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Guía Operativa de Contraloría Social del Programa de Comedores 

Comunitarios para el ejercicio fiscal de 2016 

 

La presente Guía se enmarca en la estrategia diseñada para establecer la Contraloría Social en el 
Programa y dar cumplimiento a las disposiciones que en materia de Contraloría Social se 
fundamentan en 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, como instrumento de los beneficiarios para 
verificar la ejecución de los programas de desarrollo social, el alcance de metas y la correcta 
aplicación de los recursos públicos asignados. 
 
Objetivo General  
 
Instrumentar las acciones de Contraloría Social para que los beneficiarios dispongan de los 
elementos necesarios para conducir de manera organizada las acciones de control y vigilancia en 
relación con la ejecución del Programa de Comedores Comunitarios (PCC), contribuyendo a una 
operación eficiente y transparente.  
 
Objetivos Específicos 
 

1. Establecer y promover los mecanismos de seguimiento y monitoreo del Programa, que 
permitan verificar su ejecución. 

2. Vincular la operación de la Contraloría Social en el Programa de Comedores Comunitarios, 
coordinando esfuerzos y recursos orientados a favorecer la participación social en la 
ejecución del Programa. 

3. Contribuir a la prevención de irregularidades, actos de corrupción y subutilización de los 
recursos públicos durante la ejecución del Programa. 

4. Apoyar el registro de información sobre las actividades y resultados de la Contraloría Social. 
 
 
Destinatarios 
 

a) La Dirección General de Participación Social, a quién para los efectos de la presente, 
se le denominará “DGPS”; 

b) Las Delegaciones de SEDESOL, a través de la Coordinación Estatal del Programa de 
Comedores Comunitarios y quienes son los responsables de coordinar, ejecutar y dar 
seguimiento a la operación del Programa, a quién para los efectos de la presente, se le 
denominará “Coordinación Estatal”; y 

c) A la Vocalía de Control y Vigilancia del Comité Comunitario de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre y que cuenta con un comedor comunitario, a quién para los 
efectos de la presente, se le denominará “la vocalía”. 

 
 
1.      Conceptos generales e información básica del Programa de Comedores 
Comunitarios 
Ramo: 20. 
Dependencia: Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL). 
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Instancia normativa: Dirección General de Participación Social (DGPS). 
Modalidad Presupuestal: Otros Subsidios. 
 
Objetivo general: Contribuir a fortalecer el cumplimiento efectivo de los derechos sociales que 
potencien las capacidades de las personas en situación de pobreza, a través de acciones que incidan 
positivamente en la alimentación, mediante la instalación y operación de Comedores 
Comunitarios. 
 
Objetivo Específico: Incrementar el acceso a alimentos en los territorios urbanos y rurales 
ubicados en Zonas de Atención Prioritaria (en adelante ZAP) mediante la instalación y operación 
de Comedores constituidos a través de la participación social. 
 
Población objetivo: las zonas de atención prioritaria, así como las que defina la Comisión 
Intersecretarial de la Cruzada contra el Hambre de conformidad con los Lineamientos Específicos 
del Programa de Comedores Comunitarios para el ejercicio 2016.  
 
 
2.      Descripción de los beneficios que otorga el Programa. 
Cobertura del Programa: Cobertura Nacional. Actualmente el Programa se encuentra en zonas 
de atención prioritaria de 19 Estados: 

1. Baja California 
2. Baja California Sur 
3. Campeche 
4. Coahuila 
5. Chiapas 
6. Chihuahua 
7. Ciudad de México 
8. Estado de México 
9. Guerrero 
10. Michoacán 
11. Nayarit 
12. Nuevo León 
13. Puebla 
14. Querétaro 
15. Quintana Roo 
16. Sonora 
17. Tabasco 
18. Tamaulipas 
19. Veracruz  

Dependiendo de los acuerdos de la Comisión Intersecretarial de la Cruzada contra el Hambre y las 
metas de SEDESOL, se podrán instalar nuevos comedores en otras entidades federativas. 
 
Beneficiarios del  Programa: Con base en lo establecido en los Lineamientos Específicos del 
Programa de Comedores Comunitarios para el ejercicio fiscal 2016, será atribución del Comité 
Comunitario dar prioridad en atención a los siguientes grupos de población: 

1. Niñas y niños de 0 a 11 años de edad; 
2. Estudiantes adolescentes de 12 a 19 años;  
3. Mujeres embarazadas y en periodo de lactancia;  
4. Personas con alguna discapacidad; 
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5. Personas adultas mayores de 65 años y más; y 
6. Población que sufra contingencias o emergencias que el gobierno federal haya declarado 

como zonas de desastre, que ameriten una intervención excepcional; 
7. Personas en situación de vulnerabilidad (mujeres violentadas, personas que no cuenten con 

empleo o ingreso suficiente, personas migrantes, personas en situación de calle, entre otras 
personas con carencia por acceso a la alimentación). 

 
Integrante de la Vocalía de Control y Vigilancia del Comité Comunitario de la 
Cruzada Nacional contra el Hambre: Beneficiario, grupo de beneficiarios o representantes de 
beneficiarios que realizarán las actividades de vigilancia de Contraloría Social y será(n) elegido(s) o 
propuesto(s) por designación de la Asamblea del Comité Comunitario de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre. 
 
Metas del Programa de Contraloría Social: El Programa de Comedores Comunitarios  es una 
iniciativa que forma parte de las estrategias de la Cruzada Nacional Contra el Hambre (CNCH), 
implementada en el año 2013, actualmente el Programa cuenta con 4,930 Comedores 
Comunitarios operando en 19 Estados de la Republica, con igual número de Comités Comunitarios 
que están integrados por la comunidad y representados por una Mesa Directiva, conformada por 
un Presidente, un Secretario, un Tesorero, Vocales de Comisiones de Trabajo y un “Vocal de 
Control y Vigilancia”; en este sentido y con el objeto de iniciar los trabajos  de Contralora Social, se 
estima iniciar con esta labor con la implementación de 300 Comités de Contraloría Social, los 
cuales corresponden 200 al Estado de Guerrero y 100 en el Estado de México, dicha labor sería la 
de formalizar a la  figura de Vocalía de Control y Vigilancia actual en Comité de Contraloría Social,  
lo anterior a consideración de que el Programa de Comedores Comunitarios no cuenta con 
presupuesto (Asignado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2016) para el desarrollo de 
estas actividades, así como con las infraestructura operativa para el despliegue de las actividades en 
el total de comedores. 
Es importante señalar, que lo anterior nos permitirá medir y valorar en costo y tiempo  la 
instauración de los 4,630 comedores  restantes. 
 
Presupuesto autorizado al Programa Comedores Comunitarios en el Presupuesto de 
Egresos dela Federación (PEF) 2016: 3,150´220,500.00 (Tres mil ciento cincuenta millones 
doscientos veinte mil quinientos pesos 00/100 M.N.). Para los fines de la Contraloría Social, el 
monto debe ser ajustado a la baja por los siguientes conceptos: los gastos de operación, adeudos de 
ejercicios fiscales anteriores (en su caso) y el monto de recursos correspondiente a convenios 
específicos con dependencias federales. 
 
Presupuesto a vigilar. El valor total que son objeto de Contraloría Social son hasta $150,000.00 
(Ciento cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), que corresponde al equipamiento que se entrega al 
comedor comunitario (Comité Comunitario) por única vez al inicio de operaciones; y de máximo 
$61,000.00 (Sesenta y un mil pesos 00/100 M.N.) que se otorga a cada uno de los comedores 
comunitarios por el abasto mensual, lo que hace un total anual de hasta $882,000.00 (Ochocientos 
ochenta y dos mil pesos 00/100 M.N.) por comedor comunitario. 
 
Vocalía de Control y Vigilancia del Comité Comunitario de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre. 
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Constitución: Corresponde a las Coordinaciones Estatales promover la constitución y/o registro 
de la Vocalía de Control y Vigilancia del Comité Comunitario de la Cruzada Nacional contra el 
Hambre. 
La estructura sugerida para identificar a la Vocalía es la siguiente: Programa / Entidad/Por 
localidad/ Número consecutivo del folio del comedor. 
 
Vigencia: Como política general la vigencia de la Vocalía, se definirá con base en la decisión de la 
Asamblea General del Comité. 
 
Número de integrantes por Vocalía: La Asamblea del Comité Comunitario designará el 
número de integrantes. 
 
Área de influencia de la Vocalía de Control y Vigilancia: El comedor comunitario 
constituido por su Comité, además podrá realizar actividades de Contraloría Social respecto de 
varios programas federales que se ejecuten en su localidad. 
 
Componentes a vigilar: La Contraloría Social del Programa se realizará en el equipamiento, 
abasto de los comedores comunitarios, inventarios (productos y utensilios de cocina), y cuotas de 
recuperación. 
 
3.     Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social  
El Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social del Programa (PETCS), establece las acciones 
de promoción de Contraloría Social a cargo de la Coordinación Estatal del Programa, sumando 
esfuerzos y recursos de la instancia normativa y ejecutores. 
El PETCS deberá integrase con la descripción de actividades, la asignación del área responsable de 
cada una de éstas, la determinación de metas y sus respectivas unidades de medida, así como la 
calendarización con las fechas de cumplimiento previstas, considerando el Programa Anual de 
Trabajo de Contraloría Social (PATCS,) elaborado por la DGPS.  
En general, para la elaboración del Programa Estatal de Trabajo se debe considerar lo siguiente:   

1. El PETCS debe tener congruencia con el PATCS y por tanto no se podrán eliminar 
actividades que hayan sido consideradas por la instancia normativa.  

2. La Coordinación Estatal del Programa deberá cargar en el Sistema Informático de 
Contraloría Social (SICS) las actividades del PETCS e informar a la DGPS. 

3. En apoyo al diseño y operación del PETCS, las Coordinaciones Estatales del Programa 
observarán lo siguiente:  
 Nombrar oficialmente ante la DGPS, al funcionario que fungirá como responsable y 

enlace de la Contraloría Social. 
 Programar las actividades del PETCS atendiendo los plazos generales del cronograma 

del PATCS. 
 Elaborar el plan de capacitación en materia de Contraloría Social a los promotores 

estatales del Programa que están en contacto con los comités comunitarios. 
 Previa validación de la DGPS, capacitar a la Vocalía, para su labor de vigilancia y 

monitoreo, incluyendo sus instrumentos de apoyo.  
 Diseñar un plan de seguimiento a las observaciones, quejas y denuncias derivadas de la 

vigilancia ciudadana. 
 Ejecutar el plan de difusión en su ámbito de competencia.  
 Instrumentar el seguimiento de las acciones que se establezcan en el Programa Estatal 

de Trabajo.  
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4.      Registro de  la Vocalía de Control y Vigilancia del Comité Comunitario de la 
Cruzada Nacional contra el Hambre, en el Sistema Informático de Contraloría Social, 
así como las evidencias de su operación y resultados. 
Beneficios otorgados por un periodo mayor de 3 meses. 
 
El Programa considera la entrega del abasto en un periodo mayor a tres meses, por lo cual, para la 
constitución y/o registro de la Vocalía, las Coordinación Estatal del Programa, deberá realizar las 
siguientes tareas:  

1. Promover en reunión informativa dirigida a los Comités Comunitarios sobre la operación 
del Programa, las actividades de la Vocalía, con pleno respeto a las formas de organización 
comunitaria existentes.  

2. Informar a los beneficiarios que la Vocalía, fue elegida por designación de la Asamblea del 
Comité Comunitario.  El número de integrantes de la Vocalía será el que decida la Asamblea 
del Comité. 

3. Informar sobre la posibilidad de que aquellos beneficiarios que quieran formar parte del 
Comité de Contraloría Social lo puedan solicitar mediante la elaboración de un escrito libre 
en el que se incluya el nombre del programa, el ejercicio fiscal respectivo, la representación 
y domicilio legal del Comité de Contraloría Social, y para cuya elaboración recibirá asesoría 
por parte de la Coordinación Estatal del Programa. 

4. Procurar que el (los) integrante(s) de la Vocalía, preferentemente pertenezcan al conjunto 
de beneficiarios del comedor comunitario. 

5. Promover que el Comité de Contraloría Social se integre equitativamente por hombres y 
mujeres. 

6. Supervisar el llenado del Acta de Constitución del Comité, incluyendo a la Vocalía de 
Control y Vigilancia, por cada comedor comunitario. 

7. Entregar a (los) miembro (s) de la Vocalía de Control y Vigilancia la Constancia de registro 
del Comité que los acredite como integrantes del mismo, así como llevar a cabo el registro 
de la información en el Sistema Informático de Contraloría Social en un plazo de quince 
días a partir de la fecha de su constitución. 

8. Informar las causas por las cuales se pierde la calidad de integrante del Comité de 
Contraloría Social misas que serán capturadas en el Sistema Informático de Contraloría 
Social: 
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 Comedores Comunitarios, y 
V. Pérdida del carácter de beneficiario. 

Con el objeto de mantener actualizada la información relativa a los integrantes que conforman la 
Vocalía, los miembros de ésta, deberán dar a conocer a las Coordinaciones Estatales del Programa, 
cualquier modificación y en su caso, la sustitución de alguno de sus integrantes, mediante el 
formato de sustitución.  
Para facilitar esta formalidad, se adjunta el Formato de Sustitución de Integrante de la Vocalía de 
Control y Vigilancia del Comité Comunitario de la Cruzada Nacional contra el Hambre. Anexo A. 
 
La Coordinación Estatal a través de la Coordinación Municipal y Promotores del Programa en cada 
Estado, deberán realizar dos reuniones por el ejercicio fiscal con los beneficiarios del Programa, 
con la participación de los Vocales de Control y Vigilancia e integrantes de los Comités, además de 
las ya programadas, las organizadas para constituir los Comités y  las que se realicen por la 
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entrega–recepción de materiales e insumos, para el efecto se deberá levantar una minuta que será 
firmada, al menos, por el representante del Programa, un integrante del Comité, un beneficiario. El 
representante del Programa capturará en el Sistema Informático la información contenida en las 
minutas. 
 
Recopilación de información de las actividades de Contraloría Social.   
 
La Coordinación Estatal del Programa, recopila y captura en el Sistema Informático de Contraloría 
Social (SICS),  las cédulas de vigilancia y/o cédulas de contraloría social resultado de la actividad 
de la Vocalía. La documentación debe resguardarse en la Coordinación Estatal. Igualmente, le 
corresponde capturar la información sobre los datos del Programa y de la promoción de la 
Contraloría Social en su ámbito geográfico de competencia. 
 
5.      Plan de Difusión 
El Plan de Difusión forma parte de la estrategia para establecer la Contraloría Social en el 
Programa, para sus efectos, la presente Guía así como el Programa Anual de Trabajo de Contraloría 
Social, se hará del conocimiento a los Representantes en los Estado mediante correo electrónico 
personalizado así como a través de la página de internet de SEDESOL. 
 
El Plan, contempla la difusión sobre los tipos y montos del beneficio, características de los Apoyos, 
los derechos y obligaciones de los beneficiarios, la instancia normativa, la instancia ejecutora, y 
órganos de control, canales de comunicación, medios institucionales para presentar quejas y 
denuncias, así como los procedimientos para realizar las actividades de Contraloría Social. 
 
Asimismo, como información adicional se podrá difundir lo relativo a: El ejercicio de los recursos 
públicos sea oportuno, transparente y con apego a los Lineamientos Específicos del Programa de 
Comedores Comunitarios para el Ejercicio Fiscal 2016, requisitos que deben cumplir los 
beneficiarios para tener ese carácter, documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos 
públicos y de la entrega de los apoyos. Que el programa no sea aplicado afectando la igualdad entre 
mujeres y hombres, y señalar en la documentación oficial que Este Programa es público ajeno a 
cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el 
Programa entre otros.  
 
Para difundir la información acerca del Programa, se utilizarán los siguientes medios: 
Convocatorias para la Constitución del Comité Comunitario, Asambleas del Comité 
Comunitario,  reuniones informativas con la Vocalía.  
 
Por otro lado, con el propósito de informar acerca de las actividades de contraloría social, se 
recurrirá al uso de los siguientes medios: Asambleas del Comité Comunitario,  reuniones 
informativas con la Vocalía y Talleres. 
 
La  DGPS será la responsable de definir los contenidos y requisitos mínimos que deben contener 
los materiales de difusión. Por su parte la Coordinación Estatal del Programa será la responsable 
de: Distribución y reproducción de materiales. 
 
6.      Capacitación a Servidores Públicos e Integrantes de Contraloría Social 
Metodología: 
La capacitación para servidores públicos será impartida a través de una modalidad mixta. Estará 
compuesta por un curso presencial de cuatro horas, guiado por un acompañante calificado para 
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resolver dudas, y un micrositio donde se encontrará cargada la totalidad del contenido para 
consulta de los servidores públicos. 
El primer componente, sesión presencial, consistirá en la exposición de tres capítulos presentados 
en cortas telesesiones las cuales se complementarán con un cuadernillo de trabajo así como con la 
solución de casos prácticos. 
La segunda parte radicará en el reforzamiento de la capacitación mediante una plataforma que 
permitirá la consulta en línea de los capítulos expuestos en la capacitación presencial y de otros que 
abarcarán temas importantes y buscarán enriquecer los conocimientos en materia de Contraloría 
Social de los servidores públicos. Los servidores públicos tendrán quince días hábiles, tras haber 
recibido el curso presencial, para resolver un cuestionario de evaluación que reflejará el pleno 
entendimiento de los apartados de la capacitación. Todos aquellos funcionarios que logren 
demostrar la comprensión de los bloques en las pruebas obtendrán un Certificado Oficial emitido 
por la Secretaría de Educación Pública que acreditará el curso.  
 
La capacitación para los miembros de los Comités de Contraloría Social será impartida de manera 
presencial, a través de video sesiones que explicarán a detalle todos los aspectos relevantes de la 
Contraloría Social. Se les proporcionarán materiales de apoyo con el fin de alcanzar un mayor nivel 
de entendimiento por parte de los receptores de la capacitación. Se hará énfasis en el proceso que 
seguirán las quejas y denuncias emitidas por los beneficiarios de los programas, así como en la 
información correspondiente a la composición de todos los programas sociales de la SEDESOL. 
 
Se deberá elaborar el programa de capacitación a servidores públicos y beneficiarios en materia de 
Contraloría Social, considerando los siguientes criterios: 
 
La DGPS incluye en la presente Guía Operativa, los instrumentos y herramientas de apoyo para la 
capacitación a servidores públicos y beneficiaros participantes de la Vocalía. 
 
De acuerdo con el periodo del otorgamiento del beneficio que es mayor de 3 meses, los 
instrumentos a utilizar para realizar las actividades de Contraloría Social serán: El acta de 
constitución del Comité Comunitario, sus minutas de asamblea, la cédula de vigilancia y el informe 
anual así como los formatos de Quejas y Denuncias del Esquema Centralizado de Contraloría Social 
que por un lado estableció el Órgano Interno de Control (OIC). 
 
La capacitación dirigida a servidores públicos y vocalías de control y vigilancia y/o de Contraloría 
Social será implementada e impartida por personal de la DGPS y la Coordinación Estatal bajo el 
sistema de capacitación del Esquema Centralizado de Contraloría Social que coordina la Secretaría 
de Desarrollo Social a través del OIC.  
 
Dicha capacitación deberá contener lo siguiente: 

1. Conceptos básicos de Contraloría Social. 
2. Funciones y responsabilidades de los participantes en la Contraloría Social del Programa. 
3. Instrumentos utilizados para el monitoreo de resultados. 
4. Mecanismos para la captación de quejas y denuncias. 
5. Información correspondiente al Sistema Informático de Contraloría Social (SICS).  

 
La DGPS debe brindar la asesoría necesaria para la adopción del PATCS y el diseño e 
implementación de los PETCS en cada Coordinación Estatal del Programa. 
A partir de estos elementos, corresponderá a la Coordinación Estatal, formular e instrumentar su 
programa de capacitación y asesoría, sumando esfuerzos y recursos con otras instituciones, como 
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pueden ser otras dependencias federales, instituciones académicas, organizaciones de la sociedad 
civil con las que con base a lo establecido en los Lineamientos Específicos del Programa de 
Comedores Comunitarios para el Ejercicio Fiscal de 2016, se hayan suscrito convenios de 
coordinación y /o colaboración.  
Para la programación y ejecución de actividades de capacitación, se deberán observar los periodos 
y correspondencia del cronograma de trabajo vinculado al PATCS.  
 
a.      Capacitación a servidores públicos 

1. Determinar los responsables para impartir la capacitación. 
2. Establecer los periodos en que se deberá realizar la capacitación a los servidores públicos. 
3. Elaborar el plan de capacitación, con base en el apartado de Capacitación y Asesoría del 

Esquema Centralizado de Contraloría Social y los instrumentos y herramientas de apoyo.  
4. Convocar oficialmente a los servidores públicos, para proporcionar la capacitación. 
5. En caso de que la SEDESOL haya acordado apoyos en la materia de capacitación con otras 

dependencias federales, instituciones académicas u organizaciones de la sociedad civil,  en 
dicha convocatoria especificará quién será responsable de impartir la capacitación y quiénes 
participarán en estas sesiones.  

6. Registrar la asistencia de los servidores públicos a la sesión de capacitación (Anexo B). 
7. Proporcionar a los servidores públicos, la capacitación y orientación sobre sus funciones 

para promover la Contraloría Social.  
 
b.      Capacitación a integrantes de la Vocalía. 

1. Para orientar la capacitación dirigida a los integrantes de la Vocalía, se deberán contemplar 
los siguientes elementos: Convocar oficialmente a los integrantes de la Vocalía de Control y 
Vigilancia del Comité Comunitario de la Cruzada Nacional contra el Hambre, para 
proporcionarles la capacitación, en dicha convocatoria se especificará que el Órgano 
Interno de Control en la SEDESOL participará en la capacitación en coordinación con la 
Coordinación Estatal del Programa, quien será la responsable de impartir la capacitación. 

2. Al momento de iniciar la capacitación, entregar a los integrantes de la Vocalía los siguientes 
materiales: Presentación, Instructivos y Lista de asistencia, a su vez, deberán elaborar una 
minuta de trabajo que haga constar esta capacitación. 

 
7.  Asesoría a servidores públicos e integrantes de la Vocalía de Control y Vigilancia 
del Comité Comunitario de la Cruzada Nacional contra el Hambre. 
La DGPS brindará asesoría constante sobre Contraloría Social a los servidores públicos que 
participan en la Coordinación Estatal y por su parte, la segunda hará lo propio con los beneficiarios 
e integrantes de la Vocalía de Control y Vigilancia del Comité Comunitario de la Cruzada Nacional 
contra el Hambre, incluyendo el manejo de instrumentos de apoyo y seguimiento. 
 
La asesoría a la Vocalía se realizarán de la siguiente forma: presencial. 
 
Para hacer constar la asesoría se elaborará una minuta que incluya firmas de al menos un servidor 
público de la Coordinación Estatal y un integrante de la Vocalía. (Cuando menos dos minutas en el 
ejercicio fiscal y registrarla en el SICS). 
 
Derivado de lo anterior, es importante que en la planeación de las visitas de asesoría que realice la 
Coordinación Estatal, se tenga presente la tarea de recopilar la cédula de vigilancia.  
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8.      La cédula de vigilancia.  
La Vocalía entregará a las Coordinaciones Estatales, cada tres meses contados a partir de la fecha 
de inicio de la ejecución del Programa en el ejercicio fiscal de 2016, dentro de los quince días 
hábiles siguientes a la conclusión del trimestre, el resultado de sus actividades de contraloría social, 
a través de las cédulas de vigilancia, además deberá realizar un Informe Anual para cada Ejercicio 
Fiscal (Anexo C) que deberá realizarse a más tardar quince días posteriores a la culminación del 
mismo. 
Las cédulas de vigilancia que responda la Vocalía, deberán incluir la siguiente información: 

1. Denominación del programa federal; 
2. Número de registro del Comité; 
3. Entidad federativa, municipio y localidad;  
4. Apoyo vigilado; 
5. Periodo que comprende la cédula de vigilancia; 
6. Información y, en su caso, la documentación de que disponga  la Vocalía con respecto a:  

a) Si recibieron toda la información necesaria para ejercer las actividades de contraloría 
social o, en caso de no haberla recibido, si la solicitaron a la autoridad competente. 

b) Si se cumplieron las metas del  Programa  en los tiempos establecidos y con apego a las 
reglas de operación del mismo. 

c) Si los beneficiarios cumplen los requisitos para tener tal carácter.  
d) Los resultados del seguimiento, supervisión y vigilancia relativos a la ejecución del  

Programa. 
e) Si detectaron que el  Programa  fue utilizado con fines políticos, electorales, de lucro u 

otros distintos a su objeto. 
f) Si detectaron que el Programa  fue aplicado afectando la igualdad entre mujeres y 

hombres.  
g) Si recibieron quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución del  Programa  y si 

realizaron investigaciones al respecto.  
h) Si la Vocalía turnó quejas y denuncias a la autoridad competente, que pudieran dar 

lugar al fincamiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales relacionadas 
con el Programa, así como la respuesta que dieron dichas autoridades.  

i) Los resultados adicionales que consideran relevantes; 
j) Fecha de elaboración; 
k) Nombre y firma del integrante de la  Vocalía de Control y Vigilancia del Comité 

Comunitario de la Cruzada Nacional contra el Hambre  que elaboró el informe o la 
cédula de vigilancia, y 

l) Nombre y firma del servidor público que recibe el informe o la cédula de vigilancia. 
 
 
9.      Mecanismos para la Captación de Quejas y Denuncias. 
 
A efecto de proporcionar información a los beneficiarios sobre los mecanismos y medios para 
presentar sus observaciones y contribuir a que la operación del Programa se realice en términos de 
eficacia y eficiencia, la Dirección General de Participación Social, para la captación de quejas y 
denuncias a través de escritos, vía telefónica o correo electrónico a las siguientes vías: 
 
Dirección General de Participación Social  
Calle Río Misisipi Núm.49, Colonia Cuauhtémoc, Piso 11, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, 
Ciudad de México Teléfono: 53285000 ext. 57363 
Correo electrónico: francisco.islas@sedesol.gob.mx. 
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Órgano Interno de Control en la SEDESOL: 
Avenida Paseo de la Reforma Núm. 116, Piso 11, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc C.P. 06600, 
Ciudad de México. 
Teléfono: 5328-5000, Ext. 51431, 51465, 51460, 51441 
Larga distancia sin costo: 
01-800-714-3705 
Correo electrónico: organo.interno@sedesol.gob.mx 
 
Atención Ciudadana SEDESOL 
Avenida Paseo de la Reforma Núm. 116, Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, 
Ciudad de México.  
Teléfono lada sin costo: 01- 800-007-3705 
Correo electrónico: demandasocial@sedesol.gob.mx 
 
Esquema Centralizado de Contraloría Social SEDESOL OIC. 
Todos los beneficiarios al programa podrán emitir una queja o denuncia ante un integrante del 
Comité de Contraloría Social, Vocalía de Control y Vigilancia, quien la enviará a la capital del 
estado correspondiente  con el fin de ser capturada en el Sistema de Quejas y Denuncias del 
Esquema Centralizado de Contraloría Social OIC, para darle pronta y oportuna respuesta. 
 
En la Secretaría de la Función Pública:  
Únicamente se proporciona orientación sobre los mecanismos para presentar quejas y denuncias. 
Ciudad de México y Área metropolitana: Teléfono: 2000-3000 Ext. 2164  
Correo electrónico: contactociudadano@funciónpública.gob.mx  
Domicilio: Insurgentes Sur 1735, colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro Obregón, código postal 
01020, Ciudad de México. 
 
Las Delegaciones de SEDESOL, a través de las Coordinaciones Estatales del Programa: 
 

1. En la Delegación 
Aguascalientes 

Av. Julio Díaz Torre 110, 
Ciudad Industrial, 
Aguascalientes, Ags. 
CP 20290 
 
Teléfono de Contacto 
01 (449) 971 0271 
 
Horario de Atención 
9:00 AM a 7:00 PM 
 

2. En la Delegación Baja 
California 

Av. Mariano Arista 1278, 2da Sec. 
Col. Nueva, 
Mexicali, Baja California. 
CP 21100. 
 
Teléfono de Contacto 
01 (686) 5561 132; 5560 809; 5571 766; 
5561 063 
Horario de Atención 
8:00 AM a 4:00 PM. 

3. En la Delegación Baja 
California Sur 

Calz. Gral. Agustín 
Olachea S/N, 
Esq. Blvd. Luis Donaldo 
Colosio, Col. Las Garzas 

4. En la Delegación Campeche 
Av. 16 de Septiembre S/N, 
Palacio Federal, 2do Piso 
Col. Centro, 
Campeche, Camp. 
C.P. 24000 

10 
 

mailto:contactociudadano@funci%C3%B3np%C3%BAblica.gob.mx


                                                      
La Paz, BCS. 
CP 23079 
 
Teléfono de Contacto 
01 (612) 1221 095; 1259 124 
Horario de Atención 
9:00 AM a 7:00 PM 
 

 
 
Teléfono de Contacto 
01 (981) 8162 678 
Horario de Atención 
9:00 AM a 7:00 PM 

5. En la Delegación Chiapas 
12 Poniente Norte 232, Col. Centro, 
Tuxtla, Gutiérrez, Chis. 
C.P. 29000 
 
Teléfono de Contacto 
01 (961) 6122 045; 6110 011; 6130 330 
Horario de Atención 
9:00 AM a 5:00 PM 
 

6. En la Delegación Chihuahua 
Av. Carlos Pacheco 1205, Col. Obrera, 
Chihuahua, Chih. 
C.P. 31350 
 
Teléfono de Contacto 
01 (614) 410 9094 
Horario de Atención 
8:30 AM a 4:30 PM 

7. En la Delegación Coahuila 
Blvd. Los Fundadores KM 6.5, Carretera 
Central, Col. Magisterio, 
Saltillo, Coah. 
C.P.25299 
 
Teléfono de Contacto 
01 (844) 430 1555 
Horario de Atención 
9:00 AM a 7:00 PM 
 

8. En la Delegación Colima 
Av. San Fernando 458, 
Col. Centro, 
Colima, Col. 
C.P. 28000 
 
Teléfono de Contacto 
01 (312) 314 8950 
Horario de Atención 
8:00 AM a 4:00 PM 

9. En la Delegación Federal 
Ciudad de México  

Calle Lucerna Núm. 24 Col. Juárez, 
Del. Cuauhtémoc, C.P. 06600 
 
Teléfono de Contacto 
01 (55) 5705 1178; 5705 1407; 5705 2680; 
5705 1395 
 
Horario de Atención 
9:00 AM a 7:00 PM 
 

10. En la Delegación Durango 
Río Papaloapan 211, 
Fracc. Valle Alegre, 
Durango, Dgo. 
C.P. 34139 
 
Teléfono de Contacto 
01 (618) 130 1090 
 
Horario de Atención 
9:00 AM a 7:00 PM 

11. En la Delegación Estado de 
México 

Francisco P. Castañeda 107, 
Col. Universidad,  
Toluca, Edo. México. 
C.P. 50130 
 
Teléfono de Contacto 

12. En la Delegación Guanajuato 
Carretera Guanajuato – 
Juventino Rosas Km. 5, Col. Marfil, 
Guanajuato, Gto. 
C.P. 36250 
 
Teléfono de Contacto 
01 (473) 733 0152 
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01 (722) 212 2296; 212 9829 
Horario de Atención 
9:00 AM a 7:00 PM 
 

Horario de Atención 
8:00 AM a 4:00 PM 

13. En la Delegación Guerrero 
Calle 3, Lotes 20 y 22,  
Col. Burócratas, 
Chilpancingo, Gro. 
C.P. 39090 
 
Teléfono de Contacto 
01 (747) 471 0574; 471 0538 
Horario de Atención 
9:00 AM a 7:00 PM 
 

14. En la Delegación Hidalgo 
José María Iglesias 202, 
Col. Centro, 
Pachuca de Soto, Hgo. 
C.P. 42000 
 
Teléfono de Contacto 
01 (771) 718 45 91; 713 24 64 
Horario de Atención 
9:00 AM a 6:00 PM 

15. En la Delegación Jalisco 
Lerdo de Tejada 2466, 
Col. Obrera Centro, 
Guadalajara, Jal. 
C.P. 44140 
 
Teléfono de Contacto 
01 (33) 3616 6670 
Horario de Atención 
9:00 AM a 6:00 PM 
 

16. En la Delegación Michoacán 
Santos Degollado 262, 
Col. Nueva Chapultepec Sur, 
Morelia, Michoacán. 
C.P. 58260 
 
Teléfono de Contacto 
01 (443) 314 9149; 314 4996 
Horario de Atención 
9:00 AM a 2:30 PM 
 

17. En la Delegación Morelos 
Carretera Federal 
Cuernavaca-Tepoztlán 
Km. 1+200, 
Col. Chamilpa, 
Cuernavaca, Morelos. 
C.P. 62210 
 
Teléfono de Contacto 
01 (777) 313 2777 
Horario de Atención 
9:00 AM a 3:00 PM 

18. En la Delegación Nayarit 
Rey Nayar 43, Col. 
Burócrata Federal, 
Tepic, Nayarit. 
C.P. 63156 
 
 
 
Teléfono de Contacto 
01 (311) 210 3295 
Horario de Atención 
9:00 AM a 7:00 PM 

19. En la Delegación Nuevo León 
Zaragoza 1000 Sur, 
Condominio Acero, 
Mezanine 1, Col. Centro, 
Monterrey, N.L. 
C.P. 64000 
 
Teléfono de Contacto 
01 (81) 8130 8300 
Horario de Atención 
9:00 AM a 6:00 PM 

20. En la Delegación Oaxaca 
Carretera Cristóbal Colón Km. 6.5, 
Tramo Oaxaca-Tehuantepec, San 
Agustín Yatareni, 
Oaxaca, Oax. 
C.P. 68290 
 
Teléfono de Contacto 
01 (951) 513 8934 
Horario de Atención 
9:00 AM a 3:00 PM 

12 
 



                                                      
  

21. En la Delegación Puebla 
Calle 2 Sur 3906, Colonia Huexotitla, 
Puebla, Pue. 
C.P. 72534 
 
Teléfono de Contacto 
01 (222) 2113 894 
Horario de Atención 
9:00 AM a 7:00 PM 
 

22. En la Delegación Querétaro 
Av. Estadio 106, Col. Centro Sur, 
Querétaro, Qro 
C.P. 76090 
 
Teléfono de Contacto 
01 (442) 229 06 02; 229 06 63 
Horario de Atención 
9:00 AM a 6:00 PM 
 

23. En la Delegación Quintana Roo 
Av. Nápoles 219, 
Col. Nueva Italia, 
Othón P. Blanco, Chetumal, Q. Roo. 
C.P. 77035 
 
Teléfono de Contacto 
01 (983) 832 2110 
Horario de Atención 
9:00 AM. a 3:00 PM. Y 4:00 PM. a 6:00 
PM 

24. En la Delegación San Luis 
Potosí 

Calz. Fray Diego de la 
Magdalena S/N, Col. El Saucito 
San Luis Potosí, SLP 
C.P. 78110 
 
Teléfono de Contacto 
01 (444) 823 0380 
Horario de Atención 
9:00 AM a 7:00 PM 

25. En la Delegación Sinaloa 
Federalismo 431 Sur, 
Col. Recursos Hidráulicos, 
Culiacán, Sinaloa. 
C.P. 80105 
 
 
 
Teléfono de Contacto 
01 (667) 714 1120 
Horario de Atención 
9:00 AM a 6:00 PM 
 

26. En la Delegación Sonora 
Centro de Gobierno, Edificio Hermosillo, 
Primer Nivel, 
Paseo del Río y 
Comonfort, Col. Villa de Seris, 
Hermosillo, Son. 
C.P. 83280 
 
Teléfono de Contacto 
01 (662) 212 2821 
Horario de Atención 
9:00 AM a 4:00 PM 
 

27. En la Delegación Tabasco 
Privada del Caminero 
17, Col. 1° de Mayo, 
Villahermosa, Tab. 
C.P. 86190 
 
 
Teléfono de Contacto 
01 (993) 315 3573 
Horario de Atención 
9:00 AM a 7:00 PM 
 

28.En la Delegación Tamaulipas 
Carret. Nac. México-Laredo  
Km. 228+500 Valles Victoria, 
Col. Las Brizas, 
Cd. Victoria Tamaulipas 
C.P. 87180  

 
Teléfono de Contacto 
01 (834) 312 7908 
Horario de Atención 
9:00 AM a 7:00 PM 

 
29. En la Delegación Tlaxcala 

Guridi y Alcocer S/N,  
30. En la Delegación 

Veracruz 
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Col. Centro, 
Tlaxcala, Tlax. 
C.P. 90000 
 
 
Teléfono de Contacto 
01 (246) 462 2500; 462 3636; 462 3165  
Horario de Atención 
9:00 AM a 7:00 PM 

 

Carretera Federal 
Xalapa-Veracruz KM 0+700, 
Col. Indeco Animas 
Xalapa,Ver. 
C.P. 91190 
 
Teléfono de Contacto 
01 (228) 812 5246; 812 5247; 812 5252 
Horario de Atención 
9:00 AM a 03:00 PM y 5:00 PM a 21 HRS 

 
31. En la Delegación Yucatán 

Calle 33 Núm. 161,  
Depto. I, Interior Plaza Buenavista, Col. 
Buenavista,  
Mérida Yuc. 
C.P. 97127 
 
Teléfono de Contacto 
01 (999) 926 60 16 
Horario de Atención 
9:00 AM a 7:00 PM 
 

32. En la Delegación Zacatecas 
Calz. Héroes de 
Chapultepec 130-A, 
Col. Úrsulo A. García 
Zacatecas, Zac. 
C.P. 98050 
 
Teléfono de Contacto 
01 (492) 922 22 51; 922 43 77 
Horario de Atención 
9:00 AM a 7:00 PM 

 
La Vocalía será la encargada y podrá recopilar las quejas y denuncias que se presenten por escrito 
para turnarlas a la Coordinación Estatal y a su vez al Órgano Interno de Control para que se le dé el 
seguimiento correspondiente y se emita una respuesta al beneficiario que presentó la queja o 
denuncia. 
En general, la promoción escrita de peticiones, quejas y denuncias deberá contener la siguiente 
información:  

1. Nombre de la persona que presenta 
2. Domicilio 
3. Localidad 
4. Dirección donde ocurrieron los hechos 
5. Descripción de la petición o queja. 

 
Registro de información en el Sistema Informático de Contraloría Social. 
La DGPS así como las Coordinaciones Estatales, harán registros en el sistema informático de 
contraloría social como sigue: 
 

ACTIVIDAD PLAZO ESTABLECIDO 
Captura de los documentos validados, la 
estructura operativa, la distribución del 
presupuesto a vigilar y la distribución de los 
materiales de difusión y capacitación 

A más tardar dentro de los 10 días hábiles a partir 
de la recepción del oficio de validación. 

Captura de los eventos de capacitación y 
asesoría 

A más tardar dentro de los 10 días hábiles 
siguientes al termino  

Captura de los Comités de Contraloría 
Social  

A más tardar dentro de los 15 días hábiles 
siguientes al término  de cada trimestre, indicando 
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que para el último trimestre el plazo es de 10 días 
hábiles. 
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