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                        PLANTILLAS DE PERSONAL 2022-2023 

                JEFATURAS DE SECTOR-SUPERVISIONES-ESCUELAS 
                                              INDICACIONES GENERALES 

La Plantilla de personal de Primaria General es una base de datos de todos los Centros de 
Trabajo, en donde se capturan y actualizan datos importantes como cantidad de alumnos, 
domicilios, situación, servicios con que cuenta. También se registran datos de todos los 
trabajadores que están adscritos en Sector, Supervisión y Escuelas. Esta información se 
entrega al inicio, intermedio y final del ciclo escolar. Nuestra tarea principal es atender y 
fortalecer la educación de la niñez chiapaneca. Tenemos como objetivo agilizar, eficientar, 
mejorar y simplificar el trabajo administrativo, con el apoyo de las herramientas tecnológicas, 
con el uso de fórmulas de Excel se asegura que la información se capture sin complicaciones. 
Para lograr excelentes resultados, pedimos a tod@s hagamos el trabajo en equipo, 
apoyarnos un@s con otr@s, solicitar la información con amabilidad, cumplir cada quién, con 
lo que nos corresponde. L@s compañer@s Plantiller@s de Sector y Supervisión son los que 
revisan y concentran la información de las Zonas y Escuelas, debemos hacerlo con mucho 
profesionalismo. 
La información que se entregará debe ser precisa, de acuerdo a lo que exista en cada Centro 
de Trabajo, con datos actualizados al momento de captura de Plantillas, coincidiendo con los 
datos que se entregarán o se haya entregado a SAECH, 911, PLADSE, INEGI, etc. Los datos 
del personal que labora en cada centro de Trabajo deben ser copia fiel de sus documentos 
oficiales; INE, CURP, talón de cheque, órdenes de comisión, etc. 
Los formatos para captura de Plantillas de SECTOR, SUPERVISIÓN y ESCUELA están en la 
página de internet www.alfonsoroman.com , de ahí deben descargar para trabajarlo en la 
computadora de cada Plantiller@. 
SI AL ABRIR EL ARCHIVO POR PRIMERA VEZ, APARECE LA LEYENDA “VISTA 
PROTEGIDA” DAR CLIC EN “Habilitar edición”. 
-Plantiller@ de Escuela, antes de iniciar cambiar el nombre del archivo, dice PLANTILLA 
INICIAL 07DPR 2022-2023, debe decir PLANTILLA INICIAL 07DPR1686N 2022-2023, deben 
completar su clave de Centro de Trabajo, al terminar la captura, entregará el archivo digital al 
Plantillero de Supervisión. 
--Plantiller@ de Supervisión antes de iniciar cambiar el nombre del archivo, dice 
PLANTILLA INICIAL 07FIZ 2022-2023, debe decir PLANTILLA INICIAL 07FIZ0126N 2022- 
2023, deben completar su clave de Centro de Trabajo, al terminar la captura, revisión y 
concentrado, entregará el archivo digital al Plantillero de Sector, adentro de una carpeta el 
archivo de Supervisión y archivos de todas sus escuelas. 
---Plantiller@ de Sector, antes de iniciar cambiar el nombre del archivo, dice PLANTILLA 
INICIAL 07FJS 2022-2023, debe decir PLANTILLA INICIAL 07FJS0009N 2022-2023, deben 
completar su clave de Centro de Trabajo, al terminar la captura, revisión y concentrado, abrir 
una carpeta en donde incluirá la plantilla de Sector y una carpeta por cada Zona con el archivo 
de Supervisión y de todas sus escuelas. Sector subirá su archivo, en donde deben estar todas 
sus zonas y escuelas, a la plataforma de la página www.alfonsoroman.com  
 
Todo debe capturarse en mayúsculas, solo el correo electrónico de cada trabajador va en 
minúsculas, los archivos de Sector, Supervisión y Escuela están programados para funciones 
precisas, la pandemia nos obliga a trabajar archivos de manera digital, en caso de que alguien 
requiera imprimir algún archivo lo puede hacer, todo está diseñado para tamaño carta. 
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AL TERMINAR LA DESCARGA DE LOS ARCHIVOS EN SU COMPUTADORA Y 
COMPLETAR LA CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO, ABRIMOS PARA INICIAR LA 

CAPTURA DE DATOS. 
 

PLANTILLA DE ESCUELA 
 

 

Al abrir el archivo por primera 

vez, aparece un rectángulo con 

la leyenda: Habilitar edición, dar 

clic ahí para abrir e iniciar 

captura. 

Se visualizan tres filas de hojas: Primer fila de hojas 

en color amarillo son las que se abrirán para 

capturar datos. Segunda fila es para imprimir 

cuando se requiera. Tercera fila es para revisar. En 

segunda y tercera fila no se permite captura. Para 

abrir hojas se da clic sobre la que requiera. 

Damos clic sobre REQUISITAR UNO, al abrir 

iniciamos con el PERIODO, damos clic encima de 

INICIAL, se abre lista de los tres periodos de 

Plantillas; INICIAL, SEMESTRAL, FINAL. Damos clic 

sobre el periodo que estamos trabajando, al 

seleccionar PERIODO, la fecha de archivos cambia 

de manera automática. 
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Capturar clave de CT y 

dar clic en otra celda. 

Aparecen datos generales, si hay error capturar 

debajo de corrección o datos nuevos. Debe 

capturar teléfono particular para poder continuar. 

Para cerrar y abrir otra 

hoja dar clic en INICIO. 

Dar clic sobre 

REQUISITAR 2. 

Capturar número progresivo y RFC del 

trabajador, dar clic afuera, si no 

aparecen datos capturar en celdas 

color amarillo. 

Capturar todos los datos 

en todas las columnas. 

Al terminar de capturar en requisitar uno y dos, 

los datos generales aparecen en la hoja para 

imprimir. 

La fecha de la hoja para imprimir aparece de 

manera automática, de acuerdo al PERIODO: 

INICIAL, SEMESTRAL, FINAL 
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PLANTILLA DE SUPERVISIÓN 
 

 

  

Aparecen 4 hojas para capturar. La hoja 

CONCENTRADO se llenará seleccionando, 

copiando y pegando. Primero abrirá la base de 

datos de supervisión en donde copiará todos 

los datos, abrirá CONCENTRADO y pegará. 

Después irá a la base de datos de cada 

escuela, seleccionará y copiará para pegar en 

el CONCENTRADO. Los datos de Escuelas se 

pegarán en orden de menor a mayor, de 

acuerdo al número del Centro de Trabajo. No 

deben faltar datos de ninguna Escuela. 

Cuando los Directores entreguen, el 

Plantillero de Zona revisará que no falten 

datos y que no tenga errores. 

El CONCENTRADO ESTADÍSTICO DE ZONA será 

llenado por el Plantillero de Supervisión 

copiando los datos de la hoja de Plantilla para 

imprimir de cada Escuela. Recordar que el 

orden es número de DPR menor a mayor. 
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PLANTILLA DE SECTOR 
 

 
 

 

Aparecen 4 hojas para capturar. La hoja 

CONCENTRADO se llenará seleccionando, 

copiando y pegando. Primero abrirá la base de 

datos de Sector en donde copiará todos los 

datos, abrirá CONCENTRADO y pegará. 

Después irá al CONCENTRADO de cada Zona, 

seleccionará y copiará para pegar en el 

CONCENTRADO de Sector. Los datos de Zona 

se pegarán en orden de menor a mayor, de 

acuerdo al número del Centro de Trabajo. No 

deben faltar datos de ninguna Zona con todas 

sus Escuelas. Cuando los Plantilleros de 

Supervisión entreguen, el Plantillero de Sector 

revisará que no falten datos y que no tengan 

errores. 

El CONCENTRADO ESTADÍSTICO DE SECTOR 

será llenado por el Plantillero de SECTOR 

copiando los datos de la hoja de Plantilla para 

imprimir de cada Zona. Recordar que el orden 

es número de Zona menor a mayor. 

 

En la primera fila, terminando la línea 

sombreada, van los datos estadísticos de 

Sector. 

 

A continuación, los datos de cada Zona. 
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NOTAS: 
 

 Para este ciclo escolar 2022-2023, únicamente se requisitará de forma digital. 
 

 ESCUELA, entregará a SUPERVISIÓN en forma digital. 
 

 SUPERVISIÓN, entregará a SECTOR en forma digital. 
 

 SECTOR, subirá su concentrado en forma digital en la plataforma de la 
página a web www.alfonsoroman.com. 

 

 La hoja impresa de un C.T. únicamente se requisitará en caso de que un 
trabajador lo solicite a petición de alguna dependencia que lo requiera. 

 
 Para cualquier duda en el llenado de esta PLANTILLA, puede llamar de 

manera personal al Profesor José Mercedes Nango Escobar (9612154344) 
Alfonso Román Vargas (9612690816) o Germán Peña Ocampo (9612336972) . 

 
 ORDEN DE LLENADO DE LA PLANTILLA 07DPR: 

o DIRECTOR TÉCNICO (DT E0221) O ENCARGADO (ENC E0281) 
o DOCENTES DE 1° A 6° GRADO 
o ADMINISTRATIVOS 
o INTENDENTES 
o EDUCACIÓN FISICA 
o EDUCACIÓN ESPECIAL 
o MÚSICA 
o IDIOMAS 
o BIBLIOTERCARIO 
o AULA DE MEDIOS 
o OTROS 
o PERSONAL QUE TENGA ALGUN TIPO DE LICENCIA, SIN 

NUMERARLO PROGRESIVAMENTE 

 
 

 La plataforma para que la Jefatura de Sector pueda subir su concentrado en 
la página web www.alfonsoroman.com estará disponible del 31 de octubre al 
11 de noviembre de este año. 
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