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Empecemos! 

 
     Después de introducir sus datos de acceso, esta es la primera pantalla que 

aparece. En ella se informa que debe leer cuidadosamente las informaciones 

que aparecerán en el transcurso de la solicitud para minimizar los posibles 

errores. Asimismo, se indican los teléfonos a los que puede llamar para solicitar 

asistencia. 

 

     Antes de empezar, debe leer cuidadosamente este manual para luego usarlo 

de ayuda a medida que completa la solicitud. Para imprimir algún formulario, 

presione las teclas CTRL+P o vaya a la opción archivo de su navegador y a la 

sub-opción Imprimir. Debe imprimir antes de presionar el botón ENVIAR 

SOLICITUD que se encuentra en la última página. No presione este botón hasta 

no estar segur@ de haber completado toda la información requerida. 
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Estructura de la Pantalla 

 
Cada pantalla está dividida de la siguiente forma (ver arriba): 
 
- Menú Principal: presenta un listado con los formularios a completar. Se utiliza 

para navegar a través del sistema, de modo que pueda ir a cualquier 
formulario de forma más rápida. 

 
- Nombre Usuario: aparece el nombre de la institución que ha accedido al 

sistema en ese momento. 
 
- Salir: se utiliza para cerrar el sistema sin enviar la información a los técnicos 

del INFOTEP. Puede presionarse en cualquier momento. 
 
- Formulario: contiene las informaciones que debe completar. Estos están 

numerados. 
 
 
 
 
 

Menú 
Principal  

Nombre 
Usuario Salir 

Formulario 

Navegación 
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Formulario 1/13 – Institucionales 

     Este es el primer formulario a completar. Debe leer las preguntar e ir 

seleccionando la que corresponda: 

 

Procedimiento: 

1. Indique el estatus legal de la institución. Cuando elija que es una Entidad 

Auspiciada recuerde indicar por quien. 

2. Indique si está certificado por ISO cotejando el checkbox.  

3. Indique la naturaleza de la institución (pública, mixta, privada). 

4. Indique la fecha en que se fundó su institución presionando el icono de 

calendario.  

5. Indique si el local donde se encuentra ubicada la institución es propio, 

alquilado, prestado, solo administrado u alguna otra tenencia. 

6. Recuerde que al terminar de seleccionar debe presionar el botón 

GRABAR. 
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Formulario 2/13 – Facilidades y Servicios 

 
 Este es el segundo formulario. En este se le solicita que indique cual o 

cuales son las facilidades y servicios que ofrece en su institución. Indique 

aspectos referentes al parqueo, área de recepción, cafetería y/o comedor, 

biblioteca, salón de actos, baños, área de esparcimiento y servicios de salud. 

 

 Cuando el formulario es más grande que la pantalla, aparecerá una o dos 

barras a la derecha y en la parte inferior de su navegador. Debe deslizarlas para 

poder ver y completar todos los datos. 

 

 Recuerde que al terminar de seleccionar debe presionar el botón 

GRABAR. Para regresar al formulario anterior, presione el botón REGRESAR y 

para ir al próximo, presione el botón CONTINUAR; o elija el anterior o siguiente 

formulario del menú principal (guíese de los números). 
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Formulario 3/13 – Aulas, Laboratorios y Aulas/Talle res: Paredes 

     En este formulario deberá registrar las aulas, laboratorios y aulas/talleres que 

posee su institución y que desea les sean acreditadas. Debe tomar en cuenta 

que este es el primer formulario de un grupo de cuatro que componen la sección 

de Aulas, Laboratorios y Aulas/Talleres. Es por eso, que en los demás 

formularios no se puede agregar o eliminar, solo se pueden continuar, es decir, 

completar los ítems ya agregados.  

 

Procedimiento: 

1. Seleccione el tipo de instalación a la que agregará los datos, es decir, si 

agregará las aulas teóricas, los laboratorios o las aulas/talleres. 

2. Escriba el nombre de ítem. El nombre no debe tener más de 20 letras 

incluido espacios. 

3. Lea atentamente y coteje donde corresponda. El sistema asume que el 

ítem indicado no tiene las condiciones o no es del tipo listado, al cotejarlo 

está indicando que el ítem presenta dicha condición o tipo. 

4. Indique cual o cuales programas formativos se imparten en dicho ítem. 

5. Verifique los datos y presione el botón AGREGAR. 
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     Debajo se irán listando los ítems con su respuesta agrupados según su tipo. 

Si comete algún error al digitar el ítem, puede editarlo presionando el enlace 

EDITAR; o eliminarlo, presionando el enlace ELIMINAR que está ubicado al lado 

de cada ítem. 
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Formulario 4/13 – Aulas, Laboratorios y Aulas/Talle res: Pisos 

     Este formulario es una continuación de la sección de Aulas, Laboratorios y 

Aulas/Talleres y corresponde a la condición y tipo de pisos. En este solo 

aparecen los ítems que completó en el formulario 3/13. Aquí no se agregan 

ítems si no que se completa la información por eso es que aparece el enlace 

Agregar al final de cada ítem. Una vez completado podrá editarlos. Para 

eliminarlas debe ir al formulario 3/13. 

 
Procedimiento: 

1. Dé un click al enlace AGREGAR que aparece al final de cada ítem. Note 

que el nombre del ítem aparece en el cuadro de texto Nombre. 

2. Complete los datos correspondientes a dicho ítem. Recuerde que el 

sistema asume que el ítem indicado no tiene las condiciones o no es del 

tipo listado, al cotejarlo está indicando que el ítem presenta dicha 

condición o tipo. 

3. Verifique los datos y presione el botón AGREGAR. 
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Advertencia:  Debe completar los datos para cada ítem. Todos los ítems estarán 

completos cuando aparezca el enlace Editar en vez de Agregar al final de cada 

ítem.  

      

     Debajo se irán listando los ítems con su respuesta agrupados según su tipo. 

Si comete algún error al digitar el ítem, puede editarlo presionando el enlace 

EDITAR. Para eliminar un ítem, debe ir al formulario 3/13. Se eliminará toda la 

información concerniente a dicho ítem (en toda la sección Aulas, Laboratorios y 

Aulas/Talleres). 
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Formulario 5/13 – Aulas, Laboratorios y Aulas/Talle res: Techos 

     Este formulario es una continuación de la sección de Aulas, Laboratorios y 

Aulas/Talleres y corresponde a la condición y tipo de techos. En este solo 

aparecen los ítems que completó en el formulario 3/13. Al igual que en el 

formulario anterior, aquí no se agregan ítems si no que se completa la 

información por eso es que aparece el enlace Agregar al final de cada ítem. Una 

vez completado podrá editarlos. Para eliminarlas debe ir al formulario 3/13. 

 
Procedimiento: 

1. Dé un click al enlace AGREGAR que aparece al final de cada ítem. Note 

que el nombre del ítem aparece en el cuadro de texto Nombre. 

2. Complete los datos correspondientes a dicho ítem. Recuerde que el 

sistema asume que el ítem indicado no tiene las condiciones o no es del 

tipo listado, al cotejarlo está indicando que el ítem presenta dicha 

condición o tipo. 

3. Verifique los datos y presione el botón AGREGAR. 
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Advertencia:  Debe completar los datos para cada ítem. Todos los ítems estarán 

completos cuando aparezca el enlace Editar en vez de Agregar al final de cada 

ítem.  

    

     Debajo se irán listando los ítems con su respuesta agrupados según su tipo. 

Si comete algún error al digitar el ítem, puede editarlo presionando el enlace 

EDITAR. Para eliminar un ítem, debe ir al formulario 3/13. Se eliminará toda la 

información concerniente a dicho ítem (en toda la sección Aulas, Laboratorios y 

Aulas/Talleres). 
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Formulario 6/13 – Aulas, Laboratorios y Aulas/Talle res: 
Dimensión, Temperatura, Iluminación, Ruido, Dotació n 

     Este es el formulario final de la sección de Aulas, Laboratorios y 

Aulas/Talleres. En este solo aparecen los ítems que completó en el formulario  

3/13. Debe completar los datos correspondientes a la Dimensión, Temperatura, 

Iluminación, Ruido, Dotación. Solo coloque números, es decir, que no escriba las 

unidades de medida. Puede colocar valores aproximados, ya que un técnico de 

la Gerencia los verificará. 

 

     Igual que en los formularios anteriores, no se agregan ítems si no que se 

completa la información por eso es que aparece el enlace Agregar al final de 

cada ítem. Una vez completado podrá editarlos. Para eliminarlas debe ir al 

formulario 3/13. 

 
Procedimiento: 

1. Dé un click al enlace AGREGAR que aparece al final de cada ítem. Note 

que el nombre del ítem aparece en el cuadro de texto Nombre. 
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2. Complete los datos correspondientes a dicho ítem. Recuerde que el 

sistema asume que el ítem indicado no tiene las condiciones o no es del 

tipo listado, al cotejarlo está indicando que el ítem presenta dicha 

condición o tipo. 

3. Verifique los datos y presione el botón AGREGAR. 

 

Advertencia:  Debe completar los datos para cada ítem. Todos los ítems estarán 

completos cuando aparezca el enlace Editar en vez de Agregar al final de cada 

ítem.  

    

     Debajo se irán listando los ítems con su respuesta agrupados según su tipo. 

Si comete algún error al digitar el ítem, puede editarlo presionando el enlace 

EDITAR. Para eliminar un ítem, debe ir al formulario 3/13. Se eliminará toda la 

información concerniente a dicho ítem (en toda la sección Aulas, Laboratorios y 

Aulas/Talleres). 
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Formulario 7/13 – Edificaciones 

     En este formulario completará los datos referentes a la edificación. Indique si 

posee o no estas características en sus edificaciones. 

 

Procedimiento: 

1. Seleccione la característica del letrero que indica el nombre de la institución. 

2. Indique características generales de la edificación. 

3. Indique la condición (es) del extintor y las mangueras. 

4. Seleccione las señalizaciones que posee su institución. 

5. Indique un porcentaje de protección para el cableado, los paneles y registros 

eléctricos según el caso. 

6. Indique la condición de los objetos y documentos archivados. 

7. Indique a través de que tipo de servicio ofrece el agua y/o agua potable. 

8. Indique porque medio obtiene la energía eléctrica. 

9. Indique si tiene teléfono e Internet. 

10. Presione el botón GRABAR. 
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Formulario 8/13 – Gestión Administrativa Gerencial 

     En este formulario indicará con cuales herramientas y recursos 

administrativos y de gestión gerencial cuenta la institución. Puede seleccionar 

uno o varias opciones. 

 

Procedimiento: 

1. Indique con que herramientas cuenta para llevar a cabo la planificación de 

sus actividades. 

2. Indique con que herramientas cuenta para llevar a cabo la gestión 

financiera. 

3. Indique con que herramientas cuenta para llevar a cabo la gestión del 

RRHH. 

4. Indique con que herramientas lleva a cabo las funciones administrativas. 

5. Indique con que herramientas realiza las compras y gestiona el almacén. 

6. Indique a que áreas de la institución realiza mantenimiento general. 

7. Indique con cuales documentos da fiel cumplimiento a las normas del 

Sistema de Formación Técnico Profesional. 

8. Presione el botón GRABAR. 
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Formulario 9/13 – Capacidad Operativa 

     En este formulario se especifica la capacidad operativa de la institución tanto 

en docencia como en servicio. Esto se debe a que están relacionados. 

 

Procedimiento: 

1. Seleccione las tandas en los días que la institución imparte docencia. 

2. Complete los datos referentes a condiciones en que se ofrecen los 

servicios de admisión, información y empleo; en caso de poseerlos. 

3. Indique el tipo o tipos de servicios ofrecidos. 

4. Indique cual o cuales equipos utiliza para ofrecer el o los servicios. 

5. Indique de cual o cuales profesionales dispone para ofrecer el o los 

servicios. 

6. Seleccione las tandas en los días que la institución ofrece el o los 

servicios. 

7. Presione el botón GRABAR. 
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Formulario 10/13 – Medios Audiovisuales 

     En este formulario se indicarán la cantidad de medios audiovisuales 

disponibles y funcionando con que cuenta la institución para impartir la docencia. 

Esta cantidad es general. 

 

Procedimiento: 

1. Indique si posee el medio audiovisual cotejando el checkbox 

correspondiente. 

2. Escriba la cantidad de medios audiovisuales que funcionan de manera 

general. 

3. Presione el botón GRABAR. 
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Formulario 11/13 – Equipamiento 

     En este formulario se desplegarán la lista de equipos requeridos para el 

programa formativo indicado. Solo aparecerán aquellos programas formativos 

que requieran equipamiento.  

 

Procedimiento: 

1. Seleccione el área-taller y el programa formativo. 

2. Complete los datos: indique cuales funcionan, cuales no funcionan y la 

fecha de fabricación. Al completar este ultimo renglón, puede colocar 

fechas promedios o aproximadas. 

3. Presione el botón GRABAR. 
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Formulario 12/13 – Herramientas 

     En este formulario se listarán las herramientas que necesita cada programa 

formativo. Solo aparecerán aquellos programas formativos que requieran 

herramientas. 

 

Procedimiento: 

4. Seleccione el área-taller y el programa formativo. 

5. Complete los datos, indicando cuales funcionan y cuales no. 

6. Presione el botón GRABAR. 
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Formulario 13/13 – Mobiliario 

 
     Este el formulario final. En él se listarán los muebles (mobiliario) que necesita 

cada programa formativo. Solo aparecerán aquellos programas formativos que 

requieran mobiliario. 

 

Procedimiento: 

1. Seleccione el área-taller y el programa formativo. 

2. Indique la cantidad de muebles que están en óptimas condiciones y 

cuales no. 

3. Presione el botón GRABAR. 

 

     En este formulario es donde se envía la solicitud presionando el botón 

ENVIAR SOLICITUD. 
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Generalidades 

     Esta es la pantalla de confirmación. En ella le indica nuevamente su número 

de solicitud y confirma que ha sido enviada. Si no aparece esta pantalla, acceda 

nuevamente al sistema e intente presionar el botón ENVIAR SOLICITUD 

nuevamente. Si el problema persiste, comuníquese con el Departamento de 

Acreditación y Evaluación de Centros. 

RECUERDE: 

- Para completar esta solicitud, le recomendamos utilizar el navegador Mozilla 

Firefox versión 2.0 en adelante y una resolución en pantalla de 1024x768. 

- Puede navegar a través del sistema utilizando el menú principal que se 

encuentra ubicado en la parte superior de la pantalla. También puede 

navegar presionando los botones REGRESAR y CONTINUAR que están al 

final de cada formulario. 

- Podrá acceder y modificar todas las informaciones registradas mientras no 

presione el botón ENVIAR SOLICITUD que aparece en la última pantalla. 

- Cuando esté completamente seguro que ha terminado y no ha dejado ningún 

renglón en blanco, proceda a presionar el botón ENVIAR SOLICITUD. Al 

presionarlo ya no podrá acceder a ella para modificarla y/o imprimirla. 


