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Resumen Ejecutivo 

 

El presente informe de evaluación de implementación del Plan Operativo Institucional 

(POI) 2022 de la Unidad Ejecutora 305-839: REGION LA LIBERTAD-EDUCACION 

OTUZCO, ha sido elaborado tomando en consideración la programación física y 

financiera de actividades operativas de las diferentes unidades orgánicas de la 

entidad, las mismas que se han ejecutadas dentro del primer semestre del periodo 

2022, orientadas a alcanzar los objetivos estratégicos, metas e indicadores 

institucionales contenidos en el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2022 

Consistente con el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2022 del Gobierno 

Regional La Libertad aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 000036-

2022-GRLL-GOB de fecha 18 de enero del 2022. En tal sentido, los resultados 

obtenidos en el ámbito de su intervención son consecuencia de la ejecución de tareas 

y acciones priorizadas para el cumplimiento de las actividades operativas 

programadas; las mismas que son evaluadas semestralmente para analizar el grado 

de avance de su ejecución.   

En el primer semestre el POI Anual 2022 cuenta con un total de 82 actividades 

operativas programadas financiadas con un Presupuesto Institucional de Apretura 

(PIA) de S/ 69,438,310.00 soles, presentando un avance físico del 100% de las metas 

evaluadas. En lo concerniente al avance financiero, al cierre del mes de junio contó 

con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) que asciende a S/ 73,772,858 y un 

nivel de ejecución presupuestal de S/ 38,058,672.17, lo que representa un avance del 

51.6%. 

En cuanto a las medidas que se deben adoptar para el segundo semestre del 2022 

para cumplir con la ejecución anual del POI, es que los 11 centros de costo que 

reprogramaron sus actividades y tareas para las 37 actividades operativas, que no 

cuentan con programación cero en el primer semestre adopten las medidas 

pertinentes para su cumplimiento. 
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1. Evaluación del cumplimiento de las actividades operativas e 

inversiones 

1.1 Modificaciones del POI durante el primer semestre 

La Unidad Ejecutora 305-839: Región La Libertad-Educación Otuzco, a través de 

la Oficina de Planificación, ha validado el Plan Operativo Institucional (POI-2022) 

consistenciado con 82 (ochenta y dos) actividades operativas, las mismas que 

fueron financiadas con un Presupuesto Institucional de Apertura (PIA-2022) de 

S/. 69,438,310, incorporándose posteriormente al POI modificado 08 (ocho) 

actividades operativas y así mismo se desactivaron 09 (nueve) actividades 

operativas, por lo que actualmente se viene trabajando con 90 (noventa) 

actividades operativas costeadas con Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 

de S/. 73,772,858 actualizado al 30 de junio del 2022, representando una variación 

significativa del 6.2% de meta financiera respecto del POI -2022 consistenciado 

inicialmente. 

Las causas más significativas, que llevaron a las modificaciones del POI fueron la 

asignación de recursos para financiamiento de nuevas plazas, creadas y validadas 

en el marco del proceso de racionalización, según D.S. N° 047-2022-EF, el reajuste 

de pensiones del régimen del Decreto Ley Nº 20530 e incremento de la RIM 

correspondiente a la primera escala magisterial, así mismo la transferencia 

financiera para el pago de ATS y subsidio por luto en mérito al DS 074-2022-EF y 

la transferencia en mérito al D.S. 092-2022-EF para financiar las intervenciones 

pedagógicas. 

Se registró una desactivación de actividades operativas, por las anulaciones de 

créditos presupuestarios de tipo 004. Sin embargo, dichas modificaciones, no 

afectan de manera directa la implementación de las acciones estratégicas 

contenidas del PEI regional.  

Seguidamente, presentamos a través del Cuadro 1, la descripción detallada de 

las modificaciones presupuestales por fuente de financiamiento y genérica de 

gasto realizadas en el primer semestre del 2022, para su mayor comprensión de 

los hechos: 
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1.2 Análisis del cumplimiento de las actividades operativas e inversiones 

La implementación de las acciones estratégicas contenidas en el POI 2022 ha 

priorizado 07 (siete) acciones estratégicas las mismas que responden a 02 (dos) 

de los objetivos estratégicos contenidos en el Plan Estratégico Institucional 2020 

-2025 ampliado y aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 292-

2022-GRLL-GOB. 

Se debe precisar que, haber hecho el seguimiento continuo de las metas físicas y 

financieras contenidas en el POI -2022 permitieron, en el primer semestre, la 

ejecución del 100% de lo programado tanto en metas físicas como financieras, 

efectuando para ello los ajustes a la programación determinado por una 

progresión ordenada de los procesos internos. 

Seguidamente presentamos el análisis detallado de las principales actividades 

operativas contenidas en el POI- 2022 y que permitieron el cumplimiento de las 

acciones y tareas que hayan sido definidas como prioridad superior durante la 

formulación del POI 2022. Asimismo, se identifican los factores que contribuyeron 

o dificultaron el cumplimiento analizadas desde un enfoque integral, las mismas 

que se ilustran a continuación: 

 

PIA MODIFICACIONES PIM

S/ 69,438,310.00 S/ 4,334,548.00 S/ 73,772,858.00

S/ 68,822,613.00 S/ 4,125,065.00 S/ 72,947,678.00

1.PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/ 64,670,020.00 S/ 2,507,213.00 S/ 67,177,233.00

2.PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES S/ 1,524,199.00 S/ 102,060.00 S/ 1,626,259.00

3.BIENES Y SERVICIOS S/ 2,628,394.00 S/ 1,284,542.00 S/ 3,912,936.00

5.OTROS GASTOS S/ 0.00 S/ 231,250.00 S/ 231,250.00

6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00

S/ 40,102.00 S/ 54,988.00 S/ 95,090.00

3.BIENES Y SERVICIOS S/ 40,102.00 S/ 29,988.00 S/ 70,090.00

6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS S/ 0.00 S/ 25,000.00 S/ 25,000.00

S/ 575,595.00 S/ 154,495.00 S/ 730,090.00

3.BIENES Y SERVICIOS S/ 575,595.00 S/ 154,495.00 S/ 730,090.00

Fuente: SIAF-SP

Cuadro 1: PIA vs PIM – Cierre del I Semestre de 2022

FTE. FTO / GENÉRICA

TOTAL GENERAL

1.RECURSOS ORDINARIOS

2.RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

5.RECURSOS DETERMINADOS
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De la Tabla 1, se puede observar que de los 14 (catorce) centros de costo que 

vienen funcionando actualmente, programaron sus metas físicas y financieras a 

través de las 90 actividades operativas contenidas en el Pan Operativo 

Institucional (POI -2022). Así mismo se puede señalar que la ejecución es a un 

nivel de avance del 100% respecto de 53 actividades operativas, siendo 37 que 

no cuentan con programación cero en el primer semestre. Esto se debe a que se 

crearon 08 actividades operativas nuevas y se inactivaron 09 actividades 

operativas por las respectivas modificaciones presupuestales. 

 

Tabla 1. Avance de ejecución física del POI Modificado por Actividad Operativa

Semestre 1

N° AO con 

programación cero 

en el semestre

1 DIRECCION 4 S.P. 4                                   

2 AREA DE ADMINISTRACIÓN 1 100% -                                    

2.0099999999999 OFICINA DE PERSONAL 33 100% 1                                   

2.02 OFICINA DE ABASTECIMIENTO 3 100% 2                                   

2.03 OFICINA DE CONTABILIDAD 4 S.P. 4                                   

2.04 OFICINA DE TESORERIA 3 S.P. 3                                   

3 AREA DE GESTION INSTITUCIONAL 5 S.P. 5                                   

3.01 OFICINA DE PLANEAMIENTO 1 100% -                                    

3.02 OFICINA DE PRESUPUESTO 1 S.P. 1                                   

4 AREA DE GESTION PEDAGOGICA 6 100% 5                                   

4.01 NIVEL INICIAL 5 100% 2                                   

4.0199999999999 NIVEL PRIMARIA 13 100% 8                                   

4.03 NIVEL SECUNDARIA 3 100% -                                    

4.05 CETPRO 8 100% 2                                   

90 37

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

AVANCE % EJEC. FÍSICO

TOTAL

Centro Costo ID Centro de Costo N° AO

N° AO Financiamiento

1 DIRECCION 4 1,613

2 AREA DE ADMINISTRACIÓN 1 698,047

2.0099999999999 OFICINA DE PERSONAL 33 71,494,337

2.02 OFICINA DE ABASTECIMIENTO 3 12,486

2.03 OFICINA DE CONTABILIDAD 4 2,266

2.04 OFICINA DE TESORERIA 3 5,662

3 AREA DE GESTION INSTITUCIONAL 5 6,266

3.01 OFICINA DE PLANEAMIENTO 1 7,489

3.02 OFICINA DE PRESUPUESTO 1 6,441

4 AREA DE GESTION PEDAGOGICA 6 84,119

4.01 NIVEL INICIAL 5 362,565

4.0199999999999 NIVEL PRIMARIA 13 1,571,887

4.03 NIVEL SECUNDARIA 3 590,514

4.05 CETPRO 8 573,614

TOTAL 90 75,417,306

Nota: El Monto financiero total es la suma de la programación financiera anual de las AO.

1/ Se consideran al grupo de AO e inversión activas y que cuentan con meta física anual mayor a cero, hasta el momento del inicio del módulo

 de evaluación.

F uente: Inf orm ación del  apl i cativo CEPLAN V .01.

Tabla 2. Plan Operativo Modificado por centros de costos

CC Código Centro de Costos
POI Modificado 3/
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En la Tabla 2, Plan Operativo Modificado por centros de costos, se puede ver que el 

centro de costo 2.0099999999999- OFICINA DE PERSONAL, es el que concentra una 

mayor cantidad de actividades operativas siendo en un total 33.7% respecto del total y a 

nivel de financiamiento corresponde al 94.8%, siendo una cifra alta del presupuesto 

institucional modificado (PIM) actualizada al 12.09.2022; por cuanto se encuentra a cargo 

de la ejecución de la planilla de pagos del personal docente y administrativo de la Entidad. 

 

 

En la Tabla 3: Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI, se 

puede apreciar que las actividades operativas programadas en las 07 acciones 

estratégicas han cumplido con una ejecución física del primer semestre correspondiente 

al 100%; por cuanto se debe a que ha que ha existido un seguimiento y reprogramación 

continua de las metas física y financieras contenidas en las 90 actividades operativas. 

Luego, respecto de la acción estratégica AEI.14.02 – instrumentos de gestión actualizados 

en beneficio de la administración regional, refleja una ejecución financiera del 00%, esto 

se debe a que probablemente a que las tareas y acciones se siguen desarrollando de 

manera remota, lo cual implica además que el personal encargado de dichas actividades 

operativas labora bajo dicha modalidad. 

 

1° Semestre 

3/

 2° Semestre 

 3/ 

 Anual 

 4/ 

OEI.02
MEJORAR EL SERVICIO EDUCATIVO DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN 

ESTUDIANTIL DE LA LIBERTAD 2

AEI.02.01
MATERIALES EDUCATIVOS ENTREGADOS OPORTUNAMENTE A 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE 1 36 34,486,712 100 % 23 % 57 %

AEI.02.02
ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÓGICO DE MANERA OPORTUNA A LOS 

ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DE INSTITUCIONES 2 3 217,056 100 % 22 % 41 %

AEI.02.04
ACCESO Y SERVICIO EN EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR Y TÉCNICO 

PRODUCTIVA DE MANERA OPORTUNA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 4 10 241,086 100 % 48 % 68 %

AEI.02.05
FORMACIÓN INTEGRAL EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO 

UNIVERSITARIA Y TÉCNICO PRODUCTIVO DE LA REGIÓN LA LIBERTAD 5 9 1,107,252 100 % 31 % 61 %

OEI.14 FORTALECER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 15

AEI.14.02
INSTRUMENTOS DE GESTIÓN ACTUALIZADOS EN BENEFICIO DE LA 

ADMINISTRACIÓN REGIONAL 2 2 0 100 % 17 % 34 %

AEI.14.03
GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE DEL GOBIERNO REGIONAL LA 

LIBERTAD 3 28 1,816,166 100 % 6 % 13 %

AEI.14.04
CAPACIDADES FORTALECIDAS A LOS SERVIDORES CIVILES DEL GOBIERNO 

REGIONAL LA LIBERTAD 4 2 190,401 100 % 11 % 30 %

TOTAL 90 38,058,672

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

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

3/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión que implementa cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las 

AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física en el semestre.

4/ i) Para las AEI, se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual  de las AO/Inversión que implementan cada AEI; ii) Para los OEI, se calcula como el promedio del avance % de las 

AEI que las conforman, ponderado por sus grados de prioridad; iii) Todos los cálculos consideran sólo a las AO que cuentan con meta física anual distinta de cero.

Fuente: Informac ión del apl icativo CEPLAN V.01.

Tabla 3. Avance de ejecución física del POI Modificado por OEI y AEI del PEI

Código Descripción Prioridad

N° de 

AO/Inversión 

 1/

Seguimiento 

financiero 1S

2/

Ejecución física
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En la Tabla 4, se puede distinguir que del avance de la ejecución física del POI Modificado 

por funciones del Estado, la función 22: Educación concentra 89 actividades operativas 

con un avance de ejecución física del 50.1% respecto de lo programado a nivel PIM. Dicho 

resultado es significativo respecto de la programación anual, esto se debe probablemente 

al reajuste y reprogramación de metas físicas y financieras realizadas en el primer 

semestre motivo de las 44 (cuarenta y cuatro) modificaciones presupuestarias que 

permitieron variar de manera significativa el PIM. 

 

En la Tabla 5, se puede apreciar que el avance de ejecución física del POI Modificado por 

centros de costo, corresponde al 100% respecto de lo programado a nivel de 53 

actividades operativas en ejecución. Dicho resultado es producto del seguimiento 

mensual de metas físicas y financieras realizadas en el primer semestre del 2022. 

1° 

Semestre 

 3/

 2° 

Semestre  

 3/ 

Anual  

 4/

22 EDUCACION 89 37,365,110 100 % 21 % 43 %

24 PREVISION SOCIAL 1 693,562 100 % 33 % 67 %

TOTAL 90 38,058,672

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

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

3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.

4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión vinculadas a la función del Estado.

Fuente: Informac ión del apl icativo CEPLAN V.01.

Tabla 4. Avance de ejecución física del POI Modificado por funciones del Estado

Código Descripción
N° de AO/Inversión 

1/ 

Seguimiento financiero 

1S

2/

Ejecución Física

1° Semestre 

3/

2° Semestre 

3/

Anual  

4/

1 DIRECCION 4 0 S.P. 0 % 0 %

2 AREA DE ADMINISTRACIÓN 1 190,401 100 % 22 % 59 %

2.0099999999999 OFICINA DE PERSONAL 33 36,733,644 100 % 31 % 66 %

2.02 OFICINA DE ABASTECIMIENTO 3 5,640 100 % 11 % 22 %

2.03 OFICINA DE CONTABILIDAD 4 0 S.P. 0 % 0 %

2.04 OFICINA DE TESORERIA 3 0 S.P. 0 % 0 %

3 AREA DE GESTION INSTITUCIONAL 5 0 S.P. 0 % 0 %

3.01 OFICINA DE PLANEAMIENTO 1 0 100 % 33 % 67 %

3.02 OFICINA DE PRESUPUESTO 1 0 S.P. 0 % 0 %

4 AREA DE GESTION PEDAGOGICA 6 215 100 % 0 % 8 %

4.01 NIVEL INICIAL 5 152,672 100 % 17 % 45 %

4.0199999999999 NIVEL PRIMARIA 13 786,914 100 % 32 % 48 %

4.03 NIVEL SECUNDARIA 3 127,205 100 % 22 % 58 %

4.05 CETPRO 8 61,981 100 % 27 % 56 %

TOTAL 90 38,058,672

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

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

3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.

4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas por cada centro de costos.

Fuente: Informac ión del apl icativo CEPLAN V.01.

Tabla 5. Avance de ejecución física del POI Modificado por centro de costos

Código Centro de Costo

N° de 

AO/Inversión

1/

Seguimiento Financiero 1S

2/

Ejecución Física
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En la Tabla 6, se presenta el avance de la ejecución física del POI Modificado por 

provincia, por lo que los resultados alcanzados por la Unidad de Gestión Educativa Local 

de Otuzco no corresponde precisamente al ámbito provincial, pues la Unidad Ejecutora 

305 – Educación Otuzco, comprende a la provincia de Otuzco, excepto los distritos de 

Paranday, La Cuesta y Sinsicap, además los centros poblados de Plazapampa, Pagash Alto, 

Pagash Bajo del distrito de Salpo y el centro poblado de Samne del distrito de Otuzco. 

Por consiguiente, el Plan Operativo Institucional POI - 2022 ejecutado al primer semestre 

con 90 (noventa) actividades operativas ha permitido contribuir al desarrollo de 02 (tres) 

objetivos estratégicos regionales. Así mismo muestra un POI Modificado al cierre del 

primer semestre del 2022 con un avance físico al 100% y la ejecución financiera es de S/. 

38,058,672 soles que corresponde al 50.5% respecto del PIM actualizado al 12.09.2022. 

 

1.3 Medidas adoptadas para el cumplimiento del POI 

Se describen las principales acciones que adoptó la entidad para mitigar los efectos de 

los factores que dificultaron el cumplimiento de las metas. 

 Se oficiaron comunicaciones a los centros de costo, a fin de que realicen seguimiento 

de sus metas físicas y financieras.  

 Se realizó, por los medios disponibles, constante coordinación con el jefe de unidad 

orgánica encargado de la planificación y presupuesto, para que pueda tender puentes 

de comunicación con los demás encargados el ingreso de la información 

correspondiente de manera oportuna en el aplicativo CEPLAN V.01.  

 Reinicio progresivo de labores del personal a los horarios habituales antes de la 

pandemia. 

 Fortalecimiento e implementación de los responsables de los sistemas informáticos 

para articular el cuadro de necesidades de los centros de costo a los programas 

informáticos de gestión administrativa (SIGA y SIAF_SP). 

1° Semestre 

/3

2° Semestre 

/3

Anual 

/4

1306 OTUZCO 90 38,058,672 100 % 21 % 43 %

TOTAL 90 38,058,672

1/ Total de AO/inversiones con meta física anual mayor a cero.

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

3/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física semestral de las AO/Inversión ejecutadas en cada provincia.

4/ Se calcula como el promedio simple del % de ejecución física anual de las AO/Inversión ejecutadas en cada provincia.

Fuente: Informac ión del apl icativo CEPLAN V.01.

Tabla 6. Avance de ejecución física del POI Modificado por provincia.

Código Descripción
N° de AO/Inversión 

1/

Seguimiento financiero 1S

2/

Ejecución física
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 Monitoreo de los 14 centros de costo, como medida que permite la toma oportuna 

de decisiones respecto de las metas programadas en el primer semestre del ejercicio 

2022. 

1.4 Medidas para la mejora continua 

En el marco de la mejora continua respecto de la actuación de la Entidad, se propone 

implementarlas siguientes acciones: 

 Mantener una permanente coordinación con los 14 centros de costo, para la oportuna 

actualización de la información contenida en el POI-2022.  

 Adecuar las unidades de medida utilizadas en el POI 2022 que respondan a productos 

de la población objetivo, asegurando su pertinencia y calidad. 

 Efectuar el seguimiento del cumplimiento de actividades programadas mediante el 

control de reportes y establecer un cronograma para su entrega y verificación. 

 Garantizar que los datos medidos sean aplicados para los procesos de toma de 

decisiones de la alta dirección de la entidad. 

 Determinar responsabilidades a los servidores y/o funcionarios en función al 

cumplimiento de las metas por cada actividad operativa en el segundo semestre del 

POI 2022, de modo que se pueda realizar un seguimiento más personalizado y eficaz. 

 Desarrollar el fortalecimiento de capacidades de manera virtual que se vienen dando 

a través de CEPLAN. 

2 Conclusiones 

Se esgrimen a continuación las principales conclusiones sobre el desempeño de las actividades 

operativas en el primer semestre del 2022: 

 Se valora el estado general de las AO e inversiones del POI y la implementación de las 

AEI a cargo de la UE al primer semestre del año. 

 Se describe las perspectivas generales de la ejecución anual de las AO e inversiones y la 

implementación de las AEI a cargo de la UE.  

 El POI Anual 2022 de la Unidad Ejecutora 305 Educación Otuzco, aprobado mediante 

Resolución Ejecutiva Regional N° 000036-2022-GRLL-GOB, presenta una programación 

total anual de 90 actividades operativas, de las cuales 53 cuentan con metas físicas 

programadas en el primer semestre.  

 De ello, se desprende que durante el primer semestre del 2022 el nivel de cumplimiento 

corresponde a 53 actividades operativas, lo que representa el 100% de ejecución de 

meta física (Tablas 1 y 5 respectivamente). 

 Luego, las actividades operativas que presentaron un avance físico del 00% durante el 

primer semestre del 2022, es porque no contaron con programación como se muestran 

en las tablas 1 y 5 del presente informe, con algunas acotaciones sobre su ejecución. 
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 Finalmente, en el segundo semestre se pretende llegar a un nivel de ejecución del 98% 

al 100% tanto de metas físicas como financieras programadas en el POI. 

3 Recomendaciones 

Con la finalidad de contribuir al mejor desempeño institucional se recomienda lo siguiente: 

 Informar los centros de costo de manera permanente a la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto de las dificultades para el cumplimiento de metas físicas y financieras 

programadas; así como, las acciones o sucesos que impliquen una sobre ejecución de las 

mismas, a fin de que se adoptes las medidas correctivas necesarias de manera oportuna. 

 Los funcionarios encargados de la toma de decisiones deben realizar la revisión 

permanente de sus programaciones físicas y financieras a nivel de actividades operativas 

a su cargo, a fin de mejorarlas y, que permitan cumplir con lo programado.  

 Continuar con la actualización y adecuación de centros de costos tomando en 

consideración la finalidad y cumplimiento de metas institucionales. 

 Determinar responsabilidades por incumplimiento de la evaluación y seguimiento de las 

actividades operativas a los centros de costo y operadores de la ejecución de los 

programas presupuestales. 

 Promover, a través del Comité de Seguimiento de la Ejecución Presupuestaria, la 

articulación de los centros de costos con los programas informáticos de gestión 

administrativa tales como SIGA y el SIAF. 

 Desarrollar, a través del órgano rector, la participación permanente de los responsables 

de los procesos administrativos y tomar acciones correctivas para su mejor rendimiento 

en los ejercicios subsiguientes. 

4 Anexos 

 Reporte de seguimiento del aplicativo CEPLAN V.1.  
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