
ÍNDICE PARA LA CONSULTA DE LOS VIDEOS DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE 

CONTRALORÍA SOCIAL. 

 

 
EJECUTORES ESTATALES 

 

Video 1. Lineamientos de Contraloría Social  

 

Este video ilustra de manera gráfica que son los Lineamientos para la 

Promoción y Operación de la contraloría social, mencionando el orden 

para llevarla a cabo y estructurando las responsabilidades de las 

diferentes instancias gubernamentales que participan.  

 

Video 2. Introducción al SICS  

 

Este material le proporciona al usuario una semblanza general sobre el 

Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), que es el medio en el 

que se capturan las actividades de promoción y operación de la 

contraloría social que realizaron los ejecutores estatales. Se definen las 

características técnicas y funcionales.  

 

Video 3. Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo de 

Contraloría Social (PATCS).  

 

El siguiente video tiene como finalidad mostrar el proceso para consultar 

el Esquema, la Guía Operativa y el Programa Anual de Trabajo de 

Contraloría Social (PATCS), documentos que de acuerdo a los 

lineamientos de contraloría social son elaborados por la instancia 

normativa del programa federal y los incorpora al SICS con el propósito 

de que los ejecutores estatales los consulten. 

 

Video 4. Programa Estatal de Trabajo  

 

Este video muestra la funcionalidad del módulo de Seguimiento en el 

que se captura el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social 

Regional. Primera actividad de captura en el SICS que requieren llevar a 

cabo los ejecutores de los programas federales a nivel de las entidades 

federativas.  

 

Video 5. Datos del programa  

 

En este ambiente visual se explica la manera de capturar los apoyos, 

obras o servicios que entregan los diferentes programas federales los 

cuales ya han sido autorizados para ser ejecutados por las diferentes 

instancias estatales o municipales en el ejercicio fiscal correspondiente. 

 

 



 

Video 6. Difusión  

 

El propósito de esta representación del sistema, es mostrar como las 

instancias ejecutoras realizarán la captura de la distribución de los 

materiales de difusión propuestos por la instancia normativa, así como 

de registrar los materiales de difusión que producen y que distribuyen los 

propios ejecutores del programa federal 

 

Video 7. Capacitación  

 

De la misma manera que el video anterior, aquí se muestra la forma de 

registrar en el SICS los materiales de capacitación producidos por la 

Instancia normativa y la forma de registrar la distribución de los mismos. 

 

También contiene el proceso para registrar los eventos de capacitación 

que se imparten a servidores públicos, integrantes de comités, 

beneficiarios de los programas y otras instancias participantes. 

 

Video 8. Constitución de Comités de Contraloría Social  

 

El objetivo de esta exposición, es mostrar la capturar de la información 

que se requiere para constituir un comité de contraloría y emitir la 

constancia correspondiente. 

 

Video 9. Reuniones con Beneficiarios  

 

Este componente tiene como finalidad que los ejecutores del programa 

federal capturen y emitan la constancia de la minuta de las reuniones 

llevadas a cabo por los beneficiarios de los programas federales 

organizados como un comité de contraloría social 

 

Video 10. Quejas y Denuncias  

 

Se muestra la forma de capturar las peticiones, quejas o denuncias que 

presenten los beneficiarios de los programas federales de desarrollo 

social. 

 
 

 


