
CAPTURA DE PROPUESTA



Guía de Usuario para Sistema 
Propuestas

En este documento se pretende mostrar la función a detalle del sistema 
para el Manejo de Propuestas como lo es el alta o llenado de la solicitud, 

la validación o rechazo por parte de la Dirección de Programación 
Relaciones Laborales y Módulos, así como el reporte que estas 

solicitudes puedan generar, se tratara de ser breves y explicar lo mas 
sencillo posible, para que al  usuario le aparezca fácil y rápido de 

entender.

Mediante pasos sencillos e imágenes se guiara al usuario para que 
domine las funciones que le ofrece el sistema.



Acceso al Sistema

En esta Pantalla solo se deberá poner
Usuario y Contraseña asignado para 
acceso al sistema.

Puede ser introducido en mayúsculas 
o minúsculas, la aplicación valida tanto
Usuario como contraseña para que 
sean correctas.



Usuarios con Acceso a Captura de 
Propuestas



El primer paso es dar click en nuevo para que nos
pueda permitir crear un nuevo registro o buscar uno
existente.

Podemos apreciar  que al dar click  aparecerá la fecha , el usuario
que esta capturando, el número de usuario y el nivel de este

usuario es importante tener estos datos para la generación de la
propuesta.



La información acerca del tipo de 
propuesta es de suma importancia que 
deba ser llenado correctamente.

Filiación: Se debe capturar total o parcialmente y dar Tab(Tecla de 
Tabulador
CCT: Se debe capturar totalmente y dar Tab(Tecla de 
Tabulador)



En caso de que sean correctos  
aparecerá

En caso de que sean incorrectos  
aparecerá



Se debe capturar la plaza que se desea agregar , por cada una de ellas dar Tab 
(Tecla de Tabulador)

Se irán agregando a la lista las Plazas.



Revisar Historial de Plaza para establecer el Antecedente

Una vez que se capture las plazas en este icono 
que se encuentra en el listado de las plazas se 
podrá dar click, para revisar el historial de la 
plaza y revisar su estatus ordenado por efectos. 
Aparecerá una pantalla con la información para 
consultar.



Efectos: Se debe elegir una opción y capturar
El año y quincena en caso de elegir:
Abierto , el Año será 9999 y Quincena 99,
por que no esta definido el tiempo, 

si es Cerrado se tendrá que capturar año y
Quincena.

Asignatura/Grado/Grupo:
Simplemente captura la 

descripción de la materia a cubrir 
con la Propuesta.



La aplicación validará el formato que se introduce en los efectos para 
que las fechas coincidan con fechas correctas y dentro del rango 
permitido, para esto  aparecerán una palomitas verdes si esta correcto y 
rojas si es incorrecto el formato

CORRECTO INCORRECTO



Persona a Cubrir: Se debe capturar total o parcialmente y dar Tab y 
cerciorarse de que aparezca el nombre de a quien se va a cubrir. En caso de 

ser prorroga se debe poner la misma persona de la propuesta.

Motivo de la Vacante: Se debe elegir de la lista el  motivo. 

Nota al elegir el motivo 48 o 44 cambiara 
en automático las claves de la plaza a 
14 o 15 respectivamente .



Esta sección se debe de llenar de manera
Obligatoria para ayudar a definir su
Validación de manera mas rápida y efectiva 
para al área de Laborales y Programación, con 
esta sección se reducirán rechazos, ya que 
define mejor el propósito de la propuesta. 

Antecedente de Plaza

Solo dejara guardar hasta que 
se seleccione una opción, sino 
saldrá mensaje de error



Guardar 
Propuesta

Por ultimo para registrar la propuesta se guarda dando click en Guardar,
para registrar el numero de Folio , se mostrara una pequeña pantalla de
aviso para mostrarnos el numero de folio con el que se genero la
propuesta dar click en aceptar, para empezar a capturar el siguiente o
buscar algún Folio.



Búsqueda por Número de 
Folio



Para poder realizar una búsqueda hay que dar click en Nuevo, se debe de 
teclear el numero de Folio y  luego en dar click en Buscar.

Se mostrara estatus del Folio según su caso, recordar que solo puede consultar 
folios que haya realizado el usuario y no se puede realizar ninguna modificación



Quitar Rechazo

Cuando un Folio que buscamos tiene un rechazo solo es cuestión de dar 
click en Quitar Rechazo.

Saldrá un aviso de que se le quito el rechazo a continuación deberá darse 
click en Modificar para poder realizar cambios ya que en la búsqueda no 
permite hacer cambios.



Modificar un Folio

Mientras no se de click en Modificar no se puede escribir en ningún campo y dar 
click en algún botón.

Al dar click cualquier campo es editable y cualquier acción con botones o listas es 
valido.

Después de los cambios se puede dar click en Guardar y se registraran los 
cambios realizados. Recordar que las plazas no se pueden modificar, de ser 
asi se debe cancelar un propuesta y generar un nuevo folio con las plazas 
correctas.



Cancelar una Propuesta

Para poder cancelar una propuesta solo debe darse click 
en al dar click aparecerá los siguientes mensajes : 

Recordar que una vez cancelada la propuesta no podrá reutilizarse el folio
Ademas, si se cancela por error hay que generar un  nuevo Folio, también no se 
podrá cancelar propuesta que haya sido validada o por Programación o por 
Laborales.

En caso de que se desee cancelar y tenga una validacion,deberá de comunicarse al 
Departamento que la valida para que le Quite esa validación
y pueda cancelarse.



Este botón aparece solo si la propuesta 
tiene ya una validación o rechazo, al 
darle click automáticamente elegirá la 
opción que se requiere para hacer una 
petición, solo es necesario especificar el 
motivo de la solicitud y una vez hecho 
dar click en Guardar Petición.



Barra de Ayuda

Al dar click aparecerá información actualizada 
de cambios en la aplicación de propuestas así 
como las preguntas mas recurrentes para 
resolver.



Saber estatus de Propuesta con Seguimiento

Para dar seguimiento a una propuesta solo 
basta primero Buscar el Folio luego dar click en

Aparecerá una ventana que mostrara el estatus
del folio actual, si tiene algún rechazo o si tiene 
Validación, para conocer como va el proceso de 
la propuesta.



Historial de Propuesta

Para poder ver el historial de cada usuario para conocer cuentas de sus 
propuestas están pendientes o han sido rechazadas puede utilizar esta ventana

Nombre de Usuario No. Usuario

Por default aparece la cantidad de propuestas 
Clasificadas



Elegir tipo de Solicitud

Dar click una vez elegida el tipo para ver detalle

Se muestra el 
detalle de  las 
Solicitudes, para
ver por que se
rechazo



Reportes de Propuestas

Para poder visualizar reportes solo hay que dar click en 

En los campos 
de Desde y 
Hasta hay que
seleccionar el 
rango de 
fechas.

Existen varios 
tipos de reporte
Ha seleccionar, 
desde de elegir 
fechas y tipo, 
dar Click en 
Imprimir



En los campos 
de Desde y 
Hasta hay que
seleccionar el 
rango de 
fechas.

Existen varios 
tipos de reporte
Ha seleccionar, 
desde de elegir 
fechas y tipo, 
dar Click en 
Exp a Excel

Exportar Reportes a Excel.



Saldrá una ventana para elegir la ruta
Donde guardar el archivo, se da clic
en Guardar y Listo

Guardar Archivo de Exp. a Excel.



Revisión Rápida de Status de Propuesta

Este apartado permite revisa de manera rápida y sencilla
El estatus en que se encuentra la propuesta, marcando en
Colores y descripción según su caso:

Validada por Programación

Sin validar por Programación

Validada por Programación y Laborales

Rechazo de Programación o Laborales
Lab.


