
En la sección Información del Comité, capture el Nombre del Comité de Contraloría Social y
seleccione la fecha de constitución del Comité.

Al asociar el o los apoyos al Comité, aparece la Clave de Registro de manera automática.
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A continuación, presione el ícono Acción (Agregue un nuevo proyecto al comité); se abrirá la
ventana Lista de Apoyos, Obras o Servicios Disponibles (en este cuadro se muestran el o los
apoyos que se capturaron en la plantilla de Registrar Apoyos del módulo Apoyos). Haga clic
en Aceptar para asociar el o los apoyos al Comité.
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Esta acción genera de manera automática la Clave de Registro del Comité, conformada por el
ejercicio fiscal, el ramo administrativo, la clave presupuestaria del programa, la clave de la Instancia
Normativa, la clave de la entidad federativa, la clave del municipio, la clave de la localidad, el
número consecutivo y el número de apoyos a vigilar por el Comité.
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Una vez asociados uno o más apoyos, obras o servicios al Comité, en la pestaña
Información del Comité presione el ícono Funciones que realiza el Comité (Agrega una
nueva función que realiza el Comité).
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En la ventana Lista de funciones disponibles, seleccione las funciones que llevarán a
cabo los integrantes del Comité en la columna Acción.

Cuando haya terminado de seleccionar las funciones, haga clic en Aceptar.
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En la sección Domicilio y Documentos, presione el ícono Asigna una nueva dirección
del proyecto para capturar la dirección del apoyo, obra o servicio.
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En la pantalla Captura Domicilio de Proyecto, en (*)Domicilio conocido, seleccione la
opción No para registrar la dirección completa del Comité.

Nota: Se recomienda siempre registrar la dirección del Apoyo. En caso de no contar
con la domicilio completo, indique de manera precisa alguna referencia.
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En la sección Documentos, registre el nombre y cargo del servidor público que emite la 
constancia de registro del Comité. La persona responsable es designada por la Instancia 
Normativa.
La plantilla solicita adjuntar los documentos escaneados del Acta de asamblea, la 
Constancia firmada (Anexo de Guía Operativa) y el Escrito Libre referido en la Guía 
Operativa. Aunque la cantidad de documentos a adjuntar puede variar dependiendo de 
cada Programa, el Acta de Constitución de Comité firmada.
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NOTA: Desde el ejercicio fiscal 2020, 
ya es posible adjuntar uno o los tres 
documentos siguientes: el acta de 
asamblea, escrito libre y/o acta de 

constitución de comité, sin 
embargo, este criterio de captura lo 

definirá la Instancia Normativa.



Antes de Guardar la información registrada, seleccione la pestaña Integrantes del
Comité. Haga clic en Asignar nuevo integrante.
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En la pantalla Registrar Integrantes del Comité, registre los datos del integrante del
Comité. Cuando haya completo la captura dela información, haga clic en Aceptar.
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NOTA: Es importante que los datos capturados sean exactamente igual a los registrados en las 
actas de constitución de Comités.



Al terminar de registrar todos los integrantes del comité, haga clic en Guardar; el sistema
despliega una pantalla solicitando que se verifique que no hay integrantes repetidos; si
todo es correcto, haga clic en Sí.
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PROCESO 15: CONSULTA DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL

Para consultar la información de los Comités Constituidos de Contraloría Social, 
seleccione Comités y haga clic en Consultar Comités.

Módulo: Comités
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Una vez que haya seleccionado los filtros  (ejercicio fiscal y entidad federativa para 
desplegar el reporte) haga clic en Buscar.
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Este reporte refleja el Total de comités capturados previamente, el nombre del Apoyo, 
Obra o Servicio que es vigilado por el Comité, el número de integrantes (Hombres, 
Mujeres, Total H/M), el monto vigilado, la denominación de la Instancia Ejecutora que 
registró al Comité y el Tipo de Ejecutora.
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Si desea realizar la consulta de la información del Comité, presione el ícono Consultar la 
información del Comité.
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Se abrirá la pantalla Consulta de Información del Comité, con la información registrada 
anteriormente en las tres secciones:

1. Información del Comité.
2. Domicilio y Documentos.
3. Documentos.
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En la parte inferior de la pantalla, haga clic en el ícono Imprimir para descargar la 
Constancia de Registro del Comité de Contraloría Social.
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Si desea modificar la información del Comité o eliminar el Comité, presione el ícono 
Modificar o borrar un Comité.
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NOTA: La opción Borrar sólo se podrá utilizar cuando el Comité no se encuentre 
asociado a Minutas de Reunión o Informes.



Se abrirá la pantalla Consulta de Información del Comité, con los íconos activados para
eliminar la información capturada de forma individual, modificar el domicilio del
proyecto y/o adjuntar los documentos escaneados del Acta de asamblea, la Constancia
firmada (Anexo de Guía Operativa) y el Escrito Libre referido en la Guía Operativa.

Al terminar de modificar la información del Comité, haga clic en Guardar.
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