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OFICIO MÚLTIPLE N° 00032-2022-MINEDU/VMGP-DITE

Sr(a).
DIRECCIONES/GERENCIAS REGIONALES DE EDUCACIÓN

Presente.-

Asunto: ACTIVIDADES DE RECOJO DE INFORMACIÓN EN EL MARCO DE LA
ESTRATEGIA DE CIERRE DE BRECHA DIGITAL.

De mi consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo(a) cordialmente, y en relación con
el asunto en mención, manifestarle que, el Ministerio de Educación (MINEDU), a través
de la Unidad de Seguimiento y Evaluación (USE) de la Oficina de Seguimiento y
Evaluación Estratégica, dependiente de la Secretaría de Planificación Estratégica del
MINEDU, iniciará a nivel nacional el proceso de recojo de información respecto al uso
de las tabletas entregadas en el marco de la estrategia de “Cierre de Brecha Digital”.

El objetivo de este operativo es generar información relevante, confiable y oportuna
sobre el uso que los beneficiarios le dan a las tabletas entregadas. En ese sentido,
dicho operativo se llevará a cabo a través de llamadas telefónicas dirigidas a una
muestra de familias, cuya tableta fue asignada (según SIAGIE-ME) antes del 1 de junio
del presente. Las llamadas serán realizadas por personal autorizado por el MINEDU,
entre el 08 al 26 de agosto de 2022.

De acuerdo con lo anteriormente mencionado, es importante contar con el apoyo de
las familias de estudiantes de su jurisdicción para el recojo de información
correspondiente. Por lo mismo, se solicita a su despacho, en la medida de lo posible y
por la vía que considere pertinente, pueda realizar las comunicaciones pertinentes a
este personal, a fin de facilitar la recolección de información.

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración.

Atentamente,

(Firmado digitalmente)
ALONSO TENORIO TRIGOSO

Director de la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación

CC: USE, DIGEGED
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