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1. OBJETIVO.

Establecer la norma de Estructura Ocupacional de las diversas Modalidades y Servicios en Centro de
Trabajo de Educación Básica.

2. ALCANCE.
El manual está considerado para todo tipo de usuario encaminado a la operación general.

3. FUNCIONALIDAD.
La administración y configuración de la estructura ocupacional.
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Glosario de Términos.
 Sistema / Plataforma: Referencia a la plataforma web del Sistema de Planeación Y Programación
Educativa (SIPPE).
 Áreas administrativas: Áreas operativas encargadas de procesos administrativos en el Instituto de
Educación de Aguascalientes (IEA). Por ejemplo: la coordinación de planeación, dirección de
planeación, Subsecretaría de Educación Básica, Niveles Educativos, etc.
 Escuela: Centro de Trabajo Educativo oficial que corresponde a Educación Básica. En él se
encuentra la función directiva, responsable de la gestión escolar.
 Vacante: Aquello que está sin ocupar o sin proveer.
 Vacante Definitiva: Incidencia en centro de trabajo que establece que el personal que generó la
vacante no la volvería ocupar. Por ejemplo: jubilación, defunción, abandono de empleo, entre
otros.
Vacantes Definitivas
Baja por Defunción
Baja por Renuncia
Baja por Jubilación o Pensión
Baja por Abandono de Empleo
Baja por Termino de nombramiento
Baja por Pasar a Otro Empleo
Baja por Cambio de Adscripción
Baja Por Sentencia Judicial.
Baja Por resolución de tribunal de conciliación y
Arbitraje
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Vacante No definitiva: Incidencia que establece que el personal que generó la vacante regresará a
ocupar el puesto.
En el caso “Termino de contrato de Honorarios” indica que la vacante se genera porque a un empleado
se le concluye su vigencia de contrato por honorarios. Es posible que la vacante sea cubierta por una
renovación de contrato o por una plaza.
 Trámite: Son los procesos, procedimientos y normatividad que emplean las áreas
administrativas para atender las vacantes que se generan en las escuelas e inspecciones
de educación básica. A través de la plataforma, los trámites son detonados por los centros
de trabajo y son identificados por un folio único.
 Flujo de Trámite: Es la secuencia ordenada de intervención de las áreas administrativas
para atender un trámite.
 Plantilla de personal: Es la relación actualizada de personal que labora en la escuela. En
ella se detallan las actividades reales que desempeña el personal, esto
independientemente del concepto y la adscripción del cobro.
 Nómina: Es la relación de pagos realizados al personal, donde existe un centro de trabajo
de adscripción (donde se paga) y una categoría de pago (concepto por el cual se paga).
 Estructura Ocupacional: Criterios de programación, normatividad que determina el tipo y
cantidad de personal requerido para ofrecer el servicio educativo en la escuela.
 Planeación de Recursos Humanos: Son los procesos, procedimientos y normatividad que
emplean las áreas administrativas para garantizar que el personal se distribuya o
redistribuya de la mejor forma en las escuelas, garantizando la equidad y el desarrollo de
la educación en la Entidad Federativa.
 Gestión de Personal: Son los procesos, procedimientos y normatividad que emplean el
área administrativa de personal para gestionar las personas dentro del Instituto de
Educación de Aguascalientes (IEA), concretamente en lo que se refiere a la adquisición,
retención y desarrollo de los recursos humanos.
 Efectos del Trámite: Indica de que periodo de tiempo se requiere que se cubra la vacante.
Se representa en “fecha desde a fecha hasta” y siempre en un solo periodo de tiempo.
Existen efectos abiertos cuando no se estable fecha hasta.
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 Plaza: dato que representa un pago al empleado por una o varias actividades dentro de
un techo presupuestal.

 Plaza-ubicada: Es una plaza, fragmento de ella o un registro de personal fuera de
nómina que, a través de la plataforma se ha reconocido con una función específica. El
personal ubicado permite generar un trámite.
 Trámite etapa inicial: Es el trámite emitido por el centro de trabajo para una o varias
plazas. Este trámite no ha sido atendido por el área administrativa.
 Trámite activo: Es el trámite que se encuentra en alguna etapa de revisión por el área
administrativa sin ser resuelto.
 Trámite resuelto: Es el trámite que se encuentra en alguna etapa del área
administrativa con resolución final, esta puede ser procedente o no procedente.
 Trámite Procedente: Trámite resuelto como procedente, es decir, que la vacante será
cubierta.
 Trámite no Procedente: Trámite resuelto no procedente, es decir, que no se ha
aceptado que la vacante se cubra.
 Trámite resuelto borrado (Resuelto/Borrado): Es el trámite resuelto y que el centro de
trabajo ya ha borrado de su listado de nómina para poder emitir un nuevo trámite sobre
la plaza(s)-ubicada(s) relacionada. Los trámites futuros en dicha plaza(s)- ubicada(s)
no se podrán traslapar con otro trámite.
 Trámite borrado (borrado CT): Trámite etapa inicial y que ha sido borrado por el mismo
centro de trabajo. este es el único caso donde el centro de trabajo tiene la autonomía
de renunciar a su propuesta de trámite.
 Trámite cancelado (cancelado): Cu a l q u i er trámite, inicial, activo o resuelto puede ser
cancelado por él área administrativa, específicamente por el departamento de
programación y presupuesto. Un trámite cancelado es suprimido completamente,
quedando el antecedente en bitácora. Esta acción considera al trámite sin efectos, por
lo que un trámite cancelado no propicia que se pueda traslapar en fechas con otro
trámite en la misma plaza(s)-ubicada(s).
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 Área Administrativa: Áreas administrativas encargadas del análisis, validación,
contratación y seguimiento de las solicitudes de atención recibidas.
 Banco de Necesidades: Son los conceptos de solicitudes validadas y reconocidas con
necesidades del centro de trabajo.
 Banco de Necesidades Inicial: Son los conceptos de solicitudes validadas y
reconocidas con necesidades del centro de trabajo, de los cuales se tiene registro
antes del inicio del Sistema de Atención a la Infraestructura.
 Concepto de Atención: Es la descripción específica y detallada de la solicitud que el
centro de trabajo realiza.
 Espacio Educativo: Espacio del Inmueble escolar en donde alumnos y maestros
desarrollan el proceso de enseñanza aprendizaje (aulas, laboratorios y talleres).
 Programa: Conceptos de infraestructura y mobiliario que serán atendidos bajo los
lineamientos de ejercicio presupuestal definido en algún programa de atención a la
infraestructura.
 Vertiente: Es la clasificación de los eventos de atención a la infraestructura física.
 Vertiente Construcción: Acciones relacionadas con la

construcción de espacios

educativos.
 Vertiente Mobiliario: Referente al equipamiento para espacios educativos y áreas
administrativas.
 Vertiente

Rehabilitación:

Acciones

de

reacondicionamiento,

reparación

y

mantenimiento al inmueble escolar.
 Validación Técnica: Acción de validación de la necesidad del inmueble escolar a través
de un peritaje.
 Validación área administrativa: Proceso de validación de la solicitud por personal de
las áreas involucradas.
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1.- Plantillas de Personal.
Seleccionar del menú: “Personal\Plantilla” como lo ilustra la imagen de la figura 1.1.

Fig.1.1 Menú personal

a)

Centro de Trabajo (Plantilla)

Fig. 1.2. Pantalla General Identificación de Funciones.
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A.

Pestañas Expediente del empleado, Identificación de funciones: Al seleccionar cualquiera de las

opciones se actualizará la pantalla mostrando la información de la sección seleccionada, la lista mostrará el
nombre del listado seleccionado.

Datos Generales del Centro de Trabajo: Al presionar el botón podrá ver los datos generales del centro de
trabajo como lo ilustra la figura 1.3, para cerrar este panel presionar nuevamente el mismo botón.

Fig. 1.3. Detalles del centro de Trabajo en pantalla de Identificación de Funciones.

Presionando este botón desplegará la ventana de la figura 1.4, en ella
podremos visualizar los datos con los que estamos trabajando, si deseamos cerrar la ventana presionar el
botón.
B. :
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Fig. 1.4. Pantalla de Información del Sistema.

C. :
Es la forma correcta de salir del sistema, presionando este botón el sistema nos
preguntará si realmente estamos seguros de cerrar la sesión, figura 1.5.
Nota: Si por accidente, descuido u otra causa no cerramos la sesión, es posible que tengamos problemas
de ingresar nuevamente al sistema y debamos esperar un lapso aproximado de 40 minutos para poder
ingresar nuevamente.

Fig. 1.5. Ventana para cerrar sesión.

En dado caso que no se le permita ingresar al sistema al momento de firmarse como usuario después del
lapso mencionado y el sistema solo le indique la leyenda, “Este usuario ya se encuentra conectado al
sistema, intente nuevamente en 40 minutos”, comuníquese con el área de soporte.

D. :

: Este botón nos mostrará un menú con los reportes del módulo Identificación

de funciones, los reportes disponibles son:


Históricos de Dictámenes: Histórico de solicitudes de dictámenes, conocer las
solicitudes de dictámenes solicitados por las escuelas.



Verificación de Captura: Verificación de captura por CT, conocer el estado de la captura
total de la platilla de la escuela.



Horario (Detalle): Detalle de Horario por Centro de Trabajo, conocer el detalle de los
horarios por docentes dentro del Centro de Trabajo.
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 Bitácora: Bitácora de Movimientos de Plantilla, conocer las solicitudes para reposición
de vacancia solicitadas por las escuelas que no han sido atendidas hasta el momento.
 Plantilla de Personal: Plantilla de Personar, reporte de Personal ubicado.
 Dictamen: Dictámenes de procedencia hechos por el centro de Trabajo.
 Reporte de Notificaciones: Concentrado de notificaciones por CT, conocer las
notificaciones recibidas por Centro de Trabajo.
 Reporte de Faltas: Concentrado de faltas por CT, conocer las faltas que se han
generado por Centro de Trabajo.

Fig. 1.6. Lista de Reportes del sistema de identificación de funciones.

E. :
Al presionar la flecha se abrirá un cuadro que indicará qué información
está utilizando el sistema.
F.

Lista de Nómina: Presenta el listado de personal en nómina del centro de trabajo.
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Fig.1.8. Lista de Nómina [descripción].

Al seleccionar un empleado nos permite visualizar la información del personal en nómina como es RFC y
categoría de pago laborando para el centro de trabajo correspondiente.
1. Descripción de los iconos:

1.9. Iconos
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 Ubicado: Personal al cual ya se ha identificado su función.
 No Ubicar: Personal al cual aún no ha identificado su función.
 Ubicado Algunas Horas:
 Nuevo fuera de nómina: Cuando el personal no está en nómina, puede estar pagado por otro
sostenimiento.
 Tomado de otro CT: Cuando se ubica a personal que no cobra en este centro de trabajo
 (Cobra en otro centro de trabajo).
 Tomado de otro CT Parcial
 Tomado por otro CT: Cuando algún otro centro de trabajo ubica personal de este C.T.
 Tomado por otro CT parcial: Cuando algún otro centro de trabajo ubica personal de horas, pero
no el total de horas de la plaza ubica una parte parcial del total de horas de la plaza, ejemplo
de una plaza de 10hrs el otro centro de trabajo solo ubica 5 horas.
 No labora en este C.T.
 Trámite Extemporáneo


Programa ETC

G. Mostrar Filas:

1.10.

Administrador de páginas

En listados muy grandes se podrá administrar las páginas con los siguientes controles:
“Mostrar filas” podemos seleccionar el número de filas que queremos ver en el listado de nómina, de 10 filas
hasta 40 filas. El cuadro página nos informa y también establece a la que queremos saltar y en el rectángulo
de color obscuro indica el número total de páginas.
Los

siguientes botones

sirven para avanza o regresar las páginas de un en una, es decir, ir

a página siguiente o página anterior, o bien con los siguientes botones
página inicial o página final del listado de nómina.

se puede ir a la

H. Panel de actualización: El panel sirve para indicar las horas a ubicar, función ejercida y turno que labora
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el personal seleccionado del listado de nómina cuando se le quiere ubicar en la plantilla del centro de trabajo.
También en este apartado es posible abrir una ventana para ingresar personal fuera de nómina, es decir,
personal que no se encuentra en las nóminas del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), pero labora
en el centro de trabajo ejerciendo alguna función.
I. Lista de funciones: Presenta, de acuerdo con personal en la lista de nómina seleccionado su función que
realiza en el Centro de Trabajo, así como también los botones para asignar su carga horaria a los docentes
frente a grupo.

b) Ubicar Función desde Nómina (PLAZA JORNADA, PLAZA DE HORAS)
i. Plaza de Jornada
1.- Seleccione de Lista de Nómina a personal de clave presupuestal de jornada (donde la función
no se muestre) como lo ilustra la figura 1.10.

Fig.1.11. Lista de Nómina [personal de plaza de jornada seleccionado]
2.- Establezca en el panel de actualización su turno y función, posteriormente presione el botón de
UBICAR. En el caso de una primaria se incluye la función docente de apoyo en la que se ubicará a
personal que realice actividades que impacten en el rubro académico como: tutorías, asesorías,
atención a padres de familia, cubrir incidencias de otros docentes y apoyo a la dirección, al ubicar
personal de este tipo no podrá editar la casilla de horas.
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ii. Plaza de Horas
1.- Seleccione de Lista de Nómina a personal de clave presupuestal de horas (donde la columna HRS
sea distinto a 0/0) como lo ilustra la figura 1.11.
2.- Establezca en el panel de actualización turno, función posteriormente presione el botón de
UBICAR, se puede seleccionar el total de horas de la plaza o una cantidad inferior para dividir la plaza
en distintas funciones como en el siguiente ejemplo de la figura 14, no se permite ubicar más horas
que la del total de horas de la plaza o las horas restantes no ubicadas.

Fig.1.11. Lista de Nómina [personal de plaza de horas seleccionado y dividido en dos funciones].

iii. Ubicar Función Desde Nómina de Otro Centro de Trabajo.
1.- En el panel con el botón
en la nómina del centro de trabajo
botón

, si el RFC existe se

e ingrese el RFC del personal que no se encuentre
y que desea UBICAR y presione el
presentará en la lista de nómina.
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Nota: El RFC debe escribirse completo 13 caracteres.
2.- Si en los datos de nómina se encuentra el personal buscado se desplegará en el listado de
nómina 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 del apartado anterior.
3.- Una vez “ubicado” o “no ubicado” el personal buscado, si desea volver a ver el listado de personal
en nómina para el centro de trabajo con el que está trabajando, seleccione del listado de funciones.

Fig.1.12: Búsqueda de un elemento.
4.- Busque al docente agregado, como lo muestra la figura 12.
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Fig.1.13. El personal ubicado desde otro centro de trabajo se identificará por la
columna NÓMINA, que indica en qué centro de trabajo cobra el personal.
iv. Ubicar Función con Otro Sostenimiento.
Cuando en el centro de trabajo exista personal pagado por otra instancia diferente a el Instituto
de Educación de Aguascalientes (IEA), se registra en el sistema de la siguiente forma:
1.- En el Panel de Actualización presione el botón “Agregar a plantilla” se mostrará una nueva
ventana y se deberá presionar el botón de “Nuevo fuera de nómina”, se desplegará una ventana con
la solicitud de datos requeridos.

2.- Ingrese los datos del personal. (Sostenimiento, nombre, RFC, turno, función, horas).
3.- Una vez llenado el formulario se deberá presionar el Botón Aceptar.

Fig.1.14. Agregar personal fuera de nómina
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Nota 1: Si el nuevo personal a ubicar en la plantilla es de jornada, entonces cada vez que usted
seleccione una función de este tipo se 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 presupuestal: “000000 S/C 000000” y se le generará automáticamente su registro de expediente
de empleado para ser actualizado. Si usted DESUBICA a un personal fuera de nómina se eliminará del
listado de nómina dicho personal, así como también su registro de expediente de empleado.

c) Ubicar personal que no labora en el CT.
Cuando una plaza adscrita a un C.T. no realiza funciones en tal, es necesario indicarlo usando la
opción correspondiente del listado de funciones, como lo muestra la figura 18.

Fig.1.15. Cuando una plaza adscrita al C.T. no ejerce funciones en tal, es necesario
indicarlo usando la opción correspondiente en el catálogo de funciones.
Para indicar que una plaza no ejerce funciones
a) Seleccione la plaza. Esta debe mostrarse como.
b) Hacer clic en el link “No labora en C.T.” y seleccionar un motivo como se muestra en la
Figura 16.
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Fig. 1.16. Motivo del porque no labora en el C.T.
c) Insertar un “Argumentos por los cuáles está persona no labora en este CT” y presionar
el botón.
d) La plaza se marcará con el ícono

como se muestra en la

figura 17.
e) Para el caso de plazas de horas, no es necesario que indique horas. Cuando se indica
que la plaza no labora en el C.T. es porque ninguna de sus horas es ejercida en el C.T.

Fig. 1.17. No labora en este C.T.
En caso de que para alguna plaza de horas se ejerzan sólo parte de horas en funciones en el C.T.,
debe ubicar sólo las que efectivamente se laboran en el C.T. (esto establecerá el ícono de la plaza
como,
indicando que sólo se han ubicado algunas horas del total de la plaza).
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Para la estadística de avance de captura, las plazas marcadas con el ícono
son
consideradas como “ubicadas” y solo tiene efectos para dicho centro de trabajo. Por lo tanto, para
considerar completa la
captura de plantilla el C.T. deberá alcanzar el 100% de captura.
Que un centro de trabajo
marque con a un empleado no impedirá que otro centro de
trabajo lo descargue en su plantilla.
II. Retirar la marca de “No labora en este C.T.”
Cuando una plaza ha sido marcada como “No labora en este C.T.” aún puede ser ubicada. Al realizar
esto, se retira el ícono
y se establece el ícono. Este cambio no genera ninguna
modificación en el indicador de avance de captura.
III. Indicar que una plaza “No labora en este C.T.” cuando previamente fue ubicada.
Si una plaza se encuentra ubicada, pero se desea marcar como “No labora en este C.T.”, debe ser
desubicada, primeramente. A continuación, se debe de seleccionar y usar la opción “No labora en
este C.T.” del listado de funciones, como se muestra en la figura 18.

d) Desubicar un Elemento del Listado de Funciones.
Esta opción permite modificar las funciones que desempeña el personal.

1.- Seleccione un elemento UBICADO del listado de funciones y posteriormente presione el botón
DESUBICAR.

Nota: Al realizar esta acción si tiene horario establecido será borrado, así como también los
mensajes a excepción del mensaje tipo dictamen, el cual una vez registrado ya no es posible
borrarlo.

e) Establecer Carga Horaria de Docentes.
Para las escuelas de estructura completa en este apartado se señalará la carga horaria o el grado
que atienden los docentes frente a grupo.
En el caso de las escuelas de estructura incompleta se señalarán, los grados que atiende cada
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docente.
En el caso de quien cubre la función de director ya sea con la plaza correspondiente o como
encargado, y a su vez atiende grupo es necesario señalar el grado atendido, toda vez que a
partir de este dato se identificará la característica de la función directiva:

 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 si 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.
 Si al personal que se identifica como director no tiene categoría de director y si tiene carga
horaria registrada es: director encargado con grupo.
PROCEDIMIENTO

Fig.1.18: Pantalla selección de personal para asignar carga horaria.

A). - Ubique un personal con función docente y seleccione al empleado.
B). - Después presionar el botón
pude cubrir el personal figura 20.

, para que se muestre en una ventana el listado de horas que
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Fig.1.19: Carga horaria Secundarias Generales y Técnicas.
En la hora y día que se desea cubrir, presionar el icono “<<”, lo cual abrirá una nueva ventana para que se
seleccione el grado, materia y grupo que atiende cada docente, posteriormente presione el botón “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, de clic sobre la casilla con símbolo

para borrar

el dato de ese horario-día y establecerlo en el lugar correcto.
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Horas plaza: Aparecen en la esquina superior derecha, es el total de horas de la plaza.
Total, de horas disponibles: Son las horas asignadas para la función de docente, estas son menor o igual al total
de horas de la plaza según como haya divido las horas plaza al ubicar.
Horas restantes: Horas disponibles para asignarlas a la carga horaria de docente.

f) Faltas y Licencias Económicas.
Para que capturar las faltas y permisos de días económicos, se deberá presionar el botón
Incidencias del personal, que se muestra al seleccionar al empleado al que se le desea capturar
incidencias.

Este módulo tiene como objetivo la administración de las faltas y días económicos del trabajador
del CT.
A)

Se mostrará la información personal del trabajador seleccionado.

Fig. 1.20. Pantalla de registro de faltas.
B)

Para agregar una falta se deberá seleccionar el apartado Nueva Falta. En donde

se deberá ingresar el Argumento, el día a la que corresponde la falta, las horas y un archivo
adjunto.
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C)

Para agregar un permiso laboral se deberá seleccionar el apartado Nuevo Permiso.

En donde se deberá ingresar el Tipo de Permiso, el lapso de días que va a corresponder
con el permiso solicitado, el argumento del flujo y un archivo adjunto que se desea
relacionar.

P á g i n a 24 | 37

g)

Captura multinivel DML.

i. Plaza de Jornada
1.- Seleccione de Lista de Nómina a personal de clave presupuestal de jornada (donde la función
no se muestre) como lo ilustra la figura 1.20.

Fig.1.20. Lista de Nómina [personal de plaza de jornada seleccionado]
2.- Establezca en el panel de actualización su turno y función, posteriormente presione el botón de
UBICAR. En el caso de una DML, el modal que se mostrará será diferente al de una primaria o
preescolar, ya que las DML son multinivel. Seleccionaremos Agregar Grupo y se abrirá otro modal
en el cual seleccionaremos el Nivel académico, grado y grupo (estos son los que tiene el CT
disponible y no todas las DML contaran con todos los niveles).
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ii. Plaza de Horas
1.- Seleccione de Lista de Nómina a personal de clave presupuestal de horas (donde la columna HRS
sea distinto a 0/0) como lo ilustra la figura 1.11.
2.- Establezca en el panel de actualización turno, función posteriormente presione el botón de
UBICAR, se puede seleccionar el total de horas de la plaza o una cantidad inferior para dividir la plaza
en distintas funciones como en el siguiente ejemplo de la figura 1.21, no se permite ubicar más horas
que la del total de horas de la plaza o las horas restantes no ubicadas.

Fig.1.21. Lista de Nómina [personal de plaza de horas seleccionado y dividido en dos funciones].

h) Captura nivel FUA.
iii. Plaza de Jornada
1.- Seleccione de Lista de Nómina a personal de clave presupuestal de jornada (donde la función
no se muestre) como lo ilustra la figura 1.22.

Fig.1.22. Lista de Nómina [personal de plaza de jornada seleccionado]
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2.- Establezca en el panel de actualización su turno y función, posteriormente presione el botón de
UBICAR. En el caso de una FUA, el modal que se mostrará será diferente al de una primaria o
preescolar, ya que en las FUA se puede buscar el CT al que se quiere apoyar y agregarlo, para
esto se debe buscar el nivel académico, el cual se le asignará y seleccionar los CT en donde
impartirá clases el personal daremos en aceptar y se guardará nuestra selección. Para borrar una
selección de la lista solo se deberá apretar el icono de bote de basura

.

2.- Gestión de Vacancia.
Se informa que todo trámite de reposición de vacante en centros de trabajo escolares y
supervisiones de educación básica, será solicitado y gestionado a través de la plataforma. La
respuesta y evolución del trámite será notificada de forma oficial e institucional a través de dicha
plataforma.
Será responsabilidad del Departamento de Programación y Presupuesto de la Dirección de
Planeación, realizar la validación cuando se presentan plazas vacantes, de tal forma que se
dictamine si, de acuerdo a los criterios establecidos, se justifica la permanencia de la plaza vacante
en el centro da trabajo donde se encontraba asignada, o es necesario reasignarla a otro centro de
trabajo, en función de las necesidades del servicio.
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Adicional a la vacante, los procesos de ampliación natural, la aplicación de la programación detallada
y la reorganización del servicio educativo también serán administrables a través de la plataforma, bajo
responsabilidad y ejecución de la Dirección de Planeación a través del Departamento de
Programación y Presupuesto.
Los oficios u órdenes de presentación para suplir la vacante, serán emitidos desde la misma
plataforma, garantizando que su emisión implica una previa autorización procedente por parte de la
Dirección de Planeación. Así mismo la plataforma será la base de datos oficial para proporcionar la
información requerida para iniciar la gestión del pago de los suplentes.
Los datos de plantillas de personal y cargas horarias de docentes en la plataforma conforman la
base de datos oficial del historial laboral del centro de trabajo, así como el historial laboral de los
maestros y de los trabajadores al servicio de la educación. Esta información es empleada
para la resolución de trámites, registro de incidencias de faltas y generación de compatibilidad, por lo
cual su integración incorrecta afecta a la escuela y al trabajador.
El concepto de “comisión” o “comisionado” no aplica para los casos donde un trabajador tenga adscrita
plaza(s) a un(s) centro(s) de trabajo y labore en otros. Este es un evento previsto y administrable en
la plataforma.
Para la aplicación de la estructura ocupacional deberá tomarse en cuenta el histórico de la matrícula
reportada en el “Registro Continuo de Alumnos” del centro de trabajo, de por lo menos 2 años
anteriores, y el histórico laboral del trabajador y del centro de trabajo al menos de 6 meses anteriores.
La aplicación de la normatividad de estructura ocupacional aplica para todos los centros de trabajo
incorporados en la plataforma. Su aplicación se realizará en el momento en que se reporte la vacante;
sin embargo, para cada uno de los casos podrán considerarse factores particulares del propio centro
o de su entorno que demanden flexibilizar dichos parámetros.
La valoración de los factores particulares de cada centro de trabajo se realizará a través de la
Comisión Especial de cada nivel educativo con el departamento de programación y presupuesto. Esta
situación será documentada junto con la información complementaria que lo soporte.
El proceso de reposición de plaza vacante concluye cuando el centro de trabajo reconoce y registra
al suplente y establece el trámite de reposición de vacante original que motivó su incorporación a la
Plantilla de Personal.
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Cada área o paso de revisión cuentan con un plazo máximo de dos días hábiles para la atención de
cualquier trámite. Esto da un total máximo 6 días hábiles para cualquier resolución final. Sin embargo,
pueden existir notificaciones para solicitar, aclarar o completar información en virtud de que el trámite
no sea rechazado. Cada notificación implica la extensión de mínimo dos días hábiles para la
resolución.

a) Trámite Reposición de Vacante.
REQUISITOS PARA EL TRÁMITE DE REPOSICIÓN DE VACANTE:


Ser centro de trabajo de Educación Básica educativo o Supervisión escolar de Educación
Básica o Educación Inicial.



Contar con el usuario y contraseña de acceso a la plataforma.



Para que las vacantes sean cubiertas deberán ser solicitadas por el centro de trabajo o,en
casos especiales, la supervisión. Siempre con la mayor anticipación posible. A pesar de
que la acción operativa la realice otra instancia, se entiende que es por a



conocimiento y responsabilidad del director del centro de trabajo donde se genera la
vacante.

 Contar con la plantilla de personal completa y actualizada en la plataforma, incluyendo función,
grado, grupo, carga horaria (si aplica) y preparación académica.
 Digitalizar e integrar al trámite a través de la plataforma el documento comprobatorio de la
generación de la vacante según la incidencia (ver anexo “Fichas de Trámite”). Es probable que,
dependiendo del trámite, se soliciten documentos complementarios digitalizados.


El anexo de “Fichas de Trámite” describe los documentos requerido en
formato digital y tiempo de respuesta del trámite, entre otra información. Es
recomendable que los revise con atención para que realice sus trámites de
forma correcta.

 Nota: Los trámites a través de la plataforma son para la solicitar y gestionar la reposición de
las nuevas vacantes que se generarán en el centro de trabajo. Los trámites no son para
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registrar las vacantes que ya se cubren o cubrieron.
El trámite tiene dos tiempos:
a)

El primero escuela-planeación, que se denomina “gestión de la vacante y el techo
presupuestal”. Se refiere exclusivamente a la atención de la reposición de la vacante al
centro de trabajo y no tiene relación con el suplente.

b) El segundo nivel educativo – Capital humano, que se denomina “gestión del suplente y la
contratación”. Se refiere exclusivamente a la gestión de personal con relación a la
contratación del suplente para cubrir la vacante previamente autorizada.

b) Revisión de Status de Trámite.

El status del trámite será revisado a través de la plataforma, siendo la única fuente oficial.



Si el trámite excede los tiempos esperados para su resolución y no se le notificó a la escuela o
existen eventos extraordinarios, podrá darle seguimiento vía telefónica con su respectivo centro
de desarrollo.

c) Dictaminación del Trámite por Roles.
Estos están definidos en el procedimiento para la reposición de vacante.

d) Proceso de Solicitud de Reposición de Vacante
Para realizar la reposición de una vacante se deberá seleccionar el empleado al cual se desea
cubrir la vacante y presionando el botón

.

Una vez que se presione el botón de solicitud de reposición de vacante se deberá mostrar una
nueva ventana para capturar la solicitud de reposición.
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Se deberá seleccionar el motivo de la vacante, las horas de la vacancia, los días que corresponda por el motivo
de la vacante, el argumento del flujo y se deberá adjuntar un archivo que relacionen la vacante solicitada y
presionar el botón

.

Cuando la vacancia sea guardada correctamente se indicará en el ToolTip del botón
de la vacancia y el día de la vacancia, como se muestra en la siguiente figura.

se mostrará el motivo

Al presionar el botón
de un empleado con la vacancia previamente solicitada, se deberá mostrar una nueva
ventana con las siguientes secciones:


Proceso del dictamen: se mostrará el detalle de la vacancia solicitada, desde quien solicito la vacante, el
proceso que ha ido teniendo pasando por las demás áreas administrativas.
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En esta sección se podrán realizar las siguientes opciones:
 Gestionar Trámite: Para la cancelación de una vacancia, se deberá presionar el botón


Nómina: Se mostrará las funciones en las que el empleado está involucrado, así como las horas
que ejerce en cada función, como se muestra en la siguiente figura:

En esta sección se podrán realizar las siguientes opciones:
a. Imprimir: Para imprimir el Histórico de funciones se deberá presiona el botón
el cual descargará un archivo PDF con las funciones y las horas en
las que el empleado se encuentra laborando.
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b.

Exportar: Para exportar el Histórico de funciones se deberá presiona el botón
el cual descargará un archivo Excel con las funciones y las horas
detalladas en las que el empleado se encuentra laborando.

 Funciones Plazas: Se mostrará las funciones en las que el empleado está involucrado, con las
horas detalladas en cada una de sus plazas que el empleado que actualmente se encuentra
laborando.
En esta sección se podrán realizar las siguientes opciones:
a. Imprimir: Para imprimir el Histórico de funciones se deberá presiona el botón
el cual descargará un archivo PDF con las funciones y las horas
detalladas en las que el empleado se encuentra laborando.
b.

Exportar: Para exportar el Histórico de funciones se deberá presiona el botón
el cual descargará un archivo Excel con las funciones y las horas
detalladas en las que el empleado se encuentra laborando.

3.- Expediente del empleado.
Al seleccionar la sección de “Expediente del Trabajador”, se mostrará en pantalla el “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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Fig. 27 Pantalla de datos personales

1.

Seleccionar Empleado: al dar clic en el buscador la lista del Nombre de empleados se mostrará,
están ordenados alfabéticamente de acuerdo con su apellido paterno, se deberá seleccionar de
la lista al empleado que se desee editar.

2. Fechas de Ingreso al CT: en este campo se deberá ingresar 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.
3. 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.
4. 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 la sección de “Preparación Académica”, presionar el botón
datos como aparece en la figura 29.

y agregar los
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Fig. 29 Datos de la preparación
académica.
 Grado de estudios: Aquí podrá seleccionar el grado de estudios (estudio actual, post grado,
etc.)
 Nombre de la carrera: Nombre de la carrera o especialidad que estudió.
 Nombre de la 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).
g. Cedula Profesional: Número de la Cedula Profesional.
 En la figura 30 se observa la lista de la Preparación Académica del personal
capturada.

Fig. 30 Lista de la preparación académica del
personal
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Actualizar datos de la Preparación Académica.
Si desea hacer modificaciones en la preparación académica dar clic en el botón

, el cual abrirá

un modal con la preparación académica que se desea editar, una vez que se puede editar los
datos, se deberá presionar el botón Aceptar.

Borrar Licenciatura.

Para borrar la preparación académica se deberá presionar el botón
desea eliminar, posteriormente se deberá presionar el botón
de la lista

de la preparación que se
para eliminar la información
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