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MINEDU, DRELP Y UGEL SOSTIENEN REUNIÓN DE TRABAJO
SOBRE LINEAMIENTOS PRESUPUESTALES PARA EL AÑO
FISCAL 2016
 Jornada de trabajo se realiza simultáneamente en seis regiones del país y continuará
el día de mañana.

En el marco de la difusión
de “Lineamientos para la
ejecución presupuestal de
las
intervenciones
priorizadas y los programas
presupuestales
de
Educación para el año fiscal
2016”, el Ministerio de
Educación (MINEDU) en
coordinación
con
la
Dirección
Regional
de
Educación
de
Lima
Provincias (DRELP), realiza
jornada de trabajo en la
sede institucional.
Participan de la reunión, los directores, jefes del Área de Gestión Pedagógica, Gestión
Institucional, personal, presupuesto y logística de las unidades de gestión educativa local
(UGEL) de la región Lima y de la DRELP.
La actividad fue aperturada por el gerente regional de Desarrollo Social del Gobierno
Regional de Lima, Dr. Jorge Núñez Acevedo; en representación del gobernador regional
de Lima, Ing. Nelson Oswaldo Chui Mejía.
Cabe señalar, que la jornada de trabajo se inició el día de hoy con los siguientes temas:
Lineamientos para la ejecución presupuestal 2016, Acompañamiento Pedagógico, Soporte
Pedagógico, entre otros. La reunión continuará el día de mañana, con los Compromisos de
Desempeño 2016, Reasignación 2016, modificaciones presupuestarias.
Dicho evento se desarrolla simultáneamente en las regiones de Ancash, Apurímac,
Ayacucho, Huánuco, La Libertad y Puno. Para el desarrollo de la mesa de trabajo en la
región Lima, la exposición está a cargo de Walter Carrillo Díaz, especialista de la Unidad
de Planificación y Presupuesto de la Secretaria de Planeamiento y Estratégico del
MIMEDU.
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