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NOMBRE DEL PROYECTO OBJETIVO DEL PROYECTO
O PROGRAMA
O PROGRAMA
Fortalecer los Programas de
Educación Inicial No Formal
Promotoras Comunales II
CEFAEI en las comunidades
rurales, indígenas y de mayor
dispersión geográfica, donde
no se ecuenta con la oferta
formal.

Fortalecer los Programas de
Educación Inicial No Formal
CEFAEI, CEIC y EIH

Proporcionar servicio educativo y
asistencial a los niños/as de 4 y 5
años en comunidades de
extrema pobreza, en áreas
urbano marginales, rurales e
indígenas a fin de favorecer su
desarrollo integral.

Contribuir
a
mejorar
el
crecimiento y desarrollo integral,
físico, psíquico y social de los
niños y niñas menores de seis
años, y la calidad de vida del
grupo familiar, a través de
actividades que promuevan la
adquisición de conocimientos,
criterios y pautas de conducta
que los apoyen en su rol de
primeros
educadores
y
educadoras de sus hijos.

DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO O
El MEDUCA provee el
servicio educativo
conjuntamente con la
comunidad. El Programa es
focalizado por MEDUCA a
través de funcionarios
nacionales y regionales de
Educación Inicial. Los
moradores de la comunidad
donde va a funcionar el
Programa, proponen y
seleccionan por votación
popular a el Promotor(a),
tomando en cuenta el perfil
que tiene establecido la
Dirección Nacional de
Educación Inicial del
MEDUCA.

MONTO DEL
PROYECTO O

NÚMERO DE
BENEFICIARIOS

LOGROS
ALCANZADOS

AVANCE

Año 2018:
Aproximadamente
24,547 niños y niñas de
4 y 5 años. 6,650 niños y
niñas de 0 a 6 años y
445 padres y madres de
estos menores.

Brindar atención educativa a
24,547 niños y niñas de 4 y
5 años. Nombramientos
eventuales de Promotores
Comunales II, hasta finalizar
el año.
Los
CEFACEI funcionan los 10
meses del año escolar,
atienden de lunes a viernes
a los niños y niñas en un
horario de 4 horas diarias.

10%

B/. 1,139,000.00

1,303 promotores de Se crean 1,303 posiciones
las Regiones Educativas. para Promotoras
Inicio Mayo, 2018
Ccomunales II - CEFACEI
para dar inicio a partir del 05
de Marzo.18 por un período
de 10 meses. DRR.HH. Ya
está procesando las
planillas de pagos.
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DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO O

Programas
de
Educación Proporcionar alternativas a las
familias
para
desarrollar
Inicial en el Hogar (EIH)
actividades
de
estimulación
temprana con los niños/as en el
hogar.

Se creó para darle respuesta
educativa a los niños y niñas
menores de 6 años que viven
con sus familias en áreas de
mayor dispersión geográfica
y las grandes distancias
entre una comunidad y otra
son extremas y en el área no
cuentan con un preescolar o
un CEFACEI, es por ello que
es el padre o la madre o un
adulto el que se desplaza
hasta el lugar del taller
educativo, con el
compromiso de trabajar con
Cubrir la demanda del
servicio
educativo
para
niños/as en edad preescolar
que vive en zonas rurales e
indígenas donde no existe un
Programa de Preescolar, y la
matrícula es de un mínimo
de 6 niños y niñas de 4 y 5
años.

Proporcionar alternativas a las
familias
para
desarrollar
actividades
de
estimulación
temprana con los niños/as en el
hogar.
Programa
Centros
de Ampliar las oportunidades y
Educación Inicial Comunitario mejorar las condiciones de
aprendizajes de los niños y niñas
(CEIC)
de 4 y 5 años.

MONTO DEL
PROYECTO O

NÚMERO DE
BENEFICIARIOS

LOGROS
ALCANZADOS

5,950 menores de 6
años aproximadamente.
902 padres y madres de
familia participantes. 426
Promotoras Comunales
II (Madres Animadoras).
426 Grupos de EIH

Por directrices previas de la
Sra. Ministra, queda hasta
segunda orden de
nombramiento de aprox.
400 padres y madres del
Programa EIH

791 niños/as de 4 y 5
años aproximadamente.
113 Promotores/as
Comunales II.
113 grupos de CEIC

La dinámica de fusionar los
PCII CEFACEI y PCII CEIC
fue sugerida por la Sra.
Ministra en reunión
sostenida en Octubre de
2017, con la intención de
eliminar tantas siglas y
mantener un (1) solo
programa, que en este caso
específico se seleccionó
“CEFACEI

AVANCE
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O PROGRAMA
O PROGRAMA
Adquisición de mobiliario para
Preescolar Formal y NO Formal

Los niños/as que asisten
diariamente al CEFACEI
necesitan contar con material
didáctico para realizar las
diferentes actividades
educativas.

DESCRIPCIÓN DEL
PROYECTO O

MONTO DEL
PROYECTO O

Para los trámites de
documentos administrativos
correspondientes al
funcionamiento del Programa
en cada comunidad. Las UAI
son el recurso impreso que
guia y orienta la labor
educativa de los Promotores
y promotoras con los niños y
niñas en el CEFACEI.

NÚMERO DE
BENEFICIARIOS

LOGROS
ALCANZADOS

AVANCE

25,907 niños y niñas de
Prejardín y Jardín de
Infancia y de CEFACEI y
CEIC.

En reunión previa con la
Sra. Minsitra el pasado
miércoles 27/06, se procede
a gestionar Adquisición de
Compras de Materiales
Didácticos por el monto de
B/.118,206.73 + B/.2,701.00
Juegos Didácticos para
distribuirse el 16 Regiones
Educativas antes de
finalizarse el 2do. Trimestre
del Año Escolar, 2018. (2.)
Proceso de Requisición de
Compras mobiliario y equipo
de oficina por el monto de
B/.9,651.39

4.50%

B/. 250,000.00

Impresión de documentos para Brindar atención educativa a 791
niños y niñas de 4 y 5 años.
las docentes y Promotores
Nombramientos
eventuales de
Comunales II para el trabajo
113
Promotores
Comunales II,
con los niños y niñas.
hasta finalizar el año.
Los CEIC funcionan los 10
meses del año escolar, atienden
de lunes a viernes a los niños y
niñas en una jornada de 4 horas
diarias.

Aprox. 100,000 niños y
niñas

