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Introducción 
 
Desde 2006, el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF)2, es 
operado por el Indesol, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL), cuya misión es la vinculación, el fortalecimiento y la construcción de alianzas con Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC), gobiernos locales (estatales y municipales) e instituciones académicas para dar 
sustento a la política social, sobre todo aquella encaminada a la erradicación de la pobreza y la 
vulnerabilidad social. 
 
El PAIMEF busca establecer vínculos entre los tres órdenes de gobierno de cara a la erradicación de la 
violencia contra las mujeres para la implementación de acciones de prevención y atención, siendo las 
Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF), los mecanismos institucionales que hacen 
posible dichas articulaciones. 
 
Debido a que la violencia de género contra las mujeres trastoca la cohesión social en los diferentes 
contextos en los que se presenta, las IMEF se constituyen como agentes clave del Estado, conformando 
redes de protección social para la promoción, respeto y garantía de los derechos humanos de las mujeres, 
específicamente del derecho a vivir una vida libre de violencia.  
 
Por tanto, las IMEF deberán ser objeto de programas y acciones como el PAIMEF cuyo objetivo es contribuir 
a una sociedad igualitaria mediante la prevención y atención de la violencia contra las mujeres.  
 
Este es un programa federal que brinda recursos públicos a las IMEF  para prevenir y atender la violencia 
contra las mujeres por medio de las acciones que promueven y operan, es por ello que se impulsará la 
aplicación de la Contraloría Social conforme a la Ley General de Desarrollo Social. La normatividad 
correspondiente a este tema se encuentra en el Apartado 8.2 de las Reglas de Operación del PAIMEF,  la 
cual menciona que: 
 

Se propiciará la participación de las personas beneficiarias del PAIMEF a través de la integración y 
operación de comités de Contraloría Social, para el seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento 
de las acciones y acciones comprometidas en el PAIMEF (Anexo 16), así como de la correcta aplicación de 
los recursos públicos asignados al mismo. 
 
El PAIMEF deberá ajustarse a lo establecido en 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, con el fin de promover y realizar las acciones necesarias para la 
integración y operación de la Contraloría Social, bajo el esquema validado por la Secretaría de la Función 
Pública (Anexo 16 de las presentes reglas de operación). 

 
A fin de fortalecer el esquema de Contraloría Social, el 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, 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. 
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Ficha Técnica PAIMEF 2016 

 
 

FICHA TÉCNICA PAIMEF 2016 

Nombre del Programa 
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades 
Federativas (PAIMEF)3 

Objetivo General del 
Programa 

Contribuir a la construcción de una sociedad igualitaria mediante 
acciones de prevención y atención dirigidas a disminuir la 
violencia contra las mujeres. 

Objetivo Específico 
Prevenir y atender la violencia contra las mujeres por medio de las 
acciones que promueven y operan las IMEF, en coordinación con 
diversas instancias públicas y sociales. 

Presupuesto Autorizado $ 315, 023, 475.00 

Presupuesto a Vigilar $ 248, 028, 063.00      

Cobertura del Programa Nacional 

Población Objetivo del 
Programa 

Las mujeres en situación de violencia. 

Instancia Normativa Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) 

Instancias Ejecutoras 
Estatales 

Las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) que 
reciban recursos del PAIMEF en el ejercicio fiscal 2016. 
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de Prevención de la Violencia contra las Mujeres 



                                                                                                                                         
 
                                                                                                                
                                                                                                                                    

5 

 

Contraloría Social  del PAIMEF 

 
La tarea de operar la difusión, la capacitación, la conformación de comités, el seguimiento y la coordinación 
de las reuniones de los comités así como de subir la información al Sistema Informático de Contraloría 
Social (SICS) quedará a cargo de las  Instancias Ejecutoras Estatales, que conforme a lo previsto en el 
Esquema de Contraloría Social del PAIMEF 2016 (Anexo 16 de las Reglas de Operación PAIMEF) son las 
Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) que reciban recursos para ejecutar sus Programas 
anuales en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres. 
 
Asimismo, corresponderá al Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol)  fungir como Instancia 
Normativa y tendrá como funciones capacitar al personal de las Instancias Ejecutoras Estatales (IMEF) para 
desempeñar las actividades mencionadas en el párrafo anterior; la coordinación de las acciones de 
Contraloría Social del PAIMEF; y en relación al Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) la captura de 
los datos del programa, la creación de las claves de acceso para las IMEF y el monitoreo de los registros 
elaborados por las mismas.  
 

1. Metodología de Estimación de los montos a vigilar por Contraloría Social 

 
Para calcular el presupuesto a vigilar mediante los Comités de Contraloría Social al total del presupuesto 
autorizado (PEF 2016): 
 
Presupuesto 2016 

       Total de presupuesto Autorizado PEF 2016 $ 315, 023, 475 
 
Se le restaron los siguientes montos: 
 

Gastos de operación $ 16, 601, 737.13  
Fomento Estratégico de las IMEF $ 3, 150, 234.75 
 

Con las reducciones anteriores tendríamos el siguiente monto como presupuesto a vigilar. 
 

Apoyo a Programas anuales de las IMEF $ 295, 271, 503.00    
 

De esta cantidad se restarán el promedio de recursos destinados a acciones tendientes a la 
institucionalización en sus apartados I, II, III y V, así como las campañas de información y difusión masiva de 
información sobre la violencia contra las mujeres y servicios de atención, que debido a la naturaleza de las 
actividades es poco factible llevar a cabo Contraloría Social. 
 
Esta estimación se realizó de acuerdo a los datos que se obtuvieron de la operación del ejercicio fiscal 2015 
correspondientes a las vertientes A y B. En este sentido, para el ejercicio 2016 se estima descontar lo 
siguiente del presupuesto a vigilar:  
 
Recurso estimado de la vertiente A que no es monitoreable por Contraloría Social  $ 29, 527, 150.31 
Recurso estimado de la vertiente B que no es monitoreable por Contraloría Social  $ 17, 716, 290.19 
 
Realizando estas deducciones obtenemos el presupuesto total a vigilar por parte de los Comités de 
Contraloría Social, el cual es de $ 248, 028, 063.00      
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Es importante aclarar que las deducciones anteriores se estimaron a partir del porcentaje destinado a cada 
vertiente en los proyectos de 2015 y al porcentaje destinado a las acciones I, II, III y V de la vertiente A y a 
las campañas de la vertiente B, por lo que este monto está sujeto a cambios de acuerdo a la operación. 
 

2. Caracterización de Servicios y/o Bienes que otorga el Programa 

 
Los recursos que otorga el PAIMEF a las IMEF se traducen en servicios que se brindan a las mujeres en 
situación de violencia, al funcionariado público y a la población en general, así como en apoyos a otras 
instancias que se ocupan del tema en sus estados, tales como Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), 
instancias estatales o municipales, entre otras. 
 
Para efectos de la Contraloría Social, en el marco de la operación del PAIMEF se implementan: 
 

A) Servicios de atención  

 
Principalmente servicios de atención psicológica, trabajo social, asesoría jurídica y derivación médica a 
mujeres en situación de violencia que brindan las IMEF por sí mismas o a través de terceros en 
diferentes modalidades: 
1. Servicios de Prevención y Atención Externa (SPAE): Centros de Justicia para Mujeres (CJM), Centros 

de atención externa, Módulos de atención, Módulos de orientación, Ventanillas de información, 
Líneas telefónicas, Unidades de prevención itinerantes, Unidades de atención itinerantes, Unidades 
móviles de atención, Unidades móviles de prevención y Brigadas. 

2. Servicios de Alojamiento, Protección y Atención (SAPA): Refugios, Casas y cuartos de emergencia, 
Casas y cuartos de tránsito, así como Albergues. 

 

B) Servicios de prevención 

1. De difusión, promoción, orientación, formación y sensibilización acerca de la violencia contra las 
mujeres para los diferentes sectores de la población. 

2. De capacitación, formación, actualización y profesionalización para desarrollar capacidades, 
habilidades y competencias conceptuales, metodológicas y operativas de actores que coadyuvan 
con las IMEF en la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, tales como 
organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y de procuración de justicia. 

 

C) Apoyos 

 
Aportaciones en especie que realizan las IMEF con recursos del PAIMEF a otros actores que realizan 
prevención y atención de la violencia. Algunos ejemplos son: vehículos para el traslado de usuarias, 
unidades móviles de atención externa, mobiliario, equipo de cómputo, adecuación y acondicionamiento 
de las instalaciones, así como, apoyo en la operación de los servicios de atención directa especializada 
tales como: alimentos, ropa, artículos de limpieza, renta, viáticos, gas, gasolina, entre otros.  
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3. Vertientes y líneas de acción a vigilar con la Contraloría Social 

 
Con base a las reglas de operación PAIMEF 2016, las vertientes y acciones que serán sujetas de la 
Contraloría Social son las que se muestran en el siguiente cuadro:  
 

Vertiente Estrategias Ejemplos de Acciones4 

A 

Institucionalización de la 
prevención y la atención 
de la violencia contra las 

mujeres. 

I. Mecanismos de formación 
especializada para actores 

públicos y sociales involucrados 
en el desarrollo de los programas 

anuales. 

 

 

 Realizar procesos de capacitación y profesionalización 
(cursos, talleres, diplomados, certificación, entre otros) del 
personal de la IMEF, así como otras instituciones y 
organizaciones involucradas en el desarrollo de los 
programas anuales. 

 Generar espacios de análisis, discusión y reflexión 
especializada (ejemplos: Mesas de trabajo, foros, seminarios, 
encuentros, congresos). 

II. Mecanismos de participación 

social. 

 Favorecer espacios de interlocución, como por ejemplo: 

 Mesas de análisis 

 Comités de participación social 

 Foros de discusión 

III. Mecanismos de gestión del 
conocimiento e información  

No Aplica el proceso de la CS 

B 

Prevención de la 

violencia contra las 

mujeres. 

I. Información, difusión y 

promoción para población abierta. 

 Diseñar e implementar estrategias o programas de difusión y 
promoción 

 Realizar campañas de información y difusión masiva: 

 Jornadas interinstitucionales y ferias de servicios. 

 Actividades abiertas para población en general 
(pláticas, foros, conferencias, encuentros, entre otros). 

 Espacios en medios de información  masiva (cine, radio, 
televisión, páginas de internet, medios impresos y redes 
sociales electrónicas). 

 Diseñar, reproducir e implementar estrategias, herramientas y 
materiales (impresos, audiovisuales, promocionales y 
didácticos) para población abierta o grupos específicos. 

 Promover una vida libre de violencia mediante actividades 
lúdicas, artísticas y culturales, entre otras: 

 Círculos de lectura, poesía, canciones, cuento, pintura, 
danza y elaboración de artesanías. 

 Teatro, pantomima, títeres y marionetas, etc. 

 Ciclos de Cine-debate. 

 Concursos y exposiciones, juegos tradicionales: lotería, 

sopa de letras, serpientes y escaleras, trivias, etc. 

II. Mecanismos de  formación y 

sensibilización  para sectores 

sociales específicos 

 Realizar procesos de capacitación (talleres, cursos, 
seminarios y diplomados) dirigidos a grupos específicos de la 
población, tales como: 

 Comunidades indígenas 

 Personas con discapacidad 

 Personas adultas mayores 

 Poblaciones juveniles 

 Población infantil 

 Desarrollar procesos vivenciales y de sensibilización en 
temas tales como: 

 Reconstrucción de los roles de género para relaciones 
igualitarias 

                                                
4 Los ejemplos pretenden orientar el tipo de acciones que se pueden proponer en el marco de las vertientes, pero no son limitativos. 
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Vertiente Estrategias Ejemplos de Acciones4 
 Empoderamiento de mujeres. 

 Educación para la paz y resolución no violencia de 
conflictos. 

III. Alianzas sociales estratégicas 

para la prevención de la violencia 

contra las mujeres. 

 Acompañar y apoyar el trabajo de promotoras y promotores 
locales (estudiantes universitarios, jóvenes, mujeres, 
indígenas, entre otros) para la promoción de una vida libre de 
violencia. 

 Favorecer la creación y consolidación de redes comunitarias 
a favor de una vida libre de violencia. 

 Acompañar y apoyar actividades de prevención de la 

violencia contra las mujeres impulsadas por diversos actores 

sociales que contribuyan al cumplimiento de los objetivos del 

Programa. 

C 

Atención especializada a 
las mujeres en situación 

de violencia, y, en su 
caso, a sus hijas e hijos 
y personas allegadas5 

I. Creación y fortalecimiento de 
servicios especializados 

 Apoyar la creación y el fortalecimiento de servicios 
especializados para mujeres en situación de violencia, por 
tipos y unidades: 

Tipo de 
servicios 

Modalidad de las Unidades 

Servicios de 
Prevención y 

Atención 
Externa (SPAE) 

Centros de Justicia para 
Mujeres (CJM). 

Centros de atención externa 

Módulos de atención 

Módulos de orientación 

Ventanillas de información 

Líneas telefónicas 

Unidades de prevención 
itinerantes 

Unidades de atención 
itinerantes 

Unidades móviles de atención 

Unidades móviles de 
prevención 

Brigadas 

Servicios de 
Alojamiento, 
Protección y 

Atención (SAPA) 

Refugios  

Casas y cuartos de emergencia 

Casas y cuartos de tránsito 

Albergues

 

 Brindar apoyos y acompañamiento a  mujeres víctimas de la 
violencia de género en cualquier etapa de la ruta crítica de 
atención, con el propósito de favorecer el acceso a la justicia 
y la reparación del daño, conforme a los marcos jurídicos 
correspondientes. 

II. Fortalecimiento de servicios 
complementarios para la atención 

de mujeres en situación de 
violencia 

 Apoyar servicios complementarios para prevenir y atender la 

violencia contra las mujeres  impulsadas por instancias 

federales, estatales, municipales y sociales (áreas de 

atención), que se encuentren en espacios tales como 

 Instancias Municipales de la Mujer 

 Ciudad Mujer 

 Casas de la Mujer Indígena 

 Centros Comunitarios 

III. Promoción de la autonomía 
económica de las mujeres en 

situación de violencia 

 Brindar herramientas a las mujeres beneficiadas de los 

servicios en cualquiera de las unidades apoyadas en las 

                                                
5 El enfoque de estas acciones debe sustentarse en la perspectiva de género y en el marco de los derechos humanos y la interculturalidad. 
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Vertiente Estrategias Ejemplos de Acciones4 

líneas estratégica I de esta vertiente. 

 Realizar talleres de capacitación para el desarrollo de 

habilidades y destrezas laborales o productivas de las 

mujeres atendidas en las Unidades Apoyadas por el PAIMEF. 

Preferentemente deberán enfocarse a habilidades y destrezas 

no convencionales o tradicionales y sin estereotipos. 

 Desarrollar la gestión de servicios para el bienestar social y la 

inserción a la comunidad de las mujeres en situación de 

violencia, tales como: la gestión de microcréditos, becas, 

vivienda, bolsas de trabajo, educación abierta, servicios de 

salud, entre otros, mediante la coordinación interinstitucional 

e intersectorial. 

 Apoyar la gestión y complementariedad de proyectos 

productivos para mujeres en situación de violencia que hayan 

sido atendidas en las unidades de atención operadas o 

promovidas por las IMEF con recursos del PAIMEF. 

IV. Apoyo en procesos judiciales y 
administrativos 

 Brindar apoyo a las mujeres víctimas de la violencia de género 

en los procesos judiciales y administrativos que tengan como 

propósito el acceso a la justicia y la reparación del daño, 

conforme a los protocolos interinstitucionales, resultados de 

estudios y diagnósticos, así como problemáticas emergentes. 

V. Contención emocional y 
autocuidado del personal 

 Realizar procesos de contención emocional para el personal 

que brinda la atención especializada a mujeres en situación 

de violencia, mediante: 

 Terapia individual y grupal. 

 Grupos de autoayuda con facilitador(a). 

 Programas de autocuidado. 

 
 

4. Tareas de la  Instancia Normativa 

 
El  Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) como instancia normativa tiene las siguientes 
responsabilidades, mismas que estarán a cargo de la persona designada como Enlace de la Contraloría 
Social del PAIMEF ante la instancia rectora del proceso:  
 

I. Solicitar a las IMEF la actualización de los datos del personal designado como Enlace de Contraloría 
Social, que a su vez será el responsable de las capturas en el Sistema Informático de Contraloría 
Social (SICS). 

II. Incorporar al SICS el Esquema de Contraloría Social y la Guía Operativa.  
III. Elaborar el Programa Anual  Trabajo de Contraloría Social y capturarlo en el SICS.  
IV. Elaborar y capturar en el SICS el formato de Cédula de Vigilancia de Servicios y Apoyos. 
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V. Actualizar la Metodología y el Manual de Capacitación al funcionariado Público e integrantes de los 
Comités de Contraloría Social, así como elaborar la metodología de asesoría y publicar dichos 
materiales en la página de internet del Indesol (www.indesol.gob.mx). 

VI. Elaborar propuesta de formato de Programas Estatales de Contraloría Social (PECTS). 
VII. Solicitar mediante oficio a las(os) Enlaces de Contraloría Social la entrega en formato impreso y 

electrónico de los Programas Estatales de Trabajo de Contraloría Social (PETCS), así como la captura 
de los mismos en el SICS. 

VIII. Distribuir los materiales de Difusión a las(os) Enlaces  de Contraloría Social de las IMEF. 
IX. Brindar capacitaciones presenciales, vía telefónica y mediante correo electrónico a las(os) Enlaces 

de Contraloría Social de las IMEF a lo largo del ejercicio fiscal en curso. Cabe mencionar debido a 
que las instancias ejecutoras del PAIMEF son las IMEF, la asesoría se dirige a las(os) servidor as(es) 
públicas(os)os de las mismas.  

X. Monitorear en el SICS la información y el avance en los PECTS por parte de las IMEF 
trimestralmente. 

XI. Realizar visitas de seguimiento en campo a las IMEF que resulten de la muestra. 
XII. Diseñar las encuestas que serán aplicadas a la población en general (vertiente B), a las mujeres 

atendidas en los centros de atención externa y aquellas que reciben servicios de alojamiento y 
protección (vertiente C), toda vez que al evaluar  la durabilidad de la acción y la pertinencia de 
acuerdo a la situación de violencia de las usuarias sugiera que no es posible la conformación de un 
comité de Contraloría Social.  

XIII. Recopilar los documentos de la sistematización de carácter cuantitativo y cualitativo de las 
encuestas aplicadas por la IMEF a la población en general (vertiente B) y a las mujeres atendidas en 
los centros de atención externa y aquellas que reciben servicios de alojamiento y protección 
(vertiente C). 

XIV. Analizar los resultados del proceso de Contraloría Social y proponer mejoras a la operación. 
 
 

5. Tareas de las Instancias Ejecutoras Estatales 

 
Las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) como instancias ejecutoras estatales llevarán 
a cabo las siguientes acciones: 
 

I. Nombrar ante el PAIMEF a la persona enlace de la Contraloría Social, que a su vez será el 
responsable de las capturas en el SICS.  

II. Elaborar el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS) que ejecutará la IMEF 
tomando como base lo establecido en el PATCS. 

III. Difundir la Contraloría Social del PAIMEF en su Estado. 
IV. Organizar la constitución y registro de Comités de Contraloría Social. 
V. Brindar capacitación tanto al funcionariado público como a las(os) integrantes de los Comités. 

VI. Brindar asesoría a las(os) beneficiarias(os) de la IMEF y a las(os) integrantes de los Comités. 
VII. Realizar reuniones con las(os) beneficiarias(os) del PAIMEF, con la participación de las(os) 

integrantes de los Comités, a fin de promover que realicen actividades de contraloría social, así 

como de que expresen sus necesidades, opiniones, quejas, denuncias y peticiones relacionadas con 

los programas federales.  

VIII. Recopilar los documentos derivados de las actividades de Contraloría Social, tales como: actas de 
integración de los comités, minutas de reunión y las Cédulas de Vigilancia de Servicios y Apoyos. 
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IX. Capturar y actualizar trimestralmente la información de las actividades de Contraloría Social en el 
SICS. 

X. Solicitar a la Instancia Normativa las encuestas previstas como mecanismo de Contraloría Social en 
acciones enfocadas a la población en general (vertiente B), a las mujeres atendidas en los centros 
de atención externa, así como las que reciben servicios de alojamiento y protección (vertiente C), 
en caso que no sea posible conformar un comité de Contraloría Social.   

XI. Aplicar las encuestas previstas como mecanismo de Contraloría Social en acciones enfocadas a la 
población en general (vertiente B), a las mujeres atendidas en los centros de atención externa, así 
como las que reciben servicios de alojamiento y protección (vertiente C), en caso que no sea 
posible conformar un comité de Contraloría Social.   

XII. Sistematizar los datos de las encuestas aplicadas por acción (vertientes B y C) para elaborar un 
documento de carácter cuantitativo y cualitativo.  

XIII. Entregar los documentos de la sistematización de carácter cuantitativo y cualitativo derivados de las 
encuestas aplicadas por la IMEF en las acciones (vertientes B y C), cuya durabilidad y pertinencia no 
permiten constituir comités de Contraloría Social. 

 
A continuación se describen las acciones a cargo de las Instancias Ejecutoras Estatales. 
 
 

 Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social 

 
El Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS) deberá ser elaborado por cada una de las IMEF, 
para lo cual se utilizarán los Anexos 10 y 10 Bis  de la presente Guía Operativa, en los que se encuentra el 
modelo con ejemplos de las acciones para cada una de las etapas de Planeación, Promoción y Seguimiento, 
así como el formato para la elaboración extendida del PECTS. Asimismo, para la elaboración del PETCS se 
deberá tomar como base lo establecido por la instancia normativa en el Programa Anual de Trabajo de 
Contraloría Social (PATCS). 
 
Cabe mencionar, que el PETCS contendrá información correspondiente a:   

 Las actividades de promoción de Contraloría Social (Planeación, promoción y seguimiento) 

 Los responsables de cada una de ellas (Instancia normativa e instancia ejecutora) 

 La unidad de medida 

 Las metas (Programada y final) 

 La calendarización de cada actividad (Programada Inicial y final, Real  Inicial y final) 

Asimismo, deberán elaborar el Anexo 10, Formato para selección de acciones a vigilar por la Contraloría 
Social. Este formato tiene como principal objetivo describir las acciones que fueron seleccionadas para ser 
vigiladas por los comités de Contraloría Social, así como facilitar el llenado del módulo “Apoyos” en el SICS.  
 
Los anexos 10 Formato para selección de acciones a vigilar por la Contraloría Social, 11 PETCS  y 11 Bis 
Esquema para Elaboración del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social, deberán ser remitidos en 
versión electrónica al Indesol firmados por la persona que se designe como enlace de la Contraloría Social y 
la persona que tenga a su cargo el proyecto del PAIMEF en el ejercicio fiscal en curso, teniendo como plazo 
5 días hábiles posteriores a la fecha en que el Indesol brinde la capacitación de la Contraloría Social del 
PAIMEF a enlaces de las IMEF. 
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La captura del PETCS en el SICS se deberá realizar a más tardar dentro de los 10 días hábiles contados a 
partir de la impartición de la capacitación por el Indesol.  
 

 Difusión 

 
Con el fin de cumplir con la tarea de difundir información completa y oportuna sobre el PAIMEF  el Indesol 
estará encargado de la elaboración del plan de difusión con base en las características de la población 
objetivo y en el presupuesto asignado al programa federal, y contendrá por lo menos la siguiente 
información: 

I. Características generales de las obras y acciones que contempla el PAIMEF, así como su costo, 

periodo de ejecución y fecha de entrega. 

II. Tipos y montos de apoyos económicos o en especie, o servicios que ofrecen las IMEF a las personas 

beneficiarias con apoyo del PAIMEF. 

III. Requisitos para elegir a las personas beneficiarias.  

IV. Derechos y obligaciones de las personas beneficiarias.  

V. Padrón de beneficiarios de la localidad (en caso de que se cuente con la información) 

VI. Instancia normativa, ejecutoras del programa federal y órganos de control, así como sus respectivos 

canales de comunicación. 

VII. Medios institucionales para presentar quejas y denuncias. 

VIII. Procedimientos para realizar las actividades de contraloría social. 

IX. Medidas para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en la aplicación del programa federal. 

 
Además, el Indesol diseñará y producirá materiales (trípticos y carteles) para difundir las características 
generales de las acciones que contempla el PAIMEF, así como los aspectos generales de la Contraloría Social 
del programa. Estos materiales serán distribuidos a las(os) Enlaces de Contraloría Social de las IMEF para 
que sean entregados a las personas beneficiarias, con la finalidad de promover su participación en el 
proceso de Contraloría Social. 
 
Cabe mencionar que, las IMEF como responsables de la ejecución de los programas federales, deberán 
proporcionar a los Comités, de manera completa y oportuna, la información que contemple el plan de 
difusión, a través de trípticos, volantes, folletos, carteles, guías, entre otros medios, a efecto de que realicen 
las actividades de contraloría social. 
 
Asimismo, será responsabilidad de las(os) Enlaces de Contraloría Social de las IMEF llevar a cabo la 
distribución de dichos materiales durante la ejecución de las acciones sujetas a Contraloría Social. 
 
Cabe mencionar que la producción de materiales que realiza el Indesol no limita a las IMEF a diseñar y 
producir sus propios materiales, sin que esto sea de carácter obligatorio en ningún caso. En este sentido, si 
la IMEF decide generar materiales propios se recomienda que incluyan la siguiente información:  
 

 Requisitos para elegir a las(os) beneficiarias(os) de las acciones de las IMEF. 
 Derechos y obligaciones de las(os) beneficiarias(os). 
 Padrón de beneficiarias(os) de la localidad. 
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 Instancia normativa, ejecutoras del Programa y Órgano Interno de Control, así como sus respectivos 
canales de comunicación. 

 Medios institucionales para presentar quejas y denuncias. 
 Procedimientos para realizar actividades de Contraloría Social. 

 
Las IMEF deberán llevar un control sobre la cantidad de materiales distribuidos por municipio y localidad 
(Considerando los producidos por el Indesol y los elaborados por las propias IMEF). Esta información se 
reportará en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) en el periodo que se establezca en el PETCS 
2016. 
 
Por otra parte, el Indesol utilizará su página electrónica www.indesol.gob.mx para dar a conocer a las(os) 
beneficiarias(os) la información relacionada con la operación del PAIMEF, incluyendo lo relativo a: 

 Trámites y formatos para realizar por parte de las IMEF ante el Indesol. 
 Montos de los apoyos económicos. 

 
Para las IMEF que cuenten con página electrónica, se hace la recomendación para abrir un espacio 
específico para dar a conocer la información relativa a los siguientes temas: 
 

 Trámites para poder acceder a los apoyos derivados de la operación del PAIMEF 
 Tipo de apoyos que con recursos del PAIMEF estén disponibles para las mujeres en situación de 

violencia, a sus hijas e hijos y personas allegadas 
 Periodicidad de la entrega de apoyos 
 Forma de la entrega de los apoyos 
 Formas de participar en la Contraloría Social 

 
 

 Capacitación 

 
Las IMEF a través de sus Enlaces de Contraloría Social serán responsables de capacitar sobre el tema al 
funcionariado público, a integrantes de los Comités y beneficiarias(os) del programa. La capacitación puede 
ser realizada por la IMEF o con apoyo de los Gobiernos Estatales, Municipales, Órganos Estatales de Control, 
Organizaciones de la Sociedad Civil o Instituciones Académicas y deberán seguir los siguientes pasos: 
 

 Para funcionariado público 
 

1) Establecer los períodos en que se deberá realizar la capacitación por parte de la IMEF al 
funcionariado público en el PETCS. 

2) Elaborar el plan de capacitación, incluyendo el desarrollo de los siguientes puntos: 
 Objetivo de la capacitación 
 Proceso de capacitación a desarrollar, en módulos, paquetes o ciclos 
 Elección de los métodos de capacitación, considerando la tecnología disponible 
 Definición de los recursos necesarios para la implementación de la capacitación, 

tales como: instructores, recursos audiovisuales, equipos o herramientas 
necesarias, materiales, manuales, etc. 

 Definición de la población objetivo, es decir, el personal que va a ser capacitado, 
considerando: 

 Número de personas 
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 Disponibilidad de tiempo 

 Nivel de conocimientos 

 Lugar donde se efectuará la capacitación 

 Pertinencia de la capacitación de acuerdo al tiempo, considerando el 
horario más oportuno o la ocasión más propicia. 

3) Convocar oficialmente al funcionariado público, para brindarles la capacitación. En caso que 
la IMEF haya acordado apoyo con los Gobiernos Municipales, Contralorías Estatales, 
Organizaciones de la Sociedad Civil o Instituciones Académicas, en dicha convocatoria 
especificará quién será responsable de impartir la capacitación. 

4) Registrar la asistencia del funcionariado público a la capacitación. 
5) Proporcionar al funcionariado público la capacitación y asesoría sobre sus funciones 

relacionadas a la promoción de la Contraloría Social. 
6) Registrar el avance de la actividad en el SICS conforme a lo establecido en el PETCS 2016. 
 

 
 Para las(os) integrantes de los Comités 

 
1) Identificar previamente los servicios y apoyos que le corresponderá vigilar a cada comité, 

con la finalidad de proporcionales la información referente a través de una Ficha 
Informativa (Anexo 3 de la presente Guía Operativa). 

2) Elaborar la Ficha Informativa correspondiente, de acuerdo con el Anexo 3 
3) Convocar oficialmente a las(os) integrantes de los Comités, para proporcionarles la 

capacitación. Esta actividad también puede ser realizada durante la reunión en la que se 
constituye y formaliza el registro del Comité o en una fecha posterior. 

4) Entregar a las(os) integrantes del Comité los siguientes materiales, al momento de iniciar la 
capacitación: 

 La Ficha Informativa que corresponda al Programa Federal PAIMEF 
 Los materiales que para tales efectos genere o reproduzca la IMEF 
 Formato de Solicitud de Información, Anexo 4, para que en cualquier momento 

puedan solicitar información al funcionariado público de manera directa sobre 
algún tema de particular interés. 

 Proporcionar a las(os) integrantes del Comité, formalmente constituido, la 
capacitación y orientación sobre sus funciones con apoyo del cuaderno de trabajo. 

 El funcionariado público de la IMEF y, en su caso, los de los Gobiernos Municipales, 
Órganos Estatales de Control, Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones 
Académicas previo acuerdo, brindarán asesoría a las(os) integrantes de los Comités, 
con el propósito que se realicen adecuadamente sus funciones. 

5) Registrar la asistencia de las(os) integrantes del Comité a la capacitación. 
6) Registrar el avance de la actividad en el SICS conforme a lo establecido en el PETCS 2016. 

 
La capacitación a los comités  deberá impartirse en las localidades donde se ejecuten las acciones del 
PAIMEF.  
 

 
Las capacitaciones a las(os) integrantes de los Comités deben realizarse de manera obligatoria. Por lo que 
en el SICS deberá quedar registrada al menos una capacitación por Comité constituido. 
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En el caso de las capacitaciones al funcionariado público, se solicita llevar a cabo al menos una por IMEF. 
 
La captura de las actividades de capacitación debe realizarse dentro de los 10 días hábiles siguientes al 
término de cada trimestre.  
 

 
 

 Selección de las acciones a vigilar por la Contraloría Social 

 
Los criterios a considerar en la selección de acciones apoyadas por el PAIMEF para la conformación de los 
Comités de Contraloría Social son las siguientes: 
 

 Presupuestal: Seleccionar acciones que involucren una cantidad significativa de recursos respecto al 
total del presupuesto autorizado para la ejecución del proyecto de la IMEF. 

 

 Cobertura: Seleccionar acciones que impacten a una cantidad considerable de personas beneficiarias. 
 

 Durabilidad: Seleccionar acciones que se ejecuten en un período largo de tiempo, a fin de garantizar la 
participación de beneficiarias(os) que puedan vigilar por mayor tiempo la aplicación de los recursos del 
Programa. 

 
Ejemplo: priorizar la conformación de comités en acciones de formación y sensibilización de manera 
continua como un seminarios, diplomados o talleres, sobre acciones que se realizan por única ocasión 
como: conferencias, pláticas de una hora y otros eventos similares. 

 Pertinencia: En el marco de la Vertiente C, seleccionar acciones en que la población beneficiaria permita 
la integración de comités tomando en cuenta su situación particular y procurando el bienestar de las 
beneficiarias.  

 
Se deberá llenar el anexo 10 Formato para selección de acciones para vigilar por la Contraloría Social de 
esta Guía y entregarlo firmado por el enlace de Contraloría Social de la IMEF junto con el anexo 11 PETCS 
y anexo 11 Bis.  
 
 

 Constitución y Registro de los Comités de Contraloría Social 

 
Corresponderá a las(os) Enlaces de Contraloría Social, la responsabilidad de convocar a las(os) 
beneficiarias(os) para la constitución de los Comités. Para ello, las IMEF podrán utilizar sus páginas 
electrónicas para convocar a las(os) integrantes de las Contralorías Estatales, Organizaciones de la Sociedad 
Civil, de las Instituciones Académicas, Centros de Investigación y beneficiarios(as) en general para la 
integración de los comités. 
 
También deberán promover la conformación de los Comités de Contraloría Social durante la reunión 
informativa dirigida a las(os) beneficiarias(os) sobre la operación del PAIMEF, con pleno respeto a las formas 
de organización comunitaria existentes y las garantías de igualdad de género.  
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Dicha reunión se llevará a cabo al inicio de la ejecución del Programa, y en ella deberán estar presentes 
las(os) beneficiarias(os) y, en su caso, las(os) servidoras(es) públicas(os) de las entidades federativas o 
municipios encargados de la ejecución del Programa y el Órgano Estatal de Control respectivo.  
 
La captura de los Comités de Contraloría Social en el SICS se deberá realizar a más tardar dentro de los 15 
días hábiles al término de cada trimestre, excepto para el último trimestre que el plazo es de 10 días 
hábiles. 
 
Las IMEF deberán informar a las(os) beneficiarias(os) del programa federal PAIMEF: 
 

 La posibilidad de constituir un Comité de Contraloría Social, así como que las(os) 
integrantes se elegirán por mayoría de votos. Para la comprobación de la mayoría de votos 
para la elección de los miembros del Comité de Contraloría Social se emitirá una constancia 
de la misma. 

 Invitar a las(os) beneficiarias(os) a postularse o elegir a las personas para conformar el 
Comité de Contraloría Social, propiciando la participación igualitaria de géneros. 

 Iniciar y dar apoyo al proceso de votación. 

 El número de integrantes del comité, será el que decida la Asamblea, considerando que el 
número mínimo obligatorio es de 3 personas. 

 Las(os) integrantes del Comité de Contraloría Social, deberán pertenecer al conjunto de 
beneficiarias(os) Directas(os) de los servicios brindados por la IMEF. 

 En caso que la comunidad cuente con una organización formal comunitaria, como son: 
junta de colonos, comités comunitarios, vocal de control y vigilancia u otra forma, se 
extenderá la invitación para conformar el Comité de Contraloría Social a partir de dicha 
organización y formalizar su registro, siempre y cuando se trate de beneficiarias(os) del 
Programa. 

 Formalizar la conformación del Comité de Contraloría Social a través de un escrito libre o 
acta de registro (Anexo 1). El escrito deberá contener el nombre del programa federal de 
que se trate, el ejercicio fiscal respectivo, la representación y domicilio legal del Comité, 
así como los mecanismos e instrumentos que utilizará para el ejercicio de sus actividades, 
con base en la Guía Operativa. 
La IMEF asesorará al Comité de Contraloría Social para la elaboración del escrito libre y le 
proporcionará la información sobre la operación del PAIMEF, así como la relacionada con el 
ejercicio de sus actividades.  
Cabe mencionar que se deberá expedir la constancia de registro del Comité dentro de un 
plazo de quince días hábiles, contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de 
registro, así como capturar la información relativa al registro del Comité en el Sistema 
Informático de Contraloría Social.  

 En todos los casos, las personas beneficiarias de los servicios de atención directa 
especializada que conformen comités manifestarán como domicilio particular el del 
Centro de Atención Externa o instalaciones en las que se reciban los servicios en las actas 
de registro, salvo en el caso de los refugios, casas de emergencia o albergues temporales. 

 Apoyar y orientar a las(os) beneficiarias(os) para el llenado y recolección de las firmas del 
escrito que constate la integración del Comité de Contraloría Social. 

 Solicitar a las(os) integrantes del Comité que le entreguen el escrito libre para formalizar su 
registro. 
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 Tomar nota de la solicitud recibida y verificar que los integrantes del Comité tengan la 
calidad de beneficiarias(os). 

 Expedir la constancia de registro del Comité, lo cual podrá hacerse en la misma reunión, en 
caso de no existir alguna objeción. 

 
Con el objetivo de mantener actualizada la información relativa a las(os) integrantes que conforman los 
comités, se deberá dar a conocer a la IMEF cualquier modificación y en su caso, la sustitución de alguno de 
los integrantes, mediante un escrito libre.  
 
Respecto a lo anterior, hay que mencionar que la calidad de integrante de un Comité se pierde por las 
siguientes causas: 

I. Muerte del integrante; 
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. 

 
En los casos señalados, el Comité designará de entre las(os) beneficiarias(os) del programa federal a la(el) 
integrante sustituto y lo hará del conocimiento por escrito a la IMEF, para que ésta verifique su calidad de 
beneficiaria(o) y, de ser procedente, lo registre como miembro del Comité (Anexo 2), debiendo capturar los 
cambios respectivos en el Sistema Informático de Contraloría Social. 
 
La información sobre la constitución de los comités deberá ingresarse en el SICS conforme a lo establecido 
en el PETCS 2016. Es importante que además de los campos que se deben llenar, se considere que el Acta 
correspondiente a la constitución de los comités deberá ser escaneada y capturada en el SICS, por lo que 
deberá existir un acta registrada por cada comité constituido. 
 
 

6. Características generales de los Comités de Contraloría Social PAIMEF 2016 

 

 Vigencia de los Comités 

 
Es el ejercicio fiscal en curso, es decir, de la fecha de aprobación del programa anual de la IMEF por el 
PAIMEF al 31 de diciembre de 2016. 
 
 

 Tareas del Comité 

 
I. Solicitar a la IMEF información pública relacionada con la operación del  PAIMEF en la entidad. 

II. Vigilar que:  
A. Se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación del PAIMEF. 
B. El ejercicio de los recursos públicos para las obras, apoyos o servicios sea oportuno, 

transparente y con apego a lo establecido en las reglas de operación, en caso de que el 
programa federal de que se trate se encuentre sujeto a éstas. El programa no se utilice con 
fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos al objeto del programa federal.  

C. Se difunda el padrón de beneficiarios. 
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D. Las personas beneficiarias del programa federal cumplan con los requisitos para tener ese 
carácter. 

E. Se cumpla con los periodos de ejecución de la entrega de los apoyos o servicios. 
F. Exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos y de la entrega de 

apoyos o servicios. 
G. El programa federal no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos al 

objeto del programa federal. 
H. El programa federal no sea aplicado afectando la igualdad entre mujeres y hombres. 
I. Las autoridades competentes den atención a las quejas y denuncias relacionadas con el 

programa.   
III. Llenar el Acta de Registro del Comité (Anexo 1). 
IV. Registrar en las cédulas de Vigilancia de Servicios y Apoyos (Anexo 6) los resultados de las 

actividades de Contraloría Social realizadas. 
V. Recibir las quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución de los programas federales, recabar la 

información para verificar la procedencia de las mismas y, en su caso, presentarlas junto con la 
información recopilada a la representación federal o la entidad federativa o municipio encargado de 
la ejecución del programa federal, a efecto de que se tomen las medidas a que haya lugar  

VI. Recibir las quejas y denuncias que puedan dar lugar al fincamiento de responsabilidades 
administrativas, civiles o penales relacionadas con los programas federales, así como turnarlas a las 
autoridades competentes para su atención. 

 

 

 Número de Comités a conformar por cada IMEF 

 
De acuerdo a la experiencia adquirida en años anteriores se ha determinado que el número total de 
comités de Contraloría Social que deberán conformarse por IMEF dependerá del monto total que le sea 
otorgado, considerando las ampliaciones presupuestales.  
 
El número de comités comprometidos para el presente ejercicio fiscal 2016 ante la Secretaría de la Función 
Pública, es de 160 comités a nivel nacional, puesto que en el 2015 se logró superar la cantidad prevista para 
ese año. 
 
Cabe menciona que la meta de constitución de Comités de Contraloría Social no considera al menos uno 
por cada localidad en la que se ejecuta el programa federal, ya que en años anteriores obtuvimos la 
validación de la SFP para que las ejecutoras estatales realicen la integración de comités en las localidades 
que seleccionen, ya que no cuentan con los recursos suficientes para llevar a cabo este proceso en todas las 
localidades en las que se ejecutan los recursos. 
  
En este sentido, el PAIMEF establece el número mínimo de comités de acuerdo al monto asignado, el cual 
se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla de comités a constituir por las IMEF 
 

MONTO ASIGNADO AL PROGRAMA ANUAL 
DE LA IMEF 

NÚMERO DE COMITÉS A 
CONSTITUIR 

Entre $ 3,000,000 y $ 5,999,999 3 

Entre $ 6,000,000 y $ 6,999,999 4 

Entre $ 7,000,000 y $ 8,999,999 5 

Entre $ 9,000,000 y $ 12,999,999 6 

Entre $ 13,000,000 o Más 7 o más 
 
NOTA: El total del monto asignado  a la IMEF deberá considerar las ampliaciones presupuestales para 
conformar el número de comités con base al criterio del tabulador. 
 

 Número de Integrantes  

 
El número mínimo de integrantes de cada comité será de 3 personas y no se tiene establecido un número 
máximo. 
 
 

 Nomenclatura de los Comités 

 
El nombre que se le dé a cada Comité deberá corresponder con la siguiente nomenclatura: 
 

 Nombre  corto de la acción a la que pertenece la acción en la que se llevará a cabo la Contraloría Social 

 Clave de la acción 

 Clave del Estado (Tabla que se encuentra en el Anexo 12 de la presente Guía) 
 
Ejemplo 
 
Acción: C.I.5 Fortalecer la capacidad operativa del Centro Regional en el municipio de Santiago Papasquiaro 

donde se brindan servicios especializados de atención a mujeres en situación de violencia, mediante el pago 

de viáticos, insumos y artículos diversos la para operación diaria. 

 
El Comité podría llamarse: 
 

Centro Regional de Santiago Papasquiaro /CI5/10 
 
 

 Vigilancia de los comités 

 
La vigilancia de los comités dependerá de la vertiente en la que se haya constituido.  
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Vertiente Se vigila que con recursos del PAIMEF: 

A 
 La IMEF realice efectivamente acciones tendientes a la institucionalización de la 

prevención y la atención de la violencia contra las mujeres 

B 

 La IMEF realice acciones y prácticas de prevención de la violencia contra las mujeres, 
dirigidas a la población en general conforme a las características sociodemográficas y 
necesidades particulares, con prioridad a las personas en situación de vulnerabilidad, 
exclusión, discriminación, marginación y pobreza, a fin de propiciar los cambios 
culturales y sociales necesarios para lograr la erradicación de la violencia. 

C 

 Los servicios de prevención y atención otorgados por las IMEF se brinden sin costo.  

 La IMEF utilice los bienes adquiridos en favor de las(os) beneficiarias(os). 

 La IMEF otorgue apoyos a las OSC para el pago de honorarios de los servicios 
profesionales de orientación y atención en materia legal, psicológica, trabajo social, así 
como derivación médica. 

 La IMEF otorgue apoyos en especie a las OSC que operan los servicios de atención 
directa especializada. 

Los montos que vigilará cada comité se determinarán de acuerdo a  las acciones  que cada IMEF establezca 
en su programa anual. El monto contemplará el total de la cantidad destinada a recursos humanos y la 
cantidad de recursos materiales de la acción a la que corresponda el comité. 
 
Nota aclaratoria: 
El comité únicamente podrá vigilar la acción de la cual las(os) integrantes son beneficiarias(os) 
directas(os). En ningún caso, podrá aplicar que un comité vigile y opere la Contraloría Social de alguna 
otra acción del  PAIMEF de la que sus integrantes no sean beneficiarias(os) directas(os). 
 

 Asesoría a Comités 

 
Para que se brinde una asesoría sistemática a los Comités, es importante seguir los siguientes pasos: 

a) Realizar la programación de las visitas de asesoría a los Comités, considerando: 
 Las fechas de entrega de los apoyos o inicio de los servicios de atención 
 Las etapas y fechas establecidas para promover que realicen actividades de 

Contraloría Social contempladas en el PETCS.  
b) Para concretar una asesoría efectiva durante las visitas de seguimiento, se deberá establecer las 

siguientes tareas: 
a. Observar 

Implica prestar atención a las acciones de Contraloría Social que realizan las(os) beneficiarias(os) 
y hacer las anotaciones correspondientes. 

b. Orientar 
Guiar en lo teórico y práctico llevando a cabo conclusiones a partir de lo observado, 
acompañando y conduciendo a las(os) beneficiarias(os) sobre las actividades que realizan, 
enfocando estas acciones a lograr que las(os) beneficiarias(os) asimilen y se apropien de las 
acciones de Contraloría Social. 

c. Retroalimentar 
Reunirse con las(os) beneficiarias(os) para platicar y recoger sus experiencias, comentarios y 
observaciones de las acciones de Contraloría Social realizadas, y a partir de ellas, identificar los 
avances alcanzados o dificultades que se han presentado para emitir recomendaciones. 
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d. Levantar una minuta al término de cada reunión, misma que será firmada, al menos por una 
persona representante de la IMEF, un(a) integrante del comité, un(a) beneficiario(a) y, en su 
caso, una persona del funcionariado público de los municipios. (Si desea puede utilizar el Anexo 
5, Minuta de Trabajo) 

e. Finalmente, la IMEF debe capturar en el SICS la información contenida en la minuta. 
 
La  asesoría a los comités  deberá impartirse en las localidades donde se ejecuten las acciones del PAIMEF. 
La captura de las actividades de asesoría debe realizarse dentro de los diez días hábiles siguientes al 
término de cada trimestre.  
 
 

7. Reuniones con las(os) beneficiarias(os) 

 

Las IMEF deberán realizar reuniones con los beneficiarias(os) del PAIMEF, con la participación de las(os) 
integrantes de los Comités, a fin de promover que realicen actividades de contraloría social, así como de 
que expresen sus necesidades, opiniones, quejas, denuncias y peticiones relacionadas con los programas 
federales. 
 
La periodicidad de dichas reuniones se determinará en función de las características y necesidades 
operativas de la ejecución del PAIMEF, debiéndose celebrar por lo menos dos reuniones por ejercicio fiscal, 
las cuales serán adicionales a las organizadas para constituir los Comités y para la entrega–recepción de 
apoyos y servicios. 
 
Al término de las reuniones, la Representación Federal deberá levantar una minuta que será firmada, al 
menos, por un(a) servidor(a) público(a) de la propia IMEF, un(a) integrante del Comité, un(a) beneficiario y, 
en su caso, las(os) servidoras(es) públicas(os) de las entidades federativas o municipios encargados de la 
ejecución del programa federal.  
 
La IMEF capturará en el Sistema Informático la información contenida en las minutas a más tardar dentro de 
los 15 días hábiles siguientes al término de cada trimestre, excepto para el último trimestre que el plazo es 
de 10 días hábiles. 
 

8. Cédula de Vigilancia  

 
 En la cédula de vigilancia (Anexo 6), los comités plasmarán los resultados de las actividades de 

Contraloría Social que realizaron. 
 
 Estas cédulas se elaborarán y entregarán a la IMEF por parte de los comités cada tres meses, dentro de 

los quince días hábiles siguientes a la conclusión del trimestre. 
 
 Como parte del seguimiento a la Contraloría Social del PAIMEF, las IMEF deben tener presente la tarea 

de recopilar las cédulas de vigilancia elaboradas por los comités de acuerdo al PETCS. 
 
 Las(os) funcionarias(os) públicas(os) por la IMEF como enlaces serán responsables de la recopilación y 

resguardo de las cédulas de vigilancia, las encuestas aplicadas a la población en general y a las 
beneficiarias de atención directa (vertiente B y C) en aquellas acciones en las que no fue posible 
conformar comité de Contraloría Social. 
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 Posteriormente, la IMEF capturará en el sistema informático de Contraloría Social los datos de los 

resultados plasmados en las cédulas. 
 

 Es recomendable que la IMEF realice visitas de seguimiento a los comités al menos una vez cada 
trimestre con la finalidad de proporcionarles la asesoría necesaria. 

 
La captura de las cédulas de vigilancia en el SICS se deberá realizar a más tardar dentro de los 15 días 
hábiles al término de cada trimestre, excepto para el último trimestre que el plazo es de 10 días hábiles. 
 

9. Informes anuales 

 

Debido a que la duración de los comités de Contraloría Social en muchos de los casos no se extiende a lo 
largo del ejercicio fiscal, el proceso no contempla el llenado del informe anual por comités, por lo que 
tampoco se requiere realizar su captura en el sistema. Sin embargo, se tiene considerada la elaboración de 
un informe final en el que se describan las actividades realizadas por la IMEF en este tema, el cual se 
especifica en el punto 15 de esta guía.  
 

10. Cuestionarios de satisfacción  

 
Para aquellas acciones de las vertientes B y C en las que no sea posible conformar un comité de Contraloría 
Social, se podrán utilizar las siguientes encuestas:  

 Anexo 8  Encuesta de satisfacción sobre las acciones de prevención de la violencia contra las 
mujeres (Vertiente B) 

 Anexo 9  Encuesta de Satisfacción de Usuaria sobre las acciones de atención de la violencia contra 
las mujeres (Vertiente C) 

 
La persona designada como enlace de Contraloría Social  decidirá la cantidad de encuestas a aplicar y 
posteriormente deberá realizar la sistematización de los resultados y el análisis que le permita conocer la 
percepción de la población beneficiada sobre los servicios que recibió.  
 
La sistematización que resulte de la aplicación de encuestas se podrá capturar en el SICS, previo acuerdo 
con el personal encargado de la Contraloría Social del PAIMEF en el Indesol.  
 

11. Mecanismos para la capacitación, investigación y atención de quejas y denuncias 

 
 En caso que se presente alguna queja o denuncia, la IMEF deberá recibirla para turnarla de acuerdo a 

la gravedad a la Contraloría Interna del Programa o a la Contraloría Estatal. 
 

 La (el) funcionaria(o) pública(o) que reciba una queja o denuncia deberá indicar a la (el) ciudadana(o) 
su nombre completo, cargo y adscripción, además de asentar por escrito la fecha y hora de recepción, 
con la finalidad de brindarle elementos de referencia para posibles aclaraciones. 

 
 Si la queja proviene del trabajo de los comités de Contraloría Social, la (el) funcionaria(o) pública(o) 

que la reciba deberá, además de lo mencionado en el párrafo anterior, asegurarse de capturar en el 
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Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) los datos del comité para el seguimiento de la queja o 
denuncia. 

 
 El funcionariado público que reciba la queja o denuncia deberá realizar el seguimiento para asegurarse, 

en el ámbito de su competencia, que ésta haya tomado el cauce correspondiente. 
 

 Se recomienda utilizar el formato que como Anexo 7 se integra a la presente Guía. 
 
 

12. Procedimiento para la investigación de quejas y denuncias relacionadas con la ejecución y 
aplicación de los recursos 

 
Conforme a las Reglas de Operación del PAIMEF las(os) beneficiarias(os) tendrán el derecho de presentar 
quejas y denuncias que puedan dar lugar al financiamiento de responsabilidades administrativas, civiles o 
penales, ante las instancias correspondientes por el incumplimiento de las mismas y demás normatividad 
aplicable. 
 
 

13. Procedimiento para la recepción de quejas y/o denuncias por parte de los comités 

 
El Indesol publicará en su página electrónica los datos de contacto de las instancias competentes para 
conocer y resolver lo conducente ante quejas y denuncias relacionadas con la operación del PAIMEF. Así 
mismo, se incluirán los datos de las instancias competentes en otros medios de difusión como son: cartel, 
tríptico y cuadernillos de trabajo. 
 
El Comité de Contraloría Social recopilará la información de quejas y/o denuncias que presenten las 
personas beneficiarias por el PAIMEF, las entregará a la autoridad competente y se encargará de monitorear 
su resultado para posteriormente comunicárselo a  quien presentó la queja y/o denuncia. 
 
El Comité de Contraloría Social no está facultado para investigar ni resolver las  quejas o denuncias que le 
presenten las personas beneficiarias. 

Los pasos a seguir por parte de los Comités son: 
 

a) Solicitar a la persona que entregó la queja o denuncia, que describa detalladamente la situación 
que origina la queja o denuncia (Anexo 7).  

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 dar un acuse a la (el) interesada(o).  
d) Leer la queja y la información que se incluya en la misma.  
e) Solicitar información a la autoridad competente, en caso de requerirlo, para que cuente con 

elementos que le permitan orientar a la (el) beneficiaria(o) y/o presentar la queja con la 
documentación más completa posible. 

f)  Acudir con la autoridad competente en el INDESOL  y entregar la queja o denuncia relacionada 
que fue presentada por la persona beneficiada por el PAIMEF.  

g) Monitorear el resultado que determinó la autoridad competente.  
h) Informar a la (el) interesada(o) sobre la solución que se dio al asunto.  
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14. Instancias que captan quejas y denuncias 

 
Instancia Datos 

Secretaría de 
Desarrollo Social 

(SEDESOL) 

Área de Atención Ciudadana 
Teléfono: 5328 5000 
Larga distancia sin costo: 01-800-0073-705 
Correo electrónico: demandasocial@sedesol.gob.mx 
Domicilio: Avenida Paseo de la Reforma número 116, colonia Juárez, Delegación 
Cuauhtémoc, código postal 06600, México, D.F. 
 
Órgano Interno de Control en la SEDESOL: 
Teléfono: 5328 5000, Ext. 51453,  51439,  51424,  51413,  51435,  51450,  51452,  51453,  
51454,  51460, 51462,  51463,  51465,  51498 
Larga distancia sin costo: 01 800 714 83 40 
Correos electrónicos: organo.interno@sedesol.gob.mx 

Para mayor información consulte: 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/30437/Oficina_del_C_Secretario_-

_Organo_interno_de_Control_Servicios.pdf 

Domicilio: Avenida Paseo de la Reforma número 116, piso 11, colonia Juárez, Delegación 

Cuauhtémoc, código postal 06600, México, D.F. 

Delegaciones de la 
SEDESOL 

A través del buzón colocado para tal efecto en las entidades federativas. 

Contacto 
Ciudadano de la 
Secretaría de la 
Función Pública 

Vía correo electrónico: contactociudadano@funcionpublica.gob.mx 
Vía telefónica: 01 800 11 28 700 y Distrito Federal 2000 2000 y 2000 3000 Ext. 2164 
Presencial: En el Espacio de Contacto Ciudadano de la Secretaría de la Función Pública se 
brinda orientación sobre los medios y lugares para interponer quejas y denuncias en 
contra de servidores públicos federales. 
Vía correspondencia: Av. Insurgentes Sur No. 1735, P. B. Módulo 3 Col. Guadalupe Inn, 
Delegación Álvaro Obregón C.P.01020 México D.F. 

Instituto Nacional 
de Desarrollo Social 

(Indesol) 

Teléfono: 5554 0390 
Lada sin costo: 01 800-718 8621 y 01800-718 8624 
Para quejas extensión 68186 
Para denuncias extensiones 68133 y 68137 
Domicilio: 2da Cda. de Belisario Domínguez No. 40, Col. del Carmen Coyoacán, 
Delegación Coyoacán, Distrito Federal, C. P. 04100 
 
Las quejas y denuncias que reciba el Indesol serán turnadas al Órgano Interno de Control 
de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) con la finalidad de que éste resuelva lo 
conducente. 

Órgano Estatal de 
Control  

Acude al órgano de control de tú entidad. 

 

15.  Informe final de Contraloría Social  

 
Las y los enlaces de Contraloría Social de las IMEF deberán conformar al término del ejercicio fiscal en curso 
un informe final de las actividades de Contraloría Social llevadas a cabo en relación a la ejecución del 
PAIMEF y enviarlo mediante correo electrónico al Indesol firmado por ella (él) y la persona que tenga a su 
cargo el programa anual del PAIMEF.  
 

mailto:organo.interno@sedesol.gob.mx
mailto:Para
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El Indesol establecerá la fecha en que deberá ser enviado el informe final y lo comunicará a las(os) enlaces 
vía correo electrónico.  
 
El informe final de Contraloría Social tendrá un carácter cualitativo y cuantitativo respecto a las actividades 
y resultados de la aplicación de la Contraloría Social en las acciones realizadas por las IMEF en el marco del 
PAIMEF. Para su elaboración se utilizará al anexo 13 de esta guía.   
 
Asimismo, el PAIMEF recabará esta información para integrar un documento que dé cuenta de la 
implementación de los mecanismos de Contraloría Social a nivel nacional para vigilar las actividades 
realizadas por las IMEF con apoyo del PAIMEF.  
 
 

16. Procedimiento para la captura de información en el Sistema Informático de Contraloría 
Social (SICS) 

 
El SICS está concebido para que las distintas instancias gubernamentales involucradas en la promoción y 
operación de la Contraloría Social ingresen a capturar la información relativa a su ámbito de competencia.  
 
La persona designada como enlace de Contraloría Social de la IMEF  será responsable de las capturas y para 
ello se le proporcionará usuario y contraseña de acceso. La información se deberá capturar de acuerdo a los 
siguientes módulos y plazos: 
 

Módulo 
Información que se registra 

en SICS 
Plazo 

PETCS 
Registro del Programa Estatal de 
Trabajo de Contraloría Social 

A más tardar dentro de los 10 días hábiles 
contados a partir de la impartición de la 

capacitación por el Indesol. Apoyos Registro de acciones 

Materiales 

Materiales de difusión y 
capacitación producidos y 
distribuidos; capacitaciones 
impartidas 

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

 

Comités 
Actas de registro de comité y 
reuniones con beneficiarias(os) 

A más tardar dentro de los 15 días hábiles 
al término de cada trimestre, excepto para 
el último trimestre que el plazo es de 10 
días hábiles. 

 

Cédulas de vigilancia e 
informes anuales 

Únicamente cédulas de 
vigilancia de servicios y apoyos 

 
 
Además de capturar la información en el SICS ésta se deberá conservar y resguardar en las oficinas de 
representaciones y/o instancias ejecutoras. 
 
Cabe mencionar que la Instancia Normativa realizará la captura de los documentos validados, la estructura 
operativa, la distribución del presupuesto a vigilar y la distribución de los materiales de difusión y 
capacitación a más tardar dentro de los 10 días hábiles a partir de la recepción del oficio de validación 
emitido por la Secretaría de la Función Pública.  


