Editorial
Estimado lector/a:
Bienvenido a la primera edición del Boletín de
SIGES en la que encontrarás información relevante sobre los logros, avances del diseño,
implementación y desarrollo del Sistema de
Información para la Gestión Educativa Salvadoreña (SIGES).
El SIGES simplifica la recopilación y el monitoreo de los datos del sistema educativo nacional y moderniza el sistema de información que
se utilizaba en el Ministerio de Educación de El
Salvador (MINED).
SIGES es un sistema centrado en los datos de
los estudiantes, docentes y centros educativos
a nivel nacional y está compuesto por los módulos de: Sistemas integrados, Infraestructura
escolar, Legalización de inmuebles, Activo fijo,
Trámites en línea, Registro Histórico, Finanzas
escolares e Información gerencial.
Además, brinda información de forma pública
como: Portal de centros educativos, Mapa de
centros educativos y Portal de datos abiertos.

Nuestras secciones
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Tema Principal

Legalización de Inmuebles
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Últimas noticias

• Programa Nacional de
Alfabetización
• Taller con asistentes técnicos
• Avances a misión MCC
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Nuevas herramientas

• Portal de centros educativos
• Mapa de sedes educativas
• Portal de datos abiertos.
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Próximos eventos

FOMILENIO II invirtió $1.7 millones de dólares
para el diseño e implementación del Sistema
de Información para la Gestión Educativa Salvadoreña (SIGES). Dicho sistema beneficia a
1.8 millones de alumnos y a 50 mil docentes
a nivel nacional, tanto del sector oficial como
privado.
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TEMA PRINCIPAL
San Salvador, 25 de septiembre de 2019

TRANSMISIÓN DE SIGES LIVE - LEGALIZACIÓN DE
INMUEBLES.

Por otro lado, el Departamento de Asesoría en Trámites y Legalización de Bienes puso a disposición del
público en general los siguiente datos de contacto:
• Números telefónicos: 2592-2143 y 7070-9785.
• Correo electrónico: ana.mayorga@mined.gob.sv
La legalización de los inmuebles a favor del MINEDUCYT es una actividad muy importante en la mejora de
la infraestructura escolar, ya que de no contarse con la misma no se pueden realizar mejoras significativas
que permitan también mejorar la calidad educativa.
A través de este módulo, los centros educativos oficiales comenzarán a tener información del inmueble en
el cual se encuentra el centro, documentación de escrituras, entre otros, directamente a través del SIGES.

En el día de hoy se realizó la octava transmisión de
SIGES Live donde se abordó el tema de Legalización
de Inmuebles para el mejoramiento significativo en
la infraestructura de los Centros Escolares. En dicha
transmisión participó la Licda. Ana Cecilia Mayorga
Miranda, Jefa del Departamento de asesoría en
trámites y legalización de bienes de la Dirección
de Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT).
De acuerdo a la Licda. Mayorga Miranda “SIGES
es un sistema muy importante para los
usuarios internos y externos del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT).
Ahora será fácil consultar información sobre la
situación legal de cada inmueble, accediendo
al Módulo Inmuebles y digitando el código de
infraestructura asignado a su centro educativo.
Esto permitirá tener información en tiempo
real sin necesidad de desplazarse a las oficinas
centrales de MINEDUCYT”.
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“Todas las escrituras de los 14 departamentos
han sido escaneadas y cargadas al SIGES para
que los usuarios puedan consultar y verificar
de forma rápida y fácil la escritura de su centro
educativo”, expresa la Licda. Ana Cecilia Mayorga
Miranda.
Los usuarios de SIGES pueden consultar el estado de
la legalización del inmueble de su centro educativo
a través del Módulo de Inmuebles, ingresando
simplemente el código de infraestructura. Dicha
modalidad se encuentra disponible desde el mes de
agosto del presente año.
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SOBRE SIGES
¿Qué es SIGES?
Es el Sistema de Información para la Gestión Educativa Salvadoreña que simplifica la recopilación
y el monitoreo de datos de manera confiable y oportuna del actual sistema de educación
nacional que es utilizado en el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (MINEDUCYT).

SIGES está conformado por los siguientes módulos y herramientas:

App para
DOCENTES

Beneficios de SIGES para la comunidad
educativa
Herramienta de apoyo a la gestión
educativa salvadoreña
Integración de datos educativos
Trámites en línea
Ahorro en el uso de papel
Herramientas disponibles en SIGES: App
para Docentes y para Padres/Madres de
familia.
Información disponible en forma pública:
Portal de Datos Abiertos, Mapa de
centros educativos, Portal de estadística
educativa y Portal de centros educativos.

Sistemas
integrados

Información
disponible en forma
pública

Portal de
centros educativos

App para
PADRES

Herramientas
disponibles en SIGES

ACCESIBILIDAD WEB

Infraestructura
Escolar

CENTROS
ESCOLARES

Legalización
de Inmuebles

Portal de
datos abiertos
ESTUDIANTES

CENTRADO EN
EL USUARIO

Activo

Portal de
estadística educativa

Mapa de centros
educativos

DOCENTES

Trámites en
línea
FIRMA ELECTRÓNICA

Registro
Histórico
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Información
Gerencial

Finanzas
Escolares
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ÚLTIMAS NOTICIAS
San Salvador, 10 de Octubre de 2019

AVANZA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA
NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN EN EL SIGES
En las primeras semanas de la incorporación de la matrícula del Programa Nacional de Alfabetización
(PNA) en el SIGES, contamos con círculos de alfabetización registrados y estudiantes matriculados en
todos los departamentos del país. Desde la Dirección Nacional de Educación de Jóvenes y Adultos y la
Unidad de Transformación Digital se vienen realizando actividades de sensibilización y capacitación a
los coordinadores y asistentes administrativos departamentales sobre las actividades de creación de
círculos, matrícula de estudiantes de PNA y registro de los alfabetizadores.
San Salvador, 30 de septiembre de 2019

CAPACITACIÓN DE SIGES A PERSONAL DEL PROGRAMA
NACIONAL DE ALFABETIZACIÓN

El pasado miércoles 25 de septiembre se
realizó la primera capacitación sobre las
funcionalidades del Sistema de Información
para la Gestión Educativa Salvadoreña (SIGES),
incluyendo la resolución de consultas sobre la
creación de círculos de alfabetización, creación
de secciones, matrícula de alumnos, registro de
promotores y demás temas relacionados.
Dicha capacitación estuvo dirigida a
coordinadores y asistentes administrativos de
las zonas central y occidental del Programa
Nacional de Alfabetización la cual se llevó
a cabo en el Complejo Educativo Walter A.
Soundy, Santa Tecla, La Libertad.
El Programa Nacional de Alfabetización
pretende disminuir la tasa de analfabetismo
en la población joven y adulta en El Salvador,
impulsando el aprendizaje gradual para la
lectura comprensiva, expresión escrita y la
aplicación de los cálculos matemáticos básicos.

Además, cuenta con la participación de
entidades comprometidas en la mejora de la
calidad de vida de miles de personas: voluntarios
de diferentes comunidades, gobiernos locales,
empresa privada e iglesias.
“Los círculos de alfabetización son pequeñas
sedes educativas y en SIGES podrán hacer
uso de todas las funcionalidades como una
sede normal, siempre ingresando con su
código de infraestructura. Además, cada
estudiante ya cuenta con su NIE”, según
lo comenta el Ing. Daniel Coello (Unidad de
Transformación Digital de MINEDUCYT).

Como parte de este proceso, se han generado materiales audiovisuales (disponibles en el canal SIGES SV
en YouTube) y guías rápidas basados en las recomendaciones y sugerencias de los participantes de las
pruebas piloto y de las capacitaciones.
Los procesos de alfabetización incluyen:
• Un nivel inicial de alfabetización
• Un primer nivel equivalente al primer y segundo grado de Educación Básica de adultos.
• Un segundo nivel de continuidad educativa equivalente al tercer y cuarto grado de Educación
Básica de adultos.
• Un tercer nivel de continuidad educativa equivalente al quinto y sexto grado de Educación
Básica de adultos.
La aprobación de cualquiera de estos niveles permite, a los estudiantes, la continuación de los estudios
en cualquiera de las otras modalidades de atención y organizaciones curriculares en la oferta educativa
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.
El Programa Nacional de Alfabetización “Educando para la Vida” se implementa por medio de la estrategia
del voluntariado, donde la mayoría son estudiantes de Bachillerato que se incorporan para el cumplimiento
de sus horas del Servicio Social Estudiantil, requerido para la obtención del título de Bachiller.

A partir del 1 de octubre de 2019, iniciará
el proceso de matrícula de los círculos de
alfabetización en SIGES. Esto gracias a los
resultados satisfactorios de la prueba piloto
que consistió en matricular al primer estudiante
del Programa Nacional de Alfabetización de la
Dirección Nacional de Jóvenes y Adultos del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología
(MINEDUCYT).

NOTICIAS
DE SIGES
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ÚLTIMAS NOTICIAS

San Salvador, 30 de septiembre de 2019

TALLER SOBRE JORNADA DE SOCIALIZACIÓN Y
EMPODERAMIENTO DE SIGES

El pasado viernes 27 de septiembre se llevó a cabo el taller denominado “Jornada de socialización y
empoderamiento del Sistema de Información para la Gestión Educativa Salvadoreña (SIGES)”, con
el propósito de fortalecer las competencias de los Asistentes Técnicos Pedagógicos (ATP) en el uso
de SIGES para que brinden asesoría y el apoyo requerido al personal docente y administrativo de
los centros educativos de El Salvador.
Dicho taller estuvo dirigido a más de 100 Asistentes Técnicos Pedagógicos (ATP) de las diferentes
zonas departamentales del país. El desarrollo de la jornada estuvo a cargo de MINEDUCYT
(Dirección Nacional de Gestión Educativa del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Unidad
de Transformación Digital), Gerencia de Calidad de la Educación de FOMILENIO II; y las firmas
implementadoras Sofis Solutions y FHI 360.
“Los asistentes a este taller realizaron un monitoreo de matrícula y de otros procesos
de registro académico correspondiente a su zona departamental, específicamente de los
Sistemas Integrados”, afirma el Ing. José Antonio Pineda, Coordinador de Registro Académico
Institucional.
Según lo comentado por el Lic. Salvador Sandoval, Administrador de contrato de SIGES: “FOMILENIO
II continuará dando seguimiento a los procesos de implementación de nuevas funcionalidades
en SIGES, esperando que los centros educativos que forman parte de los Sistemas Integrados
se conviertan en los pioneros en llevar actualizadas dichas tareas”.
Este tipo de talleres buscar instruir a los usuarios sobre las funcionalidades del SIGES para beneficio
de los centros educativos a nivel nacional.
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ÚLTIMAS NOTICIAS
San Salvador, 23 de Octubre de 2019

PRESENTACIÓN DE LOS HITOS DEL
PROYECTO Y FUNCIONALIDADES DEL SIGES A
REPRESENTANTES DE MCC
El pasado viernes 18 de octubre, se llevó a cabo la presentación de los hitos
correspondientes al diseño, desarrollo e implementación del Sistema de
Información para la Gestión Educativa Salvadoreña (SIGES), incluyendo una
demostración de las funcionalidades destacadas del sistema.
Dicha presentación estuvo dirigida a los representantes de la Corporación del
Reto del Milenio, por sus siglas en inglés (MCC).
El propósito de la visita de MCC a El Salvador fue conocer de primera mano los
avances del proyecto, sostenibilidad del sistema, su relación con los temas de
género y la implementación de nuevas herramientas para mejorar la calidad de
la gestión educativa salvadoreña.
Además, como parte de la demostración de las funcionalidades del sistema se
destacó la siguiente información disponible en forma pública:
•
•
•

Portal público de sedes educativas: Contiene información general y
específica de los centros educativos oficiales y privados, incluyendo su oferta
académica.
Mapa de sedes educativas: Permite la búsqueda de centros educativos a
nivel nacional a por medio de georreferenciación.
Enlace para descarga de Apps para docentes y padres de familia: Permite
consultar los datos de estudiantes, control de asistencia, calificaciones y
alertas.

Según lo comenta Katerina Ntep, Directora Gerente de Operaciones del Sector
de MCC en el Departamento de Operaciones Compactas: “SIGES es un sistema
integral que da mucha información y que puede ser utilizado desde los
estudiantes, maestros, padres de familia, Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología (MINEDUCYT) y también todas las partes interesadas en el
sector educativo. El sistema tiene mucha data que puede ser utilizada por
MINEDUCYT que servirá para la toma de futuras decisiones”.
“La inversión de MCC ha sido importante, ya que el objetivo del proyecto
es de capital humano y esto representa mejorar la calidad de la educación
en El Salvador, además de asegurar que los estudiantes continúen con su
educación a pesar de los retos socioeconómicos y retos ambientales. Por
lo tanto, SIGES es una parte muy importante ya que brinda información
para centros educativos y MINEDUCYT para que se mejore la calidad de
la educación y que se invierta en las escuelas para que sus estudiantes
puedan lograr un mejor futuro”, afirmó Katerina Ntep.
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NUEVAS HERRAMIENTAS

SE HABILITA EN SIGES HERRAMIENTAS
DISPONIBLES DE FORMA PÚBLICA.

Hasta el día de hoy se cuenta con las siguientes herramientas disponible de forma pública:
Permite la búsqueda de centros educativos por
diferentes criterios y visualizar los datos concretos
de un centro, sus servicios educativos y su matrícula.

Mapa de sedes educativas: Permite buscar y visualizar
en el mapa de El Salvador, sedes educativas a partir
de sus coordenadas georreferenciadas y, a partir de
un punto, obtener datos más amplios de la sede.

Portal de datos abiertos: Permite descargar datos
abiertos extraídos del sistema de información del
SIGES, para que los mismos puedan ser manipulados
como microdatos.

ACONTECIMIENTOS
IMPORTANTES DE SIGES
AÑO 2019
22 de octubre

Habilitación de funcionalidad de Alertas Tempranas de Deserción Escolar.

20 de octubre

Lanzamiento de la nueva herramienta Mapa de sedes educativas.

02 de octubre

Capacitación sobre Módulo Activo Fijo en SIGES.

25 de septiembre

Lanzamiento oficial de SIGES Docentes (App móvil para Docentes).

25 de septiembre

Capacitación de SIGES a personal de Programa Nacional de Alfabetización.

27 de septiembre

Taller sobre jornada de socialización y empoderamiento de SIGES.

17 de septiembre

Primera prueba piloto de aplicación móvil para docentes.

PRÓXIMOS EVENTOS

SIGES Live (Tema del día, entrevista y preguntas y respuestas)

Gracias al desarrollo de la información, SIGES contínua dando resultados positivos y mejorando la calidad
de la información, tiempo de consultas y respuestas en cada gestión que se realice por medio del sistema
esto con el fin de facilitar al usuario las herramientas necesarias y efectivas para el desempeño de sus
funciones en el área de educación.

*Para mayor información sobre los
acontecimientos destacados de
SIGES se pueden consultar en la
siguiente dirección

https://siges.sv/inicio
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CONOCE MÁS ACERCA DEL PROYECTO SIGES

Contacta a la mesa de ayuda a través de:
soporte.siges.sv

mesadeayuda@siges.sv

