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SYRMAES 

Objetivo: Forma para obtener el Reporte Seriación de la Matrícula 

Responsables: Dirección de Planeación Institucional  

Instrucciones: 

Paso 1: Ingresar al reporte SYRMAES. 

Ingresar al reporte SYRMAES, mediante el Acceso Directo que aparece en la 

pantalla principal del sistema.  

 

NOTA: De este reporte se pueden obtener 2 salidas,  de acuerdo al tipo de reporte 

que se desee ejecutar ya sea Detalle o Resumen,  a continuación se muestra como se 

ejecuta en cada caso. 

Opción Detalle.  

Paso 2: Ingresar parámetros.  

1.- Oprimir el botón “BLOQUE SIGUIENTE” . 

2.- En el apartado Distrito (región) indicar el código de región para el cual se 

ejecutara la consulta o  usar el icono    para seleccionar. 

3.- Ingresar el código del Área Académica o seleccionar del icono   el área para la 

cual se ejecutara la consulta. 

4.-  Especificar código de nivel o usar el icono  para seleccionar el código 

correspondiente. 



 
 

SYRMAES  2 
 

5.- Especificar el Año Inicio de la consulta. 

6.- Especificar el Año  Fin de la consulta. 

7.- Indicar  el tipo de reporte con la letra D para tipo detalle.  

 

8. Dar click en el botón    “BLOQUE SIGUIENTE”. 

9. Hacer click en la casilla Grd Conj Paráms como. 

10. Dar click en Enviar. 

11. Hacer click en el botón “GUARDAR” . 
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El sistema generará el reporte con los datos solicitados para el tipo de reporte 
Detalle. 

 



 
 

SYRMAES  4 
 

Opción Resumen. 

Paso 2: Ingresar parámetros.  

1.- Oprimir el botón “BLOQUE SIGUIENTE” .  

2.- Para este tipo de reporte los parámetros de Distrito,  Área Académica y Nivel 

no intervienen en la ejecución del mismo.  

3.- Especificar el Año Inicio de la consulta. 

4.- Especificar el Año Fin de la consulta. 

5.- Indicar  el tipo de reporte con R que corresponde a tipo resumen. 

 

6. Dar click en el botón    “BLOQUE SIGUIENTE”. 

7. Hacer click en la casilla Grd Conj Paráms como. 

8. Dar click en Enviar. 

9. Hacer click en el botón “GUARDAR” . 
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El despliegue de la información para el reporte tipo Resumen se mostrará de la 

siguiente manera. 

 


