
Taller:
Llenado de Formatos de CS 2019
PRODEP y PPS



Manuales y documentos que nos auxilian para las actividades de CS

Esquema de Contraloría Social

Guía Operativa de Contraloría Social

Síntesis de las Reglas de Operación del PFCE

Manual de Usuario del SICS para Instancias Ejecutoras

Reglas de Operación del PFCE

Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social

Ley General de Desarrollo Social

Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social

Convenio de colaboración y apoyo

Programa de Trabajo de CS

Metodología de la Capacitación de la CS

Estrategia Marco de la CS



Términos Utilizados en Formatos y SICS

Instancia Normativa: Es la CGUTyP.

Instancia Ejecutora: Es la UTyUP.

Enlace o Responsable de Contraloría Social.

 PFCE:ProgramadeFortalecimientoparalaCalidadEducativa.

PRODEP:ProgramaparaelDesarrolloProfesionalDocente

PPS:ProgramadeServiciosdeEducaciónSuperioryPosgrado



Oficios 
Requeridos

Todos los oficios Informativos que se envíen por parte 
de la Instancia Normativa (CGUTyP), deberán reenviarse 
“a la brevedad” a la misma con el sello de “recibido” de 
Rectoría de la Universidad.

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).

Carta Responsiva para el correcto uso del sistema, 
confirma original del Responsable.



Usuarios y Contraseñas

Usuario:   UT/ UP

Es la Abreviatura del nombre de la Universidad

Nota: El Usuario es fijo de acuerdo al nombre de la Universidad con la finalidad de tener el historial de la UT/UP en el SICS

Contraseña:

UT/ UP

Primeras dos letras del Nombre

Primeras dos letras de Apellido Paterno

Primeras dos letras Apellido Materno

Primer 2 cifras del numero del RFC.

Nota: La contraseña si varía de acuerdo al nombre de la persona responsable de CS



Nombre de los archivos PDF  a enviar 

Oficio de Solicitud de Nombre de Responsable (ACUSE): RESP-PFCE–iniciales universidad

RESP-PRODEP–iniciales universidad,RESP-PPS–iniciales universidad

Oficio de Nombramiento del Enlace de CS: EN-PFCE–iniciales universidad

EN-PRODEP–iniciales universidad,EN-PPS–iniciales universidad

Oficio de Capacitación (ACUSE): CAP-PFCE–iniciales universidad

CAP-PRODEP–iniciales universidad,CAP-PPS–iniciales universidad

Oficio OEC: OEC-PFCE–iniciales universidad

OEC-PRODEP–iniciales universidad,OEC-PPS–iniciales universidad

Carta Responsiva: CR-PFCE–iniciales universidad

CR-PRODEP–iniciales universidad,CR-PPS–iniciales universidad

Fecha límite de entrega de todos los documentos: Jueves 16 de AGOSTO de 2019.


















