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PRIMERO: Alcances del Sistema: 

Sistema Integrado de Gestión de Personal del Ministerio de Educación, se implementa la 

“Plataforma de servicios Del servidor público” que ofrecerá el servicio de “Mi legajo” e 

incorporará el Servicio de “Mi boleta”. 

Mediante el aplicativo en línea “Mi legajo” más 500 mil servidores del sector Educación, 

podrán visualizar la información de su legajo personal, descargar su hoja de vida y gestionar la 

actualización de sus datos de manera fácil y rápida, desde un Celular o computadora con 

conexión a Internet, y así evitar traslados durante la Emergencia sanitaria. 

“Mi legajo” facilita que el docente tramite informes Escalafonarios en las DRE y UGEL con 

información actualizada, la cual es clave para su participación en los diversos concursos del 

Minedu y la gestión del pago de sus beneficios sociales. 

 Beneficios 
 

 ACCESO FÁCIL Y RAPIDO, a la información de tu legajo personal desde un 
celular o computadora con internet, reduciendo posibles traslados y riesgos de 
contagio durante la emergencia sanitaria. 
 

 INFORMACIÓN OPORTUNA Y ACTUAL, de tu legajo personal, ya que, 
permitirá al servidor gestionar la actualización de tus datos ante la DRE y UGEL 
de manera virtual y oportuna. 
 

 ÚTIL: para contar información actualizada y garantizar informes Escalafonarios 
con información validad que permita el servidor participar de los concursos 
públicos del Minedu (ascenso, acceso a cargos, entre otros) y la gestión de pago 
de beneficios sociales (CTS, ATS, etc.) de manera segura. 

 

 Acceso 
 

Para acceder a la plataforma de servicios del servidor público sigue estos pasos: 
 

 Paso 1: ingresamos a www.servicios-ayni.minedu.gob.pe 
 

 Paso 2: Accede al aplicativo con tu usuario y contraseña, que utilizas en los concursos 
de evaluación docente. 
 

 Si eres un usuario nuevo, solicita tu acceso a través de mesa de partes virtual de tu 
UGEL. La concurrencia a las instalaciones de la UGEL Urubamba, será de uso 
obligatorio barbijo y protector facial, conforme a las disposiciones del ministerio de 
salud.  
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