
Registro en el SICS de las actividades con los Comités 
de Contraloría Social  

PRSICS-12 

 
Descripción de Actividades 

 

Paso Responsable Actividad Documento de trabajo  

1 

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

Proporcionar al promotor de CS la documentación 
siguiente: 

 Fotocopia del PET para el análisis de la programación 
de actividades. 

 

 Relación de localidades a beneficiar con los 
Programas. 

 

Realizar una reunión de trabajo con personal de 
instituciones públicas y privadas, para la entrega de la 
documentación indicada, cuando estas instituciones lleven 
a cabo las actividades de promoción y operación de la CS. 

PET, relación de localidades  
beneficiar 

2 

Promotor de CS que 
tiene a su cargo esta 
actividad 

Realizar, durante sus visitas y de acuerdo al PET, las 
siguientes actividades: 
 

 Constitución de comités. 

 Proporcionar y explicar el plan de difusión. 

 Apoyar en la solicitud de registro del comité. 

 Capacitar a los comités. 

 Apoyar en la elaboración de cédulas de vigilancia e 

informes finales y recopilación de las mismas. 

 Brindar asesoría técnica y financiera durante el proceso 

constructivo. 

 Recopilar las cédulas de vigilancia e informes finales. 
 

Levantar por duplicado una minuta de trabajo y la relación 
de asistentes de cada visita, en donde se indicarán las 
actividades realizadas. 
 

Entregar un ejemplar de la minuta de trabajo a los 
integrantes del comité. 
 

Entregar al enlace de la instancia participante en la 
promoción y operación de la CS, una vez concluido su 
programa de visitas, un ejemplar de la minuta de trabajo y 
de la relación de asistentes, así como, en su caso, las 
solicitudes de registro del comité, las cédulas de vigilancia 
e informes finales. 

Minuta de trabajo, relación de 
asistentes, actas 

constitutivas de comités de 
CS, solicitudes de registro, 

cédulas de vigilancia e 
informes finales 

3 

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

Verificar que las actividades realizadas estén acordes con 
el PET y dentro de los tiempos establecidos para su 
realización. 
 
Entregar al usuario del SICS, la documentación 
proporcionada por el promotor de CS relativa a las 
reuniones llevadas a cabo con los comités. 

Minuta de trabajo, relación de 
asistentes, actas 

constitutivas de comités de 
CS, solicitudes de registro, 

cédulas de vigilancia e 
informes finales 



Registro en el SICS de las actividades con los Comités 
de Contraloría Social 

PRSICS-12 

 

Paso Responsable Actividad Documento de trabajo  

4 

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

Capturar en el SICS a más tardar dentro de los quince 
días hábiles siguientes al término de cada trimestre; 
para el caso del último trimestre el plazo es de diez días 
hábiles, la documentación siguiente: 
 

 Las minutas y listas de asistencia. 

 Constitución de comités de CS. 

 La información recabada en las cédulas de vigilancia y 
en el informe final. 

 

Emitir por duplicado la constancia de registro de los comités 
de CS para ser entregadas a la brevedad posible a su 
enlace de CS. 
 
Devolver a su enlace las constancias de registro emitidas y 
la documentación proporcionada. 
 

Minuta de trabajo,  relación 
de asistentes, actas 

constitutivas de comités de 
CS, solicitudes de registro, 

cédulas de vigilancia e 
informes finales 

5 

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

Firmar las constancias de registro de los comités de CS y 
entregar al promotor de CS para que éste otorgue un 
ejemplar a los comités solicitantes durante su siguiente 
visita a las localidades. 
 
Resguardar el segundo ejemplar de las constancias de 
registro. 
 
Preservar la documentación que evidencia las actividades 
efectuadas con los comités de CS. 

Minuta de trabajo, relación de 
asistentes, actas 

constitutivas de comités de 
CS, solicitudes de registro, 

cédulas de vigilancia e 
informes finales 

6 

Enlace de CS de la 
Representación 
Federal 

Solicitar a los enlaces de CS de las instancias participantes 
en la promoción y operación de la CS, evidencia de los 
registros de información en el SICS, mediante la impresión 
de pantalla del sistema. 

Impresiones de captura en el 
SICS 

7 

Enlace de CS de la 
Representación 
Federal 

Dar seguimiento a los inconsistencias y/o deficiencias 
encontradas en el monitoreo de información registrada en 
SICS ante la CORESE. 
 

Impresiones de captura en el 
SICS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Registro en el SICS de las actividades con los Comités 
de Contraloría Social 

PRSICS-12 

 
 
Descripción de Actividades del K-007 

 

Paso Responsable Actividad Documento de trabajo  

2 

Promotor de la 
Instancia Ejecutora 

Realizar, durante sus visitas y de acuerdo al PATCS, las 
siguientes actividades: 
 

 Constitución de comités. 

 Proporcionar y explicar el plan de difusión. 

 Apoyar en la solicitud de registro del comité. 

 Capacitar a los comités. 

 Apoyar en la elaboración de cédulas de vigilancia e 

informes finales y recopilación de las mismas. 

 Brindar asesoría técnica y financiera durante el proceso 

constructivo. 

 Recopilar las cédulas de vigilancia e informes finales. 
 

Levantar por duplicado una minuta de trabajo y la relación 
de asistentes de cada visita, en donde se indicarán las 
actividades realizadas. 
 

Entregar un ejemplar de la minuta de trabajo a los 
integrantes del comité. 
 

 

Minuta de trabajo, relación de 
asistentes, actas 

constitutivas de comités de 
CS, solicitudes de registro, 

cédulas de vigilancia e 
informes finales 

3 

Enlace de la Instancia 
Ejecutora  
 

Verificar que las actividades realizadas estén acordes con 
el PATCS y dentro de los tiempos establecidos para su 
realización. 
 

Minuta de trabajo, relación de 
asistentes, acta constitutiva 
de comité de CS, solicitudes 

de registro, cédulas de 
vigilancia e informe final 

4 

Usuario del SICS de 
la instancia ejecutora  

Capturar en el SICS a más tardar dentro de los quince 
días hábiles siguientes al término de cada trimestre; 
para el caso del último trimestre el plazo es de diez días 
hábiles, la documentación siguiente: 
 

 Las minutas y listas de asistencia. 

 Constitución de comités de CS. 

 La información recabada en las cédulas de vigilancia y 
en el informe final. 

 

Emitir por duplicado la constancia de registro de los comités 
de CS para ser entregadas a la brevedad posible a su 
enlace de CS. 
 

Minuta de trabajo,  relación 
de asistentes, actas 

constitutivas de comités de 
CS, solicitudes de registro, 

cédulas de vigilancia e 
informes finales 

5 

Enlace de la instancia 
ejecutora  
 

Firmar la constancia de registro del comité de CS y entregar 
al promotor de CS para que éste otorgue un ejemplar a los 
comités solicitantes durante su siguiente visita a las 
localidades. 
 
Resguardar el segundo ejemplar a los comités. 
 
Preservar la documentación que evidencia las actividades 
efectuadas con los comités de CS. 

Minuta de trabajo, relación de 
asistentes, actas 

constitutivas de comités de 
CS, solicitudes de registro, 

cédulas de vigilancia e 
informes finales 

 


