
En la pantalla Lista de Materiales de Capacitación podrá consultar la cantidad 
producida y la cantidad distribuida por la Instancia Ejecutora.

89



Haga clic en Consultar Archivo para visualizar el material de capacitación registrado
en el SICS.
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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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Cuando haya terminado de hacer 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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PROCESO 12: REGISTRO DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN 
REALIZADOS POR LA INSTANCIA EJECUTORA

Módulo: Materiales

Funcionalidad: registrar y consultar las capacitaciones que llevó a cabo la Instancia Ejecutora. 
El submódulo de Capacitaciones está integrado por dos apartados: Registrar Capacitaciones 
Impartidas y Consultar Capacitaciones.

Para registrar los eventos de capacitación impartidos, seleccione Materiales y haga clic en 
Capacitaciones; posteriormente haga clic en Registrar Capacitaciones Impartidas.
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En la pantalla Registro de Capacitaciones Impartidas, complete la información de los
campos marcados con asterisco. Inicie con la captura del Nombre del evento de
Capacitación.

96



Continúe capturando la Temática, Figura Capacitada, Entidad Federativa Sede, Municipio
Sede, Localidad Sede, Fecha de Impartición, Número de Participantes y lista de
participantes. Haga clic en Seleccionar Archivo para buscar el archivo a adjuntar.
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Nota: las figuras capacitadas se registran de manera individual



Haga clic en Seleccionar Archivo a Transferir para buscar el archivo a adjuntar.
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Localice y seleccione la carpeta que contiene la lista de asistencia que va a adjuntar,
y presione Abrir.
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Una vez que haya completado toda la información, presione Guardar para que el evento
quede registrado en el sistema.
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PROCESO 13: CONSULTA Y/O MODIFICACIÓN DE EVENTOS DE 
CAPACITACIÓN REALIZADOS POR LA INSTANCIA EJECUTORA 
Módulo: Materiales

Para consultar las capacitaciones impartidas, seleccione Materiales, Capacitaciones, y haga 
clic en Consultar Capacitaciones.
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En esta pantalla aparecen las capacitaciones capturadas en el sistema (temática, figura
capacitada, entidad, municipio, localidad, fecha de impartición, número de participantes, y
el archivo adjunto de la lista de asistencia). Si desea visualizar la lista de asistencia, haga clic
en el ícono Consultar Archivo.
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Haga clic en el ícono Editar material si desea modificar la información capturada.
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Seleccione el campo específico que desea cambiar. También puede modificar todos los
campos, de ser necesario. El proceso es el mismo al de registro del evento de capacitación
antes descrito.
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Cuando haya efectuado las modificaciones, haga clic en Guardar.
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Si desea eliminar la información capturada, haga clic en Borrar. Presione Sí para confirmar
el borrado.
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COMITÉS
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Módulo: Comités

El módulo de Comités está integrado por tres submódulos: Generar Comités, Consultar 
Comités y Registrar Reuniones.

Funcionalidad: capturar y consultar los Comités de Contraloría Social constituidos por el
Programa Federal.

También se registran las Reuniones realizadas con beneficiarios.
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PROCESO 14: GENERACIÓN DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL

Para registrar la información de los Comités de Contraloría Social, seleccione Comités y 
haga clic en Generar Comités.

Módulo: Comités
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La siguiente pantalla, esta conformada por tres secciones:
1. Información del Comité.
2. Domicilio y documentos.
3. Documentos.
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