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NAVEGADOR GOOGLE CHROME 
 

Para poder ingresar al sistema deberá de contar con el navegador google chrome 

 

Este podrá ser descargado desde internet y de forma gratuita, si se ingresa desde otro 

navegador les saldrá una advertencia indicándole que deberá de descargar dicho 

programa y les impedirá el acceso al sistema 

 

 

ACCEDER AL SISTEMA 
 
La manera de ingresar es con el navegador google chrome en donde deberá teclear en 

la barra de direcciones sistemas.ujed.mx donde se nos mostrara la página del 

departamento de sistemas. 

 

En la parte derecha de la pantalla se encuentra un apartado llamado “Servicios” en el 

cual daremos click al link con el nombre de “SIIA WEB”  

 
 

http://192.168.1.186:8080/SIIAWEB/portal.jsp
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Se nos direccionara a la página principal del sistema 
 

 
Aquí podemos ingresar nuestro nombre de usuario y password. 
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Una vez ingresado se nos mostrara la siguiente pantalla, desde aquí podremos ingresar 

a todos los módulos dependiendo de los privilegios que se tengan por cada usuario. 

 
 

 
En la parte izquierda de la pantalla se nos muestran en forma de árbol los módulos a 

los cuales tenemos derecho a ingresar 

 

 
Para el módulo de Alta de Tallas el camino a seguir es el siguiente Recursos Humanos > 

Prestaciones en Especie > Talla Empleados, haciendo click en cada uno de los enlaces 

anteriormente mencionados y quedando desplegado el menú de la siguiente manera. 
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BARRA DE MENU 
 

Esta barra se utiliza en muchos de los módulos creados y sirve para ingresar, editar, 

modificar, buscar y algunas cosas más en los registro que se nos muestran 

 

 
 

A continuación veamos para que sirve cada uno de los iconos: 
 

 Nos manda al principio de todos los registros 

 Nos manda al final de todos los registros 

 Nos mueve una página hacia atrás  

 Nos mueve una página adelante 

 Damos de alta un registro 

 Modificamos un registro 

 Eliminamos un registro 

 Vemos el detalle del registro 

 Se filtran registros para hacer una búsqueda especifica 

 Ordena el grid por el campo que queramos 

 Refresca el grid para volver a mostrar todos los archivos 

 Cuenta el número de registros totales 

 Hace sumas de campos numéricos 

 Muestra en que página estamos 

 Especifica cuantos registros deseamos mostrar por página 

 Muestra los procesos que tiene el modulo (Solo en algunos casos) 
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ALTA DE TALLAS 
 

Para ingresar alguna o varias tallas de un empleado hacemos click en el icono de  

en el cual se nos mostrara la siguiente pantalla: 

 

 
Aquí primero debemos especificarle en que unidad responsable se encuentra el 

empleado al que vamos a darle de alta sus tallas. 

 

 
 
Después se nos pedirá que ingresemos el puesto del empleado. 
 

 
 
Se nos desplegara un combo con una lista de todos empleados que existan en ese 

puesto en esa Unidad Responsable, damos click a la persona que estemos buscando, 

para que se nos despliegue todos los artículos a que tiene derecho esta persona según 

su puesto 
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Una vez hecho esto procedemos a insertar las tallas correspondientes, pueden ser 

todas o solo algunas, si de momento solo conoce algunas después puede volver a 

ingresar a capturar las tallas faltantes. 

 

 

Una vez que estemos seguros que esas tallas corresponden a la persona procedemos a 

guardar en el siguiente icono  haciendo un click en el, una vez los datos guardados 

en la base de datos se nos mostrara una ventana diciéndonos que los datos fueron 

guardados 

 

 

 

Le damos click en aceptar o simplemente pulsamos la tecla enter para cerrar este 

cuadro de dialogo, si desea seguir insertando más tallas ya sea al mismo empleado o a 

otro se puede hacer sin ningún problema. 

Cuando no se saben todas las tallas del empleado y solo se capturaron algunas al 

momento de desplegar la información sobre que artículos le corresponden se 

visualizara de la siguiente manera como se muestra en la siguiente imagen: 
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Aquí podemos observar que a los registros que ya se les dio talla se encuentran 

alineados a la izquierda mientras que a los que aún faltan por ingresar sus tallas se 

encuentran alineados a la derecha. 

 

Una vez que se lleguen a tener todas las tallas del empleado o solo algunas podemos 

imprimir un reporte donde el empleado deberá firmar que consta que esas tallas que 

se le capturo son las correctas para eso pulsamos el botón  en donde se nos 

mostrara el reporte a imprimir 

 

En la esquina inferior derecha se nos muestra una barra de menú en el cual se nos da 

varias opciones a elegir (este menú es por default del navegador) 
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 Ajusta el reporte para que pueda ser observado toda una página 

 Ajusta el reporte a lo ancho 

 Alejar reporte 

 Acercar reporte 

 Guarda el reporte para imprimirlo posteriormente 

 Imprime el reporte, previamente seleccionando una impresora 

 

Si en dado caso que este menú no aparezca solo basta con dirigir el mouse a la esquina 

inferior derecha y automáticamente aparecerá. 
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EDICIÓN DE TALLAS 
 
Para modificar las tallas del empleado es necesario que en la tabla principal del 

módulo de alta de tallas seleccione a la persona que va a modificar sus datos  

 

y dar click en el botón de edición  y se mostrara la siguiente pantalla. 

Con tan solo seleccionar un registro del empleado automáticamente nos traerá todos 

los materiales a que tiene derecho, esto para no estar modificando archivo por 

archivo. 

 

 
 

Aquí se nos mostrara a que unidad responsable corresponde, en que puesto se 

encuentra y que tallas tiene. 

 

Si algún material en su talla aparece en blanco como se muestra en la imagen de arriba 

en los “guantes industriales” es porque aún no se le ha dado de alta su talla para eso 



UNIVERSIDAD JUAREZ DEL ESTADO DE DURANGO 
Departamento de Desarrollo de Sistemas 

 

 

 12 

deberá dársela de alta (véase Alta de Tallas) y por dicho motivo no puede modificarle 

nada a ese material debido a que no tiene talla. 

 

Para modificar una talla que está mal solo basta con hacer click en el cuadro donde se 

encuentran las tallas para poder seleccionar la correcta 

 

 
Cuando ya hallamos hecho los cambios necesarios hacemos click en el icono de 

guardar  posteriormente se nos dirá que los registros fueron guardados 

 

Solo basta con hacer click en el botón aceptar o pulsar la tecla enter para que este 

cuadro de dialogo se cierre y automáticamente se nos redireccionara a la pantalla 

principal del módulo (tabla). 
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ELIMINACIÓN DE TALLAS 
 

Para eliminar las tallas del empleado es necesario que en la tabla principal del módulo 

de alta de tallas seleccione a la persona que va a eliminar sus datos  

 

y dar click en el botón de eliminar  y se mostrara la siguiente pantalla. 

Con tan solo seleccionar un registro del empleado automáticamente nos traerá todos 

los materiales a que tiene derecho, esto para no estar eliminando archivo por archivo. 

 

Aquí se nos mostrara a que unidad responsable corresponde, en que puesto se 

encuentra y que tallas tiene. 

Si algún material en su talla aparece en blanco como se muestra en la imagen de arriba 

en los “guantes industriales” es porque aún no se le ha dado de alta su talla para eso 

deberá dársela de alta (véase Alta de Tallas) y por dicho motivo no puede eliminarla 

por eso su casilla de eliminación aparece inhabilitado ya que no se puede eliminar algo 

si aún no está dado de alta. 
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A todo registro que desea eliminar deberá de marcar su casilla correspondiente, por 

default aparecen todos los artículos que tengan tallas marcadas para su eliminación, si 

desea que algún registro no se elimine solo basta con desmarcarlo. 

 

 
 
Cuando dese eliminar los registro seleccionados tan solo basta hacer click en el botón 

 nos aparecerá una ventana de confirmación 
 

 
 
Solo basta con hacer click en el botón aceptar o pulsar la tecla enter para que este 

cuadro de dialogo se cierre y automáticamente se nos redireccionara a la pantalla 

principal del módulo (tabla). 
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DETALLE DE TALLAS 
 
Para observar el detalle de las tallas de algún empleado es necesario que en la tabla 

principal del módulo de alta de tallas seleccione a la persona que va a observar sus 

datos  

 

y dar click en el botón de detalle  y se mostrara la siguiente pantalla. 

Con tan solo seleccionar un registro del empleado automáticamente nos traerá todos 

los materiales a que tiene derecho, esto para no estar observando archivo por archivo. 

 

Aquí se nos mostrara a que unidad responsable corresponde, en que puesto se 

encuentra y que tallas tiene. 

Si algún material en su talla aparece en blanco como se muestra en la imagen de arriba 

en los “guantes industriales” es porque aún no se le ha dado de alta su talla para eso 

deberá dársela de alta (véase Alta de Tallas). 
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Esta pantalla es puramente informativa no se puede hacer ningún tipo de modificación 

y/o eliminación 


