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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

Lima, 15 de junio de 2021

OFICIO MÚLTIPLE N° 00012-2021-MINEDU/SPE-OSEE-UE

Sr(a).
DIRECTOR REGIONAL DE EDUCACIÓN
GERENTE REGIONAL DE EDUCACIÓN
DIRECTOR DE UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
Presente.-

Asunto: Ejecución del Censo Educativo 2021
Referencia: OFICIO MÚLTIPLE N° 00003-2021-MINEDU/SPE-OSEE-UE

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al asunto, para informarle que, según nuestro plan anual
de actividades estadísticas, esta Unidad conducirá la ejecución del Censo Educativo 2021, en
coordinación con todas las Direcciones Regionales de Educación o las que hagan sus veces, y las
Unidades de Gestión Educativa Local.

Al respecto, se hace llegar el detalle de las principales actividades que se vienen desarrollando, y de
aquellas que representan hitos de importancia dentro del operativo censal, con la finalidad que, desde su
despacho, pueda desplegar las acciones y recursos que contribuyan al logro de los objetivos propuestos,
basados en el cumplimiento oportuno de acopio, registro y procesamiento de datos solicitados a los
directores de IIEE en las cédulas censales de cada nivel educativo.

De acuerdo al cuadro anexo adjunto, se observa que la etapa de acopio de datos por parte de los
directores de IIEE ya se encuentra iniciada; así mismo, es importante informarle que dentro de este
operativo se aplicará el levantamiento de información de la cédula de Local Educativo como una Ficha
Unificada de Infraestructura Educativa - FUIE, que ha sido consensuada junto con diferentes Direcciones y
Oficinas del Minedu, las mismas que tienen estrecha relación con los temas de infraestructura, mobiliario y
equipamiento. Esta ficha, dado el contexto de emergencia sanitaria, tiene una programación con mayor
plazo para su levantamiento y remisión de datos por parte de los directores de las IIEE censadas.

Cabe mencionar que las fechas y plazos pueden haber sufrido algunos ajustes a lo inicialmente
programado, motivados por circunstancias relacionadas a priorizaciones que giran en torno al quehacer
educativo en la emergencia sanitaria y brindar un cronograma acorde con la realidad de nuestras
instituciones educativas. Es en este escenario que el apoyo institucional desde su despacho, y la activa
participación del personal estadístico de DRE y UGEL, representan un rol fundamental en las réplicas de
capacitación a directores, y en el acompañamiento, monitoreo y seguimiento a cada tarea relacionada al
operativo dentro de su ámbito jurisdiccional.

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

                                                              Atentamente,

(MGUEVARAR)

      JHONNY AGUSTIN FLORIAN LINARES
           Jefe (e) de la Unidad de Estadística

cc: DIGEGED
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ANEXO
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