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Introducción
En los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales
de Desarrollo Social, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2008, se
establece que el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) es la herramienta para la
administración de las actividades de Contraloría Social realizadas.
El Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) se rediseño con el propósito de mejorar el proceso
de captura y de reporte de las acciones de Contraloría Social llevadas a cabo durante la operación de
los Programas Federales de Desarrollo Social.

El resultado es una V.2.1 del SICS que incorpora las experiencias de los usuarios en general, el
resultado es una versión más completa, sencilla y directa. Se cubre la totalidad de los procesos
operativos contemplados en la Contraloría Social.
Las interfaces de esta versión ahora son más sencillas, su interacción es más fácil y rápida, esto se
refleja en una disminución en el tiempo de captura.

¡ Esperamos que el material te sea de utilidad!
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Objetivo del Manual
Ofrecer al usuario responsable de operar el
SICS, en el perfil de ejecutor, un instrumento de
apoyo y orientación para la captura correcta de
la información de las actividades de Contraloría
Social.
7

Especificaciones Técnicas
• El sistema funciona con cualquier navegador (Chrome en su última
versión, Safari, Mozilla, Internet Explorer 9 o superior).
• Los archivos que se adjunten no deben ser mayores a 2 Megabytes.

• El nombre de los archivos a adjuntar debe tener máximo 20
caracteres.
• El SICS acepta diversos tipos de archivos electrónicos: Excel, Word,
PowerPoint, PDF, JPG.
• Para su operación se requiere de una conexión a Internet eficiente.

• La última versión del java, la cual se puede descargar desde
http://www.java.com/es/download/
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INGRESO AL SICS
Se ingresa al Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) Versión 2.1, mediante la siguiente dirección
electrónica http://sics.funcionpublica.gob.mx, una vez registrada la dirección electrónica se mostrará la
página de inicio. Para entrar es necesario una clave de usuario y contraseña, la cual es otorgada por la
Instancia Normativa y posteriormente seleccionar el ejercicio fiscal.
Clic para Ingresar al
SICS
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Una vez que se captura el usuario y contraseña, el sistema despliega los diferentes módulos que lo integran.
A continuación se describe de manera general la funcionalidad de cada uno de los módulos del sistema y que
corresponden al perfil de las Instancias Ejecutoras de los programas federales de desarrollo social:

• Documentos Normativos: Plantilla diseñada para consultar los Documentos Básicos (Esquema, Guía Operativa y
PATCS) que ya fueron validados.
• Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS): Plantillas diseñadas para adjuntar el archivo
electrónico del PETCS que elabora la instancia ejecutora y para que se complete la información de 9 actividades
básicas de contraloría social que han sido preseleccionadas con el propósito de monitorear su cumplimiento.
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• Apoyos: Plantilla en la que se registran los beneficios (apoyos, obras y servicios) que otorga el programa federal
a sus beneficiarios y que son los que vigilarán los Comités de Contraloría Social.
• Materiales: Plantillas en la que se registra la distribución de los materiales de difusión y capacitación
elaborados por la Instancia Normativa. También se registran los materiales de difusión y capacitación
producidos y distribuidos la instancia Ejecutora del programa federal. Adicionalmente, en el módulo de
capacitación se registran las actividades de capacitación realizadas.

• Comités: Al seleccionar esta plantilla se capturan los datos de los beneficiarios que constituirán un Comité de
Contraloría Social. En este módulo también se capturan las Reuniones con Beneficiarios.
• Administración: Plantilla diseñada para cambiar la contraseña del usuario si así lo desea.
• Cédulas de Vigilancia e Informes Anuales: En este módulo se captura y consulta la información obtenida de los
beneficiarios a través de las Cédulas de Vigilancia e Informes Anuales aplicados por los Comités de Contraloría
Social.
• Reportes: En este módulo se puede consultar los comités capturados en el sistema.
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CONSULTA DE DOCUMENTOS BÁSICOS
Módulo: Documentos
Normativos
Funcionalidad: La Instancia Ejecutora consulta los Documentos Básicos de Contraloría Social (Esquema, Guía
Operativa y PATCS) que fueron elaborados por la Instancia Normativa, los cuales ya cuentan con la validación
de la Secretaría de la Función Pública. Estos documentos son la base para la elaboración del Programa
Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS).
Para llevar a cabo la consulta de los documentos básicos se selecciona Documentos Normativos y se da clic
en Consultar Documentación IN.
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En Consultar Documentación IN se podrán examinar los Documentos Básicos (Esquema, Guía Operativa,
PATCS); para visualizarlos se da clic en Consultar Archivo.
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Una vez que se descarga el archivo electrónico se puede imprimir o guardar en la computadora para su lectura.
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