
GUIA DE CONTRALORÍA SOCIAL Y SICS PACMYC 
Para la Promoción de Contraloría Social en las entidades donde opera el 

Apoyo a la culturas Municipales y Comunitarias 
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INTRODUCCIÓN
La Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas (DGCPIU) a través de la
Coordinación Nacional del Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC) presentan la
GUIA DE CONTRALORÍA SOCIAL Y SICS PACMYC . La cual se elaboró con la finalidad de dotar a las

Ejecutoras Estatales de un material didáctico y de consulta, que le permita desarrollar la labor en su
Entidad de realizar la Promoción de la Contraloría Social entre las/os beneficiarias/os del PACMYC.

La presente Guía aborda tres aspectos fundamentales que las Ejecutoras Estatales enfrentan
durante la Promoción de la Contraloría Social, los cuales son:

• La Presentación así como la Definición de Contraloría Social a la/os beneficiarias/os del PACMYC

• Estructura de los Documentos Normativos en la Promoción de la Contraloría Social para la
Constitución de Comités de Contraloría Social.

• Registro de las actividades de Promoción de la Contraloría Social en el Sistema Informático de
Contraloría Social (SICS).
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CONTRALORÍA SOCIAL, PRESENTACIÓN
La participación ciudadana se puede definir como aquella en la que los individuos
(ciudadanos con derechos y obligaciones) toman parte en los asuntos públicos del Estado.
Es decir, la participación ciudadana apunta, fundamentalmente, a la relación entre el
gobierno y los ciudadanos.

La participación ciudadana puede darse en distintos niveles: vecinal, municipal, estatal y
nacional, en forma individual o colectiva, a través de las cuales se pretende: mayor
cercanía y presencia ciudadana en la decisiones del Estado; establecimiento de
mecanismos de vigilancia social; creación y fortalecimiento de instrumentos sencillos para
la participación ciudadana; responsabilidad compartida en las acciones de beneficio
colectivo entre la ciudadanía y el Estado y la sensibilización de la ciudadanía ante la
problemática social.

Respecto a los programas de gobierno que impactan directamente en la vida de los
ciudadanos, las instituciones no siempre logran identificar y resolver los problemas que la
ciudadanía percibe (a veces reflejada en los índices de percepción de la corrupción,
nacionales e internacionales); de ahí que, al incentivar la capacidad de la participación
responsable y amplia de la ciudadanía, se obtienen aportaciones de eficiencia y
transparencia en la elaboración y ejecución de los planes y programas de gobierno. 4



En materia de participación ciudadana, el propósito del gobierno federal es que la
comunidad sienta y constate de manera cotidiana que su participación cuenta, que
efectivamente está influyendo en el quehacer de los servidores públicos y en las decisiones
con sentido de bien común. No se trata de que la sociedad civil sustituya las funciones de
la sociedad política o de las instituciones, sino de articularlas de manera responsable para
que mejoren la relación gobierno-ciudadanía.

La Contraloría Social, se define como el conjunto de acciones que realiza la ciudadanía de
manera individual u organizada para participar activamente en la vigilancia y control de las
acciones de gobierno, y con ello elevar el cumplimiento de los compromisos de las
entidades de los tres órdenes de gobierno, mejorar la credibilidad y confianza de la
sociedad en la administración pública, así como la percepción acerca de la corrupción y
opacidad en los programas a cargo de instituciones de gobierno.

Las acciones de Contraloría Social contribuyen a elevar el cumplimiento de los
compromisos de las entidades de los tres órdenes de gobierno, y con ello mejorar la
credibilidad y confianza de la sociedad en la administración pública, así como la percepción
acerca de la corrupción y opacidad en los programas a cargo de instituciones de gobierno.
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Actualmente, el elaborar políticas y programas de gobierno, incluyendo en sus fases la
participación ciudadana, tiene por lo menos tres ventajas comparativas: ayudan a la
equidad, a la eficiencia y a la sustentabilidad de las políticas.

Con respecto a la equidad y la eficiencia, la participación ciudadana da un valor agregado
en la planeación, ejecución, monitoreo y evaluación de las políticas públicas.

El utilizar modelos participativos implica mejorar no sólo los costos de oportunidad, sino
también costos directos, debido al cumplimiento honesto y transparente de las metas de
los programas y políticas sociales.

Finalmente, hace sustentables las políticas y programas sociales puesto que, por medio de
la participación, la comunidad puede desarrollar el sentimiento de propiedad del proyecto.
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DEFINICIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL
Conjunto de acciones que realiza la ciudadanía de manera individual u organizada para participar
activamente en la vigilancia y control de las acciones de gobierno, y con ello elevar el cumplimiento
de los compromisos de las entidades de los tres órdenes de gobierno, mejorar la credibilidad y
confianza de la sociedad en la administración pública, así como la percepción acerca de la
corrupción y opacidad en los programas a cargo de instituciones de gobierno.

NOTA

Para reforzar este tema, puede consultar los siguientes videos:

1 Breve Historia de la Contraloría Social

https://www.youtube.com/watch?v=KRI_Z96Utp4&t=145s

2 ¿Qué es la Contraloría Social?

https://www.youtube.com/watch?v=IfC1nNHlUw8
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MISIÓN

Lograr que gobierno y ciudadanía trabajen corresponsablemente en la vigilancia y 
evaluación de la gestión pública, como mecanismo idóneo de control preventivo.
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MARCO LEGAL

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos; 6º, 8º, 26º, 40º, 115º y
116º.

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, Artículos 22º y 37º, Capítulo 9º.

• Ley General de Desarrollo Social, Capítulo VIII.

• Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la
Sociedad Civil en su Artículo 6º. Fracción 4ª.

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.

• Reglamento Interior de la SFP artículo 36º.

• Reglas de Operación de los Programa de Desarrollo Social ejecutados total o
parcialmente con recursos federales.
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OBJETIVOS

• Promover que se proporcione a la población información completa, oportuna, confiable
y accesible respecto a los programas, acciones y servicios, sus objetivos, normas y
procedimientos de operación.

• Contribuir al cumplimiento cabal de los programas de gobierno.

• Promover que los miembros de la comunidad participen activamente en los procesos de
planeación, establecimiento de prioridades, sistematización, realización, control,
vigilancia, supervisión y evaluación de acciones de programas y proyectos.

• Fortalecer el control institucional por medio de contralores sociales que desarrollen
funciones de vigilancia y supervisión de recursos.

• Incorporar a la ciudadanía en el combate a la corrupción.

• Impulsar la comunicación del gobierno con los ciudadanos.

• Fomentar los principios de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana
para fortalecer la democracia a la que aspiramos.

• Contribuir a elevar la confianza y credibilidad mutua entre el gobierno y los ciudadanos.
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ESTRUCTURA DE DOCUMENTOS NORMATIVOS
Promoción de la Contraloría Social entre las/los beneficiarias/os del PACMYC

• Después de dar la plática sobre la Contraloría Social, se invitará a 
conformar los Comités de Contraloría Social. Para lo cual se les 
dotará por comité de los siguientes Anexos de la Guía Operativa 
de Contraloría Social:
• A e o  del A ta de Registro del Co ité de Co traloría “o ial
• A e o  I for e de Co traloría “o ial
• A e o  For ato para Quejas  De u ias  

• Y para registrar esta actividad la o el Secretaria/o Técnica/o de la 
Comisión de Planeación y Apoyo a la creación Popular (CACREP) 
debe llenar y firmar los siguientes Anexos:
• A e o  Bitá ora de Registro
• A e o  Mi uta de Reu ió

11



• Para registrar el Comité, se les
proporcionará el Anexo 1 A ta de
Registro del Comité de
Contraloría “o ial el cual deben
llenar y firmar. La/el Secretaria/o
Técnica/o de la CACREP hará el
acopio de dichos documentos
para su resguardo y posterior
registro en el SICS.

NOTA: Tanto el nombre del Comité de Contraloría Social, así 
como el número de  Registro pueden ser los de la Red 
Nacional de Información Cultural (RENIC).

E  el pu to III Datos del Apo o , se de e a otar la dire ió  
donde se realizará el proyecto PACMYC.

La vigencia del Comité es la misma que dura el proyecto.
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• También se les entregará el Anexo
2 I for e de Contraloría “o ial ,
el cual deben de llenar, contestar,
firmar y entregar a la o al
Secretaria/o Técnica/o de la
CACREP para su resguardo y
posterior registro en el SICS.

Nota: El espacio de número de Registro del
Comité de Contraloría Social se debe dejar vacío o
asignarle un número pero escribirlo con lápiz. Ya
que en el, se debe anotar el número emitido por
el SICS al momento de hacer el registro en el
sistema.
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• El Anexo 4 For ato para Quejas
y De u ias se les entregará e
indicará que en caso de que
quieran presentar una Queja o
De u ia lo pueden hacer con
ese formato y presentarlo a la
CACREP. O si lo consideran
pertinente, también pueden
presentarla ante las instancias
que se mencionan en la parte
final del formato.
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• Como ya se había mencionado
anteriormente, las Actividades de
Promoción se deben registrar,
primero en el Anexo 3 Bitá ora
de Registro . Es un listado, el cual
sirve para llevar un control de los
Comités conformados, así como
de la entrega de la
documentación para la
promoción de la Contraloría
Social, en este caso del Anexo 2
I for e de Contraloría “o ial .

Por lo cual debe ser firmado por
las/os representantes del Comité.
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• También la/el Secretaria/o
Técnica/o debe llenar y recabar
las firmas en el Anexo 5 Mi uta
de Reu ió . Dicho documento
formaliza y registra los acuerdos
celebrados en la reunión. Por lo
cual se debe de resguardar para
su posterior registro en ele SICS.

NOTA:

Todos los Anexos se deben de
resguardar en el archivo de la CACREP
y además se deben de digitalizar para
su Registro en el SICS
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SISTEMA INFORMÁTICO DE CONTRALORÍA SOCIAL
SICS
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En los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría
Social en los Programas Federales de Desarrollo Social, publicados en el
Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 2016 , se establece
que el SICS es la herramienta para la administración de las actividades
de Contraloría Social realizadas.

El SICS se rediseñó con el propósito de mejorar el proceso de captura y
de reporte de las acciones de Contraloría Social llevadas a cabo durante
la operación de los Programas Federales de Desarrollo Social.
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El resultado es una versión 2 del SICS, más completa, sencilla y directa,
que cubre los procesos operativos contemplados en la Contraloría
Social.

Las interfaces de esta nueva versión son más sencillas y su interacción
es más fácil y rápida, esto se refleja en una disminución en el tiempo de
captura.
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ASPECTOS TÉCNICOS DEL SICS
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Ingresar a la página:

http://sics.funcionpublica.gob.mx

NOTA: Para capturar el PETCS es
necesario contar con este documento
validado mediante  la rubrica de la o del
Secretaria/o Técnica/o de la CACREP 

CAPTURA DEL PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA 
SOCIAL (PETCS)

21
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2) Captura el usuario y la contraseña
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3) Ingresa a la pestaña de “PETCS”
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4) En Registro de Documentos “PETCS”
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5)    Dar click en “EDITAR”
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6)  Dar click en “SELECCIONAR ARCHIVO” y elegir “CARGAR ARCHIVO”
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7)  Elegir el Archivo del PETCS. Acepta formatos .PDF, .DOC, .XLS
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8)    Una vez cargado el archivo, darle click en “GUARDAR”
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9) Ir a la Pestaña de “PROGRAMA ESTATAL DE

CONTRALORIA SOCIAL”  y llenar las “ACTIVIDADES

DE SEGUIMIENTO”
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10)  Capturar todas y cada una de las actividades, además de
calendarizarlas
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11)   Una vez capturadas y calendarizadas las actividades, darle click en
GUARDAR

31

Av. Paseo de la Reforma No. 175, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Del. 
Cuauhtémoc, Ciudad de México,  Tel.: (55) 4155 0200 

www.culturaspopulareseindigenas.gob.mx



12)  Una vez Guardado, se habilitará el botón de “ENVIAR”, dar click
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13) Por último, se confirmará el envío de la información, para la 

VALIDACIÓN por parte de la Instancia Normativa (La Coordinación Nacional

del  PACMYC DGCPIU/SECRETARÍA DE CULTURA)
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14) El siguiente paso es “REGISTRAR LOS APOYOS” o en nuesto caso serían los

“PROYECTOS”  En la opción de “APOYOS” , elegimos “REGISTRAR APOYOS”

REGISTRO DE APOYOS
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Le damos click en la opción de EDITAR y la pantalla nos permitirá la CAPTURA 

DE LOS PROYECTOS 

En esta opción debemos capturar: 

• Nombre del proyecto

• Tipo de beneficio

• Estatus del proyecto

• Hombres beneficiados

• Mujeres beneficiadas

• Total de beneficiados

• Municipios

• Localidad

• Comentarios

• Fecha de Inicio Programada

• Fecha de Conclusión Programada
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Una vez capturada la información, le damos click en el opción de 
GU“RD“R
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Si la información es correcta “CONFIRMAMOS GUARDAR” los datos dando click en
“SÍ”
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15) Ingresar montos: 

En la opción de Apoyos, elegimos “CONSULTAR APOYOS”
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Se va a desplegar nuestra lista de proyectos, de la cual elegiremos el proyecto al 
cual vamos a “EDITAR EL MONTO”
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Se va a desplegar la ventana de edición, de la cual elegimos

nuevamente “EDITAR” para ingresar la fecha de “ASIGNACIÓN 
DEL RECURSO”, el  “MONTO DEL RECURSO ASIGNADO” y la 
“FECHA DE EJECUCIÓN”
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Una vez capturados estos datos le damos click en “GUARDAR” y de este modo 
quedará el registrado el proyecto con su recurso asignado.
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16) Registro de Comités

Elegimos la opción Comités 

y damos click en 

“GENERAR COMITÉS”

REGISTRO DE COMITÉS
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Se deben llenar los campos de:
INFORMACIÓN DEL COMITÉ:
Nombre del Comité:
Fecha de Constitución:
Clave del Registro: *** EL SISCS LA EMITE DE MANERA AUTOMATICA ***
Apoyo, obra y servicio: ***SE DESPLIEGA UNA LISTA CON LOS APOYOS 
(PROYECTOS) REGISTRADOS***
Funciones que realiza: ***SE DESPLIEGA UN LISTADO DE DONDE DEBEMOS 
ELEGIR UNA O MÁS ACCIONES***

DOMICILIO Y DOCUMENTOS
Si se cuenta con la información, se registra el DOMICILIO, en caso contrario existe la 
opción de DOMICILIO CONOCIDO
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Posteriormente se capturan los:
DOCUMENTOS

***ES IMPORTANTE CONTAR CON EL ACTA DE REGISTRO, BITÁCORA
DE REGISTRO Y LA MINUTA DE LA REUNIÓN DE CONSTITUCIÓN DE
COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL; ESCANEADAS Y DE
PREFERENCIA EN FORMATO PDF

• Servidor público que emite la constancia de registro: EN ESTE CAMPO
SE CAPTURA DE MANERA DIRECTA LA INFORMACIÓN• Cargo del servidor público: EN ESTE CAMPO SE CAPTURA DE
MANERA DIRECTA LA INFORMACIÓN• Acta de asamblea : EN ESTE CAMPO SE SUBE AL SICS EL ARCHIVO• Constancia firmada: EN ESTE CAMPO SE SUBEN AL SICS EL ARCHIVO

• Escrito libre: EN ESTE CAMPOS SE SUBE AL SICS EL ARCHIVO
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Una vez que se capturó la información y se subieron los archivos, se va a la pestaña de 
INTEGR“NTES DE COMITÉ
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En donde se capturarán los DATOS de los INTEGRANTES
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Si se cuenta con los datos de otros integrantes, estos se agregarán uno por uno
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Una vez Capturado el COMITÉ, si la información es correcta, damos click en
“GUARDAR”

Y es así es como concluimos nuestro registro de COMITÉS en el SICS.
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CONSTANCIA DE REGISTO DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

Una vez registrado el Comité de Contraloría Social, la Ejecutora Estatal tiene la obligación de expedirle su Constancia de
Registro, la cual es emitida por el SICS.

Para realizar esta acción necesario ingresar a la pestaña COMITÉS/CONSULTAR; Seleccionar el Comité y dar click en el icono
de la Lupa Consulta de Información del Comité
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Ya dentro de la caja de dialogo de Consulta de Información del Comité, se da click en el botón de IMPRIMIR y aparecerá una
citilla que pregunta: ¿Quieres abrir o guardar <el nombre de un archivo con terminación .pdf (2.75KB)> desde
sics.funcionpublica.gob.mx? Desplegando tres botones [ABRIR], [GUARDAR] Y [CANCELAR]. Damos click en [GUARDAR] y
vamos a la carpeta de descarga de nuestro equipo
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Dentro de la carpeta de descarga elegimos el archivo que guardamos desde sics.funcionpublica.gob.mx, lo abrimos y
mandamos a imprimir. Es importante entregar esta Constancia de Registro en los tiempos que marca la Guía Operativa de
Contraloría Social del PACMYC, a todos los Comités de Contraloría Social que hayamos registrado en el SICS.
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Funcionalidad: Capturar, Consultar y Administrar la información proporcionada
por los beneficiarios en los Informes de Contraloría Social.

El proceso inicia seleccionando del menú principal la opción Cédulas de Vigilancia e 
Informes Anuales, se elige  la opción Informe Anual.

Informes de Contraloría Social
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En la plantilla que se despliega se debe seleccionar el número de comité, el tipo de cédula y el ejercicio
fiscal, se da clic en la opción de Obtener Formulario.
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El sistema despliega el formulario para capturar las diferentes opciones de respuesta. En la
plantilla de captura sólo se registra la opción de respuesta seleccionada en el formulario aplicado.
Se termina la captura al seleccionar y dar clic a la opción de Guardar.

Nota: Esta plantilla es solo para el vaciado de las opciones de respuesta de las Cédulas de
Vigilancia.

57

Av. Paseo de la Reforma No. 175, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Del. 
Cuauhtémoc, Ciudad de México,  Tel.: (55) 4155 0200 

www.culturaspopulareseindigenas.gob.mx



El sistema solicita la confirmación para guardar la captura realizada. Es importante que una vez
seleccionada la opción Si, la información capturada ya no podrá ser modificada.
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El proceso  inicia  seleccionando  del  menú  principal  la  opción  Cédulas  de Vigilancia  e  Informes Anuales, se
selecciona la opción Captura de Cédulas o Informe Anual
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