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IGED DRE SAN MARTÍN 

Pregunta Respuesta 

Del formato enviado, tengo duda sobre el ITEM “NO 
CONTESTA”, el que está sombreado de color amarillo. 
 

En la matriz 6.2. Se había puesto en amarillo el “no 

contesta” porque al preguntar por los casos de 

violencia en primaria y secundaria, hay un grupo 

grande de “no contesta”. Esta celda no estaba en la 

primera versión enviada por lo que se ha incluido en 

la nueva versión que tiene el ejemplo de Huánuco. 

 

En general, en el 6.2., aquellas celdas en amarillo son 

aquellas que hemos agregado en el formato luego de 

haberles enviado la primera vez. 

¿De dónde se recogen las respuestas sobre el 
cuestionario? 
 

El cuestionario lo hemos enviado en las orientaciones. 
En el primer correo se envió en los anexos el 
cuestionario que debieron enviar a las UGEL y estas 
responderles. Con esa información se sistematizaba 
en el formato que envió Apurímac (que ya les hemos 
compartido) y luego pasarlo al 6.2. 
Depende de la información que tengamos, los 
especialistas empezaron a contratarse desde mayo y 
algunos de manera más reciente, así que dependerá 
del histórico que tengan. No quiere decir que antes 
haya habido capacitaciones de convivencia. No es que 
a mí me van a enviar la información y yo voy a 
preguntar de qué año es, sino es ver cómo me va a 
servir saber qué tanto los directores están 
capacitados. Es una información que les va a permitir 
tomar decisiones sobre qué necesitan los directores y 
docentes. 

IGED DRE PASCO 

Pregunta Respuesta 

Los datos de acuerdos, estados de cierre y registro ¿sólo 

se consideran de este año? 

No, todos, desde el inicio, desde que inicia la base de 
datos en el 2013 hasta la fecha en que ustedes han 
cerrado. Todos los que han estado en registro 
debemos rescatarlos y contabilizarlos. 

 



¿Es necesario que los datos del SISEVE sean del 2013, yo 

estuve trabajando desde el 2015, como decía en la ficha 

que nos enviaron? 

La data es para ti, depende de qué consideres 
relevante, si la data del 2015 al 2019 es suficiente o si 
quieres una mirada más general. Es una data que 
ustedes van a analizar año a año, nosotras no lo 
hemos puesto pero podrían analizar cuántos casos 
por año. 

¿Las preguntas del cuestionario de donde se obtienen? 
no me quedo claro por favor. ¿El último cuadro que 
mostraron de qué manera se va rellenar? 
 

Está en los anexos de las orientaciones y es 
importante que se envíen a las UGEL para que las 
regresen llenas, se sistematicen con el formato de 
Betsy y finalmente se completen en el anexo 6.2. 

IGED GRE LAMBAYEQUE 

Pregunta Respuesta 

Desde que año se debe considerar la información del 

cuestionario, ya que me reuní con las UGEL de la Región 

Lambayeque y me indican que no tienen la información 

de los anteriores especialistas que son de años pasados. 

Con respecto a la información de trabajo de Asistencia 

Técnica a Directores de Prevención y Promoción. 

Tiene que ver con la pregunta anterior, es el histórico. 
Nosotros tenemos que ir a buscar tanto la 
información que tenemos nosotros como la que 
tienen otros especialistas para poder armar el 
rompecabezas de lo que hay y de lo que yo tengo para 
sobre eso trabajar en el futuro. También es 
importante saber que si no hay información y se 
requiere para la toma de decisiones, es necesario 
conseguirla y cómo tenerla para el futuro. 
 

IGED DRE MADRE DE DIOS 

Pregunta Respuesta 

Aquí en Madre de Dios las UGEL son operativas y no 

ejecutoras y los CPPAD se encuentran en la DRE y no en 

las UGEL. 

Ya se ha recibido una pregunta así, si está el CPPAD 

conformado en la DRE es 1, si hay 3 son tres distintas. 

La idea es tener una foto de lo que hay. Por ejemplo, 

en el caso que nos plantearon había 3 UGEL que 

tenían su especialista en la DRE por lo que sí se 

consideraría como 3 pero evidenciando que no son 

CPPAD. Hay que diferenciar, saber qué es lo que se 

tiene, está funcionando o no 

IGED DRE APURIMAC 

Pregunta Respuesta 

¿El mapeo de actores también se debe enviar el viernes? 
 

Sí, efectivamente, junto con la matriz de problemas y 
el anexo 6.2. 
 

¿Tenemos que enviar para el día viernes la matriz de 

problemas, el anexo 6,2 y adicionalmente el mapeo de 

actores? 

Efectivamente, son tres productos: 6.2, la matriz de 

problemas y el mapeo de actores 

IGED DRE CAJAMARCA 

Pregunta Respuesta 

La matriz del problema. ¿Vendría a ser el diagnóstico? 
 

No totalmente, se terminaría el 21, 22 y 23 de julio 
con el taller en Lima. 
 



IGED GRE AREQUIPA 

Pregunta Respuesta 

Trabajar con actores y realizar intervención en las lI.EE 

se dificulta por la calendarización de horas efectivas. 

Si vamos a intervenir con directores en cualquier 
fecha voy a tener problemas pero si lo planifico con 
tiempo sí se podrá llegar a ello. 

¿La financiación del Plan Regional es desde el Ministerio 

de Educación? 

No, se ha dicho desde el inicio, salvo las regiones que 
vienen trabajando el APENDIS que sí reciben un 
financiamiento, de todas las demás saldría de la 
región. Nosotras brindamos la asistencia técnica para 
organizarse pues es una problemática que afecta el 
aprendizaje de niñas y niños, pero es la región la que 
asume la temática como prioritaria. 
 

IGED DRE HUÁNUCO 

Pregunta Respuesta 

En la explicación hay un problema en la identificación de 

indicadores y la identificación de un problema, muchos 

de esos indicadores identificados podrían ser causas o 

también podrían ser efectos. Asimismo, como se va 

financiar estos planes, ya que los sectores cuentan con 

presupuesto limitado para poder implementar los 

diversos planes. 

Son dos preguntas, de un lado la primera pregunta es 
que podrían ser causas y efectos, lo cual es verdad, 
pero eso se trabajará en el taller. En relación al 
presupuesto justo eso se quiere trabajar en el 
diagnóstico y poder priorizar aquellos problemas que 
son más relevantes para focalizar los recursos. 
Así mismo, si bien se está brindando la asistencia 
técnica depende en mayor medida de que los 
Gobiernos Regionales asuman la temática y poder 
articular con todos los sectores, deben ser nuestros 
principales aliados. 
 

IGED DRE TACNA 

Pregunta Respuesta 

Mi duda es si el día viernes les vamos a presentar todos 

los archivos por separado, o todo junto en un solo 

archivo. ¿Cuál sería la forma de presentación?, virtual o 

física. 

Puede ser directo a nuestros correos no habría 
problema, los tres productos en un mismo Excel. Nos 
interesa contar con esa información previa al taller 
pero dejamos la presentación a su criterio. Lo que sí 
deberíamos tener es una pequeña conclusión de 
cuáles son los datos de alarma y los datos priorizados, 
hacer un pequeño análisis. 
 

IGED DRE PUNO 

Pregunta Respuesta 

¿Quiénes están comprendidos en denuncias dentro de 

la Ley Servicio Civil? El formato 2 no especifica los tres 

componentes con los que trabajamos. Ejemplo: 

Únicamente se precisa la percepción de Escuela Segura. 

¿Se puede especificar información sobre BAPES? 

Sería bueno también recoger la información de las 
regiones que trabajan las BAPES. Y sobre quiénes 
están comprendidos dentro de la Ley de Servicio Civil, 
son el personal administrativo y los auxiliares. 
 

 


