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I. IDENTIFICACIÓN DE FUNCIONES.
Esta es la pantalla de acceso al sistema Identificación de Funciones (figura 1) y la dirección de acceso en
internet es sippe.iea.edu.mx y cuenta con los siguientes elementos.
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Para acceder a la sección de preguntas Frecuentes dé click aquí
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Fig.1 Pantalla de ingreso al sistema.

A.- Usuario: En esta casilla de texto deberá de ingresar la clave de centro de trabajo de 10 caracteres,
ejemplo: 00DPR0001A
B.- Contraseña de acceso al sistema: Clave única de acceso por centro de trabajo.
C.- Recordar usuario: Mantiene la clave de usuario en próximos accesos al sistema.
D.- Ingresar: Botón de acceso; una vez que estableció la clave de usuario y la contraseña presione este
botón para iniciar una sesión de trabajo, si los datos son incorrectos el sistema le indicará con una
notificación que hay problemas para tener acceso al sistema.
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E.- Términos de Privacidad: Para tener acceso al sistema deberá seleccionar los términos de privacidad,
este representa que está de acuerdo en los términos de uso de la información que otorgue al sistema.

F.- Recuperar Contraseña: Si olvidó su contraseña, haga clic sobre el link “aquí” para acceder a la
ventana de “recuperar contraseña” (figura 2). Posteriormente ingrese su nombre de usuario y presione
el botón Buscar, enseguida le aparecerá una pregunta secreta la cual usted respondió la primera ocasión
que ingreso al sistema, escriba la respuesta de dicha pregunta y haga clic en “Aceptar”, después de este
procedimiento habrá recuperado su contraseña y la podrá utilizar para tener acceso al sistema.
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Fig.2 Pantalla de Recuperar Contraseña.
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1.- Indique su clave de usuario.
2.- Dé clic en “Buscar” para iniciar la búsqueda de su pregunta secreta.
3.- Si estableció una pregunta secreta tendrá que responderla.
4.-Dé clic en “Aceptar” si la respuesta fue correcta le aparecerá su contraseña para tener
acceso al sistema.
Si no tiene acceso al sistema, comuníquese con su área administrativa a los teléfonos o correos
electrónicos que aparecen en la página al inicio del sistema para recibir apoyo técnico.
G.- Descargar los manuales: Aquí puede elegir el documento que desea descargar, divididos en
documentos de acuerdo a los módulos del SiPPE.
Manual “Plantillas de Personal”: Aquí obtendrá instrucciones detalladas que lo ayudarán a
realizar la captura de plantilla de personal y expediente de empleados.
Manual ”Reportes”: Instrucciones de uso de los módulos de reportes en el SiPPE.
H.- Instituto de Educación de Aguascalientes: Presionando el link le dará acceso al portal del Instituto
de Educación de Aguascalientes.
I.- Preguntas Frecuentes: A través de este link podrá tener acceso a las preguntas frecuentes respecto a
la operación del SIPPE.
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Nota 1: El sistema está configurado inicialmente para que cada usuario tenga una contraseña
predefinida, en base al siguiente protocolo.
Centro de Trabajo: La contraseña será los últimos 8 dígitos de la clave de Usuario, ejemplo:
Usuario: 00DPR0001A Contraseña: DPR0001A
Nota 2: Si es la primera vez que tiene acceso al sistema o le fue restablecida su contraseña por
su área de administración central, una pantalla le recordará que debe cambiar su contraseña y
la pregunta secreta predeterminada al momento de ingresar, una vez que cambie sus datos
esta pantalla no volverá aparecer. Es recomendable que anote su nueva contraseña de manera
que no se le olvide. Ver figura 3.

Fig.3 Pantalla obligatoria de cambio de contraseña, cuando es la primera
vez que se tiene acceso al sistema de plantillas de personal.

Nota 3: Solamente se podrá tener acceso con una clave de usuario a la vez, un pequeño
mensaje le avisará cuando no se presente esta situación; es decir, dos o más personas no
pueden estar trabajando con el mismo centro de trabajo al mismo tiempo.

II. MENÚ PRINCIPAL.
Ponga el puntero en el menú “Centro de Trabajo”, se desplegará automáticamente la opción “Plantilla”
como lo ilustra la imagen de la figura 4.
1.- Para iniciar la administración de su plantilla de personal dé clic en el menú “Plantilla”, si es la única
opción de este menú, es probable que automáticamente se establezca este menú.

Fig.4 Pantalla de Menú Principal.
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Centro de Trabajo (Plantilla).
Enseguida se muestra la ventana de listado de personal y se explica cómo realizar la captura de datos.
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Fig. 5 Pantalla General Identificación de Funciones.

A).- Datos Generales del Centro de Trabajo: Al presionar el botón
podrá consultar los datos
generales del centro de trabajo como lo ilustra la figura 12, para cerrar este panel presionar
nuevamente el mismo botón.
B).- Pestañas “Expediente del empleado” e “Identificación de funciones”: Al presionar sobre cualquiera
de estas pestañas se presentará la página correspondiente, la pestaña activa se mostrará resaltada; para
más detalles del módulo ir a la Sección X página 22 “Expediente del Empleado”.
C).: Presione este botón y se desplegará la ventana de la figura 3, en ella podrá
cambiar la contraseña actual por una nueva, ingrese los datos que se le piden y posteriormente
presionando el botón
, si se desea cerrar la ventana presionar el botón
o el botón
.
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D).: Es la forma correcta de salir del sistema, al presionar este botón, el sistema le
preguntará si realmente está seguro de cerrar la sesión, figura 6.
Nota: Si por accidente, descuidó u otra causa no cerró sesión, es posible que tenga problemas
de ingresar nuevamente y aparecerá el mensaje de la figura 7, para tener acceso al sistema dé
clic sobre el link “Terminar sesión” e ingrese sus datos de usuario y contraseña nuevamente.

Fig.6 Ventana para cerrar sesión.

Fig. 7 Mensaje de clave de usuario en uso.

E).: Este botón le mostrará un menú con los reportes para el módulo de plantillas de
personal, más detalles sobre los reportes en la Sección IX. “Reportes”.
F).-Ver Información: Al dar clic sobre la etiqueta, abrirá un cuadro que indica que versión de datos está
utilizando el sistema, para cerrar este cuadro dé clic sobre la etiqueta “Cerrar Información” como se
muestra en la figura 9.

Fig.9 Ventana de informe de actualización del sistema.

G).: Este panel le permite filtrar el personal del listado de
nómina por la primera letra de su apellido paterno y categoría de pago.
Si desea ver todo el listado de nómina sin filtros seleccione del alfabeto: (*) y en el listado de categorías
escoja “Todas”. Esta opción es de mucha utilidad en listados grandes de personal.
H).- Lista de Nómina: Presenta el listado de personal en nómina del centro de trabajo.
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1. Íconos de status en listado de nómina.

2. Íconos de status del personal ubicado.

Fig.10 Lista de Nómina [descripción].

1. Íconos de status en listado de nómina: Representan el status de plaza en relación de la nómina con la
plantilla. Al presionar cualquiera de ellos aparece en la lista de nómina únicamente el personal en el
status seleccionado. Para quitar el filtro y mostrar todos los status de nómina se presionará el botón
que está en la esquina superior derecha del listado de nómina.
Personal Ubicado: Personal al que ya se le definió una función.
Personal por Ubicar: Personal al que aún no se le ha definido una función.
Tomado de otro CT: “Persona Ubicada” la cual recibe su nómina en otro centro de trabajo.
Tomado por otro CT: Persona que recibe su nómina en el centro de trabajo, pero realiza su función en otro
centro de trabajo.
Tomado por otro CT parcial: Cuando de una plaza de horas, otro centro de trabajo ubica solo una
parcialidad de ellas.
Nuevo fuera de nómina: Personal que no está en nómina pero realiza una función en el centro de trabajo y
está pagada por otro sostenimiento.
En baja Temporal: Es el personal que se encuentra con el status de “Inactivo por Licencia sin Goce de Sueldo”,
personal que actualmente no labora y no cobra en el centro de trabajo del cual es parte, en algún momento
regresará al centro de trabajo.

2. Íconos de status del personal ubicado: Representa status generales del personal y su función.
Actualizado: Personal con Expediente Actualizado. (Si presiona este ícono se direccionará al expediente.)
No Actualizado: Personal con Expediente No Actualizado. (Si presiona este ícono se direccionará al expediente.)
Flecha de Actualización de lista: Aquí actualiza el listado de nómina como apareció desde un principio del primer
nombre en el listado.
Relación de Captura: Indicador, es el total de plazas ubicadas con respecto a las pagadas en nómina, es probable
que un centro de trabajo no tenga el 100% para establecer que no ha concluido su captura de plantilla, esto debido
a que no necesariamente el total del personal adscrito en nómina de la escuela labore ahí.
Sin mensaje: Personal sin mensaje ligado a su plaza.
Con mensaje: Personal con mensaje ligado a su plaza.
Sin dictamen: Personal sin notificación para reposición de vacancia.
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Con dictamen: Personal con notificación para reposición de vacancia en trámite, en proceso por áreas
administrativas, temporalmente este personal no es editable.
Con dictamen editable: Personal en trámite para reposición de vacante editable, esto por los siguientes
motivos: trámite no iniciado por área administrativa o trámite resuelto.
Sin carga horaria: Cuando el personal no se le asignó grupo o carga horaria.
Con carga horaria: Personal que cuenta con carga horaria o grupo.

Mostrar Filas:
Fig. 11 Administrador de páginas.

En listados muy grandes se podrá administrar las páginas con los siguientes controles:
“Mostrar filas”, se puede seleccionar el número de filas que desee que aparezcan en el listado de
nómina, de 5 filas hasta 20 filas. El cuadro página informa y establece a la que queremos saltar, el
rectángulo de color obscuro indica el número total de páginas.
Los siguientes botones
sirven para avanzar o regresar a la página siguiente o página anterior, o
bien con los siguientes botones
se puede ir a la página inicial o página final del listado de nómina.
I).- Panel de actualización: El panel sirve para establecer las horas a ubicar, función ejercida y turno que
labora el personal seleccionado del listado de nómina cuando se le quiere ubicar en la plantilla del
centro de trabajo.
J).- Lista de funciones: Se presenta cuando el personal de la lista de nómina se encuentra seleccionado
con función o varias funciones capturadas en el Centro de Trabajo, así como también los botones para
asignar un mensaje al personal ubicado y para modificar la carga horaria a los docentes frente a grupo.
K).- Nuevo Fuera de nómina: Botón para ingresar a personal con otro sostenimiento, es decir, que no
está en nómina (ejemplo: Interinatos, Contratos, Inactivo).

III. CONSULTA DE DATOS GENERALES DEL CENTRO DE TRABAJO.
Dar clic en el botón

00DST0034P donde aparece la clave del centro de trabajo para consultar datos.
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Fig. 12 Consulta de datos del Centro de Trabajo.

1.- Información General: muestra los datos generales, estos datos provienen del catálogo oficial de
centros de trabajo, en el caso del director si tiene la marca de * indica que el dato es tomado de la
plantilla capturada por la escuela.
2.- Resumen Estadístico: En esta sección se podrá consultar un resumen de los datos de acuerdo a la
última actualización de estadística en el sistema, para realizar esta consulta seleccionar el “turno”,
“Alumnos” o la sección de “Docentes por función”.
3.- Imprimir ficha de CT: Presionando este link podrá consultar o imprimir los datos tanto de
información general como el resumen estadístico en un documento PDF. Los archivos en formato PDF
también es posible almacenarlos en la computadora.
4.-Mapa de Centro de Trabajo: El objetivo de este módulo es conocer la ubicación exacta donde se
encuentra el centro de trabajo y los servicios que se encuentran alrededor de él. Al dar clic sobre el link
“Mapa de Centro de Trabajo” abrirá una nueva ventana de navegador similar a la imagen de la figura
13. La cual tiene la siguiente funcionalidad.
a.- Representación de íconos: Muestra que color representará cada nivel educativo en los
puntos de los centros de trabajo. Para este análisis sólo se presentan centros de trabajo de
educación básica. El ícono que dice “otros” se refiera a la agrupación de (Educación Inicial,
Educación Especial, Inspecciones Escolares, Jefaturas de Sector).
b.- Filtrado por nivel Educativo: Permite filtrar los puntos de centros de trabajo que
corresponden a cierto nivel educativo seleccionado. Para emplear esta opción seleccione uno o
más de las casillas de nivel educativo presentadas y posteriormente presione el botón de filtrar;
se observa en el mapa que aparecen los centros de trabajo del nivel educativo seleccionado.
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Fig. 13 Mapa del centro de trabajo.

c.- Ubicar por clave de CCT: El motivo de análisis es observar inicialmente el centro de trabajo
del cual realiza la plantilla y los servicios alrededor más cercanos, es posible que cualquier otro
centro de trabajo sea el motivo de análisis. Para realizar esta acción escriba la clave de centro
de trabajo en la casilla “Ubicar por clave de CCT” y posteriormente presione el botón “Buscar”.
Observará que el mapa se actualiza mostrando el nuevo centro de trabajo como punto central
con los servicios más cercanos alrededor de él.
d.- Presionando este botón se imprime el mapa.
e.- Cargar mapa de C.T: al presionar este link se carga el mapa original, es decir, sin importar
donde se encuentra navegando en el mapa, se ubica como punto central el centro de trabajo
del que realiza la plantilla y sus respectivos servicios educativos más cercanos alrededor de él.
f.- Vistas de mapa:
- Mapa: Vista con los trazos de las calles y sus nombres en el mapa.
- Satélite: Vista de fotos satelitales de las calles sin nombre y sin trazos de calles.
- Híbrido: Una combinación de los dos anteriores.
g.- Lista de Centros de Trabajo: Se muestra como primer elemento el centro de trabajo motivo
de análisis (al que se le está realizando su plantilla), seguido de los servicios que tiene alrededor
con su respectiva distancia en kilómetros. Es posible identificar desde este listado los centros
de trabajo en el mapa dando clic en la clave de centro de trabajo.
h.- Es el punto que representa la ubicación geográfica del centro de trabajo, al dar clic sobre él,
puede revisar el detalle de datos del centro de trabajo como se muestra en los siguientes
puntos.
i.- El detalle del centro de trabajo, muestra una síntesis de datos relacionados al centro de
trabajo al dar clic.
j.- “Ubicar CCT alrededor de esta” al dar clic sobre este link genera que se refresque el mapa,
siendo éste centro de trabajo el nuevo motivo de análisis seguido de los servicios que tiene
alrededor.
9

k.- Botones de navegación de Mapa: Se emplean para mover, acercar o alejar el mapa.
Existen otras formas de navegar a través del mapa, como arrastrar y soltar en el mapa, o
realizar acercamiento o alejamiento de mapa usando la rueda scroll del mouse.

IV. UBICAR FUNCIÓN DESDE NÓMINA.
Es el proceso mediante el cual se asignan funciones a las plazas que se encuentran en la lista de nómina
del centro de trabajo.

Plaza de jornada
Esta situación generalmente la mayoría de las veces se presenta en primaria y preescolar.
1.- Seleccione de Lista de Nómina dando un clic en el Nombre a personal de plaza de jornada
(donde la columna “Hrs” sea igual 0/0) como lo ilustra la figura 14.

1

2
3

Fig.14 Lista de Nómina [personal de plaza de jornada seleccionado].

2.- Establezca en el panel de actualización su turno, función y subfunción (si aplica).
Nota: Al ubicar personal plaza de jornada no podrá editar la casilla de horas.
3.- Posteriormente presione el botón de UBICAR, si el centro de trabajo corresponde a la
modalidad de Preescolar o Primaria aparecerá la pantalla como la figura 15, presionando
,
se abre otra ventana donde debe agregar el grado y el grupo que atiende, como se ve en la
figura 15.1, para concluir, presione el link de Agregar para que se guarde.
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Fig. 15 En esta pantalla deberá cargar la jornada del docente.

Fig. 15.1 Agregar grado y grupo a personal de jornada

4.- Verificar en el listado de funciones los datos que se han establecido, además en el listado de
nómina el ícono de status cambiará de
a
que indica que la plaza ya ha sido ubicada.
Nota: Para el caso de los maestros de educación física, educación artística y lengua
extranjera en preescolar y primaria solo se deberá capturar las horas que labore en el
centro de trabajo, es decir, si un maestro por ejemplo tiene una plaza de 20 horas,
pero solamente trabaja 10 horas en la escuela se tendrá que capturar esta cantidad de
horas únicamente.

Plaza de horas.
Este proceso es muy parecido al anterior, es recomendable que vuelva a guiarse con la figura 14, la
diferencia es la jornada por horas.
1.- Seleccione de la Lista de Nómina a personal de plaza de horas (donde la columna “Hrs” sea
distinto a 0/0, ejemplo: 2/2).
2.- Establezca en el panel de actualización Turno, Función y Subfunción (si aplica).
3.- En el panel de actualización defina las horas/días de la semana para realizar la función.
Nota: se puede seleccionar el total de horas de la plaza o una cantidad inferior para
dividir la plaza en distintas funciones o entre turnos, no se permite ubicar más horas
del total de horas de la plaza o las horas restantes no ubicadas.
4.- Posteriormente presione el botón de UBICAR.

11

Nota: Si estableció una función docente frente a grupo tendrá que establecer la carga
horaria, como se muestra en la figura 16.

Fig. 16 En esta pantalla deberá cargar el horario de las materias del docente.

5.- Dar clic en el botón
: se abrirá otro cuadro para seleccionar las horas y los días de la
función del personal. Para el detalle de carga horaria en secundarias generales y técnicas revise
la sección VIII.“Establecer carga horaria de docentes”.

V. UBICAR FUNCIÓN DESDE NÓMINA DE OTRO CENTRO DE TRABAJO.
Pasos para “UBICAR” personal que genera cambio a otro centro de trabajo.

2

1
3
Fig.17 Búsqueda de un elemento que no se refleja en nómina del centro de trabajo 00DST0004P.
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1.- En el panel de actualización en el campo “RFC”, ingrese el RFC del personal que no se encuentre en
la nómina del centro de trabajo y que desea UBICAR, presione el botón , si el RFC existe aparecerá en
la lista de nómina. Como se muestra la figura 17.
Nota: El RFC debe escribirse completo con los 13 caracteres.
2.- Si en el listado de nómina se encuentra el personal buscado se desplegará y podrá ubicarlo de la
misma forma que el personal de nómina, es decir, ubicarlo como plaza por jornada u horas bajo el
mismo procedimiento de las secciones anteriores.
Nota: Sólo si la plaza está sin ubicar podrá descargarla en su centro de trabajo, de lo contrario
no se podrá ubicar, tendrá que esperar hasta que sea desubicada por el otro centro de trabajo
que lo tomo.
3.- Una vez “UBICADO” el centro de trabajo restablecerá el listado de nómina original.
Si no, se ubicó al personal y se desea volver al listado de personal en nómina del centro de trabajo,
presione el botón
.
4.- Busque al docente agregado, como lo muestra la figura 18, será fácil identificarlo porque tendrá las
plazas con el ícono .
Nota: Si se desubica esta plaza, ya no se mostrará en el listado de nómina, será liberada y
regresada a su centro de trabajo original.

Plaza ubicada en 00DST0012B con la función
de Docente Frente a Grupo, la cual está
adscrita a centro de trabajo 00DST0034P.

Registrar personal con
otro sostenimiento

Fig.18 El personal ubicado desde otro centro de trabajo se identificará por la columna “CT. Nómina”, que indica
en qué centro de trabajo cobra el personal.
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Ubicar Función con otro Sostenimiento.
Cuando en el centro de trabajo exista personal pagado por otra fuente de financiamiento diferente a la
Secretaría de Educación del Estado, por ejemplo: El Ayuntamiento, la asociación de padres de familia,
entre otros, también es necesario incorporarlo a la plantilla. Esta acción se registra en el sistema de la
siguiente forma:
1.- En el Panel de Actualización presione el botón “Nuevo fuera de nómina”, se desplegará una ventana
(fig.19) con la solicitud de datos requeridos.
2.- Ingrese los datos del personal:
a.- Sostenimiento:
 Cooperativa: Se refiere a recursos pagados con la cooperativa escolar del centro de
trabajo.
 Asociación de Padres de Familia: Pagado con aportación de los padres de familia.
 H. Ayuntamiento: Recurso pagados por su respectivo ayuntamiento.
 Por Contrato u Honorarios: Personal pagado por contrato u honorarios.
 Plaza inicial: Personal en labores, su trámite no se ha concluido, temporalmente se captura
con este sostenimiento hasta que aparezca formalmente en nómina, se trata de personal
de primer ingreso.
 Interinato: Personal en labores, su trámite no se ha concluido, temporalmente se captura
con este sostenimiento hasta que aparezca formalmente en nómina, cubre interinato
código 20.
 Asociado a su plaza: Cuando un maestro o trabajador realiza actividades de horas extras
de forma voluntaria que no son remuneradas.
 Programa Estatal o Federal: Personal cubierto por parte de presupuesto de algún
programa educativo ya sea de origen estatal o federal.
 Inactivo por Licencia sin Goce de Sueldo: Este personal no saldrá en la nómina del C.T por
lo tanto se registrará a través de esta opción.
b.- Nombre: Se recomienda capturarlo en mayúsculas y minúsculas con acentos.
c.- Fecha de Nacimiento: Se emplea para el autocompletado del RFC.
d.- RFC: Únicamente se requiere establecer la homoclave.
e.- CURP: CURP del empleado, si no lo sabe puede presionar el botón “i” para ir a la página de
RENAPO.
f.- Turno: Se selecciona el turno de los posibles por el centro de trabajo.
g.- Función – Subfunción: Se selecciona función y Subfunción si aplica.
h.- Horas: 0 horas compatible a plaza de jornada, dependerá de la función seleccionada.
i.- Quincena de término: Todo personal “nuevo fuera de nómina” deberá tener efecto de
término de contratación.
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Fig. 19 Agregar personal fuera de nómina.

3.-Presione el Botón

Guardar.

Nota 1: Si el nuevo personal a ubicar en la plantilla es equivalente a plaza de jornada pondrá
cero en la casilla “horas”.
Nota 2: Si ubica a un nuevo “Personal fuera de nómina” se agregará a su listado de nómina
con la clave de empleado y horas ejercidas, ejemplo: “FOLIO: 008765 0.0” y automáticamente
se genera su registro de Expediente de Empleado para ser actualizado.
Si usted DESUBICA a un personal fuera de nómina se elimina del listado de nómina dicho
personal, sin embargo el registro del Expediente de Empleado se mantiene, es decir, si en un
futuro ingresa nuevamente a un empleado capturado con anterioridad no tendrá que capturar
su expediente del empleado nuevamente.
Nota 3: El “FOLIO: 008765 0.0” representa el folio único del empleado en el sistema y la
cantidad de horas que trabaja en el centro de trabajo.

VI. DESUBICAR UN ELEMENTO DEL LISTADO DE FUNCIONES.
Esta acción sólo permite quitar la función al personal en la lista de nómina pero no para borrarla.


Seleccione una plaza ubicada del listado de nómina y posteriormente presione el botón
DESUBICAR. Ver pasos en fig. 20
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1.

Seleccione plaza ubicada.

2. Clic para Desubicar

Fig. 20 Desubicar un elemento de la plantilla.

Nota 1: Al DESUBICAR el personal pasará del status “UBICADO
” al status “POR UBICAR ”. Si tiene
horario establecido será borrado, así como también los mensajes a excepción del mensaje tipo Genera
Vacante, el cual una vez registrado y validado ya no es posible borrarlo.
Nota 2: El personal desubicado con centro de adscripción original no desaparecerá del listado de
nómina, sólo podrá quedar con status “POR UBICAR ”
Nota 3: El personal con status
trabajo que lo ubico.

Tomado por otro CT sólo podrá ser DESUBICADO por el centro de

VII. GENERAR MENSAJES.
Los mensajes son aclaraciones y/o notificación adjuntas al proceso de identificación de funciones. Para
generar un mensaje siga los siguientes pasos:
1.- Seleccione de la lista de nómina a personal ubicado.
2.- En la lista de funciones dé clic sobre el ícono
para agregar un nuevo mensaje, si el listado de
funciones presentan el ícono , esto indica que este personal ya tiene un mensaje registrado,
presionando sobre él, le permitirá cambiar el contenido del mensaje o borrarlo.
3.- Al presionar el botón
aparecerá la pantalla de la figura 21 donde se ingresa el mensaje para ser
guardado, para concluir su registro se debe presionar el botón“
”, y en el listado de personal
ubicado cambiará el botón de mensaje a
que indica que el mensaje fue guardado correctamente.
4.- Una vez registrado el mensaje podrá ser: Actualizado, borrado e impreso.
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Fig.21 Pantalla para registrar mensajes.

Tipos de mensajes:
1.- Aclaración de error en datos del sistema: Mensaje relacionado con algún error que se
presente en los datos del personal mostrados en el sistema.
2.- Cambio de Actividad: Se indican los efectos de un personal en cambio de actividad.
3.- Mensaje Aclarativo o Comentario: Alguna nota de información complementaria sobre el
personal ubicado.
Nota: Es posible ingresar más de un mensaje por cada plaza ubicada, dependiendo de los tipos de
mensajes disponibles. Es posible que dependiente de la modalidad educativa se presente algunos otros
tipos de mensajes adicionales.

VIII. ESTABLECER CARGA HORARIA DE DOCENTES.
Para las escuelas de estructura completa, en este apartado se señala la carga horaria o el grado que
atienden los docentes frente a grupo.
En el caso de las escuelas de estructura incompleta señala los grados que atiende cada docente. En el
caso de quien cubre la función de director ya sea con la plaza directiva o como director encargado, y a
su vez atiende grupo, es necesario señalar el grado atendido, a partir de este dato se identificará la
característica de la función directiva de acuerdo a los siguientes casos:

- Si al personal que se identifica como director tiene categoría de director y no tiene carga
horaria registrada es: Director sin grupo.

- Si al personal que se identifica como director tiene categoría de director y sí tiene carga
horaria registrada es: Director con grupo.

- Si al personal que se identifica como director no tiene categoría de director y no tiene carga
horaria registrada es: Director encargado sin grupo.
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- Si al personal que se identifica como director no tiene categoría de director y sí tiene carga
horaria registrada es: Director encargado con grupo.

Plazas con horas de Secundaria.
Procedimiento para cargar las plazas de horas al personal, esto permite que en el nivel de secundaria
exista una mejor organización de la división de las horas por grupos, así como las materias que
imparten.
A).- Ubique un personal con función “Docente frente a grupo”.
B).- Aparece una lista, por ejemplo: para secundarias generales y/o secundarias técnicas como lo ilustra
la figura 22.
1

3

2

Fig. 22 Carga horaria Secundarias Generales y Técnicas.



En esta pantalla seleccione hora y día en el botón



Para continuar aparece otro cuadro para establecer el grado, materia/taller y grupo que
atiende cada docente, posteriormente presionar el link Agregar.



Repita este proceso hasta completar todo el horario disponible a ubicar según las horas
asignadas a personal ubicado.

.

Si por error estableció una hora y la quiere cambiar, dé clic sobre la casilla con símbolo
dato de ese horario-día y establecerlo en el lugar correcto.

para borrar el
18

1- Horas plaza: Aparecen en la esquina superior derecha, es el total de horas de la plaza.
2- Total de horas disponibles: Son las horas asignadas para la función de docente, estas
pueden ser menor o igual al total de horas de la plaza, según como haya divido las horas
plaza al ubicar.
3- Horas restantes: Horas disponibles para asignarlas a la carga horaria de docente.
Nota: Es posible establecer carga horaria para una plaza de jornada, en este caso las
restricciones de horas disponibles y horas restantes no aplica.

IX. REPORTES.
En la ventana del centro de trabajo (figura 5) si presiona el menú “REPORTES” que se muestra
en el punto (E), se muestra el menú de la figura 23.

Fig. 23 Menú “Reportes”.

1.- Bitácora:
En este reporte que se exporta a EXCEL se lista todo el personal que ha sido ubicado en el Centro de
Trabajo y actualmente no está activo, en otras palabras todo el personal desubicado del centro de
trabajo ya sea por acción de la misma escuela o por la carga de nómina que se realiza quincenalmente.
2.- Plantilla de Personal:
Agrupa por tipo de función a todo el personal ubicado y por ubicar (figura 24). Si desea visualizar el
detalle de las personas que realizan alguna función en particular presione el botón
que se
encuentra del lado izquierdo de cada función.
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a
b

Fig. 24 Reporte de personal.

Definición de Agrupaciones especiales presentes en el reporte de personal.
a.- O - Fuera de C.T: Se refiera a todo aquel personal que tiene una función fuera del centro de
trabajo, por ejemplo: comisión sindical, comisión área central, entre otras.
b.- S - Plazas sin clasificar: Se refiera a todo elemento de nómina que no se ha identificado su
función, es decir, falta ubicar en el sistema (identificación de funciones).
Cualquier otra agrupación está relacionada a los tipos de funciones aplicables a la modalidad
educativa o tipo de centro de trabajo.
Imprimir Reporte: Presionando el botón
, aparecerá una nueva ventana con la versión de
impresión del reporte de la plantilla de personal en formato PDF, desde la cual podrá ser impreso.
Exportar a Excel: Para exportar los datos del listado de personal ubicado a formato Microsoft Excel,
presione el botón
.
3.- Reporte Lista de Mensajes:
Muestra el histórico de todos los mensajes realizados por el Centro de Trabajo clasificados por tipo
(figura 25). Para visualizar todos los mensajes de cierto tipo de clic sobre el botón
que se encuentra
del lado izquierdo de cada tipo de mensaje, de igual forma que el reporte de plantilla este también
podrá ser impreso o exportado a Excel.

Fig. 25 Reportes, Lista de mensajes.

4.- Reporte Dictamen:
Es el reporte que de acuerdo a los criterios de estructuras ocupacionales vigente determina, la cantidad
de personal por función procedente, esto en función del tamaño (matrícula) y ubicación geográfica del
centro de trabajo. La figura 26 muestra los componentes del Reporte “Dictamen según nómina”.
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a

b

c

d
e

f

g

h

Fig. 26 Estructura de Dictamen.

a.- Nómina: Determina en base a la estructura ocupacional vigente los recursos procedentes
para el centro de trabajo, basada en la nómina del centro de trabajo.
b.- Funciones: Determina en base a la estructura ocupacional vigente los recursos procedentes
de acuerdo a la plantilla reportada por el director, esto independientemente de la categoría de
pago.
c.- Funciones Horas (únicamente secundarias técnicas y generales): Adicionalmente para el
caso de secundarias generales y técnicas se dispone el dictamen: “Funciones Horas” que ilustra
las horas aplicadas en base a la carga horaria de los docentes frente a grupo.
d.- Proceso Dictamen: Establece el estatus de la revisión de las áreas responsables sobre la
notificación de movimiento de personal generados en el centro de trabajo.

e.- Lista Historial de Trámites: Una vez que se ha realizado una solicitud de proceso de
validación de plaza vacante se guarda el historial del dictamen, esto para tener el antecedente
de cómo se encontraba el centro de trabajo en el momento de la solicitud, todos estos
dictámenes anteriores pueden ser consultados a través de este listado, sin importar su estatus
o resolución.
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f.- Resumen Estadístico: En función a los datos reportados de matrícula en el sistema y los
criterios de estructura ocupacional vigentes, se determina la cantidad de grupos procedentes
por grado.
g.- Tabla de Dictamen: Muestra los datos de resultado del dictamen.
- TF (Tipo de función): A: Directiva, D: Docente frente a grupo, E: Apoyo a la Docencia,
G: Apoyo Administrativo, N: Apoyo Intendencia, S: Otras actividades no definidas en la
estructura ocupacional.
-

Función: Descripción de la función definida en la estructura ocupacional.
Horas: Si la función se paga con plazas de horas (H) o plazas de jornada (J).
Suma: En caso de ser doble turno se sumarán las cantidades procedente de los
turnos.
Norma: Establece lo procedente, separado por turnos (si aplica.)
Ejercido: Establece lo ejercido reportado en nómina.

h.- Imprimir y Exportar: De igual forma como de los reportes anteriores de esta sección, estos
pueden ser impresos en formato PDF o generar un documento en Excel para exportar los datos.
5.- Cerrar Menú:
Presionando sobre este link cerrará el menú de reportes del sistema. Es importante mencionar que es
posible que algunos de estos reportes no apliquen para su tipo de centro de trabajo o incluso apliquen
otros no descritos en este manual.

X. EXPEDIENTE DEL EMPLEADO.
Al presionar la pestaña Expediente del Empleado o presionando el botón (que parece en el listado de
nómina), se abre el módulo “Expediente del Empleado”, en ese apartado se puede actualizar los datos
generales del personal.
En la figura 27 se agregan los datos generales del personal, verifique que los datos estén correctamente
en el sistema, así mismo al abrir cada panel que aparece.
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6
7

Fig. 27 Pantalla de datos personales.

1.- Seleccionar Empleado: al dar clic aparece la lista del Nombre de empleados, están ordenados
alfabéticamente de acuerdo a su apellido paterno, seleccione de la lista al que desee editar.
Nota: si prefiere hacerlo desde la plantilla de personal, sólo de clic en del nombre que usted
prefiera para ir al expediente del empleado.
2. Botón “Editar Fechas de Ingreso”: en este botón se crea la fecha de ingreso del personal. Las fechas
de ingreso son el historial de todos los ingresos del docente a los distintos niveles educativos,
modalidades, subsistemas, y materias. Ingrese los datos que tenga a la mano o correspondan a su centro
de trabajo o modalidad educativa (figura 28).
a
b

c

d
e
f

g

h

Fig. 28 Listado de ingresos.
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a.- RFC del Personal: RFC de identificación del empleado a editar sus fechas de ingreso.
b.- Listado de fechas de ingreso registradas, pueden ser más de una.
c.- Lista de modalidades disponibles: niveles educativos, modalidades, materias a seleccionar.
d.- Lista de ingresos registrados: Se emplea para poder realizar el borrado de ingresos
capturados.
e.- Fecha de Ingreso: Fecha en la que ingresa el personal.
f.- Cancelar: Si no quiere guardar cambios, seleccione CANCELAR.
g.- Borrar: Si no desea guardar y selecciona alguna opción, solo dé clic en el botón Borrar o
Cancelar.
h.- Guardar: Dar clic al botón
si quiere que los cambios realizados permanezcan en el
expediente.
3. Reportes para Impresión. Los siguientes reportes el sistema los genera en formato PDF.
- Compatibilidad de Empleo: Reporte de compatibilidad del empleado consultado.
- Expedientes Actual: Reporte del expediente del empleado consultado.
- Todos los Expedientes: Reporte de los expedientes de todo el personal de la plantilla del
centro de trabajo.
4. Botón “
EXCEL.

”: Se utiliza para exportar los datos del expediente del empleado a un formato de

5. Panel “Datos del Maestro”: En esta sección se podrán editar todos los datos personales del docente,
es importante mencionar que los datos que provienen de nómina no pueden ser editados, estos son RFC,
nombre y CURP.
6. Panel “Preparación Académica”: En esta sección podrá editar la preparación profesional del personal,
puede capturar más de un grado de estudios, más de un postgrado etc.
Dar clic en el ícono

para agregar los datos como aparece en la figura 29.
a

c

e

b

d

f

i

g

h

j

k

Fig.29 Datos de la preparación académica.

a.

Grado de estudios: Aquí podrá seleccionar el grado de estudios (estudio actual, post grado,
etc.)
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b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Nombre: Nombre de la carrera o especialidad que estudió.
Estudio: Aquí se edita el nivel de estudios o la especialidad, de acuerdo al grado de estudios
seleccionado.
Institución: Nombre de la institución de la que ha egresado (UNAM, IPN, etc.)
Medio: Medio por el cual se realizó el estudio (escolarizado, abierto “Semi Escolarizado”, etc.)
Área: Área profesional a la que pertenece su profesión (química, geografía, español, etc.)
Año de egreso: Año en el que egresó del estudio (ejemplo: 1990).
Duración: Aquí se escribe en años la duración del estudio (ejemplo: 5años).
Acreditación: Cuál es el documento que obtuvo por su grado de estudios (diploma, titulo, etc.)
Cedula Profesional: Número de la Cedula Profesional.
Terminó: Dar clic para marcar si terminó los estudios, de lo contrario, se deja en blanco.

En la figura 30 se observa la lista de la Preparación Académica del personal capturada, su licenciatura y
un postgrado.

Fig.30 Lista de la preparación académica del personal.

Actualizar datos de la Preparación Académica.
Si desea hacer modificaciones en la preparación académica dar clic en el botón
datos, recuerde
Guardar para ver los cambios.
Borrar preparación Académica.
Para borrar la preparación académica sólo presionar el botón

, aquí puede editar los

para eliminar la información de la lista.

7. Panel ”Habilidades”: Las habilidades son capacidades que tiene el personal que podrían apoyar al
desempeñar su trabajo, sin que estén acreditadas por alguna institución.
Al abrir el panel ”Habilidades” aparece la opción
como la figura 31.

a

, al seleccionar aparece la pantalla

b

c

d

Fig. 31 Habilidades particulares del personal.

25

a.
b.
c.
d.

Tipo de habilidad: Tipo de habilidad del personal (técnica, pedagógica, dominio del software).
Habilidad: De acuerdo al tipo de habilidad que seleccione, ejemplo: técnica (mantenimiento de
computadoras), idiomas (inglés, francés) etc.
Dominio: El porcentaje que domina la habilidad (ejemplo 20%).
Experiencia: Menciona los años de experiencia (ejemplo de 1 o hasta 20 años).

Una vez que agregó los datos al dar clic en Guardar, se observará una lista en el cuadro de habilidades
como se muestra en la figura 32, si desea eliminar la acción sólo dé clic en
y se borra la información
o si prefiere hacer cambios presione el botón
para modificar datos, siempre que haga cambios debe
Guardar para ver las modificaciones.

Fig. 32Listado de habilidades del personal.

XI. SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE VACANTE.
Es el proceso a través del cual el centro de trabajo (la escuela) puede iniciar el trámite de reposición de
vacante personal en su plantel. El objetivo es notificar institucionalmente a la Secretaría de Educación
en el Estado de este requerimiento e iniciar de manera formal el trámite.
Este trámite solo es aplicable para incidencias y personal que por norma se establece que proceda la
reposición de la vacante en el centro de trabajo. Por ejemplo los siguientes casos no se deberán reportar
a través del SIPPE: Días económicos, licencias médicas menores a 15 días, entre otras.
Para iniciar el trámite de solicitud de reposición de vacante debe realice los siguientes pasos:
1.- Seleccione de la lista de nómina a personal ubicado que generará la vacante.
Nota: Es importante aclarar que este proceso solo se puede generar para el personal de
plantilla, es decir, solo aplica para personal ubicado.
2.- En la lista de funciones de clic sobre el ícono
para iniciar el trámite, se abrirá la ventana de la
Figura 33.
Nota: Si el listado de funciones presentan el ícono
esto indica que este personal ya tiene
trámite en proceso, si presiona sobre dicho ícono podrá ver los detalles del trámite.
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H

Fig. 33 Pantalla para reportar una vacante.

3.- Como lo ilustra la figura 33, se deben capturar los datos solicitados en la ventana “Proceso de
Dictamen” los cuales se explican a continuación al igual que algunas características de esta ventana:
A. Se seleccionan solo la(s) plaza(s) del empleado que serán vacante(s) y que se solicita reponer.
B.

Seleccione de la lista desplegable cual es el motivo por el cual se está generando la vacante.

Fig. 34 Listado de Motivos de Vacante.

C.

Efectos de la vacante: Establece el periodo de tiempo que se genera la vacante en el centro de
trabajo.
 Efectos desde: Fecha en la que inicia la vacante.
 Efectos Hasta: Fecha que indique el fin del periodo de la vacante. Si se reporta una vacante
definitiva este campo no se debe capturar.

D. El trámite de solicitud de reposición de vacante permite de forma opcional adjuntar uno o
varios archivo de imagen, solo hay que presionar sobre “Examinar” y seleccionarlo desde
donde se encuentre en nuestro equipo. Dicho archivo debe ser el documento que apoye a
argumentar con claridad la generación de la vacante, como por ejemplo: Licencia médica, acta
de defunción, permiso presidencia, licencia beca comisión, dictamen escalafonario, etc.
El archivo tiene que estar en alguno de los formatos de imagen comunes como son: JPG, GIF,
PNG.
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Para optimizar el tiempo de procesamiento se recomienda que estos archivos no sean mayores
a 500 kb cada uno.

Fig. 35 Sección para adjuntar imágenes a trámite.

Al dar clic sobre “Subir Archivo” aparecera mas opciones para subir archivos de imagen hasta
completar 4 imagenes.
Nota 2: Mientras aun no este en proceso el trámite por la administración central, las imágenes que
sean subidas podran ser cambiadas o borradas, una vez que el trámite este en proceso de revisión
las imágenes que se hayan adjuntado ya no podran ser borradas o cambiadas, sin embargo si podrá
agregar nuevas imagenes hasta completar la cantidad de cuatro.
E.

Se debe insertar en esta área un mensaje que tenga una longitud máxima de 400 caracteres
orientada a aclarar la vacante en cuestión y en su caso el status de la escuela en función a dicha
vacante, esta notificación es obligatoria.

F.

Al presionar “Cancelar” se cierra la ventan y sin guardar los cambios realizados.

G. Presionar el botón “Agregar” determina el fin de la captura del trámite y guarda los cambios
que se hayan realizado. Mientras el trámite no sea procesado por el área administrativa es
posible editarlo o borrarlo.
H. Al presionar sobre el botón de la impresora permite imprimir una copia del formato con los
datos que ingresamos.
Una vez realizado el trámite adecuadamente se inicia el proceso de revisión por el área administrativa,
se representará por el ícono
en la lista de nómina, lo cual indica que el trámite es “Editable” lo que
significa que se pueden borrar aún las imágenes que se hayan adjuntado, o se puede borrar el trámite o
desubicar la(s) plaza(s) en cuestión. Una vez que el área administrativa este procesando el trámite el
status es
que indica que no es editable por la escuela. Dicho en otras palabra, el trámite solo es
editable cuando no este siendo procesado o cuando sea concluido.
De forma rápida usted podrá consultar un trámite emitido dando clic en el botón del listado de
funciones, ahí podra ver el folio asignado de trámite, la última fecha de atención y en que paso se
encuentra como lo ilustra la siguiente imagen.
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Fig. 36 Revisión de un trámite emitido por la escuela.

Consulta de trámite de reposición de vacante.
Para poder saber cuál ha sido el desarrollo y/o desenlace de algún proceso de dictamen que hayamos
creado es necesario seguir los pasos que a continuación se describen.
En la pantalla de la plantilla presionar sobre el botón de “Reportes”, posteriormente se desplegará un
menú con los distintos reportes que nos brinda el sistema y en este momento el que nos interesa es el
que se llama “Dictamen”.

Fig. 37 Menú para consultar el status del trámite.

Al presionar sobre “Dictamen” el sistema reporte que contiene distintos grupos de información que son
de utilidad para este proceso, para darle seguimiento al trámite nos concentraremos en la pestaña
“Proc. Dictamen” que es donde podemos ver el avance del proceso.
A continuación podemos ver una imagen de la pantalla que nos es mostrada y se describirán con detalle
algunas de sus características.
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Fig. 38 Ejemplo de un trámite para la reposición de vacante.

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Pestaña “Proc. Dictamen”. Es la que se debe presionar para abrir esta pantalla.
Listado “Dictamen Actual”. La lista con todos los trámites de reposición de vacante definitiva
emitidos desde el centro de trabajo, ordenados por su número de “Folio” en forma
descendente, es decir, el último trámite generado es el que encabezará la lista.
Datos de Identificación del Trámite.
Área de archivos adjuntos. En esta área se puede ver una lista de los archivos que se adjuntaron
al trámite e incluso visualizar la(s) imagen(es) presionando sobre el nombre del archivo.
Identificación del centro de trabajo donde se genera la vacante.
Identificación de la(s) plaza(s) que generan la vacante.
b

a

c

Fig. 39 plazas que generan la vacante en trámite.
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a.
b.
c.

7.

Nos muestra el motivo por el cual se generó la vacante y los efectos de esta.
Nos da una lista con los datos de las plazas que fueron involucradas en el proceso de
dictamen en cuestión.
En el campo “Observaciones:” podemos visualizar una lista con las todas las materias que
se imparten en las plazas que se vieron involucradas en el proceso de dictamen así como el
turno en el que se imparten y la cantidad de horas, todas ellas precedidas por un número
entre corchetes que nos indica el grado al que se imparte dicha materia. Estos datos de
materias solo aparecerán cuando el involucrado sea un maestro de secundaria.

Área de detalles del proceso. Es aquí donde podremos ver las intervenciones de los distintos
actores del trámite de reposición de vacante y conocer en que status se encuentra.
a
b

c

Fig. 40 Detalle de proceso de validación del trámite para reposición de vacante.

a.
b.
c.

Nombre del paso en el flujo del trámite.
Departamento, funcionario, día y hora que se atiende el trámite.
Veredicto en cada paso del trámite.
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XII. DE NOTIFICACIONES.
Las notificaciones son el medio a través del cual las áreas administrativas envían notificaciones al centro
de trabajo. Existen dos tipos de notificaciones, las de requerir respuesta, o las que solo requieren
confirmación de lectura.
Las notificaciones aparecerán cada que se ingrese al sistema y estarán visibles hasta que pase alguna de
las siguientes opciones:
1. Quede marcada como leída la notificación.
2. Se responda a la notificación (cuando sea el caso).
3. Expire el tiempo de visibilidad que configuró el administrador para dicha notificación.
Si existe alguna notificación que este pendiente por revisar cuando ingrese al sistema se verá una
pantalla como la de la figura 41:
A

B

C

Fig. 41 Pantalla de Notificaciones Pendientes.

A. Este número dice cuantas notificaciones tenemos sin atender. Presionando sobre él se puede
abrir la pantalla de notificaciones en cualquier momento siempre y cuando sea un número
distinto de “0”.
B.

Tipo de notificación que requiere respuesta, esta notificación tiene un área para agregar un
mensaje de contestación. Después de agregar el mensaje de respuesta al presionar sobre
“Responder” se enviará la respuesta al área administrativa que emitio la notificación.

C.

Notificación que no requiere respuesta, para confirmar lectura presione sobre el botón “Marcar
como leído”.
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