
Capacitación a Promotores de la Contraloría Social  PCPCS-04 
 

Descripción de Actividades de los Programas: 

 

Paso Responsable Actividad 
Documento de 

trabajo 

1 

Enlace de CS de la 
Representación 
Federal. 

Convocar a los enlaces de las instancias participantes en la promoción y 
operación CS, para definir la temática y elaborar el programa del curso 
de capacitación a promotores de CS que tienen a su cargo esta actividad. 

Oficio de 
convocatoria 

2 

Enlace de la instancia 
participante en la 
promoción y 
operación de la CS. 

Desarrollar el programa de capacitación vinculado con el PET, 
contemplando principalmente:  

 Las etapas de promoción, operación y seguimiento de CS en cada 
localidad beneficiada. 

 Materiales de apoyo para comités de CS. 

 Calendario de los eventos. 
 

Podrá invitar a instituciones o servidores públicos para participar como 
facilitadores en el curso de capacitación. 
 

Solicitar al titular de la instancia participante en la promoción y operación 
de la CS o al servidor público designado, convoque a los promotores de 
CS para que asistan a los cursos de capacitación. 

PET formalizado, 
programa de 

capacitación y 
minuta de trabajo. 

3 

Titular de la instancia 
participante en la 
promoción y 
operación de la CS o 
servidor público 
designado. 

Designar al personal que fungirá como promotor de CS para que 
participe en los cursos de capacitación. 
 
Convocar a las instituciones públicas o privadas que realizarán las 
actividades de promoción y operación de la CS con los beneficiarios, de 
ser el caso, para que designen al personal que fungirá como promotores 
de CS, quienes deberán participar en los cursos de capacitación. 
 
De ser el caso, invitar formalmente a las instituciones o servidores 
públicos que fungirán como facilitadores en los cursos de capacitación. 

Memorando de 
instrucción a los 

promotores 
 

Oficio de 
convocatoria 

 
 

Oficio de invitación 

4 

Enlace de la instancia 
participante en la 
promoción y 
operación de la CS. 

Preparar, en coordinación con los facilitadores, las actividades relativas 
al curso de capacitación para su realización. 

Minuta de trabajo 

5 

Enlace de la instancia 
participante en la 
promoción y 
operación de la CS. 

Levantar la lista de asistencia de los promotores de CS participantes al 
curso de capacitación. 

Lista de asistencia 

6 

Enlace de la instancia 
participante en la 
promoción y 
operación de la CS / 
Facilitadores en el 
curso de capacitación 

Entregar a los promotores de CS los materiales de apoyo para llevar a 
cabo la capacitación. 
 
Impartir la capacitación a los promotores de CS. 
 
Orientar a los promotores de CS sobre las herramientas necesarias para 
interactuar con los beneficiarios de los programas y con los integrantes 
de los comités de CS. 

Materiales de 
apoyo  

7 

Enlace de la instancia 
participante en la 
promoción y 
operación de la CS. 

Entregar al usuario del SICS, los materiales de apoyo de la capacitación 
y la lista de asistencia de los promotores de CS que acudieron al curso 
de capacitación. 
 

Materiales de 
apoyo y lista de 

asistencia 

8 

Usuario del SICS de 
la instancia 
participante en la 
promoción y 
operación de la CS. 

Capturar en el SICS las actividades de capacitación realizadas al 
personal que fungirá como promotor de CS, dentro de los diez 
días hábiles siguientes al término de cada trimestre. 

 
Entregar las listas de asistencia al enlace de la instancia participante en 
la promoción y operación de la CS para su resguardo. 

Materiales de 
apoyo y lista de 

asistencia 

 
 
 
 
 



Capacitación a Promotores de la Contraloría Social  PCPCS-02 

 
Descripción de Actividades del K-007: 

 

Paso Responsable Actividad 
Documento de 

trabajo 

1 

Instancia Ejecutora Desarrollar el programa de capacitación vinculado con el PATCS, 
contemplando principalmente:  

 Las etapas de promoción, operación y seguimiento de CS en cada 
localidad beneficiada. 

 Materiales de apoyo para comités de CS. 

 Calendario de los eventos. 
Estas actividades se difundirán al interior de la instancia ejecutora  

PATCS 
formalizado, 
programa de 

capacitación y 
minuta de trabajo. 

2 

Instancia Ejecutora Designar al personal que fungirá como promotor de CS para que 
participe en los cursos de capacitación. 
 
 

Memorando de 
instrucción a los 

promotores 
 

3 

Instancia Ejecutora Entregar a los promotores de CS que la instancia ejecutora designe, los 
materiales de apoyo para llevar a cabo la capacitación. 
 
Orientar a los promotores de CS sobre las herramientas necesarias para 
interactuar con los integrantes de los comités de CS. 

Materiales de 
apoyo  

4 

Instancia Ejecutora Capturar en el SICS las actividades de capacitación realizadas al 
personal que fungirá como promotor de CS, dentro de los diez días 
hábiles siguientes al término de cada trimestre. 
 
 

Materiales de 
apoyo. 

 
 


