorgar becas a 

nivel nacional (Beca 18 Pregrado Nacional) o internacional (Beca 18 Pregrado Internacional) en 

el primer caso, se entregan becas integrales para estudios de pregrado en universidades o 

institutos de educación superior dentro del territorio nacional, en el segundo caso, la beca se 

dirige a aquellos jóvenes que hayan logrado, por mérito propio, ingresar a una universidad 

extranjera en una carrera elegible por el Programa, ii) las modalidades Especiales consisten en 

el otorgamiento de becas orientadas a atender grupos específicos de la población, según su 

situación de vulnerabilidad, exclusión u otras que determine el programa, comprende la 

implementación y desarrollo de Becas Especiales, como son: Beca Permanencia, Beca Técnico 

Productiva, Beca Pregrado Discapacidad, BEca Técnico Productiva CNA, Beca Técnico 

Productiva Repared, Beca Mi Vocación Técnica y Beca para Deportistas 2020; focalizando la 

atención en jóvenes que se encuentren en situación de vulnerabilidad, exclusión o que 

pertenezcan a poblaciones especiales. 

INTERVENCIÓN O ESTRATEGIA META 

Beca 18: Estudiantes de último año de educación secundaria y egresados, menores de 22 años, que pertenecen 

al tercio superior en los dos últimos años concluidos, en condición de pobreza según SISFOH y que no acceden a 

una educación superior de calidad. 

19,783 

Beca Permanencia (PP 122): Dirigido a estudiantes de universidades públicas con buen desempeño académico, 

para que puedan terminar con éxito sus carreras profesionales. 

 

26,875 

Beca Generación del Bicentenario: Dirigido a peruanos y peruanas que han concluido sus estudios superiores con 

alto rendimiento académico y obtenido un grado académico de bachiller o título profesional o título técnico 

profesional o grado de maestría, que acrediten insuficientes recursos económicos para estudiar un posgrado y 

hayan sido admitidos en una universidad extranjera elegible. 

621 

Beca Continuidad (PP 122): Dirigido a estudiantes de universidades, escuelas o institutos de educación superior, 

públicos o privados, afectados por la Emergencia Sanitaria y el Estado de Emergencia Nacional a consecuencia 

del COVID-19. 

10,000 

Beca Permanencia (APNOP): Dirigido a estudiantes de universidades públicas con buen desempeño académico, 

para que puedan terminar con éxito sus carreras profesionales. 
2,023 

Beca Técnico Productiva Discapacidad: dirigido a personas con discapacidad, en situación de pobreza o pobreza 

extrema, que hayan culminado como mínimo la educación primaria, y que residan en Arequipa, Lima, Piura o  

Junín, para estudiar módulos de formación o cursos de capacitación. 

100 

Beca Pregrado Discapacidad: Dirigido a quienes acrediten algún tipo de discapacidad, hayan concluido la 

secundaria y se encuentren realizando estudios superiores o hayan ingresado a una universidad o instituto 

elegible. 

20 

Beca Técnico Productiva CNA: Dirigido a ciudadanos entre los 18 y 35 años de edad que hayan concluido la 

educación primaria e integren las comunidades indígenas u originarias de las cuencas de los ríos Pastaza, Tig re, 

Corrientes, Marañón y Chambira, ubicadas en los distritos de Andoas, provincia del Dátem del Marañón, así como 

Parinari, Tigre, Trompeteros y Urarinas, en la provincia y región de Loreto. 

110 

Beca Técnico Productiva Repared: Dirigido a víctimas de la violencia habida en Perú entre 1980 y 2000 que 

residan en Lima, Ayacucho o Junín, para seguir estudios mediante módulos de formación o cursos de 

capacitación hasta por seis 

120 
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INTERVENCIÓN O ESTRATEGIA META 

Beca Mi Vocación Técnica: Dirigido a escolares de escasos recursos, con buen rendimiento académico y que 

cursen el tercer año de secundaria en colegios focalizados de La Libertad, Arequipa, Lambayeque y Lima 

Metropolitana-Callao. 

973 

Beca para Deportistas 2020: Dirigido a jóvenes peruanos que destacaron en alguna de las tres últimas ediciones 

de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales. 
98 

Beca Excelencia Académica para Hijos de Docentes: Dirigido a hijos de docentes de la Carrera Pública 

Magisterial que lograron alto rendimiento académico en los dos últimos grados de la educación secundaria y que 

hayan ingresado o se encuentren estudiando en una universidad, escuela o instituto, sede y carrera elegible para 

el presente concurso. 

2,159 

Beca Vocación Maestro: Dirigido a jóvenes peruanos talentosos, egresados de la educación secundaria, tanto de 

colegios públicos como privados, con alto rendimiento académico, vocación docente, e interés en seguir la carrera 

de Educación para servir en las escuelas públicas del país. 

401 

Beca Traslado: Dirigido a ciudadanos peruanos sin límite de edad; que hayan cursado o estén cursando una 

carrera de pregrado en alguna de las universidades desistidas o que no estén licenciadas según la normativa 

peruana de universidades. Asimismo, el postulante deberá acreditar su situación de pobreza o pobreza extrema. 

544 

Beca Mujeres en Ciencias: Dirigido a estudiantes peruanas de alto rendimiento académico que cursaron el quinto 

año de secundaria en el año 2020. 
150 

Beca Ganadores del Concurso: Dirigido a talentos que hayan culminado la secundaria en el 2019, con alto 

rendimiento académico (entendido como medio superior) en los dos últimos años de colegio, y que, entre 2018 y 

2019, hayan destacado en concursos educativos de diferentes disciplinas, como matemática, lengua, artes, 

emprendimiento, literatura, tecnología y ciencias. 

55 

Fuente: MINEDU-Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa, varios años; MINEDU-     Censo Educativo 

2018; INEI-Censo de Población y Vivienda 2017; MINJUS-Registro Único de Víctimas 2018; MINJUS-Registro Especial de Beneficiarios 

de Reparaciones en Educación 2018; MININTER-Padrón de Licenciados del Servicio Militar Voluntario; SUNEDU-Sistema de Gestión de 

Carnés Universitario, varios años. Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto. Nota: un individuo puede cumplir con más de un 

criterio de focalización. 

 Producto 2: 3000870. Entrega de créditos de educación superior a población con alto 

rendimiento académico. 

El producto de crédito está compuesto por el “Crédito Talento”, dirigido a jóvenes peruanos 

egresados de la educación secundaria básica regular o alternativa, pública o privada, que 

demostraron alto rendimiento académico según el Examen Nacional de PRONABEC del 

Concurso de Beca 18 para la modalidad ordinaria, y tienen bajos recursos económicos (pobres 

o pobres extremos según el SISFOH), que hayan ingresado a una Universidad ubicada en el 

país, sede y carrera elegible. Es un crédito especial a largo plazo financiado con cargo al 

presupuesto del Ministerio de Educación a través del PRONABEC, el plazo de repago se 

establecerá considerando el plazo del financiamiento, el monto total a otorgar y el nivel de ingreso 

esperado al culminar los estudios; contemplando un plazo máximo de repago de hasta 15 años.  

INTERVENCION O ESTRATEGIA META 

Crédito Talento: Estudiantes de último año de educación secundaria y egresados, menores de 22 años, que pertenecen al 

tercio superior en los dos últimos años concluidos, en condición de pobreza según SISFOH y que no acceden a una 

educación superior de calidad.  

208 

Fuente: MINEDU-Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa, varios años; MINEDU-Censo 

Educativo 2018; INEI-Censo de Población y Vivienda 2017. Elaboración: Oficina de Planificación y Presupuesto. 

Logros alcanzados hasta el 2021: 

Desde el año 2012, a la fecha, incluida la convocatoria 2021 de Beca 18, el Programa ha otorgado 

más de 76 mil becas de pregrado a jóvenes de bajos recursos económicos, en situación de 

vulnerabilidad, exclusión o que pertenezcan a poblaciones especiales, brindando la oportunidad 

de acceder a una educación superior de calidad. 

✔ En el año 2019, se inscribieron 71,425 jóvenes para rendir el Examen Nacional de 

Beca 18- Convocatoria 2020, lo que significó un incremento de 34.8% con respecto 

a lo registrado en el año 2018 (52,991 inscritos), con lo cual, se logró que el proceso 

sea más inclusivo. De la misma manera, en la convocatoria 2021 de Beca 18 hubo 

un total de 80,288 inscritos con registro completo, de los cuales 73,789 fueron 

declarados inscritos aptos, quienes provinieron del 95.8% de los distritos del país, 

teniendo una alta representatividad nacional e inclusión en el proceso de 

postulación. 

✔ El PRONABEC, en conjunto con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo e 

IPAE, ha continuado el trabajo de mejora y actualización de la información que 

contiene el portal “Ponte en Carrera”, así como su difusión en el público relevante 

para incrementar el acceso a información sobre las carreras pertinentes a futuro, la 
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oferta educativa de IES elegibles, retornos de las carreras elegibles, entre otros. Así, 

los futuros postulantes podrán decidir con información integral entre las mejores 

opciones y de acuerdo a sus preferencias. En julio del 2021 se completó la 

actualización de información de oferta educativa y demanda laboral del portal, y en 

septiembre se publicó el rediseño del portal, mejorando las secciones de este y la 

estructura visual de la plataforma. En relación al número de usuarios del portal, 

durante el primer semestre del 2021 se alcanzó 82,517, un aumento de 108% con 

respecto al mismo periodo en el año periodo. 

✔ Mejoras en el Sistema de Identificación de Riesgo y Alertas Tempranas (SIRAT) han 

permitido implementar y consolidar un modelo de machine learning que utiliza 

información de los becarios para predecir y clasificar a los mismos en uno de tres 

niveles de riesgo – alto, medio y bajo – en dos dimensiones específicas: académica 

y socioemocional. Con esta identificación, y según el ciclo de vida del becario, la 

Oficina de Bienestar del Beneficiario elabora una propuesta de acompañamiento 

integral, incluyendo paquetes adicionales de acuerdo con el nivel y tipo de riesgo de 

cada becario. 

✔ Se llevó a cabo el Piloto de la Estrategia de Mentoría entre Pares, realizado por la 

Oficina de Bienestar del Beneficiario (OBBE), con la selección de 287 mentores y 

287 mentees. Por lo tanto, se da por concluida la Fase 1 de implementación del 

piloto. 

✔ En el marco de las Notificaciones para fomentar la acreditación del Compromiso de 

Servicio al Perú, de egresados de las convocatorias 2013 – 2014, se obtuvo que al 

30 de junio se enviaron 3890 notificaciones para los becarios que tenían pendiente 

acreditar el CSP y 375 notificaciones para los becarios que presentaban alguna 

observación en su expediente. En total hacen 4265 notificaciones que fueron 

enviadas por correo electrónico. 

✔ Se ha elaborado el Proyecto de implementación del Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información en el PRONABEC, el cual considera la elaboración del 

Manual de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información que contiene el 

contexto, necesidades, metodologías, objetivos, expectativas, el alcance, entre 

otros; y la elaboración de la metodología la cual fue presentada y aprobada por el 

Comité de Gobierno Digital. 

✔ Se realizó el proceso de aceptación y formalización de 1,992 beneficiarios de Beca 

18 convocatoria 2021 del primer momento, así como de los 2,964 beneficiarios del 

segundo momento. 

 

3.9. PP 0137: Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica 

El programa presupuestal 0137 “Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica”, 

busca mejorar las capacidades para el desarrollo en ciencia, tecnología e innovación tecnológica.  

Con respecto a los recursos destinados a este Programa Presupuestal, a continuación, se 

presentan los datos a nivel de producto precisando la comparación con el año 2021: 

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2022 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0137 

PRODUCTO PIA 2021 PIM 2021 PIA 2022 

3000001. ACCIONES COMUNES -  452,320 

3000729. CAPACIDADES PARA LA GENERACION DE CIENCIA, 
TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA DESARROLLADAS 

Y FORTALECIDAS 

2,846,753 4,437,565 3,912,719 

3000742. FACILIDADES Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACION, 

INNOVACION Y TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 
3,014,918 8,106,075 4,470,955 

Total general 5,861,671 12,543,640 8,835,994 

 

La asignación presupuestal para este año se ha incrementado en S/ 2, 522,003.00, y que 

beneficia a las siguientes Universidades:  

Programa Presupuestal / Pliego PIA 2022 

0137. DESARROLLO DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION TECNOLOGICA 8,835,994 

001. UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA 3,787,171 
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001. UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 1,615,200 

001. UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTIN 2,200,400 

001. UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI 483,250 

001. UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO 120,000 

001. UNIVERSIDAD NACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC 1,200 

001. UNIVERSIDAD NACIONAL SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 628,773 

Total general 8,835,994 

 

Este programa está compuesto de los siguientes productos: 

 Producto 1: 3000729. Capacidades para la generación de ciencia, tecnología e innovación 

tecnológica, desarrolladas y fortalecidas. 

 Producto 2: 3000730. Capacidades para la gestión de ciencia, tecnología e innovación 

tecnológica desarrolladas y fortalecidas 

 Producto 3: 3000731. Instituciones cuentan con una plataforma de gestión de la información 

de la ciencia, tecnología e innovación tecnológica 

 Producto 4: 3000732. Facilidades para la investigación, innovación y transferencia 

tecnológica 

3.10. PP 0147: Fortalecimiento de la Educación Superior Tecnológica 

El Programa Presupuestal 0147 “Fortalecimiento de la Educación Superior Tecnológica”, busca 

resolver el problema específico definido como “Inadecuadas competencias técnicas y de 

empleabilidad de la Educación Superior Tecnológica (EST)”, de modo que la oferta educativa 

brindada por las instituciones de la EST sea articulada a las necesidades de los sectores 

productivos y los estudiantes puedan transitar con las competencias necesarias al mundo laboral. 

Para ello, se plantea como Resultado Específico: Adecuadas competencias técnicas y de 

empleabilidad de los estudiantes de la educación superior tecnológica. 

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2022 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0147 

PRODUCTO PIA 2021 PIA 2022 

3000001: Acciones comunes 6,775,8688 7,014,6755 

3000833. Docentes con competencias pertinentes y actualizadas  120,151,102 135,556,453 

3000834. Gestión directiva orientada al cumplimiento de resultados  36,525,735 27,978,719 

3000835. Oferta educativa pertinente acorde al sector productivo 1,433,920 1,524,911 

3000836. Adecuadas condiciones de operación de las instituciones de la Educación Superior 

Tecnológicas  
18,172,555 37,735,933 

3000837. Instituciones de Educación Superior Tecnológica cumplen con condiciones básicas de 

calidad 
5,930,777 5,983,0255 

TOTAL 188,989,957 215,793,716 

Fuente: PL_Gastos2022 y SIAF 2021. 

Como se observa en el cuadro, la diferencia total entre el año 2021 y 2020 asciende a 26.8 MM, 

que se sustenta principalmente por la inclusión de la evaluación ordinaria de permanencia en la 

carrera pública del docente de IES y EES públicos, que se implementaría por primera vez y 

tendrá el objetivo de fortalecer la labor docente para garantizar la calidad de la formación de 

estudiantes (producto 3000833), así como, por el incremento de esfuerzos para seguir 

reduciendo la brecha de calidad del servicio que brindan dichas instituciones educativas, a través 

del fortalecimiento y vinculación de su oferta formativa con el sector productivo (Catálogo 

Nacional de Oferta Formativa (CNOF)) y de la provisión de provisión de servicios básicos, 

seguridad y limpieza (producto 3000833), acreditando su adecuado funcionamiento a través del 

cumplimiento de Condiciones Básicas de Calidad, y garantizando que la calidad del servicio 

brindado sea sostenible a partir de acciones de supervisión y fiscalización. Este programa está 

compuesto de los siguientes productos. 

 Producto 1: 3000833. Docentes con competencias pertinentes y actualizadas 

El producto se desarrolla a través de tres actividades (ingreso, reingreso y contratación, 

capacitación y evaluación docente), en las que participan todos los docentes de Institutos de 

Educación Superior Tecnológicos (IEST) y Escuelas de Educación Superior Tecnológica (EEST); 
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en tal sentido, se utiliza como marco la Ley N° 30512, Ley de Institutos y Escuelas de Educación 

Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes, y su respectivo reglamento, aprobado con 

Decreto Supremo N° 010-2017-MINEDU.  

Al respecto, esta norma distingue a los docentes en dos grupos; los docentes ordinarios, que 

forman parte de la Carrera Pública del Docente (CPD); y los docentes contratados por períodos 

específicos de tiempo, según las necesidades de las instituciones.   

En este producto se encuentran enmarcadas en dos (2) intervenciones. En la siguiente tabla se 

describe a cada público objetivo identificado y el valor de la meta de atención: 

INTERVENCIÓN O ESTRATEGIA META 

Fortalecimiento de Capacidades de los Docentes de la Educación Superior Tecnológica 5500 docentes en 2021 

Estrategia Formativa 360 – Fortalecimiento de docentes  
5,371 docentes + 

578 directores en 2021 

 

 Producto 2: 3000834 Gestión directiva orientada al cumplimento de resultados 

El producto se desarrolla a través de tres actividades (incorporación, capacitación y 

evaluación), en las que participan el personal con cargos directivos, jerárquicos y administrativos 

de IEST; en tal sentido, según lo establecido en la Ley N° 30512, y su respectivo reglamento, los 

Directores Generales y otros puestos del área de Gestión Pedagógica, a los que se refiere este 

producto, son los encargados de gestionar dichas instituciones en función a los cumplimento de 

los objetivos de la EST.  

En este producto se encuentra enmarcado una (1) intervención. En la siguiente tabla se describe 

a cada público objetivo identificado y el valor de la meta de atención: 

INTERVENCION O ESTRATEGIA META 

Implementación del proceso de adecuación 
340 directores + 

1,300 gestores pedagógicos en 2021 

Fortalecimiento de Capacidades de los Directivos de la Educación Superior 

Tecnológica 
700 directores y gestores pedagógicos en 2021 

 

 Producto 3: 3000835 Oferta educativa pertinente y acorde al sector productivo 

El producto se desarrolla a través de tres actividades (actualización del catálogo nacional de 

oferta formativa, determinación de oferta educativa y articulación con el sector 

productivo) en las que participan el MINEDU, con soporte técnico y normativo, y las instituciones 

educativas.  

En cuanto a la actualización del catálogo nacional de oferta formativa, esta consiste en el 

ordenamiento de los programas de nivel técnico-productivo y superior tecnológico, a través de la 

identificación de los principales procesos del sector productivo y las competencias necesarias 

del futuro trabajador. Para ello, el MINEDU elabora y actualiza el Catálogo Nacional de la Oferta 

Formativa considerando las particularidades culturales y lingüísticas de los diversos grupos 

culturales.  

El MINEDU realiza estudios y lleva a cabo procesos de validación de mapas funcionales y mapas 

de programas. Esto lo realiza en coordinación constante con las DRE, las cuales brindan el nexo 

de comunicación con las empresas e instituciones educativas de su respectiva jurisdicción. Por 

su parte, las instituciones educativas, así como las empresas, brindan sus aportes al proceso de 

validación.  

En cuanto a la determinación de la oferta formativa de los IES y EES consiste en determinar 

los programas de estudios que ofertarán y proceden con la elaboración o actualización de sus 

programas de estudios según los estándares definidos en el Catálogo Nacional de la Oferta 

Formativa, las necesidades de los sectores productivos, los lineamientos académicos generales 

y la información recogida de los egresados de las instituciones educativas. Las instituciones 

pueden recibir asistencia técnica del MINEDU.  
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Respecto a la aplicación de modelos de articulación consiste en la ejecución de experiencias 

formativas en situación real de trabajo como parte de la formación de los estudiantes de los 

Institutos y Escuelas de Educación Superior Tecnológica; tales como la celebración de convenios 

con gremios, asociaciones empresariales, municipalidades, empresas del tejido empresarial y 

organizaciones de su entorno para efectos de fortalecer la calidad educativa.  

INTERVENCION O ESTRATEGIA META 

Catálogo Nacional de Oferta Formativa (CNOF) 
20 programas de estudios incorporados en el 

CNOF al 2021 

Lineamientos Académicos Generales (LAG) 150 planes de estudio al 2021 

 

 Producto 4: 3000836 Adecuadas condiciones de operación de las instituciones de la 

EST 

El producto se desarrolla a través de tres actividades (provisión de servicios básicos, 

requerimientos de recursos educativos y mantenimiento de mobiliario e inmobiliario) en las que 

participan el MINEDU, con soporte técnico y normativo, y las instituciones educativas. 

En cuanto a la provisión de servicios básicos consiste en el financiamiento de los de servicios 

de luz, agua, telecomunicaciones, seguridad y limpieza, según las necesidades de cada 

institución. Las IEST coordinan directamente con las DRE, quienes programan sus necesidades 

de financiamiento para la adecuada dotación de dichos servicios. 

En cuanto a la dotación de recursos educativos consiste en la entrega de los recursos 

educativos que los estudiantes deben utilizar dentro de sus clases, considerando aspectos 

adecuados en cantidad, calidad y tiempo de entrega. Las IEST identifican sus necesidades 

pedagógicas de equipamiento que estipula el MINEDU en línea con el catálogo nacional de oferta 

formativa. Las IEST coordinan directamente con las DRE, quienes programan sus necesidades 

de financiamiento para la adecuada dotación de dichos recursos. 

Respecto al mantenimiento y/o reposición de infraestructura, equipamiento y mobiliario 

consiste en brindar el soporte correspondiente para la preservación de las instalaciones, el 

equipamiento especializado (incluye herramientas de trabajo) y el mobiliario de la institución. El 

MINEDU define los estándares que las instituciones de EST deben cumplir para ofertar sus 

programas de estudios. Sobre esta base, las instituciones realizan un análisis de brechas y 

elaboran un plan de mantenimiento. Según sea el caso, el PRONIED o las mismas instituciones 

realizan el pago correspondiente. Además, incluye las inversiones IOARR (optimización, 

ampliación marginal, reposición y rehabilitación).  

INTERVENCION O ESTRATEGIA META 

Intervención pedagógica “Cumplimiento de las condiciones básicas de calidad de los Institutos de 

Educación Superior Tecnológicos, en el marco del PP 0147: Fortalecimiento de la Educación Superior 

Tecnológica” 

319 IEST regiones al 2021 

 

 Producto 5: 3000837 Instituciones de educación superior tecnológica cumplen con 

condiciones básicas de calidad 

El producto se desarrolla a través de 3 actividades (Planificación y optimización, Licenciamiento 

y Supervisión y Fiscalización) cuya finalidad es garantizar que el servicio educativo EST cuente 

con condiciones básicas de calidad que contribuyan a mejorar los resultados del aprendizaje de 

los estudiantes. 

En cuanto a la planificación y optimización de la oferta de EST consiste en planificar el 

desarrollo de actividades conjuntas entre los gobiernos regionales y representantes del sector 

productivo, a fin de articular la oferta educativa de las instituciones educativas, con las demandas 

del sector productivo en su ámbito de influencia.  

En cuanto al licenciamiento de los IES, según lo establecido por el reglamento de la Ley N° 

30512, consisten en los procedimientos para la obtención de la autorización de funcionamiento 

como IES o EEST, de sus programas de estudios y/o de sus filiales, para la provisión del servicio 

educativo. Asimismo, se establece que el procedimiento de evaluación de condiciones básicas 
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de calidad tiene una duración de 90 días; además, una vez obtenida la licencia, esta tiene 

vigencia por un periodo de cinco años.  

Respecto a la supervisión y fiscalización de la provisión del servicio, consiste en las acciones 

destinadas a la vigilancia, monitoreo, seguimiento y verificación del cumplimiento de la prestación 

del servicio educativo, de acuerdo a las normativas y políticas nacionales del sector Educación, 

en las condiciones básicas de calidad de la educación superior de los IES y EEST públicos y 

privados. La fiscalización comprende las acciones de evaluación y control destinadas a identificar 

la comisión de posibles infracciones administrativas. Los Gobiernos Regionales, a través de las 

direcciones regionales de educación o las que hagan sus veces, supervisan que los IES cumplan 

las condiciones básicas de calidad, las políticas nacionales y sectoriales y las obligaciones 

contenidas en las normativas del sector de los programas de estudios conducentes al grado de 

bachiller técnico y títulos de profesional técnico, y técnico, mientras que el Ministerio de 

Educación, a través de la Digest, supervisa que las EEST cumplan las condiciones básicas de 

calidad, las políticas nacionales y sectoriales y las obligaciones contenidas en las normativas del 

sector de la EES. Asimismo, el Ministerio de Educación, a través de la Digest, fiscaliza el 

cumplimiento de las condiciones básicas de calidad, las políticas y normativas del sector de los 

IES y de las EEST.  

En este producto se encuentran enmarcado en tres (3) intervenciones. En la siguiente tabla se 

describe a cada público objetivo identificado y el valor de la meta de atención: 

INTERVENCION O ESTRATEGIA META 

Optimización de la oferta de educación superior tecnológica 26 Planes de Optimización de GORE al 2022 

Licenciamiento de la educación superior tecnológica 60 IEST privados en el año 2021 

 

Logros alcanzados hasta agosto de 2021: 

 

✔ Sistema de información:  

- 302 IEST públicos que representan un total de matrícula de 86,738 estudiantes 

registrados en el primer semestre del año 2021-1 y en el segundo semestre 

2021-2, 160 IEST públicos representa un total de 23,613 matrículas en el 

Sistema de Gestión Académica – REGISTRA del MINEDU. 

- 315 IEST públicos y sus 6,928 egresados registrados durante el primer semestre 

del año 2021 en el Sistema de Seguimiento de Egresados - CONECTA del 

MINEDU. 

✔ Intervenciones pedagógicas y transferencias a GORE: 

- Total transferido a 25 regiones: S/ 12, 343,214 que beneficia a los IEST públicos 

financiados mediante intervención pedagógica, dicho presupuesto financia el 

pago de los SSBB, mejora de la conectividad, implementación de bibliotecas 

virtuales, así como la contratación de 01 CAS por cada región (Especialista de 

Calidad) por 10 meses para una oportuna ejecución presupuestal del PP 0147. 

- Avance de ejecución al 31 de agosto es del 32.2%3 . 

✔ Capacitación a docentes de IEST: 

- Estrategia Formativa CREATIC: Crea y aprende con tecnología de la 

información, En el componente de capacitación: 4431 docentes capacitados 

(456 en rol de docentes formadores y 3,976 docentes), capacitación en uso de 

plataforma educativa libre de Google Classroom. 

- 2,105 docentes capacitados en el Programa de fortalecimiento de capacidades 

previo a la Evaluación Ordinaria de Permanencia dirigido a docentes nombrados 

de la Carrera Pública Docente, que se llevó a cabo por medio del fondo 

concursable del Programa para la Mejora de la Educación Superior Universitaria 

y Tecnológica (PMESUT). 

                                                           
3 Fuente: MEF- Consulta amigable. 
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- 158 docentes capacitados en el Programa “Tu Mirada Transforma” para el 

fortalecimiento de competencias y habilidades socioemocionales.  

✔ Capacitación a Directivos de IEST: 

- 2018: 124 directivos fueron capacitados en "Uso de las TIC en el proceso de 

enseñanza aprendizaje" y 764 directivos recibieron capacitación en 

"Negociación para la resolución de conflictos". 

- 2019: 825 directivos fueron capacitados en "Planes de estudios por 

competencias",  101 en ""Uso de las TIC en el proceso de enseñanza 

aprendizaje" y 153 en "Negociación para la resolución de conflictos". 

- 2021: 563 directivos inscritos en el Programa de fortalecimiento de la gestión 

administrativa de los IEST / IES públicos, como parte del Programa de 

fortalecimiento de la gestión administrativa de los IEST / IES públicos, que se 

lleva a cabo por medio del fondo concursable 12 del PMESUT.  

✔ Actualización del CNOF: 

- 39 programas de estudios incorporados en el Catálogo Nacional de la Oferta 

Formativa (2018 (3 programas), 2019 (25 programas), 2020 (11 programas) y 

2021 (9 programas) los cuales pueden ser ofertados por los Centros de 

Formación Técnico-Productiva o los IES y EES. Esta situación ha permitido 

acumular 101 programas los cuales servirán de base para la actualización de 

310 carreras que representan el 55% de las existentes y autorizadas. Con este 

procedimiento se beneficiarán al menos el 90% de los 342 institutos de 

educación superior tecnológica públicos y sus estudiantes a nivel nacional. 

✔ Actualización de planes de estudios: 

- 86 planes de estudios actualizados a los LAG en el 2020 de 26 IEST públicos y 

25 planes de estudio de 6 IEST privados. Además se cuenta con un repositorio 

virtual que contiene los Planes de estudio aprobados mediante el procedimiento 

de actualización con un total de 111 planes de estudio. 

✔ Implementación de marco normativo:  

- Presentación del informe final del Grupo de Trabajo Multisectorial para proponer 

un Modelo del Marco Nacional de Cualificaciones al Ministro de Educación 

(31/03/2021).  

- Aprobación y publicación del DS que crea al MNCP y a la Comisión Multisectorial 

para el seguimiento de su implementación (Decreto Supremo-012-2021-

MINEDU del 09/07/2021). 

- Publicación de la RM que aprueba la estructura y contenido del MNCP 

(RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°. 321-2021-MINEDU del 23/08/2021).  

- Designación de los miembros titulares y alternos que serán miembros de la 

Comisión Multisectorial para el seguimiento de la implementación del MNCP. 

✔ Alianzas estratégicas  

- En el 2018 se suscribe el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional 

Ministerio de Educación- Cámara de Comercio e Industria Peruano-Alemana con 

el objetivo de fomentar, fortalecer, promocionar y difundir el enfoque de 

modalidad dual en el Perú. 

- En el marco del programa SeCompetitivo, gestada en colaboración con la 

Cooperación Suiza (SECO) y el Consejo Nacional de la Competitividad (CNC), 

el MEF lanza la convocatoria “Políticas Públicas para mejorar la competitividad”, 

para apoyar el diseño e implementación de políticas públicas. Se contaría con 

un presupuesto de US$ 4.5 millones para el cofinanciamiento no reembolsable 

de las 3 iniciativas elegidas por el programa durante un máximo de 3 años.  
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- En el 2021 se suscribe el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional 

Ministerio de Educación- Fondation Forge con el objetivo de ejecutar acciones 

conjuntas que contribuyan a la mejora de la calidad del servicio educativo en el 

Perú. 

- En el 2021 se suscribe el Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional 

Ministerio de Educación- Asociación Fe y Alegría con el objetivo promover e 

incentivar mecanismos, alianzas y/o estrategias orientadas al desarrollo de 

competencias de los docentes y directivos de la educación técnico-productiva y 

superior tecnológica y artística en el Perú. 

✔ Fortalecimiento de la calidad del servicio educativo: 

- 100% de regiones han culminado la Etapa 1 del proceso de Optimización 

actualmente. Actualmente, 11 regiones cuentan con la versión preliminar del 

Informe de Procesos Resultantes (Etapa 2) y la propuesta del Plan de 

Optimización. 

- 96 IES lograron su licenciamiento (90 IES privados, 6 IES públicos) desde el 

2018, asimismo 4 Escuelas de Educación Superior Tecnológica privadas. 

3.11. PP 0150: Incremento en el Acceso de la Población a los Servicios Educativos 

Públicos de la Educación Básica 

El PP 0150 tiene por objetivo incrementar el acceso de la población a los servicios educativos 

públicos de la Educación Básica. Con respecto a los recursos destinados a este Programa 

Presupuestal, a continuación, se presentan los datos a nivel de producto precisando la 

comparación con el año 2022: 

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2022 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 0150* 

PRODUCTO  PIM 2020 PIM 2021** PIA 2022 

 3000001. ACCIONES COMUNES  5,835,929 3,592,267 610,365 

 3000867. SERVICIOS EDUCATIVOS PERTINENTES Y CON CONDICIONES PARA SU 

FUNCIONAMIENTO  
36,215,673 8,102,584 95,273 

 3000868. MODELOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS VALIDADOS  25,490,665 21,310,563 1,651,095 

 TOTAL  67,542,267 33,005,414 2,356,733 

    * Las cifras se expresan en soles (S/) 

    **PIM 2021, con fecha de corte al 20/09/2021 

 

Como se observa en el cuadro, en las actividades contenidas del PP 150 presenta un PIA 2022 

por un monto del S/2, 356,733. Adicionalmente se cuentan con S/ 208, 931,721 en proyectos de 

inversión programados en los Gobiernos Regionales y Locales.  Dentro del presupuesto del 2022 

se tiene para la Gestión del Programa  reservado un monto de S/ 504,000 y se irá transfiriendo 

de acuerdo a la ejecución. Esta bolsa corresponde mayormente a ODS para el Estudio de Oferta 

y Demanda para Incrementar el Acceso con Ordenamiento Territorial.  

Para el año 2022, se han planteado las siguientes metas físicas a nivel de producto para el PP 

0150 Incremento en el acceso de la población a los servicios educativos públicos de la Educación 

Básica: 

METAS PROGRAMADAS PARA EL AÑO FISCAL 2022 A NIVEL DE PRODUCTO 

PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA META FISICA META PRESUPUESTAL* 

3000001. ACCIONES COMUNES 001. ACCION 20 610,365 

3000867. SERVICIOS EDUCATIVOS 

PERTINENTES Y CON CONDICIONES 

PARA SU FUNCIONAMIENTO 

236. INSTITUCION 

EDUCATIVA 
2 95,273 

3000868. MODELOS DE SERVICIOS 

EDUCATIVOS VALIDADOS 
201. INFORME TECNICO 3 1,651,095 

TOTAL 2,356,733 

*Las cifras se expresan en soles (S/) 

Este programa está compuesto por los siguientes productos: 

 Producto 1: 3000001. Acciones Comunes 
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La gestión del PP 0150 ACCESO a nivel nacional, es responsabilidad del MINEDU. Está bajo la 

conducción de la Dirección General de Gestión Descentralizada (DIGEGED) en su condición de 

Responsable Técnico del PP 0150 Acceso, cuyas funciones están relacionadas con el diseño, 

implementación, seguimiento y evaluación del programa, según lo establecido en la Directiva 

para los Programas Presupuestales en el marco del Presupuesto por Resultados, Directiva Nº 

005-2020-EF/50.01, aprobada con Resolución Directoral Nº 0030-2020-EF/50.01.  

El producto consiste en las acciones de planificación, seguimiento y asistencia técnica para el 

desarrollo de las actividades que se implementan desde el PP 0150 Acceso a nivel nacional, 

regional y local, así como establecer los espacios de construcción de propuestas 

intergubernamentales para el desarrollo y la planificación de las actividades del programa en 

coordinación con las unidades orgánicas del Ministerio de Educación involucradas acorde a sus 

competencias en la gestión del PP 0150 ACCESO. La meta física 2022 para este producto es 20 

acciones, las cuales se detallan a continuación: 

✔ Coordinación y seguimiento al diseño, implementación y monitoreo de las 

actividades del PP 0150 Acceso (Articulación territorial, anexo 02, documentos de 

gestión, informes, etc.), (marzo, junio, setiembre). 

✔ Procesamiento y análisis de información para el diseño y/o implementación y/o 

monitoreo a la ejecución de las actividades del PP 0150 Acceso (abril, julio y octubre) 

✔ Coordinación y seguimiento a la implementación del estudio de oferta y demanda de 

la educación básica en el marco del PP 0150 Acceso y el OSSET (julio y diciembre) 

✔ Coordinación y seguimiento a los proyectos de inversión pública y al diagnóstico del 

estado de la infraestructura educativa de los servicios educativos de la educación 

básica intervenidos por el PP Acceso (junio y diciembre). 

✔ Planificación y seguimiento para la implementación del proceso de generación de 

condiciones según los estudios de oferta y demanda de la educación básica, en el 

marco del PP 0150 Acceso (junio y diciembre). 

✔ Asistencia técnica a regiones para el fortalecimiento de capacidades y seguimiento 

a la implementación de las actividades del PP 150 ACESO (marzo, junio, setiembre, 

diciembre). 

✔ Asistencias técnicas a los especialistas de las UGELs para el llenado del RIE 

(Sistema de Registro de Instituciones Educativas). 

 

Actividad: Gestión del programa 

La gestión del PP 0150 ACCESO es una actividad a cargo del Ministerio de Educación y de los 

Gobiernos Regionales, en el marco del cual se define un conjunto de actores responsables de la 

gestión del programa en el ámbito nacional, regional y local especificando el rol y funciones que 

cumplen para la ejecución de las actividades del PP 0150 durante el año. 

La Dirección General de Gestión Descentralizada (DIGEGED), en su calidad de Responsable 

Técnico del PP 0150 Acceso, coordina y articula acciones con el Coordinador Territorial, quien 

es el Jefe de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto, y con el Coordinador de 

Seguimiento y Evaluación, el Jefe de la Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica. 

Para la conducción del PP 0150 Acceso, se constituye un Equipo de Gestión del Programa, el 

cual está integrado por un equipo multidisciplinario de profesionales bajo el liderazgo del 

Responsable Técnico del PP 0150. El equipo opera en la DIGEGED y está a cargo de un 

Coordinador(a) Nacional del PP 0150 Acceso, cuya función principal es gestionar la 

planificación y ejecución articulada de los productos y actividades del programa para el logro de 

los resultados.   

El Equipo de Gestión del Programa está organizado en base a un enfoque de gestión por 

procesos, que define los perfiles de puesto y funciones de los especialistas que lo integran, en 

relación con el conjunto de procesos estratégicos, operativos y de soporte que intervienen en la 

gestión del PP 0150 Acceso. Los procesos estratégicos a cargo del equipo de gestión del 

programa están compuestos por la planificación y coordinación general, el diseño y mejora 
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continua de procesos, así como la gestión y análisis de información. Dentro de los procesos 

operativos se considera la asistencia técnica y articulación territorial a las DRE/GRE y GL para 

la gestión de las actividades del programa. Por último, los procesos de soporte aluden a la gestión 

administrativa, así como el seguimiento y monitoreo a las actividades.  

El proceso de planificación y coordinación general es liderado por el Coordinador Nacional del 

PP 0150 ACCESO, y tiene que ver con el diseño, planificación, ejecución articulada y 

seguimiento de las actividades de cada producto del programa, en coordinación con los distintos 

órganos o unidades orgánicas del MINEDU, así como, con los Gobiernos Regionales a través de 

las DRE y UGEL, y con los Gobiernos Locales. Asimismo, coordina con el Ministerio de Economía 

y Finanzas a través de UPP con relación al diseño e implementación del programa.  

Los especialistas del equipo de gestión del programa asumen, de manera transversal, funciones 

de asistencia técnica, seguimiento y monitoreo a las actividades del programa a cargo de las 

DRE/GRE y GL. Asimismo, tienen como responsabilidad liderar al menos uno de los procesos 

estratégicos, operativos o de soporte que intervienen en la gestión del programa, o alguno de los 

sub-procesos que los integran. 

Es importante señalar que el equipo de gestión del PP 0150 Acceso, de la DIGEGED, y los 

equipos de UPP, UPI, USE, UE, DIGEBR, DEI, DEP, DES, DIGEIBIRA, DEBA, DISER, DEIB, 

DEBE, DIGC, DIGE, DIPLAN, DINOR, DISAFIL, PRONIED realicen un trabajo articulado, de 

coordinación permanente, seguimiento y apoyo técnico para la implementación de las 

actividades del programa.  

 Producto 2: 3000867. Servicios educativos pertinentes y con condiciones para su 

funcionamiento 

Como parte de este producto se realizan actividades orientadas a que los servicios educativos 

cuenten con estas condiciones para la atención educativa e inicio de su funcionamiento, con la 

finalidad de asegurar el incremento en el acceso a los servicios educativos de los niños, niñas, 

adolescentes, jóvenes y adultos (NNAJA) con condiciones de calidad. En este producto se 

encuentran enmarcadas 03 intervenciones, las cuales se detallan a continuación: 

Intervención 1: Estudio de oferta y demanda educativa para incrementar el acceso con 

ordenamiento territorial, esta consiste en la implementación de un proceso sistemático de 

identificación, recolección y procesamiento de información, para formular estudios de oferta y 

demanda (EOD) de servicios educativos a nivel nacional, a partir de los cuales se elaboran 

expedientes que permiten sustentar la necesidad de creación, ampliación o cambio de entidad 

gestora de los servicios educativos y determinar los requerimientos multianuales que deben ser 

atendidos para ello, con el objetivo de incrementar el acceso de los NNAJA a servicios de 

Educación Básica pertinentes y con condiciones de calidad.  

Intervención 2: Generación de condiciones para la implementación del servicio educativo, 

consiste en la implementación de actos de administración interna a través de los cuales, se 

contará con servicios educativos creados, ampliados o con cambio de entidad gestora, que estén 

ingresados en el Registro de Instituciones Educativas (RIE) y cuenten con código modular. 

Asimismo, implica generar condiciones suficientes y de calidad en los referidos servicios 

educativos, a través del saneamiento físico legal a favor del MINEDU de los terrenos donde se 

implementarán los servicios educativos; el acondicionamiento e implementación temporal en 

terrenos y/o infraestructura existente; el establecimiento de alianzas para la generación de 

condiciones básicas de espacios educativos y la atención integral con estrategias 

complementarias a los servicios educativos generados en el marco del programa; así como, la 

gestión para el financiamiento de materiales educativos y asignación de plazas de personal 

(docentes, directivos, auxiliares y de servicio), para los nuevos servicios educativos.  

En esta etapa se da Saneamiento Físico Legal (SFL) el cual se tiene por meta para el 2022 al 

menos intervenir dos Servicio Educativo y tiene las siguientes etapas: 

✔ Diagnostico Físico Legal 
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✔ Notificación o publicación  

✔ Oposición de los actos de SFL 

✔ Elaboración de documentos  

✔ Inscripción Registral 

✔ Registro y actualización Sistema de Gestión de Bienes inmuebles- Margesí -SGBI 

 

Intervención 3: Promoción y difusión de los servicios educativos y de los beneficios de la 

educación, consiste en la implementación de una campaña de comunicación dirigida a las 

familias de los niños, niñas y adolescentes, para generar su interés o incidir en su decisión de 

matricular a sus hijos e hijas en los servicios educativos gestionados en el marco del programa, 

que inician su funcionamiento durante el año lectivo escolar. Adicionalmente, está dirigida a los 

adolescentes, jóvenes y adultos que no se encuentran matriculados en los servicios educativos 

o que han desertado, y se promueve que accedan al servicio educativo y que permanezcan 

durante el periodo escolar para culminar los estudios. Dicha intervención, busca dirigirse a un 

total de 900 familias, motivando a la decisión de matricular a sus hijos en los servicios educativos 

ofertados. 

 Producto 3: 3000868. Modelos de servicios educativos validados. 

Como parte de este producto, y en coordinación con los gobiernos regionales, a través de las 

DRE/GRE y UGEL a nivel nacional, se ejecutan actividades orientadas a validar modelos de 

servicios educativos pertinentes para incrementar el acceso en la población no atendida por el 

sistema educativo.  

En este producto se encuentran enmarcadas 03 intervenciones, tales como: 

Intervención 1: Diseño del modelo de servicio educativo, esta consiste en la elaboración de 

una propuesta pedagógica, de gestión y soporte de modelo de servicio educativo a cargo del 

MINEDU, en coordinación con la DRE/GRE, con la finalidad de contar con un modelo de servicio 

educativo que permita incrementar el acceso a los NNAJA que actualmente no acceden a ningún 

servicio educativo. En este producto se tiene como meta un informe de asistencia técnica para 

el diseño metodológico del piloto de servicios educativos para Personas Adultas Mayores (PPL) 

y Personas Privadas de Libertad (PPL) y para la elaboración de la propuesta de línea base de 

aprendizajes de ambos modelos.  

Intervención 2: Implementación de piloto de modelo de servicio educativo, esta consiste en 

generar las condiciones necesarias para implementar un piloto del modelo de servicio educativo 

en las zonas focalizadas, poniendo en práctica la propuesta pedagógica, de gestión y de soporte 

que ha sido diseñada. Estas acciones incluyen la contratación de personal, elaboración y 

dotación de materiales educativos, y el diseño e implementación de espacios educativos según 

el modelo, entre otros. Incluye también el desarrollo de acciones de asistencia técnica para 

apoyar al fortalecimiento de capacidades de los actores educativos para implementar la 

propuesta pedagógica y de gestión del modelo de servicio educativo. Para el 2022 se tiene como 

meta un informe técnico sobre la implementación progresiva de las Modificaciones en el Modelo 

de Servicio Educativo (MSE) en IIEE o Programas educativos, o establecimientos en un ámbito 

piloto, así como a mejorar la calidad de los MSE existentes. Se cuenta con el MSE No 

Escolarizado de Ciclo II (RM N° 217-2019-MINEDU), así como el MSE Flexible a modo piloto. 

También se tiene como meta un informe sobre la implementación de modelos de servicios 

educativos. Se ejecutan 3 modelos: Secundaria con Residencia (76 II.EE), Secundaria en 

Alternancia (78 II.EE) y Secundaria Tutorial (37 II.EE).  

Intervención 3: Evaluación y ajuste del modelo de servicio educativo, esta consiste en la 

aplicación de diversas técnicas de análisis cualitativo y cuantitativo para determinar el impacto, 

eficacia, eficiencia y/o sostenibilidad de los Modelos de Servicio Educativo, en el caso de los 

MSE nuevos, y de la implementación generada hasta la fecha, en el caso de los modelos de 

servicios educativos existentes.  
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En el PP 150, esos CAS esta en lo que correlativo de implementación de modelos de servicios 

educativo, la DISER implementa 3 modelos; Secundaria con Residencia (76) , Secundaria en 

Alternancia (78) y Secundaria Tutorial (37). Los CAS hacen funciones de monitoreo a la 

implementación, se tiene un coordinador por cada modelo,  un coordinador de gestión territorial 

y un especialista pedagógico. 

3.12. PPOR 1002 RVCM: Productos Específicos Para Reducción De La Violencia 

Contra La Mujer 

El PPOR RVcM constituye la propuesta y promesa de valor del Estado y la sociedad para con 

las mujeres, reconociendo sus condiciones específicas en el país. Además del MINEDU, también 

se encuentra a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Este PPOR 

inició su implementación en el 2020 con los recursos del PP80, por medio de la elaboración de 

recursos, materiales y orientaciones para asegurar la implementación de los servicios priorizados 

del presente Programa Presupuestal, en base a las intervenciones fundamentadas en evidencias 

que se seleccionaron como parte del documento final del PPoR RVcM, los cuales estaban 

previstos aplicar en el aula, durante la tutoría grupal, bajo el formato de presencialidad.  

En el 2021 se destinaron recursos para la implementación de: i) la intervención de Convivencia 

Escolar y ii) los servicios priorizados del PPoR RVcM, cuyas líneas de producción fueron 

aprobadas mediante RM 023-2021-MINEDU. Sin embargo, la priorización presupuestal del 2021 

fue orientada en el marco de la estrategia de Fortalecimiento de la Gestión de la Convivencia 

Escolar.    

Para el 2022, ambas estrategias se estarán implementando de forma independiente. De esta 

manera, se prevé una asignación presupuestal equivalente a S/ 2, 390,680 para que las 

Instancias de Gestión Educativa Descentralizada (IGED) implementen los productos priorizados 

del PPoR descritos, a continuación:  

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2022 

PROGRAMA PRESUPUESTAL ORIENTADO A RESULTADOS REDUCCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA 

MUJER 1002 

PRODUCTO PIA 2021 PIM 2021 
Ppto 

2022 

PRODUCTO 1: 3000898. NIÑOS Y NIÑAS VIVENCIAN EXPERIENCIAS DE 

APRENDIZAJE PARA DESARROLLAR SUS COMPETENCIAS EN PREVENCION DE LA 

VIOLENCIA SEXUAL 

2,684,892 6,441,123 1,685,360 

PRODUCTO 9: 3000903. ESTUDIANTES DE INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA 

VIVENCIAN EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE PARA DESARROLLAR 

COMPETENCIAS PERSONALES, SOCIALES Y CIUDADANAS  PARA LA PREVENCIÓN 

DEL ACOSO ESCOLAR 

6,901,508 16,250,864 705,258 

TOTAL 9,586,400 22,691,987 2,390,618 

 

 Producto: 3000898. Niños y niñas vivencian experiencias de aprendizaje para 

desarrollar sus competencias en prevención de la violencia sexual (Producto 1)  

El producto busca que niñas y niños de instituciones educativas públicas del nivel de educación 

primaria a nivel nacional, cuenten con actividades de tutoría continuas y acciones de refuerzo 

por cada ciclo del nivel, y en los casos en los que sea necesario, se contextualice y adecúe al 

escenario cultural de las instituciones educativas focalizadas. En estas sesiones se enseñará a 

los alumnos a Identificar y verbalizar ante la incomodidad y el miedo, a reconocer situaciones de 

violencia sexual, vinculadas o no a las características interseccionales, y finalmente, a dialogar 

con un adulto de confianza sobre el abuso sexual.  

Servicio 2: Programas educativos en escuelas para prevenir la violencia sexual hacia niñas y 

niños de educación primaria 

 Producto 3000903. Estudiantes de inicial, primaria y secundaria vivencian experiencias 

de aprendizaje para el desarrollo de competencias para la prevención del acoso escolar 

(Producto 9)  
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Este producto se enfoca en niñas, niños y adolescentes del V ciclo de educación primaria (quinto 

y sexto grado) y VI ciclo de educación secundaria (primer y segundo año), y estudiantes del ciclo 

avanzado de instituciones educativas de Educación Básica Alternativa (EBA), de instituciones 

educativas públicas a nivel nacional. El servicio consiste en brindar actividades de tutoría grupal 

continuas, donde se desarrollen temas referidos a habilidades emocionales, identidad 

personal/colectiva y autoestima, fortalezas personales, habilidades sociales, habilidades de 

comunicación, manejo de conflictos y derechos humanos; con la finalidad de aportar al desarrollo 

socioemocional de las y los estudiantes, para una mejor convivencia escolar, familiar y 

comunitaria; asimismo, prevenir todo tipo de violencia y discriminación. 

Servicio 2: Talleres educativos de desarrollo de habilidades socio emocionales. 5to y 6to grado 

de primaria. 10 sesiones de tres horas cada una. 

IV. ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS APROBADOS EN PESEM O PDRC Y EL 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PROGRAMADOS EN PIA 2022, 

SEGÚN CORRESPONDA 
 

El Plan Estratégico Sectorial Multianual del Sector Educación incluye el Objetivo Estratégico 
Sectorial: OES4 “Mejorar la seguridad, calidad y funcionalidad de la infraestructura educativa y 
deportiva; así como de su mobiliario y equipamiento”, y el mismo abarca: 
 

1.  Aspecto educativo: A través del cual se busca que los ambientes educativos brinden 

condiciones de seguridad y calidad, es decir que cuenten con una adecuada 
infraestructura, equipamiento y mobiliario, así como con todos los servicios básicos; así 
como también un nivel de conectividad y acceso a las TIC óptimo, que contribuyan con 
el desarrollo del proceso enseñanza - aprendizaje en todos los niveles educativos. 

  
2.  Aspecto deportivo: A través del cual se busca facilitar el acceso de la población a 

espacios públicos con adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas, 
deportivas y recreativas. Asimismo, implica facilitar el desarrollo de los deportistas de 
alta competencia a través de la dotación de infraestructura y equipamiento que cumpla 
con los estándares internacionales de cada disciplina deportiva en particular. 
  

Para atender los puntos anteriormente citados, el Sector Educación ha programado en el 
presupuesto 2022 un monto de S/ 4, 647, 451,692, conforme al detalle que se indica en el 
siguiente cuadro: 

 
PESEM 2016-2024 - OBJETIVO ESTRATEGICO SECTORIAL 4 

PRESUPUESTO 2022 PROGRAMADO 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 

SECTORIAL 

ASPECTO NIVEL 

PRESUPUESTO 2022 

INVERSIONES 
DOTACION DE 

MODULOS 
MANTENIMI

ENTO 
ACONDICIO
NAMIENTO 

TOTAL 

OES4 “Mejorar la 

seguridad, calidad y 
funcionalidad de la 

infraestructura 

educativa y 
deportiva; así como 
de su mobiliario y 

equipamiento” 

Educativo 

Educ. Básica 3,336,999,133 258,906,700 295,000,000 5,000,000 3,895,905,833 

Educ. 
Superior 

744,967,924 - - - 744,967,924 

Deportivo General 6,577,935 - - - 6,577,935 

TOTAL 4,088,544,992 258,906,700 295,000,000 5,000,000 4,647,451,692 

 

Presupuesto asignado a inversiones 
En el cuadro se muestra el presupuesto 2022 de inversiones, el cual está orientado 

principalmente a disminuir la brecha de infraestructura existente, y su distribución por Pliegos 

considera un monto de S/ 4,088,544,992 para el Pliego 010: Ministerio de Educación, un monto 

total de S/ 744,967,924 distribuido en los Pliegos de 50 universidades; así como también S/ 

6,577,935 para el Instituto Peruano del Deporte (IPD); lo que permitirá la ejecución de un total 

de 924 inversiones. 
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PRESUPUESTO 2022 DE INVERSIONES - DISTRIBUCION POR DESTINO DE RECURSOS 

PLIEGOS 
PREINVERSION - 

OTROS 
INVERSIONES TOTAL PPTO % 

N° DE 
INVERSIONES 

Ministerio de educación (1) 0 3,336,999,133 3,336,999,133 81.62% 488 

Universidades (2) 8,676,691 736,291,233 744,967,924 18.22% 429 

Instituto Peruano del Deporte 419,000 6,158,935 6,577,935 0.16% 7 

TOTAL 9,095,691 4,079,449,301 4,088,544,992 100% 924 

 

El monto indicado en la columna INVERSIONES para el Pliego 010: Ministerio de Educación, 

incluye el monto de S/ 177,531,968 para continuar la ejecución de 12 inversiones de la modalidad 

Obras por Impuestos (OXI), así como un monto de S/ 98,625,500 para la ejecución de 146 

inversiones de la cartera regular del Programa Nacional de Infraestructura Educativa 

(PRONIED), también se incluye el monto de S/ 484,351,866 para continuar con la ejecución de 

238 Intervenciones de reconstrucción mediante Inversiones (IRI), los mismos que son ejecutados 

mediante la UGRD del PRONIED, así como también un monto de S/ 5,951,121 para continuar la 

ejecución de la inversión “Mejora de la capacidad operativa de la Plataforma Informática del 

MINEDU a nivel nacional”. 

Como parte de la continuidad en la ejecución de las inversiones, se ha programado para el año 

2022 el monto de S/ 3,405,774 que permitirá culminar la ejecución del proyecto 

“MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE CON TIC EN 400 II.EE. DEL 

NIVEL SECUNDARIA CON JORNADA ESCOLAR COMPLETA, CORRESPONDIENTE AL 

TERCER TRAMO DE SU IMPLEMENTACIÓN EN EL ÁMBITO NACIONAL”, lo que permitirá 

financiar la formación de competencias en los docentes y coordinadores pedagógicos para el 

uso de los recursos TIC; así como también fortalecer las competencias de los directores, 

especialistas y Coordinadores de Innovación Tecnológica (CIST); lo que redundará en beneficio 

de la población estudiantil de las II.EE. beneficiarias de este proyecto. 

Con respecto al Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario (PEIP EB), este 

inició actividades en el último trimestre del año 2019 y el desarrollo de las actividades 

programadas en los años 2020 y 2021 se vieron afectadas por las medidas de emergencia 

dispuestas para luchar contra la propagación y efectos del COVID-19 en la población peruana; 

en el presente año se han llevado a cabo las acciones necesarias previas a la ejecución de los 

proyectos y se tiene previsto suscribir el Contrato de Gobierno a Gobierno para contar con la 

Asistencia Técnica Especializada (ATE), lo que permitirá el inicio de la ejecución de las dos 

carteras de inversiones incluidos en este proyecto especial. 

El presupuesto total programado está orientado a financiar la ejecución de las 75 inversiones que 

forman parte del PEIP EB, de los cuales 59 corresponden al Programa de Inversión 

“Mejoramiento de la calidad de las instituciones educativas de Educación Básica Regular en 

situación de riesgo en Lima Metropolitana” (Cartera Colegios Bicentenario) y 16 corresponden a 

la Cartera Colegios Emblemáticos; así como también a financiar el pago de la ATE y los gastos 

relacionados con la Gestión Operativa del proyecto especial, de acuerdo al detalle siguiente: 

PROYECTO ESPECIAL DE INVERSIÓN PÚBLICA ESCUELAS BICENTENARIO 
PRESUPUESTO 2022 (EN S/) 

CONCEPTO PPTO 2022 % 

INVERSIONES 2,039,734,825.00 98% 

CARTERA COLEGIOS BICENTENARIO (59 II.EE.) 1,408,419,973.00 68% 

CARTERA COLEGIOS EMBLEMATICOS (16 II.EE.) 556,594,994.00 27% 

ASISTENCIA TECNICA ESPECIALIZADA (ATE) 74,719,858.00 4% 

GESTION OPERATIVA 43,072,405.00 2% 

TOTAL 2,082,807,230.00 100% 

 
El presupuesto de inversiones 2021 del Sector Educación, conforme a lo indicado, incluye en la 

columna INVERSIONES la programación de inversiones de los Pliegos de 50 Universidades por 

un monto de S/ 744, 967,924, el cual permitirá la ejecución de 429 inversiones; el Programa de 

Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica y Superior (PMESUT) cuenta con un 

presupuesto total de S/ 248, 204,738 en el Año Fiscal 2022. Este presupuesto tiene metas en 

diferentes componentes y en ese sentido se tiene programado las inversión de I) S/9.84 MM en 

consultorías para la Mejora de Calidad y Pertinencia de la Educación Superior; II) S/ 71.91 MM 
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para el mejoramiento de la Gestión de los Servicios de Educación Superior mediante la 

colocación de Fondos concursables y no concursables; III) S/ 154.29 MM para el Mejoramiento 

de la Infraestructura de siete universidades y dos Institutos; y finalmente IV) S/ 12.16 MM para la 

Gestión Administrativa del Programa. 

El presupuesto 2021 de inversiones del Sector Educación también incluye el monto de S/ 6, 

158,935 programado por el Instituto Peruano del Deporte (IPD) para la ejecución de seis 

inversiones y el monto de S/ 419,000 para elaborar estudios de pre inversión. 

RESUMEN ESTADO DE INVER. PRIORIZADAS  
EN PESEM EDUCACION  2016-2024 

ESTADO ACTUAL N° INVER. PIA 2021 PIM 2021 PIA 2022 

Culminado 5 - 2,743,432 - 

En ejecucion de obra 5 32,930,615 49,062,558 7,685,236 

En elaboración de e.t. 5 38,790,367 7,504,100 20,164,075 

Requiere actualizar  e.t. 3 - - - 

Sin exp. Tecnico 4 12,336,421 3,353,599 - 

En proceso de retiro de listado oxi 2 - - - 

Retirado de listado oxi 3 - - - 

Desactivado permanente 4 - - - 

En proceso para adjudicar 1 - - - 

Actos previos para el proceso de 
adjudicación 

4 - - - 

Por definir 6 - - - 

TOTAL 42 84,057,403 62,663,689 27,849,311 

 
Como se puede observar en el cuadro, hasta lo que va del año 2021, de las 42 inversiones 

priorizadas se ha logrado culminar la ejecución de cinco de ellas, otras cinco se encuentran en 

proceso de ejecución de obra, además,  tres cuentan con expediente técnico pero los mismos 

requieren ser actualizados, otras cinco inversiones se encuentran en proceso de elaboración de 

expediente técnico, cinco ya no se ejecutarán por la modalidad obras por impuestos, cuatro 

inversiones se encuentran desactivadas de manera permanente; mientras que de las 11 

inversiones restantes, una se encuentran en proceso para adjudicar su ejecución y diez aún por 

definir su ejecución. En el presupuesto 2022 de inversiones del Sector Educación se ha 

programado el monto de S/ 27, 849,311 para continuar la ejecución de  inversiones mencionadas. 

V. ANÁLISIS DE LA ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS 

PARA EL PRESUPUESTO 2021 Y SU PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 

2021 
 

El Proyecto de Presupuesto para el Año Fiscal 2022, asignado por el Ministerio de Economía y 
Finanzas y remitido al Congreso de la República, establece para el Sector Educación un 
Presupuesto de S/ 35, 227, 392,572, este monto considera al Sector 10: Educación para el 
Gobierno Nacional y Función 22: Educación para el Gobierno Regional y Gobierno Local, y está 
distribuido de acuerdo al siguiente detalle: 

 
SECTOR EDUCACION 

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2022 

A NIVEL DE GENERICA DE GASTO 

GENÉRICA DE GASTO PRESUPUESTO 2022 % 

5. GASTOS CORRIENTES 28,265,481,230 80.24% 

1. Personal y Obligaciones Sociales 20,441,272,824 58.03% 

2. Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 764,340,518 2.17% 

3. Bienes y Servicios 3,493,589,631 9.92% 

4. Donaciones y Transferencias 2,115,127,823 6.00% 

5. Otros Gastos 1,451,150,434 4.12% 

6. GASTOS DE CAPITAL 6,961,911,342 19.76% 

4. Donaciones y Transferencias 2,458,809 0.01% 

5. Otros Gastos 0 0.00% 

6. Adquisición de Activos No Financieros 6,949,169,097 19.73% 

7. Adquisición de Activos Financieros 10,283,436 0.03% 

TOTAL GENERAL 35,227,392,572 100.00% 

 

SECTOR 10. EDUCACIÓN 
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2022 

A NIVEL DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO 2022 % 

1. Recursos Ordinarios 31,096,031,770 88.27% 

2. Recursos Directamente Recaudados 846,467,456 2.40% 

3. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito 903,570,134 2.56% 

4. Donaciones y Transferencias 35,349,680 0.10% 

5. Recursos Determinados 2,345,973,532 6.66% 

TOTAL GENERAL 35,227,392,572 100.00% 

 

Los recursos asignados para el Sector Educación para el Año Fiscal 2022, serán destinados 
al financiamiento de intervenciones pedagógicas que permitan mejorar la calidad educativa, 
promueva la equidad, genere la igualdad de oportunidades, y contribuya al desarrollo de la 
Política Educativa a nivel nacional. Entre las principales intervenciones programadas se 
encuentran las siguientes: 

5.1. Recuperación y consolidación de aprendizajes de los estudiantes de la Educación 

Básica y retorno a la presencialidad 

5.1.1. Actualización del currículo y recuperación de aprendizajes 

La pandemia del COVID-19 ha impactado fuertemente en la prestación del servicio educativo y 
en los logros de aprendizaje de los estudiantes. De acuerdo con el Banco Mundial, los niveles 
de aprendizaje podrían retroceder a los niveles del 2012, afectando principalmente a la población 
con mayores niveles de pobreza. En este contexto, en el 2022 se implementará la Estrategia de 
refuerzo escolar para el logro de aprendizajes. 

El presupuesto para el 2022 es de S/ 57.4 MM, de los cuales S/ 39.9 MM corresponden a la 
implementación de las intervenciones priorizadas para esta línea estratégica en los Gobiernos 
Regionales, S/ 12.8 MM para la gestión del currículo en la Educación Básica Regular para los 
niveles de inicial, primaria, secundaria y la educación física y deportiva y S/ 4.6 MM 
correspondientes a la Gestión del Currículo en el marco de la Educación Intercultural Bilingüe, 
Básica Alternativa y los servicios educativos en ámbito rural. 

Estrategia de refuerzo escolar para el logro de aprendizajes: Permitirá la posibilidad de 

enfocarse en aquellos estudiantes que están rezagados, a través de sesiones de refuerzo, 
enfocadas en enseñar a un nivel que sea apropiado para su nivel actual de habilidades, lo que 
permitirá reducir la variación del rendimiento en el aula y, por lo tanto, garantizar que todos los 
estudiantes estén progresando.  

Para el 2022, se atenderá a 2,432 Instituciones Educativas y a 47,310 estudiantes. 

N° IIEE N° ESTUDIANTES 

2,432 47,310 

 

5.1.2. Aprendo en Casa 

Tiene como objetivo general garantizar la continuidad de la provisión del servicio educativo a 
distancia de la Educación Básica en el marco de la emergencia sanitaria del COVID-19. Esta 
estrategia multicanal se entrega a través de la TV, radio, plataforma web y tabletas. Para el 2022, 
considerando un escenario de presencialidad o semipresencialidad, se espera que los recursos 
proporcionados desde Aprendo en Casa (AeC) permitan complementar y reforzar el proceso de 
enseñanza desarrollado por los docentes en beneficio de los aprendizajes de los estudiantes, 
considerando sus características, necesidades de aprendizaje y características de su contexto. 

Objetivos específicos: 

 Promover el desarrollo de las competencias del estudiante planteadas en el Currículo 
Nacional, de manera remota. 

 Asegurar el bienestar emocional de los estudiantes y toda la comunidad educativa en 
tiempos de mucha incertidumbre y preocupación. 

 Responder a la diversidad, variedad cultural y lingüística de nuestro territorio y a las 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 

Población objetivo 
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Aprendo en Casa pone a disposición recursos pedagógicos a estudiantes, familias y docentes 
que pertenecen a las diferentes modalidades y niveles educativos.  

Modalidad EBE (Educación Básica Especial): El material educativo elaborado por la EBR, EBE 
y EBA es adaptado a formatos accesibles como audios, la incorporación de intérpretes de Lengua 
de Señas Peruanas, pictogramas e infografías, para atender a las características particulares de 
estudiantes en condición de discapacidad, brindándole el acceso a la información en igualdad de 
condiciones para lograr aprendizajes pertinentes. Asimismo, la estrategia proporciona 
orientaciones y guías para las familias y docentes.  

Modalidad EBR (Educación Básica Regular): Disposición de recursos educativos para la 
plataforma web (recursos para inicial, primaria y secundaria), programas radiales (programas de 
inicial, programas de Leemos Juntos de inicial, primaria y secundaria), programas de TV 
(programas de inicial, primaria y secundaria) y experiencias de aprendizaje adaptadas para ser 
cargadas a las tabletas (beneficiarios del nivel primaria y secundaria). 

Modalidad EIB (Educación Intercultural Bilingüe): Brinda sesiones radiales en lenguas 
originarias, actividades educativas para la plataforma Web, Experiencias de Aprendizaje, 
recursos educativos (PDF) y videos para las tabletas, así como producción de programas 
bilingües, en quechua y castellano, para TV. 

Implementación de AeC (Aprendo en Casa) 

Plataforma web: 

Es un sistema de gestión de información para la presentación de contenidos educativos digitales 
por internet, soportada en formato digital, textual, sonoro, visual, audiovisual y multimedia. El 
acceso a los recursos y orientaciones para el desarrollo de las competencias de los estudiantes 
es desde www.aprendoencasa.pe.  

Programas de TV y radio: 

Son medios de comunicación que le permiten al usuario acceder a diversos contenidos, a través 
de formatos audiovisuales, auditivos, entre otros. Los programas han sido diseñados con un 
propósito pedagógico y alineados a una experiencia de aprendizaje, usando diversos recursos 
de distintas fuentes de aliados y organismos internacionales. 

Tabletas: 

Las tabletas cuentan con servicios digitales, recursos y aplicativos precargados, según nivel 
educativo de los estudiantes, previamente validados por las direcciones pedagógicas del Minedu. 
En las zonas con conectividad se puede acceder a estos servicios de manera inmediata, mientras 
que en zonas sin conectividad los dispositivos cuentan con recursos como guías, videos y audios 
que pueden acceder desde el Gestor de Contenidos digitales de Aprendo en casa, así como 
aplicaciones instaladas. 

Meta 2022 

N° IIEE N° ESTUDIANTES N° DOCENTES 

64,792 4,499,286 328,118 
 

La estrategia de AeC cuenta con una asignación presupuestal máxima equivalente a S/ 31 MM.  

5.1.3. Evaluaciones estudiantiles 

La ECE (Evaluación Censal Estudiantil) es una evaluación estandarizada que permite conocer 

los logros de aprendizaje alcanzados por los estudiantes de todo el país, pero es importante 
aclarar que no toma en cuenta a escuelas con menos de 5 alumnos. Las EM (Evaluación 

Muestral) son evaluaciones estandarizadas que se aplica a una muestra representativa a nivel 
regional para medir aprendizajes, además, a veces cumplen el rol de operativos piloto para la 
ECE. Las EI (Evaluaciones Internacionales)  consideran la participación del Perú en evaluaciones 

como las de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): El 
Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) y el Estudio Internacional de 
Habilidades Socio Emocionales (HSE).  

Evaluaciones 2022 y público objetivo 
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Para 2022, se ha planteado realizar las siguientes evaluaciones:  

 ECE solo para alumnos de 4to de primaria EIB. En esta evaluación se planea tener un 
público de 30,000 alumnos. Esta es una prueba de lectura tanto en lenguas originarias como 
en castellano como segunda lengua. Es importante señalar que no se podrá llevar a cabo 
las ECE más grandes debido al contexto de pandemia que aún persiste.  

 En cuanto a las EM, se realizarán 3 regionales: una para alumnos de segundo de primaria, 
esta será una prueba de comunicación lectura y matemática; otra para alumnos de cuarto 
de primaria, esta será una prueba de comunicación lectura matemática IHSI; finalmente, 
una para alumnos de segundo de Secundaria, esta será de comunicación lectura 
matemática Ciencias Sociales y ciencia y tecnología. en cada una de las 3 pruebas se 
pretende un público de 150,000 alumnos, es decir, 450,000 alumnos en total.  

 Respecto a las evaluaciones internacionales, se realizarán 2 pruebas definitivas: la prueba 
PISA y la prueba HSE. para esta última se incluye una evaluación muestral virtual piloto 
cuyo público objetivo es una muestra de 1,667 alumnos, mientras que la definitiva pretende 
un público de 3,000 alumnos. Por otro lado, la prueba PISA pretende un público de 8,663 

alumnos. 

Presupuesto  

En cuanto a los costos, la ECE tiene un presupuesto que asciende a S/ 12,3MM, la EME tiene 
un presupuesto que asciende a S/ 67,8MM, y finalmente las evaluaciones internacionales 
conjuntas tienen un presupuesto de S/ 15,9 MM. A continuación, se muestra a detalle las metas 

de alumnos evaluados y presupuesto: 

EVALUACIÓN COSTO (S/) 
META 

ESTUDIANTES EVALUADOS 

Evaluación Censal de Estudiantes 
4to de Primaria EIB 

12,310,696 30,000 

Evaluación Muestral de Estudiantes (Regional) 
2do de Primaria 

67,862,817 

150,000 

Evaluación Muestral de Estudiantes (Regional) 

4to de Primaria 
150,000 

Evaluación Muestral de Estudiantes (Regional) 

2do de Secundaria 
150,000 

Habilidades Socio Emocionales (EM virtual) 

15,958,022 

1,667 

Piloto ECE 25,000 

PISA definitiva 8,663 

HSE definitiva 3,000 

Total 96,131,635 518,330 

 

En total se estima que la oficina de la UMC ejecute S/ 96,1MM en estas evaluaciones, que tienen 
un público estimado que asciende a 521,330 estudiantes aproximadamente. 

5.1.4. Intervenciones pedagógicas de servicios educativos  

En el marco de la pandemia del COVID-19, estudios del Banco Mundial y McKinsey concluyen 
que los efectos sobre los logros de aprendizaje a nivel mundial serán significativos, en particular 
en América Latina. Dentro de este contexto, durante el año 2022, se continuará y/o se retomará 
la implementación de diversas intervenciones y acciones pedagógicas orientadas a fortalecer los 
servicios educativos en el territorio.  

El presupuesto asignado para el 2022 es de S/ 653 MM, de los cuales S/ 446.4 MM corresponden 
a la implementación de las intervenciones priorizadas para esta línea estratégica en los 
Gobiernos Regionales (S/ 433 MM) y Lima Metropolitana (S/ 12.6 MM), y S/ 203.8 MM a la gestión 
e implementación del modelo educativo sobresaliente, compuesto principalmente por la 
contratación CAS, los Convenios Bachillerato y Huampaní, los servicios de residencia, entre 
otros. 

i) Colegios de Alto Rendimiento: Los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) son modelos 

educativos con residencia, creados para dar atención a estudiantes con alto rendimiento y 
desempeño sobresaliente. La iniciativa nació en el 2009 con el Colegio Mayor Secundario 
Presidente del Perú (COAR Lima) y, en el 2015, se expandió la propuesta a 13 regiones, en el 
2014 a 8 regiones más y en el 2017 a 3 regiones logrando estar presentes a nivel nacional. La 
propuesta académica tiene como objetivo el desarrollo del Currículo Nacional de la Educación 
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Básica (CNEB) más áreas del Programa del Bachillerato Internacional (IB) además de un 

enfoque psicopedagógico y de competencias. 

Para el 2022, se atenderá a 25 COAR y a 8,100 estudiantes. 

N° COAR N° ESTUDIANTES 

25 8,100 

 

ii) La implementación de la jornada escolar completa en las instituciones educativas 
públicas de nivel secundaria de Educación Básica Regional (JEC): El modelo JEC extiende 

la jornada escolar de 35 a 45 horas pedagógicas semanales en Instituciones Educativas públicas 
de nivel secundaria, a nivel nacional. Además, la intervención incorpora nuevos actores a la 
estructura organizacional de la escuela y asigna nuevas funciones a los actores ya existentes, 
para la nueva reorganización de la escuela y a la reestructuración de procesos pedagógicos, de 
gestión y del uso de recursos, con la finalidad de maximizar las oportunidades de aprendizaje. 

Para el 2022, se atenderá a 2,001 Instituciones Educativas y a 577,220 estudiantes. 

N° IIEE N° ESTUDIANTES 

2,001 577,220 

 

iii) Implementación del Servicio Educativo Hospitalario (SEHO): El SEHO busca asegurar la 

continuidad del aprendizaje, y la reincorporación de manera efectiva de los estudiantes 
matriculados en la educación básica en situación de hospitalización y/o tratamiento ambulatorio 
a la institución o el programa educativos de procedencia, mediante el acompañamiento de los 
procesos de aprendizajes y el soporte socioemocional en el ámbito hospitalario o domiciliario.  

Para el 2022, se atenderá a 33 SEHO y a 2,418 estudiantes. 

 2020 2021 2022 

SEHO 13 19 33 

Estudiantes 197 1,400 2,418 

 
iv) Implementación de la gestión del currículo: intervenciones deportivas y artísticas. Las 

intervenciones deportivas y artísticas consisten en la implementación de talleres artísticos, 
culturales, deportivos y recreativos, a fin de contribuir al desarrollo integral de los y las 
estudiantes, brindando alternativas para mejorar la calidad de vida y promover hábitos 

saludables.  

Orquestando: Es una iniciativa pedagógica que consiste en la implementación de talleres de 
formación musical, en horario extracurricular, que se desarrollan en Instituciones Educativas 
núcleo de la educación básica regular en las regiones de Lima Metropolitana, Arequipa, Callao y 
Junín y se organiza en 3 niveles de formación: iniciación musical, instrumental y coral, y 

especializada.  

Para el 2022, se atenderá a 13 Instituciones Educativas y a 3,794 estudiantes. 

N° IESPP N° ESTUDIANTES 

13 3,794 

 

Expresarte: Es una iniciativa pedagógica que se implementa a través de talleres artísticos y 
culturales, como la danza, teatro, artes visuales y afines, dirigido a estudiantes de primaria y 
secundaria de la educación básica regular de Instituciones Educativas públicas y privadas, cuyo 
objetivo es fomentar y fortalecer las competencias artísticos-culturales, socio-emocionales y 
ciudadanas para la construcción de su propia identidad y una convivencia participativa y 
democrática. 

Para el 2022, se atenderá a 276 Instituciones Educativas núcleo y a 36,010 estudiantes. 

Promotores 
culturales / IIEE 

núcleo 

N° ESTUDIANTES 

276 36,010 
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Talleres deportivos recreativos: Es una iniciativa pedagógica que consiste en brindar talleres 
sobre actividad física, deporte y recreación, en horario extracurricular, dirigido a estudiantes de 
primaria y secundaria de la educación básica regular de Instituciones Educativas públicas y 
privadas. Los talleres buscan brindar alternativas para el uso adecuado del tiempo libre de los 
estudiantes, a fin de reducir el riesgo ante actividades que afecten su salud física y psicológica. 
Los talleres pueden comprender disciplinas como futsal, básquet, vóley, ajedrez, aeróbicos, entre 

otros. 

Para el 2022, se atenderá a 281 Instituciones Educativas. 

Promotores 
culturales / IIEE 

núcleo 

N° ESTUDIANTES 

281 36,010 

 

5.1.5. Materiales educativos 

El presupuesto asignado para el financiamiento de la dotación 2023 de materiales educativos, 
comprende lo siguiente: Servicios de impresión, Adquisición de materiales didácticos, Servicios 
de transporte, Alquiler de almacén, Servicio de verificación de calidad del material educativo, 

CAS, Servicios de terceros y otros gastos operativos. 

Para el año 2022 (dotación 2023), se ha programado la suma de S/ 167 MM, tomando como 
referencia la “Relación de materiales educativos para la Educación Básica correspondiente a las 
dotaciones 2022, 2023 y 2024, aprobada con la Resolución Ministerial N° 060-2021-MINEDU, en 
el marco del Articulo N° 41.7 de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 

2021. 

5.1.6. Modelos de servicio educativo (DRELM-UGEL Lima Metropolitana) 

El proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 incluye la programación 
de recursos para la atención de las necesidades de las Instituciones Educativas (IIEE) de 
Educación Básica Regular de Lima Metropolitana para implementar los modelos de servicio 
educativo, es decir, el pago de los recursos indispensables para que las IIEE de la jurisdicción 
puedan brindar el servicio educativo a los estudiantes. Esto se ha asignado por un importe de S/ 

488, 749,908.00 de acuerdo al siguiente detalle: 

 
DRE Y UGEL DE LIMA METROPOLITANA 

PRESUPUESTO DE OPERATIVIDAD PARA EL AÑO FISCAL 2022 

A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA  

UNIDAD EJECUTORA PIA 2022 % 

USE 01 San Juan de Miraflores 84,882,228  17.37% 

USE 02 San Martín de Porres 79,000,762  16.16% 

USE 03 Cercado 80,440,192  16.46% 

USE 04 Comas 72,563,268  14.85% 

USE 05 San Juan de Lurigancho 65,269,885  13.35% 

USE 06 Vitarte 57,818,197  11.83% 

USE 07 San Borja 48,775,376  9.98% 

TOTAL GENERAL 488,749,908 100.00% 

Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 

Con este recurso se atenderá la compra de bienes y contratación de servicios necesarios para 
el funcionamiento de las IIEE de EBR públicas en Lima Metropolitana, las cuales se proyectan 
en 1,740 locales escolares. 
 

DRE Y UGEL DE LIMA METROPOLITANA 

PRESUPUESTO DE OPERATIVIDAD IIEE PARA EL AÑO FISCAL 2022 
A NIVEL DE GENÉRICA DE GASTO 

GENÉRICA PIA 2022 % 

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 391,517,934 80.11% 

Remuneraciones personal IIEE 276,790,469 57.00% 

Contribuciones sociales (EsSalud) 114,727,465 23.47% 

 3. BIENES Y SERVICIOS  89,653,918 18.34% 
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     Servicios básicos 66,692,134 13.65% 

     Contratación de servicios (fumigación, vigilancia, otros) 13,416,351 2.74% 

     Compra de bienes (fungibles) 9,545,433 1.95% 

 5. OTROS GASTOS  7,525,809 1.54% 

 Otros gastos (Impuestos) 7,525,809 1.54% 

 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS  52,500 0.01% 

 Activos no financieros 52,500 0.01% 

 TOTAL GENERAL  488,749,908 100.00% 

Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 

En cuanto a la desagregación según concepto, el 80% del presupuesto asignado para el pago 
de las remuneraciones, contribuciones sociales y beneficios sociales del personal administrativo 
del régimen 276 y de la salud, que realiza labores en las instituciones educativas. 
 
Mientras que el 18% del presupuesto asignado, se encuentra asignado para bienes y servicios 
como el pago de los servicios básicos de luz y agua en IIEE (13.65%), contratación de otros 
servicios como el de fumigación de locales escolares y vigilancia de las IIEE emblemáticas 
(2.74%) y la adquisición de kits de oficina y enseñanza de las IIEE (1.95%). 
 
En esta línea estratégica también se pagan los impuestos de los locales escolares y la compra 
de algunos activos no financieros. 

 
5.1.7. Plan de Mantenimiento 

Para el año 2022, se ha programado el monto de S/ 297, 420,000.00 para financiar el Programa 
de Mantenimiento, que incluye el mantenimiento preventivo y/o correctivo de locales educativos 
públicos, el mejoramiento de  servicios, el mantenimiento de bicicletas en el marco de la 
intervención Rutas Solidarias, así como adquisición, reparación, reposición y/o mantenimiento 
de mobiliario y equipamiento y la adquisición de útiles escolares y de escritorio. Mediante el 
Programa se intervienen en aproximadamente 54 mil Locales Escolares a nivel Nacional: 

 

GENÉRICA DE GASTO PRESUPUESTO 2022 

5. GASTOS CORRIENTES   

2.3. Bienes y Servicios 2,420,000.00 

2.5. Otros Gastos 295,000,000.00 

TOTAL GENERAL 297,420,000.00 

 

5.1.8. Soporte socioemocional 

En el contexto del retorno del servicio educativo presencial durante el año 2022 y, tomando en 
cuenta los riesgos de la violencia para la salud mental de las y los estudiantes, así como su 
relación con el desempeño académico, se continuará con la implementación de la intervención 
“Estrategia para el fortalecimiento de la gestión de la convivencia escolar, la prevención y la 
atención de la violencia en las instancias de gestión educativa descentralizada”, cuyo objetivo es 
generar comunidades educativas que ejerzan sus derechos con responsabilidad, que promuevan 
una convivencia escolar basada en el bien común y que se relacionen democráticamente, sin 

violencia ni discriminación.  

El presupuesto conjunto de la intervención para el 2022 es de S/ 41.3 MM, incluyendo la gestión 

de la misma en el Pliego 010: Ministerio de Educación (S/ 1.3 MM). 

La intervención se implementa a través de 3 acciones:   

Fortalecimiento en Convivencia Escolar, a través de las actividades que realizan los 

especialistas de convivencia escolar de Dirección Regional de Educación y Unidad de Gestión 

Educativa Local. 

Equipo de Itinerantes de Convivencia Escolar, conformados por 1 profesional en psicología y 

1 en educación. Opera a nivel de la Unidad de Gestión Educativa Local e interviene en las 

Instituciones Educativas focalizadas de su ámbito de competencia.  

Soporte Psicológico, conformado por el psicólogo asignado, o asignada, a las Instituciones 

Educativas de la educación básica focalizadas e integra el Comité de Tutoría y Orientación 

Educativa, o quien haga sus veces.  
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Para el 2022, se atenderá a 2,778 Instituciones Educativas y a 1, 728,355 estudiantes. 

N° IIEE N° ESTUDIANTES 

2,778 1,728,355 

 
5.2. Desarrollo profesional docente 

5.2.1. Concursos y evaluaciones docentes 

Las evaluaciones y concursos tienen múltiples objetivos cada una, y van desde permitir el acceso 
a la Carrera Pública Magisterial (CPM) hasta la evaluar el desempeño de docentes, directivos, 

especialistas y jefes de UGEL.  A continuación, se detalla brevemente cada una: 

 Concurso de Ingreso a la Carrera Pública Magisterial: Permite el ingreso a la CPM, los 

docentes que superan exitosamente esta evaluación son nombrados en la primera escala, 
por esta razón es conocida como “Concurso de Nombramiento”. El concurso considera dos 
etapas: i) la Prueba Única Nacional y ii) la evaluación descentralizada. Se realizará 
anualmente hasta 2022. 

 Concurso de Ascenso: Permite escalar progresiva y gradualmente en la CPM, se 
considera la evaluación del desempeño docente, su idoneidad ética y profesional, y su 
formación y méritos. Esta evaluación se debe realizar cada dos años (años pares). 
El ascenso de escala magisterial es el mecanismo de progresión gradual en las escalas 
magisteriales definidas en la Ley de Reforma Magisterial, mejora la remuneración y habilita 
al profesor para asumir cargos de mayor responsabilidad. El costo de financiamiento 
asciende a la suma de S/ 71, 173,121.00, por el concepto de costo diferencial del incremento 
en la remuneración de los docentes que alcancen una vacante de ascenso en el presente 
concurso. Se tiene estimado ofertar alrededor de 27,000 plazas docentes para el ascenso. 

 Evaluación de acceso y formación de directores: Permite el acceso a cargos de 
directores. La evaluación se realiza mediante un concurso público y de acuerdo con los 
criterios establecidos por el MINEDU. El concurso considera dos etapas: i) la Prueba Única 
Nacional y ii) la evaluación descentralizada. Esta evaluación se debe realizar cada dos años 
(años pares). 

 Evaluación de Acceso a Cargos de Especialistas de Educación de DRE y UGEL y 
Cargos Directivos de UGEL y DRE: Permite el acceso a cargos de especialistas de 

educación y cargos directivos de UGEL/DRE. Incluye la evaluación para los distintos cargos 
dentro de las cuatro áreas de desempeño laboral: gestión pedagógica, gestión institucional, 
formación docente, e innovación e investigación. Se realiza mediante un concurso público y 
de acuerdo con los criterios establecidos por el MINEDU. El concurso considera dos etapas: 
i) la Prueba Única Nacional y ii) la evaluación descentralizada. Esta evaluación se debe 
realizar cada dos años (años pares). 

 Evaluación de Desempeño: Evalúa el desempeño de los docentes que tienen aula a cargo 

y busca comprobar el grado de desarrollo de las competencias y desempeños profesionales 
del profesor establecidos en los dominios del Marco de Buen Desempeño Docente. Los 
docentes deben ser evaluados por lo menos una vez cada 5 años. La evaluación consta de 
4 instrumentos: rúbricas de observación de aula, encuestas a las familias, la pauta de 
valoración de la responsabilidad y compromisos, y la guía de entrevista sobre la planificación 
curricular. 

 Evaluación del Desempeño de Directores: Esta evaluación comprueba la eficacia y 
eficiencia de los profesores que se desempeñan como directivos en instituciones 
educativas de Educación Básica y Técnico Productiva. Se evalúan los procesos 
pedagógicos, la cultura escolar y la gestión de la IE. 

 Evaluación Ordinaria de Permanencia: El propósito final de la Evaluación Ordinaria de 

Permanencia es impulsar el desarrollo de las competencias profesionales de los docentes 
evaluados, de tal modo que ello impacte directamente en la mejora de la formación impartida 
en los IESP/EESP y IEST/EEST públicos y, gracias a esto último, se pueda contar con más 

y mejores docentes 

Asimismo, el incremento remunerativo que percibirán los docentes que logren ascender en la 
carrera resultado de los concursos de Ascenso del 2021 para los cuales se ha estimado S/ 71 

MM para 27,000 docentes aproximadamente.  
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Presupuesto 2022 y público objetivo 

EVALUACIÓN/CONCURSO COSTO (S/) 
META 

DOCENTES 

Ingreso a la Carrera Pública Magisterial- Nombramiento 90,691,206 +270,000 

Desempeño docente 5,206,107 13,890 

Acceso y formación de directores 4,603,798 
+80,000 

Acceso a cargos de especialistas y directores UGEL/DRE 13,065,140 

Ascenso docente 44,441,279 +131,000 

Desempeño directivos 15,602,675 2,805 

Evaluación Ordinaria de Permanencia para docentes IESTP y IESP 11,086,973 3,725 

Ascenso docente- Incremento de Remuneración 71,173,121 27,000 aprox 

TOTAL 255,796,226.00 +523,615 

 
En suma, el financiamiento para los concursos y evaluaciones docentes asciende a un total de 
S/ 255, 796,226 para el 2022. Este considera las evaluaciones en la educación superior no 

universitaria y el incremento remunerativo por concepto de ascenso docente resultado del 2021.  

5.2.2. Formación de docentes y directivos 

Formación Docente 

Sobre la Formación de docentes, se implementan programas formativos abiertos y masivos en 
el marco del Programa de Formación y Capacitación Permanente y programas focalizados como 

Programa de Inducción Docente (PID) y el Ciclo de Formación Interna (CFI). 

a. Programa de Formación y Capacitación Permanente (PFCP) 

El Programa de Formación y Capacitación Permanente tiene como finalidad fortalecer las 

competencias profesionales de los docentes en servicio, a través de cuatro programas: 

 Programa Nacional para la Mejora de los aprendizajes: tiene como objetivo desarrollar las 
competencias profesionales de los docentes respecto a sus conocimientos pedagógicos, 
disciplinares y didácticos. Está dirigido a los docentes de II EE públicas del nivel de 
educación inicial, primaria, secundaria (Comunicación, Matemática, Ciencias 
Sociales/DPCC, Ciencia y Tecnología). 

 Programa de habilidades blandas:  tiene como objetivo fortalecer la comprensión lectora, 
razonamiento lógico y conocimientos pedagógicos fundamentales, vinculados a habilidades 
básicas que el docente debe poseer, en el marco del Currículo Nacional de Educación 
Básica, para la mejora de la práctica profesional del docente contratado del nivel primaria y 
secundaria. 

 Programa Nacional para el Desarrollo de la Competencia Digital Docente: tiene como 
objetivo fortalecer la competencia digital en el uso y aprovechamiento de las herramientas, 
recursos y entornos digitales, con el fin de optimizar su desempeño y el ejercicio de su rol 
como mediador del aprendizaje. Dirigido a docentes de IIEE públicas de EBR que son 
nombrados y contratados. 

 Cursos virtuales especializados: tiene como objetivo brindar atención diferenciada a los 
docentes de las diversas modalidades de acuerdo con necesidades formativas identificadas. 

Dirigido a docentes de IIEE públicas de los modelos de servicio educativo de EBA y EBE. 

PROGRAMA DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN PERMANENTE - AÑO 2022 

Programa Nacional para 
la Mejora de los 

aprendizajes 

Programa de Habilidades 
blandas 

Programa Nacional para 
el Desarrollo de la 

Competencia Digital 

Docente 

Cursos virtuales 
especializados 

180,000 docentes 51,830 docentes 241,637 docentes 4,716 docentes 

 

El costo 2022 de esta intervención incluye el personal CAS y servicios terceros encargados del 

diseño y elaboración de contenidos y virtualización de los cursos, que asciende a S/5, 508,225. 

Además, se implementan programas focalizados como el Programa de Inducción Docente (PID) 
y el Ciclo de Formación Interna (CFI). El PID tiene como objetivo desarrollar la autonomía 
profesional de los docentes nóveles, así como desarrollar otras capacidades y competencias 
para que cumpla plenamente sus funciones. De esta manera, se facilite su inserción al ejercicio 

de la docencia. 

b. Programa de Inducción Docente (PID)  
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La estrategia formativa del PID se realiza a través de una Institución de Formación Docente (IFD) 
la cual ejecutará i) talleres formativos, ii) visitas en aula y iii) cursos virtuales que emplean 
diversas formas de modelamiento e interacciones, siendo flexibles en atención a las necesidades 
formativas de los docentes noveles y el contexto en que laboran. La duración es de 6 meses, 

durante el primer semestre del año académico. 

El PID focaliza a los docentes sin experiencia previa o menor a 2 años en docencia pública. De 
esta manera, la población objetivo son los docentes nombrados en la primera escala en el marco 
del concurso público de ingreso a la carrera pública magisterial sin experiencia previa o con 

experiencia menor a 02 años en la docencia pública. 

La meta física para el año 2022 asciende a 1,615 docentes. El costo de esta intervención incluye 
la transferencia al Instituto Pedagógico Nacional Monterrico, el personal CAS y los servicios 
terceros involucrados en el diseño, implementación y monitoreo del PID. Por lo que, los recursos 

asignados del PID en el 2022 ascienden a S/3, 272,908. 

c. Ciclo de Formación Interna (CFI) 

Por su parte, el CFI tiene por objetivo fortalecer las competencias profesionales y personales del 
docente en servicio a través del reconocimiento de sus prácticas pedagógicas y de las 
oportunidades para la mejora continua, impulsando las comunidades profesionales de 

aprendizaje a través del trabajo colaborativo en la institución educativa. 

La estrategia formativa se da a partir de Reunión de trabajo colegiado, Acompañamiento interno 
entre pares, Sesión Clínica (para el servicio educativo presencial), Visita en aula, Asesoría 
técnica, Curso virtual. Además, se cuenta con recursos complementarios como Workshops, 
Webinars y Comunidad Virtual de Aprendizaje. Está dirigido a Docentes de II EE públicas nivel 

educativo de secundaria de IIEE con el modelo JEC y JER. 

Esta intervención focaliza lo siguiente: 

 II. EE. pública de gestión directa y que pertenezcan solo al Sector Educación. 

 II. EE. pública que brinda el servicio educativo del nivel secundaria de Educación básica 
regular con modelos JEC y JER 

 II. EE. pública que no se encuentran beneficiadas por otras intervenciones de DIFODS. 

 II. EE. pública no consideradas EIB de fortalecimiento. 

 II. EE. pública que se encuentren en nivel de proceso o satisfactorio según ECE 2018 para 
comprensión lectora o matemática  

 II. EE. pública no considerados en la categoría de Rural 1. 

 II. EE. pública que no sean COAR. 

En este sentido, la meta de atención asciende a 9,862 docentes divididos en dos grupos de 
intervención. Los recursos asignados para el CFI incluyen el personal CAS y servicios terceros 
para el diseño, implementación y monitoreo del programa. Por tanto, los recursos del CFI 

ascienden a S/626,546. 

Formación Directivos: 

Sobre la formación de directivos, a fin de desarrollar procesos formativos para el desarrollo de la 

formación del directivo a nivel nacional viene implementado el siguiente programa: 

Programa Nacional de Formación y Capacitación de Directores y Subdirectores de las 
Instituciones Educativas Públicas: se desarrolla en el marco del art. N° 9 de la LRM y se 
encuentra regulado por la RVM N° 013-2020-MINEDU. Tiene por objetivo fortalecer las 

competencias y moldear los desempeños de los directores y subdirectores de las instituciones 
educativas públicas establecidos en el Marco de Buen Desempeño del Directivo (MBDDir), a 
través de procesos formativos y de asesoramiento en la gestión escolar. Consta de la etapa de 

inducción, mejora continua y especialización. 

Para el 2022 se ha programado únicamente la realización de las visitas de gestión escolar, 
incluidas en la etapa de mejora continua, puesto que no se contaría con un nuevo grupo de 
directivos que accedan por primera vez al cargo. En particular, las visitas de gestión escolar se 
realizan a partir del diagnóstico realizado por la DIF en base a los resultados en la Evaluación de 
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Desempeño Directivo y el MPE, de los cuales se focaliza en aquellos directivos ratificados que 

cuentan con un bajo desempeño en indicadores de liderazgo y gestión escolar.  

El costo de esta estrategia es para financiar la contratación de un equipo de monitoreo y control, 
y un equipo de asesores que realicen acciones de seguimiento y acompañamiento a la práctica 
pedagógica, planificación institucional, gestión escolar y promoción de comunidades de 
aprendizaje virtual, este monto asciende a S/ 2, 805,348. Además, se consideran recursos para 
servicios terceros para liderazgo directivo, creación de contenido y pasajes y viáticos que 
ascienden a S/1, 109,870. En este sentido, para la formación de directivos los recursos ascienden 

a un total de S/3, 915,218. 

En suma, el costo para financiar los programas de formación docente y directivos asciende a un 
total de S/13, 322,897 para el 2022. Este considera los programas abiertos y masivos, programas 

focalizados, así como la formación y capacitación de directivos. 

5.2.3. Incremento remunerativo 

El salario de los docentes en el Perú, ha variado según el escenario político y económico del país 
a lo largo de estos 70 años (1950 – 2020) y desde el año 2016, se viene incrementando la 
Remuneración Íntegra Mensual (RIM) del personal docente nombrado, así como la remuneración 
del personal docente contratado, dándose continuidad a la política de mejoras remunerativas, 
que en los últimos cinco años ha permitido mejorar el piso salarial de los maestros de S/ 1,555 

(2016) a S/2,300.10 (2020), lo que equivale a un incremento de 48%. 

Sin embargo, el monto de remuneración actual del docente en Perú, en comparación con los 
sueldos de los profesionales de la educación en otros países de la región, sigue siendo uno de 
los más bajos. La pobreza no sólo rodea a los docentes como realidad de los estudiantes y del 
medio en el que enseñan, sino que es una realidad vivida; pues, desde las últimas décadas, 
buena parte de los docentes latinoamericanos provienen de los sectores más empobrecidos de 
la sociedad (Vaillant, 2005, p. 24). Esto también se ve reflejado en las percepciones de los 
propios docentes: 1 de cada 5 docentes argentinos, 1 de cada 3 brasileros y casi la mitad de los 

docentes peruanos consideran que viven en hogares pobres (Tenti Fanfini, 2006, p. 53).  

En ese sentido, resulta de vital importancia, reforzar el estatus del profesor en la sociedad 
peruana, y eso se logrará en la medida en que los profesores, en un primer momento, tengan un 
salario acorde a la relevancia de su función en el estado peruano y acceso a las herramientas 
pedagógicas necesarias para el aprendizaje de los niños y niñas del país; razón por la cual, la 
comparación debe realizarse no sólo en función a los sueldos de los docentes en otras regiones, 
sino por ejemplo en función a los sueldos que perciben otros profesionales en el Perú, sólo así 

se lograría una revalorización de la carrera docente. 

En consideración de lo descrito previamente, se establece incrementar la RIM y RM de los 
docentes nombrados y contratados respectivamente. La propuesta se implementará en dos 
oportunidades, en el mes de marzo y noviembre del 2022. La meta es que en el mes de 
noviembre del 2022 el piso salarial para el profesor nombrado y contratado sea de S/ 2, 600.00. 
En ese marco, los recursos asignados para el Año Fiscal 2022 ascienden a un total  de S/ 571, 
815, 274.00, a favor de 393,532 docentes nombrados y contratados de educación básica y 

educación técnico productiva. 

5.2.4. Pago de asignaciones y beneficios para personal 

● Asignaciones Temporales de docentes y auxiliares de educación para Educación 

Básica 

Los profesores nombrados, contratados y auxiliares de educación, además de su remuneración 
mensual, perciben asignaciones temporales por tipo de institución educativa (Unidocente, 
Multigrado y Bilingüe) y por la condición de la institución educativa (Rural, Frontera y VRAEM), 
en el marco de la Ley N° 29944, 30328 y 30493. Los recursos asignados para el Año Fiscal 2022 

son S/ 331, 423,826.00.  

● Encargaturas de docentes para Educación Básica  

Los profesores nombrados, en el marco de la Ley N° 29944, pueden percibir aparte de su sueldo, 
una asignación por cargo cuando asumen un cargo de mayor responsabilidad ya sea en 
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condición de designado por concurso o encargado. Los recursos asignados para el Año Fiscal 

2022 son S/ 165, 076,015.00 

● Beneficios sociales de docentes y auxiliares de educación para Educación Básica  

Los profesores nombrados, en el marco de la Ley N° 29944, tienen derecho a percibir beneficios 
por cumplir 25 y 30 años de servicios (ATS), Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y 
Subsidio por Luto y Sepelio. Asimismo, los profesores contratados, bajo la Ley N° 30328 perciben 
beneficios por concepto de vacaciones truncas, CTS y Subsidio por Luto y Sepelio, en iguales 
condiciones de lo que perciben los profesores nombrados. Finalmente, los auxiliares de 
educación, según lo establecido en la Ley N° 30493 perciben beneficios por concepto de 
vacaciones truncas, CTS y Subsidio por Luto y Sepelio. Los recursos asignados para el Año 

Fiscal 2022 asciende a un total de S/ 56, 033,773.00  

● Beneficios sociales de docentes de la Carrera Pública Docente de Institutos y 

Escuelas de Educación Superior   

En el marco de los artículos 95, 97 y 99 de la Ley N° 30512, establecen que los docentes de la 
carrera pública docente perciben la Asignación por Tiempo de Servicios (ATS) al cumplir 25 y 30 
años de servicios, una Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y el Subsidio por Luto y 
Sepelio (SSL), respectivamente. En ese sentido, para el Año Fiscal 2022 se ha previsto realizar 
el pago de la ATS y CTS , por la suma de S/ 2 542 160.00 para 190 beneficiarios  y del SSL por 

un monto de S/ 279,000.00 para 173 beneficiarios 

● Asignaciones temporales de los docentes institutos y escuelas de educación superior  

En el marco de los artículos 94, 106 y 109 de la Ley N° 30512, se ha establecido recursos para 
el Año Fiscal 2022, para financiar el pago de las asignaciones por trabajo en amito rural, frontera 
y VRAEM por un monto de S/ 11, 037,420.00 a favor de 2,593 beneficiarios y para el pago de la 
asignación por encarga tura de puesto de gestión pedagógica y director de los IES y EES por un 

monto de S/ 14, 342,580.00 a favor de 2,128 beneficiarios. 

5.2.5. Pago de conceptos remunerativos regulares 

Corresponde a los recursos para el financiamiento de las retribuciones de docentes de Institutos 
de Educación Superior (Nombrados y contratados), retribuciones y asignaciones del personal del 
Magisterio (Nombrados y contratados), palmas magisteriales y retribuciones al personal auxiliar 
de Educación. Su programación para el 2022  está en función de la información registrada en el 
AIRHSP  hasta el 15 de abril del 2021, tal como lo establece el numeral 12.1.1 del artículo 12 de 
la Directiva N° 001-2021-EF/50.01, Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y 
Formulación, aprobado con Resolución Directoral N° 005-2021-EF/50.01. En tal sentido, la 
programación para el 2022 de los conceptos remunerativos regulares ascendería a S/ 2, 098, 

271,274.00  

5.2.6. Pago de pensiones 

La medida tiene como finalidad financiar el pago de pensiones del personal docente cesado en 
el régimen pensionario del Decreto Legislativo 20530. El costo total para el Año Fiscal 2022 

asciende a S/  436, 633,000.00. 

5.2.7. Reconocimiento docente 

Desde el Minedu se implementan diferentes estrategias para el reconocimiento docente que se 

detallan a continuación: 

 Concurso Nacional de Buenas Prácticas: tiene como objetivo identificar, reconocer y 

difundir las buenas prácticas pedagógicas y buenas prácticas de gestión escolar que 

realizan los docentes y directivos en distintos contextos geográficos y culturales y en 

diversos niveles y modalidades de la educación básica regular, alternativa y educación 

especial. Los que pueden participar de este Concurso son los docentes contratados o 

nombrados y directivos (directores y subdirectores) designados o encargados que prestan 

servicios en las IIEE públicas de EBR y EBA, así como los docentes que tengan participación 
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directa durante la implementación de la práctica y se encuentren laborando en la IE donde 

se desarrolla la práctica. Hasta el 2020, se ha premiado 355 buenas prácticas pedagógicas.  

 Condecoración y Bono de Palmas Magisteriales: el objetivo es reconocer a aquellos 

profesionales que con su trabajo contribuyen con el desarrollo de la educación en el país; y 

de esta manera, fortalecer la valorización de la profesión docente. Dirigido a profesionales 

destacados por su contribución extraordinaria a la educación y desarrollo del país, que 

reciben la Condecoración de Palmas Magisteriales, la cual se constituye como el máximo 

reconocimiento y distinción honorífica en 3 categorías: amauta, educador y maestro.  En este 

sentido, se otorga un pago de la bonificación mensual de Palmas Magisteriales para los 

condecorados reconocidos hasta el 2021, así como el pago mensual de los nuevos 

Condecorados 2022 por los meses correspondientes a dicho ejercicio. El máximo son 40 

docentes condecorados: 20 educadores (bono de S/1,000), 15 maestros (bono de S/1,500) 

y 5 amautas (bono de S/15,000). 

 Red de Estudiantes de Docencia: espacio que reúne voluntariamente a estudiantes de 

Educación a nivel nacional, con el objetivo de compartir información y experiencias de 

aprendizaje entre pares, con docentes más experimentados y otros actores. Esta red está 

dirigido a becarios de PRONABEC, estudiantes de las instituciones aliadas, estudiantes de 

otras instituciones (ISP y universidades). Actualmente, hay alrededor de 6,000 estudiantes 

inscritos en la Red. 

 Te Escucho Docente: tiene como finalidad promover el cuidado y autocuidado de la salud 

física, mental y el bienestar socioemocional de los docentes de servicios públicos de 

educación básica a nivel nacional, en el marco de la Emergencia Sanitaria por el COVID-

19. La atención está orientada hacia docentes de la EBR que enfrentan duelo y pérdidas, 

cuenten con estrés por Covid-19 y pos Covid-19; además, aquellos que atraviesen 

problemas más complejos de salud mental son derivados a instituciones especializadas. 

 Bono Docente Investigador de Universidad Pública: tiene el objetivo de financiar el pago 

de la bonificación al docente universitario ordinario investigador para el Año Fiscal 2022 en 

cumplimiento del artículo 86 de la Ley N° 30220, Ley Universitaria, en el cual se establece 

que dichos docentes deben percibir una bonificación del 50% de sus haberes totales; de 

acuerdo con los criterios y condiciones que establezca el MINEDU para tal fin. En ese 

sentido, para el año 2022 se ha proyectado el pago del bono docente investigador a un total 

de 1,295 docentes investigadores de 49 universidades públicas, hasta por la suma de S/ 34, 

343,508. Cabe señalar, que la medida está actualmente sujeta a cambio; toda vez, que se 

encuentran realizando con el MEF en torno al monto final de la medida. 

 Bono de Atracción: mediante el artículo 19 de la Ley N° 29944, Ley de Reforma 

Magisterial, el Ministerio de Educación autoriza, cada dos años, la convocatoria para el 

concurso público de ingreso a la Carrera Pública Magisterial. Con el propósito de reconocer 

a los docentes que ingresen en el tercio superior del concurso de nombramiento, se les 

brinda un incentivo económico que asciende a S/18,000 por persona, y se entrega 

anualmente, en partes iguales, durante los siguientes tres años de servicio. El estimado de 

atención es a 4,042 docentes beneficiarios. 

RECONOCIMIENTO DOCENTE - AÑO 2022 

Concurso Nacional de 
Buenas Prácticas 

Condecoración de 
Palmas Magisteriales 

Red de Estudiantes de 
Docencia 

Te Escucho Docente 

550 docentes 40 docentes 15,000 docentes 2,900 docentes 

 
Los costos de esta intervención incluyen el personal CAS y servicios terceros a cargo de la 

implementación de cada estrategia, que ascienden a S/2, 883,963. Además, existen recursos 

por S/59,350,508 para el Bono Docente Investigador de Universidad Pública (S/34.3MM), Bono 

para Palmas Magisteriales (S/0.76MM) y Bono de Atracción (S/24.3MM). En este sentido, los 

recursos asignados para el reconocimiento docente ascienden a un total de S/ 62, 234,471. 

5.3. Innovación tecnológica y competitividad educativa 

5.3.1. Actualización de contenidos 
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En el marco del cierre de brecha digital, en el año 2020 y 2021 se llevó a cabo la fase 1 de la 

adquisición y entrega de Tablet que beneficia a 1,056,430 estudiantes y docentes. Para el año 

2022 se contempla la continuidad de la estrategia a través de la fase 2, que beneficia a 319,492 

estudiantes y docentes. Al respecto se debe señalar, que con la finalidad de que los beneficiarios 

cuenten con contenido actualizado en sus dispositivos, se implementaron dos líneas: Tablet en 

zonas con conectividad, a las cuales se le incorporó un chip con el servicio de plan de datos; y, 

Tablet en zonas sin conectividad, para cuya actualización se contrataron, en el 2021, territoriales 

tecnológicos, quienes en campo debían instruir a docentes y directores en la actualización del 

gestor de contenidos de las Tablet. 

Para el 2022, se requiere nuevamente la contratación de territoriales tecnológicos para la 

actualización del gestor de contenidos de las Tablets en zonas sin conectividad que beneficia a 

669,014 estudiantes y docentes: 561,710 de fase 1 y 107,304 de fase 2, para lo cual se cuenta 

con un presupuesto de S/ 7.6MM, tal como sigue: 

 

Servicio Nº OS Meses Costo Mensual Total 

Territorial Amazónico 85 3 S/      7,300.00 S/1,861,500.00 

Territorial Andino 270 3 S/      6,300.00 S/5,103,000.00 

Territorial Costero 20 3 S/      6,100.00 S/   366,000.00 

Gestión del despliegue 1 4 S/      8,000.00 S/     32,000.00 

Seguimiento y Monitoreo 6 4 S/      7,000.00 S/   168,000.00 

Gestión de la información 2 4 S/      7,000.00 S/     56,000.00 

Personal apoyo adminsitrativo 4 4 S/      6,000.00 S/     96,000.00 

Total 375   S/7,682,500.00 

 
5.3.2. Centros Comunitarios Digitales 

En el marco de la declaratoria de emergencia del sector educación con Decreto Supremo Nº 14-

2021-MINEDU, el día 20 se septiembre, se aprobó el Plan Nacional de Emergencia del Sistema 

Educativo Peruano con Resolución Ministerial Nº 368-2021-MINEDU, el cual aborda seis 6 ejes, 

entre los cuales se encuentra el Eje 3: Innovación tecnológica y competitividad educativa, el cual 

presenta la Medida 3.2: Promoción de la innovación educativa y tecnológica, y desarrollo de 

Centros Comunitarios Digitales (CCD). Los CCD son definidos como espacios libres, abiertos y 

disponibles para la interacción social, académica, cultural y económica de toda la comunidad, 

mediados por la tecnología como herramienta democratizadora y el desarrollo de las habilidades 

STEAM, los cuales dinamizan el emprendimiento, el diseño y la producción innovadora de bienes 

y servicios que respondan a las necesidades, características, desafíos y potencialidades de los 

pobladores y de los territorios. En esa línea, se ha propuesto como meta contar con 8 pilotos de 

CCD para el primer semestre del 2022, para lo cual se cuenta con un presupuesto de S/ 16, 

000,000. 

5.3.3. Compra y entrega de tablets 

En los años 2020 y 2021, en el marco del DL 1465, se llevó a cabo la fase 1 de dotación de 

tablets y cargadores solares para estudiantes y docentes de IIEE focalizadas de EBR según el 

DS 006-2020-MINEDU, publicado el 21 de mayo 2020.  Esta fase atiende a 966,493 estudiantes 

y 90,137 docentes, y tiene un presupuesto de S/ 604.9 MM (2020-2021). Para el año 2022 se 

contempla la continuidad de la estrategia a través de la fase 2, la cual atiende a estudiantes y 

docentes focalizados según el DS 016-2020-MINEDU, publicado el 17 de diciembre 2020. En 

este sentido, la segunda fase contempla un total de 319,492 beneficiarios (279,712 estudiantes 

y 39,780 docentes). 

Cabe resaltar que, se excluye de la focalización a las IIEE cuya totalidad de sus estudiantes sean 

atendidos con dispositivos informáticos en el marco del Convenio con el Programa Nacional de 

Telecomunicaciones (PRONATEL), y con la subvención otorgada a CARE PERU mediante R.M. 

N° 147-2020-MINEDU. A continuación, se presenta el detalle: 

ESTUDIANTES Y DOCENTES BENEFICIARIOS DE LA FASE 2 

BENEFICIARIOS CANTIDAD 

Tablets Estudiantes 279,712 
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Docentes 39,780 

Cargadores solares 
Estudiantes 37,708 

Docentes 2,179 

 

En esa línea, se ha llevado a cabo el proceso de selección para la fase 2, otorgándose la Buen 

Pro el día 24 de septiembre del presente, al consorcio KAYSUN ALLDOCUBE por un total de S/ 

271,128,000, de los cuales se contempla ejecutar en el 2021, S/ 81,338,400 correspondiente al 

30% de adelanto a ser solicitado por los contratistas, por ende, se cuenta con un presupuesto 

2022 para esta medida por S/ 189,789,600. 

5.3.4. Escuelas digitales y cierre de brecha 

Esta intervención incluye dos intervenciones a su vez. Por un lado, se encuentra Escuelas 

Digitales, esta actividad permite orientar a los actores educativos clave de las IIEE, UGEL y DRE, 

sobre el aprovechamiento de las tecnologías digitales, el uso y producción de materiales 

educativos digitales, gestión eficiente de los espacios educativos con tecnologías, lineamientos 

para el aprovechamiento de las tecnologías, generación de evidencias e iniciativas digitales y el 

desarrollo de eventos que promueven el buen uso de las tecnologías digitales. En ese sentido, 

presenta dos estrategias: 

 Formación a los Docentes de Aula de Innovación Pedagógica (DAIP), mediante la cual 

un equipo de la DITE despliega Asistencias Técnicas acera de la temática mencionada, de 

manera remota a los DAIP, quienes son docentes del área de computación cuya función 

principal es promover la participación de la comunidad educativa en el aprovechamiento de 

las TIC 

 Equipo Central de Asistentica Técnica Articulada Territorial (ATAT), el cual se encarga 

desde Lima (MINEDU) de planificar, desarrollar el material de capacitación y realizar 

seguimiento al despliegue de las ATAT ejecutadas por los territoriales en las regiones, a fin 

de fortalecer y promover la competencia y ciudadanía digital, así como el aprendizaje 

autónomo de los actores educativos.  

Es así que, para el 2022, se tiene programado el monto de S/2, 404,973 para financiar servicios 

de terceros que darán continuidad a la planificación, capacitación y seguimiento de las 

estrategias de formación a los DAIP y ATAT durante 9 y 12 meses, respectivamente, con el 

objetivo de que al 2022 se capacite a 18,876 especialistas de DRE/GRE/UGEL y docentes de 

aula de innovación pedagógica. 

Por otro lado, se encuentra la intervención Cierre de Brecha, la cual consiste en dar soporte al 

resto de intervenciones dentro de la estrategia de Cierre de Brecha Digital, ello incluye servicios 

de diseño y seguimiento a las estrategias de actualización de contenidos, planes de datos 

(monitoreo de activación de los mismos, e incidencias), atención en mesa de ayuda, etc. Para 

esta intervención se tiene programado para el 2022 el monto de S/ 4, 110,003, y la meta física 

espera es 24,200 docentes especializados y 46,011 atenciones en mesa de ayuda. 

En conjunto, para el 2022 el presupuesto asociado es de S/6, 514,976. 

5.3.5. Internet IIEE 

Para el acceso a internet de Instituciones Educativas, se tiene el monto de S/ 108 MM 

programados para el 2022, el cual permitirá brindar acceso a internet de calidad 5,040 IIEE a 

nivel nacional, de las cuales 1,832 IIEE pertenecen a Zona Rural y 3,208 IIEE pertenecen a Zona 

Urbana. Las contrataciones programadas se detallan en el siguiente cuadro: 

Contratos de Conectividad  Programado 2022 Estado 

Servicio de conectividad para 1837 IIEE 28,653,034.00 En ejecución 

Servicio de conectividad para 1900 IIEE  41,040,000.00 En convocatoria 

Servicio de conectividad para 1300 IIEE  38,396,160.00 En convocatoria 

Total 108,089,194  

5.3.6. Perú Educa 

PerúEduca es la plataforma educativa de libre acceso del Minedu que brinda e integra servicios 

educativos a fin mejorar las prácticas pedagógicas y dinamizar los aprendizajes de la comunidad 
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educativa. Para el 2022 se tiene programado financiar la continuidad del portal actual y las 

mejoras a su versión 4.0 por el monto de S/6, 708,003. Ello consiste en darle continuidad a los 

actuales servicios ofrecidos como: publicación de artículos, banco de materiales educativos 

digitales, foros, blog, Wiki, Agenda, Biblioteca de documentos, Chat, Comunidades virtuales, 

Aula virtual para docentes, Mini sitios, Streaming, Red social, y Portal de auto-ayuda de 

PerúEduca. Asimismo, PerúEduca 4.0 es un proyecto de mejora del actual portal PerúEduca que 

consiste en integrar todos los servicios web que ofrece el MINEDU (PerúEduca, Aprendo en 

casa, otros a futuro), mejorar la experiencia de usuario, implementar un aula virtual para 

estudiantes, repotenciar las comunidades virtuales e incluir un planificador de clases digital, a fin 

de que los distintos actores (Director, Docente, Estudiante, Familia, Funcionario, Aliado) de la 

comunidad educativa aprovechen e integren las tecnologías digitales en el proceso educativo.  

Cabe resaltar que, entre el año 2020 y 2021, la cantidad de visitas al portal por año es de 21, 

000,000 y que para el 2022 la meta esperada es de 23, 000,000 visitas. 

5.3.7. Plan de datos IS 

Entre el 2020 y 2021, en el marco del DL 1465, se viene llevando a cabo la medida de dotación 

de planes de datos para 17, 494 estudiantes y docentes de Educación Superior No Universitaria, 

focalizados según los DS N° 006-2020-MINEDU y N° 010-2021-MINEDU, para lo cual se cuenta 

con presupuesto 2021 por el monto de S/6.6 MM. Para el año 2022, se considera continuar con 

esta medida, beneficiando a 44,786 estudiantes y docentes, a partir del mes de abril, para lo cual 

se cuenta con un presupuesto de S/25, 998,273. 

5.3.8. Plan de datos para tablets 

Tal como se mencionó anteriormente, en el 2021, para la fase 1 de tablets, para el caso de 

beneficiarios ubicados en zonas con conectividad se contempló la contratación de planes de 

datos. Este servicio fue contratado para beneficiar a 455,465 estudiantes y 39,255 docentes, y 

tiene un presupuesto de S/ 52.9 MM. Para el 2022, se contempla dar continuidad a este servicio, 

por un monto de S/ 78, 424,869. Adicionalmente, se ha considerado otorgar el servicio también 

a los beneficiarios de fase 2 en zonas con conectividad: 188,524 estudiantes y 23,664 docentes, 

por un monto de S/ 33, 928,735. En ese sentido para el 2022, se cuenta con un presupuesto total 

para planes de datos para tablets de S/ 112, 353,604. 

5.3.9. Modelo de Gestión Colaborativa 

En el marco de la declaratoria de emergencia del sector educación con Decreto Supremo Nº 14-

2021-MINEDU, el día 20 se septiembre, se aprobó el Plan Nacional de Emergencia del Sistema 

Educativo Peruano con Resolución Ministerial Nº 368-2021-MINEDU, el cual aborda seis 6 ejes, 

entre los cuales se encuentra el Eje 3: Innovación tecnológica y competitividad educativa, el cual 

presenta la Medida 3.3: Intensificación del uso de la tecnología y la ciencia para la formación 

integral a lo largo de la vida, el cual consiste en brindar oportunidades de acceso a la formación 

certificable para el desarrollo de competencias para la vida, mediante el Modelo de Gestión 

Colaborativa, que promueva la educación híbrida (que combina el servicio presencial y a 

distancia, haciendo uso de varias estrategias innovadoras), teniendo a los Institutos de 

Educación Superior Tecnológica (IDEX priorizados) fortalecidos con FABLAB como nodo central. 

En ese sentido, se contempla un presupuesto de S/ 90,000 para el desarrollo del Modelo de 

Gestión Colaborativa. 

5.4. Educación Superior 

5.4.1. Ampliación de oferta 

En el marco del artículo 53 de la Ley N° 31084 Ley de Presupuesto del Sector Público para el 

Año Fiscal 2021 se transfirieron S/. 48,703,884 a favor de 18 universidades para financiar la 

ampliación de 6,095 vacantes de programas de estudios de pregrado,  1,798 vacantes para 

admisión regular, y 4,297 destinadas al traslado externo extraordinario, cuyo objetivo es 

incorporar estudiantes de universidades privadas y/o públicas con licencia institucional 
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denegada, así como atender la nueva demanda de egresados de 5to año de secundaria. Los 

recursos transferidos financian aspectos que fortalecen los siguientes rubros en las 

universidades públicas: i) servicios de apoyo a estudiantes, como servicios de bienestar y 

asistencia social, servicios de apoyo académico y servicios educacionales complementarios; ii) 

gestión docente, contratación y capacitación a docentes, y iii) mantenimiento de la infraestructura 

y equipamiento. 

Para el año 2022, se busca financiar los mismos rubros financiados en el año 2021, así como el 

costo de traslado de estudiantes de universidades denegadas y la nivelación de estudiantes 

beneficiarios del ingreso libre. Es así que el costo estimado de la ampliación de vacantes 2022, 

se realizó en base a los 2 mecanismos de la estrategia 2021. En cuanto al mecanismo 1 

“Ampliación de vacantes en programas de estudio de universidades públicas con licencia 

institucional”,  se determinó un porcentaje de 85% del total de vacantes para la modalidad de 

admisión ordinaria (acceso libre) y el 15% restante para el traslado externo extraordinario 

(estudiantes de universidades con licencia denegada), siendo un total de 5,279 vacantes con un 

costo asociado de S/. 54,548,219. Mientras que para el mecanismo 2 “Fomentar las condiciones 

de creación de nuevos programas de estudio en universidades públicas licenciadas”  se estima 

financiar nueva infraestructura y equipamiento, y estudios de oferta y demanda de programas a 

crear por un monto de S/ 10,025,418. 

Año Beneficiarios Vacantes Admisión 
Vacantes Traslado 

Externo 
Total Vacantes ampliadas Costo total 

2021 18 universidades 1,798 4,297 6,095 48,703,884 

2022 24 universidades 4,487 (Acceso Libre) 792 5,279 64,573,637 

 

5.4.2. Becas y créditos 

Los recursos asignados en la Unidad Ejecutora 117: Programa Nacional de Becas y Crédito 

Educativo (PRONABEC), en las Genéricas de Gasto 5: Otros Gastos y 7: Adquisición de Activos 

Financieros, para el Año Fiscal 2022, serán destinados al financiamiento de la ayuda estatal 

otorgada a estudiantes talentosos de escasos recursos y la concesión de créditos educativos. 

 
SECTOR EDUCACIÓN 

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2022 
A NIVEL DE BECA 

(GG 5: Otros Gastos) 

 

PP 

 

BECA 

BENEFICIARIOS 
 

PPTO 2022 
CONTINUADORES  NUEVOS TOTAL 

122 

Beca 18 14,783 5,000 19,783 516,624,752.00 

Beca Permanencia 18,875 8,000 26,875 227,294,588.00 

 
 

 
9002 

Beca Excelencia Académica Hijos de Docentes 1,759 400 2,159 37,166,613.00 

Beca Continuidad 10,000 - 10,000 55,394,000.00 

Beca Generación del Bicentenario 471 150 621 46,986,678.00 

Becas Especiales 2,131 340 2,471 22,450,858.00 

Becas Pregrado 606 - 606 15,807,134.00 

Beca Mi Vocación Técnica 973 - 973 8,342,908.00 

Beca Traslado 544 - 544 6,629,488.00 

TOTAL 50,142 13,890 64,032 936,697,019.00 
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En relación a las Becas, se asignaron los recursos necesarios para garantizar la continuidad 
durante el 2022 de los beneficiarios ganadores de anteriores becas y el financiamiento de las 
nuevas convocatorias. 
 
 Beca 18: dirigida a jóvenes egresados de la educación secundaria con alto rendimiento 

académico y en situación de pobreza o pobreza extrema de acuerdo a los criterios de 
focalización establecidos por el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), para el acceso, permanencia  de  
estudios  a  nivel  universitario  y  superior  tecnológico,  hasta  su culminación. Cuenta con 
8 modalidades (Ordinaria, Albergue, VRAEM, Huallaga, CNA, EIB, FF.AA, Repared) con el 
fin de focalizar y atender a talentos de poblaciones vulnerables o en situación especial. Se 
están financiando la atención de 19,783 beneficiarios con un monto de S/ 516.62 MM de 
soles. 

 

 Beca Permanencia: dirigida a estudiantes de universidades públicas peruanas, con alto 

rendimiento académico e insuficientes recursos económicos. Los postulantes deben 
encontrarse estudiando carreras elegibles según la convocatoria respectiva. La beca se 
otorga por el periodo restante de duración de la carrera, conforme al plan de estudios de la 
especialidad. Se están financiando la atención de 26,875 beneficiarios con un monto de S/ 
227.29 MM. 

 Beca Excelencia Académica Hijos de Docentes: dirigida a hijos de docentes de la Carrera 

Pública Magisterial que lograron alto rendimiento académico en los dos últimos grados de 
la educación secundaria y que hayan ingresado o se encuentran estudiando en una 
universidad, escuela o instituto, sede y carrera elegible para el Pronabec. Esta beca prioriza 
a postulantes de zonas rurales, de frontera y de regiones identificadas como de extrema 
pobreza. Para el 2022 se está financiando la atención de 2,159 beneficiarios con un monto 
de S/ 37.166 MM. 

 Beca Continuidad: dirigida a estudiantes de alto rendimiento académico y en situación de 

pobreza o vulnerabilidad económica, debido a la pandemia del COVID-19 que estén entre 
el segundo y el penúltimo ciclo de estudios en universidades privadas, e institutos y escuelas 
superiores tecnológicas y pedagógicas públicas y privadas licenciadas. La beca otorga 
puntaje adicional a ciertas condiciones priorizadas que agravan aún más la vulnerabilidad 
de la población objetivo. Estas son, por ejemplo, la condición de discapacidad, la 
pertenencia a Comunidades Nativas Amazónicas, Campesinas o Poblaciones 
Afroperuanas, entre otras. Se están financiando la continuidad de 10,000 beneficiarios de la 
tercera convocatoria del 2021, con un monto de S/ 55.39 MM. 

 Beca Generación del Bicentenario: dirigida a ciudadanos peruanos con grado académico, 
título profesional o título técnico profesional, con destacado perfil profesional o de 
investigación, que pertenezca, como mínimo, al tercio superior de su promoción y, demás, 
carezcan de suficientes recursos económicos para costear estudios de maestría y 
doctorado. Se están financiando la atención de 621 beneficiarios con un monto de S/ 46.98 
MM. 

 Becas Especiales: Dentro de este grupo se encuentra el financiamiento de la Beca Técnico 

Productiva Discapacidad, Beca Pregrado Discapacidad, Beca Técnico Productiva CNA, 
Beca Técnico Productiva Repared y Beca para Deportistas 2020. Se están financiando la 
atención de 2,471 beneficiarios con un monto de S/ 22.45 MM. 

 Becas Pregrado: Se está financiando la Beca Vocación Maestro, Beca Mujeres en 

Ciencias, Becas Ganadores de Concurso. Además se tienen los recursos para el 
financiamiento de Beca Alianza del Pacífico 2022; Beca Talento Escolar 2020; Subvención 
de la Beca Docente Universitario (Ex Cated) 2017 y Subvención Beca Reciprocidad Perú - 
China 2020. Los recursos asignados corresponden a la atención de 606 beneficiarios con 
un monto de S/ 15.80 MM. 

 Beca Mi Vocación Técnica: dirigida a estudiantes de tercer año de secundaria en situación 

de pobreza y/o vulnerabilidad de escuelas focalizadas. La beca desarrolla competencias 
técnicas mediante la oferta de programas de formación de auxiliar técnico o nivel técnico - 
operativo, durante el ciclo VII de la EBR. Se están financiando la atención de 973 
beneficiarios con un monto de S/ 8.34 MM. 

 Becas Traslado: dirigida a estudiantes de universidades con licencia institucional denegada 

y filiales desistidas de universidades públicas licenciadas, con buen promedio académico 
(mínimo medio superior) y con constancia de ingreso a una universidad licenciada o instituto 
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elegible. La subvención de la beca cubre la admisión, alimentación, movilidad local, útiles 
de escritorio, alojamiento (cuando corresponda), matrícula, pensiones de estudio, inglés 
(solo para universidades), convalidación de cursos y costos administrativos de grado y/o 
titulación en carreras elegibles. Se están financiando la atención de 544 beneficiarios con 
un monto de S/ 6.62 MM. 

 
SECTOR EDUCACIÓN 

PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2022 
A NIVEL DE CRÉDITO 

(GG 7: Adquisición de activos financieros) 

 
PP 

 
CRÉDITO 

BENEFICIARIOS 
 

PRESUPUESTO 2022 
CONTINUADORES  NUEVOS TOTAL 

122 Crédito Talento 58 50 108 7,240,875.00 

9002 Crédito 18 40 60 100 3,042,561.00 

TOTAL 98 110 208 10,283,436.00 

 
En relación a los créditos, se asignaron los recursos necesarios para garantizar la continuidad 
durante el 2022 de los beneficiarios ganadores de anteriores créditos y el financiamiento de las 
nuevas convocatorias. 
 
 Crédito Talento: dirigido a la población de alto rendimiento académico y en condición de 

pobreza o pobreza extrema. Con un enfoque en créditos de largo plazo y repago futuro 
permite el acceso, permanencia y culminación de estudios universitarios o técnicos en 
instituciones educativas elegibles. Se están financiando la atención de 108 beneficiarios con 
un monto de S/ 7.24 MM. 

 Crédito 18: dirigido a estudiantes peruanos de alto rendimiento académico e insuficientes 

recursos económicos que no pueden acceder a becas para iniciar o continuar estudios de 
educación superior. Se otorga con un plazo de cancelación más amplio, incluyendo un 
período de gracia de seis meses y contando con una garantía presentada por parte de las 
instituciones educativas. Entre las principales ventajas del crédito se encuentran: brindar 
una tasa baja y preferencial de 3.55 % anual, el no exigir garantías reales y otorgar plazos 
de pago de hasta 15 años para universidades y 10 años para institutos. Se están financiando 
la atención de 100 beneficiarios con un monto de S/ 3.04 MM. 

De otro lado, el 4 de enero de 2021, mediante el Decreto Supremo N.º 018-2020-MINEDU se 
aprobó el Reglamento de la Ley N°29838, Ley que crea PRONABEC. Este busca  generar una 
mejora en el otorgamiento y la gestión de las becas y créditos educativos. A través de dicho 
reglamento, se busca, entre otros, un mayor impacto en la población objetivo mediante la 
subvención de tres conceptos principales. Cabe resaltar que se ha destinado un presupuesto en 
el Pliego para el financiamiento del mencionado Reglamento de forma paulatina de acuerdo al 
cronograma que establezca PRONABEC. 

IMPLEMENTACIÓN 2022 DEL REGLAMENTO PRONABEC 

CONCEPTO DETALLE 

Cambio de 

duración de la beca 

La duración de la beca será equivalente a la duración de la carrera o programa de estudios de acuerdo a la 
malla curricular o plan de estudios de la IES o centros de estudios. En cuanto a los estudios de pregrado, si el 

becario no logra finalizar conforme a su plan, se podrá financiar, solo costos académicos, hasta 1 semestre 
adicional. 

Preparación para la 
postulación 

 Fortaleciendo la orientación vocacional (brindar las herramientas para que los jóvenes estén 
seguros de la carrera a la cual quieren acceder). 

 Brindar productos que permitan: prepararlos académicamente (PAO, centro Pre Universitario) para 
rendir un examen de admisión exitoso. 

 Brindar dispositivos electrónicos (laptops) para que puedan tener mayor facilidad de acceso a 
contenidos de preparación. 

 Brindar el apoyo económico para acceder a una IES privada o pública.  

Financiamiento de 
cursos 

desaprobados. 

Se podrá financiar cursos repetidos , siempre y cuando no hayan sido des aprobados más de 2 veces. En 
cuanto a las becas de idiomas, solo se podrá financiar por única vez un curso desaprobado. Será requisito 

indispensable para continuar con la beca el no haber desaprobado todos los cursos durante un ciclo. 
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Asimismo, solo se financiarán los estudios hasta 5 años para universidades y 3 años para institutos (con la 
posibilidad de 1 semestre adicional). 

 

5.4.3. Fortalecimiento institutos (licenciamiento e intervenciones) 

A. Licenciamiento  

A partir de la promulgación de la Ley N° 30512 se dio inicio al procedimiento de licenciamiento 
institucional en Institutos de Educación Superior Pedagógica (IESP) públicos y privados e 
Institutos de Educación Superior Tecnológica (IEST) Así, el proceso de licenciamiento consiste 
en verificar que dichos institutos cumplan con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) para 
brindar el servicio educativo, de conformidad con lo establecido en el artículo 254 de la Ley Nº 
30512. La implementación del procedimiento de licenciamiento institucional permite contar con 
un sistema educativo con estándares mínimos de funcionamiento y luego de la evaluación 
realizada por el MINEDU, se otorga la licencia institucional a los institutos que acrediten el 
cumplimiento de las CBC. 

El procedimiento de licenciamiento permite asegurar que las instituciones de educación superior 
pedagógica puedan brindar un servicio educativo en cumplimiento de los requerimientos mínimos 
de calidad. Estos requerimientos mínimos están listados en el artículo 25 de la Ley Nº 30512, 
Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes, el 
cual fue modificado por el Decreto de Urgencia Nº 017-2020 que, entre otros, estableció que el 
MINEDU determina las condiciones básicas de calidad (entendidas como requerimientos 
mínimos sobre los cuales se evalúa a estas instituciones, a fin de otorgar la licencia para la 
prestación del servicio educativo), y que dichas condiciones básicas están referidas como 
mínimo a 7 aspectos: i) gestión institucional; ii) líneas de investigación; iii) gestión académica; iv) 
infraestructura física; v) disponibilidad de personal directivo, jerárquico y docente idóneo y 
suficiente; vi) previsión económica y financiera compatible con los fines de los IES y EES; y, vii) 
existencia de servicios educacionales complementarios básicos (servicio médico, social, 

psicológico, u otro) y mecanismos de intermediación laboral.  

 Institutos Pedagógicos:  

Así, en el marco del procedimiento de licenciamiento la DIFOID ha evaluado a 42 instituciones 
que solicitaron su licenciamiento como EESP (40 fueron IESP que solicitaron su adecuación 
como EESP; y, 2 eran solicitaban ser nuevas EESP), de los que 32 consiguieron su licencia 
institucional (28 públicos   y 4 privados), mientras que, 10 institutos no acreditaron el 

cumplimiento de las CBC y, por tanto, se les denegó dicha licencia. Asimismo, es pertinente 
indicar que desde el 2019 a la fecha se determinó el cierre de 14 IESP, por no haberse 
presentado oportunamente a la Revalidación o no haber aprobado el mismo, de conformidad al 
artículo 6 del Reglamento de Ley N° 29394. Para el 2022 se tiene una meta de 81 IESP 

licenciados, y se cuenta con un presupuesto de S/ 5.2 MM.  

 Institutos Tecnológicos:  

En la actualidad, se cuentan con 342 Institutos de Educación Superior Tecnológica (IEST) 
Públicos, de los cuales reportan, como promedio general de cumplimiento en los indicadores 
asociados a las Condiciones Básicas de Calidad (CBC), un 61% y solo el 1.7% lograron su 
licenciamiento institucional, por otro lado se cuenta con 90 IEST privados licenciados.  

Al analizar los indicadores referidos específicamente a Infraestructura y Equipamiento (CBC 3) 
el nivel de cumplimiento presenta una disminución considerable del 57%, que se corrobora en 
los diagnósticos aprobados de la Oferta Educativa de Educación Superior Tecnológica en los  

                                                           
4 Las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) para IES y EES están listados en el artículo 25 de la Ley Nº 30512, Ley de 
Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes, e l cual fue modificado por el 

Decreto de Urgencia Nº 017-2020 que, entre otros, estableció que el MINEDU determina las condiciones básicas de 

calidad las cuales están referidas como mínimo a 7 aspectos: i) gestión institucional; ii) líneas de investigación;  iii) gestión 
académica; iv) infraestructura física; v) disponibilidad de personal directivo, jerárquico y docente idóneo y suficiente; vi)  

previsión económica y financiera compatible con los fines de los IES y EES; y, vii) existencia de servicios educacio nales 
complementarios básicos (servicio médico, social, psicológico, u otro) y mecanismos de intermediación laboral.  
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Gobiernos regionales. Para el 2022 se tiene una meta de 72 IEST licenciados, y se cuenta con 
un presupuesto de S/6.7 MM.  

B. Implementación de Estrategia para el financiamiento de practicantes pre 

profesionales 

Para el 2022 se implementará una Estrategia para contribuir con el desarrollo de las prácticas 
pre profesionales para estudiantes de carreras profesionales o programas de estudios de 
educación que brindan las Universidades, Institutos y Escuelas de Educación Superior 
Pedagógica, de acuerdo con los lineamientos y condiciones que se apruebe el Ministerio de 
Educación. 

Para lo cual se establecerán disposiciones normativas que desarrollen la aplicación del Decreto 
Legislativo N° 1401 sobre la modalidad formativa de servicios en el Sector Público, en cuanto a 
la práctica pre profesional que realizan los estudiantes de carreras o programas de estudios de 
Educación como parte del respectivo plan de estudios en Instituciones Educativas Públicas de 
Educación Básica. Ello permitirá seleccionar mediante concurso público a los estudiantes 
idóneos de carreras profesionales o programas de estudios de educación, a fin de que realicen 
sus prácticas pre profesionales en IIEE públicas de educación básica con condiciones adecuadas 
que complementen su proceso formativo, permitiendo a su vez identificar a aquellos estudiantes 
con mayor potencial para atraerlos a la Carrera Púbica Magisterial. Para dicha estrategia se tiene 

un presupuesto de S/ 25 MM. 

C. Intervenciones para institutos 

Para el 2022, se implementarán 2 Programas Presupuestales para el fortalecimiento de los 
institutos pedagógicos y tecnológicos, respectivamente. El presupuesto conjunto asignado para 

el 2022 es de S/ 28.8 MM.   

Programa Presupuestal 107: Mejora de la formación en carreras docentes en Institutos de 

Educación Superior No Universitaria 

En el marco del PP107, se implementan 3 intervenciones: 

1. Plan de Mejoras para la Gestión Institucional e Infraestructura de las Instituciones de 
Educación Superior Pedagógicas: Tiene como propósito contribuir en la mejora de las 
condiciones básicas de calidad del proceso de licenciamiento, establecidas en la Ley Nº 
30512, en los Institutos de Educación Superior Pedagógica Público (IESPP). Actualmente. 
tiene un alcance de 104 IESPP y 33,789 alumnos beneficiados. 
 
El avance en el proceso de licenciamiento es de 31 de 207 IESPP licenciados a la fecha, 

según el siguiente detalle: 

IESPP 
LICENCIADOS 

PRIVADOS PÚBLICOS 

2020 4 24 

2021 0 3 

 
Para el 2022, se atenderá a 104 IESP/EESP y a 33,789 estudiantes. 

N° IESP/EESP N° ESTUDIANTES 

104 33,789 

 
2. Fortalecimiento de las acciones del Programa Presupuestal 0107: Supone la mejora de la 

formación en carreras docentes en institutos de educación superior no universitaria: Esta 
intervención consiste en el contrato CAS de cuatro vigilantes por instituto (103 institutos). 
Este es un servicio básico para mantener los activos y patrimonio del instituto bajo resguardo. 
Esta intervención se ha ejecutado desde 2017. 

Para el 2022, se atenderá a 103 IESP/EESP y a 33,075 estudiantes. 

N° IESP/EESP N° ESTUDIANTES 

103 33,075 
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3. El fortalecimiento de las acciones comunes del Programa Presupuestal 0107: Mejora de la 
formación en carreras docentes en institutos de educación superior no universitaria: Esta 
intervención busca la mejora de la formación en carreras docentes en institutos de educación 
superior no universitaria y consiste en la contratación CAS de Especialistas en seguimiento 
y monitoreo de institutos de formación docentes. Su finalidad es contribuir en el mejoramiento 
de la gestión y funcionamiento de los institutos de educación superior no universitaria, a 
través de acciones de asistencia técnica, seguimiento, evaluación y apoyo en la fiscalización. 

Para el 2022, se atenderá a 103 IESP/EESP y a 33,075 estudiantes. 

N° IESP/EESP N° ESTUDIANTES 

103 33,075 

 

Programa Presupuestal 0147: Fortalecimiento de la Educación Superior Tecnológica. 

1. Cumplimiento de las condiciones básicas de calidad de los Institutos de Educación Superior 
Tecnológicos, en el marco del Programa Presupuestal 0147: Fortalecimiento de la Educación 
Superior Tecnológica. La presente intervención funciona desde el 2018 y tiene como 
propósito financiar bienes y servicios que contribuyan al cumplimiento de las condiciones 
básicas de calidad del procedimiento de licenciamiento de los Institutos de Educación 
Superior Tecnológicos Públicos (IESTP/IES). Mediante la intervención se atiende el pago de 
servicios básicos, servicio de internet, servicio de seguridad y vigilancia, contratación CAS y 
servicio de conectividad del IESTP. 
El avance en el proceso de licenciamiento es de 96 de 1,075 IEST/IES licenciados a la fecha, 

según el siguiente detalle: 

IEST 
LICENCIADOS 

PRIVADOS PÚBLICOS 

2020 18 1 

2021 9 0 

 

Para el 2022, se atenderá a 319 IESTP/IES y a 70,126 estudiantes. 

 2020 2021 2022 

IESPP 320 319 319 

Estudiantes  96,390 70,126 70,126 

En conclusión para el 2022 para Fortalecimiento instituto se tiene S/ 65.7MM 

Estrategias Presupuesto (en S/ MM) 

Licenciamiento IESP 5.2 

Licenciamiento IEST 6.7 

Financiamiento de prácticas pre profesionales  25 

Intervenciones para institutos 28.8 

Total 65.7 

 

5.4.4. Ingreso libre 

Esta nueva modalidad de ingreso tiene como finalidad incrementar las formas de acceso y 
permanencia de estudiantes que egresan de la educación básica con alto desempeño académico 
y bajos recursos , a través de la estrategia de Acceso Libre, gradual y focalizado a Universidades 
Públicas, Institutos Públicos y Escuelas Públicas de Educación Superior Tecnológica y 
Pedagógica. La estrategia tiene dos formas de intervención con financiamiento: (i) talento 
regional y (ii) estudiantes con potencial para la Educación Superior, que inciden en las diferentes 

alternativas formativas de la Educación Superior. 

 
UNIVERSIDADES  SUPERIOR PEDAGÓGICA 

SUPERIOR 
TECNOLÓGICA 

Talento Regional 
Ingreso libre 

y ciclo de nivelación 
Ingreso libre Ingreso Libre 

Estudiantes con 

potencial para la 
Educación Superior 

Acceden a financiamiento para 

preparación académica para el 
ingreso. 

Acceden a financiamiento para 

preparación académica para el 
ingreso. 

Acceden a financiamiento 
para la nivelación (ciclo 0) 

La implementación de esta propuesta y la preparación para la educación superior, varía de 
acuerdo a cada alternativa formativa, cuyo funcionamiento se debe actualizar periódicamente, 
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de acuerdo a las demandas productivas, laborales y sociales que contribuyen al desarrollo del 
país. 

Respecto al número de vacantes destinadas para esta nueva modalidad en universidades 
públicas, se determinó que el 85% (~4,487) de las vacantes de la Ampliación de Oferta 2022, 
serían destinada a la atención de los estudiantes ingresantes por ingreso libre. 

El financiamiento para la estrategia general de acceso libre, gradual y focalizado y para la 
preparación en las 3 alternativas de educación superior será necesario un presupuesto total de 
S/ 137.9 MM.     

PROPUESTA PRELIMINAR 

ALTERNATIVAS  COMPONENTES BENEFICIARIOS 
COSTO 

(EN S/ MM ) 

Pedagógica, 

Tecnológica y 
Universitaria 

Becas para el Acceso Libre 4,800 S/ 29.7 MM* 

Becas para la Nivelación 5,300 S/ 37.5 MM* 

Operatividad PRONABEC - S/ 6.7 MM 

Pedagógica Ampliación de la oferta 2199 S/ 8,3 MM** 

Tecnológica 
Implementación de la oferta tecnológica con nivelación (ciclo 

0) 
1,000 S/ 1,7 MM*** 

Universitaria Ampliación de oferta en educación universitaria 4,500 S/ 54 MM 

TOTAL S/ 137.9 MM 

 

5.4.5. Modelos de servicio educativo superior no universitario y técnico productivo 

El proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 incluye la programación 
de recursos para la atención de las necesidades de los Institutos de Educación Superior (IES) y 
de los Centros de Educación Técnico Productiva (CETPRO) de Lima Metropolitana para 
implementar los modelos de servicio educativo, es decir, el pago de los recursos indispensables 
para que puedan brindar el servicio educativo a los estudiantes en la jurisdicción. Esto se ha 

asignado por un importe de S/ 49, 490,878 de acuerdo al siguiente detalle: 

DRE Y UGEL DE LIMA METROPOLITANA 

PRESUPUESTO DE OPERATIVIDAD PARA EL AÑO FISCAL 2022 
A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA  

UNIDAD EJECUTORA  PIA 2022 (S/)  % 

DRE 29,595,152 59.80% 

DIRECCION DE EDUCACION DE LIMA 29,595,152 59.80% 

UGEL  19,895,726 40.20% 

USE 01 San Juan de Miraflores 3,437,397 6.95% 

USE 02 San Martín de Porres 2,969,947 6.00% 

USE 03 Cercado 6,153,722 12.43% 

USE 04 Comas         1,567,474 3.17% 

USE 05 San Juan de Lurigancho         2,302,294 4.65% 

USE 06 Vitarte 593,096 1.20% 

USE 07 San Borja         2,871,796 5.80% 

TOTAL GENERAL 49,490,878 100.00% 

Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 

Con este recurso se atenderá la adquisición de bienes y contratación de servicios, así como pago 
de remuneración de personal administrativo indispensable para el funcionamiento de los 23 IES 
y 78 CETPRO públicos del sector educación a cargo de la DRE y UGEL de Lima Metropolitana. 

 

DRE Y UGEL DE LIMA METROPOLITANA 
PRESUPUESTO DE OPERATIVIDAD IIEE PARA EL AÑO FISCAL 2022 

A NIVEL DE GENÉRICA DE GASTO 
GENÉRICA PIA 2022 % 

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 30,513,303 61.65% 

Remuneraciones 8,496,378 17.17% 

Carga social 22,016,925 44.49% 

3. BIENES Y SERVICIOS 15,501,3291 31.32% 

          Contratación de servicios (seguridad, mantenimiento, etc) 7,056,100 14.26% 

Servicios básicos 5,640,777 11.40% 

          Compra de bienes 1,447,881 2.92% 

CAS 1,356,571 2.74% 

5. OTROS GASTOS 497,895 1.01% 

Otros gastos (pago de impuestos) 497,895 1.01% 

6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,978,351 6.02% 

Activos no financieros 2,978,351 6.02% 

TOTAL GENERAL 49,490,878 100.00% 

Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 
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A nivel de conceptos, se identifica que el pago de personal y obligaciones sociales representa el 
61.65% del presupuesto asignado.  Este presupuesto está orientado al pago del personal 
administrativo del Decreto Legislativo 276 que labora en IES y CETPRO. Los siguientes 
conceptos en proporción corresponden a los de la genérica de gastos 2.3 Bienes y servicios, en 
la cual se ha programado la contratación de servicios como la fumigación de locales escolares, 
la contratación de vigilancia y el mantenimiento, los cuales representan el 14.26%, así como los 
servicios básicos para el pago del acceso a agua y alcantarillado, así como a la energía eléctrica 
representa el 11.40% del presupuesto. Adicionalmente, la contratación de personal CAS de IES 
(2.74%).  

Finalmente, en los IES y CETPRO se ha programado la Adquisición de activos no financieros 
(equipos informáticos, software, entre otros), que constituyen un 6.02% del presupuesto total, así 
como el pago de impuestos (1.01%) 

Por otro lado, la Educación Superior Artística forma parte de la segunda etapa del Sistema 
Educativo. Se brinda en los niveles formativos técnico, profesional técnico y profesional, con el 
fin de potenciar la sensibilidad, capacidad creativa de los y las estudiantes en las diferentes artes, 
fortalecer la investigación, innovación y creación artística, impulsar el desarrollo de nuevas artes, 
promover el emprendimiento cultural, fortalecer las industrias creativas y contribuir al desarrollo 
cultural de la sociedad 

Las Escuelas Superiores de Formación Artística (ESFA) son instituciones educativas que brindan 
educación superior artística, encargadas de formar personas en el nivel técnico, profesional 
técnico y profesional en arte y la docencia, comprometidos con el fortalecimiento de identidades 
y capacidades para la creación, investigación, gestión cultural e innovación artística. 

Número de Beneficiarios y Presupuesto 2022 en ESFA 

ESFA 
NÚMERO DE ESTUDIANTES 

BENEFICIADOS 
Presupuesto 2022 

(GG 3,5 y 6) 

UE 021: Escuela Nacional Superior de Bellas Artes del Perú 948 7,568,542 

UE 023: Escuela Nacional Superior de Folklore 520 5,929,798 

UE 122: Escuela Nacional Superior de Ballet 125 3,042,222 

UE 123: Escuela Nacional Superior de Arte Dramático 550 5,319,194 

Total general 2,143 21,859,756 

El Instituto Pedagógico Nacional de Monterrico (IPNM) es una institución de formación inicial y 
en servicio de docentes que desea brindar al país docentes comprometidos como agentes de 
transformación en el ámbito pedagógico y sociopolítico, que trabajan desde la educación para el 
mejoramiento de la calidad de los aprendizajes, la atención a la diversidad, desigualdad, 
exclusión, violencia y destrucción del medio ambiente. En ese sentido, promueve una formación 
que asuma el desarrollo integral de la persona en sus dimensiones: biológica, psicológica, social 
y trascendente y el aportar al conocimiento en educación a través de la investigación, que cuenta 
con las condiciones necesarias para su sostenibilidad y viabilidad. 

Número de Beneficiarios y Presupuesto 2022 en IPNM 

IPNM  NÚMERO DE BENEFICIARIOS  
PRESUPUESTO 2022 

(GG 3 Y 6) 

Estudiantes 850 
3,653,395 

Horas lectivas 9758 

 
5.5. Atención integral de las poblaciones rurales, indígenas, afroperuana y 

personas con discapacidad 

5.5.1. Fortalecimiento de la Educación Básica Alternativa 

La Educación Básica Alternativa (EBA) es una modalidad que tiene los mismos objetivos y 
calidad equivalente a la de la Educación Básica Regular; enfatiza la preparación para el trabajo 
y el desarrollo de capacidades empresariales. Se organiza flexiblemente en función de las 
necesidades y demandas específicas de los estudiantes. Los estudiantes de Educación Básica 
Alternativa son aquellos que no se insertaron oportunamente en el sistema educativo, no 

pudieron culminar su Educación Básica y requieren compatibilizar el trabajo con el estudio. 
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La oferta de la EBA para la atención de la población objetivo se da a través del Programa de 
alfabetización y continuidad educativa (PACE) y el Programa de Educación básica alternativa 
para jóvenes y adultos (PEBAJA). Asimismo, ha creado nuevos modelos de servicios educativos 
dirigidos a personas adultas mayores (MSE PAM) y personas privadas de libertad (MSE PPL). 

Programa de Alfabetización y Continuidad Educativa (PACE) 

Tiene como objetivo garantizar el acceso y conclusión de la educación básica hasta el ciclo 
intermedio EBA (primaria) para la población mayor de 15 años, quienes registran analfabetismo 
absoluto y funcional, al no poder acceder oportunamente o concluir educación básica.  

El PACE está focalizado en distritos cuya población presenta las siguientes características: 

a) Mayor índice de pobreza y pobreza extrema 
b) Zonas que concentren mayor población analfabeta con primaria incompleta 
c) Ámbitos con intervención de programas o proyectos sociales a nivel nacional, regional o 

local de prioridad del sector educación y gobierno nacional 

Los procesos de alfabetización se desarrollan mediante Equipos Base conformados por 
Facilitadores de Alfabetización, Acompañantes y Coordinadores Distritales; en coordinación con 
el director del Centro de Educación Básica Alternativa – CEBA. Es así que, mediante los Círculos 
de Aprendizaje, los estudiantes concluirán sus estudios básicos hasta el ciclo intermedio EBA 
(primaria), cada círculo atiende como mínimo 15 estudiantes, pero en zonas de alta dispersión 
geográfica, el facilitador puede atender hasta dos grupos de estudiantes. 

Niveles organizativos del proceso de Alfabetización 

 

El PACE se desarrolla mediante la operatividad de los siguientes niveles organizativos del 
proceso de alfabetización: 

 Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA): es el centro de referencia de la educación 
básica alternativa, donde se desarrollan los procesos de enseñanza-aprendizaje. Del CEBA 
dependen orgánica y funcionalmente los Periféricos Distritales.  

 Periférico Distrital: se organiza en el ámbito territorial de un distrito o una cuenca. El 
responsable de su organización y funcionamiento es el/la coordinador/a distrital.  

 Redes de Círculos de Aprendizaje: se organizan de acuerdo a la demanda de estudiantes y 
en el ámbito de un distrito, una cuenca o un espacio territorial con características culturales, 
económicas y geográficas comunes. Su ubicación depende de los criterios de accesibilidad 
y vías de comunicación. La red se constituye en promedio por 10 círculos de aprendizaje, 
solo en caso de alta dispersión la red estará constituida por 5 círculos de aprendizaje.  

 Círculos de Aprendizaje: constituyen el elemento básico de ejecución curricular, donde se 
desarrollan actividades de enseñanza-aprendizaje para el ciclo inicial e intermedio de la 
EBA. Los círculos atienden bajo la forma presencial a través del desarrollo de sesiones de 
aprendizaje con una duración de doce (12) horas pedagógicas semanal. Asimismo, los 
círculos funcionan en espacios físicos como: instituciones educativas, local comunal, 
comedor popular, programa de vaso de leche, municipalidad, parroquias y otros. Cabe 
resaltar que un círculo de aprendizaje está conformado mínimo de 15 estudiantes, que 

pueden presentar diferentes grados y niveles de logros de aprendizaje.    



 
 

65 
 

Sobre la meta de atención para el año 2022, se ha programado 14,144 estudiantes; 3,000 
estudiantes más respecto al año 2021, lo implica un presupuesto de S/ 6, 256,509. 

PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN Y CONTINUIDAD EDUCATIVA – AÑO 2022 

CÍRCULOS DE APRENDIZAJE N° DE ESTUDIANTES 

949 14144 

 
PRESUPUESTO 2022 POR CONCEPTO 

CONCEPTO PRESUPUESTO 2022 

Pago de propinas 5,467,500 

Personal CAS 144,546 

Ordenes de servicio para asistencia técnica y monitoreo 125,000 

Material fungible 374,263 

Viajes 145,200 

Total 6,256,509 

 
El costo de esta intervención incluye: Pago de propinas, contratación de personal CAS, servicios 

de terceros, adquisición y distribución de material y viajes 

Implementación de modelos de servicio educativos alternativos  

La Educación Básica Alternativa tiene como opción preferente a los grupos vulnerables de áreas 
rurales y periurbanas, respondiendo a la necesidad a través de una oferta específica, en este 
caso a la atención de un tipo de población con características especiales; adultos mayores y 

personas privadas de libertad.  

 Modelo de Servicio Educativo para Personas Adultas Mayores (MSE- PAM) 
Esta está dirigido a las personas que tienen 60 o más años de edad que no accedieron o no 
concluyeron la educación básica regular y se implementa en los CEBA, donde recibirán el 
servicio educativo en un aula diferenciada, exclusiva para los estudiantes adultos mayores 
ya sea través del PEBAJA y/o del Programa de Alfabetización. Los estudiantes del MSE-
PAM que residan en espacios en donde no existe CEBA cercanos, se matricularán en un 
CEBA que pueda atenderlos a través del Programa de Alfabetización. 

 

 Modelo de Servicio Educativo para Personas Privadas de Libertad (MSE- PPL) 
La población objetivo de este modelo son todos/as los adolescentes, jóvenes, adultos y 
adultos mayores que se encuentran en los EP y CJDR, privados de su libertad, que no han 
accedido o culminado la educación básica y están matriculados en un CEBA a través del 
Programa de Educación Básica Alternativa para Jóvenes y Adultos (PEBAJA) o el Programa 
de Alfabetización y Continuidad Educativa (PACE) que ofrecen sus servicios educativos en 
los establecimientos penitenciarios (EP) y Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación 

(CJDR). 

PRESUPUESTO 2022 POR CONCEPTO 

CONCEPTO  PRESUPUESTO 2022  

Ordenes de servicio para asistencia técnica y monitoreo  384,000 

Material fungible 180,944 

Servicios de difusión 254,500 

Total  819,444 

 

El costo de esta intervención incluye asistencia técnica para el diseño metodológico del piloto 
PPL –PAM y para la elaboración de la propuesta de línea base de aprendizajes de ambos 
modelos. Considerando esto, se estima que el costo 2022 asciende a S/ 819,444.  

Gestión de la Educación Básica Alternativa 

Para cumplir con el desarrollo de la modalidad de Educación Básica Alternativa, la DEBA requiere de 

componentes que permitan cumplir con sus funciones. En ese sentido, para el funcionamiento de la 
misma se requiere para el año 2022 un presupuesto de S/ 20,299,386. 

PRESUPUESTO 2022 POR CONCEPTO (EN SOLES)  

CONCEPTO  PRESUPUESTO 2022 

Pago de conceptos remunerativos personal administrativo de las IIEE 

de EBA 
17,902,278 

Operatividad de las II.EE de EBA en Lima Metropolitana 1,012,813 

Ordenes de servicio para soporte y monitoreo DEBA 80,000  

Personal CAS DEBA 1,304,295  

Total  20,299,386 
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Como resultado, la implementación de estas intervenciones permitirá el fortalecimiento de la 
Educación Básica Alternativa para lo cual se requiere de un presupuesto total que asciende a S/ 27, 
375,339 para el Año Fiscal 2022. 

5.5.2. Fortalecimiento de la Educación Básica Especial  

De acuerdo con la Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad del 2012, con 
proyección en base a la información del Censo Poblacional del 2017, y el Censo Educativo del 
2020, la brecha de acceso a la educación por parte de los niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad es alta. Ante dicha situación, para continuar con el fortalecimiento de la Educación 
Básica Especial durante el año 2022, se han definido 3 intervenciones, cuyo objetivo es 
garantizar la accesibilidad del servicio educativo a los estudiantes con necesidades educativas 

especiales.  

El presupuesto asignado para el 2022 es de S/ 45.6 MM, de los cuales corresponden de los S/ 
29.7 MM corresponden a la implementación de las intervenciones priorizadas para esta línea 
estratégica en los Gobiernos Regionales (S/ 27.7 MM) y Lima Metropolitana (S/ 2 MM), S/ 29.7 
MM corresponden a las plazas relacionadas al servicio educativo y S/ 2.4 MM que corresponden 
a la gestión del Servicio de apoyo educativo virtual y de la intervención, en general, desde el 

Pliego 010: Ministerio de Educación. 

Programa Presupuestal 0106: Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la 

educación básica y técnico productiva. 

1. Fortalecimiento de los servicios en los centros y programas de la modalidad Educación 
Básica Especial, en el marco del Programa Presupuestal 0106. Supone de asignación de 
perfiles para los servicios de la Educación Básica Especial (EBE), según el siguiente 
detalle: 
 

SERVICIO OBJETIVO PERFILES EN EL MARCO DE LA INTERVENCIÓN 

Centro de Educación 

Básica Especial (CEBE) 

Brindar una atención escolarizada en los 
niveles de inicial y primaria a estudiantes de 

3 a 20 años con discapacidad severa o 
multidiscapacidad 

 Modelo Lingüístico de lengua de señas peruana 
EBR/EBA 

 Intérprete de lengua de señas peruana para 
EBR/EBA 

 Profesional de Tecnología Médica para CEBE 

 Educador musical especializado de orquestando 
EBE 

Servicio de Apoyo y 
Asesoramiento para la 

Atención de Necesidades 
Educativas Especiales 

(SAANEE) 

Brindar asesoría y capacitación a los 
docentes y no docentes de las IIEE 

inclusivas que atienden a estudiantes de 3 
a 29 años con discapacidad leve o 
moderada. 

 Profesional en psicología 

 Profesional en educación 

Programa de Intervención 

Temprana 
(PRITE) 

Brindar atención no escolarizada mediante 
acciones de prevención, detección y 

atención a menores de 0 a 3 años con 
discapacidad o con riesgo a adquirirlo. 

 Profesional de Terapia Física PRITE 

Centro de Recursos de 

Educación Básica 
Especial (CREBE) 

Brinda soporte pedagógico, asesoramiento, 
información, biblioteca especializada, así 

como la producción y distribución de 
material específico para estudiantes con 
discapacidad, talento y superdotación 

 Profesional de Educación Especial para centros 
de recursos EBE-CREBE 

 Profesional de Educación Especial I para centros 
de recursos EBE-CREBE 

 
Para el 2022, se atenderá a 5,061 Instituciones Educativas y a 19,493 estudiantes entre todos 

los servicios y programas de la modalidad EBE. 

 2020 2021 2022 

PRITE 104 108 109 

Estudiantes PRITE 3,560 3,718 3,988 

Docentes PRITE - 335 378 

CEBE 390 400 400 

Estudiantes CEBE 12,883 14,992 15,505 

Docentes CEBE - 2,521 3,704 

Profesionales SAANEE 951 951 1,005 

Cantidad de IIEE inclusivas 4,736 2,877 4,552 

 
2. Acciones comunes del Programa Presupuestal 0106: Supone la asignación de un 

Especialista Regional en Educación Especial a nivel de las Direcciones Regional de 

Educación. 
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Fortalecimiento de los servicios pedagógicos en los centros de educación básica 

alternativa para la atención de estudiantes con discapacidad 

La intervención supone el fortalecimiento de los servicios pedagógicos en los centros de EBA, a 
través de intérpretes para atender a estudiantes con discapacidad auditiva, En la actualidad, 
existen 355 alumnos matriculados en los centros de EBA que poseen alguna discapacidad 
auditiva; entre ellos, 207 sufren de sordera total, por lo que se requiere el apoyo de intérpretes 

en estos centros educativos. 

Para el 2022, se atenderá a 18 CEBAs y a 279 estudiantes. 

METAS  2022 

IIEE (CEBA) 18 

Estudiantes  279 

 
5.5.3. Fortalecimiento de la Educación Rural y EIB 

En el marco del fortalecimiento de la Educación Rural e Intercultural Bilingüe, en el año 2022, se 
implementarán los 3 modelos de atención para las secundarias rurales, además de otras 

intervenciones y/o estrategias como redes de gestión escolar y rutas fluviales.  

El presupuesto para 2022 es de S/ 135.5 MM, de los cuales S/ 65.4 MM corresponden a la 
implementación de las intervenciones priorizadas para esta línea estratégica en los Gobiernos 
Regionales, S/ 56.5 MM corresponde a la elaboración y distribución de los materiales educativos 
para estudiantes de la educación intercultural bilingüe, S/ 5.6 MM para el otorgamiento a las 
subvenciones a entidades sin fines de lucro que implementan programas de innovación 
pedagógica, S/ 2.3 MM para la ejecución de la actualización del Registro de Instituciones 
Educativas y Docentes Bilingües y para la asistencia técnica en el marco de la implementación 
del currículo de Educación Intercultural Bilingüe y, finalmente, S/ 5.5 MM corresponden a la 
gestión de la Educación Intercultural Bilingüe y los servicios educativos en el ámbito rural desde 

el Pliego 010: Ministerio de Educación. 

La implementación de los Modelos de Servicio Educativo de Secundaria en ámbito rural:  

La Dirección de Servicios Educativos Rurales (DISER) cuenta con 3 modelos de atención a 

secundaria rural. 

1.  Modelo de Secundaria en Alternancia - CRFA: Atiende estudiantes que habitan en zonas 
con dispersión poblacional moderada, donde se desarrolla alternancia entre las Instituciones 
Educativas y el medio familiar.  
 

2. Modelo de Residencia Estudiantil en el ámbito rural: Atiende a estudiantes que provengan 
de pueblos indígenas u originarios y que presentan alta dispersión geográfica.  

 
3. Modelo de Secundaria Tutorial: Atiende a estudiantes que han abandonado o se encuentran 

en riesgo de abandonar la educación secundaria por la lejanía de los servicios a otras 
actividades socio-productivas.  

 
Para el 2022, las secundarias rurales atenderán a 194 Instituciones Educativas y a 11,109 

estudiantes. 

 

MODELO 

SECUNDARIA EN 
ALTERNANCIA 

RESIDENCIA 
ESTUDIANTIL 

SECUNDARIA 
TUTORIAL 

Instituciones educativas 81 76 37 

Estudiantes  6,254 3,857 998 

 

Redes de Gestión Escolar: 

Para el 2022, se plantea una transición de las Redes Educativas Rurales (RER) a las Redes 
Educativas de Gestión Escolar (RE), conforme a lineamientos aprobados. Para este fin, el 2022 
se propone escenario de continuidad con presencialidad progresiva. Asimismo, se atenderá a 

2,255 Instituciones Educativas y a 90,769 estudiantes. 

N° IIEE N° ESTUDIANTES 



 
 

68 
 

2,255 90,769 

 

Rutas fluviales: 

La iniciativa “Rutas Fluviales” supone el traslado de estudiantes a instituciones educativas 
públicas del nivel secundaria de la Educación Básica Regular en el ámbito rural” busca contribuir 
al acceso de estudiantes a instituciones educativas públicas del nivel de educación secundaria 

ubicadas en el ámbito rural de la jurisdicción de los Gobiernos Locales. 

Para el año 2022, se incluirá a la Red Educativa Rural Urarinas 1. Para esta nueva red se 

adquirirá dos nuevas embarcaciones. 

 2020 2021 2022 

Instituciones educativas 2 2 3 

Estudiantes  198 246 265 

 

5.5.4. Intervenciones de para docentes rurales  

Acompañatic: 

La intervención Programa de fortalecimiento de competencias de los docentes usuarios de 
dispositivos electrónicos portátiles (Acompañatic) tiene como finalidad fortalecer las 
competencias profesionales de los docentes usuarios de las tabletas para la planificación, 
conducción, evaluación y competencia digital del proceso de enseñanza aprendizaje de los 

estudiantes. 

El presupuesto para 2022 es de S/ 140.4 MM, de los cuales S/ 137 MM corresponden a la 
implementación de las intervenciones priorizadas para esta línea estratégica en los Gobiernos 
Regionales y S/ 3.3 MM corresponden a la gestión de la intervención desde el Pliego 010: 

Ministerio de Educación. 

Para el 2022, se atenderá a 24,295 Instituciones Educativas y a 666,000 estudiantes. 

N° IIEE N° ESTUDIANTES 

24,295 666,000 

 

Formación Profesional para docentes bilingües contratados sin título en EIB:  

 Este programa de formación enfoca en desarrollar competencias profesionales en docentes 

bilingües sin título con estudios pedagógicos concluidos que laboran en instituciones educativas 
de Educación Inicial Intercultural Bilingüe y Educación Primaria Intercultural Bilingüe, desde una 
perspectiva de diálogo de saberes, interdisciplinar, contextualizada y crítica que 
les permita atender de forma pertinente a estudiantes bilingües y a obtener el título profesional 
para su posterior inserción en la carrera pública magisterial, en el marco de la estrategia del 
cierre de brecha docente en Educación Intercultural Bilingüe.  
En ese sentido, se plantea una malla curricular con cuatro (04) líneas formativas y un plan de 
estudios de tres (3) ciclos académicos con un total de 60 créditos. Teniendo un total durante toda 

la trayectoria formativa de mil quinientas treinta y seis (1536) horas de trabajo académico.   

El programa se desarrollará a través de una modalidad semipresencial, en la cual se combina 
periodos de formación presencial con periodos no presenciales (a distancia) en cada uno de los 
tres (03) ciclos previstos.  Para el 2022 se tiene prevista la atención a 290 docentes con un 

presupuesto de S/ 5.2 MM.  

5.6. Descentralización e fortalecimiento infraestructura 

5.6.1. Acondicionamiento de Locales Educativos 

Uno de los objetivos específicos del PNIE es “asegurar condiciones básicas de seguridad y 

funcionalidad en la infraestructura educativa existente”, para lo cual establece como una de sus 

líneas de intervención (1.2.2) “mejorar la accesibilidad para personas con discapacidad”. 
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De acuerdo con esta línea de intervención, se requiere dotar a los locales educativos de rampas 

y demás elementos que sean necesarios para mejorar el acceso, así como de un número 

adecuado de servicios sanitarios o inodoros para personas con discapacidad. 

En ese sentido, para el año 2022, se estima atender a 150 locales educativos con el monto 

propuesto de S/ 5, 605,000.00 que incluye la contratación de bienes y servicios necesarios para 

tal fin por hasta S/605,000.00, conforme a la focalización que apruebe el Ministerio de Educación. 

GENÉRICA DE GASTO PRESUPUESTO 2022 

5. GASTOS CORRIENTES   

2.3. Bienes y Servicios 605,000.00 

2.5. Otros Gastos 5,000,000.00 

TOTAL GENERAL 5,605,000.00 

 

5.6.2. Asistencia técnica para Gobiernos subnacionales  

Desde el Minedu, la Dirección General de Gestión Descentralizada (DIGEGED), es la 

responsable en fortalecimiento de las relaciones con los diferentes niveles de gobierno buscando 

la mejora continua del desempeño de las Direcciones Regionales de Educación (DRE) y 

Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL) y la mejora de capacidades del personal de estas 

instancias. El proyecto de presupuesto para el Año 2022, asignado por el Ministerio de Economía 

y Finanzas y remitido al Congreso de la República, establece para la DIGEGED y sus direcciones 

en línea un Presupuesto de S/ 9, 907,350 distribuido de acuerdo al siguiente detalle: 

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA 
PRESUPUESTO 

2021 
PRESUPUESTO 2022 

Dirección de Apoyo a la Gestión Educativa Descentralizada 1,800,070 1,931,368 

Dirección de Fortalecimiento de Capacidades 1,826,991 2,052,034 

Dirección de Relaciones Intergubernamentales 3,589,604 4,468,189 

Dirección General de Gestión Descentralizada 1,391,057 1,455,759 

TOTAL GENERAL 8,607,722 9,907,350 

*PIM 2020, con fecha de corte al 20/09/2020 

** Las cifras se expresan en soles (S/) 

 
Como se observa en el cuadro anterior, hay un aumento en el Presupuesto 2022 en comparación 
al 2021 de 15%. El principal aumento es NO CAS que corresponde a Órdenes de Servicios de 
Terceros para el funcionamiento de las direcciones para poder continuar con las capacitaciones 
a las regiones. También ha aumentado el presupuesto para pasajes y viáticos para poder 

fortalecer las relaciones con las regiones.  

Para el año 2022, se han planteado las siguientes metas físicas en la DIGEGED: 

DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA META PRESUPUESTO 2022 

Dirección de Apoyo a la Gestión Educativa Descentralizada 45 1,931,368 

366. Entidad Intervenida 45 45 

Dirección de Fortalecimiento de Capacidades 16,000 2,052,034 

088. Persona Capacitada 16,000 2,052,034 

Dirección de Relaciones Intergubernamentales 48 4,468,189 

201. Informe Técnico 48 4,468,189 

Dirección General de Gestión Descentralizada 144 1,455,759 

001. Acción 48 442,365 

036. Documento 96 1,013,394 

TOTAL 9,907,350 

 

5.6.3. Cartera de inversiones (OXI y obra regular) 

Con respecto a la cartera de inversiones, Obras por impuestos y Cartera Regular, el presupuesto 
asignado para el año 2022 corresponde a un monto de S/ 535,555,773.00, lo que permitirá la 
ejecución de 172 inversiones, el mismo que se encuentra detallado por Unidad Ejecutora a 

continuación: 

Presupuesto Asignado por Unidad Ejecutora para el año 2022 

UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO 2022 

026. PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS 5,951,121.00 

108. M.E.-PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 276,157,468.00 

Obras por impuestos 177,531,968.00 

Cartera Regular 98,625,500.00 

113. M.E.- APROLAB II 1,836,672.00 

118. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACION BASICA Y SUPERIOR 248,204,738.00 
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UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTO 2022 

120. PROGRAMA NACIONAL DE DOTACION DE MATERIALES EDUCATIVOS  3,405,774.00 

TOTAL 535,555,773.00 

 

Como se observa en el cuadro desarrollado, en el año fiscal 2022 para la UE: 108-PRONIED se 

ha programado el monto de S/ 276.1MM, con la finalidad de continuar con la ejecución de 12 

inversiones en la modalidad de Obras por Impuestos, así como la ejecución de 146 inversiones 

de la cartera regular; en la UE 026 se programó para el año fiscal 2022, el monto de S/ 5.9MM 

para continuar la ejecución de la inversión “Mejora de la capacidad operativa de la Plataforma 

Informática del MINEDU a nivel nacional”; además, como parte de la continuidad en la ejecución 

de inversiones en la UE 120, se ha programado para el año fiscal 2022 el monto de S/ 3.44, que 

permitirá culminar la ejecución del proyecto “Mejoramiento de las oportunidades de aprendizaje 

con TIC en 400 II.EE. del nivel secundaria con jornada escolar completa, correspondiente al 

tercer tramo de su implementación en el ámbito nacional”, lo que permitirá financiar la formación 

de competencias en los docentes y coordinadores pedagógicos para el uso de los recursos TIC; 

así como también fortalecer las competencias de los directores, especialistas y Coordinadores 

de Innovación Tecnológica (CIST); con respecto a la UE: 113 APROLAB II, se tiene programado 

en el año fiscal 2022 el monto de S/ 1.8MM para continuar con la ejecución de la inversión del 

CETPRO ubicado en Nasca. 

El Programa para la Mejora de la Calidad y Pertinencia de los Servicios de Educación Superior 

Universitaria y Tecnológica a Nivel Nacional (UE: 118-PMESUT), cuenta con un presupuesto 

programado en el año 2022 por el monto de S/ 248.2MM. Este presupuesto se encuentra 

destinado para le ejecución de diferentes componentes, mencionados a continuación : I) S/9.8 

MM en consultorías para la Mejora de Calidad y Pertinencia de la Educación Superior; II) S/ 71.9 

MM para el mejoramiento de la Gestión de los Servicios de Educación Superior mediante la 

colocación de Fondos concursables y no concursables; III) S/ 154.29 MM para el Mejoramiento 

de la Infraestructura de siete universidades y dos Institutos; y finalmente IV) S/ 12.16 MM para la 

Gestión Administrativa del Programa. 

5.6.4. Compromisos de Desempeño 

Los Compromisos de Desempeño son mecanismo de asignación para una transferencia 

adicional de recursos a los Pliegos correspondientes a Gobiernos Regionales y Lima 

Metropolitana, condicionada al cumplimiento de metas de gestión, con el objetivo de contribuir 

con la mejora de la calidad del servicio educativo provisto por las Instituciones Educativas de 

Educación Básica y Educación Superior, que se encuentran en el ámbito de jurisdicción de las 

Direcciones y Gerencias Regionales de Educación y las Unidades de Gestión Educativa Local, 

generando incentivos para que se desplieguen las acciones necesarias para el logro de los 

objetivos y estrategias prioritarias del sector Educación.  

Específicamente, a través del incentivo se espera mejorar el desempeño de dichas instituciones, 

a nivel nacional, con respecto a las acciones que realizan para la provisión del servicio educativo. 

Finalmente, el presupuesto asignado para el 2022 es de S/ 100 MM.  

5.6.5. Intervenciones de VMGI (fortalecimiento) 

Con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa de las Instancias Descentralizadas de 
Gestión Educativa (IGED) durante el 2022, especialmente en el marco del retorno al servicio 

educativo presencial, se han definido diferentes intervenciones y/o acciones pedagógicas.  

El presupuesto asignado para el 2022 es de S/ 78.7 MM que, en su mayoría, corresponden a la 
implementación de las intervenciones priorizadas para esta línea estratégica en los Gobiernos 

Regionales (S/ 78.4 MM). 

El fortalecimiento de la gestión administrativa e institucional de las Unidades de Gestión 

Educativa Local 

Modelo de Secundaria en Alternancia - CRFA (R.M. 204-2021-MINEDU): Consiste en cerrar 
brechas de operatividad para garantizar que los procesos que se llevan a cabo en las Unidades 
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de Gestión Educativa Local se cumplan de forma eficiente. Por último, para el 2022 se atenderá 

a 215 UGEL con 692 contrataciones. 

Estrategia de supervisión al servicio de gestión privada de educación básica  

Busca mejorar la operatividad de las instancias de gestión educativa descentralizada del Sector 
a través del fortalecimiento de las capacidades en las Direcciones Regionales de Educación y 
Unidades de Gestión Educativa Local priorizadas mediante la dotación de personal a cargo de 
las labores de supervisión, para el cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y otras 
limitaciones exigibles a las Instituciones Educativas Privadas establecidas por la normativa 
vigente. Por último, para el 2022 se espera supervisar un total de 5,719 Instituciones Educativas 
privadas en 10 regiones del país, que representa el 40% del total de Instituciones Educativas 

Privadas. 

Fortalecimiento de las instituciones educativas focalizadas para la mejora de su gestión a 
través de la contratación de personal administrativo priorizado, en el marco del 
incremento de matrícula por atención de estudiantes de primer ingreso o que requieran 

trasladarse a una institución educativa pública  

Supone la contratación de personal administrativo priorizado en el marco del incremento de 
matrícula por atención de estudiantes de primeros ingresos o que requieran trasladarse a una 
Institución Educativa pública. Se debe considerar que, en 2020 y 2021, se realizaron los procesos 
de absorción de matrícula en el marco de los procesos extraordinarios de matrícula 2020 y 2021, 
respectivamente. Asimismo, para el 2022 se atenderá a 442 Instituciones Educativas y a 338,898 

estudiantes. 

N° IIEE N° ESTUDIANTES 

442 338,898 

 

Fortalecimiento de las instituciones educativas focalizadas para cumplir con las 
condiciones de bioseguridad y salvaguardar la salud y bienestar de la comunidad 
educativa, a través de la contratación de personal de limpieza y mantenimiento, en el 

marco del restablecimiento del servicio educativo 

La intervención consiste en el fortalecimiento de las Institución Educativa focalizadas para 
cumplir con las condiciones de bioseguridad y salvaguardar la salud y bienestar de la comunidad 
educativa, a través de la contratación de personal de limpieza y mantenimiento, en el marco del 
restablecimiento del servicio educativo en las Institución Educativa. Se espera contratar, por lo 
menos, 01 persona que realice las labores de limpieza y mantenimiento para las Institución 
Educativa medianas y grandes con 141 a más estudiantes que no cuentan con algún personal 
de limpieza. Finalmente, para el 2022, se atenderá a 1,476 Instituciones Educativas y a 342,230 
estudiantes. 

METAS  2022 

Instituciones educativas 1,476 

Estudiantes  342,230 

 

5.6.6. Inversiones e intervenciones de reconstrucción 

Para las Intervenciones de reconstrucción mediante Inversiones (IRI) de la Autoridad para la 

Reconstrucción con Cambios (ARCC), el monto asignado para el año 2022 es por el monto de 

S/ 484,351,866.00, el mismo que se encuentra programado para la intervención de 238 locales 

educativos mediante IRI’s. 

CONCEPTO LOCALES EDUCATIVOS PRESUPUESTO 2022 

Intervenciones de reconstrucción mediante Inversiones  238 484,351,866.00 

 

5.6.7. Módulos 

Para el año 2022, se tiene programado financiar 15 procesos para la adquisición, traslado e 

instalación de módulos prefabricados, mobiliario y equipamiento, pararrayos y kits de agua y 

desagüe, de los 15 procesos, 8 corresponden a la continuidad de procesos iniciados en el año 

2021, y 7 corresponde a nuevos procesos a iniciarse en el año 2022 y culminarse en el año 2023. 
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 8 procesos de continuidad: mediante dichos procesos, se adquirirá 58 kits de módulos 

prefabricados y mobiliario y equipamiento, 302 módulos prefabricados, 310 pararrayos, 75 

kits de agua y desagüe, y 175 kits de redes. 

 7 procesos nuevos: mediante dichos procesos, se adquirirá un total de 121 kits de 

módulos prefabricados y mobiliario y equipamiento, 420 módulos prefabricados, 161 

pararrayos y 71 kits de agua y desagüe. 

El costo de esta medida se estima que ascienda a S/ 258, 918,860.00. 

GENÉRICA DE GASTO PRESUPUESTO 2022 

6. GASTOS DE CAPITAL   

2.6. Adquisición de Activos No Financieros 258,918,860.00 

TOTAL GENERAL 258,918,860.00 

 

5.6.8. Monitoreo a intervenciones y asistencia escolar (Semáforo Escuela) 

Para el 2022, la Unidad de Seguimiento y Evaluación del Ministerio de Educación ha priorizado 

las acciones de estrategias de monitoreo y evaluación, que proveen información necesaria para 

la gestión de políticas públicas del sector a nivel descentralizado. Para ello, la USE con un 

presupuesto programado de S/ 25, 344,322.00.  

Las principales acciones son las siguientes: 

 Semáforo Escuela: es una herramienta que pone a disposición información mensual 

confiable, periódica y oportuna sobre la entrega del servicio educativo e intervenciones 

implementadas por el Minedu en II.EE. de Educación Básica Regular, a fin de motivar la 

implementación de acciones de mejora en la política educativa, a través de las DRE y UGEL, 

en el corto y mediano plazo. Del 2015 al 2019 a través de la herramienta se pudo entregar 

a las Unidades Orgánicas del Minedu, la información que solicitaron para conocer el estado 

de sus intervenciones o acciones vinculadas a su gestión; mientras que en las regiones se 

entregaron reportes de indicadores priorizados a las DRE y UGEL (Asistencia de directores, 

Presencia de docentes, Asistencia de estudiantes, Presencia y suficiencia de materiales 

educativos, entre otros) que, según la encuesta de percepciones realizado por la USE sobre 

responsable Semáforo Escuela ubicados en las UGEL en el 2017, motivaron que el 46% de 

las UGEL desarrolle estrategias de monitoreo, 19% verifique la información de los reportes 

en las IIEE, 15% realice asistencia técnica a su personal, 6% potencie comunicación entre 

UGEL e IIEE, otras que den incentivos no monetarios a los directores de IIEE, entre otras 

acciones. Al 2022 se podrá realizar el operativo presencialmente. 

 Pre-BIAE y BIAE: son operativos que generan información relevante, confiable y oportuna 

sobre las condiciones previas al inicio y el día de inicio del año escolar, que permita generar 

alertas tempranas y tomar decisiones rápidas para asegurar la adecuada implementación 

del servicio educativo desde el primer día de clases. En ese sentido, dichos operativos 

recogen información durante los meses de enero, febrero y marzo, en una muestra de 

servicios educativos a nivel nacional. La información recogida es compartida con todas las 

Instancias de Gestión Educativa Descentralizadas (IGED). Para el 2022, se realizarán 

dichos operativos de manera presencial. 

 Monitoreo de Prácticas Educativas – MPE: Es una herramienta que, desde el año 2016 

al 2019, ha recogido información cualitativa, a través de psicólogos y sociólogos que 

realizaban observación de aula, entrevistas individuales y grupales, revisión de documentos 

institucionales, para reportar la situación de las dimensiones de Liderazgo y Gestión Escolar, 

Clima Escolar y Enseñanza y Aprendizaje en la muestra nacional de los servicios educativos 

visitados. Adicional a esto, la USE, ha desarrollado los operativos MPE adhocs que se 

realizan por requerimiento de las Unidades Orgánicas del Minedu según sus intervenciones: 

en el 2021 los MPE adhocs solicitados son Refuerzo escolar (DES), Convivencia escolar 

(DIGE), Mentoría (DIF), Asistencia técnica a directivos (DIF) y Redes Educativas Rurales 

(DIGE). En el 2022 se podrá ejecutar el operativo presencialmente entre los meses de 

agosto a noviembre y visitar una muestra de servicios educativos representativa a nivel 

nacional. 
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 Otros: Para determinar las evaluaciones de impacto, diseño o implementación a realizar 

cada año, se realiza un proceso de priorización de los requerimientos recibidos por las 

Unidades Orgánicas del Minedu, que culmina en la aprobación del Plan Anual de 

Seguimiento y Evaluación (PASE). Estas evaluaciones permiten analizar la pertinencia del 

diseño de una intervención, así como su puesta en práctica en territorio, identificando 

aciertos y espacios de mejora para la gestión y generando evidencia para la toma de 

decisiones.  

 
Metas correspondientes a los operativos presenciales programados: 

HERRAMIENTA*  
PROYECCIÓN 2022 

N° SSEE**  N° DOCENTES  N° ESTUDIANTES  

Pre-BIAE y BIAE  7,700 No aplica No aplica 

SE***  46,169 250,830 682,544 

MPE**** 1,188 7,128 No aplica 

TOTAL   55,057 257,958 682,544 

(*) Refiere a herramientas con recojo de información presencial.  
(**) Refiere a códigos modulares visitados presencialmente. 
(***) No se implementó Semáforo Escuela (SE) en el año 2021 debido al contexto de emergencia sanitaria que 
imposibilitaba las visitas presenciales a los servicios educativos; en su reemplazo se implementó Semáforo Escuela 

Remoto (SER) el cual corresponde a un operativo telefónico. La cantidad de docentes SE, se estimó considerando hasta 

8 secciones por servicio educativo, según los protocolos. La cantidad de estudiantes SE, se estimó considerando el 
tamaño promedio de una sección por servicio educativo. Se consideran los códigos modulares programados a visitar 

(incluyen repetidos). Para el 2022 se consideran visitas para 4 meses (abril a julio), de acuerdo al presupuesto disponible.  
(****) No se implementó Monitoreo de Prácticas Escolares (MPE) el año 2021 debido al contexto de emergencia sanitaria 

que imposibilitaba las visitas presenciales a los servicios educativos; en su reemplazo se implementó el Estudio de 
Prácticas Escolares Remotas (EPER) el cual corresponde a un operativo telefónico. Para 2022 se tiene planificado solo 

el operativo nacional, de acuerdo al presupuesto disponible. 

 

5.6.9. Reactivación económica: PEIP 

Con respecto al Proyecto Especial de Inversión Pública Escuelas Bicentenario (PEIP EB), este 
inició actividades en el último trimestre del año 2019 y el desarrollo de las actividades 
programadas en los años 2020 y 2021 se vieron afectadas por las medidas de emergencia 
dispuestas para luchar contra la propagación y efectos del COVID-19 en la población peruana; 
en el presente año se han llevado a cabo las acciones necesarias previas a la ejecución de los 
proyectos y se tiene previsto suscribir el Contrato de Gobierno a Gobierno para contar con la 
Asistencia Técnica Especializada (ATE), lo que permitirá el inicio de la ejecución de las dos 

carteras de inversiones incluidos en este proyecto especial. 

El presupuesto total programado está orientado a financiar la ejecución de las 75 inversiones que 
forman parte del PEIP EB, de los cuales 59 corresponden al Programa de Inversión 
“Mejoramiento de la calidad de las instituciones educativas de Educación Básica Regular en 
situación de riesgo en Lima Metropolitana” (Cartera Colegios Bicentenario) y 16 corresponden a 
la Cartera Colegios Emblemáticos; así como también a financiar el pago de la ATE, de acuerdo 

con el siguiente detalle: 

CONCEPTO PRESUPUESTO 2022 % 

Cartera colegios bicentenario (59 II.EE.) 1,408,419,973.00 69.0% 

Cartera colegios emblematicos (16 II.EE.) 556,594,994.00 27.3% 

Asistencia tecnica especializada (ATE) 74,719,858.00 3.7% 

TOTAL 2,039,734,825.00 100.0% 

 

5.7. Gestión 

5.7.1. Gestión 

Para el año 2022, los costos de gestión de las intervenciones y acciones pedagógicas, así como 
el funcionamiento regular del Pliego 010: Ministerio de Educación y el ejercicio de sus labores de 
rectoría, ascienden a S/ 98.6 MM y está compuesto, principalmente, por las contrataciones de 

personal responsable de dichas funciones. 

5.7.2. Operatividad DRELM + UGEL 

El proyecto de Presupuesto Público para el Año Fiscal 2022, incluye la programación de recursos 
para el funcionamiento de la sede administrativa de la DRE y siete (7) UGEL de Lima 
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Metropolitana por un  monto ascendente a S/ 164,161,600.00 y distribuido de acuerdo al siguiente 
detalle: 
 

DRE Y UGEL DE LIMA METROPOLITANA 
PRESUPUESTO DE OPERATIVIDAD DE SEDE PARA EL AÑO FISCAL 2022 

A NIVEL DE UNIDAD EJECUTORA 
UNIDAD EJECUTORA PIA 2022 % 

DRELM 25,709,796 15.66% 

Dirección de Educación de Lima 25,709,796 15.66% 

UGEL 138,451,8049 11.13% 

USE 01 San Juan de Miraflores 18,271,135 12.76% 

USE 02 San Martín de Porres 20,940,406 16.20% 

USE 03 Cercado 26,588,546 11.75% 

USE 04 Comas 19,284,932 11.53% 

USE 05 San Juan de Lurigancho 18,924,537 10.80% 

USE 06 Vitarte 17,721,975 10.19% 

USE 07 San Borja 16,720,273 84.34% 

TOTAL GENERAL 164,161,600 100.00% 

Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 

 
Al analizar los recursos programados en operatividad de sede, a nivel de genérica de gasto, se 
evidencia que la correspondiente a la genérica 2.1. Personal y Obligaciones sociales (personal 
administrativo) y 2.3. Bienes y Servicios representan el 93% del Proyecto de Presupuesto de 
Operatividad para el Año Fiscal 2022.  

 
DRE Y UGEL DE LIMA METROPOLITANA 

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE OPERATIVIDAD PARA EL AÑO FISCAL 2022 
A NIVEL DE GENÉRICA DE GASTO 

GENÉRICA PIA 2022 % 

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 63,932,934 38.95% 

Remuneraciones 61,179,092 1.68% 

Carga social 2,753,842 37.27% 

2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 10,744,732 6.55% 

Pensiones 10,744,732 6.55% 

3. BIENES Y SERVICIOS 88,699,421 54.03% 

CAS 61,057,959 37.19% 

Otros conceptos - No CAS 25,186,943 15.34% 

Servicios básicos 2,454,519 1.50% 

5. OTROS GASTOS 157,006 0.10% 

Otros gastos (pago de impuestos) 157,006 0.10% 

6. ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 627,507 0.38% 

Activos no financieros 627,507 0.38% 

TOTAL GENERAL 164,161,600 100.00% 

Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 

Es importante mencionar que los recursos destinados al funcionamiento de la sede de la DRE y 
las UGEL de Lima Metropolitana permiten contar con personal administrativo en sede, comprar 
bienes y contratar los servicios necesarios para cumplir su rol de atender las necesidades 
administrativas de las instituciones educativas (Escalafón, contratación de personal de IIEE, 
contratación de personal para atender los requerimientos de las IIEE, entre otros), la comunidad 
educativa, y otras instancias.  

5.7.3. Operatividad ESFA e IPNM 

Las Escuelas Superiores de Formación Artística (ESFA) públicas cuentan con una estructura que 
promueve una adecuada gestión en los ámbitos: institucional, pedagógico, de investigación y 

gestión cultural; así como el bienestar y empleabilidad de sus estudiantes y egresados.  

Presupuesto Operatividad 2022 según ESFA 

ESFA 
Presupuesto 2022 
Operatividad ESFA 

UE 021: Escuela Nacional Superior de Bellas Artes del Perú 2,263,656 

UE 023: Escuela Nacional Superior de Folklore 2,561,410 

UE 122: Escuela Nacional Superior de Ballet 709,759 

UE 123: Escuela Nacional Superior de Arte Dramático 646,530 

Total general 6,181,355 
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El Instituto Pedagógico Nacional de Monterrico (IPNM) cuenta con un equipo de administrativos 
y docentes que bajo el cumplimiento de sus principios: i) Valoración de la persona, ii) Formación 
docente como compromiso social, iii) Ética sustentada en valores evangélicos, iv) Trabajo en 
comunión, v) Educar en equipo y colaboración, como instancia de formación y participación, 
puedan otorgar un ambiente y servicio educativo de calidad para el dictado de los 7 programas 
de estudios: i) Educación Inicial, ii) Educación Primaria, iii) Ciencias Naturales, iv) Matemática 
Física, v) Ciencias Histórico Sociales, vi) Lengua, Literatura y Comunicación y vii) Idiomas – 
Inglés.  

Presupuesto operatividad 2022 en IPNM 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
PRESUPUESTO 2022 

OPERATIVIDAD IPNM 

IPNM 6,174,908 

 

5.7.4. Operatividad PEIP 

Para el año 2022, se ha programado S/ 43, 072,405.00 para los gastos operativos que 
demandará la continuidad de la ejecución de este proyecto en el año 2022, según el siguiente 
detalle: 
 

GENÉRICA DE GASTO PRESUPUESTO 2022 

5. GASTOS CORRIENTES   

2.3. Bienes y Servicios 38,861,515.00 

  Personal CAS 33,121,515.00 

  Operatividad 5,740,000.00 

6. GASTOS DE CAPITAL   

2.6 Adquisición de Activos no Financieros 4,210,890.00 

  Mobiliario y equipamiento 4,210,890.00 

TOTAL GENERAL 43,072,405.00 

 
De este total, el mayor monto (45%) corresponde a al desarrollo de las actividades de Gestión 
del Proyecto y Gestión de Infraestructura Educativa, las cuales tienen una relación directa con la 
ejecución de los 75 proyectos que conforman la cartera total del PEIP EB; el 65% del monto 
restante se distribuye en las actividades de gestión administrativa, gestión y administración de 
sistemas informáticos, asesoría legal y conducción y dirección general, cuyo detalle se presenta 
en el cuadro siguiente: 
 

CONCEPTO MONTO % 

Gestión de proyectos e infraestructura educativa 19,557,941.00 45% 

Gstion administrativa 12,270,994.00 28% 

Gestión y administración de sistemas informáticos 8,109,815.00 19% 

Asesoría legal 1,693,120.00 4% 

Conducción y dirección 1,440,535.00 3% 

TOTAL 43,072,405.00 100% 

 
5.7.5. Operatividad PRONABEC 

Se ha asignado la suma total de S/ 62.84 MM para la operatividad de PRONABEC, la cual 
considera la contratación de personal (S/ 33.36 MM en CAS y S/ 17.65 MM Órdenes de servicio), 
Servicios Básicos (S/ 0.89 MM), Mantenimiento (S/ 0.29 MM), entre otros. 

En el Programa Presupuestal 122, se ha asignado S/ 18.19 MM para el pago de la remuneración 
y cargas sociales de 257 personas bajo el régimen de contratación de la Ley N° 1057 (Contrato 
Administrativo de Servicios - CAS). Dicho personal se encarga de  la gestión, seguimiento y 
evaluación del programa, el seguimiento a los créditos y becas otorgados y la aplicación de 
mecanismos de selección y adjudicación de becas. En la Categoría presupuestal 9001 y 9002, 
se ha asignado presupuesto para la contratación de 185 personas bajo el régimen de la Ley N° 
1057 para realizar labores relacionadas con la gestión administrativa y asistencia técnica de 
PRONABEC. 

 
OPERATIVIDAD PRONABEC - PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2022  

POR PROGRAMA PRESUPUESTAL 

PP GRUPO PRESUPUESTO 2021 

122 

CAS 18,193,161.00 

Servicios de terceros  6,054,008.00 

Servicios básicos 73,620.00 
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PP GRUPO PRESUPUESTO 2021 

Compra de bienes  145,860.00 

Contratación de servicios 4,314,862.00 

Mantenimiento  83,000.00 

9001 

CAS 14,822,148.00 

Activos no financieros 252,000.00 

Servicios de terceros 3,443,844.00 

Servicios básicos 823,374.00 

Compra de bienes  135,546.00 

Contratación de servicios 5,704,597.00 

Mantenimiento  207,360.00 

Otros gastos 20,000.00 

9002 

CAS 352,365.00 

Servicios de terceros 8,160,500.00 

Compra de bienes 12,338.00 

Contratación de servicios 41,000.00 

TOTAL 62,839,583.00 

 

5.7.6. Operatividad PRONIED 

Para el año 2022, se ha programado S/ 62, 355,345.00, los cuales financian el personal y 
servicios, así como otros gastos operativos y el Transporte requerido para la intervención 
módulos prefabricados y Operatividad, según el siguiente detalle: 

 
GENÉRICA DE GASTO PRESUPUESTO 2022 

5. GASTOS CORRIENTES   

2.3. Bienes y Servicios 62,355,345.00 

  Personal CAS 15,038,601.00 

  Locadores de Servicio 29,172,449.00 

  Transporte de módulos 2,500,000.00 

  Operatividad 15,644,295.00 

TOTAL GENERAL 62,355,345.00 

 

5.7.7. Operatividad sede 

Se estima que S/ 250 MM se destinaría para la operatividad de la Sede, con la finalidad de 
otorgar sostenibilidad a las diversas estrategias priorizadas por el Pliego.  
 

VI. ANÁLISIS DE LOS CREDITOS PRESUPUESTARIOS DE ACTIVIDADES 

Y PROYECTOS ORIENTADOS A COMBATIR EL COVID-19 
 

6.1. KIT de reapertura  
 

Para que en el 2022 las Instituciones Educativas y Programas Educativos a nivel nacional puedan 

implementar las disposiciones para la prevención y control de la COVID-19 durante la prestación 

del servicio educativo semi presencial y presencial se ha previsto la asignación presupuestal para 

la adquisición y distribución de equipos de protección personal (mascarillas y protectores 

faciales), de insumos y artículos de limpieza y desinfección para los locales educativos, así como 

para el lavado de manos de las y los estudiantes. 

El cumplimiento de estas disposiciones es indispensable para garantizar un retorno seguro a las 

aulas y que mitigue el riesgo de propagación de la enfermedad por COVID-19 en la comunidad 

educativa. El presupuesto asignado es de S/ 283.1 MM y se encuentra distribuido de la siguiente 

manera entre las Unidades Ejecutoras del Pliego 010: Ministerio de Educación: 

Unidad Ejecutora Presupuesto 

001. USE 01 SAN JUAN DE MIRAFLORES 2,463,558.00  

002. USE 02 SAN MARTIN DE PORRES 1,914,101.00  

003. USE 03 CERCADO  1,213,306.00  

004. USE 04 COMAS  2,030,735.00  

005. USE 05 SAN JUAN DE LURIGANCHO  1,870,871.00  

006. USE 06 VITARTE 1,734,633.00  

007. USE 07 SAN BORJA  1,048,955.00  

017. DIRECCION DE EDUCACION DE LIMA  194,342.00  

026. PROGRAMA EDUCACION BASICA PARA TODOS  270,640,029.00  

Total Pliego 010: Ministerio de Educación 283,110,530.00  

Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022 
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Dentro del presupuesto programado en la Unidad Ejecutora 026: Programa Educación Básica 

para todos se encuentra el recurso que será transferido a las Unidades Ejecutoras de Educación 

de Gobiernos Regionales para el financiamiento de la adquisición de distribución del Kit de 

reapertura en las Instituciones Educativas y Programas de su jurisdicción.  

 Kit de higiene: contempla cubrir a instituciones educativas y programas de educación 

básica en cualquiera de sus modalidades, así como Centros Educativos Técnico-
Productivos, Institutos Superiores Tecnológicos y Pedagógicos públicos, y Escuelas de 

Formación Artística, a nivel nacional. 

El contenido recomendado para el kit de higiene es el siguiente detalle: 

COMPONENTE CONTENIDO 

Kit de insumos de limpieza 

Recomendación: 1 kit de insumos para cada 3 secciones . 

 10 kg de detergente granulado 

 2 pares de guantes de jebe de uso semi industrial 

 2 galones de kreso 

 4 galones de removedor de sarro 

 400 bolsas de polietileno 

 10 esponjas de fibra sintética 

 5 galones de lejía 

Kit de artículos de limpieza 

Recomendación: 1 kit de artículos para cada 5 secciones. 

 15 trapos de uso industrial 

 1 escoba 

 1 recogedor 

 1 balde 10L  

Kit de prevención de COVID 

 Alcohol etílico 96°: 2 L de alcohol para 25 personas por mes 

 Frasco pulverizador:  
o 1 unidad para códigos modulares con 50 o menos alumnos 

o 2 unidades para códigos modulares con más de 50 alumnos  

Kit de lavado de manos y servicios higiénicos 

 Jabón en barra: 1 jabón en barra al mes para 25 alumnos 

 Papel higiénico: 2 rollos de 550 m al mes para 25 alumnos  

 
En caso no se cuente con agua potable: 

 Lejía: 0.2 L de lejía para 25 alumnos por mes 

 Balde 20L: Una unidad para cada 60 alumnos  

 

Para el 2022, se atenderá a 67,511 Instituciones Educativas y a 6,558,031 estudiantes. 

N° IIEE N° ESTUDIANTES 

67,511 6,558,031 

 
 Kit de mascarillas y protectores faciales: contempla la adquisición y distribución de 

Equipos de Protección Personal (EPP) a alumnos, docentes y personal administrativo, de 
limpieza y de intervenciones pedagógicas que se encuentren físicamente en una Institución 

Educativa.  

El contenido recomendado para el kit de higiene es el siguiente detalle: 

ITEM 
CANTIDAD POR PERSONA 

(ALUMNO/DOCENTE/TRABAJADOR) 

PRECIO UNITARIO 

(ADQUISICIÓN) 

DISTRIBUCIÓN UNITARIA 

(2% DE LA ADQUISICIÓN) 

Mascarillas 3 S/ 3.55 S/ 0.07 

Protectores faciales 1 S/ 9.00 S/ 0.18 

 
Para el 2022, se atenderá a 68,298 Instituciones Educativas y a 6,804,534 estudiantes. 

N° IIEE N° ESTUDIANTES 

68,298 6,804,534 

 
 

6.2. Adquisición y entrega de Tablets  
 

En los años 2020 y 2021, en el marco del Decreto Legislativo N° 1465, se llevó a cabo la fase 1 
de dotación de tablets y cargadores solares para estudiantes y docentes de IIEE focalizadas de 
la Educación Básica Regular según el Decreto Supremo N° 006-2020-MINEDU, publicado el 21 
de mayo 2020.  Esta fase atiende a 966,493 estudiantes y 90,137 docentes, y tiene un 
presupuesto de S/ 604.9 MM (2020-2021). Para el año 2022 se contempla la continuidad de la 
estrategia a través de la fase 2, la cual atiende a estudiantes y docentes focalizados según el DS 
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016-2020-MINEDU, publicado el 17 de diciembre 2020. En este sentido, la segunda fase 
contempla un total de 319,492 beneficiarios (279,712 estudiantes y 39,780 docentes). 

Cabe resaltar que, se excluye de la focalización a las IIEE cuya totalidad de sus estudiantes sean 
atendidos con dispositivos informáticos en el marco del Convenio con el Programa Nacional de 
Telecomunicaciones (PRONATEL), y con la subvención otorgada a CARE PERU mediante R.M. 

N° 147-2020-MINEDU. A continuación, se presenta el detalle: 

ESTUDIANTES Y DOCENTES BENEFICIARIOS DE LA FASE 2 

BENEFICIARIOS CANTIDAD 

Tablets 
Estudiantes 279,712 

Docentes 39,780 

Cargadores solares 
Estudiantes 37,708 

Docentes 2,179 

En esa línea, se ha llevado a cabo el proceso de selección para la fase 2, otorgándose la Buen 
Pro el día 24 de septiembre del presente, al consorcio KAYSUN ALLDOCUBE por un total de S/ 
271’128,000, de los cuales se contempla ejecutar en el 2021, S/ 81’338,400 correspondiente al 
30% de adelanto a ser solicitado por los contratistas, por ende, se cuenta con un presupuesto 
2022 para esta medida por S/ 189’789,600. 

 
6.3.  Becas y Créditos  

Beca Continuidad: dirigida a estudiantes de alto rendimiento académico y en situación de 

pobreza o vulnerabilidad económica, debido a la pandemia del COVID-19 que estén entre el 
segundo y el penúltimo ciclo de estudios en universidades privadas, e institutos y escuelas 
superiores tecnológicas y pedagógicas públicas y privadas licenciadas. La beca otorga puntaje 
adicional a ciertas condiciones priorizadas que agravan aún más la vulnerabilidad de la población 
objetivo. Estas son, por ejemplo, la condición de discapacidad, la pertenencia a Comunidades 
Nativas Amazónicas, Campesinas o Poblaciones Afroperuanas, entre otras. Se están 
financiando la continuidad de 10,000 beneficiarios de la tercera convocatoria del 2021, con un 
monto de S/ 55.4 millones. 

La duración de la Beca Continuidad - Tercera Convocatoria es de máximo 10 meses de estudios 
comprendidos desde octubre del 2021 hasta el mes de julio de 2022, de acuerdo a la malla 
curricular o plan de estudios.  Los gastos que incluye la beca son: (i) Para estudiantes de 
instituciones privadas: matrícula y pensión académica. (ii) Para estudiantes de instituciones 
públicas: manutención (alimentación, movilidad local y materiales educativos).  

La población objetivo de Beca Continuidad - Tercera convocatoria incluyó a estudiantes de 
universidades e institutos públicos y privados. Los mecanismos de asignación fueron los mismos 
que en la primera y segunda convocatoria. 

VII. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PROYECTO A NIVEL DE 

DEVENGADO AL II TRIMESTRE DEL AÑO FISCAL 2021.  

 
Al 30 de junio de 2021, el presupuesto de inversiones 2021 del Sector 10: Ministerio de 

Educación tuvo un presupuesto de S/ 1, 797, 901,449 (PIA), monto que, como resultado de los 

créditos suplementarios, incorporaciones de saldos de balance y/o modificaciones 

presupuestales aprobadas con posterioridad, al mes de junio alcanzó la cifra de S/ 2, 479, 

109,056, monto que constituye en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM). 

El desagregado del presupuesto de inversiones del Sector 10: Educación, a nivel de Pliegos se 

muestra en el siguiente cuadro: 

SECTOR 10: MINISTERIO DE EDUCACION 

PRESUPUESTO 2021- DISTRIBUCION POR PLIEGOS 

PLIEGOS PREINVERSION INVERSIONES PIM DEV % 
N° DE 

INVERSIONES 

Ministerio de 
Educacion 

83,105,099 1,455,232,589 1,538,337,688 486,591,351 31.6% 476 

Universidades (52) 9,810,093 925,925,398 935,735,491 214,480,537 22.9% 720 

Instituto Peruano del 

Deporte 
750,000 2,897,392 3,647,392 134,000 3.7% 4 

Centro Vacacional 
Huampani 

0 1,388,485 1,388,485 12,504 0.9% 3 
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SECTOR 10: MINISTERIO DE EDUCACION 
PRESUPUESTO 2021- DISTRIBUCION POR PLIEGOS 

PLIEGOS PREINVERSION INVERSIONES PIM DEV % 
N° DE 

INVERSIONES 

TOTAL 93,665,192 2,385,443,864 2,479,109,056 701,218,392 28.3% 1,203 

 

Al concluir el segundo trimestre del año, se observa que la ejecución del presupuesto de 

inversiones del Sector Educación se ha visto seriamente afectada por las medidas de emergencia 

dispuestas por el Gobierno para atenuar los impactos negativos de la propagación del COVID-

19. Como producto de ello, de los S/ 2, 479, 109,056 (PIM), solo se ha llegado a devengar un 

monto de S/ 701, 218,392 (DEV), lo que representa el 28.3% del PIM. 

PRESUPUESTO 2021 - DISTRIBUCION POR PLIEGOS 

PLIEGOS PIM DEV % 
N° DE 

INVERSIONES 
N° DE INVERS. 

CON DEV 
% 

Ministerio de Educacion 1,538,337,688 486,591,351 31.6% 476 290 60.9% 

Universidades (52) 935,735,491 214,480,537 22.9% 720 348 48.3% 

Instituto Peruano Del Deporte 3,647,392 134,000 3.7% 4 2 50.0% 

Centro Vacacional Huampani 1,388,485 12,504 0.9% 3 1 33.3% 

TOTAL 2,479,109,056 701,218,392 28.3% 1,203 641 53.3% 

 

Este nivel de ejecución también se ve reflejado en la cantidad de inversiones que han logrado 

devengar al menos parte del presupuesto asignado, las cuales suman 641 inversiones de un 

total de 1,203, lo que equivale al 53.1%, es decir que un total de 562 inversiones, que equivalen 

al 46.9%, tuvieron una ejecución igual a cero durante el primer semestre del año. 

Se remite la “Ejecución presupuestal a nivel de Pliego e inversiones – Enero-junio 2021” de los 

proyectos de inversiones priorizadas del PESEM 2016-2024 del Sector Educación. 

PESEM 2016-2024 - SECTOR EDUCACION - PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DE IMPACTO SECTORIAL 

N
° 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

SNI
P 

CUI 
N° 

COSTO 
ACTUALI

ZADO 

DEV 
ACUM 

PIA 2021 PIM2021 
PPTO 
2022 

BENEFICI
ARIOS 

EXP 
TECNI

CO 

SITUAC
ION 

ACTUA

L 

1 

Mejoramiento De 

Los Servicios 
Educativos De La 
I.E. N 86567 San 

Juan De Pararin 
De La Localidad 

De Rinconada, 
Distrito De Pararin 
- Recuay - Ancash 

2679
11 

2192
420 

13,404,56
1.36 

12,183,1
59.26 

0.00 
1,216,27

1.00 
0.00 182 SI 

Culmina
do 

2 

Mejoramiento De 
La Prestacion De 

Servicio Educativo 
En La I.E. De Nivel 
Primaria N 22724 

Teresa De La 
Cruz, Distrito De 

San Juan Bautista 
- Ica - Ica 

1718

05 

2195

574 

5,448,674.

27 

5,448,67

4.27 
0.00 0.00 0.00 1,629 SI 

Culmina

do 

3 

Mejoramiento Del 
Servicio De 
Educación Inicial 

En La I.E.I. Jardín 
De La Infancia Nro 
135, Distrito 

Mollendo, 
Provincia De Islay 

- Arequipa 

2400
97 

2224
728 

2,624,221.
90 

2,596,19
9.65 

0.00 0.00 0.00 147 SI 
Culmina

do 

4 

Mejoramiento Del 

Servicio De 
Educacion Inicial 
En Las 

Instituciones 
Educativas 
Iniciales Villa 

Lourdes, Señor De 
La Divina 
Misericordia, Los 

Pinos, Las Cruces 
Y Fernando 

Carbajal Del 
Distrito De 
Mollendo, 

2868
61 

2259
342 

7,087,859.
59 

7,087,85
9.59 

0.00 
1,342,44

2.00 
0.00 173 SI 

Culmina
do 
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N
° 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

SNI
P 

CUI 
N° 

COSTO 

ACTUALI
ZADO 

DEV 
ACUM 

PIA 2021 PIM2021 
PPTO 
2022 

BENEFICI
ARIOS 

EXP 

TECNI
CO 

SITUAC

ION 
ACTUA

L 

Provincia De Islay 
- Arequipa 

5 

Instalacion Del 
Servicio Educativo 
De Nivel Inicial I.E. 

Manuel Scorza, En 
La Localidad Del 

Aahh Manuel 
Scorza, Distrito De 
Pucusana, 

Provincia Lima, 
Departamento 
Lima 

3185

78 

2268

038 

2,384,918.

40 

2,384,91

8.40 
0.00 

184,719.

00 
0.00 989 SI 

Culmina

do 

6 

Mejoramiento E 
Implementacion 

De Los Servicios 
Educativos De La 

Institucion 
Educativa N 86577 
Cesar Vallejo 

Mendoza De La 
Localidad De 
Catac, Distrito De 

Catac - Recuay - 
Ancash 

2527
73 

2176
239 

23,797,99
2.19 

22,350,7
71.08 

0.00 
3,884,28

5.00 
0.00 679 SI 

En 
ejecucio

n de 

obra 

7 

Mejoramiento Y 
Ampliación De Los 
Servicios De 

Educación 
Primaria Y 

Secundaria De La 
I.E. Dios Es Amor 
Del Centro 

Poblado Menor De 
Yacila, Distrito De 
Paita, Provincia De 

Paita – Piura 

2256
35 

2176
345 

13,483,49
2.79 

2,913,86
1.53 

11,211,5
45.00 

11,211,5
45.00 

141,720.
00 

5,192 SI 

En 

ejecucio
n de 
obra 

8 

Ampliación Y 

Mejoramiento De 
Los Servicios 

Educativos De La 
Institución 
Educativa San 

Ramón Distrito De 
Chulucanas – 
Provincia De 

Morropón – 
Departamento De 
Piura 

1612

78 

2233

800 

25,974,21

2.64 

3,227,43

4.33 

21,719,0

70.00 

13,069,7

35.00 

4,255,14

2.00 
7,473 SI 

En 
ejecucio

n de 
obra 

9 

Mejoramiento De 

Los Servicios 
Educativos De La 
I.E.P. N 86559 

Libertador San 
Martin Distrito De 
Recuay, Provincia 

De Recuay - 
Ancash 

2810

48 

2241

330 

32,527,85

6.51 

28,259,0

29.72 
0.00 

9,266,39

4.00 
0.00 3,794 SI 

En 
ejecucio

n de 
obra 

1

0 

Creación Del 
Servicio Educativo 

Especializado Para 
Alumnos Del 2do 
Grado De 

Secundaria De 
Educación Básica 
Regular Con Alto 

Desempeño 
Académico De La 
Region De Ica 

3254

36 

2283

161 

103,791,3

69.10 

98,306,9

69.50 
0.00 

11,630,5

99.00 

3,288,37

4.00 
2,700 SI 

En 
ejecucio

n de 
obra 

1
1 

Ampliación Y 
Mejoramiento De 

La Infraestructura 
Educativa En La 

I.E. N° 20436 
Rosa Suarez 
Rafael Urb. Los 

Tallanes – Distrito 
Y Provincia De 
Piura 

1422
83 

2135
016 

7,423,084.
22 

46,321.6
7 

6,031,17
0.00 

3,914,39
7.00 

1,345,59
2.00 

3,477 SI 

En 

elabora
ción de 

e.t. 

1

2 

Mejoramiento De 
La Oferta Del 

Servicio Educativo 

1617

51 

2234

412 

15,900,00

5.91 

76,560.0

0 

15,115,1

28.00 
0.00 

708,317.

00 
335 SI 

En 

elabora
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N
° 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

SNI
P 

CUI 
N° 

COSTO 

ACTUALI
ZADO 

DEV 
ACUM 

PIA 2021 PIM2021 
PPTO 
2022 

BENEFICI
ARIOS 

EXP 

TECNI
CO 

SITUAC

ION 
ACTUA

L 

De La Institución 
Educativa Pública 
Alfonso Ugarte – 

San Pedro, Distrito 
De Chulucanas, 
Provincia De 

Morropón, Región 
Piura 

ción de 
e.t. 

1
3 

Mejoramiento Y 
Ampliacion Del 

Servicio Educativo 
De La Ii.Ee. Fe Y 
Alegría N 52, 

Sector Pampa 
Inalámbrica Distrito 
De Ilo, Provincia 

De Ilo, 
Departamento De 
Moquegua 

2400
00 

2234
866 

24,663,40
2.63 

0.00 
13,537,4

72.00 
2,704,71

4.00 
17,285,6

51.00 
857 NO 

En 

elabora
ción de 

e.t. 

1
4 

Mejoramiento De 

Los Servicios 
Educativos De La 
I.E. Inicial N 415 

Del Centro 
Poblado De 
Machac, Distrito 

De Chavin De 
Huantar - Huari - 
Ancash 

3052
93 

2201
527 

2,693,798.
75 

0.00 0.00 0.00 0.00 30 NO 

En 

elabora
ción de 

e.t. 

1
5 

Ampliacion De 

Infraestructura Y 
Equipamiento De 
La I.E. N 32227 

Virgen De Fátima 
En La Localidad 
De Huallanca, 

Distrito De 
Huallanca - 
Bolognesi - 

Ancash 

2471
85 

2217
054 

5,203,913.
18 

136,400.
00 

4,106,59
7.00 

884,989.
00 

824,515.
00 

388 NO 

En 

elabora
ción de 

e.t. 

1
6 

Mejoramiento De 
La Oferta De 
Servicios 

Educativos De La 
Institución 
Educativa N 86468 

- I Del Centro 
Poblado De Nuevo 
Progreso Del 

Distrito De Chavin 
De Huantar, 

Provincia De 
Huari, 
Departamento De 

Ancash 

1293
73 

2133
840 

3,009,165.
51 

84,165.7
0 

0.00 0.00 0.00 255 SI 

Requier
e 

actualiz

ar  e.t. 

1
7 

Mejoramiento, 

Ampliacion Del 
Servicio Educativo 
En La Cuenca Del 

Rio Santiago, En 
Las Tres 
Instituciones 

Educativas Del 
Nivel Secundario 

En Los Centros 
Poblados De 
Chapiza, Cucuasa 

Y Soledad, Distrito 
De Rio Santiago - 
Condorcanqui - 

Amazonas 

3085
06 

2251
802 

9,997,335.
00 

0.00 0.00 0.00 0.00 4,905 SI 

Requier

e 
actualiz

ar  e.t. 

1
8 

Mejoramiento Del 

Servicio Educativo 
En Las 

Instituciones 
Educativas De 
Nivel Inicial: Nro. 

68 Ccahuasiri, Nro. 
206 Virgen De 
Candelaria, Nro. 

208 Rosaspata, 
Nro. 221 

3343
28 

2300
258 

9,872,974.
95 

76,072.6
8 

0.00 0.00 0.00 184 SI 

Requier
e 

actualiz

ar  e.t. 
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N
° 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

SNI
P 

CUI 
N° 

COSTO 

ACTUALI
ZADO 

DEV 
ACUM 

PIA 2021 PIM2021 
PPTO 
2022 

BENEFICI
ARIOS 

EXP 

TECNI
CO 

SITUAC

ION 
ACTUA

L 

Sunimarca, Nro. 
223 Pacobamba 
Alto, Distrito De 

Ayaviri, Provincia 
De Melgar - Puno 

1

9 

Mejoramiento Y 
Equipamiento De 

La Institucion 
Educativa Nº 
86612 Señor De 

Los Milagros De 
Mayorarca -Distrito 
De Pampas Chico 

-Provincia De 
Recuay -Region 
Ancash 

1260

33 

2134

829 

3,013,272.

21 

77,482.0

9 
0.00 0.00 0.00 335 NO 

Sin exp. 

Tecnico 

2
0 

Mejoramiento Del 

Servicio De 
Educación Inicial, 
Primaria Y 

Secundaria De La 
Iep N° 15349 Del 
Caserío La Menta, 

Distrito De Las 
Lomas – Piura – 
Piura 

2374
94 

2224
673 

5,893,795.
91 

0.00 
3,293,15

0.00 
471,285.

00 
0.00 236 NO 

Sin exp. 
Tecnico 

2

1 

Ampliacion Y 
Mejoramiento Del 

Servicio Educativo 
Del Nivel 

Secundario En La 
Institucion 
Educativa San 

Francisco De 
Chocan, Distrito 
De Querecotillo, 

Provincia De 
Sullana, 
Departamento De 

Piura 

3094

3 

2227

170 

7,386,468.

24 
0.00 

4,017,18

1.00 

1,307,02

7.00 
0.00 2,219 NO 

Sin exp. 

Tecnico 

2

2 

Mejoramiento De 
Los Servicios De 
Educacion Incial, 

Primaria Y 
Secundaria De La 
I.E. Monte Lima, 

Distrito De Ignacio 
Escudero, 
Provincia De 

Sullana, 
Departamento De 

Piura 

2648

29 

2250

180 

7,561,999.

66 
0.00 

5,026,09

0.00 

1,575,28

7.00 
0.00 5,357 NO 

Sin exp. 

Tecnico 

2
3 

Mejoramiento De 

La Oferta De 
Servicios 
Educativo De La 

Institución 
Educativa Manuel 
Gonzáles Prada – 

Sol Sol – Distrito 
De Chulucanas, 
Provincia De 

Morropón, Región 
Piura 

1718
43 

2163
278 

9,528,553.
45 

52,733.0
0 

0.00 0.00 0.00 142 SI 

En 

proceso 
de retiro 

de 

listado 
oxi 

2

4 

Mejoramiento De 
La Prestación De 

Servicio Educativo 
Nivel Primaria Y 
Secundaria En La 

Ie N0026 Aichi 
Nagoya, Distrito 
De Ate- Lima - 

Lima 

1828

97 

2233

964 

24,149,65

3.53 
0.00 0.00 0.00 0.00 1,460 NO 

En 

proceso 
de retiro 

de 
listado 

oxi 

2
5 

Mejoramiento Del 
Servicio Educativo 
Del Instituto De 

Educacion 
Superior 
Tecnológico 

Publico De Omate, 
Centro Poblado De 
Cogri, Distrito De 

1596
10 

2160
738 

10,971,37
3.00 

147,694.
17 

0.00 0.00 0.00 145 SI 

Retirad

o de 
listado 

oxi 



 
 

83 
 

N
° 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

SNI
P 

CUI 
N° 

COSTO 

ACTUALI
ZADO 

DEV 
ACUM 

PIA 2021 PIM2021 
PPTO 
2022 

BENEFICI
ARIOS 

EXP 

TECNI
CO 

SITUAC

ION 
ACTUA

L 

Omate, Provincia 
General Sanchez 
Cerro, Region 

Moquegua 

2

6 

Mejoramiento Del 

Servicio Educativo 
De Nivel Inicial Y 

Primaria De La I. 
E. N 7226-562 
Jose Olaya 

Balandra En El 
Distrito De Villa 
Maria Del Triunfo, 

Provincia Lima, 
Departamento De 
Lima 

3139

31 

2259

471 

11,376,68

3.00 

11,342.0

0 
0.00 0.00 0.00 4,577 NO 

Retirad
o de 

listado 
oxi 

2

7 

Mejoramiento De 

La Prestación De 
Servicio Educativo 
En La I.E. Del 

Nivel Secundria 
San Carlos, 
Distrito De Comas 

- Lima - Lima 

3223

33 

2281

041 

10,207,88

0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 3,775 NO 

Retirad
o de 

listado 
oxi 

2
8 

Instalacion De Los 

Servicios De 
Educacion Inicial 
En El Caserio De 

Coyllar En El 
Centro Poblado De 

Challhuayaco, 
Distrito De San 
Marcos - Huari - 

Ancash 

2687
04 

2184
417 

1,986,281.
00 

0.00 0.00 0.00 0.00 164 NO 

Desacti

vado 
perman

ente 

2
9 

Ampliacion, 

Mejoramiento Del 
Servicio Educativo 
De La I.E. N 20062 

Alexander Von 
Humbolt - Mallay 

Del Centro 
Poblado De 
Mallay, Distrito De 

Oyon, Provincia 
De Oyon - Lima 

2841
05 

2193
968 

7,462,697.
00 

0.00 0.00 0.00 0.00 183 NO 

Desacti
vado 

perman

ente 

3
0 

Mejoramiento De 
Las Condiciones 
Del Servicio 

Educativo En El 
Nivel Primario Y 

Secundario En La 
I.E. Nro. 40353 
Santiago Antunez 

De Mayolo Aahh 
San Camilo A7, 
Distrito De 

Cocachacra, 
Provincia De Islay 
- Arequipa 

2888
19 

2243
278 

3,000,171.
00 

0.00 0.00 0.00 0.00 230 NO 

Desacti
vado 

perman

ente 

3
1 

Mejoramiento De 

Los Servicios 
Educativos En La 
I.E.P. N 70497 

Centro Base En El, 
Distrito De Orurillo 
- Melgar - Puno 

3010
63 

2246
406 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,201 NO 

Desacti
vado 

perman

ente 

3
2 

Colegio De Alto 

Rendimiento 
(COAR) - Centro 

S/N 
2429
909 

221,858,2
43.79 

0.00 0.00 0.00 0.00 900   

En 
proceso 

para 
adjudica

r 

3

3 

Ipc 4. Construcción 

De Nueva 
Infraestructura 
Educativa Para 

Colegios En 
Riesgo En Lima 
Metropolitana 

S/N 
2463

110 

859,037,1

83.50 
0.00 0.00 0.00 0.00 23,303   

Actos 

previos 
para el 

proceso 

de 
adjudica

ción 

3
4 

Ipc 3. 

Construcción, 
Implementación, 
Mantenimiento Y 

S/N 
2464
578 

270,755,2
09.16 

0.00 0.00 0.00 0.00 9,862   

Actos 

previos 
para el 

proceso 
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N
° 

NOMBRE DEL 
PROYECTO 

SNI
P 

CUI 
N° 

COSTO 

ACTUALI
ZADO 

DEV 
ACUM 

PIA 2021 PIM2021 
PPTO 
2022 

BENEFICI
ARIOS 

EXP 

TECNI
CO 

SITUAC

ION 
ACTUA

L 

Operación De 
Servicios 
Complementarios 

De Centros 
Educativos 
Públicos En Villa 

María Del Triunfo 
Pertenecientes A 

La Ugel 01 
Localizados En 
Terrenos 

Saneados Del 
Ministerio De 
Educación 

de 
adjudica

ción 

3

5 

Ipc 1. Intervención 
En Colegios En 

Riesgo 
Identificados Por 
Minedu En Los 

Distritos De San 
Juan De 

Lurigancho Y Ate 
(Lima) 

S/N 
2471

919 

560,051,4

88.17 
0.00 0.00 0.00 0.00 25,125   

Actos 

previos 
para el 

proceso 

de 
adjudica

ción 

3
6 

Ipc 2. Intervención 
En Colegios En 
Riesgo 

Identificados Por 
Minedu En Los 
Distritos De San 

Martín De Porres Y 
Comas (Lima) 

S/N 
2471
959 

359,185,0
77.20 

0.00 0.00 0.00 0.00 13,880   

Actos 
previos 

para el 
proceso 

de 

adjudica
ción 

3
7 

Cartera Regional S/N                 
Por 

definir 

3

8 

Institutos De 
Educación 

Superior Públicos - 
Iest 

S/N                 
Por 

definir 

3
9 

Mejoramiento Y 
Ampliacion De La 

Capacidad Del 
Servicio De 
Educación En La 

Institucion 
Educativa N° 3013 
Del Distrito Del 

Rimac, Provincia 
De Lima 
Departamento De 

Lima 

S/N                 
Por 

definir 

4
0 

Mejoramiento Y 
Ampliacion De La 
Capacidad Del 

Servicio De 
Educación En La 
Institucion 

Educativa N° 3015 
Los Ángeles De 
Jesus Del Distrito 

Del Rimac, 
Provincia De Lima 

Departamento De 
Lima 

S/N                 
Por 

definir 

4
1 

Mejoramiento Del 
Servicio De 
Educación En La 

Institucion 
Educativa N° 0325 
Del Distrito Del 

Rimac, Provincia 
De Lima 
Departamento De 

Lima 

S/N                 
Por 

definir 

4
2 

Colegio De Alto 
Rendimiento 
(COAR) - Norte 

S/N                 
Por 

definir 
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VIII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  

 

El Ministerio de Educación, de igual forma para el Año Fiscal 2022, prioriza la política de 

modernización y descentralización de la gestión en el Sector Educación. Esto supone garantizar 

derechos, asegurar servicios educativos de calidad más pertinentes a las necesidades reales de 

la población y promover oportunidades para que los estudiantes puedan canalizar su potencial 

en todas sus dimensiones.   

 

Para fortalecer la gestión en los Gobiernos Regionales y asegurar la calidad del servicio 

educativo se plantea recuperar y consolidar los aprendizajes de los estudiantes en la Educación  

Básica y retorno a la presencialidad, el desarrollo profesional docente a través de una 

revalorización docente, innovación tecnológica y competitividad educativa, estrategias que 

impulsarán la educación superior, la atención integral de las poblaciones rurales, indígenas, 

afroperuana y personas con discapacidad, y mejorar la descentralización y fortalecer la 

infraestructura educativa a través de una gestión eficiente de personal y recursos.  

 

En ese sentido, dentro del Ministerio de Educación se continuará desarrollando los siguientes 

procesos que se pueden conceptualizar de la siguiente manera: (i) Definición de prioridades y 

criterios de programación y priorización de las intervenciones pedagógicas en coordinación con 

las Direcciones responsables de MINEDU; (ii) Estimación del costo, evaluación y cálculo de las 

transferencia a favor de los Gobiernos Regionales; (iii) seguimiento a la metas físicas y 

financieras, así como a la incorporación de los recursos asignados a los Gobiernos Regionales 

mediante transferencias presupuestales. 

 

Al respecto, estos procesos permitirá desarrollar criterios de focalización y programación en 

coordinación con las Direcciones pedagógicas responsables de las intervenciones y acciones 

priorizadas del sector para asegurar una calidad estándar mínima del servicio a prestarse y 

predictibilidad de la planificación en los Gobiernos Regionales. Asimismo,  a través de la gestión 

de las transferencias de recursos se podrá asignar recursos de acuerdo al costo programado y 

avance de ejecución, optimizando la utilización de los recursos a favor de los Gobiernos 

Regionales; con ello se incentivará la ejecución presupuestal oportuna y el cumplimiento de la 

programación, en el marco de la implementación de las intervenciones y acciones pedagógicas 

priorizadas. Finalmente, se seguirá realizando el seguimiento a la ejecución de las metas físicas 

y financieras de los Programas Presupuestales del Sector, asimismo se brindará diferentes tipos 

de herramientas y lineamientos para una eficiente ejecución de los recursos de acuerdo a la 

normatividad vigente. Las actividades de seguimiento permitirán los siguientes logros en los 

Gobiernos Regionales: 

 

- La ejecución de los recursos programados, de acuerdo a los lineamientos normativos del 

sector y de forma oportuna. 

- El cumplimiento de las metas físicas de las intervenciones y acciones pedagógicas 

priorizadas del sector educación en el marco de los Programas Presupuestales 

En materia de inclusión social para el Año Fiscal 2022, el Ministerio de Educación, los Gobiernos 

Regionales y los Gobiernos Locales continuarán ejecutando diversos programas con 

componentes de inclusión social, cuyas intervenciones buscan contribuir al cumplimiento de los 

objetivos de la política educativa en términos de la mejora de los logros de aprendizajes y acceso 

a servicios educativos. En ese sentido, se espera mantener la implementación de diversas 

estrategias que permitan mejorar la atención educativa de la población estudiantil de zonas 

rurales y usualmente excluidas. 

 

 


