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Introducción  
 
 
El Programa de Abasto Rural (PAR) a cargo de Diconsa, S.A. de C.V., es un 
programa del Gobierno Federal que data de 1979 y tiene como finalidad contribuir 
a fortalecer el cumplimiento efectivo del derecho social a la alimentación 
facilitando el acceso físico o económico a los productos alimenticios para la 
población que habita en las localidades de alta o muy alta marginación de entre 
200 y 14,999 habitantes que no cuenten con un servicio de Abasto Local 
Suficiente y Adecuado, a través del abastecimiento de productos básicos y 
complementarios económicos y de calidad, en forma eficaz y oportuna. 
 
El Programa siempre ha contemplado un esquema de corresponsabilidad entre el 
Gobierno Federal y los habitantes de las localidades beneficiarias, los cuales son 
representados a través de Comités. 
 
Asimismo, el Programa de Abasto Rural, es regido por la Ley General de 
Desarrollo Social y operado conforme a sus Reglas de Operación mismas que son 
establecidas por Diconsa; disposiciones en las cuales se enmarcan y precisan las 
principales características y ámbitos de acción del Programa, con el objeto de 
asegurar una aplicación eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos 
destinados a su operación.  
  
Por otro lado, la Secretaría de la Función Pública (SFP), considerando que la 
participación de la sociedad constituye un elemento indispensable para alcanzar el 
Desarrollo Humano Sustentable,  que la contraloría social constituye una práctica 
de transparencia y rendición de cuentas que contribuye a lograr los objetivos y 
estrategias en materia de política social, y que conforme a lo dispuesto por la Ley 
General de Desarrollo Social, la contraloría social es el mecanismo de los 
beneficiarios, para que de manera organizada, verifiquen el cumplimiento de las 
metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los programas 
de desarrollo social; el 11 de abril de 2008, emitió los “Lineamientos para la 
promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de 
desarrollo social”, con el objeto de establecer las bases conforme a las cuales se 
promoverá y operará la Contraloría Social en los programas federales de 
desarrollo social.  
 
Por lo anterior y con el propósito de contribuir al logro de los objetivos del PAR y 
de la Contraloría Social, la Dirección de Operaciones (Instancia Normativa de 
Diconsa y responsable de la promoción de la Contraloría Social), elaboró la 
presente “Guía Operativa de Contraloría Social del Programa de Abasto Rural”, en 
la cual Diconsa, S.A. de C.V., establece la forma en que se promocionará, operará 
y dará seguimiento a la Contraloría Social en el Programa de Abasto Rural, a 
través, de siete aspectos:  
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I. Programa Anual de Trabajo elaborado y supervisado por la Dirección 
de Operaciones como Instancia Normativa y que deberá ser  ejecutado 
por Sucursales, Unidades Operativas y Almacenes Rurales, en tiempo y 
forma, para promover la Contraloría Social en el Programa de Abasto 
Rural. 
 
 

II. Procedimiento y formatos mediante los cuales se formalizará la 
constitución y registro de los Comités. 

 
 

III. Plan de difusión, y procedimiento para distribuir la información sobre el 
Programa de Abasto Rural y los servicios que contempla.  
 
 

IV. Procedimiento para la capacitación de los servidores públicos 
responsables de realizar las actividades de promoción, así como de los 
Comités. 

 
 

V. Cédulas de vigilancia de seguimiento y resultados que deberán 
llenar los Comités, así como los procedimientos para su captación. 
 
 

VI. Mecanismos específicos para la captación de quejas y denuncias y 
los procedimientos para atender e investigar aquéllas relacionadas con 
la ejecución y aplicación del Programa. 

 
 

VII. Procedimiento para la captura de información en el Sistema 
Informático de Contraloría Social (SICS) que administra la SFP. 

 
 
 

Los aspectos antes mencionados son de observancia obligatoria para todas las 
dependencias de la Administración Pública Federal que tengan a su cargo 
programas de desarrollo social, como es el caso de Diconsa, que tiene como 
objeto permitir y asegurar que la participación de los beneficiarios del Programa de 
Abasto Rural sea real, conforme a los lineamientos emitidos por parte de la 
Secretaría de la Función Pública.  
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GUÍA OPERATIVA DE CONTRALORÍA SOCIAL 
 

El presente documento está dirigido a los servidores públicos que desde diferentes 

niveles y ámbitos de competencia, están involucrados y son responsables de la 

operación de la Contraloría Social en el Programa de Abasto Rural.  
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I. PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 
2016 DEL PROGRAMA DE ABASTO RURAL (PAR) 

 
En el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS), cuyo objetivo es 

planear y organizar la operación del Esquema de Contraloría Social, se establecen 

las actividades, los responsables, las metas y el calendario de ejecución de dichas 

actividades para promover la Contraloría Social, así como los mecanismos de 

vigilancia y evaluación para llevar a cabo el seguimiento de las mismas; el PATCS 

es definido por la Instancia Normativa (Dirección de Operaciones) y deberá ser 

ejecutado por las Sucursales y Unidades Operativas, a través de los Almacenes 

Rurales. 

 

Considerando que el Programa de Abasto Rural siempre ha contemplado el 

esquema de corresponsabilidad entre Diconsa y los habitantes de las localidades 

beneficiarias, la ejecución de las actividades plasmadas en el PATCS y la 

promoción y seguimiento de la Contraloría Social conforme a lo señalado en esta 

Guía, no deberán significar una carga de tareas adicionales para los servidores 

públicos involucrados en su ejecución, por el contrario, permitirá complementar, 

revalorizar e impulsar con mayor compromiso, las acciones que ya se realizan en 

materia de Participación Comunitaria, además de contar con una herramienta que 

permitirá procesar de manera más ordenada las opiniones, expectativas, quejas 

y/o denuncias que tienen los beneficiarios del Programa de Abasto Rural respecto 

a la operación del mismo y considerarlas para acciones de mejora.  

 

La Guía Operativa y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social se 

enviarán por oficio a más tardar una semana después de que la Secretaría de la 

Función Pública lo haya validado, mismo que deberá ser atendido por Sucursales, 

Unidades Operativas y Almacenes Rurales. Las aclaraciones respecto a las 

desviaciones en su cumplimiento las realizará la Dirección de Operaciones con el 

responsable de Operaciones de la Sucursal o Unidad Operativa que corresponda. 

Asimismo, es importante señalar que dicho programa será definido considerando, 

entre otros puntos los contemplados en el Programa Anual de Capacitación 

Comunitaria (Programa de capacitación dirigido a las instancias de Participación 

Social que además de realizar funciones de Contraloría Social, participan 

corresponsablemente en la operación del Programa de Abasto Rural). 

 

Por lo anterior, cada Sucursal, Unidad Operativa y Almacén Rural deberán 

asegurar que las acciones y metas establecidas en el Programa de Trabajo Anual 

de Contraloría Social1, se realicen en tiempo y forma de acuerdo con lo 

establecido en el presente documento.  

                                                 
1Anexo 1 
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A fin de fortalecer el esquema de Contraloría Social, Diconsa, la Secretaría de la 

Función Pública, el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Desarrollo 

Social  y los Órganos Internos de Control de los Organismos Sectorizados a la 

Secretaria de Desarrollo Social, se coordinarán para colaborar en la difusión, 

capacitación y seguimiento de temas de Contraloría Social. 

 

Es importante mencionar que la Dirección de Operaciones realizará el monitoreo 

de los registros que hagan en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) 

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

Sucursal.  
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II. CONSTITUCIÓN Y REGISTRO DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA 
SOCIAL 
 

II.1 Procedimiento para la constitución y registro de los Comités en el 
Programa de Abasto Rural 
 
Los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social, emitidos 
por la Secretaría de la Función Pública, prevén la constitución de un Comité por 
cada localidad en la que se ejecute un programa federal, considerando las 
características de operación de dicho programa. Asimismo, el acceso al Programa 
de Abasto Rural se da en localidades objetivo a través del funcionamiento de 
tiendas administradas por la propia comunidad, operadas por un encargado de 
tienda y representada por el Comité de Abasto, el cual se encuentra integrado por 
un Presidente y su suplente, un Secretario y su suplente, un Tesorero y un Vocal 
de Contraloría Social, miembros que se eligen democráticamente en asamblea de 
entre los integrantes de la comunidad beneficiaria. La asamblea, como autoridad 
máxima de la comunidad, delega responsabilidades en algunos de sus miembros 
los cuales integran el Comité de Abasto, con el objeto de que en representación 
de la comunidad cumplan funciones como las de participar, apoyar, controlar y 
vigilar la administración y operación de la tienda e informar a la comunidad, los 
resultados y problemática detectada en la operación de la Tienda.  
 
Para formalizar la constitución y/o actualización de los Comités de Abasto, 
Diconsa convoca a una Asamblea, en la cual se acuerda la participación 
comunitaria en torno al funcionamiento y vigilancia de la operación de la tienda y el 
Programa, a través de un Acta Constitutiva2. Para ello, el Supervisor Operativo 
organiza al inicio de la ejecución del programa una reunión a la cual asisten 
habitantes de la localidad, siendo ellos mismos los que acuerdan la constitución 
del Comité de Abasto, eligiendo por mayoría de voto de los asistentes a la 
asamblea, a los integrantes del mismo, lo cual se hará constar en el Acta 
respectiva. Esta misma dinámica se sigue cuando hay cambio de miembros del 
Comité y/o encargado de tienda. 
 
Diconsa promueve que el Comité se integre equitativamente por mujeres y 
hombres. 

Responsables: Supervisor Operativo y Beneficiarios 
 
Los integrantes del Comité entregarán al Supervisor Operativo el escrito libre para 
solicitar su registro, el cual deberá contener lo siguiente: 
 

1. Nombre del programa federal  
2. Ejercicio Fiscal que corresponda 
3. Domicilio del Comité 
4. Mecanismos e instrumentos que utilizará para el ejercicio de sus 

actividades. 

                                                 
2 Anexo 2 
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Los Supervisores Operativos asesorarán al Comité para la elaboración del escrito 
libre y le proporcionará la información necesaria con relación al Programa de 
Abasto Rural, así como la relacionada con el ejercicio de sus actividades. 
 
Diconsa, con el propósito de cumplir con lo establecido en los Lineamientos para 
la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de 
desarrollo social, emitidos por la Secretaría de la Función Pública, entregará a los 
integrantes de sus Comités una constancia3 con el número con el que dicho 
Comité queda registrado ante Diconsa, el cual además de ser único, se generará 
automáticamente con base en la información capturada en el Directorio Nacional 
de Tiendas del Sistema Integral de Almacenes Comunitarios, en dicho registro 
también se indicará el nombre del programa, el ejercicio fiscal al que corresponde 
dicho registro, estado, municipio y localidad a la que pertenece el Comité. Con 
esta información los Jefes de Almacén Rural realizarán el registro en el Sistema 
Informático de Contraloría Social (SICS), el cual emite un Registro de Comité de 
Contraloría Social. Dicha constancia se expedirá anualmente, teniendo como 
vigencia el último día del año en que se expida (31 de diciembre), y deberá ser 
entregada a los miembros del Comité dentro de un plazo de quince días hábiles, 
contados a partir de la fecha en que éste se constituya o actualice, en el caso de 
que los miembros del Comité sigan vigentes al iniciar el siguiente ejercicio, la 
constancia se entregará dentro de los quince días hábiles siguientes a partir de 
que la Dirección de Operaciones, dé a conocer de manera oficial la Guía 
Operativa de  Contraloría Social del ejercicio correspondiente. La entrega de la 
constancia será realizada por el Supervisor Operativo, debiéndose quedar el 
original en el almacén para integrarse en el expediente de la tienda 
correspondiente.  
 
Cabe señalar que los datos contenidos en las constancias de registro de cada 
Comité, deberán ser validados y firmados, por el Supervisor Operativo y el Jefe de 
Almacén correspondiente. Asimismo, en caso de cualquier cambio en los 
miembros del Comité de Contraloría Social, deberá ser registrado en el Sistema 
Informático de Contraloría Social (SICS).  
 

Responsables: Jefe de Almacén y Supervisor Operativo 
 
Diconsa proporcionará a los miembros de los Comités, información y/o 
capacitación, que les permita desempeñar adecuadamente sus funciones y 
realizar actividades de Contraloría Social, mismas que deberán promover entre los 
habitantes de su localidad.  
 
Diconsa, deberá hacer del conocimiento de los miembros de los Comités que de 
conformidad con lo dispuesto por la disposición décima novena de los 
Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los 
programas federales de desarrollo social, la calidad de integrante de un Comité se 
pierde por las siguientes causas: 
 
I. Muerte del integrante; 

                                                 
3 Anexo 3 
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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. 
 
II.2  Tipos y Montos de Apoyo 
 
El tipo de apoyo consistirá en proporcionar en sus puntos de venta el servicio de 
abasto de productos básicos y complementarios de calidad. En el caso de los 
productos alimenticios, se procurará que además tengan un alto valor nutritivo. 
 
El monto del apoyo equivale al valor de la transferencia de ahorro que Diconsa 
otorga a la población mediante la oferta de productos a precios menores a los que 
ofrecen las alternativas de abasto de la localidad. 
 
Se buscará que el margen de ahorro otorgado a las personas beneficiarias a 
través del precio de la Canasta Básica Diconsa distribuida en los puntos de venta 
sea de por lo menos 15%, considerando el precio de dicha canasta en las tiendas 
privadas del mercado local. 
 
La transferencia de ahorro a las personas beneficiarias se realizará  vía precios y 
no como subsidio directo. 
 
Diconsa podrá establecer precios preferenciales en productos específicos de su 
Canasta Básica cuando los precios de mercado afecten significativamente el 
acceso a los mismos por parte de la población objetivo del Programa. La 
aplicación de esta política se hará por el tiempo y a los precios que autorice el 
órgano de gobierno de la entidad. 
 

III. PLAN DE DIFUSIÓN Y EJECUCIÓN 

 
La difusión de información a los Comités y beneficiarios del Programa de Abasto 
Rural relacionada con Contraloría Social, se realizará principalmente por medios 
interpersonales a través de Asambleas Comunitarias en las que el Supervisor 
Operativo levanta el Acta de Asamblea Comunitaria4. 
 
En función de la suficiencia presupuestaria la Dirección de Operaciones en 
conjunto con la Coordinación General de Comunicación Social, considerará 
elaborar y distribuir material de difusión como folletos o  trípticos para la 
información referente al Programa y a los procedimientos para realizar actividades 
de Contraloría Social. los cuáles se harán llegar de forma oficial a Sucursales y 
Unidades Operativas una vez que sea validada la Guía Operativa por la Secretaría 
de la Función Pública, en los cuales se promocionen y describan los aspectos más 
relevantes del Programa, entre otros; que Diconsa lleva a cabo acciones 
encaminadas a brindar abasto de bienes básicos y complementarios económicos y 
de calidad a la población que habita en localidades de alta y muy alta marginación, 

                                                 
4 ANEXO 4 
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contribuyendo así a la atención de las dimensiones de la seguridad alimentaria, 
que el monto del apoyo equivale al valor de la transferencia de ahorro que Diconsa 
otorga a la población mediante la oferta de productos a precios menores a los que 
ofrecen la alternativas de abasto de la localidad y que busca que el margen de 
ahorro otorgado a las personas beneficiarias se dé por lo menos 15 %, 
considerando el precio de la canasta básica en las tiendas privadas del mercado 
local, derechos y obligaciones de los beneficiarios, funciones del Comité, 
cobertura, cómo promover la equidad de género qué es la Contraloría Social y la 
importancia que tiene la participación de la ciudadanía en acciones de vigilancia 
relacionadas con la operación del programa; cómo realizar acciones de vigilancia, 
medios institucionales a través de los cuales se pueden presentar quejas y 
denuncias como son el 01800 0834 266 del Órgano Interno de Control de Diconsa, 
el 01 800 4834 266 de Atención Ciudadana, etc.  
 

Responsables: Supervisor Operativo  
 
El encargado de operaciones en Sucursales y Unidades Operativas deberá 
asegurar que la cantidad de material elaborado por Diconsa para promover 
acciones de Contraloría Social y capacitar a los integrantes del Comité, haya sido 
reproducido y entregado a los beneficiarios y/o integrantes de los Comités. 
 
Los Jefes de Almacén Rural realizarán el registro en el Sistema Informático de 
Contraloría Social (SICS), de la información relacionada con las reuniones con los 
beneficiarios, así como el material de difusión y capacitación distribuidos. 
 
La vigilancia de la distribución del material de difusión del Programa, la dirigirá el 
Titular de la Sucursal o de la Unidad Operativa. 
 

 
 

Responsables: Titular de la Sucursal, de la Unidad Operativa, Responsables de 
Operaciones en Sucursales y/o Unidades Operativas y Jefe de Almacén 

 
Diconsa complementará su plan de difusión con la publicación de sus Reglas de 
Operación, el Directorio de Tiendas, medios y mecanismos institucionales para 
presentar quejas y denuncias e información de Contraloría Social, en las páginas 
de Internet de Sedesol:  www.sedesol.gob.mx y de Diconsa: www.diconsa.gob.mx. 
 

Responsables: Respectivas Unidades Administrativas de Oficinas Centrales 
 
  

http://www.sedesol.gob.mx/
http://www.diconsa.gob.mx/
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IV. CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS E INTEGRANTES DE 
LOS COMITÉS EN MATERIA DE CONTRALORIA SOCIAL 

 
 
La Dirección de Operaciones tiene la responsabilidad de:  
 

1. Determinar los contenidos de los cursos de capacitación, sus respectivas 
cartas descriptivas y materiales de apoyo didáctico para cada uno de los 
cursos a impartir, tanto a los servidores públicos involucrados en la 
operación de la Contraloría Social como a los integrantes de los Comités.  
 

2. Publicar los materiales de apoyo didáctico en materia de Contraloría Social 
en la página de Internet de Diconsa (www.diconsa.gob.mx) que deberán ser 
utilizados, para capacitar a las instancias de representación social.  

 
Las Sucursales y Unidades Operativas a través de sus responsables de 
operaciones, deberán verificar que los Supervisores Operativos (mismos que 
tienen ya entre sus funciones capacitar a los integrantes de Comités y Encargados 
de Tienda), sean capacitados en el tema de Contraloría Social, su operación, 
cómo reportar avances y cómo deberán replicar la capacitación a las instancias de 
participación social, reportar el número de cursos realizados, número de 
participantes como integrantes de Mesas Directivas, Integrantes de Comités de 
Abasto, Encargados de Tienda; dentro de los primeros diez días hábiles 
posteriores al término de cada trimestre, y material de apoyo utilizado, reproducido 
y entregado a las instancias de participación social.  

 
 
Serán principalmente los Supervisores Operativos quienes capaciten y/o asesoren 
a los integrantes de los Comités que así lo requieran, en el llenado de las Cédulas 
de Vigilancia de Seguimiento y Resultados, así como en los temas que la 
Dirección de Operaciones establezca para las instancias de participación social 
(Comités).  
 
 
La Dirección de Desarrollo tendrá la responsabilidad de:  
 

1. Capacitar a los servidores públicos involucrados en la operación de la 
Contraloría Social.  

 
2. Elaborar las cartas descriptivas en coordinación con la Dirección de 

Operaciones, para los cursos que en materia de Contraloría Social se 
impartan a los servidores públicos. 

 
 
Cabe señalar que los temas relacionados con la Contraloría Social que deberán 
ser impartidos a las instancias de participación social ya se encuentran previstos 
en el Programa Anual de Capacitación Comunitaria, mismo que es definido por la 
Dirección de Operaciones y al que invariablemente deberán dar cumplimiento las 
Sucursales y Unidades Operativas.  

http://www.diconsa.gob.mx/
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Los Jefes de Almacén deberán capturar las actividades de capacitación en el 
Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) dentro de los diez días hábiles 
posteriores al término de cada trimestre.  
 
De conformidad con lo dispuesto por el numeral vigésimo de los Lineamientos 
para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales 
de desarrollo social, la capacitación que se imparta a los Comités podrá 
comprender entre otros temas, los siguientes: 
 

1. Vigilar que: 
 
a) Se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación del 
Programa de Abasto Rural 
 
b) El ejercicio de los recursos públicos sea oportuno, transparente y con apego a 
lo establecido en las reglas de operación 
 
c) El programa no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros 
distintos a su objeto. 
 
d) El programa no sea aplicado afectando la igualdad entre mujeres y hombres. 
 
2) Las autoridades competentes para dar atención a las quejas y denuncias 
relacionadas con el programa. 
 

2. Como registrar en las cédulas de vigilancia y en los formatos de informes 
anuales, los resultados de las actividades de contraloría social realizadas, y 
como dar seguimiento a los mismos. 

 
3. Trámite de quejas y denuncias. 

 
 
La capacitación a los servidores públicos involucrados en la operación de la 
Contraloría Social en Sucursales y Unidades Operativas podrá ser, según lo 
considere pertinente la Instancia Normativa en coordinación con la Dirección de 
Desarrollo, a través de los siguientes medios:  
 

 Videoconferencias y/o cualquier otro medio electrónico 
 

 Escrito 
 

 Presencial (capacitación formal) 
 

El procedimiento para otorgar asesoría a los miembros de los Comités del PAR, 
considerará lo siguiente: 
 
Los Supervisores Operativos y los responsables de capacitación en las sucursales 
y Unidades Operativas, además de la capacitación correspondiente en materia de 
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Contraloría Social, proporcionarán asesorías en todo momento a solicitud de los 
integrantes de los Comités y/o beneficiarios del Programa, ya sea cuando acudan 
a participar en asambleas, realizar auditorías, levantar inventarios y/o recoger 
pedidos, etc. Dicha asesoría se dará con el propósito de aclarar dudas, 
inquietudes y/o hacer observaciones en materia de Contraloría Social y/o 
relacionadas con la operación del PAR.  
 
Asimismo, los Supervisores Operativos celebrarán por lo menos dos reuniones 
con los miembros de los Comités, en las que se promoverán la realización de 
actividades de contraloría social, para que expresen sus necesidades, opiniones, 
quejas, denuncias y peticiones relacionadas con el PAR. 
 
De dichas asesorías. el Supervisor Operativo deberá levantar una minuta5 en la 
que se anotarán los temas de los cuales se aclararon las dudas, ya sea respecto a 
las actividades de Contraloría Social y/o de la operación del Programa, los 
acuerdos que en su caso se hayan tomado, etc. La minuta deberá ser firmada por 
los miembros del Comité y/o el beneficiario que haya recibido la asesoría. Dicha 
minuta deberá ser capturada por el Supervisor Operativo en el Sistema Informático 
de Contraloría Social (SICS), a más tardar dentro de los quince días hábiles 
siguientes  al término de cada trimestre. 
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V. APLICACIÓN DE CÉDULAS DE VIGILANCIA 
 
El procedimiento para la captación de las cédulas de vigilancia será como se 
describe a continuación:   
 
Los integrantes de los Comités serán los responsables de contestar a las 
preguntas de la Cédula de Vigilancia de Seguimiento6 y la Cédula de Vigilancia de 
Resultados7, documentos que deberán ser firmados y entregados al Supervisor 
Operativo o al Jefe de Almacén para que sean capturados en el Sistema 
Informático de Contraloría Social (SICS), dentro de los quince días hábiles 
siguientes al término del primer semestre y a los diez días hábiles siguientes al 
término del segundo semestre.  
 
El llenado de estos documentos permitirá  recabar la información necesaria para 
identificar los problemas existentes en las comunidades en que Diconsa tiene 
presencia, respecto a la ejecución del PAR.  
 
El Supervisor Operativo entregará a cada Comité, en el momento de su 
constitución o actualización, un paquete que incluya la constancia de registro o 
actualización del Comité, los ejemplares de las Cédulas de Vigilancia de 
Seguimiento y Resultados correspondientes de acuerdo al mes en que se 
entreguen. 
 
Cabe destacar que toda vez que de conformidad con lo dispuesto por las Reglas 
de Operación del Programa de abasto Rural, los Comités de Abasto son la 
instancia de representación social cuyo objetivo es representar los intereses de 
sus comunidades ante Diconsa y facilitar la operación de las tiendas, se considera 
que su participación durante todo el año es activa, ya que de manera continua 
están en contacto con el personal que opera el Programa y pueden solicitar 
información, presentar dudas y propuestas así como expresar su percepción del 
funcionamiento del Programa, motivo por el cual es suficiente la aplicación de dos 
cédulas durante el ejercicio fiscal. 
 
La Dirección de Operaciones, anualmente realizará un análisis de los resultados 
del seguimiento y operación de la Contraloría Social en la operación del PAR, 
mismo que se dará a conocer a Sucursales y Unidades Operativas, en caso de ser 
necesarias se emitirán propuestas con acciones correctivas y/o de mejora para su 
implementación.  
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VI. MECANISMOS PARA LA CAPTACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 
 
 1. El mecanismo para la captación de las quejas o denuncias será de 
preferencia mediante el formato establecido8, o en su defecto mediante escrito 
libre, el cual deberá ser entregado a la instancia competente, por el ciudadano o 
miembros del Comité, para su atención procedente. 
 
 2. Durante los cursos de capacitación a Comités, así como durante el 
desarrollo de las asambleas comunitarias, se comentará el mecanismo para la 
captación de quejas y denuncias. 
 
 3. El Procedimiento para la investigación y atención de quejas y denuncias 
considerará los siguientes pasos:  

 
a) Solicitar a la persona que entregó la queja o denuncia que describa 

detalladamente el asunto que presenta.  
b) Preguntar a la persona si tiene pruebas y en caso afirmativo deberá 

solicitarlas para entregarlas junto con la queja o denuncia.  
c) Recibir la queja o denuncia y proporcionar un acuse de recibo al 

interesado.  
d) Leer la queja o denuncia y la información anexa a la misma.  
e) Solicitar información a las personas o instancias que operan los 

Programas a cargo de Diconsa, en caso de que así lo requiera, para 
que cuente con elementos de ambas partes que le permitan analizar 
el caso.  

f) Acudir con el Responsable de Operaciones de la Sucursal o Unidad 
Operativa y solicitar la solución de la queja relacionada con la 
aplicación y ejecución del Programa.  

g) Informar al interesado sobre la solución que se dio al asunto.  
 

4. Una vez recibida la queja o denuncia por parte de Diconsa, un 
representante de ésta, acudirá a la localidad para que los involucrados presenten 
sus aclaraciones, se levante un acta y se tomen las medidas que correspondan. 

 
5. El responsable de operaciones de la Sucursal o Unidad Operativa deberá 

dar el seguimiento a las quejas por si la utilización del Programa es diferente a la 
de su objeto, inequidad de género, aplicación y ejecución inadecuada de los 
recursos de éstos y a las quejas formuladas por los miembros de los Comités. 
 
 

6. Diconsa informará a los Comités y la ciudadanía en general, los 
siguientes mecanismos de captación de quejas y denuncias: 
 

a) En la Secretaría de la Función Pública:  

 

Página electrónica: www.funcionpublica.gob.mx 
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Correo electrónico contactociudadano@funcionpublica.gob.mx  

Teléfono: (01 55) 2000 3000 ext. 2164 
Domicilio: Insurgentes Sur 1735, colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro 
Obregón, código postal 01020 México, D.F.  
 

b) En Diconsa:  

 
Órgano Interno de Control: 01 800 0834 266 
Atención  Ciudadana: 01 800 4834 266  
Domicilio: Insurgentes Sur 3483 Ala Sur, Planta Baja, Colonia Villa Olímpica 
Miguel Hidalgo, Delegación Tlalpan, C.P. 14020, México, D.F.  

 
 7. El responsable de operaciones de la Sucursal o Unidad Operativa llevará 
el consecutivo de números de control para las quejas que se reciban. 
 

mailto:contactociudadano@funcionpublica.gob.mx
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VII. PROCESO DE CAPTURA DE INFORMACIÓN EN EL SICS 
 

 
La Instancia Normativa, realizará el monitoreo de los registros que hagan en el 
Sistema Informático de Contraloría Social de la Función Pública (SICS), a nivel de 
Almacén, Unidad Operativa y Sucursal, con relación a la información 
correspondiente a las actividades de promoción y operación de la Contraloría 
Social tales como registro de comités, actividades de difusión, capacitación y 
asesoría y al registro cédulas de seguimiento y de resultados, conforme al proceso 
de captura de información en el SICS9 dentro de los veinte días hábiles después 
de concluido el trimestre correspondiente.  
 
Los plazos de captura en el Sistema Informático de Contraloría Social, serán los 
siguientes: 
 

Actividad Plazo para captura en el 
Sistema Informático de 

Contraloría Social 

Encargado de la captura 
en el Sistema 
Informático de 

Contraloría Social 

Captura de los 
documentos validados 
(Guía Operativa, 
Esquema de Contraloría 
Social y Programa Anual 
de Trabajo). 

A más tardar dentro de 
los 10 días hábiles a partir 
de la recepción del oficio 
de validación. 

Director de Operaciones 

Captura de los eventos de 
capacitación y asesoría. 

A más tardar dentro de 
los 10 días hábiles 
siguientes al término de 
cada trimestre. 

Jefes de Almacén 

Captura de los Comités 
de Contraloría Social. 

A más tardar dentro de 
los 15 días hábiles 
siguientes al término de 
cada trimestre; para el 
caso del último trimestre 
el plazo será de diez días 
hábiles. 

Jefe de Almacén y 
Supervisor Operativo 

Captura de las Cédulas 
de Vigilancia. 

A más tardar dentro de 
los 15 días hábiles 
siguientes al término de 
cada semestre; para el 
caso del segundo 
semestre el plazo será de 
10 días hábiles. 

Supervisor Operativo o 
Jefe de Almacén 

Captura de las minutas de 
reunión. 

A más tardar dentro de 
los 15 días hábiles 
siguientes al término de 
cada trimestre; para el 

Supervisor Operativo 
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caso del último trimestre 
el plazo será de 10 días 
hábiles. 

 
 
Cabe señalar, que los documentos con 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


