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Consideraciones previas

• La DAGED, en coordinación con la USE y otras U.O. del MINEDU involucradas, ha elaborado una 
herramienta que pone se pone a disposición para que la DRE/GRE y UGEL puedan realizar el 
monitoreo de las acciones de implementación para el Buen Inicio del Año Escolar 2020. 

• Esta herramienta estará disponible en el SIMON.

Objetivo del SIMON
Automatizar los procesos clave de
gestión de información para la toma de
decisiones, y así mejorar la calidad del
servicio educativo respecto a la
implementación de las políticas
educativas.



Consideraciones previas

¿Qué se busca?

✓ Que la DRE/GRE y UGEL puedan tener facilidad de registro 
y reporte en línea.

✓ Identificar el estado del servicio educativo. 

✓ Tomar medidas correctivas de manera oportuna.

• La DRE/GRE y UGEL encontrará en el SIMON una herramienta de monitoreo que los ayudarán 
para garantizar el BIAE (pre BIAE y BIAE).



Consideraciones previas: proceso

El proceso seguido para el diseño hasta la implementación fue el siguiente:

✓ Formulación de instrumentos, en coordinación con U.O y USE

✓ Revisión de instrumentos con USE

✓ Validación de las fichas de monitoreo e incorporación de sugerencias recibidas.

✓ Elaboración de instructivo

✓ Carga al SIMON de fichas e instructivo

✓ Difusión del monitoreo para el BIAE 2020



II. Monitoreo 
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Monitoreo: fichas

DRE/UGEL

Monitoreo de la gestión de 
las condiciones del servicio 
educativo para garantizar el 

BIAE en las IIEE.

II.EE

Monitoreo del avance e 
implementación de las 
condiciones en las IIEE 

para el BIAE

¿Qué fichas se encontrarán en SIMON?
En el SIMON encontrarán dos fichas de monitoreo, una para DRE/UGEL y otra para las IIEE.



Monitoreo: preguntas

¿Qué tipos de preguntas tienen las fichas de monitoreo?

✓ Preguntas declarativas: el informante declara la respuesta y se considera cierta
la información dada sin requerir verificación alguna.

✓ Preguntas de verificación documental: es necesaria la evidencia física o digital
de los documentos señalados.

✓ Preguntas de observación directa: es necesario que el monitor observe y
constate visualmente los datos.



Monitoreo a IE: Temas

Asistencia de 
directores

Plazas docentes 
contratadas

Matrícula 
oportuna

Instrumentos de 
gestión escolar

Dotación de 
material 

educativo y
fungible

Mantenimiento 
de locales 
escolares

Condiciones de 
vulnerabilidad

Riesgo y seguridad
Servicios básicos

(agua, luz, internet)

Condiciones para 
EIB

Acciones de 
capacitación 

docente

Consejo Educativo 
Institucional

Adaptación 
inclusiva del 

servicio educativo

Salud, 
alimentación 
saludable y 

complementaria

Temas que se recogen en la ficha de monitoreo a IE



Monitoreo a IE: Recojo de información

¿Dónde se recogerá la información?
✓ Se recogerá la información en las II.EE  

¿Quién es el informante clave?
✓ El informante clave es el director de la IE. 
✓ En ausencia del director se propone buscar a una persona que tenga el conocimiento 

necesario en relación a los temas a tratar. 
✓ Puede ser considerado informante calificado: el Subdirector académico, Subdirector 

administrativo, Coordinador Académico o un docente encargado de la dirección u otro que la 
DRE/GRE /UGEL designe. 



Monitoreo a IE: Recojo de información

Preguntas Declarativas
Verificación de 

documentos
Observación 

Directa
Total

Inicial 59 52 29 140

Primaria 59 66 29 154

Primaria multigrado 59 60 29 148

Primaria EIB 59 65 29 153

Secundaria 26 62 29 147

¿Cuántas preguntas son?



Ficha monitoreo a IE

Aspectos Definición operacional
N° de 

preguntas

Asistencia de directivos
Asegurar que las IE públicas cuenten con la totalidad de directivos para 

el inicio del año escolar 2020.
2

Plazas docentes contratadas
Asegurar que las IE públicas cuenten con la totalidad de docentes 

contratados para el inicio del año escolar 2020.
5

Matrícula oportuna
Garantizar que los estudiantes de las IE se encuentren matriculados 

antes del inicio del año escolar 2020.
4

Criterios para establecer la matrícula 

de los estudiantes en caso la cantidad 

de postulantes sea mayor a las 

vacantes

Garantizar que los estudiantes de IE se encuentren matriculados antes 

del inicio del año escolar 2020.
12

Instrumentos de gestión escolar
Garantizar que el proceso de  enseñanza aprendizaje esté 

debidamente planificado y organizado
11

Ficha de monitoreo a IE: Aspectos, definición operacional, número de preguntas 



Ficha monitoreo a IE

Aspectos Definición operacional
N° de 

preguntas

Mantenimiento de locales 

escolares

Asegurar que los locales escolares, donde funcionan las Instituciones Educativas 

públicas, se encuentren en las mejores condiciones de infraestructura y 

mobiliario a través de la ejecución de los recursos asignados por el PRONIED y 

GORE.

24

Condiciones de 

vulnerabilidad física
Conocer las IE que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad. 6

Riesgo y seguridad
Garantizar que las IE se encuentren con condiciones seguras para el inicio del 

año escolar 2020.
12

Abastecimiento del servicio 

de agua

Conocer la fuente de abastecimiento de agua de las IE públicas en el marco del 

inicio del año escolar 2020.
14

Abastecimiento de servicio 

eléctrico

Conocer la fuente de abastecimiento de energía eléctrica de las IE públicas en 

el marco del inicio del año escolar 2020.
12

Servicio de internet Conocer si las IE públicas cuentan con servicio de internet 8

Ficha de monitoreo a IE: Aspectos, definición operacional, número de preguntas 



Ficha monitoreo a IE

Aspectos Definición operacional
N° de 

preguntas

Información sobre EIB
Garantizar condiciones favorables para el desarrollo de las acciones educativas 

en instituciones educativas EIB
7

Acciones de capacitación
Conocer las necesidades de capacitación de los docentes de las IE en temas 

relacionados a Tutoría y Orientación Educativa, así como en Seguridad y Defensa 

Civil y Gestión de Riesgo

10

Consejo Educativo 

Institucional
Verificar la participación de la comunidad educativa en la gestión de la escuela. 3

Adaptación inclusiva del 

servicio educativo

Garantizar las condiciones para la adecuada atención de docentes y estudiantes 

con necesidades especiales
1

Salud, alimentación 

saludable y complementaria
Garantizar condiciones saludables para los estudiantes de las IE 5

Ficha de monitoreo a IE: Aspectos, definición operacional, número de preguntas 



Monitoreo a IE: Ejemplos

Preguntas declarativa

Aspectos N° Ítem Sí No Observaciones

Matrícula oportuna
1

¿Se ha cerrado el año 
escolar 2019 en el 
SIAGIE?

El director indica que se ha 
realizado el cierre del año 
escolar en el SIAGIE

El director indica que no se 
ha realizado el cierre del 
año escolar 2019 en el 
SIAGIE
En observaciones indicar 
por qué no se ha cerrado el 
año escolar en el SIAGIE

Si no ha cerrado el año 
escolar 2019 en el 
SIAGIE, indicar por qué 
no se ha hecho

Información sobre 
Educación 

Intercultural 
Bilingüe (Solo para 
servicio educativo 

de EIB)

3

¿En la I.E los docentes se 
oponen a la 
implementación del 
modelo EIB?

El director indica que por lo 
menos un docente no 
desarrolla el modelo EIB o ha 
expresado su disconformidad 
con desarrollarla.

El director refiere que todos 
los docentes desarrollan el 
modelo EIB

Si la respuestas es Sí,
indicar la cantidad 



Monitoreo a IE: Ejemplos

Preguntas de verificación de documento

Aspectos N° Ítem Sí No Observaciones

Cuadernos de 
trabajo de 

inicial

1

¿La I.E. ha recibido el 
Cuaderno de trabajo: Juega, 
recrea, resuelve y aprende -
4 años? 

El director muestra la 
PECOSA de la dotación 2020 
firmada y/o sellada donde 
se registra la cantidad 
recibida.
En observaciones indicar la 
cantidad que figura en la 
PECOSA

La I.E. no ha recibido los 
cuadernos de trabajo o el 
director no muestra la 
PECOSA

Si ha recibido el 
cuaderno de trabajo 
correspondiente, escribir 
la cantidad recibida 
según lo que figura en la 
PECOSA

2

¿La I.E. ha recibido el 
Cuaderno de trabajo: Juega, 
recrea, resuelve y aprende -
5 años?

El director muestra la 
PECOSA de la dotación 2020 
firmada y/o sellada donde 
se registra la cantidad 
recibida.
En observaciones indicar la 
cantidad que figura en la 
PECOSA

La I.E. no ha recibido los 
cuadernos de trabajo o el 
director no muestra la 
PECOSA

Si ha recibido el 
cuaderno de trabajo 
correspondiente, escribir 
la cantidad recibida 
según lo que figura en la 
PECOSA



Monitoreo a IE: Ejemplos

Preguntas de observación directa

Aspectos< N° Ítem Sí No Observaciones*

Riesgo y 
seguridad

5

¿La I.E tiene visibles las 
señales de seguridad, vías de 
evacuación y puntos de 
concentración?

Se observan en patios y pasillos 
de la IE señalética para 
evacuación y puntos de 
concentración en caso de sismo. 

No se observa señalética 
de seguridad en la IE. 

6
¿Los ambientes de la I.E. se 
encuentran limpios y seguros?

Existe depositos para la basura 
en los ambientes, no se 
encuentran desperdicios, 
papeles u otros tirados en los 
pisos. Las paeredes,  las 
ventanas y techos no están 
deterioradas 

Los ambientes estan sin 
limpiar. Las paredes 
tiene rajaduras, ventanas 
rotas y techo con riesgo 
a desplomarse. Cables 
de luz expuestos.

*No todas las preguntas requieren que se complete el campo “observaciones”



Monitoreo a DRE/UGEL: Temas

Acciones generales Infraestructura y mobiliario Distribución de material 
educativo y fungible

Contratación docente Riesgo y salud
Matrícula oportuna y no 

condicionada

Temas que se recogen en la ficha de monitoreo a DRE/UGEL



Monitoreo a DRE/UGEL: Recojo de información

¿Dónde se recogerá la información?
Se recogerá la información en la DRE/UGEL

¿Quién es el informante clave?
Dependerá del tema: Director, DGP, DGI, especialista de infraestructura, 
especialista NEXUS.

¿Cuántas preguntas son?
45 preguntas (declarativas)

UGEL



Ficha de monitoreo a DRE/UGEL

Aspectos Definición operacional
N° de 

preguntas

Acciones generales
Conocer las condiciones de las IE y garantizar el adecuado inicio 

del año escolar 2020
3

Infraestructura y mobiliario
Asegurar que los locales escolares, donde funcionan las IE 

públicas, se encuentren en las mejores condiciones de 

infraestructura y mobiliario

9

Distribución de material educativo y 

fungible

Asegurar que las IE públicas se encuentren con la totalidad de los 

recursos educativos  para el inicio del año escolar 2020.
9

Contratación Docente
Asegurar que las IE públicas cuenten con la totalidad de docentes 

contratados para el inicio del año escolar 2020.
15

Riesgo y seguridad 
Garantizar que las IE se encuentren con condiciones seguras para 

el inicio del año escolar 2020.
6

Matrícula oportuna y no condicionada
Garantizar que los estudiantes de las IE se encuentren 

matriculados antes del inicio del año escolar 2020.
3

Ficha de monitoreo a DRE/UGEL: Aspectos, definición operacional, número de preguntas 



Ficha de monitoreo a DRE/UGEL: Ficha CAS

Estrategia Perfil

PLAZAS CONVOCATORIA

Presupuesto
(Si / No)

Codificación 
NEXUS

(Si / No)

Registro 
AIRHSP
(Si / No)

Número de 
convocatoria

(1 / 2 / 3)

Convocatoria 
fue publicada 

por UGEL
(Si / No)

Fecha de 
inicio de 

convocatoria
(dd/mm/aa)

Fecha de 
publicación 

de resultados 
finales

(dd/mm/aa)

Acompañamiento 
EIB

Acompañante pedagógico EIB de 
Educación Inicial - Ruralidad 1
Acompañante pedagógico EIB de 
Educación Primaria - Ruralidad 1

Convivencia 
Escolar

Especialista de convivencia escolar de la 
UGEL
Especialista de convivencia escolar 
regional
Profesional II para Equipo Itinerante de 
Convivencia Escolar
Profesional en psicología

Ficha CAS: 
✓ Busca asegurar la contratación CAS de estrategias para el BIAE 2020
✓ Se levantará información por estrategia, por perfil y por etapas 1era semana de febrero



Consideraciones previas

Estrategia Perfil

ETAPA Resultado

Recepción de 
CV de 

postulantes
(Si / No)

Evaluación de 
CV

(Si / No)

Evaluación 
técnica

(Si / No)

Entrevista 
personal
(Si / No)

Firma 
del 

contrato
(Si / No)

Cantidad de 
plazas que 

suscribieron 
contrato

(#)

Proceso 
declarado 
desierto
(Si / No)

Acompañamiento 
EIB

Acompañante pedagógico EIB de Educación Inicial -
Ruralidad 1

Acompañante pedagógico EIB de Educación Primaria -
Ruralidad 1

Convivencia 
Escolar

Especialista de convivencia escolar de la UGEL

Especialista de convivencia escolar regional

Profesional II para Equipo Itinerante de Convivencia 
Escolar

Profesional en psicología

2da semana 
de febrero

3era semana 
de febrero

4ta semana de 
febrero

Ficha CAS 



III. Ejecución y resultados 
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Ejecución SIMON

La ejecución del monitoreo se hará utilizando el SIMON:
• Planificación
• Registro del monitoreo



Ejecución SIMON

Registro de 
monitoreo 
en línea



Ejecución SIMON

Ficha de monitoreo



Ejecución SIMON

Los resultados se obtendrán a través del SIMON:
• Tableros



Ejecución SIMON

✓ Para entrar al SIMON es necesario tener un usuario y una clave de acceso
✓ Si aun no tienes tu usuario, envíanos la siguiente información a: 

Luderitz Vega: luvega@minedu.gob.pe
María Elisa de la Vega: mdelavega@minedu.gob.pe

DRE UGEL CARGO
APELLIDOS Y 

NOMBRES
DNI*

CORREO 
ELECTRÓNICO**

NUMERO DE 
CELULAR

*Asegurarse que el número de DNI contenga sus 08 dígitos.
**De preferencia colocar su correo electrónico institucional.

mailto:luvega@minedu.gob.pe
mailto:mdelavega@minedu.gob.pe




Gracias


