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Resumen 

La Secretaria Auxiliar de la Oficina de Asuntos Federales, como parte de las Propuestas de Servicios 

Profesionales de Desarrollo Profesional, según definido por la Ley de Educación Elemental y 

Secundaria (ESEA) de 1965 según enmendada, solicita cada 3 años a los proponentes sus propuestas 

para ofrecer Desarrollo Profesional, con el propósito de fortalecer el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Luego que finaliza la evaluación de Propuestas y la otorgación de Contratos para los 

Proveedores seleccionados, es requerida la creación de un Catálogo de Ofrecimientos de Adecuación 

Profesional. Este catálogo incluye todas las modalidades de desarrollo profesional aprobadas por el 

Departamento de Educación, las cuales son: Coaching, Mentoría, Clases Demostrativas/Webinar, Talleres y 

Seminarios o Conferencias. 

 

El proceso de solicitud de modalidades está automatizado y el mismo requiere la configuración de 

Items y Vendors en SIFDE. En años anteriores se realizaba una configuración de “ítems” para Vendors 

en específico. El Sistema no requería que el solicitante seleccionara el Vendor ya que con la 

configuración existente, sólo tenía que colocar el número de “ítems” y el Sistema identificaba a que 

Vendor estaba atado. Para evitar la creación de múltiples “items” para cada servicio, para cada 

Vendor; se creó la funcionalidad que provee una relación de un artículo con varios suplidores por lo 

que se habilitó el campo de Vendor. También se creó el campo de Estrategia, en donde se seleccionará 

la Estrategia Instruccional atada al Vendor seleccionado. Este documento detalla los pasos a seguir 

para la creación de una Requisición con estas modificaciones. 
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Cómo crear una solicitud incluyendo los campos de Vendor y Estrategia  

A continuación, se detalla el proceso para seleccionar el Vendor y el campo de la Estrategia en la 

Pantalla de Solicitud Escuelas Privadas.  

Pasos: 

1. Acceder a la siguiente navegación:  

Main Menu >Custom DOE > Rollout Escuelas > Escuelas Privadas > Solicitud Escuelas Privadas 

2. Presione la pestaña de  e ingrese los siguientes campos: 

 

3. Presione el botón de . 
4. El Sistema desplegará la siguiente pantalla: 
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5. Escoja el servicio solicitado 

 

6. Identifique la necesidad que atenderá la solicitud 

 

7. Escriba el tema de la actividad 
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8. Escriba el lugar donde se ofrecerán los servicios, fecha y hora: 

 

 

9. Ir a los enlaces de Lista de Participantes y Agenda de la Actividad y adjuntar los documentos: 
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10. Ingrese el número de servicio que desea solicitar.  Si no lo conoce y desea buscar en el catálogo de 

artículos, presione la lupa . Aparecerá el listado de los servicios disponibles. 

 

 

11. En el campo de Total de Ítems o Participante Adicional ingrese la cantidad de servicios que está 
solicitando. 
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12. En el campo de Vendor ingrese el “Vendor ID”, número de seguro social patronal de la compañía 
que le estará ofreciendo los servicios.  

 

13. En caso de no tener el número de seguro social patronal, puede proceder a realizar la búsqueda 

utilizando la opción : 
a. Escriba el nombre de la compañía en la opción de “Name 1” 

b. Presione  

 

c. Una vez encuentre el nombre, escoja el mismo y continúe. 
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14. En el campo de ID de Estrategia ingrese la estrategia instruccional que se estará ofreciendo. 

 

 
15. En el caso de no tener el número de ID de Estrategia, puede proceder a realizar la búsqueda utilizando 

la opción  : 
a. Escriba el nombre de la estrategia en la opción de “Long Description”. 

b. Presione  . 
 

 
 

c. Una vez encuentre la estrategia, escoja la misma y continúe. 
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16. Si terminó de ingresar los servicios que desea solicitar, presione el botón de   
y el Sistema le asignará automáticamente un Número de Solicitud. 

 


