SIPPE
Sistema de Planeación Y Programación Educativa.
Guía Rápida de Acciones comunes en SIPPE
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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.

Esta guía rápida está diseñada para que el usuario pueda identificar de manera fácil y eficaz las
principales características a las que tenía acceso en la versión anterior de SIPPE y se familiarice de
una forma sencilla con la nueva versión.

1.- Ingreso al sistema Plantillas de Personal.
Seleccionar del menú: “Personal\Plantilla” como lo ilustra la imagen de la figura 1.1.

Fig.1.1 Menú personal

a)

Plantilla de personal y Expediente del trabajador.

Para navegar entre las ventanas de la plantilla y el expediente del trabajador cambió la forma de desplegar el menú, ahora
hay que dar click sobre el menú “Plantilla de Personal” que se encuentra en la parte superior derecha y eso desplegará el
acceso a las 2 opciones antes mencionadas.

Pantalla anterior

Pantalla nueva.

b) Identificar detalles de la plaza y acciones sobre el empleado.
En la versión anterior cuando seleccionábamos un registro de la plantilla se mostraban los detalles y las acciones posibles a
realizar sobre ese registro en la parte inferior de la pantalla, ahora se mostrarán justo debajo de cada registro que vayamos
seleccionando.

Detalle en pantalla anterior

Detalle en pantalla nueva.

c) Captura de faltas, modificación de horario y detonación de dictamen.
Las acciones más frecuentes por las que se suele entrar a SIPPE después de la captura de plantillas de inicio de ciclo son las
que a continuación se describen:
o

Captura de faltas. En la siguiente imagen podemos ver cómo encontrar el botón para capturar rápidamente una
falta en la nueva pantalla y la comparación con la pantalla anterior.

En la nueva versión del sistema las faltas se capturarán dando clic en el botón del reloj y esto nos abrirá una ventana
donde deberemos capturar los mismos datos que en la versión anterior del sistema.
Lo primero que veremos será una pantalla con el listado de las incidencias capturadas, después tendremos que dar
click sobre el texto “Nueva incidencia”.

En esta sección ya solo tendremos que capturar los mismos datos que ya estamos acostumbrados.

o

Modificación de horario. En la siguiente imagen podemos ver cómo encontrar el botón para modificar algún horario
en la nueva pantalla y la comparación con la pantalla anterior.

En la nueva versión del sistema se podrá consultar y modificar el horario dando clic en el botón que nos muestra la
imagen y esto nos abrirá una ventana muy similar a la de la anterior versión del sistema donde podremos ver y
modificar el horario que tenemos capturado para el personal seleccionado.

o

Solicitar un dictamen. En la siguiente imagen podemos ver cómo encontrar el botón para solicitar un dictamen en la
nueva pantalla y la comparación con la pantalla anterior.

En la nueva versión del sistema se podrá solicitar un dictamen dando clic en el botón que nos muestra la imagen y
esto nos abrirá una ventana donde deberemos capturar los mismos datos que en la versión anterior del sistema.

