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MÓDULO EXPEDIENTE DEL TRABAJADOR 

La plataforma para llevar a cabo la captura del Módulo del Expediente del trabajador es el 

portal público del Sistema de Información Educativa, en la dirección:  

http://sie.chihuahua.gob.mx/publico 

Esta plataforma opera bajo los navegadores de Google Chrome y Mozilla. Una vez en el 

Portal damos clic en la opción de Expediente del Trabajador ubicada en el menú 

Izquierdo o bien en el área de trabajo. 

 

Teclear el RFC y Contraseña que 

aparece en su talón de pago, 

seguido del botón de Ingresar.  

 

 

 

La primera ventana que aparece es la 

recomendación de  cambiar la contraseña 

que se le proporcionó en su recibo de pago, 

es necesario registrar un correo 

electrónico en la sección de Datos 

Generales,  ya que es a ese correo donde 

se le remitirá la contraseña en dado caso 

que se olvide de ella. 

 

http://sie.chihuahua.gob.mx/publico
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Posteriormente se mostrará la pantalla 

de donde aparecen las instrucciones 

generales; se deberá realizar la captura 

de cada una de las Pestañas  de Datos 

Personales, Datos Generales, Esquema 

de Pago y Formación Académica para 

accesar a cada una de ellas basta con dar 

clic en la pestaña deseada 

 

 

 

 

 

I. Pestaña de Datos Personales. 
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a.  Revisa cuidadosamente tus Datos Personales 

 

b. En dado caso de que algún 

dato de los anteriores 

tenga error  selecciona el 

cuadro de Solicito que se 

realice la correción de mis  

datos personales, con esto 

nos daremos a la tarea de 

revisar y corregir lo que sea necesario en base a los documento que se carguen en el 

módulo.   

 

c. En el campo de Estado Civil, 

selecciona de la lista la opción 

que corresponda. 

 

d. En la Sección de Documentos se deberá cargar cada uno de los documentos 

solicitados para ello, da clic en el documento que se desee. 
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Aparecerá la siguiente pantalla, el formato 

requerido es que los archivos sean extensión PDF, si 

en caso que no contaran con este formato se 

permitirá cargar las extensiones JPG, PNG y GIF, el  

tamaño no deberá ser mayor a 5 Mb por 

documento, y se recomienda que al escanearlos se 

utilice una resolución de 300 puntos por pulgada 

(dpi). Para realizar la carga dar clic en el botón 

Seleccionar Archivo 

 

Se activará la pantalla de 

Explorador de Windows, 

para que se seleccione la 

ruta y el archivo que 

contenga el documento 

correspondiente, una 

vez localizado, 

seleccionar dicho 

archivo y presionar el 

Botón de Abrir. 

 

Enseguida del  Botón 

Seleccionar Archivo, aparece el 

nombre del archivo 

seleccionado, si deseas cambiar 

el archivo solo deberas 

presionar nuevamente el Botón 

Seleccionar Archivo y repetir el 

paso anterior. Una vez hecho 

ésto dar clic en el Botón de 

Subir Archivo. 

El sistema le notificará la carga exitosa del archivo y al 

cerrar esta ventana, cambia el color del ícono 

correspondiente al documento cargado. 
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Deberá realizar los mismos 

pasos para cada uno de los 

documentos. 

Si desea ver el documento que ha sido cargado, solo basta con dar clic en el icono del documento 

y se abrirá la interfaz del archivo.  

 

 

 

 

 

 

 

En dado caso que requiera cambiar el documento que se cargó, a través del botón Reemplazar 

Documento le permitirá volver a cargar el archivo correspondiente. 

II. Pestaña de Datos Generales 
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a. Capturar los campos:  Teléfono Celular a 10 dígitos sin espacios ni caracteres especiales 

(#*/-$%&, etc.), Correo Electrónico Personal  y Confirmar Correo Electrónico. 

 

 

 

 

 

b. En el área correspondiente al Domicilio, favor de capturar la Calle y Número (no se aceptan 

caracteres especiales por ejemplo #*/-$%& ), Código Postal y del Campo Colonia 

seleccionar la correspondiente, Localidad y Teléfono Fijo a 10 dígitos y finalmente dar 

presionar el Botón Guardar Datos Generales. 

c. El área de Documentación funciona exactamente igual  que la misma que la de la 

Pestaña de Datos Personales,  revise la  Sección I. d) 

III. Pestaña de Esquema de Pago. 
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a. Si recibe su pago por depósito 

bancario, deberá aparecer el banco 

y la CLABE interbancaria, favor de 

revisar dicha información.  

 

b. En caso de que algún dato sea incorrecto marcar cuadro de Solicito que se realice la 

correción de mis  datos de esquema de pago, con esto nos daremos a la tarea de revisar y 

corregir lo que sea necesario en base al estado de cuenta que se anexe en el sistema. 

 

 

c. El área de Documentación funciona exactamente igual  que la misma que  la de la 

Pestaña de Datos Personales,  revise la  Sección I. d) 

 

Nota: En el documento referente al Estado de Cuenta, los datos que deben estar 

visibles son el nombre del Titular (Trabajador) y la CLABE interbancaria donde 

recibe los depósitos de su nómina. 

 

IV. Pestaña de Formación Académica 

 

 

a. En esta pestaña se deberá registrar la información 

referente al Nivel Máximo de Estudios del 

Trabajador,  para ello en la opción de Nivel 

Máximo de Estudios seleccionar el que 

corresponda. 
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Una vez seleccionado el nivel, registrar los Años completos 

concluidos, la Institución donde haya realizado sus 

estudios y teclear el nombre de la misma (Nombre de la 

Institución). 

 

 

En el caso de que el nivel de estudio que este registrando 

sea Carrera Técnica, Normal, Normal Superior, Licenciatura, 

Maestria, Doctorado, Post-Doctorado u Otros, favor de 

capturar la Carrera correspondiente. 

 

El campo de Documento se refiere al documento probatorio que se 

cargará como respaldo de la informacion que se esta registrando. En el 

caso de que Documento sea Cédula Profesional, Certificado y/o Titulo 

Profesional, se debe asentar el Folio Documento. 

 

 

Una vez capturada toda la información requerida, favor de dar clic en el Botón de 

Guardar Formación, ya que con ello el registro será almacenado en la base de datos 
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b. Una vez que la información se haya guardado, procederemos a 

cargar la Documentación correspondiente, dando clic en el ícono de: 

 

 La cual funciona exactamente igual  que la misma que la de la Pestaña         

de Datos Personales (revise la  Sección I. d) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dado caso que requiera hacer una corrección a lo registrado en esta sección o bien 

eliminar la información, se puede utilizar la el botón de Eliminar, el cual le pedirá la 

confirmación de la acción de borrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota importante: 

Se requiere registrar el Nivel Máximo de Estudios del Trabajador, en dado caso 

que dicho nivel no esté concluido, es menester integrar también el nivel 

inmediato anterior.  Así mismo, es posible registrar más de un documento de 

Estudios de Educación Superior o Posgrado (Licenciatura, Maestría, Doctorado) 
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V. Constancia de Registro 

 

El modulo le permite imprimir una Contancia de Registro, que 

desglosa los documentos que han sido cargados en el MET, este 

botón se encuentra ubicado en la pestaña de Datos Personales, 

dicha constancia  podra descargarla y/o imprimirla. 

 

 

VI. Pestaña de Contraseña 

 

Esta pestaña le permite modificar su contraseña que se le asignó en su recibo de pago,   

por seguridad le recomendamos realizar esta tarea al menos una vez, y así tener la 

garantía que solo el trabajador conoce su clave.  Para ello debe de proporcionar su 

Contraseña Actual y en el campo de Nueva Contraseña registre el nuevo dato, vuelva 

a teclear su contraseña en Confirme Nueva Contraseña y dar clic en el botón de 

Actualizar Contraseña.  
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Es muy importante registrar una dirección de correo electrónico en la Sección de 

Datos Generales, ya que si olvida su contraseña se le remitirá su clave a ese correo, si 

no registra algún correo, no será posible recuperar la información. 

 

Para recuperar su contraseña en la pantalla de 

inicio  dar clic en ¿No recuerda su contraseña? 

 

 

 

 

 

Solo debe capturar su RFC y el  

código de seguridad que se le 

proporcione, en breve recibirá 

en su correo registrado la 

contraseña actual. 

 

 

 

 

 


