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Saneamiento Integral de las II. EE. Públicas de 
la Región Callao 2018.

Objetivos de la Actividad.
Objetivos Generales.
- Desarrollar e implementar un programa y ejecutar actividades para conseguir el más alto 
nivel de control sobre la población de antrópodos vectores y no vectores, y 
microorganismos patógenos en las II. EE. Públicas del ámbito de la Provincia 
Constitucional del Callao, en base a las normas de actuación establecidas para las 
actividades de saneamiento ambiental en viviendas, establecimientos comerciales, 
industrias y de servicios.
- Generar un diagnóstico actual e identificación de las plagas y vectores, y su nivel de 
incidencia en las II. EE. Públicas de la Región Callao.
Objetivos Específicos.
- Intensificar las operaciones en el control del vector que transmiten el dengue, 
chikungunya y zika.
- Desarrollar actividades de control integrado y permanente contra los antrópodos nocivos, 
y los microorganismos patógenos para la salud pública en los ambientes y perímetros de 
las II. EE. Públicas.
- Limitar los riesgos para la salud pública derivados del uso de plaguicidas, evitando su 
uso indiscriminado, utilizando para ello las estrategias de control, las formulaciones de 
productos y los métodos de protección y precauciones necesarios para el efecto.

II.EE II.EE 161 3,027,683.15 2,206,032.18 72.86%

Implementación de Sistema Integral de Video 
Vigilancia en las II. EE. Públicas de la Región 
Callao  2018.

La presente actividad tiene como objetivo la conservación de la infraestructura de cada 
colegio seleccionado, así como la prevención de actos o situaciones que pongan en 
peligro la integridad física y emocional del alumnado en las II. EE. Públicas de la Región 
Callao; para el disfrute en el desarrollo psicomotriz y social; y a la vez promover la 
participación de la comunidad alumnos, docentes y padres de familia.

II.EE II.EE 40 1,071,159.95 623,687.00 58.23%

ATENCIÓN COMPLEMENTARIA A 40 II. EE. 
PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO

Contribuir al mantenimiento complementario de las instalaciones de 40 II. EE. Públicas de 
la Región Callao, debido a que las mismas conforman el conjunto de instituciones con 
mayor demanda estudiantil, así como también son las más emblemáticas en toda la 
Región Callao, a fin de elevar la calidad educativa

II.EE II.EE 40 1,638,475.20 1,638,475.20 100.00%

MEJORAMIENTO PROVISIONAL DE AULAS 
EN OCHO II. EE. PÚBLICAS DE NIVEL 
INICIAL EN LOS DISTRITOS  DE 
VENTANILLA Y MI PERÚ - REGIÓN CALLAO 
2018

Mantener en condiciones adecuadas las instalaciones principales de ocho II. EE. Públicas 
de la Región Callao, durante el año escolar 2018, a fin de tener mejores ambientes de 
estudio para la niñez chalaca cuyas edades oscilan entre los tres y los cinco años.

II.EE II.EE 8 698,189.77 698,189.77 100.00%

AMPLIACIÓN PRESUPUESTAL DE LA 
ACTIVIDAD “IMPLEMENTACIÓN DE 
SISTEMA INTEGRAL DE VIDEO VIGILANCIA 
EN LAS II. EE. PÚBLICAS DE LA REGIÓN 
CALLAO 2018”

Control adecuado de organizar la red para un buen funcionamiento de las cámaras y la 
administración del volumen de la información, garantizando su seguridad con respaldos 
frecuentes y su disponibilidad con mayor velocidad de accesibilidad.

II.EE II.EE 40 258,010.00 258,010.00 100.00%

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y 
SOSTENIMIENTO DE LAS ÁREAS 
RECREATIVAS Y DEPORTIVAS EN LAS II. 
EE. PÚBLICAS DE LA REGIÓN CALLAO 
2018

Atender los oficios de la II. EE. Públicas que solicitaron el mejoramiento y sostenimiento 
de los techos mediante la colocación de toldos en las áreas recreativas y la instalación de 
gras sintético en áreas deportivas en la Región Callao.

II.EE II.EE 13 1,149,712.20 502,762.75 43.73%

Programa Regional Permanente de 
Capacitación Magisterial

Tiene como objetivo elevar y mejorar la calidad académica y pedagógica de los 
profesores del sector público en la Provincia Constitucional del Callao orientados hacia 

el desarrollo integral de los estudiantes de las instituciones educativas públicas; por 
ende dentro de este programa se consideran como intervenciones a la actualización, 

reentrenamiento, investigación, estudios de postgrado y actividades conexas a los 
objetivos

INDICADOR FISICO INDICADOR FINANCIERO

Programa Integral de Formación 
Humana, Educativa, Intelectual, Ética y 

Valores Morales

Comprende su desarrollo integral de acuerdo a lo considerado en el literal a, lo que 
incluye la reducción de la desnutrición de los educandos y la mejora de los niveles de 

comprensión lectora y matemática conforme a las prioridades de gestión 
presupuestaria establecidas por la sexagésima séptima disposición complementaria y 
final de la Ley 29626, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2011, 

y conforme al programa de refrectorios escolares.

Programa de Incentivos Económicos 
para los Profesores del Sector Público

Que participen en el Programa Regional Permanente de Capacitación Magisterial por 
las horas destinadas a tales actividades, gastos de desplazamiento y material 

pedagógico, mediante una asignación excepcional por el tiempo de duración del 
programa, la que no tiene efectos legales pensionarios.

Programa de Apoyo a los Alumnos 
Destacados Egresados de la Educación 

Básica Regular

Para la continuación de los estudios superiores en universidades, centros tecnológicos 
o de naturaleza equivalente.

Programa de Construcción de 
Infraestructura

Comprende la reconstrucción, reparación, equipamiento y 
modernización de escuelas públicas con el factor de énfasis en el 

desarrollo informático y sistema de internet, debiendo tener como fin el 
dotarlas de los elementos que permitan conformar aulas virtuales de 

aprendizaje, enseñanza y perfeccionamiento para alumnos y 
profesores de la Provincia Constitucional del Callao.

GERENCIA DE 
INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA

Programa de Refectorios Escolares

En base preferentemente a proporcionar productos nacionales de alto 
contenido proteico provenientes de nuestras riquezas naturales, con apoyo de 
los Ministerios de la Producción, Agricultura, de la Mujer y Desarrollo Social y 

del propio Gobierno Regional del Callao, que transfiere los recursos 
complementarios para los efectos de dicho programa.

Programas Complementarios

A los anteriores que puede proponer el Consejo de Administración del Fondo 
Educativo del Callao (CAFED) al Consejo Regional del Gobierno Regional del 
Callao, debidamente sustentados para su aprobación, sin modificar el monto y 

características de los programas en ejecución.
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