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SR. SRA. :................................................................................................
DIRECTOR (A) INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA.
UGEL FERREÑAFE

ASUNTO: CAPACITACIÓN EN FORMACIÓN EN GESTIÓN DEL RIESGO DE
EMERGENCIAS Y DESASTRES EN UGEL FERREÑAFE A DIRECTORES Y
DOCENTES.

REFERENCIA: OFICIO MULTIPLE N° 000394-2021-GR.LAMB/GRED -3903466 - 0.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para expresarle mi cordial saludo y, a la vez hacer de su
conocimiento que, el Ministerio de Educación en el marco del Programa Presupuestal – 068 – Reducción
de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres (PREVAED) viene implementando acciones
para el desarrollo de la cultura de gestión del riesgo de desastres en el ámbito de la Gerencia Regional de
Educación Lambayeque para este año 2021.

El presente curso busca fortalecer las capacidades de los Directores (as) y maestros (as) de la UGEL
Ferreñafe, en la comprensión de los fundamentos de la gestión integral del riesgo de emergencias y
desastres para gestionar las acciones que permitan reducir los riesgos futuros y existentes y la preparación
para la respuesta ante situaciones de emergencia y desastres en su jurisdicción, a partir de la toma de
decisiones y la solución de problemas en el marco de sus competencias.

Es por tal motivo, se ha priorizado instituciones educativas en UGEL Ferreñafe,  que se encuentran en
aplicativo MOSEVA ODENAGED a participar del curso de formación en GRD para el presente año.

UGEL Meta II.EE Meta Docentes Meta Especialistas 

FERREÑAFE 82 164 9

TOTAL 82 164 9

Las coordinaciones se realizan con el coordinador de PREVAED. Sr. Carlos Chero, celular: 942 410 682

Ocasión propicia para reiterarles los sentimientos de mi consideración y estima.

                                                       Atentamente,
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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

 
Lima, 29 de marzo de 2021 
 

OFICIO MÚLTIPLE N° 00018-2021-MINEDU/SG-ODENAGED 
 
Señor:  
DANIEL SUAREZ BECERRA  
Gerente Regional de Educación Lambayeque  
Presente. – 
 
 
Asunto        : CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN PARA LAS INTERVENCIONES DE 

LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS AÑO 2021 FINANCIADAS A 
TRAVÉS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068 EN EL NIVEL 
REGIONAL. 

 

Referencia: Artículos 68° y 69° del Reglamento de Organización y Funciones 

aprobado por D.S Nº 01-2015-MINEDU 
 
De mi consideración: 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarle  cordialmente y hacer de su 
conocimiento que en el marco de las funciones establecidas en los artículos 68° y 69° 
del Reglamento de Organización y Funciones aprobado por Decreto Supremo N°001- 
2015-MINEDU la ODENAGED ha desarrollado los “Criterios de Priorización para las 
intervenciones de las actividades programadas año 2021 financiadas a través del 
Programa Presupuestal N° 0068 a nivel Regional”, que constituye un instrumento 
que permitirá a las Direcciones Regionales y Gerencias Regionales de Educación 
priorizar las Instituciones Educativas a las que atenderán con las actividades 
programadas con los recursos asignados para el presente año. 
     
Al respecto, remito adjunto el mencionado documento a fin de que disponga su 
aplicación en el más breve plazo. Para la capacitación y asistencia técnica sobre su 
aplicación se coordinará con la coordinación de Planeamiento Estratégico operativo y 
presupuestal a los correos mgonzalez@minedu.gob.pe y/o celias@minedu.gob.pe. 
 
Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial 
consideración. 
 
                                                              Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
(SAAG/MGR) 
cc: DIGEGED 
 

mailto:mgonzalez@minedu.gob.pe
mailto:celias@minedu.gob.pe
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CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN PARA LAS INTERVENCIONES DE LAS ACTIVIDADES 

PROGRAMADAS AÑO 2021 FINANCIADAS A TRAVÉS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 

0068 EN EL NIVEL REGIONAL 
 
 
 
 

 
I.     INSTRUMENTOS RELEVANTES TOMADOS EN CUENTA PARA LA PRIORIZACIÓN 

 

 

1.1 REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL MINEDU APROBADO POR 

DECRETO SUPREMO N° 001-2015-MINEDU 
 

La Oficina de Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de Desastres – ODENAGED, 
es el órgano de asesoramiento, responsable de conducir las acciones en materia de 
Gestión del Riesgo de Desastres, Seguridad y Defensa Nacional. 

 
Coordina con las entidades rectoras y conformantes del Sistema Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres - SINAGERD, supervisa la implementación de la Política de 
Gestión del Riesgo de Desastres y entre otras funciones propone los documentos 
normativos pertinentes, en el marco del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres. 

 
La ODENAGED en el marco de las funciones establecidas en el ROF y en torno al Plan y 
Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, tiene articulación con la 
Presidencia del  Consejo de Ministros como órgano rector del Sistema Nacional de 
Gestión  del  Riesgo  de  Desastres, con  los  órganos  técnico  normativos que  son 
CENEPRED e INDECI, así como los demás sectores y los gobiernos regionales y locales 
en lo que corresponda. Igualmente, la ODENAGED se constituye en el órgano rector 
de la Gestión del Riesgo de Desastres en educación, brinda los instrumentos técnico 
normativos, asesora y acompaña a las Instancias de Gestión Educativa 
Descentralizada del Ministerio de Educación – IGED en la ejecución de las actividades, 
tareas y acciones en el marco del presupuesto asignado a las regiones a través del 
Programa  Presupuestal 0068: reducción  de  la  vulnerabilidad y  atención  de  las 
emergencias por desastres. 

 
1.2       PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES AL 2021 

 

 
OBJETIVO NACIONAL INDICADOR ACTORES RESPONSABLES DE 

MONITOREO 

Reducir la 
vulnerabilidad de la 
población y sus medios 
de vida ante el riesgo 
de desastres. 

% de población 
en condición de 
vulnerabilidad 

Entidades de los 
tres niveles de 
gobierno: GN, 
GR, GL 

La Secretaría de GRD- 
PCM, INDECI, 
CENEPRED y demás 
entidades del 
SINAGERD 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Evitar y Reducir las condiciones       de 
riesgo de los medios de vida       de la 
población con un enfoque      territorial 

Desarrollar condiciones de seguridad de los 
servicios básicos y medios de vida 
esenciales ante el riesgo de desastres 

Desarrollar capacidad de respuesta ante 
emergencias y desastre 

Desarrollar capacidad de respuesta 
Inmediata. 
Desarrollar capacidad para la atención de 
emergencias y desastres 

Fortalecer las capacidades 
institucionales para el      desarrollo de la 
gestión del   riesgo de desastres 

Institucionalizar la GRD en los tres niveles 
de gobierno 
Desarrollar la gestión de continuidad 
operativa del Estado 

 
 

1.3 NORMA TÉCNICA “DISPOSICIONES QUE REGULAN Y ORIENTAN EL PROCESO DE 

INCORPORACIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EXISTENTES EN EL REGISTRO 

DE INSTITUCIONES” 

 
CONCEPTOS Y PRECISIONES 

 
 

 
 

Institución Educativa 

Es una instancia de gestión educativa descentralizada a cargo de 
un director, autorizada o creada por una autoridad competente 
del Sector Educación, para brindar uno o más servicios 
educativos, en uno o más establecimientos educativos y con la 
potestad de emitir y otorgar los certificados correspondientes a 
los servicios educativos que ofrece. 

 

 
 

Servicio Educativo 

Es un conjunto de actividades educativas y de gestión, diseñadas 
y organizadas, para lograr un objetivo predeterminado de 
aprendizaje o para llevar a cabo determinadas tareas educativas, 
a lo largo de un periodo de tiempo; su conclusión exitosa se 
reconoce a través de una certificación 

Local Educativo Es un inmueble – predio e infraestructura – en el cual funciona 
uno  o  más  establecimientos  educativos.  El  código  de  local 
Educativo identifica su ubicación a partir de su dirección 

 
1.4       PRESUPUESTO POR RESULTADOS 

 

 

Es una Estrategia de gestión pública que vincula la asignación de recursos a productos 

de resultados medibles a favor de la población 
 

 

 
Finalidad 

Asegurar que la población reciba los bienes y servicios 
que requieren las personas, en las condiciones deseadas a 
fin de contribuir a la mejora de su calidad de vida. 

Objetivos Mejorar la elección de que gasto priorizar e impulsar que 
los operadores gasten más eficiente y eficazmente, es 
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decir, mejorar el desempeño en la asignación 
presupuestaria. 

 
 
 

1.5       PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
 

 

Constituyen un instrumento del Presupuesto por Resultados, y que es una unidad de 

programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y 

articuladas se orientan a proveer productos para lograr un resultado específico en la 

población y así contribuir al logro de un resultado final asociado a un objetivo de 

política pública. 

 
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068: REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y 

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 2021 

 
CONCEPTOS Y PRECISIONES 

 
Productos Conjunto articulado de bienes y/o servicios con atributos 

específicos que recibe un grupo poblacional, buscando 
generar un cambio. 

Actividades Constituyen la cadena de valor del PP que contribuye al logro 
de  su  Resultado  Específico,  identificando  a  los  actores 
involucrados y sus roles. 

 

 
 

Modelo 
Operacional 

Un Modelo Operacional (MO) es la  especificación de los 
procesos necesarios para entregar productos y ejecutar las 
actividades    Define    de    forma    clara    y    precisa    las 
Intervenciones públicas del PP,   los actores involucrados y 
sus responsabilidades, los insumos necesarios, así como, las 
orientaciones para   la programación de metas físicas y 
financieras Contribuye a la estandarización de los procesos 
y de  las características de los bienes y servicios entregados. 
Es una herramienta valiosa para el diseño implementación, 
ejecución, seguimiento y evaluación de los PP 

 
 
 
 

II. INFORMACION SECTORIAL DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS, PELIGROS   Y 
VULNERABILIDADES 

 
2.1  INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS POR DRE/GRE UGEL 

 
De acuerdo al Censo Educativo del Ministerio de Educación – Escale MINEDU, las 
estadísticas reportan que el periodo 2013 – 2020 hubo un crecimiento en el número 
de Instituciones Educativas públicas del orden de 9.3%   lo que demanda que los 
bienes y servicios entregados a las IIEE públicas en el marco de las actividades 
ejecutadas con financiamiento del Programa Presupuestal 0068 para la reducción del
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Riesgo de Desastres a nivel central y regional, tuvieran un crecimiento mayor que 
permitan cubrir la demanda cumulada hasta el año 2020 y el crecimiento reportado. 

 
Sin embargo, debido a los reducidos presupuestos anuales que se asignan para la 
atención de la reducción del riesgo de desastres, a la fecha aún existen muchas 
Instituciones Educativas que no han sido intervenidas con las actividades tareas y 
acciones del Programa Presupuestal 0068 que se vienen ejecutando a nivel nacional 
tanto desde el nivel central a cago de ODENAGED -  MINEDU cuanto a nivel regional y 
local a cargo de los gobiernos regionales. 

 
Se observa que en el año 2021 se registran 68161 Instituciones Educativas a nivel 

nacional de las cuales el 18.1% aún no ha sido intervenida con ninguna de las 
actividades orientadas a la reducción de su vulnerabilidad. 

 
INSTITUCIONES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS PÚBLICOS 2013-2021 

 
 

DRE/GRE 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
 

2020 
 

2021 

DRE AMAZONAS 2,749 2,755 2,870 2,925 2,968 2,996 3,000 3,028 3,023 

DRE ANCASH 4,346 4,368 4,440 4,496 4,553 4,563 4,571 4,580 4,561 

DRE APURIMAC 2,522 2,533 2,605 2,611 2,658 2,674 2,672 2,674 2,673 

DRE AREQUIPA 2,316 2,398 2,461 2,563 2,628 2,649 2,652 2,657 2,667 

DRE AYACUCHO 3,274 3,362 3,438 3,506 3,529 3,536 3,532 3,541 3,558 

DRE CAJAMARCA 7,440 7,689 8,148 8,389 8,589 8,626 8,658 8,655 8,654 

DRE CALLAO 700 702 698 718 732 735 744 738 739 

DRE CUSCO 4,611 4,744 4,870 4,983 5,068 5,085 5,110 5,144 5,148 

DRE HUANCAVELICA 2,984 3,033 3,098 3,108 3,135 3,136 3,145 3,181 3,181 

DRE HUANUCO 3,652 3,689 3,924 3,975 4,015 4,035 4,053 4,076 4,078 

DRE ICA 1,484 1,503 1,526 1,552 1,576 1,580 1,580 1,578 1,577 

DRE JUNIN 4,100 4,193 4,343 4,501 4,569 4,589 4,601 4,618 4,640 

DRE LA LIBERTAD 4,250 4,344 4,437 4,508 4,597 4,559 4,568 4,570 4,570 

DRE LAMBAYEQUE 2,132 2,178 2,251 2,328 2,411 2,411 2,415 2,415 2,378 

DRE LIMA METROPOLITANA 5,374 5,353 5,476 5,563 5,498 5,287 5,208 5,125 5,117 

DRE LIMA PROVINCIAS 2,403 2,416 2,470 2,508 2,537 2,532 2,534 2,535 2,527 

DRE LORETO 4,740 4,775 4,867 5,075 5,127 5,142 5,172 5,212 5,223 

DRE MADRE DE DIOS 500 416 434 460 474 481 486 493 497 

DRE MOQUEGUA 576 577 605 605 601 606 611 615 625 

DRE PASCO 1,553 1,569 1,620 1,677 1,733 1,738 1,734 1,745 1,754 

DRE PIURA 4,844 4,924 5,059 5,211 5,293 5,342 5,379 5,422 5,328 

DRE PUNO 5,689 5,835 6,017 6,106 6,090 6,078 6,068 6,078 6,071 

DRE SAN MARTIN 2,877 2,912 3,081 3,166 3,256 3,270 3,289 3,307 3,307 

DRE TACNA 856 874 896 921 928 928 897 900 893 

DRE TUMBES 745 744 756 776 792 791 792 792 792 

DRE UCAYALI 1,872 1,889 1,964 2,038 2,099 2,123 2,154 2,202 2,203 

NACIONAL 78,589 79,775 82,354 84,269 85,456 85,492 85,625 85,881 85,784 

PROGRAMAS EDUCATIVOS 
(INICIAL) 

 
19,031 

 
18,608 

 
18,974 

 
18,642 

 
18,375 

 
18,126 

 
18,035 

 
17,889 

 
17,623 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

 
59,558 

 
61,167 

 
63,380 

 
64,288 

 
65,054 

 
65,303 

 
65,507 

 
65,883 

 
68,161 

Fuente: ESCALE MINEDU - Padrón de Instituciones Educativas 2013-2020. ESCALE MINEDU Padrón de 
Instituciones Educativas 2021 descarga al 26/02/2021
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2.2 INSTITUCIONES  EDUCATIVAS  EXPUESTAS  A  PELIGROS  DE  ALTA  Y  MUY  ALTA 
EXPOSICIÓN 

 
La información que se presenta a continuación, reporta al año 2021 el número de 
Instituciones Educativas expuestas a diversos peligros de alta y muy alta exposición 
por departamentos, observándose que un mayor número de Instituciones Educativas 
están expuestas a sismos, movimiento en masa, inundaciones y heladas. Esta 
información, pone en contexto las necesidades de priorización por cada espacio 
geográfico que administran las Direcciones Regionales de Educación o Gerencias 
Regionales de Educación, y que se debe tener en cuenta para la selección de las 
Instituciones Educativas a las que se intervendrá en el presente año. 

 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON EXPOSICIÓN A LA OCURRENCIA DE 

DIVERSOS PELIGROS AÑO 2021 

 
 

 
 

DRE/GRE 

 

 
 

SISMO 

 

 
 

TSUNAMI 

 

 
 

VULCANISMO 

 
 

MOVIMIENTO 
EN MASA 

 

 
 

INUNDACIÓN 

 

 
 

FEN 

 

 
 
HELADAS 

 

 
 

FRIAJE 

AMAZONAS 2,384 0 0 1,255 263 32 0 0 

ANCASH 2,293 62 0 2,796 611 608 1,229 0 

APURIMAC 526 0 0 1,744 11 0 885 0 

AREQUIPA 1,938 8 1,145 661 389 110 492 0 

AYACUCHO 789 0 143 2,733 118 46 1,002 337 

CAJAMARCA 2,702 0 0 6,125 204 117 0 0 

CALLAO 451 75 0 109 231 197 0 0 

CUSCO 2,145 0 416 2,816 738 0 2,544 561 

HUANCAVELICA 213 0 0 2,563 83 21 1,258 0 

HUANUCO 255 0 0 2,507 331 39 110 560 

ICA 1,049 29 0 138 936 332 0 0 

JUNIN 1,544 0 0 2,670 925 9 1,003 1,537 

LA LIBERTAD 1,668 19 0 2,618 1,253 1,247 0 0 

LAMBAYEQUE 261 14 0 184 1,281 1,286 0 0 

LIMA 
METROPOLITANA 

 
3,297 

 
39 

 
0 257 

 
1,148 

 
1,034 

 
0 

 
0 

LIMA PROVINCIAS 1,521 12 0 782 855 798 406 0 

LORETO 559 0 0 102 3,511 741 0 14 

MADRE DE DIOS 0 0 0 20 311 0 0 400 

MOQUEGUA 387 4 158 231 72 28 189 0 

PASCO 184 0 0 801 186 0 251 315 

PIURA 4,340 50 0 1,986 1,907 2,113 0 0 

PUNO 1,755 0 3 2,856 1,408 1 3,712 183 

SAN MARTIN 1,461 0 0 1,388 929 19 0 76 

TACNA 516 0 152 145 300 281 114 0 

TUMBES 485 35 0 376 269 352 0 0 

UCAYALI 1 0 0 87 1,280 357 0 971 

NACIONAL 32,724 347 2,017 37,950 19,550 9,768 13,195 4,954 
Fuente: Exposición a peligros; Escale (descargado el 11/01/2021), SIAGIE (18/11/2020) 
IIEE Expuestas a al menos a algún peligro de origen natural recurrente de alta y muy alta susceptibilidad 
Elaborado por: COES Educación - Febrero 2021
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Igualmente  se  presenta  a  continuación  la  descripción  de  las  condiciones  de 
vulnerabilidad por exposición a los principales peligros 

 
CONDICIONES DE VULNERABILIDAD POR EXPOSICIÓN A PELIGROS MÚLTIPLES 

 
 

 
PRINCIPALES 

PELIGROS 

 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES DE VULNERABILIDAD POR 

EXPOSICIÓN A LOS PRINCIPALES PELIGROS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sismos 

El  Perú  es  vulnerable  por  encontrarse  en  la  zona  donde  la  placa 
tectónica de Nazca, se subduce con la Placa de Sudamérica, formando 
parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se registran más del 80% 
de los movimientos sísmicos a nivel mundial. La existencia de la 
Cordillera de los Andes con sus características geológicas y 
geomorfológicas presenta fallas que pueden ser activadas por 
movimientos sísmicos. Lima Metropolitana y Callao agrupan casi el 50% 
de los habitantes en alta exposición. Lima es la ciudad que en más 
ocasiones ha sido afectada por terremotos: 12 veces desde el siglo XVI 
hasta  la actualidad;  en  1587  y  1746  fue  literalmente  destruida. En 
cuanto a vías troncales expuestas a peligro sísmico alto en Perú tenemos 
4,900 kilómetros. Los principales puertos de la costa están expuestos a 
la amenaza sísmica alta, siendo el principal el puerto del Callao con 
volúmenes de carga de 154 millones de toneladas. La infraestructura 
física y productiva, así como lugares turísticos y arqueológicos, dada su 
antigüedad y escaso mantenimiento son vulnerables a la ocurrencia de 
sismos. Por otro lado se tiene limitada disponibilidad de instrumentos de 
detección, medición y monitoreo de sismos en instituciones técnico 
científicas; lo cual no facilita el conocimiento científico de la 
vulnerabilidad. 

 

 

Tsunamis 

La costa peruana es susceptible de ser afectada por la presencia de 
tsunami,  dada  su  ubicación  en  el  Cinturón  de  Fuego  del  Pacifico, 
generando  modificaciones  geomorfológicas  en  el  área  de  impacto 
afectando a la población concentrada en la costa de Perú. 

 

 
Volcanes 

Los efectos de los fenómenos volcánicos como la caída de cenizas, flujos 
piroclásticos y de lodo se concentra en el sur de la Cordillera de los 
Andes, principalmente en la ciudad de Arequipa (más de 800 mil 
habitantes) y otras poblaciones que están en el área de influencia del 
Misti, Ubinas y Sabancaya, entre otros volcanes. 

 

 

Inundaciones 

El Perú por su ubicación geográfica y características morfológicas, está 
sujeto a peligros Hidrometeorológicos, que generan inundaciones en 
zonas expuestas, afectando a la población y sus medios de vida, tanto 
en costa, sierra y selva. 

 
 
 

 
Heladas y friaje 

En el Perú la variabilidad climática ha incrementado los impactos por 
bajas temperaturas (heladas y friaje en las regiones de la sierra y selva 
respectivamente),  en  los  últimos diez años,  estos fenómenos están 
generando graves daños a la población, cultivos y animales, dejando gran 
porcentaje de damnificados y afectados, tal como se muestra en la tabla 
Nº 6. La vulnerabilidad se da por exposición a mayor número de días con 
temperaturas muy bajas, principalmente en la sierra central y sur. Las 
heladas afectan directamente la salud y la seguridad alimentaria 
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 de comunidades de muy bajos recursos, altamente dependientes de 
cultivos y aprovechamiento de ganado, especialmente ovino y camélido. 

 
 
 
 
 
 

 
Sequias 

Existen diferentes grados de vulnerabilidad en relación a las sequías que 
han sido recurrentes en la zona sur del Perú, principalmente en la zona 
andina de los departamentos de: Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, 
Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua e Ica, así como en algunas de sus 
vertientes costeras, afectando a una población de 3'416,383 habitantes 
y 12,960 centros poblados (Censo 2007, INEI). En las áreas agropecuarias 
expuestas del Perú (150 mil kilómetros cuadrados – aprox. 47% del total 
de la subregión andina) la población total es de 2.5 millones de 
habitantes. En el sur del Perú, las sequías afectan principalmente el 
suministro de agua para la población, los cultivos y la ganadería. La 
disminución de caudales normales en periodos de estiaje (escasas 
lluvias) está siendo influenciada por procesos de deforestación, entre 
otros. 

 

 
 
 

FEN y Cambio 
Climático 

Los    glaciares    tropicales    presentan    especiales    evidencias    de 
vulnerabilidad al cambio climático; la pérdida de áreas glaciares ha sido 
del 26% en Perú entre 1970 y 2003. Los fenómenos asociados con El 
Niño y La Niña han producido incremento de lluvias, sequías y heladas 
en el Perú. Según la CAF (2000), durante El Niño 1997-1998 las pérdidas 
alcanzaron el 7% del PIB de Perú. Las pérdidas económicas y los daños 
en la infraestructura se traducen en atraso y sobrecostos en la provisión 
de bienes y servicios. 

Agentes 
químicos, 
físicos y 

biológicos 

Población expuesta a agentes físicos, químicos y biológicos, que superan 
los límites máximos  permisibles y/o  estándares internacionales que 
rigen cada uno de estos agentes. 

Fuente: Atlas de las Dinámicas del territorio andino, población y bienes expuestos a peligros naturales. 
Capitulo a manera de Balance. PREDECAN. 2009. Actualización INDECI-CENEPRED 

 

 
 

2.3 INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS CON ACTIVIDADES FINANCIADAS A 
TRAVES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068 PERIODO 2013 -2019 

 
En el periodo 2013 – 2020, se han intervenido 55,797 Instituciones Educativas con el 

financiamiento del Tesoro Público a través del Programa Presupuestal 0068, tanto a 

nivel central a través de la ODENAGED, cuanto a nivel regional y local, lo que significa 

el 81.9% del total de IIEE registrada a nivel nacional al año 2021 a través de las 

Direcciones Regionales de Educación - DRE y las Unidades de Gestión Local - UGEL 

que tienen funciones en el ámbito regional y local, constituyendo el cierre de brecha 

respecto a la atención con los recursos del PP0068 el 18.1% que constituye la 

diferencia entre total de Instituciones Educativas menos las instituciones educativas 

que han tenido algún nivel de intervención menos aquellas IIEE que no han tenido 

ningún nivel de intervención.



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia" 
"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 

10 

 

 

 

 
 
 

PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068 A SER 

EJECUTADAS POR EL NIVEL CENTRAL Y REGIONAL 
 

 
PROGRAMA 

PRESUPUESTAL 

 

PRODUCTO 
NIVELES DE 

INTERVENCIÓN 

 

ACTIVIDAD 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
0068 Reducción de 
vulnerabilidad y atención 
de emergencias por 
desastres 

3000001 Acciones 
comunes 

MINEDU - 
ODENAGED 

5004279: Monitoreo, supervisión y 
evaluación de productos y actividades en 
gestión de riesgo de desastres 

5004280: Desarrollo de instrumentos 
estratégicos para la gestión del riesgo de 
desastres 

5005609: Asistencia técnica y 
acompañamiento en gestión del riesgo de 
desastres 

3000734 Capacidad 
instalada para la 
preparación y 
respuesta frente a 
emergencias y 
desastres 

MINEDU - 
ODENAGED 

5005560: Desarrollo de simulacros en 
gestión reactiva 

5005611: Administración y almacenamiento 
de kits para la asistencia frente a 
emergencias y desastres 

GOBIERNOS 
REGIONALES - 
EDUCACION 

5005612 Desarrollo de los centros y espacios 
de monitoreo de emergencias y desastres 

3000738 Personas con 
formación y 
conocimiento en 
gestión del riesgo de 
desastres y adaptación 
al cambio climático 

MINEDU - 
ODENAGED 
GOBIERNOS 
REGIONALES - 
EDUCACIÓN 

5005580 Formación y capacitación en 
materia de gestión de riesgo de desastres y 
adaptación al cambio climático 

3000739 Población 
con prácticas ante la 
resiliencia 

MINEDU - 
ODENAGED 
GOBIERNOS 
REGIONALES - 
EDUCACIÓN 

5005581 Desarrollo de campañas 
comunicacionales para la gestión del riesgo 
de desastres 

5005583 Organización y entrenamiento de 
comunidades en habilidades frente al riesgo 
de desastres 

3000740 Servicios 
públicos seguros ante 
emergencias y 
desastres 

GOBIERNOS 
REGIONALES - 
EDUCACION 

5005570: Desarrollo de estudios de 
vulnerabilidad y riesgo en servicios públicos 

MINEDU - 
ODENAGED 
GOBIERNOS 
REGIONALES - 
EDUCACIÓN 

5005585 Seguridad físico funcional de 
servicios públicos 
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III.   CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN 2021 

 
Para el presente año, considerando que es un año de cierre del Plan Nacional de Gestión 
del Riesgo de Desastres 2014-2021, y habiéndose brindado desde el año 2013 
financiamiento para la reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por 
desastres a las IGED en su calidad de unidades ejecutoras, se han definido dos criterios de 
priorización, acorde  a  las  intervenciones  financiadas, a  los  pliegos  presupuestales en 
las regiones en el marco del Programa Presupuestal 0068, e implementadas por las IGED 
conocido como PREVAED, desde el año 2013 hasta el año 2020, información recogida de 
las fichas de monitoreo e informes de evaluación enviadas por las IGD  a la ODENAGED 
sobre el total de las actividades ejecutadas durante el periodo 2013 - 2020. 

 
Bajo estos considerandos, sobre los cuales debemos rendir cuentas para el cierre del ciclo 
de la vigencia estratégica del plan nacional, la priorización (ex focalización) de la Instituciones 
Educativa para el presente año 2021, se establecen dos criterios, que se muestran en el 
siguiente cuadro: 

 
 

  
Criterio de priorización 

 
Consideraciones técnicas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1er 
criterio 

(a) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instituciones Educativas con alto y 
muy alto nivel de exposición a la 
ocurrencia de diversos peligros  

▪ La priorización debe de identificar a las Instituciones 
Educativas que no hayan sido beneficiadas en años 
anteriores. 

▪   La priorización debe considerar la ubicación geo 
referenciada de las Instituciones Educativas dentro del 
ámbito geográfico con calificación de riesgo “Muy Alto” o 
“Alto”, basado en las evaluaciones realizadas por el nivel de 
gobierno correspondiente y/o desarrolladas por entidades  
técnico-científicas  y/o  basados  en  la información de 
evaluación sectorial, además de la información que remitirá 
la ODENAGED. 

▪  De no existir estudios técnico científicos oficiales, las IGED 
pueden requerir asistencia técnica y soporte especializado 
a la ODENAGED, para validar la priorización de las 
Instituciones Educativas que han sido seleccionadas 
preliminarmente, a fin de validar la misma con la data 
oficial  sectorial  vigente  acorde  a  la  información 
geoespacial que se maneja en el Centro de Operaciones de 
Emergencia Sectorial, considerando los aplicativos webs o 
el GEO portal COES. 

▪ Para mayor detalle ver el ítem 3.1.a del presente 
documento 
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Criterio de priorización 

 
Consideraciones técnicas 

 
 
 
 
 
 
 

2do    
criterio 

(b) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Instituciones Educativas 
que permiten el cierre de 
brechas. 

▪ La priorización debe considerar la identificación de 
Instituciones Educativas que permitan el cierre de brechas 
respecto a aquellas que han sido previamente identificadas 
pero que no han podido ser intervenidas en años 
anteriores. Se debe tomar en cuenta los informes de 
monitoreo y evaluación enviadas por las IGED al nivel 
central.   

▪  El cierre de brechas en el presente año  debe ser aplicado  
    técnicamente bajo a aquellas Instituciones Educativas que 
     no han sido beneficiadas del PP068 en el periodo 2013 -2020   
▪  De requerir asistencia técnica y soporte especializado de la 

ODENAGED, se tomará como fuente oficial la información 
levantada por el equipo de Monitoreo de la ODENAGED en 
los años previos y la información de COES – MINEDU 
respecto a los peligros de alta y muy alta exposición. 

▪ Para mayor detalle ver el ítem 3.1.b del presente 
documento 

 

 
 

3.1    EXPLICACION DE LOS CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN 2021 

 
a).   INSTITUCIONES   EDUCATIVAS   CON   ALTO   NIVEL   DE   EXPOSICIÓN   A   LA 

OCURRENCIA DE DIVERSOS PELIGROS (MULTIPELIGROS): 

 
Por factores geográficos, ambientales, climáticos e históricos, el Perú es un país 
altamente expuesto ante la ocurrencia de peligros de origen natural (sismo, tsunami, 
movimiento en masa, inundaciones, FEN, heladas, friaje, vulcanismo) u otros eventos 
antrópicos, como lo hemos podido apreciar en las estadísticas presentadas en el 
presente documento; por lo que es prioridad que las instituciones educativas 
públicas expuestas por diversos tipos de peligros, se priorice e intervenga en materia 
de prevención, reducción de riesgos y preparación para la respuesta. 

 
Para la aplicación de este criterio, la priorización que realizarán las DRE/GRE en el 
presente año, se acompaña al presente documento el listado de las II.EE expuestas 
por tipo de peligro, a fin que puedan seleccionar las II.EE en las cuales se realizarán 
las intervenciones con las actividades programadas para el presente año con 
presupuesto del PP0068. 

 

b).    INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PERMITEN EL CIERRE DE BRECHA: 

 
Este criterio se fundamenta en la evaluación de las intervenciones realizadas por las 
DRE/GRE en las instituciones educativas (II.EE) que en 2013-2020, la que dio como  
 
resultado que el 18.14% de las IIEE a nivel nacional aún no han sido intervenidas para 
reducir su vulnerabilidad 
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En el presente año, las DRE/GRE  priorizarán las IIEE que se encuentran dentro del 
porcentaje que se reporta en el párrafo precedente para la ejecución de las actividades 
programadas en el marco del PP0068. En el cuadro siguiente se muestra el número de 
instituciones que no han tenido ninguna intervención para reducir su vulnerabilidad. 
 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS SIN NINGUN NIVEL DE INTERVENCIÓN PERIODO 2013 - 

2020   
 

DIRECCIONES 
REGIONALES DE 

EDUCACIÓN/GERENC
IAS REGIONALES DE 

EDUCACIÓN  

TOTAL DE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS PÚBLICAS 

ACTIVAS  

IIEE SIN NINGÚN NIVEL 
DE INTERVENCIÓN 

PERIODO 2013 -2020 

BRECHA AL 30 
DE DICIEMBRE 

2020 

AMAZONAS                                     2,491                                    1,118  44.9% 

ANCASH                                     3,698                                        351  9.5% 

APURIMAC                                     2,282                                    1,116  48.9% 

AREQUIPA                                     2,007                                        342  17.0% 

AYACUCHO                                     3,087                                        662  21.4% 

CAJAMARCA                                     7,129                                    2,347  32.9% 

CALLAO                                         451                                            5  1.1% 

CUSCO                                     3,701                                        761  20.6% 

HUANCAVELICA                                     2,732                                        107  3.9% 

HUANUCO                                     3,386                                        880  26.0% 

ICA                                     1,095                                          12  1.1% 

JUNIN                                     3,891                                    1,853  47.6% 

LA LIBERTAD                                     3,954                                    1,088  27.5% 

LAMBAYEQUE                                     1,672                                          27  1.6% 

LIMA 
METROPOLITANA 

                                    3,298                                        212  6.4% 

LIMA PROVINCIAS                                     1,919                                          88  4.6% 

LORETO                                     4,777                                          92  1.9% 

MADRE DE DIOS                                         415                                            8  1.9% 

MOQUEGUA                                         457                                            6  1.3% 

PASCO                                     1,402                                        356  25.4% 

PIURA                                     4,473                                        818  18.3% 

PUNO                                     4,162                                          55  1.3% 

SAN MARTIN                                     2,910                                            9  0.3% 

TACNA                                         551                                            8  1.5% 

TUMBES                                         485                                            5  1.0% 

UCAYALI                                     1,736                                          38  2.2% 

TOTAL NACIONAL                                   68,161                                  12,364  18.1% 

1/ Fuente: Escale MINEDU descargado al 26/02/2021 
2/ Monitoreo seguimiento y evaluación ODENAGED - MINEDU 
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3.2    APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS EXPUESTOS 

 
Para la aplicación de los criterios establecidos en el presente documento se tendrá 
en cuenta lo siguiente: 

 
a)   Serán aplicados por las DRE en su ámbito territorial 
b)   La información sobre las Instituciones Educativas por área geográfica es remitida 

adjunto al presente documento 
c)   La Asistencia técnica referente para la aplicación de los Criterios de Priorización, 

está a cargo de la Coordinación de Monitoreo Seguimiento y Evaluación de la 
ODENAGED. 

d) Para la priorización de las Actividad Servicios Públicos Seguros ante Emergencias 
y Desastres se realizará por Locales Escolares. 

 
         Lima, marzo 2021 
         ODENAGED - MINEDU 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Listado de Instituciones Educativas con alto nivel de exposición a la ocurrencia 

de diversos peligros - DRE Lambayeque. 

 

Anexo B. Listado de Instituciones Educativas que permiten el cierre de brecha – DRE 

Lambayeque.  

 

Link de acceso a los anexos A y B: https://bit.ly/2PGcbWp 
 

https://bit.ly/2PGcbWp

