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Introducción: 

Conforme a lo establecido en los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría 

Social, en los Programas Federales de Desarrollo Social, la Contraloría Social (CS), constituye 

una práctica de transparencia, y de rendición de cuentas que contribuye al logro de los objetivos y 

estrategias en materia de política social; y de acuerdo a la Ley General de Desarrollo Social, se 

define como el mecanismo de los beneficiarios, para que de manera organizada, verifiquen el 

cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los 

programas de desarrollo social. 

En este sentido, y en cumplimiento al Capítulo VIII de la Ley General de Desarrollo Social, el 

Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia (PSVJF), elabora la presente Guía Operativa de 

Contraloría Social 2016, con el propósito de que los responsables de la operación del Programa 

en las coordinaciones estatales conozcan e identifiquen las principales actividades, a fin de que 

éstas sean transmitidas a los beneficiarios para que verifiquen el cumplimiento de las Reglas de 

Operación del Programa (ROP), y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados al 

PSVJF. 

Por lo que, una vez validados los documentos rectores de la CS; Guía Operativa de Contraloría 

Social 2016, Esquema de Contraloría Social 2016, y el Programa Anual de Trabajo de 

Contraloría Social 2016 (PATCS), serán capturados en el Sistema Informático de Contraloría 

Social (SICS), y remitidos vía oficio a las coordinaciones estatales, en un plazo no mayor a diez 

días hábiles, a partir de su validación. 
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¿Qué es la Contraloría Social? 

La Contraloría Social (CS), es el conjunto de acciones de control, vigilancia y evaluación que 

realizan las personas, de manera organizada o independiente, con el propósito de contribuir a que 

la gestión gubernamental y el manejo de los recursos públicos se realice bajo esquemas de 

transparencia, eficacia, honestidad, y legalidad. 

¿Quiénes participan? 

 La instancia normativa del Programa, a través de las coordinaciones en las delegaciones de la 

SEDESOL, en cada entidad, las cuales tienen la obligación de proporcionar a los 

beneficiarios la información referente a las Reglas de Operación del Programa Seguro de 

Vida para Jefas de Familia en forma completa, oportuna y veraz.  

 Los Beneficiarios, niñas, niños, adolescentes y jóvenes de hasta 23 años de edad, en 

condición de orfandad materna que se encuentren cursando estudios en el sistema educativo 

nacional; así como niñas y niños recién nacidos y hasta 5 años de edad, cuya jefa de familia 

se encontraba bajo el esquema de aseguramiento del Programa. 

Los responsables y/o beneficiarios mayores de edad pueden supervisar y vigilar las acciones de 

manera individual, o en grupo, al integrarse al Comité de Contraloría Social. 

Objetivo General:  

Establecer la estrategia de promoción, operación y el seguimiento de las actividades de 

Contraloría Social a realizar por parte de las coordinaciones del Programa, en colaboración con la 

Unidad Responsable del PSVJF.  

Dichas estrategias deberán estar incluidas en el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría 

Social (PETCS), de cada una de las coordinaciones del Programa, el cual se tendrá que elaborarse 

con base al PATCS. 

Del Comité de Contraloría Social: 

El Comité de CS es la organización social constituida por los responsables de los beneficiarios y 

por beneficiarios mayores de edad, con el objetivo de dar seguimiento, supervisión y vigilancia a 

la adecuada ejecución del Programa, cumplimiento de las ROP y la correcta aplicación de los 

recursos asignados. 
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Creación del Comité de Contraloría Social: 

Los Coordinadores del PSVJF, en cada una de las entidades, convocará a los responsables o 

beneficiarios a una reunión (se deberá llevar a cabo dentro del primer trimestre de cada ejercicio 

fiscal), impartiendo una capacitación sobre el funcionamiento y Reglas de Operación del 

Programa, promoviendo la creación de Comités de Contraloría Social, en la que se elegirá a los 

integrantes de los Comités por medio de votación, respetando las formas de organización local, 

impulsando la participación entre hombres y mujeres de manera equitativa, garantizando el 

consenso entre los beneficiarios, indicando cuales son las acciones correspondientes a realizar por 

este último, con el objetivo de que se constituya mediante los siguientes pasos: 

 Identificar a las y los posibles integrantes del Comité, tomando en consideración situaciones 

tales como: distancias y traslados de los beneficiarios y/o responsables de los mismos, 

condiciones y disponibilidad de los responsables de los beneficiarios, entre otras. 

 Las coordinadoras y los coordinadores del Programa, durante la reunión invitarán a los 

responsables y/o beneficiarios mayores de edad, a proponer, postularse y elegir a quienes 

conformarán el CCS, propiciando exista participación igualitaria de género. Para generar esta 

invitación se tiene ya comprobada la calidad de beneficiarios y/o responsables de 

beneficiarios. 

 Los responsables y/o beneficiarios mayores de edad, elegirán por mayoría de votos, a quienes 

constituirán el CCS, para que funjan como miembros durante un año, lo cual se hará constar 

por escrito. 

 Los responsables y/o beneficiarios mayores de edad, deberán entregar a los coordinadores del 

Programa, un escrito libre por medio del cual solicitan el registro del Comité; el cual deberá 

contener; nombre del Programa, ejercicio fiscal, representación y domicilio legal, así como 

los mecanismos e instrumentos que utilizarán para el ejercicio de sus actividades. 

 Las coordinadoras o coordinadores del Programa asesorarán al CCS para la elaboración del 

escrito libre y le proporcionarán la información sobre las actividades y operación del comité. 

 Las coordinadoras o coordinadores del Programa formalizarán la constitución del Comité 

mediante un Acta Constitutiva (Anexo 1), verificando la calidad de beneficiarios de las 

personas que integran el Comité, con lo que se estará dando seriedad y fortaleza de 

participación a los responsables y/o beneficiarios.  
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 Las coordinadoras o coordinadores del Programa darán apoyo y orientación para el llenado 

del Acta Constitutiva del Comité de CS (dos ejemplares). 

 Las coordinadoras o coordinadores del Programa harán entrega de un original del acta 

Constitutiva del Comité de CS, a quien resulte electo como Presidente de éste,  y el segundo 

ejemplar quedará en posesión de la Coordinación, quien a su vez hará el resguardo en la 

delegación de la SEDESOL de la entidad correspondiente. 

Posteriormente, la coordinación del Programa realizará su captura en el Sistema Informático de 

Contraloría Social (SICS), que emitirá la constancia de registro del CCS, la cual deberá ser 

entregada al Presidente del Comité, en un plazo no mayor de quince días hábiles, contados a 

partir de la fecha de presentación de la solicitud del registro. 

 Al término de la reunión, así como de las posteriores del Comité ya establecido (Anexo 2), se 

levantará una minuta y se enviará a la Unidad Responsable para su conocimiento y 

seguimiento.  

En este contexto, y de acuerdo a lo señalado en el numeral décimo séptimo de los Lineamientos 

para la promoción y operación de Contraloría Social en los programas federales, en el que 

establece que, “Se constituirá, al menos, un Comité por cada localidad en la que se ejecute un 

programa federal, atendiendo a las características de operación de dicho programa”; por lo 

anterior y de acuerdo a las características del PSVJF1, se constituirán Comités de Contraloría 

Social con la participación de, al menos, el 10% de los responsables de beneficiarios y/o 

beneficiarios mayores de edad en cada una de las entidades, que es el equivalente al estimado de 

fallecimientos de madres jefas de familia. 

Actividades del Comité de Contraloría Social: 

 Solicitar la información pública relacionada al Programa y apoyos otorgados (Anexo 4). 

 Vigilar la difusión del PSVJF, que sea suficiente, veraz y oportuna. 

 Vigilar que el ejercicio de los recursos públicos destinados a los beneficiarios se den de forma 

oportuna, cumplan con los periodos de ejecución, sean transparentes y en apego a las ROP. 

 Vigilar que los beneficiarios del PSVJF cumplan con los requisitos de las ROP. 

                                                                 
1 Atendiendo a las características del Programa, que son muy particulares, ya que un gran número de localidades 
hay pocos beneficiarios y varios de ellos pertenecen a una misma familia (hijos de madres fallecidas). Es importante 

destacar que un Comité de Contraloría Social está encargado de vigilar, de forma aleatoria, la atención y apoyos 
entregados a beneficiarios de diferentes localidades, las cuales, pertenecen a una misma región, divididas 
estratégicamente para la operación del Programa. 
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 Vigilar que se difunda el padrón de beneficiarios 

 Vigilar que exista en la Coordinación, documentación comprobatoria de la entrega de los 

apoyos a los beneficiarios. 

 Vigilar que el PSVJF no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos al 

objeto del Programa. 

 Vigilar que el PSVJF no genere discriminación de género. 

 Recibir las quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución del Programa, recabar la 

información para verificar la procedencia de las mismas y, en su caso, presentarlas. 

 Recibir las quejas y denuncias que pueden dar lugar al fincamiento de responsabilidades 

administrativas, civiles o penales. 

 Vigilar que los servidores públicos competentes reciban y den atención a las quejas y/o 

denuncias relativas al Programa. 

 Las coordinadoras o coordinadores del Programa deberán realizar reuniones con los 

beneficiarios, con la participación de los integrantes de los CCS, debiéndose celebrar por lo 

menos dos reuniones por ejercicio fiscal, adicionales a la organizadas para constituir los CCS 

y para la entrega-recepción de apoyos, en la cual se deberá levantar una minuta por cada 

reunión y capturarla en el SICS. Dicha minuta será firmada, al menos, por las coordinadoras o 

coordinadores del Programa, un integrante del Comité, un beneficiario mayor de edad - si es 

el caso- y/o responsable del beneficiario. 

 El CCS deberá entregar a la instancia normativa, al término de cada bimestre,  dentro de los 

días de pago a los beneficiarios, el resultado de sus actividades de contraloría social, a través 

de las cédulas de vigilancia. El cual se paga 15 días naturales posteriores al término de cada 

bimestre, teniendo un periodo máximo de 45 días naturales para realizar el cobro. 

 Realizar los registros en las Cédulas de Vigilancia (Anexo 5), y en el Informe Anual (Anexo 

7), sobre los resultados de las actividades de CS realizadas. 

Sustitución de algún integrante del Comité: 

Las coordinadoras o coordinadores del Programa deberán informar a los integrantes del CCS, las 

causas por las que se pierde la calidad de integrante del Comité, tales como; muerte del 

integrante, separación voluntaria, acuerdo del Comité tomado por mayoría de votos, acuerdo de 

la mayoría de los beneficiaros y/o pérdida del carácter de beneficiario. 
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A fin de tener actualizada la información relativa a quienes integran el Comité, el presidente 

deberá informar cada trimestre si el CCS continúa con los mismos integrantes, o si existen 

cambios se deberá proceder de la siguiente manera:  

El presidente y/o los integrantes del CCS,  informará al Coordinador (a) sobre cualquier 

modificación o sustitución de algún integrante del Comité, mediante escrito. 

Los integrantes del CCS designarán de entre los beneficiarios del Programa al integrante sustituto 

y lo harán del conocimiento del Coordinador (a), mediante el Acta de Sustitución (Anexo 3),  

Las coordinadoras o coordinadores del Programa deberán  verificar su calidad de beneficiario y, 

de ser procedente, lo registre como miembro del Comité, debiendo capturar los cambios 

respectivos en el SICS. 

De los Apoyos Otorgados por el Programa: 

 Presupuesto a vigilar.  Por las características específicas del PSVJF, en donde más del 80 % 

de beneficiarios son menores de edad, los mecanismos para que se verifique de manera 

organizada, el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos, será a 

través de la conformación de Comités de CS; así como la aplicación de la Cédula de 

Vigilancia a las personas responsables del cuidado de los beneficiarios o los mismos 

beneficiarios en caso de ser mayores de edad. 

 

El Programa otorga un apoyo monetario directo mensual, el cual se entrega a las personas 

beneficiarias de manera bimestral, de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

Nivel Educativo Monto mensual (M.N.) 

De recién nacido hasta preescolar $330.00 

Primaria. $550.00 

Secundaria. $770.00 

Media superior. $990.00 

Superior. 
$1,100.00, y hasta $2,040.00 en los casos de 

excepción que determine el Comité Técnico. 

 

Los apoyos se otorgarán a los hijos e hijas que hayan quedado en estado de orfandad a partir de la 

entrada en vigor del presente Programa (1° de marzo de 2013), y se otorgarán con retroactividad 

al día posterior de la fecha de fallecimiento de la jefa de familia. 



 

Página 9 de 26 
 

 

SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA GUÍA 

OPERATIVA DE CONTRALORÍA SOCIAL 2016 

Para las hijas e hijos de hasta cinco años de edad, el apoyo monetario procederá sin que sea 

obligatorio presentar comprobante de estudios. A partir de los seis años, el apoyo se 

proporcionará siempre y cuando se curse cualquiera de los niveles educativos señalados y se 

presente constancia emitida por la institución educativa. 

Cobertura:  

El Programa tiene cobertura nacional. 

 

Difusión: 

De acuerdo con las ROP, las coordinaciones del Programa, en coordinación con la instancia 

normativa, serán las encargadas de realizar la promoción y difusión de las actividades de CS en 

cada entidad federativa. Por lo que, la Unidad Responsable del PSVJF ha establecido una 

estrategia de difusión encaminada a informar a beneficiarios y sociedad en general, de los 

objetivos, alcances y acciones del Programa, a través de diferentes medios. 

 Las acciones de la CS forman parte de la estrategia de difusión del Programa. 

 La promoción de las actividades de Contraloría Social, capacitación, y asesoría por parte de la 

Unidad Responsable, así como el material impreso, se realizará a través de la página 

electrónica  

http://www.gob.mx/sedesol/acciones-y-programas/seguro-de-vida-para-jefas-de-familia  

 Las características de la población, tipos de apoyo, procedimientos y trámites para la 

obtención de los beneficios se encontrarán disponibles para su consulta en la dirección 

electrónica 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45626/ROP_2016_SVJF.pdf  

 La Unidad Responsable del Programa elaborará y enviará a las entidades federativas el 

material de difusión. La cantidad de material impreso que recibirán las entidades federativas 

para este propósito será proporcional a las metas asignadas durante el ejercicio fiscal en curso 

y de acuerdo a la suficiencia presupuestal para el tipo de gasto. 

 Las Coordinaciones del Programa promoverán las actividades de CS en los estados mediante 

reuniones grupales y capacitaciones. 

 Las representaciones federales también podrán elaborar material de difusión y capacitación. 

 En todos los casos, previamente y por conducto de la Unidad Responsable, las propuestas de 

los materiales de difusión se pondrán a consideración de la Unidad de Comunicación Social 

de la SEDESOL, con el fin de que se analice su congruencia con los lineamientos en materia 

de imagen institucional. 

http://www.gob.mx/sedesol/acciones-y-programas/seguro-de-vida-para-jefas-de-familia
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/45626/ROP_2016_SVJF.pdf
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Por lo que, todos los materiales de difusión, tanto de la instancia normativa como de la 

representación federal (previa autorización), se deberán entregar a las jefas de familia, 

responsables de beneficiarios y/o beneficiarios mayores de edad. 

Asimismo, como parte del plan de difusión se deberán incluir los siguientes aspectos: 

 Características generales de los apoyos que entrega el PSVJF. 

 Tipos y montos de apoyos que ofrece el PSVJF. 

 Periodo de ejecución y fechas de entrega del apoyo 

 Requisitos para ser beneficiario del Programa. 

 Derechos y obligaciones de los beneficiarios. 

 Padrón de beneficiarios de la localidad. 

 Directorio de la instancia normativa, ejecutora del programa en la entidad, y órganos de 

control. 

 Medios institucionales para presentar quejas y denuncias. 

 Procedimientos para realizar las actividades de Contraloría Social. 

 Medidas para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en la aplicación del Programa. 

Por lo que, se deberá proporcionar a los Comités, de manera completa y oportuna, la información 

que contemple el plan de difusión, a través de trípticos, volantes, folletos, carteles, guías, entre 

otros medios, a efecto de que realicen las actividades de contraloría social. 

Capacitación: 

La instancia normativa deberá capacitar y asesorar en materia de Contraloría Social al personal 

de las Representaciones Federales, considerando al menos cuatro fases; la detección de 

necesidades, la planeación, el desarrollo y la evaluación; además del seguimiento que permite 

recabar datos sobre el funcionamiento y los resultados logrados a lo largo de todo el proceso, con 

el fin de incorporar en lo subsecuente las mejoras necesarias. 

Para la impartición de dichas capacitaciones se elaboró material de difusión (presentación y 

cuadernillo con resumen de los documentos), asimismo se tienen programadas al menos dos  

videoconferencias durante el ejercicio 2016 para las Representaciones Estatales. 

Adicional a la capacitación programada por la Instancia Normativa,  las coordinaciones del 

Programa que requieran capacitación de Contraloría Social deberán presentar una solicitud vía 

correo electrónico o por oficio dirigido a los responsables de la Contraloría Social en oficinas 
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centrales indicando los temas requeridos, el número de personal que recibirá la capacitación, 

experiencia, fecha de ingreso, actividades principales así como el objetivo de la capacitación.  

Asimismo, la instancia normativa se encargará de gestionar ante la Secretaría de la Función 

Pública (SFP), coordinar la capacitación a las Coordinaciones del Programa en las Delegaciones 

de la SEDESOL, para la aplicación de las Cédulas de Vigilancia (Anexo 5), y el Informe Anual 

(Anexo 7), a las personas responsables de los beneficiarios o los propios beneficiarios, en caso de 

ser mayores de edad. 

Por su parte, las y los Coordinadores del Programa serán los encargados de replicar la 

capacitación y proporcionar asesoría a los integrantes de los CCS, grupos y entidades de apoyo 

que estén colaborando en las actividades, con el propósito de que éstos cuenten con los 

conocimientos y herramientas necesarias que les permitan realizar las actividades de Contraloría 

Social. La capacitación y asesoría a los CCS deberá impartirse en las Coordinaciones del 

Programa y/o en las localidades en donde se ejecute el programa considerando la forma de 

entrega del apoyo (presencial y/o transferencia). 

Para efecto de capacitación a los CCS tanto la Instancia Normativa como las Representaciones 

Federales han elaborado material el cual consiste en una presentación. Esta capacitación se 

refuerza con la entrega de dípticos que contienen información relativa al programa y la 

Contraloría Social.  

Una vez dada la conformación del comité es que se brindará la capacitación al mismo en las 

instalaciones de la Coordinación. 

Dichas actividades de capacitación y asesoría deberán ser capturadas en el SICS, dentro de los 

diez días hábiles siguientes al término de cada trimestre. 

La metodología de capacitación y asesoría, así como el diseño de los materiales de apoyo a las 

mismas, estarán a cargo de la instancia normativa. De modo que, el material de apoyo necesario 

para la operación, difusión, capacitación y asesoría relativa a la Contraloría Social, se encontrará 

publicada en la página de internet del Programa.  

De las Cédulas de Vigilancia e Informes Anuales: 

Mediante las Cédulas de Vigilancia (Anexo 5), aplicadas a  los responsables de los beneficiarios 

o beneficiarios mayores de edad, se recabará la información necesaria sobre la aplicación de los 

recursos del Programa, las cuales se aplicarán bimestralmente (cada nomina). 
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De acuerdo a las ROP, el Programa otorga un apoyo monetario directo mensual, que se entrega a 

las personas beneficiarias de manera bimestral, el cual se lleva a cabo 15 días naturales 

posteriores al término de cada bimestre, teniendo un periodo máximo de 45 días naturales para 

realizar el cobro, periodo en el que las coordinaciones estatales deberán acudir a las localidades 

para la aplicación y recolección de las cédulas de vigilancia e informes anuales. 

Durante este periodo, y una vez recopiladas, las Cédulas e informes anuales deberán capturarse 

en el SICS (una por cada Comité), así como las actividades de promoción y operación de la CS. 

Actividades en campo  Periodo 
Periodo de captura en el 

SICS 

 Aplicación y captura de las 

Cédulas de Vigilancia. 

 Elaboración y captura de 

informe anual. 

Al termino del bimestre, 

posterior a la fecha  

de pago. 

Primeros 10 días hábiles 

posteriores a la fecha  

de pago 

 

Al término de cada periodo de captura, la o el coordinador del Programa realizará un corte de 

información y enviará a la Unidad Responsable el reporte con los resultados obtenidos.  

Coordinación: 

La instancia normativa, a través de las coordinaciones del Programa en las Delegaciones de la 

SEDESOL en cada entidad, será la encargada de coordinar la aplicación de los “Lineamientos 

para la promoción y operación de la CS en los programas federales de desarrollo social”, 

emitidos por la Secretaría de la Función Pública y publicados en el Diario Oficial de la 

Federación el 11 de abril de 2008, así como a lo dispuesto en el numeral 8.2 de las Reglas de 

Operación del Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia. 

Para cumplir con lo anterior, la instancia normativa entregará a cada una de las coordinaciones 

del Programa en las Delegaciones de la SEDESOL el Esquema, la Guía Operativa, y el Programa 

de Trabajo validados por la Secretaría de la Función Pública, los cuales serán los documentos en 

donde se establecerán las actividades a realizar y los compromisos que asumen ambas partes. 
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Actividades y plazos de captura de los responsables de la Contraloría Social del Programa: 

Unidad Responsable del Programa 
Coordinaciones del Programa en las Delegaciones 

de la SEDESOL 

Designar al responsable de CS a nivel central. 
Designar al responsable de las acciones de 
Contraloría Social en cada Delegación. 

Elaborar Esquema, Guía, y Programa Anual de 
Trabajo de CS.  

Elaborar Programa Estatal de Trabajo de Contraloría 
Social (PETCS). 

Diseñar y producir material de difusión.  
Realizar reuniones de promoción de la CS en 
municipios. 

Capacitar y asesorar en materia de Contraloría 
Social a las coordinaciones del Programa en las 

entidades federativas. (capturar en el SICS a 
más tardar 10 días hábiles siguientes al término 
de cada trimestre). 

Distribuir el material de difusión producido por la 

instancia normativa en los municipios y localidades 
donde opera el PSVJF. 

Constituir los Comités de Contraloría Social (capturar 

en el SICS, a más tardar, a los 15 días hábiles 
siguientes al término de cada trimestre, y para el 

último trimestre el plazo es de 10 días hábiles). 

Proporcionar claves de acceso al SICS, a las 
Delegaciones para el registro de las acciones 

de CS. 

Elaborar y capturar las minutas de reuniones 
(capturar en el SICS, a más tardar, a los 15 días 
hábiles siguientes al término de cada trimestre, y para 

el último trimestre el plazo es de 10 días hábiles). 

Dar de alta en el SICS a las Coordinadoras y 

Coordinadores del Programa en las entidades 
federativas. 

Conformar y capacitar a los involucrados del 

Programa en el llenado de la cédula de vigilancia y su 
registro en el SICS. 

Capturar el Programa Anual de Trabajo de 
Contraloría Social, Guía Operativa, Esquema 

de Contraloría Social y anexos. (capturar en el 
SICS a más tardar 10 días hábiles a partir de la 

recepción del oficio de validación). 

Recopilar y capturar las cédulas de vigilancia en el 

SICS, durante el periodo de entrega de apoyos a 
beneficiarios. 

Capturar el material de difusión producido. 

(capturar en el SICS a más tardar 10 días 
hábiles a partir de la recepción del oficio de 

validación). 

Recopilar y capturar los Informes Anuales (capturar 
en el SICS a más tardar 10 días hábiles siguientes al 
término del último trimestre). 

Monitorear y dar seguimiento a las acciones de 
Contraloría Social en las coordinaciones del 
Programa de las entidades federativas. 

Realizar un informe de acciones de mejora y enviarlo 
a la Unidad Responsable del Programa. 

 

Del Sistema Informático de Contraloría Social: 

Una vez que la Instancia Normativa realice la captura de la información correspondiente al 

ejercicio fiscal vigente, en el Sistema de Informático de Contraloría Social (SICS), se 

proporcionarán las claves de acceso a las Representaciones Federales, para el registro de 

actividades de Contraloría Social. 
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Trimestralmente las coordinaciones del Programas deberán capturar en el SICS las actividades de 

promoción y operación de la Contraloría Social, así como la captura de cedulas de vigilancias 

durante el periodo de entrega de apoyos a beneficiarios. 

Para realizar la captura en el SICS las coordinaciones del Programa podrán apoyarse en el 

documento: “Manual de usuario (ejecutoras)”, ubicado en la pantalla de inicio de cada usuario. 

Procedimientos de captura de las coordinaciones en el SICS: 

 

Quejas y Denuncias: 

Las coordinadoras y coordinadores del PSVJF en cada entidad, informarán a los integrantes de 

los comités que tienen la posibilidad de recibir quejas y denuncias para turnarlas a las autoridades 

competentes, para lo cual deben:  

 Solicitar a la persona que presentó la queja o denuncia, llenar el formato correspondiente 

(Anexo 6), describiendo detalladamente el asunto que presenta. 

 Recibir la queja o denuncia.  

 Preguntar al interesado si existen pruebas, en caso afirmativo, solicitar fotocopias para 

entregarlas junto con la queja o denuncia. 

 Con la información recopilada, presentarla al Órgano Interno de Control en la SEDESOL, con 

copia para el Titular del PSVJF a efecto de que se tomen las medidas a que haya lugar. 

Las actividades de captación de quejas y denuncias deberán ser llevadas a cabo por los diferentes 

actores que participan en este proceso: los Comités, las Representaciones Federales y la Instancia 

Normativa. 

CAPTURA DE PETCS REGISTRO DE APOYOS
CAPTURA DE 

MATERIALES DE 
DIFUSIÓN

CAPTURA DE 
CAPACITACIONES

CAPTURA DE COMITÉS 
DE CONTRALORÍA 

SOCIAL
REGISTRAR REUNIONES

CAPTURA DE CEDULAS 
DE VIGILANCIA

CAPTURA DE INFORMES 
ANUALES
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Las Representaciones Federales recibirán las quejas y denuncias, las cuales serán capturadas en el 

SICS. 

La SEDESOL pone a disposición de los comités, y de la comunidad en general, las siguientes 

herramientas para la captación de quejas y denuncias: 

Secretaría de Desarrollo Social 

Área de Atención Ciudadana 

Av. Paseo de la Reforma 116, piso 13, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, México, D.F., C.P. 06600 

Lada sin costo 01 800 007 3705 

demandasocial@sedesol.gob.mx  

http://www.sedesol.gob.mx/en/SEDESOL/Atencion_Ciudadana 

Órgano Interno de Control 

Lada sin costo 01 800 714 8340 

Tel. 53285000, ext. 51465 y 51453 

organo.interno@sedesol.gob.mx  

Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia 

Paseo de la Reforma 116, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, México, D.F. 

Tel. 53285000, ext. 50626, 50628, 21030 y 50626. 

segurodevidaparajefasdefamilia@sedesol.gob.mx    

Procuraduría General de la República (PGR) 

Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) 

Lada sin costo 01 800 833 7233 

fepadenet@pgr.gob.mx  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:demandasocial@sedesol.gob.mx
http://www.sedesol.gob.mx/en/SEDESOL/Atencion_Ciudadana
mailto:organo.interno@sedesol.gob.mx
mailto:segurodevidaparajefasdefamilia@sedesol.gob.mx
mailto:fepadenet@pgr.gob.mx
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Directorio 

Enlaces Instancia Normativa: 
 

L. en C. Carlos Alberto Acra Alva 

Director General del Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia 

Tel. 53-28-50-00 ext. 50626 

carlos.acra@sedesol.gob.mx  

 

Lic. Hilda Tinoco Sánchez 

Directora de Planeación 

Tel. 53-28-50-00 ext. 21030 

hilda.tinoco@sedesol.gob.mx  

 

Lic. Ana Yuritzi Zenil Franco 

Jefe de Departamento 

Tel. 53-28-50-00 ext. 50628 

ana.zenil@sedesol.gob.mx  

 

Lic. Omar Alejandro Martínez Vado 

Jefe de Departamento 

Tel. 53-28-50-00 ext. 50623 

omar.martínez@sedesol.gob.mx  

 
 

A fin de fortalecer el esquema de Contraloría Social, el Programa Seguro de Vida para Jefas de 

Familia, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:carlos.acra@sedesol.gob.mx
mailto:hilda.tinoco@sedesol.gob.mx
mailto:ana.zenil@sedesol.gob.mx
mailto:omar.martínez@sedesol.gob.mx
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ANEXO 1 

PROGRAMA SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA 

ACTA DE REGISTRO DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL 

I. DATOS GENERALES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL  

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

     

Periodo de Ejecución  

(ejercicio fiscal) 

 Clave del Registro del Comité de Contraloría Social (SICS) 

                                   

 

NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL2 

Nombre  y dirección de los integrantes del Comité 

 (Calle, Número, Localidad, Municipio) 

Sexo 

(M/H) 
Edad Cargo 

Firma o Huella 

Digital 

     

     

     

     

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

II. DATOS DE LOS APOYOS DEL PROGRAMA  

Nombre y descripción del tipo de apoyo que se recibe:  

Ubicación o Dirección: 

Localidad: Municipio: Estado: 

 

Monto del apoyo:_____________________________________________________________________________________  

 

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

Funciones: 

Compromisos: 

 

Nombre, Cargo  y firma del representante de la Instancia 

Ejecutora 

  

Nombre, Cargo y Firma del Ejecutor 

 

(Coordinador o representante del Programa)  (Presidente del Comité) 

                                                                 

2 La elección de los integrantes del Comité de Contraloría Social, se realizó por mayoría de votos (se 

anexa listado). 
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ANEXO 2 

PROGRAMA SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA 

MINUTA DE REUNIÓN  

 

DEPENDENCIAS Y COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL QUE SE REÚNEN  

DEPENDENCIAS 

(SEDESOL. Autoridades estatales y/o municipales) 

 COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL 

(Presidente del Comité) 

 

 

  

 

DATOS DE LA REUNIÓN 

Estado:  Fecha:   

Municipio:    

Localidad:    

Dependencia que ejecuta el programa:  

Nombre del Programa:  

Tipo de apoyo:  

 

Descripción del apoyo: 

 

 

 

Objetivo de la 

reunión: 

 

 

PROGRAMA DE LA REUNIÓN. 
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RESULTADOS DE LA REUNIÓN 

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité  

 

 

 

2. Opiniones e inquietudes de los integrantes del Comité. 

 

 

 

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

 

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

Denuncias   

Quejas   

Peticiones   

 

ACUERDOS Y COMPROMISOS  

ACTIVIDADES FECHA RESPONSABLE 

 

 

 

  

 

ASISTENTES EN LA REUNIÓN  

Dependencia/ Comité Nombre Cargo 
Correo 

electrónico 
Firma 

Representante Federal      

Comité de Contraloría Social     

Beneficiario      

En su caso, Dependencias 

ejecutoras (Dependencias 

estatales o municipales) 
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ANEXO 3 

PROGRAMA SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA 

ACTA DE SUSTITUCIÓN DE UN INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL 

 

I. DATOS GENERALES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL  

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

     

 

II. DATOS DE LOS APOYOS DEL PROGRAMA  

Nombre y descripción del tipo de apoyo que se recibe:  

Ubicación o Dirección: 

Localidad: Municipio: Estado: 

 

Monto de la obra:_____________________________________________________________________________________  

 

NOMBRE DEL INTEGRANTE ACTUAL DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL A SUSTITUIR  

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

 

 

SITUACIÓN POR LA QUE PIERDE LA CALIDAD DE INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL 

 Muerte del integrante    Acuerdo de la mayoría de los beneficiarios del 

programa (se anexa listado) 

 
 

 Separación voluntaria, mediante escrito libre a los 

miembros del Comité (se anexa el escrito)  

  Pérdida del carácter de beneficiario del programa  

 
    

 Acuerdo del Comité por mayoría de votos (se anexa 

listado)  

  Otra. Especifique 

 

NOMBRE DEL INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL QUE SUSTITUYE AL ANTERIOR 

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

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

 

Nombre, Cargo  y firma del representante de la 

Instancia Ejecutora  Nombre, Cargo y Firma del Ejecutor 

Se anexa esta acta de sustitución al registro original del Comité de Contraloría Social  
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ANEXO 4 

PROGRAMA SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN  

RESPONSABLE DEL LLENADO  

(Integrante del comité de contraloría social o beneficiario del programa) 

I. DATOS GENERALES  

  

Nombre:    

Dirección   

Estado:   Municipio:  

Localidad:  

  

Nivel del apoyo que 

recibe del programa es:  

 Cero años-Preescolar  Primaria  Secundaria  Media 

Superior 

 Superior 

     

       

Nombre del programa social 

que recibe :   

 

Dependencia que lo 

proporciona: 

 

     

 

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

DATOS:  

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

     

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

SERVIDOR PÚBLICO DE LA REPRESENTACIÓN FEDERAL DEL PROGRAMA Y SOLICITE QUE LE FIRME 

Y PONGA LA FECHA EN QUE SE LO RECIBE EN SU COPIA.  DE SER POSIBLE SOLICITE QUE LE 

PONGAN UN SELLO.  

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

INFORMACIÓN SOLICITADA.__________________________________________. 

 

Nombre y firma o huella digital del que solicita la 

información 

  

Nombre, Cargo y Firma del Representante de la 

Instancia Ejecutora que recibe la solicitud de 

información  
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No. de registro del Comité de Contraloría Social:

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

Comité constituido en: Fecha de llenado de la cédula : 

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 (a) 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

ANEXO 5

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

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)

Para que el personal del servicio público cumpla con la 

obligación de rendir cuentas de los recursos del 

Programa

CÉDULA DE VIGILANCIA 

Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia

Responsable del llenado: ________________________________
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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

Identificación oficial 

ANEXO 5

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

con la información que conozca.

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

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?

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?

CÉDULA DE VIGILANCIA 

Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia

Responsable del llenado: ________________________________
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ANEXO 6 
 

PROGRAMA SEGURO DE VIDA PARA JEFAS DE FAMILIA 

FORMATO DE ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS 

 

 

Fecha de Interposición: 

No. De Denuncia: 

Folio: 

Nombre del Comité de Contraloría Social: 

UBICACIÓN: 

Dirección: 

Localidad: 

Municipio: 

Estado: 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROMOVENTE: 

Nombre completo: 

Sexo: 

Edad: 

Ocupación 

Teléfono y correo electrónico: 

Marque con una X si es:      Responsable   Beneficiario   

  

 

DESCRIPCIÓN DE LA QUEJA O DENUNCIA. SI LA QUEJA O DENUNCIA ES DE UN SERVIDOR PÚBLICO, 

ANOTAR NOMBRE, DEPENDENCIA Y CARGO 
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No. de registro del Comité de Contraloría Social:

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

Comité constituido en: Fecha de llenado del informe : 

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 (a) 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, informes  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

ANEXO 7

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)

Para que el personal del servicio público cumpla con la 

obligación de rendir cuentas de los recursos del 

Programa

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

INFORME ANUAL

Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia

Responsable del llenado: _________________________
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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

Identificación oficial 

ANEXO 7

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?

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?

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 este 

informe 

Nombre y firma del (la) integrante del Comité

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

con la información que conozca.

INFORME ANUAL

Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia

Responsable del llenado: _________________________


