
 
 

 
 

 
 

 
 

	  

ESQUEMA DE CONTRALORÍA SOCIAL 2016. 

PROGRAMA 269 CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

La CONADE a través de las acciones que se implementarán con la Contraloría Social, podrá informar y 

transparentar sus acciones y resultados a la población en general. Para ello, establecerá en cada uno de los 

Órganos Estatales del Deporte, espacios de atención ciudadana, en los cuales se brindará la capacitación 

y asesoría necesarias, que permitan la adecuada realización de las actividades de contraloría social en 

conjunto con los beneficiarios del Programa de Cultura Física y Deporte implementado por CONADE. 

 

I. PLAN DE DIFUSIÓN 

 

La CONADE proporcionará a los Comités de manera completa y oportuna la información que contiene 

el presente plan de difusión, a través de volantes y/o folletos, y portal (web) de CONADE, a efecto de 

que realicen las actividades de contraloría social. 

Para la distribución de la información a que se refiere el presente punto se utilizará la infraestructura con 

que cuentan los Órganos Estatales del Deporte, a través de los Centros Estatales de Información y 

Documentación de Cultura Física y Deporte; en donde encontrarán las herramientas necesarias para la 

implementación, operación y desarrollo de las actividades de los Comités de Contraloría Social. 

Los medios a utilizar para difundir los programas de la CONADE, así como los procedimientos para 

realizar la contraloría social: 

•Volantes y/o folletos. 

•Centros Estatales de Información y Documentación de Cultura Física y Deporte, ubicados en cada 

Entidad Federativa del País. 

•Portal web de CONADE. 

Con la finalidad de garantizar la transparencia en la selección, operación y ejecución del Programas de 

Cultura Física y Deporte, la CONADE pondrá a disposición de los interesados (población en general) 

toda aquella información que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 



 
 

 
 

 
 

 
 

	  

Gubernamental prevé, así como la relativa a la promoción de la Contraloría Social, a través del portal 

www.conade.gob.mx 

El plan de difusión contendrá la siguiente información: 

1. Características generales de la CONADE, el Programa Nacional de Cultura Física y Deporte vigente. 

2. Tipos y montos de apoyos que ofrece la CONADE. 

3. Requisitos para elegir a los beneficiarios. 

4. Derechos y obligaciones de los beneficiarios. 

5. Canales de comunicación con el Órgano Interno de Control. 

6. Medios institucionales para presentar quejas y denuncias. 

7. Procedimientos simplificados para realizar las actividades de contraloría social. 

8. Medidas para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres. 

 

II. CAPACITACIÓN 

 

La capacitación y asesoría necesarias para la integración de los Comités de Contraloría Social que 

permitan que éstos cuenten con los conocimientos y herramientas necesarias para realizar sus 

actividades, estará a cargo de la CONADE, a través de los Órganos Estatales del Deporte o, vía los 

Centros Estatales de Información y Documentación. Es importante señalar que tal y como ha sido 

acordado en los convenios de colaboración de los Estados con la CONADE, el Instituto, Consejo o 

Comisión del Deporte a través de su director o presidente, o través de quien éste designe por escrito 

deberá realizar las siguientes actividades: 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 

 

1. Constitución de los Comités: Órgano Estatal del Deporte a través de su director o presidente, o través 

de quien éste designe por escrito. 

2. Capacitación a los servidores públicos e integrantes de los comités: Órgano Estatal del Deporte a 

través de su director o presidente, o través de quien éste designe por escrito. 

 



 
 

 
 

 
 

 
 

	  

3. Responsable de asesorías a integrantes de los comités: Órgano Estatal del Deporte a través de su 

director o presidente, o través de quien éste designe por escrito. 

4. Responsable de captar cédulas de vigilancia e informes anuales: Órgano Estatal del Deporte a través 

de su director o presidente, o través de quien éste designe por escrito. 

 

III. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

La CONADE realizará las acciones de monitoreo y seguimiento de cada uno de los Programas Estatales 

de Contraloría Social de cada entidad federativa en coordinación con la Secretaría de la Función Pública, 

para verificar el cumplimiento de las acciones y resultados de los Comités de Contraloría Social. 

Instrumentos: 

• Informes anuales generados durante la operación de los Comités de Contraloría Social, debidamente 

capturados en el Sistema Informático de Contraloría Social. 

• Cédulas de vigilancia que se generen en la operación de los Comités de Contraloría Social, 

debidamente capturadas en el Sistema Informático, se realizará el seguimiento y medición de resultados 

para su evaluación. 

• Los resultados que se obtengan por parte de los comités de contraloría social, se registrarán por parte 

de los Órganos Estatales del Deporte en el sistema informático de la SFP. 

• Reporte trimestrales de la población beneficiada de cada uno de los programas que la CONADE opera 

en coordinación con los Órganos Estatales del Deporte. 

 

IV. ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN 

 

En los convenios de coordinación y colaboración que suscriba la CONADE relativo al programa de 

cultura física y deporte, se establecerá la obligatoriedad de promover la Contraloría Social en cada 

localidad en que se apliquen recursos federales. 

El clausulado de los convenios de ejecución, contendrá las acciones de Contraloría Social que 

desarrollarán los ejecutores del programa de cultura física y deporte. 



 
 

 
 

 
 

 
 

	  

A partir del ejercicio presupuestal 2010 se incluye en los convenios de colaboración signados entre la 

CONADE y los Órganos Estatales del Deporte, el siguiente punto de acuerdo: 

Con la intención de dar respuesta al compromiso gubernamental de aplicar las acciones que 

correspondan a la entidad federativa para los efectos de la Contraloría Social, los Órganos Estatales del 

Deporte o su equivalente, deberán promover la instalación de un Comité de Contraloría Social, cuyas 

funciones serán realizar la supervisión y vigilancia de la ejecución de los recursos enunciados en la 

cláusula tercera; así como el cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en el Programa, para 

lo cual se podrá apoyar en el esquema que para tal efecto emita “LA CONADE” y sea validado por la 

Secretaría de la Función Pública; 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 

de fecha 11 de abril del 2008 y en las Reglas de Operación de del Programa de Cultura Física y Deporte. 

Cabe hacer mención que la instancia normativa está facultada para determinar las líneas de acción a 

vigilar. 

Asimismo los Órganos Estatales del Deporte o su equivalente deberán informar oportunamente  a “LA 

CONADE” las quejas o denuncias que se presenten a través de este mecanismo de control y vigilancia 

establecidos en la normatividad aplicable. 

 


