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ASUNTO: Ejecución del censo Educativo Módulo II: Resultados del Ejercicio
Educativo 2022.

REFERENCIA: Oficio Múltiple N° 005-2022-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 Educativo Módulo II: Resultados del Ejercicio
Educativo 2022, teniendo como plazo límite de envío de información las siguientes fechas:

Resultado del Ejercicio Educativo
2022

31 de diciembre del 2022: PRONOEI, Nivel Inicial e II.EE.
Unidocentes de Primaria.
31 de enero del 2023: Los demás servicios de Primaria,
Secundaria, CEBA, CEBE y CETPRO.

Resultado del ejercicio 2022 -
Proceso Recuperacion

28 de febrero del 2023.

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 archivos y videos relacionados a la actividad del censo educativo 2022,
considerados en el portal oficial de la UGEL Lambayeque en el siguiente link:
https://www.regionlambayeque.gob.pe/web/tema/detalle/21571?pass=MTY=

Toda consulta referente al Censo Educativo y entrega de Clave EOL, sírvase contactar a la Lic. Milagros
Sosa Ruiz (Teléfono 974853515), Responsable de la Oficina de Estadística de la UGEL Lambayeque.

Seguro de contar con su buena gestión, me despido, no sin antes expresarle las muestras de mi especial
consideración.

Atentamente,

Firmado digitalmente
AMADO FERNANDEZ CUEVA

DIRECTOR DE UGEL LAMBAYEQUE

                                1 / 2

http://escale.minedu.gob.pe/
http://escale.minedu.gob.pe/cedulas-borrador
https://www.regionlambayeque.gob.pe/web/tema/detalle/21571?pass=MTY


GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE
EDUCACION LAMBAYEQUE

DIRECCION - UGEL LAMBAYEQUE 

Fecha y hora de proceso: 23/12/2022 - 16:03:15

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Gobierno Regional Lambayeque, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S.
070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM.  Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la

siguiente dirección web: https://sisgedo3.regionlambayeque.gob.pe/verifica/

VoBo electrónico de:
 - DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL
   NORMA BENITES SERQUEN
   DIRECTOR DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
   2022-12-23 15:59:07-05

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                2 / 2

http://www.tcpdf.org

		2022-12-23T21:01:30+0000
	FERNANDEZ CUEVA AMADO FIR 28110795 hard




