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¿Cómo estamos en el cumplimiento de días de clase?
Distintos estudios de organizaciones que apoyan la educación, estiman que en 2013 el promedio de días de clase
fue de 136 y en 2014 de 168 días.
En 2013 un monitoreo de programas educativos abarcaba 937 escuelas, en 4 departamentos se reportaron, en
promedio, 136 días de clase.
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Informe sobre cantidad de días de clase 2013
Imagen 1: Resultado de monitoreo de días de clase en estudio realizado en 4 departamentos.

Informe sobre cantidad de días de clase 2014
Imagen 2: Resultado de un estudio realizado en establecimientos de 30 municipios.

Fuente : Red Nacional por la Integridad, RNI. Monitoreo diario
realizado en 30 municipios - en todo el país.

Días de clase estimados en 2015 por departamento
En 2015 el Sistema de Monitoreo recibió 41,122 reportes, de los cuales 89% indicaron días abiertos y 11% días
cerrados. Por medio de los reportes diarios fue posible estimar que el promedio de días de clase fue de 157.

Imagen 3: Se tomaron en cuenta centros educativos que reportaron durante por lo

menos 50 días de clase.
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www.empresariosporlaeducacion.org/secciónmonitoreo

Imagen 4: Plataforma de monitoreo de días de clase.

Imagen 5: Plataforma de

monitoreo de días de clase.
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Imagen 6: Desglose de

códigos de los establecimientos
educativos por ubicación
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Monitores registrados y no registrados tendrán distintos
procedimientos para reportar.
Vías para reportar - monitores no registrados
Llamada teléfonica:
1558
Correo electrónico a:
monitoreo@empresariosporlaeducacion.org
Página web de Empresarios por la Educación:
www.empresariosporlaeducacion.org - sección
MONITOREO
Mensaje de texto Tigo al número:
3025-3889
Mensaje de texto Claro al número:
5945-5832
A. Si es vía correo electrónico o mensaje de
texto, el reporte deberá incluir:
a. Fecha del día que se desea reportar

b. Código del establecimiento educativo o:
- Nombre del centro educativo
- Dirección completo, incluyendo aldea
(cuando aplique), municipio y departamento.
- Jornada y nivel educativo
- Abierto o cerrado
- Motivo si se conoce por qué está
CERRADO el centro educativo.
B. Cuando el reporte de monitoreo se realice vía
la página web de Empresarios por la Educación:
Será de gran utilidad conocer el código del CE.
Es muy importante verificar que el código sea el
que corresponde. En la página web es posible
buscar el código de los establecimientos por
medio de un buscador.
Pasos a seguir:
a. Ingresar a www.empresariosporlaeducacion.org
b. Ubicar la pestaña MONITOREO DE ESCUELAS
c. Llenar los campos solicitados: código de CE,
fecha a reportar, status del CE.

d. Enviar
e. Salir del sistema
Vía para reportar - monitores registrados
El procedimiento para monitores registrados varía
porque éste tendrá un acceso a un cuadro con CE y
fechas en donde podrá realizar el reporte.
Por favor seguir los siguientes pasos:
a. Ingresar al sitio web:
- www.empresariosporlaeducacion.org
b. Ingresar a la sección: MONITOREO
c. Ingresar a la sección: MONITORES
REGISTRADOS
d. Ingresar usuario
e. Ingresar contraseña
- Se abrirá la sesión
f. Verificar que aparezca la semana
g. En la sección MARCAR DÍAS COMO, seleccione
la opción deseada.

Imagen 7: Cuadro de

reporte de días de clase
para monitores registrados.

Nota: Si la opción elegida fue abierto el cuadro se pintará
de color verde, si la opción fue alguna de cerrado, el
cuadro se pintará de color rojo.
h. Al terminar con una selección presionar
GUARDAR.
i. Elegir otra selección, marcar y al finalizar
presionar GUARDAR.
j. Salir del sistema
¿Qué se debo hacer para dejar de ser monitor
registrado?
Si desea dejar de ser monitor registrado debe por favor
enviar un correo a:
monitoreo@empresariosporlaeducacion.org.
Todos aquellos que deseen comprometerse a reportar periódicamente y que no tengan acceso a internet
pueden enviar un correo a monitoreo@empresariosporlaeducacion.org de forma que podamos
asesorarlo de la mejor manera.
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Imagen 6: Cuadro de

10

reporte de días de clase ya
marcado.
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Empresarios por la Educación
Dirección: 10a calle. 3-17 zona 10
Edificio Aseguradora General, Nivel 5
Teléfono: (502) 2362 - 3210
Correo electrónico: monitoreo@empresariosporlaeducacion.org
Página de internet: www.empresariosporlaeducacion.org
Síguenos en:
www.facebook.com/exeguatemala
www.twitter.com/exeguatemala @exeguatemala
www.youtube.com/exeguatemala
www.linkedin.com/in/exeguatemala

