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Conforme a lo establecido en los “Lineamientos para la promoción y operación de la 

contraloría social en los programas federales de desarrollo social”, se expide el presente 

documento rector para la planeación, operación y el seguimiento de las actividades de 

Contraloría Social, en el marco del Programa 3x1 para Migrantes. 

OBJETIVO 

 
Definir la estrategia mediante la cual se realizarán las actividades de promoción y difusión 

de Contraloría Social que deberán ejecutarse por la Unidad de Microrregiones, a través de 

la Dirección del Programa 3x1 para Migrantes como Instancia Normativa, y las 

Delegaciones de la SEDESOL en los estados como Representaciones Federales. 

Dicha estrategia se integra por cuatro acciones que se describen a continuación:  

1. Difusión 

 
La difusión y la promoción de la operación del Programa 3x1 para Migrantes, así como los 

mecanismos correspondientes a las actividades de Contraloría Social (CS), se realizará a 

través de los siguientes medios: 

a) Trípticos 

b) Reuniones grupales informativas 

c) A través de las Representaciones de la SEDESOL ubicadas en las ciudades de 

Los Ángeles, California, Chicago, Illinois y Nueva York, Nueva York, quienes 

distribuirán el tríptico de CS en los Consulados de México en los Estados Unidos 

de América y Canadá. 

d) Las Representaciones Federales promoverán la CS en las sesiones de instalación 

del Comité de Validación y Atención a Migrantes (COVAM). 

Los materiales producidos por las Representaciones Federales deberán ser enviados a la 

Instancia Normativa para promover su validación ante la Unidad de Comunicación Social 

de la SEDESOL. 

2.  Capacitación y asesoría  

 
Con el fin de impulsar adecuadamente la realización de las actividades de Contraloría 

Social, la Instancia Normativa brindará capacitación y asesoría, tanto a los servidores 

públicos que intervienen en la operación del Programa 3x1 para Migrantes, como a los 

integrantes de los Clubes Espejo o comités de Contraloría Social a través de las 

siguientes etapas: 
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a) Constitución de Clubes Espejo o Comités de Contraloría Social. 

Será responsabilidad de las Representaciones Federales constituir Clubes Espejo de 

acuerdo a: 

 Las metas establecidas por la Instancia Normativa. 

 El presupuesto asignado a las Representaciones Federales  

 El número de proyectos y obras de infraestructura social (un Club Espejo puede 

realizar acciones de CS hasta en cinco obras, dentro del mismo municipio). 

 

b) Capacitación y asesoría a servidores públicos y a los integrantes de 

los Clubes Espejo o comités de Contraloría Social. 

La capacitación a servidores públicos de la SEDESOL será proporcionada por la Instancia 

Normativa. La capacitación y asesoría a los Clubes Espejo o comités de Contraloría 

Social, será responsabilidad de las Representaciones Federales.  

c) Asesoría y capacitación a los Clubes de Migrantes. 

Las Representaciones de Sedesol en Estados Unidos de América, brindarán talleres de 

capacitación y asesoría en materia de CS a los Clubes de Migrantes que participan en el 

Programa.  

3.- Seguimiento 

La Instancia Normativa dará seguimiento a las acciones de Contraloría Social a través de 

videoconferencias, llamadas telefónicas y reportes de avances solicitados periódicamente 

a las Representaciones Federales.  

Las Representaciones Federales serán responsables de dar seguimiento a las acciones 

realizadas por los integrantes de los Clubes Espejo o comités de Contraloría Social, a 

través de: 1) Visitas de asesoría y supervisión, 2) Cédulas de vigilancia y c) Informes 

anuales. 

Las Representaciones Federales serán responsables de recabar las cédulas de vigilancia, 

mismas que deberán ser capturadas en el Sistema Informático de Contraloría Social 

(SICS) a cargo de la Secretaría de la Función Pública.  

Las Representaciones Federales elaborarán un informe de acciones de mejora para las 

actividades de Contraloría Social al final del ejercicio fiscal en curso. 

Las Representaciones Federales deberán capturar en el SICS las actividades de 

Contraloría Social y la Instancia Normativa dará seguimiento a dicha captura 
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4. Actividades de coordinación 

En los Convenios de Concertación suscritos por el gobierno federal, estatal, municipal y 

Clubes de Migrantes, se deberá estipular que estos, serán responsables de que durante 

la ejecución de los Proyectos de infraestructura social comunitaria, equipamiento o 

servicios comunitarios, así como de proyectos productivos comunitarios, se cumplan las 

actividades de Contraloría Social.  

La Representación Federal podrá solicitar el apoyo de las entidades federativas y de los 

municipios para llevar a cabo la promoción de las actividades de Contraloría Social, de 

acuerdo a la estrategia planteada en el presente documento. En caso de participación se 

deberá realizar un Programa de Trabajo conjunto, en el que destaquen las actividades de 

planeación, promoción y seguimiento, conforme los acuerdos a los que se llegue con 

los estados, mediante sus Órganos Estatales de Control, o con los municipios 

involucrados. 

Las actividades de difusión, capacitación, asesoría y seguimiento en materia de 

Contraloría Social estarán sujetas a la disponibilidad presupuestal que presente el 

Programa 3x1 para Migrantes, así como a la capacidad operativa de los promotores 

sociales que realizan las labores de campo y a la capacidad operativa de las 

Representaciones de la SEDESOL en los Estados Unidos de América. 


