
 

PREGUNTAS FRECUENTES   

REPORTE DE LOGROS AMBIENTALES 2021  

 

GUÍA DE ORIENTACIONES PARA EL REPORTE DE LOGROS 2021 

❖ ¿Cómo puedo acceder a la Guía de Orientaciones para el Reporte? 

La Guía fue remitida mediante oficio 00041-2021-MINEDU/VMGP-DIGEBR a las 

DRE/GRE a nivel nacional, a fin que puedan ser remitida a las UGEL respectivas. Puede 

solicitarla al especialista de educación ambiental de su UGEL. Puede acceder a ella de 

las siguientes formas :  

 

✓ Desde la plataforma PerúEduca   

https://w3.perueduca.pe/docentes/noticias-2021/10/reporte-de-logros-

ambientales-2021-primera-etapa-del-1-al-26-de-noviembre 

 

✓ Desde la página web de directivos 

http://directivos.minedu.gob.pe/prepara-con-anticipacion-los-logros-

ambientales-de-tu-ie-con-esta-guia-de-orientaciones/ 

 

✓ Desde el siguiente enlace:  

https://mineduperu-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ssoria_minedu_gob_pe/EoGRb9zuzR5Brw_

eXAMBi_QB77st1tCwtLZ5xuVd2nkCAA?e=WSOkV1 

 

 

❖ ¿Dónde encuentro los anexos indicados en la guía? 

Los archivos pueden ser descargados desde los enlaces consignados en la Guía de 

Orientaciones para el Reporte de Logros 2021. 

 

MATRIZ DE LOGROS AMBIENTALES  

❖ ¿Darán un formato para llenar los logros ambientales? 

 

Se cuenta con la Matriz de Logros Ambientales, que en el presente proceso 2021, estará 

alojada en el SIMON. 

El archivo en PDF de la Matriz de Logros Ambientales, fue alcanzado mediante el oficio 

00041-2021-MINEDU/VMGP-DIGEBR y junto a la Guía de Orientaciones para el Reporte 

de Logros Ambientales. 

 

Acceda al siguiente enlace: 
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https://mineduperu-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/ssoria_minedu_gob_pe/EoGRb9zuzR5Brw_eXAMBi

_QB77st1tCwtLZ5xuVd2nkCAA?e=WSOkV1 

 

 ACCESO a ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS  

❖ ¿Cómo poder acceder a los videos de los espacios virtuales que abordaron el Reporte 

de Logros Ambientales – 2021? 

 

En el Power BI, hacer click en Acciones de Fortalecimiento de competencias, en el cual 

podrá encontrar: los enlaces a los webinar desarrollados, el video de la videoconferencia 

desarrollada el 19_oct. Así también podrá encontrar: preguntas frecuentes y sus 

respuestas, listado de especialistas de apoyo. 

 

También puede acceder a ellos, desde el siguiente enlace. Ubique la carpeta 

Fortalecimiento de Competencias. 

 

❖ ¿Se contará con un Manual de Usuario para el reporte? 

El Manual de Usuario para el reporte estará disponible en la plataforma PerúEduca, 

próximamente. 

 

❖ ¿Podemos realizar la explicación al director de la aplicación del SIMON usando el 

entrenamiento? 

Si es posible. Es el propósito de la videoconferencia y su difusión. 

Así también, el Manual de Usuario para el reporte estará disponible en la plataforma 

PerúEduca, próximamente. 

 

❖ ¿Es posible usar la videoconferencia para orientar a directivos de II.EE EBR privadas y 

CEBAS privadas y públicas? 

Si es posible. Es el propósito de la videoconferencia y su difusión. 

REPORTE 

❖ ¿Qué beneficios obtendremos si hemos logrado en algo el proyecto ambiental? 

 

Aportaremos al propósito de lograr conocer el nivel de aplicación del enfoque ambiental 

en las II.EE 

 

❖ ¿Qué pasa si no se registra? 

 

No podrá aportar al propósito planteado de dar a conocer las acciones desarrolladas en 

su IE respecto al enfoque ambiental. 

 

❖ Llenados todos los aspectos ¿Se envía la información o se va registrando de manera 

independiente? 

 

A medida que se va avanzando en el reporte, la información debe ser guardada. Al 

término del registro y envío de su reporte, la información queda guardada en el sistema 
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y las respuestas podrán ser visualizadas en el DASHBOARD del SIMON y posteriormente 

en el Power BI. 

 

❖ Si es obligatorio ¿Qué hacer con las II.EE, que no reportan? ¿Por qué no se toma alguna 

acción con los directivos que no reportan?  

 

El presente año, el reporte contará con la visualización del avance a través del POWER 

BI, que permitirá realizar el seguimiento a nivel de UGEL, región y nacional. La 

disponibilidad de esa información, esperamos, pueda motivar a nuestros directivos a 

sumarse al reporte. 

 

❖ Si un director tiene 3 niveles ¿Tendrá que llenar una sola ficha, o una por cada nivel? 

 

El llenado del reporte es por código modular de cada IE. 

 

❖ ¿Cuál es el porcentaje de II.EE que deben registrar los logros como mínimo por UGEL? 

 

La meta trazada año a año es la totalidad de II.EE a nivel nacional puedan reportar. 

 

❖ ¿Cómo podremos identificar los logros ambientales de nuestra IE, si todo se ha 

desarrollado de manera virtual?  

 

El enfoque ambiental, al igual que los otros 6 enfoques transversales, están presentes 

en los distintos procesos pedagógicos. Las distintas experiencias de aprendizaje, tienen 

incorporadas acciones que evidencian la práctica de valores y actitudes del enfoque 

ambiental y sus componentes. 

 

❖ ¿Cómo será el reporte para el caso de las II.EE privadas? 

No hay un proceso distinto para las IE privadas.  

 

❖ ¿Qué hacer si el directivo identificó que luego de culminado el reporte, consignó 

información errada y quiere corregirla? 

 

Antes de enviar la información puede corregirla, después de enviar no es ´posible 

modificar. Ello le advierte SIMON antes de enviar. 

 

❖ ¿Qué hacer si el directivo desea reportar y al acceder al reporte se activan los datos 

de la IE en que laboró antes? 

 

Solicitar a SIAGIE de la UGEL que actualicen la información. 

 

II.EE CON LOGRO DESTACADO EN ETAPA DE REPORTE  

❖ ¿Cómo sabremos que instituciones están en logro destacado y como subirán sus 

evidencias? ¿Cómo seleccionar a las IIEE con logros destacados? ¿El POWER BI lo 

mostrará? 



Desde el Power BI se podrá visualizar el avance del reporte a nivel de UGEL, de región, y 

a nivel nacional. Asimismo, se podrá realizar los filtros correspondientes para identificar 

que II.EE obtuvieron Logro Destacado en la Etapa de Reporte. 

Las II.EE con Logros Destacados en la primera etapa del reporte serán las llamadas a 

registrar sus medios de verificación a través del SIMON, y lo harán consignando el link 

del drive que crearán conteniendo sus medios de verificación, así como el resumen de 

cada PEAI que han ejecutado. El registro podrá ser seguido por los especialistas a través 

de la visualización del Power BI. 

PEAI 

 

❖ Si la institución no implementó el PEAI ¿Podrá responder el total de preguntas? 

 

Si indica en su reporte que no implementó un PEAI, las preguntas no se habilitarán.  

 

❖ Si la institución señala la implementación de un PEAI, pero  no realizó alguna de las 

actividades indicadas en el SIMON para el caso del PEAI ¿Cómo lo reportará? 

 

Si no se han realizado acciones referidas a la implementación de PEAI, podrá responder 

a los hitos o indicadores señalando que no se realizaron esas acciones. 

 

❖ Sobre la Ficha Resumen PEAI ¿Tenemos que hacer un nuevo documento? 

 

Las II.EE que obtengan Logros Destacados en la etapa de Reporte, son las que registrarán 

las evidencias o medios de verificación requeridos, así también deberán registrar la 

información solicitada en la Ficha Resumen del PEAI.  

 

La información solicitada en la Ficha Resumen del PEAI, responde a una descripción 

breve del PEAI, donde se deben consignar datos puntuales sobre el proyecto.  

 

La carpeta drive que contiene los archivos de los medios de verificación, también incluye 

los referidos al o los PEAI implementados en la IE.   

 

ENVIO DE EVIDENCIAS  

 

❖ ¿Todas las II.EE van a subir las evidencias?  

 

Solo  las II.EE que obtienen logros destacado en la etapa de Reporte. 

 

❖ ¿Las II.EE no van a oficiar enviando evidencias? 

 

Las II.EE con Logros Destacados en la primera etapa del reporte serán las llamadas a 

registrar sus medios de verificación en el SIMON, y lo harán consignando el link del drive 

que crearán conteniendo sus medios de verificación. El registro podrá ser seguido por 

los especialistas a través de la visualización del Power BI.  

 



❖ ¿Cuántas evidencias debemos mandar?  

 

Las evidencias o medios de verificación que respalden las acciones que fueron 

reportadas en la matriz.  

Tengamos en cuenta que solo las II.EE que obtengan Logros Destacados en la etapa de 

Reporte, son las que registrarán las evidencias o medios de verificación requeridos. 

Estos archivos deberán ser organizados en una carpeta drive, cuyo link de acceso será 

consignado en el campo: Medios de Verificación, habilitado en el SIMON para este fin. 

 

❖ ¿Se puede enviar varios videos hechos por los estudiantes como evidencias, o 

solamente tiene que ser un video que junte todas las evidencias?  

 

Los medios de verificación o evidencias responden a lo solicitado en el hito o indicador 

(se presentan diferentes opciones en que pueden ser presentados). 

 

Se sugiere de manera opcional, el consignar un video resumen de lo trabajado en la IE, 

en el drive de los medios de verificación o evidencias. El video no debe exceder dos (02) 

minutos de duración. 

PROCESO DE REPORTE, EVALUACIÓN Y RECONOCIMIENTO, NO 

CONCURSO 

❖ Se mencionó que no habrá reconocimiento mediante RD a los ganadores ¿Cuál es el 

fundamento legal, si es un concurso organizado por MINEDU, por acciones 

destacadas? 

 

EL Reglamento de la Ley N° 29944, Ley de la reforma Magisterial, en su literal “d” de 

acuerdo con el artículo 76° Premios y estímulos y numeral 76.1 del D.S. N° 004- 2013- 

ED. precisa que el profesor tiene derecho a percibir premios y estímulos cuando realice 

acciones sobresalientes en beneficio de la calidad educativa. ¿Por qué hay 

inobservancia a esta norma? 

El Reporte, Evaluación y Reconocimiento de Logros Ambientales, responde a lo 

establecido en la RVM 006-2012-ED. Es un proceso de recojo de información del nivel 

de aplicación del enfoque ambiental en las II.EE. No tiene carácter de concurso. 

 

ACCESO A SIMON  

❖ ¿Cuál es el requisito para acceder a la plataforma SIMON? 

 

Para acceder a este sistema, se requiere contar con el usuario y contraseña del SIAGIE. 

 

La UGEL, a través del especialista SIAGIE, debe garantizar que el director cuenta con las 

credenciales del SIAGIE y que pueda acceder a este sistema. 

 

❖ ¿Qué hacer con las IIEE no cuentan con el servicio de internet? 



La conexión a internet es necesaria para el reporte. Se deberán buscar los mecanismos 

que permitan a las II.EE poder reportar. 

❖ ¿Qué hacer si el directivo cuenta con usuario y contraseña del SIAGIE y no puede 

acceder al SIMON? 

Deben actualizar su Usuario y Contraseña en SIAGIE y al día siguiente ingresar a SIMON. 

 

❖ Al acceder el sistema le pide actualizar su contraseña. Con esa nueva contraseña, no 

puede acceder.  

Es probable que sea un subdirector y no le corresponda realizar el Reporte de la Matriz. 

 

❖ A pesar de que los CEBAS aun no solucionen la matrícula 2020 ¿Podrían realizar el 

reporte en el SIMON 2021? 

Siempre y cuando cuenten con las credenciales del SIAGIE; así como, acceder a dicho 

sistema, los directores de los CEBAs podrán ingresar al SIMON y registrar su reporte. 

 La UGEL, a través del especialista SIAGIE, debe garantizar que el director cuenta con las 

credenciales del SIAGIE y que pueda acceder a este sistema. Requisito para el acceso al 

SIMON. 

❖ Siempre hay dificultades técnicas en la plataforma, ¿este año habrá un personal como 

soporte técnico para solucionar algunos inconvenientes? 

 

Para dificultades en SIMON: 

* Por funcionalidad de SIMON: Cada DRE tiene un responsable.  

* Para consultas respecto al reporte: La Unidad de Educación Ambiental. 

 

Para acceder al listado de especialistas, dirigirse al Power BI y hacer click en el botón 

Apoyo Técnico/Soporte. 

 

❖ Si no podríamos ingresar ¿Dónde nos comunicamos para solicitar su apoyo? 

Si a pesar de contar con las credenciales y poder acceder al SIAGIE, no puede ingresar al 

SIMON, deberá comunicarse con las especialistas de la Unidad de Educación Ambiental 

de la DIGEBR, al correo lahorambiental@minedu.gob.pe 

 

mailto:lahorambiental@minedu.gob.pe

