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Introducción

La nueva aplicación móvil para celulares o tablets,

GeoLOCALES censo, ha sido desarrollada y

administrada por el Minedu para el Censo Educativo

(cedula 11). Su finalidad es el recojo, rápido y fácil de las

coordenadas de ubicación (latitud y longitud) y altitud

del local educativo, a través de la toma de una

fotografía.
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En el marco de aplicación del Censo Educativo 2022, se levantará
la Ficha Unificada de Infraestructura Educativa – FUIE, la misma
que contiene el requerimiento de datos de ubicación,
saneamiento, servicios básicos, conectividad, estado y
habilitación de infraestructura, mobiliario y equipamiento, entre
otros.

En el ítem N° 10 de la sección de “Ubicación e
identificación del Local Educativo”, se requiere el
dato de “Puntos de georreferenciación” (Latitud,
Longitud y Altitud). Para lo cual los directores de
IIE deberán hacer uso del APP para celulares
ANDROID “GeoLOCALES censo”.
Una vez levantados los puntos con esta APP, ya
no será necesario que escriban o digiten en las
fichas este dato, ya que quedará grabado
directamente en nuestros servidores.



Características del equipo móvil

• Contar con un teléfono inteligente (smartphone)

• Las dimensiones de la pantalla mínimo de 5.3 pulgadas 
(deseable)

• El sistema operativo debe ser Android (versión 2 + )

• Contar con receptor GPS

• Contar con espacio disponible para almacenamiento de la 
información

GeoLOCALES censo



Instalación desde el Play Store, pulsar aquí: https://cutt.ly/eJa3WRN

Instalación del aplicativo móvil

GeoLOCALES censo

GeoLOCALES censo

(CENSO EDUCATIVO)

Para Directores de IIEE GeoLOCALES censo

https://cutt.ly/eJa3WRN


Uso del aplicativo móvil –
antes de tomar los datos

GeoLOCALES censo

Señal 

obstruida por 

árboles

Señal obstruida 
por una 

edificación

Señal 

obstruida por 

árbolesSeñal Libre

Señal que no 

puede pasar

Señal que no 

puede pasar

GPS MÓVIL SATELITAL

Antes de iniciar el levantamiento debemos evaluar que la

zona donde registremos con el aplicativo móvil deberá

estar despejada y tener cielo abierto.

Ejemplo: NO Válidos:
• Colocarse cerca a 

una pared.

• Ubicarse en el aula.

• Estar bajo arboles.

Ejemplo: SI Válidos:
• Colocarse frente al 

local educativo.

• Ubicarse en un lugar 

despejado.

• No alejarse mucho 

del local educativo.

Esperar unos segundos hasta que se 
muestren las coordenadas



Uso del aplicativo móvil: 
Paso 1 – Identificar el servicio

GeoLOCALES censo
Empezamos a registrar los datos de

identificación del servicio (1)

• Nombre del SE.

• Nivel del SE.

• Código modular del SE.

1



Uso del aplicativo móvil: 
Paso 2 – Tomar la foto

GeoLOCALES censoCapturar una fotografía panorámica de nuestro

local educativo (2).

2

Tomar en cuenta que

mientras tomamos la

foto, estamos

obteniendo las

coordenadas del local

educativo por ello

debemos estar lo mas

próximo al local.



Uso del aplicativo móvil: 
Paso 3 – Guardar datos (con internet)

GeoLOCALES censo

Finalmente

pulsamos el botón

azul GUARDAR

Si tenemos internet se 

visualizará el mensaje  

“Cargando Datos”, 

indicador que la 

información se 

almacenará de forma 

automática en un 

repositorio del 

Ministerio de 

Educación.



Uso del aplicativo móvil: 
Paso 4 – Compartir datos 
(solo sin internet) GeoLOCALES censo

Se mostrará la siguiente alerta (1), no olvide pulsar en el botón
naranja “Compartir Datos”(2), apenas tenga conexión a internet, es
en este momento que recién estaremos asegurando la información
en un repositorio del Ministerio de Educación, es decir cuando reciba
el siguiente mensaje en pantalla “Compartiendo la información
levantada” (3), si no está seguro de haber pulsado correctamente el
botón naranja no hay problema si presiona más de una vez este
botón.

(3)

(2)



Uso del aplicativo móvil: 
Resumen

GeoLOCALES censo

1. Ingresar los datos de Identificación  del SE.

2. Tomar fotografía (solo una foto)

3. Pulsar el botón Guardar

EL CUARTO PASO SOLO SI HEMOS LEVANTADO

LOS SERVICIOS EN ZONAS SIN INTERNET

4. Pulsar el botón Compartir Datos (Sin Internet)

Tiempo de Georreferenciación máx. 2 minutos

1

2

3
4



• Toma de decisiones acertadas.

• Mejora en la planificación para la entrega de materiales educativos.

• Obtener coordenadas mas precisas de la ubicación del local educativo.

Importancia de la Georreferenciación

GeoLOCALES censo



Enlaces de descargas

GeoLOCALES censo1- Aplicativo móvil GeoLOCALES censo

2- Manual del Aplicativo móvil GeoLOCALES censo

3- Video tutorial del Aplicativo móvil GeoLOCALES censo

https://cutt.ly/eJa3WRN

https://cutt.ly/yJa47rY

https://cutt.ly/xJa3eY2

https://cutt.ly/eJa3WRN
https://cutt.ly/yJa47rY
https://cutt.ly/xJa3eY2


Práctica de 

Georreferenciación 

con el Aplicativo 

móvil 

GeoLOCALES censo
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Correos de los Especialistas del Área de Análisis Territorial - AAT

• Amalia Sevilla ASEVILLA@minedu.gob.pe

• Julián Quispe JULQUISPE@minedu.gob.pe

• Jesús Ventura JVENTURA@minedu.gob.pe

• Christian Peña DPENA@minedu.gob.pe

• Francisco Solano FSOLANO@minedu.gob.pe
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Unidad de Estadística

Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica
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