PERU

Presdencia
del Constio

Mtnt,,tros

Institut° Nacional de
Estadistka e informatka

Los Censos
► Nacionales 2017
ya estAn en marcha

trial.ltAC JOSE
LJ.7dad Ce

"Arno del Buen Servicio al Ciudadano"
Huacho, 20 de Junio de 2017
OFICIO N° 003.2017-INEXPV2017
Dr.
CESAR MAZUELOS CARDOZA
Rector de la Universidad Nacional Jose Faustino Sanchez Carrion
Asunto:

Solicito apoyo con Ia difusiOn en el proyecto "Censos Nacionales: XII de
PoblaciOn, VII de Vivienda y III de Comunidades Indigenas.

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarla cordialmente e informarle que eI Instituto
Nacional de Estadistica e Inforrnatica (INEI) Ilevara a cabo los Censos Nacionales 2017: XII de
Poblacion, VII de Vivienda y III de Comunidades Indigenas, los cuales fueron declarados de
interes y prioridad nacional mediante el Decreto Supremo N°066-2015-PCM. La information
obtenida de los Censos Nacionales 2017 permitira el diseho de politicas publicas, formulaciOn de
planes y programas para el desarrollo econ6mico y social del pais.
Por lo tanto, solicitamos el apoyo con Ia difusiOn en su pagina web asi como redes sociales
(Facebook) para sensibilizar y concientizar a Ia poblaciOn con toda Ia information de los censos,
para lo cual le proporcionaremos las herramientas como son: video, audio, nota de prensa,
imagen de fondo de pantalla para que puedan ser subidos a Ia web y nos permita sensibilizar a
la poblacion faustiniana.
Asimismo se le informa que el INEI y Ia Universidad estan a puertas de firmar un convenio
interinstitutional en donde en su Clausula Quinta sehala que Ia universidad: Dispondra que las
Facultades y Escuelas apoyen las tareas censales, y una de Ia tareas censales es Ia difusiOn en todo el
proceso de sensibilizacion de Ia poblaciOn.
Sin otro particular me despido de usted, no sin antes reiterarle mi consideration y estima
personal.
Atentamente;
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