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

FUNCIONARIOS DE LIMA METROPOLITANA PRESENTARON EL
SISTEMA DE MONITOREO A ESPECIALISTAS DE LA DRELP
 Asistió a la reunión de trabajo, la directora regional de Educación de Lima Metropolitana,
Killa Miranda Troncos.

Jefes de línea y
especialistas de la
Dirección Regional de
Educación de Lima
Provincias
(DRELP),
participaron
de
la
presentación
del
Sistema de Monitoreo y
Evaluación
de
la
Calidad del Servicio
Educativo
(SIMON),
implementado por la
Dirección Regional de
Educación de Lima
Metropolitana
(DRELM).
Para la jornada de trabajo, se contó con la participación de la directora de la DRELM,
Killa Sumac Miranda Troncos; quien estuvo acompañada de sus funcionarios, quienes
realizaron la exposición del sistema. Cabe indicar, que 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.
SIMON cuenta con un módulo de instrumentos que presenta la recopilación elaborado
por el Equipo de estadística y Monitoreo de la DRELM. Cada uno de los instrumentos
responde a un indicador de producto o de resultado, según sea el caso.
El titular de la DRELP, Lic. José Luis Flores Obando, agradeció la participación de
directora de la DRELM, Miranda Troncos; así como de sus funcionarios, quienes dieron a
conocer a detalle la implementación del sistema, la cual se realizará la evaluación para su
futura aplicación en la región Lima.
Agradecemos su difusión.
Santa María, 01 de junio de 2018
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