
ESQUEMA DE CONTRALORÍA SOCIAL DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS PARA IMPLEMENTAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

CONTRA LAS MUJERES, PAIMEF, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016. 

De conformidad con las disposiciones previstas en la Ley General de Desarrollo Social y su 

Reglamento, así como en los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social de los 

Programas Federales de Desarrollo Social, el Instituto Nacional de Desarrollo (Indesol) emite el presente 

Esquema que contiene la estrategia con la que habrá de realizar las acciones de coordinación, difusión, 

capacitación y asesoría y seguimiento de la promoción y operación de la Contraloría Social en conjunto 

con las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF), en tanto que son las instancias 

ejecutoras de los recursos que otorga el programa. 

Al ser las IMEF las instancias operadoras del PAIMEF debido a que reciben recursos económicos 

para  la ejecución de proyectos, dirigidos a la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, a 

la institucionalización de estas acciones y al fortalecimiento institucional, se requiere que para dar cabal 

cumplimiento al sentido social de las acciones de Contraloría las IMEF funjan como instancias ejecutoras 

estatales para efectos de esta responsabilidad. 

En tal sentido, a continuación se presentan las líneas de coordinación con las IMEF: 

 EL PAIMEF asignará al enlace responsable de las acciones de Contraloría Social perteneciente a la 

Dirección General Adjunta de Igualdad de Género (DGAIG) ante la Secretaría de la Función Pública y ante 

las IMEF. 

 Una vez firmado el convenio de colaboración la DGAIG solicitará a la IMEF la designación, mediante oficio, 

de la persona que fungirá como Enlace de Contraloría Social de la IMEF, a quien se le asignarán las claves 

de usuario y contraseña de acceso al Sistema Informático de Contraloría  Social (SICS). 

 Será la personada designada como enlace de Contraloría Social de las IMEF en los Estados quien, en el 

marco de sus atribuciones, difundirá el tema, además de concertar la conformación de los comités a nivel 

Estatal o Municipal con las diversas Instancias Académicas, de Investigación, Organizaciones de la 

Sociedad Civil, Líderes Sociales y Comunitarios, Promotoras y todos los actores sociales interesados, así 

como las personas beneficiarias de las acciones que implementen las IMEF por sí mismas o a través de 

terceros en el marco del PAIMEF. 

Dentro de las responsabilidades de las(os) enlaces de Contraloría Social de las IMEF están: difundir la 

Contraloría Social y concertar la conformación de los Comités de Contraloría Social en sus localidades, 

así como de brindar la capacitación y asesoramiento a los actores sociales, al funcionariado público y a 

sus beneficiarias(os) interesadas(os) en la gestión de la Contraloría Social PAIMEF. 



Difusión 

El Indesol ejecutará un plan de difusión con la finalidad de dar a conocer la información y el proceso 

de Contraloría Social, los medios para realizarlo serán los siguientes: 

 Portal de Internet del Indesol. 

 Entrega de trípticos, folletos y carteles a cada una de las IMEF. 

 El Indesol emitirá información vía correo electrónico a las y los enlaces de Contraloría Social de las IMEF 

con el fin de difundir y fomentar la Contraloría Social, así como invitar a que se promueva la participación de 

las y los beneficiarios para su aplicación. 

Capacitación y Asesoría 

El Indesol, a través de la DGAIG, implementará acciones de capacitación para que las IMEF 

promuevan y operen la constitución de comités, tales como: 

 El Indesol elaborará y distribuirá material didáctico para capacitar a las personas designadas como enlaces 

de las IMEF para la contraloría social y a las(os) integrantes de los comités. 

 El Indesol impartirá cursos, talleres y asesorías de manera presencial y a distancia a las y los enlaces de 

Contraloría Social en los Estados con la finalidad de dar a conocer la operación y gestión de la Contraloría 

Social del PAIMEF. 

 El Indesol en su calidad de instancia normativa, impartirá las acciones de capacitación y asesoría de manera 

presencial por medio de cursos, talleres, asesoría directa y a distancia vía correo electrónico o telefónica a 

las y los enlaces de Contraloría Social de las IMEF. 

La capacitación y la asesoría a las y los enlaces de Contraloría Social abordarán lo siguiente: 

 Normatividad y objetivos de la Contraloría Social. 

 La importancia del desarrollo de las acciones de Contraloría Social en sus Estados. 

 Esquema de Contraloría Social PAIMEF. 

 Tareas de las y los Enlaces (Guía Operativa); difusión, capacitación, número de comités a conformar, 

características de las (os) integrantes, montos, vertientes a vigilar, constitución de comités y registro de 

comités. 

 Registro de Cédulas (Anexos): Programa Estatal de Trabajo, Esquema del Programa Estatal de Trabajo, 

Acta de Registro del Comité, Ficha Informativa de Apoyos y Servicios del PAIMEF, Solicitud de Información, 

Minuta de la Reunión, Cédula de Vigilancia de Servicios y Apoyos, Formato de Quejas y Denuncias, Informe 

Final y Encuestas para las Vertientes B y C. 



 Operación y gestión del Sistema Informático de Contraloría Social (SICS). 

Las IMEF, en coordinación con la DGAIG, serán las responsables de: 

 Organizar la constitución de los comités. 

 Proporcionar la capacitación al funcionariado público participante en la promoción y operación de la 

contraloría social, así como a las personas beneficiarias de las acciones implementadas con recursos del 

PAIMEF que integren los Comités. 

 Brindar asesoría a los integrantes del Comité para que realicen adecuadamente sus actividades de 

supervisión y vigilancia. 

 Captar las cédulas de vigilancia en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS). 

El personal designado como enlace de Contraloría Social tiene como tareas primordiales: 

 Elaboración del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social. 

 Difusión de la contraloría Social en sus Comunidades. 

 Aplicación de la Guía Operativa y sus Anexos. 

 Recopilar las Actas de Integración de los Comités, así como las Cédulas de Vigilancia. 

 Aplicar y sistematizar las encuestas a la población en general (vertientes B y C), toda vez que éstas no 

puedan ser sujetas a la integración de un comité de contraloría social. 

 Registro de información en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS). 

 Sistematización de la información. 

Seguimiento 

Será la Secretaría de la Función Pública quien realice el seguimiento y monitoreo de las acciones 

ejercidas por el Indesol quien se sujetará a las acciones que ésta emita. De igual forma las instancias 

ejecutoras (IMEF) estarán sujetas a las observaciones y acciones que emita el Indesol con base a sus 

actividades realizadas y registradas. 

Las tareas referidas que realizará el Indesol para efectos del seguimiento son: 

o Monitoreo de las actividades enmarcadas en su Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social. 

o Monitoreo de las actividades enmarcadas en el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social de las 

IMEF. 



o Seguimiento al registro de las actividades realizadas por las (os) enlaces de Contraloría Social en el Sistema 

Informático de Contraloría Social (SICS). 

o Realizar visitas de Seguimiento en campo con la instancia ejecutora (IMEF) a modo de verificar y evaluar la 

operatividad de los Comités conformados en las comunidades de los Estados. 

o Orientar al Enlace de Contraloría Social respecto a la realización de sus actividades y operatividad de sus 

comités para cada una de sus metas en el proyecto. 

o Identificar los avances y dificultades presentados en el esquema de Contraloría Social (sistematización). 

Los instrumentos de sistematización para realizar el seguimiento a las acciones de Contraloría Social 

del PAIMEF serán definidas por la DGAIG y se harán del conocimiento de las IMEF en las sesiones de 

capacitación que para tales efectos se establezcan. 

Actividades de coordinación 

El Indesol realizará las gestiones a las que haya lugar a fin de establecer los mecanismos de 

coordinación con las IMEF para la realización de las acciones de contraloría social, de conformidad con la 

cláusula Décima Cuarta de los Convenios de Coordinación, suscritos en el marco del PAIMEF, que a la 

letra dice: 

La IMEF, en coordinación con el INDESOL, promoverá acciones de contraloría social 

por parte de las/los beneficiarias/os con el fin de verificar la adecuada ejecución y 

aplicación de los recursos públicos asignados, así como el cumplimiento del presente 

Convenio de Coordinación. 

Las acciones a que se refiere el párrafo anterior se ajustarán al Acuerdo por el que se 

establecen los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social 

en los programas federales de desarrollo social, publicados en el Diario Oficial de la 

Federación el 11 de abril de 2008; al Esquema de Contraloría Social publicado en las 

Reglas de Operación y a la Guía operativa que emita el INDESOL, en su calidad de 

Instancia ejecutora y normativa del Programa y demás normatividad aplicable. 



Se considera también, la coordinación que las IMEF puedan establecer con las Instancias Municipales 

de las Mujeres para identificar la pertinencia y viabilidad para, en su caso, formalizar y desarrollar las 

acciones de contraloría social en términos de los lineamientos emitidos por la Secretaría de la Función 

Pública antes citados, aprovechando los vínculos institucionales ya existentes. 

 


