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NORMA TÉCNICA 

ORIENTACIONES PARA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA DRE Y 

UGEL 

1. OBJETIVO 

Establecer orientaciones y criterios para el diseño organizacional y funcionamiento de 

las Direcciones Regionales de Educación, o las que hagan sus veces, y las Unidades 

de Gestión Educativa Local, a fin que contribuyan a la generación de modelos 

organizacionales modernos y orientados a resultados. 

2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 Ministerio de Educación. 

 Gobierno Regional. 

 Dirección Regional de Educación, o las que hagan sus veces. 

 Unidad de Gestión Educativa Local. 

3. BASE NORMATIVA 

 Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

 Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización. 

 Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

 Ley N° 28044, Ley General de Educación. 

 Decreto Supremo N° 011-2012-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley General 

de Educación. 

 Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política de Modernización de 

la Gestión Pública. 

 Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, que aprueba los Lineamientos de 

Organización del Estado. 

 Resolución Viceministerial N° 047-2015-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica 

que regula la creación de las Unidades de Gestión Educativa Local en el ámbito 

nacional, así como la inscripción en el Registro Nacional de Direcciones 

Regionales de Educación, o las que hagan sus veces, y de Unidades de Gestión 

Educativa Local – RENDUGEL. 

 Resolución de Secretaría General N° 938-2015-MINEDU, que aprueba los 

Lineamientos para la Gestión Educativa Descentralizada. 

 Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 006-2018-PCM-SGP, que 

aprueba la Norma Técnica N° 001-2018-SGP, Norma Técnica para la 

implementación de la Gestión por Procesos en las entidades de la Administración 

Pública. 
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 Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° 004-2019-PCM-SGP, que 

aprueba Lineamientos “Principios de Actuación para la Modernización de la 

Gestión Pública” 

 Resolución de Secretaría General N° 096-2017-MINEDU, que aprueba la “Norma 

Técnica que crea y regula el funcionamiento del Registro de Instituciones 

Educativas (RIE)”. 

Las normas mencionadas incluyen sus normas modificatorias, complementarias, 

conexas o aquellas que las sustituyan. 

4. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS 

4.1. Glosario de Términos 

Para los fines de la presente Norma técnica, se entenderá por: 

 

a. Diseño organizacional: 

Es un proceso reflexivo, interactivo, gradual y de cambio cultural, que 

consiste en analizar y evaluar las características internas y externas de 

la DRE y UGEL, para definir con claridad y pertinencia, qué debe 

hacerse, quién lo debe hacer, en qué secuencia y con qué 

responsabilidades y atribuciones. Un modelo de organización ágil en la 

respuesta a las necesidades del servicio educativo en el territorio. 

 

b. Reglamento de Organización y Funciones - ROF: 

Es el documento técnico normativo de gestión organizacional que 

formaliza la estructura orgánica del Gobierno Regional. Contiene las 

competencias y funciones generales; las funciones específicas de sus 

unidades de organización, así como sus relaciones de dependencia. 

 

c. Manual de Operaciones - MOP: 

El Manual de Operaciones es el documento de gestión organizacional a 

través del cual se formaliza la organización interna de la Dirección 

Regional de Educación y las Unidades de Gestión Educativas Locales 

bajo su cargo. 

 

El MOP de la DRE y UGEL contiene, las disposiciones generales, la 

estructura organizacional, la descripción de los tipos de unidades de 

organización que las componen, sus funciones, la interrelación interna y 

externa; así como la descripción de los procesos estratégicos, 

misionales y de apoyo. 

 

d. Unidades de Organización: 
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Conjunto de unidades agrupadas por nivel organizacional al interior de 

un Gobierno Regional. 

 

e. Gestión por procesos: 

Forma de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de 

trabajo de manera transversal y secuencial a las diferentes unidades de 

organización, para contribuir con el propósito de satisfacer las 

necesidades y expectativas de los ciudadanos, así como con el logro de 

los objetivos institucionales, establecido en el Plan Estratégico 

Institucional del Gobierno Regional. En este marco los procesos se 

gestionan como un sistema definido por la red de procesos, sus 

productos y sus interacciones, creando así un mejor entendimiento de lo 

que aporta valor a la entidad. 

 

f. Mapa de Procesos (MP):  

Es la representación gráfica de la estructura de procesos de la DRE y 

UGEL, cuya agrupación permite establecer vínculos entre los procesos, 

al tiempo que facilita la interrelación y la interpretación de la cadena de 

producción y gestión de los servicios educativos.  

 

g. Producto:  

Es el resultado del desarrollo de un proceso, pudiendo ser un bien y/o 

servicio público que satisface necesidades y expectativas de sus 

usuarios intermedios o población beneficiaria. Es desarrollada por las 

instancias de gestión educativa descentralizada, preservando la unidad 

del sistema educativo. 

 

h. Servicio Educativo:  

Es el conjunto de actividades educativas y de gestión, diseñadas y 

organizadas, para lograr un objetivo predeterminado de aprendizaje o 

para realizar determinadas tareas educativas, a lo largo de un periodo. 

Su conclusión satisfactoria se reconoce a través de una certificación. 

 

i. Enfoque Territorial:  

Se entiende como una manera de comprender y promover el desarrollo, 

destaca la importancia prioritaria que tiene para ello el territorio, 

entendido como el entorno socio-cultural y geográfico en el cual y con el 

cual interactúan las personas. Este enfoque propone una mirada 

multidimensional del desarrollo que comprende el desarrollo humano, 

social e institucional, ambiental y económico. 
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j. Ordenamiento de los Servicios Educativos con Enfoque Territorial 

(OSEET) 

Es un proceso intergubernamental de planificación, organización y 

gestión del servicio educativo para la toma de decisiones en función a 

las características y necesidades de los sujetos de derecho y la 

diversidad del territorio. 

 

k. Plan de implementación: 

Es el documento que establece la estrategia y las disposiciones 

necesarias para la implementación de la nueva organización y funciones 

de la DRE y UGEL. El plan de implementación contiene las actividades, 

responsabilidades, productos, recursos y plazos para la adecuada 

implementación de dicha nueva organización.  

4.2. Siglas  

MINEDU: Ministerio de Educación 

GORE : Gobierno Regional 

DRE : Dirección Regional de Educación, o la que hagas sus veces 

UGEL  : Unidad de Gestión Educativa Local 

IIEE     : Instituciones Educativas 

MOP     : Manual de Operaciones 

5. DESARROLLO DE LA NORMA TÉCNICA 

CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES 

5.1. Naturaleza Organizacional de la DRE y la UGEL 

 De la DRE 

La DRE, o la que haga sus veces, es la unidad de organización de 

línea, dependiente de la Gerencia Regional de Desarrollo Social, 

según corresponda, del Gobierno Regional. Responsable de 

formular, implementar y supervisar el desarrollo de la política 

educativa regional en el ámbito de su jurisdicción, en concordancia 

con la política educativa nacional y en el marco de las disposiciones 

técnico-normativas establecidas por el MINEDU.   

 

La DRE, es la unidad que representa la autoridad educativa en la 

región; se organiza para gestionar, supervisar y evaluar el 

cumplimiento de las políticas educativas y los resultados de la gestión 

educativa, de acuerdo a las características de su territorio, 
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considerando los estándares de calidad en el servicio educativo, 

establecidos por el MINEDU. 

 

La DRE de Lima Metropolitana es el órgano desconcentrado del 

MINEDU. Las UGEL de Lima Metropolitana, constituyen instancias 

de gestión educativa descentralizada de dicha Dirección Regional.  

 

 De la UGEL 

La UGEL, es la unidad de organización desconcentrada, dependiente 

de la DRE del GORE. Responsable de garantizar la adecuada 

prestación del servicio educativo; y atender los requerimientos de las 

Instituciones Educativas y de la comunidad educativa, en el ámbito 

de su jurisdicción y en el marco de las disposiciones técnico-

normativas establecidas por el MINEDU.  

 

La UGEL, es la unidad que gestiona la atención de las necesidades 

y requerimientos de las IIEE; y se organiza para generar condiciones 

adecuadas que aseguren calidad, equidad y pertinencia de la 

prestación del servicio educativo. 

 

 De las IIEE 

Son las Prestadoras del Servicio Educativo, por lo que, constituyen 

organizacionalmente una unidad de organización desconcentrada, 

dependiente de la UGEL.  

El ámbito de las IIEE comprende, los Centros de Educación Básica, 

los de Educación Técnico-Productiva y los Institutos y Escuelas de 

Educación Superior.  

5.2. Documento de Gestión Organizacional de la DRE y sus UGEL 

 Las DRE, o las que hagan sus veces, previo sustento de necesidad, 
cuentan con un Manual de Operaciones (MOP), el cual incluye a las 
UGEL bajo su ámbito.  

 
 El MOP de la DRE y sus UGEL, se elabora en base a lo dispuesto en 

los Lineamientos de Organización del Estado, la presente Norma 
Técnica y de acuerdo a las necesidades de su territorio.  

 

 La estructura del MOP de la DRE y sus UGEL, se desarrolla en 
títulos, capítulos y artículos teniendo en cuenta los rubros y 
metodología que se detallan en el Anexo N°01 de la presente Norma 
Técnica. 
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 La aprobación del MOP, será por Decreto Regional, previa opinión 

favorable de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y 
Acondicionamiento Territorial, o la que haga sus veces en el GORE. 
Para el caso del MOP de la DRE y sus UGEL de Lima Metropolitana, 
se aprueba mediante una Resolución Ministerial. 
 

 Las Instituciones Educativas tienen su propio documento de gestión, 
en este caso, su Reglamento Interno, el mismo que se rige de 
acuerdo a su normatividad vigente. 

 

5.3. De la naturaleza presupuestal de la DRE y UGEL 

Las Unidades Ejecutoras son unidades de carácter presupuestal, es así que, 

para el Sistema Nacional de Presupuesto Público, constituyen un nivel 

descentralizado u operativo de los Pliegos del Gobierno Nacional y los 

Gobiernos Regionales, que administran los ingresos y gastos públicos.  

 

Un GORE, puede tener asignada presupuestalmente una o varias unidades 

ejecutoras; sin embargo, esta última no constituye una entidad, ni una unidad 

de organización autónoma o independiente, sino que, guarda 

correspondencia y vinculación técnica, funcional, administrativa y 

presupuestal con el Gobierno Regional al que pertenece. Es así que la DRE 

y las UGEL bajo su cargo, independientemente de ser unidades ejecutoras 

o no, dependen y guardan armonía en la articulación con el respectivo 

GORE. 

CAPÍTULO II: DISEÑO ORGANIZACIONAL DE LA DRE Y UGEL 

El diseño organizacional consiste en analizar las características internas y externas 

de la DRE y sus UGEL, considerando criterios y reglas para identificar el modelo de 

organización que más se ajuste y responda a las necesidades específicas de la 

población a la que atiende.  

En ese sentido, considerando los Lineamientos de Organización del Estado; y con 

el objetivo de diseñar modelos de organización que se articulen y orienten a una 

gestión moderna y por resultados, se han formulado criterios de organización que 

se deben considerar en el proceso de diseño organizacional de la DRE y UGEL.  

5.4. Criterios para el diseño de la organización de las DRE y UGEL 

A. Articulación de Responsabilidades y Funciones entre DRE y 

UGEL 

El diseño organizacional de las DRE y UGEL debe considerar la 

articulación de las responsabilidades establecidas en las normas 
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sustantivas del sector educación, así como las políticas y planes 

nacionales, sectoriales y regionales que establezcan orientaciones 

para las funciones de las DRE y UGEL. 

 

La aplicación de este criterio, permite diferenciar claramente los 

servicios a cargo de la DRE y UGEL; propiciando así, la no 

duplicidad, racionalidad, coordinación y simplicidad; que coadyuve a 

determinar la calidad y agilidad de su desempeño. 

 

B. Desafío Territorial 

El diseño organizacional de las DRE y UGEL, en observancia del 

enfoque territorial, deberá considerar las características y 

particularidades del territorio y los usuarios o población beneficiaria a 

la que presta sus servicios; pudiendo ser éstas, características 

físicas, sociales, políticas, culturales, económicas, y de gestión; con 

la finalidad de determinar el modelo organizacional que corresponda 

para la prestación de un servicio educativo pertinente, sostenible y 

de calidad. 
 

La aplicación de este criterio, permite evaluar la desconcentración de 

unidades y formas de organización que obedezcan a las necesidades 

territoriales 

 

C. Estrategia Educativa 

El diseño organizacional de la DRE y UGEL, responde al 

cumplimiento de la estrategia educativa, establecida en base al 

desafío territorial; el cual busca mejorar la calidad de la gestión del 

servicio educativo en la región. 

 

En la aplicación de este criterio, las DRE y UGEL priorizan en su 

diseño organizacional las unidades responsables de las actividades 

misionales, evitando recargar las unidades responsables de las 

actividades de administración interna. 

 

El Proyecto Educativo Regional y el Proyecto Educativo Local, 

constituyen marcos que orientan la formulación y desarrollo de la 

estrategia educativa en la región. 

 

D. Los Procesos 

El diseño organizacional de la DRE y UGEL, debe considerar los 

procesos de la cadena de valor de la gestión del servicio educativo 

en la región. Es así que, su aplicación permite establecer y delimitar 
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la organización de los servicios a cargo de la DRE y UGEL; toda vez 

que, se orienten a responder en cuanto a su rol, de forma articulada, 

interconectada y ágil a las demandas de los prestadores de servicios 

educativos. 

 

E. Disponibilidad de Recursos 

El diseño organizacional de la DRE y UGEL, debe sustentarse sobre 

la base de los recursos necesarios que le provee el Gobierno 

Regional para su operación, debiendo priorizar los recursos para el 

cumplimiento de sus funciones de carácter pedagógico y la atención 

que requieran las instituciones educativas y programas del sistema 

educativo. Estos recursos pueden ser presupuestales, humanos 

(personal administrativo y docente), de infraestructura tecnológica, 

de equipamiento (mobiliario y artículos de oficina), infraestructura 

(local y ubicación) y servicios básicos (luz, telefonía, internet, agua, 

desagüe), pudiendo determinar la mejor estrategia para optimizarlos. 

 

F. Demanda del servicio educativo 

El diseño organizacional para estimar su magnitud y tamaño, debe 

evaluar la capacidad operativa que tiene la DRE y UGEL para 

responder, atender o brindar bienes y servicios, en relación al 

volumen de trabajo y demanda de sus usuarios, para ello se debe 

considerar el número de estudiantes, docentes e instituciones 

educativas y programas del sistema educativo por modalidad y nivel 

educativo que tiene o tendrá a su cargo. 

 

G. Tecnología de Información y Comunicación 

El diseño organizacional de la DRE y UGEL, debe priorizar el 

desarrollo y aprovechamiento de las tecnologías de información y 

comunicación, para el desarrollo de la gestión y prestación del 

servicio educativo, a fin de atender la demanda de la sociedad y 

contribuir a la sostenibilidad del país. 

La aplicación de los presentes criterios es de forma concurrente entre sí, y 

obligatoria; debiendo formar parte del informe técnico que justifique el nuevo diseño 

organizacional. 

Adicionalmente, en el proceso de diseño organizacional de la DRE y UGEL, se 

consideran los principios, reglas y criterios establecidos en los Lineamientos de 

Organización del Estado y los establecidos por el GORE, de corresponder. 
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5.5. Mecanismos y otras formas de organización desconcentradas, para la gestión 

de los servicios educativos en el territorio. 

La DRE y UGEL, además del modelo organizacional formalizado en el MOP, en 

respuesta a su desafío territorial, evalúan la implementación de mecanismos y 

otras formas de organización desconcentrada, con el objetivo de optimizar 

recursos, atender necesidades no cubiertas y/o entregar efectiva y oportunamente 

los servicios educativos. 

 

Estos mecanismos pueden ser: 

 Desconcentración de procesos y funciones.  

 Articulación interinstitucional público y/o privadas. 

 Automatización de trámites, y otros que puedan resultar del proceso de 

diseño organizacional. 

Estos mecanismos se pueden implementar a través de diferentes formas 

organizacionales como: Oficinas desconcentradas, Equipos itinerantes y otras 

fórmulas que respondan a los objetivos planteados.  

Estas diferentes formas de organización desconcentrada, no se consideran en el 
MOP. Su evaluación y determinación es realizada por la DRE en articulación con 
las UGEL bajo su cargo; y su formalización es a través de una Resolución 
Directoral Regional. 

CAPÍTULO III: IMPLEMENTACIÓN Y RESPONSABILIDADES 

5.6. Plan de Implementación 

 Una vez aprobado el diseño organizacional de la DRE y la UGEL, 

debe aprobarse un Plan de Implementación, que contenga las 

acciones, responsables y plazos para efectuar: (i) la adecuación de 

los documentos de gestión que correspondan, (ii) la distribución de 

recursos, y (iii) la capacitación con enfoque de gestión del cambio al 

personal de las DRE y UGEL. Estas actividades deben estar 

previstas en el Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional.   

 

 El Gobierno Regional, debe garantizar la implementación y viabilidad 

de la nueva organización, mediante la generación de condiciones de 

operatividad, gestión del cambio de la cultura organizacional y 

fortalecimiento de capacidades, que conduzcan a una progresiva 

transformación de la organización funcional en una organización 

basada en procesos y orientada a resultados. 
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5.7. Responsabilidades 

5.7.1. MINEDU 

 El Ministerio de Educación a través de la Dirección General de Gestión 

Descentralizada (DIGEGED), en el marco de sus competencias, está 

facultado a emitir disposiciones que complementen lo establecido en el 

presente documento. 
 

 La DIGEGED, a través de la Dirección de Apoyo a la Gestión Educativa 

Descentralizada (DAGED), es la encargada de monitorear, supervisar y 

verificar el cumplimiento de la presente norma. 
 

 La DIGEGED, a través de la DAGED, brinda asistencia técnica a los 

Gobierno Regionales que lo soliciten, para la aplicación de la presente 

Norma. 

5.7.2. Gobierno Regional 

 El GORE, a través del órgano o unidad orgánica competente define su 

estructura orgánica, el mismo que se constituye en su Reglamento de 

Organización y Funciones (ROF) aprobado con Ordenanza Regional, 

determinando así el tipo de unidad de organización que constituirá la 

DRE, en concordancia con lo establecido en los Lineamientos de 

Organización del Estado. 
 

 La DRE, en articulación con las UGEL de su jurisdicción, proponen a la 

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 

Territorial, el diseño organizacional sobre la base de lo establecido en la 

presente Norma Técnica y se integran en un solo documento de gestión 

organizacional, en este caso el MOP. 
 

 El GORE, aprueba el MOP, mediante Decreto Regional, previa opinión 

técnica favorable de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto 

y Acondicionamiento Territorial. 
 

 El GORE, garantiza los recursos, la implementación y viabilidad de la 

nueva organización de la DRE y UGEL, mediante la generación de 

condiciones de operatividad, gestión del cambio de la cultura 

organizacional, fortalecimiento de capacidades, comunicación interna, 

vinculación de la organización con el planeamiento y el presupuesto por 

resultados, definición de puestos y perfiles, y otros que pudieran ser parte 

de este proceso. 
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ANEXO 01 

Estructura del Manual de Operaciones de la DRE y UGEL 
 

Título I “Generalidades de la organización de la DRE y UGEL” 
 

1. Finalidad de la DRE y UGEL: Indicar la finalidad de la organización de la DRE y 
UGEL 
 

2. Naturaleza organizacional: Indicar el tipo de órgano para la DRE y de la UGEL, 
considerado en el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional 
al que pertenece. 

 
3. Funciones Generales de la DRE y UGEL: Indicar las funciones establecidas en 

las normas sustantivas para el sector educación, el cual deben vincularse con lo 
establecido en el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional. 

 
4. Base Legal: Indicar las normas sustantivas del sector educación y los relacionados 

al diseño, estructura, organización y funciones de la DRE y la UGEL. 
 

Título II “Los Procesos de la DRE y UGEL” 
 

De la DRE y UGEL 
 

1. Listado de Procesos de nivel cero: Indicar el inventario de procesos y su 
clasificación como estratégico, operativo / misional y de soporte / apoyo. 

2. Descripción de los procesos 
 Nombre del Proceso:  
 Responsable del Proceso: Indicar la Unidad de organización responsable 

de su ejecución o desarrollo. 
 Producto del Proceso (bien o servicio): Indicar los productos que resultan 

de desarrollo del proceso. 
 Relaciones de Coordinación y Articulación: Indicar con qué entidades y 

unidades de organización se coordinan y articulan en la ejecución del 
proceso. 

 Usuarios Internos: Indicar las unidades de organización que reciben los 
productos. 

 Usuarios Externos: Indicar a los ciudadanos (estudiante, docente, IIEE y/o 
comunidad educativa en general) a quien se presta el servicio. 
 
 

Título III “De la Organización de la DRE y UGEL” 
 

De la DRE y UGEL 
 
1. De la Estructura Orgánica: Listado de los tipos de órganos (según 

corresponda), unidades de organización que lo constituyen y las interrelaciones 
internas y externas. 
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2. De las funciones específicas por cada unidad de organización: Indicar las 

funciones por cada unidad de organización establecida. 
 

Anexos 
1. Organigrama de la DRE y UGEL 
2. Mapa de Procesos de la DRE y UGEL 
3. Listado de UGEL a cargo de la DRE 
4. Listado de IIES 


