
Haga clic en Editar material para hacer modificaciones en el archivo registrado.
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En esta pantalla puede cambiar el Nombre del material, adjuntar un nuevo archivo y
modificar la cantidad de material producido por la Instancia Ejecutora.
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Al finalizar las modificaciones, haga clic en Guardar.
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Si desea borrar el material registrado, haga clic en el ícono de acción Borrar y confirme la
acción.
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MATERIALES DE 
CAPACITACIÓN
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Para distribuir los materiales de capacitación asignados por la Instancia Normativa y 
producidos por la Instancia Ejecutora, seleccione Materiales de Capacitación y haga clic en 
Distribuir Materiales de Capacitación.
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PROCESO 9: DISTRIBUIR MATERIALES DE 
CAPACITACIÓN
Módulo: Materiales



En la pantalla Materiales de capacitación a distribuir podrá consultar la cantidad 
asignada (por la Instancia Normativa) y la cantidad distribuida (por la Instancia 
Ejecutora).
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Haga clic en Consultar Archivo para visualizar el material de capacitación registrado
en el SICS.
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Haga clic en el ícono Registrar Distribución para capturar la distribución del material
asignado por la Instancia Normativa.
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En la pantalla Registrar Distribución de Materiales de Capacitación, se selecciona el
municipio y la localidad donde se entregaron los materiales, capture la cantidad
entregada y la fecha en la que se realizó la distribución.
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Al finalizar el registro, haga clic en Guardar.

Nota: el Sistema lleva un conteo del material distribuido, el cual no debe exceder al
asignado por la Instancia Normativa.
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Haga clic en el ícono Editar Distribuciones si desea modificar la información capturada.
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Haga clic en el ícono de acción para que se despliegue nuevamente la pantalla
Registrar Distribución de Materiales de Capacitación y pueda editar la información o
borrar todos los datos de la distribución registrados.
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Para registrar materiales de capacitación seleccione Materiales de Capacitación y haga clic 
en Registrar Materiales de Capacitación.
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PROCESO 10: REGISTRAR MATERIALES DE 
CAPACITACIÓN
Módulo: Materiales



Para registrar materiales de capacitación, seleccione el Nombre del material, adjunte el 
archivo y registre la cantidad producida. Para comenzar, despliegue las opciones del 
campo Nombre del material.
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Seleccione el material a registrar.

82



Haga clic en Seleccionar Archivo para adjuntar el material de capacitación que va a
registrar.
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Haga clic en Seleccionar Archivo a Transferir para buscar el archivo.
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Localice y seleccione el archivo que va a adjuntar, y presione Abrir.
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Por último, registre la cantidad producida del material de capacitación.
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Una vez que haya capturado la información solicitada, haga clic en Guardar.
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PROCESO 11: CONSULTA Y/O MODIFICACIONES DE MATERIALES DE 
CAPACITACIÓN

Módulo: Materiales

Para consultar materiales de capacitación producidos por la Instancia Ejecutora, seleccione 
Materiales de Capacitación y haga clic en Consultar Materiales de Capacitación.
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