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ANEXO XVII.- Esquema de Contraloría Social 2016 

PROSPERA PROGRAMA DE INCLUSION SOCIAL 

Por disposición del ejecutivo federal, el Programa Oportunidades evolucionó para convertirse en 

PROSPERA Programa de Inclusión Social como parte de “una política social de nueva generación, que dé 

una respuesta más inclusiva, que trascienda el asistencialismo, incorpore la participación social, la inclusión 

productiva y laboral, enfatice la coordinación interinstitucional y entre órdenes de gobierno, y articule los 

esfuerzos institucionales para el abatimiento de la pobreza.” 

“En este contexto, PROSPERA Programa de Inclusión social, mantiene y fortalece las intervenciones que 

buscan ampliar las capacidades en educación, salud y alimentación principalmente de los niños, niñas y 

jóvenes de los hogares en pobreza, a la vez que amplía el radio de acción de sus intervenciones 

intersectoriales al ámbito del fomento a la inclusión productiva y laboral, así como la generación de ingreso, la 

inclusión financiera y el acceso efectivo a los derechos sociales.” 

PROSPERA Programa de Inclusión Social, en sus Reglas de Operación, numeral 9.3 establece que con el 

ejercicio de la Contraloría Social “Se propiciará la participación de las y los beneficiarios del Programa a través 

de la integración y operación de Comités de Promoción Comunitaria, para el seguimiento, supervisión y 

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

aplicación de los recursos asignados al mismo. 

El Programa deberá ajustarse a lo establecido en los Lineamientos para la promoción y operación de  la 

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

Federación el 11 de abril del 2008, con el fin de promover y realizar las acciones necesarias para  la 

integración y operación de la contraloría social, bajo el esquema validado por la Secretaría de la Función 

Pública.” 

De conformidad con dichos Lineamientos, el Esquema de Contraloría Social que adoptaremos para el año 

2016 se divide en dos grandes apartados: 

1. Actividades de promoción de la contraloría social: Acciones que realizarán los servidores públicos de 

la Coordinación Nacional y de las Delegaciones Estatales, así como aquellas en las que participarán 

como apoyo, los representantes de gobierno en sus tres niveles. 

Corresponde a la Coordinación Nacional: 

a) Emitir la Guía Operativa y el Programa de Trabajo de Contraloría Social, que será operado por 

las Delegaciones Estatales, en apego a los lineamientos citados. 

b) Diseñar la estrategia de difusión de la información relacionada con el programa, en cuanto a 

beneficios, apoyos, corresponsabilidades y compromisos de la población beneficiaria. 

o Realizar seis reuniones al año (una cada bimestre), en las que se incluirá la orientación, 

información y capacitación a las titulares beneficiarias y vocales de la Red Social del 

Programa. 

c) Definir las estrategias de orientación y capacitación a los servidores públicos involucrados en la 

operación del programa a los Comités de Promoción Comunitaria y vocales que los integren, así 

como a las titulares beneficiarias. 

d) Establecer la estrategia de seguimiento a las acciones de promoción de la contraloría social en 

las Delegaciones Estatales así como del registro de información en el Sistema Informático de 

Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública (SICS). 

 Corresponde a las Delegaciones Estatales: 

a) Implementar las acciones indicadas en la Guía Operativa de Contraloría Social para el 

cumplimiento de las metas establecidas en el Programa de Trabajo de la Coordinación Nacional. 

b) Coordinar y ejecutar las acciones de promoción de la contraloría social, para el cumplimiento de 

las metas establecidas en el Programa de Trabajo de Contraloría Social de la Coordinación 

Nacional y resguardar el soporte documental correspondiente. 



Miércoles 30 de diciembre de 2015 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     109 

o Calendarizar e implementarán las reuniones bimestrales con en las sedes que definan, 

previa notificación a los asistentes. 

o Realizar las acciones de organización y conformación de los Comités de Promoción 

Comunitaria y Vocales Unitarias. 

o Ejecutar las reuniones con Comités de Promoción Comunitaria para proporcionar 

capacitación y asesoría para que puedan realizar acciones de Contraloría Social. 

o Captar las cédulas de vigilancia elaboradas por los integrantes de los Comités de 

Contraloría Social. 

c) Elaborar los informes derivados del seguimiento de las acciones de promoción de la contraloría 

social, realizadas en la entidad federativa. 

o Implementar la encuesta Puntos Centinela para medir la percepción de los titulares 

beneficiarios las acciones que identifican relacionadas con la operación de la Contraloría 

Social. 

o La publicación de informe de resultados se emitirá de forma anual, en la página de internet 

del programa. 

d) Revisar la información relacionada con la contraloría social y efectuar los registros 

correspondientes en el Sistema de Seguimiento a Comités Técnicos Estatales (SSECTE) y en el 

Sistema Informático de Contraloría Social (SICS). 

e) Integrar los informes periódicos que le sean requeridos. 

2. Actividades de Contraloría Social: Acciones que realizarán los beneficiarios del programa y que 

estarán orientadas al seguimiento, vigilancia y mejora continua de la operación del mismo. 

a) Elegir a sus representantes en los Comités de Promoción Comunitaria y Vocales Unitarias. 

b) Utilizar los diferentes procedimientos de participación, independiente o por grupo de 

representantes, dispuestos en el proceso de atención ciudadana. 

c) Intervenir en los encuentros de participación ciudadana a los que sean convocados, para ofrecer 

las propuestas de mejora continua para el programa. 

d) Participar en las acciones de evaluación que instrumente la Coordinación Nacional con el fin de 

detectar aciertos, desviaciones, propuestas preventivas y remediales en torno de los diferentes 

aspectos que contemple el programa. 

ANEXO XVIII.- Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2016 de  PROSPERA Programa de 

Inclusión Social. 

A continuación se presentan los indicadores más relevantes de la MIR de PROSPERA Programa de 

Inclusión Social a nivel de Fin, Propósito, Componentes y Actividades. La información de la columna 

“Frecuencia de medición” se refiere al periodo de tiempo en el que se calcula el indicador y no al momento en 

que la información sobre los avances del mismo puede ser consultada por los usuarios. Lo anterior de 

conformidad con lo que se establece en la ficha técnica correspondiente a cada indicador reportada en el 

Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH). 

1. FIN. Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que potencien las 

capacidades de las personas en situación de pobreza a través de acciones que favorezcan el desarrollo de 

sus capacidades en alimentación, salud y educación y mejoren su acceso a otras dimensiones de bienestar. 

Nombre del Indicador Fórmula 
Unidad de 

Medida 

Frecuencia 

de 

medición 

1.1 Población infantil en situación de 

malnutrición = {1.1 Prevalencia  de 

desnutrición crónica en niños y niñas 

menores de 5 años; 1.2 Prevalencia 

de anemia en niños y niñas menores 

Variable uno: (Número de niños 

menores de 5 años en situación de 

desnutrición crónica / Total de 

población de menores de 5 años) * 

100. 

Porcentaje Sexenal 


