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Como es de su conocimiento en el sistema GES Educativo contamos con distintos
módulos como son: Alumnos, Profesores, Académico, Cobranza y Reportes, mismos
que pueden ser aprovechados al máximo.

En la sección de configuración debemos especificar o establecer los datos para
controlar la operación del sistema de acuerdo a nuestras necesidades y en este
documento les daremos algunos consejos para obtener el mejor rendimiento del
sistema GES.

Las sugerencias aquí presentadas son el resultado de la experiencia obtenida en más
de 600 Instituciones Educativas durante 15 años.



De acuerdo al proceso para agregar un nivel educativo, las recomendaciones que
aplican para la correcta configuración de un nivel son la siguientes:

Agregar una CLAVE de acuerdo a la 
descripción del nivel. Por ejemplo: 

PRIM, SEC, PRE, DER, etc.

Agregar el ACUERDO 
de incorporación.



Estos dos puntos afectan directamente al contenido del archivo XML que se envía
al SAT cuando se genera una factura electrónica en el sistema, a continuación se
muestran los puntos en un archivo XML:



Los datos de los funcionarios se
pueden agregar a cualquier
formato que se genere en GES,
por ejemplo, en la boleta de
calificaciones o Constancias.

Agregar los datos de los 
FUNCIONARIOS.



En la ventana de Niveles
Escolares existe una
sección para agregar las
sesiones permitiendo una
correcta programación de
horarios de clases.

Agregar  SESIONES de 
clases.



En el catálogo de Aulas es
importante definir la capacidad real
de alumnos que puedan estar en el
aula especificada.

Definir la capacidad 
real



Como es de su conocimiento el sistema GES nos permite establecer un control de los
documentos que el estudiante entrega durante la inscripción o reinscripción.
Se recomienda clasificar los documentos que se reciben en una sola ocasión y
agregarlos como documentos genéricos en el sistema.

Control de 
documentos por 

grado
Control de 

documentos 
genéricos



GES Educativo permite agregar campos personalizados en la ficha de Alumnos,
Médica, Familias, Docentes y Empleados.

Se recomienda analizar los campos qué se requieran agregar para determinar en que
sección deben ser agregados facilitando el registro de los datos.



Se recomienda conocer los tipos de campos personalizados que se pueden configurar de
acuerdo a la necesidad del plantel educativo.

} Alfanumérico.
} Numérico (Entero)
} Numérico Largo (con

punto decimal
} Fecha.
} SI/NO.

Al hacer uso de los diferentes tipos de campos evitas el ingreso de información
incongruente.



Se recomienda crear campos con menús de opciones, evitando posibles errores de
inconsistencias.

Ejemplo de una 
campo 

personalizado 
con menú



} Consejo 1. Habilitar las casillas de las
notificaciones que se enviarán
automáticamente para agilizar el proceso
de selección de destinatarios.

Consejo 2. Personalizar los formatos de
correos con una imagen de fondo,
también se podrá mejorar la presentación
utilizando etiquetas HTML.



Consejo 1. Asignar una cuenta de registro contable a cada caja con el fin de que el
mismo sistema acumule todos los cobros registrados en ella y verlos reflejados en una
póliza contable.

Consejo 2. Asignar un cajero para que
opere la caja.



Dentro de la ventana de configuración existe la sección de “Interfaz de Usuario” que
controla diversos aspectos de comportamiento general, aspectos de cobranza y
formatos.



Mostrar alumnos en baja
en Reportes de Adeudos.
Mantenga activada esta
casilla si desea que los
alumnos en baja
aparezcan en los reportes
de adeudos.



Visualizar a los alumnos con seriación NO aprobada. Habilitar esta opción cuando se
requiere visualizar los alumnos que no han aprobado una materia seriada.

Ejemplo al 
activar la casilla



Guardar cambios de calificaciones en la bitácora de Eventos.
Habilitar esta opción si se requiere mantener todos los cambios en las calificaciones
que se realicen.



Permitir mostrar los pagos cubiertos con subsidio durante el registro de un
cobro.
Habilitar esta opción si no existe una obligación de pago por parte del alumno al contar
con una beca del 100% de descuento.



Calcular subsidio antes del descuento (pronto pago o pago anticipado). Habilitar
esta opción si se pretende que los subsidios se calculen antes de que se apliquen los
respectivos descuentos.

Colegiatura: $2000
Beca 10%: $200
Descuento por pronto pago 5%: $90

Colegiatura: $2000
Descuento por pronto pago 5%: $100
Beca 10%: $190



Ignorar Becas o Subsidios irregulares. Al Habilitar esta opción permitirá que el sistema
nos avis en el estado de cuenta del alumno la existencia de un complemento de beca solo
en caso de que exista un cambio de descuento de la beca asignada al estudiante.

Por ejemplo: El estudiante Marco tenía pago una colegiatura y se aplicó una beca del 10%
($200) después el colegio decide cambiar el tipo de descuento por el 15% ($300).



Sincronización Automática de cambios (Alumnos, Ficha Médica, Familias y
Pagos). Al Habilitar esta opción permite actualizar información directamente en la
plataforma de AulaEscolar.NET cuando existe un cambio.
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