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Quiénes
 somos?

La premisa anterior orientó al FONDEP, empresas 
privadas, gobiernos regionales y municipalidades a 
trabajar en conjunto, para identificar, registrar, 
financiar, ejecutar, recuperar y reconocer las 
experiencias encaminadas al cambio, sean buenas 
prácticas educativas o innovaciones. 

El FONDEP ha logrado movilizar fondos de gobiernos 
regionales, DRE, UGEL, municipalidades, empresas y 
fondo social, por un monto de S/ 6 088 331, destinados 
a los programas para las escuelas, entre 2016 y 2018.

Desarrollamos un trabajo conjunto entre FONDEP, 
empresas privadas, y gobiernos regionales y 
municipalidades.

Las instituciones educativas vienen realizando 
diversos esfuerzos por renovar y mejorar sus 
prácticas. Sin embargo, estas iniciativas no siempre 
derivan en resultados innovadores; posibles de 
extender en el sistema educativo; por lo que es vital 
estimular, acompañar, financiar y reconocerlas en 
este proceso de manera constante y participativa.

Somos una institución pública adscrita al Ministerio de Educación                  

Somos el Fondo Nacional de Desarrollo de la Educación Peruana 
(FONDEP), el único fondo público que promueve e impulsa el 
financiamiento de proyectos de innovación y de desarrollo educativo en 
las escuelas, y que gestiona el conocimiento como aporte a la gestión 
de políticas educativas, con enfoque territorial.



Cómo funciona
 nuestro financiamiento?

Creación del fondo 
regional local

Convocatoria a talleres
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SISTEMA
DE FINANCIAMIENTO

NUESTRO

GESTIÓN
DE FINANCIAMIENTO

SELECCIÓN Y 
RECONOCIMIENTO

Monitoreo del proceso de 
implementación

GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN

Monitoreo

6
Irradiación de las innovaciones

ESCALONAMIENTO Y 
SOSTENIBILIDAD

-Firmas de actas y convenios de 
financiamiento

-Acuerdos de articulación 
intergubernamental

-Selección y capacitación de promotores

-Fortalecimiento de capacidades a los 
equipos técnicos locales y regionales

-Evaluación y selección de proyectos de 
innovación

-Premiación y reconocimiento a los 
proyectos ganadores

-Costeo y presupuesto de proyectos 
ganadores

-Asesoría técnica y financiera, equipamiento y 
pasantías

-Ejecución del programa de formación para 
docentes y directores de las II. EE.

-Desembolso de fondos
-Instalación de la innovación educativa y 
cumplimiento de los siete criterios.

-Evaluación de procesos y 
resultados

-Rendición de cuentas a los 
aliados y sociedad

-Institucionalización
-Congresos regionales
-Sistematización y publicaciones
-Difusión e incidencia
-Observatorio de la innovación
-Irradiación de las innovaciones en otras II. EE.

El financiamiento actúa como impulsor de condiciones para viabilizar las 
propuestas de innovación de las II.EE., y lo conseguimos en coordinación y 
con aporte de los gobiernos regionales, locales e instituciones privadas.
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IDENTIFICACIÓN DE 
NECESIDADES

 Y POSIBILIDADES

-Identificación de fuentes de financiamiento
-Focalización de territorios
-Formulación de programas
-RED (Registro de Iniciativas y Experiencias)
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EVALUACIÓN Y
RENDICIÓN

DE CUENTAS5



/perufondep/perufondep /perufondep

Paseo del Bosque 940, San Borja
Teléfonos: 435 -3903 / 435-3904

www.fondep.gob.pe

Síguenos en nuestras redes sociales:

Promover iniciativas desde la escuela (“de abajo hacia arriba con los 
actores maestros”)

Fomentar la articulación intergubernamental y territorial

Institucionalizar una cultura de la innovación educativa, a través de 
políticas educativas regionales y nacionales

Realizar una gestión transparente y de rendición de cuentas 
permanente

Estamos
 comprometidos con:

a la innovación educativa?
Cómo se retribuye el apoyo¿

-Generamos un proceso de avance hacia una cultura de la innovación

-Con gobiernos regionales y locales consolidamos procesos de articulación 
territorial para la implementación de proyectos educativos

-Con empresas obtenemos una opinión positiva de nuestras acciones y  
contribuimos a plasmar sus estrategias de responsabilidad social

-Colaboramos para que la comunidad educativa y autoridades reconozcan los 
esfuerzos en los procesos por la innovación a nivel local, regional y nacional

-Contribuimos a mejorar la calidad de la educación aplicando diversas estrategias 
entre ellas el método de proyecto


