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EN LA PROVINCIA DE HUARAL SE INICIO ASISTENCIA TÉCNICA
PARA EL CUMPLIMIENTO DE “COMPROMISOS DE DESEMPEÑO
2016”
 Participó de la ceremonia de apertura, el Gerente General de Gobierno Regional
de Lima.
En el Auditorio central del Instituto
Superior
Tecnológico
Público
“Huando”, se inició el “Taller de
Asistencia
Técnica
sobre
los
Compromisos de Desempeño 2016”,
en el que participan los directores y
especialistas de las unidades de
gestión educativa local (UGEL) de la
región Lima.
Asimismo de la jornada de trabajo,
participan funcionarios y especialistas
de la Dirección Regional de Educación de Lima Provincias (DRELP). Cabe indicar, que los
Compromisos de Desempeño, es una herramienta de incentivos del sector de Educación,
que fomenta la gestión por resultados y que impulsa a todos los actores involucrados a
comprometerse para el cumplimiento de determinados procesos, que permitirá la mejora
de los servicios educativos.
La apertura del taller, estuvo a cargo del gerente general, Dr. Luis Custodio Calderón, en
representación del gobernador regional de Lima Ing. Nelson Chui Mejía. Paralelamente la
coordinadora territorial del Ministerio de Educación, Econ. Gloria Merino Villagaray;
sostuvo una reunión de coordinación con el director de la DRELP, Mg. Jorge Palomino
Way; el gerente de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, Lic. Mario
Verano Conde; el gerente de Desarrollo Social, Dr. Jorge Núñez Acevedo; los directores
de las UGEL y el equipo de la DRELP, donde se viene informando sobre la
reestructuración de los programas presupuestales.
Cabe indicar, que la presentación de los Compromisos de Desempeño, permitirá a la
comunidad educativa asumir esfuerzos que garanticen asegurar las condiciones
necesarias para el inicio del Año Escolar, Fortalecer y agilizar los procesos de gestión
durante el Año Escolar y Acelerar el logro de resultados prioritarios del sector.
Agradecemos su difusión.
Santa María, 03 de noviembre de 2015
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