
X. Formatos de Contraloría 
Social y su seguimiento en SICS 
(Sistema Informático de Contraloría 
Social)
Objetivo: Dar a conocer los formatos de CS 2017, así también como el llenado 
correcto y captura de estos en los módulos precisos del SICS.



Términos Utilizados 
en Formatos y  SICS

 Instancia Normativa: En el SICS  se refiere 
a la CGUT y P. 

 Instancia Ejecutora: Es la UT y/o UP.

 Enlace o Representante de  Contraloría 
Social.

 OIC: Órgano Interno de Control.

 OEC: Órgano Estatal de Control.

 ASF: Auditoria Superior de la Federación.

 SFP: Secretaria de la Función Publica.

 PFCE: Programa de Fortalecimiento para 
la Calidad Educativa.



Manuales y documentos que nos 
auxilian para las actividades de CS

 Guía Operativa de Contraloría Social 2017

 Síntesis de las Reglas de Operación del PFCE

 Manual para Captura y llenado de Documentos Validados en el SICS 

 Manual de Usuario del SICS para Instancias Ejecutora

 Ley General de Desarrollo Social

 Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social

 En los Programas Federales de Desarrollo Social

 Reglas de Operación del PFCE 2016

 Convenio de colaboración y apoyo



Oficios requeridos:

 Oficio de nombramiento de 

Responsable de CS.

 Oficio dirigido al Órgano de Control del 

Estado, donde se hace mención de 

quien lleva a cabo las actividades de 

CS (copia de Acuse sellado o firmado 

por la Instancia que lo recibe).

 Todos los oficios Informativos que se 

envíen por parte de la Instancia 

Normativa (CGUT y P), deberán 

reenviarse a la misma con el sello de 

“recibo” de Rectoría de la Universidad.



¿Cuáles 

son los 

Formatos 

de CS?

PETCS

•Programa estatal 
de Contraloría 
Socia (Documento)

Minuta de 
Reunión (Anexo 

3)

Acta de registro 
de Comité  
(Anexo 4)

Acta Sustitución 
de integrante 

(Anexo 5)

Solicitud de 
Información 
(Anexo 6)

Informe Inicial 
(Anexo 7)

Informe 
Intermedio 
(Anexo 8)

Informe Final      ( 
Anexo 9)

Quejas y 
Denuncias



SICS (sistema Informático de CS)

 Liga para entrar:  http://sics.funcionpublica.gob.mx/SICS-web/loginPage.jsf



Usuarios Contraseñas Usuario:

UT/ UP

Abreviatura del nombre de 

la Universidad

 Contraseña:

UT/ UP

Primeras dos letras del 

Nombre

Primeras letras de Apellido 

Paterno

Primeras dos letras Apellido 

Materno

Primer 2 cifras del numero 

del RFC.



Llenado y captura de PETCS

• Este documento va en PDF

• Es el primer Anexo que se requiere para subir al SICS.

• Si este documento no es capturado de manera correcta, 
no se pueden  capturar las actividades siguientes en SICS.

Los cambios que se le hacen a este documento son:

 Logo de la IES: Va el logo de la Universidad.

 En los puntos donde dice: Establecer, va el Número de 
meta que el Enlace de Contraloría Social consideré  
necesarios para llevar a cabo y de manera correcta las 
actividades



Actividades de 
seguimiento en 
SICS



Por último para este documento se Cambia el nombre, se firma, se envía para validación 

de la Instancia Normativa  en un archivo en PDF.



A partir de la fecha 

de elaboración de 

la actividad de 10 a 

20 días hábiles para 

captura

Si estas actividades no son capturadas en a 

tiempo, aparecerán semáforos rojos



Apoyos
Nombre Completo  de la 

Universidad sin abreviaturas

Matricula Septiembre 

2016

SIIP-G 

2016

01/11/2016

15/12/2017



Se cambiaran fechas 

y montos conforme el 

avance del  gasto del 

recurso otorgado 

(Trimestralmente)



Materiales de Difusión y materiales de 

Capacitación
 Los materiales de  Capacitación son 

elaborados por en Enlace de CS 

para el Comité.

 Se sugiere una presentación en 

PowerPoint.

 Pueden tomar como base las 

presentaciones de la Instancia 

Normativa, sin embargo deberán 

elaborar los propios.

 Los materiales de Difusión son elaborados 

por en Enlace de CS y el Comité para los 

Beneficiados.

 Se sugiere un díptico, un tríptico y/o Cartel, 

difundido de manera electrónica(pagina 

Institucional).

 Pueden tomar como referencia el díptico de 

la Instancia Normativa, sin embargo deberán 

elaborar los propios.

 Se levantara una minuta de reunión (Anexo 

3), cuyo objetivo será (“Reunir al comité para 

elaborar materiales de difusión”).

NO OLIVIDES DITRIBUIRLOS EN SICS.



Captura de reunión para elaboración 

de Materiales de Difusión

 Los materiales de difusión serán realizados por el comité en conjunto con el

enlace de CS, van dirigidos a los beneficiados del recurso del PFCE , esta

reunión se evidencia por medio de una minuta de reunión (Anexo 3) es

sugerida una como mínima, ya que las reuniones serán realizadas a

consideración y necesidades expresadas por el comité
Reunir al comité para 

elaborar materiales de 

difusión…



 Esta minuta va capturada en el modulo del SICS de comités  con las otras minutas de 

reunión( si es que se realizaron mas)



Minuta de capacitación

 La capacitación es dirigida por parte del Enlace de CS al comité de 

Vigilancia del recurso del PFCE 2016 y es sugerida una como mínimo, la 

evidencia para esta es una minuta de reunión (Anexo 3) 

 Es la única minuta de capacitación requerida que va capturada en el 

rubro de materiales
Capacitar al comité …





Comités 
 Deberá ser un solo comité de Vigilancia  de CS para el Programa 

(PFCE2016)

 Se deberá elaborar una minuta de reunión(Anexo 3) y El Acta de 

constitución de Comité (Anexo 4)

Conformar al comité …

Nombre 

completo de la 

Universidad sin 

abreviaturas

Lo da el 

SICS.

Con C.P.



Captura de Formatos para comité  en 

SICS.
Anexo 3 

Anexo 4

Anexo 4



Sustitución de un 

Integrante del Comité

 Se anexa Acta Original de Constitución 

del comité (Anexo 4)



Informes 

Inicial e 

intermedio

 Son 2 : Inicial (Anexo 7) e Intermedio (Anexo 8)

 Un formato (se hace sondeo de las respuestas)  para el 
informe inicial y uno para el Intermedio

 Serán firmados por integrantes del comité

 Firmado por los integrantes del comité  el representante 
del comité y Enlace de CS

 En SICS , únicamente se capturan respuestas del 
formato, pero debe ser enviado ala IN el formato con 
respectivas firmas y en PDF



Informe final

 Un formato (Anexo 9) 

 el formato (se hace sondeo 
de las respuestas) 

 Será firmado por  los 
integrantes del comité y el 
Enlace de CS

 En SICS , únicamente se 
capturan respuestas del 
formato, pero debe ser 
enviado a la IN el formato 
con respectivas firmas y en 
PDF



Solicitud de 

Información

 Para pedir información y/o asesorías 

personalizadas  a la CGUT Y P 

(normativa, SICS, etc.)

 Para cuando el comité solicite 

información al Enlace 



NOTA:

Todos los Formatos y Anexos requeridos para las actividades de Contraloría Social se 

encuentran Publicaos en la pagina de la CGT Y P, en el vinculo

http://cgut.sep.gob.mx/ContraloriaSocial/contraloria.php



Por su atención 


