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PLAN PARA EL PROCESO DE RATIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE PROMOTORAS 
EDUCATIVAS COMUNITARIAS DE LOS PROGRAMAS NO ESCOLARIZADOS DE 

EDUCACIÓN INICIAL-PRONOEI- 2021 UGEL CHICLAYO. 
. 

 
I. DATOS INFORMATIVOS: 
 
I.1. GRED                                       :  LAMBAYEQUE 
I.2. UGEL                                         :     CHICLAYO 
I.3. RESPONSABLES                     :  YRMA ACUÑA CORREA 
                                                                             MÓNICA KATANIA CHÁVEZ VÁSQUEZ 
                                                                             MARISELA MARGARITA NANFUÑAY MEOÑO 
                                                                              
II. BASES LEGALES: 
 
➢ La Ley de Reforma Magisterial N° 29944, su Reglamento D.S. N° 004-2013. 
➢ Ley N° 27867 ley orgánica de los Gobiernos Regionales 
➢ D.S.N. N° 050-82-ED Reglamento del Sistema de Supervisión Educativa. 
➢ D.S.N. N° 011 -2012- ED “Reglamento de Educación Básica Regular” 
➢ La Ley General de Educación N° 28044 y su reglamento D.S. N° 012-ED-2012. 
➢ Ley N° 30879 “Ley del Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2019”. 
➢ R.V.M. N° 036-2015-MINEDU “Normas para la planificación, creación, implementación,  
             funcionamiento, evaluación, renovación y cierre de los Programas No Escolarizados de 
             Educación Inicial-PRONOEI. 

➢ Resolución Viceministerial N° 133-2020-MINEDU 
➢ Oficio Múltiple 00010-2020-MINEDU/VMGP-DIGEBR-DEI - Orientaciones para la 
             fase de evaluación de los PRONOEI - 2020. 
 
 
III.        JUSTIFICACIÓN: 
 
El Ministerio de Educación, mediante la RVM N° 036-2015 – MINEDU, regula los procesos de 
planificación, creación, implementación funcionamiento, evaluación, renovación - y cierre de Los 
Programas No Escolarizados de Educación Inicial -PRONOEI. para una ejecución adecuada, 
efectiva y transparente; asimismo, mediante el Oficio Múltiple 00010-2020-MINEDU/VMGP-
DIGEBR-DEI, emite las Orientaciones para la evaluación de los PRONOEI 2020 y el 
funcionamiento de los Servicios Educativos del nivel Inicial 2021. 
 
En cumplimiento a lo normado por el Ministerio de Educación, la Unidad de Gestión Educativa 
Local de Chiclayo, ha iniciado el proceso de Evaluación Integral de los PRONOEI de su 
jurisdicción en forma virtualizada, fijando como fecha de presentación del Informe de Evaluación 
Integral, el día 09 de octubre, además contempla entre otras actividades el Proceso de Selección 
y Ratificación de las Promotoras Educativas Comunitarias, a fin de garantizar una de las 
actividades del BIAE en los PRONOEI como es la contratación oportuna de las PEC. Cabe 
mencionar que el MINEDU propone desarrollar dicho proceso hasta el 29 de enero del 2021; sin 
embargo, por período vacacional de las Profesoras Coordinadoras, el proceso se desarrollará en 
el mes de diciembre del 2020; por ser las PC integrantes del Comité de Evaluación. 
 
 
 
 
 
 
 



IV. OBJETIVOS: 
 
                     4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
4.1.1 Ejecutar el proceso de Ratificación y Selección de Promotoras Educativas Comunitarias de 

PRONOEI a fin de garantizar el buen inicio del año escolar 2021 y el cumplimiento del 

Compromiso de Desempeño sobre Contratación oportuna de las PEC. 

 

4.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

4.1.2.1. Realizar el Proceso de ratificación de las PEC que laboraron el presente año 2020 

4.1.2.2. Realizar el Proceso de Selección de las PEC en los PRONOEI donde existen plaza 
vacante. 

 4.1.2.2. Capacitar a las PEC seleccionadas y ratificadas. 

 
5. METAS: 
 
Como resultado de los procesos de evaluación se coberturará las 363 plazas de PRONOEI. 
 

6. COMITÉ DE EVALUACIÓN 

 

El Comité de Evaluación estará conformado por: 

a). Especialistas de Educación Inicial 

b). Profesora Coordinadora de PRONOEI de cada jurisdicción 

 

7. RECURSOS 

▪ Humanos 

Equipo de Especialistas de Educación Inicial y Profesoras Coordinadoras de 
PRONOEI de la UGEL Chiclayo 

▪ Materiales 
Panel informativo del portal de UGEL Chiclayo 
Equipos multimedia y herramientas digitales. 

 
8. REQUISITOS 

 
8.1. PERSONAL RATIFICADO: 

 
a. Solicitud dirigida al Director de la UGEL 
b. Copia del DNI  
c. Declaración jurada simple acreditando gozar de buena salud física y mental y de no 
poseer antecedentes policiales ni judiciales. 
d. Acta de Propuesta de la comunidad  
e. Constancia domiciliaria de residir en la comunidad extendida por autoridad comunal 
(original). 
f. Copia de resolución de contrato como Promotora, autenticada.                                                                                                                                  
g. Ficha de Evaluación de las capacidades y aptitudes de la Promotora Educativa 
Comunitaria-PEC 
h. No podrán participar quienes tienen compromiso laboral con otros Programas, ejercen 
cargos políticos en su comunidad o que hayan sido condenados por delitos dolosos o 
vinculados al terrorismo o libertad sexual entre otros. 
i. En caso de contar con estudios superiores completos o incompletos, adjuntar copia del 
título o constancia de estudios. 
 
 



 
8.2. PERSONAL NUEVO PRONOEI: (Postulantes que no hayan trabajado en los Programas No 
Escolarizados de Educación Inicial) 

 
a. Solicitud dirigida al Director de la UGEL 
b. Copia del DNI (con antigüedad no mayor de 3 meses). 
c. Declaración jurada simple acreditando gozar de buena salud física y mental y de no 
poseer antecedentes policiales ni judiciales,  
d. Acta de Propuesta de la comunidad  
e. Constancia domiciliaria de residir en la comunidad extendida por autoridad comunal o 
declaración jurada de autenticidad de los documentos 
f. Certificados de estudios secundarios originales o constancia o certificado de estudios 
superiores del último año cursado.  
g. Tener entre 18 y 50 años 
h. No podrán participar quienes tienen compromiso laboral con otros Programas, ejercen 
cargos políticos en su comunidad o que hayan sido condenados por delitos dolosos o 
vinculados al terrorismo o libertad sexual entre otros. 

        
 
9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

N° ACCIONES FECHAS 

1 Presentación de expedientes de PEC ratificadas 11 de diciembre 

2 Publicación de plazas vacantes 14, 15 y 16 de  
diciembre 

3 Presentación de expedientes de postulantes a 
plazas vacantes 

17 y 18 de diciembre 

4 Evaluación de expedientes de Postulantes 21 y 22 de diciembre 

5 Publicación de postulantes aptos a entrevista 23 de Diciembre 

6 Observaciones y reclamos 24 de Diciembre 

7 Entrevista Personal a Postulantes 28 de Diciembre 

8 Publicación de resultados en el Portal Institucional 29 de Diciembre 

9 Capacitación de Inducción a Promotores 
Educativos Comunitarios 

Del 2 al 5  de Marzo 
del 2021 

 
 
10. EVALUACIÓN DEL PLAN 
 

10.1. Cumplimiento del 100% de las actividades programadas. 
 
 
 

Chiclayo, 27 de noviembre del 2019 
 

 
. 
 
                                                                                    _________________________________ 

                                                                                       YRMA ACUÑA CORREA  
ESPECIALISTA EDUCACIÓN INICIAL 

 
 

 



 

 


