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1. Que es el SIAP 

El sistema integral de administración de personal (SIAP) es una suite que contiene una 

variedad de módulos conectados entre sí, uno de los cuales es el módulo de Liquidación de 

Haberes. 

Éste es el que utiliza la oficina de Hacienda para cargar los grupos de horas de los docentes 

que serán de insumo para realizar la liquidación de haberes. 

Es un sistema fullweb, que permite el acceso mediante cualquier navegador web, y permite 

asociar permisos de acceso según el perfil del usuario que vaya a trabajar. 

 

  

2. Instrucciones para acceder al SIAP 

1. Abrir un navegador1, escribir la siguiente dirección url: 

• Centros: http://192.168.43.2/rrhh90CFE/ 

• Hacienda: http://172.18.101.18/rrhh90CFE/ 

 

            Imagen 1. Dirección url del SIAP. 

 

 Después de tecleada la url presionar la tecla “ENTER”.  

 

Se muestra una ventana solicitando usuario y contraseña para acceder al SIAP. 

                                                             

1 Recomendamos utilizar el navegador Firefox para una mejor calidad visual en las pantallas. 

http://192.168.43.2/
http://172.18.101.18/
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Imagen 2. Solicitar usuario y contraseña. 

2. El usuario debe introducir su usuario, contraseña y acceder al botón “OK”. 

El sistema muestra la página de inicio y solicita que el usuario especifique: “Empresa” (CFE) 

y “Sector” (Centro/Hacienda) al cual pertenece. 

 

 

Imagen 3. Página de Inicio. 

3. El usuario selecciona la Empresa (CFE) y Sector (Centro/Hacienda) al cual pertenece y debe 

acceder al botón “Entrar”. En el caso de los Centros solo tendrán la opción de su Sector.  

El sistema muestra el área de trabajo con las funcionalidades habilitadas según los permisos 

que tenga asignado el usuario.  
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Imagen 4. Área de trabajo de un usuario del Centro. 

3. Área de trabajo del usuario autenticado 

Al ingresar, el sistema mostrará el área de trabajo. En la parte superior derecha muestra la 

siguiente información: versión del producto con la cual se está trabajando, usuario, Empresa, 

Sector y mes/año de liquidación. 

En el menú horizontal se muestran las funcionalidades que podrá realizar el usuario 

autenticado. 

 

Imagen 5. Descripción del área de trabajo. 

 

Importante 

Este manual está dirigido a dos tipos de usuarios que tienen acceso al menú Bandejas: 

• Usuario del Centro: pertenece a uno de los centros de CFE. Tiene permiso para 

registrar, visualizar, ver historial, modificar, eliminar y enviar a Hacienda los 
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movimientos de tipo: Horas de Clase y Alta de funcionario que se hayan generado en 

su centro.   

• Usuarios de Hacienda: Tienen los mismos permisos que un Usuario de Centro. 

Visualiza los movimientos de todos los centros. Son los únicos con permiso para 

impactar en el sueldo las horas de clase o rechazarlas. Además, tienen acceso a otras 

funcionalidades en el SIAP. 

 

Si el usuario accede a la opción: “Bandejas” del menú horizontal, podrá visualizar las siguientes 

funcionalidades 

• Bandeja de Funcionarios: permite registrar funcionarios mediante el movimiento “Alta 

de Funcionario”. 

• Bandeja de Horas de Clase: permite registrar grupos de horas de clases de un 

funcionario mediante el movimiento: “Horas de Clase”. 

 

Imagen 6: Opciones de Bandejas. 

Aclaración:  

El Usuario del Centro tendrá acceso además a las opciones del menú “Personas” e “Ingresos” 

sólo para consultar la información (aplicar filtros): 

• Menú “Personas”: opción “Funcionarios”, permite consultar los datos de los funcionarios 

que creados en SIAP.  

• Menú “Ingreso”:  opción “Horas de Clase”, permite consultar los registros de horas de 

clase que han sido impactados en SIAP.  

 

4. Movimiento Alta de Funcionario  

Si durante el proceso de registro de Horas de Clase, el usuario detecta que el docente (funcionario) 

no está registrado en SIAP, debe proceder a registrarlo mediante el movimiento de bandeja de tipo: 

“Alta de Funcionario”.  

 

3.1. Pasos para registrar Alta de Funcionario 

1. Acceder al menú “Bandejas” y seleccionar la opción “Bandeja de Funcionarios” 
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Imagen 7. Acceso a Bandeja de Funcionarios. 

El sistema muestra la interfaz de la Bandeja de Funcionarios. 

 

Imagen 8. Bandeja de Funcionarios. 

 

2. Accede a la opción la opción “Nuevo Movimiento” para registrar un “Alta de Funcionario” 

 

Imagen 9. Registrar nuevo movimiento. Alta de Funcionario. 

El sistema muestra la interfaz de registro del “Alta de Funcionario”. 
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Imagen 10. Registrar Alta de Funcionario 

3. El usuario debe ingresar de forma obligatoria los siguientes datos del funcionario:  

• No. documento 

• País de documento 

• Primer nombre  

• Primer apellido 

• Fecha de nacimiento 

• Credencial 

• Fecha de ingreso a la administración pública (Fecha ingreso a la docencia) 

• Fecha de ingreso a la empresa (Fecha ingreso al área) 

• Lugar de cobro  

• Nacionalidad 

• Localidad  

• Dirección 

• No. puerta 

Importante: Se excluyen de esta lista los campos de selección que tienen valores por defecto. 

Nota: 
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Recomendamos al usuario después de completado cada dato del formulario presionar la tecla 

“Tab” del teclado “Tabulador”, para así desplazarse por todos los datos del formulario y ver las 

validaciones de cada dato. 

 

4. Acceder a la opción “Confirmar”  

El sistema registra un movimiento de tipo “Alta de Funcionario” y lo muestra en la Bandeja de 

Funcionario “Alta Funcionario”, con estado “Pendiente”.  

Validaciones:  

• Si el usuario no especifica alguno de los datos obligatorios y accede a la opción: 

“Confirmar” el sistema emite un mensaje de error: “ERROR: Debe ingresar el “campo 

obligatorio””. 

• Si usuario introduce un No de documento incorrecto: “ERROR: El Dígito verificador es 

incorrecto”. 

• Si ya existe un funcionario registrado con igual número de documento: “ERROR: El 

funcionario ya existe”. 

• Si la fecha de nacimiento es posterior al 2001: “Advertencia: El funcionario es menor 

de 18 años. 

• Si el número de Credencial es incorrecto: “ERROR: La Credencial debe comenzar con 

3 letras mayúscula” 

Nota: Seguido de las tres letras deben ir 5 dígitos. 

• Si la Fecha de ingreso Empresa es menor a la Fecha Ing. ADN. Pub: La Fecha de 

Ingreso a la Administración Pública debe ser menor o igual a la Fecha de Ing. a la 

Empresa. 

• Si falta Lugar de Cobro: “No existe 'Lugares de Cobro” 

• Si falta Nacionalidad: “No existe Nacionalidad” 

• Si falta Localidad: “No existe Localidades” 

• Si falta Dirección: “Debe ingresa la Dirección” 

• Si falta No. Puerta: “Debe ingresa la No. Puerta” 

 

5. Seleccionar el “Alta de Funcionario” en la Bandeja de Ingreso y accede a la opción: 

“Confirmar”  
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Imagen 11. Confirmar Alta de Funcionario. 

El sistema cambia el estado del movimiento de “Pendiente” a “Confirmado”. Mediante esta 

acción se impacta en SIAP los datos del funcionario, a partir de entonces, puede ser utilizado 

el funcionario para registrar grupos de horas de clase en cualquier centro o para cualquiera 

proceso en SIAP. 

 

Importante:  

Se recomienda al Usuario del Centro verificar antes de Confirmar que los datos estén 

correctos pues una vez impactados no podrá modificarlos.  

 

3.2. Acciones a realizar en la Bandeja de Funcionarios 

La Bandeja de Funcionarios es un grilla donde se muestran los movimientos de tipo: “Alta de 

Funcionario”. El usuario puede filtrar los datos mostrados por los siguientes campos: 

• Estado 

• Documento 

• Cargo 

• Bandejas 

• Fecha Mov. Desde 

• Fecha Mov. Hasta 

• Usuario 

Para filtrar el usuario debe especificar uno o varios de estos campos y seleccionar la opción “Aplicar”.  

Si el usuario selecciona la opción: “Limpiar” el sistema elimina los filtros y muestra todos los 

movimientos registrados en el Centro.  
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Desde esta interfaz el usuario puede realizar las siguientes acciones, ver Tabla 1.  

Funcionalidades de “Bandeja de Funcionarios” 

Nombre Icono Objetivo Controles 

Nuevo 

Movimiento 

 Permite registrar un movimiento de 

tipo: Alta de Funcionario. 

Ver epígrafe 3.1. 

Usuario del Centro o Usuario de 

Hacienda 

Exportar a 

Excel 
 

Permite exportar a un documento Excel 

todos los datos mostrados en la grilla. 

Ver epígrafe 3.2.1 

Para todos los usuarios.  

Actos 

Administrativos 

del Mes  

 
Permite exportar a un documento Excel 

todos los movimientos del mes 

Ver epígrafe 3.2.2 

Para todos los usuarios.  

Ver Historial 
 

Muestra el historial de acciones por las 

que ha pasado el Acta de Funcionario.  

Ver epígrafe 3.2.3 

Para todos los usuarios 

Visualizar 
 

Permite visualizar los datos de un Acta 

de Funcionario seleccionada, sin la 

posibilidad de hacerle cambios. 

Ver epígrafe 3.2.4 

Para todos los usuarios  

Modificar 
 

Permite modificar los datos del Alta de 

Funcionario seleccionada. 

Ver epígrafe 3.2.5 

Solo se permite modificar si el 

Alta de Funcionario tiene estado: 

“Pendiente” en la “Bandeja de 

Ingreso”. Usuario del Centro o 

Usuario de Hacienda 

Eliminar  Eliminar el Alta de Funcionario 

seleccionada. 

Ver epígrafe 3.2.6 

Sólo se permite eliminar si el Alta 

de Funcionario tiene estado: 

“Pendiente” en la “Bandeja de 

Ingreso”. Usuario del Centro o 

Usuario de Hacienda 

Confirmar 
 

Permite Confirmar el Alta de 

Funcionario 

Ver epígrafe 3.1, paso 5 

Solo se permite Confirmar si el 

Alta de Funcionario tiene estado: 

“Pendiente” en la “Bandeja de 
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Ingreso”. Usuario del Centro o 

Usuario de Hacienda 

 

 

3.2.1. Exportar movimientos a Excel 

Permite exportar a formato Excel los datos mostrados en la grilla. 

 

Imagen 12. Exportar a Excel. 

 

Imagen 13. Excel Listado de Bandeja de Funcionario. 

 

3.2.2. Actos Administrativos del Mes  

Permite exportar a formato Excel todas las Altas de Funcionario registradas en el mes actual. 

 

Imagen 14. Actos administrativos del mes 

 

Imagen 15. Excel Listados de Actos administrativos del Mes 

 

3.2.2. Ver Historial del Movimiento Alta de Funcionario 
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Muestra el Historial de transacciones del movimientos Alta de Funcionario seleccionado. 

 

Imagen 16. Ver Historial del Movimiento. 

  

 

Imagen 17. Historial del Alta de Funcionario seleccionado. 

 

3.2.3. Visualizar Alta de Funcionario 

Muestra los detalles del movimientos Alta de Funcionario seleccionado. 

 

Imagen 18. Visualizar Alta de Funcionario. 
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Imagen 19. Acta de Funcionario 

3.2.4. Modificar Alta de Funcionario 

El sistema permite modificar solo las Altas de Funcionario con estado: “Pendiente” o “Rechazado”. 

Pasos para Modificar un Alta de Funcionario: 

1. Seleccionar una o varias Alta de Funcionario con estado: “Pendiente” o “Rechazado”. 

2. Acceder a la opción: “Modificar” 

 

Imagen 20. Modificar Alta de Funcionario. 
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El sistema muestra un formulario con los datos del Alta de Funcionario y permite modificarlos. 

 

Imagen 21. Modificar Alta de funcionario. 

3. Modifica los datos que estime conveniente en el formulario. 

4. Accede a la opción “Confirmar”. 

El sistema valida los datos obligatorios, ver epígrafe 3.1, paso 3. Se actualizan los datos del 

“Alta de Funcionario” y su estado: “Pendiente”.  

Validaciones:  

Ver epígrafe 3.1, paso 4 

3.2.5. Eliminar Alta de Funcionario 

El sistema permite eliminar sólo las Altas de Funcionario con estado: “Pendiente” o “Rechazado”. 

Pasos para eliminar un Alta de Funcionario: 

1. Seleccionar una o varias Alta de Funcionario con estado: “Pendiente” o “Rechazado”. 

2. Acceder a la opción: “Eliminar” 

 

Imagen 22. Eliminar Alta de Funcionario. 

El sistema cambia el estado del Alta de Funcionario a “Eliminado”.   
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4.3. Flujo de acciones del movimiento Alta de Funcionario 
 

 

Imagen 23. Flujo de acciones Alta de Funcionario. 
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5. Movimiento Horas de Clase 

El ingreso de Horas de Clases es un proceso clave para determinar el sueldo de los docentes. Para 

los usuarios del SIAP este proceso se divide en tres acciones que se desarrollan en la Bandeja de 

Horas de Clase: 

1. Registrar Horas de Clase 

2. Confirmar Horas de Clase desde el Centro 

3. Confirmación Horas de Clase desde Hacienda 

Cuando un Usuario del Centro tiene en sus manos la documentación referente a la toma de horas 

de un docente (funcionario) y quiere registrar dicha información en el SIAP debe acceder a la Bandeja 

de Horas de Clase y registrar un nuevo movimiento. 

 

4.1. Pasos para registrar movimiento Horas de Clase 

1. Acceder al menú: “Bandejas” y seleccionar la opción: “Bandeja de Horas de Clase” 

 

 

Imagen 24. Acceder a la Bandeja de Horas de Clase 

El sistema muestra la Bandeja de Horas de Clase, una grilla con todos los movimientos Horas 

de Clase registrados. 

 

Imagen 25. Bandeja de Horas de Clase 

2. Seleccionar Ingreso de Horas Docentes como nuevo movimiento y acceder a la opción: 

“Nuevo movimiento” 
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Imagen 26. Bandeja de Horas de Clase. Nuevo Movimiento. 

 El sistema muestra la interfaz: “Selección de Funcionario” donde se permite asociar un 

funcionario para el registro de Horas de Clases. 

 

Imagen 27. Asociar Funcionario 

3. Seleccionar un funcionario, ver epígrafe 4.1.1. Seleccionar Funcionario 

4. Registra Horas de Clase, ver epígrafe 4.1.2. Registrar Horas de Clase 

5. Confirma Horas de Clase desde la bandeja de Ingreso Horas, ver epígrafe 4.2 Confirmar 

Horas de Clase desde el Centro 

6. Confirma Horas de Clase desde la bandeja de Confirmación Horas, ver epígrafe 4.3 

Confirmar Horas de Clase desde Hacienda 

A continuación se describe los pasos específicos para navegar por las respectivas 

funcionalidades de forma exitosa. 

4.1.1. Seleccionar Funcionario 

El objetivo de esta interfaz es asociar un funcionario al Registro de Horas de Clase. El sistema 

permite buscar un funcionario por los siguientes campos:  

• No. documento 

• Nombre 

• Apellido 
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Imagen 28. Asociar Funcionario 

Pasos para asociar un Funcionario: 

1. Especificar No. de documento/Nombre 

2. Accede a la opción: “Aplicar”  

El sistema muestra el/los resultados coincidentes con los criterios de búsqueda. 

3. Seleccionar el funcionario del listado (clic sobre la fila) 

3.1. Si el funcionario no aparece en las coincidencias luego de haber especificado su “No. 

documento”, es porque no está creado como funcionario en SIAP (impactado). El 

usuario debe entonces registrar el funcionario en SIAP mediante el movimiento: Alta de 

Funcionario,   ver epígrafe 3.  

4. Acceder a la opción: “Confirmar” 

 

Imagen 29. Pasos para asociar un Funcionario 

El sistema muestra la interfaz: Registro de Horas de Clase con el funcionario seleccionado. Ver 

epígrafe 4.1.2. Registrar Horas de Clase. 

 

4.1.2. Registrar Horas de Clase 

El sistema muestra de forma predeterminado los siguientes datos del funcionario especificado en 

el paso anterior: 

• No documento 

• Nombre y apellidos 

• Centro 

El objetivo de esta interfaz es registrar las horas de clase que tomó el funcionario para el nuevo 

año lectivo. 
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Imagen 30. Ingreso de Horas Docente. 

Pasos para el Registro de Horas de Clase: 

1. Asociar grupo de horas al funcionario 

El sistema permite asociar Horas de Clase de dos formas distinta o una combinación de ambas: 

✓ Copiar Horas de Clase : funcionalidad que permite copiar y agregar los grupos del último 

año lectivo que tomó el docente.”, ver epígrafe 4.1.2.1. 

✓ Registrar grupo a grupo: se utiliza cuando el usuario es nuevo o cuando toma grupos 

distintos al año anterior. ver epígrafe 4.1.2.2. 

Una vez asociadas las horas por cualquiera de las vías, el sistema permite realizar las siguientes 

acciones de forma opcional antes de confirmar: 

✓ Modificar grupo de horas, ver epígrafe 4.1.2.3. 

✓ Eliminar grupo de horas, ver epígrafe 4.1.2.4. 

 

2. Acceder a la opción “Confirmar”. 

Cuando el usuario “Confirma” las horas desde la interfaz “Registro de Horas de Clase”, el sistema 

crea de forma automática un movimiento para cada grupo de horas de clase y los muestra en la 

bandeja de Ingreso Horas con estado “Pendiente. 

 

Importante: 

En este momento los grupos de Horas de Clase del funcionario aún no están impactados en el 

sueldo.  

 

Para enviar a Hacienda los grupo de Horas de Clase del funcionario consulte el epígrafe 4.2 

Pasos para confirmar Horas de Clase desde el Centro. 
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Para dejar impactado en el sueldo los grupos de Horas de Clase consultar epígrafe 4.3 Pasos 

para confirmar Horas de Clase desde Hacienda. 

   

4.1.2.1. Copiar Horas de Clase  

Esta funcionalidad permite al usuario copiar los grupos de horas tomados por el funcionario en el 

período anterior y traerlos a la grilla. El sistema muestra cada grupo de horas con las fechas 

actualizadas para el nuevo año lectivo con igual mes y día que el período anterior.  

Pasos para copiar grupos del año lectivo anterior 

1. Acceder a la opción: “Copiar” 

El sistema muestra en la grilla de Registro de Horas Clase del funcionario las horas que tenía 

dicho funcionario en el período anterior. Las fechas de posesión y cese aparecen actualizadas 

para el nuevo año lectivo.  

 

Imagen 31. Ingreso de Horas Docente. Copiar Horas. 

4.1.2.2.  Registrar grupo a grupo 

El sistema permite al usuario registrar de forma individual diferentes grupos de horas tomados por el 

funcionario. 

Pasos para registrar grupo a grupo: 

1. Especificar en el formulario que aparece en la parte superior de la grilla los siguientes datos 

de forma obligatoria: 

• Asignatura2 

• Grupo 

• Carácter 

• Horas 

                                                             

2 Asignatura: El sistema no permite cargar desde esta funcionalidad a las asignaturas extracurriculares, ver 
ANEXO 1. Estas horas las seguirá cargando Hacienda por otra funcionalidad del sistema. 
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• Fecha de posesión  

• Fecha de cese (opcional) 

• Compensación (opcional) 

• Observaciones (opcional) 

Nota: 

Recomendamos al usuario, después de completado cada dato del formulario, presionar la tecla “Tab” 

del teclado “Tabulador”, para así desplazarse por todos los datos del formulario y ver las validaciones 

de cada dato.  

Importante: 

Si el usuario introduce o selecciona un código de asignatura y presiona la tecla “Tab” el sistema de 

forma automática completa las horas asociadas a dicha asignatura.  

Solo podrán ser modificadas las horas de las asignaturas de código: 5010 [DPTO.ACADÉMICO], 

5018 [HORAS DE APOYO] y 7000 [S.INF.-ED.DIST.]. Si se intenta modificar las horas de otra 

asignatura el sistema lanza una mensaje de validación. 

 

2. Acceder a la opción: “Agregar”. 

 El sistema adiciona a la grilla los datos mostrados en el formulario y limpia los datos del 

formulario. 

El usuario repites los pasos 1 y 2 tantas veces como desee para adicionar nuevos grupos de horas. 

 

Imagen 32. Ingreso de Horas Docente. Copiar Horas. Grupo a grupo. 

Validaciones:  

• Si el usuario no rellena algún dato obligatorio y accede a la opción: “Agregar” el sistema 

emite un mensaje de error: 

• Si no introduce Asignatura: “ERROR: Debe ingresar la Asignatura”. 

• Si el código de Asignatura es incorrecto: “ ERROR: No existe Asignatura”. 
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• Si intenta ingresar horas en una Asignatura de Horas diferenciales que no se cargan por 

bandeja: “ERROR: La Asignatura no se puede ingresar por Movimiento de Bandeja”. 

• Si intenta modifica horas de una asignatura diferente a 5010,5018 o 7000, el sistema 

muestra el siguiente mensaje: “ERROR: Las Horas no coinciden con las definidas para la 

Asignatura “Código” (“Cantidad” horas)”. 

• Si no existen Horas especificadas: “ERROR: Debe ingresar las Horas”. 

• Si no introduce Fecha de Cese: “ERROR: Debe ingresar la Fecha de Posesión”. 

 

4.1.2.3. Modificar grupo de horas 

El sistema permite al usuario modificar un grupo de horas ya sea porque al copiar grupos del año 

lectivo anterior, existe un grupo de horas que varía para el nuevo año lectivo en alguno de sus datos 

o porque el usuario se equivoca al registrar grupo a grupo.  

Pasos para modificar grupo de horas: 

1. Seleccionar la opción: “Modificar” en la grilla para el grupo de horas que se desea modificar. 

El sistema carga en el formulario los datos del grupo de horas que desea modificar y permite 

cambiarlos. 

2. Modifica los datos que estime conveniente en el formulario. 

3. Accede a la opción actualizar. 

El sistema agrega los datos actualizados a la grilla. 

 

 

Imagen 33. Modificar grupo de horas. 

Validaciones:  

El sistema realiza las mismas validaciones que al registrar grupo a grupo, ver Validaciones del paso 

4.1.2.2. Registrar grupo a grupo. 

 

4.1.2.4. Eliminar grupo de horas 
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El sistema permite al usuario eliminar un grupo de horas ya sea porque al copiar grupos del año 

lectivo anterior, existe un grupo de horas tomado que no se repite en el nuevo año lectivo o porque 

el usuario se equivoca al registrar grupo a grupo.  

Pasos para eliminar grupo de horas: 

1. Seleccionar la opción “Eliminar” en la grilla para el grupo deseado. 

El sistema elimina de la grilla el grupo seleccionado.   

 

Imagen 34. Eliminar grupo de horas. 

 

 

 

4.2. Pasos para confirmar Horas de Clase desde el Centro 

En la bandeja Ingreso Horas el Usuario del Centro tendrá un última oportunidad de verificar si los 

grupos de horas tomados por el funcionario están correctamente registrados antes de enviarlos a 

Hacienda para que los impacte. 

Pasos para confirmar Horas de Clase desde el Centro 

1. Introducir el No. de documento del funcionario  

2. Seleccionar filtrar los movimientos con estado: “Pendiente” 

3. Acceder la opción: “Aplicar” 

El sistema aplica los filtros y muestra sólo los grupos de horas: “Pendientes” del funcionario al 

cual pertenece el No. de documento especificado. (Se muestran sólo las horas tomadas en el 

Centro al cual pertenece el usuario autenticado en el sistema). 

Importante:  

Un Usuario de Hacienda en la Bandeja de Ingreso podrán ver los grupos registrados en todos 

los Centros. 
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4. Verificar que todas los grupos de horas registrados coincidan con los tomados realmente por 

el funcionario. (Compara los datos del sistema con los datos de los documentos en papel que 

recibe) 

Si el usuario detecta alguna incongruencia puede modificar o eliminar grupos de horas de 

clase ver epígrafes 4.2.2 o 4.2.3 respectivamente. 

5. Selecciona los grupos de horas que desea confirmar (de uno en uno o todos).   

6. Seleccionar la opción: “Confirmar”. 

El sistema mueve los grupos de horas seleccionados a la “Bandeja de Confirmaciones” de 

Hacienda y los muestra con estado: “Pendiente”.  

Importante: Una vez confirmado los grupos de horas no pueden ser modificados ni eliminados. 

Solo podrán ser Confirmados (impactados) o Rechazados por un Usuario de Hacienda. 

Nota: 

Se le recomienda al usuario seleccionar todos los grupos de horas que tomó el funcionario y 

luego acceder a la opción: “Confirmar” de esta forma el sistema realiza las validaciones sobre el 

total de horas tomada por el funcionario, ver epígrafe 4.1.5. 

 

4.3. Pasos para confirmar Horas de Clase desde Hacienda 

El sistema permite al Usuarios de Hacienda confirmar los grupos de Horas de Clase que han sido 

enviados desde los centros mediante la Bandeja de Horas de Clase.  Esta acción implica que se 

impacten en el sueldo las horas de clase. 

Pasos para confirmar Horas de Clase desde Hacienda 

1. Introducir el número de documento del funcionario que se desea confirmar 

2.  Especificar estado “Pendiente” 

3.  Acceder la opción: “Aplicar” 

El sistema aplica los filtros y muestra sólo los grupos de horas: “Pendientes” del funcionario 

al cual pertenece el número de documento especificado. (Grupos de horas clase de todos los 

Centros donde el funcionario tomó horas)  

4. Verificar que todas los grupos de horas registrados coincidan con los tomados realmente por 

el funcionario. (comparar los datos del sistema con los documentos físicos) 

4. 1. Si el usuario detecta alguna incongruencia debe rechazar el/los grupos de horas con 

problemas ver epígrafe 4.2.4 Rechazar Grupos de Horas de Clase. 

Nota: 

En este caso se le recomienda al Usuario de Hacienda “no Confirmar las horas del 

funcionario”, tiene dos opciones para solucionar el problema detectado: 
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• Rechazar el/los grupos de horas y esperar a que el Usuario del Centro lo corrija y lo 

confirme nuevamente. 

• Rechazar el/los grupos de horas y acceder a la “Bandeja de Ingreso”, buscar los 

grupos de horas con estado: “Rechazado” y corregirla (modificarla) y luego 

confirmarla. 

5. Seleccionar los grupos de horas que desea confirmar.  

6. Seleccionar la opción: “Confirmar”. 

Al confirmar el sistema de forma automática realiza un conjunto de acciones y validaciones las 

cuales se rescriben en el siguiente epígrafe.  

 

4.3.1. Acciones que realiza el sistema al Confirmar desde Hacienda (Impactar 

Horas) 

1. Verifica que el total de horas de clase de cada funcionario no excedan las 60 horas.  

Si excedan el sistema emite un mensaje indicando: “Las registro de horas del funcionario #No 

Documento# excede las 60 Horas”. (No confirmar las horas si exceden las 60). 

2. Verifica si el funcionario asociado al registro de horas no tiene designación vigente.  

Si no tienen designación vigente crea de forma automática un “Cargo no nominado” con los 

siguientes datos por defecto: 

o Categoría :“300” 

o Escalafón: “H” Docente ANEP 

o Denominación: 838 PROFESOR 

o Fecha creación: 01/03/ año lectivo nuevo 

El sistema además crea de forma automática una Designación al nuevo cargo creado con 

los datos del funcionario asociado. 

3. Impacta las horas en el sueldo, cambia el estado de los movimientos a: “Confirmados” y los 

muestra en la Bandeja de “Confirmaciones”. 

4. Al impactar al menos un grupo de horas para el nuevo año el sistema automáticamente da 

de baja a las horas del período anterior (actualiza la fecha de cese un día antes de la primera 

fecha de un grupo tomado). 
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4.4. Acciones a realizar en la Bandeja de Horas Clase 

La Bandeja de Horas de Clase es un grilla donde se muestran los movimientos de tipo: “Horas de 

Clase” en los diferentes estados en que esta se puede encontrar, ver “Flujo de estados del 

movimiento Horas de Clase”. 

El usuario puede filtrar los datos de grilla por los siguientes campos: 

• Estado 

• Bandejas 

• No Documento 

• Institucional  

• Sector 

• Asignatura 

• Carácter 

• Fecha Desde  

• Fecha Hasta 

• Fecha Mov. Desde 

• Fecha Mov. Hasta 

• Usuario 

Para filtrar el usuario debe especificar uno o varios de estos campos y seleccionar la opción “Aplicar”.  

Si selecciona la opción: “Limpiar” el sistema elimina los filtros y muestra todos los resultados.  

Desde esta interfaz el usuario puede realizar las siguientes acciones, ver Tabla 2.  

Funcionalidades de “Bandeja de Horas de Clase” 

Nombre Icono Objetivo Controles 

Nuevo 

Movimiento 

 Permite registrar un nuevo movimiento 

Registro de Horas Docentes (Horas de 

Clase) 

Ver epígrafe: 4.1. Pasos para registrar 

movimiento Horas de Clase  

 

Para todos los usuarios. 

Exportar a 

Excel 
 Permite exportar a un documento Excel 

todos los datos mostrados en la grilla. 

Para todos los usuarios en todas 

las bandejas 
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Ver epígrafe: 4.4.1. Exportar 

movimientos a Excel. 

 

Ver Historial 
 

Muestra el historial de acciones por las 

que ha pasado el Registro de Horas de 

Clase. 

 Ver epígrafes: 4.4.2. Ver Historial del 

Movimiento Horas de Clase. 

Para todos los usuarios en todas 

las bandejas 

Visualizar 
 

Permite visualizar los datos de un 

movimiento seleccionado sin la 

posibilidad de hacerle cambios. 

Ver epígrafe: 4.4.3. Visualizar Grupo de 

Horas de Clase desde la Bandeja. 

Para todos los usuarios en todas 

las bandejas 

Modificar 
 

Permite modificar los datos del grupo de 

Horas Clase seleccionado. 

Ver epígrafe: 4.4.4. Modificar Grupo de 

Horas de Clase desde la Bandeja de 

Horas de Clase desde la Bandeja.  

Sólo se permite modificar si el 

grupo de Horas Clase tiene 

estado: “Pendiente” en la bandeja 

“Ingreso”. [Usuario Centro] 

Eliminar  Eliminar el grupo de Horas Clase 

seleccionado. 

Ver epígrafe: 4.4.5. Modificar Grupo de 

Horas de Clase desde la Bandeja de 

Horas de Clase desde la Bandeja. 

Sólo se permite eliminar si el 

grupo de Horas Clase tiene 

estado: “Pendiente” en la bandeja 

“Ingreso”. [Usuario Centro] 

Rechazar   Permite Rechazar los Grupos de Horas 

Clase seleccionados (Registros de 

Horas Clase). 

Ver epígrafe: 4.4.6. Rechazar Grupos de 

Horas de Clase 

Sólo se permite “Rechazar” los 

Grupos de Horas de Clase con 

estado: 

-  “Pendiente” en la bandeja 

“Ingreso” [Usuario Centro] 

- “Pendiente” en la Bandeja de 

Confirmaciones [Usuario 

Hacienda] 
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Confirmar 
 

Permite Confirmar los Grupos de Horas 

Clase seleccionados (Registros de 

Horas Clase) 

Ver epígrafes: 4.2, y 4.3.  

 

Sólo se permite Confirmar los 

grupos de Horas de Clase con 

estado: 

-  “Pendiente” en la bandeja 

“Ingreso” [Usuario Centro] 

- “Pendiente” en la Bandeja de 

Confirmaciones [Usuario 

Hacienda] 

Confirmar 

Masivo 

 Permite confirmar todos los movimientos 

Horas de Clase que cumplan con los 

filtros especificados. 

Ver epígrafe: 4.4.7. Confirmar Masivo 

Sólo se permite Confirmar todos 

los grupos de Horas de Clase con 

estado: 

-  “Pendiente” en la bandeja 

“Ingreso” [Usuario Centro] 

- “Pendiente” en la Bandeja de 

Confirmaciones [Usuario 

Hacienda] 

Cancelar  Permite cancelar un grupo de Horas 

Impactado. 

Ver epígrafe: 4.4.8. Cancelar 

movimiento horas de Clase 

El grupo de Horas Clase debe 

tener estado Confirmado en la 

bandeja Confirmación Horas. 

[Usuario Hacienda] 

 

 

4.4.1. Exportar movimientos a Excel 

Permite exportar a formato Excel los datos mostrados en la grilla. Usuario Centro y Usuario Hacienda. 

Pasos para exportar a Excel: 

1. Seleccionar opción “Exportar a Excel”. 
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Imagen 35. Exportar a Excel movimientos Horas de Clase. 

 

Imagen 36. Excel Listado de Bandeja de Horas de Clase. 

 

4.4.2. Ver Historial del Movimiento Horas de Clase 

Muestra el Historial de transacciones del movimientos Horas de Clase seleccionado. Usuario Centro 

y Usuario Hacienda. 

Pasos para ver historial: 

1. Seleccionar un movimiento en la bandeja 

2. Seleccionar la opción: “Ver Historial” 

 

Imagen 37. Ver Historial del Movimiento Horas de Clase. 
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Imagen 38. Historial de un Movimiento Horas de Clase. 

 

4.4.3. Visualizar Grupo de Horas de Clase desde la Bandeja 

Muestra los detalles del grupo de horas seleccionado desde la bandeja de movimientos. Usuario 

Centro y Usuario Hacienda. 

Pasos para ver los detalles de un movimiento Horas de Clase: 

1. Seleccionar un movimiento en la bandeja 

2. Seleccionar la opción: “Ver Historial” 

 

 

Imagen 39. Visualizar Grupo de Horas de Clase. 

 

Imagen 40. Grupo de Horas de Clase seleccionado. 
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4.4.4. Modificar Grupo de Horas de Clase desde la Bandeja 

Permite modificar un grupo de horas de clase con estado: “Pendiente” o “Rechazado” seleccionado 

desde la bandeja de Ingreso Horas. Solo para Usuario Centro o para Usuario de Hacienda que 

accedan al sector de un centro específico. 

Pasos para modificar grupo de Horas de Clase: 

1. Seleccionar un movimiento en la bandeja Ingreso Horas con estado: “Pendiente” o 

“Rechazado” 

2. Seleccionar la opción: “Modificar” 

3. Modificar en el formulario los datos del grupo seleccionado. 

4. Seleccionar la opción “Confirmar”. 

 

Imagen 41. Visualizar Grupo de Horas de Clase 

 

 

Imagen 42. Modificar grupo de horas de clase. 
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Importante:  

El usuario solo podrá modificar el campo “horas” de las asignaturas de código:  

• 5010 [DPTO.ACADEMICO] 

• 5018 [HORAS DE APOYO] 

• 7000 [S.INF.-ED.DIST.].  

Si se intenta modificar las horas de otra asignatura el sistema lanza una mensaje de 

validación:”   ERROR: Las Horas no coinciden con las definidas para la Asignatura “Código” 

(“Cantidad” horas)” 

Una vez actualizado el movimiento el grupo queda con estado: “Pendiente” en la bandeja de Ingreso 

Horas. 

4.4.5. Eliminar Grupo de Horas de Clase desde la Bandeja 

Permite eliminar el grupo de horas de clase con estado: “Pendiente” o “Rechazado” seleccionado 

desde la bandeja de Ingreso Horas.  

Pasos para modificar grupo de Horas de Clase: 

1. Seleccionar un movimiento en la bandeja Ingreso Horas con estado: “Pendiente” o 

“Rechazado” 

2. Seleccionar la opción: “Eliminar” 

 

Imagen 43. Eliminar movimiento joras de clase. 

El registro de horas podrá ser visualizado en la bandeja Ingreso Horas con estado: “Eliminado”. 
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Imagen 44.Movimientos Horas de Clase con estado eliminado. 

4.4.6. Rechazar Grupos de Horas de Clase 

Permite rechazar el grupo de horas de clase con estado: “Pendiente” seleccionado desde la Bandeja 

de Confirmaciones .Usuario Hacienda. 

Pasos para rechazar grupo de Horas de Clase: 

1. Seleccionar un movimiento con estado “Pendiente” en la bandeja Confirmación Horas. 

2. Seleccionar la opción “Rechazar”. 

 

Imagen 45. Rechazar grupo de horas de clase. 

El grupo de horas rechazado pasa a estado “Rechazado” y podrá ser visualizado en la bandeja 

Ingreso Horas del centro que la registró y en color rojo. 

 

4.4.7. Confirmar Masivo 

Permite confirmar los movimientos Horas de Clase que cumplan con los filtros de la bandeja y que 

tengan estado “Pendiente” en la bandeja Ingreso Horas [Usuario Centro] o estado “Pendiente” en la 

bandeja ”Confirmación Horas” [Usuario Hacienda]. 
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Pasos para confirmar masivo Horas de Clase: 

1. Filtrar la bandeja por los campos que se desea. 

2. Seleccionar la opción “Confirmar Masivo”. 

 

 

Imagen 46. Confirmar masivo. 

 

4.4.8. Cancelar movimiento horas de Clase 

Permite cancelar los movimientos Horas de Clase que ya ha sido impactados en el sueldo. 

Movimientos con estado “Confirmado” en la bandeja “Confirmación de Horas”. Sólo para los 

Usuarios de Hacienda. 

Pasos para cancelar Horas de Clase: 

1. Seleccionar en la bandeja “Confirmación de Horas” uno o varios movimientos con estado” 

Confirmado”.  

2. Seleccionar la opción “Cancelar”. 
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Imagen 47. Cancelar Horas Clase Impactadas. 
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4.5. Flujo de acciones del movimiento Horas de Clase 

 

Imagen 48. Flujo de acciones del movimiento Horas de Clase 
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4.6. Flujo de estados del movimiento Horas de Clase 

 

Imagen 49. Flujo de estados del movimiento Horas de Clase 

 

6. ANEXO I Listado de Asignaturas Horas Diferenciales  

Estas asignaturas son Extracurriculares y no se cargan desde el Centro. 

Código de 
Asignatura 

Nombre de Asignatura Nombre Abreviado HS 

5300  ASESORA CFE en INCLUSION y DIVERSIDAD ASESORA CFE 8 

6005  PROFESOR REFERENTE SEMIPRESENCIAL REFERENTE SEMIP 15 

6100  Coordinador Visual CINEDUCA CFE Coord.Visual 10 

6110  TEC.CAMARAS Y EQUIPOS CINEDUCA TEC.CAMARAS 30 

6115  TECNICO EN EDICION CINEDUCA TEC.EDICION 24 

6120  COORD.PEDAGOGICO CINEDUCA COORD.PEDAG. 40 

6130  
COORDINADOR PROYECTO APRENDER PLAN 
CEIBA COOR.P.APRENDER 30 

6140  FORMADORES TECNOLOGIA DIGITAL FORM.T.DIGITAL 30 

6145  COORDINADOR FORM. TEC.DIGITAL COOR.FORM.T.D 40 

6160  
COMPPROMISO EDUCACITOV REFERENTES 
PARES COMP.EDUCATIVO 5 

6200  NTIC PLAN CEIBAL   CFE Coord.P.Ceibal 10 

6220  Certificado Perfeccionamiento Ed.Inicial Certificado Per 10 

6250  PROG. MENTA ex NTIC PLAN CEIBAL CFE Form.Tutor 20 

6300  COORDINADOR NACIONAL Coord. Nacional 40 
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6340  Coordinador Pedagógico NTIC Ceibal Coord.Pedag. 30 

6350  Coordinador Operativo Plan Ceibal Coord.Op.NTIC 40 

6355  COORD.AREA LOGISTICA PLAN CEIBAL COORD.LOGISTICA 30 

6365  PROY. IFES UNICEF IFES-UNICEF 9 

6370  ARTICULADOR PRACTICA ED. SOCIAL ARTICULADOR PRA 30 

6372  Proy. de Inv. IFES Coordinación 10 

6373  Proy. de Investigación IFES Sistematización 5 

6375  COORDINADOR CARRERA ATPI COORD. ATPI 30 

6380  ARTICULADOR DE EDUCACION FISICA ARTICULADOR E.F 20 

6390  CARRERA MSTRO 1 INFANCIA ARTICULADOR ARTICULADOR 40 

6530 REFERENTE TICS REFERENTE TICS 30 

6650 GRUPO ADAPTACION CURRICULAR 7º 8º y 9º ADAP.CURRICULAR 20 

6600  Coord. Proy.Acom.Noveles Docentes Coord.Noveles 40 

6810  DEPTO TEC. DIGITALES ORIENTADOR DOT 10 

6815  DEPTO TEC. DIGITALES ORIENTADOR DOT 20 

6818  DEPTO TEC DIG ARTICULADOR DAT 40 

6820   DEPTO TEC DIG ARTICULADOR DAT 30 

6825  DEPTO TEC DIG ARTICULADOR DAT 20 

6830  DEPTO TECNOLOGIAS DIGITALES Coord.Ext y rel 30 

6840  DEPTO TECNOLOGIAS DIGITALES Coord Com Edu 30 

6842  DEPTO TECNOLOGIAS DIGITALES Coord.logistico 30 

6845  EQUIPO COORDINADOR PUE-CES REFERENTE PUE 5 

6850  REFERENTE DE INCLUSION Y DIVERSIDAD REFERENTE I y D 15 

6855  REFERENTE DE EDUCACION DE LA SEXUALIDAD REFERENTE E.SEX 15 

6900  Articulador Nacional Carrera Art. Nac. Car. 40 

7150  POSTGRADOS IPES - EQUIPO ACADEMICO REFERENTE 20 

7200  Comite Académico IPES-CFE Comite Academ 5 

9010 TUTOR TEACHER DEVELOPMENT INTERACTIVE TUTOR TDI - LEI 10 

 

 

 

 

 


