El Minedu desarrolla relaciones
intergubernamentales para alinear
las políticas y objetivos nacionales,
regionales y locales, a n de trabajar
concertadamente la gestión
educativa en el territorio.

Fortaleciendo
las relaciones
intergubernamentales
Articulación entre Minedu,
gobiernos regionales y locales
por una gestión educativa descentralizada

Más información en:
Dirección General de Ges ón Descentralizada
Dirección de Relaciones Intergubernamentales
Teléfono: 615‐5800, anexo: 21130

www.minedu.gob.pe

¿Qué entendemos por relación intergubernamental?

¿Cómo articulamos la política educativa en el territorio?

Es la interacción y ar culación entre las instancias y niveles de gobierno (nacional,
regional y local) con el ﬁn de ges onar polí cas y estrategias educa vas para ofrecer un
mejor servicio educa vo. Las relaciones intergubernamentales pueden ser de
colaboración, cooperación y coordinación.

A través de dos estrategias:
1. Se ordena la intervención del Minedu en equipos territoriales (conformados por los
especialistas de las direcciones y unidades orgánicas).
2. Se organizan espacios y mecanismos de relación intergubernamental.

Mecanismos de relación intergubernamental
entre el Minedu, los gobiernos regionales y locales
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CI

Directorio

CGIE

Comisión Intergubernamental
del sector educación

de la alta dirección del Minedu, gerentes
de desarrollo social y de educación,
y directores regionales de educación

Comisión de Ges ón
Intergubernamental en
Educación

Es un espacio de diálogo e interlocución entre el
Minedu y los gobiernos regionales, quienes
implementan la polí ca educa va a nivel regional.

Es un espacio bilateral de coordinación y ar culación
entre el Minedu y cada gobierno regional. En ella
par cipan los equipos territoriales del Minedu que
cuentan con alguna intervención en las regiones y las
principales autoridades educa vas regionales.

Es un espacio de concertación y ar culación de las
polí cas, estrategias y acciones nacionales que deben
implementarse de manera coordinada entre los tres
niveles de gobierno, para el fortalecimiento de la ges ón
descentralizada del sistema educa vo.

Alinear la polí ca educa va y ordenar sus estrategias y
acciones, en el marco de los roles y funciones de cada
ámbito de gobierno.
Desarrollar la agenda educa va a través de la
implementación y seguimiento de los acuerdos,
impulsando la iden ﬁcación y desarrollo de los
procesos de ges ón compar da y descentralizada.

GN
‐ Ministro
‐ Viceministros
‐ Director de la
Digeged¹
‐ Representante
MEF

GR
‐ Gobernadores
regionales
ANGR²
‐ Representante
MML

GL
‐ Alcaldes
provinciales y
distritales
AMPE³ y
REMURPE⁴

Informar y orientar sobre la implementación de las
polí cas, estrategias e intervenciones del sector
educación de alcance nacional.
Recoger las demandas regionales en materia de
educación, a par r de su problemá ca y necesidades
especíﬁcas.

Minedu
‐ Ministro
‐ Viceministros
‐ Director Digeged

GR
‐ Gerentes de
desarrollo social
‐ Directores o
gerentes de
educación

Actuar como espacio de coordinación, colaboración y
cooperación intergubernamental entre el Minedu y los
gobiernos regionales.
Ar cular y ordenar las intervenciones y acciones
educa vas a nivel regional.
Facilitar la ges ón intergubernamental e implementar las
polí cas nacionales en virtud de las caracterís cas del
territorio recogiendo aportes y sugerencias de los
gobiernos regionales.

Minedu
‐ Coordinador
territorial
‐ Directores y equipo
territorial

1 Dirección General de Ges ón Descentralizada | 2 Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales | 3 Asociación de Municipalidades del Perú | 4 Red de Municipalidades Rurales del Perú

GR
‐ Gerentes de desarrollo social y de
planiﬁcación y presupuesto del GR
‐ Director regional de educación o
gerente de educación
‐ Directores de Ugel

