
UNIDAD DE ESTADÍSTICA R.M. 609-2018-MINEDU

Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la 
Institución Educativa 

EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA



El Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución
Educativa (SIAGIE) es el registro oficial de la trayectoria educativa
del estudiante durante su permanencia en las distintas modalidades
de la Educación Básica, basado en la información contenida en las
nóminas de matrícula y actas de evaluación emitidas por las IIEE. o
programas educativos.

✓ Resolución Ministerial N° 609-2018-MINEDU que aprueba la norma
que regula el registro de la trayectoria educativa del estudiante de
educación básica, a través del sistema de información de apoyo a la
gestión de la institución educativa (SIAGIE).

✓ Resolución Ministerial N° 665-2018-MINEDU que aprueba la norma
que regula la matrícula escolar y traslado en las instituciones
educativas y programas de Educación Básica

✓ Resolución Viceministerial N° 094-2020-MINEDU que aprueba la
Norma que regula la Evaluación de las Competencias de los Estudiantes
de la Educación Básica. Así mismo en base a la RV 193-2020-MINEDU
en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19.

Trayectoria Educativa del 
Estudiante



Se implementó la
Central de Atención
SIAGIE, se implementó
la validación en línea
de los datos
personales del DNI. En
octubre del 2012, se
excluyó a EBA y EBE
del sistema

Se implementaron 
las Mesas de Ayuda 

descentralizadas 
del SIAGIE en Lima 

Metropolitana.

Institucionalizació
n del SIAGIE.
Se realizó la 

migración de 
datos a la versión 
web del SIAGIE .

Se realizaron 
constantes mejoras 

continuas en la 
aplicación.

Se implementó el traslado 
automático y la aprobación 

de nóminas y actas por 
parte del director de la IIEE.
El nuevo ROF del MINEDU 

transfiere la administración 
del sistema a la Unidad de 

Estadística.

Las versiones 
Stand Alone 1.2.5 
y 1.3.1 SIAGIE web 

continuaron 
funcionando en 

paralelo.

Se incorporación de 
EBE la registro de 

información al 
sistema.

Se realizaron 
constantes mejoras 

continuas en la 
aplicación.

Aprobación de la RM N° 609-2018-
MINEDU - Norma que regula el
registro de la trayectoria
educativa del estudiante de
educación básica, a través del
SIAGIE.

Implementación de la RM N° 665-
2018-MINEDU “Norma que regula
la matrícula escolar y traslado en
las instituciones educativas y
programas de Educación Básica.

Se realizaron 
constantes mejoras 

continuas en la 
aplicación.

Implementación de la RV 
N° 025-2019-MINEDU 
que aprueba la Norma 
técnica que orienta el 
proceso de evaluación 
de los aprendizajes de 
los estudiantes de las 

Instituciones y 
Programas Educativos 
de la Educación Básica

Incorporación de 
EBA al registro de 

información al 
sistema.

En el año 2011, se produjo un quiebre definitivo, pues además de oficializarse la nomenclatura, Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa - SIAGIE, se instituyó su uso 
obligatorio. La RM 0348-2010-ED estableció la Directiva para el desarrollo del Año Escolar 2011 en las instituciones educativas de educación básica y técnico productiva, en la que se declaró de 
carácter obligatorio el uso del SIAGIE para la obtención de documentos oficiales del proceso de matrícula (Nóminas de matrícula) y del proceso de evaluación (Actas consolidadas de evaluación).

Historia del SIAGIE
Implementación
de la RV N° 094-
2020-MINEDU
que aprueba la
Norma que regula
la Evaluación de
las Competencias
de los Estudiantes
de la Educación
Básica

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020



Intangibilidad de los entornos web de las IE en el SIAGIE

El MINEDU brinda la plataforma del SIAGIE y son las Instituciones Educativas
(IIEE) usuarias las únicas responsables del registro de información en el
entorno web asignado, el cual es utilizado en forma exclusiva por dicha
instancia; en tal sentido, el MINEDU, la DRE o la UGEL no están facultados
para registrar o modificar información sin el conocimiento y autorización de
los directores.

El responsable del registro de datos en el SIAGIE es el director de la IE (pública o
privada) y la profesor (a) coordinadora en el caso de los PRONOEI. Precisamente la
información que ellos registran es utilizada para la generación y aprobación de las
nóminas de matrícula y actas oficial de evaluación, que posteriormente emitidas y
avaladas con su firma.



✓ Registrar la trayectoria educativa del estudiante a lo largo de su permanencia en la 
Educación Básica, sustentada en la información contenida en los documentos de 
matrícula y de evaluación.

Objetivos del SIAGIE

✓ Conservar los documentos de matrícula y de evaluación emitidos por las II.EE. o 
programas educativos que respaldan la trayectoria educativa del estudiante.

✓ Facilitar el intercambio nominal individualizado de registros educativos 
de estudiantes entre II.EE. o programas educativos.

✓ Permitir el acceso a la información de la trayectoria educativa de los estudiantes 
garantizando la protección de sus datos personales, de acuerdo a la normativa vigente.



El SIAGIE se configura por 
servicio educativo

El registro de información es obligatorio para todas las 
II.EE. públicas y privadas de Educación Básica del país ; 
así como, para los programas educativos que realizan 
procesos de matrícula y evaluación

Configuración de los entornos web de las IE en el SIAGIE
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MINEDU
• Brinda la arquitectura y 

plataforma informática.

• Ofrece soporte al usuario. 

• Realiza mejoras continuas..

GRE / DRE
• Supervisa  y asesora en los 

procesos relacionados a la 
gestión del SIAGIE.

• A cargo de  24 Especialistas 
SIAGIE GRE/DRE.

UGEL
• Crea usuarios y brinda   

soporte técnico a las IIEE.
• A cargo de  221 

Especialistas  SIAGIE UGEL.

DIRECTOR IE
• Responsable del registro y de la

generación y aprobación de los
Documentos oficiales de
gestión.

• 109 206 servicios educativos
registran información (EBR-
EBE).

• Se sumaran 2 575 servicios
educativos que registran
información (EBA)

DOCENTES
• Responsable del registro

de calificativos de los
estudiantes en el
sistema.

PADRES DE FAMILIA Y APODERADOS
En Implementación acceso para información de los 
estudiantes (Informes de Progreso)

La gestión del SIAGIE se realiza en forma articulada entre diferentes actores del Sector Educación:

Articulación con otros actores

AL INTERIOR DE LA IEAL EXTERIOR DE LA IE



TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

ATENCIÓN AL CIUDADANO
Y GESTIÓN DOCUMENTAL

✓ En cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley Nº 29733, Ley de Protección de Datos Personales así como su Reglamento aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 003-2013-JUS.
✓ Decreto Supremo N° 043-2003-PCM, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Interoperabilidad

Historial de matrícula.

Atención 
Requerimientos de  
Información

Interacción con otros sistemas y uso de la información

Ministerio
De Economía y Finanzas

Ministerio de Desarrollo
E Inclusión Social

Ministerio de Trabajo
Y Promoción del Empleo

Ministerio de  Salud



TRAYECTORIA EDUCATIVA DEL ESTUDIANTE 
BASADO EN LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN 

LAS NÓMINAS DE MATRÍCULA Y ACTAS OFICIALES DE EVALUACIÓN.

Registro del Estudiante Procesos de Matricula 
y Evaluación

Informes de Progreso (Libretas)

En cumplimiento de las 

normativas vigentes



EDUCACIÓN BÁSICA 
ALTERNATIVA

EBA



¿A quiénes atiende?

Educación Básica Alternativa

Personas adultas 
mayores

Programa de 
Alfabetización y 

Continuidad Educativa

EBA – Intercultural 
Bilingüe

EBA 
inclusiva

Pescadores 
artesanales

Privados de 
libertad

▪ Adolescentes en extraedad, jóvenes y adultos
que no tuvieron acceso a la educación regular
o no pudieron culminarla.

LEY N° 28044 - Ley General de Educación
DS N° 011-2012-ED  - Reglamento de la Ley N° 28044 Ley 

General de Educación

RM N° 665-2018-MINEDU  - Norma que Regula la Matrícula 
Escolar en las Instituciones Educativas y Programas de 

Educación Básica

RM N° 281 – 2016 – MINEDU - Currículo Nacional de la 
Educación Básica

RVM N° 094-2020-MINEDU - Norma que Regula la Evaluación de las 
Competencias de los Estudiantes de la Educación Básica.

RVM N° 034-2019-MINEDU - Programa Curricular de Educación 
Básica Alternativa de los Ciclos Inicial e Intermedio - Programa 
Curricular De Educación Básica Alternativa Del Ciclo Avanzado

RSG N° 613-2014-MINEDU - Normas y Orientaciones para la Organización 
y Funcionamiento de la Forma de Atención a Distancia en el Ciclo 

Avanzado de los Centros de Educación Básica Alternativa Públicos y 
Privados

RM N° 427-2013-ED - DIRECTIVA 020-2013-MINEDU-VMG-DIGEBA –
Orientaciones para Desarrollar la Atención Semipresencial en los 

Centros de Educación Básica Alternativa

Principales normas de EBA



El Especialista SIAGIE de la 
UGEL, es responsable de: 

El uso exclusivo y cuidado del usuario y contraseña asignados para 
el SIAGIE, garantizando el cumplimiento de lo regulado en la Ley de 

protección de datos personales. 

Proporcionar y dar de baja el usuario y contraseña personal del 
director de IE, responsable del programa educativo o quien haga 

sus veces, para el uso del  SIAGIE, en función de su vínculo laboral, 
empleando medidas de seguridad. 

Brindar información a los directores de II.EE., a solicitud, respecto 
de los procesos de matrícula y evaluación registrados en el SIAGIE 

por las II.EE. de su jurisdicción.

Orientar al director de IE, responsable del programa educativo o 
quien haga sus veces, sobre el registro de la información y emisión 
de documentos en el SIAGIE durante los procesos de matrícula y de 

evaluación, de acuerdo con las normas vigentes. 

Responsabilidades en la UGEL 

Monitorear el registro de información durante los procesos de matrícula y evaluación en las 11. EE o 
programas educativos y la emisión de los documentos generados a través del SIAGIE. 

Habilitar, por excepción y previa autorización del especialista pedagógico correspondiente de la UGEL, el registro 
y/o modificación de datos de los estudiantes o de las nóminas de matrícula y actas de evaluación en el SIAGIE, de 

ser el caso, por parte del director de IE o responsable del programa educativo.

El Especialista EBA de la UGEL, 
es responsable de: 

Autorizar el registro y /o modificación de datos de los estudiantes o de las nóminas de matrícula y actas de evaluación en el
SIAGIE, de ser el caso, a solicitud del director de IE o responsable del programa educativo.



El Director(a) de la IE, o 
quien haga sus

veces, es responsable de: 

El uso exclusivo y cuidado del usuario y contraseña asignados 
para el SIAGIE y asignar y revocar usuarios y contraseñas a los 

docentes de la IE.

Registrar la información de la matrícula y evaluación en el 
SIAGIE, así como de efectuar las modificaciones que 

correspondan. 

Garantizar la veracidad, consistencia y actualización periódica de 
los contenidos de los registros de los estudiantes, de las nóminas 

de matrícula y actas de evaluación emitidas en el SIAGIE.

Mantener un archivo físico de las nóminas de matrícula y actas 
de evaluación emitidas en el SIAGIE por cada periodo lectivo, lo 

que permitirá garantizar la consistencia de la información 
registrada

El uso exclusivo y cuidado del usuario y contraseña asignados 
para el SIAGIE.

Registrar oportunamente los resultados del proceso de 
evaluación de sus estudiantes.

La veracidad y consistencia de la información que haya proporcionado y/o 
registrado en el SIAGIE, referida a los resultados del proceso de evaluación de 

sus estudiantes. 

El docente de aula de 
la IE , es responsable 

de: 

Responsabilidades en la IE 



Acceso al Sistema



Administración IE
Este módulo permite configurar año escolar, periodos, ciclos grados y 

secciones y el registro y asignación de personal en la IE.

Evaluacion
Este módulo se registra las calificaciones por periodo de evaluación 

(regular y recuperación)y la impresión y aprobación de Actas 
consolidadas de Evaluación.

Asistencia
Este módulo permite el registro de la asistencia diaria de los estudiantes.

Matricula
Este módulo comprende la matrícula la impresión de Nóminas de 

Matrícula, Incluye el procesos de traslados y estudiantes por sección.

Estudiantes
El módulo permite la administración de información de los estudiantes 
dentro de una IE en un año escolar o periodo promocional, Cambio de 

sección, retiros, entre otros. 

Módulos del Sistema
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Evaluación

Modulo que permite el registro de
los calificativos de los estudiantes
y genera sus informes de progreso
y Actas finales.

Asistencia
Modulo de registro de la 

asistencia de los estudiantes.

Estudiante
Modulo que permite le 

registro del estudiante en el 
sistema.

Administración IE
Modulo donde se configura el año, 
periodos promocionales, grados, 

secciones, entre otros datos 
principales.

Matricula
Modulo que permite la matricula del
estudiante en su grado y sección
correspondientes, así mismo la
generación y aprobación de la nomina

Procesos del Sistema



Actualizar 
datos IE

Esta opción permite visualizar la
información básica de la
Institución Educativa, además
permite complementar la
información con los datos de
teléfono, correo electrónico y
dirección de página web, entre
otros.

Envió de 
mensajes

El presente modulo permite
intercambiar mensajes con otros
usuarios, Instituciones Educativas,
Instancias de Gestión educativa
local, etc.

Configuración 
año escolar

Este modulo permite dar apertura
al Año Académico dentro del
sistema, indicando su estado y el
período de inicio y fin de vigencia.

Así mismo la distribución de sus
fases y periodos de evaluación, al
igual de sus grados y secciones.

Seguridad

Este modulo sirve para administrar
los roles de los usuarios de una
determinada Institución Educativa,
podrá darle privilegios al usuario
de acuerdo a su rol. .

Taller

Esta opción permite la
configuración de talleres
dentro de la malla
curricular que desarrollan
las IE.

Sub Módulos del Sistema

Fechas 
Especiales

Esta opción permite registrar en el
sistema aquellas fechas
consideradas como festivas o no
laborables dentro del presente
Año Académico para una IE

Registro de 
personal

Esta opción permite registrar los
datos de un personal para la
institución educativa (docentes,
administrativos, auxiliares, etc.),
recopilando su información
disponible para el sistema..

Asignación de 
personal

El presente modulo permite
intercambiar mensajes con otros
usuarios, Instituciones Educativas,
Instancias de Gestión educativa
local, etc.



Esta opción permite realizar el registro
de información de los estudiantes para
la IE del usuario.

Registro de 
estudiante EBA

Sub Módulos del Sistema

Esta opción permite realizar el
registro de la asistencia, inasistencia
y tardanzas de los estudiantes a la
institución educativa: este registro
es mensual y corresponde a alguna
de las fases del año de estudios o
periodo promocional.

Asistencia 
mensual IE



Matricula

Esta opción permite realizar la
matrícula de un estudiante.

Matricula 
masiva

Esta opción permite realizar una
matricula de los estudiantes de
forma masiva, de acuerdo a su
situación final obtenida en su
anterior periodo.

Estudiante 
por Sección

Esta opción permite ver el listado
de los estudiantes matriculados
por sección, también permite
descargar el listado de los
estudiantes matriculados en la IE.

Cambio de 
modalidad

Esta opción permite el traslado de
los estudiantes matriculados entre
las IE de distintas modalidades un
mismo año y/o periodo
promocional.

Gestión de 
traslado

Esta opción permite el traslado de
los estudiantes matriculados entre
IE durante un mismo año y/o
periodo promocional.

Nómina

Esta opción permite generar
los formatos oficiales de
Nómina de Matrícula y/o
Nominas Adicionales de las
secciones de la institución
educativa.

Retiro de 
Estudiantes EBA

Esta opción permite el registro de
los estudiantes retirados de la
Institución Educativa durante un
año académico y/o periodo
promocional.

Cambio de 
sección por 
Estudiante EBA

Esta opción permite cambiar de
sección a un estudiante dentro de
un mismo grado en el transcurso
del año académico o periodo
promocional y dentro de una
misma institución educativa.

Traslado al 
Extranjero EBA

Esta opción permite registra la
situación de un estudiante cuando
se traslada al extranjero.



Servicio Educativo Ciclo Grado Forma de Atención Edad de Matricula
(31 Marzo)

1° - 2°

1° - 2° Alfabetización

1° - 2° - 3°

1° - 2° - 3° Alfabetización

Inicial

Intermedio

Presencial

de 14 años a más

de 15 años a más

de 14 años a más

de 15 años a más

Inicial e Intermedio

cm: 1234567

1° - 2° - 3° - 4°Avanzado

de 14 años a más

de 18 años a más

Avanzado

cm: 7654321

Presencial

Semi Presencial

Distancia
Itinerante

Virtual

Estructura por Ciclos de un EBA



Gracias.


