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Sres. (as) Directores (as) de Instituciones Educativas
Privadas y Públicas de la Jurisdicción de UGEL Chiclayo  
UGEL CHICLAYO
Presente.-

ASUNTO: EJECUCION DEL CENSO POR RESULTADOS 2022

REFERENCIA: OM. Nro. 0005-2022-MINEDU/SPE-OSEE-UE

Por medio del presente me dirijo a usted para expresarle el cordial saludo, y en cumplimiento a las
actividades de producción de información estadística establecidas por el Ministerio de Educación,
manifestarle que se encuentra en ejecución el CENSO POR RESULTADOS 2022, teniendo como plazo
límite de envío de información las siguientes fechas:

FECHA LIMITE DE ENTREGA:  

31 DE DICIEMBRE 2022 para PRONOEIs, NIVEL INICIAL e IIEE UNIDOCENTES

31 DE ENERO 2023 para los demás niveles Primaria, Secundaria, CEBEs, CETPROs y CEBAs

De acuerdo con la RM. Nro. 250-2013-MINEDU se aprueba la Directiva denominada “Orientaciones para
la provisión, procesamiento, producción, análisis y difusión de la información estadística del sector
Educación”, en la que determina para los directores de instituciones educativas y docentes coordinadoras
de programas no escolarizados, “la responsabilidad de la calidad, confiabilidad, pertinencia y oportunidad
de la información estadística que reporta”.

En tal sentido, se indica que deberá ingresar al tablero del director de la pagina web de ESCALE Modulo
de Estadística On Line, para descargar y remitir la información estadística, así como para controlar el envío
u omisión de información.  Dicho proceso, lo realizará a través de la página web
http://escale.minedu.gob.pe/, habiendo completado de manera previa el llenado de las cedulas borrador,
las cuales pueden descargar del enlace http://escale.minedu.gob.pe/cedulas-borrador.

Asimismo, se invita a revisar los tutoriales relacionados a la actividad CENSO POR RESULTADOS 2022,
considerados en el portal oficial de la UGEL CHICLAYO, en el Banner de Estadística, en el link
https://www.regionlambayeque.gob.pe/web/tema/detalle/22982?pass=MTU=

Toda consulta referente al CENSO POR RESULTADOS, sirvase comunicarse con la Responsable de
Estadistica Educativa de UGEL Chiclayo:  Mg. Doris Raquel Sánchez Silva (Wasap 955363862).

Atentamente. 

Firmado digitalmente
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