CAPTURA DE FOLIO
Y
CAPTURA FALTANTES, SOBRANTES

Inicio
Para ingresar al sistema SIECEC módulo de libros de texto, capture la siguiente dirección web en el
navegador de su preferencia.
www.seducoahuila.gob.mx/librosdetexto
El sistema le presenta la siguiente pantalla:

Dé clic en el ícono
El sistema solicita su Usuario y Contraseña, capture el código de seguridad y dé clic en Iniciar sesión

Al iniciar sesión, abrirá la siguiente pantalla:

Dé clic en el siguiente botón

Consulta de folio

Para consultar el folio, al desplegar el siguiente menú seleccione la opción indicada.

Al abrir la pantalla, le aparecerá el folio asignado a la escuela:

Dé clic en el icono

para desplegar la información correspondiente al folio.

Esta pantalla le muestra información relevante de su CT, así como también instrucciones de llenado
del formato de captura, el cual se le explica a continuación:

Nota: Este proceso solo se puede realizar una sola ocasión, favor de verificar su
información antes de dar clic en algún botón, es recomendable tener a la mano su recibo
de distribución.

Pantalla de Captura

Este formato le muestra 8 columnas: Grado, Clave de Libro, Título del Libro, Total, Correcto,
Incorrecto, Libros recibidos y Observaciones.

Este ejemplo muestra, que de 1er grado el libro “Desafíos matemáticos” se recibieron 6 ejemplares.
Si la información es correcta, dé clic en el botón OK

.

En caso de ser necesario hacer alguna observación, únicamente dé clic en el campo
capture.
 Si no recibió esa cantidad de libros que indica el sistema, dé clic en

y

.

 Capture la cantidad correcta en el siguiente campo
.
 Si necesita hacer alguna observación dé clic en el campo correspondiente y capture.

 Al terminar dé clic en
.
 Continúe con el siguiente renglón hasta terminar la captura.

Captura faltantes
Para capturar los libros faltantes, en el mismo menú, dar clic en la opción Captura Faltantes.

Al abrir la pantalla se muestra la siguiente información

 En el apartado
indicar cuantos libros necesita para este grado.
 Hacer las observaciones correspondientes en el siguiente apartado

Ejemplo: entraron 3 nuevos alumnos del 1 grado.
 Una vez realizado el paso anterior dar clic en la opción
Nota: No debe pedir libros individuales, solo paquetes de libros por grado.
Favor de indicar la cantidad de libros correcta, una vez guardados los cambios no se podrá hacer
ninguna modificación.

Captura Sobrantes
Para capturar los libros sobrantes, dar clic en la opción Captura Sobrantes.

Al abrir la pantalla se muestra la siguiente información

 En el apartado
indicar cuantos libros le sobraron de este grado.
 Hacer las observaciones correspondientes en el siguiente apartado.

Ejemplo: Se ha completado la pauta y me han sobrado 2 libros.
 Una vez realizado el paso anterior dar clic en la opción
Nota: Favor de indicar la cantidad de libros correcta, una vez guardados los cambios no se podrá
hacer ninguna modificación.

Para salir del sistema dé clic

