AMEB
Asociación para el Mejoramiento
de la Educación Básica de Piura
Somos una Organización No Gubernamental,
constituida en el año 2004 en Piura, con la
finalidad de contribuir al desarrollo humano
mejorando las capacidades institucionales de
los gobiernos descentralizados en el Perú y
promoviendo el acceso equitativo de la
población vulnerable a los servicios públicos
(principalmente educación y salud).

Nuestros Proyectos
En nuestros 15 años de vida institucional,
AMEB ha recibido financiamiento de distintas
fuentes cooperantes por más de 20 millones
de dólares.
Así, desde 2004 hasta marzo de 2018,
hemos implementado dos proyectos con
financiamiento de la Agencia Canadiense
para el Desarrollo Internacional (ACDI), hoy
Global Affairs Canadá.
Actualmente, contamos con el apoyo financiero de la Fundación Google, a través de
nuestro Proyecto Mama 2.0

Reconocimientos
AMEB recibió en el año 2015, el premio
ConectaRSE para Crecer, de la Fundación
Telefónica, por su proyecto Mama, co-ejecutado con el gobierno regional de
Lambayeque. Esta misma experiencia ha
sido reconocida como “buena práctica
gubernamental” por la organización
Ciudadanos al Día, el año 2016.
Y más recientemente, la Fundación
Google premió a AMEB por el proyecto
Mama 2.0, considerado como un proyecto
de innovación social en América Latina.

Proyecto PROMEB
El “Proyecto Mejoramiento de la Educación
Básica” (Promeb) se implementó entre los
años 2003 y 2011 en zonas rurales de los
departamentos de Piura, La Libertad y
Tumbes. Tuvo un financiamiento total de 10
millones de dólares canadienses y se orientó
al logro de tres objetivos básicos:
Mejorar la calidad de la educación
básica en sus niveles inicial y primaria,
desde un enfoque de equidad.
Fortalecer la gestión educativa hacia una
mayor eficacia y desarrollo de capacidades.
Promover la buena gobernabilidad apoyando la reforma del sector público.

Resultados logrados
Se incrementaron en un 100% las
matrículas en Inicial y Primaria de niños y
niñas en los distritos de intervención.
En solo 3 años se mejoró la comprensión
lectora, pasando de 13% a más del 64%
entre niños y niñas del nivel inicial y
primaria.
Más de 3,000 niños y niñas beneficiarias,
correspondientes a más de 20 distritos
rurales y en cerca de 50 instituciones
educativas.

Proyecto ProGobernabilidad
El “Proyecto Fortalecimiento de los Gobiernos
Regionales para el Desarrollo Social y
Económico en el Norte del Perú” (ProGobernabilidad), tuvo una duración de siete años
(junio de 2011 a marzo de 2018), implementándose en los departamentos de Tumbes,
Piura, Lambayeque y La Libertad. Los objetivos
propuestos por este proyecto fueron:
Mejora los sistemas de planificación
estratégica, de manera articulada y con
enfoque de género.
Fortalecer capacidades en gestión pública
descentralizada, con un enfoque de
procesos y orientada a resultados.
Desarrollar sistemas de información y
gobierno electrónico para la mejora de la
gestión y prestación de servicios a los
ciudadanos.

Resultados logrados
Más de 30,000 funcionarios y funcionarias
capacitadas en gestión descentralizada.
Más de 30 millones de soles en proyectos
de inversión generados para mejorar
gestión.
Más de 20 herramientas de gestión
(tableros de control, mapas de procesos,
servicios en línea) desarrollados e
implementados.

Proyecto MAMA 2.0
El Proyecto Mobile Alliance for Maternal
Action (Proyecto Mama 2.0) es un proyecto
dirigido a mejorar la salud materno infantil en zonas rurales y de población indígena.

A la actualidad, tenemos más de
30,000 madres registradas en
regiones de Tumbes, Lambayeque,
La Liberad, Amazonas e Ica. Este
es un proyecto financiado por la
Fundación Google, con un monto
total de U.S.$ 350,000.

Consiste en el envío de mensajes de texto,
a través de sus teléfonos celulares, a las
madres durante el período del embarazo y
hasta el primer año de vida de sus bebés.

Equipo del Programa MAMA
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