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1. Programa Becas
Para ingresar al sistema de becas debe accesar a la liga www.becascoahuila.gob.mx en
donde se mostrará la siguiente pantalla dentro de la cual puede elegir el nivel educativo
que le corresponda

Una vez que haya elegido el nivel educativo en la parte superior de la siguiente pantalla
encontrará la barra de menú en color verde

En seguida pulse el botón captura en línea y elija la opción deseada, si no ha iniciado
sesión le aparecerá el siguiente mensaje:

De clic en Aceptar.
Aquí encontrará el acceso a SIECEC, de clic e ingrese su usuario y contraseña

En la siguiente pantalla de un clic en el ícono correspondiente a becas
Una vez que selecciona el icono correspondiente, aparecerá el inicio de sesión, al cual
accederá con la clave de usuario y contraseña que se le han asignado para el sistema de
Siecec.

Una vez que haya ingresado al sistema, aparecerá la siguiente pantalla:

En la parte izquierda de la pantalla aparecen 4 menús que explicaremos a continuación:

2. Programas
Tal como se aprecia en la siguiente pantalla usted podrá visualizar la información de los
datos generales del encargado del programa en el instituto así como las fechas de inicio y
fin del registro de becas.

3. Catálogos
Al desplegar la flecha del menú “Catálogos” vera las siguientes opciones o submenús:
-

Cuota de escuela
Puntaje
Comité

3.1 Cuota de escuela
En este menú va a registrar los montos tanto de la inscripción como de la
colegiatura, en la parte superior se muestran los siguientes datos:
-CCT
-Nombre del centro
-Turno

Cuando haya ingresado los datos seleccione el botón Actualizar.

3.2 Puntaje
Esta pantalla le muestra información referente al total de becas:
-Total de becas a otorgar
-Puntaje que corresponde de acuerdo a inscritos en el ciclo escolar.
-Inscritos
-Rangos de fallos correspondientes de acuerdo al puntaje
- Segundo rango de folios en caso de haber sido autorizados.

3.3 Comité
En este apartado se da de alta al comité escolar conformado por padres de familia
el cual como mínimo debe estar integrado por 1 presidente y 3 vocales.
En la siguiente pantalla podemos observar el listado de los integrantes de dicho
comité que hemos dado de alta.

Se muestra en color verde el botón de la opción de editar los datos o en color rosa
el botón de eliminar cuando así se requiera.
En la parte inferior aparece el botón Guardar.

Al momento de agregar a un padre de familia aparece el siguiente cuadro de diálogo:

Posteriormente pulse la opción Actualizar para poder editar los datos registrados.

4. Becas
Este menú nos desplegará la opción de Lista de becas.

4.1 Lista de Becas
En esta pantalla se realiza el registro de alta a los alumnos aspirantes a una beca y
también se visualiza a los que vamos dando de alta, se muestran los datos generales
como son CURP, nombre, porcentaje asignado folio, acciones como eliminar y
modalidad en el cual puede hacer modificaciones.

Al ir dando de alta alumnos en la parte superior nos mostrará en un botón color verde
el puntaje otorgado, en un botón amarillo el puntaje acumulado y en un botón rosa
el porcentaje disponible para el centro de trabajo.

En la parte superior derecha tenemos en color azul, el botón agregar alumno para
darlos de alta, y color rosa dentro de las acciones encontrará el botón eliminar el
cual le sirve para eliminar a algún alumno en caso de algún error.
Al pulsar agregar alumno verá el siguiente cuadro de diálogo:

Ingrese la clave del centro de trabajo del alumno, (que podrá ser una distinta ya que
puede estar inscrito actualmente en otra institución), el turno, grado y sección,

enseguida pulse buscar y le mostrará, como podemos ver en la siguiente pantalla,
el listado de todos los alumnos de dicho centro de trabajo.

Localice al alumno que desea dar de alta y de un clic en el botón agregar que
aparece en color verde, y enseguida verá la siguiente pantalla en la cual solo se
captura el porcentaje y la modalidad desplegando la flecha, la modalidad se refiere
a una nueva aplicación o renovación de beca, posteriormente pulse guardar en el
botón amarillo.

Si se le asigna un porcentaje mayor al 50% el sistema le pedirá una observación,
esta se refiere a la justificación del motivo por el que se le asigna un porcentaje alto

En el apartado Archivo tenemos el botón seleccionar archivo que es para adjuntar
el oficio que respalda la justificación de dicho porcentaje.
Al llegar al tope del porcentaje asignado al plantel, nos muestra en color verdel el
botón imprimir que nos permitirá imprimir la carta para los padres de familia.
Si se requiere dar de baja en este sistema a un alumno que obtuvo el beneficio de
una beca por algún tiempo y que por algún motivo esta le sea suspendida o bien el
alumno cause baja en la institución, se pulsa el botón verde modalidad que
encontramos en la columna de las acciones y nos muestra la pantalla que vemos a
continuación

Despliegue la flecha de “Modalidad” y elija la opción “Baja”.

5. Documentos
En esta pantalla se encuentran en PDF los archivos que contienen los lineamientos a seguir
para el registro y aplicación de las becas.

