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A continuación, indicaremos los pasos para realizar el reporte de logros ambientales  
a través del portal del Sistema de Gestión de Información Educativa (SIGIED).

En su navegador de internet, ingrese a la dirección: https://sigied.minedu.gob.pe/

Haga clic en  INICIAR SESIÓN.

Ingrese su usuario y contraseña y luego haga clic en INICIAR SESIÓN.

Ingreso al SIGIED1
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Para ingresar a la plataforma, debe colocar su usuario y contraseña. El usuario es el número de 
DNI del director o directora de la institución educativa y la contraseña está conformada por la 
letra inicial, en mayúscula, del nombre del director o directora y su número de DNI.

Si ha olvidado su contraseña o tiene problemas para INICIAR SESIÓN, comuníquese con el centro de 
ayuda, al número (01) 6155-978, en el horario de lunes a viernes de 9:00 a. m. - 5:00 p. m.

Directora: María Elena Rodríguez Quispe
DNI: 33408891

Usuario: 33408891
Contraseña: M33408891

Por ejemplo:

Entonces, el usuario y la 
contraseña serán:

En la barra lateral de la plataforma, haga clic en REGISTRO DE INSTRUMENTO. 

En el campo TIPO OPERATIVO, buscar y seleccionar LOGROS AMBIENTALES 2019. 
Luego, haga clic en BUSCAR. 
En el resultado de la búsqueda, aparecerá una fila por cada nivel educativo de la institución. Para 
ubicar el código modular del nivel a reportar, arrastre la barra deslizadora hacia la derecha.  

Acceso al reporte de logros ambientales 20192
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Para iniciar el reporte, haga clic en el ícono RESPONDER                en la columna ACCIONES. 

En la tabla IDENTIFICACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO, verifique que los datos sean correctos.  
Si no lo son, comuníquese con el centro de ayuda.
Luego de verificar la información, haga clic en el botón SIGUIENTE para iniciar el reporte. 

El reporte de logros ambientales se realiza por nivel educativo, por lo que deberá identificar 
el nivel o niveles a su cargo según el código modular que corresponda. Verifique que estos 

códigos sean correctos. Si no lo son, comuníquese con el centro de ayuda.
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Registro de los datos del director(a) de la 
institución educativa

3
DATOS DEL DIRECTOR(A) DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
En el cuadro A1, seleccione el tipo de documento. En caso tenga un documento distinto al DNI, 
seleccione la opción OTRO DOCUMENTO e ingrese el número del documento.
En caso tenga DNI, seleccione dicha opción. Luego, en el cuadro A2, haga clic en el ícono de 
búsqueda              para validar el documento de identidad.

En la nueva ventana, ingrese su número de DNI y haga clic en el ícono de búsqueda.  
Luego de que el registro del DNI sea validado, haga clic en SALIR. 

Finalmente, ingrese su teléfono celular y correo electrónico para contactarlo en caso 
sea necesario. Cuando termine de ingresar sus datos, haga clic en GUARDAR Y VERIFICAR.  
Automáticamente pasará a la siguiente sección.
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Note en la barra lateral que las secciones, en las que ya ha completado información, 
cambiarán de color rojo a verde.



8

Manual de usuario para el reporte de
Logros Ambientales 2019

Registro de los datos de la institución educativa4
DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

● En el recuadro B1, ingrese el número total de estudiantes 
hombres, luego ingrese el número total de mujeres del nivel 
que está reportando.

● De la misma forma, en el recuadro B2, ingrese el número 
total de docentes hombres. Luego ingrese el número total 
de mujeres del nivel que está reportando.

● Finalmente, en el cuadro B3, seleccione si su institución 
educativa pertenece a la modalidad Educación Intercultural 
Bilingüe o no.

● Cuando termine de ingresar sus datos, haga clic en GUARDAR 
Y VERIFICAR.  Automáticamente pasará a la siguiente sección.
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Reporte de logros ambientales 20195
5.1 Componente de gestión escolar: gestión institucional y gestión pedagógica
 ● Haga clic donde se indica para empezar con el reporte del componente.

En la siguiente tabla, encontrará las actividades ambientales y los hitos correspondientes a cada 
una de ellas. Lea atentamente la información y seleccione SÍ, según corresponda. Haga doble clic 
en la casilla que corresponda para desplegar las opciones y seleccionar su respuesta.
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Recuerde que, de solicitarlo la UGEL, DRE o Minedu, deberá presentar los medios de 
verificación correspondiente a los hitos reportados como cumplidos.

Cuando complete todas las respuestas, haga clic en GUARDAR Y SALIR. Automáticamente, 
regresará a la pantalla principal, donde deberá hacer clic en GUARDAR Y VERIFICAR para pasar a 
la siguiente sección.

5.2  Proyecto Educativo Ambiental Integrado (PEAI)
	 ● Haga clic donde se indica para empezar con el reporte del PEAI.

● En la siguiente tabla, deberá seleccionar el o los PEAI implementados en la institución 
educativa.

● En la primera columna, encontrará los modelos de PEAI propuestos por el Minedu (ESVI, 
MARES, VIVE, Globe Perú y Mi huella), así como las opciones para registrar hasta tres 
proyectos diseñados por la propia institución educativa. 

● En la siguiente columna, deberá responder si se implementaron o no los PEAI indicados. 
Haga doble clic en cada casilla para desplegar las opciones y seleccionar SÍ, según 
corresponda. Recuerde que deberá completar todas las respuestas para continuar con 
el reporte. 
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● En la columna NOMBRE DEL PEAI, haga doble clic en las casillas en las que requiera 
ingresar información y registre el nombre del proyecto de la institución educativa. 

● En la columna PRINCIPAL TEMÁTICA DESARROLLADA, haga doble clic en cada casilla para 
desplegar las alternativas y seleccionar la que corresponda. 

Deberá seleccionar una de las alternativas presentadas de acuerdo a la principal temática 
que viene siendo desarrollada en cada PEAI implementado por la institución educativa. 
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● En las siguientes columnas, deberá seleccionar SÍ, según corresponda. Haga doble clic 
en cada casilla para desplegar las opciones y seleccionar su respuesta. 

 Cuando complete todas las respuestas, haga clic en GUARDAR Y SALIR. Automáticamente, 
regresará a la pantalla principal, donde deberá hacer clic en GUARDAR Y VERIFICAR para 
pasar a la siguiente sección.

● En la siguiente tabla, encontrarás las actividades ambientales y los hitos 
correspondientes a cada una de ellas. Lea atentamente la información y seleccione 
SÍ, según corresponda. Haga doble clic en cada casilla para desplegar las opciones y 
seleccionar su respuesta. 

● Cuando complete todas las respuestas, haga clic en GUARDAR Y SALIR. Automáticamente, 
regresará a la pantalla principal, donde deberá hacer clic en GUARDAR Y VERIFICAR para 
pasar a la siguiente sección.

5.3 Componente de Educación en Cambio Climático
● Haga clic donde se indica para empezar con el reporte del componente.
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Siguiendo el mismo procedimiento descrito en el numeral 5.3, complete las respuestas de las siguientes 
secciones: 

5.4 Componente de educación en ecoeficiencia 
5.5 Componente de educación en salud
5.6 Componente de educación en gestión del riesgo de desastres

● En la columna ACCIONES, podrá visualizar ahora dos íconos nuevos.

Emitir ficha

Enviar

Envío de respuestas y fin del reporte6
● Una vez completadas todas las secciones, el sistema lo dirigirá a la página principal 

para finalizar con el envío de las respuestas. Haga clic en BUSCAR y ubique en la parte 
inferior el nivel a reportar, guiándose del código modular que le corresponda. 

● Para culminar el proceso de reporte, haga clic en el ícono ENVIAR.  Lea el mensaje y de 
clic en ACEPTAR. Si no ha verificado su información, cierre la ventana y verifique sus 
respuestas. 

 De lo contrario, si ha verificado sus respuestas y quiere enviar el reporte, haga clic en el 
botón SÍ para realizar el envío. 
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Recuerde que una vez enviado el reporte, no se podrá modificar ningún dato. El estado del reporte 
cambiará a ENVIADO y solo podrá visualizar los datos registrados haciendo clic en el ícono .

En caso requiera reportar los logros ambientales de otro nivel educativo, 
seleccione el nivel que corresponda guiándose del código modular y repita 
el proceso. 
Recuerde que, al finalizar el reporte, debe enviar de manera individual las 
respuestas de cada nivel educativo. 
Una vez que haya descargado y enviado todas las fichas, haga clic en 
cerrar sesión, con lo que se dará por concluido el reporte.

● Finalmente, descargue la Ficha del reporte de la Matriz de Logros Ambientales, haciendo 
clic en el ícono EMITIR FICHA             . Automáticamente, se descargará un documento en 
formato Excel, el mismo que deberá remitir a la UGEL correspondiente, junto a los medios de 
verificación de los hitos reportados como cumplidos, según se le solicite.
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Recomendaciones finales7
● Cada UGEL difundirá la relación de las instituciones educativas que alcanzaron logro 

destacado en el reporte de logros ambientales 2019. 

● Para participar de la evaluación de logros ambientales a nivel local, las instituciones 
educativas con logros destacados deberán enviar en formato digital los medios de 
verificación correspondientes: la ficha generada automáticamente por el sistema y la 
ficha resumen del PEAI. 

● Para mayor información, consulte la guía de orientaciones para el reporte, evaluación 
y reconocimiento de logros ambientales de las instituciones educativas públicas y 
privadas de la educación básica para el año 2019. En el siguiente enlace:

 http://www.perueduca.pe/docentes/noticias/todos-juntos-por-la-excelencia-en-
educacion-ambiental

¡Gracias por participar del reporte de logros ambientales 2019! Ahora, conoceremos qué 
acciones implementarán las escuelas a nivel nacional para contribuir con el cuidado del 
ambiente.



Gracias
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