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Descripción de Actividades 

 

Paso Responsable Actividad 
Documento de 

trabajo  

1 

Beneficiario de los 
programas  

Al tener conocimiento de algún acontecimiento que a su 
entender pueda dar lugar a una queja o denuncia, podrá 
realizar cualquiera de las actividades siguientes:  
 
a) Acudir ante algún miembro del comité de CS, para 

hacer del conocimiento la situación ocurrida que pueda 
dar lugar a una queja o denuncia, relacionada con la 
ejecución de los programas federales, o 

 
b) Presentar directamente, de manera verbal o escrita, la 

queja o denuncia, ante el Órgano Interno de Control de 
la instancia ejecutora de los programas federales 
correspondientes, ante el Órgano Estatal de Control o 
ante el Órgano Interno de Control de la Representación 
Federal. 

 

 
 
 
 
 
 

Queja o Denuncia en 
forma verbal o escrita 

2 

Integrante del comité de CS Brindar a los beneficiarios de los programas orientación, 
aclaración de dudas e información relativa a la ejecución de 
los mismos, así como de los medios que se tienen para 
presentar la queja o denuncia. 
 

Presentar al interior del comité de CS, las dudas o 
inquietudes de los beneficiarios que puedan dar lugar a la 
queja o denuncia de manera verbal o escrita, relacionada con 
la ejecución de los programas federales. 
 

Asesoría a 
beneficiarios 

 
 
 

Informe de 
acontecimientos 

3 

Comité de CS Brindar a los beneficiarios de los programas orientación, 
aclaración de dudas e información relativa a la ejecución de 
los mismos, así como de los medios que se tienen para 
presentar la queja o denuncia. 
 

Comunicar al promotor de CS la descripción de los hechos 
que puedan dar lugar a la queja o denuncia de manera verbal 
o escrita, relacionada con la ejecución de los programas 
federales, o 
 
Presentar la queja o denuncia directamente, de forma 
escrita, ante el Órgano Interno de Control de la instancia 
ejecutora de los programas federales correspondientes, ante 
el Órgano Estatal de Control o ante el Órgano Interno de 
Control de la Representación Federal. 
 

Asesoría a 
beneficiarios 

 
 
 

Informe de 
acontecimientos 

 
 
 

Queja o Denuncia 
 
 

4 

Promotor de CS que tiene a 
su cargo esta actividad 

Recibir y valorar si los acontecimientos presentados por el 
comité de CS, pudieran dar lugar a una queja o denuncia, 
relacionada con la ejecución de los programas. 
 

En caso de que la información proporcionada por el comité 
diera lugar a la constitución de una queja o denuncia, 
elaborar el informe con la descripción de los hechos, y 
tramitarlo ante el enlace de la instancia participante en la 
promoción y operación de la CS. 
 

En caso de que la información proporcionada por el comité 
no diera lugar a la constitución de una queja o denuncia, 
notificar por escrito al comité de CS en la próxima visita a la 
localidad. (Ir al paso 6) 

Informe de 
acontecimientos  

 
 

Queja o Denuncia  
 
 
 
 

Informe acerca de la 
improcedencia de 

tramitar asunto como 
Queja o Denuncia 
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Paso Responsable Actividad 
Documento de 

trabajo  

5 

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

Recibir del promotor de CS el informe que da lugar a la queja 
o denuncia. 
 
Analizar y determinar la continuidad o no del trámite de la 
queja o denuncia. 
 
En caso de que se determine la continuidad del trámite de 
la queja o denuncia, presentar un informe detallado al 
Titular de la Instancia Ejecutora, (Ir al paso 7) 
 
En caso de no continuar con el trámite de la queja o 
denuncia, informar por escrito al promotor de CS las causas 
de la no procedencia. (Ir al paso 4) 

Queja o Denuncia 
 
 
 
 

Informe acerca de 
procedencia de 

tramitar asunto como 
Queja o Denuncia 

 
Informe acerca de la 

improcedencia de 
tramitar asunto como 

Queja o Denuncia 

6 

Comité de CS Recibir la notificación de la continuidad o no continuidad del 
trámite de la queja o denuncia presentada, emitida por el 
promotor de CS o el enlace de la instancia participante en la 
promoción y operación de la CS, según corresponda, y 
comunicarlo al beneficiario de los programas. 

Queja o Denuncia 
y 

notificación 

7 

Titular de la instancia 
participante en la promoción 
y operación de la CS o 
servidor público designado. 

Con base en el informe del enlace de CS, indicado en el 
paso 5, tramitar la queja o denuncia relacionada con la 
ejecución de los programas federales, ante el Órgano 
Interno de Control de la Instancia Ejecutora de los 
programas, Órgano Estatal de Control u Órgano Interno de 
Control de la Representación Federal, según corresponda,  
y turnar copia de la misma al enlace de la instancia 
participante en la promoción y operación de la CS. 
 

 
 
 

Escrito de tramitación 
de la Queja o 

Denuncia 
 

8 

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

Recibir copia de la queja o denuncia tramitada por el Titular 
de la instancia participante en la promoción y operación de 
la CS o servidor público designado. 
 
Informar por escrito al promotor de CS acerca la tramitación 
de la misma. 
 
Enviar al enlace de CS de la Representación Federal copia 
de la queja o denuncia para el seguimiento y control, ante la 
CORESE.  

Copia del escrito de 
tramitación de la 

Queja o Denuncia 
 

Informe acerca de la 
tramitación de la 

Queja o Denuncia 
 

9 

Promotor de CS que tiene a 
su cargo esta actividad 

Recibir el informe del enlace de instancia participante en la 
promoción y operación de la CS, relacionado con la 
tramitación de la queja o denuncia, señalada en el paso 
número 7. 
 
Notificar al comité de CS en la próxima visita a la localidad. 
 

Informe acerca de la 
tramitación de la 
Queja o denuncia 

10 

Enlace de CS de la 
Representación Federal 

Llenar mensualmente el formato de seguimiento de quejas 
y denuncias, previsto en la guía operativa de CS. 
 
Enviar a la Instancia Normativa participante en la promoción 
y operación de la CS, el formato de seguimiento de las 
quejas y denuncia, para su conocimiento y control 
estadístico. 

Formato de 
seguimiento de quejas 

y denuncias 
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Descripción de Actividades del K-007 
 

Paso Responsable Actividad 
Documento de 

trabajo  

1 

Integrantes del Comité Al tener conocimiento de algún acontecimiento que a su 
entender pueda dar lugar a una queja o denuncia, podrá 
realizar cualquiera de las actividades siguientes:  
 
a) Acudir ante la Instancia Normativa, para hacer del 

conocimiento la situación ocurrida que pueda dar lugar 
a una queja o denuncia, relacionada con la ejecución 
del proyecto. 

 
b) Presentar directamente, de manera verbal o escrita, la 

queja o denuncia, ante el Órgano Interno de Control de 
la instancia ejecutora del K-007  correspondiente. 

 
 
 
 
 
 

Queja o Denuncia en 
forma verbal o escrita 

2 

Comité e Integrante del 
comité de CS 

Presentar al interior del comité de CS, las dudas o 
inquietudes que puedan dar lugar a la queja o denuncia de 
manera verbal o escrita, relacionada con la ejecución. 
 
Comunicar a la instancia ejecutora de CS la descripción de 
los hechos que puedan dar lugar a la queja o denuncia de 
manera verbal o escrita, relacionada con la ejecución del 
programa K-007 

 
 
 

Informe de 
acontecimientos 

 
 
 

Queja o denuncia 

3 

Instancia ejecutora de la CS Recibir y valorar si los acontecimientos presentados por el 
comité de CS, pudieran dar lugar a una queja o denuncia, 
relacionada con la ejecución de los programas. 
 

En caso de que la información proporcionada por el comité 
diera lugar a la constitución de una queja o denuncia, 
elaborar el informe con la descripción de los hechos. 
 

En caso de que la información proporcionada por el comité 
no diera lugar a la constitución de una queja o denuncia, 
notificar por escrito al comité de CS en la próxima visita a la 
localidad. (Ir al paso 5) 

Informe de 
acontecimientos  

 
 

Queja o Denuncia  
 
 
 
 

Informe acerca de la 
improcedencia de 

tramitar asunto como 
Queja o Denuncia 

 

4 

Enlace de la instancia 
ejecutora de la promoción y 
operación de la CS. 

Analizar y determinar la continuidad o no del trámite de la 
queja o denuncia. 
 
En caso de que se determine la continuidad del trámite de 
la queja o denuncia, presentar un informe detallado al 
Titular de la Instancia Ejecutora, (Ir al paso 6) 
 
En caso de no continuar con el trámite de la queja o 
denuncia, informar por escrito a la instancia ejecutora las 
causas de la no procedencia. 

Queja o Denuncia 
 
 
 
 

Informe acerca de 
procedencia de 

tramitar asunto como 
Queja o Denuncia 

 
Informe acerca de la 

improcedencia de 
tramitar asunto como 

Queja o Denuncia 

5 

Comité de CS Recibir la notificación de la continuidad o no continuidad del 
trámite de la queja o denuncia presentada, emitida por el 
enlace de la instancia ejecutora en la promoción y operación 
de la CS, según corresponda, y comunicarlo al comité. 

Queja o Denuncia 
y 

notificación 
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Paso Responsable Actividad 
Documento de 

trabajo  

6 

Titular de la instancia 
ejecutora en la promoción y 
operación de la CS o 
servidor público designado. 

Con base en el informe del enlace de CS, indicado en el 
paso 5, tramitar la queja o denuncia relacionada con la 
ejecución de los programas federales, ante el Órgano 
Interno de Control de la Instancia Ejecutora de los 
programas, Órgano Estatal de Control u Órgano Interno de 
Control de la Representación Federal, según corresponda,  
y turnar copia de la misma al enlace de la instancia 
participante en la promoción y operación de la CS. 
 

 
 
 

Escrito de tramitación 
de la Queja o 

Denuncia 
 

7 

Enlace de la instancia 
ejecutora de la promoción y 
operación de la CS 

Recibir copia de la queja o denuncia tramitada por el Titular 
de la instancia participante en la promoción y operación de 
la CS o servidor público designado. 

 
 

Copia del escrito de 
tramitación de la 

Queja o Denuncia 
 

Informe acerca de la 
tramitación de la 

Queja o Denuncia 
 

8 

Promotor de CS que tiene a 
su cargo esta actividad 

Recibir el informe del enlace de instancia ejecutora de la 
promoción y operación de la CS, relacionado con la 
tramitación de la queja o denuncia, señalada en el paso 
número 6. 
 
Notificar al comité de CS en la próxima visita a la localidad. 
 

Informe acerca de la 
tramitación de la 
Queja o denuncia 

9 

Enlace de CS de la instancia 
ejecutora 

Llenar mensualmente el formato de seguimiento de quejas 
y denuncias, previsto en la guía operativa de CS. 
 
Enviar a la Instancia Normativa participante en la promoción 
y operación de la CS, el formato de seguimiento de las 
quejas y denuncia, para su conocimiento y control 
estadístico. 

Formato de 
seguimiento de quejas 

y denuncias 

 


