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Juntos por el 
Buen Inicio del 
Año Escolar 2020



Todos acceden a una formación integral que les habilita y fortalece para 
ejercer su ciudadanía; siendo capaces de construir su proyecto de vida y 

aportar al desarrollo de la sociedad.

Acceso Trayectoria Calidad

Ciudadanía Proyecto de vida Desarrollo social

Para ello el Estado garantiza que transiten y concluyan 
oportunamente a servicios de educación básica, técnico-

productiva y superior. 



¿A qué nos enfrentamos?



Insuficientes aprendizajes…

• En primaria: 3 de cada 10 estudiantes de IIEE públicas comprenden

lo que leen y resuelven problemas matemáticos y 1 de cada 10
estudiantes de EIB comprende lo que lee en castellano.

• En secundaria: 1 de cada 10 estudiantes de IIEE públicas

comprenden lo que leen e interpretan información a partir de la
comprensión del texto histórico.

• En ciudadanía de 6to grado de primaria: 2 de cada 5 estudiantes

cree que la dictadura es mejor que la democracia y 2 de cada 3

estudiantes están en desacuerdo con tener compañeros de clase que
hablen una lengua originaria o que tengan otra orientación sexual.



• En educación inicial, se estima que hay 115 mil niños y niñas de 3 a 5
años que se encuentran no matriculados en el sistema educativo.

• La tasa neta de matrícula en secundaria es de 86%. En el grupo de
lengua indígena es de 83.2% y de pobreza extrema es de 75%.

Cobertura del servicio:

Falta de oportunidad en la contratación docente:

• Al inicio del año escolar 2019, el 92.2% de IIEE contaba con docentes
contratados. Sin embargo 215 IIEE no contaban con docentes
contratados, lo cual afectó a más de 2 mil estudiantes.



• 47.6% de locales educativos requieren mantenimiento a nivel nacional, sobre 
todo en las regiones principalmente rurales y amazónicas, tales como Cajamarca 
(53.9%), Huancavelica (54.1%), Loreto (51.6%), Pasco (56.3%)y Ucayali (53.3%).

• Al inicio del año escolar 2019, el 56.9% del monto por mantenimiento 
preventivo fue transferido al director o persona encargada. 

• 16,264 instituciones educativas no contaron con plaza directiva ni personal 
nombrado y por lo tanto, no se le pudo depositar el mantenimiento.

Rezagos en mantenimiento preventivo:

• A nivel nacional 123,903 niños y adolescentes de la educación básica no 
cuentan con DNI.

Identidad para la matrícula:



Desafíos



Desafíos de los Roles de los niveles de Gobierno
para BIAE 2020

Por ello la necesidad de profundizar la reforma del sistema, para una gestión descentralizada y territorial de los servicios educativos.

Responder a la diversidad

Articulamos
intergubernamental e
intersectorialmente

Roles y responsabilidad
poco institucionalizados

Ordenamiento del
servicio educativo

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO NACIONAL

Política regional y gestión de 
servicios educativos  

Articulación territorial del 
servicio educativo

Rectoría: Política 
educativa nacional

GOBIERNO LOCAL

UGEL

DRE/GRE

II.EE



Objetivos del trabajo 
intersectorial, 

intergubernamental e 
interinstitucional



• Alinear esfuerzos intergubernamentales e intersectoriales hacia un solo

objetivo: El BIAE.

• Garantizar el cumplimiento de los hitos clave a través de la instalación de

grupos de trabajo en cada región.

• Acompañar los planes de ejecución en diversas zonas del país con énfasis

en zonas de difícil acceso (rural, amazónica, VRAEM, frontera).

• Establecer un canal de comunicación directo para resolver con oportunidad

las alertas que surjan en los territorios.



¿Qué aspectos 
involucra el BIAE?



Contratación 
docente y directivo

GORE

DRE-UGEL

MEF

Distribución
de materiales

MINDEF

GORE-DRE-UGEL

AMPE, REMURPE

Mantenimiento de 
infraestructura

GORE-DRE-UGEL

Gestión de 
riesgos

GORE

AMPE, REMURPE

Matrícula oportuna

GORE-DRE-UGEL

RENIEC, AMPE, 
REMURPE

Escuelas 
saludables
y seguras

AMPE, REMURPE

MINSA, MIDIS

MININTER, MTC

Estrategias de 
soporte para el 

aprendizaje

Minedu, GORE

DRE-UGEL

CAMPAÑA COMUNICACIONAL 

SEGUIMIENTO: 

MINEDU Y OTROS 
ACTORES

(CONTRALORÍA, 
DEFENSORÍA, MCLCP, 

AMPE, REMURPE, 
GREMIOS 

MAGISTERIALES, 
ORGANIZACIONES Y 
PADRES DE FAMILIA)





BIAE a nivel territorial

(*) Priorizar áreas especiales del VRAEM, Huallaga, Frontera  y 
provincias a nivel nacional.

• Difundir matrícula oportuna en espacios educativos y recreativos.

• Promover espacios de participación local para contar con sus
Proyectos Educativos Locales y promover vigilancia BIAE 2020.

• Supervisar / fiscalizar quioscos escolares y venta de bebidas
alcohólicas en espacios cercanos a las IIEE.

• Programar limpieza de accesos (caminos y canales), fumigación de
locales escolares y señalización de tránsito.

• Apoyar a directores IIEE para registro de fichas técnicas y rendición
del monto otorgado por el mantenimiento preventivo.

• Proveer equipamiento (comedores, servicios básicos) de las
residencias estudiantiles en áreas especiales.

• Trasladar docentes y alumnos en ámbitos rurales dispersos (buses,
lanchas fluviales, bicicletas).

Huallaga 
(DS 005-2018-RE)

VRAEM
(D.S. Nº 060-2015-PCM) 

FRONTERA
(D.S. Nº 112-2017-PCM)



Avances logrados y 
compromisos



Avances normativos logrados a nivel nacional

Dispositivos normativos aprobados Aporte/ Beneficios
Fecha de 

publicación

NT del BIAE
Con 6 meses de anticipación. Simplificación de la norma. 01 sep

Modificatoria del reglamento de la LRM – DS
Generar procesos transparentes, con incremento de plazas que beneficia a más de 242 mil docentes. 24 sep

NT reasignaciones y permutas
Reasignación que ofrece a los maestros nombrados que desean trasladarse de una IE a otra, en un cargo con las 

mismas características. Agiliza y simplifica la reasignación por unidad familiar. Se han ofrecido 10,000 plazas. 
27 sep

NT encargatura en cargos
Maestros acceden a cargos de mayor responsabilidad mediante un nuevo proceso de encargatura. 

Además, asegura que todas las IIEE tengan un director encargado.
07-oct

NT sobre el Modelo Educativo COAR y el Proceso 
único de admisión (PUA) 2020

Actualiza el modelo adaptando al contexto actual, identifica mejor la población objetivo y da mayor 
oportunidades a estudiantes vulnerables.                                                             

01 de nov y 20 
nov

Norma de cuadro de distribución de horas
Garantiza que los estudiantes cuenten con un docente de la especialidad requerida, según modalidad, nivel, 

ciclo o modelo. Especialmente garantiza una adecuada distribución de horas para el nivel secundario.
01 nov

NT de Acompañamiento Pedagógico Multianual
En 25 regiones. Atención a niveles de inicial, primaria y secundaria, EIB, multigrado, polidocente completo. 22-nov

Norma de contratación del servicio docente – DS
Atención prioritaria a plazas de difícil cobertura como EIB, zona rural, frontera y VRAEM, etc. 

Además, incluye una estrategia para incorporar a docentes jóvenes.
04-dic

Norma de Reordenamiento de plazas y cargos
Criterios de flexibilidad que vea la realidad y característica de la IE y los estudiantes con necesidades especiales. 

Permite ordenar la distribución de plazas docentes y cubrir el déficit. 
04-dic

DU que establecen medidas extraordinarias que 
contribuyan a estimular la economía (Incluye el 

mantenimiento preventivo)

Se ha destinado S/ 309 952 331 para el mantenimiento de 45 mil IIEE y el mejoramiento de los servicios 
sanitarios y  redes eléctricas de la IE con el fin de garantizar el Buen Inicio del Año Escolar 2020.

17 de oct

DU que regula la participación del FONCODES en 
la ejecución de obras de infraestructura en 
instituciones educativas del ámbito rural

A través de FONCODES (vía núcleos ejecutores) se mejorará 30 residencias y CRFA con infraestructura o 
estructuras modulares para ampliación de dormitorios, cocinas, almacenes y su equipamiento.

22 de oct



Comité Regional Multisectorial BIAE 2020

En el marco del Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, se propone la
creación del Grupo de Trabajo Multisectorial de naturaleza permanente
para garantizar las condiciones mínimas para el inicio del año escolar.

Compromiso:

 Conformación del Comité Regional Multisectorial BIAE 2020 hasta el 31 de 
diciembre 2019



Hitos del mantenimiento de locales escolares (DU N° 004-2019)

Inicio del 
registro de 

FAM*

11/nov/19 20/ene/20 29/ene/20

Fin de 
registro de 
declaración 
de gastos

05/feb/20

BIAE 2020
16/03/20

16/mar/20

Registro de 
Declaración de 

Gastos por 
parte del 

director de la IE

Fin de ejecución 
de acciones de 
mantenimiento

(*) FAM: Fichas de Acciones de mantenimiento



% retirado del monto programado para el 2020

Fuente: PRONIED 09/12/19 

Compromiso:

Retiro y ejecución de al menos el 97% de recursos transferidos para el
mantenimiento de locales:
 hasta el 31 de diciembre 2019 para directores encargados.
 hasta el 29 de enero 2020 para directores designados y nombrados.



Distribución de materiales (distribución 2019) – Etapa UGEL - IE

Inicio de 
distribución UGEL a 

IIEE (emisión de 
PECOSA) TRAMO I

04/dic/19 31/dic/19 08/feb/19

Fin de 
distribución 
UGEL a IE -
TRAMO II

13/mar/19

BIAE 2020
16/03/20

16/mar/20

Registro PECOSA 
con conformidad 
SIGA – TRAMO I

Inicio de 
distribución 

UGEL a IE 
TRAMO II



Fuente: OSEE 10/12/19 

Compromiso: 

 Las UGEL distribuirán a las IIEE hasta el 13 de marzo
de 2020, el 100% de material recibido.

• Material del BIAE a distribuir en el 2019: 11.2
millones de unidades (62.1% del total BIAE)
 Del total comunicado en el Oficio N°31 (12.6

millones de unidades) a distribuir del TRAMO I
en el 2019, MINEDU distribuirá a regiones a
diciembre 2019 el 94.4%.



Contratación docente / Encargaturas en las UGEL

Publicación del DS 
de Contratación 

Docentey Emisión 
de la NT de 

Racionalización

04/dic/19 30/dic/19 31/dic/19

Fin del 
proceso de 
“Cuadro de 

horas”

10/ene/20

BIAE 2020
16/03/20

16/mar/20

Inicio del 
proceso de 

“Contratació
n Docente”

Fin del 
proceso de 

Encargaturas

Fin del proceso de 
“Contratación 

docente”: Etapa I 
(resultados de la 

prueba)

27/ene/20 07/feb/20 04/mar/20

Fin del proceso de 
“Contratación 

docente”: Etapa II 
(evaluación de 

expediente)

Fin del proceso de 
“Contratación 

docente”: Etapa 
III (excepcional)



%  de encargatura por región

Fuente: DITEN 09/12/19 

Compromiso:

 El gobierno regional cumple con emitir el acto resolutivo y el registro de las
encargaturas de plazas directivas y jerárquicas en instituciones educativas en
un 95% hasta el 10 de enero.

 Contratación de 98% de plazas docentes hasta el 28 de febrero 2020.




