
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO DE DURANGO 

DIRECCIÓN DE INFORMATICA----DEPARTAMENTO DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN 

SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR EN ESCUELAS SECUNDARIAS 

INDICACIONES PARA PROCESAR PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA 

ACTUALIZACIÓN DE LA VERSIÓN 2020-01-16. 

Nota importante. Realizar una copia de la carpeta “ADMINISTRACIÓN_ESCOLAR” antes de los 

procesos importantes como: actualizaciones, promoción, etc., después de varios días puede borrar las 

copias, siempre y cuando todo funcione correctamente. A la copia ponerle un nombre que indique lo que 

contiene o la fecha de respaldo, ejemplo: “ADMINISTRACIÓN_ESCOLAR_2020_01_30”.  

ACTUALIZAR EL SISTEMA: 

1- Verificar que su sistema está ubicada en C:\ADMINISTRACION_ESCOLAR 

2- Cerrar el programa en “ESCOLAR” caso de estar abierto 

3- Descargar la actualización “ACTUALIZA_ESCUELAS_SECUNDARIAS_20200129” 

4- Ejecutar; clic en botón “UNZIP”; al terminar clic en botón “CLOSE” 

5- Entrar al sistema y verificar que aparezca  “VERSIÓN 2020-20-16”, antes de entrar el 

sistema presenta algunas leyendas indicando que está procesando. 

EL SISTEMA CONTIENE LO SIGUIENTE: 

- Actualización de historia de alumnos 

- Preparado para preinscripción, contiene los datos de alumnos que cursan 

actualmente el sexto grado de primaria, de manera que pueden preinscribirse 

mediante la matricula del alumno al presentar su “CONSTANCIA PARA 

PREINSCRIPCIÓN” que les fue entregada en su escuela de procedencia. 

- Se actualizaron los catálogos de idiomas (cambiaron de código), la actualización los 

remplazara de manera automática. 

- Se agregaron en el menú “ADMINISTRACIÓN” opción para consultar e imprimir los 

catálogos de países e idiomas. 

- Se cambiaron muchos códigos de talleres, la actualización corrige las claves en cada 

alumno, en los grupos de taller y en la historia de alumnos. Se agregó opción para 

imprimir un catálogo de códigos de taller. 

- Se sugiere revisar sus grupos de taller y corregir en caso necesario. Próximamente 

se actualizará el sistema para agregar las opciones de “generar números de lista 

para los talleres”, captura de calificaciones por grupo de taller y otras relacionadas 

con el regreso de los talleres. 



-  

PROCESAR LAS PREINSCRIPCIONES. 

- BORRAR SOLICITUDES DE NUEVO INGRESO (todas), en el menú “pre-

inscripciones” 

-  REGISTRO DE SOLICITUDES DE PREINSCRIPCIÓN, iniciar con número de ficha 1, si 

el alumno trae su “CONSTANCIA PARA PREINSCRIPCIÓN” registrar la matricula que 

aparece en la constancia, en caso contrario dejar en blanco y capturar los datos 

solicitados. Imprimir la constancia de preinscripción para entregar al padre de 

familia. 

- Al terminar la captura de todas las preinscripciones, “GENERAR EL ARCHIVO DE 

PREINSCRIPCIONES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SECUNDARIA Y 

ACREDITACIÓN”  


