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¿Cuál es el problema del registro de matrícula en las IIEE?

D
La aprobación de nóminas de matrícula mediante el SIAGIE por parte de las IIEE tiene un
plazo de 45 días posteriores al inicio del año escolar según la normatividad vigente.

D

Algunas IIEE no cumplen en forma oportuna dicho plazo, lo que tiene implicancia
directa en la situación oficial de matrícula de los estudiantes en el año académico,
limitando su acceso a beneficios que brinda el sector educación (Recursos humanos
y materiales para su educación, becas, programas sociales, entre otros).

JUSTIFICACIÓN DEL COMPROMISO DE DESEMPEÑO



¿Por qué es importante identificar las consecuencias de un registro
inadecuado de matrícula en el SIAGIE?

D

Se ha identificado algunas IIEE (públicas) que con la finalidad de cumplir el CdD de
aprobación de nóminas en el SIAGIE, duplican el registro de la totalidad de
estudiantes matriculados en el año inmediato anterior (2016), sin verificar que esto
sea realizado solo en los casos que corresponden, lo cual implica que se generen
consecuencias negativas para dichos estudiantes; por lo que, es importante que los
involucrados en el proceso sean conscientes de las implicancias de un registro irreal.

JUSTIFICACIÓN DEL COMPROMISO DE DESEMPEÑO



CARACTERÍSTICAS GENERALES (1)
Objetivos

• Garantizar a la población que accede a los servicios educativos de la
modalidad EBR y EBE a nivel nacional su registro oficial oportuno en
el sistema educativo en el año académico 2017.

• Lograr que la presentación oportuna de nóminas de matrícula se
instale de forma permanente como parte de las buenas prácticas de
gestión de las instituciones educativas de EBR y EBE.

Fecha de evaluación – Tramo

Tramo 3 (28 de abril)



CARACTERÍSTICAS GENERALES (2)

N° de códigos modulares de II.EE. de modalidad EBR y EBE y de los PRONOEI de estrategia de entorno comunitario que se
encuentran activos en 2017 en el padrón de IE y programas en la jurisdicción de la Unidad Ejecutora

N° de códigos modulares de II.EE. de modalidad EBR y EBE y de los PRONOEI de estrategia de entorno comunitario, que
cuentan con la totalidad de nóminas de matrícula 2017 aprobadas en el SIAGIE

Indicador



Aspectos relevantes del indicador

1. Las IIEE a ser evaluadas serán públicas, públicas de gestión
privada y privadas.

2. El número de nóminas oficiales de matrícula aprobadas debe ser
equivalente al número de secciones configuradas en el SIAGIE en
la IIEE en el año académico 2017 para el cumplimiento del
compromiso.

3. La fecha de referencia para el cálculo del número de códigos
modulares de IIEE activos en el padrón será el 31 de marzo del
2017.

CARACTERÍSTICAS GENERALES (2)



Cobertura
188 Unidades Ejecutoras a nivel nacional

Excepciones
El presente compromiso no aplica en las Unidades Ejecutoras de Educación que no
cuenten con instituciones educativas EBR o EBE a cargo.

CARACTERÍSTICAS GENERALES (3)



CARACTERÍSTICAS GENERALES (3)

Medio de verificación

La verificación se realizará mediante la emisión del reporte nacional de
nóminas de matrícula del Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la
Institución Educativa – SIAGIE en la fecha de cumplimiento establecida para
el tramo 03; por lo que, no es necesario que las UGEL/DRE remitan informes,
documentos o reportes que acrediten el cumplimiento del compromiso.



METAS POR ESTRATO

Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5
85% 75% 80% 80% 85%

Meta a alcanzar por Unidad Ejecutora de acuerdo a su estrato:



PROCESO DE APROBACIÓN DE NÓMINAS DE MATRÍCULA



CONDICIONES QUE SE DEBEN GENERAR PARA
CUMPLIR CON EL CDD

Desde Minedu Fecha

Publicación de la Norma Técnica para el desarrollo del año escolar
2017 en la educación básica.

Diciembre 2016

Emisión de lineamientos por parte de la DEBE para la configuración
del módulo de evaluaciones en SIAGIE EBE relacionado a las reglas de

promoción y repitencia y matrícula en dicha modalidad

Diciembre 2016

Desarrollo e implementación del módulo de evaluaciones en SIAGIE -
EBE

Enero 2017 (Implementación)



1. La aprobación de nóminas de matrícula debe ser realizada dentro del plazo de 45 días
posteriores al inicio del año escolar, según la normatividad vigente.

2. Para el cumplimiento del compromiso la IIEE debe verificar en el SIAGIE que las nóminas de
matrícula de la totalidad de secciones configuradas se encuentren en estado aprobado a la fecha
de corte del compromiso (28 de abril del 2017).

3. La fecha de referencia para el cálculo del número de códigos modulares de IIEE activos en el
padrón será el 31 de marzo del 2017.

4. Para el cumplimiento del compromiso de aprobación de nóminas de matrícula se debe alcanzar
mínimamente el porcentaje que corresponde al estrato al cual pertenece la Unidad Ejecutora, no
requiriendo en forma necesaria que se llegue al 100% de códigos modulares de IIEE que hayan
aprobado las nóminas de matrícula.

MENSAJES CLAVE:



Realiza tus consultas a través
de nuestra Plataforma de
Atención Virtual

www.miedu.gob.pe/cdd/



GRACIAS


