INSTRUCTIVO PARA EL REGISTRO EN EL SISTEMA INTEGRADO
“CUADRO DE HORAS OPORTUNO - CHOP“

ORIENTADA A LAS 7 UNIDADES DE GESTION EDUCATIVA LOCAL
N° 01, N° 02, N° 03, N° 04, N° 05, N° 06 Y N°07
LIMA METROPOLITANA

NOVIEMBRE 2016

Instructivo de uso del Sistema – CHOP

1. Mediante su navegador de internet digite la página web de su UGEL
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2. Debe buscar el Logo del Sistema CHOP
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3. Registre su usuario, haciendo clic en registrarse y genere su clave de acceso que llegara a su cuenta
de correo electrónico.
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Clave de
acceso

Usuario

4. Ingrese su usuario, clave y clic en acceder
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5. Seleccionar uno de los Niveles Educativos de la Institución, según desea ingresar el PAP
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6. Se muestra el PAP con los datos de la Institución Educativa, con las recomendaciones y las Opciones de acuerdo
al Nivel Seleccionado. Se exhorta leer detenidamente las recomendaciones y opciones, para el mejor manejo
de la herramienta.
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7. Dar clic en el botón Ver Informe de Plazas
, donde se mostrará un Informará de las
plazas con las que cuenta el Nivel Educativo seleccionado.
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8.

En el caso del Nivel INICIAL se debe seleccionar con un check los años con las que cuenta la I.E. la cual debe
coincidir con lo ingresado en el Siagie y luego registrar en los campos amarillos la cantidad de estudiantes
matriculados en cada grado y de color amarilla.
En el caso de la meta Programada 2017 se calculará automáticamente según estén ingresando los datos
en la meta Lograda.


Según la imagen los datos ingresados NO coinciden con la fila de los datos del Siagie por lo tanto se
sombreará de color violeta.
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Según la imagen los datos ingresados SI coinciden con la fila de los datos del siagie, por lo tanto el número
de alumnos por grado debe coincidir con los datos del SIAGIE.
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9. En el caso de Metas de Ocupación se debe verificar que coincidan la cantidad de plazas con las que cuenta la
Institución Educativa, entre personal Docente, Administrativo y Personal de la Salud. En el caso que exista
OBSERVACIONES SOBRE PLAZAS QUE NO FIGUREN, registrarlo en el recuadro SUSTENTO, indicando el código
de plaza, el nombre del Administrado y el número de DNI.
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Ingresar sustento

10. Una vez que registró y verificó correctamente los datos en el PAP, debe hacer clic en el botón estoy de acuerdo
enviar al especialista. De no estar seguro hacer clic en el botón Guardar y editar después.
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11. Al enviar saldrá este mensaje PAP enviado al Especialista.

11

12. Se debe esperar la respuesta de Rechazo o Aceptación por parte del Especialista, donde si se encuentra
observaciones en el PAP, aparecerá en Observaciones de los Especialista lo que se debe subsanar; así mismo
le llegará un mensaje a su cuenta de correo, donde tendrá un enlace directo al PAP observado, en cuál podrá
subsanarlo.
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13. Subsanar las observaciones y luego volver a enviar el PAP, para la aprobación de los especialistas según el nivel.
En el caso de No haber observaciones se mostrará el mensaje PAP APROBADO, debajo de las
Recomendaciones.
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Gracias.

