
¿Cómo los presento?

¡Presentar documentos
desde mesa de partes en

emergencia sanitaria es sencillo!

1. Envía
El Ministerio de Educación pone a disposición del usuario la dirección electrónica 
mesadeparteminedu@minedu.gob.pe para presentar solicitudes  o  Formulario  Único  de  
Trámite (FUT). Para ello, el documento (con sus anexos respectivos) debe estar debidamente 
firmado y adjuntarse en un único archivo PDF de 10 MB como máximo; en caso de que 
exceda la  capacidad,  el documento deberá enviarse a través del enlace de descarga.

En la solicitud o FUT, se debe consignar el número de teléfono de contacto, correo 
electrónico, y autorizar expresamente que la notificación de la respuesta sea remitida a dicho 
correo.

2. Recepción
Una vez recibida la  solicitud  y  sus  anexos, el personal  de mesa  de partes verifica la 
conformidad de los mismos. Luego, registra el documento  en el sistema de trámite (E-SINAD).

3. Derivación
La solicitud se deriva a través del sistema de trámite (E-SINAD) al órgano y/o unidad 
orgánica del Minedu que corresponda para su atención. 

4. Seguimiento
Una vez registrada y derivada, el personal de mesa de partes, remitirá al correo del usuario, el 
número de expediente y la clave para que pueda hacer el seguimiento a través del siguiente 
link: 

http://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_4/consultaexterna/loginexterno.aspx

La solicitud o Formulario Único de Trámite (FUT) tiene carácter de Declaración Jurada sobre la 
veracidad y autenticidad de la información consignada y los documentos presentados, el 
FUT puede ser descargado de la página web:

http://www.minedu.gob.pe/orientacion-al-ciudadano/pdf/formulario-unico-de-tramites.pdf 

Recuerda

http://www.minedu.gob.pe/orientacion-al-ciudadano/pdf/formulario-unico-de-tramites.pdf


Servicios al ciudadano
por el estado de emergencia nacional

Para realizar las consultas, usted podrá comunicarse
a la central telefónica al 615 5800 a través de los
siguientes anexos:

Horario de atención:
De 8:15 a. m. a 5:00 p. m., de lunes a viernes

Para realizar el seguimiento de su trámite iniciado 
ante el Ministerio de Educación, puede comunicarse
a la línea gratuita 0800-70000

26191 21112 26150 26151

Canal telefónico Canales virtuales

Podrá realizar sus consultas mediante el correo:

orientacionciudadano@minedu.gob.pe

Para solicitudes de acceso a la información, podrá ingresar su
solicitud a través del siguiente link:

http://sistemas06.minedu.gob.pe/sisolai/FrmSolicitud.aspx

Para presentar sus reclamos, podrá acceder al Libro de
Reclamaciones mediante el siguiente link:

http://sistemas06.minedu.gob.pe/libroreclamaciones/Home.aspx

Para realizar el seguimiento de su trámite iniciado ante el Ministerio
de Educación, puede ingresar al siguiente link:

http://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_4/consultaexterna/
loginexterno.aspx

#YoMeQuedoEnCasa

Para presentación de documentos y/o solicitudes:
Para asegurar la continuidad de los servicios del Minedu durante la emergencia sanitaria, la recepción de solicitudes o Formulario Único de Trámite (FUT) con carácter 
urgente y/o necesarios se hará a través del correo electrónico mesadeparteminedu@minedu.gob.pe. El documento debe adjuntarse en un archivo único PDF de 
10 MB como máximo; en el caso exceda dicha capacidad, el documento (archivo único PDF) deberá enviarse mediante el enlace consignado en el referido 
correo electrónico. Asimismo, en la solicitud o FUT, se debe consignar el número de teléfono de contacto, correo electrónico, y autorizar expresamente que la 
notificación de la respuesta sea remitida a dicho correo.

El FUT puede ser descargado de la página web:

http://www.minedu.gob.pe/orientacion-al-ciudadano/pdf/formulario-unico-de-tramites.pdf

http://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_4/consultaexterna/loginexterno.aspx
http://sistemas06.minedu.gob.pe/libroreclamaciones/Home.aspx
http://sistemas06.minedu.gob.pe/sisolai/FrmSolicitud.aspx



