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Introducción
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 11 de abril de 2008, se establece que el
Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) es la herramienta para la administración de las actividades
de Contraloría Social realizadas.

El Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) se rediseño 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.

El resultado es una V.2 del SICS que incorpora las experiencias de los usuarios en general, el resultado es
una versión más completa, sencilla y directa. Se cubre la totalidad de los procesos operativos contemplados
en la Contraloría Social.

Las interfaces de esta versión ahora son más sencillas, su interacción es más fácil y rápida, esto se refleja en
una disminución en el tiempo de captura.

¡ Esperamos que el material te sea de utilidad!
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Mostrar al usuario responsable de operar el SICS, la
actualización que se implementó en el módulo de
Reuniones con Beneficiarios, la cual esta operando a
partir del 19 de mayo de 2016.

Objetivo
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Se ingresa al Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), mediante la siguiente dirección electrónica
http://sics.funcionpublica.gob.mx, una vez registrada la dirección electrónica se mostrará la página de
inicio. Para entrar es necesario una clave de usuario y contraseña, la cual es otorgada por la Instancia
Normativa.

INGRESO AL SICS

Clic para Ingresar al 
SICS

http://sics.funcionpublica.gob.mx/
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Una vez que se captura el usuario y contraseña, el sistema despliega los diferentes módulos que lo integran.

A continuación se mostrará la funcionalidad implementada en el módulo de Reuniones con
Beneficiarios, el cual se encuentra seleccionando la opción de Comités.
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REGISTRAR REUNIONES CON BENEFICIARIOS

Para “Registrar Reuniones” con beneficiarios, se selecciona la opción Comités del menú principal
y se selecciona y da clic en Registrar Reuniones.
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De la plantilla que se despliega, se selecciona la opción Agregar Nueva Reunión.
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El sistema despliega la siguiente plantilla, la cual esta dividida para su captura en cuatro apartados:

1

2

3

4



11

1

El apartado uno se captura seleccionando la opción Nuevo.

El sistema despliega un renglón en color café con diferentes variables de captura, las cuales se muestran cuando se 
coloca el cursor y se da clic en cada una de ellas.
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2

El apartado dos se captura seleccionando la opción Nuevo.

El sistema despliega un renglón en color café con diferentes variables de captura, las cuales se muestran cuando se 
coloca el cursor y se da clic en cada una de ellas.
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3

El apartado tres se captura seleccionando la opción Nuevo.

El sistema muestra información de los diversos comités que han sido capturados, se selecciona el comité que es
responsable de la reunión realizada y se da clic en Aceptar.

El sistema muestra la información del comité seleccionado en la zona de color café.
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El apartado cuatro requiere que se capture la asistencia de los beneficiarios del comité a la reunión. Se coloca el
cursor y se da clic a la opción de Asistió y se selecciona si acudió o no a la reunión.

4

Posteriormente en el campo de Minuta firmada se da un clic en el renglón color café para desplegar el combo, se
selecciona si o no firmó la minuta.
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1

2

3

Siguiendo con la captura de la Reunión con Beneficiarios, a continuación seleccionamos la sección de Datos de la
Reunión, la cual esta se integra por tres apartados:
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1

El apartado uno se captura o se selecciona la información básica de la reunión, así como la ubicación del lugar
donde se realizó.



17

2

El apartado dos se captura seleccionando la opción Nuevo.

El sistema despliega un renglón en color café en el que se registran los diferentes temas tratados en la reunión.
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3

El apartado tres se captura seleccionando la opción Nuevo.

El sistema despliega un renglón en color café con diferentes variables de captura, las cuales se muestran cuando se coloca 
el cursor y se da clic en cada una de ellas.
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Finalmente, se selecciona la sección Minuta, esta plantilla requiere que se capture el archivo electrónico de la
minuta de reunión levantada en campo.

Recuerde que hay campos obligatorios los cuales necesitan que se capture la información correspondiente. Para
terminar la captura es importante seleccionar y dar clic a la opción de Guardar.
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CONSULTAR REUNIONES CON BENEFICIARIOS

Las reuniones capturadas en el SICS se van organizando por medio de renglones, en los que se identifica en el
extremo derecho cuatro tipos de iconos, los cuales ejecutan las siguientes funciones: Consultar, Editar,
Eliminar y Seguimiento Acuerdos establecidos. Se selecciona el icono de la acción que requiera ejecutar.
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