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INSTRUCTIVO 

MÓDULO DE REGISTRO DE MOVILIZACIONES IRS 

“Bicicletas para llegar 

a la escuela” 

Instructivo para el Registro de Movilizaciones ejecutadas 

en el Portal Web 

1. Ingreso al Portal Web e identificación de módulo Movilización:  

a. Para el llenado del módulo de Movilización debemos ingresar al Portal Web de la intervención 

Rutas Solidarias a través del link: http://www.minedu.gob.pe/rutas-solidarias/autoayuda.php. 

b. Una vez ingresado al portal de la intervención Rutas Solidarias (Imagen 01), ubicamos el icono 

del módulo de Movilización (Imagen 02), al cual daremos click para poder acceder al módulo. 

 

 
Imagen 01 

 
Imagen 02 

http://www.minedu.gob.pe/rutas-solidarias/autoayuda.php
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2. Acceso al módulo de movilización web. 

a. Una vez dado click en el icono del módulo de Movilización (Imagen 02), aparecerá la ventana 

de autenticación (Imagen 03); la cual nos solicitará la siguiente información: 

 

1) Usuario: Usuario creado en la plataforma de PerúEduca. 

2) Contraseña: contraseña creada para el usuario PerúEduca. 

3) Pulsar botón ingresar, el mismo que permitirá acceder al módulo web de 

Movilización. 

 
Imagen 03 
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3. Registro de Movilización. 

 

Una vez pulsado el botón ‘INGRESAR’ de la ventana de autenticación (Imagen 03), cargara la 

ventana de ‘Registro de Movilizaciones’, la misma que está compuesta por: 

 

a. Datos del Responsable de la IRS en la UGEL: En esta sección se muestran los datos personales 

del responsable que realizará el registro de la movilización, así mismo los datos como DNI, 

Apellidos, Nombres y Correo cargan de forma automática, por lo que no pueden ser editados 

(Imagen 04), mientras que el Teléfono y el Perfil de quien registrará la información deben ser 

ingresados (Imagen 05). 

 
Imagen 04 



  
 

Instructivo – Modulo de Movilización web V 2.0   pág. 4 
 

INSTRUCTIVO 

MÓDULO DE REGISTRO DE MOVILIZACIONES IRS 

“Bicicletas para llegar 

a la escuela” 

 
Imagen 05 

 

b. Etapa de Movilización: Ubicada en la parte superior, debemos seleccionar un valor de la lista 

Primera Etapa, Segunda Etapa o Tercera Etapa (Imagen 06); considerando la siguiente 

programación: 

 

 1ra Etapa: Del 07/01/2019 al 03/05/2019 

 2da Etapa: Del 06/05/2019 al 29/08/2019 

 3ra Etapa: Del 02/09/2019 al 13/12/2019 

 

 
Imagen 06 
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c. Datos de las IIEE que participan en el proceso de movilización: Esta sección contiene 

información sobre las IIEE que intervienen en la movilización. 

 

i. Institución Educativa que cedió los bienes. 

Se registrará información de la IE que cede los bienes a una o más II.EE. (Imagen 07), 

para iniciar el registro debemos:  

1) Ingresar el código modular del nivel de la IE que cede los bienes. 

2) Pulsamos el botón ‘VALIDAR CÓDIGO’; luego de pulsar el botón, de forma 

automática cargarán los campos Nombre de la IE, Región, Provincia, Distrito y UGEL; 

por lo que se debe verificar los datos cargados para continuar con el registro del 

módulo.  

3)  Ingresar el Total de bicicletas de la IE antes de la movilización, es decir la cantidad 

total de bienes asignados a la IE (según el código modular). 

4) Ingresar total de bicicletas movilizadas, se debe ingresar el total de bicicletas que 

serán movilizadas según Plantilla: Bienes movilizables. 

5) Luego de registrar la información de la IE que cede los bienes pulsamos el botón 

SIGUIENTE. 

 

 
Imagen 07 
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Luego de pulsar el botón SIGUIENTE, aparecerá una nueva ventana, para continuar registrando los 

datos de las IIEE que participan del proceso de movilización. 

 Como dato adicional esta venta muestra el total de bicicletas movilizadas, que es el valor ingresado 

en la ventana anterior (Imagen 08) 

 
Imagen 08 

La siguiente sección corresponde a:   

ii. Institución Educativa beneficiaria 

Se registrará información de la IE que recibe los bienes (imagen 09), para iniciar el 

registro debemos: 

1) Ingresar el código modular del nivel de la IE que recibe los bienes. 

2) Pulsamos el botón VALIDAR CÓDIGO; luego de pulsar el botón, de forma automática 

cargarán los campos Nombre de la IE, Región, Provincia, Distrito y UGEL, por lo que 

se debe verificar los datos cargados para continuar con el registro del módulo. 

3) Ingresar la cantidad de bienes recibidos por el código modular del nivel de la IE 

beneficiaria. (Este valor puede ser menor o igual que el total de bicicletas 

movilizadas) 

 

 
Imagen 09 
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iii. Bienes complementarios movilizados 

Esta sección contiene información sobre los bienes complementarios de la movilización, 

confirmación de documentación requerida para movilización, comentarios adicionales 

y fecha de la movilización (Imagen 10); para registrar información debemos: 

1) Ingresamos la cantidad de cascos a movilizados. 

2) Ingresamos la cantidad de chalecos a movilizados. 

3) Ingresamos la cantidad de packs de herramientas a movilizados. 

4) Ingresamos la cantidad de gorros a movilizados. 

5) Activamos las casillas de verificación según la documentación presentada para la 

movilización. 

6) Se ingresan comentarios adicionales que se presentaron durante la movilización, 

considerar que como mínimo se debe ingresar 120 caracteres. 

7) Seleccionamos la fecha cuando se realizó la movilización. 

8) Pulsamos el botón “Registrar Institución Educativa”. 

 
Imagen 10 
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Una vez pulsado el botón ‘REGISTRAR INSTITUCIÓN EDUCATIVA’, se crea un registro de movilización 

con el nombre de Instituciones Educativas Beneficiarias (Imagen 11),  

 

 
Imagen 11 

  

 En caso queden bienes pendientes de movilizar en la misma ventana en la parte superior aparece la   

cantidad de bienes pendientes, caso contrario el monto será 0 (cero) (imagen 12).   

 

 
Imagen 12 
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Si se cuenta con otra IE beneficiaria, se procede a registrar repitiendo los pasos ii y iii del instructivo. 

(Imagen 13) 

 
Imagen 13 
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Una vez registrada la segunda I.E. beneficiaria, se mostrarán 2 registros realizados (Imagen 14). 

 
Imagen 14 

 Para finalizar con el registro de la movilización pulsar el botón Registrar Movilizaciones (Imagen 15)  

 
Imagen 15 

 

Luego de pulsar el botón registrar movilizaciones, se remitirá un correo con la información 

registrada de la movilización, finalizando el registro de movilización en el módulo WEB. 


