"Decen¡o de bs Perlonas con Discepacidad en d F
"Año de la Divqúñcacftn Produdiva y del Fqtalsiniedo de

Acta de Taller de Asistencia Técnica en el
Asignación por DesemPeño

En la ciudad de Pucallpa, a

Educacilln'

del Convenio de
(

los 26 días del mes de mayo del2015, siendo las

'17:30 horas al ciene del taller de asistencia técnica, los

cfe gestión de la

Unidades Ejecutoras de Educación, el equipo de la DREU y el Gobiemo Regional
sempeño y Logro de
de Ucayali y el equipo técnico del Fondo de Estímulo al

Resultados Sociales (FED), quienes luego de analizar
resultados aloanzados por el gobiemo regional de
verificacién de t€$ cofiipronoisos de g€sti¡ín de nivel 2,

fonna conjunta los

en la

primera

que:

1. La Dirección R€4ional de EducaciÓn elaborare utl

Regional de monitoreo

de procesos para el cumplimiento de metas de

de Gestión e

@

lfl{ticador€s de cobertura; cuyo documento será

D@" Dbl

en un plazo de 15 días

al ente conespondiente del Gobiemo Regional'
2.

El equ¡flo t€crli@ d€l GORE Uc,ayali, DREU y los
Ejecutoras realiT:rrán la lmplementación y

el acta y Matrices de Análisis con
desanollada por los equipos de Educación, para el

establecidas en

de Gestion de Nivet 2; cuyo resultado se evaluara el
remitirá un informe preliminar de cumplimiento de

de la tJnidades

de las acciones
de Acciones
de los ComPromisos
de iunio del 2015 Y se
misos el 10 de julio

del2015 alMlDlS- FED.
El MIDIS

-

FED remitirá los reportes del avance de

de cada mes al Gobiemo Regional a través de la
para que realicen el monitoreo de procesos por Unidad

Las Unidades Ejecutoras harán de conocimiento
respecto a las dificultades o contratiempos que se

la primera semana
ión regional FED,

a la DREU
en los diferentes

En señalde confomidad visan y suscriben er presente
acta

\
(
i././
,7rlaú'Za2
/¿e

Gr.¡ltqná r.(c tf¿l
\uas<"2-.ie t(trr.nc

furr' //
¿z fi.
lag u Frtrtr?l (t{ott

rtcc¿sg..I^ UUru-lS

{íoa7r

$!oñocr
i?rsru

n !/.

U6.

SeFe- A Br+nr6,¡

"

7=
r.Ét
.ry4)'-Ált

f

np.ros AIB¿m" AÁz Z*rae¡

hStSrAPra /toñr^,rSfR |Tt

úc)

D -MrDls

