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1.- MODULO DE BUSQUEDA DE PERSONAL Y 
CENTROS DE TRABAJO. 

 
El siguiente manual explica las opciones que tiene el SIPPE para las consultas de información  
para las áreas administrativas, es importante aclarar que reportes y el acceso de información 
que se presentan en este resumen está restringido en función al perfil de usuario de acuerdo a 
la actividad o departamento que consulta la información. 
 

A).- UBICAR PERSONAL.  
 
Este módulo tiene como objetivo localizar cualquier empleado o grupo de empleados, conocer 
todo registro histórico a lo largo del Sistema de Planeación  y Programación Educativa (SIPPE).   
 
Para ingresar al a esta opción del sistema establezca la siguiente ruta en el menú: “UBICAR / 
Personal” como lo muestra la figura 1. 
 

 
Fig. 1. Menú para tener acceso a ubicar personal. 

 
Nota: En este módulo no aplican los conceptos de universo de información, es decir, el perfil 
que tenga acceso sobre este módulo podrá siempre hacer búsquedas en cualquier elemento 
de nómina de toda la entidad federativa. 
 
Se presentará la pantalla como se ilustra en la figura 2, donde se podrá realizar la búsqueda de 
la siguiente forma. 
 
a. Búsqueda por Nombre: Tendrá que establecer el nombre del empleado en los campos 

de Nombre, Apellido Paterno (Primer Apellido), Apellido Materno (Segundo Apellido). 
Puede establecer el nombre completo o de forma parcial, en sistema buscará todas las 
coincidencias, por ejemplo si se establece en nombre: “Juan” y en Apellido paterno “Ma” 
encontrará a todos los nombres de empleado que contengan en Nombre “Juan” y en 
apellido paterno  “Ma” (Juan Antonio Madrigal López, Juana Martínez Becerra por citar 
algunos ejemplos.  

 
b. Búsqueda por RFC: Se tendrá que ingresar el RFC completo, es decir los 13 caracteres. 

 
c. Búsqueda por Clave presupuestal: Se tendrá que ingresar de forma precisa la clave 

presupuestal.  
 

 
Fig. 2. Búsqueda de Personal por nombre. 

 
 
 
Para consultar los datos de determinado empleado se efectuarán los siguientes pasos. 

a b c 
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a. Seleccione la pestaña de tipo de búsqueda de acuerdo al parámetro que tenga para 
realizar la búsqueda. 

 
b. Ingrese sus parámetros de búsqueda, una vez establecidos presione el botón 

“ ”, esto desplegará el listado de personal encontrado. 
 

c. El listado de personal encontrado: Presenta un listado de elementos encontrados 
(figura 3), sus estatus están  representados por iconos que serán descritos a 
continuación. 

 
 Expediente del empleado actualizado, si presionó sobre este botón, aparecerá  los datos 

del expediente del empleado en un formato para impresión; si el ícono no aparece indica que 
estos datos no han sido actualizados. 
 

 Este ícono indica si el personal está activo ó no.  
El personal es “Baja” cuando de acuerdo a los datos de nómina la plaza no está activa, es 
decir,  forma parte de datos históricos del sistema, identificando que laboró o cobro 
anteriormente en esa plaza o centro de trabajo pero actualmente no es así.  
 

 Personal no ubicado: No se ha establecido función en un centro de trabajo, pero se 
encuentra en nómina. 
 

 Personal ubicado: Se ha establecido función en el centro de trabajo en sistema de platillas 
del SIPPE. 
 
 
 

 

 
 

Fig.3 listado de personal encontrado. 
 
Cada elemento de este listado tiene la siguiente definición (figura 4). 
 
 
 

 
 
 

Fig.4 Detalle de cada registro del listado de personal encontrado. 
 

a 

b 

c 

Horas no ubicadas / Total  de horas de  la plaza. 

Año Quincena de ingreso | Año Quince de termino – Descripción de la categoría de pago. 

Motivo de la plaza  

. 
d e 

c 

a 

b 
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a. Detalle de personal: Al dar clic en el botón   para algún elemento del listado de 
personal encontrado,  podremos consultar el detalle de la función del personal 
seleccionado (figura 5). Si en el detalle del personal ejerce función docente frente a 

grupo aparecerá el botón  donde podrá ver su carga horaria. 
 

 
Fig.5 Detalle de datos del personal. 

 
b. Botón de acceso a los datos de expediente del empleado. 

 
c. Centro de trabajo. Al dar clic sobre la clave del centro de trabajo se abre la ventana de 

dicho centro de trabajo. 
 

d. Formato de compatibilidad. Si presionamos sobre “Ver” podremos abrir el formato de 
compatibilidad del empleado en cuestión.  
 

e. Histórico laboral del docente. Al presionar “Exportar” tendremos acceso al historial 
laboral del empleado, el cual nos mostrará la actividad laboral de dicho empleado 
según haya sido ubicado y desubicado por su escuela desde que se empezó a utilizar 
el sistema.  

 
 

B).- CONTROL DE FILTRADO. 
 
El control de filtrado es una herramienta muy útil para realizar búsquedas, este componente 
nos facilitará encontrar centros de trabajo y se emplea en diversos módulos de consulta de 
información del SIPPE, este componente está basado en la estructura jerárquica del catálogo 
de centros de trabajo, su comportamiento está directamente relacionado a los datos de dicho 
catálogo. 
 
 
a. Tipo de Búsqueda. Establecer el tipo de búsqueda   para la presentación del grupo de 

resultados, este filtro podrá ser: 
 
Modalidad / Municipio: Muestra dos paneles, el primero para seleccionar la modalidad y uno 
segundo  para la selección de los municipios, combinando la selección entre ambos paneles se 
establecerán el filtro de información. La combinación de los parámetros en estos tres paneles 
definirá el filtro de información para listar los centros de trabajo que cumplan con las 
condiciones establecidas (figura 6). 
 
 
 
 
  

C.C.T de adscripción 

C.C.T Laboral.  
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Fig.6 Control de filtrado por modalidad y municipio. 

 
 
CDE / Zona Escolar: Se establece un solo panel donde se presentan las zonas escolares 
posibles por Servicio Regional o CDE, este es el medio de búsqueda más recomendado para 
los perfiles: Zona Escolar y Jefatura de Sector. El número de zona escolar está acompañada 
de la modalidad de centro de trabajo que inspecciona (figura 7).   
 

 
Fig.7 Control de filtrado por CDE / Zona Escolar 

 
 
 
 
 

Panel Selección de Modalidad. 

Panel Selección de Municipios. 

f. Panel de búsqueda directa. 

Panel Selección de 
Municipios. 

Panel de Otros filtros. 

f. Panel de búsqueda directa. 

a 

e 
d 

b c d 

e 

Panel de Otros filtros. 

a 
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b. Nivel educativo: Se selecciona el nivel educativo para el filtrado de las modalidades: 
Educación Preescolar, Educación Primaria, Educación Secundaria etc. Seleccione cualquier 
elemento opcional. 
 
c. Sostenimiento: Se selecciona el sostenimiento para el filtrado de las modalidades 
educativas, ejemplo: Federalizado, Federal, Estatal, Particular. Etc. 
 
d. Botones de Selección:  

- Todos  con este botón podrá seleccionar todos los elementos para iniciar la búsqueda.     

- Seleccionar ninguno  con este otro botón podrá quitar las selecciones de todos los 
elementos. 
 
e. Zona geográfica/regional: Este listado nos permitirá filtrar para los municipios o zonas 
escolares en función a la delegación regional.  
 
f.  El Panel de búsqueda directa se emplea para localizar algunos centros de trabajo de forma  
directa, es importante mencionar que este tipo de búsqueda no considerará los atributos 
establecidos en los paneles anteriores, Este panel de búsqueda se basa en las  coincidencias 
de los atributos del centro de trabajo: 
 

  Nombre de C.T.: Puede establecer el nombre completo del centro de trabajo o 
alguna coincidencia para encontrarlo, ejemplo: si ingresa Flores, podría encontrar: 
Esc. Prim. Flores Magón, Esc. Preescolar Margarita Flores, etc. 

 

 Nombre de la  Localidad: Puede establecer el nombre completo de la localidad o 
alguna coincidencia para encontrar los centros de trabajo, ejemplo: si ingresa La 
Brecha, podría encontrar: Esc. Prim. Flores Magón, Esc. Preescolar Ejidal, entre 
otras, estas escuelas se encuentran en la localidad: “La Brecha Alta” 

 

 Clave de C.T: Puede establecer la clave del centro de trabajo completa o alguna 
coincidencia para encontrar los centros de trabajo, por ejemplo, si ingresa: 
01DPR002 podría encontrar centros de trabajo como 01DPR0021A, 01DPR0023F, 
01DPR0028G, etc. También es posible encontrar de forma precisa varios centros 
de trabajo específicos, esto poniendo la clave completa del centro de trabajo 
separada por comas. 

 
 
Nota: Los elementos que se presenten en los paneles y la lista de resultados dependerán del 
universo de acceso a centros de trabajo, es decir, dependerá de los permisos que tenga el 
usuario para tener acceso a la información. 
 
 
 

C).- UBICAR CENTRO DE TRABAJO. 
 
El objetivo de este módulo es establecer el medio de acceso de un usuario  al módulo de 
registro de plantilla en  los centros de trabajo a los cuales tiene permiso. Para ingresar al 
sistema establezca la siguiente ruta en el menú: Ubicar / Centro de Trabajo.  
Aparecerá el “Control de filtrado”, en el establezca los parámetros deseados, dependiendo 
de estos le aparecerá una listado de centros de trabajo (figura 8).   
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Fig.8 Listado de centros de trabajo encontrados. 

 
Una vez que se despliega la lista con los resultados, presione sobre clave de centro de trabajo 
a la que desea revisar el módulo de plantilla de personal. 
 
Al dar clic en la clave de centro de trabajo podrá hacer lectura de la plantilla como se muestra 
en la figura 9. 
 

 
Fig.9 Listado de Identificación de funciones (solo de lectura). 

 

2.- MODULO DE REPORTES ESTADÍSTICA 
 

A).- RELACION DE CAPTURA.  
 
Módulo de reportes que muestra el avance de captura en los centros de trabajo y fecha-hora de 
la última actualización realizada, el objetivo de este módulo es apoyar en la gestión de la 
captura de plantilla de los centros de trabajo. 
 
Para acceder a este módulo siga la siguiente ruta en el menú: RESUMENES / ESTADÍSTICAS 
/ RELACIÓN DE CAPTURA, como lo ilustra la figura 10. 
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Fig.10 Menú Relación de Captura. 

 
 
Una vez realizada esta acción aparecerá la pantalla de la figura 11. 
 

 
Fig.11 Parámetros generales de Relación de Captura. 

 
 
 
Pasos para generar el reporte: 
 

1. Parámetros Generales Reporte, establecer los parámetros del tipo de reporte que 
se desea consultar. En cuál es la combinación del listado de “Medida y Reporte”.   

 
2. Utilizando el control de filtrado como se vio anteriormente, se establece los 

parámetros que nos genere los centros de trabajo deseados. 
 

3. Presione posteriormente el botón “ ”. 
 
Nota: Para dar inicio  a la búsqueda de la relación de captura es importante que primero 
seleccione el tipo de reporte, la modalidad, es decir el tipo de centro de trabajo y por último la 
delegación regional o la zona, para dar clic en buscar y encontrar los resultados. 
 
El reporte se genera por clave de centro de trabajo y entrega un archivo de Excel con las 
siguientes columnas. 
 

Medida: Exp. Relación de Captura. 

30 días sin actualizar 

Nombre de la Columna Descripción 

CCT Clave del Centro de Trabajo 

Nombre_CT Nombre del centro de trabajo 

Turno Turno del Centro de Trabajo 

CTCveMunicipio Clave de municipio según INEGI 

CTMunicipio Nombre del municipio 

CTCveLocalidad Clave de localidad según INEGI 

CTLocalidad Nombre de localidad 

CTSector Sector del Centro de Trabajo 

CTZEscolar Zona escolar a la que pertenece centro de trabajo 

CTSerReg Clave de la delegación de Servicios Regionales. 

Porcentaje Porcentaje de la captura de la plantilla a la fecha. 

FecultimoMov Fecha del último movimiento realizado en el sistema 

DiasdeUltimaAct Cantidad de días sin actualizar en el sistema. 
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Alumnos1er Total de alumnos de Primero 

Alumnos2do Total de alumnos de Segundo 

Alumnos3ro Total de alumnos de Tercero 

Alumnos4to Total de alumnos de Cuarto 

Alumnos5to Total de alumnos de Quinto 

Alumnos6to Total de alumnos de Sexto 

Grupos1er Total de grupos de Primero 

Grupos2do Total de grupos de Segundo 

Grupos3ro Total de grupos de Tercero 

Grupos4to Total de grupos de Cuarto 

Grupos5to Total de grupos de Quinto 

Grupos6to Total de grupos de Sexto 

AulasMultigrado Total de grupos Multigrado 

 
 
Para la relación de captura estos son los tipos de reportes: 
 
30 días sin actualizar: Escuelas que no han actualizado el sistema en los últimos 30 días. 
Act. 15 días Atrás: Escuelas que al menos en los últimos 15 días usaron el sistema. 
Una Semana Atrás: Escuelas que al menos en la última semana usaron el sistema. 
Avance General: Avance general de captura de los centros de trabajo. 
 
 
 

B).- EXPORTAR BASE DE DATOS. 
 
Módulo de reportes que exporta datos a formato de Excel, estos datos son los siguientes: 
 
Para acceder a este módulo siga la siguiente ruta en el menú: RESUMENES / ESTADÍSTICAS 
/ EXPORTAR BASE DE DATOS (figura 12). 
 

 
Fig. 12 Menú base de datos. 

 
 
Una vez realizada esta acción aparecerá la pantalla de la figura 13. 
 

 
Fig.13 Parámetros generales de Exportar Base de Datos. 

 
Pasos para generar el reporte: 
 

1. Parámetros Generales Reporte, establecer los parámetros del tipo de reporte que 
se desea consultar. En cuál es la combinación del listado de “Medida y Reporte”.   
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2. Utilizando el control de filtrado como se vio anteriormente, se establece los 
parámetros que nos genere los centros de trabajo deseados. 

 

3. Presione posteriormente el botón “ ”. 
 
Una vez realizado el paso anterior comienza la descarga de un archivo con formato de Excel 
que contiene los datos. 
 
A continuación tenemos las medidas que pueden ser generadas con el módulo de “Exportar 
Base de Datos”. 
 

 Funciones de Nómina: Genera los resultados de personal de nómina compatibles con 
alguna función seleccionada, se basa en las categorías de pago de acuerdo a lo 
definido en la estructura ocupacional. Es decir, por ejemplo la función de horas frentes 
en secundarias generales presentará el personal compatible de acuerdo a categoría de 
pago (E0363, E0364, etc).  

 
El reporte se genera por plaza y entrega un archivo de Excel con las siguientes 
columnas. 
 

Medida: Exp. Funciones de nómina 

Nombre de la Columna Descripción 

CCT Clave del Centro de trabajo de adscripción 

CveTurno Clave del Turno. 

CTSerReg Servicio regional o CDE 

CTSector Sector del Centro de Trabajo 

CTZEscolar Zona Escolar del Centro de Trabajo 

Nombre_CT Nombre del Centro de Trabajo 

CTCveMunicipio Clave de municipio según INEGI 

CTMunicipio Nombre del municipio 

CTCveLocalidad Clave de la localidad según INEGI 

CTLocalidad Nombre de localidad 

RFC RFC del empleado 

Nombre_Empleado Nombre completo del empleado 

CveFuncion Clave de la función. 

DescrFuncion Descripción de la Función  

ClaveTipoFuncion Clave del tipo de función 

DescrTipoFuncion Tipo de Función ejercida 

Categoria Clave de la categoría de pago 

DescrCategoria Descripción de Categoría 

Plaza2 Clave presupuestal 

CodPago Código de pago 

Unidad Unidad 

Subunidad Subunidad 

Horas Horas de la plaza 

NumeroPlaza Número de la plaza 

NivelDeCarrera Nivel de carrera magisterial 

CveMotivoPlaza Clave del motivo de la plaza 

MotivoPlaza Descripción motivo de la plaza 
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Alumnos1er Alumnos de primero 

Alumnos2do Alumnos de segundo 

Alumnos3ro Alumnos de tercero 

Alumnos4to Alumnos de cuarto 

Alumnos5to Alumnos de quinto 

Alumnos6to Alumnos de sexto 

Grupos1er Grupos de primero 

Grupos2do Grupos de segundo 

Grupos3ro Grupos de tercero 

Grupos4to Grupos de cuarto 

Grupos5to Grupos de quinto 

Grupos6to Grupos de sexto 

AulasMultigrado Alas multigrado 

Ubicado 
Status del empleado en la captura de plantilla 
del SIPPE (ej. Ubicado o No Ubicado) 

HorasPorUbicar Horas que faltan por ubicar 

 
Este reporte solo da la opción de escoger una función de nómina. 

 

 Identificación de función:  Exporta todas las funciones que se ejercen en los centros 
de trabajo de acuerdo a las función real ejercida del trabajador, sin importar su 
categoría de pago. 

 
El reporte se genera por plaza y entrega un archivo de Excel con las siguientes 
columnas. 

Medida: Exp. Identificación de Funciones. 

Nombre de la Columna Descripción 

CCT_Laboral Clave del Centro de Trabajo donde Labora 

CCT_Nomina Clave del Centro de trabajo de Adscripción 

Avance 
Avance de captura de plantilla del centro de 
trabajo  

CTTurno Identificador del Turno 

Nombre_CT Nombre del centro de trabajo 

CTCveMunicipio Clave de municipio según INEGI 

CTMunicipio Nombre del municipio 

CTCveLocalidad Clave de localidad 

CTLocalidad Nombre de localidad 

CTSector Sector a la que pertenece centro de trabajo 

CTZEscolar Zona escolar a la que pertenece centro de trabajo 

CTSerReg Clave de la delegación de Servicios Regionales. 

RFC RFC del Personal 

Nombre_Empleado Nombre completo del Personal 

Plaza2 Clave presupuestal 

Categoria Categoría de Pago 

CategoriaPago Descripción de Categoría de Pago 

HorasPorUbicar Horas si ubicar del docente de esta plaza 

HorasEmpleadas Horas ubicadas del docente 

HorasdePlaza Total de Horas de la plaza 
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Horas Horas ubicadas del docente 

NumerodePlaza Numero de plaza del docente 

NombreFuncion 
Descripción de la función desempeñada en un 
centro de trabajo 

SubFuncion 
Descripción de la subfunción desempeñada en un 
centro de trabajo 

Sontenimiento Descripción del Sostenimiento 

NivelCarreraMagisterial Nivel de carrera del maestro. 

CveMotivoPlaza Clave del motivo de la plaza 

MotivodelaPlaza Motivo de la plaza 

Alumnos1er Alumnos de primero 

Alumnos2do Alumnos de segundo 

Alumnos3ro Alumnos de tercero 

Alumnos4to Alumnos de cuarto 

Alumnos5to Alumnos de quinto 

Alumnos6to Alumnos de sexto 

Grupos1er Grupos de primero 

Grupos2do Grupos de segundo 

Grupos3ro Grupos de tercero 

Grupos4to Grupos de cuarto 

Grupos5to Grupos de quinto 

Grupos6to Grupos de sexto 

AulasMultigrado Aulas multigrado 

 
Este reporte da la opción de elegir una función o todas de ser necesario. 

 

 Materias Secundarias: Genera los resultados de todo el personal que está frente a 
grupo en secundarias generales y secundarias técnicas en determinada materia. Este 
reporte se presenta por cada docente en  plaza-materia-grado 

 
El reporte se genera por clave de centro de trabajo y entrega un archivo de Excel con 
las siguientes columnas. 
 

Medida: Exp. Materias Secundarias. 

Nombre de la Columna Descripción 

CCT_Labora Clave del Centro de Trabajo donde Labora 

CCT_Nomina Clave del Centro de trabajo de Adscripción 

Avance Avance de captura del centro de trabajo. 

Nombre_CT Nombre del centro de trabajo 

CveTurno Identificador del Turno 

Turno Turno del Centro de Trabajo 

CTCveMunicipio Clave de municipio según INEGI 

CTMunicipio Nombre del municipio 

CTCveLocalidad Clave de localidad 

CTLocalidad Nombre de localidad 

CTSector Sector a la que pertenece centro de trabajo 

CTZEscolar Zona escolar a la que pertenece centro de trabajo 

CTSerReg Clave de la delegación de Servicios Regionales. 
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RFC RFC del Personal 

Nombre_Empleado Nombre completo del Personal 

Nombre_Funcion Descripción de la Función que realiza el personal. 

SubFuncion Descripción de la subfunción que realiza el personal. 

Materia Descripción de la materia. 

Grado Grado de la materia 

Horas Horas empleado es grado para dicha materia. 

Alumnos1er Alumnos de primero 

Alumnos2do Alumnos de segundo 

Alumnos3ro Alumnos de tercero 

Alumnos4to Alumnos de cuarto 

Alumnos5to Alumnos de quinto 

Alumnos6to Alumnos de sexto 

Grupos1er Grupos de primero 

Grupos2do Grupos de segundo 

Grupos3ro Grupos de tercero 

Grupos4to Grupos de cuarto 

Grupos5to Grupos de quinto 

Grupos6to Grupos de sexto 

AulasMultigrado Alas multigrado 

 
Este reporte da la opción de elegir una materia o todas de ser necesario. 
 

 
Nota: Todos los archivos resultantes son de formato Microsoft Excel compatible con versión 
97-2000, 2003. Si el reporte genera un archivo de gran tamaño se entregarán comprimidos en 
formato .ZIP, por lo cual necesita un software para descomprimir los archivos.  
 

 

C).- LISTA DE DICTAMENES. 

 
Modulo que muestra la relación de los trámites de solicitud de reposición de vacante que se 
han generado para los centros de trabajo, a través de este reporte se puede conocer en que 
estatus se encuentran los trámites emitidos por los centros de trabajo. 
  
Para acceder a este módulo siga la siguiente ruta en el menú: Resúmenes / Estadísticas / 
Lista de Dictámenes, como lo ilustra la figura 14. 
 

 
Fig.14 Menú Lista de Dictámenes. 

 
 
Una vez realizada esta acción aparecerá la pantalla de la figura 15. 
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Fig.15 Parámetros generales de Lista de Dictámenes. 

 
Pasos para generar el reporte: 
 

1. Parámetros Generales Reporte, establecer los parámetros del tipo de reporte que 
se desea consultar. En cuál es la combinación del listado de “Medida y Reporte”. 

 
2. Seleccionar las fechas “Del” y “Al” para acotar los resultados a este rango de 

fechas. 
 

3. Utilizando el control de filtrado como se vio anteriormente, se establece los 
parámetros que nos genere los centros de trabajo deseados. 

 

4. Presione posteriormente el botón “ ”. 
 
El reporte se genera por plaza y entrega un archivo de Excel con las siguientes columnas. 
 

Medida: Exp. Dictámenes 

Nombre de la Columna Descripción 

FolioDictamen 
Folio del dictamen o folio de trámite para la reposición de 
vacante. 

Paso 
Identificador del paso en el que se encuentra el trámite, indica 
el status del trámite. 

DescrOrden 
Descripción del paso en el que se encuentra el trámite, indica el 
status del trámite. 

FechaNota Fecha en la que se revisó del trámite por cada paso. 

Usuario Nombre del usuario en cada paso que interviene en el trámite. 

EfectosVacanteDesde Fecha a partir desde cuando se requiere cubrir la vacante. 

EfectosVacanteHasta 
Fecha hasta cuando se requiere cubrir la vacante.  
(Solo aplica para vacantes no definitivas) 

Mensaje Descripción breve por paso sobre el status del trámite. 

DescValor Nos indica si procedió o no el trámite en cada paso. 

nombre_del_perfil Perfil de quien dictamina. 

Nivel Tipo de Centro de trabajo. 

CDE 
CDE a la que pertenece el Centro de trabajo donde se generó la 
vacante. 

fechaEmisionDictamen Fecha en la que se generó el dictamen. 

CCT_Labora Clave del Centro de trabajo donde se generó la vacante. 

ct_nombre 
Nombre del Centro de trabajo de adscripción del empleado que 
genera la vacante.  

ct_director 
Director encargado del Centro de trabajo donde se genera la 
vacante. 

ze Zona Escolar del Centro de Trabajo donde se generó la vacante. 

sector Sector del Centro de Trabajo donde se generó la vacante. 

descTurno Turno del Centro de trabajo  donde se generó la vacante. 

CCT_Nomina Centro de trabajo donde cobra el personal dictaminado. 

RFC RFC del personal que genera la vacante. 
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nombre Nombre completo del personal que genera la vacante. 

Plaza Plaza del personal que genera la vacante. 

funcionEjercida Función ejercida por el personal que genera la vacante. 

SubFuncion Subfunción ejercida por el personal que genera la vacante. 

horas Horas del personal que genera la vacante. 

CodigoVacante Código de la vacante. 

DescrMotivoBaja Motivo de la vacante. 

Categoria Categoría de pago del personal que generó la vacante. 

Anio Año en el que se generó el dictamen. 

Qna Quincena en la que se generó el dictamen. 

id_Usuario Clave del usuario del que dictamino. 

id_Perfil Clave del perfil del que dictamino. 

id_PasoFlujo Identificador del paso de flujo. 

 
Para Exp Dictámenes estos son los tipos de reportes: 
 
 
Tipos de Reportes: 
 
 
Exp. Proceso Dictamen (Todos). 
Trámite que se encuentra en paso 4 (Resolución de Capital Humano) y el personal no se 
encuentra activo en nómina. 
 
Resumen de Trámites: 
Resumen de trámites realizados, y su estatus, en este trámite si se presenta todos los folios sin 
importar su resolución. 
 
 
Nota: Todos los archivos resultantes son de formato Microsoft Excel compatible con versión 
97-2000, 2003. Si el reporte genera un archivo de gran tamaño se entregarán comprimidos en 
formato .ZIP, por lo cual necesita un software para descomprimir los archivos.  
 
 

D).- EXPEDIENTE DEL EMPLEADO. 
 
Exporta los datos de los expedientes de los empleados, basado en filtros tomando como 
referencia el centro de trabajo donde labora; se exportan sus datos generales, dependientes, 
datos familiares, preparación académica y habilidades. 
 
Para acceder a este módulo siga la siguiente ruta en el menú: Resúmenes / Estadísticas / 
Exportar Expedientes, como lo ilustra la figura 16. 
 

 
Fig.16 Menú Exportar Expedientes. 

 
 
Una vez realizada esta acción aparecerá la pantalla de la figura 17. 
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Fig.17 Parámetros generales de Exportar Expedientes. 

 
Pasos para generar el reporte: 
 

1. Parámetros Generales Reporte, establecer los parámetros del tipo de reporte que 
se desea consultar. En cuál es la combinación del listado de “Medida y Reporte”.   

 
2. Utilizando el control de filtrado como se vio anteriormente, se establece los 

parámetros que nos genere los centros de trabajo deseados. 
 

3. Presione posteriormente el botón “ ”. 
 

Una vez realizado el paso anterior comienza la descarga de un archivo con formato de Excel 
que contiene los datos. 
 
A continuación tenemos los reportes que pueden ser generados con la medida de “Exportar 
Expedientes”. 
 

 Exp. Cursos Solicitados. Reporte que contiene los cursos que ha tomado el 
empleado. 
El reporte se genera por empleado y entrega un archivo de Excel con las siguientes 
columnas. 
 

Medida: Expediente Empleado 

Exp. Cursos Solicitados 

Nombre de la Columna Descripción 

RFC RFC del empleado 

Nombre_Empleado Nombre completo del empleado 

CCT Centro de Trabajo donde labora el empleado 

Nombre_Curso Nombre del curso tomado 

Tipo_Curso Tipo del curso tomado 

 

 Exp. Datos de Familiares. Reporte que contiene los datos de los familiares del 
empleado. 
El reporte se genera por empleado y entrega un archivo de Excel con las siguientes 
columnas. 
 

Medida: Expediente Empleado 

Exp. Datos de Familiares 

Nombre de la Columna Descripción 

CCT Clave del Centro de trabajo 

Nombre_CT Nombre del Centro de Trabajo 

CTCveMunicipio Clave de municipio según INEGI 

CTMunicipio Nombre del municipio 



18 
 

CTCveLocalidad Clave de la localidad según INEGI 

CTLocalidad Nombre de localidad 

CTZEscolar Zona escolar a la que pertenece centro de trabajo 

CTSerReg Clave de la delegación de Servicios Regionales. 

RFC RFC del empleado 

Nombre_Familiar Nombre del familiar dependiente 

Sexo_Familiar Sexo del familiar dependiente 

Parentesco Qué relación tiene con el empleado 

Anio_Nacimiento_Familiar Año de nacimiento del familiar. 

Estudia_el_familiar ¿Estudia el familiar? 

Pariente_vive_en En donde vive, casa u otros 

 

 Exp. Datos Generales. Reporte que contiene los datos generales del empleado. 
El reporte se genera por empleado y entrega un archivo de Excel con las siguientes 
columnas. 
 

Medida: Expediente Empleado 

Exp. Datos Generales 

Nombre de la Columna Descripción 

CCT Clave del Centro de trabajo 

Nombre_CT Nombre del Centro de Trabajo 

CTCveMunicipio Clave de municipio según INEGI 

CTMunicipio Nombre del municipio 

CTCveLocalidad Clave de la localidad según INEGI 

CTLocalidad Nombre de localidad 

CTZEscolar Zona escolar a la que pertenece centro de trabajo 

CTSerReg Clave de la delegación de Servicios Regionales. 

RFC RFC del empleado 

CURP CURP del empleado 

Nombre_Empleado Nombre completo del empleado 

EstadoCivil Estado civil del empleado 

CalleNum Dirección del empleado 

Colonia Colonia donde vive el empleado 

LocVive Localidad donde nació el empleado 

MunNacio Municipio donde nació el empleado 

Telefono Teléfono fijo del empleado 

TelMovil Teléfono móvil del empleado 

CP Código postal del empleado 

Fecha Fecha de captura de los datos generales del empleado 

Sexo Sexo del empleado 

Email Correo electrónico del empleado 

PunEscala Puntaje en escalafón 

 
 

 Exp. Fechas de Ingresos. Reporte que contiene las fechas de los respectivos ingresos 
del empleado. 



19 
 

El reporte se genera por empleado y entrega un archivo de Excel con las siguientes 
columnas. 
 

Medida: Expediente Empleado 

Exp. Fecha de Ingreso 

Nombre de la Columna Descripción 

RFC RFC del empleado 

Nombre_Empleado Nombre completo del empleado 

CCT Clave del Centro de trabajo donde ingreso 

Descripcion Especifica el tipo de fecha de ingreso 

Fecha Fecha de ingreso  

Plaza Plaza a la que ingreso 

Vertiente  Vertiente de carrera magisterial 

 
 

 Exp. Habilidades. Reporte que contiene los datos de las habilidades que posee el 
empleado. 
El reporte se genera por empleado y entrega un archivo de Excel con las siguientes 
columnas. 
 

Medida: Expediente Empleado 

Exp. Habilidades 

Nombre de la Columna Descripción 

CCT Clave del Centro de trabajo 

Nombre_CT Nombre del Centro de Trabajo 

CTCveMunicipio Clave de municipio según INEGI 

CTMunicipio Nombre del municipio 

CTCveLocalidad Clave de la localidad según INEGI 

CTLocalidad Nombre de localidad 

CTZEscolar Zona escolar a la que pertenece centro de trabajo 

CTSerReg Clave de la delegación de Servicios Regionales. 

RFC RFC del empleado 

Nombre_Empleado Nombre completo del empleado de la habilidad 

Tipo_Habilidad Tipo de habilidad 

Habilidad Habilidad especifica 

Porcentaje_dominio Porcentaje del dominio de la habilidad 

Experiencia_aproximada_en_anios Experiencia en años  

 
 

 Exp. Preparación. Reporte que contiene los datos de la preparación académica del 
empleado. 
El reporte se genera por empleado y entrega un archivo de Excel con las siguientes 
columnas. 
 

Medida: Expediente Empleado 

Exp. Preparación 

Nombre de la Columna Descripción 

CCT Clave del Centro de trabajo 
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Nombre_CT Nombre del Centro de Trabajo 

CTCveMunicipio Clave de municipio según INEGI 

CTMunicipio Nombre del municipio 

CTCveLocalidad Clave de la localidad según INEGI 

CTLocalidad Nombre de localidad 

CTZEscolar Zona escolar a la que pertenece centro de trabajo 

CTSerReg Clave de la delegación de Servicios Regionales. 

RFC RFC del empleado 

Nombre_Empleado Nombre completo del empleado 

Tipo Preparación de Docente 

Modo Grado de Estudios 

Medio Medio por el cual se tuvo preparación académica 

Documento Documentación de acreditación de estudios 

Area_Profesional Área profesional de la carrera o estudio 

Anio_Terminacion Año en que termino su preparación académica 

Duracion_Anios Duración de su preparación académica 

Estado_de_la_preparacion Situación de su preparación académica 

 
Nota: Todos los archivos resultantes son de formato Microsoft Excel compatible con versión 
97-2000, 2003. Si el reporte genera un archivo de gran tamaño se entregarán comprimidos en 
formato .ZIP, por lo cual necesita un software para descomprimir los archivos.  
 
 

F).- EXPORTAR NOTIFICACIONES. 
 
Exporta los datos de las notificaciones que se han enviado o que también han sido contestadas 
basándose en un filtro de rango de fechas. 
 
Para acceder a este módulo siga la siguiente ruta en el menú: Resúmenes / Estadísticas / 
Exportar Notificaciones, como lo ilustra la figura 18. 
 

 
Fig.18 Menú Lista de Dictámenes. 

 
 
Una vez realizada esta acción aparecerá la pantalla de la figura 19. 

 
Fig.19 Parámetros generales de Lista de Dictámenes. 

 
Pasos para generar el reporte: 
 

1. Parámetros Generales Reporte, establecer los parámetros del tipo de reporte que 
se desea consultar. En cuál es la combinación del listado de “Medida y Reporte”. 
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2. Seleccionar las fechas “Del” y “Al” para acotar los resultados a este rango de 

fechas. 
 

3. Presione posteriormente el botón “ ”. 
 
A continuación tenemos los reportes que pueden ser generados con la medida de “Exportar 
Notificaciones”. 
 

 Enviadas. Genera un reporte con todas las notificaciones que han sido enviadas desde 
la cuenta del administrador que genera el reporte. 
 
El reporte se genera por Notificación enviada al centro de trabajo y entrega un 
archivo de Excel con las siguientes columnas.  

 

Medida: Notificaciones 

Enviadas 

Nombre de la Columna Descripción 

NumNotificacion Clave de la notificación. 

FechaEnvio Fecha en la que se envió la notificación. 

Notificacion Texto de la notificación enviada. 

UsuarioDestino Nombre de usuaria al quien se le envía la notificación. 

FechaLectura Fecha de confirmación de lectura de la notificación. 

FechaRespuesta 
Si es el caso, la fecha de contestación del centro de trabajo de 
la notificación. 

Respuesta 
 
Si es el caso. Texto de respuesta de la notificación. 

 

 Recibidas. Genera un reporte con todas las notificaciones que han sido enviadas 
desde la cuenta del administrador que genera el reporte y añade las respuestas de las 
notificaciones que así lo requirieron. 
 
El reporte se genera por Notificación enviada al centro de trabajo y entrega un 
archivo de Excel con las siguientes columnas.  
 

Medida: Notificaciones 

Recibidas 

Nombre de la Columna Descripción 

NumNotificacion Clave de la notificación. 

FechaEnvio Fecha en la que se envió la notificación. 

Notificacion Texto de la notificación enviada. 

UsuarioDestino Nombre de usuaria al quien se le envía la notificación. 

FechaLectura Fecha de confirmación de lectura de la notificación. 

FechaRespuesta Fecha del envío de la respuesta a la notificación. 

Respuesta Texto del mensaje de respuesta. 

 
 
Nota: Todos los archivos resultantes son de formato Microsoft Excel compatible con versión 
97-2000, 2003. Si el reporte genera un archivo de gran tamaño se entregarán comprimidos en 
formato .ZIP, por lo cual necesita un software para descomprimir los archivos.  
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4.- MODULO DE REPORTES PRODUCTOS 
 

A).- REPORTE TRIMESTRAL DEL PEF. 
 
Reporte que se entrega para el cumplimiento del artículo 73 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental. 
 
Para acceder a este módulo siga la siguiente ruta en el menú: Resúmenes / Productos / 
Reporte Trimestral PEF, como lo ilustra la figura 20. 
 

 
Fig.20 Menú Reporte Trimestral PEF. 

 
 
Una vez realizada esta acción aparecerá la pantalla de la figura 21. 

 
Fig.21 Parámetros generales de Lista de Dictámenes. 

 
Pasos para generar el reporte: 
 

1. Parámetros Generales Reporte, establecer los parámetros del tipo de reporte que 
se desea consultar. En cuál es la combinación del listado de “Medida y Reporte”.   

 
2. Utilizando el control de filtrado como se vio anteriormente, se establece los 

parámetros que nos genere los centros de trabajo deseados. 
 

3. Presione posteriormente el botón “ ”. 
 

Una vez realizado el paso anterior comienza la descarga de un archivo con formato de Excel 
que contiene los datos. 
 
A continuación tenemos los reportes que pueden ser generados con la medida “PEF”. 
 

 PEF (Activo Personal en Nómina).  
Reporte que contiene a todo el personal que está actualmente en la nómina. 
 

 PEF (Fuera de Nómina). Reporte que contiene a todo el personal que labora y no está 
en la nómina con formato de PEF. 
 

 PEF (Personal en Baja -1 Trimestre). Reporte que contiene al personal en baja del 
trimestre inmediato anterior. 

 PEF (Personal en Baja -2 Trimestre). Reporte que contiene al personal en baja de 2 
trimestres atrás. 
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 PEF (Personal en Baja -3 Trimestre). Reporte que contiene al personal en baja de 3 
trimestres atrás. 

 PEF (Personal en Baja -4 Trimestre). Reporte que contiene al personal en baja de 4 
trimestres atrás 

 PEF (Personal en Baja) Reporte que contiene al personal en baja del trimestre actual. 

 
B).- NÓMINA POR CATEGORÍA. 
 
Genera el reporte de todas las plazas que correspondan a cierta categoría de la nómina. 
 
Para acceder a este módulo siga la siguiente ruta en el menú: Resúmenes / Productos / 
Nómina (por Categoría), como lo ilustra la figura 2. 
 

 
Fig.22 Menú Nómina (por Categoría). 

 
 
Una vez realizada esta acción aparecerá la pantalla de la figura 23. 

 
Fig.23 Parámetros generales de Nómina (por Categoría). 

 
Pasos para generar el reporte: 
 

1. Introduzca la categoría de pago. 
 

2. Presione posteriormente el botón “Buscar”. 
 

Una vez realizado el paso anterior comienza la descarga de un archivo con formato de Excel 
que contiene los datos. 
 
Si se buscan las categorías que se capturaron como “Nuevo Fuera de Nómina” se debe 
ingresar “S/C” en el campo de Categoría de pago. 
 
Si se quiere un reporte con todas las categorías se debe ingresar la letra “F” en el campo de 
Categoría de pago. 
 
El reporte se genera por Plaza y entrega un archivo de Excel con las siguientes columnas. 
 

Categoría de pago 

Nombre de la Columna Descripción 

CCT_Nomina Clave del Centro de trabajo de Adscripción 

CTSerReg 
Clave de la delegación de Servicios Regionales o 
CDE. 

CT_Sector Sector Educativo 

CTZEscolar Zona escolar a la que pertenece centro de trabajo 
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Nombre_CT Nombre del centro de trabajo 

CTCveMunicipio Clave de municipio según INEGI 

CTMunicipio Nombre del municipio 

CTCveLocalidad Clave de localidad 

CTLocalidad Nombre de localidad 

Nombre_Empleado Nombre Completo del Personal 

RFC RFC del Personal 

CURP CURP del Personal 

Categoria Código de la plaza 

Descr_categoria Descripción del cargo de plaza 

Horas Horas iniciales 

Numero_plaza numero de plaza del docente 

Nivel_de_carrera Nivel de carrera 

Motivo_plaza Motivo de la Plaza 

CvePresupuestal Clave Presupuestal 

Sostenimiento Descripción del Sostenimiento 

EfectoPagoDesde Efectos de Pago Desde 

EfectoPagoHasta Efectos de Pago Hasta 

Ubicado Status de ubicación 

HorasPorUbicar Horas restantes por Ubicar 

 
 
Nota: Todos los archivos resultantes son de formato Microsoft Excel compatible con versión 
97-2000, 2003. Si el reporte genera un archivo de gran tamaño se entregarán comprimidos en 
formato .ZIP, por lo cual necesita un software para descomprimir los archivos.  

 
C).- CATÁLOGOS PLANTILLA. 
 
Reportes que contienen los catálogos de Funciones, Modalidades de Función, Modalidad por 
Categoría y Subfunciones. 
 
Para acceder a este módulo siga la siguiente ruta en el menú: Resúmenes / Productos / 
Catálogos Plantilla, como lo ilustra la figura 24. 
 

 
Fig.24 Menú Reporte Catálogos Plantilla. 

 
 
Una vez realizada esta acción aparecerá la pantalla de la figura 25. 
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Fig.25 Parámetros generales de Catálogos Plantilla. 

 
Pasos para generar el reporte: 
 

1. Parámetros Generales Reporte, establecer los parámetros del tipo de reporte que 
se desea consultar. En cuál es la combinación del listado de “Medida y Reporte”.   

 
2. Utilizando el control de filtrado como se vio anteriormente, se establece los 

parámetros que nos genere los centros de trabajo deseados. 
 

3. Presione posteriormente el botón “ ”. 
 

Una vez realizado el paso anterior comienza la descarga de un archivo con formato de Excel 
que contiene los datos. 
 
A continuación tenemos los reportes que pueden ser generados con la medida “Catálogos de 
Pago (Resumen)”. 
 

 Funciones. Reporte que contiene una lista con todas las funciones que están 
registradas en el catálogo de funciones. 
 
El reporte se genera por Función y entrega un archivo de Excel con las siguientes 
columnas. 

Medida: Categorías de Pago (Resumen) 

Funciones 

Nombre de la Columna Descripción 

CveTipoFuncion Identificador del Tipo de función 

TipoFuncion Descripción de la función 

CveFuncion Clave de función cumplida en un centro de trabajo 

Funcion 
Descripción de la función desempeñada en un centro de 
trabajo 

Jornada Tipo de jornada de trabajo 

 

 Modalidad Función. Reporte que contiene las funciones que están registradas para la 
modalidad seleccionada. 
El reporte se genera por Función y entrega un archivo de Excel con las siguientes 
columnas. 

Medida: Categorías de Pago (Resumen) 

Modalidad de Función 

Nombre de la Columna Descripción 

ModalidadCT identificador único del clasificador-identificador del C.T. 

DescripcionCT Descripción completa del Identificador 
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CveTurno Clave del Turno 

Turno Descripción del turno 

CveTipoFuncion FK Tipo de función 

TipoFuncion Descripción de la función 

CveFuncion Clave de la función 

Funcion 
Descripción de la función desempeñada en un centro de 
trabajo 

 

 Personal por Categoría. Reporte que contiene las categorías de pago de nómina y la 
relación con cuantas se encuentran activas. 
El reporte se genera por Categoría y entrega un archivo de Excel con las siguientes 
columnas. 

Medida: Categorías de Pago (Resumen) 

Personal por Categoría 

Nombre de la Columna Descripción 

Codigo Código de la plaza 

Tipo Tipo de plaza 

CveCategoria Identificador de la categoría de pago 

Categoria Descripción del cargo de plaza 

TipoPlaza Tipo de plaza Horas o Jornada 

PlazasPagadasActivas Pazas Activas Pagadas 

 

 Subfunción. Reporte que contiene una lista con la relación de funciones con sus 
subfunciones por modalidad seleccionada. 
El reporte se genera por Fución-Subfunción y entrega un archivo de Excel con las 
siguientes columnas. 

Medida: Categorías de Pago (Resumen) 

Subfuncion 

Nombre de la Columna Descripción 

ModalidadCT identificador único del clasificador-identificador del C.T. 

DescripcionCT Descripción completa del Identificador 

CveTurno Clave del Turno 

Turno Descripcion del Turno 

CveTipoFuncion identificador de función 

TipoFuncion Descripción de la función 

CveFuncion Clave de función cumplida en un centro de trabajo 

Funcion 
Descripción de la función desempeñada en un centro de 
trabajo 

Jornada Tipo de jornada de trabajo 

CveSubFuncion identificador de la subfuncion 

SubFuncion 
Descripción de la subfunción desempeñada en un centro de 
trabajo 

 
Nota: Todos los archivos resultantes son de formato Microsoft Excel compatible con versión 
97-2000, 2003. Si el reporte genera un archivo de gran tamaño se entregarán comprimidos en 
formato .ZIP, por lo cual necesita un software para descomprimir los archivos.  



27 
 

 
D).- CATÁLOGO DE CTS, RESUMEN. 
 
Reportes que contienen distintas opciones de filtrar el catálogo de centros de trabajo. 
 
Para acceder a este módulo siga la siguiente ruta en el menú: Resúmenes / Productos / 
Catálogos de CT’s (Resumen), como lo ilustra la figura 26. 
 

 
Fig.26 Menú Reporte Catálogos de Ct’s (Resumen). 

 
 
Una vez realizada esta acción aparecerá la pantalla de la figura 27. 

 
Fig.27 Parámetros generales de Catálogos de CT’s (Resumen). 

 
Pasos para generar el reporte: 
 

1. Parámetros Generales Reporte, establecer los parámetros del tipo de reporte que 
se desea consultar. En cuál es la combinación del listado de “Medida y Reporte”.   

 
2. Utilizando el control de filtrado como se vio anteriormente, se establece los 

parámetros que nos genere los centros de trabajo deseados. 
 

3. Presione posteriormente el botón “ ”. 
 

Una vez realizado el paso anterior comienza la descarga de un archivo con formato de Excel 
que contiene los datos. 
 
A continuación tenemos los reportes que pueden ser generados con la medida “Catálogos de 
Pago (Resumen)”. 
 

 (Resumen). Regresa la relación de todos los centros de trabajo que se tengan en el 
catálogo y que cumplan con las especificaciones de los filtros que se usaron.  

 
También es posible generar los reportes con las siguientes opciones: 
 

 Activa con Nómina y Plantilleo. 

 Activa sin Nómina y sin Plantilleo. 

 Activa solo con Nómina. 

 Activa solo con Plantilleo. 

 Inactiva con Nómina y Plantilleo. 

 Inactiva sin Nómina y sin Plantilleo. 
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 Inactiva solo con Nómina. 

 Inactiva solo con Plantilleo. 
 

El reporte se genera por Centro de Trabajo y entrega un archivo de Excel con las siguientes 
columnas. 
 

Medida: Catálogos de C.T. (Resumen) 

Nombre de la Columna Descripción 

CCT Clave del centro de Trabajo 

TipoCT Descripción completa del Identificador 

Nombre_CT Nombre del Centro de Trabajo 

Director Nombre del Director encargado del CT 

CTCveMunicipio Clave de municipio según INEGI 

CTMunicipio Nombre del municipio 

CTCveLocalidad Clave de localidad 

CTLocalidad Nombre de localidad 

CTSerReg Clave de la delegación de Servicios Regionales. 

CT_Sector Sector al que pertenece el centro de trabajo 

CTZEscolar Zona escolar a la que pertenece centro de trabajo 

CveTurno Identificador según estadística del turno 

Turno Descripción del turno 

CTCveStatus Identificador de Status 

CTStatus Descripción del Status del centro de trabajo 

SePagaNomina ¿Se paga en Nómina? 

HorasNomina Horas en Nómina 

PlazasNomina Plazas en Nómina 

HorasUbicadas Horas que se han Ubicado 

PlazasUbicadas Plazas que se han Ubicado 

Ciclo Ciclo del cual se obtienen los datos 08 (ciclo 2008-09) 

Alumnos1er Total de alumnos de Primero 

Alumnos2do Total de alumnos de Segundo 

Alumnos3ro Total de alumnos de Tercero 

Alumnos4to Total de alumnos de Cuarto 

Alumnos5to Total de alumnos de Quinto 

Alumnos6to Total de alumnos de Sexto 

Grupos1er Total de grupos en Primero 

Grupos2do Total de grupos en Segundo 

Grupos3ro Total de grupos en Tercero 

Grupos4to Total de grupos en Cuarto 

Grupos5to Total de grupos en Quinto 

Grupos6to Total de grupos en Sexto 

AulasMultigrado Aulas Multigrado 
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F).- BITÁCORA. 
 
Regresa la relación de todas las plazas que generaron un movimiento completo de Ubicar-
Desubicar con los datos de cada evento para referencia. Es decir, el personal que laboro en el 
centro de trabajo. 
 
Para acceder a este módulo siga la siguiente ruta en el menú: Resúmenes / Productos 
/Bitácora, como lo ilustra la figura 28. 
 

 
Fig.28 Menú Reporte Bitácora. 

 
Una vez realizada esta acción aparecerá la pantalla de la figura 29. 
 

 
Fig.29 Parámetros generales de Bitácora. 

 
Pasos para generar el reporte: 
 

1. Parámetros Generales Reporte, establecer los parámetros del tipo de reporte que 
se desea consultar. En cuál es la combinación del listado de “Medida y Reporte”.   

 
2. Utilizando el control de filtrado como se vio anteriormente, se establece los 

parámetros que nos genere los centros de trabajo deseados. 
 

3. Presione posteriormente el botón “ ”. 
 

Una vez realizado el paso anterior comienza la descarga de un archivo con formato de Excel 
que contiene los datos. 
 
El reporte se genera por Movimiento Ubicar-Desubicar y entrega un archivo de Excel con las 
siguientes columnas. 
 

Medida: Bitácora 
Bitácora 

Ciclo Identificador llave de ciclos escolares 

Cve_Bitacora Identificador de la Bitácora 

CCT_Laboral Clave del Centro de trabajo donde labora 

CveTurno Clave del Turno 

Turno Descripción del turno 
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Nombre_CT Nombre del centro de trabajo 

CTCveMunicipio Clave de municipio según INEGI 

CTCveLocalidad Clave de localidad 

CCT_Nomina Clave del Centro de trabajo de Adscripción 

Cve_SostPlantilla Clave de Sostenimiento de la plaza 

SostPlantilla Descripción del Sostenimiento 

RFC RFC del Personal 

CURP CURP del Personal 

GENERO Sexo del Personal 

Nombre_Empleado Nombre completo del Personal 

Plaza2 Clave presupuestal 

Categoria Código de la plaza 

HorasEnFuncion Horas que labora 

HorasdeLaPlaza Horas de la plaza 

Plaza Número de la plaza 

CveFuncion Clave de función cumplida en un centro de trabajo 

Funcion 
Descripción de la función desempeñada en un centro de 
trabajo 

CveSubfuncion Clave de subfunción cumplida en un centro de trabajo 

Subfuncion 
Descripción de la subfunción desempeñada en un centro de 
trabajo 

MotivoPlaza Estado de la plaza 

EfectoAnioDesde Efectos del pago Año Desde 

EfectoQnaDesde Efectos de pago Quincena Desde 

EfectoAnioHasta Efectos de pago Año Hasta 

EfectoQnaHasta Efectos de pago Quincena Hasta 

FechaMensaje Fecha del creación del Mensaje 

Tipos_Mensaje Clave Tipo de Mensaje 

Mensaje Descripción del Mensaje 

MensajeEfectosDesde Efecto del Mensaje desde 

MensajeEfectosHasta Efecto del Mensaje hasta 

Referencia   

FechaHorario   

Materia Clave de la materia 

HorasEnHorario Total de horas en horario 

UbicadoPor Quien lo ubico 

FechaUbicar Fecha cuando se ubico 

DesubicadorPor Quien lo desubico 

FechaDesubicar Fecha cuando se desubico 

FolioDictamen Folio del dictamen 

CveMotivoVacatente Clave del motivo de la vacante 

MotivoVacante Descripción del motivo de la vacante 
 

 



31 
 

 
G).- FALTAS Y RETARDOS. 
 
A través de este reporte podrá consultar el historial de todas las incidencias registras de Faltas, 
Días Económicos y retardos de los trabajadores. 

 
 
Pasos para generar el reporte: 
 

1. Parámetros Generales Reporte, establecer los parámetros del tipo de reporte que 
se desea consultar. En cuál es la combinación del listado de “Medida y Reporte”.   

 
2. Utilizando el control de filtrado como se vio anteriormente, se establece los 

parámetros que nos genere los centros de trabajo deseados. 
 

3. Presione posteriormente el botón “ ”. 

 
 

III.- AUD. PLANTILLA 
 

A).- PERSONAL DESUBICADO. 
A través de este reporte  se podrá consultar el total de personal que se encuentra en 
nómina que no se encuentre ubicado en las plantillas de personal. 

 
B).- COMPATIBILIDAD. 
Este reporte presentará algunas posibles incompatibilidades del personal que 
actualmente este ubicado en los centros de trabajo. 
 

C).- ANÁLISIS OTROS SOSTENIMIENTOS 
Reporte que mostrará resúmenes estadísticos del personal que fue ubicado como fuera 
de nómina. 

 
D).- COMISIONES 
Reporte que mostrará resúmenes estadísticos del personal registrado con comisión 
sindical. 

 
 
 

IV.- MICROPLANEACIÓN 
 

A).- ANÁLISIS FUSIÓN / EXPANSIÓN. 
Mostrará resúmenes estadísticos sobre opciones de fusiones y expansiones de grupos 
en centros de trabajo de educación básica para efectos de planeación. 
 

B).- HISTÓRICO ESTADÍSTICA 
Mostrará resúmenes estadísticos sobre la matrícula de los centros de trabajo de 
acuerdo a la base histórica del Registro Continuo de Alumnos (RCA). 
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V.- CONFIGURACIONES 
 

A).- CATÁLOGOS DE CONFIGURACIÓN 
Muestra los reportes de las configuraciones realizadas por el administrador del sistema. 

 

VI.- EDUCACIÓN FÍSICA 
 

A).- EDUCACIÓN FÍSICA 
Muestra reportes especiales para la dirección de educación física para los niveles de 
preescolar y primaria. 

 

VII.- UBICACIÓN DE CENTROS DE TRABAJO. 
 

A).- LOCALIZACIÓN DE CTS (MAPA). 
 
Módulo de localización de Centro de Trabajo, con  los siguientes paneles podrá manejar el 
mapa y hacer su búsqueda de CT. 
Administración-INTEGRACIÓN TERRITORIAL > Localización CT. 
Enseguida se abre la siguiente ventana como aparece la fig. 14, para apoyarse siga las 
recomendaciones de la fig.6 y fig. 7 en control de filtrado, que anteriormente se mencionan. 
 

 
Fig. 14 CT localizado en el mapa. 

Localización del CT. 

Vistas del mapa. 

Botones de 
navegación. 

Otros filtros 

Seguir los pasos en control 
de filtrado fig. 6 y 7. 
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Otros Filtros: La búsqueda con otros datos del CT como los que se mencionan enseguida (ver 
fig. 15). 

 Status: si el CT se encuentra activo, baja, reapertura, etc.  

 Servicio: función principal que presta el CT. 

 Zona escolar: a que zona escolar pertenece el CT. 

 Sostenimiento: organismo que proporciona los recursos para el funcionamiento 
del CT (Federal Transferido, Particular, Privado, etc.) 

 Sector: clave del sector educativo que cubre la función de supervisar al CT. 
 

 
Fig. 15 Búsquedas de centro de trabajo con otros filtros. 
 
 
En la figura 14 se muestra el mapa de la localización del CT en “Búsqueda directa” con 
nombre “Benito Juárez”, en la parte superior derecha se muestra una lista de varios centro de 
trabajo que llevan el mismo nombre y se encuentran alrededor del mismo, que también los 
puede analizar. 
 
 
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 del mapa con el mouse. 
 
Localización del centro de trabajo: 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, 
desde el nombre del CT, hasta la localización más cerca. 
 
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. 

 Hibrido: Una combinación de los dos anteriores. 
 
 
 
 
 


