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SEÑOR (a) (ita):
DIRECTOR (a) DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA Y PRIVADA DE LAS MODALIDADES EBR,
EBE, EBA, CETPRO y PRONOEI DE LA JURISDICCIÓN UGEL FERREÑAFE.
PRESENTE.-

ASUNTO: REMITIR INFORMACIÓN RESPECTO A LA ACTIVIDAD DEL CENSO
EDUCATIVO MÓDULO II: RESULTADO DEL EJERCICIO EDUCATIVO - 2022.

REFERENCIA: a) R.V.N°273-2020-MINEDU. (6.1.1. Responsabilidades del directivo, literal t.
Remitir oportunamente la información relacionada al censo).
b) RESOLUCIÓN MINISTERIAL N°0250-2013-ED.
OFICIO MÚLTIPLE N°005-2022-MINEDU/SPE-OSEE-UE.

Es grato dirigirme a usted para expresarle el cordial saludo, al mismo tiempo, precisar que, teniendo en
cuenta el artículo 79 de la Ley Nº28044, Ley General de Educación, el Ministerio de Educación es el
órgano del Gobierno Nacional que tiene por finalidad definir, dirigir y articular la política de educación,
recreación y deporte, en concordancia con la política general del Estado; señalando que es función del
Ministerio de Educación definir las políticas sectoriales de personal, programas de mejoramiento del
personal directivo, docente y administrativo del sector e implementar la Carrera Pública Magisterial; literal
h) del artículo 80 de la Ley Nº 28044.

Motivo por el cual, es importante precisar que, el director es la máxima autoridad y el representante legal
de la Institución Educativa. Siendo responsable de la gestión en los ámbitos pedagógico, institucional y
administrativo. Motivo por el cual conlleva a determinar que el director (a) de la I.E, es el único
responsable de remitir la información del CENSO EDUCATIVO: MODULO II: RESULTADO DEL
EJERCICIO EDUCATIVO, independiente del tipo de encargo y la fecha de culminación del mismo.

Motivo por el cual, se le exhorta  a tener en cuenta el cronograma de la ACTIVIDAD 2: CENSO
EDUCATIVO : MODULO II: RESULTADO DEL EJERCICIO EDUCATIVO 2022, para el envio de la
información estadistica en las fechas y plazos establecidos por el Ministerio de Educación, teniendo como
plazo límite de envio, las siguientes fechas:

1 RESULTADO DEL EJERCICIO
EUDCATIVO 2022

Haste el 31 de Enero del 2023, los niveles de servicio Primaria,
Secundaria, CEBA. CEBE y CETPRO.

2 PROCESO DE RECUPERACIÓN 17 de Febrero del 2023.

Que, en virtud a la RM.N°250-2013-MINEDU, que aprueba la Directiva denominada “Orientaciones para la
provisión, procesamiento, producción, análisis y difusión de la información estadística del
Sector Educación”, determina que los directores de las instituciones educativas y docentes
coordinadoras de programas no escolarizados, tienen la responsabilidad de reportar la información de
calidad, confiabilidad, pertinencia y oportunidad de la información estadística a través del tablero de
comtrol del director(a) de la I.E, mediante la plataforma web "ESTADISTICA ONLINE", en las fechas y
plazos establecidos por la superioridad.

En tal sentido, se indica que deberá ingresar al tablero de control del director(a) de la I.E a través del
Módulo 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, cabe precisar que para cualquier consulta referente al Censo Educativo: Módulo II:
Resultado del Ejercicio Educativo 2022, contactarse con el Ing. José Jesús Ipanaqué Casanova
(Télefono 943778234), responsable de la Oficina de Estadistica de UGEL Ferreñafe.
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Sin otro particular. Es propicia la opotunidad para expresarle los sentimientos de especial consideración y
estima personal.

Atentamente;

Firmado digitalmente
GLORIA ELIZABETH JIMENEZ PEREZ

DIRECTORA UGEL FERREÑAFE
Fecha y hora de proceso: 29/12/2022 - 09:25:17

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/
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