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FICHA TÉCNICA DE CONTRALORÍA SOCIAL DEL PET 
 

1. Objetivo General del PET: Contribuir a dotar de esquemas de seguridad social que protejan el 

bienestar socioeconómico de la población en situación de carencia o pobreza mediante la 

mitigación del  impacto económico y social de las personas de 16 años de edad o más que ven 

disminuidos sus ingresos o patrimonio ocasionado por situaciones económicas y sociales 

adversas, emergencias o desastres. 

2. Presupuesto Autorizado 2016: Subsidios $1´429´478,799.00 

Fuente: Presupuesto de Egresos de la Federación 2016 (PEF), Análisis Funcional Programático 

Económico, disponible en: 

http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2016/docs/20/r20_afpe.pdf 

A partir del presupuesto autorizado al programa en el PEF 2016, fue distribuido inicialmente a las 

Representaciones Federales del programa en las Delegaciones Sedesol, un total de 

$676´495,621.00. Parte del recurso sin distribuir corresponde a Gastos de Operación y la reserva 

para el Programa de Empleo Temporal Inmediato –de conformidad con lo establecido en el inciso 

b) del numeral 3.5.3 de las Reglas de Operación vigentes para el ejercicio 2016-.

3. Presupuesto a vigilar: Los Comités de Contraloría Social vigilarán la totalidad del recurso 

asignado inicialmente a las Delegaciones Sedesol, que sea destinado a proyectos de Apoyo 

Directo o de Mejoramiento al Entorno Físico e Infraestructura Comunitaria y que no fue erogado 

mediante los criterios del esquema de Empleo Temporal Inmediato (PETI) por contingencias y 

desastres naturales. Los Comités de Contraloría Social también podrán vigilar el recurso que se 

otorgue mediante el esquema de  PETI por contingencia económica. 

4. Cobertura: El Programa podrá operar en las 32 Entidades Federativas, conforme lo siguiente: 

4.1 Cobertura de Contraloría Social: La actividades de promoción y operación de la Contraloría 

Social se llevarán a cabo en las 32 Entidades Federativas, de acuerdo a la meta de comités 

establecida para cada delegación. 

 

 

 

 

 

 

http://www.apartados.hacienda.gob.mx/presupuesto/temas/pef/2016/docs/20/r20_afpe.pdf
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META DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL POR ENTIDAD FEDERATIVA 
 

ENTIDAD FEDERATIVA 

Meta de 

Presupuesto a 

vigilar 

Meta de Comités 

2016 

ENTIDAD 

FEDERATIVA 

Meta de Presupuesto 

a vigilar 

Meta de 

Comités 2016 

AGUASCALIENTES    7,178,138.00  7 MORELOS 10,601,900.00  32 

BAJA CALIFORNIA  11,599,371.00  5 NAYARIT 7,381,538.00  44 

BAJA CALIFORNIA SUR    7,131,206.00  2 NUEVO LEON 10,911,338.00  9 

CAMPECHE    7,226,740.00  12 OAXACA 34,308,290.00  114 

CHIAPAS  42,258,965.00  38 PUEBLA 48,814,548.00  15 

CHIHUAHUA  16,305,981.00  2 QUERETARO 7,299,806.00  21 

CIUDAD DE MÉXICO  26,698,315.00  20 QUINTANA ROO 8,963,359.00  4 

COAHUILA    9,450,269.00  19 SAN LUIS POTOSI 14,275,914.00  23 

COLIMA    7,142,054.00  4 SINALOA 15,037,112.00  50 

DURANGO    9,808,281.00  6 SONORA 10,000,000.00  6 

GUANAJUATO  28,627,383.00  33 TABASCO 12,480,238.00  17 

GUERRERO  29,833,140.00  13 TAMAULIPAS 17,145,550.00  8 

HIDALGO  19,942,850.00  48 TLAXCALA 9,600,750.00  32 

JALISCO  29,661,626.00  21 VERACRUZ 59,710,049.00  42 

MEXICO  88,229,348.00  12 YUCATAN 29,411,142.00  51 

MICHOACAN  28,897,826.00  44 ZACATECAS 10,562,594.00  14 

Presupuesto a vigilar: $676´495,621.00 

Comités de Contraloría Social a Instalar: 768 
 

5. Definir espacialmente la forma de concentrar y procesar la información de Contraloría Social 

Instancia Normativa Representación Federal del Programa 

A. Designar al responsable de 

Contraloría Social a nivel central. 

A. Designar al responsable de las acciones de 

Contraloría Social en Delegaciones. 

B. Elaborar Esquema, Guía Operativa y 

Programa Anual de Trabajo de 

Contraloría Social. 

B. Elaborar el Programa Estatal de Trabajo de 

Contraloría Social (PETCS). 

C. Capacitar y asesorar en materia de CS 

a las Representaciones Federales. 

C. Conformar y capacitar a los Comités.   

D. Diseñar, producir y distribuir material 

de difusión. 

D. Realizar reuniones de promoción de la 

Contraloría Social en municipios y/o 

localidades. 
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Instancia Normativa Representación Federal del Programa 

E. Capturar los datos del programa en el 

SICS. 

E. Distribuir el material de difusión producido 

por la Instancia Normativa en los municipios 

y localidades donde opera el PET.  

F. Proporcionar claves de acceso al SICS, 

a las Delegaciones para el registro de las 

acciones de Contraloría Social. 

F. Integrar y Capacitar a los Comités en el 

llenado de formatos de trabajo (anexos guía 

operativa). 

G. Dar de alta en el SICS a las 

Representaciones Federales. 

G. Recopilar y capturar las cédulas de 

vigilancia en el Sistema de Información de 

Contraloría Social. 

H. Capturar el Programa Anual de 

Trabajo de Contraloría Social, Guía 

Operativa, Esquema de CS y anexos. 

H. Realizar informe de acciones de mejora y 

enviarlo a la Instancia Normativa. 

I. Capturar en el SICS el material de 

difusión producido. 

J. Monitorear y dar seguimiento a las 

acciones de CS realizadas por las 

Representaciones Federales. 

 
 

6. Población Objetivo del Programa: La población objetivo la constituyen los hombres y mujeres 

de 16 años de edad en adelante que ven afectado su patrimonio o enfrentan una disminución 

temporal en su ingreso por baja demanda de mano de obra o por los efectos de situaciones 

sociales y económicas adversas, emergencias o desastres. (Numeral 3.2 de las Reglas de 

Operación del PET para el ejercicio fiscal 2016). 
 

7. Beneficiarios de Contraloría Social Los beneficiarios hombres y mujeres del PET que reciban 

apoyos económicos mediante el pago de jornales.  

8. Definición de las características de los comités de Contraloría Social: 

Vigencia operativa: Ejercicio Fiscal. 

Número de participantes: Los comités podrán integrarse por un mínimo de 5 beneficiarios del 

PET. 

Nombre del Comité: El nombre del comité se dividirá en 3 secciones: 

Sección 1: Nº de obra en SIIPSO  

Sección 2: Tipo de apoyo, con la siguiente nomenclatura: AD=Apoyos Directos, MEF= 

Mejoramiento al Entorno Físico e Infraestructura Comunitaria, CE=Contingencia Económica. 

Sección 3: Comité raíz, esto se refiere a los comités que se ratifican como Comités de Contraloría 

Social, de acuerdo a la siguiente nomenclatura: CCS= Comité de Contraloría Social, CCH= 

Comité de la Cruzada. 

Estructura del Nombre del Comité: Nº SIIPSO + Tipo de Obra + Comité raíz 

Ejemplo: “0PET06018441 ADCCS” 
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9. Responsabilidades del Comité de Contraloría Social: Vigilar que: 

a. El ejercicio de los recursos públicos para el pago de jornales sea oportuno, transparente  y 

con apego a lo establecido en las Reglas de Operación vigente; 

b. Se cumpla con los periodos de pago de jornales; 

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

del pago de jornales; 

d. El programa federal no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos 

al objeto del programa federal; 

e. El programa federal opere manteniendo principios de equidad de género;  

f. Llenar los formatos correspondientes a las actividades de Contraloría Social realizadas, 

así como dar seguimiento a los mismos; 

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

programa federal; 

h. El proceso de recepción de quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución del PET, 

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

presentarlas junto con la información recopilada a la representación federal del programa 

o la entidad federativa o municipio encargado de la ejecución del programa federal, a 

efecto de que se tomen las medidas a que haya lugar.   

10. Característica de los bienes o servicios que proporciona el PET: 

Con base en las Reglas de Operación 2016, el Programa otorga los siguientes tipos de apoyo:  

  Apoyos Directos: Se otorgará un apoyo económico, consistente en jornales equivalentes 

al 99% de un salario mínimo general diario vigente. Este apoyo puede incluir apoyos 

económicos para la adquisición o arrendamiento de materiales, herramientas, maquinaria 

o equipo, incluyendo implementos de protección para las y los beneficiarios, así como 

costos de transporte necesarios para realizar los proyectos autorizados, y se otorgan con 

las especificaciones señaladas en el numeral 3.5.1 Apoyos Directos, de las Reglas de 

Operación vigentes para el ejercicio 2016.  

 Proyectos para el Mejoramiento del Entorno Físico e Infraestructura Comunitaria: 
A partir de los apoyos económicos otorgados a las y los beneficiarios, la SEDESOL podrá 

implementar proyectos que generen impacto directo a las y los habitantes de una localidad 

determinada e indirectamente beneficien su calidad de vida, en función de los criterios 

para la definición de los indicadores de pobreza establecidos por el CONEVAL, 

priorizando las acciones relacionadas con las dimensiones de calidad, espacios y servicios 

básicos, todo ello en la vivienda; así como de infraestructura social comunitaria; mediante 

el esquema de operación que se establece en el numeral 4.2.1 de las presentes Reglas, así 

como en los Lineamientos Operativos del Programa.  

 Apoyos a la Participación Social: Son aquéllas orientadas a favorecer la participación de 

las y los beneficiarios para el desarrollo personal, familiar y comunitario, implementadas 

según los Lineamientos que fijen las Dependencias en congruencia con las 

particularidades de cada proyecto, con las especificaciones señaladas en el numeral 3.5.2 

Apoyos a la Participación Social, de las Reglas de Operación vigentes para el ejercicio 

2016.  
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11. Definir la modalidad o vertiente de operación del programa donde opera la CS: 

La Contraloría Social operará para las obras ejecutadas en los rubros: 

I. Apoyos Directos 

II. Proyectos para el Mejoramiento del Entorno Físico e Infraestructura Comunitaria 

III. Empleo Temporal Inmediato por contingencia económica. 

12. Metodología para la estimación de montos a vigilar y número de Comités de Contraloría 

Social: 

A partir del ejercicio 2016, y en apego a los Lineamientos para la promoción y operación de la 

Contraloría social en los programas federales de desarrollo social, los Comités de Contraloría 

Social se integran por beneficiarios de conformidad con los criterios señalados en el numeral 

2.2.2 de esta Guía Operativa. 

 

Montos: Por lo anterior se define que el Comité de Contraloría Social deberá vigilar el total del 

recurso asignado inicialmente a las Representaciones Federales del Programa en las Delegaciones 

Sedesol, que sea destinado a proyectos de Apoyo Directo o de Mejoramiento al Entorno Físico e 

Infraestructura Comunitaria y que no se opere mediante el esquema del Programa de Empleo 

Temporal Inmediato.  

 

Comités de Contraloría Social: Debido a que 2016 es el primer ejercicio en el que se instalarán 

Comités de Contraloría Social, y por tanto no se tiene referente del comportamiento de cada 

entidad en ejercicios anteriores, para el establecimiento de la meta se tomaron en cuenta los 

siguientes criterios: 

 

a) Presupuesto erogado por cada entidad bajo el esquema de PET-Normal en el ejercicio 

2015 

b) Número de municipios atendidos con el presupuesto ejercido bajo el esquema de PET-

Normal, por entidad en el ejercicio 2015. 

c) Promedio de presupuesto destinado bajo el esquema de PET-Normal por entidad a cada 

municipio 

d) Presupuesto inicial asignado a cada delegación para el ejercicio 2016. 

 

Tomando como base el promedio de presupuesto destinado bajo el esquema de PET-Normal por 

entidad a cada localidad, se realizó una estimación de localidades a atender con el presupuesto 

comunicado inicial del ejercicio 2016 y se igualó el número de Comités de Contraloría Social al 

de municipios estimados. 

 

Casos de Excepción: Debido a que el programa opera mediante un enfoque de demanda, no es 

posible determinar ex-ante el tipo de apoyos a los que será destinado el recurso distribuido 

inicialmente, sus costos, número de municipios ni localidades que serán atendidas, 
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adicionalmente se debe tener en cuenta que de conformidad con establecido en el inciso b) del 

numeral 3.5.3 Distribución y Montos, de las Reglas de Operación vigentes para el ejercicio 2016, 

de ser necesario se podrá destinar el 100% del presupuesto autorizado a la modalidad del 

Programa de Empleo Temporal Inmediato, todo lo anterior puede implicar una variación al 

cierre del ejercicio respecto de presupuesto vigilado y los Comités de Contraloría Social 

Instalados. 

13. Frecuencia en la que se captura la información en el Sistema de Información de Contraloría 

Social (SICS)  

 
 

Actividades en campo 

(Trimestrales) 

Periodo de captura en el 

SICS 

Fecha de Cierre del 

SICS 

Enero, Febrero y Marzo Del 1 al 15 de Abril  Del 16 al 23 de Abril  

Abril, Mayo y Junio Del 1 al 15 de Julio Del 16 al 23 de Julio 

Julio, Agosto y Septiembre Del 1 al 15 de Octubre Del 16 al 23 de Octubre 

Octubre, Noviembre y 

Diciembre 

Del 7 al 14 de Diciembre  Del 28 al 31 de Diciembre 

 

  

                                                 
1
 La Secretaría de la Función Pública (SFP), a través del Sistema de Información de Contraloría Social (SICS) promueve la participación de los 

beneficiarios directos de las políticas públicas, y de la ciudadanía en general, en el cuidado y vigilancia de los programas sociales. 
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GUÍA OPERATIVA 2016- PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 

1. INTRODUCCIÓN  

1.1 Antecedentes  

Conforme a lo dispuesto en los artículos 69, 70 y 71 de la Ley General de Desarrollo Social, la 

Contraloría Social se reconoce como el mecanismo de los beneficiarios, que -de manera 

organizada- verifican el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación y transparencia  de los 

recursos públicos asignados a los programas de desarrollo social. Y reconoce como funciones de 

ésta, solicitar la información a los responsables de los programas sociales; vigilar el ejercicio de 

los recursos públicos y la aplicación de los programas conforme a la Ley y a las reglas de 

operación; emitir informes sobre el desempeño de los programas y ejecución de los recursos 

públicos; atender e investigar las quejas y denuncias presentadas sobre la aplicación y ejecución 

de los programas, y; presentar ante la autoridad competente las quejas y denuncias que puedan 

dar lugar al finamiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales relacionadas con 

los programas sociales. 

 

Derivado de lo anterior, la Unidad Administrativa Responsable del Programa (en adelante 

Instancia Normativa) tiene la responsabilidad de cumplir, impulsar y facilitar las actividades de 

promoción de la Contraloría Social del Programa de Empleo Temporal (PET) y para el efecto, de 

acuerdo con los lineamientos establecidos, ha elaborado los siguientes documentos:  

 

1. Esquema de Contraloría Social. Documento rector para la planeación, operación y 

seguimiento de las actividades de promoción de Contraloría Social.  

2. Guía Operativa. Documento que señala los criterios y procedimientos, para la promoción 

y operación de la Contraloría Social del PET. 

3. Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PACTS). Plan que establece las 

actividades,  los responsables, las metas y el calendario de ejecución para la planeación, 

promoción y seguimiento de la Contraloría Social.  

Una vez validados los documentos, antes mencionados, por la Secretaría de la Función Pública, la 

Instancia Normativa, los harán llegar a las Representaciones Federales, mediante oficio.  

1.2 Objetivo  

Definir los criterios y los procedimientos que se deben cumplir para las actividades de promoción 

y operación de la Contraloría Social, que deben llevar a cabo tanto Instancia Normativa, así como 

la Representación Federal del Programa en la Delegación de la Sedesol en cada entidad.                     
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2. LINEAS DE ACCIÓN  

2.1 PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 

En el Programa Estatal de Trabajo (PETCS) se establecen las acciones de promoción de la 

Contraloría Social a cargo de las Representaciones Federales del Programa en las 

Delegaciones de la Sedesol, la asignación de las instancias responsables de cada una de éstas, 

la definición de las unidades de medida y metas de cada actividad, así como la 

calendarización de fechas para su cumplimiento. El PETCS deriva del Programa Anual de 

Trabajo de Contraloría Social (PATCS), cada Representación Federal del Programa realizará 

uno propio, el cual será enviado a la Instancia Normativa para su revisión, validación y 

seguimiento oportuno. 

 

Anexo 1. Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social 

2.2 CONSTITUCIÓN Y REGISTRO DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL 

2.2.1 Disposiciones Generales  

Las Representaciones Federales del Programa deberán: 

 Convocarán a los beneficiarios del PET a una asamblea comunitaria para la 

constitución de los Comités.  

 La constitución de Comités, se realizará por localidad en donde opere el PET; y 

considerando lo establecido en el punto 2.2.2 de esta guía. 

 La meta para la constitución de los Comités de Contraloría Social para cada 

Entidad Federativa será asignada por la Instancia Normativa. 

 Las Representaciones Federales
2
 del Programa deberán otorgar capacitación a los 

integrantes de los Comités. 

2.2.2 De la Integración de los CCS 

 

La Representación Federal del Programa convocará a una asamblea comunitaria, donde los 

beneficiarios del Programa elegirá a los integrantes de los Comités de Contraloría Social por 

mayoría de votos, respetando las formas de organización local, impulsando la participación 

entre hombres y mujeres de manera equitativa, garantizando el consenso entre los 

beneficiarios con la finalidad de aprovechar la experiencia y formas de participación de los 

                                                 
2
 Se entenderá por Representaciones Federales, a las Delegaciones Sedesol. 
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habitantes de las comunidades donde opera el PET y asegurar que se lleven a cabo acciones 

de control y vigilancia.   

Se formalizará la constitución de los Comités a través del acta de registro señalada en el 

Anexo 2 de esta Guía, los Comités deberán integrarse por un Presidente, un Secretario y dos 

Vocales, dicha acta deberá señalar que la elección de los integrantes se realizó por mayoría 

de votos, entre los beneficiarios del Programa y será remitida mediante escrito libre a la 

Representación Federal  

Una vez recibida el acta de registro, la Representación Federal, verificará que los integrantes 

del Comité sean beneficiarios del programa, y en un plazo no mayor a quinde días hábiles, 

contados a partir de la fecha de presentación de dicha acta, deberá realizar el registro de la 

misma en el Sistema de Información de Contraloría Social (SICS) y expedir la constancia de 

registro al Comité.  

Consultar el Anexo 2. Acta de Registro del Comité de Contraloría Social 

Para la integración de los Comités se deberán considerar los siguientes criterios 

A. Se podrá constituir un “Comité por Proyecto” designando al menos un representante 

por localidad (Ver figura A). 

Figura A. 

No. de Proyecto SIIPSO 
16PET0601844 

APOYO DIRECTO 
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Este criterio de integración se recomienda para proyectos que benefician a más de una 

localidad. 

 

B. Se podrá constituir un “Comité para vigilar “n” número de Proyectos (ver Figura B).  

Este criterio de integración se recomienda para proyectos que se encuentran ubicados en una 

misma localidad. 

Las Representaciones Federales del Programa deberán sujetarse a lo establecido en los 

“Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas 

federales de desarrollo social” y en los “Lineamientos de organización y funcionamiento de 

los Comités Comunitarios de la Cruzada Contra el Hambre y de los Programas Sociales 

Federales”. 

De acuerdo con el presupuesto designado a cada Representación Federal para gasto operativo 

y al personal adscrito al Programa, las  Representaciones Federales deberán realizar por lo 

menos dos reuniones por ejercicio fiscal adicionales a las organizadas para constituir los 

CCS, con los beneficiarios del Programa con la participación de los integrantes de los 

Comités, al término de las mismas, se deberá levantar una minuta que será  firmada por los 

integrantes del Comité, la Representación Federal y, en su caso, los servidores públicos de 

las entidades federativas o municipios encargados de la ejecución de los proyectos.  

 

La Representación Federal  deberá capturar en el Sistema de Información de Contraloría 

Social (SICS), la información contenida en las minutas, a más tardar dentro de los quince 

días hábiles siguientes al término de cada trimestre, tratándose del último trimestre del 

ejercicio el plazo será de diez días hábiles. 
 

2.2.3 Para el Funcionamiento de los CCS 

a. Se informará sobre la operación del PET de conformidad con las Reglas de 

Operación vigentes. 

Figura B. 

No. de Proyecto 
SIIPSO 

16PET0601844 

No. de Proyecto 
SIIPSO 

16PET0601845 

No. de Proyecto 
SIIPSO 

16PET0601847 
MEJORAMIENTO 

No. de Proyecto 
SIIPSO 

16PET0601848 
MEJORAMIENTO 
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b. Se entregara material informativo en las localidades donde se otorguen apoyos a 

través del PET. 

c. Se informará sobre la vigencia de los Comités. 

d. Se capacitará en el llenado de los anexos de la Guía Operativa. 

e. Se informará sobre el contenido del anexo técnico de lo(s) proyectos(s). 

 

 Pérdida de calidad del integrante del CCS

I. Muerte del integrante;  

II. Separación voluntaria, mediante escrito dirigido a los miembros del Comité; 

III. Acuerdo del Comité tomado por mayoría de votos; 

IV. Acuerdo de la mayoría de los beneficiarios del programa federal que se trate, y 

V. Pérdida del carácter de beneficiario.    

2.2.5 Sustitución de los integrantes de los CCS 

 

En caso de ser necesaria la sustitución de algún integrante del CCS, a causa de la pérdida de su 

calidad de integrante del Comité, éste designará dentro de los beneficiarios del Programa al 

integrante sustituto y lo hará del conocimiento por escrito –Anexo 3. Acta de sustitución de un 

integrante del CCS- a la Representación Federal, para que ésta verifique su calidad de 

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

cambios respectivos en el SICS.   

Consultar el Anexo 3. Acta de sustitución de un integrante del CCS. 

2.2.6  Acciones de los CCS de acuerdo con los lineamientos y característica operativa del PET.   

 

Los CCS  realizarán las siguientes actividades de contraloría social:  

I. Solicitar a la Representación Federal o a las entidades federativas y municipios que tengan a su 

cargo la ejecución del PET, la información pública relacionada con la operación del mismo;  

 

 II. Vigilar que: 

 

a) Se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación del programa federal;  

b) El ejercicio de los recursos públicos para las obras, apoyos o servicios sea oportuno, 

transparente y con apego a lo establecido en las reglas de operación, en caso de que el programa 

federal de que se trate se encuentre sujeto a éstas. 

c) Se difunda el padrón de beneficiarios. 
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d) Los beneficiarios del programa federal cumplan con los requisitos para tener ese carácter. 

e) Se cumpla con los periodos de ejecución de las obras o de la entrega de los apoyos o servicios. 

f) Exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos y de la entrega de 

las obras, apoyos o servicios. 

g) El programa federal no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos al 

objeto del programa federal. 

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

i) Las autoridades competentes den atención a las quejas y denuncias relacionadas con el 

programa federal; 

III. Registrar en las cédulas de vigilancia y en los formatos de informes anuales, los resultados de 

las actividades de contraloría social realizadas, así como dar seguimiento a los mismos; 

 

IV. Recibir las quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución de los programas federales, 

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

junto con la información recopilada a la representación federal o la entidad federativa o 

municipio encargado de la ejecución del PET, a efecto de que se tomen las medidas a que haya 

lugar y, 

 

V.  Recibir las quejas y denuncias que puedan dar lugar al fincamiento de responsabilidades 

administrativas, civiles o penales relacionadas con los programas federales, así como turnarlas a 

las autoridades competentes para su atención.   

     

Las actividades de capacitación y asesoría que se realicen dentro del programa, deberán ser 

capturadas en el Sistema de Información de Contraloría Social, dentro de los diez días hábiles 

siguientes al término de cada trimestre. 

2.3 DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL 

2.3.1 Plan de Difusión  

El plan de difusión se elaborará con base en el presupuesto asignado al programa. 

De acuerdo con las Reglas de Operación del PET, las Representaciones Federales del Programa, 

en coordinación con la Instancia Normativa, serán las encargadas de realizar la promoción y 

difusión de las actividades de Contraloría Social en cada Entidad Federativa y proporcionarán al 

Comité de Contraloría Social la información del Plan de difusión.  

La Instancia Normativa publicará los materiales de apoyo para la capacitación en la página 

electrónica que para tal efecto determine, la cual hará del conocimiento de las Representaciones 

Federales. 

El material de difusión que elabore la Instancia Normativa así como el que elaboren las 

Representaciones Federales de conformidad con el numeral 2.2.3 de esta Guía deberá contener, 

como mínimo: 
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a) Los requisitos para ser beneficiario del Programa: Mujeres y hombres de 16 años en adelante 

que ven afectado su patrimonio o enfrentan una disminución temporal en su ingreso por baja 

demanda de mano de obra o por los efectos de situaciones sociales y económicas adversas, 

emergencias o desastres.  

b) La difusión del padrón de beneficiarios o bien la comunicación de que el padrón de 

beneficiarios del programa se encuentra disponible en el 

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

c) Los tipos, montos y características generales de apoyo que otorga el Programa: 

i. Apoyos Directos: Se otorgará un apoyo económico, consistente en jornales equivalentes al 

99% de un salario mínimo general diario vigente. Este apoyo puede incluir apoyos 

económicos para la adquisición o arrendamiento de materiales, herramientas, maquinaria o 

equipo, incluyendo implementos de protección para las y los beneficiarios, así como costos 

de transporte necesarios para realizar los proyectos autorizados, y se otorgan con las 

especificaciones señaladas en el numeral 3.5.1 Apoyos Directos, de las Reglas de 

Operación vigentes para el ejercicio 2016.  

ii. Proyectos para el Mejoramiento del Entorno Físico e Infraestructura Comunitaria: A 

partir de los apoyos económicos otorgados a las y los beneficiarios, la SEDESOL podrá 

implementar proyectos que generen impacto directo a las y los habitantes de una localidad 

determinada e indirectamente beneficien su calidad de vida, en función de los criterios para 

la definición de los indicadores de pobreza establecidos por el CONEVAL, priorizando las 

acciones relacionadas con las dimensiones de calidad, espacios y servicios básicos, todo 

ello en la vivienda; así como de infraestructura social comunitaria; mediante el esquema de 

operación que se establece en el numeral 4.2.1 de las presentes Reglas, así como en los 

Lineamientos Operativos del Programa.  

iii. Apoyos a la Participación Social: Son aquéllas orientadas a favorecer la participación de 

las y los beneficiarios para el desarrollo personal, familiar y comunitario, implementadas 

según los Lineamientos que fijen las Dependencias en congruencia con las particularidades 

de cada proyecto, con las especificaciones señaladas en el numeral 3.5.2 Apoyos a la 

Participación Social, de las Reglas de Operación vigentes para el ejercicio 2016.  

 

d) Los canales de comunicación de la instancia normativa y el  Órgano Interno de Control 

Instancia Datos 

Área de Atención Ciudadana  

 

Lada sin costo: 01 800 007 3705 

Correo electrónico: demandasocial@sedesol.gob.mx 

Página electrónica: 

www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Atencion_Ciudadana 

Órgano Interno de Control  

 

Lada sin costo 01 800 714 8340 

Teléfono 5328 5000 extensiones 51431, 51465, 51460, 51441 

correo electrónico: organo.interno@sedesol.gob.mx 

Fiscalía Especializada para la 

Atención de Delitos Electorales  

Sistemas de Atención Ciudadana  

24 horas del día, los 365 días del año 

FEPADETEL: 018008337233 

http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Padron_de_Beneficiarios
mailto:demandasocial@sedesol.gob.mx
http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Atencion_Ciudadana
mailto:organo.interno@sedesol.gob.mx
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e) Derechos y obligaciones de los beneficiarios 

f) Procedimientos para realizar las actividades de contraloría social, 

g) Medidas para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en la aplicación del programa 

federal. 

 

Las instancias ejecutoras del Programa proporcionaran a los Comités de Contraloría Social de 

manera oportuna el Plan de difusión, a través de medios impresos para la realización de las 

actividades de Contraloría Social. 

La Instancia Normativa, realizará el diseño, de Trípticos y Carteles con la finalidad de promover 

la constitución de Comités de Contraloría Social en los territorios atendidos. La determinación de 

la impresión de material o la distribución electrónica del mismo será en función del presupuesto 

autorizado y disponible para el Programa. 

 

Las Representaciones Federales, promoverán las actividades de Contraloría Social en las 

Entidades Federativas mediante reuniones grupales, pudiendo apoyarse en la figura de gestores 

voluntarios señalada en los numerales 4.2 Proceso de Operación, inciso j, y 8.2 Contraloría 

Social, de las Reglas de Operación vigentes para el ejercicio fiscal 2016.   

 

2.3.2 Validación de Materiales de Difusión 

En todos los casos, previamente y por conducto de la Instancia Normativa, las propuestas de 

los materiales de difusión deberán mostrar congruencia con los lineamientos en materia de 

contenido y los lineamientos que emita la Secretaría de la Función Pública, y se pondrán a 

consideración de la Unidad de Comunicación Social de la Sedesol. Una vez  validada la 

imagen institucional se contratará la impresión del material, procurando que sea sobre papel 

reciclado. En cuyo caso, deberá señalarse “En la Sedesol cuidamos el medio 

ambiente/impreso en papel reciclado”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEPADENET: www.fepadenet.gob.mx 

www.fepade.gob.mx 

“tu denuncia puedes ser anónima” 

http://www.fepadenet.gob.mx/
http://www.fepade.gob.mx/
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2.4 CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSABLES DE 

REALIZARACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL Y A 

INTEGRANTES DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL 

2.4.1 Capacitación a Servidores Públicos 

La Instancia Normativa deberá capacitar en materia de Contraloría Social al personal de las 

Representaciones Federales.  

Como todo proceso de capacitación, implica por lo menos cuatro fases: la detección de 

necesidades, la planeación, el desarrollo y la evaluación.  

Además siempre será importante contemplar el 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.  

2.4.1.1 Plan de Capacitación  
Al recibir la solicitud de capacitación, la Instancia Normativa elaborará un plan de 

capacitación en coordinación con las Representaciones Federales del Programa, con base en 

la siguiente información:  

1. Definición clara del objetivo de la capacitación; 

2. División del trabajo que será desarrollado, en módulos, fases o ciclos; 

        Procedimiento de Validación de Material de Difusión 
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3. Definición de los recursos, equipos o herramientas necesarias, materiales, 

manuales, para una capacitación efectiva se recomienda que el número de 

participantes coincida con la disponibilidad del equipo; 

4. Definición de la población objetivo, es decir, quiénes serán capacitados, 

considerando: 

a. Número de personas. 

b. Disponibilidad de tiempo. 

c. Características del grupo (se determina por zonas geográficas).  

Las acciones antes mencionadas, para la instrumentación de la capacitación, podrán realizarse a 

través de medios remotos como video conferencias. 

2.4.1.2  Detección de Necesidades de Capacitación (DNC)  
Este proceso de reflexión básico y participativo nos apoyará a la estructuración y desarrollo 

de acciones de capacitación a fin de fortalecer el proceso de promoción de la Contraloría 

Social.  

Toda acción de capacitación debe estar alineada de acuerdo a los siguientes temas:  

1. Marco teórico-conceptual y Esquemático de la CS 

2. Guía Operativa de Contraloría Social 

3. Herramientas, Destrezas y Recursos para la Capacitación  

4. Sistema de Información de Contraloría Social  

Así mismo será importante indicar si el personal que recibirá la capacitación tiene 

experiencia o no en la materia o si son de nuevo ingreso, nivel de puesto y actividades 

principales.  

Las Representaciones Federales que requieran que se les brinde capacitación de Contraloría 

Social deberán presentar una solicitud vía correo electrónico o por oficio dirigido a los 

responsables de la Contraloría Social en oficinas 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.  

A continuación presentamos un cuadro de ayuda que nos apoyará en la determinación de 

estos objetivos:  

Manifestadas a través de: Detectadas a través de: 

Cuestionarios Fallas y errores en la ejecución de los procesos 

Solicitud expresa Observación  

Cambios de normatividad, 

manuales, guías, métodos y 

procesos de trabajo  

Falta de organización en las políticas y procesos  
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Quejas y denuncias 

Personal de nuevo ingreso 

Anexo 4 Plan de Capacitación. 

Anexo 5 Lista de Asistencia. 

2.4.1.3 Desarrollo del Plan de Capacitación  
Una vez establecido el Plan de Capacitación, se inicia la ejecución de las actividades, se 

conservan las evidencias de la capacitación impartida; tales como la minuta, la lista de 

asistencia, presentaciones y/o material de apoyo, etc. 

2.4.2 Capacitación a Integrantes de Comités de Contraloría Social 

El personal de las Representaciones Federales del Programa brindará capacitación a 

beneficiarios e integrantes de los Comités de acuerdo a lo establecido en el proceso de 

capacitación propuesto por la Instancia Normativa. Los integrantes de los Comités a través 

de la capacitación deberán conocer el contenido del anexo técnico de la obra, servicio o 

apoyo del programa, los formatos aplicables a las actividades de Contraloría Social.  

 

2.5 ASESORÍAS A LOS INTEGRANTES DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL 

La Instancia Normativa atenderá las solicitudes de asesoría de las Representaciones Federales 

del Programa presentadas durante el ejercicio fiscal, que se relacionen con la promoción y 

operación de la Contraloría Social en las localidades y municipios donde se ejecuten proyectos 

a través del PET. 

 Las Representaciones, por su parte, deberán brindar a los Comités constituidos al menos tres 

asesorías durante el ejercicio fiscal: al inicio, durante la ejecución de los trabajos y para la 

entrega-recepción de la obra, debiendo documentar el motivo de la reunión, los resultados 

obtenidos, acuerdos establecidos y la evidencia de los participantes (instancias y 

beneficiarios).  

Consultar Anexo 6 Minuta de Reunión 

2.6 CÉDULAS DE  VIGILANCIA  Y DE INFORME ANUAL   

El formato de la Cédula de Vigilancia y el del Informe Anual deberán ser llenados por los 

integrantes de los Comités de Contraloría Social trimestralmente, con dichos formatos se 

recabará la información necesaria para localizar problemas en la aplicación del programa. Los 

comités trabajarán en sus localidades y podrán recabar la opinión de los beneficiarios.  

2.6.1  Cédulas de Vigilancia 

Los CCS deberán integrar Cédulas de vigilancia, por lo menos cada tres meses contados a 

partir del inicio de la ejecución de la o las obras de que se trate y presentarlas a las 

Representaciones Federales dentro de los quince días hábiles, siguientes a la conclusión del 
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trimestre. La información registrada en estas cédulas deberá ser considerada por los CCS para 

la integración del Informe Anual. 

Cuando se trate de proyectos cuya ejecución sea menor a tres meses o concluya con la entrega 

de apoyos o servicios por única ocasión, las cédulas de vigilancia correspondientes se 

entregarán en un plazo máximo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente al 

que se concluya el trimestre o a aquél en que se entregue el apoyo o servicio. En estos casos 

no será necesaria la entrega de un informe anual. 

Cada Representación Federal deberá capturar las Cédulas de Vigilancia, que los CCS le 

proporcionen al término de cada trimestre, en el Sistema de Información de Contraloría Social 

(SICS), a más tardar quince días hábiles posteriores al término del trimestre. 

El designado para la supervisión por parte de las Representaciones Federales del Programa 

visitará a los Comités con la finalidad de recopilar las Cédulas y vigilar el funcionamiento de 

los Comités de acuerdo al PATCS, pudiendo apoyarse en las entidades federativas o los 

municipios encargados de la ejecución de cada proyecto. 

                                            Anexo 7 Cédula de Vigilancia    

2.6.2 Informe Anual 

El Formato de Informe Anual, indica las actividades que se han desarrollado en materia de 

Contraloría Social y  deberá ser llenado por los integrantes de los Comités de Contraloría 

Social al final del ejercicio fiscal y presentado a la Representación Federal a más tardar dentro 

de los 10 días hábiles siguientes al término del último trimestre  

El designado para la supervisión por parte de las Representaciones Federales del Programa 

visitará a los Comités con la finalidad de recopilar los Informes Anuales y podrá apoyarse en 

las entidades federativas o los municipios encargados de la ejecución de cada proyecto. 

 

                                            Anexo 8 Informe Anual 

2.7 QUEJAS Y DENUNCIAS 

El concepto de atención ciudadana se refiere a los medios instituidos por el Gobierno Federal 

para atender de manera directa a los particulares y para recibir y atender sus quejas y denuncias. 

Para brindar atención a lo anterior, es necesario que las Representaciones Federales del Programa 

capaciten a los beneficiarios sobre el proceso de atención ciudadana, en las reuniones y talleres 

para la constitución y registro de los Comités, informando a los beneficiarios sobre este proceso. 

 

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 del Programa 

y la Instancia Normativa. 



 

 

 

 

PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL 

UNIDAD DE MICRORREGIONES 

CONTRALORÍA SOCIAL 

Los CCS podrán presentar quejas y denuncias mediante el llenado del formato señalado en el 

Anexo 9 de esta Guía 

La Sedesol pone a disposición de los Comités y de la comunidad en general las siguientes 

herramientas para la captación de quejas y denuncias: 

Instancia Datos 

Área de Atención Ciudadana  

 

Lada sin costo: 01 800 007 3705 

Correo electrónico: demandasocial@sedesol.gob.mx 

Página electrónica: 

www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Atencion_Ciudadana 

Órgano Interno de Control  

 

Lada sin costo 01 800 714 8340 

Teléfono 5328 5000 extensiones 51431, 51465, 51460, 51441 

correo electrónico: organo.interno@sedesol.gob.mx 

Fiscalía Especializada para la 

Atención de Delitos Electorales  

Sistemas de Atención Ciudadana  

24 horas del día, los 365 días del año 

FEPADETEL: 018008337233 

FEPADENET: www.fepadenet.gob.mx 

www.fepade.gob.mx 

“tu denuncia puedes ser anónima” 

2.8 REGISTRO DE INFORMACIÓN 

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

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

proporcionarán las claves de acceso a las Representaciones Federales del Programa, para el 

registro de actividades de Contraloría Social.  

Trimestralmente las Representaciones deberán capturar en el SICS las actividades de 

promoción y operación de la Contraloría Social. 
 

 

Actividades en campo 

(Trimestrales) 

Periodo de captura en el 

SICS 

Fecha de Cierre del 

SICS 

Enero, Febrero y Marzo Del 1 al 15 de Abril  Del 16 al 23 de Abril  

Abril, Mayo y Junio Del 1 al 15 de Julio Del 16 al 23 de Julio 

Julio, Agosto y Septiembre Del 1 al 15 de Octubre Del 16 al 23 de Octubre 

Octubre, Noviembre y 

Diciembre 

Del 7 al 14 de Diciembre  Del 28 al 31 de Diciembre 

Al término de cada periodo de captura, la Instancia Normativa realizará un corte de 

información y enviará a las Representaciones Federales el reporte con los resultados 

obtenidos.          

mailto:demandasocial@sedesol.gob.mx
http://www.sedesol.gob.mx/es/SEDESOL/Atencion_Ciudadana
mailto:organo.interno@sedesol.gob.mx
http://www.fepadenet.gob.mx/
http://www.fepade.gob.mx/
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A1 (Anexo 1)= Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (se captura y se adjunta). 

A2 (Anexo 2)= Acta de Registro de Comité de CS (se captura y se adjunta). 

A4 (Anexo 4)=  Plan de Capacitación (se captura) 

A6 (Anexo 6)= Minuta de Reunión (se captura y se adjunta). 

A7 (Anexo 7)= Cédula de Vigilancia (se captura y se adjunta). 

A8 (Anexo 8)= Cédula de Informe Anual (se captura) 

A9 (Anexo 9)= Quejas y denuncias (se captura). 
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3. DIRECTORIO 
 

Enlaces Instancia Normativa: 

 

Unidad de Microrregiones 

Lic. Narda Beatriz Trejo de la Portilla 

Directora de Orientación Territorial 

Tel. 53-28-50-00 o 51-41-79-00 ext. 55180 

narda.trejo@sedesol.gob.mx 

C. Aidee Becerra Sen 

Subdirectora de Puebla y Tlaxcala. 

Tel. 53-28-50-00 ó 51-41-79-00 ext. 55006 

aidee.becerra@sedesol.gob.mx 

Lic. Alfonso Arvizu Hernández 

Jefe de Departamento 

Tel. 53-28-50-00 ext. 55012 

alfonso.arvizu@sedesol.gob.mx 

 

 

 
 

mailto:ricardo.perez@sedesol.gob.mx
mailto:aidee.becerra@sedesol.gob.mx
mailto:alfonso.arvizu@sedesol.gob.mx

