“Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación ”
“Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú 2007 - 2016”

DIRECTOR REGIONAL PARTICIPÓ DE REUNIÓN DE TRABAJO
DEL FED
 El desarrollo de la exposición, estuvo a cargo de la Lic. Amelia Mendizabal Sandoval,
especialista del MIDIS.

El director regional de
Educación de Lima,
Mg. Jorge Palomino
Way, participó de la
reunión de balance
del
Fondo
de
Estímulo
al
Desempeño y Logro
de
Resultados
Sociales (FED) en la
región Lima.
La reunión de trabajo
fue propicia para analizar los compromisos de gestión tales como: el registro de
Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa
(SIAGIE), alumnos con Documento Nacional de Identidad (DNI) autentificado,
mapa de distancia en tiempo validado, acto resolutivo a diciembre del 2015,
resolución directoral a diciembre 2015, distribución de cuadernos de trabajo,
acompañamiento y expedientes técnicos.
Cabe señalar que el FED, es una herramienta que induce a la mayor
efectividad en la gestión pública por resultados y es gestionado por el Ministerio
de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), en coordinación con el Ministerio de
Economía y Finanzas.
Del evento, también participaron los directores de las Unidades de Gestión
Educativa Local (UGEL) de Canta , Cajatambo, Yauyos, Oyón, Barranca,
Huaura, Huaral, Huarochiri y Cañete, quienes se comprometieron a subsanar a
la brevedad posible algunos compromisos que aún están en proceso.
Santa María, 06 de octubre de 2015
ÁREA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
NOTA DE PRENSA N° 111- 2015

Web: w w w. d r e l p. g o b. p e

Facebook: http://www.facebook.com/#!/drelp.provincias

CENTRAL 232 5546 / DGP – 304 6338 / DGI – 731 5507 / ADM – 304 6329 / OCI – 304 6325 / DAJ – 304 5681
Av. Independencia s/n - Santa María - Huaura (km. 151.5 - Panamericana Norte - Margen Este / Plazuela Sta. María)

