Guía Usuario Director

Programación de nuevos
espacios, recursos docentes y
de apoyo a la educación
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Para capturar la minuta de su Centro de Trabajo el usuario
ingresará a la página de SIGE:
www.sigeyucatan.gob.mx

Una vez dentro de la plataforma, dará clic al botón “Iniciar” del
módulo “PROGED”
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Visualizará la minuta de su Centro de Trabajo, donde podrá
consultar los datos de su escuela, matrícula de alumnos,
capturar el horario del plantel, el personal de baja,
irregularidades y observaciones.

Capturar
horario del
plantel

Matrícula de alumnos de
la 911, SICEEY,
Plantilla y la
Proyección siguiente
ciclo

*Si su número de alumnos preinscritos ha variado desde el proceso de
preinscripción, agregue el dato en el campo “OBSERVACIONES DIRECTOR”.
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Incidencias e Irregularidades
En este apartado, indique las situaciones del personal de su
centro de trabajo, teniendo los siguientes tipos de situación a
capturar:
Incidencias
 ATP Promoción vigente
 Beca comisión
 Cambio de actividad (dictamen médico
 Dispensa Art. 70bis
 Licencia Art. 754
 Licencia sin goce de sueldo
 Licencia por Comisión Sindical
 Movimiento temporal (SEGEY
 Situación Jurídica
Irregularidades
 Personal que cobra y no labora en el centro de trabajo
 Personal que labora y no cobra en el centro de trabajo

Para guardar las incidencias o irregularidades dar clic al botón
“Agregar” y se visualizará abajo del formulario al personal
agregado.

Si desea eliminar
la incidencia
(irregularidad)
del personal
agregado, dar clic
al botón
“Eliminar”
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Si el nombre de personal no aparece en la lista desplegable
complete el formulario y de clic en el botón “Agregar”,
Visualizará el siguiente mensaje.

De clic en el botón “Aceptar” para agregar la incidencia.
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Sección Acuerdos del personal
En esta sección podrá visualizar 5 pestañas para ubicar a todo su
personal.
No es necesario capturar al personal de contrato debido a que
este será analizado de acuerdo al número de grupos autorizados,
al personal de base, bajas y nuevos ingresos capturados. Si su
escuela cuenta con una situación especial favor de capturarlo en
el campo de observaciones.
1. Directivo:

Seleccione al
personal de base
que labora en su
plantel
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2. PAAE:

Seleccione al
personal de base
que labora en su
plantel
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3. Asignaturas:

Seleccione el número de
horas de base del
personal que labora en su
plantel
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4. Talleres

Seleccione las horas que
imparte de cada taller en
su plantel
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Seleccione el número de
horas de base del
personal que labora en su
plantel

5. Vida saludable
Si excede la normativa de vida saludable, capture la información
de las horas adicionales de descarga no asignadas en el campo de
observaciones.

Seleccione el
Seleccione el
número de horas número de horas
de déficit
de descarga
asignadas a Vida asignadas a Vida
Saludable
Saludable
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Bajas de personal de base
En este apartado podrá seleccionar al personal de se ha dado de
baja el ciclo actual.
Clic al botón “Agregar”
para dar de alta bajas
del personal

Y visualizará la siguiente ventana:
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Si la persona a dar de baja se encuentra en el listado de
Plantilla, dar clic al ícono
para agregarlo.

Seleccione la
función del
personal de baja

Seleccione el
motivo de la baja
Escriba la fecha
de inicio del
nombramiento
En caso de que la
baja se hubiera
cubierto por un
Nuevo Ingreso,
escriba el nombre
este y
selecciónelo de
la lista

Seleccione quien
atendió la baja:
 Nuevo
Ingreso
 Contrato
 Ninguno

Escriba las observaciones
pertinentes a la baja

Para guardar los datos capturados clic al botón “Aceptar”.
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En caso de que la baja fuera de un personal por horas, se
desplegará la siguiente ventana.

Complete los campos
de:
 Motivo
 Atención
 Detalle
(Requerido para
Renuncias y
Promociones)
 Fecha de inicio
de nombramiento
 Nombre
 Observaciones
De igual manera que
para el Personal
Directivo y PAAE.

Seleccione la
asignatura deseada,
escriba el número de
horas y de clic en el
botón “Agregar”,
Repita esta acción por
todas las materias que
impartía el personal
de baja.
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Si el personal a dar de baja no se encuentra en la pestaña
Plantilla, buscar en la pestaña de “Consulta general”.

Escribir el nombre y se le
desplegarán las coincidencias de
la búsqueda

Seleccionar al personal, dar clic al botón “Buscar” y aparecerá
el nombre completo en la parte de abajo.
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Clic al

ícono

para dar de baja.
Si desea visualizar al personal
de baja capturado clic al botón
“Listado”

Y visualizara la siguiente ventana:

Clic al
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ícono

para eliminar la

baja.

Si cuenta con personal de Nuevo Ingreso que labora en su centro
de trabajo por un déficit, de clic en el botón “Agregar” de las
pestañas de PAAE, Asignatura o Talleres según sea el caso

PAAE

Asignatura
s
Talleres

Y visualizará las ventanas correspondientes. Llene los datos
como si de una baja se tratara.
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Sección de Observaciones y Teléfono de contacto
En esta sección podrá ingresar cualquier observación pertinente
con relación a su minuta, así como las observaciones sobre la
infraestructura de su plantel.
De igual manera deberá ingresar un número de contacto.

17

Una vez capturado los datos requeridos dar clic al botón “Guardar
Minuta”

Y visualizará la ventana de confirmación

Clic al botón “Aceptar”
Si no cuenta con más cambios en su minuta dar clic al botón
“Cambiar a estatus Preminuta Completa” para proceder a su
validación por Trámite y Control.

Nota: Una vez realizado el cambio de estatus a Preminuta Completa
no podrá modificarla.
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