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Módulo: Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS).

Funcionalidad: En este módulo se adjunta el archivo del PETCS elaborado por la instancia ejecutora.
Adicionalmente se solicita información de 8 actividades básicas de contraloría social que serán
monitoreadas en su cumplimiento por la Instancia Normativa.

Para iniciar con la captura de la información se selecciona el menú PETCS y se da clic en la opción Elaborar 
PETCS.

REGISTRO DEL PETCS
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La pantalla Elaborar PETCS, está compuesta por dos pestañas que se identifican como “Registro de
Documentos PETCS” y “Actividades de Seguimiento de Contraloría Social”.

Se inicia seleccionando la pestaña de “Registro de Documentos PETCS”. Para adjuntar el archivo se da clic en la
opción de Editar para que se pueda adjuntar el archivo electrónico del PETCS previamente elaborado.
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Para adjuntar el archivo, se da clic en Seleccionar Archivo, posteriormente se da clic en Seleccionar
Archivo a Transferir.

1
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Se abrirá una ventana en la que se selecciona la ruta para localizar el documento guardado del PETCS.
Una vez localizado y seleccionado el archivo electrónico se da clic en abrir.
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Una vez que se adjunta el archivo, se proporcionan las opciones para sustituirlo, consultarlo o borrarlo,
finalmente se da clic en Guardar.
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Continuando con este módulo, al seleccionar la pestaña de Actividades de Seguimiento de Contraloría
Social el sistema muestra 8 actividades básicas de seguimiento a la Contraloría Social en las que se
deberá seleccionar la información relacionada con fechas de inicio y fin, el responsable de ejecutar la
actividad y capturar la meta.
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En esta plantilla se completarán los datos faltantes de las 8 tareas sustantivas preseleccionadas.

El proceso para seleccionar la información que complete las actividades preseleccionadas de Contraloría Social,
se inicia eligiendo el botón de Editar Actividad.
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El sistema despliega la siguiente pantalla en la se deberán completar los datos faltantes de la tarea
elegida. Una vez terminada la selección de las diferentes opciones se da clic en Aceptar para guardar la
información capturada. Nota: Recuerde que en el campo de Meta registrará el numero de ocasiones que
va a entrar al SICS para capturar esta actividad.

Este proceso se repite para cada una de las 8 actividades de contraloría social preseleccionadas.

Es importante mencionar que este proceso de captura de información se debe completar en su totalidad,
de lo contrario el sistema impedirá que se sigan utilizando el resto de los módulos.
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Para eliminar la información capturada en cada actividad, se da clic en el icono de Borrar Actividad.
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El sistema muestra un cuadro de dialogo en la que se solicita el borrado de la actividad.
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Cuando se haya capturado toda la información solicitada en las pestañas “Registro de Documento PETCS”
y “Actividades de Seguimiento de Contraloría Social”, se da clic en Guardar, si esta completa toda la
información se activa el botón de Enviar, si no es así se tiene que completar la información faltante y se
activará el botón antes descrito.

Se aclara que una vez seleccionada la opción de Enviar, la información capturada en este módulo ya no
podrá editarse.
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Si requiere modificar la información capturada (antes de Enviar), se da clic en Editar, esto permitirá que
se activen nuevamente las secciones para realizar los cambios que se necesiten, una vez que haya
concluido, seleccione la opción de Guardar.
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Continuando con el proceso de captura en este módulo se da clic en Enviar
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El sistema despliega la siguiente ventana diálogo “Confirmación de Envío”. En ella se solicitan las
opciones para confirmar o negar el Envío. Se da clic en la opción Sí para completar el envío de la
información capturada. Esto concluye el proceso de capturar la información del módulo PETCS.
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Funcionalidad: Se registran en el sistema los apoyos, obras o servicios que entrega el Programa
Federal. Estos apoyos son los que serán vigilados por los comités de Contraloría Social.

Para iniciar con el registro de información en este módulo, se selecciona la opción Apoyos y
posteriormente se da clic en Registrar Apoyos.

Módulo: Apoyos

REGISTRO DE APOYOS, OBRAS 
O SERVICIOS
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El sistema muestra una pantalla en la que se identifica en el lado izquierdo información que ha sido capturada
por la Instancia Normativa, la cual es de carácter de informativo.

En la sección derecha de la pantalla se capturarán todos los datos relativos al apoyo, obra o servicio. Para
activar esta pantalla se da clic en Editar. Se captura la siguiente información: Nombre del proyecto, Tipo de
beneficio, Estatus del proyecto, Hombres beneficiados, Mujeres beneficiadas, Municipio, Localidad,
Comentarios, Fecha de Inicio Programada, Fecha Final Programada, Fecha de Inicio Ejecución, Fecha Final de
Ejecución, Fecha única programada, Fecha única de ejecución.
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Una vez que se haya registrado el total de la información solicitada en esta plantilla, se da clic en la
opción de Guardar.
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El sistema solicita la Confirmación Guardar de los datos del apoyo, obra o servicio, se da clic en la opción Sí.

La información queda incorporada en el sistema. Nota: es importante que no se olvide de capturar el monto
asignado y monto ejecutado en su caso.




