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Anexo 1 
Núm. de Oficio DGSETEL/SPyE/DCE/169/2020 

Indicaciones para realizar el proceso de fin de ciclo 2019-2020 y 
promoción. 

 
Es de suma importancia leer y realizar paso a paso lo que indica este manual  ya que el Ing. 
Jorge Valdez, era el único que podía hacer movimientos en el sistema,  razón por la cual ya no 
habrá mas actualizaciones, y si se pierde información, no se podrá recuperar. 

1.- Se realizara una copia de la carpeta de Administracion_escolar, este es el paso más 
importante ya que si se nos presenta algún problema más adelante, tenemos de donde 
recuperar información. 

El  proceso  es el siguiente:  

 Entrar a la unidad C:/ 
 Dar click derecho en la carpeta “administración_escolar” seleccionar “copiar” 
 En cualquier espacio en blanco de la unidad c:/ nuevamente click derecho “pegar” 
 Les aparecerá abajo la carpeta “administracion_escolar-copia” 
 Dar click derecho y seleccionar “cambiar nombre”, ponerle el nombre: escolar_ 

julio 2020. 
 Verificar que la hayan copiado correctamente. 

2.- Descargar el  archivo controlescolarago2020 

Una vez descargado: 
 Dar doble click en ese archivo. 
 Este archivo actualizará las fechas de regularización. 
 Para comprobar que se actualizó, entrar al sistema, ir a la pestaña de EER/seleccionar 

periodo y fecha oficial para examen. 
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Las fechas deben aparecer como se muestran en la imagen.

Aquí deben ir los 
datos del Departamento
de Certificación Escolar
de Telesecundaria.

 

Si no les aparece de esta manera, no se realizó correctamente el paso núm. 2, así que tendrán 
que repetir la indicación. 

3.- Lo siguiente será cambiar la fecha en los formatos de fin de ciclo (R y Rel) para lo cual 
haremos lo siguiente: 

 

Ingresamos al 
Sistema con 
 su usuario: 

La contraseña para el acceso, también 
es: ADMON
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Una vez que hayan ingresado al sistema:
Ir al menú “ ” y 
luego a la opción “comandos SQL”

 

 

En el cuadro blanco
Escribirán la
Instrucción: use
Datos_escuela, le dan
Enter y la instrucción
Se pasara a la parte de
Abajo en el cuadro
Verde.

 

Luego en el cuadro
Blanco escribirán la
Palabra “brow” y enter.
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Aparecerá esta
Pantalla con los datos
De su escuela.

Con la flecha izquierda
De su teclado ir hasta
Las columnas de: fecha,
Fechatexto, año, mes,
Día

En estas columnas
Registraran la fecha de
Fin de ciclo como se
Muestra en la imagen.

Al terminar de
Registrar la fecha,
Oprimir la tecla “esc” y
Luego salir del sistema.

 

Nota: se entrará al Sistema con el usuario JVG sólo para hacer este paso, en lo sucesivo 
entrará con su usuario de siempre. 

Entrar  nuevamente al sistema, ya con su usuario, nos vamos a la casilla de administración a la 
opción mantenimiento y respaldos del sistema en la parte de abajo seleccionamos el botón 
que dice Reindexar, cuando termine el proceso aparecerá un aviso que dice “Listo puede 
seguir”, enseguida salir del sistema. 

Revisar los datos del ciclo escolar. 

En el menú <administración>seleccionar Datos del Ciclo Escolar. 

- Revisar que el ciclo escolar sea: ‘2019-2020’ 
- Primer encabezado para reportes ‘gobierno del estado de Durango’ 
- Nombre de la dependencia ‘secretaria de educación en el estado de Durango’ 
- Nombre de la escuela: el que esté autorizado según el C.C.T. 
- Nombre del director: el que corresponda sin profesión, solo nombre y apellidos (ej. 

Manuel González Rincón) 
- Número de decimales en certificados(7) y en reporte (7) ‘’ 
- Fecha de fin de ciclo “2020/06/19” 

Nota importante.- No se debieron realizar modificaciones a los alumnos ni a las calificaciones. 

Adjunto a este instructivo se enviará su archivo de folios de certificado y boletas. 
(todas_secundarias_folios2020.zip) 
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Dicho archivo deberá cargarse en <Fin de ciclo> actualizar folios de reportes y de certificado 
desde archivo. 

Promoción 
Después de haber impreso toda la documentación, se debe realizar el proceso de promoción. 
Antes de hacer la promoción es de suma importancia que realice copia de su carpeta de 
administración_ escolar. 
Entrar a la unidad c:/ 

- Dar click derecho en la carpeta “Administración_escolar” seleccionar “copiar”. 
- En cualquier espacio de la unidad c:/ nuevamente click derecho “pegar”. 
- Les aparecerá abajo la carpeta “Administracion_escolar-copia”. 
- Dar click derecho y seleccionar “cambiar nombre”, ponerle el nombre: Escolar_ 2019-

2020. 
Verificar que la hayan copiado correctamente. 

 
 Para hacer la promoción.- Entrar a su sistema actual ir a la pestaña “fin de 

ciclo”/”proceso de promoción de alumnos al fin de ciclo escolar” y hacer la 
promoción. Después de haber hecho la promoción checar en la pestaña alumnos/altas 
bajas y cambios de alumnos, no haya ningún alumno. 


