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PROGRAMA S269 CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 

GUIA OPERATIVA 2016 

INTRODUCCIÓN 

La promoción de la Contraloría Social se ha realizado con la concurrencia de esfuerzos e iniciativas de las 

dependencias federales, estatales y municipales, en un esquema de coordinación.  

En este contexto, la Secretaría de la Función Pública (SFP) publicó en el Diario Oficial de la Federación del 

11 de abril de 2008, los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los 

Programas Federales de Desarrollo Social, redefiniendo la estrategia de operación y las actuales funciones 

que, de acuerdo con la normatividad, deberán desarrollar las unidades administrativas de las dependencias 

y entidades de la Administración Pública Federal responsables de los Programas de Desarrollo Social, entre 

ellos, los de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) y, especialmente los relativos a 

la plataforma Cultura Física y Deporte, los cuales están sujetos a Reglas de Operación, publicadas en el 

Diario Oficial de la Federación el día 27  de diciembre de 2015. 

Se incluye la participación de los Órganos de Control, con el propósito de verificar el cumplimiento de la 

promoción de la Contraloría Social, en el ámbito de sus respectivas competencias y se reconoce la 

importancia de la participación activa de los beneficiarios de los Programas de Desarrollo Social, para lo 

cual se establecen con precisión las actividades orientadas al seguimiento, supervisión y vigilancia de dichos 

programas, que deberán llevar a cabo en forma organizada a través de Comités de Contraloría Social. 

Es de señalar que la CONADE no cuenta con estructura operativa en las entidades del país, por lo que las 

actividades de los Comités de Contraloría Social se realizarán a través de los Órganos Estatales del Deporte, 

así como por comités integrados por representantes de diversas disciplinas deportivas – mismos que fungen 

como “Instancias de Apoyo y Ejecución” de los Programas de Alto Rendimiento, Cultura Física y Deporte 

y que desarrollarán las acciones para la promoción y funcionamiento de la Contraloría Social en cada 

localidad en que se ejecuten los programas.  

OBJETIVO 

El objetivo de la presente Guía es establecer los criterios generales para el cumplimiento de las disposiciones 

en materia de promoción de Contraloría Social, con el propósito de que los beneficiarios conozcan la 

operación del Programa y con ello se garantice que los trámites, tipos de apoyo, montos, periodicidad, forma 

de entrega y obligaciones del beneficiario sean de su conocimiento.  
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I. Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS) 

El Órgano Estatal de Deporte capturará en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) el Programa 

Estatal de Trabajo (PETCS), utilizando el formato del anexo 6, mismo que deberá estar alineado al Programa 

Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS) elaborado por la instancia normativa. 

El Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social estará integrado por tres apartados: Planeación, 

Promoción y Seguimiento. 

I.1 Planeación 

Cada Instituto, Comisión y/o Consejo Estatal del Deporte será responsable de realizar las siguientes 

actividades: 

1. Designar a un responsable de las actividades de Contraloría Social. 

2. Establecer la coordinación con la CONADE para acordar lo referente a la Contraloría Social. 

3. Elaborar el Programa Estatal de Trabajo Contraloría Social y remitirlo a la CONADE para su 

aprobación. 

I.2 Promoción 

Las actividades de promoción se llevarán a cabo de manera conjunta y coordinada entre las instancias 

ejecutoras y esta CONADE, las cuales se enuncian a continuación: 

1. Difundir a través de la página de Internet institucional la información referente a las actividades de 

Contraloría Social y de los servicios y apoyos que ofrece el Programa. 

2. Difundir los formatos correspondientes a las cédulas de vigilancia a través del portal 

http://contraloriasocial.conade.gob.mx/. 

3. Proporcionar la asesoría en materia de Contraloría Social a los beneficiarios del Programa. 

I.3 Seguimiento 

Cada Instituto, Comisión y/o Consejo Estatal del Deporte será responsable de realizar las siguientes 

actividades: 

1. Capturar en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) de la SFP las actividades de 

promoción de Contraloría Social. 

2. Capturar las cédulas de vigilancia en el SICS. 

3. Recopilar y canalizar o dar atención a quejas y denuncias. (En coordinación con la CONADE) 

4. Analizar los resultados de la Contraloría Social y plantear acciones de mejora. (En coordinación 

con la CONADE) 

5. Capturar el Informe Anual en el SICS. 
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II. Constitución y registro de los Comités de Contraloría Social 

Se constituirán los Comités de Contraloría Social por cada una de las Instancias Ejecutoras beneficiadas por 

el programa S 269 Programa de Cultura Física y Deporte; asimismo registrarán en el SICS cada comité que 

se constituya, al que le asignará un número consecutivo de acuerdo con las características del Sistema 

Informático de Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública. Dichos comités deberán de ser 

integrados por cuatro beneficiarios  como mínimo, los cuales serán responsables de llenar las cédulas de 

vigilancia y entregarlas al Enlace de Contraloría Social.  

Los Comités de Contraloría Social o Comités: a las contralorías sociales a que se refiere el artículo 67 del 

Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, que son las formas de organización social constituidas 

por los beneficiarios de los programas de desarrollo social a cargo de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal, para el seguimiento, supervisión y vigilancia de la ejecución de dichos 

programas, del cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en éstos, así como de la correcta 

aplicación de los recursos asignados a los mismos; y la disposición VIGESIMO.- Los Comités realizarán 

las siguientes actividades de contraloría social, sin perjuicio de las que establezca la Instancia Normativa 

atendiendo a las características de cada programa federal: 

I. Solicitar a la Representación Federal o a las entidades federativas y municipios que tengan a su cargo la 

ejecución del programa federal, la información pública relacionada con la operación del mismo; 

II. Vigilar que:  

a) Se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación del programa federal. 

b) El ejercicio de los recursos públicos para las obras, apoyos o servicios sea oportuno, transparente y con 

apego a lo establecido en las reglas de operación, en caso de que el programa federal de que se trate se 

encuentre sujeto a éstas. 

c) Se difunda el padrón de beneficiarios. 

d) Los beneficiarios del programa federal cumplan con los requisitos para tener ese carácter. 

e) Se cumpla con los periodos de ejecución de las obras o de la entrega de los apoyos o servicios. 

f) Exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos y de la entrega de las obras, 

apoyos o servicios. 

g) El programa federal no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos al objeto del 

programa federal. 

h) El programa federal no sea aplicado afectando la igualdad entre mujeres y hombres. 

i) Las autoridades competentes den atención a las quejas y denuncias relacionadas con el programa federal; 

III. Registrar en las cédulas de vigilancia y en los formatos de informes anuales, los resultados de las 

actividades de contraloría social realizadas, así como dar seguimiento a los mismos; 
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IV. Recibir las quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución de los programas federales, recabar la 

información para verificar la procedencia de las mismas y, en su caso, presentarlas junto con la información 

recopilada a la representación federal o la entidad federativa o municipio encargado de la ejecución del 

programa federal, a efecto de que se tomen las medidas a que haya lugar, y 

V. Recibir las quejas y denuncias que puedan dar lugar al fincamiento de responsabilidades administrativas, 

civiles o penales relacionadas con los programas federales, así como turnarlas a las autoridades competentes 

para su atención. 

Se constituirá, al menos, un Comité por cada localidad en la que se ejecute un programa federal, atendiendo 

a las características de operación de dicho programa. Los cuales se deberán de constituir al inicio de la 

ejecución del programa. 

La Representación Federal, de no existir objeción alguna, deberá expedir la constancia de registro del 

Comité dentro de un plazo de quince días hábiles, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud 

de registro, así como capturar la información relativa al registro del Comité en el Sistema Informático. 

El personal de los Institutos, Comisiones y/o Consejos del Deporte Estatales, convocará a los beneficiarios 

de los Programas que reciben aportación de recursos federales por parte de la CONADE para la constitución 

de los Comités. Los beneficiarios deberán elegir a los integrantes del Comité por mayoría de votos, a su vez 

la Instancia Ejecutora deberá verificar la calidad de beneficiarios de los integrantes de los Comités de 

Contraloría Social, en el caso de que alguno de los integrantes del comité no tenga el carácter de beneficiario, 

la representación federal deberá informarlo al propio comité, a efecto de que éste realice las aclaraciones 

conducentes o se elija al nuevo integrante  lo cual deberá hacerse constar por escrito, se deberá buscar que 

el Comité se integre equitativamente por mujeres y hombres. La Representación Federal deberá realizar 

reuniones con los beneficiarios de los programas federales, con la participación de los integrantes de los 

Comités, a fin de promover que realicen actividades de contraloría social, así como de que expresen sus 

necesidades, opiniones, quejas, denuncias y peticiones relacionadas con los programas federales. La 

periodicidad de dichas reuniones se determinará en función de las características y necesidades operativas 

del programa federal, debiéndose celebrar por lo menos dos reuniones adicionales a la reunión de 

constitución del comité, por ejercicio fiscal.  

Asimismo, los miembros del Comité entregarán a la CONADE un escrito libre, deberá contener el nombre 

del programa federal de que se trate, el ejercicio fiscal respectivo, la representación, domicilio legal del 

Comité de Contraloría Social y los mecanismos e instrumentos que utilizará para el ejercicio fiscal de las 

actividades del Comité de Contraloría Social,  para registrar el propio Comité acompañado del formato 

incluido en la presente guía denominado Anexo 1; Registro del Comité de Contraloría Social y Acta de 

Integración del Comité. 

Los datos personales que se recaben en los formatos que requisiten los beneficiarios que conformen 

el Comité, deberán ser resguardados y protegidos de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales y su Reglamento.  

Los miembros del Comité deberán tener libre acceso a las cédulas de vigilancia para supervisar la correcta 

aplicación de los recursos de los Programas, siendo los mismos miembros de los comités de contraloría 

social, los responsables de integrar la información de las cédulas de vigilancia y remitirlas al 

responsable del comité de contraloría social que ha sido designado en cada Órgano Estatal del Deporte, 
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quien se encargará de concentrarlas, revisar que su llenado y documentación comprobatoria esté completa 

y finalmente registrarla en el Sistema Informático (SICS) de la Secretaría de la Función Pública. 

Para tal efecto la CONADE emitirá y entregará, la respectiva Carta Responsiva para los titulares de los 

Centros Estatales de Información y Documentación de Cultura Física y Deporte (CEID),  mediante la cual 

se les asignará usuario y contraseña para el ingreso al SICS. En el caso de que el titular del CEID sea 

relevado de sus funciones, deberá informarse a la CONADE sobre la modificación y ésta emitirá 

nuevamente la carta responsiva con el nombre del nuevo titular. 

 

La calidad de integrante de un Comité se pierde por las siguientes causas:  

 

I. Muerte del integrante; 

II. Separación voluntaria, mediante escrito dirigido a los miembros del Comité; 

III. Acuerdo del Comité tomado por mayoría de votos; 

IV. Acuerdo de la mayoría de los beneficiarios del programa federal de que se trate, y 

V. Pérdida del carácter de beneficiario. 

 

En los casos señalados, el Comité designará de entre los beneficiarios del programa federal al integrante 

sustituto y lo hará del conocimiento por escrito a la Representación Federal, para que ésta verifique su 

calidad de beneficiario y, de ser procedente, lo registre como miembro del Comité, debiendo capturar los 

cambios respectivos en el Sistema Informático. 

 

III. Plan de Difusión 

La CONADE, a través de los Órganos Estatales del Deporte proporcionará a los Comités de Contraloría 

Social de manera completa y oportuna la información que contiene el presente plan de difusión, a través de 

volantes, folletos, guías y en el portal http://contraloriasocial.conade.gob.mx/, a efecto de que realicen las 

actividades de contraloría social. Los mismos deberán incluir, en su página de Internet, su respectivo Plan 

de Difusión antes del último día hábil de octubre de 2016. La información deberá enfocarse a los siguientes 

puntos: 

1. Características generales de los apoyos que otorga el programa federal, periodo de ejecución y fecha 

de entrega. 

2. Tipos y montos de los apoyos económicos que ofrece el programa federal a los beneficiarios. 

3. Requisitos para elegir a los beneficiarios. 

4. Derechos y obligaciones de los beneficiarios. 

5. Padrón de beneficiarios de la localidad. 

6. Instancia normativa, ejecutora del programa federal y órganos de control, así como sus respectivos 

canales de comunicación. 

7. Medios institucionales para presentar quejas y denuncias. 

8. Procedimientos para realizar las actividades de Contraloría Social. 

http://contraloriasocial.conade.gob.mx/
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9. Medidas para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres. 

10. Trámites a realizar y ante qué instancia se debe acudir. 

Asimismo, y con el propósito de unificar la forma de difundir la información concerniente a la Contraloría 

Social de los Programas de la CONADE, cada Órgano Estatal de Deporte deberá realizar lo siguiente en su 

respectiva página de Internet: 

 

1. En la página principal de Internet se deberá ubicar una liga de acceso para consultar la información 

concerniente a la Contraloría Social de los Programas de la CONADE, utilizando para ello el 

siguiente logotipo: 

 

 

 

 

 

 

 

2. En dicha liga deberán poner a disposición de los beneficiarios los documentos e información que se 

generen en materia de Contraloría Social, bajo el siguiente orden: 

 

a. Esquema de Contraloría Social. 

b. Guía Operativa de Contraloría Social. 

c. Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social. 

d. Plan de Difusión.(A cargo de la Instancia Ejecutora) 

e. Cédulas de Vigilancia. 

f. Reglas de Operación vigentes. 

g. Informes. 

h. Otros. 

 

Es importante que se proporcionen recibos de entrega de los materiales de difusión, que sean entregados a 

los enlaces de los Comités.  

 

 

IV. Capacitación y asesoría 

La CONADE impartirá talleres de Capacitación en materia de Contraloría Social para los responsables de 

la Contraloría Social designados y titulares del CEID de cada Instituto, Comisión y/o Consejo Estatal del 

Deporte. Asimismo se dará atención telefónica por parte de la CONADE, y de ser necesario, se les enviará 

la documentación requerida. La información estará disponible en el portal 

http://contraloriasocial.conade.gob.mx/ y se solicitará al titular de Órgano Estatal del Deporte la difusión de 

la misma a través de la página de Internet de la Institución. Los Responsables de Contraloría Social podrán 

comunicarse a los teléfonos (01 55) 59·27·52·00, ext. 2200, 2242, 2244 para expresar sus dudas y recibir la 

orientación necesaria. 

La Representación Federal asesorará al Comité para la elaboración del escrito libre y le proporcionará la 

información sobre la operación del programa federal, así como la relacionada con el ejercicio de sus 

actividades. 
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En cada Órgano Estatal del Deporte, el Responsable de Contraloría Social asesorará a los beneficiarios 

acerca del llenado y captura de las cédulas de vigilancia e informe anual. La asesoría a los beneficiarios 

deberá realizarse constantemente a lo largo del año, levantando después de cada sesión una minuta (Anexo 

5) que se capturará en el SICS de la SFP. 

A su vez las instancias ejecutoras se encargarán de capacitar a los integrantes del comité y sustentarlo de 

manera documental,  a través de listas de asistencia y minutas. 

 

V. Cédulas de vigilancia 

 
Es obligación de los responsables de Contraloría Social dar seguimiento a lo plasmado en las Cédulas de 

Vigilancia. De igual manera, es su responsabilidad la integración del Informe Anual, así como la captura, 

en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) de la SFP, de las Cédulas de Vigilancia y el Informe 

Anual.  

El llenado de las Cédulas de Vigilancia podrá realizarse a partir del primer día hábil del mes de abril de 

2016,  se llenará una Cédula de vigilancia por cada Integrante del comité. El llenado tiene que ser legible. 

El responsable de Contraloría Social dará seguimiento a las cédulas de vigilancia capturadas por los 

beneficiarios y elaborará un informe anual acerca de la realización y resultados de las actividades de 

Contraloría Social, asimismo será el responsable de recopilar las cédulas. Los términos para la entrega de 

cada cédula serán los siguientes: 

 

 

 

 
Anexo 1 

Registro del Comité de 

CS 

Anexo 2 

Cédula de Vigilancia  

Anexo 5 

Informe Anual 

Fecha de 

elaboración por 

parte del Comité 

de CS 

 

1 de abril de 2016 en 

adelante 

Los comités de Contraloría Social entregaran a la Instancia 

Ejecutora, al menos cada tres meses contados a partir de la 

fecha de inicio de la ejecución del programa federal, dentro 
de los quince días hábiles siguientes a la conclusión del 

trimestre, el resultado de sus actividades de contraloría social, 

a través de las cédulas de vigilancia contenidas en la Guía 
Operativa 

A partir del 1  de abril al 
15 diciembre de 2016. 

(Cada tres meses a partir 

de la fecha de 
ministración del 

recurso). 

 

Una vez recopiladas las cédulas e informes, el responsable de Contraloría Social deberá enviarlas a la 

Dirección de Planeación y Tecnologías de Información de la CONADE, así como capturar el contenido de 

las mismas en el SICS de la SFP en un plazo máximo de 10 días hábiles posteriores a la recopilación de las 

mismas. 

De acuerdo con el diseño del SICS, las respuestas de las preguntas 1 y 2 del Informe Anual, denominadas 

como transversales, se encontrarán dentro del módulo de Cédulas de Vigilancia del Sistema Informático; 
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cuando se disponga de las respuestas correspondientes, éstas se registrarán anualmente en dicho módulo y 

no cada período de aplicación de la cédula.” 

 

VI. Quejas y denuncias 

La captación de quejas y denuncias se pueden presentar ante los Comités de Contraloría Social constituidos 

en cada uno de los Órganos Estatales del Deporte; por la CONADE, vía electrónica a través del portal 

http://contraloriasocial.conade.gob.mx/ las cuales serán atendidas, o bien el teléfono (01 55) 

59·27·52·00, ext. 2200, 2242, 2244 y al mail: contraloriasocial@conade.gob.mx 

La CONADE de acuerdo a su normatividad y alcances establecidos en la Ley General de Cultura Física y 

Deporte y su Reglamento, podrá supervisar la aplicación de recursos, programas u obras de infraestructura 

a través del siguiente procedimiento: 

 Solicitar con base en una queja o denuncia un informe por escrito al Instituto, Consejo o Comisión 

del Deporte en el Estado, mencionando la queja o denuncia específica. 

 La respuesta por parte del Instituto, Comisión o Consejo Estatal del Deporte, será evaluada por la 

Dirección de Planeación y Tecnologías en la Información (DPTI) de la CONADE y en caso de 

considerarse satisfactoria se hará del conocimiento del comité que haya presentado la queja o 

denuncia en cuestión. 

 En caso de que la DPTI de la CONADE considere que la respuesta por parte del Órgano Estatal del 

Deporte no cumple con lo solicitado por el demandante podría pedir una ampliación de la 

información entregada. 

 Asimismo, en caso de que no se cuente con respuesta o ésta se considere parcial o incompleta por 

parte del Órgano Estatal, se designará una comisión por parte de la DPTI de la CONADE para 

investigar en sitio la solicitud establecida, notificando previamente al Órgano Estatal del Deporte.  

http://contraloriasocial.conade.gob.mx/
mailto:contraloria.social@conade.gob.mx
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VII. Captura de Información en el SICS 

El Sistema Informático por parte de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría 

de la Función Pública, establece los siguientes plazos de captura: 

Actividad Plazo de Captura 

Captura de las actividades de capacitación 

y asesoría 

10 días hábiles al término de la capacitación o asesorías 

programadas. 

Captura del registro de los comités de 

contraloría social establecidos 

10 días hábiles una vez recibidos en la DPTI de la CONADE 

Captura de minutas de las reuniones de los 

comités de contraloría social 

10 días hábiles al término de  la reunión de trabajo y enviada 

a la DPTI de la CONADE 

Captura de las cédulas de vigilancia 

Dentro de los 10 días hábiles posteriores a la entrega por los 

Comités de Contraloría Social de los Estados a los Institutos, 

Consejos o Comisiones del Deporte 

Captura de los informes anuales 

10 días hábiles posteriores al término del ejercicio fiscal, una 

vez entregados por los Comités de Contraloría Social de los 

Estados a los Institutos, Consejos o Comisiones del Deporte 

Captura de las minutas de reunión  

A más tardar dentro de los 15 días Hábiles siguientes al 

término de cada trimestre, indicando que para el último 

trimestre el plazo es de 10 días hábiles. 

 

La página Web de la SFP para la captura de esta información es la siguiente: 

http://sics.funcionpublica.gob.mx/SICS-web/ 

 

http://sics.funcionpublica.gob.mx/SICS-web/
http://sics.funcionpublica.gob.mx/SICS-web/

