
Sistema de Racionalización 
de Plazas - SIRA WEB 2019
Unidad de Planificación y Presupuesto - UPP



Objetivo
DAR ASISTENCIA TECNICA A LOS ESPECIALISTAS DE 
RACIONALIZACION O QUIEN HAGA DE SUS VECES, ACERCA DEL 
USO, REGISTRO ESTANDARIZADO A NIVEL NACIONAL DEL 
PROCESO DE RACIONALIZACION A TRAVES DEL SIRA WEB EN 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS A NIVEL NACIONAL.



Contenido

1. Flujo de Institución Educativa

1. Ingreso al Sistema
2. Búsqueda de Periodo
3. Datos de Entrada
4. Comisión de Racionalización
5. Calculo Referencial
6. Confirmación
7. Notificación
8. Envió UGEL

2.     Flujo de UGEL

1. Ingreso al Sistema
2. Comisión de Racionalización UGEL
3. Búsqueda de Instituciones Educativas

3.1  Racionalización de Oficio
3.2  Concluir proceso de Racionalización de Oficio.
3.3  Flujo Regular

4. Comisión de Racionalización
5. Reportes
6. Confirmación
7. Propuesta de Movimiento
8. Movimiento de Eventuales
9. Acto Publico



Flujo De Racionalización en IIEE



Institución Educativa - Ingreso al Sistema 

https://racionalizacion.minedu.gob.pe

Usuario y Contraseña
de SIAGIE del Colegio.

https://racionalizacion.minedu.gob.pe/


Institución Educativa - Ingreso al Sistema 



Institución Educativa - Búsqueda de Periodo

El campo Atendido mostrara:
IE : Si el proceso de racionalización lo hizo la I.E.
UGEL : Si el proceso de racionalización lo hizo la UGEL.

El campo Responsable mostrara:
IE : Si el proceso de racionalización lo debe realizar la I.E.
UGEL : Si el proceso de racionalización lo debe hacer la UGEL.



Institución Educativa - Ingreso al Sistema 

El flujo del sistema se
mantiene igual que el
año pasado.



Institución Educativa - Ingreso al Sistema 

La matricula que se
muestra es la que la
I.E. ha declarado en el
SIAGIE.



Institución Educativa - Ingreso al Sistema 

La información de
personal de la Institución
Educativa es brindada por
la DITEN del sistema
NEXUS después de
consolidarla a nivel
nacional.



Institución Educativa - Comisión de Racionalización

No olvidar que la comisión de
racionalización que genera el
sistema es solo una
propuesta aleatoria.

El documento de sustento
puede ser un documento
escaneado en PDF o también
puede ser una foto.



Institución Educativa - Calculo Referencial

La información generada 
es referencial.

No es determinante.



Institución Educativa - Registro de excedencias

Para registrar un
Excedente demos dar
clic al botón Marcar



Institución Educativa - Registro de excedencias

Seleccionamos el motivo de
Excedencia.

No olvidar que si volvemos
a dar clic se desmarca la
selección.



Institución Educativa - Registro de excedencias

El sistema nos pintara
la plaza marcada como
excedente.

Registramos las
observaciones y
procedemos a grabar.

Si no hay Excedencia
por aforo de aula, se
debe adjuntar en el
informe final de
racionalización, el
documento de defensa
civil indicando el
tamaño del aula.



Institución Educativa - Registro de requerimientos

Agregamos todos los
requerimientos de
docentes que requiera
la I.E. Justificando el
motivo.



Institución Educativa - Registro de requerimientos

Detallamos la justificación
del requerimiento de
plazas.



Institución Educativa - Notificación

Marcamos la fecha
de notificación al
docente excedente.



Institución Educativa – Resumen y envió a UGEL

Generamos el informe final de
racionalización y lo adjuntamos.

De ser necesario adjuntar
documentación adicional para la
justificación de no excedencia o
requerimiento de plazas.

Ejemplo: Documento de defensa
civil indicando el aforo de aula



Institución Educativa - Búsqueda de Periodo

El campo Atendido mostrara:
IE : Si el proceso de racionalización lo hizo el colegio.
UGEL : Si el proceso de racionalización lo hizo la UGEL.



Flujo De Racionalización UGEL



UGEL - Ingreso al Sistema

https://racionalizacion.minedu.gob.pe

Usuario y Contraseña
Brindada por la UPP.

https://racionalizacion.minedu.gob.pe/


UGEL - Comisión de Racionalización 

Generamos la comisión de
racionalización de la UGEL.

Los integrantes son
propuestos y pueden ser
cambiados.

No olvidar que tiene consulta
RENIEC y se puede ingresar el
DNI de personal Contratado
para que sea parte de la
CORA UGEL.



UGEL - Búsqueda de Instituciones Educativas

Proceso de Racionalización Observado

Proceso de Racionalización Aprobado

Proceso de Racionalización Pendiente de Evaluación



UGEL - Búsqueda de Instituciones Educativas



UGEL – Racionalización de Oficio

Al dar clic al botón de Racionalización de Oficio, nos 
mostrara el siguiente mensaje.

Desaparecerá el botón de Flujo Regular.



UGEL – Concluir proceso de racionalización de Oficio.

Al dar clic al botón de Concluir proceso de racionalización 
de Oficio, nos mostrara el siguiente mensaje.

Desaparecerá el botón de Flujo Regular.



UGEL – Racionalización

Al dar clic al botón de Racionalización de Oficio o al botón de Concluir proceso de racionalización de Oficio, 
todo lo que haga la UGEL en Excedencia y Requerimiento de Plazas esta APROBADO por defecto.

Las I.E. podrán ingresar al sistema pero no podrán realizar ninguna acción.

Si la UGEL da clic al botón de Racionalización de Oficio el flujo es el siguiente:

Nos mostrara el flujo de
Racionalización de I.E. pero
no nos pedirá generar una
comisión de Racionalización



UGEL – Racionalización

Si la UGEL da clic al botón de Concluir proceso de racionalización de Oficio el flujo es el siguiente:

Es el flujo de
evaluación regular.
Con la salvedad que
todo lo que
determine la UGEL
esta APROBADO por
defecto.



UGEL – Racionalización – Resumen I.E.

Revisamos el
resumen del
proceso de
racionalizació
n que realizo
la I.E.

Clic para 
continuar.



UGEL – Racionalización - Excedente

El sistema nos
pintara las plazas
que han sido
marcadas como
excedentes por
la I.E.

Revisamos c/u y
procedemos a
Aprobarlo u
Observarlo.



UGEL – Racionalización - Excedente

El sistema nos solicitara Aprobar u Observar todo el proceso de
Racionalización de Excedencia de plazas.
Debemos ingresar un Motivo para que pueda ser leído por la I.E. y entienda
el porque del estado.



UGEL – Racionalización - Requerimiento

El sistema nos solicitara Aprobar u Observar todo el proceso de
Racionalización de Requerimiento.
Debemos ingresar un Motivo para que pueda ser leído por la I.E. y entienda
el porque del estado.

El sistema nos
mostrara el
requerimiento
ingresado.



UGEL - Búsqueda de Instituciones Educativas

El sistema actualizara los estados de las I.E. trabajadas.



UGEL - Reportes

Este reporte nos indica
el avance del proceso de
racionalización de la
UGEL.

El campo Situación
Proceso, mostrara Fuera
de fecha, hasta que se
registre la fecha en que
se realizara el acto
publico, en el formulario
de Acto publico.



UGEL - Reportes 

Este reporte nos indica el
total de docentes
nombrados marcados
con una característica
especial.

La UGEL debe registrar en
el NEXUS el detalle de la
licencia o movimiento de
docente que genere
dicha característica,
porque cuando se busca
validar la información de
los docentes en el NEXUS
no se encuentra.



UGEL - Reportes

Este reporte
nos indica el
total de plazas
requeridas por
la UGEL.



UGEL - Reportes

Este reporte nos
indica el total de
plazas Excedentes
aprobadas por la
UGEL.



UGEL - Propuesta de movimiento

Ingresamos una rango de distancia

Buscamos una plaza orgánica excedente.

Seleccionamos el registro y damos clic al botón 
Cruzar Información con Bases.



UGEL - Propuesta de movimiento

El sistema nos indicara la ubicación de I.E. (con
plazas eventuales y con requerimiento de
plazas) dentro del rango ingresado.



UGEL - Propuesta de movimiento

Clic al icono para ver la Información
de la PEA de la Institución Educativa.
2018

No olvidar que no estamos
considerando si las I.E. tienen o no
excedentes.



UGEL - Movimiento de Eventuales

1.- Ingresamos el Código Plaza Eventual 2.- Ingresamos el Código Modular Destino

3.- Clic al botón Agregar Solicitud de Movimiento

Las solicitudes de movimiento de eventuales se realizara a traves de este formulario.



UGEL - Movimiento de Eventuales

El sistema registrara el pedido de movimiento



UGEL - Movimiento de Eventuales

1.- Repetimos los pasos anteriores
registrando todas las plazas eventuales a
mover.

2.- Clic al
botón
Solicitar
Movimiento
de Plazas.



UGEL - Movimiento de Eventuales

El pedido de
movimiento
de plazas
estará
Pendiente de
Evaluación
por personal
de MINEDU.



UGEL - Movimiento de Eventuales

Cuando el
personal de
MINEDU
apruebe los
movimientos,
se cambiara
el Estado ha
Aprobado.

Se habilitara el botón de Generar RD para 
que la UGEL lo firme y luego lo adjunte.

UPP presentara la 
documentación e 
indicara cuando se 
envió a DITEN para 
que se actualice el 
NEXUS.



Datos del Contacto

Racionalizacionupp@minedu.gob.pe
Lcamargo@minedu.gob.pe
Mvelasquez@minedu.gob.pe
Rtantalean@minedu.gob.pe
Dcardenas@minedu.gob.pe
Pisaavedra@minedu.gob.pe

ANEXO 20777
ANEXO 22282

mailto:Racionalizacionupp@minedu.gob.pe
mailto:Lcamargo@minedu.gob.pe
mailto:Mvelasquez@minedu.gob.pe
mailto:Rtantalean@minedu.gob.pe
mailto:Dcardenas@minedu.gob.pe
mailto:Pisaavedra@minedu.gob.pe


Gracias




