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UGEL 02 – UGEL 04 



SIAGIE, COMPROMISO DE 

DESEMPEÑO 2015 



Compromiso  Objetivo  Indicador Medios de verificación 

Cierre del año 
escolar.  
 

Garantizar que los estudiantes que han ingresado al periodo de 
recuperación académico posean una situación final definitiva 
en el año escolar 2014 tras su respectiva evaluación y 
presentación de actas de recuperación ante la UGEL, y que la 
información registrada de matrícula, asistencia y evaluaciones 
de estudiantes durante el año escolar 2014 obtenga un estado 
definitivo, al no poder ser posteriormente modificable. 

75% de instituciones educativas 
de las UGEL comprendidas en la 
Unidad Ejecutora se encuentran 
con el año académico 2014 en 
estado “cerrado” en el SIAGIE. 

Se verificará mediante el reporte 
emitido mediante el SIAGIE sobre 
el estado del año académico 2014 
por código modular. 

Nóminas de 
matrícula. 

Garantizar que los estudiantes posean una situación de 
matrícula oficial (reconocida por la UGEL) en forma oportuna, 
permitiéndoles el acceso a una adecuada asignación de 
recursos humanos y materiales dirigidos a su enseñanza; 
asimismo, acceso a programas sociales y de salud 

75% de instituciones educativas 
de todas las UGEL comprendidas 
en la Unidad Ejecutora cuentan 
con nóminas de matrícula 2015 
verificadas por la UGEL mediante 
el SIAGIE.  

Se verificará mediante el reporte 
emitido a través del SIAGIE sobre 
la situación de nóminas de 
matrícula 2015 

Registro y 
validación del 
DNI de los 
niños en inicial 
y 1ro de 
primaria.  

Garantizar que los estudiantes registrados por primera vez en 
SIAGIE en el nivel inicial y primer grado de primaria cuenten 
con el documento de identidad oficial, lo que permite seguir 
construyendo una base de datos de estudiantes con altos 
niveles de confiabilidad; además, del cumplimiento de los 
requisitos de edad propuestos para la matrícula de estudiantes 
en dichos años y grados.  

90% de estudiantes de nivel 
inicial y 1er grado de primaria de 
todas las UGEL comprendidas en 
la Unidad Ejecutora que han sido 
matriculados por primera vez en 
2015 cuentan con DNI validado 
con la base de datos de RENIEC 
en SIAGIE.  

Se verificará mediante el reporte 
emitido mediante el SIAGIE sobre 
matrícula de estudiantes 2015.  

Flujo de Procesos 

 



SIAGIE,  

COMPROMISO 3:  

CIERRE DE AÑO 2014 



  CIERRE DE FASE REGULAR 2014 



CIERRE DEL AÑO ESCOLAR 2014 



SIAGIE,  

COMPROMISO 4:  
APROBACION DE NOMINAS DE 

MATRICULA 2015 



ESTE MODULO SE ENCUENTRA EN 

IMPLEMENTACION A CARGO DEL 

SOPORTE DEL MED 



DEBE SABER…  

AÑO ESCOLAR 

FASE  

REGULAR 

FECHA DE INICIO 

03/03/2015 

FECHA FIN 

30/12/2015 

FASE DE  
RECUPERACIÓN  

FECHA FIN  

29/02/2016  

FECHA DE INICIO 

04/01/2016 

PARA LOS NIVELES  
DE PRIMARIA Y  

SECUNDARIA  

En el nivel de INICIAL, el Año Escolar fechas de la 
Fase Regular son las mismas 



ADICIONALES 
SE  GENERAN POSTERIOR A  

LA FECHA DE CIERRE DE  
LAS NÓMINAS  OFICIALES  

FECHA  DE INICIO:  25/04/2015  

FECHA DE CIERRE: 31/10/2015  
FECHA DE APROBACIÓN :   31/10/2015  

OFICIALES 
SE  GENERAN DENTRO DE 

LOS 45 DIAS POSTERIOR 

DEL INICIO DEL AÑO 

ESCOLAR 

FECHA DE INICIO:   09/03/2015 

FECHA DE CIERRE: 23/04/2015 

FECHA DE APROBACION: 24/04/2015 

SIAGIE: NOMINAS 2015 





SIAGIE:  

COMPROMISO 5: 

REGISTRO DE LOS NIÑOS EN INICIAL Y 

1RO DE PRIMARIA.  







SIAGIE:  

COMPROMISO 5: 

VALIDACION DE DNI DE LOS NIÑOS DE 

INICIAL Y 1RO DE PRIMARIA.  













SIAGIE, APERTURA  DEL  AÑO LECTIVO 

2015 





ACTIVAR EL AÑO 2015 



Días de semana laborables: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turno: 

 

 

 

 

 

 

 

Horas Pedagógicas por día: 



SIAGIE, FASE REGULAR 





ACTIVAR LA FASE REGULAR 



SIAGIE, REGISTRO DEL PERSONAL 





INGRESAMOS EL NÚMERO DEL  DNI 



EL SISTEMA NOS PREGUNTA??? 



DATOS VALIDADOS POR LA RENIEC 







INGRESAMOS LOS DATOS COMPLETO DEL DOCENTE 



SIAGIE, ASIGNACION DE PERSONAL 



DEBERA TENER EN CUENTA:  

Para realizar el registro de cantidad de 

personal en la IE, debe ingresar primero a la 

siguiente ruta:  

Administración IE -> Configuración Año 

Escolar -> Año Escolar – Periodos.  

Dar clic en el código del Año Escolar vigente 

(2015) y el sistema mostrará la siguiente 

ventana, donde deberá registre la cantidad 

de personal en la IE.  



 

  

  
 

  

  



  





COMPLETAMOS LOS DATOS 





AGREGAMOS A TODOS LOS DOCENTES 



SIAGIE, CICLOS GRADOS Y SECCIONES 



Es necesario crear correctamente los ciclos grados y secciones de lo 

contrario no permitirá cerrar la fase regular. 

 



Nivel inicial: Debemos activar solo las opciones que pertenece a nuestra 

institución. Ej. Institución que brinda educación solo a estudiantes de 3, 4 y 5 

años deberá desactivar la opción de 0 a 2años y la opción de 3 a 5años. 



Nivel Primaria y Secundaria: Tener en cuenta los grados que matriculará 

estudiantes en el 2015.Ej. Solo estudiantes de 1ª a 4ª grado, deberá desactivar 

la opción de 5ª y 6ª grado. 



Para agregar una sección debe pulsar el botón Agregar y luego 

registrar los datos  solicitados. 

IMPORTANTE: 

DEBERA CONSIGNAR 

TODOS LOS DATOS PARA 

LA VISUALIZACION DE LA 

NOMINA 2015 



Para eliminar una sección ubique el registro y luego pulse el botón 

Eliminar – Símbolo aspa (X) y presionar el botón aceptar 



SIAGIE, Horario 



El sistema muestra la relación de personal de la 

Institución Educativa. Presione el botón “Siguiente” para 

asignar áreas. 

  



El sistema muestra la siguiente ventana, seleccione grado, 
seleccione personal de IE. y presione el botón “Agregar”. 
  

  



  

 
  Para agregar áreas al personal, haga clic en el recuadro 

de cada área. Presione el botón “Siguiente”.  

  



  

 
    
El sistema muestra la siguiente ventana, en la cual debemos asignar 

el horario al personal de la Institución  Educativa. Seleccione turno, 

grado y sección. Haga clic en el día y hora.   

  



. Al hacer clic en el día y la hora, el sistema muestra la 

siguiente ventana, seleccione área, docente y presione el 

botón “Grabar”.  

  

Al hacer clic en el día y la hora, el sistema muestra la 

siguiente ventana, seleccione área, docente y presione el 

botón “Grabar”.  



El sistema muestra el día y la hora, área que se enseñara y el 

responsable. Presione el botón “Siguiente”. 

  

  



 

 El sistema muestra la siguiente ventana, en ella 
podemos emitir reportes del personal.  

  



  

  

Seleccione el reporte que desea emitir, seleccione grado y 

sección. Presione el botón.  
  

  



   

Importante: Recuerde que el registro de 

personal se realiza una sola vez en el SIAGIE, 

si uno a más docentes han sido registrados en 

otra Institución Educativa, debe asignar a la 

Institución Educativa en la opción del SIAGIE 

“Asignación de Personal”, luego realizar la 

actualización de datos del personal de la 

Institución Educativa.  
  



SIAGIE, USUARIOS  



SIAGIE: Adm. – Seguridad - Administrar Roles 

 

Roles.   

  
  



El Director tiene la potestad de designar USUARIOS    

Según R.M.556-2014-ED 

  



Para seleccionar los Roles que asignará al personal de la 

Institución Educativa, debe presionar el botón Agregar roles 

genéricos, marcar los roles y presionar el botón grabar. 



El sistema muestra la relación de roles seleccionados para 

la Institución Educativa 



SIAGIE: Adm. – Seguridad – Mantenimiento de Usuarios 

 

Mantenimiento de Usuarios.   

  
  



Esta opción permite asignar un USUARIO y CONTRASEÑA al personal de la I.E., 

debe presionar el botón “Agregar” (1), llenar los datos del formulario (2, 3 y 4) y 

presionar el botón “GRABAR” (5) 

2: SELECCIONAR 

AL PERSONAL DE 

LA I.E. 

3: INGRESAR UNA 

CONTRASEÑA DE 

8 DIGITOS ENTRE 

NUMEROS Y LETRAS. 

4: SELECCIONAR EL 

ROL A ASIGNAR 

5: GRABAR 

1: AGREGAR 





Para actualizar la información de los usuarios, deberá pulsar el 

botón agregar y seleccionara el ROL a asignar en el 2015. 



UGEL 02 Y UGEL 04 

UNIDOS ESTRATEGICAMENTE 

PARA EL CUMPLIMIENTO DE 

LOS COMPROMISOS DE  

DESEMPEÑO 2015 



 

UGEL 02 

Rosa Delgado Capcha  

Especialista  de SIAGIE de la UGEL 02 

rosa.delgado@ugel02.gob.pe 

Maribel Sedano Sedano 

Cleber Cruz Martinez 

Rosa Guevara Campos 

Agentes de SIAGIE 

 

UGEL 04 

Janeth Olivera Correa 

Especialista  SIAGIE de la UGEL 04 

janetholivera6@hotmail.com 

 

mailto:rosa.delgado@ugel02.gob.pe

