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Registro de acciones
Para llevar a cabo el registro ...

1 Una vez que se ha

ingresado al detalle de la

escuela, se debe

seleccionar la opción

"Registro de acciones"

Se desplegará un formulario para el registro de acciones tal y como se muestra a continuación:
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Deberá seleccionar del catálogo, el rubro de gasto en el que se invirtió

Una vez que un rubro haya sido seleccionado, desaparecerá del catálogo

Registrar el formulario2
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Posteriormente deberá indicar a que prioridad(es) educativa(s) se atiende(n) y 

una breve descripción de la(s) acción(es) realizada(s). 

Si NO requiere registrar

más acciones, debe

dar "click" en el botón

"guardar registro"  

Una vez que haya 

terminado el registro de 

acciones, deberá dar 

"click" en el botón 

"regresar".

Para registrar otra acción, se 

debe dar "click" en el botón 

"nuevo y guardar", el cual 

permite archivar el registro 

actual y abrir un nuevo 

formulario.
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Registrar comprobación 3
Una vez terminado el registro de las acciones, éstas se verán reflejadas en el 

detalle de la escuela como se muestra a continuación: 
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En esta sección deberá registrar... 

Tipo de evidencia Recurso ejercidoEvidencia fotográfica

Una vez registrada la información y antes de 

continuar debe "GUARDAR"...
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En la parte superior de la pantalla podrá observar el recurso asignado a la 

escuela; el recurso ejercido, que es la suma de los montos registrados en 

las acciones y; el recurso por ejercer, que es la diferencia entre el 

asignado y el ejercido. 
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El recurso por 

ejercer  podrá 

considerarse como el 

saldo de la cuenta, 

siempre y cuando 

éste no haya sido 

retirado. 

El recurso ejercido 

debe coincidir con la 

información 

bancaria. 

Para tener en cuenta: 



Si requiere modificar el tipo de evidencia, monto ejercido y/o fotografías, 

deberá realizarlo desde el detalle de la escuela. 

En caso de requerirlo, también puede eliminar acciones con el botón

"eliminar"       .  

Si la acción es borrada por error, no es posible recuperar la 

información por lo que deberá registrarla nuevamente. 

Si requiere modificar el rubro, la descripción o la prioridad de alguna

acción, deberá dar "click" en el botón de "edición" que aparece del lado

derecho, al final de cada acción. 

Modificaciones

En caso de realizar una modificación, no olvide "GUARDAR" los cambios.
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Registrar firmas 4

En el registro de firmas deberá indicar si las actas de inicio y cierre cuentan 

con lo siguiente: 

Una vez registrada la información y antes de 

continuar debe "GUARDAR".
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Validar información
5

Para finalizar el registro de una escuela, deberá validar la información, es decir:

Una vez revisado lo anterior, deberá marcar la casilla que se encuentra en la parte 

inferior izquierda.

Cuando una escuela haya sido validada NO podrá realizar modificaciones salvo 

que lo solicite a través del correo electrónico diana.nieto@nube.sep..gob.mx

En caso de que tenga datos 

pendientes por registrar, el sistema 

no le permitirá validar la escuela.

Corroborar que los documentos son correctos y corresponden al cct que se 

está validando.

Que la información de acciones, comprobación y firmas esté completa; y 

Que cuenta con la evidencia documental que la sustenta.
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Contacto

Diana Belen Nieto Nieto

diana.nieto@nube.sep.gob.mx

    (01 55) 36002511  Ext. 69533 

    044 55 33315221 


