
CONTROL DE ASISTENCIA-SIGA REGIONAL
1.-Ingreso al sistema a través del portal UGEL-LAMBAYEQUE o portal del Gobierno Regional. Así:

http://www.regionlambayeque.gob.pe/web/?pass=MTY=  o

http://www.regionlambayeque.gob.pe/Luego resulta el          

Portal Indicado(en caso del Portal web UGEL-LAMBAYEQUE):

Al hacer clic en Intranet, resulta:

2.-Resulta  la ventan de Acceso al  sistema ,  en el  cual  te solicita el  usuario y la  

2.-Clic Aquí

1.-Click Aqui

http://ugelferrenafe.regionlambayeque.gob.pe/
http://www.regionlambayeque.gob.pe/


contraseña.

3.- Resulta la siguiente Pantalla:

3.- Digitar el usuario, 
que es el Cod. Modular de la IE.

4.-Digitamos la contraseña, 
que es el Cod. Modular de la IE.

La primera Vez de Ingreso

6.-Click en el Botón Enter, para 
Ingresar al Sistema.

7.-Clic Aquí



4.-Al Hacer Click en Gestión Educativa , resulta la siguiente ventana:

5.-Al hacer Clic en “Control de Asistencia” ; resulta la siguiente ventana:

8.-Clic Aquí

9.-Clic Aquí



6.-Al hacer Clic en “Nuevo Codigo” ; resulta la siguiente ventana:

7.-Al hacer Clic en “Botón Grabar” ; resulta la siguiente ventana:

Resulta:

10.-Despues de llenar 
Los Datos slicitados,
 tal como se muestra

11.Clic Aquí

12.Clic Aquí

13.Clic Aquí



Para ingresar la inasistencia y/o tardanza de un docente; hacemos  clic en el DNI.
Asi como se muestra en la ventana anterior.

NOTA:     Se  está  tomando  como ejemplo  de  Registrar  inasistencias  de  la  Prof.  
ANCAJIMA GRANADOS MARIA GLADIS.
A.- “En este caso estamos asumiendo que dicha profesora ha faltado el día 02 de  
Abril ...”

Al hacer clic en Inasistencia resulta:

Al hacer clic en botón Grabar resulta:

14.Clic Aquí

15.Clic Aquí

OJO



B.- “En este caso estamos asumiendo que dicha profesora ha llegado tarde  el día
17 de Abril ...” . Que hacemos?

Resulta:

Al  hacer clic en tardanza, se muestra la siguiente ventana:

1.Clic Aquí

2.Clic Aquí

3.-Aqui se llenan las horas
Y minutos de tardanza

4.-Clic Aquí



Al hacer clic en el Botón Grabar; resulta la siguiente ventana:

Nota: 
Si no hubiera inasistencia , ni tardanza y quiere extraer el reporte de sus docentes
de su Institución Educativa como Reporte SIGA de Asistencia. Puede realizar los
siguientes pasos:

Para explicar este caso vamos hacer otro ejemplo.
1.- Al hacer clic en botón cerrar resulta:

Ojo: En el calendario se 
Resalta de color azul
El trabajo realizado.

4.-Despues de terminar
Hacer clic en botón

Cerrar.

1.- Clic Aquí



Al hacer Clic en el DNI del Docente a registrar y que no ha faltado durante el mes 
de abril; resulta:

Al hacer Clic en el “2” ; resulta:

Al hacer clic en tardanza; resulta:

2.- Clic Aqui.

Se hace clic en el 
primer dí

a de asistencia.

3.-Clic Aquí

4.-En Horas y Minutos
 digitamos “CERO”

5.-Clic Aquí

6.-Clic Aquí



Asi:

IMPRIMIR REPORTE DE INASISTENCIA EN SIGA 
REGIONAL

Despues de hacer Clic en el Botón Cerrar resulta la siguiente ventana:

Al hacer clic en botón Regresar; resulta la siguiente Ventana:

1.- Clic Aquí



Resulta:

Al hacer Clic en botón Imprimir ; resulta:

2.-Clic Aquí

3.-Clic Aquí

4.-Clic Aquí



Al Hcaer Clic en Botón Aceptar; resulta:

Final Imprimir o presionar las teclas  Control y P al mismo tiempo; para poder
Imprimir el reporte finalizado.

===========================================================

CONSULTAS A:
• EMAIL  : msaavedrap@grlambayeque.gob.pe
• F0NO    : 074-283344

Ing. Miguel E. Saavedra Peña
Resp. del Centro de Sistemas Información UGEL Lambayeque. 

===============================================================




