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ESPECIALISTAS DE LAS UGEL Y DRELP PARTICIPARON DE
REUNIÓN DE TRABAJO
 Se abordaron temas en el marco de Compromisos de Desempeño y Compromisos FED
2019.

En el marco de la
Resolución Ministerial N°
543-2013-ED,
la
Dirección Regional de
Educación
de
Lima,
programó la reunión de
trabajo
denominada
“Lineamientos para los
procesos de cumplimiento
de los Compromisos de
Desempeño
y
Compromisos de Fondo
de
Estímulos
de
Desempeño (FED) 2019”.
Para la jornada, se contó con la participación de los responsables de servicios
básicos, planillas PRONOEI, jefes de Gestión Pedagógica, abastecimiento,
almacén y el encargado de movilidad local-coordinadores.
La exposición y desarrollo de la reunión, estuvo a cargo del coordinador de
Compromisos de Desempeño de la DRELP; así como del residente SIGA y
gestor de materiales educativos del Ministerio de Educación.
Se abordaron la asignación de materiales fungibles y la revisión de
documentación tales como: Disponibilidad de almacenes, plan de distribución de
materiales educativos, baja de materiales desfasados, contrato del servicio de
transporte, entre otros.
Asimismo, en horas de la tarde se incorporaron a la jornada de trabajo, los
directores de las UGEL de la Región. La actividad, se llevó a cabo en el Auditorio
Central del Instituto de Educación Superior Santa Rosa de Lima, ubicado en el
sector de Luriama, distrito de Santa María.
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