
VALIDACIÓN DE PROGRAMACIÓN



Guía de Usuario para Sistema 
Propuestas

En este documento se pretende mostrar la función a detalle del sistema 
para el Manejo de Propuestas como lo es el alta o llenado de la 

solicitud,la validación o rechazo por parte de programación y laborales 
,así como el reporte que estas solicitudes puedan generar, se tratara de 

ser breves y explicar lo mas sencillo posible,para que al  usuario le 
aparezca fácil y rápido de entender.

Mediante pasos sencillos e imágenes se guiara al usuario para que 
domine las funciones que le ofrece el sistema.



Acceso al Sistema

En esta Pantalla solo se deberá poner
Usuario y Contraseña, igual que el que 
ya se maneja para FUP, en caso de no
ser así el que se halla asignado.

Puede ser introducido en mayúsculas 
o minúsculas, la aplicación valida tanto
Usuario como contraseña para que 
sean
correctas.



Usuarios con Acceso Validación



El primer paso es dar click en Actualizar para que nos pueda permitir 
ver los folios pendientes por autorizar, tanto la cantidad como su 
detalle.

Una vez que se haya elegido el folio 
Se puede Autorizar o Previsualizar la 
captura de la propuesta, solo dando click
en la opción que se desee

Aquí se muestra el detalle del folio y el botón de elegir manda automáticamente
El numero de folio al apartado de Autorizar.



En esta sección solo es necesario poner el folio deseado para retirarle la validación a un 
folio y dar click en Quitar Validación.

Quitar Validación

Importante recordar que no se puede retirar una validación de Programación de un Folio,
si esta ya ha sido validada o Autorizada por Laborales o si el Folio no es del mismo Nivel.



Rechazos de Propuestas

Al dar click en                         aparecerá el modulo para poder buscar el folio de Propuesta,
que se desea rechazar

Se mostrara el detalle de la propuesta :



Una vez buscado el folio aparecerá si cuenta ya con algún rechazo, sino es así, se le 
podrá agregar un Motivo del Rechazo seleccionándolo de la lista y dando click en 

Rechazar

Si el el motivo no se encuentra en la lista se podrá agregar el nuevo capturandolo en 
Agregar Nuevo Motivo a la Lista y dando click en          y automáticamente a 
aparecerá en el listado para seleccionarlo. 



Para desmarcar un rechazo una vez buscado el folio aparecerá con algún rechazo,  
para desmarcar solo dar click en Desmarcar

Recordar que no se pueden desmarcar Folios que hayan sido autorizados por
Laborales y que ya tengan su FUP.



Historial de Propuestas

Para poder obtener historial de información del una propuesta es necesario 
Llenar el folio de propuesta y después dar click en Consultar o Exp. Excel


