“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres 2018 - 2027”

FUNCIONARIOS DE LA DRELP PARTICIPARON DE PASANTÍA EN
LA DRE LIMA METROPOLITANA
 Autoridades y especialistas participaron de la presentación del Sistema de Monitoreo y
Evaluación de la Calidad del Servicio Educativo (SIMON).

Funcionarios y especialistas
de la Dirección Regional de
Educación de Lima Provincias
(DRELP), participaron de una
pasantía en la Dirección
Regional de Educación de
Lima Metropolitana (DRELM),
en la presentación del Sistema
de Monitoreo y Evaluación de
la
Calidad
del
Servicio
Educativo (SIMON).
La presentación se realizó en
las instalaciones de la Unidad
de Gestión Educativa Local N° 07, Santiago de Surco, en la ciudad de Lima;
SIMON está basado en el enfoque del Marco Lógico, priorizando la medición de
Resultados a través de indicadores, con lo que se está logrando unificar criterios
de monitoreo y recojo de información, optimizar recursos humanos, materiales,
usar herramientas tecnológicas que reduzca el tiempo del proceso de recojo,
análisis y gestión de información para la generación de informes y reportes y,
finalmente, gestionar el conocimiento en función a la sistematización de
experiencias identificadas en el proceso.
La DRELM, institucionalizó una cultura del monitoreo distinta, dinámica, moderna
y con un enorme valor para la toma de decisiones y alto sentido de
responsabilidad en el manejo y gestión de información y de recursos económicos,
para alcanzar los resultados formulados en cada estrategia de intervención e
impactar en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes de Lima
Metropolitana.
De la actividad, participó el titular de la DRELP, Lic. José Luis Flores Obando; el
director de Gestión Pedagógica, Mg. Jimmy Vergara Gallegos y especialistas de
la DRELP.
Agradecemos su difusión.
Santa María, 26 de abril de 2018
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