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Definición conceptual

Consideraciones generales

Proceso de identificación 

Criterios para priorización



Definición

Mecanismo de 
financiamiento por 

desempeño que 
otorga recursos 

adicionales a DRE 
y UGEL por el 

cumplimiento de 
metas educativas 
en su jurisdicción.

Objetivo 
general

Promover un 
mejor 

desempeño en la 
gestión técnica y 
operativa en las 
DRE y UGEL para 

la adecuada y 
oportuna 

provisión de 
servicios 

educativos de 
calidad

Objetivos 
específicos

Asegurar las 
condiciones 

necesarias para el 
inicio del año 

escolar

Hacer efectiva y 
agilizar la gestión 
educativa durante 

el año escolar

Acelerar el logro de 
resultados 

prioritarios del 
sector

Base Legal

Art. N° 28 del 
DS 001-2015-
MINEDU –ROF 

MINEDU 

Ley de Presupuesto 
Público

RM de MINEDU 
que aprueba la 
Norma Técnica

Alcance

DRE/GRE, UGEL y 
UE de Educación 
de los Gobiernos 

Regionales y 
Lima 

Metropolitana



• Cada UE cuenta con un monto máximo asignable (MMA) que corresponde al monto máximo al 
que podría acceder si cumple con el 100% de los compromisos establecidos. 

• Los compromisos se organizan en tramos según la fecha de medición del cumplimiento de los 
mismos.

• Se definen recursos a transferir por cada tramo y, en cada tramo, se establecen ponderadores 
para cada compromiso definido (suman 100% por tramo).

• Para cada compromiso se define uno o más indicadores y para cada uno de ellos se establece 
una meta. 

• Para acceder a los recursos se deben cumplir total o parcialmente con las metas fijadas para cada 
uno de los compromisos establecidos en la norma técnica (meta fija vs meta variable).



• Luego del cierre de cada tramo se cuenta con un periodo para que las UE remitan observaciones 
y si estas son procedentes se realiza la modificación del monto transferido.

• La evaluación del cumplimiento de los compromisos y de las observaciones presentadas sobre tal 
evaluación recae sobre el área a cargo del mismo, así como el soporte y absolución de consultas 
a las UE orientadas a facilitar el cumplimiento.

• La UFD realiza una revisión/validación del cumplimiento y calcula los montos a transferir por UE 
en función de la evaluación realizada y de lo establecido en la norma técnica (cumplimiento, 
ponderadores, MMA, tipo de meta: fija o variable).

• Las UE con mejor cumplimiento reciben recursos adicionales a su MMA (bono)

• Se define un listado de posibles usos para los recursos transferidos.



• 12 Compromisos 
enfocados en gestión del 
año escolar

• S/153.9 millones 
transferidos a 177 UE

2014
• 18 Compromisos enfocados 

la gestión a lo largo del año 
escolar

• Se transfirieron S/ 229.7 
millones a 196 UE

2015 • 20 Compromisos 
enfocados en procesos, 
productos y resultados

• Se transfirieron            
S/ 149.9 millones a 202 
UE

2016

• 20 Compromisos 
enfocados procesos, 
productos y resultados

• Se transfirieron S/199.9 
millones a 207 UE

2017

• 4 compromisos de 
procesos

• Se transfirieron S/135.4 
millones a 222 UE

2018
•9 compromisos de 

procesos, producto y 
resultados

• Se transfirieron: S/79 
millones a 224 UE

2019

Recursos 2014-2019

• El monto máximo asignado en este periodo fue S/ 977 millones.
• La transferencia por cumplimiento (sin bono) fue S/ 767 millones (78.4% del total programado).

• Las transferencias por bono: S/ 145.7 millones.
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Transferencias realizadas a nivel regional



Entre 2014-2019:
• Región con mejor cumplimiento: 

Tacna
• Región con menor cumplimiento: 

Loreto

REGIÓN 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2014-2019

Tacna 90% 97% 86% 92% 100% 96% 93%

Puno 81% 95% 84% 75% 92% 75% 85%

San Martín 92% 91% 76% 70% 100% 72% 85%

Moquegua 84% 93% 85% 73% 100% 76% 85%

Ayacucho 86% 88% 84% 74% 94% 78% 84%

Lima Metropolitana n.d 78% 89% 73% 100% 72% 82%

Amazonas 93% 80% 79% 65% 100% 61% 82%

Apurímac 67% 92% 80% 67% 90% 85% 82%

Ica 78% 86% 80% 68% 100% 68% 81%

Lima Provincias 68% 92% 85% 66% 89% 69% 80%

Lambayeque 85% 80% 78% 72% 100% 61% 80%

Ancash 81% 90% 77% 60% 94% 76% 79%

Cajamarca 68% 91% 75% 65% 100% 73% 79%

La Libertad 79% 86% 80% 64% 93% 62% 78%

Pasco 84% 93% 77% 59% 66% 78% 77%

Callao 87% 84% 85% 60% 94% 65% 77%

Piura 72% 93% 75% 63% 81% 69% 77%

Junín 79% 64% 79% 66% 97% 75% 76%

Huancavelica 84% 78% 69% 62% 97% 74% 76%

Huánuco 76% 78% 68% 71% 85% 69% 75%

Cusco 57% 77% 75% 68% 88% 78% 74%

Madre de Dios 70% 73% 72% 72% 100% 43% 74%

Arequipa 70% 80% 76% 64% 67% 78% 72%

Tumbes 63% 92% 80% 41% 100% 55% 71%

Ucayali 70% 78% 68% 60% 64% 52% 67%

Loreto 58% 80% 70% 68% 59% 34% 64%

IC regional: 
Total de transferencia por 
cumplimiento de las UE de la región / 
Monto máximo asignable de toda la 
región



Fortalezas
• Se conoce la herramienta y su aporte a la mejora de la gestión institucional y educativa,

adicionalmente a la transferencia de presupuesto

• Se reconoce su utilidad para promover la articulación y trabajo en equipo, el mapeo de
procesos y la implementación de estrategias para el cumplimiento

• CdD ponen en vitrina algunos temas clave que no siempre son priorizados en las UGEL,
motivando su cumplimiento y mejora



Espacios de mejora
• Reponer la figura de un Representante Regional (voceros)

• Se conoce la plataforma web, pero se solicita mejoras (preguntas frecuentes, reportes de avance,
comunicaciones relevantes).

• Activar otros canales de comunicación: Whatsapp, correo electrónico o SMS

• Usar de espacios descentralizados (CGIE, Directorio Regional) para dar a conocer la herramienta

• Recuperar las asistencias técnicas articuladas oportunas y presenciales.

• MINEDU debe brindar las condiciones básicas para el cumplimiento de CdD

Sistematización realizada  por OSEE- MINEDU (mayo-junio 2019) con entrevistas a profundidad a:
• Actores de GORE, DRE y UGEL de Lima Metropolitana, Tacna, Ayacucho y Ucayali. 
• Funcionarios de MINEDU (DIGERE, DEI, DIGEGED y UPP)



Objetivos: 
• Mediciones en la mayor parte del año
• Mayor plazo para garantizar evaluación rigurosa y espacios adecuado para presentación y evaluación de 

reclamos
• Mayor seguimiento al uso de los recursos

Mejoras sobre los recursos a transferir: montos y tramos
• Monto a distribuir: S/ 93 millones.
• Replantear cálculo de MMA por UE.
• 4 tramos:

 Tramo 1: enero
 Tramo 2: abril

• Transferencia máxima: julio 2020
• Retomar bonos por cumplimiento con el total de recursos no transferidos.
• Pedir plan de uso de recursos (priorización) a UE al inicio de CdD (revisado por UPP): informativo
• Monitoreo más cercano del uso de recursos: desde UPP

Con transferencia Sin transferencia
(sujeto a MMA 2021)

 Tramo 3: julio
 Tramo 4: octubre 



Gestión de 
docentes

Gestión de 
directores

Gestión 
pedagógica

Recursos de la 
escuela y del 

sistema

Soporte del 
sistema y 

actividades de 
gestión 

administrativa

Gestión del 
rendimiento 
del sistema

Fuente: McKinsey

1

2

3

4

5

6

Funciones 
de las UGEL

Propuestas alineadas a promover que 
las UGEL ejerzan su rol en la 
implementación de la política 
educativa y movilizar sus KPIs



Compromisos 
identificados por 

UFD (20)

Propuestas de 
compromisos 

desde Direcciones 
y UU.OO MINEDU 

(26)

Propuestas de 
Compromisos 

de Desempeño 
2020
(24)

Compromisos 
de 

Desempeño 
2020
(17)

Proceso de 
priorización

2da etapa de 
revisión y 

propuestas



Criterios a 
tomar en 

cuenta

Relevancia / 
línea de base y 
prioridad para 

la gestión

Nivel de 
competencia 

de la UE

Contar con 
medio de 

verificación 
confiable 

Viabilidad / 
Riesgo de 

implementación

Tipo de 
indicador 

(resultado, 
producto, 
insumo)

 Se puntúa cada propuesta según los 
criterios con un score del 1 al 5 (siendo 1 la 
evaluación más favorable).

 Se suma el puntaje total y se priorizan las 
propuestas de menor puntaje.



• Propuesta de CdD 2020

• Distribución por tramo

• Preselección



Mejoras en 
logros de 
aprendizaje en 
secundaria

• Llegada oportuna de material educativo y 
fungible

• Cumplimiento del protocolo de 
Acompañamiento Pedagógico en IIEE

• Mejora de Prácticas Pedagógicas y Gestión 
Escolar (DRE)

• Asistencia de estudiantes
• Matrícula oportuna de estudiantes
• Retención interanual de estudiantes de 

secundaria
• Apoyo a la escuela segura

• Contratación oportuna de CAS 
de intervenciones priorizadas

• Presencia docente

• Implementación del RIE
• Racionalización de plazas 

docentes

• Ejecución del mantenimiento de locales 
escolares

• Pago oportuno mensual de servicios 
básicos 

• Condiciones para operación de PRONOEI

• Asistencia del director

• Contratación y encargatura
oportuna

Soporte del 
sistema y 

actividades de 
gestión 

administrativa

Gestión 
pedagógica / 
Gestión del 
rendimiento 
del sistema

Recursos de 
la escuela y 
del sistema

Gestión de 
docentes

Gestión de 
directores

R
E
S
U
L
T
A
D
O
S



5 compromisos
- Gestión docente

- Gestión de directivos

- Gestión Pedagógica

- Soporte de sistema y gestión administrativa

- Recursos de la escuela y del sistema

9 compromisos
- Gestión docente

- Gestión Pedagógica

- Soporte de sistema y gestión administrativa

- Recursos de la escuela y del sistema

- Resultados

5 compromisos
- Gestión docente

- Gestión de directivos

- Gestión Pedagógica

- Soporte de sistema y gestión administrativa

- Recursos de la escuela y del sistema

7 compromisos
- Gestión Pedagógica

- Soporte de sistema y gestión administrativa

- Recursos de la escuela y del sistema

Tr
am

o
 1

Tr
am

o
 3

Tram
o

 2
Tram

o
 4

Enfocado en 
el cierre del 
año escolar 
2019

Enfocado 
en el BIAE 
2020 y 
resultados 
2019

Enfocado en la 
mejor gestión 
durante el año 
BIAE

Enfocado en el 
cierre del año 
escolar 2020

Los CdD 2020 permitirán mejorar la eficiencia en el uso de por lo menos S/ 1,700 millones

25% 75%



N° Titulo de CdD
Área 

Responsable
Tramo

1 Llegada oportuna de materiales educativos y fungibles a las IIEE DIGERE Tramo 2 y 4

2 Cumplimiento del protocolo de acompañamiento pedagógico en IIEE OSEE Tramo 1 y 4

3 Mejora de Prácticas Pedagógicas y Gestión Escolar – DRE OSEE Tramo 3

4 Asistencia de estudiantes OSEE Tramo 1 y 3

5 Matrícula oportuna de estudiantes UE Tramo 2

6 Permanencia interanual de los estudiantes en el nivel secundaria OSEE Tramo 3

7 Apoyo a la escuela segura DIGC / OTEPA / DIGEGED Tramo 2

8 Ejecución del mantenimiento preventivo de locales escolares PRONIED Tramo 2 y 4

9
Pago oportuno mensual de los servicios básicos de las IIEE de EBR, EBE, EBA,
ISP, IST

UPP Tramo 1 y 4

10 Condiciones para operación de PRONOEI DEI Tramo 2 y 4

11 Implementación del RIE OSEE/DIGC Tramo 1 y 4

12 Racionalización de plazas docentes UPP Tramo 2 y 4

13 Contratación oportuna de personal  CAS para intervenciones priorizadas UPP Tramo 2

14 Presencia de docentes OSEE Tramo 1 y 3

15 Contratación y encargatura oportuna DITEN Tramo 2

16 Asistencia de directores OSEE Tramo 3
17 Mejorar los logros de aprendizaje en las IIEE de nivel secundaria UFD Tramo 2



Gestión 
pedagógica/
Gestión del 
rendimiento

• Llegada oportuna de material educativo y fungible
• Cumplimiento del protocolo de Acompañamiento 

Pedagógico en IIEE
• Mejora de prácticas pedagógicas y gestión escolar 

(DRE)
• Asistencia de estudiantes
• Matrícula oportuna de estudiantes
• Retención interanual de estudiantes de secundaria
• Apoyo a la escuela segura



Llegada oportuna de materiales educativos y fungibles a las IIEE 

Objetivo
Promover la entrega oportuna, pertinente de material educativo y fungible a las IIEE

¿Qué se medirá?
 Material  educativo entregado de manera oportuna, pertinente y suficiente (con fechas de corte 

que trate de abarcar todo el material enviado por MINEDU)
 Material fungible entregado de manera oportuna
 Tramo 2: se medirá el material educativo y fungible entregado oportunamente
 Tramo 4: se medirá la entrega del resto de material educativo y su suficiencia (redistribución)

Línea de base
2019
% de IIEE que recibieron el material  educativo de manera oportuna: 92% 
(el % es alto porque solo se mide la distribución de material que le llegó a la UGEL hasta 
inicios de febrero). 

% de IIEE que recibieron el material fungible de manera oportuna: 23%

Gestión pedagógica



Objetivo:
Cumplir con la cantidad establecida de visitas y de GIA que debe recibir cada docente

Cumplimiento del protocolo de acompañamiento pedagógico en IIEE

Gestión pedagógica

Línea de base
2018
% de docentes con visitas y GIA completas: 48% 

¿Qué se medirá?
 Docentes que han recibido visitas y GIA de acuerdo al protocolo de acompañamiento 

pedagógico y se ha registrado en SIGMA
• Tramo 1: medir cumplimiento de protocolo en el año 2019
• Tramo 4: medir cumplimiento de protocolo hasta octubre 2020



Objetivo:
Impulsar la mejora de las prácticas pedagógicas docentes y el clima y gestión escolar en las IIEE de la DRE/GRE 

Línea de base
2018: 
% de docentes efectivos en:
• Pensamiento crítico: 11%
• Retroalimentación y monitoreo durante la sesión: 8%
• Relaciones al interior del aula: 43%
• Involucramiento de los estudiantes: 13%

Mejora de Prácticas Pedagógicas y Gestión Escolar – DRE

Gestión pedagógica

¿Qué se medirá?
 Docentes efectivos en: pensamiento crítico, retroalimentación y monitoreo durante la sesión, 

relaciones al interior del aula e involucramiento de los estudiantes. 
 Directores efectivos en: monitoreo y acompañamiento de practicas pedagógicas y manejo de 

normas de convivencia escolar 
 Se medirá en el tramo 3



Objetivo:
Mejorar la asistencia de estudiantes a la IIEE

Línea de base
2018
% de estudiantes presentes en la IIEE: 89%

Asistencia de estudiantes en la IIEE

¿Qué se medirá?
 Estudiantes presentes en la IIEE
 Tramo 1: fines del año escolar 2019
 Tramo 3: abril– junio 2020

Gestión pedagógica / Gestión del rendimiento



Objetivo:
Asegurar a presentación oportuna de las nóminas de matrícula

Matrícula oportuna de estudiantes

Línea de base
% de IIEE de EBR con nóminas de matrícula aprobadas
2019: 72.5%
2018: 73.6%

¿Qué se medirá?
 IIEE de EBR (primaria y secundaria) con nóminas de matrícula aprobadas
 Registrado en SIAGIE
 Se medirá en el tramo 2

Gestión pedagógica / Gestión del rendimiento



Objetivo:
Reducir los niveles de deserción interanual de estudiantes de nivel secundaria

Permanencia interanual de los estudiantes en el nivel secundaria

Línea de base:
Tasa de deserción interanual urbano/rural: 2017-2018
Ucayali 
Urbano 9.3%
Rural: 13.2%

Tacna
Urbano: 2.3%
Rural: 3.6%

¿Qué se medirá?
 Alumnos que terminan el año académico y no se matriculan al año siguiente
 Se medirá lo urbano y lo rural, con mayor peso en lo rural (cuando corresponda)
 Se medirá en el tramo 3

Gestión pedagógica / Gestión del rendimiento



Apoyo a la escuela segura 

Objetivo:
Apoyar a mejorar el clima dentro de la IIEE

Gestión pedagógica / Gestión del rendimiento

Línea de base:
Percepción de violencia en la IIEE
Pasco
Alumno - Alumno: 33.7%
Docente - Alumno: 34.6%

Lima Metropolitana
Alumno - Alumno: 48.4%
Docente - Alumno: 16.1%

¿Qué se medirá?
 Percepción de violencia en la IIEE
 Atención oportuna de los casos de violencia reportados en SiSeve
 Docentes y administrativos con sentencia firme que han sido separados definitivamente del 

cargo
 Se medirá en el tramo 2



Soporte del sistema y 
actividades de gestión 

administrativa

• Ejecución del 
mantenimiento 
preventivo de locales 
escolares

• Pago oportuno 
mensual de servicios 
básicos 

• Condiciones para 
operación de PRONOEI



Objetivo:
Promover la ejecución de las acciones para el mantenimiento preventivo de los locales escolares

Soporte del sistema y actividades de gestión administrativa
Ejecución del mantenimiento preventivo de locales escolares

Línea de base
% de locales escolares que realizaron el mantenimiento preventivo de 
locales escolares oportunamente
2018: 57%

¿Qué se medirá?
 Locales escolares con ficha de ejecución concluida
 Locales escolares con declaración de gastos reportados
 Acciones de mantenimiento concluidas 
 La ficha de ejecución y la declaración de gastos se medirá en el tramo 2
 Las acciones de mantenimiento concluidas se medirá en el tramo 4



Objetivo:
Asegurar que la IIEE y/o ISP y/o IST cuente con los servicios básicos durante el año escolar

Soporte del sistema y actividades de gestión administrativa
Pago oportuno mensual de los servicios básicos de las IIEE de EBR, EBE, EBA, ISP, IST

Línea de base
% de IIEE de EBR con pago mensual oportuno de servicios básicos
Enero 2018: 75% (sin compromiso)
Febrero 2019: 96% (con compromiso)

¿Qué se medirá?
 Pago mensual oportuno de los servicios básicos de las IIEE de EBR, EBE, EBA, ISP e IST (según 

corresponda)
 Se medirá de octubre 2019 a setiembre 2020 
 Se medirá en el tramo 1 (oct-dic 2019) y tramo 4 (ene-set 2020)



Condiciones para operación de PRONOEI

Objetivo:
Promover el buen funcionamiento de los PRONOEI

Soporte del sistema y actividades de gestión administrativa

Línea de base
% de PEC con pago oportuno
Diciembre 2018: 55% (sin compromiso)
Abril 2019: 85% (con compromiso)

¿Qué se medirá?
 El pago oportuno de las PEC
 Asignación a PC de viáticos y/o movilidad local de manera oportuna
 Se medirá pago y asignación de octubre 2019 a octubre 2020 
 Se medirá en tramo 1 y tramo 4



Recursos del 
sistema y de la 

escuela

• Implementación del RIE
• Racionalización de plazas 

docentes

Compromisos de Desempeño 2020:



Objetivo:
Impulsar el reordenamiento de las IIEE mediante el registro en RIE

Sin línea de base

Recursos del sistema y de la escuela
Implementación del Registro de instituciones educativas (RIE)

¿Qué se medirá?
 Inscripción de las IIEE en el RIE
 Reordenar e inscribir las IIEE en el RIE
 Tramo 1: se medirá la inscripción de las IIEE en el RIE
 Tramo 4: se medirá la inscripción de las IIEE en el RIE y el reordenamiento (solo para las UE que cumplan 

condiciones establecidas por OSEE-UE)



Racionalización de plazas docentes de IIEE de EBR

Objetivo:
Distribución óptima de la oferta de plazas docentes docente de las IIEE públicas de EBR. 

Recursos del sistema y de la escuela

Línea de base
% de plazas de IIEE de EBR reubicadas
2018: 7.9%

¿Qué se medirá?
 Las plazas docentes de EBR que ha sido reubicadas oportunamente
 Excedentes no reubicados declarados aptos para el movimiento regional
 Tramo 2: se medirá la reubicación oportuna
 Tramo 4: se medirá que los excedentes no reubicados sean declarados aptos



Gestión de docentes

• Contratación y encargatura oportuna

Compromisos de Desempeño 2020

Gestión de 
directores



Objetivo:
Procurar contratación y la encargatura oportuna para prestación del servicio educativo de calidad desde el inicio de 
clases

Gestión de docentes / Gestión de directores

Línea de base
% de docentes contratados oportunamente
2018: 89%
2019: 67%

¿Qué se medirá?
 Contratación oportuna de docentes de EBR, EBA, EBE, ISP e IST 
 Encargatura oportuna de directores de EBR, EBA, EBE, ISP e IST 
 Se medirá en el tramo 2

Contratación y encargatura oportuna



Gestión de docentes

• Contratación oportuna de personal CAS
• Presencia docente en las IIEE



Objetivo:
Asegurar la contratación oportuna del personal CAS de las intervenciones pedagógicas priorizadas 

Gestión de docentes
Contratación oportuna de personal  CAS para intervenciones priorizadas 
del sector

Línea de base
% de ejecución presupuestal CAS
2018: 82%
Junio/2019
Nacional: 32%
Lambayeque: 15%
Apurímac: 45%

¿Qué se medirá?
 CAS contratados oportunamente que cumplen con el perfil
 Intervenciones priorizadas: JEC, CRFA, Residencias, acompañantes
 Se medirá en el tramo 2



Objetivo:
Asegurar presencia docentes en la IIEE

Gestión de docentes
Presencia de docentes en la IIEE

Línea de base
% de docentes presentes en la IIEE registrados en NEXUS
Abr-jul 2019: 92.6%

¿Qué se medirá?
 Presencia del docente en la IIEE 
 Docente presente en la IIEE registrado en NEXUS (DNI, código modular)
 En tramo 1: se medirá octubre, noviembre 2019
 En tramo 3: se medirá de marzo a junio 2020
 La medición tendrá peso diferenciado de indicadores por región (según sus desafíos)



• Asistencia del director en la IIEE

Gestión de 
directores



Objetivo:
Asegurar la asistencia del director en la IIEE

Gestión de directores
Asistencia de directores  en la IIEE

Línea de base
% de directores presentes en la IIEE registrados en NEXUS
2019: 89.3%

¿Qué se medirá?
 Asistencia del director en la IIEE 
 Director presente en la IIEE registrado en NEXUS (DNI, código modular)
 En tramo 3: se medirá octubre a noviembre 2019 y de marzo a julio 2020
 La medición del compromiso tendrá peso diferenciado de indicadores por región (según sus 

desafíos)



Mejoras en logros de aprendizaje en 
secundaria

R
E
S
U
L
T
A
D
O
S



Resultados
Mejora en los logros de aprendizaje en las IIEE de nivel secundaria

Objetivo:
Procurar mejoras en aprendizajes en las IIEE de nivel secundaria

¿Qué se medirá?
 Estudiantes que están en nivel satisfactorio en matemáticas y en comprensión lectora
 Estudiantes que están en nivel inicio y previo al inicio en matemáticas y en comprensión lectora
 Se medirá en tramo 2

Línea de base
% de estudiante en nivel satisfactorio en el 2018 en secundaria:
Lectura: 16.2% Matemáticas: 14.1%
% de estudiante en nivel previo al inicio en el 2018 en secundaria:
Lectura: 18.5% Matemáticas: 33.7%
% de estudiante en nivel inicio en el 2018 en secundaria:
Lectura: 37.5% Matemáticas: 36.4%



• Otras mejoras en la gestión de la herramienta



Mejora en la etapa de diseño:
• Inicio temprano del proceso de diseño
• Asegurar alineación con prioridades de la gestión.
• Acompañar de manera más cercana el 

establecimiento de metas para todos los 
compromisos.

• Retomar el mapeo de hitos para el seguimiento de 
condiciones previas para el cumplimiento de 
compromisos (incluye condiciones a cumplir desde 
MINEDU).

Mejoras en el proceso de evaluación:
• Compromisos diferenciados por UE (graduar a las 

UE con mejor cumplimiento)
• Réplica del cálculo del valor logrado por UE en 

cada compromiso (con BD)
• Mayor plazo para presentación y revisión de 

observaciones (para UE y áreas MINEDU): con 
acuse de recibo de MINEDU



Mejoras en el acompañamiento y apoyo para el 
cumplimiento de los CdD
• Realizar difusión de los CdD en espacio desconcertados: 

definición, articulación con objetivos sectoriales, normativa, 
procesos y cumplimiento.

• Retomar las asistencias técnicas en regiones (seguimiento de 
UFD a áreas responsables).

• Mejoras en la página web de CdD e incorporación de otros 
canales de comunicación (Whatsapp, correo electrónico o 
SMS).

• Pedir designación formal de responsable regional de CdD.
• Realizar seguimiento al cumplimiento de compromisos: 

contar con información en línea, con avances nacional, 
regional, local.

• Implementar incentivos no monetarios que acompañen a los 
monetarios: Premiación a las mejores UE.

Todas las recomendaciones de la sistematización 
realizada  por OSEE- MINEDU fueron tomadas en 

cuenta



• Línea de tiempo



Línea de tiempo: Etapa de Diseño de CdD 2020

Difusión/AT
temprana

19 - 24  
de setiembre

Setiembre -
octubre

Desarrollo de NT 
2020

Noviembre-
Diciembre

Difusión/AT 
temprana 

descentralizada

15 octubre -
07 noviembre

Determinación de 
metas y MMA

Publicación de NT 
2020

Enero 2020

Cierre de fichas 
técnicas

Setiembre



• Unidad de Financiamiento por Desempeño:

• Javier Vargas
Anexo: 26231
javargas@minedu.gob.pe

• Claudia Cuzzi
Anexo: 26185
ccuzzi@minedu.gob.pe

mailto:javargas@minedu.gob.pe
mailto:ccuzzi@minedu.gob.pe





