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N° 132-2021-MINEDU

Lima, 13 de agosto de 2021

VISTOS, el Expediente Nº UFD2021-INT-0095382; el Memorándum N° 00449-
2021-MINEDU/SPE-OPEP de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto de
la Secretaría de Planificación Estratégica; los Informes Técnicos N° 00013-2021-
MINEDU/SPE-OPEP-UFD y N° 00016-2021-MINEDU/SPE-OPEP-UFD de la Unidad
de Financiamiento por Desempeño; el Oficio Nº 00127-2021-MINEDU/SPE-OPEP-
UNOME y el Informe N° 00168-2021-MINEDU/SPE-OPEP-UNOME de la Unidad de
Organización y Métodos; y el Informe N° 00978-2021-MINEDU/SG/OGAJ de la Oficina
General de Asesoría Jurídica; y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 3 de la Ley N° 31224, Ley de Organización y Funciones del
Ministerio de Educación, establece que el Sector Educación se encuentra bajo la
conducción y rectoría del Ministerio de Educación; asimismo, de acuerdo con el literal
a) del numeral 2 del artículo 5 de la citada Ley, es función técnico-normativa del
Ministerio de Educación, aprobar las disposiciones normativas vinculadas con sus
ámbitos de competencia;

Que, conforme al literal s) del artículo 3 del Reglamento de Organización y
Funciones del Ministerio de Educación, aprobado por Decreto Supremo N° 001-2015-
MINEDU, el Ministerio de Educación tiene la función de formular y aprobar la
normativa en materia de su competencia;

Que, el artículo 27 del citado Reglamento dispone que la Unidad de
Financiamiento por Desempeño de la Oficina de Planificación Estratégica y
Presupuesto es responsable de proponer y coordinar la implementación de
metodologías y mecanismos de financiamiento por desempeño dirigidos a
instituciones, programas educativos e instancias de gestión educativa descentralizada;

Que, la Unidad de Financiamiento por Desempeño, mediante los Informes
Técnicos N° 00013-2021-MINEDU/SPE-OPEP-UFD y N° 00016-2021-MINEDU/SPE-
OPEP-UFD, sustenta y solicita la aprobación de la “Metodología para el diseño e
implementación de mecanismos de financiamiento basado en resultados o desempeño
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en el sector educación”, señalando que la misma tiene como finalidad establecer
pautas, criterios y principios del ciclo de vida de las herramientas del sistema de
mecanismos de financiamiento basado en resultados o desempeño; precisando
además que de esta manera, se busca contar con mecanismos que cumplan con
criterios mínimos y de calidad metodológica, que contribuyan de manera efectiva a la
mejora de la calidad del servicio educativo, tanto en el nivel de educación básica como
de educación superior;

Que, la Unidad de Organización y Métodos de la Oficina de Planificación
Estratégica y Presupuesto, mediante el Oficio Nº 00127-2021-MINEDU/SPE-OPEP-
UNOME y el Informe N° 00168-2021-MINEDU/SPE-OPEP-UNOME, emite opinión
favorable a la “Metodología para el diseño e implementación de mecanismos de
financiamiento basado en resultados o desempeño en el sector educación”;

Que, con el Informe N° 00978-2021-MINEDU/SG-OGAJ, la Oficina General de
Asesoría Jurídica, en el marco del análisis legal realizado y teniendo en cuenta la
documentación que obra en el expediente de vistos, opina que la aprobación de la
“Metodología para el diseño e implementación de mecanismos de financiamiento
basado en resultados o desempeño en el sector educación” resulta legalmente viable,
por lo que considera pertinente proseguir con el trámite correspondiente para su
aprobación;

Que, el literal a) del numeral 3.4 del artículo 3 de la Resolución Ministerial N°
571-2020-MINEDU, señala que el Titular de la Entidad delega en el/la Secretario/a
General, durante el Año Fiscal 2021, la facultad de emitir y aprobar actos resolutivos
que aprueban, modifican o dejan sin efecto los documentos normativos del Ministerio
de Educación en el ámbito de su competencia conforme a lo dispuesto en el
Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación, y aquellos
distintos a los delegados en los Despachos Viceministeriales;

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 31224, Ley de Organización y
Funciones del Ministerio de Educación; el Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU,
que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Educación;
y la Resolución Ministerial N° 571-2020-MINEDU, por la que se delegan facultades a
diversos funcionarios del Ministerio, durante el Año Fiscal 2021;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la “Metodología para el diseño e implementación de
mecanismos de financiamiento basado en resultados o desempeño en el sector
educación”, la misma que como Anexo forma parte de la presente resolución.

Artículo 2.- Disponer que la Unidad de Financiamiento por Desempeño de la
Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto de la Secretaría de Planificación
Estratégica, adopte las acciones necesarias para la implementación de lo dispuesto en
la Metodología aprobada en el artículo precedente.

Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución y su Anexo, en
el Sistema de Información Jurídica de Educación – SIJE, ubicado en el Portal
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Institucional del Ministerio de Educación (www.gob.pe/minedu), el mismo día de la
publicación de la presente Resolución en el diario oficial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

(Firmado digitalmente)
LINA AURORA TASSARA LAFOSSE

Secretaria General
Ministerio de Educación
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METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE 
FINANCIAMIENTO BASADO EN RESULTADOS O DESEMPEÑO EN EL SECTOR 

EDUCACIÓN 
 
1. OBJETIVO 

 
Regular y establecer la metodología para el diseño, implementación y evaluación 
de mecanismos de financiamiento basado en resultados o desempeño a cargo del 
Ministerio de Educación (MINEDU) y aquellos que se vinculen con el sector 
educación, en lo que corresponda. 

 
2. FINALIDAD 
 

Establecer pautas, criterios y principios del ciclo de vida de las herramientas del 
sistema de mecanismos de financiamiento basado en resultados o desempeño.  

 
3. ALCANCE 

 
La presente metodología es de cumplimiento obligatorio para la Unidad de 
Financiamiento por Desempeño (UFD) y todos los órganos, unidades orgánicas, 
organismos públicos, programas y proyectos del MINEDU, que participen en el 
diseño, implementación y evaluación de mecanismos de financiamiento basado en 
resultados o desempeño. 

 
4. BASE NORMATIVA 

 
4.1. Ley N° 28044, Ley General de Educación. 
4.2. Ley N° 31224, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Educación. 
4.3. Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Presupuesto Público. 
4.4. Decreto Supremo N° 001-2015-MINEDU, que aprueba el Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Educación. 
4.5. Resolución de Secretaría General Nº 282-2016-MINEDU, que aprueba la 

Directiva Nº 003-2016-MINEDU/SPE-OSEE, denominada “Disposiciones 
para el Seguimiento y Evaluación de las Intervenciones de las Políticas 
Educativas del Ministerio de Educación”. 

Las normas mencionadas incluyen sus normas modificatorias, complementarias 
conexas o aquellas que las sustituyan. 

 
5. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
5.1. Cadena de valor:  Modelo descriptivo que plasma de manera ordenada y 

concisa la siguiente relación: los insumos y las actividades necesarias para 
proveer productos (bienes o servicios), los cuales conducen de forma lógica 
al logro de resultados en una población objetivo. Los componentes y la 
secuencia lógica de la cadena de valor se plasman en el siguiente gráfico: 
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Figura 1: Representación gráfica de una cadena de valor 

 
Elaboración: UFD 

 
A continuación, se explica cada uno de los componentes: 
 

 Insumos: Recursos o factores que son necesarios para la 
generación de un producto. Algunos ejemplos de recursos son los 
humanos, presupuestales, tiempo, metodologías, etc. 

 Actividades: Conjunto de acciones que utilizan los insumos para 
generar un producto con valor para la población objetivo.  

 Productos: Bienes y/o servicios provistos por las instituciones 
estatales que se obtienen de la transformación de insumos a través 
de las actividades. Los productos tienen valor para la población 
objetivo porque pueden generar los resultados esperados al 
consumirlos. 

 Resultados específicos: Efectos generados a corto o mediano plazo 
en la población objetivo, a consecuencia del consumo de los 
productos.  

 Resultados finales: Cambios generados a largo plazo en las 
condiciones de vida de la población objetivo, a consecuencia del 
consumo de los productos y, probablemente, a otros factores 
externos. 
 

5.2. Ficha técnica del indicador: Herramienta que describe de manera ordenada 
y detallada las características del indicador, en cuanto a su objetivo, alcance, 
responsables de medición, forma de medición, medios de verificación, fecha 
de su cumplimiento, entre otros.   
 

5.3. Incentivo: Instrumento mediante el cual se induce a un individuo o institución 
a adoptar una conducta específica. Así, los incentivos pueden representar una 
promesa de premio (incentivo positivo) o castigo (incentivo negativo), que 
motivan a hacer más de algo bueno o menos de algo malo. 

 
5.4. Incentivo monetario: Tipo de incentivo que motiva una conducta específica 

en un agente (individuo o institución) bajo la promesa de recibir una 
recompensa monetaria. Por ejemplo, bonos, transferencias de presupuesto, 
etc. 

 
5.5. Incentivo no monetario: Tipo de incentivo que motiva una conducta 

específica en un agente (individuo o institución) bajo la promesa de recibir una 
recompensa que no implica la entrega de dinero, pero tiene valor social o 
implica una oportunidad para mejorar la productividad o calidad del trabajo o 
estado de ánimo de quien lo recibe. Por ejemplo, reconocimientos, 
capacitaciones, entrega de bienes o acceso a servicios, etc.  
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5.6. Línea base: Situación de un indicador antes de la implementación de una 
intervención, con respecto a la cual se puede valorar el progreso o se pueden 
hacer comparaciones.  
 

5.7. Meta: Valor numérico esperado de un indicador, que se establece para 
asegurar el logro de los objetivos definidos por el mecanismo de 
financiamiento basado en resultados o desempeño. Una meta adecuada es 
aquella que implica un reto para su cumplimiento, pero al mismo tiempo 
considera las capacidades de los agentes involucrados. 

 
5.8. Recompensa: Reconocimiento que se otorga a un individuo o institución por 

el cumplimiento de las metas establecidas. Las recompensas pueden ser 
monetarias o no monetarias y pueden otorgarse de manera total o parcial, en 
función al grado de cumplimiento logrado. 

 
5.9. Teoría del principal-agente: También conocida como “teoría de agencia”, 

describe las relaciones entre el “principal”, quien depende del o los “agentes” 
para ejecutar una tarea. Así, el principal puede no contar con información 
perfecta acerca de las acciones que realizan los agentes para la provisión del 
bien o servicio; ello podría generar el espacio para que dichas acciones no 
necesariamente respondan a los mismos objetivos del principal. Si los 
objetivos no se encuentran completamente alineados, se observarán 
resultados no esperados o deseados. Una estrategia para abordar el 
problema principal-agente es la aplicación de mecanismos de financiamiento 
basado en resultados o desempeño. 

 
5.10. Teoría de cambio: Es una representación de la secuencia o lógica causal 

sobre la base de la cual se constituye una intervención, con el objetivo de 
alcanzar un resultado determinado. Esta presenta, además, condiciones y 
supuestos necesarios para ejecutarla. Asimismo, su definición orienta la 
ejecución de la evaluación de la intervención, con el objetivo de determinar el 
logro de los objetivos planteados. Existen diversas maneras de presentar una 
teoría de cambio; por ejemplo, a través de una cadena de valor. 

 

6. DISPOSICIONES GENERALES 
 

6.1. Del Enfoque de Financiamiento Basado en Resultados o Desempeño 
 

a. El financiamiento basado en resultados o desempeño es un enfoque que 
emplea incentivos (monetarios y/o no monetarios) como alternativa para 
solucionar los problemas derivados de la teoría del principal-agente. De 
esta manera, los agentes que forman parte del sistema educativo alinean 
sus intereses y motivaciones para trabajar hacia el logro de los objetivos 
estratégicos del sector, reflejados en resultados concretos. Esta dinámica 
es representada en la siguiente Figura: 

 
 

Figura 2: Funcionamiento de mecanismos de financiamiento basado en 
resultados o desempeño   
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Elaboración: UFD 

 
b. El enfoque de financiamiento basado en resultados o desempeño 

persigue los siguientes objetivos específicos: 
 

 Poner énfasis en los resultados: Los agentes que proveen el 
servicio educativo se aseguran de que sus actividades y productos 
contribuyan al logro de resultados específicos. De esta manera, el 
logro de resultados parte de una detallada planificación estratégica 
que resalta la importancia de que los individuos actúen con el objetivo 
en mente, generando mejoras en su desempeño. 

 Alinear el gasto público con los resultados: Contribuye a la 
efectividad del gasto público, dado que permite priorizar las 
necesidades de gasto en función de los componentes óptimos para 
lograr los resultados educativos. 

 Asegurar la sostenibilidad de los objetivos: Orienta recursos 
presupuestales al financiamiento de intervenciones estratégicas en 
función al logro de determinados resultados, visibilizando la 
relevancia de estos últimos. Ello, acompañado de un adecuado 
seguimiento, incide en cambios de comportamiento, posibles de 
sostener en el mediano o largo plazo. 

 Institucionalizar sistemas de medición: Dado que el logro de 
objetivos depende de datos y mediciones precisas y frecuentes, se 
genera el espacio para la identificación de oportunidades de mejora 
que puedan favorecer la creación de nuevos sistemas o 
herramientas de medición o para el fortalecimiento de los ya 
existentes. Con ello, se asegura la visibilidad de avances y resultados 
concretos y la generación oportuna de alertas relacionadas a la 
implementación de las intervenciones asociadas a los indicadores de 
los mecanismos. 

 
c. Los mecanismos de financiamiento basado en resultados o desempeño 

responden a un esquema, programa o intervención que recompensa el 
logro de metas o mejoras visibles asociadas a indicadores de desempeño 
previamente definidos. Ello mediante el uso de incentivos, monetarios o 
no monetarios, que buscan motivar a los agentes a proveer servicios de 
calidad, a través de la adopción de cambios de conducta deseados. Los 
indicadores planteados deberán, siempre que sea posible, cubrir todos 
los niveles de la cadena de valor: insumo, actividades, producto, 
resultado específico, resultados final. De esta manera, el uso de estos 
mecanismos busca alinear las conductas y objetivos de los actores que 
participan a lo largo de la cadena de valor del servicio educativo. 

Establece metas 
para los agentes

Ofrece un incentivo 
por el cumplimiento 

de las metas

Reconocimiento del esfuerzo del agente

Alineamiento de objetivos entre principal y agente

Agente

Se esfuerza por 
cumplir las metas 

establecidas

Recibe recompensa 
por cumplimiento

Establece metas 
para los agentes

Ofrece un incentivo 
por el cumplimiento 

de las metas

Se esfuerza por 
cumplir las metas 

establecidas

Recibe recompensa 
por cumplimiento

Principal
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d. Los principios que deben ser considerados tanto en el diseño como en la 

implementación de los mecanismos de financiamiento basado en 
resultados o desempeño son los siguientes: 

 
 Adecuación al propósito: Claridad de los objetivos o resultados que 

se buscan lograr; y que el diseño y la implementación se mantengan 
centrados en dichos objetivos o resultados. 

 Justicia y equidad: Considera la heterogeneidad de los agentes y, 
en ese sentido, las desigualdades entre ellos. Eso implica que no se 
los debe evaluar bajo un mismo estándar. La heterogeneidad se 
puede abordar con indicadores y metas justas y diferenciadas. 

 Robustez: La confiabilidad del esquema de financiamiento se 
sustenta a través del uso de evidencia basada en información y datos 
precisos y fehacientes. De este modo, el esquema es objetivo y 
basado en metodologías rigurosas que se comuniquen de manera 
clara y transparente a los agentes. 

 Factibilidad: Permite una medición precisa del desempeño, de 
manera costo-efectiva y oportuna. Asimismo, la implementación es 
simple de administrar. 

 
e. Los mecanismos de financiamiento basado en resultados o desempeño 

pueden clasificarse en dos categorías, según el agente que recibe el 
incentivo: 

 
 Dirigido a la oferta: Establece incentivos para que los proveedores 

de servicios mejoren su desempeño. Los receptores de incentivos 
son los proveedores o agentes vinculados a la provisión del servicio 
educativo, tales como MINEDU, Direcciones o Gerencias Regionales 
de Educación (DRE/GRE), Unidades de Gestión Educativa Local 
(UGEL), instituciones educativas (IIEE), universidades, institutos, 
directivos, docentes, entre otros. 

 Dirigido a la demanda: En el sector educación, estos mecanismos 
están dirigidos a familias o estudiantes, para promover un 
comportamiento en específico o mejorar alguna de sus condiciones; 
puede tratarse de transferencias monetarias condicionadas, 
reconocimiento a estudiantes, entre otros. 
 

También existe la posibilidad de que las dos categorías se desarrollen 
conjuntamente bajo el denominado “Modelo Híbrido”, el cual implica 
combinar herramientas dirigidas a la oferta y a la demanda para que, por 
ejemplo, se motive el uso de un servicio de parte de la demanda y que 
ello incentive la mejora en la provisión de este. 
 

6.2. De la definición de la teoría de cambio del servicio educativo 
 

La UFD desarrolla la teoría de cambio para el servicio de educación 
básica, técnico-productiva y superior, los cuales son considerados como 
insumo inicial para el diseño de los mecanismos de financiamiento 
basado en resultados o desempeño. Las teorías de cambio desarrolladas 
son actualizadas por la UFD, según corresponda. 
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6.3. De las Etapas para creación y ejecución de los Mecanismos de 
Financiamiento Basado en Resultados o Desempeño 

 
a. Todo mecanismo debe pasar las siguientes etapas: Justificación, Diseño, 

Planificación Operativa, Implementación y Evaluación, las cuales son 
explicadas a continuación: 
 

Figura 3: Etapas para la creación y ejecución de los mecanismos de 
financiamiento basado en resultados o desempeño

 
Elaboración: UFD 

 
 Etapa 1 – Justificación: Se verifica que se cuenta con la 

necesidad para la creación o continuidad del mecanismo, así 
como las condiciones necesarias. 

 Etapa 2 – Diseño: Se define el objetivo, alcance, tipo(s) de 
incentivo(s) a utilizar, responsables y toda característica que 
plasme claramente el funcionamiento del mecanismo. Culmina 
cuando se da la aprobación formal del mecanismo mediante el 
acto resolutivo correspondiente. 

 Etapa 3 – Planificación operativa: A partir del diseño del 
mecanismo, se definen las actividades, tiempos y recursos 
necesarios para su implementación. 

 Etapa 4 – Implementación: Se ejecuta el mecanismo, lo cual 
implica la difusión y asistencia técnica a los agentes involucrados, 
el seguimiento de los avances en el cumplimiento de las metas 
condiciones necesarias, la evaluación del cumplimiento de las 
metas y la entrega de la recompensa correspondiente. 

 Etapa 5 – Evaluación: Se analiza cualitativa y cuantitativamente 
el diseño, implementación y/o impacto del mecanismo. Esta 
información contribuye a decidir sobre la continuidad del 
mecanismo y las mejoras que deberían considerarse a futuro.  

 
 

7. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
 

7.1. De la Etapa 1 – Justificación del Mecanismo de Financiamiento Basado 
en Resultados o Desempeño 

 

Planificación 
operativa

Evaluación

Implementación

Diseño

Justificación
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Esta etapa tiene por objetivo verificar que se cuenta con el sustento y las 
condiciones necesarias para la creación o continuidad de un mecanismo; así 
como sus principales características. Para ello, se debe: (a) Diagnosticar y 
delimitar el problema que se desea abordar con un mecanismo de 
financiamiento basado en resultados o desempeño, (b) Determinar las 
principales características del mecanismo y (c) Analizar las condiciones 
necesarias para su implementación. A continuación, se detalla cada una de 
estas actividades: 

 
a. Diagnosticar y delimitar el problema que se desea abordar con un 

mecanismo de financiamiento basado en resultados o desempeño: 
 
i.  A partir de una idea o hipótesis inicial sobre un problema 

identificado, se realiza un diagnóstico. Este permitirá conocer de 
manera realista y objetiva el contexto en el cual está ubicado el 
problema, sus causas (tanto en definición como en magnitud) y los 
principales actores involucrados. 

 
ii. Para esto, se utilizan fuentes de información que brindan evidencia 

tanto cualitativa como cuantitativa. Estas fuentes pueden ser 
primarias y/o secundarias, algunos ejemplos son los siguientes: 

 
o Fuentes de información primaria: Entrevistas, grupos 

focales, observaciones, censos, encuestas, etc. 
o Fuentes de información secundaria: Libros, artículos u otros 

documentos científicos confiables que muestren validez y 
consistencia sobre el tema abordado, tales como metaanálisis, 
estudios experimentales o cuasiexperimentales, estudios 
cualitativos, análisis de marcos teóricos o conceptuales, bases 
de datos ya existentes, etc.  

 
No se considera como fuentes de información válidas las 
normas o leyes, opiniones de no expertos, puntos de vista u 
opiniones aisladas y cualquier otro estudio o documento que 
no cuente con rigor metodológico. 

 
Como parte del diagnóstico también se realiza una caracterización 
de la población potencial que es afectada por el problema.  
 

iii. Para el caso específico de la identificación de actores, se debe 
considerar a todos aquellos pertenecientes a la esfera pública, 
privada y social, según corresponda. Para cada uno de ellos, se debe 
tener claridad sobre lo siguiente: 
 

o Competencias y funciones. 
o Potencialidades y limitaciones de los actores, en cuanto a 

recursos, alcance y relaciones. 
o Intereses e incentivos de los actores, de carácter institucional 

y no institucional. 
o Nivel de influencia e impacto de los actores, sea positivo o 

negativo sobre los resultados esperados. 
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Para esto, se utiliza como fuente de información las normas o leyes, 
documentos de gestión y entrevistas a actores relevantes 
involucrados en el tema. 

 
iv. Una vez realizado el diagnóstico, se delimita el problema específico 

que se desea abordar. Este debe dejar en claro la diferencia entre lo 
que se quiere y lo que no se tiene; no es la ausencia de una solución 
o falta de un recurso o herramienta. Cuenta con la siguiente 
estructura: 
 

Adjetivo negativo + condición de interés + población afectada 
 

v. A partir de todo este análisis, se define una teoría de cambio. Esta 
refleja gráficamente la lógica causal (insumos, actividades, productos 
y resultados) para la resolución del problema específico, así como 
los supuestos necesarios.  

 
b. Determinar las principales características del mecanismo de 

financiamiento basado en resultados o desempeño: 
 
i. Sobre la base de lo anterior, se define las principales características 

del mecanismo. Se entiende por principales características a toda 
aquella información que permita entender a grandes rasgos el 
objetivo, alcance y funcionamiento de este. A continuación, se 
describen los más importantes: 
 

o Objetivo preliminar: Resultado que se espera al implementar 
el mecanismo. Es la condición positiva del problema 
específico. 

o Alcance preliminar: Población objetivo que se verá 
directamente beneficiada por el mecanismo, pueden ser 
individuos o instituciones. El primer paso consiste en definir de 
manera clara y concreta el objetivo que se busca; es decir qué 
conducta se busca cambiar o motivar a través del o los 
mecanismos planteados. 

o Propuesta preliminar de indicadores: Posibles indicadores, 
que formarían parte del mecanismo, sobre los cuales se 
evaluará el resultado o desempeño logrado por los agentes 
para recibir la recompensa. Estos deben ser relevantes y 
pertinentes, en función a la teoría de cambio propuesta.  

o Tipo de incentivo: Descripción de las características 
generales del o los incentivos que formarían parte del 
mecanismo, tales como: recompensa monetaria y/o no 
monetaria, entrega individual o institucional, dirigido a la oferta 
y/o demanda, etc.  

o Otras características que se consideren pertinentes. 
 

ii. Asimismo, se debe calcular la línea base de los indicadores 
propuestos. En caso no se cuente con esta porque el sistema o 
herramienta de recojo de información no existe o es insuficiente, se 
debe evaluar si esto es posible de solucionar antes de la fecha 
prevista de implementación del mecanismo. Solo en caso 
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excepcionales, en caso de no existir línea base y de no poder 
asegurar su medición antes de la implementación del mecanismo, se 
podrá estimar un valor base referencial en función a experiencias 
similares y criterio experto de las áreas involucradas. 
 

c. Analizar las condiciones necesarias para la implementación del 
mecanismo de financiamiento basado en resultados o desempeño: 
 
i. Sobre la base de las principales características definidas del 

mecanismo, se debe identificar las condiciones necesarias para la 
adecuada implementación del mecanismo, así como analizar su 
viabilidad o posibles riesgos. Estas condiciones deben abordar 
temas legales, técnicos, políticos, financieros, entre otros que se 
consideren pertinentes. A continuación, se explica cada una de ellas: 
 

o Condiciones legales: Existe o se encuentra programada la 
aprobación de un marco normativo para la o las estrategias 
vinculadas a los indicadores que se quieren medir. Asimismo, 
se debe asegurar que se cuente con la habilitación legal 
correspondiente para la entrega de los incentivos, 
especialmente para los de tipo monetario.  

o Condiciones técnicas: Las actividades de la o las 
intervenciones asociadas a los indicadores que se quieren 
medir están claras y se encuentran dentro de la programación 
de los órganos y unidades orgánicas correspondientes. 
Además, se puede validar la existencia de sistemas y/o 
herramientas de información que brinden datos de calidad, 
confiables y oportunos para la medición de los indicadores. 

o Condiciones políticas: Se cuenta con la voluntad o interés 
de los principales tomadores de decisiones involucrados, así 
como la intención o propósito para mantener el objetivo del 
mecanismo y no utilizarlo para otros fines. 

o Condiciones financieras: Se cuenta o se está considerando 
dentro de la programación presupuestal los recursos 
financieros suficientes para la operativización del mecanismo, 
ya sea monetario como no monetario; así como para la 
entrega del incentivo, en caso este sea de tipo monetario. 

 
ii. Estas condiciones sirven de referencia para determinar la viabilidad, 

así como el grado de facilidad o dificultad para implementar el 
mecanismo. En caso alguna de estas condiciones no se pueda 
asegurar en esta etapa, debido a información insuficiente o toma de 
decisiones pendientes no relacionadas a las competencias de la 
UFD, de considerarlo pertinente, se debe realizar las acciones 
necesarias para asegurar su viabilidad durante la etapa de diseño.   

 
7.2. De la Etapa 2 – Diseño del Mecanismo de Financiamiento Basado en 

Resultados o Desempeño 
 

Esta etapa tiene por objetivo definir los lineamientos y condiciones para la 
implementación y cumplimiento del mecanismo, hasta su aprobación formal 
mediante el acto resolutivo correspondiente. Para ello, se debe definir lo 
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siguiente: (a) El objetivo y el alcance del mecanismo de financiamiento 
basado en resultados o desempeño, (b) El tipo y características del incentivo 
a ofrecer, (c) Los indicadores a evaluar, (d) Las metas de los indicadores, 
entre otras características que se consideren pertinentes. A continuación, se 
detalla cada de ellas: 

 
a. Definir el objetivo y el alcance del mecanismo de financiamiento basado 

en resultados o desempeño: 
 
i. Se define el objetivo que tendrá el mecanismo, el cual se basa en el 

objetivo preliminar y el resultado del análisis de las condiciones para 
su implementación, según corresponda, ambos realizados en la 
Etapa 1. Cuenta con la siguiente estructura: 

 
Verbo en infinitivo + condición de cambio + población objetivo 

 
ii. Se define de manera detallada la población objetivo a la cual está 

dirigido el mecanismo. Esta puede ser de dos tipos: Instituciones 
(p.ej. DRE/GRE, UGEL, IIEE, etc.) o Personas (p.ej. directivos, 
docentes, estudiantes, etc.). En ambos casos, se debe tener en claro 
lo siguiente:  

 
o Definición de los criterios de elegibilidad. 
o Definición de criterios de exclusión, de corresponder. 
o Definición de los medios de verificación que se utilizarán para 

identificar a la población objetivo.  
 

b. Definir el tipo y características del incentivo a ofrecer: 
 

i. Se desarrolla todas las cualidades y forma de funcionamiento del o 
los incentivos que formarán parte del mecanismo, tales como: 

 
o Definición de la recompensa: Debe quedar claro 

exactamente qué se entregará como recompensa si es que el 
agente logra las metas propuestas. Esta podrá ser monetaria 
o no monetaria. Por ejemplo, un monto específico de dinero, 
un trofeo, una felicitación pública, una beca, etc.  

o Valor de la recompensa: El valor puede ser económico o 
social. Este debe reflejar el valor del esfuerzo que realizarán 
los agentes y ser lo suficientemente atractivo para servir como 
motivación para ellos. 

o Condiciones para acceder a la recompensa: Condiciones 
intrínsecas (ej. características del agente) y/o extrínsecas (ej. 
cumplimiento de metas) necesarias que el agente debe 
cumplir para recibir la recompensa. 

o Temporalidad del mecanismo: Establecer fechas claras 
para la evaluación, comunicación de resultados y entrega del 
reconocimiento.  

  

ii. De manera complementaria, para el caso específico de los incentivos 
de tipo monetario, se debe determinar: 
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o Monto individual: Monto que recibiría cada individuo o 
institución si cumple con sus metas establecidas. Este monto 
puede ser asignado de dos maneras:  

- Asignación fija: Se entrega un monto específico si es 
que el evaluado cumple con la meta, de lo contrario, no 
se entrega.  

- Asignación variable: Se entrega un monto 
proporcional al grado de avance que haya tenido el 
evaluado con respecto a la meta.  

o Monto total: Monto que dispone el mecanismo para otorgar a 
los que cumplan con las metas. Es la suma de los montos 
individuales. 
 

iii. La determinación del monto óptimo a otorgar debe seguir los 
siguientes criterios: 

 
o Debe compensar el costo de oportunidad del evaluado para 

lograr las metas propuestas. 
o Debe considerar la heterogeneidad de las características de 

los evaluados. En el caso de que los evaluados sean 
instituciones, estas características pueden estar relacionadas 
con las de la población que deben atender (por ejemplo, 
cantidad de estudiantes, proporción de ruralidad, etc.) o con 
las del mismo evaluado (por ejemplo, capacidad operativa, 
desempeño anterior, etc.).  En el caso de que los evaluados 
sean individuos, pueden estar relacionadas con su contexto 
(por ejemplo, nivel de pobreza, ruralidad, etc.) o con sus 
características personales (por ejemplo, edad, sexo, nivel en 
la escala magisterial, etc.). 

 
iv. En relación con el monto, la UFD, en coordinación con la Unidad de 

Planificación y Presupuesto (UPP), y las demás unidades orgánicas 
que corresponda, deben establecer los usos que el agente puede dar 
a la recompensa monetaria y/o los parámetros presupuestales que 
condicionen los mismos. 

 
c. Definir los indicadores de desempeño del mecanismo de financiamiento 

basado en resultados o desempeño 
 

i. Los indicadores de desempeño son una medida o expresión 
numérica, construida a partir de información cuantitativa o cualitativa 
observable, que sintetiza el comportamiento de una variable o 
conjunto de variables relacionadas a una característica, 
comportamiento o fenómeno de interés. En tal sentido, brinda 
información descriptiva y valorativa del estado de dicha variable en 
un periodo de tiempo determinado. Para asegurar la calidad de un 
indicador, es necesario que cumpla las siguientes características: 
 

o Específico: Está temática y lógicamente vinculado al objetivo 
que se desea lograr.   
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o Realizable: Los resultados esperados del indicador están al 
alcance de lo que pueden lograr los agentes sobre los que se 
realiza la medición.  

o Medible: Es calculado y posible de replicar a partir de medios 
de verificación disponibles, confiables y de calidad.  

o Relevante: Abarca la característica o variable más importante 
del objetivo que se desea lograr en la población objetivo.  

o Temporal: Tiene una frecuencia de medición definida y 
coherente con el objetivo que se desea lograr.   

  
ii. La definición de los indicadores debe ser lo más completa posible, 

pues a partir de esta información tanto los principales actores 
involucrados como los agentes podrán tener las reglas claras sobre 
cómo se llevará a cabo la evaluación.  Dicha información debe ser 
consignada en una ficha técnica, en la cual se deberá consignar para 
cada indicador, como mínimo, los siguientes campos: 
 

Tabla 1: Campos para la ficha técnica del indicador 
Campo del indicador Definición 

Nombre El nombre debe ser preciso y sencillo. 

Objetivo 
Son los resultados o cambios de comportamiento que 
se esperan con la medición del indicador. 

Nivel en la teoría de 
cambio del servicio 
educativo  

Según la teoría de cambio definida para el servicio de 
educación básica, técnico-productiva o superior (por 
ejemplo, resultado, producto, actividad, insumo). 

Unidad de 
organización 
responsable 

Unidad de organización interesada en el logro del 
objetivo que busca el indicador y/o aquella que cuenta 
con la competencia directa sobre el o los procesos 
vinculados al indicador. 

Unidad de 
organización de 
soporte 

Unidad de organización que provee la información 
necesaria para realizar la medición del indicador, de 
corresponder, y en coordinación con la Unidad de 
organización responsable.  

Ámbito de aplicación 

Características que agrupan a los evaluados por el 
indicador, por ejemplo: 
‐ Nivel del servicio: Inicial, primaria, secundaria. 
‐ Modalidad del servicio: Regular, básica, 

alternativa. 
‐ Tipo de IIEE: Polidocente, multigrado, unidocente. 
‐ Tipo de gestión: Pública, privada con convenio, 

privada. 
‐ Tipo de contratación: Nombrado, contratado.  

Fecha de medición 
Fecha exacta en la cual se medirá el indicador. Puede 
haber más de un corte. 

Medio de verificación 
Sistema(s) o herramienta(s) de recojo de información 
que se utilizará para medir el indicador.  

Método de cálculo Expresión matemática de fácil comprensión. 

Consideraciones para 
el cálculo 

Especificaciones relevantes para calcular el 
denominador y el numerador del indicador, por 
ejemplo:  
‐ Periodo de medición. 
‐ Características específicas que deben cumplir las 

variables. 
‐ Tratamientos especiales a las bases de datos. 
‐ Métodos de verificación de la calidad de las 

variables. 
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Campo del indicador Definición 
‐ Exclusiones o excepciones. 

Línea base 
Valor del indicador antes de la implementación del 
mecanismo. Se recomienda analizar varios periodos 
de tiempo y no solo uno. 

Sintaxis 
Pasos detallados para calcular el indicador en el 
software elegido. 

  
iii. Asimismo, se debe considerar los siguientes lineamientos para la 

definición de indicadores: 
 

o El indicador está dentro del control (directo o indirecto) 
del agente: Se tiene una identificación clara de los agentes 
responsables de implementar la intervención o intervenciones 
asociadas al indicador, así como sus funciones. Es importante 
identificar en qué medida estos agentes tienen control sobre 
los productos y resultados esperados, ya sea de manera 
directa o indirecta: 

- Directa: Se refiere a indicadores a nivel de proceso o 
producto. En este caso, se considera que los agentes 
tienen control directo sobre los resultados del indicador 
porque son exclusiva o parcialmente responsables de 
las intervenciones asociadas.  

- Indirecta: Se refiere a indicadores a nivel de resultado. 
En este caso, se considera que los agentes tienen 
control indirecto sobre los resultados del indicador, ya 
que estos pueden estar determinados también por 
factores externos. A pesar de ello, es necesario contar 
con este último tipo de indicadores porque permiten 
tener una orientación clara de los objetivos 
estratégicos que se están buscando. 

o El indicador cuenta con un medio de verificación de 
calidad: El indicador cuenta con fuentes de información que 
brinden datos confiables, verificables, objetivos y oportunos 
para su medición. Además, está claramente definido el 
responsable del diseño, implementación, mantenimiento y 
análisis de estas fuentes de información.  

o El indicador tiene una medición periódica: La periodicidad 
de la recopilación de datos y medición de los indicadores está 
claramente definida. Esto permite hacer visible la temporalidad 
en la que se espera contar con los cambios esperados.  

o El indicador puede medirse en diferentes niveles de 
desagregación: En línea con el objetivo de la medición, el 
indicador y medio de verificación permiten un nivel de 
desagregación que pueda brindar información suficiente y 
detallada sobre los agentes y sus características especiales. 
Por ejemplo, se puede realizar a nivel institucional (DRE/GRE, 
UGEL o IE), geográfico (región, provincia, distrito), tipo de 
servicio educativo (básica, alternativa o especial) etc.  

o El indicador no incurre en incentivos perversos: Un 
incentivo perverso ocurre cuando la aplicación del indicador 
tiene efectos contrarios a los planteados en los objetivos del 
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mecanismo. Por lo que el indicador y sus metas se deben 
definir de manera tal que no generen efectos negativos (en la 
calidad, eficiencia, etc.) durante la implementación de la 
intervención asociada o en la medición de este.  

 
d. Definir las metas de los indicadores 

 
i. Las metas se plantean con el objetivo de definir cuantitativamente el 

avance esperado de los indicadores, como resultado del 
cumplimiento de las estrategias prioritarias que se pretenden 
impulsar o incentivar a través de los mecanismos de financiamiento 
basado en resultados o desempeño. En ese sentido, el logro de las 
metas refleja objetivamente que se está dando el cambio de 
conducta deseado en los agentes, para alcanzar los objetivos del 
sector. 
 

ii. Para lograr dicho cambio de conducta, es necesario que las metas 
sean lo suficientemente retadoras para que el mecanismo incentive 
cambios significativos en los insumos, actividades y/o productos que 
contribuyen al logro de los indicadores, pero también deben ser 
realistas en la medida que los agentes presentan distintos retos y 
características que condicionan dicho logro. 
 

iii. El proceso de definición de metas debe respetar los siguientes 
principios: 
 

o Rigurosidad: La meta debe ser planteada bajo criterios o 
lineamientos concisos, sustentados en información que 
provenga de medios de verificación confiables. 

o Transparencia: El proceso de estimación de metas debe ser 
comunicado de manera clara, de forma que los actores 
involucrados conozcan y comprendan el procedimiento 
realizado. 

o Oportunidad: Se realiza con el tiempo de antelación 
necesario para que los agentes puedan recibir y comprender 
los objetivos del mecanismo; así como, para realizar las 
acciones previas necesarias antes de que sean evaluados.    

o Factibilidad: Tomando en cuenta el análisis de contexto de 
los agentes, las metas deben plantearse tomando en cuenta 
que existan las condiciones necesarias para ser alcanzadas. 

 
iv. Las metas pueden plantearse a partir de distintas metodologías de 

estimación, basadas en el análisis de información cuantitativa y 
cualitativa. Dicho análisis debe considerar: i) las características de 
los agentes y su contexto, ii) la naturaleza de la intervención o 
proceso vinculado a los indicadores para los que se plantean las 
metas, iii) la línea base del indicador, como punto de partida y 
aproximación de lo que podría ser o no lograble.  
 
A partir de ello, será posible definir si las metas se plantean de 
manera homogénea o diferenciada, según los siguientes conceptos: 
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o Metas homogéneas: Se definen cuando el desarrollo de la 
intervención o de los procesos asociados al indicador 
representan un reto similar para todos los agentes, 
independientemente de las características intrínsecas que 
presenten. 

o Metas diferenciadas: Se definen cuando el desarrollo de la 
intervención o de los procesos asociados al indicador 
representan un reto diferente para cada agente, debido a la 
heterogeneidad de sus características intrínsecas 
(geográficas o demográficas), que pueden facilitar o 
complejizar la provisión del servicio educativo. En tal sentido, 
para asegurar la equidad de la evaluación es posible definir 
agrupaciones en función a las características similares entre 
agentes, por medio de métodos objetivos que se basen en 
información cuantitativa y/o cualitativa. 
 

Para el planteamiento de metas, la UFD, como líder de la ejecución 
de la Etapa 2, podrá definir criterios y lineamientos en conjunto con 
las unidades organizacionales del MINEDU, de corresponder. 
 
En caso el mecanismo planteado se base en una evaluación 
diferente al uso de metas (por ejemplo, la verificación de la mejora 
en indicadores de excelencia), no será necesario realizar lo señalado 
en el presente literal. En lugar de ello, la UFD deberá definir los 
criterios necesarios para identificar a los agentes que demostraron 
una mejora en el desempeño de los indicadores del mecanismo. 

 
e. Culminada la etapa de diseño del mecanismo, la UFD puede decidir 

realizar un piloto para evaluar su viabilidad y transcendencia antes de 
implementarlo de manera generalizada. Para ello, se analiza y pone a 
prueba la coherencia interna y la pertinencia del diseño, así como las 
incidencias ocurridas durante su implementación en una población 
pequeña. La aplicación o no del piloto dependerá de las características 
del mecanismo y las condiciones en las que se enmarca. 

 

7.3. De la Etapa 3 – Planificación Operativa del Mecanismo Basado en 
Resultados o Desempeño 

 
Esta etapa tiene por objetivo definir las actividades, tiempos y recursos 
necesarios para la implementación del mecanismo. Para ello, se debe 
elaborar los siguientes instrumentos: (a) Diagrama de Gantt, (b) Plan de 
comunicaciones, (c) Programación de recursos, (d) Convenio (de 
corresponder), entre otros que se consideren relevantes. Estos instrumentos 
son insumo primordial para el seguimiento operativo del mecanismo una vez 
implementado (Etapa 4).  Sin perjuicio a los objetivos del mecanismo, estos 
pueden actualizarse o ajustarse durante la etapa de implementación. 
 
A continuación, se detalla dichos instrumentos: 

 
a. Diagrama de Gantt: 

 
Herramienta que plasma de manera ordenada lo siguiente: 
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o Hitos: Acontecimiento en un momento específico del tiempo 
en el que ocurre un aspecto relevante a considerar para el 
mecanismo. 

o Actividades y tareas: Conjunto de acciones que se deben 
realizar para cumplir con los objetivos previstos. Incluye las 
relacionadas directamente al mecanismo, así como aquellas 
relacionadas a las intervenciones que sustentan los 
indicadores que forman parte mecanismo. 

o Responsables: Todas aquellas entidades, órganos y 
unidades orgánicas que deben realizar las actividades y 
tareas. Se recomienda tener solo un responsable por tarea. 

o Tiempos: Fechas de inicio y fin de las actividades y tareas. 
o Recursos: Todo insumo tangible o intangible que se necesite 

para la implementación adecuada de las actividades y tareas, 
tales como disponibilidad de recursos humanos, bienes, 
servicios, etc. 

o Relación entre tareas: Muestra cómo se superponen las 
actividades y tareas, así como si hay una relación entre ellas. 

 
b. Plan de comunicaciones  

 
Herramienta que establece las estrategias de comunicación del 
mecanismo a los actores involucrados, a fin de contribuir al cumplimiento 
de los objetivos de dicho mecanismo. Contiene como mínimo los 
siguientes puntos: 

o Análisis situacional: Descripción del contexto en el cual se 
implementará el plan, así como datos que permitan justificar la 
relevancia de este. 

o Objetivos: Objetivo general y objetivos específicos del Plan. 
o Público objetivo: Identificación del público o públicos 

objetivos que recibirán las estrategias del plan (DRE/GRE, 
UGEL, IIEE, docentes, estudiantes, familias, áreas del 
MINEDU, otras entidades, etc.)  

o Estrategias: Conjunto de actividades que integradas 
lograrían los objetivos propuestos. 

o Indicadores: Medida o expresión numérica que brinda 
información sobre el avance y logro de los objetivos 
propuestos.  

o Gantt: Herramienta que plasma de manera ordenada los 
hitos, actividades, tareas, responsables, tiempos, recursos, 
relación entre tareas, etc. Si bien este Gantt se realiza en el 
marco del plan de comunicaciones, lo aquí planteado también 
debe formar parte del Gantt general del mecanismo.  

 
c. Programación financiera: 

 
Herramienta que plasma de manera ordenada lo siguiente: 

o Presupuesto requerido para la implementación del 
mecanismo: Recursos financieros necesarios para adquirir y 
contratar los bienes y servicios necesarios para ejecutar 
adecuadamente las acciones de soporte/operativas del 
mecanismo (ya sea monetario o no monetario); por ejemplo, 
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viajes, talleres, materiales, servicios profesionales, etc. Este 
costeo debe considerar los recursos que se necesitarán tanto 
para la etapa de implementación como la de evaluación, así 
como para el plan de comunicaciones. 

o Presupuesto requerido para el financiamiento de la 
recompensa: Es el monto máximo que se tiene habilitado 
para otorgar o transferir el presupuesto a los agentes que 
cumplan con las metas propuestas. Este punto aplica solo 
para los incentivos de tipo monetario. 

o Tiempos: Fecha en la cual se espera ejecutar el presupuesto 
definido. 

 
d. Convenio: 

 
Acuerdo de voluntades celebrado entre dos o más partes, en este caso 
entre el MINEDU y otras organizaciones públicas o privadas, a través del 
cual se comprometen a desarrollar actividades dirigidas al cumplimiento 
de las metas y objetivos del mecanismo.  
 
Se deben utilizar los convenios en caso que exista disposición normativa 
que lo disponga. Para ello, se debe seguir la normativa aplicable en la 
materia, incluyendo la emitida por el MINEDU. 
 

7.4. De la Etapa 4 – Implementación del Mecanismo de Financiamiento 
Basado en Resultados o Desempeño 

 
Etapa en la cual se ejecuta el mecanismo según lo diseñado y se vela por 
cumplimiento de este a lo largo de su ejecución. Para ello, se consideran las 
siguientes actividades: (a) Difusión y asistencia técnica, (b) Seguimiento, (c) 
Evaluación de cumplimiento, (d) Entrega de la recompensa, entre otras que 
se consideren relevantes. A continuación, se detallan cada una de ellas: 

 

a. Difundir y brindar asistencia técnica: 
 

i. Los agentes involucrados deben comprender los objetivos y 
características del mecanismo, para asegurar que tengan toda la 
información disponible para lograr las metas propuestas. Por tanto, 
se requiere una estrategia de comunicación que sea: 

 
o Completa: Abarca todo el proceso de implementación del 

mecanismo, desde la difusión inicial hasta la evaluación final. 
o Integral: Se construye a partir de la realidad de cada actor 

para acompañar y asesorar de manera continua y 
personalizada. 

o Participativa: Incluye a los actores en su desarrollo, brinda 
espacios de autoevaluación y retroalimentación, y comparte 
buenas prácticas identificadas. 

o Transparente: La información brindada es pública, fácil de 
ubicar y sencilla de entender.  

 
ii. Al inicio de la implementación, el principal objetivo es difundir las 

características del mecanismo. Se delimita el público objetivo a 
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convocar, y se escogen a los especialistas con las competencias 
requeridas para comunicar sobre los aspectos fundamentales. El 
capacitador no solo debe exponer claramente los puntos relevantes, 
sino también fomentar la participación y absolver dudas. De esta 
manera, se identifican los puntos críticos y necesidades futuras de 
asistencia técnica. 

 
iii. Con la implementación avanzada, la asistencia técnica se enfoca en 

brindar orientaciones para el cumplimiento de las metas. Un primer 
punto es compartir un documento que sintetice las preguntas 
frecuentes, las respectivas respuestas, buenas prácticas y 
orientaciones generales. Un segundo punto es aprovechar el 
seguimiento para identificar necesidades específicas y brindar un 
acompañamiento más focalizado. Las dudas recolectadas también 
sirven de retroalimentación a la implementación. 

 

b. Realizar seguimiento: 
 
i. El seguimiento es el proceso continuo mediante el cual se recogen 

datos sobre el cumplimiento de las actividades planificadas y las 
metas esperadas de los indicadores. El objetivo de este proceso es 
generar la información suficiente, oportuna y de calidad que permita 
tomar decisiones que mejoren el funcionamiento y optimice los 
resultados esperados de los mecanismos.  

 
ii. En ese sentido, el seguimiento es de dos tipos: Seguimiento 

operativo y Seguimiento al avance del valor del o los indicadores. A 
continuación, se define las características, objetivos y temporalidad 
de cada uno de ellos: 

 
o Seguimiento operativo: Consiste en el recojo de datos sobre 

los insumos y actividades que son necesarios para cumplir con 
los procesos asociados al indicador. Para ello, se requiere 
contar con un adecuado mapeo de procesos, que permita 
identificar los hitos, responsables y tiempos a los cuales se 
hará el seguimiento. De esta manera, se puede identificar 
oportunamente los problemas de implementación de los 
procesos asociados al indicador, que podrían perjudicar el 
desempeño de los sujetos evaluados. Este tipo de 
seguimiento se realiza de manera continua. Adicionalmente, a 
la información generada, se podría generar indicadores 
internos clave, principalmente de eficacia (grado de 
cumplimiento de objetivos) y calidad (cumplimiento de 
estándares), entre otros. 

o Seguimiento al avance del valor del o los indicadores: 
Consiste en el cálculo del valor del indicador antes del 
cumplimiento del plazo de medición final establecido. De esta 
manera, se puede identificar de manera temprana si existen 
riesgos del incumplimiento de la meta del indicador. Este tipo 
de seguimiento se realiza en ciertos puntos en el tiempo, 
según la característica del indicador; por ejemplo, a mitad de 
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la implementación de la intervención asociada al indicador o 
luego del acontecimiento de un proceso clave. 

 
iii. Para realizar un adecuado seguimiento, la UFD puede utilizar 

diferentes herramientas, que dependerán de las características del 
mecanismo y del o los indicadores que evalúa. A continuación, se 
lista algunas herramientas que se pueden utilizar y sus 
características claves: 
 

o Para el seguimiento operativo: 
- Tablero de seguimiento, que identifique los hitos, 

actividades, responsables y tiempos de los procesos 
clave. 

- Directorio de contactos, que tenga la información 
(correo institucional, anexo, etc.) de los puntos focales 
de las unidades de organización responsables y de las 
unidades de organización, de soporte, según 
corresponda. 

o Para el seguimiento estratégico: 
- Reportes intermedios, que presenten de manera 

sucinta el avance del valor de los indicadores a la fecha 
o fechas de corte establecidas. 

- Documento metodológico, que cuente con la 
información detallada sobre el proceso de cálculo de 
cada indicador evaluado (paquete estadístico utilizado, 
sintaxis, consideraciones especiales, etc.). Esta 
herramienta se realiza en coordinación con la unidad 
de organización responsable y/o la unidad de 
organización de soporte, a fin de que se tenga un 
consenso de la forma de cálculo del indicador y la 
información obtenida sea lo más precisa posible. 

 
iv. La información generada del proceso de seguimiento es 

sistematizada y compartida a los actores clave involucrados en los 
procesos asociados al indicador y su medición. Esto con el objetivo 
de que puedan acceder a información que les permita accionar de 
manera oportuna para prevenir riesgos o enmendar desvíos durante 
la implementación.   

 
c. Evaluar el cumplimiento de los participantes: 

 
i. Los evaluados son responsables de cumplir con los indicadores que 

les corresponda, lo cual implica que deben realizar las acciones 
necesarias para alcanzar las metas planteadas. Para ello, la UFD y 
las unidades de organización responsables, en el marco de sus 
competencias, deben cumplir con todas las condiciones identificadas 
previamente que los evaluados necesitan para lograr el objetivo. 
 

ii. La evaluación de cumplimiento es realizada por las unidades de 
organización responsables de los indicadores, según las 
especificaciones técnicas definidas previamente para su medición. 
De corresponder, la unidad de organización responsable realiza esta 
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evaluación tomando como insumo la información provista por la 
unidad de organización de soporte del indicador. En caso la unidad 
de organización responsable sea la misma que el agente evaluado, 
la evaluación de cumplimiento es asumida por la UFD. 

 
iii. La UFD realiza la verificación del cálculo de los indicadores, con el 

objetivo de asegurar la calidad y rigurosidad de los resultados 
obtenidos durante la evaluación de cumplimiento.   

 
iv. Los indicadores son evaluados en la fecha de cierre prevista para la 

evaluación del mecanismo, que puede ser única o estar dividida en 
varios tramos. Esta fecha es independiente a la fecha de corte o 
cumplimiento de cada indicador, la cual es definida en cada ficha 
técnica de este. 

 
v. Según las características de cada mecanismo, se debe definir para 

la evaluación de cumplimiento los siguientes elementos: 
 

o Procesos, responsabilidades y tiempos para la evaluación, 
que involucre a todos los actores relacionados. 

o Procesos y metodologías para la verificación de los resultados 
de las evaluaciones realizadas por las unidades de 
organización responsables del indicador. 

o Procesos y canales para observar los resultados de la 
evaluación por parte de los evaluados. 

  
vi. El mecanismo incluye el proceso de justificación y excepción de la 

medición de indicadores para el caso en que el evaluado no pueda 
realizar las acciones necesarias para cumplir con la meta de uno o 
más indicadores debido a factores ajenos a él. Estos factores pueden 
estar relacionados a desastres naturales, huelgas, pandemias u 
otros acontecimientos similares que ocurran dentro de la jurisdicción 
del evaluado. Para ello, la UFD definirá los procesos y canales 
correspondientes para cada mecanismo.   
 

d. Entregar la recompensa a los ganadores: 
 

i. Una vez obtenidos los resultados del cumplimiento, se deben realizar 
las gestiones administrativas correspondientes para la entrega de la 
recompensa, ya sea esta monetaria o no monetaria. Esta es 
entregada de manera oportuna, transparente y cumpliendo con todas 
las características o cualidades establecidas previamente para la 
recompensa, caso contrario, podría tener un efecto menor al 
esperado.  
 

ii. La entrega debe estar acompañada por un proceso de absolución de 
consultas y asistencia para los beneficiarios, para lo cual se deberán 
establecer medios de comunicación amigables y accesibles. 
 

iii. En el caso específico que la recompensa sea de carácter monetario, 
la UFD, en coordinación con la UPP y demás unidades 
organizacionales, de corresponder, deben definir las reglas para la 
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gestión de los recursos, en línea con lo definido en el inciso iv. del 
literal b. del numeral 7.2 de la presente metodología. A continuación, 
se describen los lineamientos que se deben considerar para ello: 

 
o El uso y seguimiento de los recursos debe ser guiado para 

asegurar su optimización: El MINEDU, de manera 
coordinada entre las unidades de organización involucradas, 
debe establecer los parámetros necesarios para el adecuado 
uso de los recursos por parte de los agentes. Asimismo, se 
debe realizar el seguimiento a los agentes durante el año 
fiscal, para asegurar la optimización de los recursos 
otorgados. 

o El uso de los recursos debe ser flexible para el agente: El 
agente receptor de la recompensa debe tener cierto grado de 
autonomía para usar los recursos, siempre y cuando esté 
relacionado a los parámetros previamente definidos por el 
MINEDU y el objetivo del mecanismo. El nivel de autonomía 
dependerá de la naturaleza, capacidades y/o contexto del 
agente. Esto permite optimizar la eficiencia del gasto, pues los 
agentes conocen de primera mano sus necesidades y 
prioridades. 

o La gestión de los recursos debe ser transparente:  Luego 
de la entrega del incentivo monetario y pasado un tiempo 
prudencial para el uso de recursos, el agente debe informar al 
principal sobre los objetivos, usos del dinero recibido y 
resultados asociados. Para ello, el principal establecerá los 
parámetros para este fin.  

 
iv. Una vez recibida la transferencia, los agentes receptores deben 

gestionar los recursos de manera guiada, flexible y transparente. 
 

7.5. De la Etapa 5 – Evaluación del Mecanismo de Financiamiento Basado en 
Resultados o Desempeño 

 
La evaluación es un proceso reflexivo que propone respuestas a preguntas 
precisas sobre el diseño, la implementación, los resultados y/o los impactos 
del mecanismo, con la finalidad de que esta información se use para tomar 
decisiones que corrijan y mejoren la intervención. Esta se realiza en 
momentos específicos del ciclo de vida del mecanismo (antes, durante o 
después) y utiliza procedimientos sistemáticos de recolección, análisis e 
interpretación de información cuantitativa y cualitativa para generar 
conclusiones y recomendaciones basadas en evidencia. 
 
Según las características del mecanismo y las condiciones en las que se 
enmarcan, se pueden realizar los siguientes tipos de evaluaciones:   

 
 Evaluación de desempeño: Analiza el diseño y/o grado de 

implementación del mecanismo, con el objetivo de generar evidencia 
sobre su eficiencia y eficacia en el logro de los resultados esperados.  
Estas pueden ser de dos tipos:  
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o Evaluación de diseño: Realiza una valoración de la 
propuesta del mecanismo para solucionar el problema 
específico identificado. Para esto, analiza la coherencia entre 
la justificación, el diseño o estructura, los objetivos y las metas 
que se esperan alcanzar. Esta evaluación se puede dar en 
cualquier momento del ciclo de vida del mecanismo (antes, 
durante o después), pues permite identificar aspectos de 
mejora antes de su implementación o para su continuidad en 
futuras ediciones. 

o Evaluación de implementación: Analiza el grado de avance 
de la puesta en marcha del mecanismo, con el objetivo de 
proponer mejoras en la ejecución brindar información sobre 
los primeros resultados (esperados o no) de este. Para ello, 
analiza los medios que se utilizan para alcanzar los objetivos 
del mecanismo, en términos de eficacia, eficiencia y costo-
beneficio; así como el grado de cumplimiento de las metas 
propuestas. Esta evaluación se realiza durante o luego de la 
implementación del mecanismo, para mejorar su 
implementación en corto o mediano plazo. 
 

 Evaluación de impacto: Determina y dimensiona si el mecanismo 
tuvo efectos sobre una o más variables de interés, y si estos efectos 
son atribuibles a este. Este tipo de evaluación se realiza luego de 
implementado el mecanismo y siempre y cuando se cuente con la 
viabilidad metodológica correspondiente. Suele ser realizada por un 
externo, es decir, alguien no involucrado directamente con el diseño 
e implementación del mecanismo.  

 
7.6. Sobre las Funciones de los Involucrados en la Metodología 

 
a. De la Unidad de Financiamiento por Desempeño (UFD): 

 
i. Liderar la ejecución de las etapas de justificación, diseño, 

implementación y evaluación de los mecanismos de financiamiento 
basado en resultados o desempeño. 

ii. Verificar la calidad y rigurosidad del cálculo realizado para evaluar el 
cumplimiento de los indicadores de los mecanismos de financiamiento 
basado en resultados o desempeño, en coordinación las unidades de 
organización responsables y unidades de organización de soporte, 
según corresponda. 

iii. Realizar la medición del cumplimiento de los indicadores de los 
mecanismos de financiamiento basado en resultados o desempeño, 
en los casos cuando el agente sea a su vez la unidad de organización 
responsable. 

iv. Implementar acciones de seguimiento a hitos, actividades e 
indicadores, en el marco de los mecanismos de financiamiento basado 
en desempeño o resultado, para lo cual deberá coordinar con las 
unidades organizacionales competentes del MINEDU, a fin de articular 
las herramientas correspondientes. 

v. Apoyar a la UPP en la definición de los usos de la recompensa 
monetaria y de las partidas en las que se realizará la transferencia, así 
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como en el seguimiento de los recursos durante el año fiscal, para el 
caso de los mecanismos que incorporen incentivos monetarios. 

 
b. De la Unidad de Planificación y Presupuesto (UPP): 

 
i. Coordinar, en conjunto con la UFD, el financiamiento para la 

implementación de los mecanismos de financiamiento basado en 
resultados o desempeño, con las instancias correspondientes. Esto 
incluye el financiamiento tanto para la operativización del mecanismo 
(monetario o no monetario) como para la recompensa monetaria, de 
corresponder.  

ii. Establecer, en conjunto con la UFD, los usos de la recompensa 
monetaria y las partidas en la que se realizará la transferencia, así 
como realizar el seguimiento a los recursos durante el año fiscal, para 
el caso de los mecanismos que incorporen incentivos monetarios. 

iii. Gestionar las transferencias de presupuesto, para el caso de los 
mecanismos que incorporen incentivos monetarios. 

 
c. Sobre la Unidad de Seguimiento y Evaluación (USE): 

 
i. Brindar asistencia metodológica a la UFD para la adecuada 

implementación de la Etapa 5: Evaluación del Mecanismo de 
Financiamiento Basado en Resultados o Desempeño. 
 

ii. Liderar o acompañar, según corresponda, el diseño e implementación 
de las evaluaciones de impacto o desempeño de los mecanismos de 
financiamiento basado en resultados o desempeño. El desarrollo de 
las evaluaciones está sujeto a su viabilidad técnica y presupuestal, y 
la participación y rol de la USE se define de acuerdo con la priorización 
de la acción de evaluación en el marco del Plan Anual de Seguimiento 
y Evaluación del año correspondiente. 
 

iii. Compartir las bases de datos e información de su competencia, para 
coadyuvar en las etapas del mecanismo de financiamiento basado en 
resultados o desempeño, según corresponda, en concordancia con la 
normativa de protección de datos personales correspondiente.  

 
d.  De las unidades de organización responsables de los indicadores que 

forman parte de los mecanismos de financiamiento basado en resultados 
o desempeño: 

 
i. Brindar a la UFD la información necesaria para el desarrollo de las 

etapas de justificación, diseño, implementación y evaluación de los 
mecanismos de financiamiento basado en resultados o desempeño. 

ii. Generar y coordinar las condiciones necesarias (normativas, 
presupuestales, etc.), bajo su competencia, para que los agentes 
involucrados puedan generar cambios a favor del cumplimiento del 
indicador. 

iii. Coordinar con las áreas o instituciones requeridas para que generen 
las condiciones necesarias, bajo su competencia, para que los actores 
involucrados puedan generar cambios a favor del cumplimiento del 
indicador, según corresponda. 
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iv. Brindar asistencia técnica sobre los procesos vinculados al 
cumplimiento del indicador. 

v. Liderar la absolución de consultas sobre el indicador. En ese sentido, 
responde las consultas sobre el método de cálculo del indicador o la 
implementación de los procesos asociados a este y, de corresponder, 
canaliza a la unidad de organización de soporte aquellas consultas 
formuladas sobre el medio de verificación. 

vi. Realizar la medición del indicador, en coordinación con la unidad de 
organización de soporte, según corresponda. 

vii. Otras que se definan en la normativa específica de los mecanismos de 
financiamiento basado en resultados o desempeño. 

 
e. De las unidades de organización de soporte de los indicadores que 

forman parte de los mecanismos de financiamiento basado en resultados 
o desempeño: 

 
i. Brindar a la UFD la información necesaria y disponible para el 

desarrollo de las etapas de justificación, diseño, implementación y 
evaluación de los mecanismos de financiamiento basado en 
resultados o desempeño. 

ii. Gestionar el sistema o herramienta de recojo de información que 
servirá de medio de verificación del indicador. 

iii. Brindar capacitación y asistencia técnica sobre el uso del sistema o 
herramienta de recojo de información, en coordinación con la unidad 
de organización responsable. 

iv. Brindar a la unidad de organización responsable y a la UFD las bases 
de datos necesarias para realizar el cálculo del indicador, en 
concordancia con la normativa de protección de datos personales 
correspondiente. 

v. Otras que se definan en la normativa específica de los mecanismos de 
financiamiento basado en resultados o desempeño. 

 

8. RESPONSABILIDADES 
 

8.1. De la Unidad de Financiamiento por Desempeño:  
 
Velar por el cumplimiento y aplicación adecuada de la presente metodología, 
en el marco de sus competencias. 

 
8.2. De la Unidad de Planificación y Presupuesto (UPP):  

 
Realizar seguimiento y velar por el adecuado uso del presupuesto transferido 
como parte de los incentivos monetarios.  

 
9. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
9.1. La UFD elabora documentos metodológicos específicos que orienten la 

aplicación de las etapas, y de las actividades que la componen, para la 
creación y ejecución de los mecanismos de financiamiento basado en 
resultados o desempeño, según considere pertinente.  
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9.2. La UFD difunde la presente metodología entre los actores involucrados en las 
etapas de justificación, diseño, implementación y evaluación de los 
mecanismos de financiamiento basado en resultados o desempeño; así como 
absuelve las consultas presentadas y brinda la asistencia técnica 
correspondiente. 
 

9.3. La UPP, en el marco de sus competencias, absuelve consultas y brinda 
asistencia técnica sobre materia presupuestaria en relación con los 
mecanismos de financiamiento basado en resultados o desempeño. 
 

9.4. Las consultas o acciones no previstas que se generen en la aplicación de la 
presente metodología son absueltas por la UFD en el ámbito de su 
competencia y conforme a la normativa vigente. 

 


