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    OFICIO MÚLT. Nº 143      -2021-ME/RA/DREA/D-PII  

  

SEÑORES:  

DIRECTORES DE LAS UNIDADES DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE: AIJA, A. RAIMONDI, ASUNCIÓN, 

BOLOGNESI, CARHUAZ, CARLOS F. FITZCARRALD, CASMA, CORONGO, HUARAZ, HUARI, HUARMEY, 

HUAYLAS, MARISCAL LUZURIAGA, OCROS, PALLASCA, POMABAMBA, RECUAY, SANTA, SIHUAS, YUNGAY. 

DGP-DREA 

CIUDAD. -  

  

ASUNTO         :    Proceso de consulta de las Evaluaciones del Desempeño en cargos 
implementadas en el marco de la Ley de Reforma Magisterial de la 
Carrera Pública Magisterial: Evaluación del Desempeño en Cargos 
Directivos de IE 2018-2019 y Evaluación del Desempeño en el Cargo de 
Especialista en Educación de UGEL y DRE-2020    

 
REF              :              Oficio Múltiple N° 00003-2021-MINEDU/VMGI-DIGEGED-DAGED 

 Oficio Múltiple Nº 0001-2021-MINEDU/VMGI-DIGEGED-DAGED 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

              
            Me dirijo a usted, con la finalidad de expresarle mi cordial saludo y hacer 
de su conocimiento que el Ministerio de Educación, no hace de conocimiento que, la Dirección de 
Evaluación Docente, llevará a cabo un proceso de consulta respecto a la Evaluación del Desempeño 
en Cargos Directivos de IE 2018-2019 (EDDIR IE 2018-2019) y la Evaluación del Desempeño en el 
Cargo de Especialista en Educación de UGEL y DRE-2020 (EDES UGEL y DRE 2020), con la finalidad 
de recoger información que permita identificar posibles mejoras y adecuaciones a los modelos de 
evaluación.  
 
          Este proceso se realizará de la siguiente manera:  
a) Levantamiento de información sobre la implementación de la EDES UGEL y DRE 2020: 

 Cuestionario en línea, dirigido a los profesores de la Carrera Pública Magisterial evaluados 
como Especialistas en Educación y a los integrantes de los Comités de Evaluación. 

b) Levantamiento de información en el marco de la EDDIR IE 2018-2019: 
 Encuesta telefónica, dirigida a los directores y subdirectores IE que aprobaron la EDDIR IE 

2018-2019 y que actualmente se encuentran en el cargo. 
 Cuestionario en línea, dirigido a los integrantes de los Comités de Evaluación respecto a la 

implementación de la EDDIR IE 2018-2019. 
 
         Este proceso de consulta estará bajo la responsabilidad del equipo de 
Evaluación de Desempeño de la DIED, quienes se estarán comunicando con los referidos actores, 
para lo cual se ha previsto la aplicación de protocolos que aseguren la rigurosidad del proceso. 
 
          En tal sentido, solicito hacer de conocimiento a los Comités de Evaluación, 
a los Especialistas en Educación y a los Directivos de IE (directores y subdirectores) de su 
jurisdicción, sobre el proceso de consulta en el marco de la EDDIR IE 2018-2019 y la EDES UGEL y 
DRE 2020, y que se motive a dichos actores a participar del precitado proceso de consulta.  
 



 
          Los detalles sobre los objetivos, participantes, medio y periodo de 
aplicación se describen en el Anexo adjunto al presente.     

      
           Hago propicia la ocasión para expresarle a usted, las muestras de mayor 

consideración y estima personal. 

 

 

 

Atentamente., 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DREA/MAFB  
PII/LbdeS  
Hz,26.03.2021  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO 

 

a) Levantamiento de información sobre la implementación de la Evaluación del desempeño de 

Especialistas en Educación de UGEL y DRE 2020 

 

OBJETIVO     Medio de  

     aplicación 

Participantes  Periodo de 

aplicación 

Conocer la percepción 
de los integrantes de 
Comités de Evaluación y 
sujetos de evaluación 
(Especialistas en 
Educación) respecto a la 
implementación de la 
Evaluación. 

Cuestionario 
         en línea 

Profesores de la Carrera 
Pública Magisterial evaluados 
en el cargo de Especialistas en 
Educación de UGEL y DRE Del 29 de 

marzo al 16 
de abril 

Cuestionario 
          en línea 

Integrantes de los Comités de 
Evaluación: 

 Director DRE/UGEL 
 DGP/AGP 
 Jefe de Personal DRE/UGEL 

 

b) Levantamiento de información en el marco de la Evaluación del Desempeño en cargos 

Directivos de IE. 

 

OBJETIVO     Medio de  

     aplicación 

Participantes  Periodo de 

aplicación 

Recoger información de 
los directivos sobre la 
prestación del servicio 
educativo en el 2020 

Encuesta 
        telefónica 

Directores y subdirectores IE 
que aprobaron la EDDIR IE 
2018- 2019 y que actualmente 
se encuentran en el cargo 
directivo 

Del 19 de 
abril al 14 

de mayo de 
     2021 

Recoger información de 
los integrantes de 
Comités de Evaluación 
respecto a la 
implementación de la 
EDDIR IE 2018- 2019. 

Cuestionario 
          en línea 

Integrantes de Comités de 
Evaluación de la EDDIR IE 
2018- 2019 (Grupos II y III) que 
se mantienen en el cargo: 

 Director de UGEL 
 Jefe AGP de UGEL 
 Especialista en Educación 

de UGEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


