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Introducción
El Sistema de Seguimiento de Tutorías permite la Asignación de Tutores, quienes
fungen como autoridad educativa en el proceso de acompañamiento de los Docentes y
Técnico Docentes de nuevo ingreso al Servicio Profesional Docente (Tutorados), a
través del Concurso de Oposición para el Ingreso a la Educación Básica 2014 - 2015
(COIEB).
En este manual se encuentran las indicaciones necesarias para el acceso y el registro de
las actividades de seguimiento por parte del Tutor en el Sistema de Seguimiento de
Tutorías de Educación Básica. Asimismo este módulo permite al usuario la edición o
modificación del registro de dichas actividades de seguimiento.
La funcionalidad del Sistema de Seguimiento de Tutorías que se presentan a continuación
está dirigida al perfil Tutor de Educación Básica.

1. Requisitos del sistema
Para el manejo óptimo del Sistema de Seguimiento de Tutorías, se requieren las
siguientes características técnicas:






Se sugiere utilizar computadora personal, con procesador a 1.3 GHz. o superior,
512 Mb de RAM o superior, sistema operativo Windows XP, Vista, 7 u 8 o
cualquier distribución de linux.
Navegador de Internet: Internet Explorer 9.0 o superior o Mozilla Firefox 28 o
superior.
Cerciórese de que el navegador que utilice tenga activado el uso de JavaScript.
Acrobat Reader 8.0 o superior para generar las fichas en formato PDF.

Nota: Para una interacción eficiente con el sistema, el usuario debe tener conocimiento
básico sobre el manejo de algún navegador de Internet (Internet Explorer o Mozilla
Firefox, Chrome, etcétera).
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2. Alcances del perfil Tutor de Educación Básica
El perfil Tutor de Educación Básica es el responsable de registrar las actividades de
seguimiento que hace a su tutorado o tutorados, en el Sistema de Seguimiento de
Tutorías. Cuenta con un usuario y contraseña proporcionado por la autoridad educativa
local.

3. Ingreso al sistema
Para acceder al Sistema de Seguimiento de Tutorías, deberá ingresar a la siguiente
dirección electrónica: http://201.175.44.206/SNRSPD/Basica/Tutores/Login.aspx
En la pantalla de inicio, se le solicitará el nombre de usuario, la contraseña y la elección
del perfil, que en este caso corresponde a Tutor. Teclee sus datos y dé clic en el botón
Acceder. (Figuras 1 y 2)

Figura 1

4

Figura 2

Asegúrese de teclear los datos correctos, ya que si alguno de ellos no corresponde el
sistema le enviará un mensaje para que verifique sus datos. (Figura 3)

Figura 3
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4. Registro de actividades de seguimiento
Al ingresar al sistema con su usuario y contraseña, aparecerá la pantalla de Seguimiento
de actividades. (Figura 4)
Observe que automáticamente aparecerá el nombre del tutor y la entidad, ya que estos
datos están ligados a su usuario y contraseña. Es importante mantener la confidencialidad
de dicha información, ya que el tutor es el responsable de registrar el seguimiento de sus
actividades en el sistema.

Figura 4
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Los tutores pueden tener asignados más de un tutorado y deberán registrar las
actividades de cada uno de ellos. Para iniciar el registro tendrá que elegir el tutorado que
desee en el menú “Seleccione un tutorado”. (Figuras 5 y 6)

Figura 5

Figura 6

Observe que el Listado de Registro de Actividades se encuentra sin datos, ya que aún
no se registra ninguna actividad en el sistema para este tutorado. Cuando registe
actividades aparecerán en dicho listado.
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Una vez que haya elegido el nombre del tutorado, dé clic en el botón Agregar Nueva
Actividad y aparecerá la primera ficha de seguimiento, correspondiente con: A) PLAN DE
TRABAJO DE LA TUTORÍA. (Figura 7)

Figura 7

Observe que primero deberá elegir la fecha de inicio y final del periodo de la tutoría,
después habrá de describir el plan de trabajo, y hacer las observaciones que
correspondan a cada fecha establecida. Dé clic en Guardar y Continuar para llenar la
siguiente ficha de seguimiento. (Figura 7)
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Si usted omite alguno(s) de los datos de la ficha del plan de trabajo, el sistema le enviará
mensajes indicándole qué información falta. Dé clic en Aceptar y complete los datos
necesarios para continuar. (Figura 8)

Figura 8

Los mensajes de aviso, le señalarán en cada caso qué datos le hace falta registrar para
guardar la información y pasar a la siguiente ficha. (Figura 9)

Figura 9
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Una vez que haya registrado la información necesaria de la primera ficha, le aparecerá un
mensaje que le confirmará que se han guardado los datos correctamente. Dé clic en
Aceptar para continuar. (Figura 10)

Figura 10
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La segunda ficha de seguimiento es B) REPORTE FINAL DE TUTORÍA, en el que deberá
registrar las acciones, estrategias y recomendaciones que haya realizado, con respecto a
su tutorado. (Figura 11)

Figura 11

Observe que aparecen los botones Regresar y Terminar.
Regresar, le permitirá ir a la ficha anterior (plan de trabajo) y realizar modificaciones. Con
Terminar, podrá salir de la ficha sin guardar la información o cambios que haya hecho.
Recuerde que para respaldar su información debe dar clic en Guardar y Continuar.
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La tercera y última ficha es C) VALORACIÓN DE LA FORMACIÓN EN LA FUNCIÓN DE LA TUTORÍA,
en donde tendrá que seleccionar y describir la información que se le solicita. (Figura 12)

Figura 12

Recuerde que puede editar la información de las dos fichas de seguimiento anteriores,
dando clic en el botón Regresar. Para respaldar su información no olvide dar clic en el
botón Guardar. (Figura 12)
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Si olvida u omite algún dato, no podrá guardar la información en el sistema hasta que la
complete. El sistema le enviará mensajes señalando los datos que falten. Dé clic en
Aceptar para continuar. (Figura 13)

Figura 13

Una vez que termine de guardar su información en el sistema, podrá ver la actividad
agregada en el Listado de Registro de Actividades. (Figura 14)

Figura 14
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Puede editar la información dando clic en Seleccionar, podrá modificar cualquiera de las
tres fichas. Si desea borrar la actividad, dé clic en Eliminar, para Imprimir utilice la columna
final de impresión.

Cada vez que desee agregar una nueva actividad de seguimiento de un tutorado, deberá
seguir el procedimiento anterior; sus actividades se irán sumando al listado y podrá
modificarlas, eliminarlas o imprimirlas cuando lo requiera. (Figura 15)

Figura 15

Si selecciona Eliminar alguna actividad, usando la primera columna del listado de
actividades, el sistema le enviará un mensaje para que confirme que desea borrar esa
actividad.
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Dé clic en Aceptar si desea borrar la actividad o, en caso contrario, en Cancelar.
(Figura 16)

Figura 16

Enseguida aparecerá un mensaje confirmando que se ha eliminado la actividad que
seleccionó. (Figura 17)

Figura 17
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Una vez que haya borrado la actividad, ya no aparecerá en el Listado de Registro de
Actividades. (Figura 18)

Figura 18

Para salir del sistema de registro de actividades, sólo dé clic en Salir (Figura 18).
Enseguida aparecerá la pantalla de inicio desde la que puede acceder nuevamente al
sistema. (Figura 19)

Figura 19
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Glosario

Tutor:

Autoridad educativa que comparte su experiencia de enseñanza a
los Docentes y Técnico Docentes de nuevo ingreso, con el objetivo
de impulsar su desarrollo profesional y realizar labores de
seguimiento que promuevan la mejora de la práctica docente del
personal de reciente incorporación.

Tutorado:

Docentes y Técnico Docentes de nuevo ingreso con los que se
desarrollan actividades de seguimiento para la mejora de las
prácticas educativas. Se les asigna un tutor para actividades de
acompañamiento.

Nivel Educativo:






Preescolar:
Primaria:
Secundaria:
Especial:

Tipo de contratación:

Definitiva, Temporal o Tiempo Fijo

Tipo de nombramiento:

Definitiva, Temporal o Tiempo Fijo

Abreviaturas

CCT. Clave de Centro de Trabajo.
CURP. Clave Única de Registro de Población.
COIEB. Concurso de Oposición para el Ingreso a la Educación Básica.
SNRSPD. Sistema Nacional de Registro del Servicio Profesional Docente.
DGFDP. Dirección General de Formación y Desarrollo Profesional
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