
    
   

     
  

 

   
  

  
  

  
   

   
    

  

      

 

 

    
      

      
     

   
  
  

 
 

 

    
  

     
     

  
 

  
      

    
     

  
    

   
  

  
   

 

      
      

 

      
      

   

     

     

        

     

      

     

  

      

     

        

   

          

           

          

        

     

     

     

     

      

     

     

     

    

      

      

    

     

     

      

     

       

     

     

  

     

       
  

        

       

   

           

  

                  

se realizarán la edición 
18.º de los Juegos 
Panamericanos en 

Lima, Perú, entre el 21 y 
30 de agosto.

    
   

    
    

  

31   
votos consiguió Lima 

para ser elegida como la 
ciudad en donde se 

realizarán estos juegos.

   

  

  

JUEGOS PANAMERICANOS: CIFRAS MILLONARIAS

             

           
            

     
         

           
       

  
 

S/ 4.125 millones  
le costará al Perú realizar este evento en Lima, según el 
Ministerio de Educación.

S/ 416 millones  
serán destinados para las adecuaciones temporales. 

S/ 169 millones  
serán para Deloitte (empresa de consultoría y auditoría) que 
se encargó de la elaboración del plan maestro de los Juegos 
Panamericanos así como personal administrativo y operati-
vo. 

S/ 271 millones  
para tecnología y comunicación de última generación.

S/ 580 millones  
para servicios de transporte, seguridad y todo lo referido a la 
logística. 

S/ 190 millones   
de montos menores y S/ 166 millones para eventos 
deportivos de prueba.

S/ 100 millones    
ha solicitado la municipalidad de Villa El Salvador, debido a 
que en esta localidad está relacionada con el evento. 
Ministerio de Educación viene evaluando el pedido.

2019

de octubre 
del 2013 en el 

hotel Westin 
Harbour Castle 

en Toronto, 
Canadá.
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Fuente: Declaraciones del Ministro 
de Educación, Jaime Saavedra. 

Fuente: MEF y Minedu.

CIUDAD VOTACIÓN

Lima 31

La Punta (Argentina) 9

Santiago (Chile) 9

Ciudad Bolívar (Venezuela) 8

51.ª Asamblea General de la Odepa
9–11 de octubre de 2013, Toronto, Canadá

14 de cada 100 escolares 
abandonan sus centros de 
estudios por motivos económi-
cos, familiares, desinterés y casos 
de embarazo en adolescentes.

El Estado peruano pierde 
S/ 1.150 millones al 
año a causa de la 
deserción escolar.

El gasto anual por alumno en 
primaria pasó de S/ 1.580 en 
el 2010 a S/ 2.600 al 2015.

75 % de profesores se 
encuentran en las 
ciudades capitales de sus 
provincias o regiones. Solo 
un 25 % se encuentran en 
zonas rurales.

470.635 mil docentes 
profesores de educación 
básica regular para 
atender a dos millones de 
alumnos.

S/ 578 millones al año 
invierte el Estado 
peruano en soporte 
pedagógico, talleres, 
cursos y programas de 
actualización.

185 mil docentes se 
capacitarán este año con 
un presupuesto S/ 573 
millones.

60 mil docentes contrata-
dos de colegios públicos  se 
habrían beneficiado con un 
aumento de S/ 158 a partir 
de mayo de este año.

Este aumento beneficiará, 
sobre todo, a maestros 
contratados de educación 
inicial y primaria que 
pasarán de ganar 
S/ 1.396 (por 30 horas 
pedagógicas) a S/ 1.554.

El Ministerio de 
Educación trabaja 
cuatro políticas de 
Estado como estrategia 
de desarrollo del sector: 
Aprendizaje, Docencia 
(reforma del magisterio), 
Modernización 
(desarrollo de 
capacidades, desempe-
ño, etc.) e Infraestructura 
(promoción de la 
inversión).

MIENTRAS TANTO, EL SECTOR 
EDUCACIÓN ESTÁ ASÍ…

PRESUPUESTO DE PANAMERICANOS 
SERVIRÍA PARA…
Los más de S/ 4 mil millones de gasto para los Juegos Panamericanos (JP)…

Representa casi el 4 % del Presupuesto no Financiero ni Previsional total del 
Perú del 2017.

Representa el 113 % del presupuesto total de La Libertad para el 2017.

Representa el 16,4 % del presupuesto total de Educación del Perú en 2017.

Representa 2,4 veces el incremento en 2017 de la remuneración de más de 
90 mil docentes nombrados con el objetivo que en el año 2018 ninguno 
gane menos de S/ 2.000 en el Perú.

Representa 1,7 veces el presupuesto total de proyectos de infraestructura 
educativa el 2017 en Perú.

Representa casi el 28 % del presupuesto 2017 en logros de aprendizaje de 
estudiantes de la educación básica regular.

La inversión del Pech estimada para la 3.ª Etapa es de US$ 715 millones. 
Así, el gasto en los JP es equivalente a 1,8 (casi 2 Pech).

22.275 docentes del sector Público 
hay en La Libertad.

1.104 docentes nuevos se han 
incorporado al sector Público 
de Educación de La Libertad.

375.007 alumnos matriculados en la 
Educación Pública de La 
Libertad hay en el 2016.

S/ 800 es el salario mínimo que 
percibe un docente en el Perú.

OTRAS CIFRAS DE 
LA LIBERTAD

Fuente: Censo Escolar de la Gerencia Regional de Educación–Área Estadística.

Ministerio de Educación viene evaluando el pedido.

MIENTRA
EDUCACI
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informe.
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Ministerio de Educación anuncia que juegos deportivos demandarán
un presupuesto de S/ 4 mil millones pero no especifica el impacto so-
cial que tendrá este gasto público en los próximos años en el país.

Con inversión de
Panamericanos
se edificarían casi
dos Chavimochic

U
na millonaria inversión
se asoma a nuestro pa-
ís, y es que reciente-

mente el Ejecutivo anunció
que el desarrollo de los Juegos
Panamericanos 2019 irá pese
a que desde el 2013 se declaró
a Lima como sede de este im-
portante evento deportivo in-
ternacional, pero que hasta
ahora no se evidencia ningún
avance de los compromisos
aceptados por el Perú.
Se trata de una inversión ini-

cial promedio de S/ 4 mil mi-
llones. Para tener una idea de
la magnitud de este presu-
puesto, el director del Institu-
to de Economía y Empresa
(IEE), Francisco Huerta Benites,
dijo que con esta partida se po-
drían edificar casi dos Proyec-
tos Especiales de Chavimochic
en su tercera etapa, pues según
dijo, este gasto representa casi
el total de los US$ 715 millo-
nes que viene demandando es-
ta obra de irrigación en la cos-
ta de La Libertad.
A propósito de ello, Huerta

Benites, consideró que el Esta-
do peruano debe responder
ante la sociedad una serie de
cuestionamientos que le per-

mita mostrar el impacto social
que tendrá realizar los Juegos
Panamericanos en nuestro pa-
ís.
“El presupuesto público res-

ponde a las siguientes pre-
guntas: ¿Cuánto se gasta?, ¿En
qué se gasta?, ¿Para qué se gas-
ta?, ¿En dónde se gasta?, ¿Cuá-
les son las prioridades de Gas-
to?, ¿Cuáles son las metas a
lograr?, y ¿Quiénes son los que
más se benefician? En el caso
de los Juegos Panamericanos no
se responde con claridad a ¿cuá-
les son las prioridades de Gas-
to?, y a ¿quiénes son los que
más se benefician? Se debe
comparar las opciones de gas-
to y aplicar en donde más im-
pacto social genera cada uni-
dad monetaria gastada”,
comentó.
Aclaró que el presupuesto pú-

blico es la principal herra-
mienta de gestión del Estado a
través del cual se implemen-
tan las políticas públicas con
un gran impacto social, por lo
que consideró tomar en cuen-
ta este concepto ante la millo-
naria inversión de los Juegos
Panamericanos.
“El presupuesto público es

importante porque los ingre-
sos que recauda los gasta para
atender necesidades priorita-
rias, requiriéndose para ello ga-
rantizar su buen planteamiento
y focalización que contribuirá

en el bienestar futuro de la po-
blación”, agregó el economis-
ta trujillano.

Prioridades y balance
En ese sentido, Cash y el Ins-

tituto de Economía y Empresa
(IEE), consideró poner en una
balanza la realización de los Jue-
gos Panamericanos y equipa-
rar la intensidad del gasto con
una de las principales priori-
dades que hay en el país, la Edu-
cación. Así, el análisis arrojó que

“El presupuesto
público es impor-
tante porque los

ingresos se gastan
para atender necesi-
dades prioritarias”.

de usar este presupuesto se po-
dría incrementar en 2,4 veces
la remuneración para unos 90
mil docentes nombrados pa-
ra que a partir del 2018 nin-
guno de ellos gane menos de
S/ 2.000.
Asimismo, Huerta Benites di-

jo que esta inversión representa
1,7 veces el presupuesto que
podría utilizarse en el 2017 pa-
ra proyectos de infraestructu-
ra educativa en el Perú. Ade-
más, esta partida equivale a casi
el 28 % del presupuesto del pró-
ximo año en logros de apren-
dizaje de estudiantes de edu-
cación básica regular.
Visto estas necesidades, ha-

bría que preguntarle al presi-
dente Pedro Pablo Kuczynski
y a su ministro de Educación,
Jaime Saavedra, cuál es la prio-
ridad que afrontará este Go-
bierno, el mismo que deberá
estar dentro del marco de la
revolución social anunciada en
el discurso presidencial del 28
de julio pasado.

MIRKO 
CAMPAÑA
BOYER

mirkocampana@laindustria.pe

ASÍ OPINA

Jaime Saavedra
Titular de Educación

“Si juntamos las inversio-
nes previstas y los costos
operativos, lo que tene-
mos hasta este momento
estimado es un costo total
de S/ 4.125 millones. No
queremos volver a venir (al
congreso) para informar-
les un incremento del
monto”.


