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Nota: se selecciona la opción Desestimado (antes Informe Anual), tan soló para la consulta de
ejercicios anteriores
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Despliegue las opciones del campo Apartado de Informe (antes Cédula), y seleccione el
apartado correspondiente.
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Para consultar las respuestas de los apartados de informe y/o informe completo, despliegue las
opciones del campo Comités registrados, y seleccione el Comité correspondiente.
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Haga clic en Obtener Formularios Respondidos, para visualizar las respuestas registradas por el
Comité seleccionado.
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En la siguiente pantalla podrá consultar las respuestas de los apartados de informe y/o informe
completo por Comité seleccionado.
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Para borrar un informe registrado haga clic en el ícono de borrar.
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Se abrirá el cuadro de dialogo Confirmación de la baja, para eliminar el informe registrado;
presione Sí para confirmar e incorporar la información al sistema.

El sistema deberá mostrar el siguiente mensaje de confirmación de borrado.



REPORTES
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PROCESO 21: CONSULTAR COMITÉS CONSTITUIDOS

Módulo: Reportes

• Funcionalidad: Para consultar la información de los Comités Constituidos de 
Contraloría Social, seleccione Reportes y haga clic en Comités Constituidos.
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En la pantalla Criterios de Consulta para Reporte de Comités Constituidos, haga clic en
Buscar para que se despliegue la información.
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Este reporte refleja el Total de Comités capturados previamente, el nombre del Apoyo,
Obra o Servicio registrado en el SICS, la ubicación del Proyecto, el Número de integrantes
(Hombres, Mujeres, Total H/M), el Monto Vigilado, el Número de Apoyos por Comité y las
Fechas de Captura en el SICS y de Actualización del Comité.
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Funcionalidad: consultar los beneficios (apoyos, obras o servicios) capturados.

Para iniciar la consulta de los apoyos, obras o servicios, seleccione Reportes y haga clic en
Consultar Obras, Apoyos y Servicios.
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PROCESO 22: CONSULTAR OBRAS, APOYOS Y SERVICIOS



En esta pantalla podrá visualizar cada uno de los apoyos capturados.
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En esta pantalla se muestran los apoyos, obras o servicios capturados. Si desea
información más específica de la acción, haga clic en el apoyo, obra o servicio deseado.
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En esta pantalla se muestra el apoyo, obra o servicio con su estructura financiera.
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Seleccione Reportes y haga clic en Reuniones con Beneficiarios.

Funcionalidad: mostrar reportes, capturados por la Instancia Ejecutora, de las 
reuniones con beneficiarios.
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PROCESO 23: CONSULTAR REUNIONES CON BENEFICIARIOS



Haga clic en Consultar.
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La pantalla Reuniones con Beneficiarios contiene un resumen de las reuniones
registradas

en el sistema.
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Funcionalidad: mostrar un reporte de las personas que asistieron a las capacitaciones 
impartidas capturadas por la Instancia Ejecutora. 
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PROCESO 24: CONSULTAR CAPACITACIONES IMPARTIDAS

Para el ejercicio fiscal 2020 este reporte no arroja datos debido a que no se registrarán 
capacitaciones. 



Sistema Informático de Contraloría Social
Manu al  de  Usu ar io  ( Instanc ia  E jecu tora)
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Coordinación de Vinculación con Organizaciones Sociales y Civiles


