
 

ANEXO 4: Esquema de Contraloría Social 
 

La estrategia que seguirá Diconsa para realizar las actividades de promoción de Contraloría Social 

del Programa de Abasto Rural (Programa) considera los aspectos de Difusión, Capacitación y 

Asesoría y Seguimiento. Debido a que los Gobiernos de los Estados y Municipios no son 

ejecutores del Programa, no se considera el aspecto de coordinación con órganos de gobierno 

estatales o municipales en este esquema. 

El Director de Operaciones actuará como Instancia Normativa de Contraloría Social, como 

responsable de la promoción de la Contraloría Social y coordinará las actividades en la materia, en 

lo que indiquen los Lineamientos de la SFP y la normatividad que al respecto se emita.  

Asimismo actuará como Enlace de Contraloría Social ante la SFP, para: el desahogo de consultas 

y para determinar y actualizar anualmente la estrategia para realizar las actividades de promoción 

de Contraloría Social. 

Se reportará a la SFP las actividades de Contraloría Social y las actividades de Promoción de 

Contraloría Social de Diconsa por cada Comité de Abasto, mismo que desempeña las funciones de 

Comité de Contraloría Social. 

1. Difusión 

Diconsa, a través de la Dirección de Operaciones, realizará actividades de difusión de las Reglas 

de Operación del Programa, de los medios para presentar quejas y denuncias, de los 

procedimientos de contraloría social y de las medidas para garantizar la igualdad entre hombres y 

mujeres en la aplicación del Programa. 

La difusión a las personas beneficiarias y Comités del Programa de la información señalada en el 

párrafo anterior se realizará principalmente por medios interpersonales, a través de las visitas del 

supervisor operativo de Diconsa a las localidades y por medios grupales, a través de la 

participación del supervisor operativo de Diconsa en las asambleas comunitarias que por diferentes 

motivos realicen las personas beneficiarias del Programa. 

En función de la disponibilidad presupuestal y de las necesidades que los supervisores operativos 

detecten, la Dirección de Operaciones de Diconsa, en conjunto con la Coordinación General de 

Comunicación Social, considerará elaborar y distribuir folletos o trípticos para la información 

referente al Programa y a los procedimientos para realizar actividades de Contraloría Social. 

Otra forma de difusión de la información relativa a la operación del Programa será mediante las 

páginas de Internet tanto de Diconsa (www.diconsa.gob.mx) como de la Sedesol 

(www.sedesol.gob.mx). 

Las Reglas de Operación vigentes deberán estar disponibles para la población en las Sucursales, 

Unidades Operativas y en la red de almacenes de Diconsa, en las representaciones estatales así 

como en los sitios de Internet de Diconsa y de la Sedesol. 

2. Capacitación y Asesoría 

Los Jefes de Almacén Rural serán los responsables de otorgar el registro inicial y la constancia de 

registro anual a los Comités dentro de su área geográfica de influencia. 

El Director de Desarrollo estructurará y dirigirá la aplicación del programa de capacitación en 

materia de Contraloría Social a los responsables de operaciones y de capacitación de las 

Sucursales y Unidades Operativas, con base en la metodología y materiales de apoyo que diseñe 

la Dirección de Operaciones en conjunto con la Coordinación General de Comunicación Social. 

http://www.diconsa.gob.mx/
http://www.sedesol.gob.mx/


La vigilancia de la distribución del material de difusión del Programa y del material para 

capacitación en Contraloría Social a los almacenes rurales y la capacitación a los supervisores 

operativos de su unidad administrativa, la dirigirá el Titular de la Sucursal o de la Unidad Operativa. 

La capacitación y asesoría a los Comités para su participación como instancias de Contraloría 
Social y para la operación y evaluación del Programa la realizarán los Supervisores Operativos así 
como los responsables de capacitación de Sucursales y Unidades Operativas. 
 

Los Supervisores Operativos promoverán la aplicación de dos evaluaciones durante el ejercicio 
fiscal: La Cédula de Vigilancia de seguimiento y la Cédula de Vigilancia de resultados. 
   

La responsabilidad de coordinar la recopilación y captura semestral de las cédulas de vigilancia de 
cada Comité con resultados de las Actividades de Contraloría Social, recaerá en el Jefe de 
Almacén Rural. 

 
El Titular de la Sucursal o de la Unidad Operativa coordinará y verificará que se capture la 
información por almacén de las cédulas de vigilancia, en el Sistema Informático de la SFP. 
 

3. Seguimiento 
 

A nivel de Almacén, Unidad Operativa, Sucursal e instancia normativa se capturarán en el Sistema 

Informático de Contraloría Social (SICS) que administra la SFP, las actividades de promoción 

realizadas por cada instancia responsable, así como la información contenida en cédulas de 

vigilancia y la relativa a quejas y denuncias. 

La instancia normativa realizará el monitoreo de los registros que hagan en el SICS los 

responsables en los Estados, a nivel de Almacén, Unidad Operativa y Sucursal y dará seguimiento 

al cumplimiento de los programas de trabajo estatales. 

Los documentos soporte de la información que se capture en el SICS, quedarán en resguardo de 

cada almacén responsable de la operación de los Comités de Contraloría Social, para efectos de 

revisiones posteriores. 

Con base en el análisis de la información registrada en los sistemas informáticos correspondientes 

y al seguimiento del calendario del Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social, se 

establecerán las acciones correspondientes para la corrección de la problemática y las 

desviaciones detectadas en la implementación de la Contraloría Social. 

 

 


