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MANUAL DE USUARIO DEL MÓDULO DE SUPERVISIÓN 

 

El presente manual tiene la finalidad de proporcionar al usuario la información 

necesaria para utilizar las funcionalidades del Portafolio en la plataforma del 

SIIEWeb. 

 

1. Introducción 

 

El Módulo de Supervisión forma parte del SIIE-Web y está orientado a cubrir las 

necesidades de registro y consulta de información de las figuras involucradas y 

responsables de la supervisión de Centros de Trabajo, de los niveles educativos de 

Preescolar y Primaria de la DGOSE y la DGSEI.  

Como parte del Módulo de Supervisión, el SIIEWeb, cuenta con una herramienta  

de consulta denominada Portafolio la cual integra y provee a las áreas normativas 

de los niveles educativos, la consulta de información estadística de los Centros de 

Trabajo y de las actividades de supervisión que realizan las Zonas, considerando las 

prioridades y condiciones educativas establecidas en el acuerdo 717. 
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2. Características del Módulo 

 

2.1. Accesos y Perfiles del usuario 

El Módulo de Supervisión tiene tres niveles de acceso por nivel educativo. 

Los permisos para ingresar a las funcionalidades del módulo y los privilegios para el 

registro y consulta, son los siguientes: 

Acceso Usuario 

Funcionalidades 

Supervisión Portafoliio 

Zona Supervisor Registro y 

modificación de 

información 

Consulta por CT 

Dirección 

Operativa o 

equivalente 

Director/ 

Coordinador 

 Consulta por Zona 

y CT 

Coordinación 

Sectorial o 

equivalente 

Coordinador 

Sectorial o 

equivalente 

 Consulta por 

Dirección 

Operativa o 

equivalente, Zona y 

CT 
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2.2. Estructura del Módulo  

El módulo presenta una estructura de acuerdo al perfil del usuario:  

Perfil de Supervisor 

 Cuenta con el menú de Supervisión, el cual contiene un submenú para el 

registro, seguimiento y control de las actividades de supervisión en los 

Centros de Trabajo de la zona.  

 Tiene acceso a consulta del Portafolio, con información agregada de los 

Centros de Trabajo que corresponden a la zona. 

 Consejos Técnicos, las especificaciones de esta funcionalidad se 

documentan en el correspondiente Manual de usuario de Consejos Técnicos. 

La estructura del Menú para el Perfil de Supervisor, se muestra en el siguiente 

esquema: 

 

Para los siguientes perfiles de usuario el acceso es a las funciones de la herramienta 

del Portafolio. 

El Portafolio, cuenta con un submenú que permite tener acceso a la consulta de las 

agendas del Consejo Técnico, el seguimiento de la Ruta de Mejora, información 

estadística de la operación de los Centros de Trabajo (Indicadores, ficha técnica), y 

datos concentrados y de detalle de las actividades de supervisión realizadas 

(programa de visitas, Indicadores, Método de observación en el aula). Asimismo 

cuenta con la funcionalidad de Ligas relacionadas que permite tener acceso a 

sitios de interés para los usuarios.   

La consulta de información se presenta de acuerdo al perfil del usuario:  
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Perfil de Director/Coordinador 

La consulta de las funcionalidades del Portafolio con este perfil es por zona y por 

Centro de Trabajo. 

 

Perfil de Coodinador Sectorial o Equivalente  

Para este perfil la consultar es por nivel educativo muestra la información agregada 

por Dirección /Coordinación, Zona y Centro de Trabajo y cuenta con las siguientes 

funcionalidades.  

 

2.3. Secuencia de la funcionalidad del Módulo 

El registro y consulta de la información del Módulo de Supervisión y del Portafolio 

debe seguir una secuencia para obtener resultados y que la información esté 

diponible para consulta. La información que alimenta al Portafolio proviene del 

registro de administración de visitas de supervisión y del registro de la operación 

que realizan las escuelas. El flujo de la secuencia se muestra en el siguiente 

esquema: 



 

Versión: 2.0 Fecha de actualización: 28/01/2016 
 

 

 

2.4. Herramientas 

En la siguiente imagen se muestran los combos, íconos y botones a utilizar en la 

funcionalidad del Portafolio para realizar las acciones de consulta de la 

información: 
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2.5. Consideraciones para la consulta del Portafolio 

Para la consulta del Portafolio, es necesario tomar en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 La información de los Centros de Trabajo y de los resultados de supervisión se 

muestra de acuerdo al nivel de acceso y privilegios del usuario. 

 La actualización de la información de reportes de indicadores y ficha 

técnica, que se muestra en el portafolio, se realizará mediante un proceso 

estadístico que se ejecutará diariamente. 

 El programa de visitas y el método de observación se actualiza en tiempo 

real con la información que registra el Supervisor de las visitas.  

 Las consultas llegan a nivel de Centro de Trabajo. 

 Los responsables de los Centros de Trabajo deben mantener actualizada la 

información de la operación de la escuela, para que se refleje en los 

reportes de Indicadores y la ficha técnica. 
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 Los Supervisores deben mantener actualizada la información de las visitas de 

supervisión. 

 Para el caso de Ligas relacionadas, los niveles educativos deben definir los 

sitios de interés que estarán disponibles para los usuarios del Portafolio. 

 La carga y mantenimiento de las URL (sitios de consulta) en el Portafolio, será 

realizada por un Administrador central. 
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3. Acceso al sistema  

 

Para el acceso al Portafolio en la plataforma SIIE-Web, se deberá cumplir lo 

siguiente: 

 

1.1. Requerimientos mínimos 

 Contar con acceso a internet. 

 Utilizar preferentemente un navegador Internet Explorer en versión 9.0 o 

superior. 

 Contar con un usuario y contraseña válidos. 

 

1.2. Ingreso al sistema 

Para este acceso es necesario: 

 

1) Ingresar en el explorador de internet la dirección URL proporcionada.   

 

Nota: La URL podría estar cambiando de acuerdo a las necesidades del sistema. 

Con esta acción el sistema mostrará la pantalla de acceso siguiente: 
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2) Ingresar el usuario. 

3) Ingresar la contraseña. 

4) Presionar el botón Ingresar.  

 

Si la clave y contraseña son correctos, el sistema mostrará la pantalla de inicio con 

las funciones habilitadas según el acceso y perfil del usuario. 

En caso de que no pueda accesar al sistema, éste mismo indicará que el Usuario 

y/o contraseña son incorrectos. 
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5) Si el sistema muestra este mensaje, realizar nuevamente los pasos 2, 3 y 4. 

En caso de no recordar la contraseña o continuar el problema de acceso, se 

tendrá la posibilidad de recuperar la contraseña. 

6) Presionar la opción recuperar contraseña, para que el sistema indique los 

pasos para realizar este proceso. 
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2. Portafolio 

 

Portafolio es una herramienta de consulta de información estadística. Provee 

información agregada que se obtiene de la base de datos de los Centros de 

Trabajo y de los registros del Módulo de Supervisión y del Módulo de Consejos 

Técnicos. 

Seleccione desde la barra del menú principal, para desplegar el submenú del 

Portafolio: 

 

 

2.1. Agenda de Consejos 

Esta opción permite consultar las agendas registradas por Dirección/ Coordinación, 

por Zona Escolar y por Centro de Trabajo. Para ingresar a esta consulta seleccionar 

del menú “Portafolio”, el submenú Agenda de Consejos: 
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El sistema mostrará la siguiente pantalla: 

 

1) Ciclo escolar: Seleccionar del combo el ciclo escolar que se desea consultar. 

2) Dirección/Coordinación: Seleccionar del combo la Dirección Operativa o 

equivalente a Consultar. Con esta acción se filtrarán sólo las zonas que 

corresponden a la Dirección seleccionada. 

3) Zona: Este combo mostrará la lista de zonas escolares correspondientes a la 

Dirección Operativa o equivalente. Seleccionar del combo la zona que 

desea consultar.  

4) Clave del CT: Este combo mostrará la lista de Centros de trabajo 

correspondientes a la zona elegida. Seleccionar del combo el centro de 

trabajo que se desea consultar 

5) De – A: Seleccionar, utilizando el ícono de calendario el periodo de consulta 

de agendas. 
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6) Seleccionar el botón “Buscar”. 

El sistema mostrará la relación de agendas registradas de uno o todos los 

centros de trabajo de la zona, en el ciclo escolar y periodo seleccionado. 

 

2.2. Consulta de seguimiento a la Ruta de Mejora 

Esta opción le permite verificar el seguimiento que tiene la Ruta de Mejora por 

Dirección/ Coordinación, por Zona Escolar y Centro de Trabajo. Para acceder a 

ella, seleccionar en el menú principal el Módulo Portafolio, opción “Consulta de 

Seguimiento a la Ruta de Mejora, como se muestra en la siguiente pantalla. 

 

Al seleccionar esta opción el sistema mostrará la siguiente pantalla, en la que 

deberá realizar las siguientes acciones para consultar la Ruta de Mejora de un 

centro de trabajo y, el seguimiento que se ha registrado a la misma, según lo 

muestra la siguiente pantalla: 
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1. Seleccionar el ciclo escolar. Por default se muestra el ciclo escolar vigente. 

2. Seleccionar la Dirección/ Coordinación que se desea consultar 

3. Seleccionar la zona escolar a consultar 

4. Elegir el Centro de Trabajo para el que requiere consultar la Ruta de Mejora y 

su seguimiento. 

5. Elegir el período de consulta, seleccionando en los campos “De” y “A” a 

través del ícono  la fecha de inicio y fin del período que quiere consultar. 

6. Capture, de ser necesario, en el campo “Palabra clave” alguna palabra que 

en específico le interese consultar (por ejemplo: deserción). El sistema le 

mostrará la o las filas específicas que contienen dicha palabra. 

7. De clic en el botón “Buscar” para que el sistema realice la búsqueda con los 

criterios que ha seleccionado. 

Una vez que el sistema la localizado la Ruta de Mejora, bajo los criterios 

seleccionados por usted, mostrará el resultado de la misma. La información que se 

refleja en dicha Ruta se indica a continuación: 

 Prioridad definido en la Ruta.  

 Rasgo para el que se tienen definidos las diferentes actividades. 

 Descripción del problema o factor crítico que la escuela ha definido para 

esa prioridad y/o rasgo. 
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 Objetivo (s), que la escuela ha determinado alcanzar para subsanar la 

problemática o factor crítico. 

 Meta (s) definidas por la escuela para alcanzar el o los objetivos que ha 

definido. Podrá identificar tanto la descripción de la misma como su 

cuantificación. 

 Indicador al que está asociado la o las metas definidas por la escuela. 

 Actividad. La descripción de cada una de las actividades que la escuela ha 

establecido para cumplir con el o los objetivos y alcanzar la o las metas 

comprometidas. 

 Responsables. Quien o quienes (personal de la escuela) tiene a su cargo la 

realización de cada una de las actividades que la escuela ha definido.  

 Recursos que va a utilizar la escuela para cumplir con la o las metas. Sólo se 

engloban o manejan como: recursos materiales, recursos humanos, recursos 

financieros. 

 Costo. Aquel considerado por la escuela para llevar a cabo cada actividad 

prevista en la Ruta de Mejora. 

 Fecha de implementación. Cuándo inicio o se tiene prevista el inicio de la 

realización de cada actividad. 

 Fecha de terminación. Fecha prevista para concluir cada una de las 

actividades consideradas en la Ruta de Mejora. 

 Observaciones. Alguna descripción o anotacion que en específico haya 

incluido la escuela para cada una de las actividades. 

 Nivel de avance. Aquel que ha escuela ha registrado, en el período que 

usted ha consultado, respecto a cada una de las actividades. 

 Porcentaje de avance. Indicador cuantitativo relacionado con el nivel de 

avance que la escuela ha registrado. 

 Situación del avance. Explicación del por qué la escuela ha registrado el 

nivel de avance que usted visualiza en el seguimiento. 

 Posibles causas. Cuál es el motivo del nivel de avance que la escuela tiene 

registrado. 

 Evidencia. Podrá consultar al dar clic en el ícono  el o los documentos 

que la escuela ha integrado al avance reportado. 
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 % de cumplimiento. Indicador cuantitativo que refleja el grado de 

cumplimiento que la escuela tiene respecto a la meta establecida en el 

período consultado y el nivel de avance reportado. 

 Nombre del CT. Centro de trabajo al que corresponden los resultados de la 

prioridad de la ruta de mejora que se consulta 

Nota: debido a la información que muestra, esta pantalla se presentará en dos 

secciones. En el sistema usted puede visualizar todas las columnas moviendo el 

cursos con la barra inferior de la misma. 
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2.3. Ficha Técnica de Centros de Trabajo 

Esta opción permite realizar la consulta por Dirección/ Coordinación, por Zona 

Escolar, y por cada Centro de Trabajo la información sobre: 

 Indentificación del CT 

 Programas en los que participa 

 Inmueble 

 Servicios 

 Espacios Educativos 

 Alumnos 

 Personal 

 Plantilla de Personal 

 Indicadores educativos 

 

Para poder acceder a esta opción se deberá realiza lo siguiente: 

 

1) Seleccionar de la barra del menú principal la opción Portafolio. 

2) Seleccionar la opción Ficha Técnica de Centros de Trabajo. 

El sistema abrirá las opciones de consulta: 
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1) Seleccionar la Dirección/Coordinación 

2) Seleccionar la zona que desea consultar. 

3) Oprimir el botón Buscar, para que se muestre la lista de centros de la trabajo 

de la zona seleccionada. 

4) Seleccionar del combo el ciclo escolar que se desea consultar. 

5) Seleccionar del combo el Centro de Trabajo a consultar. 

El sistema desplegará en la pantalla la ficha técnica para su consulta: 

 

1) El sistema muestra en vista de pantalla la ficha técnica del Centro de Trabajo 

seleccionado.  
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2) Para ver cada uno de los apartados, recorrer la vista de pantalla con las 

barras de desplazamiento. 

3) La ficha técnica se podrá generar en formato PDF. 

 

2.4. Indicadores básicos 

En esta opción se podrán consultar reportes estadísticos relacionados con los 

indicadores de las prioridades y condiciones educativas señaladas en el Acuerdo 

717, así como los indicadores educativos de fin de ciclo escolar. 

2.4.1. Prioridades y condiciones educativas 

 

 

1) Seleccionar del menú principal la opción Portafolio/ Indicadores Básicos. 

2) Dar clic en la opción de “Prioridades y condiciones Educativas”. 

El sistema abrirá la pantalla de consulta de los reportes de indicadores de las 

condiciones y prioridades educativas. 
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1) Seleccionar la Dirección/Coordinación 

2) Seleccionar la zona que se desea consultar. 

3) Seleccionar del combo, el ciclo escolar. 

4) Oprimir el botón Buscar. 

5) En la pantalla se actualizará la información de los reportes de acuerdo a los 

criterios de consulta seleccionados. Los reportes muestran la información 

estadística por Centro de Trabajo. Algunos reportes presentan información 

en porcentajes. 

6) El reporte de vista en pantalla se podrá generar en formato Excel. 

7) Si se desea, el reporte se podrá generar en formato PDF. 

Los reportes disponibles para consulta son: 

 Alumnos en riesgo (No aplica para preescolar) 

 Alumnos involucrados en el trabajo en clase 
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 Alumnos que asisten puntualmente a clases 

 Criterios de avance de los Rasgos de la normalidad mínima 

 Criterios de avance del sistema básico de mejora 

 Docentes asignatura que inician puntualmente sus actividades 

 Docentes jornada que inician puntualmente sus actividades 

 Dominio de Lectura, Escritura y Matemáticas (No aplica para preescolar) 

 Días de operación efectiva 

 Grupos sin docente de asignatura 

 Inasistencias de docentes de Jornada 

 Incidencias del Marco de Convivencia 

 Libros sin asignar 

 Tiempo en actividades de aprendizaje 

 Uso sistemático de materiales educativos 

 Visitas a la Escuela 

 Visita al aula 

 Visita de Atención Jurídica 
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2.4.2. Indicadores educativos 

 

1) Seleccionar del menú principal la opción Portafolio/ Indicadores Básicos. 

2) Dar clic en la opción de “Indicadores Educativos”. 

Se mostrará la pantalla de consulta con los reportes de indicadores educativos. 

 

1) Seleccionar la Dirección/ Coordinación 
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2) Seleccionar la Zona a consultar. 

3) Seleccionar del combo, el ciclo escolar. 

4) Oprimir el botón Buscar. 

5) En la pantalla se mostrarán los reportes para su consulta, con la información 

de los Centros de Trabajo de la zona y los datos estadísticos actualizados, de 

acuerdo a los criterios de consulta seleccionados. Algunos reportes 

presentan información en porcentajes.  

6) El reporte de vista en pantalla se podrá generar en formato Excel. 

7) Si se desea, el reporte se podrá generar en formato PDF. 

 

Los indicadores educativos disponibles para consulta son:  

 Alumnos que concluyen nivel escolar 

 Aprobación por grado escolar-primaria 

 Deserción 

 Reprobación por grado escolar-Primaria 

 

2.5. Método de Observación en el aula 

Permite realizar una consulta específica por fecha y Centro de Trabajo de las 

aplicaciones del método de observación en el aula realizadas por el Supervisor. 
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1) Seleccionar de la barra del menú principal “Portafolio”. 

2) Seleccionar la opción de “Método de Observaciòn en el Aula”. 

El sistema mostrará la pantalla de consulta del Método de Observación: 

 

Realizar una búsqueda en el sistema ingresando los criterios requeridos: 

1) Seleccionar el método de observación: el combo desplegará la lista de 

métodos disponibles de acuerdo al nivel educativo: 

 

 

Primaria 
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Preescolar 

 

2) Seleccionar el ciclo escolar que se desea consultar. 

3) Seleccionar el periodo de consulta. 

4) Seleccionar la Dirección/Coordinación 

5) Seleccionar la zona a consultar. 

6) Seleccionar del combo el Centro de Trabajo a consultar.  

7) Oprimir el botón Buscar. 

El sistema desplegará la lista de aplicaciones realizadas de acuerdo a los criterios 

de búsqueda seleccionados, ordenados por fecha, Centro de Trabajo, grupo y 

asignatura: 

 

Para consultar el resultado de las visitas del método de observación: 

1) Instrumento PDF: Permite consultar el instrumento de supervisión en formato 

PDF, del método de observación seleccionado. 

2) Reporte Visita PDF: Permite consultar el reporte de la visita en formato PDF, 

del método de observación seleccionado. 
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3) Ver resultados: Al seleccionar la lupa  se mostrará en pantalla los 

resultados gráficos obtenidos del método de observación seleccionado, por 

Centro de Trabajo y grupo. 

 

4) Para visualizar todas las gráficas, recorrer la barra de desplazamiento. 

 

2.6. Programa de Visitas 

Esta opción permite realizar la consulta estadística de las visitas y acciones de 

mejora registradas por el Supervisor y su estatus. 
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1) Seleccionar de la barra del menú principal la opción “Portafolio”. 

2) Dar clic en la opción de “Programa de visitas”. 

El sistema mostrará la pantalla de búsqueda de programa de visitas: 

 

1) Seleccionar el estatus de la vistas que se desea consultar. 

2) Seleccionar la Dirección/Coordinación que se desea consultar. 

3) Seleccionar la zona.  
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4) Seleccionar el Centro de Trabajo a consultar. 

5) Seleccionar el periodo de consulta. 

6) Oprimir el botón Buscar. 

7) El sistema actualiza los datos de la tabla de resumen general, que muestra la 

información estadística de las visitas y acciones de mejora de acuerdo a los 

criterios seleccionados. 

8) El sistema actualiza los datos de la tabla de resumen por dimensión. 

9) Para consultar el detalle de los datos estadísticos de las visitas y acciones de 

mejora se deberá seleccionar el dato numérico en la tabla que se desea 

consultar. Esta acción llevará a la pantalla de consulta siguiente, en la que 

se relaciona la lista de visitas por Centro de Trabajo que integran la 

estadística consultada: 

 

 

10) Seleccionar el ícono PDF  para generar la consulta del reporte del 

informe de la visita seleccionada, en formato PDF. 

 

2.7. Ligas Relacionadas 

Esta opción contará con una relación de enlaces a otros sitios de internet para 

consultar información de interés relacionada con el nivel educativo. 
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Los enlaces son administrados centralmente, por lo que únicamente mostrará sitios 

seleccionados por las áreas normativas del nivel educativo correspondiente. 

Para poder acceder a esta opción se deberá realizar lo siguiente: 

 

1) Seleccionar de la barra del menú principal la opción “Portafolio”. 

2) Seleccionar la opción de Ligas Relacionadas. 

El sistema mostrará en la pantalla la relación de ligas existentes: 

 

3) Seleccionar el nombre de liga deseada para ir al sitio donde se encuentra la 

información. 
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4) Se desplegará la página web que está ligada de acuerdo a la selección (ver 

el siguiente ejemplo): 

 


