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¿QUÉ ES SIIAA? 
 

Es una solución de sistemas orientado a resolver las 

necesidades de información Académica y Administrativa en las 

diferentes áreas que integran a las  Instituciones Educativas.  

 

SIIAA: SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN ACADÉMICA 

Y ADMINISTRATIVA 

 



DIFERENTES TIPOS 

DE CUENTAS 
El SIIAA te ofrece la 

oportunidad de controlar 

tanto el área académica 

como administrativa dentro 

de la misma plataforma.  

Existen distintos perfiles de 

usuarios: 

• Administrador 

• Director 

• Profesor  

• Estudiante  

• Tutor 
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SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS 

 Administración Escolar 

 Registro del Personal 

 Cobranza 

 Evaluación y Estadística 

 Digitalización de Documentos 

 Seguimiento de Egresados 

 



RAZONES PARA IMPLEMENTAR EL SIIAA 

 Mejora la atención a sus alumnos y padres de familia. 

 Estricto control de ingreso y seguimiento de cobranza. 

 Facilita el registro y procesamiento de datos académicos. 

 Integra Información escolar y administrativa. 

 Optimiza procesos y disminuye costos (papelería, personal). 

 Es un efectivo auxiliar en la toma de decisiones. 

 Genera reportes académicos que la institución requiere. 

 Genera reportes estadísticos. 

 Mejora la comunicación entre la comunidad educativa a 
través dispositivos móviles e Internet. 
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ADMINISTRACIÓN ESCOLAR 

  Control de colegiaturas y otros pagos 

 

  Control de becas y descuentos 

 

  Administración de convenios de pago 

 

 Reporte de pagos por periodo y por carrera 

 

 Registro y control de asistencia del personal 



ESTADOS DE CUENTA INDIVIDUALES 

 

Este módulo permite agregar cobros 
únicos o recurrentes a grupos o 
estudiantes individuales. 
 
De manera práctica y sencilla,  permite 
especificar descuentos por cantidad fija o 
porcentaje, de acuerdo a las políticas de 
pago de la institución. 

El módulo de control de pagos 
administra los cobros de 
inscripciones, cuotas mensuales, 
duplicados de credenciales y 
cualquier cargo que sea propio de la 
institución, permite al cliente estar 
al tanto de sus pagos y adeudo 
total.  
 



REPORTE GENERAL DE INGRESOS 

Ofrece a los administradores 
de la institución información 
detallada acerca de los 
movimientos financieros, 
ingresos, adeudos por 
distintos conceptos, entre 
otros. 



SERVICIOS 

ACADÉMICOS 

- Selección de Aspirantes 

- Inscripción 

- Control Escolar 

- Captura de Calificaciones 

- Emisión de Documentos 

- Credenciales 

 



Registro de Aspirantes 

• Los aspirantes interesados 
realizan el pre registro en línea 
y efectúan el pago 
correspondiente. 

  

• Una vez validado por el 
módulo de control de pagos 
obtienen su ficha de aspirante 
con fecha de cita para entrega 
de documentos. 
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Examen de admisión o 

diagnóstico 

Es una herramienta de gran apoyo 
en la asignación de personal y 
aspirantes a los grupos donde se 
aplicará el examen de admisión, 
esta información esta visible 
también para el aspirante desde 
su portal. 

 



Selección de Aspirantes 

Desde el perfil de Director el SIIAA facilita la selección de aspirantes 
proporcionando los indicadores obtenidos del examen de admisión y 
demás aspectos que forman parte de los criterios de selección. 



Inscripción 

• Los aspirantes seleccionados 
reciben notificación de su admisión 
a través del portal. 

• El SIIAA  solicita capturar la 
información requerida por el 
Departamento de Servicios 
Escolares para generar el formato 
de inscripción el cual esta 
disponible para su impresión en 
formato PDF. 
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• Alumnos  

• Buscar alumnos baja 

• Egresados 

CONTROL ESCOLAR 

Búsquedas 

 

Catálogos 

• Edificios 

• Aulas  

• Planes 

• Asignaturas 

• Grupos 

Reportes 

• Adeudos de cuotas 

• Asignaturas reprobadas  

• Calificaciones por corte 

• Seguimiento a captura de 

calificaciones por grupo 

• Reporte de bajas 

Servicios 

• Imprimir constancias 

• Descargar Kardex en PDF 

• Fichas de pago 

Académicas 

• Periodos escolares 

• Listas de asistencia   

• Asignar alumnos a grupo   

• Cambio de grupo            

• Impresión de actas finales  

• Corrección de calificaciones 

 

Extraordinarios 

• Periodos de extraordinarios 

• Autorización de extraordinarios 

• Actas de extraordinarios 

• Entrevista de salida 

• Bajas 



EXTEMPORÁNEOS 

De manera automática se extraen de cada grupo a los alumnos con 
asignaturas no acreditadas, les proporciona las fichas de pago durante 
el período de exámenes extemporáneos y controla la administración 
de su proceso de regularización validando el tipo de evaluación y 
pago  correspondiente. 



ACTIVIDADES DEL PROFESOR 

 Captura asistencia y 
calificaciones desde cualquier 
computadora. 
 

 Correspondencia interna con 
estudiantes y usuarios 
relacionados. 
 

 Consulta su horario de clases y 
calendario de actividades. 
 

 Proporciona de manera práctica 
recursos para su clase. 



CAPTURA DE CALIFICACIONES 

• El SIIAA conserva el historial de calificaciones, asistencia, historial académico , 
actividad del personal académico, así como toda la información y documentación 
relacionada al estudiante a lo largo de su estancia en la institución. 

• El módulo de calificaciones fue diseñado con el fin de facilitar la captura y 
publicación de calificaciones. 

• El personal de dirección académica especifica las fechas de captura y monitorea 
las calificaciones faltantes. 

• Una vez finalizado el proceso de captura, las calificaciones quedarán publicadas en 
línea para los  estudiantes. 



PERFIL TUTORÍAS 

 Actividades del plan tutorial 

 Plan tutorial 

 Asignación de tutores 

 Grupo tutorados 

 



PLAN TUTORIAL 

• Realizar plan cuatrimestral de tutorías 

• Programar citas 

• Información del alumno 

• Acuerdos en la cita 



PROGRAMAR CITAS CON TUTORADOS 



INFORMACIÓN DEL ALUMNO 



COMUNICACIÓN CON TUTORADOS 

El Tutor tiene la facilidad de establecer una efectiva 
comunicación con su grupo de tutorados  o con un 
estudiante en particular y así se convierte en una excelente 
herramienta de apoyo para la prevención de situaciones de 
rezago académico. 



PERFIL DEL ESTUDIANTE 

Actividades en Tiempo Real y Noticias 

 



INFORMACIÓN PERSONAL DEL ALUMNO 



PAGOS PROGRAMADOS 

Desde su perfil el estudiante puede revisar sus pagos efectuados y pagos 
pendientes por realizar, así como descargar sus fichas de pagos con la 
programación inteligente de sus respectivos descuentos o beneficios por 
pronto pago. 



RENDIMIENTO ACADÉMICO 

El estudiante puede  apreciar su rendimiento académico a lo largo de su 
Trayectoria Escolar en la institución. 

 



HORARIOS 



CALIFICACIONES DEL PERÍODO ACTUAL 



HISTORIAL ACADÉMICO 



INFORMACIÓN DEL TUTOR 



SOLICITUD DE DOCUMENTOS OFICIALES 



GRÁFICA DE RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Esta gráfica representa el promedio de calificaciones del alumno durante el 
período del cuatrimestre activo. 

 



INFORMACIÓN GENERAL DE PADRES DE FAMILIA 



ACCESO AL SISTEMA 



VINCULACIÓN SOCIAL 

 Servicio Social. 

 Asignación de Becas. 

 Estudios socioeconómicos. 
 

 

 

 

 



SERVICIO SOCIAL UNIVERSITARIO 



EVALUACIÓN AL DOCENTE 

El   módulo de Evaluación a 360° (SIDE) es una herramienta capaz  

de evaluar las competencias de los profesores para medir los niveles de 
desempeño académico. 



SELECCIÓN DE 

PROFESORES A EVALUAR 



RESULTADOS DE 

EVALUACIÓN DE 360° 

El SIIAA permite graficar el promedio del profesor por dimensiones evaluadas. 
 



SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 

El módulo de seguimiento de egresados tiene como objetivo 
ofrecer información de interés a los egresados y recopilar 
información de los mismos en el ámbito laboral que nos 
permita evaluar y mejorar la formación profesional. 
 

Cuenta con los siguientes aspectos de interés para toda 
institución: 
 

 Encuestas 
 Reportes de competencias académicas 
 Reportes de seguimiento a egresados 



ENCUESTAS A EGRESADOS 



EVALUACIÓN Y ESTADÍSTICA 

• El módulo de evaluación y 
estadística fue diseñado 
con la finalidad de rescatar 
toda la información que se 
alimenta en el SIIAA ya sea 
de orden académico  o 
administrativo y 
presentarla de manera 
simplificada. 

• Con esta herramienta se 
puede responder a la 
solicitud de reportes e 
indicadores que solicita la 
administración y otras 
instancias que regulan a 
las instituciones. 



¿EN QUÉ LENGUAJE FUE DESARROLLADO EL SIIAA? 

• Codeigniter. Framework de PHP que integra el patrón de 
arquitectura MVC (Modelo Vista Controlador). 

• HTML. Define la estructura del sistema, para la visualización de 
los datos, este es generado por librerías de Javascript en su 
mayoría. 

• JQuery. Framework de Javascript que permite la interacción 
entre el usuario y la interfaz. 

• CSS. Define el aspecto del sistema con respecto a colores, 
imágenes, fuentes, etc. 

¿QUÉ MANEJADOR DE BASE DE DATOS UTILIZA SIIAA? 

• Mysql. Empleando un modelo entidad – relación, aplicando 
normalización de datos para el almacenamiento óptimo de 
información. 

 

ASPECTOS TÉCNICOS 


