2016
SistemasControlTotal.com
Juvenal Michaca
juvenalmichaca@hotmail.com
Consulte los cambios del sistema en:
SistemasControlTotal.wordpress.com

[SOFTWARE PARA GESTIÓN ESCOLAR]
ACADÉMICA Y FINANCIERA
El presente documento muestra de forma práctica cada uno de los procedimientos que usted
realiza de forma cotidiana .Esperando cumplir con las necesidades que el funcionamiento de
su institución requieren, quedamos a su disposición para comentarios y sugerencias.
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CAPÍTULO 1 MERCADOTECNIA
EN ESTA SECCIÓN SE DESCRIBEN LOS PROCEDIMIENTOS A REALIZAR PARA UTILIZAR LAS
OPCIONES INCLUIDAS EN EL MENÚ MERCADOTECNIA.

Estructura del menú “Mercadotecnia”
Registro de Prospectos
Gestión de Prospectos
Reportes
Prospectos por Usuario
Consulta de costos
Registro de llamadas
Línea 1
Línea 2
Línea 3
Línea 4
Seguimiento a alumnos
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REGISTRO DE PROSPECTOS
Vaya al menú Mercadotecnia> Registro de prospectos

En esta opción usted podrá registrar a aquellas personas que le piden informes acerca de los cursos que
imparte, de tal forma que pueda darles seguimiento. La pantalla es la siguiente:

Indique los datos que se
solicitan tales como: nombre
completo, contacto, dirección,
curso, etc.
Recuerde buscar en los
catálogos usando la tecla F2,
en caso de que no encuentre
el dato en el catálogo, puede
usar F4 para dar de alta.
Existen algunos campos donde
no es posible usar F4, esto es
debido a que la configuración
puede afectar al sistema en
general y por tanto el acceso a
dichos
catálogos
para
modificar,
es
solo
responsabilidad
del
administrador del sistema.
Existen campos que no pueden ser modificados, tales como atendió, fecha y hora.
Una vez llenos todos los datos, presione “Guardar Todo” para que se guarden.
Al borrarse la pantalla el sistema nos indica que los datos han sido guardados, y podemos capturar un nuevo
prospecto.
Cuando esté habilitado el menú “ayuda” puede hacer clic en él, y se abrirá la página de internet que
contiene la ayuda de la pantalla actual (es necesario que se cuente con conexión a internet).
Aunque la pantalla de prospectos es la misma que en los otros catálogos, en esta pantalla no podrá realizar
bajas.
Observe la cinta amarilla que aparece en la parte inferior de la ventana, en los campos que sean
completamente necesarios, verá la expresión +++(Requerido)+++.

Cuando un prospecto quede formalmente inscrito, en la ficha seguimiento podrá verificar la matrícula con la
que fue registrado y el usuario que concretó la inscripción.
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GESTIÓN DE PROSPECTOS
Vaya al menú Mercadotecnia> Gestión de Prospectos

En esta opción usted podrá gestionar toda su base de datos de prospectos, algunas acciones que podrá
realizar son: buscar, realizar filtros, enviar correos, indicar los resultados del seguimiento, etc.

En la sección búsqueda puede buscar por palabra completa o parte de ella, siempre que se encuentre
dentro del nombre o los apellidos. Por ejemplo, si busca la expresión “cris”, se mostrará como resultado
aquellos registros que incluyan “cris” dentro de los campos que estén activados, en este caso
“CRISTOPHER”, “TELA CRISTINA”, “CRISTOFER ERBE”
La sección Filtros puede trabajar en conjunto con la sección búsqueda, o de forma independiente. Después
de seleccionar alguno de los filtros disponibles haga clic en el botón Filtrar, y verá el resultado en la sección
“Datos encontrados”
Del lado derecho de la ventana observará la sección “Registro Actual”, esta mostrará los datos más
relevantes del registro que usted seleccione en “Datos Encontrados”. Los campos sombreados en gris no
podrán ser modificados, y los campos con fondo blanco podrán ser utilizados para capturar información
complementaria o bien actualizar la información previa. Después de modificar los campos necesarios haga
clic en “Guardar”
Los botones Mail1, Mail2 y Mail se utilizan para enviar correos al prospecto al correo1, correo2 y ambos
correos respectivamente. Para utilizar esta función deberá tener configurada una cuenta de correo en
Outlook.
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REPORTES DE MERCADOTECNIA
Vaya al menú Mercadotecnia>Reportes.
En esta opción podrá visualizar los informes proporcionados y registrados en “Registro de Prospectos”.
Opciones disponibles:


Prospectos por usuario.

1.
2.
3.
4.

Indique la fecha inicial para el reporte.
Indique la fecha final para el reporte.
Haga clic en imprimir.
Revise el reporte emitido.
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CONSULTAR COSTOS
Vaya al menú Mercadotecnia>Consulta de Costos.
En esta opción usted podrá verificar los costos asignados a determinado curso, de acuerdo a los distintos
tipos de pago que tenga configurados. La pantalla es la siguiente:

1.
2.
3.
4.

Presione F2 para buscar el curso deseado
Verifique los tipos de pago configurados. Se mostrará un tipo de pago en cada una de las pestañas
de la ventana.
Verifique los conceptos configurados, así como el importe para cada uno de ellos
Observe el Total a pagar, desplegado en la parte inferior de cada pestaña.

Cuando esté habilitado el menú “ayuda” puede hacer clic en él, y se abrirá la página de internet que
contiene la ayuda de la pantalla actual (es necesario que se cuente con conexión a internet).
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REGISTRO DE LLAMADAS
Vaya al menú Mercadotecnia> Registro de Llamadas> Seleccione la línea en donde registrará la llamada.
Las opciones disponibles son:






Línea 1
Línea 2
Línea 3
Línea 4
Seguimiento a alumnos.

NOTA: antes de utilizar esta opción configure los números que corresponderán a cada
una de las líneas, esto lo puede realizar en Menú Configuraciones> Parámetros del
sistema> Datos generales de la escuela, haga clic en cambios y teclee la clave de
plantel que le fue asignada, enseguida presione <Enter>. A continuación escriba los
números telefónicos asignados a cada línea recordando que la línea 5 es para
seguimiento de los alumnos.

Una vez que se han configurado las líneas debe llenar los datos que se solicitan en la pantalla.

1. Al hacer clic en altas, se muestra el consecutivo por
default.
2. En automático se mostrará el número desde donde se
hizo la llamada.
3. Debe escribir el número marcado.
4. Indique el nombre de la persona a quien se llamó o
busque con F2 en caso de haber llamado a un alumno.
5. Escriba las notas o resultado de la llamada.
6. Automáticamente nos mostrará el usuario que se está
utilizando actualmente como la persona que realizo la llamada.
7. Se muestra la fecha actual.
8. Guarde todo.

Recuerde que en la cinta amarilla que se muestra en la parte inferior de la pantalla, encontrará ayuda
acerca de la información que debe ingresar en el campo que se encuentre seleccionado en ese momento.
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CAPÍTULO 2 INSCRIPCIONES
EN ESTA SECCIÓN DESCRIBIMOS LOS PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON LA INSCRIPCIÓN DE
LOS ALUMNOS

Estructura del Menú “Inscripción”
Inscripción a Cursos
Altas
Cambios
Bajas
Reportes
Inscripción a Escolarizado
Altas
Cambios
Bajas
Reportes
Reportes de Inscritos
Según la fecha de inicio
Por Curso
Por Usuario
Según la fecha de inscripción
Por Curso
Por Usuario
Por Colonia
Por Medio Publicitario
Consecutivo de Inscritos
Configuraciones
Tabla de costos para escolarizado
Configurar costos para cursos
Configurar grupos
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REGISTRAR ALUMNOS NUEVOS
Vaya al menú Inscripción> Inscripción a Cursos o Inscripción a escolarizado.
Las diferencias más importantes entre estas dos opciones son:

Datos Generales
Datos de inscripción
Control de la documentación
Calendario de Pagos
Generación de Recargos
Inscribir en cualquier momento del curso

Inscripción a Cursos
SI
SI
No
No
No
SI

Inscripción a Escolarizado
SI
SI
SI
SI
SI
NO

Al seleccionar esta opción, verá la pantalla de DATOS GENERALES, la pantalla es la siguiente:

En esta ventana usted deberá
capturar los datos generales
del alumno, como nombre,
dirección, teléfonos, etc.

La siguiente ventana es: INSCRIPCION

En esta ventana deberá
colocar
los
datos
referentes
a
la
inscripción del alumno,
no olvide validar todos
los datos presionando
<Enter>,
esto
es
necesario para mostrar
otros
datos
relacionados,
por
ejemplo,
si
no
presiona<Enter> en área
principal, no podrá
seleccionar el “Tipo de pago”, ya que el sistema no validará los tipos de pago, relacionados a dicho curso.
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La siguiente ventana es documentación y cargos, en ella deberá registrar la documentación entregada por el
alumno, y los importes que el alumno deberá pagar para cada concepto.

Enseguida verá la ventana detalle de carreras
Esta ventana resulta útil cuando el alumno está inscrito en más de un curso al mismo tiempo, además nos
sirve para configurar sus datos fiscales, en caso de que requiera factura con cedula fiscal.

Cuando esté habilitado el menú “ayuda” puede hacer clic en él, y se abrirá la página de internet que
contiene la ayuda de la pantalla actual (es necesario que se cuente con conexión a internet).
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REPORTES DE INSCRITOS
Vaya al menú Inscripción> Reportes de inscritos> Seleccione una opción

Pantalla 1; seleccionar el reporte

Los reportes bajo la sección “por fecha de inicio”
muestran aquellos alumnos que se inscribieron durante
un rango de fechas, tomando en cuenta la fecha que se
indicó como fecha de inicio.

Los reportes bajo la sección “Por fecha de Inscripción”
muestran a todos los alumnos registrados en el sistema
en
un
determinado
rango
de
fechas,
independientemente de cuándo inicien.

Pantalla 2; indicar el rango de fechas.

Pantalla 3; visualice su reporte.
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CONFIGURACIONES DE INSCRIPCIÓN
CREAR COSTOS PARA ESCOLARIZADO
Vaya al menú Inscripción> Configuraciones> Tabla de Costos para Escolarizado.
Esta opción es para las carreras o servicios con una fecha de inicio y término bien definidos como sucede con
cualquier sistema escolarizado, ya que podrá indicar los pagos que realizará el alumno desde el día de su
inscripción hasta el término del servicio contratado. Por ejemplo primarias, secundarias, bachilleratos
tecnológicos, licenciaturas, etc.

Pantalla inicial
Al seleccionar esta opción, podrá configurar observar en primer lugar la
siguiente pantalla:
En esta pantalla usted debe indicar los datos básicos acerca de la tabla
de costos, es muy importante que llene correctamente cada uno de los
campos.

Después de llenar el campo Cve Plantel y dar <Enter>, observará que
aparece una segunda pantalla, esta es la del detalle en la cual deberá llenar cada registro que le será
cargado al alumno

Pantalla detalle
Clave.
Consecutivo.
Nivel.
Núm. Cargo.
Concepto.
Descripción.
Importe.
Fecha.
Ciclo.
Periodo.
Recargo.
Vencimiento.
Tipo Recargo.
Recargo Valor.
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CREAR COSTOS PARA CURSOS
Vaya al menú Inscripción> Configuraciones>Configurar Adeudos de inscripción > Altas.
Esta opción debe configurarse en los cursos de temporada, o bien en aquellos en los que el alumno puede
inscribirse aun cuando el grupo ya lleve algunos temas o módulos vistos. Por ejemplo cursos para ingreso a
instituciones públicas, cursos de idiomas, diplomados, etc.
Al seleccionar esta opción, verá una pantalla como la siguiente:

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Indique el tipo de pago. Este deberá ser configurado previamente. Algunos ejemplos son: Contado,
Parcialidades, Mensual, semanal, Promoción al 30%, etc.
Indique el curso. Este deberá ser configurado previamente. Algunos ejemplos son: Ceneval 286,
Ingreso a Bachillerato, Ingreso a Unam, Ingreso a Poli, etc.
Indique el concepto. Estos deberán ser configurados previamente. Algunos ejemplos son:
Inscripción, Colegiatura, Material didáctico, etc. Recuerde que el concepto de inscripción deberá
configurarse siempre, y éste puede ir con importe 0 (cero).
Indique el importe.
Indique los periodos de vigencia. Estos se refieren a los meses que un concepto estará vigente, por
ejemplo si la inscripción es semestral, en periodos de vigencia deberá poner seis (con número).
Al dar clic en aceptar se guardarán los datos.

Configure todos los conceptos que cobrará para ese tipo de pago y curso, repitiendo los pasos
anteriores.
Cuando esté habilitado el menú “ayuda” puede hacer clic en él, y se abrirá la página de internet que contiene
la ayuda de la pantalla actual (es necesario que se cuente con conexión a internet).
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CREAR GRUPOS NUEVOS
Vaya al menú inscripción> Configuraciones> Configurar grupos> haga clic en el menú “ver datos” para ver los
grupos creados con anterioridad.
Para crear un nuevo grupo haga clic en menú “altas”, la pantalla principal será la siguiente:
En esta pantalla deberá llenar todos
los datos relativos al grupo,
recuerde:
 El campo resaltado en
amarillo, es el que está modificando
actualmente
 En la parte inferior de la
ventana, observará la explicación
de los datos que deberá colocar en
el campo seleccionado.
 Cuando vea el icono
junto a un campo, quiere
decir que usted podrá
presionarlo para acceder a la ayuda.
Después de teclear los datos
esenciales para crear el grupo,
deberá configurar los niveles, que pueden ser tomados como bimestres, cuatrimestres, semestres, etc. Esta
ventana se mostrará cuando usted dé clic en “Guardar Todo”:

 Automáticamente
aparecerá el nivel consecutivo.
 La fecha de inicio no debe
ser menor a la fecha de inicio
definida en la pantalla anterior.
 La fecha de término de
cualquier nivel, no debe rebasar la
fecha de término configurada en la
pantalla anterior.
 Cuando presione <Enter>
en algún campo que tenga ayuda, el
cuadro amarillo del lado derecho de
la pantalla, mostrará el resultado
de la búsqueda.
 Si desea modificar alguno
de los registros que ya guardó, a) escriba su número consecutivo en el cuadro “nivel” y presione
<Enter>, b) haga las modificaciones necesarias y c) haga clic en “sí” cuando se le pregunte si desea
modificar.
Una vez configurados todos los datos haga clic en el menú salir.
NOTA: Si desea copiar todos los datos de un grupo existente a uno nuevo, use clonar datos, que se encuentra
en el menú herramientas.
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CAPÍTULO 3 ALUMNOS
AQUÍ DESCRIBIMOS LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUE TIENEN QUE VER CON LOS ALUMNOS
QUE YA HAN SIDO REGISTRADOS EN EL SISTEMA.

Estructura del Menú “Alumnos”
Consulta consolidada de alumnos
Actualización de datos de inscripción
Altas
Cambios
Bajas
Reportes
Historial Clínico
Situación de Grupos
Reporte Situación de grupos
Imprimir credenciales
Actualizar datos fiscales
Cambiar matrícula interna
Cambio de curso/grupo
Reinscripción manual
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CONSULTA CONSOLIDADA DEL ALUMNO
Menú Alumnos> consulta consolidada.
En esta opción usted puede consultar de forma rápida el estado del alumno, en lo que respecta a datos
generales, calificaciones, pagos, asistencias y reportes de conducta.
En el campo matrícula
debe teclear la matrícula
del alumno si la conoce,
de lo contrario presione
F2 para buscar alumnos
vigentes y F3 para buscar
alumnos dados de baja.
Después del nombre del
alumno hay un campo
que muestra “V” cuando
el alumno es vigente y
“H” cuando el alumno
está dado de baja.
Si el alumno cuenta con
foto, esta se mostrará del
lado derecho de la
ventana, en la parte
superior.
La primera ficha, o pantalla inicial, nos muestra el resumen del alumno, desplegando los datos más
importantes.
Seleccione la pestaña que desee analizar, haciendo clic sobre ella.
En la parte inferior derecha de la pantalla, verá el botón “Buscar X Recibo”, el cual permitirá que busque un
número de recibo y en automático se carguen los datos del alumno que tiene registrado dicho recibo.
La ficha calificaciones despliega el plan de estudios del
alumno, con las calificaciones registradas.
En caso de que no muestre ningún dato, ni siquiera el
plan de estudios, es porque no existe ni una sola
calificación capturada para este alumno, en cuanto
capture una calificación se mostrarán los datos.

La ficha Pagos muestra un registro de todos los pagos
registrados a este alumno, ordenados por concepto,
fecha y recibo.
Al hacer doble clic sobre algún registro, se desplegará el
detalle de los registros, que muestran datos adicionales,
como persona que cobró, corte donde se registró el
pago, forma de pago, etc.
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La ficha asistencias, muestra con códigos de
colores, el comportamiento del alumno
respecto a sus asistencias. Esta parte está
ligada al checado de asistencias mediante
credencial con código de barras.
En la parte inferior de la ventana puede
observar la equivalencia de colores.
Los botones de la parte inferior nos
permiten consultar con mayor detalle los
registros de asistencia.

La ficha acuerdos nos permite conocer los
acuerdos económicos, reportes de conducta,
llamadas telefónicas, etc. De acuerdo a la
información que se haya capturado para este
alumno en la opción “Captura de reportes”
En la parte izquierda se muestra una lista con
todos los reportes capturados. Y al
seleccionar alguno se mostrará del lado
derecho el detalle de la operación.

Finalmente la ficha plan de estudios muestra
la configuración del plan de estudios para
cada
curso
asignado
al
alumno,
configuraciones tales como numero de
exámenes, horas de teoría y práctica,
créditos, etc.
Si el alumno tuviera varios planes de estudio
asignados podemos navegar por cada uno de
ellos haciendo clic en las fichas
correspondientes dentro de la ficha principal
denominada “Plan de estudios”.
Cuando esté habilitado el menú “ayuda” puede hacer clic en él, y se abrirá la página de internet que
contiene la ayuda de la pantalla actual (es necesario que se cuente con conexión a internet).

17

Software para Gestión Escolar y Financiera V.2016

SistemasControlTotal.com

ACTUALIZACIÓN DE DATOS GENERALES
Menú Alumnos> Actualización de Datos Generales.
Esta opción le permitirá realizar modificaciones en los datos generales del alumno, entre otros datos. La
pantalla es la siguiente:

Recuerde que para conocer la información que debe ingresar en cada campo, puede observar la cinta
amarilla que se encuentra en la parte inferior de la ventana.
Para ver el contenido de la celda que está editando, puede observar el recuadro de la parte derecha de la
pantalla.
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IMPRIMIR CREDENCIALES
Menú Alumnos> Imprimir Credenciales.
Esta opción le permitirá imprimir las credenciales de varios alumnos al mismo tiempo, siempre que se
encuentren organizados los grupos. La impresión se realizará en un formato general, previamente
configurado.
1. seleccione si la impresión la desea por alumno
o por grupo.
2. Al elegir por grupo, indique el grupo del que
desea imprimir las credenciales.
3. Haga clic en aceptar

Para configurar el formato que se utilizará como general, debe ir al menú configuraciones> académico>
configurar cursos y elegir el curso que desea configurar. Recuerde que cuando crea un grupo, usted asigna
un curso a ese grupo así que debe teclear la clave de curso que configuró en el grupo del que intenta emitir
las credenciales.
Debe buscar el campo (doc_insc_1 a doc_insc_5) que contenga el nombre del reporte
de la credencial y hacer las modificaciones necesarias.
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ACTUALIZAR DATOS FISCALES
Menú Alumnos> Actualizar Datos Fiscales.
Cuando usted tiene habilitada la función de factura electrónica, resulta necesario indicarle al sistema los
datos de facturación, así como algunos datos del alumno necesarios para generar correctamente el
timbrado de su cfdi.

1.
2.
3.

4.

Indique la matrícula del alumno al que va a modificar los datos
Indique si se imprime solo recibo (esta es la opción predeterminada) o será una factura.
Al indicar factura, seleccione la opción “A empresa” y en el recuadro que se encuentra junto a esta
leyenda, haga clic y presione <F2> para buscar la empresa a la que se va a facturar cuando este
alumno realice algún pago.
En caso de que no encuentre la empresa que está buscando con <F2> utilice la función <F4> para
dar de alta los datos de una nueva empresa.

Indique correctamente todos los datos solicitados y guarde.
Posteriormente vuelva a usar <F2> en el cuadro que sigue de la
leyenda “A empresa” y podrá ver que la empresa ya está registrada.
Guarde todos los cambios.

NOTA: puede modificar “Nivel educativo” y “Tasa de IVA” en la
configuración de cursos. Para habilitar la función de factura
electrónica debe solicitar asistencia del administrador del sistema.
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CAMBIAR LA MATRICULA INTERNA
Vaya al menú alumnos> Cambiar matrícula interna.

1.
2.
3.
4.

Escriba la matricula que tiene actualmente el alumno, o presione <F2> para realizar una búsqueda.
En el campo nueva matricula escriba la matricula que desea asignar al alumno, es importante que
esta nueva matricula no esté siendo usada actualmente.
Presione <Verificar y Guardar>
Presione <Salir>

En caso de que indique una matrícula que está siendo usada, verá el siguiente mensaje:

Después de dar <Aceptar> siga las instrucciones nuevamente a partir del paso 2 indicado arriba.
Al concluir de forma correcta, verá el siguiente mensaje:
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CAMBIO DE GRUPO DE LOS ALUMNOS
Vaya al menú alumnos> cambio de curso/grupo >haga clic en el menú cambiar y seleccione cualquiera de
sus 2 opciones:



INDIVIDUAL: Le permite cambiar alumno por alumno, la pantalla es la siguiente:

1.
2.
3.
4.

Indique la matrícula del alumno, o presione F2 para buscar por nombre.
En cada ficha tendrá los datos anteriores (del lado izquierdo), y los datos que usted puede modificar
(lado derecho).
Haga las correcciones necesarias
Presione aceptar para guardar los cambios, o cancelar para no hacer cambios.



POR GRUPO: Le permite cambiar a muchos alumnos en un solo paso, la pantalla es esta:

1.
2.

Indique los datos necesarios para leer los alumnos de determinado grupo.
Al presionar el botón <Obtener alumnos>, se listarán los alumnos existentes en dicho grupo, con
una “X” bajo la columna <Sel.>, si hay alumnos que no desee cambiar, haga doble clic sobre la “X”
del registro en cuestión, y este se borrará, lo que quiere decir que ese alumno, quedará en el grupo
que actualmente tiene asignado.

Indique los nuevos datos, es decir el grupo a donde desea mover a los alumnos, y presione <aceptar> para
guardar los cambios realizados.
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DAR ALUMNOS DE BAJA
BAJA INDIVIDUAL DE ALUMNOS
Menú Inscripción> Inscripción a Cursos o Escolarizado (según el que Ud. Ocupe) > Bajas> Individual.

1. Indique la matrícula o presione
F2 para buscar por nombre.
2. Indique el tipo de baja,
seleccionando de la lista.
3. Indique el grupo de baja* a
donde será asignado.
4. Indique la causa de baja,
presione F2 para buscar
5. Indique
las
observaciones
necesarias
6. Indique la fecha de baja.
7. Haga clic en aceptar, e imprima
la ficha de baja para ser anexada al
expediente del alumno.

BAJA GRUPAL DE ALUMNOS
Menú Inscripción> Inscripción a Cursos o Escolarizado (según el que Ud. Ocupe) > Bajas > Por grupo.

1. Indique el grupo y haga clic en cargar.
2. Observe el adeudo y verifique si procede la baja.
3. En el campo “Sel.” Aparece “X” por default y esto indica
que el alumno será dado de baja, haga doble clic para quitar esa
marca en el caso de los alumnos que no desee enviar a bajas.
4. Indique el status seleccionando de la lista.
5. Indique con F2 en qué grupo de bajas* serán incluidos.
6. Seleccione la causa de baja usando F2 para consultar el
catálogo.
7. Indique quien recibió y quien autorizó.
8. Haga clic en aceptar para enviar a bajas a todos los
alumnos seleccionados.

*para configurar el grupo de baja, consulte la sección “Crear Grupos de Baja” en este manual.
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REINSCRIBIR ALUMNOS
REINSCRIBIR ALUMNOS DE BAJA.
Menú Inscripción> Inscripción a Cursos o Escolarizado (según el que Ud. Ocupe) > Cambios> tecla F3
Al presionar F3 observaremos a todos los alumnos que actualmente se encuentren en bajas, al seleccionar a
alguno veremos el siguiente mensaje:
Por default esta seleccionada la respuesta No, si
seleccionamos esta veremos los datos del alumno en la
pantalla, pero no quedará reactivado.
Al seleccionar la respuesta Sí, el alumno será reactivado y
veremos sus datos en pantalla.
Verifique que los datos del alumno sigan siendo los mismos, y
realice las correcciones necesarias.
Guarde los datos y en caso necesario imprima la ficha de inscripción o los documentos configurados.

REINSCRIBIR ALUMNOS VIGENTES AL SIGUIENTE NIVEL
Menú Alumnos> Reinscripción Manual. O en Caja> Registrar Ingresos> Reinscribir alumno.

1. Indique la matrícula
2. Valide los datos de inscripción haciendo las correcciones necesarias y presionando Enter
para que valide el campo.
3. Haga clic en generar adeudos para mostrar los adeudos configurados en “Costos para
cursos” y haga las modificaciones en los conceptos o importes.
4. Guarde la información.
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CONTROL DE DOCUMENTOS
REGISTRAR MOVIMIENTOS
Menú Alumnos>Control de documentos.

Rellene los campos necesarios, siguiendo estos pasos:
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Indique la matrícula del alumno.
Indique el tipo de movimiento.
a. R >Recepción inicial; cuando recibe un documento por primera vez.
b. P > Préstamo; cuando un alumno solicita un documento que previamente había
entregado, de manera temporal y con la condición de entregarlo.
c. D > Devolución; Cuando un alumno devuelve un documento que se le había prestado de
forma temporal.
d. E > Entrega Final; para indicar que se entregan de forma definitiva los documentos al
alumno.
Indique el documento en cuestión. Primero debe configurar el catálogo de documentos, tal como
se describe en el apartado <Configurar Documentos>.
Describa las observaciones del documento que actualmente está editando.
Haga clic en <Agregar> para que se agregue a la cuadrícula inferior.
Puede elegir más de un movimiento o documento distinto, cuando termine haga clic en Aceptar.
Al finalizar, puede imprimir el reporte que avala los movimientos realizados.

IMPRIMIR REPORTE DETALLADO:
Menú Alumnos> Reporte de documentos.
Indique si desea obtener el reporte por alumno o por grupo, a continuación indique la matrícula del alumno,
o el nombre del grupo y haga clic en aceptar. Observará la siguiente ventana.
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CAPÍTULO 4 CAJA
PROCEDIMIENTOS QUE DEBEN REALIZARSE PARA MANTENER EL CONTROL FINANCIERO EN
ORDEN.

Estructura del Menú “Caja”
Registrar Ingresos
Registrar Egresos
Reporte de Ingresos
Reporte de Egresos
Corte de Caja
Estado de Cuenta
Toda la escuela
Por curso
Resumen por grupo
Detallado por alumno
Carta de adeudo
Alumnos de baja
Control de adeudos
Generar adeudos (Colegiaturas)
Generar adeudos por concepto
Alumnos con adeudo
Reporte detallado
Reporte en Resumen
Mas Reportes
Ingresos X Curso detallado
Relación de ingresos por concepto
Relación de Egresos por concepto
Reporte de cargos por fecha
Resumen de ingresos por curso
Calcular Recargos Manualmente
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CAPTURAR UN PAGO (REGISTRAR INGRESOS)
Vaya al menú caja> ingresos> altas. La pantalla que observará es la siguiente:
1
3
4

2
7

5

1.
2.
3.
4.

Indique la matrícula del alumno o presione F2 para buscar por nombre.
Observe el adeudo del alumno del lado derecho.
Indique el concepto que cobrará.
Indique el importe a cobrar para este concepto. Por default se mostrará el importe que el alumno
adeuda, pero si desea cobrar una cantidad menor, puede modificarlo.
5. Indique aceptar para que se guarde.
6. Cobre todos los conceptos que sea necesario, repitiendo los pasos anteriores, hasta completar el
importe total.
7. Presione imprimir recibo cuando ya no vaya a cobrar más conceptos.

8
9

10

8. Indique el importe recibido para
calcular el cambio.
9. Indique la forma de pago, en caso de
efectivo, no se pedirá ninguna referencia.
Presione F2 para ver todas las formas de pago.
10. Presione aceptar para guardar todo, y
finalmente aceptar en la siguiente pantalla.

Se mostrará el número de recibo, verifique que éste sea correcto e imprima.
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CAPTURAR GASTOS (REGISTRAR EGRESOS)
Menú Caja> Registrar Egresos.
Altas: se utiliza para registrar un nuevo egreso.
Cambios: para realizar un cambio de un egreso ya registrado. *
Bajas: para cancelar un egreso previamente registrado. *
*Nota: solo se pueden modificar o eliminar egresos que se encuentren en el corte actual, en el caso de los
cortes ya cerrados no se pueden realizar modificaciones.

Para registrar un nuevo egreso:
Haga clic en altas, verá la siguiente pantalla:
1. Indique el concepto, utilice F2 para consultar
el catálogo.
2. Indique la fecha del gasto, o del
comprobante.
3. Indique el importe, no utilice comas.
4. Si así se requiere, indique el banco y la
referencia. Estos datos no afectan a ningún catálogo
de bancos ni hace ningún tipo de conciliación.
5. Guarde la información e imprima su ticket.

Para modificar un egreso:
1.
2.
3.

Haga clic en cambios, observará una pantalla igual que la anterior.
Escriba el número de consecutivo y presione enter.
Haga las modificaciones necesarias y guarde.

Para Eliminar un egreso:
1.
2.
3.
4.

Haga clic en Bajas, observará una pantalla igual que la anterior.
Escriba el número de consecutivo y presione enter.
No podrá modificar nada.
Guarde.
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ESTADOS DE CUENTA
NOTA: deberá configurar el concepto 999 para mostrar una leyenda que indique que se realizó un pago.
Menú caja> estado de cuenta> seleccionar el tipo de estado de cuenta deseado, las opciones son las
siguientes:







Toda la escuela: permite conocer el balance general de cargos vs pagos, resumido por curso.
Por curso: permite visualizar el estado de cuenta por curso, con un resumen por grupo.
Resumen por grupo: estado de cuenta por grupo, con resúmenes por alumno.
Detallado por alumno: permite ver el balance de cada alumno, mostrando en detalle los cargos y
los pagos.
Carta de adeudo: carta por alumno, que se envía a los padres de familia para invitarlos a ponerse al
corriente en sus pagos, se puede indicar que muestre las que cumplan con un adeudo mínimo.
Alumnos de baja: estado de cuenta igual al “detallado por alumno”, pero d los alumnos que están
dados de baja.

Al seleccionar alguno de los estados de cuenta, se solicita que indique si será por alumno o por grupo.


Cuando seleccione “POR ALUMNO”, deberá teclear la matrícula, o presionar F2 para buscar por
nombre.



Cuando seleccione “POR GRUPO”, deberá indicar alguna de las siguientes opciones:

Por default trabajaremos con “Grupos vigentes”; seleccionando si deseamos todos los grupos o un grupo
específico, seleccionándolo de la lista o tecleando su nombre.
Después de seleccionar las opciones deseadas para crear el estado de cuenta, debemos hacer clic en el botón
<imprimir> que se encuentra en la parte inferior, y esperar a que muestre el reporte.
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CANCELAR UN RECIBO
Menú Caja> Registrar Ingresos> Cancelar Recibo> Solo Cancelar Recibo.

Observará la siguiente pantalla:

1.
2.
3.
4.
5.

Teclee el número de recibo a cancelar y presione Enter.
Observe que los datos de la pantalla correspondan a los del recibo que desea cancelar.
Escriba el motivo para realizar la cancelación.
Guarde, haciendo clic en aceptar.
Imprima el comprobante del recibo cancelado.

Nota: únicamente puede cancelar recibos del corte actual.
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EMITIR FACTURA
Para realizar este procedimiento deberá verificar algunas configuraciones previas, como son:


Revisar configuración del formato de factura para cada concepto a facturar; esto lo verifica en
configuraciones> catálogos> conceptos de ingresos y egresos, definiendo para cada concepto el
formato que deberá utilizarse en “Formato recibo 0” y “Formato recibo 1”, indicando la serie de
acuerdo a la siguiente tabla.

Parámetros del sistema(Configuraciones> parámetros del sistema> Datos generales)
Serie
A

Consecutivo
1

Formato
Recibos

Impresora
Facturas

B

100

Tickets

Tickets

C

1

Facturas

Facturas

D

200

Tickets

Tickets

E

1

ReciboAX

Facturas

Notas
Este es un ejemplo solamente, usted puede configurar hasta 4
recibos diferentes, pudiendo ser entre estos, facturas, tickets,
o el recibo que usted normalmente utiliza como comprobante
de pago. No es necesario llenar los datos en los campos que
no van a ser utilizados. Para conocer los formatos disponibles
o solicitar uno personalizado, contáctenos a través de nuestra
página web.
Este recibo se refiere exclusivamente al formato que se
imprime cuando usted realiza un pago anexado, y no debe
utilizarse con otro propósito.



Una vez configurado el catálogo deberá actualizar los datos de facturación al alumno, de acuerdo al
apartado “Actualizar datos fiscales” de este mismo manual.



Habiendo realizado las configuraciones anteriores, deberá cobrar al alumno siguiendo los pasos
descritos en el apartado “Capturar un pago” de esta guía.



Cuando se haya emitido una factura, por default se emitirán facturas todas las veces siguientes que
registre algún pago al mismo alumno.

Ejemplo:

Aquí observamos que el concepto “101- colegiaturas”, emitirá la serie, consecutivo y formato indicados en la
serie “A” de los parámetros del sistema, sea que soliciten recibos (FormatoRecibo_0) o Facturas
(FormatoRecibo_1).
Por otra parte el concepto “999- Pago registrado” imprimirá de acuerdo a la configuración de la serie “A”
cuando se soliciten recibos y los de la serie “B” cuando se soliciten facturas.
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ACTUALIZAR DATOS FISCALES
Menú Alumnos> actualizar datos fiscales.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Indicar número de matrícula, en caso de no conocerlo presionar F2 y buscarlo.
Si aparece seleccionada la opción “Solo recibo” quiere decir que nunca se han ingresado datos
fiscales, deberá seleccionar “Facturar a nombre de”
Ahora seleccione la opción “A empresa” y en el cuadro correspondiente indique la clave de la
empresa o razón social a la que se emitirá la factura.
Presione F2 para buscar una razón social registrada previamente, o F4 para registrar una nueva y/o
modificar los datos de una existente.
Cuando registre una nueva empresa, sea cuidadoso al llenar los campos marcados como
(Requerido).
Guarde los cambios y proceda.
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CAMBIAR RECIBO POR FACTURA
Menú Caja> Registrar Ingresos> Cancelar Recibo> Cambiar por Factura.

Procedimiento:
1.
2.
3.
4.
5.

Escriba el número de recibo que va a cambiar por factura y presione Enter.
Verifique que los datos del recibo correspondan con los que desea cambiar por factura.
Haga clic en aceptar.
Imprima el comprobante de cancelación del primer recibo
Imprima la factura que se acaba de generar.

Notas:



Al cambiar un recibo por factura, el recibo quedara cancelado y debe ser del mes en curso.
Al realizar este proceso ya se debieron haber capturado los datos fiscales, revise el apartado
“Actualizar Datos Fiscales” de esta guía.

En caso de que el recibo sea de meses anteriores al actual, verá el siguiente mensaje.
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FACTURACIÓN ELECTRÓNICA
PROVEEDOR 1 FACTURA FIEL
1.- CONFIGURACION DEL PAC
Este es un módulo opcional y para configurarlo se requiere lo siguiente:
a)
b)
c)
d)

Certificado de sello Digital (Archivo .CER). No es lo mismo que archivo FIEL
Archivo .key
Logotipo del colegio
Sus datos fiscales como emisor.

Entre a su cuenta en el sitio FacturaFiel.com (Los datos le serán proporcionados por el administrador del
sistema)
Ficha catálogos> Información de tu cuenta (emisor). Aquí podrá modificar o corregir sus datos como emisor.
Ficha Catálogos> Tu logotipo. Podrá subir el logotipo que se mostrará en los CFDI.
Ficha Procesos> Carga del certificado de sello digital (CSD). Para subir su CSD.
Ficha Procesos> Tarjeta de Prepago / $ adquirir más saldo. Para comprar créditos.

2.- CONFIGURAR DATOS DEL EMISOR
Vaya al menú Configuraciones> Parámetros del sistema> Facturación Electrónica 1
Seleccione altas y rellene los campos solicitados:

Cve plantel; indique la clave asignada a su plantel
Razón Social; Indique su razón social tal y como está dado de alta en SAT
Probando; Indique SI para trabajar en un ambiente de pruebas y verificar que
sus configuraciones sean correctas, sin timbrar las facturas al SAT.
RFC; Indique su RFC tal y como está registrado ante SAT (12 o 13 caracteres)
API key; Escriba la API key de los servicios web que va a consumir.
Régimen; (Opcional) Si se omite se utilizará el Régimen Fiscal declarado dentro
de su cuenta web.
Normalmente estas configuraciones las realiza el administrador del sistema.

3.- VERIFICAR LOS DATOS DEL RECEPTOR
a.
b.

Verifique que el alumno tenga registrado un CURP.
Verifique que los datos de la empresa a favor de quien será la factura, sean correctos. Para esto
verifique el procedimiento anterior “Actualizar datos fiscales”.
c. Verifique que en el catálogo de cursos, sea correcta la información referente a “Nivel Educativo”.
D. Verifique que tanto en el servidor, como en la máquina de caja, exista el directorio “Timbrado”, en
la ruta donde se encuentre instalado el sistema.
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4.- TIMBRAR CFDI
En este paso usted y debió realizar las configuraciones descritas anteriormente en el apartado “Emitir
Factura”

Cuando cobre a algún alumno que tenga configuraciones para
“Emitir factura”, en el momento de imprimir se le preguntará si
desea timbrar la factura.
Al indicar que sí observará una ventana como la siguiente:
Haga clic en “Timbrar comprobante”, del lado derecho
observará una ventana que le muestra el avance del proceso, y
el resultado del mismo. IMPORTANTE; este proceso le generará
costo y se le descontará 1 crédito de su cuenta.
En caso de mostrar error verifique en dicha ventana cual es el
campo que ocasionó error; corrija desde otra ventana del
sistema, y vuelva a timbrar.
Una vez que el timbrado sea exitoso, puede usar el botón
“Enviar por Mail” y el comprobante en XML y PDF será enviado
al correo indicado en el campo correspondiente (por default se
muestra el correo capturado en el catálogo de empresas, pero
puede modificarse manualmente). IMPORTANTE; este proceso
le generará costo y se le descontará 1 crédito de su cuenta.
Cuando el timbrado sea exitoso podrá usar el botón “Obtener PDF”, este proceso descargará en PDF el
comprobante de el CFDI. IMPORTANTE; este proceso le generará costo y se le descontará 1 crédito de su
cuenta.

5.- MOVIMIENTOS SIN COSTO
Entre a su cuenta en el sitio FacturaFiel.com
En la ficha historiales, podrá observar el historial de los CFDI emitidos, como se muestra a continuación:

Descarga el archivo XML de este CFDI.

¿Requiere ayuda adicional?
Vaya al sitio:

Descarga el archivo PDF de este CFDI
sistemascontroltotal.com/Soporte
Envía por mail los archivos XML y PDF de este CFDI.
Cancelar permanentemente este CFDI ya timbrado.
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CORTE DE CAJA
Para realizar el corte de caja debe realizar los siguientes pasos:
1.
2.
3.

Imprimir el Reporte de Ingresos
Imprimir el Reporte de Egresos
Generar e imprimir Cote de Caja

IMPRIMIR REPORTE DE INGRESOS
Menú Caja> Reporte de Ingresos
De forma predeterminada aparece el número de corte actual,
haga clic en imprimir.
En caso de que necesite imprimir un reporte anterior, solo escriba
el número del corte en esta pantalla.
Revise el reporte para verificar que todo esté correcto.

IMPRIMIR REPORTE DE EGRESOS
Menú Caja> Reporte de Egresos
De forma predeterminada aparece el número de corte actual,
haga clic en imprimir.
En caso de que necesite imprimir un reporte anterior, solo escriba
el número del corte en esta pantalla.
Revise el reporte de gastos para verificar que todo esté correcto.

GENERAR E IMPRIMIR CORTE DE CAJA
Menú Caja> Corte de caja.
Haga clic en generar corte, en este paso verá el
saldo, lo que le permitirá hacer correcciones en
ingresos o egresos en caso necesario.
Haga clic en reporte de corte de caja y luego en
aceptar, para que el corte quede cerrado y ya
no se pueda modificar.
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CONTROL DE ADEUDOS
GENERAR ADEUDOS (COLEGIATURAS)
Menú Caja> Control de adeudos> Generar adeudos (Colegiaturas)
Este procedimiento se utiliza cuando desea generar los adeudos para cursos, de forma manual.
Esta función le será útil si su sistema está configurado para que se generen las colegiaturas por semana o
mes, sin utilizar las tablas de costos, y por alguna razón no se generó de forma normal el adeudo por
colegiatura a los alumnos.
Por ejemplo cuando su sistema genera las colegiaturas el día 30 de cada mes, pero sucede que llega al mes
de febrero, al no tener día 30, no se generarían de manera normal sus colegiaturas, entonces es necesario
generar de forma manual utilizando esta herramienta.

Como puede observar en este ejemplo, los tipos de pago semanal y quincenal tienen una letra “S” en el
campo procesar indicando que se va a generar el adeudo para los alumnos que cuenten con ese tipo de
pago, pero el tipo de pago mensual no lo tiene. Al hacer clic directamente en la letra “N” puede modificarlo
para que sí se genere.
Después de indicar cuales tipos de pago se van a generar, haga clic en el menú <Generar>
Si al hacer clic en el menú generar se muestra
un mensaje como el siguiente, verifique la
configuración como se le indica a continuación.

CONFIGURACIÓN:
Vaya a configuraciones> catálogo> tipos de pago.
Haga clic en el menú cambios, y escriba el tipo de pago que desea modificar, por ejemplo “M” y presione
<Enter>, con esto se cargarán las configuraciones previas. Modifique el campo
indicando una fecha por lo menos de 2 meses anteriores al día de hoy.
En este ejemplo ponemos la fecha 25/12/2015, ya que la fecha actual es 25/02/2016
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GENERAR ADEUDOS POR CONCEPTO
Menú Caja> Control de adeudos> Generar adeudos por concepto.
Esta herramienta le es útil cuando desea agregar un adeudo específico a un alumno o grupo de alumnos. Por
ejemplo certificación, excursión, evento especial, etc. Al entrar a esta opción tendrá una ventana con
diferentes opciones que deberá ir configurando.

Indique si la generación de adeudos desea realizarla a un solo alumno, o a un grupo de alumnos. Para esto
es importante que sus grupos estén correctamente configurados.
Al concluir haga clic en <Cargar alumnos> y observará en la cuadrícula inferior los nombres de sus alumnos.

Indique el adeudo que desea generar. Si hace clic en <Genera colegiatura>, el concepto será el que esté
definido en las configuraciones del sistema (Comúnmente el 101) y el importe será el que cada alumno
tenga configurado como importe de colegiatura. NO use <Aceptar>.
En caso de que requiera algún otro concepto, indíquelo en el campo concepto (Puede usar F2 para buscar en
el catálogo) y coloque el importe sin signos, comas, etc. Luego haga clic en <Aceptar> para que se cargue el
importe a cada alumno de la cuadrícula.

Indique para que ciclo y periodo desea generar el adeudo, además indique la fecha en que se deberá cargar
el adeudo. Haga clic en <Aceptar>.

En caso de que no desee generar el adeudo para un alumno específico de la lista, haga doble clic en el
campo <SEL> del alumno en cuestión y se quitará la marca “X”, puede volver a activarlo haciendo
nuevamente doble clic.
Si desea modificar el concepto, importe, ciclo o periodo, también podrá hacerlo haciendo clic en la celda
correspondiente. Al terminar de editar estas celdas debe presionar <Enter> para que se fije el valor.
Por último haga clic en <Generar> para aceptar y guardar todos los cambios, o
en <Cancelar> para salir sin hacer modificaciones.
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ALUMNOS CON ADEUDO
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MÁS REPORTES
CONCENTRADO DE PAGOS POR PERIODO
Menú Caja> Mas reportes> Concentrado de pagos por periodo.
Este reporte le permitirá conocer el resumen de los pagos realizados durante la semana o mes que indique.
Al abrir esta opción verá la siguiente ventana;
Asegúrese de indicar correctamente el ciclo (año), el periodo semanal
(es decir la semana), el periodo mensual (o mes), y haga clic en
aceptar.

A continuación verá el reporte
concentrado:

CONFIGURACIÓN:
Para asegurarse del correcto
funcionamiento de este reporte,
deberá verificar las siguientes
configuraciones:

Configuraciones> Parámetros del sistema> Datos generales de la escuela.

En el campo <Primer_Semana> deberá colocar alguno de los siguientes
valores:
0 (valor cero)= dejar que el sistema defina la configuración de acuerdo a la configuración regional definida en
el panel de control.
1 (valor uno)= Empezar con la semana que contiene 1 de enero.
2 (valor dos)= Semana que tiene al menos 4 días del nuevo año.
3 (valor tres)= Primer semana completa del año.

El campo <Primer_Dia> permite definir el día en que inicia cada semana, a fin
de validar si la semana transcurrirá de lunes a domingo, de domingo a sábado, etc. Los valores que podrá utilizar son los
siguientes:
0 (valor cero) = dejar que el sistema use la configuración del panel de control de Windows.
1 (valor uno) = Usar Domingo (Default).
2 (valor dos) = Usar Lunes.
3 (valor tres) = Usar Martes.
4 (valor cuatro) = Usar Miércoles.
5 (valor cinco) = Usar Jueves.
6 (valor seis) = Usar Viernes.
7 (valor siete) = Usar Sábado.
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CAPÍTULO 5 ASISTENCIAS
EN ESTA SECCIÓN PODRÁ VERIFICAR LOS PASOS CORRECTOS PARA REALIZAR TODOS LOS
PROCESOS DE ASISTENCIAS.

Estructura del Menú “Asistencias”
Listas de Asistencia
Registrar Asistencias
Reportes de asistencia
Del personal por día
Del personal, en lista
De los alumnos que registraron
De los Alumnos, por Evento
Validar asistencias
Enviar mail de Asistencia
Proceso para asistencias y seguimiento:

Checar asistencias
Si sale adeudo enviar a caja

Si sale error mandar a coordinación

Obtener reporte de los que no asistieron
1.-Valuar asistencias de hoy

Imprimir reporte de faltas

Hacer llamadas de seguimiento
Hacer llamada a los que no asistieron

Registrar resultado en Mercadotecnia>registro
de llamadas> seguimiento a alumno
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EMITIR LISTAS DE ASISTENCIA
Vaya al menú asistencias> listas de asistencia
Si usted observa el siguiente mensaje, es debido a que tiene alumnos
que no tienen ningún grupo definido, y tiene la opción de crear un
reporte que le muestre a dichos alumnos para identificarlos y asignarles
grupo.
En caso de que desee ir al modo avanzado haga clic en “Si”, en este ejemplo haremos clic en “No”. Si no ve
este mensaje es porque todos sus alumnos tienen grupo asignado.
En la siguiente ventana usted deberá realizar este procedimiento:
1. Indicar las fechas que desea que abarquen sus listas, por
default se muestran el primer y último día del mes que esté
configurado en su computadora.
2. Seleccionar el grupo para el cual deseamos imprimir la
lista.
3. Hacer clic en el botón “generar”.
Enseguida iniciará el proceso de generación de su lista. Es muy importante que tenga en cuenta lo siguiente:



El grupo debe estar configurado correctamente con todas las opciones.
Todos los alumnos deben estar asignados al grupo, de lo contrario no se mostrarán.
Este tipo de mensajes se muestran cuando los grupos no están
configurados, o los alumnos están asignados a grupos que no
existen en el catálogo.

Si ha seguido las instrucciones y todas sus configuraciones son correctas, verá su lista como se muestra a
continuación.
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REGISTRAR ASISTENCIAS
Vaya al menú asistencias> Checar asistencia
Otra forma de abrir la ventana para registro de
asistencias, es hacer clic en el botón <Checar asistencias>
que se encuentra en la pantalla inicial del sistema.
NOTA: Debe estar configurado el usuario “Checar”, con la
contraseña “CHECAR”, y el perfil “Checar”. Respetando
mayúsculas y minúsculas.

Esto abrirá inmediatamente la pantalla para
el registro de asistencias.

Usted podrá registrar la asistencia tanto del
personal como de sus alumnos.
1.
2.
3.

Con un lector de códigos de barras
y credenciales con código de barras.
Tecleando la clave del alumno o del
empleado y presionando <Enter>.
Buscando por nombre y apellidos
con <F2> a los alumnos, o con <F3>
al personal.

En esta ventana usted podrá apreciar los
siguientes datos:







Id Personal: se refiere a la clave dentro del sistema del alumno o empleado.
Colegiatura: importe registrado como colegiatura de acuerdo a su periodicidad de pago (Semanal,
mensual, etc.)
Curso: curso en el que se encuentra actualmente registrado.
Grupo: grupo asignado actualmente.
Adeudo: importe total del adeudo al día de hoy.
Registro #: número de veces que se ha registrado esa matrícula el día actual.

Y podrá ver que la pantalla cambia de color de acuerdo a los siguientes criterios:




Verde: el alumno tiene cero pesos de adeudo.
Amarillo: el alumno debe desde 1 peso hasta el importe de su colegiatura.
Rojo: el alumno debe desde su colegiatura en adelante.
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REPORTES DE ASISTENCIA
Vaya al menú asistencias> reportes de asistencia> Seleccione la opción deseada.

DE LOS ALUMNOS
De los alumnos que registraron. Indique el rango de fechas a consultar, y a continuación observará su
reporte. Una hoja por grupo.

De los alumnos por evento. Indique las fechas a consultar. El reporte será ordenado por incidencia: falta,
asistencia, etc.

DEL PERSONAL

Por dia. Seleccione las fechas a mostrar.

En lista. Indique las fechas a mostrar.
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VALIDAR ASISTENCIAS
Vaya al menú asistencias> Validar Asistencias.

1.
2.
3.

Indique la fecha inicial; esta será de forma automática la ultima fecha de que se tenga registro que
se hayan validado las asistencias.
Indique la fecha final; Esta debe ser alguna fecha anterior al día actual, ya que de lo contrario se le
colocarán faltas a los alumnos que aun no tengan registros el día de hoy.
En las opciones indique lo siguiente:
a. Archivar los registros de chequeo; para que se guarden los registros y estos no ralenticen
la base de datos en futuras validaciones de asistencia.
b. Sobre-Escribir las incidencias; para eliminar las validaciones que se hayan realizado con
anterioridad, esto solo se puede realizar si siempre deja desactivada la opción de archivar
los registros de chequeo.
Cuando no sepa que configuraciones seleccionar, deje las opciones por default)

4.
5.

Mensajes; permite visualizar mensajes referentes a la validación que se está ejecutando, por
ejemplo alumnos con horarios inválidos, alumnos sin grupo, etc.
Puede enviar los mensajes a Excel para almacenarlos, verificar los errores y corregirlos, o para
adjuntar el registro de errores en algún correo.

45

Software para Gestión Escolar y Financiera V.2016

SistemasControlTotal.com

ENVIAR MAIL DE ASISTENCIAS
Vaya al menú asistencias> Enviar Mail de Asistencia.
Esta
opción
le
permitirá
enviar
notificaciones al correo registrado del tutor
en cuanto el alumno pase su credencial y se
registre la asistencia.
Al abrir la pantalla, el sistema empezará a
enviar los correos pendientes.
Si desea recibir notificaciones por correo
cuando no se encuentre un correo valido de
tutor, deje activada la opción “Enviar aviso
a mail de la escuela”.

Deje abierta esta ventana mientras trabaja en
otras, para que se envíen los correos de forma
automática.
CONFIGURE EL ENVÍO DE EMAIL
Vaya al menú Configuraciones> Parámetros del sistema> Config envío de Email.
Seleccione el menú “Ver Datos”, si logra ver un registro como en la siguiente imagen, entonces vaya a
cambios, de lo contrario seleccione Altas.

Escriba la clave de su plantel y presione Enter, si hay datos se cargarán en pantalla, en caso contrario,
deberá ir llenando cada campo con la información correspondiente.
SMTP; Dirección SMTP desde donde se enviarán los correos. Valor predeterminado:
mail.sistemascontroltotal.com
Usuario SMTP; usuario que se autenticará en el servidor SMTP. Valor predeterminado:
asistencias@sistemascontroltotal.com (Cuando el destinatario no reciba las
notificaciones debido a que estas se vayan a la bandeja de los no deseados, solicítele
que agregue esta dirección a sus contactos).
Password SMTP; contraseña que se autenticará en el servidor SMTP. Valor
Predeterminado: Asistencias1 (Con la primera mayúscula)
Puerto SMTP; Puerto de salida. Valor Predeterminado: 587
Enviar mail a: Correo al que se enviará el informe de errores generales en el sistema o a
quien solicitará el soporte. Valor predeterminado: sistemascontroltotal@hotmail.com
Mail de; Direccion que se mostrará en el campo de remitente al solicitar soporte. Valor
predeterminado: soporte@sistemascontroltotal.com
Mail de Error; Al enviar correo de asistencias, a quien se envía el informe de que el tutor
no tiene mail. Aquí debe escribir la direccion de correo de su colegio donde recibiran las notificaciones de error.
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CAPÍTULO 6 ACADÉMICO
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CAPÍTULO 7 INVENTARIOS
En el sistema de Gestión Escolar y Financiera encontrará un módulo opcional de inventarios, que puede
utilizar para llevar el control interno de materiales tales como uniformes, material didáctico, etc.
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CONFIGURACIONES INICIALES
An t e s d e p od er u ti liz ar el mód u lo d e in v en ta ri o s d eb e r eal iza r a lg u n a s con fi gu r ac ion e s
b ás ic a s, a sa b e r:





Cat álo go
Cat álo go
Cat álo go
Cat álo go

de
de
de
de

lín ea s
p ro v e ed o re s
tip o s d e mo vi m i en to
p rod u ct os

CATÁLOGO DE LÍNEAS
Me n ú In v en t ar io s > Catá l ogo d e lín ea s .
E sta op ción se d e s cr ib i ó en e l c ap ítu lo ( CA J A) , c omo “ Con ce p to s d e in g r e so s y
eg r es o s”. Pu ed e r e gi st r ar l ín ea s n u e va s, o mod i fi car la s q u e ya ex i st en u til iz an d o el
si gu ien t e e j em p lo :
Cv e Co n cep to ; d eb e e sc rib i r l a c la v e d e la lín ea q u e s e va a cr ear .
De scr ip c ió n ; es e l n o m b re d e la lín ea ta l co mo s e mo s tra rá a l
con su l tar e l catá lo go.
Co n s ec. Per i ; u t il ic e 99 .
Tip o Co n cep to ; Ut il ic e I .
Fto R ec ib o 0 ; i n d iq u e el fo rm ato d e r e cib o a u til izar cu an d o e l
alu mn o s ol ic ita s olo re cib o. Si n o sa b e q u e d ato p on er,
co mp á re lo con lo s otro s con c ep to s cr ead o s.
Fto Rec ib o 1 ; In d iq u e el f or mat o a u t il izar c u an d o e l a lu mn o
so li cit e f act u ra p or ca d a p a go, s ie mp r e q u e u s t ed va ya a em it irl e
fa ctu r a p o r e st e con cep to, d e lo con t rar io p on g a lo m i s mo q u e e n
Fto R ec ib o 0 .
A fect ar In v ; S ie mp r e d e b e p on er S, p ar a q u e d e e s ta m an era, s e
le mu e str e la p an tal la d e in v en ta ri o s a l r eg i s trar u n p a go p or
e st e con cep to o l ín e a.
Gen er a Car go ; Escriba S para que al cobrar se genere un registro en la tabla
de cargos para el alumno.

A fin de que identifique la diferencia entre líneas y productos
utilice la siguiente tabla:

Linea

Producto
108CH Bata Chica
108 Bata 108M Bata Mediana
108G Bata Grande
109CH Pants Chico
109 Pants 109M Pants Mediano
109G Pants Grande
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CATÁLOGO DE PROVEEDORES
Me n ú In v en t ar io s > Catá l ogo d e Pro v e ed o r e s.
Ut ili c e e sta op ció n p ara re gi s tra r a q u i en e s le p r ov e en d e l o s p rod u ct os q u e
ad m in i s tra rá m ed i an t e el m ód u l o d e in v en tar io s.

Ll en e lo s d a to s d el p ro ve ed or si gu i en d o la s
in d i ca cion e s q u e s e mu e str an e n la b a rra a ma ril la
q u e s e mu e st ra en la p a rte in f er ior d e la p an ta ll a.

Barra de ayuda por campo

CATÁLOGO DE TIPOS DE MOVIMIENTO
Me n ú In v en t ar io s > Catá l ogo d e T ip o s d e Mo v i mi en to .

E st e catá lo go sol o es d e c on su l ta, ya q u e n o p od rá h ac er m od i fi c aci on e s a d i ch o
catá lo go, en ca so d e req u e rir o p c ion e s ad i c ion a le s p a ra r eg i str ar mo v i mi en to s a l
in ven tar io, d eb erá h a c e r u n a so li ci tu d al c or re o d e s op o rt e, q u e p u ed e con su lta r en el
si tio w w w .S i st e ma s Con t rol To tal .c om .
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CATÁLOGO DE UBICACIONES
Me n ú In v en t ar io s > Catá l ogo d e Ub ic ac ion e s.

E sta op c ión n o s p e r mit i rá d es cr ib i r la u b i ca ció n d el p rod u ct o, p or ej e mp l o cu an d o u n
p rod u cto s e a l ma ce n a e n al gú n p lan t el d i stin to, o cu an d o se t i en e n d i fe ren te s b od e ga s,
o s i el p rod u ct o n o e xi st e en el p lan t el, s in o q u e d eb e so li ci tar s e a al gú n al ma cé n .

E s i mp or tan t e q u e d e je p or lo m en o s u n a u b i cac ión ,
au n q u e n o s ea n ec e s ario i n d i car l a u b ic ac ión d e l o s
p rod u cto s.
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CATÁLOGO DE PRODUCTOS
Menú Inventarios> Catálogo de Productos.
E n e st a p an t al la r e gi st r e l o s p r od u c to s q u e u ti li zará en lo s in v en ta rio s .

Cl av e ; c la v e d el p rod u cto . E s c on v en i en t e u til iza r l a
cla v e p rin ci p al d e la l ín ea, s e gu id a d e a lgú n
id e n ti fi cad or.
De scr ip c ión ; d e sc rip ció n o n o mb re d e l p rod u ct o
Pr o veed or ; b u sq u e con F2 e l p r o ve ed or d e su p rod u c to
Lín ea ; b u sq u e la lín ea d e p r od u cto s u s an d o F2 .
Un id ad d e M ed id a ;
Co st o Un i tar io ; E n cu an to c om p ra mo s e l p r od u c to.
Pr ec io Un it ar io ; E n cu a n to v en d e mo s el p rod u c to.
Ub icac ión ; u s an d o F2 a s ign e u n a u b i ca ci ón a l p r od u ct o.
Stoc k M in ;
ex i st en c ia.

E xi st en cia

mín i ma

que

debe

h ab e r

en

Stoc k M áx .; E xi st en ci a Má xi ma q u e d eb e h ab e r en
ex i st en c ia.

Re cu erd e la d i f er en cia q u e exi s te en tr e lí n e as y p r od u cto s to man d o en cu en ta e l
si gu ien t e e j em p lo .

Linea
108CH
108 Bata 108M
108G
109CH
109 Pants 109M
109G

Producto
Bata Chica
Bata Mediana
Bata Grande
Pants Chico
Pants Mediano
Pants Grande

52

Software para Gestión Escolar y Financiera V.2016

SistemasControlTotal.com

REALIZAR MOVIMIENTOS AL INVENTARIO.
Menú Inventarios> Realizar Movimientos al Inventario.

EXISTENCIA INICIAL / COMPRAS

Seleccione en tipo de movimiento “I-Existencia Inicial”, cuando desee alimentar el inventario con el conteo
inicial que ha realizado.
Seleccione en tipo de movimiento “C-Compras”, cuando desee registrar las compras realizadas, o adiciones
al inventario, siempre que este movimiento no sea por el conteo inicial de su inventario.

Llene los datos de la ventana de acuerdo al pedido realizado, podrá observar en la misma pantalla la
existencia actual del producto indicado.
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VENTAS / SALIDAS
Menú Caja> Registrar Ingresos> Altas.
Registre un ingreso tal como se describió con anterioridad en este mismo manual bajo el encabezado
“Capturar un pago” del capítulo Caja.

Indique la matrícula del alumno. Recuerde que
puede buscar por nombre usando F2.
Indique el concepto. Use F2 para buscar.

Al teclear el concepto que está marcado con “S” en
Afectar Inventario, se le mostrará la ventana para
registrar el detalle del movimiento.

E n e st a p a n tal la d e b e rá
ll en ar
lo s
s i gu i en t e s
ca mp o s :
 Cla v e
del
p rod u cto . Us e F 2 p a ra
b u s car p or n o mb r e .
 Can t id ad .
 Co st o u n i tar io *
 Co mp r ob an t e
 Ob se r va cion e s
 Pr e sion e Gu ard a r
 Pr e sion e Sa li r

Se l e p re gu n t ará s i d e s ea cob rar e l sa ld o. In d i q u e S I y s e
car gar á el d et al le d el m ov i mi en t o q u e a cab a d e re gi s tra r.
Con t in ú e el r e gi st ro d e l p a go tal co m o n o r ma lm en te lo
h ac e en l a p an tal la d e c aja.
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DEVOLUCIONES
Menú Inventarios> Movimientos al inventario.

Cuando un alumno realice una devolución de productos que previamente se hayan registrado como salidas
en el inventario, puede usar esta pantalla para indicarle al sistema que se ha realizado una devolución.
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CAPÍTULO 8 DIRECCIÓN
PROCESOS DIRECTIVOS.

Estructura del Menú “Dirección”
Modificación de adeudos
Modificar Adeudos
Modificar Pagos Registrados
Generar autorización por alumno
Capturar acuerdos
Abrir Corte
Resumen de Cortes de Caja
Gráficos estadísticos
Anexar Abonos
Anexar Cargos
Anexar registro académico
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MODIFICAR ADEUDOS
Menú dirección> modificación de adeudos>modificar adeudos

1.
2.
3.

Indique la matrícula y presione <Enter> (si no tiene la matrícula, puede presionar F2 para buscar por nombre).
Si necesita agregar un nuevo cargo, haga clic en cualquier parte del último renglón (el que está en blanco)
Seleccione el cargo que desea modificar y haga las modificaciones necesarias en la siguiente pantalla.

1. Concepto; basado en el catálogo
de conceptos para ingresos y egresos.
Puede usar F2 para ir al catálogo de
conceptos.
2. Indique ciclo y periodo.
3. Escriba el importe, este será el
importe a pagar.
4. Abonado es el monto que ha
pagado para este concepto, no afecta al
estado de cuenta.
5. Fecha; es la fecha en que se
aplicará el cargo al alumno, puede indicar
cargos posfechados, de tal manera que no
se afecte el estado de cuenta actual, pero
llegado el día deberá mostrarlo como cargo
en el estado de cuenta.

Después de hacer las modificaciones necesarias, haga clic en aceptar para que quede en la memoria, y
nuevamente en aceptar de la ventana principal para que se guarden los datos permanentemente.
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MODIFICAR UN PAGO REGISTRADO
Menú Dirección> Modificación de adeudos> seleccionar menú Pagos registrados.

Esto puede serle útil cuando necesite corregir números de folio de recibos, ciclos erróneos, o descripciones
incorrectas.

1. Indique la matrícula del alumno.
2. Indique el ciclo a modificar.
3. Indique el concepto a modificar.
4. Haga clic en buscar
5. Seleccione el registro que desea
modificar.

Modifique los datos necesarios, el único campo que no puede modificarse
es el importe.
Haga clic en aceptar.
Seleccione otro registro en caso necesario.

Cuando termine todas las modificaciones, haga clic en Guarda Todo para que se guarden todos los cambios
realizados en los diferentes registros.
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GRÁFICOS ESTADÍSTICOS
Menú Dirección>Gráficos estadísticos> Seleccionar la opción y el rango de fechas.

Estadística de altas por medio publicitario;
UTILIZAMOS ESTA GRÁFICA PARA
CONOCER CUÁNTAS INSCRIPCIONES
TUVIMOS DURANTE EL AÑO, ES DE
ACUERDO A LA FECHA EN QUE SE
HIZO LA INSCRIPCIÓN, Y DE
ACUERDO A LOS PROMOTORES
REGISTRADOS.

Estadística de Bajas por mes;
ESTA GRÁFICA NOS MUESTRA
CUÁNTAS BAJAS TUVIMOS CADA
MES, TAMBIÉN SE BASA EN EL
MOTIVO DE BAJA,

Otras gráficas que tenemos son:
Estadística anual de ingresos
BASADO EN EL CONCEPTO Y LA FECHA EN QUE SE REGISTRA EL
INGRESO, ESTA GRÁFICA NOS MUESTRA DE FORMA ANUAL EL
TOTAL DE INGRESOS REGISTRADOS EN CAJA

Estadística de gastos
ESTA GRÁFICA NOS MUESTRA LOS GASTOS GENERADOS MES CON
MES, UTILIZANDO EL CONCEPTO Y LA FECHA CON QUE FUE
REGISTRADO EL GASTO.

Aunque los alumnos hayan sido dados de baja, el sistema los continuará graficando siempre que sus
datos originales no hayan sido modificados.
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DEPURAR BASE
Menú Dirección> Depurar Base.
Solamente se puede autorizar a un usuario de todos los que existen en el sistema para que pueda realizar
este procedimiento. Hay dos formas de realizar la depuración del sistema:

DEPURAR PAGOS
Esta opción le permitirá eliminar los pagos que sean parte del folio seleccionado, así como validar que
dichos pagos se encuentren en el rango de fechas seleccionado. Al hacer clic en el botón “Depurar Pagos
Seleccionados” se realizará un respaldo antes de realizar cualquier cambio.

DEPURAR ALUMNOS
Esta opción sirve para destruir todos los datos referentes al alumno que se vaya a depurar, tales como:
datos generales, datos de inscripción, calificaciones, pagos, asistencias, adeudos, etc, un total de más de 60
tablas serán depuradas. Es posible seleccionar un alumno específico o eliminar todo un grupo o parte del
mismo.

En la última columna es posible quitar la selección de algunos alumnos pertenecientes al grupo por depurar,
en tal caso esos alumnos no serán afectados de ningún modo, solo se depuran los alumnos marcados con
“X”
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CAPÍTULO 9 CONFIGURACIONES
EN ESTA SECCIÓN PODRÁ REALIZAR CONFIGURACIONES INICIALES A MANERA DE PREPARACIÓN
DEL SISTEMA PARA SU USO.
TAMBIÉN PODRÁ LLEVAR A CABO LAS CONFIGURACIONES DE LOS CATÁLOGOS QUE COMPONEN
AL SISTEMA, Y QUE SON DE USO COTIDIANO.
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CATÁLOGOS DEL SISTEMA
CONFIGURAR COLONIAS
Menú Configuraciones> Catálogos> Colonias.

Use el menú Altas para registrar una nueva colonia.
Use el menú Cambios para hacer modificaciones a una colonia registrada.
Use el menú bajas para eliminar una colonia registrada.
En la ficha “Datos existentes” puede visualizar las colonias que ya estén registradas, o
enviarlas a Excel.
En la cinta amarilla que se encuentra en la parte inferior de la ventana puede ver la ayuda
acerca del campo que actualmente está modificando.
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CONFIGURAR CONCEPTOS DE INGRESOS Y EGRESOS
Menú configuraciones> catálogos> Conceptos de Ingresos/Egresos.
En este apartado podrá modificar los conceptos o cuentas con los que se registrar tanto los ingresos como
los gastos.

Para crear un nuevo concepto:
1.
2.
3.
4.

Haga clic en menú altas.
Escriba la clave del concepto.
Escriba el nombre o descripción del concepto.
Indique si el periodo lleva consecutivo (S= si lleva, p. ej. 1, 2, 3,
4, etc.; N=No, el periodo siempre será 99; en caso de querer un
periodo fijo, p.ej. 55 debe escribirlo en este campo).
5. Indique el tipo de concepto, I para Ingreso, E para egreso.
6. Escriba el formato a usar cuando el concepto se registre en
recibo simple
7. Escriba que formato se va a usar cuando el concepto sea
registrado en factura.
8. Afecta inventario. Escriba “N” para que el concepto no se
controle mediante inventarios. En caso de requerir el módulo
inventarios, consulte el Capítulo INVENTARIOS de este mismo
manual.
9. Genera cargo; Escriba “S”
10. Guarde la información.

Siempre debe Configurar los siguientes conceptos:

Cve
concepto

Descripcion

Consec
Peri

Tipo
Fto
Fto
Afectar Genera
Concepto Recibo 0 recibo 1
Inv
Cargo

100

INSCRIPCIONES

55

I

A

C

N

S

101

COLEGIATURAS

SI

I

A

C

N

S

102

SEGURO ESCOLAR

99

I

A

C

N

S

103

MATERIAL DIDACTICO

99

I

A

C

N

S

104

RECARGOS

SI

I

A

C

N

S

105

CREDENCIAL

NO

I

A

C

N

S

Estos conceptos son básicos, aunque usted no los cobre debe configurarlos, adicionalmente puede
configurar todos los que sean necesarios.
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CONFIGURAR TIPOS DE PAGO
Menú configuraciones> catálogos> tipos de pago.
En esta opción podrá configurar la periodicidad de los pagos, por ejemplo si es pago mensual, mensual a 10
meses, semanal, pago único, etc.
Este proceso se refiere a que si usted configura un tipo de pago mensual, y posteriormente le asigna este
tipo de pago a determinado alumno, el sistema validará la nueva fecha en que aplicará los cargos
correspondientes por colegiatura al alumno, aplicándoselos de forma automática como adeudo al principio
de mes. Lo mismo ocurre si configura semanal, quincenal, etc.
Altas: para crear un nuevo tipo de pago, escriba los datos que se le solicitan.
Cambios: Para modificar un tipo de pago previamente registrado, teclee la clave y presione “Enter”.
Ver datos: para observar en cuadrícula la configuración de los demás tipos de pago.
Cve.Tipo: clave para el tipo de pago.
Descripción: descripción para el tipo de pago
Núm. Pagos: límite máximo de pagos, llegado al máximo se reiniciará el
periodo y se aumentará uno al ciclo. P. ej. En la configuración de esta
pantalla, llegará hasta el periodo 12 y en vez de pasar al 13, iniciará en
ciclo 2011 periodo 1.
Procesar?: dato para el funcionamiento interno del sistema, cuando dé
de alta póngale “N” (sin comillas).
Fec. Ult.Proceso: última fecha en que se realizó este proceso, a esta fecha
se sumará el valor “Días procesar” y la fecha que dé como resultado, será
el día en que se genere nuevamente este proceso.
Días procesar: (Vea el punto anterior). En caso de que sea pago único y
no deba generarse este proceso de forma automática, debe teclear 0
(Cero).
V/F: use F para pagos mensuales, V para todos los demás.
Mensual: use 1 para pagos mensuales, para los demás use 0 (cero).
Puede utilizar las siguientes configuraciones a modo de ejemplo:
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CONFIGURAR MEDIOS PUBLICITARIOS
Menú configuraciones> catálogos> Medios publicitarios.
En esta pantalla puede configurar los medios publicitarios, también llamados Medio por el que se enteró, o
simplemente promotor.
Altas: le permite configurar un nuevo medio publicitario.
Cambios: le permite hacer modificaciones de los medios publicitarios que ya existen en este catálogo.
Bajas: le permite eliminar a un medio publicitario existente.
Ver datos: le permite observar los medios publicitarios que ya existen, en vista de cuadrícula para mayor
sencillez de vista.
Para dar de alta un nuevo medio publicitario:
1.
2.
3.
4.
5.

Clic en el menú “Altas”.
Indicar la clave del medio publicitario, en formato alfanumérico.
Indicar una descripción, o nombre para este medio publicitario.
La clave de plantel aparece por default.
Clic en “Guardar todo” para guardar los cambios, o en “Cancelar” para no guardar nada.

Recuerde que la cinta amarilla que se muestra en la parte inferior de su ventana, muestra algunas
descripciones de los datos que deberá colocar en el campo seleccionado actualmente.
Cuando esté habilitado el menú “ayuda” puede hacer clic en él, y se abrirá la página de internet que
contiene la ayuda de la pantalla actual (es necesario que se cuente con conexión a internet).
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CONFIGURAR PERSONAL Y PROFESORES
Menú configuraciones> catálogos> Personal.
En esta ventana usted tendrá la posibilidad de configurar al personal que labora en su colegio, de esta forma
podrán checar su entrada y salida mediante credencial con código de barras, así mismo al configurar a los
profesores podrá capturar calificaciones, y hasta permitir que los profesores capturen sus propias
calificaciones.
Altas: le permite dar de alta a un nuevo empleado.
Cambios: le permite modificar datos en los empleados existentes
Ver datos: sirve para observar en cuadricula los datos que ya existen.
Reportes: puede imprimir la credencial con los datos del personal y el código de barras.
Para dar de alta a un nuevo empleado haga clic en <Altas>, llene los campos solicitados.

En la pantalla 1 tendremos los
datos generales, no olvide
poner el tipo de empleado (en
el campo cve tipo), ya que
este sirve para filtrar a los
profesores en la sección
calificaciones.
En la pantalla 2 tenemos datos
adicionales
En la pantalla 3 tenemos el
historial de los trabajos
anteriores

Recuerde que la cinta amarilla que está en la parte inferior de la pantalla muestra algunas ayudas acerca de
los datos que debemos poner en el campo seleccionado actualmente.
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CONFIGURAR ESCUELAS DE PROCEDENCIA
Menú Configuraciones> Catálogos> Escuelas de Procedencia.

Llene los datos que se solicitan en esta
pantalla.
Use altas para registrar una nueva escuela de
procedencia.
Use cambios para hacer modificaciones a
una escuela de procedencia previamente
registrada.
Use bajas para eliminar una escuela de
procedencia.
Use la ficha datos existentes para visualizar o
enviar a Excel los datos de todas las escuelas
que haya registrado con anterioridad.
En esta pantalla los datos indispensables son:
Cve Escuela Procedencia, Particular o Pública, Nombre de la escuela y Cve Plantel. Los demás datos no son
completamente necesarios y pueden ser omitidos en caso de que no cuente con ellos.

En la ficha datos existentes se encuentra el botón “Pasar
a Excel” que puede utilizar para enviar los datos
registrados a Excel.
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CREAR GRUPOS DE BAJA
Vaya al menú Configuraciones> Catálogos> Grupos de baja.

Utilice esta opción cuando desee agrupar las bajas por ciclo escolar o mantener los documentos del archivo
organizados por semestres o por lapsos de tiempo. Al indicar un grupo de baja, podrá consultar meses o
años después de haber realizado la baja, el grupo al que fue asignado y localizar los documentos del alumno
con facilidad.

Utilice el menú altas para registrar un nuevo grupo de bajas.
Use el menú cambios para corregir algún dato de un grupo de baja
previamente registrado
Utilice la ficha “Datos existentes” para ver los grupos previamente
configurados, o enviarlos a Excel.

Una vez configurados estos grupos, usted los utilizará al dar de baja alumnos, de forma individual o grupal.
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CONFIGURAR DOCUMENTOS
Menú Configuraciones>Catálogos> Documentos.

Configure la clave para el documento y a continuación asígnele un nombre.
Altas; se utiliza para registrar nuevos documentos a utilizar en el sistema.
Cambios; sirve para modificar el nombre de los documentos utilizados dentro del sistema.

Una vez que haya configurado los documentos, podrá utilizar la opción <Control de
documentos> que se encuentra en el menú <Alumnos>.
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CONFIGURACIONES ACADÉMICAS
CONFIGURAR CURSOS
Menú Configuraciones> académico> configurar cursos> seleccione la opción deseada.
En esta opción usted podrá crear un curso nuevo o reconfigurar alguno existente, por ejemplo cuando
necesite cambiar los documentos de inscripción o el nombre del curso.
Altas: le permite crear un nuevo curso, definiendo la clave, nombre, documentos, etc.
Cambios: permite modificar los datos de un curso existente, como nombre del curso, documentos de
inscripción, plan de estudios, etc.
Bajas: para eliminar un curso registrado
Ver datos: para ver en cuadrícula los cursos registrados y sus datos.

Para crear un nuevo curso:
1. Seleccione menú altas.
2. Indicar una clave que no exista, y presionar “enter” para que se
validen los datos.
3. Escribir el nombre que tendrá el curso.
4. Escribir el nombre de los reportes que desplegarán los
documentos de inscripción.
5. Indicar en plática 0 (Cero) ó 1 (uno), si no sabe cuál utilizar, escriba
0 (Cero) ya que es el valor por default.
6. Indique el plan de estudios que tendrá por default este curso.
7. Clic en el botón “Guardar todo” para que se guarden los cambios.

Si selecciona la opción “Ver datos”, observará una ventana como esta:
En esta ventana observará los datos
registrados para todos los cursos que ya
se hayan configurado, esto puede servirle
para ver cómo se configuraron los demás
cursos y copiar los datos en cursos
similares.
Esta ventana no permite hacer
modificaciones directamente en la
cuadricula.
Si presiona “Pasar a Excel” se guardarán
los datos en xls para poder emitir
reportes personalizados.

Cuando esté habilitado el menú “ayuda” puede hacer clic en él, y se abrirá la página de internet que
contiene la ayuda de la pantalla actual (es necesario que se cuente con conexión a internet).
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CONFIGURAR HORARIOS
Menú configuraciones> Académico> Horarios para clase.
En esta opción podrá realizar la configuración de los horarios que debe asignar a los diferentes grupos que
configure dentro del sistema.
Altas: permite crear un nuevo horario.
Cambios: permite modificar la configuración de un horario existente.
Bajas: se utiliza para eliminar un horario existente.
Ver datos: permite que vea en forma de cuadrícula todos los horarios creados, así como su configuración.

Para crear un nuevo horario:
1.
2.

Haga clic en el menú Altas.
Escriba la clave que usará su horario, en formato
alfanumérico.
3. Indique la descripción para este horario.
4. Escriba la hora de entrada en formato de 24 hrs.
(HH:mm).
5. Escriba la hora de salida en formato de 24 hrs.
6. Para cada campo de los que dicen “Asiste… lunes,
martes, miércoles, etc.” Indique una letra “S” en los días
que sí deban asistir.
7. Para cada campo de los que dicen “Asiste… lunes,
martes, miércoles, etc.” Indique una letra “N” en los días
que no tengan que asistir.
8. Indique el turno. “M=Matutino; V=Vespertino;
S=Sabatino”
9. La clave de plantel se muestra por default.
10. Haga clic en el botón “guardar todo” para guardar los cambios, o en “Cancelar” para no guardar
ninguna modificación.

Recuerde que la cinta amarilla que se muestra en la parte inferior de su ventana, muestra algunas
descripciones de los datos que deberá colocar en el campo seleccionado actualmente.

Cuando esté habilitado el menú “ayuda” puede hacer clic en él, y se abrirá la página de internet que
contiene la ayuda de la pantalla actual (es necesario que se cuente con conexión a internet).
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CONFIGURAR MATERIAS
Vaya al menú Configuraciones> académico> configurar materias.
Al seleccionar esta opción podrá modificar o dar de alta las materias que intervendrán en cada plan de
estudios.

Cve materia; indique una clave para la materia, el campo es de texto por lo
que podrá utilizar letras y números.
Nombre materia; nombre completo de la materia
Nombre Corto; Opcional, indique un nombre abreviado para esta materia.
Fase/Etapa; cuando sean materias de modalidad mixta, indique si
pertenecen a la fase A o B
Cve plantel; automático, la clave del plantel.

En la pantalla 2 observará campos adicionales, estos solo deben llenarse en materias de modalidad mixta, en
el caso de sistema escolarizado no es necesario llenar dichos campos.

Al terminar de llenar los campos necesarios, haga clic en Guardar.
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PROFESORES CAPTURAN SUS PROPIAS CALIFICACIONES.

Dar de alta a los profesores, en Personal.
indique el tipo de personal como: 2, que corresponde a profesor.

Dar de alta a los profesores como usuarios
Con la clave del profesor dar de alta
usuarios.

Indicar perfil «Profe».

Configurar las actas
Indicar el profesor que reporta calificación.

Indicar el estatus de los parciales,
poniéndoles «P» a los que deba capturar el
Profesor.

Entrar con clave de profesor
Indicar el acta y parcial.

Capturar las calificaciones.

Guardar. Se cierra
automáticamente el parcial
y ya no se puede modificar.
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PARÁMETROS DEL SISTEMA
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DATOS GENERALES DE LA ESCUELA
Configuraciones> Parámetros del sistema> Datos Generales de la Escuela.
Haga clic en cambios y escriba la clave del plantel, luego presione Enter.

En la Pantalla 1 llene los datos generales
del colegio tales como razón social,
dirección, teléfonos, matrículas que se
asignarán a los alumnos, sitio web y
correo electrónico.
En la cinta amarilla que se muestra en la
parte inferior, puede visualizar el tipo de
información que deberá llenar en cada
campo.

En la pantalla 2 deberá llenar los datos referentes
a preparatoria y secundaria en sistema abierto.

En la Pantalla 3 debe configurar los datos
referentes al área de caja tales como los
formatos y consecutivos a utilizar en los
recibos, también el número de corte y si el
recibo deberá calcularse de forma
automática.
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CONFIGURAR MATRICULA DEL ALUMNO
Procedimiento para configurar si la matrícula generada en el sistema, es por curso o es general.

•Configuraciones> parámetros del sistema> cambios
•En matricula general usar S para que sea una sola matricula para todos; N para que sea
Indicar matricula por una matricula por curso
curso o general

•Configuraciones> académico> cursos> indicar clave del curso
•En Prefijo 1 poner el primer identificador de la matricula, puede ser letra o numero
Indicar consecutivo •Prefijo 2 un segundo bloque de la matricula, puede ser el año
de matricula por
•Prefijo 3 el consecutivo de la matrícula
curso

•En automático asignará la nueva matricula al alumno
Inscribir alumnos
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DEPURACIÓN DE ALUMNOS
Configuraciones> Parámetros del sistema> Opciones de depuración
Esta opción se utiliza cuando desea que de forma automática se marque algunos alumnos como
inactivos debido al importe de adeudo. O bien si desea que el sistema los dé automáticamente de
baja.
Al entrar a esta opción usted verá la siguiente ventana:

1. En primer lugar debe indicar el número de colegiaturas que deben tomarse como mínimo
para marcar a un alumno como inactivo. Este parámetro toma en cuenta su tipo de pago
(semanal, mensual, etc.) y la colegiatura que tenga configurada. Si coloca 0 (cero) nunca se
marcará a ningún alumno como inactivo.
Marcar a un alumno como inactivo sirve para algunos reportes como el concentrado de pagos, a
fin de no tomarlos en cuenta, sin embargo siguen siendo alumnos vigentes por lo que aún se
mostrarán en las listas de asistencia, listado de deudores, etc.
2. En el segundo paso debe indicar cuantas colegiaturas de adeudo deben tomarse para
realizar la baja automática del alumno. Si coloca 0 (cero) nunca se dará de baja de forma
automática a ningún alumno. No olvide indicar también el tipo de baja que se le debe
asignar.
Dar de baja a un alumno, lo quita de los vigentes y evita que siga generando colegiaturas,
recargos, etc. Adicionalmente lo quita de las listas de asistencia, calificaciones, etc. Para buscar a
un alumno de baja en la consulta consolidada debe usar F3, o escribir la matrícula.
3. Después de haber realizado estas configuraciones, el sistema realizará de forma
automática la depuración de los alumnos sin necesidad de que usted ejecute ninguna
acción adicional. Al entrar al sistema la primera vez en el día se realizará el cálculo de los
recargos, y justo después la depuración automática. Al finalizarla usted podrá ver en la
parte inferior de su pantalla el siguiente mensaje:
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USUARIOS Y PERFILES
Menú Configuraciones> Usuarios y perfiles>seleccionar la opción deseada

PERFILES
Seleccione esta opción para configurar los permisos de acuerdo a los perfiles asignados a los
distintos usuarios del sistema. La pantalla que verá será la siguiente:
La opción altas le permitirá agregar un nuevo perfil, por
default están incluidos algunos perfiles previamente
configurados así que si desea hacer alguna modificación de los
permisos, deberá seleccionar menú “cambios” y escribir el
nombre del perfil, posteriormente debe presionar “Enter”
para que se carguen todas las opciones configurables.
Cuando vea el signo “+” haga clic sobre el mismo para
desplegar más opciones dentro del submenú.
Para conceder permiso a la opción, verifique que la casilla esté
habilitada con una “”, en caso de que no sea así, haga clic en la casilla para habilitarla.
Si desea declinar el permiso, deshabilite la casilla, verificando que esta quede en blanco.
Una vez realizados los cambios, haga clic en “Aceptar” para que se guarden, la siguiente vez que
los usuarios inicien sesión, verán reflejados los cambios.

USUARIOS DEL SISTEMA
En esta opción podrá dar de alta nuevos usuarios, eliminar los existentes, corregir datos de
usuarios existentes, o asignar nuevas contraseñas. La pantalla es la siguiente:
Altas: le permite crear un nuevo usuario.
Cambios: aquí puede corregir datos, modificar contraseñas, o
asignar un nuevo perfil de usuario, solo basta con teclear la clave del
usuario y podrá modificar los datos necesarios.
Bajas: tecleando
definitivamente.

la

clave

del

usuario

puede

eliminarlo

Ver datos: le permite ver a todos los usuarios del sistema, junto con
sus datos generales y contraseñas. La vista es similar a una hoja de
cálculo de Excel, y si lo desea puede llevar esos datos a Excel, para
darles formato e imprimirlos, para hacer esto haga clic en el botón
“Pasar a Excel”.
En la parte inferior de la pantalla se muestra una cinta amarilla que
indica qué información debemos colocar en cada campo.
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CAPÍTULO 10 HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS ADICIONALES
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CAMBIAR MI CONTRASEÑA
Menú Herramientas> Cambiar mi contraseña.
Esta función resulta útil cuando el usuario desea definir su propia contraseña y de hecho recomendamos
que la contraseña sea modificada de forma frecuente a fin de asegurar que nuestro usuario no sea utilizado
por otras personas sin nuestra autorización.

1.

Por default se muestra el usuario que actualmente está usando el sistema.

2.

Indicar la contraseña anterior, que es la contraseña con la que iniciamos el sistema la última vez.

3.

Escribir la nueva contraseña con la que deseamos ingresar al sistema a partir de este momento.

4.

Confirmar la contraseña nueva

5.

Clic en aceptar para guardar la nueva contraseña, o cancelar para no modificar la contraseña

6.

El sistema se cerrará y volverá a iniciar para que entremos con la nueva contraseña en caso de haber
guardado los cambios.
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PERSONALIZAR FILTROS
Menú Herramientas> Personalizar Filtros/Consultas.
Opciones disponibles:






Alumnos vigentes.
Alumnos de baja.
Ingresos.
Registros de Asistencia.
Egresos.

1

2

4

3

5

6

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Seleccione el filtro deseado desde el menú Filtros. Como ejemplo seleccionaremos alumnos
vigentes.
Seleccione los campos a mostrar en su filtro, utilice la barra de desplazamiento pata visualizar todos
los campos disponibles.
Seleccione los campos que se utilizarán para ordenar el filtro, en caso de querer que un campo
cumpla con determinada condición debe seleccionar el operador y la condición a cumplir.
Haga clic en Crear/ actualizar Consulta.
Visualice el resultado de su filtro.
Si lo desea pase sus datos a Excel para manejarlos con mayor libertad.
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ASIGNAR TABLA DE COSTOS
Menú Herramientas> Asignar tabla de costos.

1
2
1

3

4-7

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

indicar la matrícula del alumno, o buscar con F2.
Indicar la tabla de costos a utilizar, seleccionándola con F2
Verificar los cargos que se realizarán a este alumno.
Si el alumno tiene saldo inicial:
Indicar el importe del saldo inicial del alumno.
En caso de que el alumno haya adelantado pagos, el saldo inicial será a favor del alumno, y deberá
marcarse la casilla correspondiente.
Indicar la fecha del saldo inicial.
Indicar el concepto al cual se cargará el saldo inicial.

Normalmente deberá dejar seleccionadas las casillas que se encuentran debajo de los datos del saldo inicial.
8.

Finalmente haga clic en el botón Aceptar
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CAPÍTULO 11 CALIFICACIONES BACHILLERATO POLI
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IMPRESIÓN DE KARDEX CON NOTAS
Vaya al menú académico> Bachillerato tecnológico Poli> Reportes de calificaciones.

Si desea agregar comentarios al Kardex, haga clic en el botón “Hacer comentarios”, antes
de imprimir sus Kardex.
En la ventana que se mostrará a continuación, escriba la matrícula del alumno a quien le
agregará el comentario, o presione <F2> para buscarlo por nombre, posteriormente haga
clic en guardar todo.

Enseguida observará la ventana detalle, es aquí
donde debe agregar el semestre al cual se agregarán
los comentarios o notas, aunque por defecto se
muestra desde el primer semestre, usted puede
cambiar el semestre simplemente escribiendo el
numero o buscando con <F2>.
Guarde los cambios realizados.

Una vez realizados los cambios, puede salir de esta ventana para realizar la impresión de los formatos
“Kardex”
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SistemasControlTotal.com

IMPRIMIR CONSTANCIAS DE BACHILLERATO POLI
Vaya al menú académico> Bachillerato tecnológico Poli> Reportes de calificaciones.

Seleccione el botón “Constancia de estudios”
En la siguiente ventana llene los campos solicitados, recuerde que cuando no sepa que datos poner en
determinado campo, puede verificar la cinta amarilla que se encuentra en la parte inferior de la ventana,
esta le ofrecerá consejos acerca de los datos que debe escribir.

Al guardar los datos observará el formato de la
constancia.

NOTA: Antes de empezar verifique los datos de quien firma la constancia en
Configuraciones> Parámetros del sistema> Datos generales de la escuela>
cambios> en la Pantalla 2 verifique los campos “Firmante Gral.” y “Puesto Firma
Gral.”
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CAPÍTULO 12 CALIFICACIONES BACHILLERATO SEP
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CONFIGURACIÓN DE ACTAS
Vaya al menú académico> actas de calificación > seleccione la opción deseada
Antes de empezar a capturar calificaciones debe configurar las actas de calificación, esta configuración es
general, sin importar el nivel académico;


CREAR ACTAS DE CALIFICACIÓN ; sirve para crear las actas de forma automática, agregando
solo unos datos.
Primero configure los folios a utilizar en
el
menú
configuraciones
>
académico>config para actas de
calificación.
Ahora vaya al menú académico> actas
de calificación> crear actas para
calificación. En la ventana de creación
de actas, llene los datos requeridos y
presione <enter>



MODIFICAR ACTAS; sirve para crear actas de forma manual, o para corregir algún acta
existente. Esta opción es la recomendable debido a que permite configurar libremente todas las
opciones del acta misma.
Llene todas las opciones utilizando los botones
de ayuda
y revise la cinta amarilla que
muestra sugerencias acerca de la información
que debe introducir en el campo seleccionado.
En el estatus de la calificación indique alguna
de las siguientes opciones:
A= Autorizada; ya no se puede modificar.
C= Capturada individualmente.
P = Pendiente por capturar, al seleccionar esta
opción el profesor asignado a esta acta podrá
capturar sus propias calificaciones.
- = No Aplica.

Una vez que haya configurado su acta dé clic en <Guardar todo>
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CONFIGURACIÓN DE PLANES DE ESTUDIO
Vaya al menú Configuraciones> Académico >Configurar planes de estudio.

En la pantalla 1 llene todos los campos, presionando Enter para pasar
de un campo a otro, en la parte inferior de la pantalla observará una
leyenda que le indicará el tipo de información que debe colocar en cada
campo.

Una vez que termine la pantalla 1 y haga clic en guardar, observará la
pantalla detalle, en la que deberemos asignar las materias
correspondientes a cada grado escolar.

Llene
toda
la
información necesaria
valiéndose de la cinta
amarilla en la parte
inferior para saber qué
datos debe colocar en
cada campo, y los
botones de ayuda
para consultar los
catálogos anexos.
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CONFIGURACIONES PARA BACHILLERATO SEP
Antes de empezar a capturar calificaciones y emitir reportes, debe configurar los siguientes parámetros:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Configurar materias.
Configurar planes de estudio; configurando lo siguiente:
o Exámenes internos: 3; Extras: 1
o Créditos
o Grupo de Materia: sección del certificado donde saldrá la materia.
Configurar grupos.
Configurar profesores.
Configurar actas.
Verificar que los alumnos tengan correctamente configurado su plan de estudios
Vaya a alumnos> actualización de datos> cambios> escriba la matricula del alumno>Enter.
En la ficha inscripción valide el curso seleccionando dicho campo y presionando Enter,
ahora seleccione el campo plan de estudios y en caso de que no sea el correcto, presione
F2 para buscar el plan de estudios correcto. Guarde los datos.

7.
8.

Captura de calificaciones
Emitir reportes
Académico> Bachillerato SEP> Reportes de calificaciones> Observará las siguientes opciones:





Kardex
Boletas semestrales y finales
Certificado de estudios
Seleccione el formato deseado y llene los datos correspondientes.
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CAPTURA DE CALIFICACIONES BACHILLERATO SEP
Vaya al menú académico> Bachillerato SEP> Captura de calificaciones> indique el número de acta a capturar
y presione Enter.

Puede indicar que los alumnos en pantalla se ordenen por matrícula o alfabéticamente, según sea necesario.
Al escribir la calificación presione Enter para que esta quede fija, o escape para cancelar la edición de dicha
calificación.
Al seleccionar <La calificación acepta números y letras> permite guardar letras, por ejemplo NP y está sujeta
a las modificaciones que se hagan en <Guarda Calificaciones en cero>, y al seleccionar <la calificación debe
ser numérica> convertirá todo texto en número cero.
La opción <Guarda calificaciones en cero> se utiliza de la siguiente forma: Activada; permite guardar ceros y
letras, por ejemplo NP. Desactivada; al escribir cero o letras, se omitirá y la calificación no será guardada.
El botón <Agregar Alumnos> sirve para anexar a esta acta un alumno que no pertenezca al mismo grupo, es
útil por ejemplo al capturar actas de Ets, debido a que los alumnos que aplican examen son de diferentes
grupos.

Al tener las actas correctamente configuradas, podrá empezar la captura de sus calificaciones, al finalizar dé
clic en terminar.
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CAPÍTULO 13 CALIFICACIONES LICENCIATURA SEP

Preparar configuraciones
el plan de estudios

Config grupo indicando plan est.

Configurar acta de califs

Configurar alumnos
Indicar el grupo correcto

Indicar el plan de estudios correspondiente

Capturar calificaciones

Emitir reportes
Kardex

Boleta cuatrimestral
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CAPTURAR CALIFICACIONES DE NIVEL SUPERIOR

Para capturar las calificaciones de sus alumnos realice los siguientes procedimientos:


Verifique que el plan de estudios asignado sea el correcto; vaya a alumnos> cambio de curso o
grupo> menú cambiar> Individual. Busque a su alumno, y en el campo <Nuevo Plan> indique el plan
de estudios correcto.



Configure sus actas de calificación; vaya a académico> actas de calificación> modificar actas de
calificación.
o

Seleccione altas para crear una nueva acta o cambios para modificar alguna existente.

o

Al crear el acta debe indicar el folio del acta, recomendamos que este folio sea una clave
compuesta por el año + el numero consecutivo de acta, por ejemplo 2014001.

o

Llene todos los campos para su acta (los campos de la pantalla2 se llenan solamente
cuando el profesor captura sus propias calificaciones)



Capture sus calificaciones; vaya al menú académico> superior> captura de calificaciones> indique el
folio a capturar y realice la captura de sus calificaciones.



Visualice los reportes de calificaciones; vaya al menú académico> superior> reportes de
calificaciones> seleccione el reporte a visualizar.
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IMPRIMIR CONSTANCIAS NIVEL SUPERIOR
Vaya al menú académico> Superior> Reportes de calificaciones.

Seleccione el botón “Constancia de estudios”
En la siguiente ventana llene los campos solicitados, recuerde que cuando no sepa que datos poner en
determinado campo, puede verificar la cinta amarilla que se encuentra en la parte inferior de la ventana,
esta le ofrecerá consejos acerca de los datos que debe escribir.

Al guardar los datos observará el formato de la
constancia.

NOTA: Antes de empezar verifique los datos de quien firma la constancia en
Configuraciones> Parámetros del sistema> Datos generales de la escuela>
cambios> en la Pantalla 2 verifique los campos “Firmante Gral.” y “Puesto Firma
Gral.”
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IMPRIMIR TÍTULOS PARA NIVEL SUPERIOR
Vaya al menú académico> Superior> Reportes de calificaciones>Seleccione la opción “Título de Estudios”

Llene los campos correspondientes, sin dejar
ninguno en blanco.

Al guardar se mostrará el formato correspondiente.

NOTA: Verifique las configuraciones de las leyendas que se mostrarán por default en la ventana donde
llenará los datos del título. Para hacer esto vaya al menú Configuraciones> Académico>Config. para títulos
superior. En dicha ventana solo debe dar de alta la clave de su colegio la primera vez que va a emitir los
títulos. Cuando haya cambios importantes en los datos de quienes firman seleccione cambios y haga las
correcciones necesarias.
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CAPÍTULO 14 CALIFICACIONES SISTEMA ABIERTO
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CAPÍTULO 15 CALIFICACIONES DE CURSOS

PROCEDIMIENTO PARA IMPRIMIR LOS FORMATOS DE GARANTÍA
1.

CONFIGURAR LA TIRA DE MATERIAS

Vaya a configuraciones> académico> planes de estudio para modalidad mixta.

Seleccionar cambios y teclear la clave del curso, después presionar enter. Con esto se cargarán las
configuraciones guardadas, y usted podrá realizar las modificaciones necesarias

Grado: en todos los cursos se debe usar el 1
Materia: clave de la materia a configurar
Exam Int: total de exámenes internos.
Exam Ext: Total de exámenes externos.
Tareas: el número de tareas que deben reportarse.
Para cursos de temporada, todos los demás campos se
dejan tal y como están.

2.

CAPTURAR LA INFORMACION

Para realizar esto, vaya al menú académico> otros cursos> actualización a garantías, si selecciona la opción
individual, la información deberá capturarla alumno por alumno, si selecciona grupal, podrá actualizar a
todos los alumnos de un mismo grupo de una vez, el único requisito es que tenga actualizados sus grupos, y
correctamente asignados a los alumnos en cada grupo.
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3.

IMPRIMIR EL FORMATO

Vaya al menú académico> formatos y reportes de cursos>Garantía- información general.
En este punto podrá obtener el reporte de forma individual, o por grupo.

Ahora podrá observar su reporte como sigue:
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PROCEDIMIENTO EXAMEN DIAGNOSTICO A SECUNDARIAS
Vaya al menú académico> Otros Cursos> Examen Diagnóstico Alumnos Externos.
1.

Capture los Aciertos. Para esto haga clic en el botón “Captura de Calificaciones”.
a. ID_Grupo. Utilice una clave única que identifique a el grupo de todos los demás, por
ejemplo si está capturando las calificaciones de la secundaria 43 grupo 3F turno matutino,
puede usar una clave como la siguiente: S43-3F-MAT
b. Escuela. Presione F2 para buscar la escuela a asignar, si no la encuentra, utilice F4 para dar
de alta una nueva escuela.
c. Grado. Escriba el grado con número y la letra del curso, por ejemplo 3F
d. Curso. Presione F2 para buscar el curso.
e. Fecha. Escriba la fecha de aplicación del examen
f. Haga clic en aceptar.
A continuación verá que se muestra la pantalla DETALLE, en esta capturará a todos los alumnos
que componen el grupo y las calificaciones obtenidas.
g.
h.

i.
j.
k.

2.

3.

ID_Grupo. Se llenará automáticamente con el ID que usted especificó en la pantalla
anterior.
Cons. Es el número consecutivo del alumno que compone al grupo en cuestión, recuerde
que debe indicar un consecutivo cero (0) y ponerle a este el total de aciertos correctos
para cada materia
Nombre_Alumno. Capture el nombre completo del alumno, según quiera que se muestre
en los reportes.
MATERIAS. Capture en el campo correspondiente a cada materia, el total de aciertos
obtenidos por el alumno.
Usando la tecla <Enter> podrá pasar de un campo a otro de forma consecutiva, y de la
misma manera puede guardar el registro.

Emita el reporte de calificaciones por alumno, seleccionando el grupo y haciendo clic en “Informe
por Alumno”. En caso de que acabe de capturar calificaciones y no vea el grupo en la lista
desplegable, haga clic en “Actualizar” a fin de que se carguen los grupos recién capturados.
Visualice el reporte de calificaciones por escuela. Para esto elija de la lista una escuela, y a
continuación haga clic en “Buscar Grupos” para que se muestren los grupos capturados para esa
escuela, y seleccione los grupos que desee incluir en su resumen.
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APÉNDICE 1 INSTALACIÓN
INSTALAR EL SISTEMA LOCALMENTE
Abra el archivo de instalación que se le proporcionó, que debe ser el que se muestra enseguida:

Después de hacer clic en este archivo, el sistema de instalación empezará a descomprimir e instalar los
archivos como lo muestran las siguientes pantallas:

Haga clic en siguiente para instalar el programa
con las configuraciones predefinidas:





Instalación en C:\GestionEscolar.
Accesos para todos los usuarios.
Configuración del ODBC.
Versión completa del programa.
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Las siguientes pantallas muestran el progreso en la instalación.
Pantalla 1

Pantalla 2

Pantalla 3

Pantalla 4

Una vez que el asistente de instalación haya concluido, dé clic en finalizar.
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INICIAR EL SISTEMA POR PRIMERA VEZ
El programa se encuentra instalado en la siguiente ruta:
Inicio> todos los programas> Gestión escolar.
En este submenú usted encontrará los siguientes iconos:
1.
2.

Gestión escolar y financiera; permite abrir la pantalla
de acceso al programa.
Soporte por internet; permite a un usuario experto,
ofrecerle asesoría vía remota por internet.

Si selecciona la opción soporte por internet, la ventana que se abrirá será la
siguiente:
Usted deberá proporcionar el ID y la contraseña a quien le vaya a ofrecer soporte
remoto.
Para mayor información, consulte el apéndice “Soporte” de este mismo manual.

Por otra parte, si hace clic en la opción “Gestión escolar y financiera”, se mostrará la ventana de acceso al
programa.
La primera ocasión que utilice el sistema, deberá hacer
clic en el botón “Demo Entrar” que se encuentra en la
parte inferior derecha de la ventana principal, cuando
tenga su programa con licencia registrada, este botón
no estará disponible, y en vez de ello usted colocará su
usuario y contraseña.

Al ingresar por primera vez, se nos solicitará configurar
licencia y conexión a la base de datos. Haga clic en
aceptar.

En esta ventana deberá colocar los siguientes datos:






Numero de plantel
Nombre del plantel
Ruta de acceso a la base de datos
Nombre de ODBC
Serie para registrar el programa.
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En caso de que no tenga los datos de la serie, no conozca el
número o nombre de plantel, o simplemente quiera configurar
una versión de prueba, haga clic en aceptar sin mover ninguna
opción.
Si su intención tener una versión de prueba, indique “Sí”
cuando el programa se lo consulte, si los datos son erróneos
haga clic en NO para volver a la pantalla y corregir la
información.

De regreso a la ventana principal tendrá 2 opciones:
1. Si configuró una versión demo: haga clic en “Demo
Entrar” nuevamente, para ingresar al programa.
2. Si registró una licencia, cierre el programa y vuelva
a iniciarlo para que su licencia quede validada. A
continuación ingrese con los siguientes datos:
 Usuario: admin
 Contraseña: XXX

A continuación observará la pantalla principal del sistema:

En esta ventana podrá empezar a trabajar con el sistema.
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APÉNDICE 2 LOS REPORTES
LA VENTANA DE REPORTES

Esta ventana nos muestra las siguientes opciones:

Botón

Uso
Cerrar reporte; Seleccione esta opción para cerrar siempre sus reportes, ya
que si lo cierra de la esquina, es posible que se equivoque y cierre el
sistema completo, en vez de solo cerrar el reporte.
Exportar Informe; utilice esta opción para guardar su reporte en un formato
de los siguientes: PDF (adobe), XLS (Excel), DOC (Word), TXT (Solo texto),
CSV (Valores separados), una vez guardado el archivo, es posible modificar,
copiar, o adjuntar el informe a un correo electrónico.
Imprimir Informe; haciendo clic en este botón puede seleccionar la
impresora y modificar las preferencias antes de imprimir.
Mostrar/Ocultar árbol; se utiliza para mostrar u ocultar los grupos, por
ejemplo al imprimir un informe de varias páginas puede ir directamente a
una matrícula, curso, grupo, etc., dependiendo de la agrupación de cada
informe.
Ir a la primera página.
Ir a la página anterior.
Ir a la página siguiente.
Ir a la última página.
Página actual / Total de páginas
Detener carga; cuando se está cargando un reporte de muchas páginas, es
posible detener la carga de las páginas restantes, si solo necesitamos las
primeras.
Actualizar; cuando estamos trabajando en red, y existe inestabilidad en la
misma, o la red está muy lenta, es posible que los reportes salgan en
blanco, haciendo clic aquí nos aseguramos de que se carguen todos los
datos de todas las páginas del reporte, sin necesidad de realizar todos los
procesos nuevamente.
Texto de búsqueda; para localizar alguna cadena de texto dentro de todas
las páginas del reporte, por ejemplo una matrícula, un grupo, un concepto,
etc.
Zoom; Para cambiar el zoom y acercar/alejar.

104

Software para Gestión Escolar V.2014

PONER LOGOTIPO A LOS REPORTES
En la máquina donde está instalado el sistema, vaya a la siguiente ruta:
C:\GestionEscolar\Fotos
En esta carpeta se encuentran los siguientes archivos:




LogoReportes.psd (archivo en formato psd, para ser editado y asignar el logotipo que se mostrará
en los reportes del sistema, configuración de 500 x 80).
LogoReportes.png (archivo en formato png, para ser editado y asignar el logotipo que se mostrará
en los reportes del sistema, configuración de 500 x 80).
LogoReportes.jpg (Archivo que se muestra actualmente en los reportes del sistema, configuración
de 500 x 80).

El logotipo por defecto es el siguiente:

Si usted desea cambiar el logotipo que se mostrará en los reportes del sistema, modifique el archivo
LogoReportes.jpg desde paint, o algún otro programa para editar imágenes.
También puede editar alguno de los archivos en formato psd o png, y guardarlo como: LogoReportes.jpg a
fin de que el sistema lo reconozca.
No debe cambiar el tamaño de la imagen, sino que debe respetar el de 500 x 80.
Si desea eliminar el logotipo actual, y no mostrar ningún logotipo, elimine de esta carpeta el archivo
LogoReportes.jpg
Entre al sistema y genere algún reporte para visualizar su logotipo.
En caso de que el logotipo salga demasiado grande o muy pequeño, modifique el tamaño de la imagen,
respetando el tamaño máximo de 500 pixeles de ancho por 80 de alto.
-
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APÉNDICE 3 SOPORTE
RECIBIR SOPORTE DEL SISTEMA
1) Cuando esté habilitado el menú “ayuda” en cualquier ventana del sistema, puede hacer
clic en él y se abrirá la página de internet que contiene la ayuda de la pantalla actual (es
necesario que se cuente con conexión a internet).
2) Adicionalmente puede recibir soporte mediante acceso remoto, también conocido como
escritorio remoto, en donde un especialista en uso del sistema puede asistirle de forma
inmediata con solo seguir estos pasos:
a) Entre a la página www.SistemasControlTotal.com, y haga clic en el botón de soporte.
b) Contacte al encargado de soporte mediante los números telefónicos y/o direcciones de
correo que se muestran en la página, algunos son:
i) soporte@sistemascontroltotal.com
ii) sistemascontroltotal@hotmail.com
c) Haga clic en la liga “Clic para recibir soporte por internet” que se muestra en la página
de soporte, a continuación se descargará el software para soporte, cuando se le
pregunte seleccione la opción ejecutar.
d) Una vez que el programa para soporte haya abierto, indique al especialista de soporte
los números que se le muestran en “ID” y “CONTRASEÑA”
e) Ahora puede explicar al especialista los problemas o dudas que tiene en su sistema.
3) También puede recibir soporte si ya tiene el sistema instalado siguiendo estos pasos.
a) Vaya a inicio> todos los programas> Gestión Escolar> Soporte por internet
b) Una vez que el programa para soporte haya abierto, indique al especialista de soporte
los números que se le muestran en “ID” y “CONTRASEÑA”
c) Ahora puede explicar al especialista los problemas o dudas que tiene en su sistema.

La siguiente pantalla corresponde al
programa para recibir soporte.

Por defecto se le abrirá el programa de soporte edición
QuickSupport® para Windows®, el cual es una herramienta
gratuita.
Si desea descargar una versión distinta, la versión completa (de
paga), o necesita el soporte para un sistema operativo distinto,
diríjase al sitio web del fabricante:www.TeamViewer.com
*Las marcas se mencionan solo para referencia, y pertenecen a sus respectivos propietarios.
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APÉNDICE 4 LOS RESPALDOS
El encargado del mantenimiento del sistema debe establecer un ciclo diario o semanal de
elaboración de respaldos, que le permita recuperar la información en caso de que el servidor se
dañe permanentemente, o por alguna otra causa no les sea posible continuar trabajando de
manera normal.
Este procedimiento consta de 2 pasos:
1. Realizar un respaldo del sistema y
2. Restaurar un respaldo

REALIZAR RESPALDOS DEL SISTEMA
I.

II.
III.
IV.
V.

Vaya a mi pc (Windows XP) o Equipo (Win7 y win8) y busque la unidad donde se instaló el
sistema. En una máquina que trabaja en red, comúnmente se utiliza la unidad z:, en una pc
que trabaja de forma local la unidad es C:\GestionEscolar.
Respalde la carpeta Reportes
Respalde el archivo ejecutable GestionEscolar.exe
Entre a la carpeta respaldo y respalde el archivo BGestionEscolar_Ultima
Si lo desea adicionalmente puede respaldar los demás archivos que se encuentran dentro
de la carpeta respaldos.

Una vez terminado elimine de la carpeta respaldos los archivos que respaldó.

RESTAURAR UN RESPALDO
IMPORTANTE; si no conoce este procedimiento con detalle, es mejor que lo realice un
experto ya que podría perder TODA su información.
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Haga la instalación de la versión correspondiente a su respaldo.
Entre al sistema recién instalado con el usuario que viene por defecto.
Vaya al menú herramientas y seleccione “leer respaldo”.
Busque la base a leer (es la que usted respaldó)
Seleccione las tablas que desea leer, normalmente debe seleccionar todas las tablas.
Haga clic en “Actualizar”
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APÉNDICE 5 PROBLEMAS
LA LICENCIA NO ES VÁLIDA O HA EXPIRADO

Cuando usted se encuentra con un error en la
licencia como el siguiente, debe reinstalar la
licencia.
Siga los siguientes pasos:
Etapa 1:
1. Abra el sistema y coloque su usuario y
contraseña.
2. Haga clic en aceptar, y cuando se le muestre el mensaje de que su licencia no es válida y
de clic en aceptar.
3. Espere a que se quite la ventana de información del sistema y luego presione F10.
4. A continuación verá la pantalla para configurar la licencia, indicándole clave del plantel,
nombre, etc.
5. En la parte de abajo, del lado derecho observará una clave de activación, debe enviarse
por correo al encargado del soporte el nombre del plantel y dicha clave de activación, y se
le enviará un nuevo número de licencia.

Etapa 2, Una vez recibida la licencia debe colocarla haciendo lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Vaya a mi pc ó Equipo y abra la unidad c:
Busque la carpeta “GestionEscolar” y ábrala
Elimine el archivo SysLic##.dll (donde ## es el número de plantel, por ejemplo SysLic99.dll)
Abra el sistema, coloque su usuario y contraseña y aceptar.
Cuando le pida que configure su licencia de clic en aceptar.
Introduzca la clave que se le ha proporcionado y guarde los cambios.
Su sistema ha quedado nuevamente activado.
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ERROR AL ENVIAR MAIL
Dentro del sistema existe un módulo de envío de correos, que se utiliza en las siguientes
circunstancias:





Cuando ocurre un error interno en el sistema, se creará un reporte que será enviado al
correo sys4u@live.com.mx
Cuando usted desea solicitar soporte, puede ir al menú ayuda> y seleccionar la opción
enviar mail a soporte técnico.
Cuando configure la opción de enviar mail al tutor, informando del registro de
asistencias del alumno.
Cuando desee enviar algún reporte seleccionando la opción <Enviar por correo>

Sin embargo, es posible que al intentar usar estas funciones, se muestre un error que
ocasione que el sistema se cierre. En este caso debemos reconfigurar un archivo que es parte
del sistema y que se encuentra dañado o no se instaló correctamente.
El procedimiento es el siguiente:







Vaya al sitio sistemascontroltotal.com/Gestion-Escolar y baje hasta la sección
<descargas>
Descargue el archivo comprimido <mswinsck.zip> que deberá descomprimir después
de descargado.
Abra el archivo que acaba de descargar (de preferencia con winzip, que encontrará en
la misma sección)
Copie el archivo MSWINSCK.OCX al directorio C:\GestionEscolar

Vaya a inicio de su pc y en el cuadro buscar escriba cmd
cuando se muestre el resultado haga clic derecho y elija
<Ejecutar como administrador> o <ejecutar> si la opción
anterior no aparece.

,
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En la ventana de ms-dos que aparecerá escriba lo siguiente:
o Regsvr32 c:/gestionescolar/mswinsck.ocx

o

Note que hay un espacio después de regsvr32, y ningún otro caracter o espacio
adicional después de esto. Presione enter.



Verá un mensaje como el siguiente:



Este mensaje nos indica que hemos realizado bien todos los pasos y ya podemos
utilizar la herramienta de envío de correos.
En caso de no poder realizar correctamente el procedimiento, solicite soporte en
sistemascontroltotal.com/Soporte
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