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DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL 
DIRECCIÓN DE CONTROL DEL PERSONAL 

 
 

INSTRUCTIVO BÁSICO CUADRO DE PERSONAL 
 PERIODO COMPLEMENTARIO - JULIO 2019 

 

Periodo complementario para la actualización del Cuadro de Personal, a fin de 

incorporar al Personal no registrado en el último proceso realizado en vistas a la gran 

movilidad producida como resultado de los distintos concursos convocados para la 

selección de Educadores. 

Al respecto es importante destacar la necesidad de registrar al personal 

recientemente incorporado (ingresos) como producto de la selección en los concursos; y 

las bajas y movilidades vinculadas a dicho proceso. 

 Para ésta etapa complementaria de la actualización del cuadro de personal se 

tendrán en cuenta los puestos/rubros del personal, conforme al siguiente detalle: 

 

1. Puestos/rubros del Personal recientemente seleccionado (Incorporado / 

Ingresado como nuevo o con nuevo puesto) y que no fueron registrados al 

cierre del último cuadro del personal actualizado. 

 

2. Puestos/rubros del Personal correspondientes a movilidades y/o 

reasignaciones de funciones realizadas y que no fueron registrados al 

cierre del último cuadro del personal actualizado. 

 

3. Puestos/rubros no confirmados en el último cuadro de personal de 

aquellos casos que corresponden su actualización. 

 

 Las actualizaciones se deberán realizar en el módulo de Cuadro de Personal del 

sistema de gestión institucional SIGMEC. Para el efecto se aplicarán las siguientes reglas: 

 

1. En el sistema, las altas (nuevos ingresos de puestos/rubros) del personal estarán 

habilitadas para ser incorporadas y conformadas por los Responsables de las 

Instituciones Educativas, las cuales deberán ser confirmadas y comunicadas a las 

instancias superiores (Supervisión Educativa y estas a las Direcciones 

Departamentales). 
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2. Las bajas, movilidades y/o reasignaciones de funciones, que afectan y/o están 

vinculados a las altas realizadas, estarán habilitadas (en estado desconfirmado) 

para que los Responsables de las Instituciones Educativas incorporen y/o realicen 

las confirmaciones correspondientes. Una vez confirmados deberán ser 

comunicadas a las instancias superiores (Supervisión Educativa y estas a las 

Direcciones Departamentales). 

 

3. Para los casos de puestos/rubros del personal no confirmados en el último periodo 

de actualización, estarán en el sistema en estado desconfirmado. Para los casos 

que corresponden su actualización los Responsables de las Instituciones 

Educativas deberán incorporar y/o confirmar los datos y luego notificar a las 

instancias superiores (Supervisión Educativa y ésta a la Dirección Departamental). 

 

4. Para los casos de puestos/rubros confirmados en la última actualización realizada y 

que corresponden realizar ajustes, estarán en el sistema en estado confirmado. 

Para el efecto deberán recurrir a la instancia superior (Supervisión Educativa y ésta 

a la Dirección Departamental) para realizar las desconfirmación correspondiente 

que permita la posterior corrección y confirmación definitiva. 

 

5. Para todas las actualizaciones realizadas en los puntos mencionados 

precedentemente (1, 2, 3, y 4) las Instituciones Educativas, una vez confirmados los 

datos y los cuadros, deberán comunicar a la Supervisión de Control y Apoyo 

Administrativo, a fin de que esta realice el control y la confirmación correspondiente, 

para luego informar a la Dirección Departamental correspondiente del cumplimiento 

del objetivo conforme al calendario establecido. 

Para los casos de dependencias administrativas, una vez realizada la actualización 

correspondiente y confirmada los datos y los cuadros, estas deberán comunicar a 

su instancia superior (Departamento, Dirección, Dirección General, o Supervisión y 

Dirección departamental para los casos de zona, etc.), para que estas cumplan con 

su parte del proceso de actualización. 

 

6. En caso que el cuadro de Personal periodo abril 2019 esté correctamente 

confirmado y que no exista necesidad de realizar otras actualizaciones, no habrá 

necesidad de realizar modificación alguna. Para estos casos la instancia 

responsable comunicará a la instancia superior de que no existen novedades que 

registrar. 
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7. Los puestos concursados que aún no cuentan con personal asignado deberán ser 

confirmados como VACANTE, y en la observación agregar el nombre y CI del 

ganador (aclarar que está pendiente la asignación). 

8. La fecha establecida para la actualización conforme a la circular emitida al respecto, 

será respetada y no sufrirá de modificación alguna. 

9. Una vez comunicado la actualización y confirmación de los datos y cuadros de cada 

instancia, no habrá necesidad de imprimir los cuadros de personal ni de firmar los 

mismos. Las instancias superiores NO REQUERIRAN LOS CUADROS DE 

PERSONAL FIRMADOS. 

10. El sistema permitirá la impresión de los cuadros en forma completa y el cuadro de 

las actualizaciones realizadas (altas/ingresos, modificaciones, etc.), para el solo 

efecto del conocimiento de las instancias involucradas. 

11. El presente periodo de confirmación no requiere de la firma de los funcionarios y/o 

docentes en el cuadro de personal, tampoco la entrega de copia a ninguna 

Dependencia Ministerial. (NO SERÁ NECESARIO IMPRIMIR EL CUADRO DE 

PERSONAL) EL REGISTRO CONFIRMADO SERVIRÁ COMO DECLARACIÓN 

JURADA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES). 

Se aclara que, conforme a la normativa vigente, las actualizaciones y 

confirmaciones realizadas por el personal autorizado en los sistemas institucionales, 

se constituyen en FIRMAS ELECTRÓNICAS y a los afectos legales tienen la 

misma validez que los documentos físicos. Al respecto se solicita la debida atención 

y consideración a fin de evitar confusiones. 
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