


1. ACCESAR A LA DIRECCIÓN DEL PORTAL 

DE LA SECRETARIA

2. DAR CLICK EN EL LINK 

DE SICRES





1. DAR CLICK EN EL PRIMER APARTADO: 

INGRESAR AL SITIO



1. DAR CLICK EN RECUADRO ENTRAR



1. INGRESAR LA CLAVE DE 

SU CENTRO DE TRABAJO,

EJEM: 26DPR0000N 

2. DESPÚES INGRESAR LA CLAVE QUE SE

LE PROPORCIONÓ DE SICRES

3. YA INGRESADOS LOS DATOS

ANTERIORES, DAR CLICK EN EL

RECUADRO CONTINUAR



APARECERÁ EN LA PANTALLA LOS DATOS DE SU ESCUELA, ASÍ COMO LOS DEL  CICLO ESCOLAR ACTUAL

1. DAR CLICK EN CONTINUAR



INICIO

Es el menú principal, en el cual se encuentra: 

INSCRIPCIÓN ANTICIPADA, INICIO DE CICLO, MEDIO 

CICLO FIN DE CICLO, PRODUCTOS Y REPORTES.



INVENTARIOS NORMATIVIDAD VIGENTE

Es de gran utilidad, cuando la secretaría 

solicite la actualización de inventarios, 

además aquí puedes imprimir la CENSAL.

En esta opción podrá ver el documento 

acerca de la normatividad de control 

escolar.



ESTADISTICA

Nos muestra los datos estadísticos de hombres y mujeres inscritos, así 

como los registrados



INSCRIPCIÓN ANTICIPADA
ES PREINSCRIBIAR A LOS ALUMNOS DE  NUEVO INGRESO. ESTA 

OPCIÓN ABRE EL 31 DE ENERO.

Este apartado contiene:

• Inscripciones 

• Lista de excedentes

• Talla de los alumnos



INICIO DE CICLO

ESTA OPCIÓN  ABRE A PARTIR DEL 23 DE AGOSTO

En el apartado utilizaremos:

•Grupos

• Inscripciones

• Cambio de grupo

•Datos Familiares/Notas 

del alumno

• Uniformes Escolares



INICIO DE CICLOGRUPOS

GENERA UN REPORTE DE LOS MAESTROS

QUE LABORAN EN LA ESCUELA

MUESTRA UN RESUMEN DE TOTAL

DE GRUPOS, ALUMNOS Y CAPACIDAD DE 

LA ESCUELA



INICIO DE CICLOINSCRIPCIONES

OPCIÓN PARA INSCRBIR A ALUMNO 

AL GRUPO

ELIMINA A ALUMNO DE GRUPO

NOMBRE DEL MAESTRO DE GRUPO

DATOS DE LOS

ALUMNOS 

INSCRITOS

RESUMEN ESTADÍSTICO DEL GRUPO



INSCRIPCIONES INICIO DE CICLO

PARA INSCRIBIR A  NUEVO ALUMNO

Seleccionar TURNO, GRADO Y GRUPO, después la 

opción NUEVO. 



INSCRIPCIONES INICIO DE CICLO

3

2

1. Ingresar la CURP del 

alumno (en el espacio 

señalado de rojo) 

2. Dar click en verificar 

registros (aparecerán los 

demás recuadros llenos)

3. Dar la opción guarda.

1
ALUMNO DE NUEVO INGRESO EN 

SONORA:

Cuando no tenemos el CURP del alumno 

o no aparecen los datos al dar verificar, 

es porque el alumno no ha iniciado 

estudios en este estado, por lo que 

tenemos que llenar TODOS los datos 

solicitados, después damos click en 

verificar registros, si aparece una 

leyenda que diga “NO HAY CURP 

SIMILAR” se le da click en guarda.



INSCRIPCIONES INICIO DE CICLO

CAPTURAR A MAESTRO DE GRUPO

Seleccionar el 

grado y grupo, 

después dar click 

en  la leyenda de 

“Profesor NO 

CAPTURADO”.

Aparecerá la 

siguiente 

pantalla:



INSCRIPCIONES INICIO DE CICLO

Primero debe ingresar 

el RFC del maestro en 

el espacio en blanco, 

dar click en verificar 

(aparecerán los 

apellidos y nombres 

del maestro)  y 

después aplicar 

cambios. 

Esta opción de asignar  

maestro al grupo, será válida 

solo cuando el docente este 

dentro de la plantilla de 

personal.

Para dar de alta al Director se usa el 

mismo procedimiento que el docente.



INICIO DE CICLOCAMBIO DE GRUPO

Seleccionar el grado y grupo de 

origen del alumno.

Dar click en la casilla seleccionar 

alumno

Seleccionar el turno y grupo de 

destino

Dar click en la opción traspasa

3

2

31
4

1





INICIO DE CICLO
DATOS FAMILIARES/NOTAS DEL 

ALUMNO

NECESIDADES ESPECIALES DEL ALUMNO

EXPEDIENTE ÚNICO DEL ALUMNO

ANOTACIONES DEL ALUMNO

TALLA DEL ALUMNO



DATOS FAMILIARES/NOTAS DEL 

ALUMNO INICIO DE CICLO

NECESIDADES ESPECIALES DEL ALUMNO

Seleccionar las necesidades especiales del 

alumno, dar click en verificar y después 

aplicar cambios.

EXPEDIENTE ÚNICO DEL ALUMNO

En esta opción se llenan los datos 

personales del alumno, como dirección, 

colonia, teléfono, nombre de los padres, etc. 

Después de realizar el llenado dar click en la 

opción guarda en la parte inferior de la 

ventana.



DATOS FAMILIARES/NOTAS DEL 

ALUMNO INICIO DE CICLO

ANOTACIONES DEL ALUMNO

DAR CLICK EN EL ÍCONO AGREGAR NOTA 

DEL ALUMNO

Aparecerá la pantalla de la parte superior, deberá 

escribir el texto en el recuadro de observaciones, 

seleccionar el estatus: público( lo podrá ver el 

padre de familia cuando consulte las 

calificaciones de su hijo), SEC (solo lo podrá ver 

este organismo) por último dar click en guardar.



TALLA DEL ALUMNO

DATOS FAMILIARES/NOTAS DEL 

ALUMNO INICIO DE CICLO

En esta opción se actualiza el 

peso, estatura, las tallas de 

blusa/camisa, falda/pantalón 

y la fecha en la que se 

ingresaron los datos. Se 

debe de dar click en la 

opción guarda.

La tabla que aparece en la 

parte inferior, muestra el 

historial de actualización de 

las tallas del alumno.

Ya que captura el total de las tallas le da click en 

regresa, en el lado izquierdo de la pantalla 

aparece REPORTE, le da click y genera una lista 

con todos los alumnos, tallas asignadas y un 

espacio disponible para que el padre de familia 

firme.



INICIO DE CICLOUNIFORMES

Seleccionar turno, grado 

y grupo.

Dar click en el Curp del 

alumno para modificar 

talla.

El menú izquierdo en la opción REPORTE, es para ver por grupo las 

prendas que se han entregado y las faltantes



UNIFORMES INICIO DE CICLO

4

2

5

6
3

1. Selecciona de la tabla la prenda a modificar

2. Selecciona tipo de prenda a agregar

3. Despliega las tallas disponibles para los alumnos

4. Modifica el estatus de la prenda a entregado

5. Elimina la prenda que seleccionó de la tabla

6. Guarda las modificaciones que ha realizado al uniforme escolar del alumno

1



MEDIO  DE CICLO

ESTE APARTADO UTILIZAMOS:

Traslados

Captura de Inasistencias

Captura de calificaciones

Bajas de alumno

Boletas

Boletas Parciales



MEDIO  DE CICLOTRASLADOS

Esta opción la utilizaremos para trasladar a los alumnos que lleguen a nuestro 

plantel procedente de otra escuela de nuestro estado. Cuando entremos, primero 

seleccionaremos el turno, grado y grupo al cual ingresaremos al alumno de 

traslado, luego seleccionaremos NUEVO en el menú de la izquierda



TRASLADOS MEDIO  DE CICLO

En la siguiente pantalla seleccione el municipio, después la zona en 

la que se encuentra la escuela y posteriormente seleccione la 

escuela de procedencia .



TRASLADOS MEDIO  DE CICLO

Cuando entre en la otra ventana, podrá seleccionar el grupo en el que se 

encontraba inscrito el alumno de la escuela de procedencia.

Después de seleccionado el grupo, podrá ver la lista de alumnos, seleccione el 

alumno a trasladar y de click en el botón TRASPASA, después de que la pantalla 

se cambie nuevamente nos mostrará al mismo alumno pero con estatus de “EN 

TRASLADO”, por lo que ya esta hecho el trabajo, ahora selecciona REGRESA para 

ir a nuestro grupo, aquí encontraremos ya inscrito al alumno.



CAPTURA DE INASISTENCIAS MEDIO  DE CICLO

Primero debe seleccionar el turno, grado y grupo, después el mes a 

capturar, debe de ingresar las calificaciones en el recuadro blanco  por 

último dar click en el menú del lado izquierdo seleccionar GUARDA.



MEDIO  DE CICLOCAPTURA DE CALIFICACIONES

Para capturar las calificaciones, primero 

debemos seleccionar turno, grado y grupo a 

calificar.

Debemos de dar click sobre la CURP del 

alumno para iniciar la captura

Después aparecerá otra ventana, en la cual 

seleccionaremos el bimestre a capturar; debemos 

ingresar las calificaciones, por último debemos de 

dar la opción guarda para que se lleve a cabo los 

cambios.

A continuación dar click en el botón regresa para ver 

la pantalla anterior y seleccionar a otro alumno y 

seguir con el procedimiento.



MEDIO  DE CICLOBAJAS DE ALUMNOS

Es importante que capturemos las bajas de los alumnos que no asisten a clases, ya que al no 

hacerlo, seguirán contando como alumnos inscritos.

Para capturar una baja, entraremos a MEDIO CICLO, “BAJA DE ALUMNOS”, seleccionaremos el 

grado y grupo en el cual tengamos la baja, si el alumno se fue a otro estado o murió, seleccionar el 

estatus correspondiente, si no sabemos que paso con el alumno, si no asistió a clases o dijo que se 

cambiaria de escuela la baja será “TRASLADO”.

A continuación seleccionaremos al alumno e ingresaremos la fecha en la cual se considera la baja, 

después dará click en el botón aceptar que se encuentra al lado izquierdo de la pantalla y confirmara 

la pregunta si esta seguro, cuando regrese la pantalla le seguirá apareciendo el alumno pero ya esta 

dado de baja.



MEDIO  DE CICLOBOLETAS

ESTA OPCIÓN SE UTILIZA PARA IMPRIMIR LAS BOLETAS OFICIALES

Seleccionaremos turno, grado, grupo y se oprime el botón REPORTE

DEL MENÚ DE LA IZQUIERDA, nos mostrará las boletas oficiales con 

calificaciones capturadas. (Esta opción se utiliza después de capturado 

el 5to. Bimestre).



BOLETAS PARCIALES MEDIO  DE CICLO

En esta opción podremos imprimir las boletas bimestrales de los alumnos

Debemos seleccionar turno, grado y grupo y después oprimir el botón reporte



INICIO DE CICLO



FIN DE CICLO
CAPTURA DE 

CALIFICACIONES FINALES

En la ventana que aparece en el sistema, seleccionar TURNO, GRADO y 

Grupo en el que se encuentra el alumno a calificar, esto le mostrara  el 

grupo completo de alumnos.

Para poder capturar las calificaciones debemos dar click en el CURP del 

alumno, aparecerá la siguiente pantalla:



CAPTURA DE 

CALIFICACIONES FINALES
FIN DE CICLO

1.Dar click en el menú opción y elegir 

CAPTURA.

2.Ingresar el promedio  en el recuadro 

blanco

3.Dar click en el botón de la parte 

inferior

Al dar click en le botón GUARDA, le aparecerá un cuadro preguntando si los 

datos son correctos deberá dar aceptar, al elegir esta opción 

automáticamente, aparecerá el promedio y el mensaje APROBADO o NO 

APROBADO, según sea el promedio.



PRODUCTOS

REPORTES

En este apartado utilizaremos:

*Lista de personal

*Lista de asistencia

*Lista de inscripción anticipada

*Lista de confirmación de grupos

*informe mensual de movimiento de 

alumnos

*Calificaciones Bimestrales



PRODUCTOS: REPORTESLISTA DE PERSONAL

Al dar click en LISTA DE PERSONAL nos aparecerá en la pantalla el estadístico de 

personal, para hacer una modificación debemos presionar CONTINUAR.



LISTA DE PERSONAL PRODUCTOS: REPORTES

Esta lista de personal debe estar en continúa acualización, cada vez que 

tengamos movimiento de personal que entra y sale del plantel

Para agregar maestro a 

nuestra plantilla, dar click 

en asigna profesor 

escuela aparecerá el 

siguiente recuadro:



LISTA DE PERSONAL

Primero debe ingresar el RFC del 

maestro, después oprima el botón 

VERIFICAR para que aparezca el 

nombre, se capturan los datos que 

se solicitan y por último se da click 

en aplicar cambios para que 

aparezca en su lista de personal

PRODUCTOS: REPORTES



LISTA DE PERSONAL

ELIMINAR  PERSONAL DE LA 

ESCUELA:

•Seleccionar al maestro en el primer 

recuadro que aparece

•Dar click en el menú de la izquierda 

ELIMINA PROFESOR/ESCUELA

•Dar click en aceptar en el cuadro de 

confirmación

PRODUCTOS: REPORTES



LISTA DE PERSONAL

Para agregar al personal que NUNCA ha sido dado de alta en SICRES:

Dar click en el botón nuevo 

aparecerá la siguiente pantalla:

Volvemos a  dar click en 

NUEVO y nos mostrará la 

siguiente pantalla de captura:

PRODUCTOS: REPORTES



LISTA DE PERSONAL

En esta pantalla llenaremos los 

datos que se solicitan, después 

daremos click  en aplicar 

cambios para que la 

información sea guardada

Nota: La acción anterior es para 

guardar al personal en la base de 

datos del sistema.

Para que este maestro aparezca en 

la lista de personal debemos de 

regresarnos a la opción

PRODUCTOS: REPORTES



LISTA DE PERSONAL

MODIFICAR PROFESOR

Para modificar a profesor, 

seleccionaremos a la persona y damos la 

opción Mod. Profesor, se abre la 

siguiente pantalla: Esta opción nos permite modificar el 

género Hombre-Mujer en caso de error, y 

capturar los datos personales. Una vez 

realizado el cambio, damos click en  

APLICAR CAMBIOS para guardar.

PRODUCTOS: REPORTES



MODIFICAR LA FUNCIÓN PROFESOR

Seleccionaremos a la persona y 

damos click en Mod. Esc. Prof. Nos 

mostrará la siguiente ventana:

En esta opción se puede modificar la 

función, detalle de función, vertiente, 

nivel de carrera, etc. Una vez realizado 

los cambios dar click en aplicar cambios 

para guardar.

PRODUCTOS: REPORTESLISTA DE PERSONAL



REPORTES Y TOMA DE POSESIÓN

Cuando llega un interino o personal nuevo a la 

escuela es necesario imprimir su toma de 

posesión, para ello seleccionaremos al maestro 

dando click en el letrero azul del menú de la 

izquierda y se abrirá un documento el cual se 

imprime, se le escribirá el nombre del maestro 

que sustituye, firma del director y sello de la 

escuela y listo.

En opción REPORTE, podremos imprimir la lista 

del personal que labora en la escuela.

PRODUCTOS: REPORTESLISTA DE PERSONAL



LISTA DE ASISTENCIA

Para generar lista de asistencia de alumnos, debemos seleccionar TURNO, GRADO Y 

GRUPO, después damos click en el botón reporte

PRODUCTOS: REPORTES



LISTA DE INSCRIPCIÓN ANTICIPADA

Para imprimir la lista de inscripción anticipada, seleccionar 

turno, grado y grupo, después dar click en REPORTE

PRODUCTOS: REPORTES



Para imprimir la lista de confirmación de grupos, seleccionar turno, grado y grupo, 

después dar click en REPORTE.

LISTA DE CONFIRMACIÓN DE 

GRUPO
PRODUCTOS: REPORTES



INFORME MENSUAL DE 

MOVIEMIENTOS DE ALUMNOS

Estos reportes se utilizan para el área de registro y certificación, es para alumnos registrados, 

alumnos que requieren de corrección de errores y aquellos que requieren reposición de boletas.

Primero debemos seleccionar a los alumnos que queremos incluir en el reporte, pueden ser varios. 

después en el menú de la izquierda presionaremos el botón GUARDAR.

Si necesitamos incluir a alumnos de otros grados, podemos cambiar la selección de turno, grado y 

grupo, seleccionarlos y dar click nuevamente el botón GUARDAR. Así lo haremos con todos los 

grupos, SELECCIONAR y GUARDAR. 

PRODUCTOS: REPORTES



INFORME MENSUAL DE 

MOVIEMIENTOS DE ALUMNOS

Después de seleccionar a todos los alumnos, daremos click en el botón 

INFORME DE MOV. DE ALUMNOS

Nos aparecerá el siguiente documento listo para imprimir

NOTA: Para verificación 

de antecedentes se usa 

el mismo 

procedimiento y dar 

click en  

VERIFICACIÓN DE 

ANTECEDENTES

ES IMPORTANTE AL TERMINAR EL 

PROCESO DEL REPORTE, QUITAR LA 

SELECCIÓN DE ALUMNOS GRUPO POR 

GRUPO Y GUARDAR

PRODUCTOS: REPORTES



CALIFICACIONES BIMESTRALES

Este reporte se imprime cuando ya tenemos capturado algún bimestre de 

calificaciones. 

Primero seleccionar el turno, grado, grupo; después el bimestre que queramos 

consultar. Damos click en REPORTE.

Aparecerá la siguiente ventana, imprimimos y 

listo.

PRODUCTOS: REPORTES



PRIMARIAS

Estos formatos se imprimen al final de cada ciclo escolar, y después de 

tenr capturado el 5to. Bimestre.

PRODUCTOS



CONSULTAS

En este apartado 

utilizaremos:

*Consulta de calificaciones

*Consulta de estatus

*Consulta global



CONSULTA DE CALIFICACIONES CONSULTAS

Esta opción se utiliza para ver las calificaciones capturadas de cada 

grupo, simplemente seleccionaremos TURNO, GRADO y GRUPO, 

esperamos a que cambie la pantalla y listo



CONSULTA DE ESTATUS CONSULTAS

Esta consulta nos muestra a todos los alumnos que han pasado 

por el grupo. Seleccionamos TURNO, GRADO, GRUPO y el Estatus 

que queremos encontrar.



CONSULTA GLOBAL CONSULTA

Esta consulta es muy util ya que podemos saber la escuela donde están inscritos, 

estatus y la CURP de los alumnos, además de su historial académico.

Primero ingresamos los Apellidos del alumno y damos click en buscar

Después seleccionamos el ciclo actual y damos click en HISTORIAL ACADÉMICO, esta 

opción nos permite ver calificaciones, nombre de la escuela, promedio, clave, etc. De 

todos los niveles y escuelas en donde ha estado el alumno



FIN DE SESIÓN

Cuando realicemos todos los movimientos dentro de SICRES es importante cerrar la sesión 

de la escuela, esto para proteger los datos que se encuentran en el sistema. En la parte 

superior de la pantalla aparece el recuadro FIN DE SESIÓN damos click sobre el para finalizar

Aparecerá la siguiente pantalla y listo salimos del sistema


