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VERIFICACIÓN

E
l grupo de seguimiento concertado al Programa Presupuestal Logros 
en el Aprendizaje (PELA), de la Mesa de Concertación para la Lucha 
Contra la Pobreza (MCLCP) de Huancavelica, impulsa desde 2009 

acciones de seguimiento a la implementación de dicha estrategia y desde el 
2013 sigue el cumplimiento de las condiciones del Buen Inicio del Año 
Escolar, a través de fichas de recojo de información de directores de 
instituciones educativas públicas de nivel inicial y primaria, del área rural y 
urbana de la región Huancavelica.

La Campaña Buen Inicio del Año Escolar (CBIAE) 2016 contribuye a que la 
salud y la alimentación se conviertan en componentes del derecho a la 
educación. A través de la iniciativa Aprende Saludable, el MINSA y el MIDIS 
han acordado con el MINEDU la implementación de los programas Qali 
Warma y Salud Escolar con el propósito de brindar una atención integral a las 
y los estudiantes, sobre todo en los sectores más pobres del país.

En ese marco, la acción de la MCLCP se centra en sostener la integralidad del 
derecho a la educación y del desarrollo de la niñez y la adolescencia, y la 
articulación intersectorial que supone su logro.
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El Buen Inicio del año escolar es una 
estrategia implementada desde el año 
2012 por el MINEDU, con la intención 
de promover una práctica institucional 
para establecer condiciones educati-
vas adecuadas.

El grupo de seguimiento concertado 

CAPÍTULO I

OBJETIVO Y METODOLOGÍA DEL
SEGUIMIENTO CONCERTADO
A LA CAMPAÑA BUEN INICIO
DEL AÑO ESCOLAR 2016

1.1/ 

de la MCLCP, verifica a través de la 
aplicación de encuestas dirigidas a 
directores de las instituciones educati-
vas públicas, del nivel inicial y primario 
del ámbito urbano y rural del departa-
mento, el cumplimiento de las condi-
ciones para un Buen Inicio del Año 
Escolar. 

OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO CONCERTADO:

1.2/ 
METODOLOGÍA DESARROLLADA 

Reunión de 
coordinación

Aplicación de 
fichas de recojo de 

información

Proceso de 
digitación

Elaboración y 
validación del 

reporte

Presentación de 
resultados

Seguimiento al 
cumplimiento de 

recomendaciones y 
acuerdos

Aprobación 
del Esquema 
de elaboración 
del Reporte de 
verificación de 
las 
condiciones 
del Buen Inicio 
del Año 
Escolar 2016.

Aplicación de 
fichas de recojo 
de información 
con participación 
de los miembros 
del grupo, 
resaltando el 
papel 
desempeñado 
por el  Programa 
Nacional Juntos 

Sistematización 
de la 
información en 
la base de 
datos.

Revisión de la 
consistencia de 
la información 
de las fichas. 

Desarrollo del 
esquema de 
reporte

Reuniones de 
validación por el 
grupo de 
seguimiento 
concertado.

Elaboración de 
recomendacione
s y conclusiones.

Reunión de 
presentación 
de resultados 
ante 
autoridades 
políticas y 
medios de 
prensa.

Difusión del 
reporte en las 
IIEE 
consideradas 
para el recojo 
de 
información.

Reuniones de 
seguimiento al 
cumplimiento de 
recomendaciones 
y acuerdos
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Considerando los resultados de la 
Evaluación Censal, siendo esta estan-
darizada y realizada por el Ministerio 
de Educación (MINEDU), para saber 
qué y cuánto están aprendiendo 
nuestros estudiantes de las institucio-
nes educativas públicas y privadas de 
educación básica regular.
En los resultados de los años 2013 al 

CAPÍTULO II

PROGRAMA LOGROS 
EN EL APRENDIZAJE

2.1/ 

2015, observamos que el indicador de 
comprensión lectora muestra un 
incremento positivo de 18.72 puntos 
porcentuales en 3 años, pasando de 
17,35% en el 2013 al 36.07% en el 2015. 
El indicador de lógico matemático 
también crece, en 13.14 puntos 
porcentuales, pasando de 9.71% en el 
2013 al 22.85 en el 2015. 

 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN CENSAL 2013 AL 2015
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GRÁFICO N° 01

FUENTE: MINEDU. Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes

Este avance sostenido en los tres 
ú l t i m o s  a ñ o s ,  r e s p o n d e  a  l a   
implementación de políticas de 
priorización a la educación de nivel 
nac iona l  y  reg iona l ,  desde  l a 
asignación presupuestal al sector, la 

intervención de programas sociales, el 
compromiso de los docentes en el 
logro de metas establecidas, el 
cumplimiento de horas lectivas, entre 
otros factores que han aportado en el 
movimiento del indicador. 

2.2/ 
ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
POR NIVELES DE GOBIERNO, PELA 2013-2015

La asignación y ejecución presupuestal 
por niveles de gobierno de acuerdo a 
la consulta amigable del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF), en el 
Programa Logros en el Aprendizaje 
(PELA), muestra en el 2013 una asigna-
ción de S/. 331, 498,213, en el 2014 de 
S/. 422, 852,446, en el 2015 de 355, 
051,307 y el 2016 con S/. 353, 797,688; 
notándose un incremento en 2014 y 

una leve disminución en los años 2015 
y 2016, a nivel de Presupuesto Inicial 
Modificado (PIM). 
En el pliego regional, el PELA es el 
programa con mayor asignación 
presupuestal en relación a los demás 
programas presupuestales, como 
también el sector educación concentra 
la mayor asignación y ejecución 
presupuestal.

PROGRAMA 
PRESUPUESTAL

ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

20142013 2015 2016

PIM PIM PIM PIM% % % %

Gobierno Nacional

Gobierno Regional

Gobierno Local

TOTAL

0

280.240.962

51.257.251

0 0 0

364.910.535

57.941.911 49.904.617

305.146.690

12578.753 17.220.643

305.568.563

48.229.125

353.797.688355.051.307422.852.446331.498.213

98.6

71.0

84.8

99.3

76.7

88.0

86.8

99.1

88.4

88.7

82.3

49.8

21.4

51.1

CUADRO N°01

Asignación y ejecución presupuestal 2013 – 2015 
por niveles de Gobierno: Logros en el Aprendizaje 

           FUENTE: MEF. Consulta amigable del 19 de julio del 2016

Si bien el indicador muestra un incre-
mento positivo, aún estos resultados 
no son satisfactorios en relación a la 
asignación presupuestal que se 
muestra, siendo necesaria el impulso 
de acciones de intervención articulada 
para efectivizar la calidad de gasto. 
El pliego regional cuenta con mayor 
asignación presupuestal, el mismo que 
está destinado a productos y proyec-
tos de inversión; es necesario impulsar 
ejecución de proyectos integrales y 

elaboración de proyectos de impacto 
regional en educación, dejando así una 
intervención a nivel local que corres-
ponde a los municipios su interven-
ción. . 
El pliego local, de los municipios 
provinciales y distritales, cuenta con 
asignación presupuestal destinada al 
PELA, siendo necesario, desde las 
UGEL, impulsar un trabajo articulado 
para la mejora en la calidad de gasto. 
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Se considera como Buen Inicio del Año 
Escolar de enero a marzo de 2016, 
comprendiendo las tareas orientadas a 
asegurar y mantener las condiciones 
institucionales y pedagógicas para un 
inicio oportuno y adecuado de las 
actividades de aprendizaje de los 
estudiantes (MINEDU, 2015). 
La verificación de las IIEE muestra un 
resultado positivo del 100% en los 
años 2013 y 2016; y en los años 2014 y 
2015, del 98%. 

En 2016, de acuerdo a la normatividad 
vigente, estuvo previsto el inicio de 
clases el 14 de marzo, considerando 
una semana de planificación del 
equipo directivo y docente, del 01 al 11 
del mismo mes. A pesar de los efectos 

del fenómeno El Niño en la región no 
se recalendarizó el inicio de clases, 
cumpliéndose con lo establecido a 
nivel nacional.  
Desde la Dirección Regional de 
Educación de Huancavelica (DREH), a 
través de la estrategia Semáforo 
Escuela, se realiza la supervisión a la 
asistencia y permanencia de alumnos y 
docentes desde el primer día de clases, 
acción que fortalece el cumplimiento 
de los Planes de Trabajo (PAT). 

A pesar de los esfuerzos realizados 
desde la DREH y UGEL, aún la supervi-
sión es escasa, más que nada en las IIEE 
con mayor lejanía y situados en las 
zonas rurales.

CAPÍTULO III

RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN 
DE LAS CONDICIONES DEL BUEN 

INICIO DEL AÑO ESCOLAR

La Mesa de Concertación para la Lucha 
Contra la Pobreza (MCLCP), con la 
participación de los miembros del 
Grupo de Seguimiento Concertado al 
PELA asume la verificación del 
cumplimiento de las condiciones del 
buen inicio del año escolar de manera 
consecutiva, progresiva y sostenida 
desde el año 2013 hasta el presente 
2016.

Esta verificación se realiza en cumpli-
miento de los compromisos asumidos 
desde el nivel nacional y regional, que 
consiste en la aplicación de una 
encuesta dirigida a los directores de las 
IIEE, para constatar las condiciones 
establecidas por el MINEDU, con el 
objetivo de generar un espacio de 
diálogo y análisis sobre las mismas en 
la Región. 

3.1/ 
 INSTITUCIONES EDUCATIVAS VERIFICADAS:

En cumplimiento al compromiso de los 
integrantes del Grupo de Seguimiento 
Concertado al PELA, se ha logrado 
verificar las condiciones del buen 
inicio del año escolar de manera 
sostenida por 4 años consecutivos, 
habiendo obtenido como muestra el 
número de IIEE verificadas, tanto del 
nivel inicial y primaria, considerando 
de importancia la información en el 
área urbano y rural.  

En el 2013, primer año de verificación, 
se logró información de 77 IIEE; en el 
2014, 92 y en el 2015, 136 (en este año, 
además de la encueta a los directores, 
se obtiene información de los padres 
de familia y alumnos de quinto y sexto 
grados de primaria). En 2016 tenemos 
la verificación en 941 IIEE; aplicado en 
su totalidad por el Programa Nacional 
de Apoyo Directo a los más Pobres 
JUNTOS. 

Años 
verificados

Nivel educativo
N° de I IEE

Área geográfica

Inicial Urbana

2013

2014

2015

2016

77

92

136

-

32

51 56

13

849411941

CUADRO N°02
IIEE Verificadas por nivel y área geográfica

           FUENTE: Elaboración del Grupo de Seguimiento Concertado al PELA

Primaria

-

Rural

- -

80

79

92

60

85

530

3.2/ 
RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN

3.2.1/ Inicio de clases 

Año 2014

%

CUADRO N°03

Inicio de clases 2013 - 2016  

C
O

N
D

IC
IÓ

N

2015

Asistieron 
desde el 
primer 
día de 
clases, 4 
de marzo

2013

Asistieron 
después 
del 
primer 
día de 
clases

Asistieron 
desde el 
primer 
día de 
clases, 3 
de marzo

Asistieron 
después 
del 
primer 
día de 
clases

Asistieron 
desde el 
primer 
día de 
clases, 9 
de marzo

Asistieron 
después 
del 
primer 
día de 
clases

2016

Asistieron 
desde el 
primer 
día de 
clases, 14 
de marzo

Asistieron 
después 
del 
primer 
día de 
clases

100% 0% 98% 2% 98% 0% 100% 0%

           FUENTE: Elaboración del Grupo de Seguimiento Concertado al PELA

3.2.2/ Contratación oportuna

La condición de contratación oportu-
na, en los 4 años observados, se ha 
efectuado de acuerdo a la normativi-
dad del MINEDU para cada año lectivo, 
teniendo como finalidad establecer las 
disposiciones que regulen la contrata-
ción del servicio docente en los 
Programas Educativos y en las IIEE 
públicas de educación básica y técnico 
productivo (Decreto Supremo Nº 002-
2016-MINEDU, 2016).
Como resultado de la verificación 
realizada, a la pregunta si el docente 

contratado cuenta con la Resolución 
de Contrato para el inicio de clases, 
tenemos que entre el 2013 y el 2016 
esta condición no es favorable. Cuanto 
más se incrementa la muestra de IIEE, 
el porcentaje del cumplimiento de la 
contración retrocede de 88% en el 
2013 a 57% en el 2016.
La renuncia de los docentes contratados 
de IIEE de zonas lejanas, es un problema 
recurrente en los 4 años de verificación, 
siendo necesario evaluar mecanismos 
para su permanencia en las IIEE.
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                           ELABORACIÓN: Grupo de Seguimiento Concertado al PELA 

2016

3.2.3/ Asistencia de docentes contratados y nombrados: 

La asistencia de los docentes contrata-
dos y nombrados se encuentra esta-
blecida en las normas nacionales y 
regionales, que debe ser una semana 
antes del primer día de clases de cada 
año, con el objetivo de realizar la 
planificación del equipo directivo y 
docente de la gestión de la institución 
educativa.
En la aplicación de la encuesta, en lo 
referente a la asistencia de docentes 
contratados desde el primer día, para 
efectos de planificación, tenemos 5 
opciones de respuesta, de las cuales 
consideramos las que se refirieron a la 
asistencia de profesores contratados 

en la IIEE desde el primer día de clases. 
En 2013 asistieron en un 80%, en 2014 
en un 90%, en 2015 en un 55% y en el 
presente año un 91% en las IIEE que 
solicitaron la contratación de docen-
tes.
En cuanto a la asistencia de docentes 
nombrados desde el primer día para 
efectos de planificación tenemos que 
en el 2013 asistieron en un 95%, en el 
2014 en un 91%, en el 2015 en un 80% 
y en el presente año en un 69%.
Situación que se repite años tras año, la 
solicitud de goce de licencias por 
mejoras laborales al iniciar las clases, 
es una constante en el sector.  
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GRÁFICO N° 03

                           ELABORACIÓN: Grupo de Seguimiento Concertado al PELA 
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                           ELABORACIÓN: Grupo de Seguimiento Concertado al PELA 

2% 2%

3.2.4/ Mantenimiento de locales escolares:

El mantenimiento de locales es un 
programa que busca asegurar que los 
locales escolares se encuentren en 
mejores condiciones de seguridad y 
salubridad, con inversión de recursos 
asignados desde el MINEDU, de 
acuerdo a los requerimientos de las 
IIEE.
Su programación y ejecución responde 
a las partidas y especificaciones 
establecidas. 
De acuerdo con la encuesta aplicada a 
directores o a quienes asumen dicha 
responsabilidad, en los años 2014, 
2015 y 2016, el 78%, 79% y 76%, 

respectivamente, conoce el programa 
(dicha pregunta no fue considerada en 
2013). 
En el 2014, un 22% de directores 
encuestados dijo que desconocía la 
existencia del programa de manteni-
miento de locales escolares. En 2015, 
un 21% no lo sabía. En 2016, el 11% no 
lo sabe.
A pesar de ser un programa que se 
implementa varios años consecutivos, 
hay directores que aún no lo conocen. 
Recién en marzo, las UGEL concluyeron 
con las capacitaciones a los directores 
para que sus instituciones educativas 

VERIFICACIÓN DEL BUEN
INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2016

VERIFICACIÓN DEL BUEN
INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2016

HUANCAVELICA, GRUPO DE SEGUIMIENTO CONCERTADO AL PELA  10 HUANCAVELICA, GRUPO DE SEGUIMIENTO CONCERTADO AL PELA  11

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Sí

78%

22%

79%

21%

2014 2015 2016

Los directores de las IIEE verificadas conocen sobre la implementación de
mantenimiento escolar

GRÁFICO N° 05
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CONDICIÓN

CUADRO N°04
Condición del Comité de Mantenimiento del local escolar 2015-2016 

           FUENTE: Elaboración del Grupo de Seguimiento Concertado al PELA

AÑO VERIFICADO

¿El Comité de mantenimiento del local 
escolar ya está conformado en la IE?

¿Ha recibido capacitación técnica de la
DRE o UGEL para ejercer sus funciones?

¿El Comité de Mantenimiento elaboró la
Ficha Técnica de Mantenimiento? 

¿La Ficha Técnica de Mantenimiento de
la IE ya ha sido aprobada por la DRE o
UGEL? 

2015

Sí

105

29

21

19

%

77,2

21

15

14

No %

27

100

110

101

19,8

74

81

74

%

4

7

5

16

3

5

4

12

NC

766

572

638

571

%

81,4

60,8

67,8

60,7

No %

28

120

114

61

3

1,8

12,1

6,5

%

147

249

189

309

15,6

6,5

20,1

32,8

NC

2016

Sí

Total IIEE verificadas 136 941

PREGUNTAS

CUADRO N°05
Comité Veedor del Mantenimiento del local escolar 2015-2016 

           FUENTE: Elaboración del Grupo de Seguimiento Concertado al PELA

AÑO VERIFICADO

¿Cuenta con el Comité Veedor
conformado?

¿El Comité Veedor ha recibido
asistencia técnica de la UGEL
para ejercer sus funciones?

2015

Sí

99

17

%

73

13

No %

37

109

27

80

%

0

10

0

7

NC

710

354

%

75

38

No %

47

315

5

33

%

184

272

20

29

NC

2016

Sí

Total IIEE verificadas 136 941

3.2.4/ Distribución oportuna de materiales educativos:

El MINEDU tiene programado para el 
inicio del año escolar, tanto de nivel 
inicial, primario y secundario, la 
dotación de materiales educativos 
entre textos y cuadernos de trabajo que 
deben ser distribuidos en las institucio-
nes educativas para el inicio del año 
escolar. 

En los años verificados esta condición 
muestra un avance de 32% al 80%, del 
2013 al 2016, respectivamente, pero la 
brecha de alumnos que no cuentan con 
sus materiales educativos para el inicio 
de su proceso de aprendizaje al 2016 es 
de 20%.
El problema presentado en la distribu-
ción de materiales educativos se repite 
en los años observados, persistiendo la 
entrega tardía, entrega a autoridades 
locales y no a los directores de las IIEE 
por parte de los transportistas. 
Problemas identificados y presentados 
en reportes anteriores.
  

La cantidad de cuadernos entregados 
no corresponden al número de alum-
nos, dificultad presentada por trabajar 
con información de un año antes sin 
sincerar (actualizar) la cantidad de 
alumnos en el periodo lectivo; informa-
ción considerada por el MINEDU.  
Por ejemplo de esto se dio en el distrito 

de Vil la de Arma (provincia de 
Castrovirreyna), donde los cuadernos 
de trabajo entregados corresponden al 
año 2015, como también los materiales 
en t regados  son  de  Educac ión 
Intercultural Bilingüe (EIB), a institucio-
nes educativas que no se encuentran 
en esta modalidad. 
Se encuentra dificultad en el proceso 
de supervisión desde las UGEL y la 
DREH, el responsable de almacén de 
las UGEL cambia continuamente con 
personal no capacitado, lo que dificulta 
el cumplimiento de esta condición. 
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

32%

42%

2013 2014 2016

A la fecha, ¿la IE ha recibido los materiales educativos
distribuidos para el inicio del año escolar?

GRÁFICO N° 06

                           ELABORACIÓN: Grupo de Seguimiento Concertado al PELA 
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se beneficien del programa. 
En cuanto al cumplimiento de este 
programa es necesario considerar 
mayor asignación presupuestal para la 
supervisión en su cumplimiento. 
Para la asignación presupuestal para 
efectos del mantenimiento del local 
escolar, se debe cumplir con la confor-
mación del Comité de Mantenimiento 
y el Comité Veedor, elaboración de la 
ficha de mantenimiento aprobado por 
el sistema Wasichay, y haber sido 
capacitados por la UGEL o la DREH.
A la pregunta de si el Comité de 
Mantenimiento del local escolar ya se 
encuentra conformado, en 2015 el 
77.2% respondió que sí; en 2016, el 
81.4%, teniendo aún un porcentaje de 
instituciones educativas que no lo 
hacen oportunamente, por lo que el 
proceso de mantenimiento se desarro-
llará de manera tardía.
A la pregunta si han recibido capacita-
ción por parte de la UGEL o DREH para 
ejercer sus funciones establecidas, 
tenemos que en el 2015 responde de 

manera afirmativa un 21%, cifra que se 
incrementa a 60.8% en 2016. 
Si el Comité de mantenimiento ya 
elaboró la ficha técnica tenemos que 
en 2015, el 15% responde de manera 
afirmativa y el 67.8% en 2016, condi-
ción que, al igual que la anterior, ha 
mejorado en dos años. 
Posteriormente a la elaboración de las 
fichas técnicas estas deben ser 
aprobadas por la UGEL o DREH para el 
inicio del mantenimiento de los locales 
de las instituciones educativas, tene-
mos que en 2015, el 14% manifiesta 
que ya cuenta con la aprobación de 
dicho documento. En 2016, el porcen-
taje crece al 60.7%.
En relación al Comité Veedor del 
proceso de mantenimiento escolar, 
tenemos en los años 2015 y 2016, que 
el 73% y 75%, respectivamente, han 
conformado este comité, de los cuales 
solo el 13% y 38%, para cada año 
respectivo, manifiesta haber recibido 
capacitación de la UGEL para el cum-
plimiento de sus funciones.

En el caso del cumplimiento de funcio-
nes del Comité Veedor, hay necesidad 
de impulsar un mayor involucramiento 

de las autoridades locales y de las 
UGEL en el  ámbito de su intervención 
institucional.

3.2.5/ Matrícula oportuna:

El MINEDU y los Gobiernos Regionales, 
a través de las Direcciones Regionales 
de Educación y estas a su vez de las 

Unidades de Gestión Educativa Local, 
supervisan la condición de matrícula 
oportuna, sin condicionamiento 



2014

33%

CUADRO N°06

Matrícula oportuna 2013 - 2016  

Cantidad de 
estudiantes 

matriculados

2015

N° de 
IIEE

2013 2016

77 51% 92 86% 136 32% 941

           FUENTE: Elaboración del Grupo de Seguimiento Concertado al PELA

Promedio de 
estudiantes 

matriculados

N° de 
IIEE

Promedio de 
estudiantes 

matriculados

N° de 
IIEE

Promedio de 
estudiantes 

matriculados

N° de 
IIEE

3.2.6/ Programa Nacional de Salud Escolar 

El Plan Nacional de Salud Escolar es 
una estrategia de atención en salud 
que tiene como objetivo desarrollar 
una cultura de salud en los escolares 
de las Instituciones educativas públi-
cas, basados en los estilos de vida 
saludables y los determinantes socia-
les de la salud, así como detectar y 
atender de manera oportuna los riegos 
y daños relacionados con el proceso de 
aprendizaje.
En agosto de 2013 se promulga el 
Decreto Supremo N°010-2013-SA, que 
aprueba el Plan de Salud Escolar 2013-
2016, con cargo al Presupuesto 
Institucional del Ministerio de Salud, 

del Seguro Integral de Salud y de los 
demás sectores involucrados.
En la ficha aplicada el presente año, 
recoge información de dos años 
consecutivos, en el 2015 se muestra 
que el 63% respondió que realizaron 
acciones del Plan de Salud Escolar en 
sus IIEE y en el 2016 a la pregunta si 
realizarán acciones del Plan de Salud 
Escolar se tiene que solo el 39% 
responde que tiene programado estas 
actividades.
Al igual que en 2015 y el presente 
2016, la ejecución de actividades en el 
marco del Programa Nacional de Salud 
Escolar se dio inicio de manera tardía, 

%

CUADRO N°07
Acciones realizadas y programadas Plan de Salud Escolar  

Condición

63%596

           FUENTE: Elaboración del Grupo de Seguimiento Concertado al PELA

En 2015, ¿se realizaron
acciones del Plan de
Salud Escolar en la IE? 

En 2016, ¿se realizarán
las acciones del Plan de
Salud Escolar en la IE? 

Total IIEE verificadas

Sí

366 39%

29%276

206 22%

%No %No contesta

7%69

369 39%

941

%

CUADRO N°08
Ficha de consentimiento para autorizar la evaluación integral

Condición

21%9

           FUENTE: Elaboración del Grupo de Seguimiento Concertado al PELA

En 2015, ¿los padres de 
familia firmaron el formato
de Consentimiento Informado
para la evaluación integral de
salud de sus hijas e hijos?

Total IIEE verificadas

Sí

44

48%450

941

%Sí

2015 2016

El Programa Nacional de Alimentación 
Qali Warma, tiene como finalidad 
brindar un servicio alimentario de 
calidad a niños y niñas de nivel inicial y 
primario de las instituciones educati-
vas públicas en todo el territorio 
nacional, a fin de contribuir con la 
mejora de la atención en clases, 
asistencia escolar y hábitos alimenti-
cios promoviendo la participación y 
corresponsabilidad de la comunidad 
local.
La asignación presupuestal, de acuer-
do con la consulta amigable del 
Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF), para el Programa Nacional Qali 
Warma, muestra en el 2013 una 
asignación de S/. 39.245.376,00, con 
un avance de 99.1%. En 2014, de S/. 
40.566.872,00 con un avance al 97.7%; 
en 2015, de S/. 46.629.638,00 con un 
avance al 98%, y el presente año 2016, 
una asignación de S/. 46.271.465,00, 
con un avance del 42.7% a la fecha. 
Teniendo un total en la asignación 

presupuestal en los 4 años de S/. 
172.713.351.
La dotación de alimentos a las institu-
ciones educativas ha ido progresiva-
mente mejorando. En 2013 inició en 
Huancavelica, la implementación del 
Programa Qali Warma, desde entonces 
las instituciones educativas han sido 
informadas de las modalidades de 
atención y han comenzado a funcionar 
dentro de su organización los Comités 
de Alimentación Escolar (CAE),  con 
participación activa de los padres de 
familia. 
Así, existen instituciones educativas 
que han logrado consolidar una 
organización para el preparado de 
alimentos, como también aquellas en 
las que estos procesos requieren 
mayor supervisión y apoyo por parte 
del Programa. 
Los procesos de compra se desarrollan 
de manera oportuna, garantizando la 
transparencia con la participación de 
veedores de la MCLCP y el Comité de 

 3.2.7/ Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma 
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2/ MINSA Plan de Salud
Escolar 2013 - 2016

NOTAS

2

alguno, para el año escolar.
Realizando la evolución de este 
indicador, de 2013 al 2016, tenemos 
que del total de instituciones educati-
vas verificadas cada año, se obtiene el 
promedio de alumnos que cumplen la 
condición de una matrícula oportuna.
En 2013 el 33% cumplió esta condi-
ción; en 2014, el 51%; en 2015, el 86% y 
en 2016, cuando la muestra se incre-

menta a 941 instituciones educativas, 
tenemos que solo el 32% cumple esta 
condición. 
Es conveniente sumar en este punto el 
condicionamiento a la matrícula; si 
bien es cierto hemos mejorado en el 
inicio de clases aún esta información 
nos presenta que solo un porcentaje 
los alumnos cumplen esta condición.

por la no disponibilidad de asignación 
presupuestal para la contratación de 
personal de supervisión. El inicio de 
estas acciones está previsto a partir de 
agosto.
En la región se tiene conformado el 
Comité Técnico Regional para el 
cumplimiento del Plan de Salud 
Escolar, el mismo que brinda asistencia 
técnica a los Comités Provinciales; sin 
embargo, no se puede avanzar sustan-
cialmente debido a la falta de compro-

miso en la participación del sector 
Educación.
Para la atención de los niños en el 
marco del Plan de Salud Escolar es 
necesario contar con la autorización de 
sus padres o apoderados, habiendo 
tenido en el año 2015, de 44 institucio-
nes educativas en las cuales solo el 
21% contaba con dicha autorización. 
En el presente año, de 941 institucio-
nes educativas verificadas el 48% 
cuenta con tal autorización.



PROGRAMA 
PRESUPUESTAL

ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

20142013 2015 2016

PIM PIM PIM Devengado% % % %

Programa 
Nacional
de Alimentación 
Escolar

TOTAL

39.245.376,00 99.1

CUADRO N°09
Asignación y ejecución presupuestal del Programa Nacional

Qali Warma

           FUENTE: MEF. Consulta Amigable al 22 de Julio del 2016.

40.566.872,00 97.7 46.629.638,00 98.0 19.777.889,00 42.7

Certificación

45.535.270,00

PIM

46.271.465,00

172.713.351,00
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CONCLUSIONES 

El Seguimiento Concertado se realiza de manera sostenida desde el 2013 hasta 
el presente año (2016), y permite constatar el cumplimiento a las condiciones 
del Buen Inicio del Año Escolar.

Consolidación de la metodología de Seguimiento Concertado. Miembros del 
grupo de trabajo Grupo de Seguimiento Concertado al PELA, de manera 
conjunta analizan la situación de cumplimiento de las condiciones del Buen 
Inicio del Año Escolar con la finalidad de mejorar dichas condiciones. 

Los resultados de los años 2013 al 2015 registran una mejora. El indicador de 
comprensión lectora muestra un incremento positivo de 18.72 puntos 
porcentuales, que ha pasado de 17,35% en el 2013 al 36.07% en el 2015. En 
indicador de lógico matemático también muestra un avance de 13.14 puntos 
porcentuales, pasando de 9.71% en el 2013 al 22.85 en el 2015.

La mejora de los indicadores responde a un trabajo articulado de los tres 
niveles de Gobierno. 

El pliego regional destina una considerable asignación presupuestal al sector 
para la ejecución de productos y proyectos, este último con intervención local 
correspondiente al pliego de gobiernos locales.

Los gobiernos locales ejecutan presupuestos destinados al PELA, sin 
coordinación con las UGEL.

El Grupo de Seguimiento Concertado al PELA ha logrado verificar las 
condiciones del Buen Inicio del Año Escolar desde el 2013, con 77 instituciones 
educativas; el 2014 con 92; el 2015, con 136; y el 2016, con 941, de manera 
sostenible y progresiva.
 
Se concluye en la condición de inicio de clases, que en un 2% las instituciones 
educativas no han iniciado sus labores escolares oportunamente.

Iimplementación desde la DREH de la estrategia "Semáforo Escuela", 
supervisando la asistencia y permanencia de alumnos y docentes desde el 
primer día de clases y cumplimiento de los Planes de Trabajo (PAT)

1/

2/

3/

4/

5/

6/

7/

8/

9/

Transparencia y Vigilancia Ciudadana 
(CTVC); procesos que se ajustan a 
requerimientos técnicos establecidos 
desde el nivel nacional, habiendo 
implementado este año la georrefe-
renciación con equipos GPS en la 
entrega de alimentos por parte de los 
proveedores, como también la super-
visión por los monitores del Programa. 
Aún en algunas zonas alejadas del 
departamento, como Aurahuá, en el 
presente año se ha podido adjudicar 

proveedor para la entrega de alimen-
tos ya en el mes de julio. 
En cuanto a la constitución de los CAE y 
su respectiva capacitación, se muestra 
un avance del 79% en el 2013 al 93% en 
el 2016. En este caso, el cambio de 
directores es una dificultad para la 
sostenibilidad del cumplimiento de 
funciones y la organización de las 
instituciones educativas para la 
implementación del Programa. 

Año de la encuesta
Porcentaje de II.EE 

que cuenta con CAE 
constituido

2013

2014

2015

2016

61

92

113 88%

91%

93%87

CUADRO N° 10
Comités de Alimentación Escolar (CAE)

           FUENTE: Elaboración del Grupo de Seguimiento Concertado al PELA

79%

II.EE verificadas



El seguimiento arroja que el inicio de clases de manera oportuna aún es escasa 
en las instituciones educativas del área rural, que se encuentran más alejadas 
al ámbito urbano.

En la condición contratación oportuna, tenemos que cuan más grande es la 
muestra verificada el porcentaje de cumplimiento es menor, teniendo en el 
2013 el 88% y en el 2016 el 57%.

La renuncia de los docentes contratados en zonas lejanas es un problema 
recurrente en los 4 años de verificación, siendo necesario analizar los 
mecanismos para su permanencia en las instituciones educativas.

En cuanto a la asistencia de docentes nombrados desde el primer día de clase, 
en los resultados de la verificación: En el 2013 es de un 95%, en 2014 de 91%, 
en 2015 de 80% y en el presente año alcanza el 69%; lo que señala que cuando 
la muestra se amplía año tras año el porcentaje asistencia es menor.

En cuanto al mantenimiento de locales escolares, en una condición que no se 
ha cumplido de manera oportuna en años consecutivos desde el 2013 hasta la 
fecha. 

En los años verificados la condición de materiales educativos pasa de 32% al 
80%, del 2013 al 2016, respectivamente. Si bien hemos mejorado en los años, 
aún la brecha de alumnos que no cuentan con sus materiales educativos para 
el inicio de su proceso de aprendizaje es considerable.

En relación a la matricula oportuna también es conveniente sumar en la 
supervisión de su cumplimiento el condicionamiento a la matrícula.

En los años 2015 y 2016, la ejecución de actividades en el marco del Programa 
Nacional de Salud Escolar comenzaron tardíamente, a causa de la no 
disponibilidad de asignación presupuestal para la contratación de personal de 
supervisión.
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RECOMENDACIONES

La MCLCP debe impulsar la consolidación del Grupo de Seguimiento 
Concertado al PELA con la finalidad de generar espacio de análisis sobre 
temas de interés regional relacionados  a la  mejorar de los indicadores de 
logros en el aprendizaje.

A LA MCLCP 

Para mantener el avance sostenido en los indicadores de Logros en el 
Aprendizaje es necesario mantener y mejorar progresivamente la asignación 
presupuestal al cumplimiento de metas establecidas en el sector. 

Fortalecer la intervención articulada entre los programas presupuestales, 
Gobierno Regional, Gobiernos Locales y Sociedad Civil. 

En la ejecución de proyectos destinados al sector, se recomienda impulsar la 
elaboración y ejecución de proyectos integrales de impacto regional.

Impulsar mayor coordinación con el Ministerio de Educación para el cumpli-
miento de la condición de Mantenimiento Escolar de manera oportuna. 

Agilizar los procesos de convocatoria y establecer cláusulas claras para el 
cumplimiento de especificaciones por parte de los proveedores en la entrega 
de materiales educativos. Establecer penalidades al incumplimiento de dichas 
cláusulas.

Considerar como una condición del buen inicio del año escolar las acciones 
del Programa Nacional de Salud Escolar. 

AL GOBIERNO REGIONAL 

Impulsar mayor coordinación entre las UGEL y los Gobiernos Provinciales para 
la mejora en la calidad del gasto destinados al PELA. 

Incorporar en el Plan Operativo Institucional mayor asignación presupuestal 

A LA DREH 
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2/

3/

4/

5/

6/

1/

2/



en supervisión para garantizar el cumplimiento de las condiciones del Buen 
Inicio del Año Escolar.

Asegurar la permanencia de los docentes contratados desde el primer día de 
clases, establecido por norma, una semana antes, para efectos de planifica-
ción del Plan Anual de Trabajo, debiendo contar con sus respectivas resolucio-
nes de contratación. 

Mejorar los mecanismos de contratación en casos de solicitud de licencias y 
renuncias al inicio de clases, así garantizar el cumplimiento de horas lectivas 
establecidas en los niveles inicial y primaria. 

Garantizar que las UGEL, al momento de la adjudicación de plazas para 
contrata de docentes, lo realice en función al cuadro de méritos como también 
la entrega de resoluciones de contrata, así garantizar la asistencia de docentes 
desde el primer día de clases, en casos de renuncias aplicar las normas legales 
vigentes.

Mejorar la supervisión de docentes tanto contratados como nombrados para 
el cumplimiento en un 100% del inicio de clases y cumplimiento de metas 
establecidas. 

Establecer mecanismos de solicitud de licencias de docentes nombrados con 
anticipación para así garantizar el cumplimiento del inicio de clases. 

Mejorar los mecanismos de supervisión para el cumplimiento oportuno de la 
condición de Mantenimiento Escolar. 

Impulsar mayor coordinación entre las UGEL y gobiernos locales para la 
vigilancia y rendición de cuentas, del cumplimiento de la condición de mante-
nimiento escolar.

Sincerar información de cantidad de alumnos matriculados en las institucio-
nes educativas para el envío de materiales educativos por parte del Ministerio 
de Educación. 

Incorporar en la supervisión del inicio de clases, el condicionamiento a la 
matrícula. 

Cumplimiento de funciones para el desarrollo del Plan de Salud Escolar tanto a 
nivel regional como local.

Fortalecer la supervisión de las condiciones del BIAE en el año para así garanti-
zar su efectivo cumplimiento al 100%. 

Reforzar el monitoreo de las condiciones de la preparación de los alimentos 
en las instituciones educativas. 

Impulsar y fortalecer acciones de coordinación con los municipios locales para 
el tratamiento de los residuos sólidos en las instituciones educativas.

AL PROGRAMA QALI WARMA 
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Gobierno Regional de Huancavelica - Gerencia Regional de Desarrollo Social 
Dirección Regional de Educación

Dirección Regional de Salud
Unidad de Gestión Local – UGEL

Prefectura Regional de Huancavelica
Coordinación de Enlace MIDIS

Programa Nacional YACHAY
Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres – JUNTOS

Programa Nacional de Alimentación Escolar – Qali Warma
Universidad Nacional de Huancavelica

Defensoría del Pueblo Huancavelica
Comité de Transparencia y Vigilancia Ciudadana

Municipalidad Provincial de Huancavelica
Municipalidad Distrital de Ascensión

Instituto Educa
CARITAS Diocesana Huancavelica

Tierra de Niños
Asociación Kusi Warma

World Vision Perú
INAPRO

Unidad Desconcentrada Regional SIS 

Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza Huancavelica

INTEGRANTES DEL GRUPO DE SEGUIMIENTO 
CONCERTADO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL

LOGROS EN EL APRENDIZAJE – PELA
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