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ESQUEMA DE CONTRALORÍA SOCIAL  

 
PROGRAMA DE COINVERSIÓN SOCIAL 2016 

Conforme a lo señalado en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, así como el 
Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la Promoción y Operación de la 
Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de 
Desarrollo Social (Indesol) presenta la estrategia para la ejecución de las actividades de 
promoción de la Contraloría Social (contraloría) del Programa de Coinversión Social (PCS). 
 
Para efectos de estas actividades, se entiende por Instancia Normativa al Indesol como 
responsable directo de la contraloría y por Representación Federal a las Delegaciones de la 
SEDESOL en los estados y la Dirección  de Concertación y Gestión con Delegaciones en el 
Distrito Federal, como responsables de estas acciones en las entidades federativas. Las 
Representaciones Federales deberán nombrar a una/un Enlace de contraloría ante el Indesol, 
para la coordinación, operación y seguimiento de las actividades  de contraloría. 
 
 
I. DIFUSIÓN 
 
El Indesol ejecutará un programa de difusión con cobertura nacional, para dar a conocer la 
información relativa a los objetivos y la operación del PCS, así como las actividades de 
contraloría, a través de algunos de los siguientes medios: 
 

 Portal de internet del Indesol. 
 Impresos como trípticos, dípticos y/o carteles informativos distribuidos en el Indesol y las 

Delegaciones Federales de la SEDESOL. 
 Electrónicos como boletines, postales y menciones en redes sociales 
 Correo electrónico a los AREP, a quienes se les solicitará que fomenten y convoquen la 

participación de las personas beneficiarias de los proyectos a participar en estas acciones. 
 Eventos y presentaciones que realicen el Indesol y las Delegaciones de la SEDESOL, con 

los participantes en el Programa, los AREP apoyados y las personas beneficiarias de los 
proyectos. 

 
 
II. CAPACITACIÓN  Y ASESORIA 
 
El Indesol proporcionará la capacitación e información necesaria a las/los Enlaces de contraloría, 
para lo cual podrá apoyarse de los contenidos y del personal a cargo del seguimiento de la 
contraloría social de la Secretaría de la Función Pública. 
 
El contenido de la capacitación a las/los Enlaces de contraloría se puede basar en lo siguiente: 
 

 Fundamentos, objetivos y marco jurídico de la contraloría. 
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 Promoción y difusión del PCS y del Esquema de contraloría. 
 Organización y funcionamiento de los Comités de contraloría. 
 Cuadernos de Trabajo y sus Anexos: Acta de Registro, de Sustitución de Integrante, Ficha 

Informativa, Solicitud de Información, Cédulas de Vigilancia, Formato para Quejas y/o 
Denuncias y Minutas. 

 Información de las actividades de vigilancia y supervisión al PCS y a los proyectos 
apoyados. 

 Funcionamiento y registro de resultados en el Sistema Informático de Contraloría Social 
(SICS). 

 
Las/los Enlaces de contraloría serán responsables de fomentar la participación de las personas 
beneficiarias, organizar la constitución y registro de los Comités de Contraloría Social, de brindar 
la capacitación a sus integrantes, de captar y registrar las Cédulas de Vigilancia en el SICS y, en 
su caso, de recibir, atender y dar seguimiento a quejas y denuncias. 
 
La capacitación a las personas que integran los Comités deberá basarse en lo siguiente: 
 

 Introducción a la Contraloría Social. 
 Identificación de apoyos y/o servicios sujetos a vigilancia. 
 Cuadernos de Trabajo e instrumentos para realizar la vigilancia. 
 Llenado de las cédulas de vigilancia. 
 Recepción, presentación y seguimiento de quejas y denuncias. 

 
 
III. SEGUIMIENTO 
 
El Indesol se sujetará al monitoreo que realice la Secretaría de la Función Pública para verificar el 
cumplimiento de las acciones programadas y resultados de la contraloría. Las Representaciones 
Federales estarán sujetas a las observaciones y acciones implementadas por el Indesol para el 
seguimiento de estas actividades.  
 
El Indesol dará seguimiento al presente Esquema, considerando lo siguiente: 
 

 Monitorear las actividades de promoción y difusión de las Representaciones Federales, en 
el marco de los Programas Estatales de Trabajo (PET). 

 Dar seguimiento a las acciones de Contraloría Social a través de las Actas de registro, 
Cedulas de Vigilancia y Minutas que registren las/los Enlaces de contraloría en el SICS.  

 Fomentar reuniones de seguimiento de las Representaciones Federales con los AREP, las 
personas beneficiarias de los proyectos e integrantes de los Comités para evaluar su 
operación y funcionamiento. 

 Promover la difusión de información de las actividades que realizan los Comités a las 
personas beneficiarias,  con objeto de que conozcan y se apropien de las acciones de 
contraloría en el PCS. 

 Recabar experiencias, comentarios, observaciones y recomendaciones de las actividades 
de contraloría, para identificar los avances alcanzados o dificultades presentadas. 
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 Evaluar los resultados de las actividades de contraloría e implementar las medidas que 

permitan mejorar la gestión y los alcances de estas acciones, en su ámbito de 
competencia y en lo que respecta a las Representaciones Federales. 

 
Con base en los objetivos y metas del Programa Anual de Contraloría Social (PACS) de la 
instancia normativa, se realizarán las evaluaciones y medición de los resultados, para identificar el 
cumplimiento de la promoción y operación de la contraloría del PCS. 
 
  
 
IV. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 
El Indesol operará y dará seguimiento al Esquema y Guía Operativa de Contraloría Social en las 
entidades federativas a través de las/los Enlaces designados en las Representaciones Federales. 
  
Las Representaciones Federales designarán a la persona encargada de registrar las acciones y 
resultados de contraloría en el Sistema Informático, a la cual el Indesol le asignará una clave de 
acceso para ello. 
  
Las Delegaciones Federales, en el marco de sus atribuciones, podrán concertar acciones y 
celebrar acuerdos de coordinación con los gobiernos estatales y municipales, con los Órganos 
Estatales de Control e Instituciones de Educación Superior, así como con todos los actores 
sociales interesados, para promover y ejecutar este Esquema Contraloría Social en sus 
respectivos ámbitos de competencia. 
  
El Programa, a través de las/los Coordinadores del PCS y las/los Enlaces de contraloría, 
realizarán la difusión de las actividades de contraloría entre los AREP y las personas beneficiarias 
de los proyectos y promoverán su participación en éstas y en la integración de los Comités. 
 


