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Movilización Nacional por la
Transformación de la Educación

Convocatoria nacional a todos los actores sociales,
económicos y políticos para que asuman su rol y
compromiso frente al proceso educativo.
Desencadena un proceso permanente y sostenible a lo
largo del periodo escolar y de los 5 años de gestión

TIENE TRES MOMENTOS CUMBRE
1. El buen inicio del año escolar
(agosto 2011‐marzo 2012)
2. Los aprendizajes fundamentales y la escuela que queremos
(abril‐noviembre)
3. Balance y rendición de cuentas del año escolar
(marzo ‐ diciembre)

RESULTADO 1: Institucional
RESULTADO 2: Condiciones
educativas
RESULTADO 3: Social
RESULTADO 4: Comunicacional

RESULTADO 1: Institucional
Los Gobiernos Regionales y Locales lideran y gestionan la política
educativa a través de sus instancias de gestión en función a los
compromisos asumidos en los Pactos de compromisos entre las
Regiones y MED, desde un enfoque territorial .



Se han firmado Pactos de Compromisos con todas los Gobiernos
Regionales y con la Municipalidad de Lima Metropolitana



Se han instalado las comisiones de Gestión intergubernamental:
Gobiernos Regionales‐Ministerio de Educación
26 de enero – 15 de febrero.



Se vienen coordinando en forma continuada con los Gobiernos
Regionales y Locales, en el marco de sus roles, de los procesos de
contratación docente, mantenimiento preventivo y distribución de
materiales educativos.

RESULTADO 2: Condiciones Educativas
Asegurar que el primero de marzo los alumnos y alumnas son recibidos
por su maestro y asisten a escuelas dignas y con condiciones
adecuadas, cuentan con los materiales pedagógicos necesarios y
reciben alimentación básica.

 Contratación docente
 Mantenimiento de locales escolares
 Textos y materiales

RESULTADO 2: Condiciones Educativas


Contratación docente

 Se adelantó el proceso de reasignación de docentes nombrados (RM
600‐2011/ED), concluyendo el 13 de enero.
(en 2011 concluyó el 15 de febrero del 2011)
 Se adelantó el proceso de contratación de docentes para cubrir plazas
orgánicas, inorgánicas y sustituciones del titular.
• Prueba Única de Evaluación  22 de enero en todo el país, salvo
Arequipa y la Región Lima, 12 de febrero.
(en 2011 se realizó entre el 22 y el 27 de febrero)
 Aprobación de las plazas eventuales (crecimiento de servicio) mediante
DU 006‐2012, de 21 de febrero.
• 9 707 plazas docentes
• 2 242 plazas de auxiliares de educación
• 814 plazas de administrativos
 Asignación de plazas docentes y emisión de resoluciones de contratación
en la última semana de febrero.

Lo avanzado

 Todas las plazas orgánicas fueron contratadas antes del 1 de marzo
 Las plazas inorgánicas de docentes están cubiertas al 90%.
 Las plazas inorgánicas de auxiliares de educación y administrativos están
en proceso de contratación, se finalizará antes de fin de mes.

RESULTADO 2: Condiciones Educativas


Mantenimiento de Locales Escolares

 Se adelantó el proceso de mantenimiento.
 El presupuesto global (125 millones de soles) fue aprobado por DU 058‐
2011, de 26 de octubre del 2011.
(en 2011 el presupuesto se aprobó el 15 de febrero)
 Durante el mes de noviembre OINFE capacitó a más de quince mil
directores de IIEE para la realización del mantenimiento.
 Las transferencias a los directores se han realizado entre noviembre del
2011 y primeros días de enero del 2012.
(en 2011 las transferencias se realizaron durante marzo y abril del 2011)
 Los trabajos de mantenimiento deben finalizar antes de 31 de marzo de
2012.
(en el 2011 los trabajos se extendieron hasta el mes de junio)

Lo avanzado

 El 70% de los directores, a nivel nacional, han retirado los fondos.
 La ejecución de este dinero se estima en 80%.
 Los datos de cada IE están a disposición del público a través de la web
http://www.minedu.gob.pe/.

RESULTADO 2: Condiciones Educativas


Textos y materiales

 Se han acelerado los procesos de elaboración, impresión y transporte de
materiales para finalizar la distribución en los primeros meses del año
escolar (marzo‐abril).
(en 2011 la distribución de materiales abarcó todo el año, incluso
algunos materiales quedaron sin distribuir).

Lo programado y lo avanzado
Materiales

Lo programado

Cuadernos de trabajo de inicial

de 16 de febrero a 16
de marzo

41%

Kit de psicomotricidad de inicial

del 1 al 31 de marzo

25%

Cuadernos de trabajo de primaria

diciembre de 2011

96%

Material de lectura de primaria

diciembre de 2011

96%

Textos de primaria

de 12 de febrero a 20
de marzo

Impugnación reprogramado 12
de marzo al 15 abril

Material concreto de primaria
Textos de secundaria
Laptos XO

Avances
El resto se
perdió en el
incendio

de 12 de febrero a 20 Impugnación reprogramado 12
de marzo
de marzo al 15 abril
del 20 de marzo a abril
Resto, perdida
Setiembre 2011 a
84.1%
marzo 2012
en incendio

RESULTADO 3: Social
Actores sociales, políticos y empresariales participan activamente en
espacios de diálogo y asumen compromisos establecidos de acuerdo a
las necesidades de sus regiones, en el marco del proceso de
transformación educativa.
 Diálogo, concertación y coordinación permanente en las Regiones
con miembros de sociedad civil, MCLCP, COPARE/COPALE, empresas,
Defensoría del Pueblo, Contraloría y otros.
 Acuerdos con agencias de cooperación internacional sobre
estrategias de información y sensibilización, a través de contrapartes
peruanas.
 Alianzas diversas con Gobiernos Regionales , Gobiernos Locales,
sociedad civil, empresas privadas, Agencias de Cooperación
Internacional.

RESULTADO 4: Comunicacional
La población en general es consciente de su derecho a exigir
una educación escolar de calidad y está comprometida con el
rol que le toca desarrollar en el proceso educativo.

 Difusión en medios
 Reportes permanentes: indicadores de avance y alertas
 Web, redes sociales

Estrategias de comunicación

Web de la Movilización
www.cambiemoslaeducacion.pe

Reporte semanal

Spot de tv y de radio

KIT DE DIFUSIÓN PARA ALIADOS

La campaña en redes sociales

Síguenos
en Facebook
Cambiemos la educación,
cambiemos todos

Síguenos
en Twitter
@cambiaeducacion

REPORTE DEL INICIO DE LAS CLASES
AL VIERNES 9 DE MARZO

Porcentaje de IIEE que empezaron en la fecha prevista
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95 funcionarios (50 en regiones y 45 en Lima) del MINEDU participaron en la
supervisión del primer día de clases.
Los retrasos se concentran en zonas rurales castigadas por las lluvias.
Arequipa, Amazonas y Cusco oficializaron como fecha de inicio el lunes 5.
Apurímac y Madre de Dios comienzan el día 12.

Pérdidas en el incendio que afectan al inicio de clases
REGIÓNES AFECTADAS

AVANCE DE LA
DISTRIBUCIÓN

QUEDABA EN
ALMACÉN

Loreto, Apurímac, Cusco, Madre de Dios y Puno,
Lima Metropolitana, Lima Provincia y Callao,
Amazonas, Cajamarca y San Martín, Ayacucho,
Huancavelica, Junín y Pasco

41.55%
359,932

58.45%
506,330

0.00%

100%
40,302

MATERIALES EDUCATIVOS
INICIAL

CUADERNOS DE TRABAJO "APRENDEMOS
JUGANDO"
4 y 5 años

Módulos de comunicación y matemática
Kit de bebés, Juego de rompecabezas gigante,
Nacional
Triángulo, Pandereta, Juego de piezas para encajar,
Juego de Construcción, Guía de Orientaciones.
Guía de orientaciones para el usos de los materiales
Nacional
educativos
Módulo Psicomotricidad ciclo I

Nacional

21.54%
543

100%
51,000
78.46%
1,978
38.09%
17,788

0.00%

PRIMARIA

Módulos de Material Concreto de Comunicación
(MÁSCARAS)

Madre de Dios, San Martín, Ucayali, Cajamarca,
Cusco, Loreto

61.91%
28,911

Módulos de Material Concreto de Matemática y
Comunicación (Geoplano) sin conformidad

Ica, Moquegua

0.00%

Módulos de Educación Física

Huánuco, Apurímac y Ayacucho

53.1%
3,802

100%
24,678
46.90%
2,339

Pérdidas en el incendio que afectan al inicio de clases
•

Computadoras para estudiantes XO:
– 35 000: 27 000 para estudiantes
–

8 000: stock de reserva y capacitaciones a docentes

Total de material a distribuir: 32 millones de unidades
Total de material perdido: total de 644,415 unidades  2.01%
Total de computadoras a distribuir: 200 000
Total computadoras perdidas: 35000  17%

MEDIDAS PARA LA REPOSICIÓN
 Desde el primer momento se tomó contacto con la compañía de seguros (La
Positiva) y se viene negociando el broker y el ajustador de seguro ya están
trabajando.
 Se están elaborando los informes técnicos necesarios que permitan acelerar
los procesos de contratación para la sustitución de materiales.
 Ya se ha solicitado la modificación presupuestal necesaria.
 Se viene coordinando con los proveedores para que prioricen este proceso.
 Se ha abierto un espacio de solidaridad:
•

Empresas privadas y organismos de cooperación internacional se han
ofrecido a apoyar parte del material para inicial y se están buscando
otros apoyos en esta línea.

MEDIDAS PARA LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES
•

Activación de la Procuraduría del Ministerio de Educación

•

Pedido de intervención de la fiscalía de la Nación para las investigaciones

•

Se tendrá dos peritajes: uno nacional y uno internacional

•

Preparación para las acciones penales o administrativas que corresponda

•

Cálculo de costos reales de reposición
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