CREACIÓN DE CUENTA INSTITUCIONAL

1. Ingresar al SIGIA para registrarme:
Señor (a) Director (a), para iniciar el registro de su institución
educativa
deberá
acceder
al
siguiente
link https://sigia.sineace.gob.pe/sigia/ hacer clic en el botón registrar
instituciones de Educación Básica.

Luego de ello se mostrará el siguiente link y la siguiente pantalla:
https://sigia.sineace.gob.pe/SigiaEBTP/Pages/registros/EBTP/regist
roEB

2. Ingresamos los datos de la IE:
En este momento contando con la información y los documentos
necesarios, procederemos con el registro de la institución en el
SIGIA, para ello le pedimos seguir la siguiente secuencia:
Deberá tener en cuenta que, si es la primera vez que accede al
SIGIA, no debe llenar ningún dato en la sección “Búsqueda por
token”, deberá continuar con los siguientes datos.
La “Búsqueda por token” se empleará cuando se ha generado la ficha
de solicitud de la cuenta institucional, deseamos recuperar la
información registrada y continuar con el proceso de carga de los
documentos solicitados.

A continuación, observará la siguiente información, recuerde que
todos estos campos son obligatorios, dado que permite identificar a
la institución educativa.

Deberá seleccionar:
a) La modalidad a la que pertenece
su institución educativa, EBR
(Educación Básica Regular), EBE
(Educación Básica Especial) o
EBA (Educación Básica Alternativa).

b) El departamento, provincia y distrito
donde se encuentra ubicada la
institución educativa.

c) Escribir el nombre de la institución educativa tal y como se
encuentra
registrada
en
el
Escale.
(http://escale.minedu.gob.pe/web/inicio/padron-de-iiee).
d) Hacer clic en el botón de “buscar” para obtener los códigos
modulares de los servicios educativos asociados a la institución
educativa.

e) Deberá elegir los códigos modulares asociados a la institución
educativa, para ello deberá hacer clic en el símbolo
ubicado al lado izquierdo de cada código modular.

Es importante conocer que, si eligió un código modular que no le
pertenece a la institución educativa, deberá hacer clic en el símbolo
que se encuentra al lado izquierdo de cada código seleccionado,
para eliminar el dato incorrecto.

3. Ingresamos los datos de las personas de contacto:
Deberá ingresar los datos de la máxima autoridad de la institución
educativa y del representante/coordinador de comité de calidad. El
representante puede ser algún miembro del comité de calidad, con
quién nos podamos comunicar en caso no sea posible comunicarnos
con la máxima autoridad.

Para cada persona ingresada
(máxima
autoridad
y
representante/coordinador de
comité de calidad); se digita el
número de documento de
identidad y deberá hacer clic
en el botón “consulta”, así se
obtendrá de las bases de la
Reniec el(los) nombre(s),
apellido paterno y apellido
materno. Luego se debe de
completar el teléfono y correo
electrónico de la máxima
autoridad y representante/coordinador de comité de calidad.
Recuerde que estos campos son obligatorios.

4. Registramos los datos del comité de calidad:
En primer lugar, escribiremos el número de la Resolución Directoral
de conformidad del comité y donde se expresa de forma voluntaria el
inicio en el proceso de autoevaluación institucional con fines de
mejora continua. A continuación, ingresará la fecha en la que se
emitió la Resolución Directoral, la fecha se ingresará considerando el
formato dd/mm/aaaa. Finalmente, deberá hacer clic en el botón que
indica seleccionar archivo para cargar la Resolución Directoral en
formato pdf y con un tamaño no mayor a 5 MB. De contar con los

requisitos señalados, aparecerá una barra que se pintará de color
verde, en caso no se cumpla lo previamente expuesto, mostrará la
barra de color rojo. La Resolución Directoral es un requisito
indispensable para generar la ficha de solicitud de la cuenta
institucional que generaremos más adelante.

A continuación, registraremos todos los miembros del comité de
calidad consignados en la Resolución Directoral que cargó
anteriormente.

En esta sección ingresaremos el número DNI de cada uno de los
miembros del comité que son mayores de edad y menores de edad.
El registro se realiza por cada miembro. Cuando ingrese el DNI de un
mayor de edad deberá hacer clic en el botón “consulta”. Esta acción
permitirá obtener los datos de nombre, apellido paterno y materno de
la base de datos de la Reniec. A continuación, ingresará la
información de teléfono y correo. Finalmente, deberá hacer clic en el
botón “Agregar miembro”

En el caso que uno de los miembros
sea un menor de edad, se registrará
el número de DNI y deberá
seleccionar la siguiente opción
,con el fin
de que se puedan habilitar los
campos de nombre, apellido paterno
y materno e ingresar de forma
manual.

Al completar la información debemos observar que cada miembro
que se agregue se listará al lado derecho, los miembros del comité
de calidad que ingresemos deben ser aquellos que se mencionaron
en la Resolución Directoral, como se muestra a continuación:

Es importante conocer que, si se equivocó en el llenado de los datos
de algún miembro del comité de calidad, deberá hacer clic en el
símbolo
que se encuentra al lado izquierdo de cada registro,
para eliminar el dato incorrecto.
5. Generamos la ficha de solicitud de creación de la cuenta
institucional:

En primer lugar, haremos una revisión de haber llenado toda la
información y haber realizado correctamente la secuencia
mencionada. Deberá hacer clic en el botón “generar ficha de
solicitud”.

A continuación, se apertura una nueva pestaña donde se cargará la
ficha de solicitud de creación de la cuenta en formato pdf, que deberá
descargar, imprimir y ser firmada por la máxima autoridad de la
institución educativa, tal como se muestra:

En caso no aparezca la nueva pestaña con la ficha de solicitud,
deberá ir a la “dirección web”, hacer clic en permitir ventanas
emergentes y volver a generar la ficha de solicitud.
Inmediatamente llegará a los correos de la máxima autoridad de la
institución educativa y del representante/coordinador de comité de
calidad un mensaje y el token id que le permitirá retornar cuando esté
listo para el siguiente paso que consiste en cargar en el SIGIA la ficha
firmada.

Nota: La razón de la existencia del token es que permite guardar la
información registrada hasta la generación de la solicitud de registro.
De esta forma, en caso que la máxima autoridad no se encuentre
presente para firmar la ficha de solicitud de creación de la cuenta, la
institución educativa tiene la opción de poder completar
posteriormente el envío de la misma; o en caso detecta que faltó
completar algún dato y ya generó la ficha de solicitud, la institución
educativa puede entrar nuevamente a la página, colocar el token,
para volver a cargar toda la información previamente registrada,
luego de haber realizado los cambios, se requiere “volver a generar
la ficha de solicitud”, para que se refleje en el documento los datos
actualizados.

A continuación, deberá adjuntar la ficha firmada en formato pdf, con
un tamaño no mayor a los 5 MB; en caso se cumpla con esta
condición aparecerá una barra de color verde, tal como se muestra:

En caso la barra sea de color rojo, indicará que superamos el tamaño
permitido y deberá ajustar el tamaño del mismo para volver a cargar.

6. Generamos la solicitud de registro:
Finalmente, haremos clic en el botón “generar solicitud”.

Inmediatamente se emitirá un correo para confirmar el envío de la
solicitud de registro.

En este momento, la solicitud de registro ha llegado a la DEA EBTP
para su aprobación.

En caso la solicitud sea observada llegará una comunicación
indicando el motivo por el que ha sido observado el registro, tal como
se muestra:

Una vez superada la observación se procederá con la aprobación de
la solicitud de registro.
De ser aprobada la solicitud se notificará a los correos de la máxima
autoridad y del representante/coordinador de comité de calidad, el
CUI y las credenciales de acceso al SIGIA y SAE.

