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MINEDU REALIZA SEGUNDA ASISTENCIA TÉCNICA EN
CUMPLIMIENTO A LOS “COMPROMISOS DE DESEMPEÑO 2015”
 Jornada de trabajo concentra a directores y especialistas de las UGEL y DRELP. La
actividad culminará este 28 de enero.
El Ministerio de Educación (MINEDU), en
coordinación con la Dirección Regional de
Educación de Lima Provincia (DRELP), lleva
a cabo en la ciudad de Huacho, la Segunda
Asistencia Técnica a las Unidades
Ejecutoras a nivel nacional para el
cumplimiento de los “Compromisos de
Desempeño 2015”.
La jornada de trabajo fue aperturada por el
gerente general del Gobierno Regional de
Lima, Dr. Luis Custodio Calderón, quien
estuvo acompañado en la ceremonia por el
director regional de Educación de Lima
Provincias, Mg. Jorge Alberto Palomino
Way; la coordinadora territorial de la Oficina de Coordinación Regional del MINEDU, Econ. Gloria Merino
Villagaray y la responsable del equipo técnico para la asistencia, Mg. Ada Paca Palao.
Para el presente año, los Compromisos de Desempeño están relacionados, principalmente a las
siguientes acciones:
-

Disponer de manera oportuna los recursos educativos necesarios para el “Buen Inicio del Año
Escolar”.
Mejorar los procesos vinculados a la entrega de los servicios educativos durante el año escolar.
Actualización y/o registro adecuado y oportuno en los sistemas de información del MINEDU.

Cumpliendo con las metas establecidas, permitirá a cada Unidad Ejecutora cuente con recursos
adicionales para ser destinados al financiamiento de bienes y servicios en el marco de: Programa
Presupuestal 090 “Logros de Aprendizaje de estudiantes de la Educación Básica Regular” (PELA), el
Programa Presupuestal 091 “Incremento en el Acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios
educativos públicos de la Educación Básica Regular” (ACCESO) y otras intervenciones de educación
básica priorizadas por el sector en el 2015.
Es así que el titular de la DRELP, Palomino Way, expresó las palabras de bienvenida a los directores,
especialistas de las nueve unidades de gestión educativa local de la Región, así como a los especialistas
del MINEDU y de la DRELP, e invocó asumir el reto en el sector educativo.
Asimismo el gerente general del Gobierno Regional de Lima, Custodio Calderón, exhortó a cumplir con
las metas, considerando que el gobierno regional busca la mejora de la calidad de la Educación en la
región Lima.
La jornada se desarrolla en las instalaciones de la Universidad Nacional “José Faustino Sánchez Carrión”,
de Huacho y culminará este miércoles 28 de enero.
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