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El Peruano / Sábado 16 de enero de 2021

NORMAS LEGALES

Ministerio de Educación, aprobado por Decreto Supremo
N° 001-2015-MINEDU;
SE RESUELVE:
Artículo Único.- Designar, con efectividad al 16 de
enero de 2021, a la señora CARMEN ANDREA SALAZAR
SOSAYA en el cargo de Jefa de la Unidad de Seguimiento
y Evaluación de la Oficina de Seguimiento y Evaluación
Estratégica, dependiente de la Secretaría de Planificación
Estratégica del Ministerio de Educación.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
RICARDO DAVID CUENCA PAREJA
Ministro de Educación
1920092-1

Aprueban el Plan Operativo Institucional
(POI) 2021 del Ministerio de Educación
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 022-2021-MINEDU
Lima, 15 de enero de 2021
VISTOS, el Expediente UPP2021-INT-0000461,
el Informe Nº 00003-2021-MINEDU/SPE-OPEP-UPP
de la Unidad de Planificación y Presupuesto, el Oficio
Nº 00002-2021-MINEDU/SPE-OPEP de la Oficina de
Planificación Estratégica y Presupuesto, y el Memorándum
Nº 00001-2021-MINEDU/SPE, de la Secretaría de
Planificación Estratégica; y,
CONSIDERANDO:
Que, el numeral 1 del artículo 25 de la Ley Nº
29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que
corresponde a los Ministros de Estado, la función de dirigir
el proceso de planeamiento estratégico sectorial, en el
marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico,
determinar los objetivos sectoriales funcionales
nacionales aplicables a todos los niveles de gobierno,
aprobar los planes de actuación y asignar los recursos
necesarios para su ejecución, dentro de los límites de las
asignaciones presupuestarias correspondientes;
Que, el numeral 13.3 del artículo 13 del Decreto
Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema
Nacional de Presupuesto Público, establece que el
Presupuesto del Sector Público tiene como finalidad
el logro de resultados a favor de la población y del
entorno, así como mejorar la equidad en observancia a
la sostenibilidad y responsabilidad fiscal conforme a la
normatividad vigente y se articula con los instrumentos
del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico –
SINAPLAN;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
Nº
737-2018-MINEDU, se aprueba el Plan Estratégico
Institucional – PEI del Ministerio de Educación para el
periodo 2019-2022; asimismo con Resolución Ministerial
Nº 253-2020-MINEDU, se aprobó la extensión del
horizonte temporal del PEI del Ministerio de Educación al
2023; denominado como “Plan Estratégico Institucional –
PEI del Ministerio de Educación, periodo 2019-2023”;
Que, conforme a la Guía para el Planeamiento
Institucional aprobada mediante Resolución de
Presidencia de Consejo Directivo Nº 033-2017/CEPLAN/
PCD, modificada por Resoluciones de Presidencia de
Consejo Directivo Nº 062-2017-CEPLAN/PCD, Nº 000532018/CEPLAN/PCD, Nº 016-2019/CEPLAN/PCD y Nº
013-2020/CEPLAN/PCD, el Plan Operativo Institucional
– POI es un instrumento de gestión que orienta la
necesidad de recursos para implementar la identificación
de la estrategia institucional;
Que, en el numeral 4.2 de la citada Guía se señala
que el Titular de la entidad conforma una Comisión
de Planeamiento Estratégico bajo su liderazgo, en la
cual participan tanto funcionarios de la Alta Dirección
como aquellos a cargo de los órganos de línea, de
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asesoramiento y de apoyo, y otros que el órgano resolutivo
designe, dependiendo de la estructura organizacional de
la entidad; además, podrá conformar un equipo técnico
integrado por representantes de los miembros de la
Comisión. La mencionada Comisión tiene por función,
entre otras, validar el Plan Estratégico Institucional (PEI) y
el Plan Operativo Institucional (POI);
Que, el numeral 6.2 de la referida Guía, establece
que la entidad con base en el POI Multianual toma la
programación del primer año para realizar el proceso
de ajuste de acuerdo con la priorización establecida y
la asignación del presupuesto total de la entidad; para
ello, luego de aprobado la Ley Anual de Presupuesto y
que cada Pliego apruebe el Presupuesto Institucional de
Apertura (PIA), la entidad revisa que los recursos totales
estimados en la programación del primer año del POI
Multianual tengan consistencia con el PIA; asimismo, se
dispone que el POI anual comprenderá la programación
física y financiera de las Actividades Operativas e
Inversiones priorizadas en forma mensual;
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
Nº
675-2018-MINEDU, se conformó la Comisión de
Planeamiento Estratégico Institucional del Ministerio
de Educación (MINEDU), de carácter permanente,
encargada de la aplicación del ciclo de planeamiento
estratégico para la mejora continua; así como, el Equipo
Técnico de Planeamiento Estratégico Institucional del
MINEDU, respectivamente, el cual tiene por función
asistir a la Comisión en la elaboración o modificación
del Plan Estratégico Institucional (PEI) y Plan Operativo
Institucional (POI);
Que,
mediante
Resolución
Ministerial
Nº
318-2020-MINEDU, se aprueba el Plan Operativo
Institucional Multianual 2021–2023 del Pliego 010:
Ministerio de Educación;
Que, en el marco de la Ley Nº 31084, Ley que aprueba
el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021,
mediante Resolución Ministerial Nº 556-2020-MINEDU se
aprueba el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) del
Año Fiscal 2021 del Pliego 010: Ministerio de Educación,
por Categoría de Gasto, así como la Estructura
Programática y la Estructura Funcional correspondiente
al Año Fiscal 2021;
Que, mediante Informe Nº 00003-2021-MINEDU/SPEOPEP-UPP, la Unidad de Planificación y Presupuesto de
la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto
de la Secretaría de Planificación Estratégica, considera
que es técnicamente viable aprobar el Plan Operativo
Institucional (POI) 2021, consistente con el Presupuesto
Institucional de Apertura (PIA); el mismo que ha sido
elaborado en el marco de la Guía para el Planeamiento
Institucional y el Presupuesto Institucional de Apertura
(PIA) de Gastos correspondiente al Año Fiscal 2021 del
Pliego 010: Ministerio de Educación;
Que, mediante Acta de Reunión del Equipo Técnico
de Planeamiento Estratégico Institucional del Ministerio
de Educación, de fecha 04 de enero de 2021, se valida
el contenido del proyecto del POI 2021 consistente con el
PIA del Pliego 010: Ministerio de Educación;
Que, asimismo, con Acta de Reunión, de fecha 07 de
enero de 2021, la Comisión de Planeamiento Estratégico
Institucional del Ministerio de Educación, valida la
propuesta del POI 2021 consistente con el PIA del Pliego
010: Ministerio de Educación;
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Ley
Nº 25762, Ley Orgánica del Ministerio de Educación,
modificado por la Ley Nº 26510; el Decreto Legislativo
Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Presupuesto Público; la Guía para el Planeamiento
Institucional, aprobada por Resolución de Presidencia
de Consejo Directivo Nº 033-2017-CEPLAN-PCD y
modificatorias; y, el Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Educación, aprobado por
Decreto Supremo Nº 001-2015-MINEDU;
SE RESUELVE:
Artículo 1.- Aprobar el Plan Operativo Institucional
(POI) 2021 del Pliego 010: Ministerio de Educación,
el mismo que como Anexo forma parte integrante de la
presente Resolución.
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Artículo 2.- La Oficina de Planificación Estratégica y
Presupuesto de la Secretaría de Planificación Estratégica,
a través de la Unidad de Planificación y Presupuesto, es
el órgano encargado de conducir, asesorar y evaluar la
reprogramación del Plan Operativo Institucional aprobado
mediante el artículo 1 de la presente resolución; así como
de efectuar el respectivo seguimiento y evaluación de su
cumplimiento.
Artículo 3.- Los Jefes y/o Directores de los órganos,
unidades orgánicas y dependencias de la Sede Central;
Escuelas de Formación Superior; Dirección Regional de
Educación de Lima Metropolitana; Unidades de Gestión
Educativa Local de Lima Metropolitana y Programas
Nacionales, según corresponda, que forman parte del
Pliego 010: Ministerio de Educación, deberán remitir con
carácter de declaración jurada los informes de ejecución
de metas de acuerdo a los plazos, que para ello defina la
Unidad de Planificación y Presupuesto de la Oficina de
Planificación Estratégica y Presupuesto.
Artículo 4.- Durante la etapa de ejecución, las
actividades operativas aprobadas no constituyen por si
solas, sustento suficiente para ser ejecutadas, debiéndose
observar para su cumplimiento, los requisitos esenciales y
las formalidades establecidas por la normatividad vigente.
Artículo 5.- Disponer la publicación de la presente
Resolución y Anexo en el Sistema de Información Jurídica
de Educación – SIJE, ubicado en el Portal Institucional del
Ministerio de Educación (www.gob.pe/minedu), el mismo
día de la publicación de la presente Resolución en el
Diario Oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese
RICARDO DAVID CUENCA PAREJA
Ministro de Educación
1920408-1

Aprueban Líneas de Producción del Servicio
denominadas “Programas Educativos en
Escuelas para Prevenir la Violencia Sexual
hacia Niñas y Niños de Educación Primaria”
y “Talleres Educativos de Desarrollo de
Habilidades Socioemocionales”, así como
sus Metas Físicas para el año 2021
RESOLUCIÓN MINISTERIAL
Nº 023-2021-MINEDU
Lima, 15 de enero 2021
VISTOS, el Expediente Nº 0005206-2021, los
informes contenidos en el referido expediente y el Informe
Nº 00061-2021-MINEDU/SG-OGAJ de la Oficina General
de Asesoría Jurídica, y;
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
13 y 16 de la Constitución Política del Perú, la educación
tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona
humana; correspondiéndole al Estado coordinar la política
educativa y formular los lineamientos generales de los
planes de estudios, así como los requisitos mínimos de la
organización de los centros educativos;
Que, el artículo 3 del Decreto Ley Nº 25762, Ley
Orgánica del Ministerio de Educación, establece que el
Ministerio de Educación es el órgano central y rector del
Sector Educación; asimismo, conforme con los literales b) y
d) del artículo 5 de la citada Ley Orgánica, son atribuciones
del Ministerio de Educación formular las normas de alcance
nacional que regulen las actividades de educación, deporte
y recreación, y orientar el desarrollo del sistema educativo
nacional en concordancia con lo establecido por la ley, así
como establecer las coordinaciones que al efecto pudieran
ser convenientes y necesarias;
Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 79 de la
Ley Nº 28044, Ley General de Educación, en adelante,
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Ley General de Educación, 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 Estado;
Que, asimismo, el literal a) del artículo 80 de la Ley
General de Educación, establece que el Ministerio de
Educación es el encargado de definir, dirigir, regular y
evaluar, en coordinación con las regiones, la política
educativa y pedagógica nacional, y establecer políticas
específicas de equidad;
Que, por otra parte, el numeral 22.2 del artículo 22 la
Ley Nº 31084, Ley de Presupuesto del Sector Publico para
el Año Fiscal 2021, dispone la asignación de recursos,
hasta por la suma de S/ 379 322 149,00 (TRESCIENTOS
SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS
VEINTIDÓS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE Y
00/100 SOLES), por la fuente de financiamiento Recursos
Ordinarios, para el financiamiento de las acciones
vinculadas a la reducción de la violencia contra la mujer,
tales como los Centros de Emergencia Mujer (CEM) y los
programas preventivos a cargo del Ministerio de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables; la Estrategia de Convivencia
Escolar a cargo del Ministerio de Educación; y los servicios
de tratamiento especializados y referenciación a cargo del
Ministerio de Salud;
Que, de igual modo, el numeral 22.4 del artículo 22
de la Ley del Presupuesto del Sector Publico para el Año
Fiscal 2021 dispone la asignación de recursos en el pliego
Ministerio de Educación y en los gobiernos regionales,
hasta por la suma de S/ 19 077 772,00 (DIECINUEVE
MILLONES SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS
SETENTA Y DOS Y 00/100 SOLES), para financiar la
continuidad de la estrategia de convivencia escolar en
instituciones educativas focalizadas; asimismo, establece
que el Ministerio de Educación es el encargado de aprobar
mediante Resolución Ministerial, en un plazo máximo de
diez (10) días hábiles contados a partir de la vigencia de
dicha Ley, y en coordinación con la Dirección General
de Presupuesto Público del Ministerio de Economía
y Finanzas, y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, la línea de producción y las metas físicas 2021
de las intervenciones de Fortalecimiento de la Gestión
de Convivencia Escolar en la UGEL/DRE y Soporte
Psicológico en instituciones educativas focalizadas;
Que, en el numeral 41.1 del artículo 41 de la Ley del
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021, se
autoriza al Ministerio de Educación a efectuar modificaciones
presupuestales en el nivel institucional en el presupuesto del
Año Fiscal 2021 a favor de los gobiernos regionales, hasta
por el monto de S/ 410 514 950,00 (CUATROCIENTOS DIEZ
MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y 00/100 SOLES), mediante decreto supremo
refrendado por el ministro de Economía y Finanzas, y el
ministro de Educación, a propuesta de este último, con
el propósito de financiar las intervenciones y acciones
pedagógicas a cargo de los gobiernos regionales,
Que, el numeral 9.1 del artículo 9 de los Lineamientos
para la Gestión de la Convivencia Escolar, la Prevención
y la Atención de la Violencia contra Niñas, Niños y
Adolescentes, aprobados mediante Decreto Supremo
Nº 004-2018-MINEDU, establece que corresponde al
Ministerio de Educación establecer las orientaciones para
la promoción de la convivencia escolar, la prevención de
la violencia y la atención de casos para los gobiernos
regionales, específicamente para las direcciones
regionales de educación, las unidades de gestión
educativa local y las instituciones educativas;
Que, en esa misma línea, mediante Resolución
Viceministerial Nº 005-2021-MINEDU se aprueba el
documento normativo denominado “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”;
Que, la Dirección General de Calidad de la Gestión
Escolar remitió al Despacho Viceministerial de Gestión
Institucional, el Informe Nº 00003-2020-MINEDU/VMGIDIGC, a través del cual sustenta la necesidad de aprobar
las Líneas de Producción del Servicio denominadas
“Programas Educativos en Escuelas para Prevenir la
Violencia Sexual hacia Niñas y Niños de Educación
Primaria” y “Talleres Educativos de Desarrollo de

