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1. INTRODUCCIÓN  

Con esta Guía Operativa, el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART) busca 
ser congruente con las líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y con el  
decreto de creación del Sistema Nacional para la Cruzada Contra el Hambre, que establecen la 
necesidad de incorporar la participación social en el diseño, ejecución y evaluación  de los 
programas sociales y el fortalecimiento de las contralorías sociales comunitarias. 
 
De igual manera, se busca dar seguimiento con lo establecido en los artículos 67 y 71 del 
Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, referente a los Comités de Contraloría 
Social, donde se establece que éstos son las formas de organización social constituidas por los 
beneficiarios de los programas sociales a cargo de las Dependencias y Entidades de la 
Administración Pública Federal, y de las Acciones del Gobierno de la República que tienen como 
eje central la Política Social dentro de una Política Pública que promueva el Desarrollo Humano. 
 
En este contexto, la Contraloría Social constituye una práctica de transparencia, rendición de 
cuentas y seguimiento en la aplicación de los recursos de los programas sociales,  y brinda los 
espacios a los beneficiarios para que de manera organizada, vigilen la transparencia en la  
aplicación de los recursos y el cumplimiento de las metas y acciones relativas a la operación del 
programa; por tal motivo, el FONART asume la responsabilidad de motivar la participación de los 
beneficiarios otorgando la información necesaria, la capacitación y asesoría correspondiente. 
 
 
2. Objetivo 
 
La presente Guía Operativa  tiene como objetivo establecer  el procedimiento  a seguir por parte 
de los encargados de entregar los apoyos y de los integrantes de los Comités para promover y 
dar seguimiento a las acciones  del Programa de Contraloría Social  en el FONART. 
 
 
3. El Programa del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías 
 
El FONART se constituye el 28 de mayo de 1974 por mandato del Ejecutivo Federal como  un 
fideicomiso público del Gobierno Federal sectorizado en la Secretaría de Desarrollo Social, que 
se crea  para  dar atención y promover la actividad artesanal del país y contribuir así a la 
generación de un mayor ingreso familiar de los artesanos; mediante su desarrollo humano, social 
y económico. 
 
Para el ejercicio fiscal 2016, FONART apoyará  la actividad artesanal a través del Esquema 
Integral de Proyectos Productivos, con ocho vertientes: Capacitación Integral y Asistencia 
Técnica; Apoyos para Impulsar la Producción; Apoyos para Impulsar la Comercialización;  
Apoyos para la promoción artesanal en Ferias y Exposiciones; Concursos de Arte Popular; 
Apoyos para la Salud Ocupacional; Acciones para el Desarrollo de Espacios Artesanales en 
Destinos Turísticos y Apoyos para Proyectos Artesanales Estratégicos.  
 
 
 
 
 
 



 

 

3.1. Objetivo General  
 
Contribuir a mejorar el ingreso de las personas en situación de pobreza mediante el apoyo y 
desarrollo de proyectos productivos a través de acciones dirigidas a mejorar las capacidades 
productivas y comerciales de las y los artesanos. 
 
3.2. Presupuesto Autorizado 
 
El presupuesto autorizado del Programa para el ejercicio fiscal 2016 es de $ 145, 930,704.99 
pesos.  
 
3.3. Presupuesto a Vigilar 
 
El monto destinado por vertiente: 
 
 Capacitación Integral y/o Asistencia Técnica:  14 millones, 593 mil, 070.50 pesos. 
 Apoyos para Impulsar la Producción:   52 millones, 180 mil, 501.84 pesos. 
 Apoyos para Impulsar la Comercialización:             19 millones, 808 mil, 219.85 pesos.  
 Apoyos para la P. A. en Ferias y Exposiciones:        23 millones, 348 mil, 912.80 pesos. 
 Concurso de Arte Popular:                               10 millones,  000,000.00       pesos. 
 Apoyos para la Salud Ocupacional:                  9 millones,  000,000.00       pesos. 
 Acciones para el D. de  E. A. en Destinos Turísticos: 12millones 500 mil 000.00   pesos. 
 Apoyos para Proyectos Artesanales Estratégicos:       4 millones 500 mil 000.00  pesos     
 

3.4. Población Objetivo 
 

La población objetivo son las y los artesanos mexicanos cuyo ingreso es inferior a la línea de 
bienestar. 
 
3.5. Cobertura 
 
La cobertura del Programa es nacional, con base en el lugar de residencia del solicitante de los 
apoyos.  
 
3.6. Características de los apoyos sujetos a vigilancia. 
 
Los apoyos otorgados por las vertientes de Capacitación Integral y Asistencia Técnica, Apoyos 
para la promoción artesanal en Ferias y Exposiciones, Acciones para el Desarrollo de Espacios 
Artesanales en Destinos Turísticos y Apoyos para Proyectos Artesanales Estratégicos; toda vez 
que su ejecución registra periodos de una semana o más;  para los apoyos generados en las 
vertientes de Apoyos para Impulsar la Producción, Apoyos para Impulsar la Comercialización, 
Concursos de Arte Popular y Apoyos para la Salud Ocupacional cuya ejecución no considera  un 
tiempo de más de un día, se dará seguimiento a través de los Comités de Hechos de Contraloría 
Social, dejando constancia  con un Acta de Hechos. 
 
3.6.1.  Capacitación Integral y Asistencia Técnica: Tiene por objeto mejorar la condición 
productiva de los artesanos, a través de la transmisión de conocimientos. 
 

 Capacitación Integral: Puede tener una duración de hasta 12 meses y el FONART podrá  

 Cubrir los gastos hasta por un monto de 15 mil pesos por  beneficiario en grupos  mínimo de 
15 artesanos. 
 



 

 

 Asistencia Técnica: Puede tener una duración de hasta 6 meses y se podrá cubrir por un 
monto de 6 mil pesos por artesano. 

 
3.6.2.  Apoyos para Impulsar la Producción: Tiene por objeto apoyar a las y los artesanos con 
recursos económicos y/o en especie para fortalecer la adquisición de activo fijo y/o insumos 
destinados a la producción artesanal: 
 

 Apoyos Individuales: otorga apoyos hasta  por 15 mil pesos de manera anual. 

 Apoyos Grupales: se podrán otorgar apoyos a grupos, conformados por al menos 5 y hasta 
15 artesanos, por un monto de hasta 225 mil pesos, una sola vez al año, siempre y cuando el 
monto por artesano no rebase los 15 mil pesos, ni el 90% del costo total del proyecto, 
excepcionalmente y previo acuerdo del COVAPA, cuando el grupo rebase el límite máximo de 
artesanos contemplados, la cantidad señalada será distribuida equitativamente entre el total 
de participantes. 

 
3.6.3.  Apoyos para Impulsar la Comercialización: Esta vertiente tiene como objetivo de 
ampliar las opciones de la comercialización de la producción de las y los artesanos a través de:  
 

 Acopio de Artesanías: Se podrán otorgar hasta por 15 mil pesos al año para impulsar la 
comercialización de su producción. 

 Demanda comercial especifica: Consiste en atender las necesidades concretas y 
excepcionales del mercado, así como las demandas realizadas al FONART, otorgándoles un 
apoyo de hasta 225 mil pesos, por solicitud, previa autorización del COVAPA. Lo anterior, 
independientemente que la demanda pudiera ser por un monto mayor, permitiendo 
incrementar el potencial de comercialización de las y los artesanos, a través de la colocación 
de sus obras.  

 
3.6.4.  Apoyos para la promoción artesanal en Ferias y Exposiciones: Tiene como objeto 
promover, exhibir y difundir las artesanías a través de otorgar recursos económicos a las y los 
artesanos para la adquisición de material gráfico publicitario, construcción o acondicionamiento 
de espacios para la promoción, exhibición y difusión de las artesanías en ferias, exposiciones y 
eventos artesanales nacionales e internacionales. 
 

 Apoyos Individuales: otorga apoyos hasta  por 15 mil pesos de manera anual. 

 Apoyos Grupales: se podrán otorgar apoyos a grupos, conformados por al menos 5 y hasta 
15 artesanos, por un monto de hasta 225 mil pesos, una sola vez al año, siempre y cuando el 
monto por artesana o artesano no rebase los 15 mil excepcionalmente y previo acuerdo del 
COVAPA. El apoyo no podrá exceder del 70 % de la cotización de costos presentada dentro 
del proyecto para la promoción artesanal en Ferias y Exposiciones para artesanas y artesanos 
organizados.  

 
3.6.5.  Concursos de Arte Popular: Con las acciones de esta vertiente se premia a cualquier 
artesano del país que se distinga  por la preservación, rescate o innovación de las artesanías, 
independientemente de su nivel de ingresos. 
 

3.6.6.  Apoyos para la Salud Ocupacional: Otorga apoyos hasta por 15 mil pesos  de manera 
anual por artesano para la compra de prendas accesorios y equipo  o para realizar talleres  
referente a Salud Ocupacional, que permita reducir la incidencia de las enfermedades y 
accidentes derivados de la actividad artesanal,  así como a fomentar un estilo de vida y 
ambientes de trabajo saludables. 
 
 



 

 

3.6.7.  Acciones para el Desarrollo de Espacios Artesanales en Destinos Turísticos: Esta 
vertiente beneficia a grupos de artesanas y/o artesanos para mejorar sus talleres o cualquier 
espacio artesanal ubicado en destino turísticos, rutas artesanales turísticas o pueblos mágicos 
propicio de ofrecer obras artesanales, con el fin de que operen en condiciones adecuadas, 
brindando una mejor experiencia al visitante y fomentando la actividad artesanal, hasta por un 
monto de 70 mil pesos al año.   
 
3.6.8   Apoyos para Proyectos Artesanales Estratégicos: Esta vertiente se orienta al apoyo 
integral o parcial de grupos de artesanos asociados de artesanas y/o artesanos que tienen alto 
potencial en el mercado y representan un capital cultural en el ámbito territorial que podrá ser 
aprovechado mediante el encadenamiento productivo y las mejoras en la cadena de valor, los 
proyectos estratégicos estarán determinados por el alcance territorial que tenga efecto en la 
comunidad artesanal. 
  
Para esta vertiente se podrá apoyar hasta con un monto de 1 un millón de pesos, por proyecto.    
 
4. Comités de Contraloría Social  
 
Los Comités de Contraloría Social son organizaciones sociales constituidas por los beneficiarios 
de los Programas de Desarrollo Social, para el seguimiento y vigilancia de la ejecución del 
programa, del cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en éste, así como de la 
correcta aplicación de los recursos asignados al  mismo. 
 
En el Programa del FONART se organizarán, para el presente ejercicio fiscal, Comités de 
Contraloría Social en otorgamientos de Apoyos para la promoción artesanal en Ferias y 
Exposiciones, Capacitación Integral y Asistencia Técnica, Acciones para el Desarrollo de 
Espacios Artesanales en Destinos Turísticos y Apoyos para Proyectos Artesanales Estratégicos; 
asimismo se conformaran Comités de Hechos de Contraloría Social para la entrega de premios 
de los concursos; la entrega de Apoyo para Impulsar la producción, Apoyos para Impulsar la 
Comercialización y en los apoyos entregados en la vertiente de Salud Ocupacional. Para que un 
comité se forme, es necesario que en las actividades mencionadas, haya como mínimo dos 
beneficiarios apoyados.  
 
Para el presente ejercicio fiscal, se registra como meta la integración de 135 Comités de 
Contraloría Social,  con base en el número de registros logrados en el año 2015;  sin embargo,   
es necesario manifestar que la atención por parte del FONART  a las  necesidades de los 
artesanos y artesanas  se da por solicitud de parte, lo cual genera la posibilidad  de registrar 
variabilidad en la meta. 
 
Los Comités de Contraloría Social tendrán la vigencia correspondiente a la temporalidad del 
otorgamiento de los apoyos o capacitaciones.  
 
El FONART, para la integración de los Comités de Contraloría Social no hará distinción alguna 
entre hombres y mujeres (Excepto si es un programa federal cuya población sean las mujeres). 
 
4.1. Procedimiento para su creación 
 
Para la promoción de las actividades de Contraloría Social, así como para la creación de los 
Comités mencionados en el punto anterior se realizarán reuniones entre los responsables de la 
ejecución del apoyo por cada vertiente y el grupo de beneficiarios, donde se propiciará la  
participación de las y los artesanos en el seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento 
de las metas y acciones comprometidas y de la correcta aplicación de los recursos asignados al 



 

 

mismo, posteriormente realizaran las siguientes actividades: 
 
1. Los beneficiarios del programa federal, acordarán la constitución del Comité y elegirán 
por mayoría de votos a los integrantes del mismo, lo cual deberá hacerse constar por escrito 
mediante una Minuta de Reunión.  
 
2. Los integrantes del Comité entregarán a los encargados de la ejecución del apoyo un 
escrito libre para solicitar el registro del propio Comité (Con excepción de los Comités de Hechos 
de Contraloría Social). El escrito deberá contener: 
 

 El nombre del programa federal (Programa del Fondo Nacional para el Fomento de 
las Artesanías). 

 El ejercicio fiscal respectivo (2016). 

 La representación y domicilio de localización del Comité (domicilio de algún 
integrante). 

 Integrantes del Comité (nombre completo, firma). 

 Nombre y firma del representante del Comité Comunitario. 
 

3. Los encargados de la ejecución del apoyo asesorarán al Comité para la elaboración del 
escrito libre y le proporcionará la información sobre la operación del programa federal, así como 
la relacionada con el ejercicio de sus actividades. 
 
4. Los encargados de la ejecución del apoyo tomarán nota de la solicitud y verificarán que 
los integrantes del Comité tengan la calidad de beneficiarios. En el caso de que alguno de los 
integrantes del Comité no tenga el carácter de beneficiario, los encargados de la ejecución del 
apoyo deberán informarlo inmediatamente al propio Comité, a efecto de que éste realice las 
aclaraciones conducentes o se elija al nuevo integrante, supuesto en el que el Comité deberá 
formular un nuevo escrito de solicitud de registro. 
 
5. El encargado de la ejecución del apoyo, enviará a la Dirección de Operación del FONART 
la solicitud quien, a través de los responsables asignados por los Encargados de las 
Vertientes, registrará y dará seguimiento al Comité en el Sistema Informático de Contraloría 
Social y generará la Constancia de Registro del Comité, dentro de un plazo no mayor de quince 
días hábiles contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud de registro ante ésta -
con excepción de los Comités de Hechos de Contraloría Social-. 
 
Para el caso de los Comités de Hechos de Contraloría Social se realizarán a través del 
levantamiento de un Acta de Hechos, la cual contendrá el nombre de cada integrante, nombre de 
la vertiente y monto del apoyo vigilado, así como un espacio para realizar sus observaciones 
encontradas durante la entrega del apoyo; esta acta deberá ser acompañada de una 
identificación oficial de cada miembro del Comité y será resguarda por la unidad responsable del 
apoyo, enviando copia a la Dirección de Operación para su registro; considerando la 
temporalidad en la entrega de estos apoyos, no se requiere la presencia del representante del 
comité  comunitario de la localidad, así mismo no habrá distinción entre hombres y mujeres de 
quienes conforme la contraloría social. 
 
Los encargados de la ejecución de las vertientes del programa podrán realizar reuniones 
posteriores con los artesanos beneficiados y los integrantes de los Comités para promover el 
cumplimiento de las actividades del Comité de  Contraloría Social, para que éstos  expresen sus 
necesidades, opiniones, quejas, denuncias o peticiones relacionadas con el programa; de cada 
actividad deberá existir la evidencia documental correspondiente. 
 



 

 

6. Así mismo el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías, como Instancia 
Normativa proporcionara a las Representaciones Federales el Programa Anual de Trabajo de 
Contraloría Social (PATCS).  
 
7. Los beneficiarios perderán la calidad de integrante de Comité de Contraloría Social por 
las siguientes causas: 
 

 Muerte del Integrante; 

 Separación voluntaria, mediante escrito dirigido a los miembros del comité; 

 Acuerdo del Comité tomado por mayoría de votos; 
 

8. La sustitución de algún beneficiario del Comité de Contraloría Social, se dará por el 
mismo Comité y los integrantes, quienes realizaran un escrito a la Representación Federal para 
que de legalidad y de ser procedente se registre como miembro del Comité para posteriormente 
realizar los cambios respectivos en le Sistema Informático de la Contraloría Social.    
 
9. Así mismo la meta de constitución es, de al menos de un Comité de Contraloría Social 
por cada Localidad. 
 
10. El programa de trabajo entre FONART- Institutos de Artesanías, Casa de Artesanías y 
Universidades, deberán trabajar conjuntamente en la capacitación de los Comités de Contraloría 
Social con base en lo estipulado en el Programa Anual de Trabajo, de igual manera los 
gobiernos de las entidades federativas o municipios estarán en coordinación con el FONART 
para las siguientes cuestiones: 
 

 Actividades de Promoción de Contraloría Social. 

 Responsables de cada una de las actividades. 

 Metas de cada actividad.  

 Calendarización para la ejecución de las actividades. 
 
4.2. Actividades de los Comités 
 
Los Comités realizarán las siguientes actividades de Contraloría Social:  
 
1. Solicitar al FONART, a través de los encargados del apoyo, la información pública 
relacionada con la operación del programa y del apoyo recibido. 
 
2. Vigilar que:  
 

 Se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación del  Programa del 
FONART.  

 El ejercicio de los recursos públicos para los apoyos sea oportuno, transparente y con apego a 
lo establecido en las reglas de operación.  

 Los beneficiarios del programa federal cumplan con los requisitos establecidos en las reglas de 
operación para tener ese carácter.  

 Se cumpla con los periodos de ejecución de los apoyos.  

 Exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos y de la entrega de 
los apoyos.  

 El programa no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos al objeto del 
programa.  

 El programa no sea aplicado afectando la igualdad entre mujeres y hombres.  



 

 

 Las autoridades competentes den atención a las quejas y denuncias  relacionadas con el 
programa federal. 

 Que los artesanos cumplan con los reglamentos establecidos por FONART para cada uno de 
los apoyos.  

 
3. Registrar en los formatos “Cédulas de Vigilancia”, los resultados de las actividades de 
contraloría social, así como dar seguimiento a los mismos. 
 
4. 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 los encargados de la ejecución del apoyo, a efecto de que 
se tomen las medidas a que haya lugar.  
 
5. Recibir las quejas y denuncias  que puedan dar lugar al fincamiento de responsabilidades 
administrativas, civiles o penales relacionadas con el FONART, así como turnarlas a las 
autoridades competentes para su atención, fungiendo como dicho ente el Órgano Interno de 
Control de la institución. 
 
6. La capacitación y asesoría de Comités de Contraloría Social deberá impartirse en los 
Estados, municipio y localidades en donde se ejecute los apoyos entregados a cada uno de los 
beneficiarios.  
 
7. De igual manera la captura de los Comités de Contraloría Social deberá realizarse dentro 
de los diez días hábiles siguientes al término de cada trimestre.  
 
5. Difusión  
 
El FONART, a través de los responsables  de la ejecución del apoyo, proporcionará a los 
Comités, de manera completa y oportuna, la información que contiene el presente plan de 
difusión, a través de material impreso,  a efecto de que realicen las actividades de contraloría 
social.  
 
El material de difusión contendrá la siguiente información:  
 

 Características generales de la vertiente del FONART vigilada. 

 Tipos y montos de apoyos que ofrece el FONART. 

 Requisitos para elegir a los beneficiarios. 

 Derechos y obligaciones de los beneficiarios. 

 Canales de comunicación de la instancia normativa y del Órgano Interno de Control 
en el FONART. 

 Medios institucionales para presentar quejas y denuncias. 

 Procedimientos para realizar las actividades de contraloría social. 

 Medidas para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres 
 
1. Así mismo se dará a conocer el Plan de Difusión del padrón de beneficiarios de cada 
estado, municipio y localidad.  
 
2. De la misma manera el Plan de Difusión se dará a conocer el padrón de beneficiarios de 
la localidad en donde se ejecuten los recursos entregados a cada beneficiario por parte del 
FONART. 
 
3. De igual manera los encargados 
de ejecutar el apoyo proporcionaran al 



 

 

beneficiario de Comité de Contraloría Social el plan de difusión del ejercicio fiscal en curso.  
 
4. La publicación de los materiales de apoyo para la capacitación de Comités de Contraloría 
Social podrán ser vistos en nuestra página de internet www.fonart.gob.mx; así mismo podrán 
conocer del nuevo Esquema de Contraloría Social que comprende que se difunda información 
suficiente, veraz y oportuna sobre la operación de los apoyos entregado a los beneficiarios sea 
oportuno, transparente y con apego a lo establecido en las reglas de operación 2016. 
 
5. Al mismo tiempo los Comités de Contraloría Social deberán de vigilar que se difunda el 
padrón de beneficiarios.  
 
 
6. Capacitación 
 
La capacitación a los responsables de la ejecución del apoyo  de   las actividades de promoción 
de Contraloría Social, será responsabilidad de la Dirección de Operación del FONART,  la cual 
deberá considerar los siguientes aspectos:   
 
 
1. Introducción a la Contraloría Social. 
 
2. Estudio y entendimiento de los Lineamientos para la promoción y operación de  la 
Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social. 
3. Estudio y entendimiento del Esquema de Trabajo, Guía Operativa de Contraloría Social y 
Programa de Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS-FONART) 2016. 
4. Los responsables de la ejecución de los  proyectos,  sin excepción deberán asistir  a las 
capacitaciones que  programe FONART  durante el  ejercicio fiscal 2016. 
 
Los   encargados de la ejecución de los apoyos, serán los responsables de capacitar a  los 
beneficiarios e integrantes de los Comités de Contraloría Social, la cual constará de dos etapas: 
 
1. ¿Qué es Contraloría Social? 
2. Actividades y funciones de los Comités de Contraloría Social. 
3.   El FONART, capturara en el Sistema Informático de Contraloría Social la información 
contenida en la minutas. 
 
Las actividades de capacitación se realizarán de acuerdo a los numerales 2.2 y 2.3 del Programa 
de Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS-FONART) 2016 y  se tendrán que capturar en 
el Sistema Informático de Contraloría Social con la siguiente información: lista de asistencia y 
material de apoyo. 
 
Además se contará con el acompañamiento de las instancias estatales de los Órganos de 
Contraloría  para los procesos de capacitación a los Comités correspondientes. 
 
7. Asesorías  
 
La Dirección de Operación  tendrá la responsabilidad  de otorgar la asesoría correspondiente a 
los encargados de la ejecución de los apoyos, y éstos a su vez la proporcionarán a los 
beneficiarios e  integrantes de los Comités de Contraloría Social que lo soliciten. 
 
De lo anterior, se deberá realizar una minuta de cada reunión, misma que se deberá  capturar en 
el Sistema Informático de Contraloría Social. (Con excepción de los Comités de Hechos de 
Contraloría Social). 

http://www.fonart.gob.mx/


 

 

 
8. Cédulas de Vigilancia e Informes Finales 
 
Los Comités llenarán las Cédulas de Vigilancia e Informe Final que les proporcionarán los 
encargados de ejecutar los apoyos a la mitad de la duración de las capacitaciones y de los 
eventos o ferias,  dentro del periodo marcado en el numeral 3.2 del Programa de Anual de 
Trabajo de Contraloría Social (PATCS-FONART), mismas que una vez llenas, los encargados de 
la ejecución del apoyo captarán y el responsable designado por los Encargados de las 
Vertientes del FONART capturará en el Sistema Informático de Contraloría Social.  
 
9. Quejas y Denuncias  
 
Las y los artesanos podrán presentar directamente sus quejas y denuncias ante los Centros 
Regionales y oficinas de la Ciudad de México del FONART o mediante formato disponible en la 
página institucional www.fonart.gob.mx.  
 
Las quejas y denuncias podrán presentarse también: 
 

 
A través de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL):  
Correo electrónico: demandasocial@sedesol.gob.mx 
Vía telefónica:  
De la Ciudad de México 5141 7972 o 5141 7974 
Lada sin costo 01 800 0073 705 
 
A través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE):     

Vía telefónica: 01 800 833 7233 
 

Órgano Interno de Control:  oicfonart@fonart.gob.mx  y quejas@fonart.gob.mx 
Vía telefónica;  (01) (55)  5093-6000, extensión 67577   

 
Asimismo, las quejas y denuncias podrán presentarse a través de los Comités de Contraloría 
Social, de acuerdo a lo señalado en el numeral 3 de esta Guía.  Las y los artesanos que formen 
parte de los grupos a los que se les apoye con capacitación integral o asistencia técnica, así 
como los que participen en los eventos o ferias,   podrán presentar a los Comités sus quejas o 
denuncias a través del formato correspondiente, a su vez éstos las entregarán a los encargados 
de ejecutar los apoyos, quienes darán continuidad de acuerdo al siguiente procedimiento: 
 
 

1. Recepción y registro de la queja.  
2. Análisis de la queja.  
3. Radicación de la queja al área competente.  
4. Investigación.  
5. Audiencia.  
6. Pruebas.  
7. Proyecto de resolución.  
8. Dictamen.  
9. Notificación de la resolución.  
10. Ejecución de la resolución o, en caso de observarse, alguna posible conducta ilícita 

por parte de un servidor público, se informará al Órgano Interno de Control para los 
efectos a que haya lugar. 

 

http://www.fonart.gob.mx/
mailto:demandasocial@sedesol.gob.mx
mailto:oicfonart@fonart.gob.mx
mailto:quejas@fonart.gob.mx


 

 

Mensualmente los responsables de las vertientes harán del conocimiento por escrito a la 
Dirección de Operación y del Órgano Interno de Control del FONART,    las quejas y denuncias 
interpuestas ante el FONART por los beneficiarios del Programa, así como de los dictámenes 
emitidos.  
 
 
 
“A fin de fortalecer el esquema de Contraloría Social, (FONART), 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.” 

10. Contacto Ciudadano 

En la Ciudad de México: 
 

 Av. Paseo de la Reforma 333, 1er piso, Col. Cuauhtémoc, Deleg. Cuauhtémoc, C. P. 
06500. 

 Av. Patriotismo 691, Col. Mixcoac, Deleg. Benito Juárez, C.P. 03910. 

 No. 14, Col Ampliación del Gas, Azcapotzalco, C.P. 02970, México, D.F. 

 Teléfonos: 5093 6000 o lada sin costo: 01 800 800 9006 
 

11. Sistema Informático de Contraloría Social 

La captura en el Sistema Informático de Contraloría Social,  del contenido de la información de 
las minutas lo hará el FONART. 
 
El responsable designado por FONART capturará en el Sistema Informático de Contraloría 
Social (SICS) de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la 
Función Pública la información correspondiente a lo siguiente:  
 

 Esquema de Contraloría Social del FONART. 

 Guía Operativa de Contraloría Social del FONART. 

 Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social del FONART (PATCS-FONART). 

 Registros de los Comités de Contraloría Social. 

 Capacitaciones y Asesorías. 

 Cédulas de Vigilancia e Informes Finales.  

 Minutas de reuniones con el Comité de Contraloría Social. 

 Quejas y Denuncias. 
 

 
Cabe mencionar que la entrega de los Comités de Contraloría Social, las cuales sean ejecutadas 
por los enlaces de los diferentes Estados de la Republica con quien tenga convenio el FONART, 
se entregaran las minutas y la constitución de los Comités de Contar olía Social al final de cada 
proyecto, ya que su duración de ejecución puede ser dos meses o menos.   
 
Los plazos para capturar las actividades de capacitación y asesoría, el registro de los Comités, la 
información contenida en las minutas así como el contenido de los informes finales  y las cédulas 
de vigilancia serán de acuerdo a los siguientes plazos: 
 
 



 

 

 
 
 
 

Actividad Plazo para capturar 

Captura de las actividades de 
capacitación y asesoría. 

Durante los 10 días hábiles siguientes al término de cada 
trimestre. 

Captura del registro de los Comités. 

Durante los 15 días hábiles siguientes a partir de la fecha 
de presentación de la solicitud de registro del Comité, y una 
vez expedida la constancia de registro por la Dirección de 
Operación. 

Captura de la información contenida 
en las minutas. 

Durante los 7 días hábiles siguientes a las reuniones con 
los artesanos beneficiados y el comité. 

Captura del contenido de los 
informes finales y cédulas de 
vigilancia. 

Durante los 7 días hábiles siguientes después de captar las 
cédulas e informes. 

 

12. DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

12.1  La presente Guía Operativa de Contraloría Social del Programa del Fondo Nacional para 
el Fomento de las Artesanías será aplicable durante el ejercicio fiscal 2016. 
 
12. 2 La aplicación de esta Guía Operativa estará a lo dispuesto en 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, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 
de abril de 2008. 
 
 
 
 
 
 



 

 

INSTRUCTIVO DEL LLENADO DE LA MINUTA   
MINUTA DE LA REUNIÓN  

 
DEPENDENCIAS Y COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL QUE SE REÚNEN. 
ESCRIBIR LOS NOMBRES DE LA (S) DEPENDENCIA (S) Y EL NÚMERO DE REGISTRO DEL 
COMITÉ QUE SE REÚNEN  
 

DEPENDENCIAS  COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL 

Representación Federal de XXXXX 
 
 

 Comité de Contraloría Social No. XXXX 

 
DATOS DE LA REUNIÓN  
ESCRIBIR LA FECHA, HORA Y LUGAR. ASÍ COMO EL NOMBRE DE LA DEPENDENCIA QUE 
EJECUTA EL PROGRAMA, EL TIPO DE APOYO QUE SE PROPORCIONA (OBRA, SERVICIO 
O APOYO) Y UNA BREVE DESCRIPCIÓN DE CÓMO OPERA.  
 
Estado:  Fecha:   

Municipio:    

Localidad:    

Dependencia que ejecuta el programa:  

Nombre del Programa:  

Tipo de apoyo:  

 
Descripción del apoyo: 

 
 
 
 

 
ESCRIBIR EL OBJETIVO DE LA REUNIÓN (LO QUE SE PRETENDE LOGRAR AL FINALIZAR 
LA REUNIÓN CON EL COMITÉ.  

Objetivo de la 
reunión: 

 
 
 

 
PROGRAMA DE LA REUNIÓN 
ESCRIBIR LAS ACTIVIDADES GENERALES QUE SE PRETENDEN DESARROLLAR 
DURANTE LA REUNIÓN PARA LOGRAR EL OBJETIVO 
 

 
 
 

 
RESULTADOS DE LA REUNIÓN 

ESCRIBIR LOS COMENTARIOS QUE EXPRESEN LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ Y 
BENEFICIARIOS SOBRE LOS SIGUIENTES PUNTOS: 
 
 
 
 



 

 

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité  

 
 
 

 
2. Opiniones e inquietudes de los integrantes del Comité. 

 
 
 

 
3. Denuncias, quejas y peticiones que presentan los integrantes del Comité.  
 

¿Cuántas recibió en forma escrita? Escribir a que se refieren 

Denuncias   

Quejas   

Peticiones   

 
ACUERDOS Y COMPROMISOS  
ESCRIBIR LOS ACUERDOS Y COMPROMISOS QUE SE GENEREN DURANTE LA REUNIÓN, 
ASÍ COMO LA FECHA QUE SE ESTABLECE PARA CUMPLIRLOS Y EL NOMBRE DE LA O 
LAS PERSONAS QUE SE COMPROMETIERON A SU CUMPLIMIENTO. 
 

ACTIVIDADES  FECHA  RESPONSABLE  

 
 
 
 

 

  

 
ASISTENTES EN LA REUNIÓN  
ESCRIBIR LA DEPENDENCIA, NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE, SU CARGO, 
EN CASO DE TENER CORREO ELECTRÓNICO, APUNTARLO Y SOLICITAR QUE FIRMEN 
LOS MENCIONADOS PARA ASENTAR LO ACORDADO EN LA REUNIÓN. 
 

Dependencia/Comité   Nombre  Cargo Correo electrónico Firma  

Representante 
Federal  

    

Comité de 
Contraloría Social 

    

Beneficiario      

En su caso, 
Dependencias 
ejecutoras 
(Dependencias 
estatales o 
municipales)   

    

  
 



 

 

Instructivo de llenado del Informe Anual  

LOGOTIPO DE LA 
INSTITUCIÓN 

 

El Comité de Contraloría Social deberá llenar los datos generales y responder las preguntas de conformidad con la 

información que conozca. 
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INFORME ANUAL 
Nombre del Programa 

Responsable del llenado: Integrante del Comité de Contraloría Social 

 
 
 

No. de registro del Comité de Contraloría Social: 

 

El Comité lo integran: Número total de Hombres  Número total de Mujeres 

Comité constituido en:  Fecha de llenado de la cédula : 

DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO 

 
Información a llenar por el Programa 

 

Estado:    Clave del Estado:    

Municipio:    Clave del Municipio:    

Localidad:    Clave de la Localidad:    

  Clave del Programa:    

 
Obra, apoyo o servicio vigilado: 

 

Periodo de la ejecución o 

entrega de beneficio: 

 
Del Al 

DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO 
 

1. ¿Recibieron toda la información necesaria para realizar actividades de Contraloría Social? 
 

1   Sí 0   No 

 
2. La información que conocen se refiere a: (puede elegir más de una opción) 

 
Objetivos del Programa 

Beneficios que otorga el Programa 

Requisitos para ser beneficiario (a) 

Tipo y monto de obras, apoyos o servicios a realizarse 

Dependencias que aportan los recursos para el Programa 

Dependencias que ejecutan el Programa 

 
Conformación y funciones del comité o vocal 

Dónde presentar quejas y denuncias 

Derechos y compromisos de quienes operan el programa 

Derechos y compromisos de quienes se benefician 

Formas de hacer contraloría social 

 

3. En caso de no haber recibido información, ¿Solicitaron a la autoridad competente la información necesaria para ejercer las 

actividades de Contraloría Social? 

1   Sí 0   No 

 
4. ¿Qué actividades de Contraloría Social realizaron como comité? (puede elegir más de una opción) 

 
Solicitar información de las obras, apoyos o servicios 

Verificar el cumplimiento de obras, apoyos o servicios 

Vigilar el uso correcto de los recursos del Programa 

Informar a otros (as) beneficiarios (as) sobre el Programa 

Verificar la entrega a tiempo de la obra, apoyo o servicio 

 
Orientar a los beneficiarios para presentar quejas y denuncias 

Contestar cédulas de vigilancia y/o encuestas 

Reunirse con servidores (as) públicos y/o beneficiarios (as) 

Expresar dudas y propuestas a los responsables del Programa 

5. De los resultados de seguimiento, supervisión y vigilancia ¿Para qué consideran les sirvió participar en actividades de Contraloría 

Social? (puede elegir más de una opción) 
 

Para gestionar o tramitar las obras, apoyos o servicios del Programa 

 
Para recibir oportunamente las obras, apoyos o servicios 

Para que se atiendan nuestras quejas 

 
Para que el personal del servicio público cumpla con la 

obligación de rendir cuentas de los recursos del Programa 

 
Para recibir mejor calidad en las obras, apoyos o servicios del Programa Para conocer y ejercer nuestros derechos como beneficiarios (as) 

Para cumplir mejor nuestras responsabilidades como beneficiarios 

 
 

 
 

Logotipo de la institución 



 

 

 

 
INFORME ANUAL 
Nombre del Programa 

Responsable del llenado: Integrante del Comité de Contraloría Social 
 

El Comité de Contraloría Social deberá llenar los datos generales y responder las preguntas de conformidad con la 

información que conozca. 
 

1. En las siguientes preguntas señalen lo que piensan, después de hacer Contraloría Social: 

1.1 ¿El Programa entregó los beneficios correcta y oportunamente, conforme a las reglas de 

operación u otras normas que lo regulen? 

 
1.2 Después de realizar la supervisión de la obra, apoyo o sericio ¿Consideran que cumple con 

lo que el Programa les informó que se les entregaría? 

 
6.3. ¿Detectaron que el Programa se utilizó con fines políticos, electorales, de lucro u otros 

distintos a su objetivo? 

 

 
 

Sí 1 No 0 
 

 
Sí 1 No 0 

 
 

Sí 1 No 0 
 

6.4. ¿Recibieron quejas y denuncias sobre la aplicación u operación del Programa? Sí 1 No 0 

 
6.5 ¿Entregaron las quejas y denuncias a la autoridad competente? Sí 1 No 0 

 
6.6. ¿Recibieron respuesta de las quejas que entregaron a la autoridad competente? Sí 1 No 0 

 

2. ¿De acuerdo con la información proporcionada por los servidores públicos promotores del 

Programa, consideran que la localidad, la comunidad o las personas beneficiadas,  cumplen 

con los requisitos para ser beneficiarios? 

 
3. ¿En la elección de integrantes de los comités, tienen la misma posibilidad de ser electos 

hombres y mujeres? 

 
 

Sí 1 No 0 

 
 

Sí 1 No 0 
 

4. Resultados adicionales o explicación de sus respuestas a las preguntas anteriores anotando número correspondiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre, puesto y firma del personal que recibe esta cédula Nombre y firma del (la) integrante del Comité 

 

Identificación oficial 
 

 

Logotipo de la institución 



 

 

MODELO DE ACTA DE REGISTRO DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL 
 

I. DATOS GENERALES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL  
Nombre del Comité de Contraloría Social  Número de registro  Fecha de registro 

     
 

NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL 

Nombre de los contralores sociales 
(Calle, Número, Localidad, Municipio) 

Sexo (M/H) Edad Cargo 
 

Firma o 
Huella Digital 

     

     

     

 
 

    

(Adjuntar la lista con nombre y firma de los integrantes y asistentes a la constitución del Comité) 

 
II. DATOS DE LA OBRA O APOYOS DEL PROGRAMA  

Nombre y descripción de la obra o del tipo de apoyo que se recibe:  
 
 
 
 
 

Ubicación o Dirección:  

Localidad:  Municipio:  Estado:  

Monto de la obra:  Duración de la 
obra, apoyo o 
servicio: 

  

     

 
II. FUNCIONES Y COMPROMISOS QUE REALIZARÁ EL COMITÉ DE CONTRALORÍA 
SOCIAL 

Funciones: 
 
 
 
 
 
 

Compromisos: 
 
 
 
 
 
 

 
Nombre, Cargo  y firma del representante de la 

Representación Federal 
 Nombre, Cargo y Firma del Ejecutor 

 
 
 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

Anexo 4 

 



 

 

LOGOTIPO DE LA 
INSTITUCIÓN 

 

El Comité de Contraloría Social deberá llenar los datos generales y responder las preguntas de conformidad con la 

información que conozca. 
 

                   
                 

 

        
 

        
 

    
 

    
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

7 

8 

9 

10 

11 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

6 

7 

8 

9 

 

1 

 
2 

3 

4 

5 

 

6 

 
7 

8 

 

 

 
CÉDULA DE VIGILANCIA 

Nombre del Programa 

Responsable del llenado: Integrante del Comité de Contraloría Social 

 
 
 

No. de registro del Comité de Contraloría Social: 

 

El Comité lo integran: Número total de Hombres  Número total de Mujeres 

Comité constituido en:  Fecha de llenado de la cédula : 

DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO 

 
Información a llenar por el Programa 

 

Estado:    Clave del Estado:    

Municipio:    Clave del Municipio:    

Localidad:    Clave de la Localidad:    

  Clave del Programa:    

 
Obra, apoyo o servicio vigilado: 

 

Periodo de la ejecución o 

entrega de beneficio: 

 
Del Al 

DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO 
 

1. ¿Recibieron toda la información necesaria para realizar actividades de Contraloría Social? 
 

1   Sí 0   No 

 
2. La información que conocen se refiere a: (puede elegir más de una opción) 

 
Objetivos del Programa 

Beneficios que otorga el Programa 

Requisitos para ser beneficiario (a) 

Tipo y monto de obras, apoyos o servicios a realizarse 

Dependencias que aportan los recursos para el Programa 

Dependencias que ejecutan el Programa 

 
Conformación y funciones del comité o vocal 

Dónde presentar quejas y denuncias 

Derechos y compromisos de quienes operan el programa 

Derechos y compromisos de quienes se benefician 

Formas de hacer contraloría social 

 

3. En caso de no haber recibido información, ¿Solicitaron a la autoridad competente la información necesaria para ejercer las 

actividades de Contraloría Social? 

1   Sí 0   No 

 
4. ¿Qué actividades de Contraloría Social realizaron como comité? (puede elegir más de una opción) 

 
Solicitar información de las obras, apoyos o servicios 

Verificar el cumplimiento de obras, apoyos o servicios 

Vigilar el uso correcto de los recursos del Programa 

Informar a otros (as) beneficiarios (as) sobre el Programa 

Verificar la entrega a tiempo de la obra, apoyo o servicio 

 
Orientar a los beneficiarios para presentar quejas y denuncias 

Contestar cédulas de vigilancia y/o encuestas 

Reunirse con servidores (as) públicos y/o beneficiarios (as) 

Expresar dudas y propuestas a los responsables del Programa 

5. De los resultados de seguimiento, supervisión y vigilancia ¿Para qué consideran les sirvió participar en actividades de Contraloría 

Social? (puede elegir más de una opción) 
 

Para gestionar o tramitar las obras, apoyos o servicios del Programa 

 
Para recibir oportunamente las obras, apoyos o servicios 

Para que se atiendan nuestras quejas 

 
Para que el personal del servicio público cumpla con la 

obligación de rendir cuentas de los recursos del Programa 

 
Para recibir mejor calidad en las obras, apoyos o servicios del Programa Para conocer y ejercer nuestros derechos como beneficiarios (as) 

Para cumplir mejor nuestras responsabilidades como beneficiarios 

 

 

Logotipo de la institución 



 

 

 

 
CÉDULA DE VIGILANCIA 

Nombre del Programa 

Responsable del llenado: Integrante del Comité de Contraloría Social 
 

El Comité de Contraloría Social deberá llenar los datos generales y responder las preguntas de conformidad con la 

información que conozca. 
 

1. En las siguientes preguntas señalen lo que piensan, después de hacer Contraloría Social: 

1.1 ¿El Programa entregó los beneficios correcta y oportunamente, conforme a las reglas de 

operación u otras normas que lo regulen? 

 
1.2 Después de realizar la supervisión de la obra, apoyo o sericio ¿Consideran que cumple con 

lo que el Programa les informó que se les entregaría? 

 
6.3. ¿Detectaron que el Programa se utilizó con fines políticos, electorales, de lucro u otros 

distintos a su objetivo? 

 

 
 

Sí 1 No 0 
 

 
Sí 1 No 0 

 
 

Sí 1 No 0 
 

6.4. ¿Recibieron quejas y denuncias sobre la aplicación u operación del Programa? Sí 1 No 0 

 
6.5 ¿Entregaron las quejas y denuncias a la autoridad competente? Sí 1 No 0 

 
6.6. ¿Recibieron respuesta de las quejas que entregaron a la autoridad competente? Sí 1 No 0 

 

2. ¿De acuerdo con la información proporcionada por los servidores públicos promotores del 

Programa, consideran que la localidad, la comunidad o las personas beneficiadas,  cumplen 

con los requisitos para ser beneficiarios? 

 
3. ¿En la elección de integrantes de los comités, tienen la misma posibilidad de ser electos 

hombres y mujeres? 

 
 

Sí 1 No 0 

 
 

Sí 1 No 0 
 

4. Resultados adicionales o explicación de sus respuestas a las preguntas anteriores anotando número correspondiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre, puesto y firma del personal que recibe esta cédula Nombre y firma del (la) integrante del Comité 

 

Identificación oficial 

 

Logotipo de la institución 



 

 

MINUTA DE LA REUNIÓN  
 

DEPENDENCIAS Y COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL QUE SE REÚNEN  
 

DEPENDENCIAS  COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL 

 
 
 

  

 
DATOS DE LA REUNIÓN 
 
Estado:  Fecha:   

Municipio:    

Localidad:    

Dependencia que ejecuta el programa:  

Nombre del Programa:  

Tipo de apoyo:  

 
Descripción del apoyo: 

 
 
 
 

 

Objetivo de la 
reunión: 

 
 
 

 
PROGRAMA DE LA REUNIÓN. 
 

 
 
 

 
RESULTADOS DE LA REUNIÓN 

 
1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité  

 
 
 

 
 

2. Opiniones e inquietudes de los integrantes del Comité. 

 
 
 

 
3. Denuncias, quejas y peticiones que presentan los integrantes del Comité.  
 

¿Cuántas recibió en forma escrita? Escribir a qué se refieren 

 
 



 

 

Denuncias   

Quejas   

Peticiones   

 
ACUERDOS Y COMPROMISOS  
 

ACTIVIDADES  FECHA  RESPONSABLE  

 
 
 
 

 
 

  

 
ASISTENTES EN LA REUNIÓN  
 

Dependencia/Comité   Nombre  Cargo Correo electrónico Firma  

Representante 
Federal  

    

Comité de 
Contraloría Social 

    

Beneficiario      

En su caso, 
Dependencias 
ejecutoras 
(Dependencias 
estatales o 
municipales) 

    

  
 



 

 

LOGOTIPO DE LA 
INSTITUCIÓN 

 

El Comité de Contraloría Social deberá llenar los datos generales y responder las preguntas de conformidad con la 

información que conozca. 
 

                   
                 

 

        
 

        
 

    
 

    
 

1 
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INFORME ANUAL 
Nombre del Programa 

Responsable del llenado: Integrante del Comité de Contraloría Social 

 
 
 

No. de registro del Comité de Contraloría Social: 

 

El Comité lo integran: Número total de Hombres  Número total de Mujeres 

Comité constituido en:  Fecha de llenado de la cédula : 

DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO 

 
Información a llenar por el Programa 

 

Estado:    Clave del Estado:    

Municipio:    Clave del Municipio:    

Localidad:    Clave de la Localidad:    

  Clave del Programa:    

 
Obra, apoyo o servicio vigilado: 

 

Periodo de la ejecución o 

entrega de beneficio: 

 
Del Al 

DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO 
 

1. ¿Recibieron toda la información necesaria para realizar actividades de Contraloría Social? 
 

1   Sí 0   No 

 
2. La información que conocen se refiere a: (puede elegir más de una opción) 

 
Objetivos del Programa 

Beneficios que otorga el Programa 

Requisitos para ser beneficiario (a) 

Tipo y monto de obras, apoyos o servicios a realizarse 

Dependencias que aportan los recursos para el Programa 

Dependencias que ejecutan el Programa 

 
Conformación y funciones del comité o vocal 

Dónde presentar quejas y denuncias 

Derechos y compromisos de quienes operan el programa 

Derechos y compromisos de quienes se benefician 

Formas de hacer contraloría social 

 

3. En caso de no haber recibido información, ¿Solicitaron a la autoridad competente la información necesaria para ejercer las 

actividades de Contraloría Social? 

1   Sí 0   No 

 
4. ¿Qué actividades de Contraloría Social realizaron como comité? (puede elegir más de una opción) 

 
Solicitar información de las obras, apoyos o servicios 

Verificar el cumplimiento de obras, apoyos o servicios 

Vigilar el uso correcto de los recursos del Programa 

Informar a otros (as) beneficiarios (as) sobre el Programa 

Verificar la entrega a tiempo de la obra, apoyo o servicio 

 
Orientar a los beneficiarios para presentar quejas y denuncias 

Contestar cédulas de vigilancia y/o encuestas 

Reunirse con servidores (as) públicos y/o beneficiarios (as) 

Expresar dudas y propuestas a los responsables del Programa 

5. De los resultados de seguimiento, supervisión y vigilancia ¿Para qué consideran les sirvió participar en actividades de Contraloría 

Social? (puede elegir más de una opción) 
 

Para gestionar o tramitar las obras, apoyos o servicios del Programa 

 
Para recibir oportunamente las obras, apoyos o servicios 

Para que se atiendan nuestras quejas 

 
Para que el personal del servicio público cumpla con la 

obligación de rendir cuentas de los recursos del Programa 

 
Para recibir mejor calidad en las obras, apoyos o servicios del Programa Para conocer y ejercer nuestros derechos como beneficiarios (as) 

Para cumplir mejor nuestras responsabilidades como beneficiarios 

 

Logotipo de la institución 



 

 

 

 
INFORME ANUAL 
Nombre del Programa 

Responsable del llenado: Integrante del Comité de Contraloría Social 
 

El Comité de Contraloría Social deberá llenar los datos generales y responder las preguntas de conformidad con la 

información que conozca. 
 

1. En las siguientes preguntas señalen lo que piensan, después de hacer Contraloría Social: 

1.1 ¿El Programa entregó los beneficios correcta y oportunamente, conforme a las reglas de 

operación u otras normas que lo regulen? 

 
1.2 Después de realizar la supervisión de la obra, apoyo o sericio ¿Consideran que cumple con 

lo que el Programa les informó que se les entregaría? 

 
6.3. ¿Detectaron que el Programa se utilizó con fines políticos, electorales, de lucro u otros 

distintos a su objetivo? 

 

 
 

Sí 1 No 0 
 

 
Sí 1 No 0 

 
 

Sí 1 No 0 
 

6.4. ¿Recibieron quejas y denuncias sobre la aplicación u operación del Programa? Sí 1 No 0 

 
6.5 ¿Entregaron las quejas y denuncias a la autoridad competente? Sí 1 No 0 

 
6.6. ¿Recibieron respuesta de las quejas que entregaron a la autoridad competente? Sí 1 No 0 

 

2. ¿De acuerdo con la información proporcionada por los servidores públicos promotores del 

Programa, consideran que la localidad, la comunidad o las personas beneficiadas,  cumplen 

con los requisitos para ser beneficiarios? 

 
3. ¿En la elección de integrantes de los comités, tienen la misma posibilidad de ser electos 

hombres y mujeres? 

 
 

Sí 1 No 0 

 
 

Sí 1 No 0 
 

4. Resultados adicionales o explicación de sus respuestas a las preguntas anteriores anotando número correspondiente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre, puesto y firma del personal que recibe esta cédula Nombre y firma del (la) integrante del Comité 

 

Identificación oficial 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo 8  

Logotipo de la institución 



 

 

MODELO DE ACTA DE SUSTITUCIÓN DE UN INTEGRANTE DEL COMITÉ DE 
CONTRALORÍA SOCIAL 

 
I. DATOS GENERALES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL  

Nombre del Comité de Contraloría Social  Número de registro  Fecha de registro 

 
 

    

II. DATOS DE LA OBRA O APOYOS DEL PROGRAMA  

Nombre y descripción de la obra o del tipo de apoyo que se recibe:  
 
 
 

Ubicación o Dirección:  

Localidad:  Municipio:  Estado:  

Monto de la obra:     
     

 
NOMBRE DEL INTEGRANTE ACTUAL DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL 

 A SUSTITUIR  

Nombres de los contralores sociales (Calle, Número, Localidad, Municipio) En su caso Firma o 
Huella Digital 

  
 
 

 
SITUACIÓN POR LA CUAL PIERDE LA CALIDAD DE INTEGRANTE DEL COMITÉ DE 

CONTRALORÍA SOCIAL 

 Muerte del integrante  
 

  Acuerdo de la mayoría de los beneficiarios 
del programa (se anexa listado) 

     

 Separación voluntaria, mediante escrito 
libre a los miembros del Comité (se anexa 
el escrito)  

  Pérdida del carácter de beneficiario del 
programa  

     

 Acuerdo del Comité por mayoría de votos 
(se anexa listado)  

  Otra. Especifique 

 
NOMBRE DEL NUEVO INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL 

 QUE SUSTITUYE AL ANTERIOR  

Nombre de los contralores sociales (Calle, Número, Localidad, Municipio) Firma o Huella Digital 

  
 
 

(Adjuntar la lista con nombre y firma de los integrantes y asistentes a la sustitución del integrante del Comité) 

 
 
Nombre, Cargo  y firma del representante de la 

Representación Federal 
  

Nombre, Cargo y Firma del Ejecutor 
 

Se anexa esta acta de sustitución al registro original del Comité de Contraloría Social 
 
 
 
 

 



 

 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN 
 

RESPONSABLE DEL LLENADO  
(Integrante del comité de contraloría social o beneficiario del programa) 
 
I. DATOS GENERALES  

  

Nombre:    

Dirección   

Estado:   Municipio:  

Localidad:  
  

El apoyo que recibe del programa es:   Obra  Apoyo  Servicios 
       

Nombre del programa social que 
recibe :   

 

Dependencia que lo proporciona:  
     

 

II. SI USTED ES INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL, ESCRIBA 
LOS SIGUIENTES DATOS:  

Nombre del Comité de Contraloría Social  Número de registro  Fecha de registro 

 
 

    

 

III. ESCRIBA LA PREGUNTA O LOS PUNTOS DE INFORMACIÓN QUE SOLICITA 
SOBRE EL PROGRAMA.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IV. CONSERVE UNA COPIA DE ESTA SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y ENTREGUE LA 

ORIGINAL AL SERVIDOR PÚBLICO DE LA REPRESENTACIÓN FEDERAL DEL 
PROGRAMA Y SOLICITE QUE LE FIRME Y PONGA LA FECHA EN QUE SE LO 
RECIBE EN SU COPIA.  DE SER POSIBLE SOLICITE QUE LE PONGAN UN SELLO.  

 
V. VERIFIQUE QUE LE ESCRIBAN UNA FECHA PROBABLE PARA QUE LE 

PROPORCIONEN LA INFORMACIÓN 
SOLICITADA.__________________________________________. 

 
 
 
 
 

Nombre y firma o huella digital del que solicita la 
información  

Nombre, Cargo y Firma del Representante Federal que 
recibe la solicitud de información  

 

 


