
Director Docente Padre de Familia
Personal 

administrativo
Especialista DRE/UGEL Especialista CGR

Estudiante
En el caso del 

estudiante

COMISIÓN DE 
MANTENIMIENTO
Conformado por el 
Director, Docente y 
Padre de Familia

MASCULINO (   )

FEMENINO  (   )

IE POR CONVENIO (    )

ÍTEM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PROGRAMA "AUDITORES JUVENILES"
VEEDURÍA ESCOLAR SOBRE EL PROGRAMA DE MANTENIMIENTO EN LAS IIEE - 2023"

RM N° 557-2020-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica "Disposiciones generales para la ejecución de mantenimiento y acondicionamiento de infraestructura 
educativa bajo la modalidad de subvenciones"

RM N° 004-2023-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica "Disposiciones para la ejecución del Programa de Mantenimiento para el año 2023"

Género (marcar con 
una x)

Nombres y apellidos del participantes
(                                                             )

CONEI 
(Consejo Educativo 

Institucional)
Conformado por el Director, 
Docente y Padre de Familia

Otros 
(Marcar esta opción sino perteneces al CONEI o a la Comisión de Mantenimiento)

DNI
(                              )

INFORMACIÓN BÁSICA

Celular: (                                       )

TIPO

Selecciona tu 
CARGO/OCUPACIÓN 
(marcar con una x)

Selecciona si eres 
miembro del CONEI, de 

la Comisión de 
Mantenimiento u otros

DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

NIVEL

          IE PÚBLICA (    )  

         SECUNDARIA (    )

Especifique la razón de que no se haya enviado la Ficha de Acciones de Mantenimiento (FAM) a la UGEL
Describir brevemente

REGION

NOMBRE DE LA II.EE.

PROVINCIA

DISTRITO

En caso que no se haya enviado la Ficha de Acciones de Mantenimiento (FAM) a la UGEL indique la razón:
a) Se viene coordinando sobre la programación de acciones de mantenimiento
b) Indisponibilidad del responsable de mantenimiento 
c) Otros

I. INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROGRAMA "MI MANTENIMIENTO 2023"

PREGUNTAS (marcar con un X, donde corresponda)

Preguntas del 1 al 10 responden todos, 
excepto el estudiante de la IE.

¿La Institución Educativa está en el "Listado de locales educativos beneficiarios del Programa de Mantenimiento 
Regular para el año 2023"?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
a) Sí
b) No*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

De ser negativa la respuesta pasar al bloque 
II.

Precisar si el monto asignado está destinado para:
a) Mantenimiento Regular 
b) Mantenimiento de bicicletas de la intervención Rutas Solidarias
c) Ambos
INSTRUCCIÓN:  
De acuerdo a listado de locales educativos beneficiarios del Programa de Mantenimiento Regular 2023

¿El local escolar cuenta a la fecha con responsable de mantenimiento designado y registrado en el Sistema 
Informático Mi Mantenimiento?                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
a) Sí
b) No                                                                                                                                                                                                                                       
INSTRUCCIÓN: 
De concordancia con la Norma Técnica aprobada con la Resolución Ministerial  n.° 557-2020-MINEDU, numeral 6.2.2 
Designación del responsable de mantenimiento o acondicionamiento de la infraestructura educativa.

adjuntar acta en PDF o foto en formulario 
virtual

¿El responsable de mantenimiento designado ha suscrito el Anexo N°4 "Acta de Compromiso" generada en el 
sistema de información, tal como lo señala la Norma Técnica aprobada por RM n.° 557-2020-MINEDU?                                                                                                                                                                                                             
a) Sí 
b) No                                                                                                                                                                                                                                       
INSTRUCCIÓN:
De concordancia con la  Norma Técnica n.° 557-2020-MINEDU, numeral 6.3 Apertura de cuentas de ahorros y 
transferencias .

Adjuntar Resolución de designación en PDF 
o foto en formulario virtual (opcional)

¿Se ha designado a los miembros de la Comisión Responsable de acuerdo a la establecido en el numeral 6.2.4 de 
la Norma Técnica aprobada por RM n.° 557-2020-MINEDU?    
a) Sí 
b) No                                                                                                                                                                                                                                       
INSTRUCCIÓN: Solicitar Anexo N° 5 de la Norma Técnica n.° 557-2020-MINEDU.

¿El responsable de mantenimiento en coordinación con la Comisión Responsable, ha elaborado, registrado y 
enviado para verificación de la UGEL la Ficha de Acciones de Mantenimiento (FAM), de acuerdo al Anexo N° 3 de 
las disposiciones aprobadas con R.M. N.° 004-2023-MINEDU? **                                                                                                                                                                                                                                                                             
a) Sí 
b) No                                                                                            

De ser negativa la respuesta pasar a la 
pregunta 8.

Comentarios: (Opcional)

11

v.3

De ser afirmativa la respuesta, adjuntar foto 
en formulario virtual (opcional)

¿La UGEL aprobó la Ficha de Acciones de Mantenimiento (FAM) remitido por responsable de mantenimiento?                                                                                                                                                                                                                                                                               
a) Sí 
b) No

Precise el estado de la ejecución de los recursos del Programa de Mantenimiento 2023.
a) Total
b) Parcial
c) No ejecutó
Con la Ficha de Acciones de Mantenimiento (FAM) aprobado y comprobantes de pago (facturas, boletas, entre 
otros), verifique en compañía del director de la IE la ejecución del presupuesto. ¿Se encontró aspectos 
relevantes?
a) Sí
b) No
INSTRUCCIÓN:
En caso la respuesta sea "Sí", precisar en el rubro de comentarios el detalle y obtener evidencia fotográfica.
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ÍTEM

13

14

15

16

17

18

19

20

ÍTEM

21

22

23

24

25

26

Pregunta para todos los participantes
II.  SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DESAGÜE, LIMPIEZA, ENERGIA ELÉCTRICA E INTERNET

PREGUNTAS (marcar con un X, donde corresponda)

¿La institución educativa cuenta con suministro de agua?.
a) Sí 
b) No

¿La institución educativa cuenta con conexión de desagüe?.
a) Sí 
b) No

¿Cuál es el estado de los servicios higiénicos?.
a) Todos están en buenas condiciones.
b) Al menos uno requiere mantenimiento y/o sustitución
c) Todos requieren sustitución
INSTRUCCIÓN: 
- Buenas condiciones: operativos, recibieron mantenimiento o no precisan ser reparados ni sustituidos.
- Requiere mantenimiento: cambio de accesorios.
- Requiere sustitución: Debido a que están deteriorados presentan filtraciones, fisuras o grietas.
*Sobre la eliminación de la basura, marque la alternativa que más se ajusta a la realidad: 
a) La arrojan al camión o triciclo municipal
b) La arrojan al camión o triciclo informal
c) La entierran
d) La queman
e) La arrojan a cualquier lugar                                                                                                                                                                                                                     
f)  Otro

Adjuntar foto en formulario virtual (opcional)

Adjuntar foto en formulario virtual (opcional)

¿Cuál es el estado de los pisos de las aulas?
a) Todos están en buenas condiciones
b) Al menos una requiere mantenimiento y/o sustitución
c) Todos requieren sustitución
INSTRUCCIÓN: 
- Buenas condiciones: recibió mantenimiento o no precisa ser reparado ni sustituido
- Requiere mantenimiento: Como resane de pisos.
- Requiere sustitución: Debido a pisos que presentan filtraciones, fisuras o grietas.

OPCIONAL Adjuntar foto si la respuesta es 
la alternativa b) o c) 

¿Cuál es el estado de las puertas de las aulas?
a) Todas están en buenas condiciones
b) Al menos una requiere mantenimiento y/o sustitución
c) Todas requieren sustitución
INSTRUCCIÓN: 
-Buenas condiciones: recibió mantenimiento y/o no precisa ser reparado ni sustituido
-Sólo requiere mantenimiento: Requiere arreglo de puertas.
-Requiere sustitución: Puertas rotas o apolilladas.

¿Cuál es el material predominante en la construcción de las aulas de la institución educativa?
a) Ladrillo o concreto                                                                                                          
b) Módulo prefabricado
c) Madera
d) Quincha
e) Adobe/tapia
f) Estera/cartón                                                                                                                                                                  
 g) Otro

¿Cuál es el estado de las paredes de las aulas?
a) Todas están en buenas condiciones
b) Al menos una requiere mantenimiento y/o sustitución
c) Todas requieren sustitución
INSTRUCCIÓN: 
- Buenas condiciones: recibió mantenimiento y/o no precisa ser reparado ni sustituido
- Requiere mantenimiento: Como resane y pintado de muros
- Requiere sustitución: Debido a paredes que presentan filtraciones, fisuras o grietas.

Adjuntar foto en formulario virtual (opcional)

Adjuntar foto en formulario virtual (opcional)

¿Cuál es el estado de los techos de las aulas?
a) Todos están en buenas condiciones
b) Al menos una requiere mantenimiento  y/o sustitución
c) Todos requieren sustitución
INSTRUCCIÓN: 
- Buenas condiciones: recibió mantenimiento o no precisa ser reparado ni sustituido.
- Requiere mantenimiento: Como resane y pintado de techos.
- Requiere sustitución: Techos que presentan goteras o huecos.

¿ Los pisos de las aulas se encuentran con acabados antideslizantes (vinilo, cerámicos, losetas, otros similares), 
cemento púlido o machihembrado de madera?
a) Sí
b) No

Adjuntar foto en formulario virtual (opcional)

¿El presupuesto asignado le fue transferido de manera oportuna?
a) Sí
b) No

¿La institución educativa cuenta con suministro eléctrico?.
a) Sí
 b) No
¿La institución educativa cuenta con conexión a internet?.
a) Sí
b) No
c) A veces
¿La institución educativa cuenta con servicio telefónico?.
a) Sí
b) No
c) A veces

Pregunta dirigida solamente al Director o 
Docente*

¿Los docentes cuentan con planes de telefonía y datos proporcionados por el MINEDU?
a) Sí
b) No

III. INFRAESTRUCTURA

PREGUNTAS (marcar con un X, donde corresponda)
Pregunta para todos los participantes
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Firma: 

Nombres y Apellidos:

DNI:

                                 Hora de registro:                  Fecha de registro:             

¿Se cuenta con mesas y sillas  para los profesores en las aulas?
a) En todas las aulas
b) Sólo en algunas aulas
c) En ningún aula

Adjuntar foto en formulario virtual (opcional)

¿Cuál es el estado de las ventanas de las aulas?
a) Todas están en buenas condiciones
b) Al menos una requiere mantenimiento y/o sustitución
c) Todas requieren sustitución
INSTRUCCIÓN: 
- Buenas condiciones: las ventanas observadas cuentan con marco y vidrio asi como verificar si recibió mantenimiento o 
no precisa ser reparado ni sustituido
- Requiere mantenimiento: Requiere arreglo de ventanas.
- Requiere sustitución: ventanas sin vidrios o vidrios rajados.

Adjuntar foto en formulario virtual (opcional)

En las aulas, ¿Cuáles son las condiciones de los focos, fluorescentes u otros?
a) Todas están en buenas condiciones
b) Al menos más de uno requiere sustitución.
c) Todos requieren sustitución en todas las aulas
d) No cuenta con focos, fluorescentes u otros
INSTRUCCIÓN: 
- Buenas condiciones: recibieron mantenimiento o no precisa ser reparado ni sustituido
- Requiere sustitución: requiere el cambio de focos por estar inservibles.

¿Las aulas cuentan con mesas y sillas para todos los alumnos?
a) Sí
b) Sólo en algunas aulas
c) Ningún aula

¿Tu I.E cuenta con cerco perimétrico?
a) Sí
b) No

Adjuntar foto en formulario virtual (opcional)

¿Cuál es el estado del cerco perimétrico?
a) En buen estado
b) Requiere mantenimiento
c) Requiere sustitución
INSTRUCCIÓN: 
- Buen estado: recibió mantenimiento o no precisa ser reparado ni sustituido.
- Requiere mantenimiento: Como resane y pintado de muros
- Requiere sustitución: Debido a paredes que presentan filtraciones, fisuras o grietas.

Adjuntar foto en formulario virtual (opcional)

¿Cuál es el estado de las losas deportivas?
a) Todas están en buenas condiciones
b) Al menos una requiere mantenimiento y/o sustitución
c) Todas requieren sustitución
d) No cuento con losas deportivas
INSTRUCCIÓN: 
- Buenas condiciones: recibieron mantenimiento o no precisan ser reparados ni sustituidos.
- Sólo requiere mantenimiento: Como resane de pisos.
- Requiere sustitución: Debido a pisos que presentan filtraciones, fisuras o grietas.

Adjuntar foto en formulario virtual (opcional)

¿Las áreas destinadas para las actividades al aire libre cuenta con protección contra la radiación solar?                                                                                                                               
a) Todas cuentan con zonas con protección contra la radiación solar
b) Algunas  cuentan con zonas con protección contra la radiación solar
c) Ninguna cuenta con protección con protección contra la radiación solar

Adjuntar foto en formulario virtual (opcional)

¿Los accesos principales cuentan con rampas para personas con discapacidad?
a) En todos los accesos principales
b) En al menos un acceso
c) En ningún acceso

Si respuesta es No, pasar a la pregunta 37

¿Tu I.E tiene zonas de desnivel?
a) Sí
b) No

¿La institución educativa cuenta con barandas o elementos de seguridad en zonas con desnivel pronunciado?
a) En todas las zonas con desnivel
b) En al menos una la zona con desnivel
c) En ninguna zona con desnivel

Comentarios y sugerencias respecto al Programa Mantenimiento de IE 2023 Respuesta abierta

¿Tu I.E tiene escaleras?
a) Sí
b) No

Si respuesta es No, pasar a la pregunta 39

¿La institución educativa cuenta con barandas o elementos de seguridad en las escaleras?
a) En todas las escaleras
b) En al menos una escalera
c) En ninguna escalera

Adjuntar foto en formulario virtual (opcional)

¿La institución educativa cuenta con puntos de reunión o zonas seguras para casos de desastres naturales?
a) Sí 
b) No

¿Se encuentran debidamente señalizadas?
a) Sí
b) No

Adjuntar foto en formulario virtual (opcional)

Adjuntar foto en formulario virtual (opcional)
¿La institución educativa cuenta con extintores?
a) Si
b) No                                                                                                                                          


