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Sistema que lleva el proceso de registro de las solicitudes
de material didáctico de los estados y lleva el control del
proceso de autorización y distribución de dicho material de

¿Qué es el SIMADI?¿Qué es el SIMADI?

proceso de autorización y distribución de dicho material de
las Oficinas Centrales a Institutos Estatales / Delegaciones
y Coordinaciones de Zona.



Alcances y FuncionalidadAlcances y Funcionalidad

El SIMADI tiene 3 procesos principales: solicitud, autorización y envío material
didáctico.
Dichos procesos se llevan a cabo en el sistema mediante las siguientes
actividades:

• Captura de solicitud de material e inventario en CZ
• Concentración de solicitudes de CZ y captura de inventario del 

IEEA/Delegación
• Gestión de autorización de requerimientos
• Autoriza envío de material y realiza programación
• Generan ordenes de suministro
• Recepción de material en IEEA ó Delegación.
• Recepción de material en CZ.
• Registro del histórico de solicitudes por tramo de control.



1. Realiza análisis basado
en la metodología para
la planeación y
programación de
módulos para
determinar
necesidades de
material

2. Registra existencias de
material (inventario)

3. Captura necesidades
de material por módulo

4. Realiza importación de

1. Revisa requerimiento estatal de
acuerdo a procedimiento.

2. Verifica disponibilidad de
material

3. Autoriza envío de Material y
realiza programación.

4. Genera ordenes de suministro
5. Consulta programación de

envío de módulos en sistema.
6. Registra en Sistema Visto Bueno

IEEA

IEEA

IEEA

Status
Solicitud

Orden de 
suministro

3. DPAE / SPP

1. Coordinación de Zona Modelo conceptualModelo conceptual

4. Realiza importación de
archivo de datos al
Sistema.

1. Integra los
requerimientos de las
Coordinaciones de Zona,
análisis basado en la
metodología para la
planeación y
programación de
módulos.

2. Registra existencias
estatales de material
(Inventario)

3. Captura necesidades
estatales de material por
módulo en el Sistema.

6. Registra en Sistema Visto Bueno
a la programación de material.

7. Realiza gestión administrativa y
soporte documental de la
orden de suministro

1. Consulta Programación de
Material en el SIACE

2. Coordina preparación de
envío de material.

3. Elabora Salidas de
Almacén

4. Realiza envío de Material
vía proveedor externo.

CZ 1

CZ 2

CZ NIEEA

simadi.inea.gob.mx

SIACESIACE

Proveedor 
de material 
didáctico 

Solicitud

Pedido 
recibido 
completo 
OK Imprime soporte de 

orden de suministro 
entregado al Estado

2. IEEA / Delegación 

4. Almacén 



Documento de entrada de informaciónDocumento de entrada de información

Con el objetivo de optimizar el registro de las solicitudes de material didáctico
de las Coordinaciones de Zona; se utiliza como apoyo la importación de un
archivo en excel donde se integra principalmente, la información de exámenes
presentados, módulos vinculados y educandos incorporados. Esto a fin de
definir la demanda de material.



El SIMADI cuenta con 3 niveles de
acceso:

UsuariosUsuarios

Usuarios de INEA

( DPAE  - SPP)

TIPOS DE USUARIOS

Cada perfil de usuario, considera
su rol y responsabilidades dentro
del Sistema.

Usuarios de 
IEEA / 

Delegación

Usuarios de 
Coordinación 

de Zona



S I M A D IS I M A D I

http://simadi.inea.gob.mx



S I M A D I S I M A D I -- CZCZ

1. Permite la carga del
archivo.

2. Muestra la información de
los requerimientos de la
Coordinación de Zona.

3. Proceso de recepción.

Solicitud de material

Recepción de material



S I M A D I S I M A D I -- IEEA / DelegaciónIEEA / Delegación

Integración de solicitudes 
de material y envío a INEA



S I M A D I S I M A D I -- IEEA / DelegaciónIEEA / Delegación

Gestión de autorización de
material y seguimiento a
solicitudes.



S I M A D I S I M A D I -- IEEA / DelegaciónIEEA / Delegación

Distribución de material a
coordinaciones de zona



S I M A D I S I M A D I –– INEA ( INEA ( DPAE  DPAE  -- SPP)SPP)

Integración de solicitudes
de material, autorización /
programación, órdenes de
suministro y seguimiento
a recepción estatal
(IEEA/Delegación –(IEEA/Delegación –
Coordinaciones de zona).



Mejoras 2012Mejoras 2012

• Detección de necesidades
TIC´s.

• Documenta proyecto y

INEA ( DPAE  - SPP) Módulo de inventarios

• Registro de la entrega de material a las coordinaciones de zona
y en un siguiente nivel, a Técnicos Docentes.

• Esto permite generar el inventario de forma automática tanto de
coordinaciones de zona como de IEEA/Delegaciones.

• Documenta proyecto y
requisita formatos del
MAAGTIC.

• Documenta casos de uso.

• Recibe aplicación e
instrumenta su uso.

Registro de devoluciones de material

• Casos en que por falta de movilidad de material se devuelven
para poner a disposición de entidades con requerimientos de
dicho material.

Interoperabilidad con el SASAOL

• Comunicación con el SASAOL para integrar información como
exámenes presentados, módulos vínculados y educandos
incorporados. Esto para la proyección de necesidades de
material.




