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PRIMERA ASISTENCIA TÉCNICA A LAS UNIDADES EJECUTORAS A 

NIVEL REGIONAL SE REALIZA CON GRAN EXPECTATIVA 
 

Con el propósito de mejorar la calidad 
en la gestión y la adecuada provisión 
de los servicios educativos, se viene 
llevando a cabo la "1ra Asistencia 
Técnica a las Unidades Ejecutoras a 
nivel regional para el Cumplimiento 
de los Compromisos de Desempeño 
2015", cuyo objetivo es conformar 
una herramienta de incentivos y 
promover una gestión por resultados 
en el sector educación, que consiste 
en un esquema de financiamiento 

condicionado de recursos adicionales para todas las unidades ejecutoras de Educación a 
nivel nacional. 
 

Este evento, se efectuará los días 18 y 19 del presente mes, en las instalaciones del 
Gobierno Regional de Ica, con la participación de los funcionarios de la Dirección 
Regional de Educación y Unidades Ejecutoras de nuestra región. 
 

Cabe mencionar que, para el año 2015, los compromisos de Desempeño están 
relacionados, entre otros, con las siguientes acciones: 
 

 Disposición oportuna de recursos educativos para el adecuado inicio del año escolar. 

 Mejoramiento de 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 
Ministerio de Educación.  

 

Asimismo, el cumplimiento de las metas establecidas permitirá que las unidades 
ejecutoras cuenten con recursos para ser destinados al financiamiento de bienes y 
servicios del:  
 

 Programa Presupuestal 090 "Logros de Aprendizaje de estudiantes de la Educación 
Básica Regular" - PELA. 

 Programa presupuestal 091 "Incremento en el Acceso de la población de 03 a 16 años 
a los servicios educativos públicos de la Educación Básica Regular (Acceso). 

 Otras intervenciones de educación básica priorizadas por el sector en el 2015. 

 
Ica, 18 de Noviembre del 2014 

 
 

UNIDAD DE IMAGEN INSTITUCIONAL 
 

TRABAJANDO POR UNA REGIÓN ORDENADA, SEGURA Y DESARROLLADA 


