
 

 

Carta N°25-2022/PRONIED/EICD/GS/JRLV  

SEÑORA : Prof(a) Judit Javier Ramos  

Directora de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Canchis 

C.C. : Responsable de Patrimonio de la UGEL 

C.C  : Directores de las Instituciones Educativas de la UGEL Canchis de EBR de los 

distintos niveles. 

ASUNTO   : Capacitación e inducción al sistema SISME (Sistema de Mobiliario y 

Equipamiento) para Directores de Instituciones Educativas Inicial Primaria y 

Secundaria de su Dirección.  

 

Es grato dirigirme a usted a fin de saludarlo y hacerle de conocimiento que el 

PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA del MINISTERIO DE EDUCACIÓN viene 

solicitando a cada Director de cada Institución Educativa a que realice la SOLICITUD VIRTUAL de 

requerimiento de REPOSICIÓN de mobiliario y equipamiento para las Instituciones Educativas 

de la Educación Básica Regular, en el programa SISME (Sistema de Mobiliario y Equipamiento) 

https://sistemas.pronied.gob.pe/sisme/#/inicio  

Para tal fin; se ha coordinado con el equipo de profesionales de la UGEL, para realizar la 

Inducción y capacitación al sistema SISME a DIRECTORES como sigue:  

- Primera Capacitación: Lunes  21 de Noviembre del 2022. 

o Tema: Introducción al SISIME y Generación de claves de acceso. 

o Hora: 5:00 p.m. 

o Todos los Niveles 

- Segunda Capacitación: Jueves 24 de noviembre del 2022 

o Tema: Generación de la solicitud a la UGEL 

o Hora: 5.00.p.m. 

La plataforma digital a utilizar es el siguiente google Google Meet que será enviado 24 horas 

antes de la fecha entregada al responsable de patrimonio de cada UGEL 

Para el día de la capacitación se solicita que cada Director de cada Institución educativa cuente 

con estos materiales y documentos a la mano:  

Requisitos para la capacitación: 

-  Computadora  

-  Celular (instalado el programa google meet) (opcional) 

https://sistemas.pronied.gob.pe/sisme/#/inicio


 

-  Internet de alta velocidad estable (opcional) 

-  Correo electrónico personal  

-  Resolución de designación como Director en formato PDF (digital) 

-  Firma y post firma en formato digital  (Png, Jpg, pmb y otros)  

El video referente es el siguiente: https://www.youtube.com/watch?v=vKxAB7Noc5E  

Así mismo, garantizar la participación de los directores nos permitirá que más instituciones 

educativas, para el próximo año, inicien el año escolar con materiales y mobiliarios nuevos, 

(incluye laboratorios) mejorando la calidad educativa del País.  

Sin otro particular, me despido cordialmente. 

      

  Cusco, 17 de noviembre del 2022 

 

ATENTAMENTE 

 
 
 

Lic. Juan Ramón Lencinas Valeriano  
Gestor Social de apoyo al SISME  
CEL: 932567849 
Correo electrónico: Jlencinas2028@gmail.com 
Firma electrónica  
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