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ORIENTACIONES PARA EL PROCESO DE RECOJO DE INFORMACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA DE LAS UNIDADES DE ANÁLISIS TERRITORIAL (UAT) DE LOS DISTRITOS 

PRIORIZADOS, EN EL MARCO DE LA METODOLOGÍA DEL ESTUDIO DE OFERTA Y DEMANDA 
(FASE 3) PARA EL CIERRE DE BRECHAS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA – PP 0150 ACCESO (PARTE 

II) 
 

En el marco de la nueva metodología del Estudio Oferta y Demanda (EOD) del PP 0150 Acceso, se 
incorpora el enfoque territorial con el objetivo de incrementar el acceso de la Población No Atendida 
(PNA) a los servicios educativos públicos de la Educación Básica, asegurando la trayectoria educativa 
con pertinencia y calidad, para lo cual se puede optimizar la capacidad instalada existente 
(infraestructura y otros recursos ya desplegados en el territorio). Es por ello, que el desarrollo del 
Estudio Oferta y Demanda se enmarca en la estrategia de Ordenamiento del Servicio Educativo con 
Enfoque Territorial (OSEET). 

 
Esta actividad consiste en la formulación y ejecución de Estudios Oferta y Demanda (EOD), a través de 
los cuales se identifica: la Población No Atendida (PNA), la oferta educativa actual y las características del 
territorio (geográfico, cultural, social y económico), con el objetivo de definir donde se requieren 
optimizar, ampliar o crear servicios educativos para garantizar la trayectoria educativa de la población. 

 
El Estudio Oferta y Demanda se ejecuta en 3 fases: 

 
La fase 3 está compuesto por dos etapas: 
i) Parte I recojo de información de la población no atendida de las UAT validadas y las características 
del territorio permitiendo tomar decisiones de optimizar, ampliar o crear servicios o modelos de 
servicios educativos. 
Parte II recojo de información del estado de la infraestructura educativa (centro articulador) de los 
servicios educativos. 
ii) Elaboración de Requerimientos Multianuales de los servicios educativos priorizados. 

 
La fase 3 es liderada por la DRE/GRE en coordinación con la UGEL; en ese sentido, el proceso de recojo 
de información de infraestructura educativa es realizado por los directores de los servicios educativos 
y/o personal de la DRE/GRE/UGEL a través de la matriz excel (ficha de infraestructura).  
 
El presente documento brinda las orientaciones para el llenado y remisión vía Online: 
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I. Ficha de infraestructura educativa 

 
La Ficha de información de infraestructura educativa está conformada por seis (6) pestañas y trece 
(13) secciones vinculadas a la situación actual de los servicios educativos identificados que se 
detallan a continuación: 
 
- Pestaña 01: Localización geográfica, datos generales, datos estadísticos, redes y programas. 
- Pestaña 02: Descripción del saneamiento físico y legal (corregir en ficha) y características físicas 

del terreno. 
- Pestaña 03: Servicios básicos y vulnerabilidad 
- Pestaña 04: Vulnerabilidad 
- Pestaña 05: Diagnóstico del aula educativa, estado de los espacios educativos distintos al aula, 

diagnóstico de los servicios higiénicos, diagnóstico del patio, diagnóstico del cerco perimétrico. 
- Pestaña 06: Requerimientos del local educativo 

 
Para iniciar el llenado de la ficha de infraestructura es necesario habilitar las macros 

 cada vez que se abra el archivo por primera vez, 
además se recomienda el uso del aplicativo en office 2010 o superior, para evitar posibles 
incompatibilidades de versión. 

 

 
 
El archivo puede ser utilizado como un excel común, de tal manera que se puede guardar, trasladar 
y retomar posteriormente el llenado de la ficha sin necesidad de conexión a internet, ya que este 
solo es necesario al momento del envío. Inclusive se puede enviar un primer avance y enviar otro 
completo o corregido, pero con el mismo código de local, ya que la última información que se envía 
es la que se quedará guardada en la nube (PP Acceso MINEDU). Por ello se recomienda llenar la ficha 
por cada IIEE (local). 
El nombre del archivo llevará el código de local de la IE, en caso de los PRONOEI llevará el código 
modular; ejemplo: 
Ficha de infraestructura CL 194512 (para una IE) 
Ficha de infraestructura CM 3938634 (para PRONOEI) 

 
Las pestañas señaladas serán llenadas de la siguiente manera: 
 
- Pestaña 01: Localización geográfica, datos generales, datos estadísticos, redes y programas 

Esta pestaña se subdivide en cuatro (04) partes: 
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a. Localización geográfica: Se seleccionarán los datos de ubicación, empezando con el 
departamento, provincia y distrito, en ese orden. El nombre del centro poblado deberá 
ser digitado en su totalidad, en tanto que para el código del CCPP INEI se completará 
únicamente con los últimos 04 dígitos correspondientes. 
En el caso de zonas urbanas, se deberá incluir el nombre de la localidad (sector, anexo, 
urbanización, asentamiento humano, barrio, cuarteles, mesetas, etc.) 
 

 
 

b. Datos generales de los servicios educativos: seleccionar el nombre de DRE/GRE y UGEL 
en ese orden; en el cuadro siguiente se completará la información de los niveles 
educativos existentes en el local escolar identificado, así como el nombre, código 
modular, código de local, características y turnos correspondientes de cada servicio 
educativo. 
Se deberá completar la información de la dirección del servicio educativo, nombre del 
director, teléfono y correo electrónico; adicionalmente se podrá incluir comentarios. 
 

 
 

c. Datos estadísticos: en esta parte se completará información concerniente a la cantidad 
total de alumnos matriculados y secciones de ambos turnos, de corresponder; número 
de aulas  por turno, vacantes disponibles con mobiliario existente (carpetas, sillas y/o 
escritorios vacíos que podrían ser asignados a nuevos alumnos) y número de vacantes 
adicionales previo requerimiento de mobiliario (número máximo de vacantes que se 
incrementarían aumentando sillas, mesas y/o carpetas de ser posible). Finalmente 
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indicar si cuenta con suficiente mobiliario para los estudiantes matriculados, así como el 
aforo máximo implementado por la pandemia. Adicionalmente se podrá incluir 
comentarios. 
 

 
 

d. Redes y programas: esta última parte de la Pestaña 01 permitirá conocer si la institución 
educativa pertenece a alguna red o programa nacional, regional y/o local como las 
redes educativas de gestión, rutas solidarias, entre otros; asimismo, se identificará si el 
servicio educativo socializa, comparte y/o utiliza espacios con otras IIEE de la zona (Ver 
Tabla 1: Espacios educativos y de soporte al aula que puedan compartirse, adjunto en 
la ficha de infraestructura) 
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- Pestaña 02: Descripción del saneamiento físico legal  
Permitirá conocer el estado legal del predio y las características del terreno ocupado por el 
servicio educativo. 
 

a) Descripción del saneamiento físico legal: Esta parte se divide en dos secciones, la sección 
A) que permitirá conocer información general del terreno y la sección B) para la 
verificación de antecedentes registrales. 
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b) Características físicas del terreno: En esta parte se registrará la información del terreno 
según los ítems señalados en la imagen siguiente. 
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- Pestaña 03: Servicios básicos y vulnerabilidad 
Permitirá conocer la disponibilidad de servicios básicos existentes, así como la vulnerabilidad al 
que está expuesto el servicio educativo. 
 

a) Servicios básicos: Se identificará la disponibilidad de energía eléctrica, agua potable, 
desagüe, telefonía e internet. 

 

 
 

b) Vulnerabilidad: En esta sección se registrará información de los eventos naturales o 
antrópicos que haya sufrido el servicio educativo; adicionalmente se podrá incluir 
comentarios. 
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- Pestaña 04: Continuidad de vulnerabilidad  
Continua la información de la pestaña 3 respecto de la vulnerabilidad al que está expuesto el 
servicio educativo. 
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- Pestaña 05: Diagnóstico del aula educativa 
Permitirá conocer el estado del aula, de los espacios educativos distintos al aula, diagnóstico de 
los servicios higiénicos, del patio y del cerco perimétrico. 
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- Pestaña 06: Requerimientos del local educativo 
Permitirá conocer las cantidades necesarias de materiales para el acondicionamiento de aulas, 
servicios higiénicos, patio, cerco perimétrico y aulas temporales de acuerdo a sus necesidades 
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Culminado el llenado de las pestañas, se realizará el envío de la información de la ficha de 

infraestructura a través del botón “ENVIAR INFORMACIÓN”  (ubicado en la primera pestaña), 
para ello se requiere una conexión a internet libre1, necesaria al momento de realizar el envío, tras 
lo cual aparecerá un mensaje como la siguiente imagen: 

 
La información de la ficha enviada se guardará automáticamente en la nube del PP 0150 Acceso, 
asignándole el código de local señalado en la parte superior izquierda de la pestaña uno (1). Es 
importante señalar que cada reenvío de la ficha (con un mismo código de local) sobrescribe la 
información previamente enviada. 
 
Finalmente aparecerá el siguiente mensaje: 
 

 
 
De haber error en la conexión de internet al enviar, aparecerá un mensaje indicando que no se ha 
podido realizar el envío y recomendando intentarlo desde otra red de internet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 La conexión libre se refiere a una conexión que no tenga firewalls que impidan el envío a de la información a la nube, 

esta puede ser el internet proporcionado por un equipo de casa o un celular; el internet de instituciones públicas 
generalmente está protegido por firewalls o cortafuegos. 
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DEFINICIONES BÁSICAS 
 
 

Centro Poblado 
Es todo lugar del territorio nacional identificado mediante un nombre y habitado, con ánimo de permanencia 
por lo general por varias familias, o por excepción, por una sola familia o una sola persona. Las viviendas 
pueden hallarse de manera contigua formando manzanas, calles y plazas, como en el caso de los pueblos y 
ciudades; semi-dispersas como una pequeña agrupación de viviendas contiguas, como en el caso de algunos 
caseríos, anexos, etc. o hallarse totalmente dispersas, como por ejemplo, las viviendas de los agricultores en 
las zonas agropecuarias. 
 
Centro Poblado Urbano 
Es aquel lugar que tiene como mínimo 100 viviendas agrupadas contiguamente, formando manzanas y calles. 
Se considera como centro poblado urbano a todas las capitales distritales aun cuando no reúnan la condición 
indicada. Un centro poblado urbano, por lo general, está conformado por uno o más núcleos urbanos. 
 
Código Local 
Número de seis (06) dígitos que identifica al Local Escolar en el que funcionan una o más Instituciones 
Educativas con uno o más niveles educativos. Es generado mediante un algoritmo matemático por la Unidad 
de Estadística Educativa del Ministerio de Educación y debe figurar en todos los documentos administrativos 
que correspondan, conforme lo establece la R.M. N° 540-2007-ED. 
 
Código Modular 
En el Sistema Estadístico se identifica individualmente a las instituciones y programas educativos mediante un 
código modular, el cual es un número aleatorio de siete (07) dígitos asignado por la Unidad de Estadística 
Educativa de la Secretaría de Planificación Estratégica del Ministerio de Educación, con base a un 
procedimiento establecido en coordinación con las instancias de gestión educativa descentralizadas.  
 
Cuando la Institución Educativa brinda servicio a más de un nivel o modalidad educativa, le es asignado a cada 
uno de dichos niveles o modalidades un código modular independiente. 
 
Localidad 
Es el conjunto de una o más manzanas agrupadas continuamente identificadas con un nombre y categoría. 
Ejemplo: Urb. Las Brisas, Pueblo Joven Luis La Fuente, Asentamiento Humano Acapulco, etc. 
 
Nivel de Educación Inicial 
Es el primer nivel de la Educación Básica Regular. Atiende a niños y niñas menores de 6 años de edad, con 
enfoque intercultural e inclusivo, promoviendo el desarrollo y aprendizaje infantil mediante acciones 
educativas. Contribuye a un adecuado proceso de transición del hogar al sistema educativo, a través de 
diferentes tipos y formas de servicios educativos, con estrategias que funcionan con la participación de la 
familia, agentes comunitarios y autoridades de los gobiernos locales. 
 
La Educación Inicial comprende la responsabilidad del Estado de proveer servicios educativos diversos de 0 a 
2 años, dirigidos a los niños y/o a sus familias. A partir de los 3 años, se enfatiza la obligación de las familias de 
hacer participar a los niños en servicios escolarizados o no escolarizados de Educación Inicial. 
 
Nivel de Educación Secundaria 
Es el tercer nivel de la Educación Básica Regular. Atiende a los adolescentes que hayan aprobado el sexto grado 
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de Educación Primaria. 
 
Nómina de matrícula 
Es el documento técnico pedagógico que contiene la relación de alumnos matriculados en la Institución 
Educativa, por secciones, grados y nivel educativo, es elaborada por la Institución Educativa y aprobada por 
Resolución del Director de la misma. 
 
Partida Registral 
La partida registral es la unidad de registro conformada por los asientos de inscripción organizados sobre la 
base de la determinación del bien o de la persona susceptible de inscripción; y, excepcionalmente, en función 
de otro elemento previsto en disposiciones especiales. 
 
Predio 
Superficie de terreno encerrada en un perímetro, definido por una línea poligonal continua y cerrada; se 
extiende al subsuelo y al sobresuelo, comprendidos dentro de los planos verticales del perímetro. 
 
Saneamiento Físico Legal 
Es el trámite destinado a obtener la titulación o acreditación de la propiedad del terreno sobre el que se levanta 
la edificación a regularizar, a fin de hacerla idónea para su acceso al registro. Comprende los trámites de 
declaración de prescripción adquisitiva de dominio o de formación de títulos supletorios. 
 
 
Servicios básicos 
 
 Abastecimiento de AGUA: 

Red pública 
Es el sistema de tuberías ubicadas en el subsuelo de la vía 
pública por la que se provee de agua potable a los usuarios 
(viviendas, local escolar, etc.). 

Pilón de uso público 

Cuando la Institución Educativa se abastece de agua potable 
proveniente de un grifo o pilón ubicado en la calle u otro lugar 
público, independientemente de cómo sea acumulada y 
distribuida en el local escolar. 

Camión cisterna o similar 

Cuando la Institución Educativa se abastece de agua de un 
camión-cisterna, carreta del aguatero, etc., 
independientemente de cómo sea acumulada y distribuida en el 
local escolar. 

Pozo 

Cuando la Institución Educativa se abastece de agua del 
subsuelo, proveniente de un pozo, el cual puede estar ubicado 
dentro o fuera del local escolar independientemente de cómo 
sea acumulada y distribuida. 

Río, acequia, manantial 

Cuando la Institución Educativa se abastece de agua 
proveniente de río, acequia, manantial, etc., 
independientemente de cómo sea acumulada y distribuida en el 
local escolar. 

No tiene 
Cuando la Institución Educativa no cuenta con abastecimiento 
de agua bajo ninguna modalidad. 
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Otro 
Si la Institución Educativa se abastece de agua bajo alguna otra 
modalidad no considerada anteriormente. 

 
Desagüe conectado a: 

Red pública 

Es el sistema de tuberías ubicado en el subsuelo de la vía 
pública, por el cual los usuarios (viviendas, local escolar, etc.) 
desechan residuos humanos. Considere red pública sólo 
aquellas instalaciones de un servicio formal y legal de 
recolección de aguas residuales. 

Pozo séptico 

Fosa que recibe y trata las aguas servidas que provienen de una 
edificación. En esta fosa la parte sólida de las aguas servidas es 
separada por un proceso de sedimentación, y a través del 
denominado “proceso séptico” se estabiliza la materia orgánica 
de esta agua para lograr transformarla en un barro inofensivo. 

Pozo con tratamiento 
Pozo utilizado como unidad de tratamiento primario de las 
aguas residuales domésticas, pero que recibe algún tipo de 
tratamiento (Cal, ceniza u otro). 

Pozo sin tratamiento 
Pozo utilizado como unidad de tratamiento primario de las 
aguas residuales domésticas, pero que no recibe ningún tipo de 
tratamiento. 

Río, acequia, canal u otro 
Cuando los residuos humanos son eliminados directamente a 
una acequia, río, canal, etc. En esta alternativa considera 
también: Lago y mar. 

No tiene 
Cuando la Institución Educativa no cuenta con sistema de 
eliminación de aguas servidas bajo ninguna modalidad. 

Otro 
Si la Institución Educativa elimina las aguas servidas bajo alguna 
otra modalidad no considerada anteriormente. 

 
Alumbrado eléctrico: 

Red pública 

Cuando el local escolar se encuentra abastecido por el sistema 
interconectado nacional. Las redes de distribución pública 
pueden pertenecer a empresas distribuidoras de energía de 
propiedad particular o colectiva. 

Panel solar 
Es usado para la transformación de la radiación solar en energía 
eléctrica a través de un sistema fotovoltaico, cuyo principal 
componente es el panel solar. 
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Generador o motor del 
municipio 

Cuando el local escolar se abastece de energía con un 
generador de electricidad perteneciente al municipio. El 
generador es un equipo que convierte la energía mecánica en 
energía eléctrica; usa petróleo o gasolina, y a partir de la 
combustión genera electricidad. 

Generador o motor de la 
comunidad 

Cuando el local escolar se abastece de energía con un 
generador de electricidad perteneciente a la comunidad. El 
generador es un equipo que convierte la energía mecánica en 
energía eléctrica; usa petróleo o gasolina, y a partir de la 
combustión genera electricidad. 

Generador o motor del 
local escolar 

Cuando el local escolar se abastece de energía con un 
generador de electricidad perteneciente a la propia Institución 
Educativa. El generador es un equipo que convierte la energía 
mecánica en energía eléctrica; usa petróleo o gasolina, y a 
partir de la combustión genera electricidad. 

No tiene 
Cuando la Institución Educativa no cuenta con alumbrado 
eléctrico bajo ninguna modalidad. 

Otro 
Si la Institución Educativa se abastece de energía bajo alguna 
otra modalidad no considerada anteriormente. 

 
 

Tipo de suelo 

Suelo arcilloso 
Este tipo de suelo presenta una textura fina, con un alto predominio 
de arcillas (45% de arcillas, 30% de limo y 25% de arena) 

Suelo rocoso 

Son aquellos suelos que mayoritariamente están conformados por 
estratos rocosos muy resistentes a la compresión y que, en caso de 
no presentar la roca fisuras o estratificación, es el más adecuado para 
soportar las cimentaciones. 

Relleno 
Terreno cuya elevación ha sido posible gracias a la aportación y 
depósito de tierras, piedras, etc. 

Suelo arenoso 

Estos suelos presentan una textura gruesa. Con predominio de 
arenas (75% arenas, 5% de arcillas y 20% de limo), lo cual les permite 
una gran aireación y si bien absorben bien el agua, no tienen 
capacidad para retenerla. 

 
 
Ubigeo 
El código de identificación geográfica (ubigeo) es asignado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 
a cada ámbito político administrativo del territorio nacional, en cada uno de sus diferentes niveles: 
departamental, provincial, distrital. Su finalidad es facilitar y simplificar administrativamente tareas de 
almacenamiento, clasificación y recuperación de información sobre censos, encuestas y demás registros 
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relativos a la población, además de facilitar la implementación, el desarrollo, el mantenimiento y la vinculación 
de los sistemas de información geográfica. 
 
UGEL 
La Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) es una instancia de ejecución descentralizada del Gobierno 
Regional con autonomía en el ámbito de su competencia. Su jurisdicción territorial es la provincia. Dicha 
jurisdicción territorial puede ser modificada bajo criterios de dinámica social, afinidad geográfica, cultural o 
económica y facilidades de comunicación, en concordancia con las políticas nacionales de descentralización y 
modernización de la gestión del Estado. 
 
Unidad de Atención Territorial 
Delimitación del territorio en una escala que permite analizar las variables para definir el ordenamiento de los 
servicios educativos. Se estructura bajo los siguientes criterios: tiempo, accesibilidad, cuencas, cercanía y 
oferta (local existente y plazas). 
 
Vulnerabilidad 
Grado de resistencia y/o exposición de un elemento o conjunto de elementos frente a la ocurrencia de un 
peligro. Puede ser física, social, cultural, económica, institucional, etc. Entre otras, tenemos la vulnerabilidad 
por factores de exposición, tales como: cercanía a lecho de rio o quebrada, cercanía a lecho de huayco, napa 
freática, etc. 
 

Lecho de río 

Zona expuesta a desbordes laterales de las aguas de los ríos, 
cubriendo temporalmente los terrenos bajos, adyacentes a sus 
riberas, llamadas zonas inundables. Suelen ocurrir en épocas de 
grandes precipitaciones. 

Lecho de huayco 

Zona expuesta al deslizamiento de pequeñas o grandes masas de 
suelos, rocas, rellenos artificiales o combinaciones de éstos. El 
“huayco” o “lloclla” es un tipo de aluvión que se registra con 
frecuencia en las cuencas hidrográficas del país, generalmente 
durante el periodo de lluvias. 

Napa freática 

Bajo las superficies de la tierra existen napas de agua (capas de agua), 
las que según las distintas regiones pueden estar muy cerca de la 
superficie e incluso variar de altura según la época del año o las 
circunstancias climáticas, ya que se trata de un acuífero libre. La napa 
freática resulta ser las aguas subterráneas más superficiales. La 
presencia de una napa freática alta se manifiesta de diferentes 
formas, como un humedecimiento notable, en una cota continua, en 
los muros de las edificaciones, la presencia de moho, vegetación, etc. 

 
 


