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I. ¿QUÉ ES EL SIGIED? 

El Sistema de Gestión de Información Educativa (SIGIED) es una herramienta 

informática del MINEDU, diseñada para procesar los datos recogidos mediante 

operativos de levantamiento de información. Facilita el registro de datos, automatiza la 

tabulación de los mismos y permite la generación de reportes sobre el avance del 

operativo y sobre los indicadores programados. 

II. INGRESO AL SIGIED 

Se debe ingresar a la ruta: https://sigied.minedu.gob.pe/ y luego hacer clic en el botón 

“Iniciar Sesión”  

 

 

Se cargará una nueva ventana (del Sistema de Seguridad PASSPORT) donde deberá 
ingresar como usuario su número de DNI y como contraseña la primera letra de su 
primer nombre en mayúscula + su número de DNI). 
 
Ejemplo: María Elena Rodríguez Quispe - DNI 33408891 
Usuario: 33408891 
Contraseña: M33408891 

 

https://sigied.minedu.gob.pe/
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En caso de no poder ingresar se debe comunicar al número 01 615 5978 e indicar la 
dificultad presentada en el reporte de la ficha “Matriz de Logros Ambientales”. 

Horario de atención de lunes a viernes de 8:15 am a 05:15 pm. 
 

1. Para acceder a la Matriz de Logros Ambientales, se debe hacer clic en el módulo de 
“Registro de instrumento”.  

 

 

 

 

 
2. En los filtros de búsqueda, debe seleccionar en Tipo Operativo: FICHA DIGEBR y 

en año: 2018. Posteriormente, debe hacer clic en el botón Buscar, con la finalidad 
de visualizar el o los registros que corresponde completar. 

 

 
 

 
3. A continuación, se visualizará los niveles educativos en los que el usuario es director. 

 
Para identificar o visualizar el código modular y de los niveles educativos debe 
desplazarse hacia la derecha con la barra de desplazamiento. 

 

 
  

Siguiendo el ejemplo, los niveles educativos identificados según el código modular 
serían: 
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- 0545939: Nivel Secundaria 
- 1318906: Inicial – Jardín 
- 0360552: Primaria 

 

 
 

Dependiendo en qué nivel(es) educativo(s) se va a registrar la Matriz de Logros 
Ambientales (MLA), el director deberá hacer clic en el botón Edición          , en la 
fila que corresponda al nivel a reportar.  

 

 
 

¿Cómo reportar varios niveles educativos? 
 
Teniendo en cuenta que la aplicación del enfoque ambiental en la IE puede ser 
diferenciada por niveles, el reporte de cada nivel se realizará de forma independiente. 
Es decir, el director registrará la MLA en cada nivel que desee reportar, 
seleccionando la fila que corresponda.  
 
Por ejemplo, si el director de la IE va a reportar los niveles educativos de primaria y 
secundaria, hará clic en el botón Edición       del primer nivel a reportar (cualquiera 
de ellos).  
En caso desee ingresar primero la información correspondiente al nivel secundaria, 
hará clic en el botón Edición      de la fila N° 1 que corresponde a ese nivel y 
completará los módulos de la MLA, según la explicación que se brindará más 
adelante. 
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Al terminar de registrar la información del nivel secundaria y completar los pasos 
descritos más adelante, nuevamente deberá seguir lo indicado a partir del numeral 
III.2. (página 4) para continuar con el reporte del siguiente nivel.  
Esta vez deberá hacer clic en el botón Edición         de la fila correspondiente al nivel 
a reportar y continuar con el registro de los módulos de la MLA. En este caso, se 
continúa con el reporte del nivel primaria.  

 

 

 

4. Al hacer clic en el botón Edición        , se mostrará la pantalla principal de llenado 
de la ficha.  
En esta primera pantalla, el sistema mostrará los datos del nivel educativo en el que 
se reportará la MLA.  

  

 

Para pasar a las preguntas, hacer clic en el botón Siguiente ubicado en la esquina 
inferior derecha.  

 
 

5. En la siguiente pantalla, se mostrará las secciones que conforman la Matriz de 

Logros Ambientales en el lado izquierdo y las preguntas de la sección seleccionada 

en el lado derecho.  

 

Por ejemplo: 
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Al hacer clic en la sección: A. DATOS DEL DIRECTOR(A) DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA (flecha izquierda), se muestran las preguntas correspondientes en la 

parte derecha (fecha derecha). 

 

 

III. REGISTRO DE DATOS  

 

1. La Matriz de Logros Ambientales consta de las siguientes secciones:  

A. DATOS DEL DIRECTOR(A) DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

B. DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

100. COMPONENTES DE GESTIÓN ESCOLAR: GESTIÓN INSTITUCIONAL Y        

GESTIÓN PEDAGÓGICA 

200. COMPONENTE DE CAMBIO CLIMÁTICO 

300. COMPONENTE DE CAMBIO ECOEFICIENCIA 

400. COMPONENTE DE SALUD 

500. COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

600. PROYECTO EDUCATIVO AMBIENTAL INTEGRADO (PEAI) 

 

 

2. A continuación, se indica de qué manera se realizará el reporte de las secciones 

de la Matriz de Logros Ambientales: 

 

A. DATOS DEL DIRECTOR(A) DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

Contiene las siguientes preguntas: 

A.1. Director de la Institución Educativa: se deberá ingresar el apellido paterno, 

apellido materno y nombre(s) del director. 

A.2. Teléfono del director: se deberá ingresar el número de teléfono y verificar todos 

los dígitos.  

A.3. Correo electrónico del director: se deberá ingresar el correo electrónico y 

verificarlo.  
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A.4. Tipo de documento de identidad: esta pregunta es excluyente y permite 

seleccionar qué tipo de documento tiene el director.  

 

 

Al seleccionar el tipo de documento se habilitará una casilla lateral donde deberá 

ingresar el número de documento de identidad. 

 

Considerar: 

 

DNI: ocho (08) caracteres. 

Carnet de Extranjería: doce (12) caracteres. 

 Se pide cumplir con el número de caracteres según tipo de documento de 

identidad, con la finalidad de contar con datos veraces. 

 

Para guardar los datos registrados y continuar con las preguntas de la sección 

siguiente, deberá hacer clic en el botón Guardar y Verificar . 

  

 

B. DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 Contiene las siguientes preguntas: 
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B.1. NÚMERO DE ESTUDIANTES: se deberá ingresar la cantidad de estudiantes 

hombres y mujeres que tiene el nivel de la institución educativa que se está 

registrando. 

Es decir, si está registrando la MLA del nivel secundaria, deberá consignar la 

cantidad de estudiantes hombres y mujeres sólo de ese nivel. 

 

 

B.2. NÚMERO DE DOCENTES: se deberá ingresar la cantidad de docentes hombres y 

mujeres que tiene el nivel de la institución educativa que se está registrando. 

Es decir si está registrando la MLA del nivel secundaria, deberá consignar la 

cantidad de docentes hombres y mujeres sólo de ese nivel.  

 

 

B.3. ¿Es EIB?: en esta pregunta se debe indicar si la institución educativa pertenece a la 

categoría EIB.  

Si se va a reportar más de un nivel, se deberá considera la misma respuesta para 

todos los niveles educativos que reportará. 

 
 

Para guardar los datos registrados y continuar con las preguntas de la siguiente 

sección, deberá hacer clic en el botón Guardar y Verificar . 
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100. COMPONENTES DE GESTIÓN ESCOLAR: GESTIÓN INSTITUCIONAL Y 

GESTIÓN PEDAGÓGICA 

101. COMPONENTES DE GESTIÓN ESCOLAR (GESTIÓN INSTITUCIONAL Y  

GESTIÓN PEDAGÓGICA): para responder esta pregunta, se deberá hacer clic en 

el texto de color rojo. 

 

 

A continuación, se visualizará la siguiente matriz con las actividades ambientales 

estandarizadas del componente seleccionado y los hitos correspondientes a cada 

una de ellas.  
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Por ejemplo:  

 

La actividad ambiental estandarizada N°1 es:  

 

La IE cuenta con una Comisión de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo 

de Desastres reconocida e institucionalizada.  

 

A esta actividad le corresponden los siguientes hitos  

 

A: La Comisión de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres 

fue constituida y reconocida mediante RD. 

 

B: Las funciones de la Comisión de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo 

de Desastres se han establecido en el RI de la IE.  

 

C: Las actividades de la Comisión de Educación Ambiental y Gestión del 

Riesgo de Desastres están incluidas en el PAT. 

 

D: La Comisión de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres 

cuenta, por lo menos, con un representante de los padres y/o madres de 

familia.  

 

Para responder el hito A, se deberá hacer clic en la casilla de color celeste ubicada 

al término de la descripción del hito. Enseguida, seleccionar SÍ o NO según 

corresponda.  

Como se observa, la descripción del hito ocupa la primera y segunda fila por lo que 

la casilla para seleccionar la respuesta se ubica también en la segunda fila.  
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- Si aún no cuenta con la totalidad de la información solicitada pero desea ir 

guardando un avance con la información que sí cuenta, deberá hacer clic en el 

botón Guardar. 

- Si ha registrado toda la información requerida, deberá hacer clic en el botón 

Guardar y salir. 

- El sistema mostrará un mensaje en donde se tendrá que confirmar que la 

información ha sido guardada correctamente haciendo clic en Aceptar.  

 

 
 

- Al aceptar la confirmación de registro de la información, será redirigido a la pantalla 

principal del Componente de Gestión Escolar. Una vez aquí, se deberá hacer clic 

en el botón Guardar y Verificar, ubicado en la parte inferior derecha, para continuar 

con el reporte de las demás secciones de la Matriz de Logros Ambientales.  

 

Los componentes:  

200. COMPONENTE DE CAMBIO CLIMÁTICO 

300. COMPONENTE DE CAMBIO ECOEFICIENCIA 

400. COMPONENTE DE SALUD 

500. COMPONENTE DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

 
Serán reportados siguiendo los mismos pasos señalados anteriormente (ver 
desde la página 10).  
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600. PROYECTO EDUCATIVO AMBIENTAL INTEGRADO (PEAI) 

601. PROYECTO EDUCATIVO AMBIENTAL INTEGRADO, para responder esta  

pregunta, deberá hacer clic en el texto de color rojo. 

 

Se cargará la matriz donde se deberá registrar la información correspondiente a 

cada PEAI. 

Para describir mejor la matriz, la dividiremos en 3 grupos: 

 

1er grupo:  

 

 
 

- En la primera columna de este grupo se muestra los PEAI a seleccionar, tanto 

los modelos propuestos por el MINEDU (ESVI, MARES, VIVE, GLOBE, MI 

HUELLA), como los proyectos propuestos por las propias IIEE (otros 

proyectos).  

Se podrá seleccionar uno o más PEAI, de acuerdo a la experiencia de cada IE:  

 

Por ejemplo:  

 

Se selecciona:    

1- EsVi 

2- Otros proyectos  

 

- En la segunda columna de este grupo se solicita registrar el nombre que la IE 

le atribuye al PEAI.  
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Por ejemplo:  

 

Se registra los nombres de los PEAI:  

1- “Revalorando los saberes ancestrales de mi comunidad”. 

2- “Siempre prevenidos con la mochila de emergencia”.  

 

- En la tercera columna de este grupo se solicita indicar si el proyecto fue 

ejecutado en el 2018. El propósito de esta pregunta es conocer la continuidad 

del PEAI durante el 2018.  

Si el proyecto empieza a ser ejecutado o continúa siendo ejecutado en el 2018, 

se marcará Si y, enseguida, se habilitarán las preguntas que siguen.  

Si el proyecto no fue ejecutado durante el 2018 se marcará No y, enseguida, 

las celdas de las demás preguntas se deshabilitarán.  

  

2do grupo:  

 

- Este grupo contiene las preguntas relacionadas con la implementación del o 

los PEAI de la IE. Se deberá seleccionar Si o No según corresponda.  

 

 

3er grupo:  

- En este grupo se solicita describir cómo se implementó el PEAI, por lo que se 

deberá registrar la(s) fortaleza(s), dificultad(es) y sugerencia(s) que se 

presentan en cada caso. En cada casilla podrá ingresarse un máximo de 250 

caracteres.  

 

 
 

NOTA:  

1. Los cuadros que se marcan en rojo son obligatorios. 
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2. Si aún no cuenta con la totalidad de la información solicitada pero desea ir 

guardando un avance con la información que sí cuenta, deberá hacer clic en 

el botón Guardar ubicado en la parte superior. 

 

Si ha registrado toda la información requerida y desea culminar el registro de 

una pregunta o sección, deberá hacer clic en el botón Guardar y salir ubicado 

en la parte inferior. 

 

 
 

 

El sistema mostrará un mensaje en donde confirmará que la información ha 

sido guardada correctamente. 

Al aceptar la confirmación de registro, será redirigido a la pantalla principal del 

Proyecto Educativo Ambiental Integrado (PEAI), en la cual deberá hacer clic 

en el botón Guardar y Verificar, con lo que se dará por concluido el llenado 

de la ficha de la Matriz de Logros Ambientales.  
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Finalmente, para enviar la ficha y culminar con el proceso de reporte, deberá hacer 

clic en el ícono Enviar  

 

 
 

En seguida, se mostrará el siguiente mensaje en donde deberá hacer clic en 

Aceptar.  

 

 
 

Luego, deberá hacer clic en Sí para confirmar el envío del instrumento.  

 

 
 

Con esto, se dará por finalizado el reporte de la Matriz de Logros Ambientales.  

 

IV. CONSIDERACIONES FINALES  

1. En caso necesite completar o modificar la ficha registrada, deberá ingresar 

siguiendo los pasos del numeral II y seleccionar, nuevamente, el ícono 

Responder 

 

2. Una vez realizado el envío de la ficha, ya no se podrá modificar ningún dato de la 

misma. 

 

3. Realizado el envío, se visualizará que el estado de la ficha figura como Enviado. 
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4. Para visualizar los datos registrados, hacer clic en la imagen del ojo. 

 

 

5. Para descargar la ficha registrada por la institución educativa en formato Excel, 

se deberá hacer  clic en el ícono      que aparece en la parte superior 

derecha de la ficha:  

 
 

6. La ficha se mostrará de la siguiente manera:  
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7. Para imprimir la ficha, hacer clic en el ícono    

 

 
 

 

V. NOTAS GENERALES 

 

1. Las preguntas y secciones tienen distintos colores: 
 

 Las preguntas que están en color rojo, son las que todavía no han sido 
respondidas.  
Una sección que aparece en color rojo, indica que hay, por lo menos, una 

pregunta dentro de la sección que aún no ha sido respondida.  
 Las preguntas en verde son las que ya fueron respondidas. Cuando todas las 

preguntas de una sección hayan sido respondidas, la sección también cambiará 
a color verde.  

 Las preguntas en negro son las que están bloqueadas o no requieren una 
respuesta. Cuando todas las preguntas de una sección están bloqueadas, 
entonces la sección también aparece en color negro y se considera bloqueada.  

 
 

2. ¿Cuáles son los Estados de las fichas?  
 

 Sin registrar: cuando aún no se ha registrado y guardado información en 

la ficha ni una sola vez.  
 Registrado parcial: cuando se ha registrado y guardado información en 

la ficha pero aún no se han respondido a todas las preguntas.  
 Registrado: cuando se ha registrado y guardado información en la ficha, 

respondiendo a todas las preguntas obligatorias.  
 Enviado: cuando el informante confirma haber terminado de ingresar 

todos los datos solicitados en la ficha, enviando este registro como 
producto final. Es decir, ya no podrá retornar a esta ficha para editar o 
añadir información.  
 

 

Recuerde que una vez enviada la ficha, ya no podrá hacer ningún cambio en este 
registro. Al dar clic en Sí, el registro quedará solo con la opción de visualizar, a la 
cual se puede acceder dando clic al ícono del ojo. 


