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EQUIPO DEL MINEDU PRESENTÓ COMPROMISOS DE
DESEMPEÑO 2016
 Para la jornada de trabajo, se contó con la presencia del gobernador regional
de Lima, Ing. Nelson Chui Mejía.
En las instalaciones de la Dirección
Regional de Educación de Lima
Provincias (DRELP) y con la presencia de
las autoridades regionales, se presentó
los “Compromisos de Desempeño 2016:
exposición de las metas educativas por
UGEL para el primer tramo”.
Para la jornada de trabajo se contó con la
presencia del gobernador regional de
Lima, Ing. Nelson Oswaldo Chui Mejía; el
gerente general, Dr. Luis Custodio
Calderón; el gerente de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Lic. Mario Verano Conde, ambos del Gobierno
Regional de Lima y la coordinadora territorial del Ministerio de Educación (MINEDU), Econ. Gloria
Merino Villagaray.
La bienvenida a las autoridades, directores de las unidades de gestión educativa local (UGEL) y
jefes de gestión pedagógica de la región Lima, estuvo a cargo del titular de la DRELP, Mag. Jorge
Palomino Way; quien destacó la presencia de los funcionarios y especialistas, cuyo objetivo es
contribuir con la mejora educativa de la Región.
El gobernador regional de Lima, Chui Mejía, destacó que con el cumplimiento de los “Compromisos
de Desempeño”, las Unidades Ejecutoras (UE) lograrán alcanzar recursos adicionales, para ser
destinados al financiamiento de bienes y servicios de los programas presupuestales; esperando se
asuma con responsabilidad por parte de los funcionarios, para lograr las metas para el 2016.
Los Compromisos de Desempeño, se desarrolla en cuatro líneas de acción, priorizadas con un
enfoque de gestión por resultados, tales como: Revalorización de la carrera docente, Calidad de
aprendizaje, Infraestructura Educativa y Gestión del sistema educativo y de la escuela.
Para la presentación de los “Compromisos de Desempeño 2016”, estuvo a cargo de un equipo del
MINEDU, integrado por Paolo Durand, quien expuso
sobre “Semáforo Escuela”, que es una
herramienta de gestión que tiene el objetivo de ayudar a las instancias descentralizadas del sector,
para que puedan acceder a información detallada del servicio educativo que se brinda en las
escuelas de su jurisdicción.
De igual forma, participó José Cárdenas, quien trato el desarrollo del Concurso de Nombramiento y
Contratación Docente.
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