
PRDG10-03 
Asignación de Recursos de 

MICRO-PRODET
DG10-411 

(15 de junio)

Necesidades por 
Centro de Trabajo 

(PRODET)
septiembre

Relación 
de Plazas 
por C.T de 

cada 
Delegación 
Regional (a 
más tardar 

15 de 
junio)

Gestión de la 
relación de 

plazas por C.T 
de Micro-

PRODET a la 
Federación (a 
más tardar 30 

de marzo)

Necesidades 
nuevo Centro de 

Trabajo - Estudios 
de Factibilidad 

(MICRO) marzo

Anteproyecto 
de egresos 

Estatal 
(diciembre)

Oficio de Alta o 
Clausura en el CEO

ALTA:Primeros 5 días 
hábiles  de Agosto 

CLAUSURA:
5 días hábiles 

posteriores al evento

Acuerdo de 
desincorporación

Primeros 5 días hábiles 
de Agosto

Clausura: 5 días hábiles 
posteriores al evento

PRDG05-11
INCORPORACIÓN 

DE INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

PARTICULARES
DG05-412

(Permanente)

IE registrada 
en el SCE con 

Usuario 
Asignado

Ultimos 5 días 
hábiles de 

Agosto

*PRDG05-04
INSCRIPCIÓN ANTICIPADA 

DE PRIMARIAS Y 
SECUNDARIAS

DG05-80
INICIA EN OCTUBRE Y TERMINA UN 

DÍA HÁBIL PREVIO AL INICIO DEL 
CICLO ESCOLAR.

SALIDA HACIA PRBAS01: Base de datos de los 
alumnos de 1°de primaria y secundaria inscritos 

anticipadamente
Un día hábil previo al inicio del ciclo escolar

PRBAS06
ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE 

ALUMNOS EN EL SCE.
BAS01

PERÍODOS PARA CAPTURA DE 
CALIFICACIONES EN LOS: PRIMEROS 10 

DÍAS HÁBILES DE LOS MESES DE 
NOVIEMBRE, ENERO, MARZO, MAYO Y 

ÚLTIMA SEMANA DE JUNIO Y ÚLTIMO DÍA 
HÁBIL DE LA PRIMERA QUINCENA DE JULIO

PRBAS07
VERIFICACIÓN DEL REGISTRO

DE CALIFICACIONES DE 
EXAMENES EXTRAORDINARIOS

DE REGULARIZACIÓN (SEC)
BAS02

PERÍODO DE REGISTRO: 5 DÍAS 
HÁBILES ANTES DE FECHA 

ASIGNADA POR SEP Y 5 DÍAS 
HÁBILES POSTERIORES A LA FECHA 

ASIGNADA POR SEP

Estatus  
Alumnos 

Máximo último día 
hábil de la primera 
quincena de julio

Registro de 
traslado 

actualizado

Registro de 
Alumnos 

regularizados
Máximo en 5 días 
hábiles posteriores 
a la fecha asignada 

por SEP

Registro de Alumno 
promovido

Máximo último día 
hábil de la primera 
quincena de agosto

Oficio apertura o cierre de 
grupo ALTA:Primeros 5 días 

hábiles  de Agosto 
CLAUSURA:

En el momento del evento

Registro de IE 
Preclausurada

Sábado siguiente 
de haber recibido 

el oficio 

PRDG05-10
INSPECCIÓN Y 

ACTUALIZACIÓN DE 
EXPEDIENTE

DG05-412
Máximo 30 días hábiles desde que 

se inicia la inspección hasta la 
entrega del oficio

Registro de 
alumnos en 

grupos 
autorizados

Solicitud del padre 
o tutor de 

preinscripción a 
preescolar y/0 

primaria (en caso 
de aplicar)

Todo el mes de 
octubre.

ENTRADA DESDE PRBAS01:Base de 
datos de alumnos con datos personales 

actualizados
Máximo el 30 de septiembre

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

1.-PLAN DE COBERTURA 2.- ALUMNOS 3.- DOCENTES 4.- MOBILIARIO 5.- INFR

Plantillas 
actualizadas 

(el mismo 
día en que 
se actualiza 
el sistema)

PRSUP01
Validar necesidades

de sustitución
SUP01

Desde julio hasta 
noviembre

PRSAD01
Compra de mobiliario

para aulas nuevas 
(incluye distribución)

SAD01
Febrero - marzo

PRDRM01
Optimización de aulas 

móviles
DRM01

Continuo según 
necesidades

PRDIE01
Integración y validación de 

base de datos (incluye integración 
de obra nueva, sustitución y 

rehabilitación)
DIE01

Necesidades de microplaneación en 
marzo, rezago y promociones 

naturales siguiente ciclo escolar….

PRIDP01
Planeación y Programació

para la ejecución
IDP01

Durante la primera quincen
de marzo y mayo

P
Contr

Primera
enero y p

d

Reporte de Microplaneación y 
Programación detallada autorizado

Primer reporte con corte en el primer 
día hábil de marzo conteniendo 

prioridades 100% seguras
Segundo reporte en el primer día hábil 

de mayo**

Base de datos validada e
dos cortes Primer report
con corte en el primer dí

hábil de marzo 
conteniendo prioridades

100% seguras
Segundo reporte en el 

primer día hábil de mayo

Expediente técnico 
validado (Comienza 

en marzo y es 
constante hasta julio)

A

R
m

T

Formato de solicitud de 
mobiliario validado a 
través de visita física
Segunda quincena de 
septiembre y de enero

Formato de solicitud de 
mobiliario por sustitución

Primera quincena de 
septiembre y de enero

PAO Micro y 
Prodet
PAO 

Rehabilitación y 
Mantenimiento
Quinceavo día 

hábil de marzo y 
mayo

Mobiliario 
asignado para 

aula nueva
Primeros 10 

días de agosto

Aula móvil
A más tardar 

primera semana 
de inicio de ciclo

Lineamientos de 
cobertura, 

atención a la 
demanda y 
estructuras 

ocupacionales

Termina el 15 
de octubre 

PRDG10-01
Actualización y emisión de 
Lineamientos de cobertura, 

atención a la demanda y 
estructuras ocupacionales

DG10-90
a más tardar el 1er día hábil de 

octubre

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

CENTRO DE TRABAJO 
(ESCUELA)

Envía necesidades  
En dos períodos:  

septiembre y enero

PRDPG01
Compra de Mobiliario

para sustitución
DPG01

Febrero - marzo

PRDPG02
Distribución y 
sustitución de  

mobiliario
DPG01
Mayo

Salida de almacén 
con asignación de 

mobiliario
Febrero - marzo

Formato de solicitud de  sustitución y 
rehabilitación de espacios educativos
Primera quincena de septiembre y de 

enero

Aula móvil 
asignada
Continuo

Listado de 
necesidades a licitar
Primer día hábil de 

febrero

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DE GUANAJUATO
MAPA UNICO DE PROCESOS 

LO IMPORTANTE ESTA EN LA ESCUELA
ENERO - NOVIEMBRE 2010

PRBAS05
REGISTRO DE ALUMNOS

POR TRASLADO
BAS02

(PRIMER DÍA HÁBIL DE 
OCTUBRE A ÚLTIMO DÍA 

HÁBIL DE MAYO) 

PRDR00-02
Detección

de Necesidades para 
MICRO-PRODET

DR00-57
01 de Octubre – 15 

de Febrero

DIRECCIÓN 
GENERAL DE 

REGISTRO CIVIL
Base de datos del Estado 

del registro civil (niños 
con 4 o 5 años cumplidos 

al 31 de diciembre) 
Máximo el primer día 

hábil de octubre

*PRDG05-06
INSCRIPCIÓN 

ANTICIPADA DE 
PREESCOLAR

DG05-80
(INICIA EN OCTUBRE Y TERMINA 

COMO MÁXIMO UN DÍA HÁBIL 
PREVIO AL INICIO DE CICLO 

ESCOLAR)

*PRBAS01
REGISTRO DE INSCRIPCIONES Y 

REINSCRIPCIONES EN EL SCE
BAS01

(INSCRIPCIONES: A PARTIR DEL ÚLTIMO 
DÍA HÁBIL DEL CICLO ESCOLAR 

ANTERIOR INMEDIATO (JULIO) HASTA EL 
ÚLTIMO DÍA HÁBIL DE SEPTIEMBRE

*PRDRH02
BAJAS DEFINITIVAS

DPF01
DPE01
DCN01

Desde enero y permanente

*PRDRH01
ANALISIS Y 

REGISTRO DE 
ANTIGUEDAD  

DSS01
JUNIO -

PERMANENTE

*PRDRH03 
REGISTRO DE BAJAS 

TEMPORALES
DSS01

JULIO - PERMANENTE

Martín 
Responsable

Necesidades proyectadas de expansiones y 
nuevas creaciones en primarias y secundarias

Inicia en diciembre  y termina en febrero.

Necesidades proyectadas de expansiones y 
nuevas creaciones en preescolar

Inicia en diciembre  y termina en febrero.

SALIDA HACIA 
PRBAS01: Base de 

datos de los alumnos 
de 1°de preescolar 

inscritos 
anticipadamente

Un día hábil previo al 
inicio del ciclo escolar

ENTRADA DESDE 
PRBAS01:Base de datos 

de alumnos con datos 
personales actualizados

Máximo el 30 de 
septiembre

Solicitud del 
interesado y  

documentos de 
acuerdo a 
requisitos

Solicitud y requisitos del 
interesado

Todo el año

XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX
XXXXXXXXX

*PRDRH05
CAMBIOS 

ESTATALES (A)
DPE01
Mayo.

*PRDRH09
ASCENSOS 

ESTATALES (C)
DPF01
Mayo.

*PRDRH10
ASCENSOS 

FEDERALES (D)
DPF01
Mayo.

*PRDRH02 
REGULARIZACIÓN DE 

PLAZAS
DPO01

JULIO - PERMANENTE

Categoría 
diferente a 

función

*PRDGPE01 
VALIDACIÓN DE 

VACANTES (A,B,C y D)
DPAD01

JULIO - PERMANENTE

Licencia

Plaza 
vacante

*PRDRH04 
CONTRATACIONES

DPF01
DPE01

AGOSTO - PERMANENTE

*PRDRH11 
OPTIMIZACIÓN DE PLAZAS

DPO01
JULIO - PERMANENTE

Plaza validada

Captura diaria

Clave 
presupuestal 
y centro de 
trabajo a 
aplicar

*PRDRH07
COMISIONES ESTATALES 

Y FEDERALES
DPF01
DPE01

AGOSTO - PERMANENTE

Vacante 
definitiva no 
procedente

*PRDRH06
CAMBIOS 

FEDERALES (B)
DPF01
Mayo.

Vacante definitiva 
(zona -zona)

*PRDRH08
COMISIONES ESTATALES 

DPE01
AGOSTO 

Excedentes

Plazas a ofertar

Recurso en nuevo C.T o clave 
para centro de bolsa

Vacante temporal 
(insumos ambos)

A

A
Criterios y reglas de 

operación

B

B

Mobiliario 
asignado 

entregado al 
C.T

C

C

PAO por 
oficializar en  

octubre (rezago 
y promociones 

naturales), PAO 
completo ( con 

micro en 
marzo)

D

E



Estadística de 
alumnos  de 
inicio de ciclo

Máximo 1er día 
hábil de  octubre 

PRDPE01
Conciliación de 

cifras de matrícula 
estatal con CONALITEG

DPE05 (Mungía)
En la fecha indicada 

por CONALITEG

Minuta de trabajo de cifras 
definitivas para el estado

El mismo día de la 
negociación.

*PRRUD02
Distribución de libros

de texto gratuitos a los alumnos de 
instituciones oficiales de Educación 
Básica. (incluye evaluación final)

RUD01
Como ideal: Inicia a partir de Noviembre y 

termina como Máximo 
El quinto día hábil posterior al inicio del 

ciclo escolar.

Libros de maestro 
Como ideal: Inicia a partir de Noviembre y 

termina como Máximo 
15 días previos al 

inicio de ciclo escolar.

PRRUD01
Selección de LTG de educación secundaria (incluye 

la solicitud y trámite de pago de los libros para la 
capital)

RUD01
A partir del envío por CONALITEG del 
catálogo de títulos de secundaria (ideal: 

Inicia durante la 1er semana de marzo y como 
máximo último día hábil de abril) y 

termina máximo 5 días 
hábiles posteriores

Concentrado estatal 
de títulos de LTG del 

nivel secundaria.
Máximo 5 días 

hábiles posteriores

*PRBAS02
Distribución De libros de apoyo a la 

práctica docente
BAS02

Ideal: 10 días posteriores a su 
recepción y previa asignación del 

área educativa

Libros de maestro y lengua indígena
Como ideal: Inicia a partir de Noviembre y 

termina como Máximo 
15 días previos al 

inicio de ciclo escolar.

LTG de los niveles: preescolar, 
primaria y secundaria

Como ideal: Inicia a partir de 
Noviembre y termina como 

Máximo 
20 días previos al 

inicio de ciclo escolar.

datos de asignación 
de libros de maestro 

e indígenas
Como ideal: 5 días 

posteriores a la 
recepción de los 

libros
(AREA EDUCATIVA)

PRDEB01
Asignación de libros De lengua 

indigena para alumnos y 
maestros.

DEB01 
NOVIEMBRE Y 

DICIEMBRE

5.- INFRAESTRUCTURA 6.- LIBROS

PRDIE04
Compra de aulas móviles para 
escuelas de nueva creación y 

expansiones (incluye mobiliario para 
aulas moviles)

DIE01
A más tardar primera semana de 

inicio de ciclo

PRDRM01
Optimización de aulas 

móviles
DRM01

Continuo según 
necesidades

PRIDP01
Planeación y Programación 

para la ejecución
IDP01

Durante la primera quincena 
de marzo y mayo

PRIDA01
Control financiero

IDA01
Primera quincena de 

enero y primera quincena 
de mayo

PRIDJ01
Contratación para la ejecución

IDJ01
Desde la segunda quincena 
de marzo y mayo hasta la 

primera semana de julio (es 
un proceso constante)

PRIDT01
Ejecución y entrega 

recepción de la infraestructura 
educativa
IDT01

A partir de marzo hasta antes del  
inicio de ciclo

(proceso continuo)

Base de datos validada en 
dos cortes Primer reporte 
con corte en el primer día 

hábil de marzo 
conteniendo prioridades 

100% seguras
Segundo reporte en el 

primer día hábil de mayo**

écnico 
mienza 
y es 

sta julio)

Expediente 
técnico validado 
(Comienza en 

marzo y es 
constante hasta 

julio)

Anteproyecto de 
presupuesto 

PAO 
Rehabilitación y 
mantenimiento y 

PAO Micro y 
prodet

Tercer día hábil 
de marzo y 

mayo
Contrato de 

obra y 
anexos

(Comienza 
en marzo y 

es 
constante 
hasta julio)

Expediente 
técnico de obra 
contratada para 

ejecución
(Comienza en 

marzo y es 
constante hasta 

julio)

PAO Micro y 
Prodet
PAO 

Rehabilitación y 
Mantenimiento
Quinceavo día 

hábil de marzo y 
mayo

Salida de 
almacén para 

contratista
A partir del 10 
de agosto y es 

continuo

Aula móvil 
adquirida
90 días a 

partir de la 
compra 

(último día 
hábil  de 
mayo)

Entrega de 
infraestructura a 

plantel escolar con 
mobiliario

Comienza en marzo y 
es constante hasta el 
inicio de ciclo escolar

Invitación de CONALITEG a 
conciliación

Cuando lo envíen
Ideal: Inicia el 2do día hábil 

de la 4ta semana De octubre 
y termina máximo el último  

día hábil de diciembre.

Distribución de LTG, libros de 
maestro y lengua indígena

CONALITEG
Cuando los envíen

Como ideal: Inicia a partir 
de Noviembre y termina 

como
Máximo 

30 días previos al 
inicio de ciclo escolar.

Necesidades de libros 
del maestro e 

indígenas

Leonel Mauricio Piña Ruiz
Líder del Plan de Cobertura

Responsable de Administración de Plazas Vacantes

Georgina Calderón Sierra
Líder de componente Docentes

Saúl Salazar Barbosa
Líder de componente Infraestructura

Ana Celia Reynoso Sánchez
Coordinadora General del Proyecto

Hugo Adolfo Mena Ramírez
Líder de componente Alumnos

Sergio Contreras Belman
Líder de componente Libros

Salvador Montecinos Alcaráz
Líder de componente Mobiliario

Noemí Gabriela Solís Arroyo
Responsable de microplaneación y programación 

detallada

Martín Miguel Carranza Torres
Responsable de Administración de Recursos 

Humanos

Vicente Sierra espitia
Responsable de Sustitución

Martín Bernardo Carrillo Raya
Responsable de Planeación

Responsable de Mobiliario (aulas nuevas)

Rubén Machain
Responsable de Ejecución

Juan Ángel Rodríguez Lozano
Responsable de SCE

Fabiola Alejandra Moreno Sánchez
Responsable de SI

Adrián Ramírez Zamora
Responsable de Libros

Vo. Bo.

Carátulas de 
estimación
(Miércoles, 

jueves y viernes 
de c/5 semanas; 
cierre 14 horas)

D

E

Grupos de 
expansión y 

nuevas 
creaciones en 

los 3 niveles de 
educación básica Cifras de necesidades 

de libros de lengua 
indígena


