
Nueva versión de
Servicios en Línea 

Subdirección de Cómputo                                                                                                      Departamento de Administración de Procesos y Estadística



Sistemas 
permanentes

Servicios en Línea

La parte central  indica el 
plan de estudios de la ISI y 

el ciclo escolar.

A continuación se muestra 
por mes, todas las 

actividades que aparecen 
en el Calendario 
administrativo.

El encabezado está 
integrado por:

✓Nombre y clave de la ISI

✓ 3 números de contacto 
para soporte técnico

✓ Preguntas frecuentes

✓Notificaciones

✓ Correo electrónico

✓ Bloquear acceso

Aparecen actividades 
del ciclo escolar anterior



Registro de contacto:

Permite registrar hasta 3 números de celular del personal que hace uso del sistema de Servicios en Línea 
para soporte técnico, anotando Nombre, número de móvil y cargo



Preguntas y respuestas frecuentes:

Por su naturaleza se clasificaron en 3 grupos: 

Sistemas, Correo electrónico y Recuperación de contraseñas

Cada opción muestra dudas recurrentes que se han presentado al utilizar 
los diferentes sistemas y la solución o respuesta  para cada incidencia.
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Notificaciones

En esta sección se visualizarán las notificaciones que reciban.



Correo electrónico

Esta sección le permitirá estar en comunicación con el Área de Soporte técnico a usuarios, de la Subdirección 
de Computo, donde a través de su mensaje contará con apoyo técnico y la solución de sus dudas.



Bloquear acceso a Servicios en línea 

Con la finalidad de que la ISI tenga un control en el acceso al sistema, podrá bloquear el ingreso.

Ejemplo: temporada vacacional, en la cual no realiza  actividades que solicita DGIRE, cuando hay cambio de 
personal que conoce la contraseña.

Para ingresar de nuevo, deberá realizar el procedimiento de “Recuperación de contraseña” y el sistema enviará 
una contraseña nueva.



Clave y Nombre de la ISI

Muestra los datos de la Institución y permite “Salir” de la sesión. 



Licenciaturas con planes de estudio Anual y Semestral

Las ISI que tiene incorporadas Licenciaturas como: Médico Cirujano, Derecho, Psicología, Cirujano Dentista, Arquitectura, 
Psicología; el sistema presentará el Calendario administrativo del plan Anual, para consultar el semestral debe seleccionar la 

opción Calendario Semestral y aparecerán las actividades correspondientes a ese calendario.


