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¿QUÉ ES EL SIAGIE?

El Sistema de Información de Apoyo a la
Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE)
es el registro oficial de la trayectoria del
estudiante durante su permanencia en el
sistema educativo nacional, a partir de la
información contenida en las nóminas y
actas.



Que aprueba la Directiva sobre Evaluación de
Aprendizajes de los Estudiantes en la
Educación Básica Regular.

Que aprueba los Lineamientos para el
proceso de matrícula escolar en las
instituciones educativas públicas de
educación básica.

Que aprueba la Norma Técnica denominada
“Normas y Orientaciones para el Desarrollo
del Año Escolar 2017 en Instituciones
Educativas y Programas de la Educación
Básica”.

Resolución Ministerial N° 0516-2007-ED

Resolución Ministerial N° 0234-2005-ED

Resolución Ministerial Nº 0627-2016-MINEDU

RESOLUCIONES MINISTERIALES



UTILIDAD DEL SIAGIE

Permite a la IE la emisión de los documentos oficiales de gestión; tales como,
las nóminas de matrícula, actas consolidadas de evaluación, facilitando la
emisión de certificados de estudios.

Facilita a las instituciones educativas el intercambio de información académica
de los estudiantes en relación a los trámites de traslado, reincorporaciones o
reingresos, postulaciones, entre otras.



Permite obtener estadísticas sobre el comportamiento de la población
estudiantil y sirve de apoyo a la institución educativa.

UTILIDAD DEL SIAGIE



INTANGIBILIDAD DE LOS ENTORNOS WEB DE
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN EL SIAGIE

El MINEDU brinda la plataforma del SIAGIE y
son las instituciones educativas usuarias, las
únicas responsables del registro de información
en el entorno web asignado, el cual es utilizado
en forma exclusiva por dicha instancia; por lo
que, el MINEDU, DRE o UGEL no están
facultados para registrar o modificar
información sin el consentimiento de los
directores.

Entorno Institución
Educativa

Director



MECANISMOS DE VALIDACIÓN DE INFORMACIÓN
EN EL SIAGIE

El SIAGIE interactúa con las bases de datos del Registro de Instituciones Educativas - RIE
(Padrón de IIEE) y RENIEC, lo que garantiza la confiabilidad de los siguientes datos:

Datos de identidad del estudiante:

DNI, nombres y apellidos completos,
fecha de nacimiento, género, UBIGEO
de nacimiento y dirección.

Datos de institución educativa: Código
modular, nombre de IE, DRE, UGEL,
entre otros.



La validación de datos de identificación del SIAGIE con RENIEC, permite obtener los siguientes
beneficios:

IMPORTANCIA DE REGISTRO CON DATOS
VALIDADOS CON RENIEC

Cumplimiento de la normatividad relacionada a la edad cumplida
para acceder a un grupo determinado de nivel inicial y al primer
grado de primaria.

Cumplimiento de la normatividad relacionada a las reglas de
promoción y repetición establecidas por el MINEDU, por parte de la
población estudiantil, vinculado a un registro único.

Estadísticas educativas nacionales de matrícula por grado, género y
edad con significativos niveles de confiabilidad.

1.

2.
3.



ACCIONES PARA PROMOVER UN BUEN
REGISTRO EN EL SIAGIE

 Campañas comunicacionales para promover el registro de
datos con DNI en el SIAGIE por parte de las instituciones
educativas usuarias.

 Campañas de sensibilización dirigidas a padres de familia
sobre la importancia de la obtención del Documento Nacional
de Identidad.



ACCIONES PARA PROMOVER UN BUEN
REGISTRO EN EL SIAGIE

 Campañas de sensibilización dirigidas a directores y docentes
sobre la importancia de un registro de datos en el SIAGIE de
manera veraz y responsable.

 Alianzas estratégicas con RENIEC u otras entidades dirigidas a
promover la emisión de DNI a poblaciones que no cuenten
con dicho documento.



IMPORTANCIA DE UN BUEN REGISTRO EN
EL SIAGIE EN EL MARCO DEL

CUMPLIMIENTO DEL CDD



¿CUÁL ES LA
PRÁCTICA QUE
NO DEBE SER
REALIZADA
CON RESPECTO
AL REGISTRO
DE MATRÍCULA
EN SIAGIE?



¿CUÁL ES LA
PRÁCTICA QUE
NO DEBE SER
REALIZADA
CON
RESPECTO AL
REGISTRO DE
MATRÍCULA
EN SIAGIE?



¿CUÁLES SON LOS EFECTOS NEGATIVOS DE UN REGISTRO
DE MATRÍCULA IRREAL EN EL SIAGIE?

 Dificulta la ubicación del último registro de matrícula de un estudiante y esto dificulta la gestión de
traslado en el SIAGIE, poniendo en riesgo su continuidad educativa.

 El historial de matrícula del niño que queda guardado en el SIAGIE se distorsiona con matrículas
irreales que no debieron ser registradas.

 Se asignan recursos humanos y materiales en base a matrículas ficticias registradas en el SIAGIE.

 Promueve que se realicen procesos de rectificaciones de nóminas de matrícula por parte de las IIEE
usuarias.



RECTIFICACIONES DE NÓMINAS DE MATRÍCULA 2016 –
RANKING POR UGEL

Fuente: SIAGIE
Fecha: octubre 2016



¿QUÉ CRITERIOS SE DEBEN UTILIZAR PARA REGISTRAR LA
MATRÍCULA DE UN ESTUDIANTE EN EL SIAGIE?



 Que el registro de matrícula sea realizado en el periodo comprendido en la
normatividad vigente (hasta los 45 días posteriores al inicio del año escolar). En el caso
de IIEE públicas, es recomendable que la aprobación de nóminas de matrícula se realice
no antes del inicio del año escolar y cuando se tenga seguridad de que la matrícula a
ser registrada es real.

 Que la matrícula de un niño sea registrada en el SIAGIE cuando el PPFF o apoderado ha
reconfirmado la matrícula del menor.

 Que la matrícula de un niño sea registrada en el SIAGIE cuando este se encuentre
asistiendo regularmente a clases y haya cursado sus estudios en la misma IE durante el
año inmediato anterior.

SE DEBEN UTILIZAR LOS CRITERIOS DE OPORTUNIDAD Y
VERACIDAD, ESTOS SE APLICAN DE LA SIGUIENTE MANERA:



Recuerda:

Si se realiza el registro de
matrícula de los estudiantes
en forma correcta, se evitan
procesos innecesarios de
rectificación de nóminas de
matrícula.



GRACIAS
Prof: Adolfo Candia Acuña

Esp. SIAGIE UGEL LA CONVENCIÓN
Cel: 980739356
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