
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema de Contraloría Social del Programa de Comedores 
Comunitarios 2016 

 

Contraloría social 

 

La Contraloría Social es el mecanismo de los beneficiarios, para que de 
manera organizada, verifiquen el cumplimiento de las metas y la 

 

Esquema de Contraloría Social del Programa de 
Comedores Comunitarios 2016 

1 
 



correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los programas 
sociales. (Programas, planes o proyectos realizados con recursos 
públicos). 

 

Conforme a la legislación aplicable, se impulsará e instrumentará la 
contraloría social en el programa comedores comunitarios (PCC) 
facilitando a los beneficiarios el acceso a la información necesaria para 
el desarrollo y cumplimiento de sus funciones. El esquema de 
contraloría social considerado es el siguiente: 

 

Esquema de Contraloría Social 

El esquema de contraloría social se enmarca en la estrategia diseñada 
para establecer la contraloría social en el programa de comedores 
comunitarios. 

Lo anterior, en conformidad con las disposiciones que en materia de 
contraloría social establece la Ley General de Desarrollo Social, así 
como el “Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la 
promoción y operación de la Contraloría Social en los programas 
federales de desarrollo social”, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 11 de abril del 2008. 

 

En este contexto, La SEDESOL y la Subsecretaria de Planeación, 
Evaluación y Desarrollo Regional a través de la Dirección General de 
Participación Social DGPS en su carácter de Instancia Normativa del 
PCC, formula el presente esquema de contraloría social, mismo que 
resulta vinculante a su guía operativa y, por su temporalidad de mayor 
de 3 meses, a su plan de trabajo. 

 

La elaboración de dichos instrumentos tiene como propósito que la 
estructura operativa (Coordinadores Estatales, Municipales, 
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Promotores etc.) en su carácter de responsables de la promoción de 
Contraloría Social, la promuevan a través de los servidores públicos 
que los titulares del PCC designen como responsables de su 
instrumentación, mismos que fungirán como enlace con la instancia 
normativa para el desahogo de consultas y el intercambio de 
información en la materia. 

 

Los aspectos que deben considerarse en las tareas asociadas con la 
promoción de la contraloría social en el PCC son los siguientes: 

 

I. Difusión. 

La actividad de difusión se llevará a cabo por medio de Asambleas, 
Reuniones informativas y Talleres considerados por la Guía Operativa, 
en los que se les informará a los beneficiarios del programa la 
existencia y operación de la contraloría social, es decir la formalización 
de la  figura de Vocalía de Control y Vigilancia actual en Comité de 
Contraloría Social. 

La instancia normativa será la responsable del diseño y elaboración de 
materiales. 

Por su parte la instancia ejecutora será la responsable de: elaboración 
de materiales y distribución.  

El plan de difusión enmarca el procedimiento para distribuir la 
información sobre las obras, servicios o apoyos económicos o en 
especie que contemple el Programa de que se trate para la localidad 
correspondiente. En dicho plan, se indicará la mecánica y periodos en 
los que se realizará el diseño, la producción y distribución de materiales 
e información.  
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II. Capacitación y Asesoría. 

De conformidad con el programa de capacitación de Contraloría Social 
establecido por el Órgano Interno de Control en la SEDESOL, personal 
de esta instancia en coordinación con la ejecutora y la representación 
federal, se encargaran de impartir la capacitación y asesoría sobre 
Contraloría Social a los servidores públicos de la Dirección General de 
Participación Social, así como a las vocalías de control y vigilancia de 
los Comité Comunitario de la Cruzada Nacional contra el Hambre 
(CNCH) incluyendo el manejo de instrumentos de apoyo y seguimiento, 
conforme a los elementos contenidos en la guía operativa formulada 
para el efecto por la instancia normativa. 

En este contexto, las coordinaciones estatales serán responsables de 
coordinar la constitución de la vocalía de control y vigilancia del comité 
comunitario de la CNCH y captar el acta de constitución, la cédula de 
vigilancia, las minutas y el informe anual, asimismo, brindará asesoría 
y capacitación a la vocalía de control y vigilancia del comité 
comunitario de la CNCH para que ésta realice adecuadamente sus 
actividades de supervisión y vigilancia en el PCC. 

 

III. Seguimiento. 

El cumplimiento de las actividades de promoción de contraloría social 
asignadas a la SEDESOL, a la Subsecretaria de Planeación, Evaluación 
y Desarrollo Regional y DGPS y a la vocalía de control y vigilancia del 
comité comunitario de la CNCH así como los resultados obtenidos, 
serán integrados a partir de los formatos denominados: acta de 
constitución, cédula de vigilancia, minutas e informe anual, en los 
cuales la vocalía de control y vigilancia del comité comunitario de la 
CNCH plasmará los resultados de las actividades de seguimiento, 
supervisión y vigilancia del Programa. 
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Para que a su vez la instancia encargada, lo registre y capture en el 
Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) que la Secretaría de la 
Función Pública ha diseñado para tal efecto. 

La SEDESOL a través de  la Dirección General Programación y 
Presupuesto (ventanilla única) a solicitud de la DGPS notificara a la 
Secretaría de la Función Pública (SFP) el nombre del funcionario que 
fungirá como enlace de las acciones de contraloría social así como del 
Sistema Informático de Contraloría Social. 

La SFP proporcionará  las claves de acceso al SICS para que a su vez se 
den de alta  los usuarios de la DGPS y permitan el registro de la 
información. 

El acta de constitución, la cédula de vigilancia, las minutas y el informe 
anual deberán ser considerados por la vocalía de control y vigilancia del 
comité comunitario de la CNCH para la elaboración de su informe, el 
cual deberá ser entregado a DGPS al término del ejercicio fiscal 
correspondiente. 

 

IV. Actividades convenidas con Entidades Federativas o 
Municipios. 

La dirección General de Participación Social como responsable de la 
operación del Programa Comedores Comunitarios, para el ejercicio 
2016, no estableció convenios de coordinación y/o colaboración con las 
Entidades Federativa o municipales con respecto de este tema, sin 
embargo, y de acuerdo con el cumplimiento de sus objetivos y 
naturaleza del programa, para el ejercicio 2017 se podrían celebrar los 
instrumentos de coordinación y/o colaboración con las Entidades  
correspondientes que se consideren necesarios. 
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