
2022



Estadística ON LINE (EOL) 

2022



Estadística ON LINE (EOL) 
¿Qué es?

“Estadística On-Line” es un sistema que permite el registro, la visualización, y
consultas de la información estadística que fueron declaradas por los
Servicios Educativos, así como el monitoreo del avance del Censo Educativo.

El sistema EOL cuenta con el acceso para
directores y estadísticos de las DRE y UGEL.
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Estadística ON LINE (EOL) 
¿Como se accesa?

Para el acceso al sistema
EOL se requiere las
credenciales de acceso, el
código modular y la clave
EOL.

Los directores de las Instituciones 
Educativas acceden utilizando el 

Código Modular y clave EOL.

Los estadísticos de las DRE y UGEL 
acceden utilizando el código de su 

DRE o UGEL y clave EOL.
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Estadística ON LINE (EOL)
Tablero de control para Directores de IE

El tablero de control es una
herramienta en plataforma
Web orientada a los
directores de las Instituciones
educativas. Permite realizar el
control de los datos
reportados por cada actividad
correspondiente al Censo
Educativo.

Mayo – Julio 
2019

Mayo – Julio 
2019

Diciembre 2019 
– Febrero 2020

20/05/2019

2019

Reportó

Obtener
constancia

en PDF

Pendiente
de envíoDescargue el formato 

electrónico en Excel, 
para su posterior 

envío.
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• Reporte de cobertura para
cada actividad.

• Reporte de situación por
cada I.E.

• Reporte de I.E. omisas a
una actividad específica.

• Reporte de información
remitida.

• Buscar I.E con su
respectivo estado a cierta
actividad.

• Reporte consolidado por
cédula censal.

Listado de IE/Programas 
pendientes de remitir su 
información. (OMISOS)

Estadística ON LINE (EOL)
Tablero de control para Estadísticos de DRE/GRE/UGEL

Listado por situación 
de IE/Programas con detalle 

de fecha y hora de envío.
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Ingrese al tablero de control 
de director de de IE 

utilizando el código modular
Y clave EOL

1 2

…

Formato Electrónico

Cédula Borrador

“NO” NECESITAS 
CONEXIÓN A INTERNET

La cédula 
electrónica cuenta 

con mecanismos de 
VALIDACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 
ingresada.

Completa los
datos solicitados en la 

cédula electrónica 
usando la información 

ingresada en la CÉDULA 
BORRADOR. 

Si el Director de
la IE NO CONOCE su 
Código Modular o 

Clave EOL, solicitarla 
al Estadístico de la 

DRE/UGEL

Estadística ON LINE (EOL)
Proceso de descarga y remisión

Inicio
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…

5

“SI” NECESITAS CONEXIÓN 
A INTERNET

Tablero de Control

6 Fin

Si al momento de validar
la cédula electrónica, no presenta 
errores de validación. Ingresar el 
CÓDIGO MODULAR y CLAVE EOL

Para remitir la información

Puede guardar la 
CONSTANCIA DE ENVÍO

de forma digital en 
formato PDF.

En el tablero de control, 
obtener, imprimir y guardar  

una constancia de envío.

7

Cuando hayas transcrito y 
validado toda la información 
en la cédula electrónica, haz 

clic en el botón ENVIAR 
DATOS. Se validará hoja por 

hoja.

Estadística ON LINE (EOL)
Proceso de descarga y remisión

Puede remitir el formato 
electrónico más de una vez.
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Si terminó de reportar todas tus nóminas de estudiantes en el
sistema SIAGIE, al momento de descargar tu formato Excel, esta
información aparecerá automáticamente en la CÉDULA
ELECTRÓNICA correspondiente a tu institución educativa de
Educación Básica Regular.

Estadística ON LINE (EOL)
Integración con el SIAGIE

Tenga presente que los datos descargados desde el SIAGIE
al formato electrónico PUEDEN SER MODIFICADOS.

Este proceso de precarga automática la podrás ver a partir
de la 1ra SEMANA DE JUNIO.

2022



Nómina de matrícula 2022.

Formato 
electrónico con la 
precarga de datos.

Recepciona y remite
Datos de alumnos.

Puede actualizar/modificar 
el conteo de alumnos

Panel de 
control 2022.

La precarga de datos se 
podrá mostrar a partir 

de la primera semana de 
Junio 

Tener en cuenta los datos mostrados en el formato electrónico o en el
aplicativo SIGIED pueden ser actualizados/modificados, para ser
seguidamente remitidos.

Estadística ON LINE (EOL)
Integración con el SIAGIE
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Si aún no has reportado las Nóminas de Matrícula
de tus alumnos en el SIAGIE

DE NINGUNA MANERA DEBES POSTERGAR EL ENVÍO DE
DATOS DEL CENSO EDUCATIVO 2022

ya que estas en la obligación de cumplir con los plazos 
establecidos.

Estadística ON LINE (EOL)
Integración con el SIAGIE
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SECCIÓN : PERSONAL DOCENTE, AUXILIARES DE 
EDUCACIÓN Y ADMINISTRATIVOS 
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❑ Se tiene:
- 1 docente que ejerce función de director, y tiene horas de clase en 3° grado.

1 1 0 0

❑ Se tiene:
- 1 docente que ejerce sólo función de director, 
- 4 docentes con horas de clase y
- 1 docente destacado a otra IE.

6 4 0 0

Personal docente, auxiliares de educación y personal 
administrativo por función que desempeña

¿Cuánto personal deberá registrar la IE?: 1

¿Cuánto personal deberá registrar la IE?: 6

Ejemplos prácticos



Personal docente, auxiliares de educación y personal 
administrativo por función que desempeña

Ejemplos prácticos



❑ En una IE secundaria pública se tiene: 
- 5 docentes con horas de clase, 
- 1 docente destacado de otra IE con horas de clase, 
- 1 auxiliar de educación  y 
- 1 personal administrativo.

Personal docente, auxiliares de educación y personal 
administrativo por función que desempeña

? ? ? ?

¿Cuánto personal deberá registrar la IE?: ?

Solución :

6 6

¿Cuánto personal deberá registrar la IE?: 8

1 1

CASO Nº 01:



❑ En una IE se tiene:
- 1 director sin horas de clase,
- 1 asesor académico sin horas de clase,
- 1 coordinador con horas de clase,
- 6 docentes de aula,
- 1 docente en uso de licencia,
- 1 docente cubriendo esta licencia con funciones en el aula,
- 1 persona que ejerce funciones administrativas y
- 1 personal de limpieza.

Personal docente, auxiliares de educación y personal 
administrativo por función que desempeña

¿Cuánto personal deberá registrar la IE?: 13

0 211 8

? ? ? ?

¿Cuánto personal deberá registrar la IE?: ?

Solución :

CASO Nº 02:



❑ Una IE primaria privada tiene:
5 docentes con horas de clase, 
1 director sin horas de clase,
1 ingeniero de sistemas que dicta horas de clase,
1 secretaria en la dirección.

7 6 0 1

Personal docente, auxiliares de educación y personal 
administrativo por función que desempeña

¿Cuánto personal deberá registrar la IE?: 8

Solución :

? ? ? ?

¿Cuánto personal deberá registrar la IE?: ?

CASO Nº 03:



❑ En una IE se tiene:
8 docentes de aula, 
1 docente que enseña educación física, 
1 auxiliar  de educación y 
1 persona de limpieza de las aulas del local educativo.

9 9 1 1

Personal docente, auxiliares de educación y personal 
administrativo por función que desempeña

¿Cuánto personal deberá registrar la IE?: 11

? ? ? ?

¿Cuánto personal deberá registrar la IE?: ?

Solución :

CASO Nº 04:



Personal docente, auxiliares de educación y personal 
administrativo por función que desempeña
(Dinámica participativa)

La IE pública 6004 SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO, al momento del levantamiento de información censal cuenta con el
siguiente personal:
- 6 personas que ejercen labor de docencia en aula/horas,
- 1 personal exclusivamente con funciones de director,
- 1 asistente de dirección de bienestar sin aula a cargo,
- 1 docente destacado a otra IE,
- Recientemente 1 docente se destacó a otra IE
- 1 persona a cargo de limpieza,
- 1 secretaria. ? ? ? ?

¿Cuánto personal deberá registrar la IE?: ?

Solución 3:

CASO Nº 05:

10 6 0 2

¿Cuánto personal deberá registrar la IE?: 12



Personal docente, auxiliares de educación y personal 
administrativo por función que desempeña
(Dinámica participativa)

La IE privada ABRAHAM VALDELOMAR, cuenta con el siguiente personal:
- 1 directora con sección a cargo,
- 1 docente de danza,
- 2 docentes de aula,
- 1 ingeniero que ejerce labor en aula en el curso de computación,
- 1 portero y
- 1 psicólogo.

? ? ? ?

¿Cuánto personal deberá registrar la IE?: ?

Solución 4:

CASO Nº 06:

5 5 0 2

¿Cuánto personal deberá registrar la IE?: 7



Personal en uso de destaque o en uso de licencia



Personal destacado o en uso de licencia

NO APLICA
Personal que se encuentra
laborando en la IE que esta
informando la cédula censal.

PERSONAL HACIENDO 
USO DE LICENCIA

Es un derecho del personal para 
no asistir a la IE, por motivos de 

salud, asuntos personales, 
estudios, etc. con y sin goce de 

haberes.
Esta acción administrativa se 

formaliza por resolución 
emitida por la 

UGEL/DRE.

PERSONAL
CUBRIENDO 

UNA LICENCIA
Personal que cubre un 
puesto/plaza de otro 

personal que se 
encuentra haciendo 

uso de 
licencia. 

PERSONAL DESTACADO
Es el desplazamiento temporal y 

excepcional de un docente 
nombrado a una plaza vacante 

presupuestada de la misma u otra 
DRE/UGEL para que desempeñe el 

mismo cargo, especialidad, 
modalidad, nivel y forma educativa 

en la que se encuentra
nombrado.

DESTACADO 
A OTRA 

IE/DRE/UGEL
Personal que se 
desplaza de la IE 

declarante a 
otra IE

DESTACADO
DE  OTRA 

IE/DRE/UGEL
Personal que viene 

de otra IE 
a la  IE 

declarante



Personal destacado o en uso de licencia

¿Como se registra?

Se ingresará  
nominalmente la 

cantidad del personal 
que está en la IE.

Total Docentes + 
Auxiliares de 
educación + 

Administrativo.

Seleccione el tipo de personal: 
Docente, Auxiliar de educación 

y Administrativo

Seleccione la situación actual 
del personal.



Personal destacado o en uso de licencia

¿Como se registra? Ejemplos prácticos

❑ Se tiene 1 docente que ejerce función de director, y tiene horas de clase en 3° grado.

1 1 0 0

Sandoval, Juan 09987088 01 32 H … … … 05

¿Cuántos registros 
se generan?

1



Personal destacado o en uso de licencia

¿Como se registra? Ejemplos prácticos

Sandoval, Juan 09987088 01 32 H … … … 05

❑ Se tiene 1 docente que ejerce sólo función de director, 4 docentes con horas de clase
y 1 docente destacado a otra IE.

6 4 0 0

¿Cuántos registros 
se generan?

6

Xxxxxxxxxxxxx 99999999 01 xx … … … … 05

Xxxxxxxxxxxxx 99999999 01 xx … … … … 05

Xxxxxxxxxxxxx 99999999 01 xx … … … … 05

Xxxxxxxxxxxxx 99999999 01 xx … … … … 05

Xxxxxxxxxxxxx 99999999 01 xx … … … … 02



Personal destacado o en uso de licencia

¿Como se registra? Ejemplos prácticos

Sandoval, Juan 09987088 01 … 05

¿Cuántos registros 
se generan?

8

❑ En una IE secundaria pública se tiene 5 docentes con horas de clase, 1 docente destacado de otra 
IE con horas de clase, 1 auxiliar de educación  y 1 personal administrativo.

6 6 1 1

Xxxxxxxxxxxxx 99999999 01 … 05

Xxxxxxxxxxxxx 99999999 01 … 05

Xxxxxxxxxxxxx 99999999 01 … 05

Xxxxxxxxxxxxx 99999999 01 … 05

Xxxxxxxxxxxxx 99999999 01 … 04

Xxxxxxxxxxxxx 99999999 02 … 05

Xxxxxxxxxxxxx 99999999 03 … 05



Personal destacado o en uso de licencia

¿Como se registra? Ejemplos prácticos

¿Cuántos registros 
se generan?

13

❑ En una IE se tiene 1 director sin horas de clase, 1 asesor académico sin horas de clase, 1 coordinador con 
horas de clase y 6 docentes de aula, 1 docente en uso de licencia y 1 docente cubriendo esta licencia con 
funciones en el aula, 1 persona que ejerce  funciones administrativas y 1 personal de limpieza.

11 8 0 2

Martinez, Lucia 09987088 01 … 05

Xxxxxxxx 9999999 01 … 05

Xxxxxxxx 9999999 01 … 05

Xxxxxxxx 9999999 01 … 05

Xxxxxxxx 9999999 01 … 05

Xxxxxxxx 9999999 01 … 05

Xxxxxxxx 9999999 01 … 05

Xxxxxxxx 9999999 01 … 05

Xxxxxxxx 9999999 01 … 05

Xxxxxxxx 9999999 01 … 01

Xxxxxxxx 9999999 01 … 03

Xxxxxxxx 9999999 02 … 05

Xxxxxxxx 9999999 02 … 05



IMPORTANTE: Cálculo del total de docentes:

❑ En una IE se tiene 1 director sin horas de clase, 1 asesor académico sin horas de clase, 1 coordinador con 
horas de clase y 6 docentes de aula, 1 docente en uso de licencia y 1 docente cubriendo esta licencia 
realizando labores en el aula, 1 persona que ejerce  funciones administrativas y 1 personal de limpieza.

11 8 0 2

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

05

01

03

¿Cuántos registros  se generan? 13
Al momento de presentar la 

Cantidad de docentes consolidado.
¿Cuántos docentes tenemos?

10
¿Cuánto personal administrativo 
registramos?

2

¿Cuántos docentes registramos? 11

En esta sección considere a todo el personal que labora en la IE (Inclusive a los que se destacaron a otra IE y los de uso de
licencia), considere a los directivos, jerárquicos, docentes de aula, auxiliares de educación y personal administrativo.



IMPORTANTE: 
Cálculo del total de docentes:

¿Cuántos registros  se generan? 6
Al momento de presentar la 

Cantidad de docentes consolidado.
¿Cuál es la cantidad de docentes

Para esta IE para el año 2022?

5

¿Cuánto personal administrativo 
registramos?

0

¿Cuántos docentes registramos? 6

❑ Se tiene 1 docente que ejerce sólo función de director, 4 docentes con horas de clase
y 1 docente destacado a otra IE.

6 4 0 0



IMPORTANTE: 
Cálculo del total de docentes:

¿Cuántos registros  se generan? 8

6

¿Cuánto personal administrativo 
registramos?

1

¿Cuántos docentes registramos? 6
Al momento de presentar la 

Cantidad de docentes consolidado.
¿Cuál es la cantidad de docentes

Para esta IE para el año 2019?

❑ En una IE secundaria pública se tiene 5 docentes con horas de clase, 1 docente destacado de otra 
IE con horas de clase, 1 auxiliar de educación  y 1 personal administrativo.

6 6 1 1

¿Cuántos auxiliares de educación 
registramos?

1



Personal por función o cargo que desempeña

Las funciones 
cambian 

dependiendo del 
Nivel y/o 

modalidad

Cédula 3AP



Personal por función o cargo que desempeña

Las funciones 
cambian 

dependiendo del 
Nivel y/o 

modalidad

Cédula 3AS



Práctica 1:
En la IE Privada de nivel primaria JUAN MASIAS tiene:
▪ Personal A: 1 director sin horas de clase.
▪ Personal B: 1 coordinador con horas de clase.
▪ Personal C, D, E, F, G: 5 docentes de aula.
▪ Personal H: 1 psicóloga que desempeña funciones de secretaria.

7 6 0 1

Personal docente Ejemplo

Responda:

Personal A … 01 … 01 05 N

Personal B … 01 … 03 05 S X

Personal C … 01 … 04 05 S X

Personal D … 01 … 04 05 S X

Personal E … 01 … 04 05 S X

Personal F … 01 … 04 05 S X

Personal G … 01 … 04 05 S X

Personal H … 02 … 18 05

PREGUNTA CANT.

¿Cuántos registros  se generan? 8

¿Cuántos docentes registramos? 7

¿Cuánto personal administrativo 
registramos?

1

Al momento de presentar la 
Cantidad de docentes consolidado.
¿Cuántos docentes tenemos?

7



Personal docente (Práctica)
Práctica 2:
En la IE Pública de nivel secundaria 2026 MIGEL GRAU, 
tiene el siguiente personal:
▪ Personal A: 1 director sin horas de clase.
▪ Personal B: 1 asesor académico sin horas de clase.
▪ Personal C: 1 coordinador con horas de clase.
▪ Personal D,E,F,G,H,I: 6  docentes de aula.
▪ Personal J: 1 docente en uso de licencia.
▪ Personal K: 1 docente cubriendo esta licencia 

con funciones en el aula.
▪ Personal L: 1 persona que ejerce  funciones 

administrativas y 
▪ Personal M: 1 personal de limpieza.

11 8

0 2

Personal A … 01 … 04 05 N

Personal B … 01 … 06 05 N

Personal C … 01 … 06 05 S X

Personal D … 01 … 12 05 S X

Personal E … 01 … 12 05 S X

Personal F … 01 … 12 05 S X

Personal G … 01 … 12 05 S X X

Personal H … 01 … 12 05 S X

Personal I … 01 … 12 05 S X

Personal J … 01 … 12 01 N

Personal K … 01 … 01 03 S X

Personal L … 02 … 01 05 N

Personal M … 02 … 01 05 N

PREGUNTA CANT.

¿Cuántos registros  se generan? 13

¿Cuántos docentes registramos? 11

¿Cuánto personal administrativo registramos? 2

Al momento de presentar la Cantidad de docentes 
consolidado. ¿Cuántos docentes tenemos?

10



Alumnos que se encuentran asistiendo a la IE y aun no han
sido registrados en el SIAGIE por problemas de
documentación u otras ocurrencias.

DEBEN SER CONTABILIZADOS TODOS LOS ALUMNOS QUE
ESTÁN ASISTIENDO A LA IE.

Impacta a:

- Distribución de materiales educativos a la IE.

- Distribución inadecuada de apoyo social.

SECCIÓN MATRÍCULA: VARIABLE TOTAL ALUMNOS

Datos sensibles
Variable total alumnos



PREGUNTAS FRECUENTES A TENER EN CUENTA EN EL CEBE



SAANEE – Servicios Educativos Inclusivos atendidos por el SAANEE

Los códigos modulares 
que se registren en esta 

sección deben 
corresponder a los 

servicios educativos de 
EBR, EBA o ETP que son 

atendidos por el SAANEE; 
y deben “existir” o “estar 
registrados” en el Padrón 

de IIEE publicado en 
ESCALE

Solamente pueden 
registrarse en esta 

sección niveles 
educativos 

correspondientes a la 
Educación Básica Regular 

(EBR) o a la Educación 
Básica Alternativa (EBA) 

o Educación Técnico 
Productiva (ETP)

DEBE EXISTIR 

CORRESPONDENCIA 

ENTRE EL CÓDIGO 

MODULAR Y EL NIVEL 

EDUCATIVO 

CONSIGNADO EN 

CADA FILA

El “Total de estudiantes identificados para su atención”, debe ser 

igual o mayor a la suma de los estudiantes desagregados “Según 

tipo de discapacidad u otra condición”

(El “Total de estudiantes identificados para su atención” podrá ser mayor solo en los 

casos que existan estudiantes con talento o superdotación o enfermedades raras)



EBR - INICIAL

EBR - PRIMARIA

EBR -PRIMARIA
EBR - SECUNDARIA

EBE- ESPECIAL

Código Modular

1234567

Código Modular

4567123

Código Modular

0067451
Código Modular

0855419

Código Modular

0464848

Lista de Códigos Modulares - SAANEE

SAANEE – Servicios Educativos Inclusivos atendidos por el SAANEE



SAANEE – Servicios Educativos Inclusivos atendidos por el SAANEE

1  2  3 4  5  6  7   Los Ingenieros          A2     Lima        2              2                  1                          2
4  5  6 7  1  2  3   Ugarte                       B0      Ate          1              1                                      1
0  0  6 7  4  5  1   Bolognesi                  B0    S.JM.        1              2         1                                1
0  8  5  5  4 1  9   Pamer B0     Ate          1               2                                              1                    1



PREGUNTAS FRECUENTES CÉDULA 11 LOCAL EDUCATIVO



Ficha Unificada de Infraestructura Educativa - FUIE

Para captar las coordinadas de latitud y 

longitud, y el dato de altitud, deberá hacer 

uso de la aplicación gratuita para celulares 

Android “GeoLOCALES censo” que podrá 

descargar del “Google Play Store”

Para estas jornadas de reforzamiento se ha preparado una 

presentación especial sobre la aplicación “GeoLOCALES 

censo”, la misma que se verá luego de esta temática.

- Desértico costero: Temperatura media anual de 18° a 
19° centígrados. Altitud de 0 a 2,000 msnm

- Desértico: Media anual de 24° C. Altitud 400 a 2,000 m.
- Interandino bajo: Media anual de 20° grados 

centígrados. Altitud 2,000 a 3,000 msnm
- Meso andino: Temperatura media anual 12 grados 

centígrados. Altitud 3,000 a 4,000 msnm
- Alto andino: Temperatura media anual 6 grados 

centígrados. Altitud de 4,000 a 4,800 msnm.

- Nevado: Temperatura media anual < 0 grados centígrados. 
Altitud > a 4,800 msnm.

- Ceja de montaña: Temperatura media anual entre 25 y 28 
grados centígrados. Altitud 1,000 a 3,000 msnm

- Subtropical húmedo: Temperatura media anual 22 grados 
centígrados. Altitud 400 a 2,000 msnm

- Tropical húmedo: Temperatura media anual 22 a 30 
grados centígrados. Altitud 80 a 1,000 msnm 



PREGUNTAS FRECUENTES CÉDULA 11 LOCAL EDUCATIVO



PREGUNTAS FRECUENTES CÉDULA 11 LOCAL EDUCATIVO



Predio contiguo: Son áreas de terreno que 
tienen límites comunes adyacentes o juntos.
Predio no contiguo: Son áreas de terreno 
separado y sin límites comunes distantes 
entre sí.

En esta imagen, el local educativo muestra 4 

predios contiguos

Considere como edificaciones a los 
pabellones de aulas, módulos de 

baño, casetas de seguridad, módulos 
prefabricados, auditorio, pabellón 
administrativo, etc. Asimismo, las 

construcciones aisladas como 
depósitos, almacén, caseta de baños, 

quioscos, siempre y cuando se 
encuentren dentro del local o del 

terreno que ocupa el local educativo.

¡ATENCIÓN!

Los espacios abiertos como el patio, loza deportiva, 
pista atlética, etc., NO SE CONSIDERA como 

edificación y se investigan en el capítulo 600 - TABLA 
605. RESPECTO A LOS ESPACIOS DEPORTIVOS 

ABIERTOS Y ESPACIOS EXTERIORES/DE RELACIÓN CON 
LA NATURALEZA. Las Edificaciones están 

contenidas en el/los 

predio(s) que conforman 

el Local Educativo





CODIFICANDO  LAS 
EDIFICACIONES

PUERTA DE INGRESO

T01

T02

T03

T04

Identifique el ACCESO 
PRINCIPAL al local educativo, 

e inicie codificando la 
primera EDIFICACIÓN que 
ubique hacia la derecha 

como “E01”, luego continúe 
de manera correlativa en 

sentido ANTIHORARIO (hacia 
la derecha)





FECHA ÚLTIMA DE PRESENTACIÓN  : VIERNES : 22 DE JULIO 



GRÁFICO
GRÁFICO DEL LOCAL EDUCATIVO, LÍMITES PERIMÉTRICOS, PUERTA DE INGRESO PRINCIPAL, Y UBICACIÓN DE LAS EDIFICACIONES,
CONSIDERE A LAS EDIFICACIONES EN USO Y SIN USO.

Pasos para remitir el Gráfico

1 Escanear o tomar foto a la imagen graficada por el director al Local Educativo

El archivo digital (escaneado o fotografía) se deberá copiar a una computadora2

3 En la computadora o laptop, se deberá renombrar el archivo, según nomenclatura

Nomenclatura

__Código Ugel Código de Local Educativo

(El director, ya debió realizar el gráfico en la hoja, según orientación).

__FXX

140002_281712_F01
Link: https://mineduperu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rchihuan_minedu_gob_pe/Eml0N5NpRqtGuKw3JC-
E5AMBL4_YE_O-k_6RsgQHZnPNZg?e=9Jbxgm

https://mineduperu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rchihuan_minedu_gob_pe/Eml0N5NpRqtGuKw3JC-E5AMBL4_YE_O-k_6RsgQHZnPNZg?e=9Jbxgm


APLICATIVO GeoLOCALES censo 

2022


