'Año de

la Edrcación"

Acta de Taller de Asistencia Técnica
en el ma
Asignación por Desempeño (

En fa ciudad de pucailpa, a ros 27 dias der
mes de mayo det
horas al cierre der tailer de asistencia técnica,
ros equipos de
Ejecutoras de sarud, er equipo de ra DTRESA y
er Gobiemo
equipo técnico der Fondo de Estímuro ar Desempeño
y Logro
(FED), quienes ruego de anarizar de forma
conjunta ros
gobiemo regionarde ucayarien ra primera
verificación de los
nivel

1'

tr

2,

acordaron que:

Er Gobiemo Regionar y ra Dirección Regionar
de sarud,

dé monitoreo conjunto, para el cumplimiento
de metas de
lndicadores de cobertura. Er financiamiento
der pran será
Gobiemo Regional. El plan será aprobado en
un plazo de 05

2.

El equipo técnico del GORE Ucayali,

DTRESA

y tos

Ejecutoras, rearzarán ra rmprementación y monitoreo
de ras
el acta y Matrices de Anárisis con propuesta
de

/

Acciones

tP

de Salud, para el Logro de los Compromisos de Gestión
de

del Convenio de
)

15, siendo las 1g:30

ión de la Unidades
de Ucayali y el
Resultados Sociales
alcanzados por el
isos de gestión de

un Plan Regional

de Gestión e
con fondos del
a partir de la fecha.

de la

Unidades

establecidas en
por los equipos

l2; cuyo resultado se
evaluara a niver regionar er is de junio en ra
DTRESA y er 30 de Junio en el GOREU y
se remitirá un informe preriminar de cumprimiento
de
isos el 15 de julio del
2015 al MID|S - FED.

f^
3.

4.

El MlDls

- FED remitirá ros reportes deravance

de metas ra
mes al Gobiemo Regionar a través de ra coordinación
regional
el monitoreo de procesos por Unidad Ejecutora.
Las unidades Ejecutoras y ros equipos de trabajo
responsabres
de conocimiento oportunamente ra DTRESA respecto
contratiempos que se presenten en ros diferentes procesos
de
las matrices.

a

semana de cada
para que realicen

compromiso harán

las dificuftades o
consolidado en

"Año de

En señar de conformidad
visan y suscriben ef presente
acta
ttomore_Gl ApCilidG
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