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1. PRESENTACIÓN  
 

 

Con fundamento en lo dispuesto en la Ley General de Desarrollo Social y su 

Reglamento; 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, por la Secretaria de la Función 

Pública (SFP), así como en, las Reglas de Operación del Programa de Estancias 

Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras 2016. 

 

La Dirección General de Políticas Sociales (DGPS), en coordinación con la Unidad de 

Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, 

emiten la presente “Guía Operativa de Contraloría Social” en el marco del Programa 

de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, cuyo objetivo es 

proporcionar los insumos necesarios para la realización de las acciones de 

Contraloría Social en el Programa.  

 

Esta Guía Operativa busca que las y los Servidores Públicos, conozcan qué es la 

Contraloría Social, su operación dentro del Programa, quiénes participan en la 

realización de esta tarea, cuáles son las acciones y quiénes deberán realizarlas; esto, 

con la finalidad de que comprendan, de manera sencilla, que el ejercicio de la 

Contraloría Social es una práctica de rendición de cuentas y un derecho de las y los 

beneficiarios. 

 

Asimismo, se busca facilitar a las personas Responsables de las Estancias Infantiles 

afiliadas al Programa y a las madres, padres o tutores beneficiarios en la modalidad 

de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos, las acciones necesarias para llevar 

a cabo las actividades de Contraloría Social. En este documento se ofrece 

información sobre las herramientas mediante las cuales las personas beneficiarias 

del Programa, harán valer sus derechos y darán cumplimiento a sus obligaciones, lo 

que se verá reflejado en el bienestar de las hijas, hijos; niñas y niños bajo el cuidado 
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de madres, padres o tutores beneficiarios, que reciben el servicio de cuidado y 

atención infantil en las Estancias Infantiles afiliadas al Programa. 

 

 

2. CONTRALORÍA SOCIAL: LA DEFINICIÓN  
 

 

La Contraloría Social se define como "El conjunto de acciones de control, vigilancia 

y evaluación que realizan las personas, de manera organizada o independiente, en 

un modelo de derechos y compromisos ciudadanos, con el propósito de contribuir a 

que la gestión gubernamental y el manejo de los recursos públicos se realicen en 

términos de transparencia, eficacia, legalidad y honradez, así como para exigir la 

rendición de cuentas a sus gobernantes". 

La Contraloría Social, para el Programa de Estancias Infantiles, apoya a Madres 

Trabajadoras, padres y tutores de las hijas, hijos; niñas y niños inscritos en las 

Estancias Infantiles afiliadas al Programa. 

El fin de la Contraloría Social es que la actuación de las personas beneficiarias 

contribuya a fortalecer la transparencia y la eficiencia en la operación del 

Programa.  

La participación activa de las personas beneficiarias del Programa, permite vigilar y 

verificar que las acciones y servicios de cuidado y atención infantil otorgada en las 

Estancias Infantiles afiliadas al Programa, así como la operación y supervisión por 

parte del personal adscrito a las Estancias Infantiles, se realicen con calidad. 

Asimismo, para que se verifique que la entrega de los apoyos por parte de la 

Sedesol, otorgados en el marco del Programa, se reciba oportuna e íntegramente.  
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Los Comités de Contraloría Social son espacios en donde las personas beneficiarias 

del Programa se incorporan a los procesos de vigilancia y evaluación de las políticas 

públicas, mediante procesos transparentes y democráticos que permiten la rendición 

de cuentas y erradicar la corrupción.  

 

 

2.1. Diagrama de Contraloría Social 
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La Contraloría Social opera a través de dos actores fundamentales: 

• Representación Federal o Ejecutor (Delegación Federal de la Sedesol). 

 Comité de Contraloría Social (personas beneficiarias del Programa). 

 

La Representación Federal o ejecutores ejercen los recursos públicos de un 

Programa a través de la entrega de los apoyos y los servicios. En esta clasificación 

se encuentran las y los Servidores Públicos que operan y ejecutan el Programa en 

las Representaciones Federales, y tienen a su cargo realizar las acciones de 

Contraloría Social en el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 

Trabajadoras. 

 

La población objetivo del Programa por un lado son aquellas personas que desean 

establecer y operar una Estancia Infantil, o que cuentan con espacios en los que se 

brinde o pretenda brindar el servicio de cuidado y atención infantil; por el otro, se 

encuentran las madres, padres o tutores que tienen hijas, hijos, niñas o niños bajo 

su cuidado. Éstas últimas, son personas beneficiarias del Programa en la 

modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos. En esta modalidad, 

se entrega el apoyo directamente a la persona Responsable de la Estancia Infantil 

afiliada al Programa. 
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 2.2. ¿Quiénes participan en la Contraloría Social?  
 

 Unidad de Operación Regional y Contraloría Social.- Coordina, asesora, 

elabora criterios, da seguimiento y publica resultados.  

 Instancia Normativa.- Elabora las Cédulas de Vigilancia, Programa Anual de 

Trabajo de Contraloría Social (PATCS), material de difusión y capacitación. 

Asimismo, brinda capacitación y asesoría al personal encargado de la 

Contraloría Social en las Representaciones Federales.  

El Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PACTS), se le 

proporciona a las Representaciones Federales junto con la presente Guía 

Operativa a efecto de apoyar sus actividades de promoción, de contraloría 

social en los programas federales y garantizar su cumplimiento. Con 

fundamentación del programa PACTS, las entidades federativas deberán de 

elaborar su Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS), 

cubriendo los aspectos que cubren el PACTS, los cuales son; 

I.- Se determinan las actividades de promoción de contraloría social  

II.- Se indican responsables de cada una de las actividades 

III.- Contiene la unidad de medida y metas para cada actividad 

IV.- Incluye la calendarización de las actividades a realizar mes por mes.  

 Representación Federal.- A través de las y los Servidores Públicos adscritos 

al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, en 

las delegaciones de la Sedesol en las entidades federativas. 

 Comités de Contraloría Social, como evaluadores y vigilantes en el manejo 

de los recursos públicos en términos de transparencia, eficacia, legalidad y 

honradez. 
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La responsabilidad de las acciones de Contraloría Social en cada una de las 

delegaciones de la Sedesol en las entidades federativas recae en la o el 

Titular de la Delegación, como representante de la Sedesol en la entidad 

federativa y en la o el Coordinador del Programa, quien a su vez es apoyado 

por su equipo de trabajo, particularmente por el personal que realiza las 

actividades de supervisión de las Estancias Infantiles afiliadas al Programa. El 

personal de supervisión es quien tiene el mayor acercamiento con las 

personas beneficiarias y, con eso, la oportunidad de brindarles la atención, 

orientación e información en forma precisa y detallada sobre el 

funcionamiento del Programa. 

Por esta razón, las y los Servidores Públicos se convierten en las y los 

promotores de la Contraloría Social, al proporcionar a las personas 

beneficiarias las herramientas necesarias (capacitación y formatos) para que 

realicen las acciones de Contraloría Social y, de esta forma, generen de 

manera permanente corresponsabilidad, por parte de las personas 

beneficiarias. con el Programa. 

“A fin de fortalecer el esquema de Contraloría Social, la Dirección General de Políticas 
Sociales, el programa federal de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 
Trabajadoras, 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.” 

Conforme a lo establecido en el numeral 8.2. de las Reglas de Operación del 

Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras para el 

ejercicio fiscal 2016, la promoción, asignación de registro y capacitación es 

responsabilidad de las Representaciones Federales de la Sedesol. 

Por lo anterior, las Coordinaciones del programa en las delegaciones de la Sedesol 

en las entidades federativas, llevarán a cabo el Programa Estatal de Trabajo de 

Contraloría Social (PETCS) en el que definan sus actividades para la organización y 
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ejecución de las acciones de Contraloría Social; y una vez aprobado deberán darle 

cumplimiento, con estricto apego a las fechas y plazos establecidos.  

El PETCS deberá ser elaborado por la Representación Federal y remitido a la 

Instancia Normativa del Programa para su conocimiento y validación, el cual debe 

contener la siguiente información: 

 Actividades de promoción y operación: 

 Difusión (distribución de materiales). 

 Constitución y capacitación de Comités. 

 Reuniones con personas beneficiarias. 

 Actividades de seguimiento: 

 Levantamiento de Cédulas de Vigilancia e Informe Anual. 

 Recepción y seguimiento a quejas y denuncias. 

 Captura de acciones y Anexos en el Sistema de Contraloría Social. 

 Análisis de los resultados de Contraloría Social. 

 

Además deberá indicarse:  

 Responsable de cada actividad. 

 Unidad de medida de cada actividad (cédulas, informes, minutas, etc.). 

 Metas de cada actividad (cuantitativa). 

 Calendarización para la ejecución de las actividades. 
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Ejemplo PETCS: 

 

3.  CONSTITUCIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL 
 

La estrategia recomendada para constituir instancias de Contraloría Social para el 

control y vigilancia de las Estancias Infantiles afiliadas al Programa son los Comités 

de Contraloría Social, los cuales se establecerán en al menos el 20% del total de las 

Estancias Infantiles que operen en cada entidad federativa.  

Estos Comités se conciben como un grupo de madres, padres o tutores, titulares del 

apoyo que les otorga el Programa en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras 

y Padres Solos, interesados en vigilar la calidad del servicio de cuidado y atención 

infantil que reciben sus hijas, hijos; niñas y niños bajo su cuidado y que se 

encuentren inscritos en las Estancias Infantiles afiliadas al Programa; así como vigilar 

que las personas Responsables de las mismas reciban la capacitación, supervisión 

atención e información, por parte de las y los Servidores Públicos de la Sedesol, de 

acuerdo con lo establecido en las Reglas de Operación del Programa, así como que 
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reciban los apoyos (subsidios) oportunamente, para prestar el servicio de cuidado y 

atención infantil con calidad y prestancia. 

Las y los Servidores Públicos, en concordancia con las Reglas de Operación del 

Programa vigentes, deberán promover las formas de participación social “organizada” 

en su vertiente de Contraloría Social, respetando las formas tradicionales de 

organización comunitaria para que se aproveche su experiencia y se asegure que las 

comunidades decidan los métodos y las formas de participación. 

Es importante señalar, que los Comités de Contraloría Social se integrarán 

únicamente por las madres, padres o tutores beneficiarios del Programa en la 

modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos, por lo que sus 

cónyuges y las personas autorizadas para recoger a las niñas y niños bajo el cuidado 

de personas beneficiarias del Programa no podrán formar parte de dichos Comités; 

de igual manera, a fin de evitar el conflicto de intereses, las personas Responsables 

de Estancias Infantiles y sus Asistentes, quedarán excluidas en la integración de 

dichos Comités. Cabe señalar, que las personas integrantes del Comité de 

Contraloría Social deberán vigilar el respeto a los derechos y obligaciones de las 

personas Responsables establecidos en las Reglas de Operación del Programa del 

presente ejercicio fiscal, a través de la observación a las y los Servidores Públicos de 

la Sedesol, lo que se verá reflejado en la Cédula de vigilancia de la Función Pública 

(Anexo IV A) y en la “Cédula Trimestral de Vigilancia del PEI” (Anexo IV B), 

respectivamente. 

 
3.1. Objetivo 
 

El objetivo de los Comités es que las madres, padres o tutores beneficiarios del 

Programa, en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos, 

realicen acciones de Contraloría Social en las Estancias Infantiles afiliadas al 

Programa, con el propósito de vigilar e impulsar que las y los ejecutores del 

Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras den 
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cumplimiento a los requisitos, criterios, derechos y obligaciones establecidos en las 

Reglas de Operación y sus Anexos. 

3.2. Proceso de Constitución e Integración del Comité. 

Con el propósito de crear los Comités de Contraloría Social en las Estancias 

Infantiles, la Coordinadora o el Coordinador del Programa de Estancias Infantiles 

para Apoyar a Madres Trabajadoras en la delegación de la Sedesol, a través de las 

personas Responsables de las Estancias Infantiles, convocarán a las madres, padres 

o tutores beneficiarios del Programa, en la modalidad de Apoyo a Madres 

Trabajadoras y Padres Solos, a una reunión en la que se capacitará sobre el 

contenido de las Reglas de Operación del Programa y promoverá la conformación de 

estos Comités. 

Previo a la elección de las y los integrantes del Comité, se dará una capacitación 

sobre las Reglas de Operación del Programa y las acciones correspondientes a la 

Contraloría Social, con el propósito de que, al finalizar la reunión, se constituyan los 

Comités de Contraloría Social bajo el siguiente mecanismo: 

 En el desarrollo de la reunión, las madres, padres o tutores beneficiarios del 

Programa, en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos 

de la Estancia Infantil donde sus hijas, hijos; niñas y niños bajo su cuidado 

reciben el servicio de cuidado y atención infantil, deberán elegir entre ellos a 

las personas interesadas en formar parte del Comité de Contraloría Social, 

para que funjan como integrantes del Comité durante el ejercicio fiscal y a 

partir de su constitución. Éstos tendrán que ratificarse como integrantes del 

Comité, cuando concluya el ejercicio fiscal e inicie otro. En el caso de que 

algunos de las integrantes tenga que dejar de formar parte del Comité, se 

realizará un proceso de sustitución de dichos integrantes. Los nuevos 

integrantes del comité entregarán un escrito libre a la coordinación del 

programa en el cual soliciten su registro como integrante del comité, el escrito 

deberá de contener; Nombre del programa federal. Ejercicio fiscal, domicilio 



 
 

 15 

legal del comité, mecanismos e instrumentos que utilizará el comité de 

contraloría social para el ejercicio de sus actividades. 

Cuadro 1 

CONFORMACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL 

NUM. DE NIÑAS Y NIÑOS 

INSCRITAS(OS) EN LA 

ESTANCIA INFANTIL  

NÚM. DE INTEGRANTES DEL COMITÉ 

1 - 29 3 integrantes Donde habrá 1 Presidenta(e) y dos vocales 

30 - 49 4 integrantes Donde habrá 1 Presidenta(e) y tres vocales 

50 - 60 5 integrantes Donde habrá 1 Presidenta(e) y cuatro vocales 

 

Cabe destacar, que para reforzar las acciones y acuerdos que se establezcan 

en la reunión para llevar a cabo la constitución del Comité, únicamente 

será válida en una primer convocatoria solo si están presentes al menos 

el 51% de las madres, padres o tutores beneficiarios del Programa en la 

modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos, que tengan 

inscritos a sus hijas, hijos o niñas y niños, bajo su cuidado, en la Estancia 

Infantil en la cual se constituya el Comité. En caso de que no exista la 

representatividad indicada, el servidor público de la Sedesol elaborará el acta 

de asamblea en la que se indique que no se efectuó la constitución del 

Comité, se adjuntará la lista de asistencia de las personas beneficiarias 

asistentes a la reunión y se convocará por segunda ocasión. Para esta 

segunda reunión se podrá llevar a cabo con el número de personas 

beneficiarias que asistan, siempre y cuando se garantice el número de 

integrantes que conformen el Comité, de acuerdo al cuadro anterior. 

 

Cabe reiterar, que las o los cónyuges y las personas autorizadas para recoger 

a las niñas y niños bajo el cuidado de personas beneficiarias del Programa, no 

podrán formar parte de dichos Comités. 
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 En caso de que la Estancia Infantil afiliada al Programa cuente con una 

organización formal comunitaria, como son: sociedad de padres de familia, 

mesa directiva, o Comité escolar de control y vigilancia u otra forma similar, se 

extenderá la invitación para conformar un Comité de Contraloría Social a 

partir de dicha organización, resaltando que las y los integrantes del Comité 

de Contraloría Social sólo podrán ser las personas beneficiarias del Programa 

en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos. 

 Las y los Servidores Públicos deberán invitar a las personas beneficiarias en 

la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos a postularse o 

elegir a las personas para conformar el Comité de Contraloría Social, 

propiciando la participación igualitaria de géneros. Asimismo, deberán iniciar y 

dar apoyo al proceso de votación. 

 Las y los Servidores Públicos y las personas beneficiarias en la modalidad de 

Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos, deberán formalizar la 

constitución del Comité de Contraloría Social de la Estancia Infantil a través 

del formato de “Acta Constitutiva del Comité de Contraloría Social” (Anexo I) y 

del registro de ésta en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) de 

la SFP. Esta acta dará fortaleza y seriedad a la participación de las madres, 

padres o tutores beneficiarios del Programa. Asimismo, se elaborará una lista 

de asistencia de las personas beneficiarias que participaron en la elección de 

las y los integrantes del Comité a fin de constatar el quórum. 

 Una vez registrado el Comité de Contraloría Social en el SICS, se deberá 

emitir la Constancia de Registro, la cual se entregará al Comité para recabar 

sus firmas en un plazo no mayor a 15 días hábiles. 

 Las y los Servidores Públicos apoyarán y orientarán a las personas 

beneficiarias en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres 

Solos para el llenado y firma de dos ejemplares originales del “Acta 
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Constitutiva del Comité de Contraloría Social” (Anexo I), mismas que avalan la 

integración oficial del Comité. 

 Las y los Servidores Públicos entregarán un ejemplar original del “Acta 

Constitutiva del Comité de Contraloría Social” (Anexo I) a la o al Presidente 

del Comité. El otro ejemplar original será resguardado por la Representación 

Federal en cada entidad, para posteriormente capturar la información en el 

SICS. 

 Con el objeto de mantener actualizada la información relativa a las y los 

integrantes que conforman los Comités del Contraloría Social, la o el 

Presidente del Comité deberá informar a las y los Servidores Públicos y a las 

madres, padres o tutores beneficiarios del Programa, en la modalidad de 

Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos, pertenecientes a dicha 

Estancia Infantil, cualquier modificación o sustitución de alguna o alguno de 

sus integrantes, mediante el “Acta de Sustitución de Integrante(s) del Comité 

de Contraloría Social” (Anexo III). 

 La responsabilidad de organizar la constitución de los Comités de 

Contraloría Social recae en la o el Coordinador del Programa de 

Estancias Infantiles en las delegaciones de la Sedesol, en las entidades 

federativas, quien podrá apoyarse en los servidores públicos que realizan las 

actividades de supervisión de las Estancias Infantiles. Estos servidores 

públicos realizarán las labores de acompañamiento y supervisión de las 

mismas, y apoyarán y orientarán a las personas beneficiarias para el llenado 

del “Acta Constitutiva del Comité de Contraloría Social” (Anexo I) y del “Acta 

de Sustitución de Integrante(s) del Comité de Contraloría Social” (Anexo III). 

Asimismo, las y los supervisores recabarán las firmas necesarias en los 

anexos antes mencionados, los cuales deben avalar la integración oficial del 

Comité. Es necesario enfatizar, que uno de los ejemplares originales de los 

anexos o cédulas deberá resguardarse en la delegación de la Sedesol, 
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mientras que el otro quedará en poder de la o el Presidente del Comité. 

Además, la información contenida en éstos, deberá ser capturada por la 

persona designada en la Coordinación del Programa de Estancias 

Infantiles, en el SICS, en un plazo no mayor a 10 días hábiles posteriores 

a la fecha en la que se llevó a cabo la reunión para la constitución del 

Comité. Una vez que se lleve a cabo la captura, el SICS emitirá la 

“Constancia de Registro” de los Comités de Contraloría Social, en la cual las y 

los supervisores recabarán la firma de cada uno de las o los integrantes del 

Comité y posteriormente se adjuntará en el módulo respectivo del SICS. 

En caso de que la o el Servidor Público designado, para realizar la labor de 

constitución de los Comités de Contraloría Social, lo considere conveniente, 

en esa misma reunión podrá capacitar a las y los integrantes de los Comités 

de Contraloría Social. 

 La substitución de uno o más integrantes del comité se podrá realizar bajo las 

siguientes causas; Muerte de un integrante, separación voluntaria mediante 

escrito libre dirigido a los miembros del comité, acuerdo tomado por los 

integrantes del comité y por mayoría de votos, mediante acuerdo firmado por 

los integrantes del comité y por pérdida de carácter del beneficiario. Para lo 

que deberán de llenar y firmar el “Acta de Sustitución de Integrante (s) del 

Comité de Contraloría Social” anexo III de esta guía.    

3.3  Funciones del Comité de Contraloría Social 

El Comité deberá vigilar e impulsar que: 

1. Las personas que intervengan en la ejecución del Programa de Estancias 

Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras den cumplimiento a los 

requisitos, criterios, derechos y obligaciones establecidos en las Reglas de 

Operación y sus Anexos. 
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2. Se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación del 

Programa.  

3. Se otorgue el apoyo oportunamente a la persona Responsable de la Estancia 

Infantil para proporcionar el servicio de atención y cuidado infantil. 

4. Se proporcione a las personas beneficiarias, en la modalidad de Apoyo a 

Madres Trabajadoras y Padres Solos, la documentación comprobatoria de los 

apoyos otorgados a la persona Responsable por los servicios brindados. 

5. El Programa Federal no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u 

otros distintos al objeto del Programa. 

6. El Programa Federal no sea aplicado, afectando la igualdad entre mujeres y 

hombres. 

7. Las autoridades competentes den atención a las quejas y denuncias 

relacionadas con el Programa. 

8. Se registren en las Cédulas Trimestrales de Vigilancia e Informes Anuales, los 

resultados de las actividades de Contraloría Social y se proporcionen a la 

Representación Federal para su captura en el SICS. 

9. La persona Responsable de la Estancia Infantil cumpla con lo establecido en 

las Reglas de Operación del Programa, para que la Estancia Infantil funcione 

correctamente. 

10. Se atienda de forma adecuada a las niñas y niños inscritos en las Estancias 

Infantiles. 

11. La persona Responsable de la Estancia Infantil reciba la atención e 

información oportuna por parte del personal de la Sedesol, para que a su vez, 

pueda brindar un servicio adecuado y de calidad. 

Asimismo, el Comité de Contraloría Social deberá verificar que la persona 
Responsable de la Estancia Infantil afiliada al Programa, cumpla con sus 
obligaciones establecidas en las Reglas de Operación y sus Anexos:  
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1. Aprobar las evaluaciones y participar en los programas de mejora, formación, 

actualización, capacitación y certificación de competencias que ofrezcan o 

promuevan la Sedesol y el DIF Nacional en el marco del Programa. 

Las personas Responsables deberán tener certificación vigente en el Estándar 

de Competencia EC0435 o en el Estándar de Competencia EC0024 vigente. 

 Las personas Responsables deben contar con personal capacitado de 

acuerdo a la función que desempeñan; por lo que de acuerdo con lo 

establecido en las Reglas de Operación vigentes, a más tardar el 31 de 

diciembre de 2016, deberán contar con al menos una persona certificada en 

alguno de los estándares de competencia, EC0435 o EC0024, por cada 30 

niñas y niños de acuerdo con la capacidad instalada de la Estancia Infantil. 

Esta obligación será requisito para afiliarse en ejercicios fiscales posteriores.  

2. Contar con un Programa Interno de Protección Civil, vigente, del inmueble en 

el que opera la Estancia Infantil, de acuerdo con la legislación local en la 

materia. 

 En caso de que se realicen modificaciones estructurales al inmueble en el que 

opera la Estancia Infantil, se deberá actualizar el Programa Interno de 

Protección Civil y entregar el visto bueno a la delegación. 

3. Cumplir con los trámites aplicables a los centros de cuidado y atención infantil 

requeridos por las autoridades correspondientes; las autorizaciones, 

permisos, licencias, manuales, entre otros, deberán estar a disposición para 

consulta. Asimismo, deberá entregar a la delegación de la Sedesol, la 

documentación requerida en las Reglas de Operación y sus Anexos. 

4. Contar con un documento vigente y actualizado en el cual la autoridad 

competente en materia de Protección Civil avale, que el entorno de la 

Estancia Infantil ofrece condiciones adecuadas para brindar el servicio de 

cuidado y atención infantil. En caso de no poder contar con dicho documento, 

se podrá suplir mediante el análisis de riesgos externos que forma parte del 

Programa Interno de Protección Civil, mismo que deberá estar avalado por la 
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autoridad competente en materia de Protección Civil, de acuerdo con la 

legislación local en la materia. 

5. Contar con Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil y Daños a Terceros 

vigente de acuerdo a las características establecidas en el numeral 3.5.6. de 

las Reglas de Operación. 

6. Afiliarse al Programa conforme al proceso establecido en el numeral 4.2.2. de 

las Reglas, a través de la firma del Convenio de Concertación respectivo 

(Anexo E.1.), mismo que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2016. 

 Una vez afiliada(o) al Programa a través de la firma del Convenio de 

Concertación respectivo (Anexo E.1.), solicitar la Autorización del Modelo a la 

delegación correspondiente en un plazo no mayor a 90 días naturales a partir 

de la firma del Convenio. 

7. Las personas Responsables de Estancias Infantiles que se encontraban 

afiliadas al Programa con anterioridad al 1 de enero de 2016, deben cumplir 

con lo descrito en el numeral 4.2.2.1. y el punto 45 del presente apartado para 

firmar el Convenio de Concertación (Anexo E.2.) del ejercicio fiscal 

correspondiente,  a fin de continuar afiliadas al Programa y obtener la 

Autorización del Modelo, que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 

2016. 

8. Aplicar el apoyo económico exclusivamente para realizar las acciones 

referidas en el numeral 3.5.2., de las Reglas de Operación. 

9. Entregar a la delegación mediante escrito debidamente firmado por la persona 

Responsable, relación de gastos y copia de los comprobantes que acrediten 

los gastos del apoyo inicial marcados en el numeral 3.5.2., presentando los 

originales para compulsa, en un plazo no mayor a 90 días naturales después 

de haber firmado el Convenio de Concertación Inicial (Anexo E.1.). Las copias 

de los comprobantes deberán contener la firma autógrafa de la persona 

Responsable. Asimismo, los comprobantes deberán corresponder al ejercicio 

fiscal en el cual se otorgó el apoyo inicial. 
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 La fecha de emisión de los comprobantes que acrediten los gastos del apoyo 

inicial, debe ser igual o posterior a la fecha de la entrega del recurso, dentro 

del mismo ejercicio fiscal. 

10. Cumplir permanentemente con las normas de seguridad e higiene en sus 

instalaciones, de acuerdo a con lo establecido en las Reglas de Operación y 

sus Anexos. 

11. Brindar un servicio atento, seguro, higiénico y de calidad fomentando el 

desarrollo físico y social en condiciones de igualdad a las niñas y los niños. La 

supervisión del cumplimiento de la citada obligación corresponderá a DIF 

Nacional. 

12. Brindar el servicio para la atención y cuidado infantil a las niñas y los niños en 

condiciones de calidad, seguridad, protección y respeto a sus derechos, 

identidad e individualidad. 

13. Brindar el servicio a cualquier hija, hijo, niña o niño bajo el cuidado de 

personas beneficiarias del Programa en la modalidad de Apoyo, en estricto 

apego a las disposiciones del mismo y a la Ley Federal para Prevenir y 

Eliminar la Discriminación y demás normatividad aplicable en materia de 

protección y defensa de los derechos de las niñas y niños. 

14. Proveer el servicio de cuidado y atención infantil por un periodo mínimo de 8 

horas por cada día que preste el servicio en el marco del Programa. 

15. Proveer al menos 2 comidas calientes y una colación al día para cada niña y 

niño, durante su estadía de 8 horas, las cuales deberán ser completas, 

equilibradas, inocuas, suficientes, variadas, adecuadas y de acuerdo a su 

edad, con base en las disposiciones que emita DIF Nacional, y en apego a las 

normas oficiales aplicables y medidas de seguridad e higiene. 

16. En los espacios validados para otorgar el servicio de cuidado y atención 

infantil de las Estancias Infantiles afiliadas al Programa, se podrá atender a 

niñas y niños de entre 1 y hasta 3 años 11 meses de edad (un día antes de 

cumplir los 4 años), o entre 1 y hasta 5 años 11 meses de edad (un día antes 
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de cumplir los 6 años) en casos de niñas y niños con alguna discapacidad; en 

dichos rangos se contemplan hijas, hijos, niñas y niños bajo el cuidado de 

personas beneficiarias y aquellos que no cuenten con el apoyo del Programa. 

Sólo se exceptuará de la presente obligación a las hijas o hijos de la persona 

Responsable, siempre que cumpla con lo siguiente: 

 Cuando la persona Responsable pretenda tener en espacios validados 

para la Estancia Infantil a su(s) hija(s) o hijo(s) menor(es) de seis años, 

previamente deberá hacer del conocimiento de la delegación, mediante 

escrito simple firmando bajo protesta de decir verdad, en el que señale 

que la(s) niña(s) o niño(s) menores de seis años es(son) su(s) hija(s) o 

hijo(s) y que asume total responsabilidad en caso de pérdida de la vida, la 

existencia de lesiones o cualquier otro incidente que le pudiera ocurrir 

dentro de la Estancia Infantil. De igual forma, deberá anexar al escrito 

mencionado copia del acta de nacimiento de su(s) hija(s) o hijo(s). 

 Asimismo, las hijas o hijos de la persona Responsable, menores de seis 

años deberán estar bajo el cuidado de personal adicional al requerido 

para prestar el servicio de cuidado y atención infantil de acuerdo a las 

Reglas de Operación y sus Anexos. 

 Por otra parte, tratándose de bajas por cumplimiento de límite de edad, de la 

niña o niño, para permanecer en el Programa, se deberá entregar el 

documento correspondiente de notificación a las personas beneficiarias de 

acuerdo con lo establecido en el numeral 3.6.1. en el apartado derechos 

punto 11. 

17. En el espacio validado de las Estancias Infantiles para otorgar el servicio de 

cuidado y atención infantil, no se podrán atender a más de 60 niñas y niños, 

aun cuando el espacio para operar sea mayor de 120 metros cuadrados. El 

espacio validado de las Estancias Infantiles para otorgar el servicio de 

cuidado y atención infantil, se establece considerando un espacio de 2 metros 

cuadrados por niña o niño. 
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18. En caso de que el inmueble en el que se ubique la Estancia Infantil tenga otro 

uso, deberá existir una delimitación física. 

19. Supervisar en todo momento a las niñas y niños bajo su cuidado, poniendo 

especial énfasis en los momentos de sueño y alimentación. 

20. Llevar a cabo una rutina diaria de actividades acorde a las necesidades y 

edades de las niñas y niños, con base en las capacitaciones en la materia 

recibidas por el DIF Nacional o terceros que éste determine. 

21. El personal de la Estancia Infantil (Responsable, Asistentes o personal de 

apoyo) no podrá retirar a las niñas y niños de las instalaciones de la Estancia, 

a menos que ocurra una emergencia o que se tenga el permiso por escrito de 

las personas beneficiarias en la modalidad de Apoyo. 

22. Las personas autorizadas por la persona beneficiaria en la modalidad de 

Apoyo, para entregar y recoger a niñas y niños en la Estancia Infantil, deberán 

ser mayores de edad y no podrán ser Responsables, Asistentes o personal 

que preste sus servicios en la misma Estancia Infantil. 

23. El personal de la Estancia Infantil (Responsable, Asistentes o personal de 

apoyo) no podrá proporcionar ningún medicamento a las niñas y niños, a 

menos que cuenten con la solicitud por escrito de las personas beneficiarias, 

y éstas(os) entreguen el medicamento, así como, copia de la receta médica, 

en la que se mencione frecuencia y dosis específica. 

24. Estar presente en la Estancia Infantil todo el tiempo que ésta opere. 

 En caso de que la persona Responsable tenga que ausentarse de la Estancia 

por un periodo de hasta 20 días hábiles durante el ejercicio fiscal 

(consecutivos o por separado), deberá dar aviso mediante escrito libre a la 

delegación por lo menos con 1 día hábil de anticipación a la fecha en que 

iniciará su ausencia en la Estancia Infantil. Dicho escrito deberá estar firmado 

bajo protesta de decir verdad, y deberá contener: 

 Nombre de la persona Responsable y dirección de la Estancia Infantil. 
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 Los motivos por los cuales se ausentará la persona Responsable. 

 El tiempo durante el que no estará presente la persona Responsable en la 

Estancia Infantil. 

 Nombre de la persona que se quedará a cargo de la Estancia Infantil, 

durante su ausencia, quien en ese momento no podrá fungir como 

Asistente o personal de apoyo. Esta persona deberá contar con la 

documentación que acredite las siguientes capacitaciones: 

o Primeros auxilios, seguridad y respuesta ante emergencias. 

o Sesión informativa de Reglas de Operación. 

o Deberá estar capacitada o Certificada en el Estándar de Competencia 

EC0024 o estándar de competencia EC0435. 

 En caso que la ausencia se presente en el momento de la entrega mensual 

de registros de asistencia, éstos deberán tener el nombre completo y la firma 

de la persona que se queda a cargo de la Estancia Infantil. Asimismo, deberá 

atender y firmar los documentos generados en las visitas de supervisión y 

seguimiento. 

 El escrito deberá estar acompañado de un documento en el que las madres, 

padres o tutores de las niñas y niños, afirmen tener conocimiento de la 

situación y persona que se quedará a cargo de la Estancia Infantil, firmando 

de conformidad. En dicho escrito, se deberá especificar que la persona que se 

quedará a cargo de la Estancia Infantil, deberá cumplir con lo establecido en 

las Reglas de Operación, sus Anexos y el Convenio de Concertación. 

 En caso de que la delegación detecte que falta algún dato en el escrito, se lo 

informará inmediatamente a la persona Responsable, quien deberá solventar 

dicha información de manera inmediata. 

 En caso que la ausencia sea por embarazo, maternidad o enfermedad 

crónico-degenerativa de la persona Responsable, se deberá presentar un 

certificado médico, que acredite dicha circunstancia. 
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 Dicho certificado médico debe incluir datos de la (el) paciente, fecha de 

emisión, firma y número de Cédula Profesional de la Especialidad del médico. 

 Sólo en estos casos la ausencia podrá ser hasta 40 días hábiles, siempre que 

se anexe copia del certificado y se cumpla con los requerimientos descritos en 

los párrafos anteriores. 

 En caso de que la ausencia de la persona Responsable sea mayor a 20 días 

hábiles durante el ejercicio fiscal, con excepción de lo mencionado en el 

párrafo anterior, se deberá hacer cambio de Responsable, de acuerdo a lo 

establecido en el numeral 4.2.2.5. de las Reglas de Operación. 

25. Impedir el acceso y/o permanencia a la Estancia Infantil, durante el horario de 

atención, a toda persona distinta a la(s) asistente(s) y personal de apoyo, con 

excepción de las personas acreditadas para realizar actividades de 

supervisión, verificación, autoridades en ejercicio de sus facultades, 

actividades de evaluación con fines de certificación; asimismo, personas 

beneficiarias y autorizadas por éstas, en casos de emergencia. Se deberá 

contar con una bitácora, en la que se registren nombres completos, 

procedencia y hora de entrada y salida de las personas mencionadas 

anteriormente. 

26. Contar con un Reglamento Interno de la Estancia Infantil actualizado y 

avalado por la delegación, el cual deberá dar a conocer a las personas 

beneficiarias del Programa en la modalidad de Apoyo, cuyas hijas, hijos, niñas 

y niños bajo su cuidado asistan a la Estancia. Dicho Reglamento, debe 

contener como mínimo, lo siguiente: 

 Los derechos y obligaciones de las personas beneficiarias del Programa 

en la modalidad de Apoyo. 

 Los derechos y obligaciones de la persona Responsable, establecidos en 

las Reglas de Operación y sus Anexos, de igual forma del personal de la 

Estancia Infantil. 
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 Las reglas para el acceso y uso de las instalaciones de la Estancia Infantil. 

 Características de los servicios de cuidado y atención infantil. 

 Condiciones de seguridad y limpieza de la Estancia Infantil. 

 Horarios de servicio. 

 Cuota mensual que se cobrará en la Estancia Infantil a las personas 

usuarias, la forma de pago y fechas para hacerlos. 

 Actividades o servicios que otorgue la Estancia Infantil, así como los 

costos. 

 Medidas a imponer en caso de incumplimiento al Reglamento Interno. 

 La persona Responsable deberá entregar una copia legible de dicho 

Reglamento a las personas beneficiarias del Programa en la modalidad de 

Apoyo, y conservar el documento en donde consten las firmas de 

conocimiento. 

 La delegación, deberá revisar el Reglamento Interno y hacer las 

recomendaciones a los aspectos que contravengan las Reglas de Operación, 

sus Anexos y el Convenio de Concertación; mismas que la persona 

Responsable deberá acatar. 

 Dicho Reglamento tendrá que renovarse cada ejercicio fiscal con base en las 

Reglas de Operación del Programa o cada vez que se realice alguna 

modificación del servicio de la Estancia Infantil, haciéndolo del conocimiento 

de las personas beneficiarias del Programa en la modalidad de Apoyo y de la 

delegación. 

27. Informar desde el inicio y con toda claridad a las personas beneficiarias en la 

modalidad de Apoyo, las actividades o servicios adicionales al cuidado y 

atención infantil que se brinden dentro del espacio validado para Estancia 

Infantil de conformidad con lo que establecen las Reglas de Operación, que 

puedan tener un costo adicional. 
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 Asimismo y en su caso, informar acerca del inicio de procedimientos de 

cambios en la Estancia Infantil, ya sea de domicilio, de la persona 

Responsable o terminación anticipada del Convenio de Concertación por 

común acuerdo. 

28. Proporcionar el servicio convenido con la Sedesol sin condicionar a las 

personas beneficiarias del Programa en la modalidad de Apoyo al pago de 

cuotas de inscripción, materiales, uniformes, alimentos, actividades u otros 

servicios adicionales al cuidado y atención infantil que establecen las Reglas 

de Operación. 

29. Al recibir cada solicitud de ingreso en la que las personas tengan interés en 

obtener los apoyos del Programa en la modalidad de Apoyo, la persona 

Responsable deberá dar aviso verbalmente a la delegación. La delegación 

deberá recabar las solicitudes y responder a la persona Responsable en un 

plazo no mayor a 10 días hábiles contados a partir de la recepción de la 

solicitud, si la persona solicitante cumple con los criterios y requisitos 

establecidos en las Reglas de Operación para ser beneficiaria. Transcurrido el 

plazo sin que reciba notificación, se considerará que no fue aceptada la 

solicitud. Cuando una persona beneficiaria en la modalidad de Apoyo cambie 

a sus hijas(os) de Estancia Infantil, y no lo notifique como se establece en el 

punto 10 del apartado de Obligaciones del numeral 3.6.1. de las Reglas de 

Operación, la Sedesol no podrá entregar el apoyo correspondiente a la 

persona Responsable a la que se haya cambiado, hasta que se realice el 

procedimiento a que se refiere el citado numeral. 

30. Contar con un expediente de cada hija, hijo, niña o niño de personas 

beneficiarias del Programa en la modalidad de Apoyo. El expediente deberá 

contener, como mínimo, lo establecido en el punto 2 del apartado de 

Obligaciones del numeral 3.6.1. de las Reglas de Operación. 

 Además, deberá tener un expediente con información básica para la 

identificación de las niñas y niños que se atiendan en los espacios validados 
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para brindar el servicio de cuidado y atención infantil. Así como de las 

madres, padres o tutores de éstos, que no reciben el apoyo que otorga el 

Gobierno Federal a través de la Sedesol. 

 Asimismo, contar con un expediente de cada una de las personas que la 

persona Responsable haya contratado como Asistentes o personal de apoyo 

en la Estancia Infantil. Estos expedientes deberán contar como mínimo con 

copia legible de lo siguiente: 

 Identificación oficial con fotografía. 

 Clave Única de Registro de Población (CURP). 

 Comprobante de domicilio particular, no mayor a 3 meses de antigüedad a 
la fecha de su contratación. 

 Documentación del último nivel de estudios, en caso de tenerlos. 

 Documentación que acredite los cursos, capacitaciones, evaluaciones y/o 
certificaciones de acuerdo a la función que desempeñan en la Estancia 
Infantil. 

 La persona Responsable deberá informar a la delegación, mediante escrito 

libre, del alta o en su caso, baja de Asistentes y/o personal de apoyo de la 

Estancia Infantil, durante la siguiente entrega de registros de asistencia de 

niñas y niños. 

31. Contar con un registro diario de asistencias de cada niña o niño, de acuerdo a 

lo establecido en el punto 3 del apartado de Obligaciones del numeral 3.6.1. 

de las Reglas de Operación. El registro diario de asistencias deberá 

permanecer siempre en la Estancia Infantil y entregarse a la delegación, 

dentro de los primeros 5 días hábiles posteriores al término de cada mes. 

32. Realizar diariamente la actividad de filtro (persona Responsable o asistente) a 

la entrada y salida de cada niña o niño de la Estancia Infantil, de acuerdo a 

las disposiciones emitidas por DIF Nacional (Anexo I). 

33. Contar con una bitácora de acuerdo a las disposiciones emitidas por DIF 

Nacional, en la que se registre diariamente la actividad de filtro, asentando el 

estado físico de las niñas y niños a la hora de entrada, a la salida de la 

Estancia Infantil, así como cualquier eventualidad acontecida durante su 



 
 

 30 

permanencia en la misma. Estos registros deberán contar con la firma diaria 

de las personas beneficiarias en la modalidad de Apoyo o de las personas 

autorizadas por éstas para llevar y recoger a sus hijas, hijos, niñas y niños 

bajo su cuidado. 

34. Entregar a las niñas y niños únicamente a las personas beneficiarias en la 

modalidad de Apoyo o a las personas previamente autorizadas por éstas. 

35. Entregar mensualmente a cada persona beneficiaria en la modalidad de 

Apoyo cuyas hijas, hijos, niñas y niños bajo su cuidado asistan a la Estancia 

Infantil, un documento en el que se especifique el monto de apoyo mensual 

otorgado por el Gobierno Federal, así como la cuota de corresponsabilidad 

que la persona beneficiaria debe entregar a la persona Responsable. 

36. Dar aviso por escrito a la delegación, cuando la persona beneficiaria del 

Programa en la modalidad de Apoyo decida dejar de llevar a sus hijas, hijos, 

niñas y niños bajo su cuidado a la Estancia Infantil. Este escrito, en el que 

indique la situación, se deberá proporcionar a más tardar en la siguiente 

entrega de registros de asistencia. 

37. Las personas Responsables podrán definir los periodos en los que su 

Estancia Infantil no otorgará los servicios de cuidado y atención infantil. Estos 

periodos los deberán dar a conocer a las personas beneficiarias del Programa 

en la modalidad de Apoyo, y a la delegación, mínimo con 10 días naturales de 

anticipación, mediante escrito libre que deberá contener: 

 Nombre y dirección de la Estancia Infantil. 

 Fecha de inicio y fin del periodo en el que su Estancia Infantil no otorgará 

los servicios de cuidado y atención infantil. 

 Nombre y firma de la persona Responsable. 

 Documento anexo en el que las personas beneficiarias en la modalidad de 

Apoyo, firmen tener conocimiento de la situación. 
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 Esto no afecta lo establecido en el numeral 4.2.2.3. de las Reglas de 

Operación, con relación a la entrega del recurso mensual a la persona 

Responsable, contra entrega de los registros de asistencia de las niñas y 

niños. Es decir, los días en los que la Estancia Infantil no otorgue los servicios 

de cuidado y atención infantil, no se contabilizarán para el cálculo del recurso 

mensual correspondiente a los apoyos otorgados por la Sedesol en la 

modalidad de Apoyo. 

38. Permitir y facilitar el seguimiento periódico, la supervisión de las instalaciones 

y actividades de la Estancia Infantil, por parte de la Sedesol, el DIF Nacional o 

cualquier autoridad en ejercicio de sus facultades. 

39. Mantener la confidencialidad de los datos de las niñas y niños, así como los 

datos personales de las beneficiarias y beneficiarios del Programa. 

40. Hacer de conocimiento a la delegación de manera inmediata, sobre cualquier 

accidente, hecho ilícito o cualquier irregularidad ocurrida en la Estancia 

Infantil, lo anterior con independencia de que informe a las autoridades 

correspondientes. 

 En caso que alguna autoridad competente en ejercicio de sus facultades 

suspenda las actividades de la Estancia Infantil, la persona Responsable 

deberá dar aviso dentro de las 24 horas siguientes al hecho de manera 

escrita, verbal o acudiendo personalmente a la delegación. 

 Posteriormente, la persona Responsable deberá informar a la delegación, en 

un plazo que no exceda de 5 días hábiles a partir del aviso de suspensión, 

para ratificar el aviso o notificación de suspensión a través de escrito firmado, 

adjuntando copia simple del documento expedido por la autoridad. 

41. Firmar la documentación que le requiera la delegación, para efectos del 

Programa. 

42. En caso de baja del Programa y revocación de la Autorización del Modelo, la 

persona Responsable deberá devolver a la delegación todo el material 

institucional, tomando en consideración que en el mismo se incluyen los 
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logotipos del Programa, los cuales se encuentran protegidos por el Derecho 

de Autor, cuyo titular es la Sedesol y el Gobierno Federal. 

43. Las personas Responsables de las Estancias Infantiles que se hayan afiliado 

al Programa con anterioridad al ejercicio fiscal 2016, y deseen continuar 

afiliadas al Programa y obtener la Autorización del Modelo durante el presente 

ejercicio fiscal, deberán entregar a la delegación, escrito libre donde 

manifiesten bajo protesta de decir verdad, su deseo de continuar afiliadas al 

Programa en virtud de que cumplen con lo establecido en las Reglas de 

Operación y sus Anexos, lo anterior de acuerdo al proceso establecido en el 

numeral 4.2.2.1. 

 En caso que no se presente dicho escrito o no cumpla con lo establecido en 

las Reglas de Operación y sus Anexos, se considerará como baja por no 

renovación de convenio; conservando la persona Responsable sus derechos 

para formular la solicitud una vez que cumpla con lo referido, de acuerdo a lo 

establecido en el numeral 4.2.2.1. 

44. En los casos en los que no se cumpla con el periodo mínimo de un año 

calendario de operación en el marco del Programa ya sea por incumplimiento 

a Reglas de Operación o por Común Acuerdo, la persona Responsable 

deberá reintegrar a la Tesorería de la Federación (TESOFE) conforme a la 

legislación aplicable, el apoyo económico descrito en el numeral 3.5.2. de las 

Reglas de Operación, a partir de: 

a) Que haya causado ejecutoria la resolución administrativa. 

b) La firma del Convenio de terminación anticipada por común acuerdo. 

  

De conformidad con la siguiente tabla 
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Tiempo transcurrido entre la fecha 
de inicio de operaciones y la fecha 
de baja del Programa o firma de 
Convenio de terminación anticipada 
de la Estancia Infantil  

Porcentaje del apoyo 
económico que deberá 
ser reintegrado a la 
Sedesol a través de la 
TESOFE  

Hasta 4 meses  100% 

Más de 4 y hasta 5 meses  80% 

Más de 5 y hasta 6 meses  70% 

Más de 6 y hasta 7 meses  60% 

Más de 7 y hasta 8 meses  40% 

Más de 8 y hasta 9 meses  30% 

Más de 9 y hasta 10 meses  20% 

Más de 10 y menos de 12 meses  10% 

 

 Lo establecido en este punto no aplica para los casos de Terminación 

Anticipada de Convenio por casos fortuitos, de fuerza mayor o fallecimiento 

de la persona Responsable. Asimismo, serán excepción a este punto las 

personas Responsables, que atiendan a población Jornalera Agrícola, dado 

que éstas operan temporalmente. 

 En los casos en los que la desafiliación sea por mal manejo o manipulación 

de los registros de asistencia de las niñas y niños o por haber realizado 

cualquier actividad que implique cobrar indebidamente los apoyos que otorga 

el Programa, la persona Responsable deberá reintegrar a la Tesorería de la 

Federación (TESOFE) el monto del recurso que hubiera obtenido 

indebidamente, así como las cargas financieras que deriven de estos hechos. 

45. Contar con un registro que contenga la información referente a los recursos 

financieros, mobiliario, equipo, material didáctico y de consumo para operar la 

Estancia Infantil. 

46. La persona Responsable brindará los servicios de cuidado y atención infantil 

establecidos en las Reglas de Operación. No podrán prestarse servicios 

adicionales que impliquen la salida y/o traslado de las niñas y niños en el 

horario de servicio de la Estancia Infantil. 
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47. La persona Responsable deberá cumplir con las Reglas de Operación, sus 

Anexos y el Convenio de Concertación que tenga suscrito con la (el) 

Delegada(o). 

El cumplimiento de las obligaciones, solamente constituye un requisito para la 

afiliación y permanencia en el Programa; por lo que las personas beneficiarias del 

mismo, quedan sujetas al cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables. 

 

El Comité de Contraloría Social deberá verificar que las y los Servidores 

Públicos de la Sedesol respeten los Derechos de las personas Responsables 

de las Estancias Infantiles, a saber:  

 

1. Recibir sesiones informativas y capacitación en temas relacionados con el 

cuidado y atención infantil, orientados a lograr el cumplimento y ejercicio de 

los derechos de las niñas y niños, así como en temas relacionados con la 

operación de las Estancias Infantiles. 

2. Recibir dentro de los primeros 15 días naturales de cada mes, o en su caso el 

día hábil siguiente, el recurso correspondiente a los apoyos otorgados por el 

Programa a las personas beneficiarias del mismo en la modalidad de Apoyo a 

Madres Trabajadoras y Padres Solos, conforme a lo dispuesto en las Reglas 

de Operación y en el Convenio de Concertación. 

3. Recibir información clara y oportuna de los resultados de la supervisión y 

seguimiento realizado en su Estancia Infantil, por personal de la Sedesol o 

DIF Nacional. 

4. Acudir a la delegación para solicitar la información de la supervisión, 

seguimiento, operación y trámites de su Estancia Infantil, independientemente 

de la situación jurídica administrativa de la persona Responsable. 

5. Recibir información clara y oportuna por parte de la delegación sobre el 

avance y situación que guarde cualquier trámite que haya iniciado para 
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realizar Cambio de Domicilio, Cambio de persona Responsable, Modificación 

de Capacidad o Modificación de Nombre. 

6. Presentar quejas o denuncias en contra de servidores públicos de la Sedesol 

o DIF Nacional, por el incumplimiento de sus obligaciones señaladas en las 

Reglas de Operación y sus Anexos, ante las instancias correspondientes. 

 

Adicionalmente, el Comité de Contraria Social deberá verificar que las personas 

beneficiarias en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos, 

cumplan con sus obligaciones, establecidas en las Reglas de Operación del 

Programa: 

 

1. Conocer y firmar de conocimiento el Reglamento Interno de la Estancia 

Infantil y cumplir con las reglas establecidas en el mismo. 

2. Entregar a la persona Responsable de la Estancia Infantil a la que asistan sus 

hijas, hijos, niñas y niños bajo su cuidado, los siguientes documentos e 

información: 

 Copia del Acta de Nacimiento de cada niña o niño. 

 Fotografía reciente de cada niña o niño. 

 Certificado médico de cada niña o niño, que especifique su estado general 
de salud. 

 Certificado de discapacidad, únicamente en los casos de niñas y niños 
que presenten esta condición. Dicho certificado deberá cumplir con las 
siguientes especificaciones: 

o Tipo de discapacidad y en su caso, los medicamentos y cuidados 
especiales necesarios. 

o Debe ser emitido por un médico especialista en el tipo de 
discapacidad. 

o Indicar fecha, cédula profesional de la especialidad y firma del médico 
que lo expida. 

 Copia de la cartilla de vacunación actualizada. 

 En caso de que la niña o niño tenga alguna enfermedad o padecimiento 

preexistente o requiera de atención especial, deberá ser indicado por 
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escrito a la persona Responsable de la Estancia Infantil a la que asista, 

especificando el tipo de cuidados especiales que debe recibir. 

 En caso de que la niña o niño requiera un medicamento deberá ser 

indicado por escrito, entregando a la persona Responsable el 

medicamento, copia de la receta médica, así como el horario de ingesta 

de la medicina. El escrito en el que se indique que la niña o niño requiere 

un medicamento, deberá estar firmado por la persona beneficiaria. 

 En caso de que la niña o niño sea intolerante a algún alimento o padezca 

de alguna alergia, se deberá notificar por escrito a la persona 

Responsable de la Estancia Infantil a la que asista, especificando el tipo 

de alimento al que es intolerante o el tipo de alergia que padece, y dicha 

notificación deberá estar firmada por la persona beneficiaria. 

 Copia de identificación oficial y una fotografía de la persona beneficiaria. 

 Domicilio particular y en su caso, lugar donde trabaja o estudia la persona 

beneficiaria. 

 En su caso, teléfono donde se pueda localizar a la persona beneficiaria o 

a las personas autorizadas por ésta en caso de emergencia. 

 Nombres, domicilios y fotografías recientes de las personas que autorice 

la persona beneficiaria para que puedan llevar y recoger a la niña o niño a 

o de la Estancia Infantil. 

 Documento que acredite que la(s) persona(s) autorizada(s) es (son) 

mayor(es) de edad. 

3. Registrar la asistencia diaria de las niñas y niños en la Estancia Infantil a la 

que estén inscritos, considerando lo siguiente: 

 Únicamente se podrá realizar el registro de asistencia en la fecha que 

corresponda a la estadía de la niña o niño, 
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 Sólo se podrá llevar a cabo el registro de asistencia dentro de las 

instalaciones de la Estancia Infantil. 

 El registro de asistencia a que se refiere este punto debe incluir el nombre 

de la persona beneficiaria o persona autorizada, así como la hora de 

entrada y salida de la niña o niño de la Estancia Infantil. Tanto a la hora de 

entrada como de salida, la persona beneficiaria o la(s) persona(s) 

autorizada(s) por ésta para llevar y recoger a la niña o niño en la Estancia 

Infantil, deberá firmar el registro, como aparece en la copia de la 

identificación que obra en el expediente. En su caso, deberá registrar la 

asistencia diaria de las niñas y niños mediante el sistema o mecanismo 

que señale y proporcione la Sedesol. 

4. La persona beneficiaria o en su caso la persona autorizada para entregar y 

recoger a sus hijas, hijos, niñas y niños bajo su cuidado en la Estancia Infantil 

en los horarios establecidos por la misma, deberá firmar la bitácora 

correspondiente. Igualmente deberá observar que se realice la actividad de 

filtro, y en caso de encontrar alguna irregularidad al entregar o recoger a sus 

hijas, hijos, niñas y niños bajo su cuidado en la Estancia Infantil, se deberá 

registrar en dicha bitácora. 

5. En caso de que su hija, hijo o niña y niño bajo su cuidado no haya asistido a 

la Estancia Infantil por motivos de salud; la persona beneficiaria, o en su caso 

la persona autorizada para llevar y recoger a las niñas y niños deben entregar 

justificante médico a la persona Responsable, dicho justificante médico 

deberá contener por lo menos los siguientes datos: 

 Fecha de emisión del justificante médico. 

 Nombre de la niña o niño. 

 Diagnóstico (enfermedad o padecimiento). 

 Tiempo de reposo o días que se ausentará de la Estancia Infantil. 

 Nombre y firma del médico. 

 Número de cédula profesional del médico. 
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 En estos casos, se podrán justificar las inasistencias, para que puedan 

contabilizarse en el cálculo del apoyo mensual, siempre que el periodo de 

reposo de la niña o niño esté claramente establecido en dicho justificante. En 

caso de que el justificante médico no indique el tiempo de reposo o días que 

se ausentará de la Estancia Infantil, sólo se justificará el día de su emisión. 

6. En el caso de que una niña o niño requiera cuarentena por alguna 

enfermedad, se otorgará el apoyo mensual siempre que la persona 

beneficiaria dé aviso y entregue a la Estancia Infantil, el justificante médico 

que señale claramente la enfermedad de la niña o niño y cumpla con lo 

establecido en el punto anterior. 

7. Proveer los materiales básicos de higiene personal para la niña o niño 

establecidos en el Reglamento Interno de la Estancia Infantil. 

8. No hacer uso inadecuado del Programa, ni mal manejo del registro de 

asistencia de sus hijas, hijos, niñas y niños bajo su cuidado. 

9. Realizar oportunamente la aportación mensual que le corresponda de 

acuerdo a la cuota de corresponsabilidad que la persona Responsable de la 

Estancia Infantil haya fijado en el Reglamento Interno por el servicio de 

cuidado y atención infantil que se otorgue a sus niñas y niños bajo su cuidado. 

10. En caso de querer cambiar de Estancia Infantil a sus hijas, hijos, niñas y niños 

bajo su cuidado, la persona beneficiaria deberá dar aviso, por escrito, a la 

delegación y a la persona Responsable de la Estancia Infantil en la que esté 

inscrita la niña o niño, con al menos 1 día hábil de anticipación. El escrito 

deberá contener el nombre de la persona beneficiaria, el o los nombres de las 

niñas o niños, la razón del cambio y la fecha en que dejarán de asistir a la 

Estancia Infantil. 

 Asimismo, para realizar el cambio descrito en el párrafo anterior, la persona 

beneficiaria deberá estar al corriente en el pago del servicio que se le haya 

brindado en la Estancia Infantil anterior. En este supuesto, la delegación 

entregará a la persona Responsable, el apoyo correspondiente de acuerdo a 
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las asistencias registradas, siempre que sean más de 10 asistencias. En caso 

de realizarse el cambio sin cumplir con este procedimiento, la delegación no 

podrá entregar el apoyo mensual. 

 
Verificar que las personas Responsables de la Estancias Infantiles afiliadas al 

Programa, no realicen acciones que puedan causar suspensión temporal total 

de las actividades de la Estancia Infantil para iniciar el proceso de baja del 

Programa: 

 

Conforme a lo previsto en el numeral 3.6.3.4. Se consideran causales de la 

imposición de la suspensión temporal total de las actividades de la Estancia 

Infantil, en el marco del Programa, como sanción, las siguientes: 

1. Negativa a ser evaluados o supervisados por la Sedesol. 

2. Mal manejo, ocultar o manipular los registros de asistencia de las niñas y los 

niños o solicitar a personas beneficiarias en la modalidad de Apoyo o 

personas autorizadas por éstas que firmen las listas de asistencia y bitácoras, 

sin que sus hijas, hijos, niñas o niños bajo su cuidado hayan asistido a la 

Estancia Infantil. 

3. Realizar cualquier actividad que implique obtener indebidamente los apoyos 

que otorga el Programa. 

4. Utilizar el Programa para fines de proselitismo político o religioso. 

5. Cuando se detecte que en los espacios validados para Estancia Infantil se 

encuentren niñas y niños cuyas edades se encuentren fuera de los rangos 

establecidos en el punto 16 del apartado de obligaciones del numeral 3.6.2. 

de las Reglas de Operación. 

6. Encontrar en cualquier momento y por el motivo que sea, a algún niño o niña 

fuera de la Estancia Infantil con excepción a lo señalado en el numeral 3.6.2. 

apartado obligaciones punto 21. 
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7. No contar con Póliza de seguro de Responsabilidad Civil y Daños a Terceros 

vigente de acuerdo con las características establecidas en el numeral 3.5.6. 

de las Reglas de Operación. 

8. Cuando exista presunción que la persona Responsable, proporcionó 

información falsa o presentó documentos apócrifos o alterados, para cumplir 

con los criterios y requisitos de elegibilidad a que se refiere el numeral 3.3. 

inciso b), o cualquier otra documentación requerida para para la 

substanciación de los diversos procedimientos y mecanismos contenidos en 

las Reglas de Operación y sus Anexos. Lo anterior con independencia de que 

se dé vista a la autoridad correspondiente. 

9. En el caso de que alguna autoridad competente en el ejercicio de sus 

atribuciones determinó la suspensión de actividades, permisos, licencias o 

autorizaciones que le emitió a la persona que funge como Responsable de la 

Estancia Infantil. 

 La Sedesol aplicará la suspensión de las actividades de la Estancia Infantil en 

el marco del Programa, sin necesidad de realizar  supervisión. Dicha 

suspensión se mantendrá hasta en tanto la autoridad competente resuelva lo 

conducente, la Sedesol procederá conforme a dicha resolución.  

10. Cuando se hayan cometido en la Estancia Infantil maltrato verbal, físico o 

psicológico o lesiones en contra de cualquier niña o niño, en tanto se deslinde 

la responsabilidad de la persona Responsable o del personal de la Estancia 

Infantil. 

11. Cuando con motivo de la prestación del servicio de cuidado y atención infantil, 

se presente el deceso de cualquier niña o niño, en tanto se deslinde la 

responsabilidad de la persona Responsable y/o del personal de la Estancia 

Infantil. 

12. Cuando se tenga conocimiento de que la persona Responsable y/o el 

personal de la Estancia Infantil se encuentre sujetos a una averiguación 

previa o procedimiento para determinar su presunta responsabilidad en la 
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comisión de algún delito en contra de las niñas y niños que asisten a la 

Estancia Infantil. 

13. Realizar cambio de domicilio o de persona Responsable de la Estancia 

Infantil, sin sujetarse al procedimiento establecido en las Reglas de 

Operación. 

14. Ausencia de la persona Responsable en la Estancia Infantil, sin previo aviso a 

la delegación, en más de dos ocasiones en que haya visita de supervisión de 

la Sedesol durante el ejercicio fiscal 2016. 

En las causales 1 al 8, 13 y 14  la delegación iniciará el procedimiento administrativo 

de baja que señala el numeral 4.2.2.7.2. a través del Oficio de Emplazamiento y 

Acuerdo de Inicio. 

 
En las causales de los puntos 9 al 12 se mantendrá la suspensión temporal total de 

las actividades de la Estancia Infantil, hasta en tanto no se determine la 

responsabilidad de la persona Responsable o de su personal, acreditada mediante 

sentencia ejecutoria que haya causado estado. En estos casos no se iniciará el 

procedimiento administrativo de baja que se señala en el numeral 4.2.2.7.2. de las 

Reglas de Operación. En este supuesto, la delegación acordará la baja del 

Programa, revocará la Autorización del Modelo y solicitará la cancelación de la 

inscripción de la Estancia Infantil en el registro estatal correspondiente. 

Si en la integración de la investigación, el ministerio público acuerda el no ejercicio de 

la acción penal o la investigación se manda a archivo, la delegación acordará el 

levantamiento de la suspensión temporal total de las actividades de la Estancia 

Infantil en el marco del Programa. 
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3.4 Responsabilidades de las y los integrantes del Comité de Contraloría Social 
 

Cuadro 2 
 

 

FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL 
 

 

CARGO 
 

RESPONSABILIDADES 

Presidenta o 

Presidente 

 

· Entregar a las y los Servidores Públicos la “Cédula de vigilancia 

de la Función Pública (Anexo IV A) y la “Cédula Trimestral de 

Vigilancia del PEI” (Anexo IV B), respectivamente.” y el “Informe 

Anual” (Anexo V). 

· Informar a las y los Servidores Públicos sobre la sustitución de 

integrante o integrantes del Comité de Contraloría Social, 

mediante el llenado del “Acta de Sustitución de Integrante(s) del 

Comité de Contraloría Social” (Anexo III). 

· Recopilar y dar seguimiento a las quejas y denuncias 

presentadas por las personas beneficiarias, a través de la 

“Cédula de Atención a Quejas y Denuncias” (Anexo VI). Las 

quejas deberán ser entregadas al representante del Órgano 

Interno de Control de la Sedesol y a los Servidores Públicos para 

su adecuada atención. 

· Convocar de manera anual a las y los integrantes del Comité 

para intercambiar información para el llenado de la “Cédula del 

Informe Anual”   (Anexo V). 

· Supervisar y reportar todo lo referente a los criterios establecidos 

en la “Cédula de vigilancia de la Función Pública (Anexo IV A) y 

en la “Cédula Trimestral del PEI” (Anexo IV B), respectivamente. 
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Vocal de 

Operación 1 

 

· Supervisar y reportar todo lo referente al material institucional de 

la Estancia Infantil, aspectos de seguridad, según los criterios 

establecidos en la “Cédula de vigilancia de la Función Pública 

(Anexo IV A) y en la “Cédula Trimestral de Vigilancia del PEI” 

(Anexo IV B), respectivamente. Apoyar a la o al Presidente en el 

seguimiento a las quejas y denuncias presentadas por las 

personas beneficiarias. 

Vocal de 

Operación 2 

 

· Supervisar y reportar todo lo referente a los derechos y 

obligaciones; de acuerdo con los criterios establecidos en la 

“Cédula de vigilancia de la Función Pública (Anexo IV A) y en la 

“Cédula Trimestral de Vigilancia del PEI” (Anexo IV B), 

respectivamente. 

· Apoyar a la o al Presidente en el seguimiento a las quejas y 

denuncias presentadas por las personas beneficiarias. 

 

Nota: En aquellos casos en los que la Estancia Infantil cuente con más de 29 niñas 

o niños bajo el cuidado de personas beneficiarias del Programa en la modalidad de 

Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos, y se formen Comités de Contraloría 

Social de 4 o  5 integrantes, las funciones señaladas para las personas que funjan 

como Vocales 1 y 2 de este recuadro serán distribuidas equitativamente entre las y 

los demás vocales.  
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4. DIFUSIÓN 

 
Las delegaciones de la Sedesol, en coordinación con la URP y el DIF Nacional, serán 

las encargadas de realizar la promoción y difusión del Programa, informando las 

acciones institucionales a realizar y las comunidades beneficiadas. 

Las Reglas de Operación, además de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación, están disponibles para su consulta en las Delegaciones, en la página 

electrónica de la SEDESOL: 

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/es/NORMATECA/Reglas_de_Operacion.  

Asimismo las y los Servidores Públicos deben asegurarse que la información 

referente a las Reglas de Operación del Programa sea proporcionada a todas las 

personas beneficiarias de manera clara, oportuna y veraz a fin de contribuir a la 

transparencia en las acciones del Gobierno de la República, sobre los siguientes 

puntos: 

 Criterios y requisitos para acceder a los servicios y apoyos del Programa. 

 Responsabilidades de las partes involucradas (carteles de derechos y 

obligaciones). 

 Tipos y montos de apoyos económicos, así como la  periodicidad y plazos de 

entrega. 

 Tipos de servicios y sus características. 

 Medios institucionales para resolver dudas y canalizar sugerencias, quejas y 

denuncias. 

 Procedimientos para realizar las actividades de promoción de Contraloría 

Social. 

 Información sobre la instancia normativa, ejecutoras del programa y Órgano 

de Control, así como sus respectivos canales de comunicación. 

 

http://www.normateca.sedesol.gob.mx/es/NORMATECA/Reglas_de_Operacion
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Cabe señalar que la información a la que se refiere los puntos anteriores, se brinda a 

las personas beneficiarias mediante la capacitación que se imparte dentro de los 

primeros meses en que se afilian al Programa.  

 

Asimismo, en el portal de la Sedesol, se encuentra disponible dicha información para 

su consulta http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Programa_estancias_infantiles. 

Incluyendo el directorio de las Estancias Infantiles afiliadas al Programa y las cifras 

correspondientes al número de Estancias Infantiles en operación, niñas o niños 

atendidos y personas beneficiarias que reciben el apoyo. 

 

Adicionalmente a las acciones de difusión, en el ámbito de su competencia, el 

Programa incorporará la perspectiva de género para lo cual podrá identificar las 

circunstancias que profundizan las brechas de desigualdad, generando sobrecargas 

o desventajas, en particular a las mujeres, a fin de determinar los mecanismos que 

incidan en su reducción o eliminación y potenciar la igualdad sustantiva entre mujeres 

y hombres para alcanzar un desarrollo pleno, en condiciones de igualdad, que 

garantice la vigencia y el ejercicio de sus derechos. 

 

El Programa deberá integrar padrones de personas, de poblaciones beneficiarias de 

acuerdo a los tipos de apoyo otorgados, para lo cual deberá ajustarse a lo 

establecido por la Subsecretaría de Prospectiva, Planeación y Evaluación, por 

conducto de la Dirección General de Geoestadística y Padrones de Beneficiarios de 

la Sedesol. 

La Dirección General de Políticas Sociales (DGPS), será la instancia encargada de 

distribuir a las delegaciones de la Sedesol, el siguiente material sobre la operación 

del Programa: 

 Cartel de derechos y obligaciones para las personas Responsables de las 

Estancias Infantiles, y para las madres, padres o tutores beneficiarios del 

Programa en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos. 

http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Programa_estancias_infantiles


 
 

 46 

Para difundir las acciones de Contraloría Social, además de los puntos anteriormente 

señalados, la DGPS, distribuirá a las delegaciones de la Sedesol, el siguiente 

material: 

1. Carteles de Contraloría Social. 

2. Guía de la Contraloría Social, dirigida a las y los integrantes del Comité. 

El número de carteles que se distribuirá a las delegaciones estará en función del 

número de las Estancias Infantiles afiliadas al Programa en las que se integrará el 

Comité de Contraloría Social.  

Los carteles serán distribuidos por las Representaciones Federales a través de las y 

los Servidores Públicos adscritos al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a 

Madres Trabajadoras. La entrega de dichos carteles a las personas  beneficiarias se 

hará en la reunión que se realice en la Estancia Infantil con el propósito de constituir 

y capacitar al Comité de Contraloría Social. 

5. CAPACITACIÓN Y ASESORÍA 

La capacitación tiene como objetivo que las personas beneficiarias del Programa, 

conozcan a detalle sus derechos y obligaciones y los puedan hacer valer. Asimismo, 

la capacitación busca potenciar su capacidad para ejercer sus derechos de manera 

efectiva y oportuna así como desarrollar las mejores prácticas para evaluar el 

Programa y vigilar que éste opere bajo los principios de honestidad y transparencia. 

De igual forma, se busca que las personas beneficiarias conozcan qué son los 

Comités de Contraloría Social, cómo se integran, cuáles son sus funciones y cuál es 

su finalidad. 
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5.1. Capacitación a las y los Servidores Públicos 

La DGPS de la Sedesol será la unidad administrativa encargada de capacitar a las y 

los Servidores Públicos de las Representaciones Federales adscritos al Programa de 

Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras. 

El personal adscrito a la DGPS en apego al Programa Anual de Trabajo de 

Contraloría Social (PATCS) convocará en cada una de las Representaciones 

Federales, a las y los Servidores Públicos adscritos a las Coordinaciones del 

Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras con el fin de 

darles a conocer las acciones de Contraloría Social en dicho Programa. Asimismo, a 

este personal se le orientará sobre sus funciones a realizar para promover la 

Contraloría Social entre las personas beneficiarias del Programa. 

5.2. Capacitación a las y los integrantes del Comité de Contraloría Social 

Una vez constituidos los Comités de Contraloría Social, las y los Servidores Públicos 

en las Representaciones Federales serán las personas encargadas de capacitarlos. 

La elaboración de la metodología de capacitación y asesoría, así como el diseño de 

los materiales de apoyo a las mismas están a cargo de la estancia normativa, 

mismos que se publican en su página de internet. 

La capacitación es un espacio de aprendizaje, que debe promoverse en las personas 

beneficiarias como una vivencia, reflexión y conceptualización sobre la Contraloría 

Social. Para lograrlo, la clave es involucrarlas a través de un proceso que active su 

sentir, pensar y actuar, todo ello enfocado al seguimiento, supervisión y vigilancia del 

cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en el Programa, así como de la 

correcta aplicación de los recursos públicos.  

 A continuación se describe la metodología que deberán seguir las y los Servidores 

Públicos para capacitar a las madres, padres o tutores beneficiarios del Programa, en 

la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos: 

1. Capacitar en el tema de Reglas de Operación del Programa, vigentes. 
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2. Introducir el tema de Contraloría Social a través de la participación de las 

personas beneficiarias. 

3. Explicar las funciones de cada una de las personas que intervienen en los 

Comités de  Contraloría Social. 

4. Proporcionar su nombre completo, puesto y teléfonos para cualquier duda o 

aclaración. 

5.3. Asesoría 

Las y los Servidores Públicos brindarán asesoría en todo momento a las y los 

integrantes de los Comités, con el propósito de que cada una y uno de ellas y ellos 

realice adecuadamente sus funciones. 

En las visitas de asesoría y seguimiento, la o el Servidor Público realizará reuniones 

con las y los integrantes del Comité, a fin de promover que realicen actividades de 

Contraloría Social, así como de que expresen sus necesidades, opiniones, quejas, 

denuncias y peticiones relacionadas con el Programa.  

En apego a los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social 

en los Programas Federales de Desarrollo Social, por cada ejercicio fiscal, se 

llevarán a cabo por lo menos dos reuniones, adicionales a las organizadas para la 

capacitación y constitución de los Comités de Contraloría Social. En caso de que el 

Comité se constituya en el cuarto trimestre del ejercicio fiscal, únicamente se llevará 

a cabo una reunión, misma que se llevará a cabo al mes y medio de constituido el 

Comité. 

6.  PARTICIPANTES EN LA CONTRALORÍA SOCIAL Y FUNCIONES EN LA 
REPRESENTACIÓN FEDERAL 
 

La responsabilidad directa de las acciones de Contraloría Social recae en la o el 

Coordinador del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres 

Trabajadoras. Con el propósito de dar cumplimiento a dichas acciones se deberán 

realizar las siguientes actividades: 
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 Designar a una persona1 para la coordinación de las actividades de Contraloría 

Social en el Programa. Asimismo, dicha persona fungirá como enlace con la 

Instancia Normativa. 

La persona designada se encargará de recopilar y resguardar toda la 

información que se genere en las acciones de Contraloría Social a través de las 

Cédulas o Anexos: Acta Constitutiva del Comité de Contraloría Social; Minuta 

de la Reunión; Acta de Sustitución de Integrante(s) del Comité de Contraloría 

Social; “Cédula de vigilancia de la Función Pública  y en la “Cédula Trimestral 

de Vigilancia del PEI”.; Informe Anual y Cédula de Atención a Quejas y 

Denuncias (Anexos I, II, III, IV A, IV B, V y VI). Una vez recopilados los Anexos 

o Cédulas, los entregará en tiempo y forma, a la persona designada para la 

captura en el SICS de la SFP. 

 Designar a una persona2 para las actividades de captura en el SICS de toda la 

información que se genere a través de las Cédulas o Anexos: Acta Constitutiva 

del Comité de Contraloría Social, Minuta de la Reunión, Acta de Sustitución de 

Integrante(s) del Comité de Contraloría Social; Cédula de vigilancia de la 

Función Pública  y en la Cédula Trimestral de Vigilancia del PEI; Informe Anual 

y Cédula de Atención a Quejas y Denuncias (Anexos I, II, III, IV A, IV B, V y 

VI). 

 Las y los supervisores tendrán a su cargo la responsabilidad de realizar la 

reunión para la constitución de los Comités de Contraloría Social por lo que 

deberán: 

o Programar junto con la persona Responsable de las Estancias 

Infantiles, las fechas en las que se llevarán a cabo la asamblea para la 

                                           
1 Se sugiere se designe a las y los Coordinadores o Subcoordinadores Operativos del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar  Madres 

Trabajadoras. 
2 Se sugiere se designe a la persona que funja como enlace operativo en la Coordinación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a 

Madres Trabajadoras. 
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constitución de los Comités, levantamiento de Cédulas de Vigilancia o 

reuniones con personas beneficiarias. 

o Convocar a las madres, padres o tutores beneficiarios del Programa, 

en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos; si 

se considera conveniente podrá solicitar la ayuda de la persona 

Responsable de la Estancia Infantil en dicha convocatoria. 

 Acompañamiento al Comité para el levantamiento de Cédulas Trimestrales de 

vigilancia e informe anual, respectivamente. 

 Proporcionar las Cédulas o Anexos a la persona designada para recopilar, 

capturar y resguardar la información de las acciones de Contraloría Social. 

 

 

 

 



 
 

 51 

Cuadro 3 

 

FUNCIONES DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN LA CONTRALORÍA 
SOCIAL 

 

TAREA ¿QUÉ SIGNIFICA? 

Informar 

 

 

Reportar sobre las acciones de Contraloría Social que realizan 

las y los integrantes del Comité y realizar el registro de dichas 

acciones en el Sistema Informático de Contraloría Social. 

 

Orientar 

 

Acompañar y conducir a las y los integrantes del Comité sobre 

las actividades que realizan, para que ellas y ellos se apropien 

de las acciones de Contraloría Social. 

Retroalimentar 

 

Reunirse con las y los integrantes del Comité 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 para proporcionar 

recomendaciones. 

Recopilar 

 

Como parte de la planeación de las visitas para la asesoría, las y 

los Servidores Públicos recopilarán las Cédulas Trimestrales de 

Vigilancia y el Informe Anual de cada uno de los Comités, dentro 

de los 15 días hábiles siguientes a la conclusión del trimestre, o 

del año, respectivamente. 

 

 



 
 

 52 

7. DESCRIPCIÓN DE ANEXOS 

7.1.  Anexo I (Acta Constitutiva del Comité de Contraloría Social)  

Este anexo formaliza la constitución del Comité de Contraloría Social de la Estancia 

Infantil; da seriedad y fortaleza a la participación de las madres, padres o tutores 

beneficiarios del Programa.  

El nombre de Comité corresponde al nombre de la Estancia Infantil seguido por la 

clave asignada por el Sistema de Gestión de Estancias Infantiles (SGEI). Una vez 

capturada el “Acta Constitutiva del Comité de Contraloría Social” (Anexo I) en el 

SICS, éste nos proporcionará un número de registro de Comité, mismo que deberá 

anotarse en dicha Acta.  

7.2. Anexo II (Minuta de Reunión) 

Al término de cada reunión, las y los Servidores Públicos deberán levantar la “Minuta 

de la Reunión” (Anexo II), misma que será firmada por, al menos, uno de las o los 

Servidores Públicos, una persona integrante del Comité y, una persona beneficiaria 

que no pertenezca al Comité. Este anexo podrá ocuparse como acta de asamblea 

durante la constitución del Comité de Contraloría Social.  

7.3. Anexo III (Acta de Sustitución de Integrante(s) del Comité de Contraloría Social).                       

Para cualquier modificación o sustitución de alguna o alguno de los integrantes del 

Comité de Contraloría Social deberá utilizarse el Anexo III. El proceso de sustitución 

deberá realizarse bajo el mismo esquema y proceso de constitución de Comité de 

Contraloría Social. 

7.4. Anexo IV A y Anexo IV B  Cédula de vigilancia de la Función Pública (Anexo 
IV A) y Cédula Trimestral de Vigilancia del PEI” (Anexo IV B). 

 
ANEXO IV A: 
 
Derivado de la vigilancia permanente y, en cumplimiento a sus responsabilidades, los 

Comités de Contraloría Social, trimestralmente se reunirán para verificar que la 
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Estancia Infantil haya cumplido con los criterios establecidos mediante el 

levantamiento de la “Cédula de Vigilancia de la Función Pública (Anexo IV A) 

 

Adicionalmente los Comités, de manera trimestral, como parte de sus funciones 

verificarán que los participantes en el esquema de Contraloría Social de la Estancia 

Infantil hayan dado cumplimiento a sus responsabilidades, mediante el levantamiento 

de la “Cédula Trimestral de Vigilancia del PEI” (Anexo IV B).  

Antes de que concluyan cualquiera de los trimestres la o el Presidente del Comité 

deberá convocar a las y los integrantes del mismo, a una reunión de trabajo para 

que, conforme a lo supervisado en el transcurso de ese periodo, se realice el llenado 

de la “Cédula de vigilancia de la Función Pública (Anexo IV A) y la “Cédula Trimestral 

de Vigilancia del PEI” (Anexo IV B), mismas que deberán conservar para el llenado 

de la “Cédula del Informe Anual” (Anexo V). 

Una vez capturadas estas cédulas en el SICS, éste nos proporcionará un número de 

folio, mismo que deberá anotarse en el espacio correspondiente en dicha cédula. 

7.5. Anexo V (Informe Anual) 

Los Comités plasmarán el resultado anual de las actividades realizadas en materia 

de Contraloría Social en el “Informe Anual” (Anexo V), basándose en la información 

contenida en las “Cédulas Trimestrales de Vigilancia” (Anexo IV A y Anexo IV B) 

levantadas durante el año. 

Antes de que concluya el año, la o el Presidente del Comité deberá convocar a las y 

los integrantes del mismo a una reunión de trabajo, para que conforme a lo informado 

en las “Cédulas Trimestrales de Vigilancia” (Anexo IV A y Anexo IV B) elaboren el 

“Informe Anual” (Anexo V) y éste sea entregado a la o al Servidor Público de la 

Sedesol. 

Es importante comentar que la cédula del Informe Anual incluye dos preguntas 

transversales referentes a las actividades y la participación del Comité de 
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Contraloría Social, para efectos del registro en el SICS de dichas preguntas, éstas se 

capturarán en el apartado correspondiente a las Cédulas de Vigilancia una vez 

que se disponga del Informe Anual y se proceda a la captura de la Cédula de 

Vigilancia del último trimestre. 

7.6. Anexo VI (Cédula de Atención a Quejas y Denuncias) 

El mecanismo para la presentación de Atención a Quejas y Denuncias se describe a 

continuación: 

a) Las y los Servidores Públicos informarán a las y los integrantes de los Comités, 

que tienen a su cargo la recepción y seguimiento de quejas y denuncias que 

presente cualquier integrante del Comité u otras personas beneficiarias del 

Programa.  

El mecanismo para que la o el Presidente del Comité recopile y dé seguimiento a 

las quejas y denuncias informadas a la ó al Servidor Público responsable de 

apoyar al Comité es: 

1. El Comité deberá llenar la “Cédula de Atención a Quejas y Denuncias” (Anexo 

VI) y entregar al representante del Órgano Interno (OIC) de la Sedesol y a la o 

a el Coordinador del Programa y, en su caso, solicitar a la persona que 

externó la queja o denuncia, que le describa detalladamente mediante escrito 

y anexar pruebas (si cuenta con ellas).  

2. Presentar y entregar la “Cédula de Atención a Quejas y Denuncias” (Anexo 

VI) al representante del Órgano Interno (OIC) de la Sedesol y a la ó a el 

Coordinador o la ó a el Servidor Público adscrito al Programa, quien firmará 

de recibido. 

En caso de que la o el Coordinador del Programa, la o el Servidor Público, 

considere que se trata de un caso que pueda ser causal de baja, deberá 

sujetarse al proceso establecido en las Reglas de Operación del Programa. 
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Si la queja o denuncia es con respecto a una, uno o más Servidores Públicos, ésta 

podrá ser remitida al Órgano Interno de Control en la Sedesol, directamente por parte 

del Comité. 

 

3. El Comité deberá acudir a la delegación de la Sedesol correspondiente, en un 

plazo no mayor a 10 días hábiles, después de la fecha de recepción de la 

queja, para que el representante del Órgano Interno (OIC) de la Sedesol y/o la 

o el Coordinador del Programa, la o el Servidor Público informe a la o al 

Presidente del Comité, el seguimiento que se le dio al asunto.  

4. La o el Presidente del Comité deberá informar a la persona beneficiaria sobre 

la respuesta que emitió la o el Coordinador del Programa, el Órgano Interno 

de Control en la Sedesol o la autoridad competente. 

A partir de que la o el  Coordinador del Programa emitió la respuesta al caso, contará 

con un plazo no mayor a 10 días hábiles para registrar la respuesta en el último 

apartado de la Cédula de Atención a Quejas y Denuncias (Anexo VI). 

b) Para la captación de quejas y denuncias, las y los Servidores Públicos informarán 

a las madres, padres o tutores beneficiarios del Programa en la modalidad de 

Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres Solos y a las personas Responsables de 

las Estancias Infantiles, que tienen otras alternativas para presentar sus 

peticiones, reconocimientos, quejas o denuncias: 

1. Personalmente, acudiendo a las oficinas de: 

 Coordinación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a 

Madres Trabajadoras, ubicada en las delegaciones de la Sedesol. 

 Órgano Interno de Control en la Sedesol, ubicadas en:  

Avenida Paseo de la Reforma número 116, piso 11, Colonia Juárez, 

Delegación Cuauhtémoc, Código Postal 06600, México, D.F. 
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 Dirección General de Políticas Sociales, ubicadas en: 

Avenida Paseo de la Reforma No. 51, Colonia Tabacalera, Delegación 

Cuauhtémoc, Código Postal 06030, México, D.F.  

 Secretaría de la Función Pública (Oficinas Centrales), ubicadas en: 

Insurgentes Sur 1735, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro 

Obregón,  Código Postal 01020, México, D.F. 

2. Por teléfono y medios electrónicos 

Las quejas y denuncias se podrán captar en las siguientes instancias: 

 
 En la Secretaría de Desarrollo Social  

  Atención Ciudadana 

  Teléfono: 5141 - 7972 ó  - 7974 

  Larga distancia sin costo: 01 800 0073-705 

  Correo electrónico: demandasocial@sedesol.gob.mx 

 Órgano Interno de Control de la Sedesol: 

Teléfono: 5141 7974 y 5141 7972, o al 5328-5000 exts. 51006, 51453 
y 51508 

  Larga distancia sin costo: 01 800 714 83 40 
  Correo electrónico: organo.interno@sedesol.gob.mx 
  Página electrónica: www.sedesol.gob.mx 

 Dirección General de Políticas Sociales 
Página electrónica: www.sedesol.gob.mx 
Teléfono: 51417900 exts. 54290 

 

 En la Secretaría de la Función Pública: 

  Correo electrónico: contactociudadano@funcionpublica.gob.mx 

  Página electrónica: www.funcionpublica.gob.mx 

 

 

 

mailto:demandasocial@sedesol.gob.mx
http://www.sedesol.gob.mx/
http://www.funcionpublica.gob.mx/
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Es importante explicar a las personas beneficiarias que para que una sugerencia, 

petición, reconocimiento, queja o denuncia, presentada sea procedente a 

investigación de manera oportuna y eficiente, deberán proporcionarse los siguientes 

datos básicos: 

• Nombre de la persona que presenta la petición. 

• Domicilio. 

• Localidad. 

• Entidad Federativa. 

• Nombre y dirección de la Estancia Infantil. 

• Descripción detallada del asunto explicando el motivo de su petición, la fecha 

en que se presentó el problema y el nombre de la persona, Servidora ó 

Servidor Público, contra quien presenta su queja, así como el nombre y 

ubicación de la Estancia Infantil. 
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8. SISTEMA INFORMÁTICO DE CONTRALORÍA SOCIAL (SICS) 
 

La Secretaria de la Función Pública diseñó un Sistema Informático en el cual, las y 

los Servidores Públicos capacitados de las delegaciones de la Sedesol capturarán la 

información relacionada con las actividades de la Contraloría Social: 

 
 

Cuadro 4 

 

TIEMPOS DE CAPTURA PARA LOS ANEXOS 

 

ANEXO 

 

PLAZO DE CAPTURA 

 

 Acta Constitutiva del Comité de 

Contraloría Social   

(Anexo I) 

 

En un plazo no mayor a 10 días hábiles, 

posterior a la fecha en la que se llevó a cabo la 

reunión. 

 

 

 Minuta de la Reunión 

(Anexo II) 

 

A partir del día de la reunión, la o el Servidor 

Público contará con un plazo no mayor a 10 

días hábiles para capturar en el Sistema 

Informático los datos contenidos en la minuta. 

 

 

 Acta de Sustitución de 

Integrante(s) del Comité de 

Contraloría Social                 

(Anexo III) 

 

 

 

En un plazo no mayor a 10 días hábiles, 

posterior a la fecha en que se realizó la 

sustitución. 
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 Cédula de vigilancia de la 

Función Pública (Anexo IV A)  

 Cédula Trimestral de Vigilancia 

del PEI (Anexo IV B), 

 Informe Anual 

(Anexo V) 

 

Una vez recopilados los Anexos IV A,  IV B  y 

V, la o el Servidor Público contará con un plazo 

no mayor a 10 días hábiles, para capturar en el 

Sistema Informático los datos contenidos en los 

Anexos. 

 

 Atención de Quejas y 

Denuncias  

(Anexo VI) 

Una vez determinada la procedencia de la 

queja, y una vez que esta proceda, se tendrán 

10 días hábiles para la captura en el Sistema 

Informático. 

 

Para asegurar que los Comités cumplan con sus actividades en materia de 

Contraloría Social, la DGPS designó a la o el Coordinador del Programa de Estancias 

Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras como la persona responsable de 

coordinar las acciones de Contraloría Social, así como de la información capturada 

en el SICS en materia de Contraloría Social. Asimismo, a esta persona se le 

proporcionará la clave de usuario y contraseña. 
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I. DATOS GENERALES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

          dd            /          mm           /               aaaa

El Comité lo integran:  Num. de hombres: Num. de mujeres:

Entidad: Municipio/Delegación:

1. 3.

  

4. Monto de Apoyo:

- Entregar a las y los Servidores Públicos las Cédulas de Vigilancia (Anexos IV A y IV B) y el Informe Anual (Anexo V).

- Informar a las y los Servidores Públicos la sustitución de alguno de los integrantes del Comité (Anexo II).

- Recopilar y dar seguimiento a las quejas y denuncias presentadas por las personas beneficiarias.

- Convocar a las y los integrantes para intercambiar información para el llenado de las Cédulas de Vigilancia e Informe Anual.

- Supervisar y reportar todo lo referente a los criterios establecidos en los Anexos IV A y IV B.

-

-

-

-

 

*Firma Vocal 4

Firma Vocal 2Firma Vocal 1

*Firma Vocal 3

Total de hijas,hijos, niñas ó niños beneficiarios inscritos en

la Estancia Infantil: 

Num. de personas beneficiarias que

reciben cada apoyo:

Nombre, puesto y firma de  la ó el 

Servidor Público de la Sedesol que 

recibe esta acta

Nombre y firma de la ó el Presidente del Comité 

de Contraloría Social

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social"

Apoyar a la ó el presidente en la recopilación y seguimiento de las quejas y denuncias presentadas por las personas beneficiarias.

En aquellos casos en los que la Estancia Infantil cuente con más de 29 niñas ó niños y se formen Comités de Contraloría de 4 a 5 integrantes, las funciones señaladas para las personas Vocales 1 y 2 de este recuadro

serán distribuidas equitativamente entre las ó los demás vocales.

Vocal de 

Operación 2

Apoyar a la ó el presidente en la recopilación y seguimiento de las quejas y denuncias presentadas por las personas beneficiarias.

Supervisar y reportar todo lo referente a los derechos y obligaciones de acuerdo con los criterios establecidos en los Anexo IV-A y IV-B.

Num. de madres, padres ó tutores que asisten a la reunión para

integrar el Comité de Contraloría Social:

Vocal de 

Operación 1

2.

La constitución del Comité únicamente será válida, si están presentes al menos el 51% del total de padres, madres o tutores inscritos en la Estancia Infantil (en una primer

convocatoria). En caso de llevarse una segunda convocatoria, se podrá efectuar la constitución del Comité con las personas beneficiarias que se encuentran presentes, siempre y

cuando se garantice el número de integrantes que conformen el Comité, de acuerdo con lo establecido en la Guía Operativa.

Presidenta(e)

Cargo

Nota: Esta Acta Constitutiva, deberá ser capturada en el Sistema Informático de Contraloría Social por el personal de la Delegación de la Sedesol, en un plazo no mayor a 10 días 

hábiles a partir de la constitución del Comité.

Fecha de término

(Adjuntar a esta Acta Constitutiva, lista de asistencia con nombre y firma de las personas beneficiarias presentes en la constitución del Comité de Contraloría Social)

Responsabilidades

Supervisar y reportar todo lo referente al material institucional de la Estancia Infantil, aspectos de seguridad, según los criterios establecidos en los Anexos IV-A y IV-B.

Vocal 2

Vocal 1

FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

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

Num. de madres, padres ó tutores que tienen registrados a sus

hijas,hijos, niñas y niños bajo su cuidado en la Estancia Infantil:

M  H

H M  

*Estas casillas solamente serán utilizadas en caso de que el número de hijas, hijos, niñas y niños inscritos en la Estancia Infantil sea mayor a 29.               

IV. NÚMERO DE PERSONAS BENEFICIARIAS POR MONTO DE APOYO RECIBIDO 

Convocatoria No. 

Consultar recuadro No. 1 de la Guía Operativa de Contraloría Social.

EDAD

III. NOMBRE DE LAS PERSONAS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

NOMBRE

Localidad:

TELÉFONO

* Vocal 3

* Vocal 4

Presidenta(e)

DOMICILIOSEXO 

(H/M)

Número de Registro del Comité (SICS)

Teléfono:

Nombre del Comité (Nombre de la E.I. e I.D.) 

Domicilio:

C.P. :

1 2

Nombre de la persona Responsable:

II. DATOS DE LA ESTANCIA INFANTIL

ANEXO I.- ACTA CONSTITUTIVA DEL  COMITÉ DE CONTRALORÍA 

SOCIAL  2016

Fecha de constitución

       dd         /      mm       /              aaaa

FIRMA O HUELLA DIGITAL

$ 900.00 $ 1, 800.00
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C.P.:

Domicilio:

Entidad:

1.- 5.- Recopilar cédulas de vigilancia e Informes Anuales

2.- Entrega-recepción del apoyo ó servicio. 6.- Tratar asuntos con las personas beneficiarias.

3.- Hacer recomendaciones para las actividades de vigilancia. 7.-  Constituir Comités de Contraloría Social.

4.- Orientar en el llenado de cédulas. 8.-  Otros:

1.-  Se recibieron quejas:

2.- ¿Cuántas peticiones ciudadanas, quejas o denuncias presentan los integrantes del Comité en forma escrita?

3.- ¿A qué se refieren las peticiones ciudadanas, quejas o denuncias presentadas por los integrantes del Comité?

V. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

II. DATOS DE LA ESTANCIA INFANTIL (Lugar de reunión)

Nombre de la persona Responsable:

VII. COMENTARIOS ADICIONALES

VI. NECESIDADES EXPRESADAS POR LAS PERSONAS BENEFICIARIAS

III. MOTIVO DE LA REUNIÓN 

Dar seguimiento a los asuntos acordados con las personas

beneficiarias.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social”.

FRENTE

Minuta Num.:

Fecha:

      dd       /     mm     /       aaaa

Teléfono:

Localidad:Municipio/Delegación:

Nombre del Comité

IV. QUEJAS, DENUNCIAS Y PETICIONES

ANEXO II - MINUTA DE REUNIÓN 

Número de Registro del Comité (SICS)

I. DATOS GENERALES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

2016

 

SI NO
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VIII. ACUERDOS Y COMPROMISOS

IX. ASISTENTES EN LA REUNIÓN

* En caso de que aplique

0+

Nota: El personal de la Delegación de la Sedesol capturará la información de la Minuta de Reunión en el Sistema Informático 

de Contraloría Social, en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de haber recibido esta Cédula.

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social”.

Vocal 1

CARGO

REVERSO

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA 

RESPONSABLE DEL COMPROMISO
FECHA(S)ACTIVIDADES

DEPENDENCIA / 

COMITÉ
NOMBRE FIRMA

ANEXO II - MINUTA DE REUNIÓN 2016

Adjuntar a la minuta, la lista de asistencia de personas beneficiarias que asistieron a la reunión.

Presidenta o Presidente 

del Comité

* Vocal 4

Servidora ó Servidor 

Público de la Sedesol

* Vocal 3

Vocal 2
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El Comité lo integran:  

Nombre de la persona Responsable:

Domicilio:

Entidad:

 

* En caso de que aplique

 “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social”.

Acuerdo del Comité por mayoría de votos (se 

anexa listado).

1

Nombre del Comité

Folio:

4

Cargo

2

Otra, especifique.*5

Nombre de las ó los Contralores Sociales que dejan de 

pertenecer al Comité, según corresponda.

Sexo 

(H/M)

*En caso de haber marcado la situación Num. 5, especifique de acuerdo al cargo correspondiente.

Acuerdo de la mayoría de las personas beneficiarias del 

Programa (anexar el listado de las presentes).

CARGO

 * Vocal 4

Pérdida del carácter de persona beneficiaria 

del Programa.

Separación voluntaria, mediante escrito libre a 

las ó los integrantes del Comité (se anexa 

escrito).

3

I. DATOS GENERALES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

C.P.:

Fecha: 

Num. de mujeres:

    dd    /    mm    /       aaaa

SITUACIÓN

Firma o huella digital

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

* Vocal 3

Vocal 1

Vocal 2

Num. Situación

(Véase IV)

* Vocal 4

* Vocal 3

Vocal 2

Vocal 1

Presidenta o 

Presidente

ANEXO III- ACTA DE SUSTITUCION DE  INTEGRANTE (S) 

DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL  2016

Presidenta ó 

Presidente 

Municipio/Delegación:

Teléfono:

II. DATOS DE LA ESTANCIA INFANTIL

III. NOMBRE DE LA ó LAS PERSONAS INTEGRANTES ACTUALES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL A SUSTITUIR

Localidad:

Num. de hombres:

FRENTE

Número de Registro del Comité (SICS)
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Nota:

Vocal 1

TeléfonoCargo Nombre

Presidenta ó 

Presidente

Domicilio
Sexo 

(H/M)

V. NOMBRE DE LA ó LAS PERSONAS NUEVAS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL QUE SUSTITUYEN AL ANTERIOR

Anote el nombre de la persona y sus datos según corresponda al cargo que ocupará.

REVERSO

ANEXO III- ACTA DE SUSTITUCION DE  INTEGRANTE (S) 

DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL  2016

Firma o huella digitalEdad

(Adjuntar a esta Acta de Sustitución de Integrante (s) de Comité de Contraloría Social, lista de asistencia con nombre y firma de las personas beneficiarias presentes

en el levantamiento de esta Acta).

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social”.

Esta Acta de Sustitución de Integrante (s), se deberá anexar al Acta Constitutiva del Comité de Contraloría Social y posteriormente,

personal de la Delegación de la Sedesol capturará la información en el Sistema Informático de Contraloría Social en un plazo no mayor

a 10 días hábiles a partir de haber recibido esta Cédula.

* En caso de que aplique

Vocal 2

* Vocal 3

Nombre y Firma Vocal 2Nombre y Firma Vocal 1

*Nombre y Firma Vocal 4* Nombre y Firma Vocal 3

Nombre y firma de la ó el Presidente del Comité de 

Contraloría Social

Nombre, puesto y firma de la ó el Servidor 

Público de la Sedesol que recibe esta Cédula

* Vocal 4
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Num. 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 : 

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:

Del Al

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)

1 Objetivos del Programa 7 Conformación y funciones del comité o vocal

2 Beneficios que otorga el Programa 8 Dónde presentar quejas y denuncias

3 Requisitos para ser beneficiario o beneficiaria 9 Derechos y compromisos de quienes operan el programa

4 Tipo y monto de obras, apoyos o servicios a realizarse 10 Derechos y compromisos de quienes se benefician

5 Dependencias que aportan los recursos para el Programa 11 Formas de hacer contraloría social

6 Dependencias que ejecutan el Programa

1 Sí 0 No

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

1 Solicitar información de las obras, apoyos o servicios 6 Orientar a los beneficiarios para presentar quejas y denuncias

2 Verificar el cumplimiento de obras, apoyos o servicios 7 Contestar cédulas de vigilancia y/o encuestas

3 Vigilar el uso correcto de los recursos del Programa 8 Reunirse con servidores (as) públicos y/o beneficiarios (as)

4 Informar a otros (as) beneficiarios (as) sobre el Programa 9 Expresar dudas y propuestas a los responsables del Programa

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

1 Para gestionar o tramitar las obras, apoyos o servicios del Programa 6 Para que se atiendan nuestras quejas

2 Para recibir oportunamente las obras, apoyos o servicios 7

3 Para recibir mejor calidad en las obras, apoyos o servicios del Programa 8 Para lograr que el programa funcione mejor

4 Para conocer y ejercer nuestros derechos como beneficiarios (as)

5 Para cumplir mejor nuestras responsabilidades como beneficiarios (as)

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

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

Sí 1 No 0

Sí 1 No 0

 

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

las actividades de Contraloría Social?

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)

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

operación u otras normas que lo regulen?

6.2 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?

Para que el personal del servicio público cumpla con la 

obligación de rendir cuentas de los recursos del 

Programa

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

electos hombres y mujeres?

9. 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

ANEXO IV A .-  CÉDULA  DE VIGILANCIA DE LA 

FUNCIÓN PÚBLICA

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

con la información que conozca.

Periodo de la ejecución o 

entrega de beneficio:
DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO

DÍA MES AÑO DÍA MES AÑO

Responsable del llenado: Integrante del Comité de Contraloría Social
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1.-

Nombre de la persona Responsable:

Domicilio:

Entidad:

3.- En caso de no contar con la información suficiente, indique la información que hace falta para realizar adecuadamente las funciones de Contraloría Social:

2.- Derechos y Obligaciones 

12.- Cuentan con material institucional de Seguro contra Accidentes 

Personales 

10.- Cuentan con material institucional de Derechos y Obligaciones 

de la persona Responsable 

11.- Cuentan con material institucional de Derechos y Obligaciones 

de las personas beneficiarias

IV. FUNCIONES DE VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN

Indique con una "X" si las madres, padres ó tutores tienen conocimiento de la siguiente información:

Indique con una X la respuesta a los cuestionamientos sobre el cumplimiento de la Estancia Infantil en los siguientes rubros: 

7

8

C.P. :

Teléfono:

Sí ¿Por qué?

Municipio/Delegación:

No

III. DESEMPEÑO Y FUNCIONES DEL COMITÉ

2.-

Enero, Febrero, Marzo

Abril, Mayo, Junio

Número de Registro del Comité (SICS)Nombre del Comité

I. DATOS GENERALES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

II. DATOS DE LA ESTANCIA INFANTIL

Julio, Agosto, Septiembre

Octubre, Noviembre, Diciembre Otro:

        dd         /         mm      /                     aaaa        

Trimestres Vigilados:

             Folio de captura en el SICS:

ANEXO IV B.-  CÉDULA  TRIMESTRAL DE VIGILANCIA PEI 2016

Marque con una X el cuadro que dé respuesta a las preguntas.

4.- Indique si las madres, padres ó tutores del Programa, tienen conocimiento de lo siguiente. Si su respuesta es NO, indique ¿Por qué?

Que el apoyo que el Gobierno de la República otorga a las personas beneficiarias es entregado 

a la persona Responsable de la Estancia Infantil.

Las edades de las hijas ó hijos de las personas beneficiarias para que puedan recibir el apoyo 

del Gobierno de la República.

Causales de baja del Programa en la modalidad de Apoyo a Madres Trabajadoras y Padres 

Solos

Causales de baja del Programa en las modalidades de Impulso a los Servicios de Cuidado y 

Atención Infantil al Programa.

1. Material Institucional

15.-

16.-

 

13.- ¿Conocen las madres, padres  ó tutores que sus hijas/hijos ó 

niñas/niños bajo su cuidado cuentan con seguro contra accidentes? 

6

Asistir durante los primeros meses de su alta en el Programa como personas beneficiarias, a la 

capacitación de Reglas de Operación del Programa.
5

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social"

14.- ¿Conoce el procedimiento para acceder al servicio de seguro contra

accidentes?

El llenado de esta Cédula es responsabilidad del Comité de Contraloría Social. 

De manera trimestral las ó los integrantes del Comité deberán llenar esta Cédula, acerca de sus derechos y obligaciones y sobre los servicios que reciben las madres, padres ó tutores por parte de la persona Responsable de la Estancia

Infantil.

¿Reciben las madres, padres ó tutores de las y los hijos, de las niñas y niños

información clara y oportuna por parte de la persona Responsable de la

Estancia Infantil?

¿La Estancia Infantil provee el servicio de cuidado y atención infantil por un

periodo mínimo de 8 horas por cada día que preste el servicio en el marco del

Programa?

¿En la Estancia Infantil, se atienden a niñas ó niños menores de un año?

¿La persona Responsable está presente en la Estancia Infantil todo el tiempo que 

ésta opera?

Localidad:

17.-

Fecha de visita:

9

18.-

 

Nunca Algunas Veces

1

2

3

4 0

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

SI NO1 0

SI NO1 0

SI NO1 0

SI NO1 0

SI NO1 0

0 1
Con Frecuencia

2
Siempre

3

Nunca Algunas Veces
0 1

Con Frecuencia
2

Siempre
3

Nunca Algunas Veces
0 1

Con Frecuencia
2

Siempre
3

Nunca Algunas Veces
0 1

Con Frecuencia
2

Siempre
3
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19.- 24.-

3.- Seguimiento  de Quejas y Denuncias (Comité)

* En caso de que su respuesta sea NO, pasar al recuadro para expresar observaciones o comentarios adicionales.

 

30.- 1) 31.-

32.- 2) 33.-

34.- 3) 35.-

36.- 4) 37.-

38.- 5) 39.-

45.-

42.-

43.-

40.-

28.- ¿Se da aviso a las madres, padres ó tutores sobre los días que no se dará

servicio en la Estancia Infantil?

23.- Se exhibe un cartel con montos y tiempos para cubrir las cuotas.

 

SI

b) En caso de que la respuesta sea si ¿en que 

fecha se lleno la Cédula de atención a quejas y 

denuncias?

 a)  Temas

¿Ha recibido quejas o denuncias en este trimestre sobre alguna irregularidad en la operación de la Estancia Infantil por parte de las

madres, padres ó tutores?
29.-

44.-¿Las niñas y los niños reciben un servicio atento, seguro, higiénico y de

calidad?

21

¿Se cuenta con una bitácora en la que se registra diariamente la actividad de

filtro, asentando el estado físico de las niñas ó niños a la hora de entrada,

estadía y a la salida de la Estancia Infantil?

25.-

22.-

¿Se encuentra publicado y a la vista el menú diario con los alimentos que

proporcionarán a las niñas ó niños durante su permanencia en la Estancia

Infantil?

¿Se realiza diariamente la actividad de filtro a la entrada y salida de cada niña y

niño de la Estancia Infantil?

20.-

26.-

27.-

41.- ¿Las niñas y niños son entregados solamente a las personas previamente autorizadas por las 

madres, padres ó tutores?

¿La Estancia Infantil cuenta con instalaciones adecuadas y seguras para las

niñas ó niños?

                      ______ /________ /_______________

                      ______ /________ /_______________

¿Se les proporciona mensualmente a las madres, padres ó tutores de las

niñas y niños, la constancia de apoyo del Gobierno de la República?

¿Se dio a conocer a las madres, padres solos ó tutores el reglamento interno y

lo firmaron de enterados?

¿Se cuenta con un registro diario y mensual de asistencias de cada niña y

niño?

46.- En este trimestre, ¿ha detectado que el Programa Federal fue

utilizado con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos a

su objeto?

¿Se tiene rutina de actividades con horarios a la vista?

¿Se ha condicionado el servicio de cuidado y atención infantil al pago de

inscripción, materiales, actividades u otros servicios adicionales?

¿Se observa algún acto de discriminación en la Estancia Infantil?¿La Estancia Infantil proporciona dos alimentos calientes y una colación al día a 

cada niña y niño?

¿Se informa desde el inicio y con toda claridad, sobre las actividades o servicios

adicionales para el cuidado infantil que pudieran tener un costo extra?

ANEXO IV B.-  CÉDULA  TRIMESTRAL DE VIGILANCIA PEI 2016

                     ______ /________ /_______________

                      ______ /________ /_______________

                      ______ /________ /_______________

 

Nunca Algunas Veces
0 1

Con Frecuencia
2

Siempre
3

Nunca Algunas Veces0 1 Con Frecuencia
2

Siempre 3

Nunca Algunas Veces0 1
Con Frecuencia 2 Siempre 3

Nunca Algunas Veces
0 1

Con Frecuencia
2

Siempre
3

Nunca Algunas Veces0
1 Con Frecuencia 2 Siempre 3

Nunca Algunas Veces
0 1 Con Frecuencia

2 Siempre 3

Nunca Algunas Veces0 1 Con Frecuencia 2 Siempre 3

Nunca Algunas Veces0 1 Con Frecuencia 2 Siempre 3

Nunca Algunas Veces0 1 Con Frecuencia 2
Siempre 3

Nunca Algunas Veces0
1 Con Frecuencia 2

Siempre 3

Nunca Algunas Veces
0 1

Con Frecuencia
2

Siempre
3

Nunca Algunas Veces
0 1

Con Frecuencia
2

Siempre 3

Nunca Algunas Veces0 1 Con Frecuencia 2 Siempre
3

Nunca Algunas Veces
0 1

Con Frecuencia
2

Siempre
3

Nunca Algunas Veces0 1 Con Frecuencia 2 Siempre 3

Nunca Algunas Veces0 1
Con Frecuencia

2
Siempre

3

SI NO1 0

SI NO1 0



 
 

 69 

 
 
 
 

 
 
 
 

PAGINA 3

V. Valoración del  Programa por la Responsable de la Estancia Infantil  
4.- De las y los Servidores Públicos

Marque con una X el cuadro que dé respuesta a las preguntas.

49.- ¿Cada cuánto tiempo?

50.- ¿Durante este periodo se recibió información clara y oportuna de los resultados de la supervisión?

53.- En caso de que la respuesta sea SÍ, especifique nombre y cargo:

54.- ¿El Programa se aplica en condiciones de igualdad y perspectiva de género entre hombres y mujeres?

55.- ¿Cómo considera que fue el desempeño y atención que le brindaron las y los servidores públicos que operan el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras, durante el trimestre?

 Deficiente Regular Bueno Muy Bueno

ANEXO IV B.-  CÉDULA  TRIMESTRAL DE VIGILANCIA PEI   2016

47.- ¿Recibe por parte de la Sedesol información clara y precisa acerca de los trámites y procesos que debe cubrir como Responsable de una Estancia Infantil afiliada al Programa de Estancias Infantiles 

para Apoyar a Madres Trabajadoras? 

51.-

52.- ¿Algúna y algún Servidor Público le ha pedido dinero para realizar algún trámite del Programa de Estancias

Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras?

48.- ¿Le han realizado visitas de supervisión por parte del personal de la Sedesol a su Estancia

Infantil?

TrimestralBimestralMensual Otro

Considera que el trato que recibe por parte de las y los Servidores Públicos que operan el Programa de Estancias Infantiles, es cordial y le ayuda a una mejor operación de su Estancia 

Infantil? 

 

NO1 0
SI

0 1 2 3

Algunas Veces Nunca Con Frecuencia Siempre0 1 2 3

SI NO1 0

1 032

Algunas Veces Nunca Con Frecuencia Siempre
0 1 2 3

Algunas Veces Nunca Con Frecuencia Siempre0 1 2 3

SI NO
1 0
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PAGINA 4

5.- Seguimiento de Quejas y Denuncias (Responsables)

* En caso de que su respuesta sea NO, pasar al recuadro para expresar observaciones o comentarios adicionales.

 

57.- 1) 58.- 1)

59.- 2) 60.- 2)

61.- 3) 62.- 3)

63.- 4) 64.- 4)

65.- 5) 66.- 5)

67.-

68.- 69.-

70.-

71.-

72.- ¿Si su respuesta es NO indique por qué?

73.- ¿De qué manera informa a las personas beneficiarias?  

Nota: Espacio para expresar observaciones o comentarios adicionales

Nota:

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social"

b) En caso de que la respuesta sea si ¿en que 

fecha se lleno la Cédula de atención a quejas y 

denuncias?

Nombre, puesto y firma de la ó el 

Servidor Público de la Sedesol que 

recibe esta Cédula

 

¿El Comité de Contraloría Social informa a las personas 

beneficiarias del seguimiento que realiza a las quejas y 

denuncias entregadas a la delegación de la Sedesol?

¿Mediante qué acciones el Comité de Contraloría Social ha 

dado seguimiento a la ó las quejas o denuncias entregadas 

¿La delegación de la Sedesol ha informado 

el estatus de la atención a la ó las denuncias 

o quejas entregadas?

                     ______ /________ /_______________

                     ______ /________ /_______________

En caso de no haber entregado la ó las quejas 

recibidas a la delegación de la Sedesol, indique el 

motivo:

 

 

El personal de la Delegación de la Sedesol capturará la información de esta Cédula de Vigilancia en el Sistema Informático de Contraloría 

Social, en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de haber recibido esta Cédula.

Nombre y firma de la ó el 

Presidente del Comité de 

Contraloría Social

Nombre y Firma Vocal 2Nombre y Firma Vocal 1

* Nombre y Firma Vocal 4* Nombre y Firma Vocal 3

 

 

ANEXO IV B.-  CÉDULA  TRIMESTRAL DE VIGILANCIA 

PEI   2016

¿El Comité entregó las quejas o denuncias de las 

personas beneficiarias a la delegación de la Sedesol?

                     ______ /________ /_______________

                     ______ /________ /_______________

                     ______ /________ /_______________

 

SI

56.- ¿Ha recibido quejas o denuncias en este trimestre sobre alguna irregularidad en la operación de la

Estancia Infantil por parte de las madres, padres ó tutores?

a)  Temas  

SI NO1 0

SI NO1 0

SI NO
1

0

SI N1 0
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ANEXO V - INFORME ANUAL   2016

I. DATOS GENERALES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

 

al

Nombre de la persona Responsable: C.P.:

Dirección: Teléfono:

Entidad: Localidad:

III. FUNCIONES DE VIGILANCIA Y SUPERVISIÓN

3.- 4.-

5.-

6.-

Califique del 1 al 4 considerando: Deficiente Regular Bueno Muy Bueno 

7.- En este año, ¿cómo calificaría la calidad de los servicios de atención y cuidado infantil que brinda la persona Responsable de la Estancia Infantil?

8.-

9.- En este año, ¿cómo calificaría la calidad de los servicios de atención y cuidado infantil de las personas Asistentes de la Estancia Infantil?

10.-

11.-

12.-

13.- En este año, ¿cómo calificaría las instalaciones de la Estancia Infantil?

14.-

15.- En este año, ¿cómo calificaría las medidas de seguridad dentro de la Estancia Infantil?

16.-

17.- En este año, ¿cómo calificaría la calidad de los alimentos que se proporcionan en la Estancia Infantil?

18.-

10

9

8

7

6

Expresar dudas y propuestas a las y los responsables del Programa.

Otro (Especifique):

Orientar a las y los beneficiarios para presentar quejas y denuncias.

Solicitar información de las obras, apoyos, proyectos o servicios.

Verificar el cumplimiento de obras, apoyos o servicios.2

1

Para conocer y ejercer nuestros derechos como personas beneficiarias.

Para cumplir mejor nuestras responsabilidades como personas beneficiarias.

Otro (Especifique):9

Para lograr que el programa funcione mejor.8

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.
7

6

5

4

Para gestionar o tramitar los bienes y servicios del Programa.

Para recibir oportunamente los bienes y servicios.

Para recibir mejor calidad en los bienes y servicios del Programa3

2

1

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social”.

FRENTE   

Nombre del Comité

Número de Registro del Comité (SICS)            dd                /           mm                   /                                  aaaa

El llenado del Informe Anual es responsabilidad del Comité de Contraloría Social, con base en las Cédulas Trimestrales (Anexo IV A y IV B) generadas en el transcurso del año.

Antes de que concluya el año, la ó el Presidente del Comité deberá convocar a las y los integrantes a una reunión de trabajo para que conforme a lo supervisado en el transcurso del año realicen el Informe Anual.

1.- Fecha de elaboración:

3. Calidad de los Servicios

En este año, ¿cómo calificaría la relación entre las madres, padres  ó tutores, y la persona Responsable?

Se considera que se hicieron cumplir los Derechos de las madres, padres ó tutores:

Considera que se cumplieron las Obligaciones de la persona Responsable:

0

1

3

3

Contestar cédulas de vigilancia y/o encuestas.

Reunirse con servidoras y servidores públicos y beneficiarias ó 

beneficiarios.

Vigilar el uso correcto de los recursos del Programa.

Informar a otras y otros beneficiarios sobre el Programa.

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

     dd     /    mm    /        aaaa

Folio de captura en el SICS:

1

2

2

1

1 3

3

1. Actividades de Contraloría Social

 ¿Qué actividades realizaron? (Se puede elegir más de una opción) ¿Para qué les sirvió participar en actividades de Contraloría Social?

Periodo de evaluación del:2.-

5

4

3

30

3

2. Derechos y Obligaciones

Municipio/Delegación:

II. DATOS DE LA ESTANCIA  INFANTIL

Indique con una "X" la respuesta a los cuestionamientos sobre el cumplimiento de la Estancia Infantil en los siguientes rubros: 

      dd       /    mm   /         aaaa

Si la calificación es 0 ó 1 indique ¿Por qué?

Si la calificación es 0 ó 1 indique ¿Por qué?

2

1 2

2

0

20 1

0

0

Si la calificación es 0 ó 1 indique ¿Por qué?

Si la calificación es 0 ó 1 indique ¿Por qué?

Si la calificación es 0 ó 1 indique ¿Por qué?

Si la calificación es 0 ó 1 indique ¿Por qué?

 

0 1 2 3

Nunca Algunas Veces Con Frecuencia Siempre0 1 2 3

Nunca Algunas Veces Con Frecuencia Siempre0 1 2 3
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Califique del 1 al 4 considerando: Deficiente Regular Bueno Muy Bueno 

19.-

20.-

21.-

22.-

23.-

24.-

26.-

IV. QUEJAS, DENUNCIAS Y SEGUIMIENTO

Durante el año el Comité de Contraloría Social: 46.- ¿Cuáles fueron los motivos de la, las quejas o denuncias?

27.- ¿Percibió alguna irregularidad en la operación de la Estancia Infantil?

28.- ¿En qué mes se presentó la irregularidad?

29.- Especifique la irregularidad que se presentó:

47.-

30.-  Recibió quejas o denuncias por parte de las personas beneficiarias del Programa en la modalidad de:

¿En qué mes recibió y entregó la queja o denuncia?
48.-

49.-

50.- Si la respuesta es NO indique ¿Por qué?

51.- ¿De qué manera informa a las personas beneficiarias? 

52.-

53.-

54.-

55.-

* En caso de que aplique

Si su respuesta es SI mencione algunas:

Si su respuesta es SI mencione algunas:

 ¿Considera que el Programa se cumplió con lo que se comprometió 

a ofrecerle?

¿El Programa se aplica en condiciones de igualdad y perspectiva de 

género entre hombres y mujeres?

* En caso de que su respuesta sea No, pasar a la pregunta 28.

¿Hubo mejoras en el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres

Trabajadoras?

En opinión del Comité, ¿las acciones de Contraloría Social contribuyen a una

mejor operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres

Trabajadoras?

* En caso de que su respuesta sea NO, pasar a la pregunta 52.

Apoyo a Madres Trabajadoras 

y Padres Solos

El estatus de la ó las quejas o denuncias 

entregadas a la Sedesol es:

¿La delegación de la Sedesol ha

informado el estatus de la atención

a la ó las quejas o denuncias?

Impulso e Incorporación

¿Mediante qué acciones el Comité de Contraloría Social ha dado seguimiento a la ó las quejas o 

denuncias entregadas a la delegación de la Sedesol?

ANEXO V- INFORME ANUAL 2016

Nota: Espacio para expresar observaciones o comentarios adicionales

0 1
En este año, ¿cómo calificaría la atención a la persona Responsable por parte de las y los Servidores Públicos que operan en la entidad el Programa de Estancias

Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras?
3

2

Si la calificación es 0 ó 1 indique ¿Por qué?

*En caso de que su respuesta sea SI pase a la siguiente pregunta.

REVERSO  

25.-

Nota:

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social”.

* Nombre y Firma Vocal 3 * Nombre y Firma Vocal 4

Esta Cédula de Informe Anual deberá ser capturada por personal de la Delegación de la Sedesol en el Sistema Informático de Contraloría Social en un plazo no 

mayor a 10 días hábiles a partir de haber recibido esta Cédula.

Nombre y Firma Vocal 1 Nombre y Firma Vocal 2

Nombre y firma de la (el) Presidenta(e) del 

Comité de Contraloría Social

Nombre, puesto y firma de el (la) Servidor(a) 

Público(a) de la Sedesol que recibe esta Cédula

2

1 2

3

Si la calificación es 0 ó 1 indique ¿Por qué?

Si la calificación es 0 ó 1 indique ¿Por qué?

En este año, ¿cómo calificaría la atención a las personas beneficiarias (madres, padres, tutores) por parte de las y las Servidores Públicos que operan el

Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras en la entidad?

0 3En este año, ¿cómo calificaría al Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras?

0 1

¿El Comité de Contraloría Social informa a las personas beneficiarias del

seguimiento que realiza a la ó las quejas y denuncias entregadas a la

delegación de la Sedesol?

En caso de no haber entregado la ó las quejas o denuncias recibida o recibidas a la delegación de 

la Sedesol, indique el motivo.

 En este año, ¿ha detectado que el Programa fue utilizado con fines 

políticos, electorales, de lucro u otros distintos a su objeto?

En caso de tener alguna queja o denuncia, ¿tiene pruebas o 

documentos para  apoyar su queja o denuncia?

Sí No

 

0 1 2 3

1 0

Sí No1 0

Sí No1 0En trámiteAtendida1)

Sí No1 02)

Sí No1 03)

Sí No1 04)

Sí No1 05)

Recibió1)

2)

3)

4)

5)

Entregó31.-

32.-

34.-

37.-

40.-

43.-

35.-

38.-

41.-

44.-

No. de 
Queja

No. de 
Queja

33.-

36-

39.-

42.-

45-

1 0

Recibió
Entregó

1 0

Recibió
Entregó

1 0

Recibió
Entregó

1 0

Recibió Entregó
1 0

01

Sí No1 0

En trámiteAtendida
01

En trámiteAtendida
01

En trámiteAtendida
01

En trámiteAtendida
01

Sí No1 0 Sí No1 0

Sí No1 0

Sí No1 0

Sí No1 0

Sí No1 0

Sí No1 0
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Nombre de la persona Responsable:

Dirección:

Entidad:

III.  DATOS DE LA PERSONA QUE PRESENTA LA QUEJA Y/O DENUNCIA 

Nombre :

Dirección:

Entidad: Municipio/Delegación: Localidad:

Se trata de:

:

1)

2)

Descripción breve del asunto:

(En caso de ser posible, adjuntar pruebas documentales)

ANEXO VI - CÉDULA DE ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS DE 

BENEFICIARIOS 2016

Otros, especifique:

Se trata de: 

¿Cuenta con testigos principales?
¿Le solicitaron dinero o alguna otra dadiva?

(En caso de que su respuesta sea SI, escriba 

su nombre completo)

Fecha en que se 

presenta la queja o 

denuncia:

     d d      /      m m    /         a a a a

Municipio/Delegación:

¿Desea quejarse o denunciar a un servidor 

público?

¿Conoce la hora aproximada de 

los hechos?

Especifique:

Fecha de los 

hechos:
Fecha de recepción:

     d d      /      m m    /         a a a a

Nombre del Comité

Número de Registro del Comité (SICS)

Madre, padre  ó tutor
Responsable de la 

Estancia Infantil

Integrante del 

Comité
Indicar cargo:

FRENTE

C.P.:

Derechos y 

Obligaciones

Entrega de apoyos por parte de la 

Sedesol

Seguridad de la 

Estancia Infantil

Orden e higiene en la Estancia 

Infantil

Trato del personal que opera el 

Programa

IV.  INFORMACIÓN SOBRE LA QUEJA Y/O DENUNCIA (Marque con una X )

Otro:

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social”.

El llenado de esta Cédula es responsabilidad del Comité de Contraloría Social, quien deberá levantarla cada vez que se realice alguna queja o denuncia por parte de las personas

beneficiarias del Programa de Estancias Infantiles.

I. DATOS GENERALES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

II. DATOS DE LA ESTANCIA INFANTIL

Teléfono:

Localidad:

     d d      /      m m    /         a a a a

C.P.:

Teléfono:

* En caso de que aplique

Folio de captura en 

el SICS:

 

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO
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Descripción de la respuesta:

   dd     /   mm    /        aaaa

ANEXO VI - CÉDULA DE ATENCIÓN A 

QUEJAS Y DENUNCIAS DE BENEFICIARIOS 2016

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos al desarrollo social”.

* En caso de que aplique

Fecha de la respuesta:

Nombre y Firma Vocal 1 Nombre y Firma Vocal 2

* Nombre y Firma Vocal 3 * Nombre y Firma Vocal 4

Nota: Esta Cédula de Atención a Quejas y Denuncias, se deberá capturar en el sistema informático de Contraloría Social por el 

personal de la Delegación de la Sedesol, en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de haber recibido esta Cédula.

Nombre y firma de la  Presidenta ó 

Presidente del Comité de Contraloría Social

REVERSO            

Nombre, puesto y firma de la ó  Servidor 

Público de la Sedesol que recibe esta Cédula
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