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Guía Operativa de Contraloría Social del Programa E016 
Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud 

para el Ejercicio Fiscal 2016 

 

De 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, se presenta la Guía Operativa de 
Contraloría Social del Programa E016 “Articulación de Políticas Públicas 
Integrales de Juventud”.  

Corresponde al Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), como instancia 
normativa, diseñar la Guía operativa, el Esquema de Trabajo, el Plan Anual de 
Trabajo de Contraloría Social (PATCS), el Plan Estatal de Trabajo de Contraloría 
Social (PETCS), la Cédula de vigilancia, el Informe Anual y documentos 
necesarios como Formato de Registro de los Comités de Contraloría Social, 
entre otros.  

Cabe hacer mención que, a fin de fortalecer el esquema de Contraloría Social, el 
Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE), 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. 

 

Objetivo General  

Instrumentar las acciones de Contraloría Social para que las y 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, 
contribuyendo a una operación eficiente y transparente.  

 

Objetivos Específicos 

• Establecer y promover los mecanismos de seguimiento y monitoreo del 
Programa, que permitan verificar su ejecución. 
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• Vincular la operación de la Contraloría Social en los diferentes ámbitos de 
gobierno, coordinando esfuerzos y recursos orientados a favorecer la 
participación social en la ejecución del Programa. 

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

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

 

Destinatarios 

• Los servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Social y del Instituto 
Mexicano de la Juventud. 

• Los servidores públicos responsables de la operación del Programa. 
• Los beneficiarios del Programa que conforman las instancias de 

Contraloría Social. 

 

Conceptos generales e información básica del Programa E016 

Ramo: 20 - Desarrollo Social 

Dependencia: Instituto Mexicano de la Juventud  

Instancia Normativa: Instituto Mexicano de la Juventud 

Objetivo general: Atención de los derechos para el desarrollo social, 
cultural y humano de la población. 

Población objetivo: jóvenes entre los 12 y 29 años de edad. 

 

Descripción de los beneficios que otorga el Programa E016 

El Programa E016 “Articulación de Políticas Públicas Integrales de Juventud” 
tiene por objetivo general contribuir a la construcción de una sociedad 
igualitaria donde exista acceso irrestricto al bienestar social; lo anterior, 
mediante la incorporación equitativa de las personas jóvenes en los procesos de 
desarrollo, a través de servicios relacionados con educación, participación social, 
trabajo y salud. 

Este Programa se constituye de tres modalidades: concursos, becas y, apoyos a 
proyectos y acciones de y para jóvenes; todas enfocadas a brindar servicios de 
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atención relacionados con el desarrollo social, cultural y humano de las personas 
jóvenes.  

A continuación se presentan las diferentes categorías que integran cada 
modalidad: 

Modalidad Categorías Cobertura1 Beneficio 

Concursos 

Premio Nacional de la 
Juventud Nacional Incentivo económico 

Concurso Juvenil de Debate 
Político Nacional Incentivo económico 

De Joven a Joven por la salud 
integral a través del Arte y la 

Cultura 
Nacional Incentivo económico 

Becas 
Rumbo Joven Nacional Beca 

Transición Escuela - Trabajo Estatal Beca 

Apoyos a 
proyectos y 

acciones de y 
para jóvenes 

PROJUVENTUDES; Proyectos y 
Acciones en Pro del Desarrollo 

Juvenil 
Nacional Apoyo económico 

Apoyo a proyectos sociales de 
Colectivos y Grupos Juveniles 

“PROJUVENTUDES” 
Nacional Apoyo económico 

Jóvenes ECOSOL Estatal Apoyo económico 
Activaciones de Salud 

Preventiva Nacional Apoyo económico 

Joven A. C. Nacional Asesoría y apoyo 
económico 

 

Para la implementación de la Contraloría Social, y dada la diversidad de 
modalidades y categorías que integran el Programa E016, por relevancia 
presupuestaria y cercanía con los beneficiarios, este primer esfuerzo de control 
ciudadano se realizará en la categoría Transición Escuela – Trabajo. 

Dicho categoría tiene como objetivo apoyar a las y los jóvenes de 18 a 29 años 
de edad, inscritos en instituciones educativas con validez oficial, mediante 
experiencias formativas y laborales, en función de las necesidades propias de 
las áreas administrativas y de servicios que integran el Instituto Mexicano de la 
Juventud. Cabe señalar que los jóvenes pueden ser beneficiarios hasta por 36 
meses consecutivos y pueden perder su calidad de beneficiarios en cualquier 
momento, de acuerdo a su desempeño. 

1 En el caso de las categorías con cobertura nacional, la convocatoria se difunde en todo el país, aunque los beneficiarios 
podrán no ser representativos de todo el territorio debido a los procedimientos de selección estipulados en las Políticas 
de Operación y convocatorias aplicables. 
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La categoría Transición Escuela – Trabajo funciona de acuerdo al siguiente 
diagrama de flujo:  

 

 

Para vigilar dicha categoría, los aspectos que deben considerarse en las tareas 
asociadas con la promoción de la Contraloría Social son los siguientes: 

Cobertura de la categoría: estatal (para este primer esfuerzo, el ejercicio 
de la Contraloría Social se circunscribe al IMJUVE, ubicado en la Ciudad de 
México). 

Beneficiarios de la categoría: mexicanos de entre 18 y 29 años de edad2. 

Beneficiario integrante del Comité de Contraloría Social: 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). 

Metas para la Contraloría Social: Se estima que se realicen labores de 
vigilancia de los beneficios otorgados a través de la conformación de ocho 
Comités de Contraloría Social, dos cada tres meses. Lo anterior, dado que 
durante todo el ejercicio fiscal, la categoría puede presentar bajar y altas 
de beneficiarios.  

2 Hasta el 22 de marzo de 2016, el número total de beneficiarios es de 152 jóvenes, esta cifra podría cambiar durante 
todo el año fiscal. 

1. Registro de jóvenes 
postulantes en 

Plataforma Digital.

2. Sesión del Comité 
de la Categoría para la 
selección y aprobación 

de altas y bajas. 

Selección y Adscripción 
del becario en el área 

correspondiente.

Recepción de 
documentación de la o 

el joven becario 
seleccionado. 

Curso de inducción a 
los beneficios becarios.

Entrega del reporte de 
asistencia mensual 

para validación y firma 
del Director de Área.

Elaboración, 
autorización y firma 
para la entrega del 

apoyo mensual. 

Trámite del apoyo 
mensual ante la 

Dirección de Finanzas.

Pago del apoyo 
económico a las y los 

beneficiarios.

5 
 

                                                        



Presupuesto a vigilar: $7’350,902.00 (siete millones trescientos 
cincuenta mil novecientos dos pesos 00/100 M.N.). 

 

Descripción de Las Acciones a Vigilar 

Nombre de 
la 

categoría 

Descripción de los 
beneficios que 

otorga la 
categoría 

Beneficiarios 
directos de la 

categoría 

Miembros de 
la Contraloría 

Social de la 
categoría 

Metas de la 
Contraloría Social de la 

categoría 
 

Transición 
Escuela- 
Trabajo 

Se otorga un apoyo 
mensual 

dependiendo del 
grado de estudios 

del beneficiario y las 
horas cubiertas3.  

Jóvenes de 18 
a 29 años. 

Beneficiarios 
que llenarán las 

cédulas de 
vigilancia de la 

Contraloría 
Social y 

realizarán el 
Informe Anual. 

Se estima que se realicen 
labores de vigilancia de 

los beneficios otorgados 
y del cumplimiento del 

objetivo de la Categoría: 
Apoyar a las y los jóvenes 

en su formación y 
desarrollo profesional, 
mediante experiencias 

profesionales y laborales. 

 

Comité(s) de Contraloría Social 

Constitución: Corresponde al IMJUVE promover la constitución y/o 
registro de los Comités de Contraloría Social. 

La estructura sugerida para identificar el Comité de Contraloría Social es 
la siguiente: Programa / Modalidad / Categoría / Entidad (sólo si aplica) 
/0 / Número consecutivo. 

Vigencia del Comité de Contraloría Social: Como política general, la 
vigencia del Comité de Contraloría Social será mientras los integrantes 
mantengan su carácter de beneficiarios. 

Número de integrantes por Comité de Contraloría Social: Mínimo 7 

Área de influencia del Comité de Contraloría Social: El total de los 
beneficiarios de la categoría. 

Categoría a vigilar. La Contraloría Social del Programa se realizará en la 
Modalidad Becas, Categoría Transición Escuela – Trabajo.  

 

3 Estudios en curso de nivel licenciatura o equivalente: monto máximo $5,000.00 mensual. Estudios concluidos de 
nivel licenciatura (pasantes o titulados): monto máximo $6,000.00 mensual.  
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Constitución y/o Registro del Comité de Contraloría Social 

La Instancia Normativa informará a la Instancia Ejecutora – Dirección de 
Bienestar y Estímulos a la Juventud – sobre la realización de la Contraloría Social 
mediante oficio, a través del que solicitará una reunión y entregará los 
documentos validados relativos a su ejecución: Guía Operativa, Plan Anual de 
Trabajo de Contraloría Social (PATCS) y Plan Estatal de Trabajo de Contraloría 
Social (PETCS), así como los anexos correspondientes. 

Una vez cumplido lo anterior, se procederá a difundir e instalar los Comités de 
Contraloría Social. Cabe mencionar que cada Comité se integrará por 7 
beneficiarios, y cada tres meses se crearán 2 Comités; lo anterior significa que 
al finalizar el ejercicio 2016 habrán 8 Comités. Esto con el fin de que la mayor 
cantidad de beneficiarios se incorporen al Nuevo Esquema de Contraloría Social 
y que el proceso tenga una mayor transparencia y representatividad.  

Los beneficiarios del programa acordarán mediante una reunión al inicio de la 
ejecución de la categoría la constitución de los Comités y elegirán por mayoría 
de votos a los integrantes, lo cual se hará constar por escrito; promoviéndose 
que los integrantes sean elegidos equitativamente entre hombres y mujeres. En 
esta reunión de constitución deberá estar presente personal de la Dirección de 
Bienestar y Estímulos a la Juventud responsable de las acciones de Contraloría 
Social. 

Los Comités deberán presentar un escrito libre para solicitar el registro del 
propio Comité, el cual deberá contener: 

• Nombre del programa, modalidad y categoría 
• Ejercicio fiscal respectivo 
• Representación y domicilio legal del Comité 
• Mecanismos e instrumentos que utilizarán para el ejercicio de sus 

actividades 
• Y deberá acompañarse por el acta de registro (Anexo 1). 

La Dirección de Bienestar y Estímulos a la Juventud podrá asesorar a los Comités 
para la elaboración de dicho documento y deberá proporcionar la información 
del programa así como la relacionada con el ejercicio de sus actividades.  

Por su parte, la Subdirección de Estímulos a la Juventud, perteneciente a la 
Instancia Ejecutora, será la encargada de verificar que los integrantes de los 
Comités tengan la calidad de beneficiarios. Asimismo, realizará la captura de las 
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actas constitutivas de los comités en el SICS, el cual de manera automática 
expide constancia de registro del Comité, actividad que deberá realizarse dentro 
de un plazo de quince días hábiles contados a partir de la fecha de presentación 
de la solicitud de registro. 

La calidad de integrante del Comité se perderá por las siguientes causas: 

• Muerte del integrante; 
• Separación voluntaria, mediante escrito dirigido a los miembros del 

Comité; 
• Acuerdo del Comité tomado por la mayoría de votos; 
• Acuerdo de la mayoría de los beneficiarios de la categoría, y  
• Pérdida del carácter de beneficiario. 

En los casos señalados, el Comité designará de entre los beneficiarios de la 
categoría federal al integrante sustituto y lo hará del conocimiento por escrito 
a la Instancia Ejecutora a través del Acta de Sustitución de integrante de Comité 
(Anexo 4), 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 Sistema Informático.  

Los Comités sesionarán una vez cada tres meses, en dicha sesión cada uno de 
los 7 integrantes del Comité, realizará el llenado de la Cédula de Vigilancia 
(Anexo 2) de acuerdo con el tipo de beneficio que reciban. De esta manera es 
que en este ejercicio fiscal se realizará el llenado y recopilación de 140 cédulas. 

 

Actividades de Contraloría Social del Comité 

• Solicitar a la Dirección de Bienestar y Estímulos a la Juventud, la 
información pública relacionada con la operación del mismo; 

• Vigilar que: 
o Se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre la 

operación del programa, modalidad y categoría. 
o El ejercicio de los recursos públicos para los apoyos sea oportuno, 

transparente y con apego a lo establecido en las reglas de 
operación. 

o Se difunda el padrón de beneficiarios. 
o Los beneficiarios del programa cumplan con los requisitos para 

tener ese carácter. 
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o Se cumpla con los periodos de entrega de apoyos. 
o Exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos 

públicos y de la entrega de apoyos. 
o El programa no se utilice con fines políticos, electorales de lucro u 

otros distintos al objeto del programa federal. 
o El programa federal no sea aplicado afectando la igualdad entre 

mujeres y hombres. 
o Las autoridades competentes den atención a las quejas y 

denuncias relacionadas con el programa. 
• Registrar en las cédulas de vigilancia (Anexo 2) y en los formatos de 

informes anuales (Anexo 3), los resultados de las actividades de 
Contraloría Social realizadas, así como dar seguimiento a los mismos. 

• Recibir las quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución de los 
recursos, recabar la información para verificar la procedencia de las 
mismas y, en su caso, presentarlas junto con la información recopilada a 
la instancia ejecutora. 

• Recibir las quejas y denuncias que puedan dar lugar al financiamiento de 
responsabilidades administrativas, civiles o penales relacionadas con los 
programas, así como turnarlas a las autoridades competentes para su 
atención. 

 

Plan de Difusión 

Para establecer la Contraloría Social en el Programa, específicamente en la 
modalidad Becas y Categoría “Transición Escuela – Trabajo”, se realizarán 
actividades de difusión de la Contraloría Social, la cual forma parte 
trascendental de la estrategia. Ésta contemplará la divulgación de sus políticas 
de operación, características de los apoyos, costo, periodo en el que se ejecuta 
el apoyo, fechas en que se hace entrega de los apoyos, requisitos para elegir a 
los beneficiarios, así como sus derechos y obligaciones, instancia normativa, 
ejecutoras del programa y órganos de control, así como sus respectivos canales 
de comunicación, medios institucionales para presentar quejas y denuncias, 
procedimientos para realizar las actividades de contraloría social y medidas para 
garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en la aplicación del programa 
federal. 
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El Padrón de beneficiarios se podrá consultar con la Instancia Ejecutora, siempre 
y cuando la consulta se apegue a las leyes vigentes en materia de protección de 
datos personales. 

Las Políticas de Operación para la categoría se pueden consultar en la página 
oficial del Imjuve: http://www.imjuventud.gob.mx  

Asimismo, como información adicional se podrá difundir lo relativo a la 
importancia de que el ejercicio de los recursos públicos sea oportuno, 
transparente y con apego a las reglas de operación. 

Para difundir la información acerca de la Categoría y de las actividades de 
Contraloría Social se utilizarán los siguientes medios: redes sociales, página web, 
trípticos, dípticos y carteles. 

La Instancia Normativa será la responsable del diseño, reproducción y 
distribución de los materiales de difusión a la Instancia Ejecutora, quien los 
compartirá con las y los beneficiarios, y los integrantes de los Comités. 

 

Capacitación a Servidores Públicos e Integrantes de Contraloría Social 

A fin de impulsar adecuadamente la realización de las actividades de Contraloría 
Social, es necesario brindar capacitación y asesoría a los servidores públicos que 
intervienen en la materia, así como a los integrantes de los Comités de 
Contraloría Social. Para lo anterior, la Instancia Normativa capacitará 
presencialmente a la Instancia Ejecutora sobre el tema, lo que podrá realizar en 
coordinación con la Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Órgano Interno 
de Control de la SEDESOL, dentro de las instalaciones del IMJUVE con una 
duración de aproximadamente 4 hrs. 

A su vez, la Instancia Ejecutora  capacitará a los Comités de Contraloría Social, 
específicamente a través de la Subdirección de Estímulos a la Juventud, área 
responsable de la categoría.   

El Programa de Capacitación a Servidores Públicos y Beneficiarios en materia de 
Contraloría Social, considerará los siguientes criterios: 

• Conceptos básicos de Contraloría Social 
• Funciones y responsabilidades de los funcionarios  
• Funciones y responsabilidades de los miembros de los comités 
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• Instrumentos utilizados para el monitoreo de resultados: cédula de 
vigilancia e informe anual 

• Mecanismos para la captación de quejas y denuncias 
• Plan Anual de Trabajo de Contraloría Social 
• Plan Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS) 

La Instancia Normativa debe brindar la asesoría necesaria para la adopción del 
PATCS. Asimismo, se elaborará un Plan Estatal de Trabajo de Contraloría Social 
(PETCS) para el registro en el SICS en el perfil de Ejecutora, que estará a cargo 
de la  Dirección de Estímulos a la juventud, con los elementos pertinentes de 
acuerdo a la categoría y con base en lo estipulado en el PATCS. (Consultar el 
Anexo Plan Estatal de Trabajo de Contraloría Social).  

A partir de estos elementos, corresponderá al IMJUVE y al OIC de la SEDESOL 
formular la metodología de capacitación y asesoría, el diseño de materiales de 
apoyo a las mismas e instrumentar su programa de capacitación, sumando 
esfuerzos y recursos de los ejecutores del Programa, además de los apoyos que 
se convengan. 

Las acciones de capacitación tendrán dos ejes: 

a) Capacitación a servidores públicos 

a. Determinar los responsables para impartir la capacitación. 

b. Establecer los periodos en que se deberá realizar la capacitación a 
los servidores públicos. 

c. Convocar oficialmente a los servidores públicos, para proporcionar 
la capacitación. 

d. Registrar la asistencia de los servidores públicos a la sesión de 
capacitación.  

e. Proporcionar a los servidores públicos, la capacitación y 
orientación sobre sus funciones para promover la Contraloría 
Social.  

b) Capacitación a integrantes de Comité de Contraloría Social 

a. Será la Subdirección de Estímulos a la Juventud la responsable de 
capacitar a los integrantes de los Comités, a efecto de que puedan 
realizar las actividades de Contraloría Social.  

11 
 



b. La capacitación puede realizarse en la reunión en la que se 
constituirá y/o registrará el Comité de Contraloría Social o en una 
fecha posterior. 

c. Al momento de iniciar la capacitación se entregará a los 
integrantes del Comité de Contraloría Social los siguientes 
materiales: Presentación, Formatos, Instructivos, Minuta, Lista de 
asistencia. 

Corresponderá a la Instancia Normativa publicar los materiales de apoyo de 
capacitación y asesoría dentro de su página de internet. Asimismo, el OIC de la 
SEDESOL podrá realizar dicha actividad.  

 

 

Asesoría a servidores públicos e integrantes de Comité de Contraloría 
Social 

El IMJUVE brindará asesoría sobre Contraloría Social a los servidores públicos 
que participan en la identificación e incorporación de beneficiarios y en la propia 
operación del Programa, y específicamente en la modalidad y categoría a vigilar. 
Por su parte, la Instancia Ejecutora hará lo propio con los beneficiarios 
integrantes del Comité de Contraloría Social, incluyendo el manejo de 
instrumentos de apoyo y seguimiento. 

La capacitación a los comités se llevará a cabo en conjunto con el Órgano 
Interno de Control de la SEDESOL y la Secretaría de Función Pública (SFP) dentro 
del Instituto Mexicano de la Juventud, que es donde se está ejecutando la 
categoría, en caso de que la categoría se ejecute en alguna otra localidad la 
capacitación y asesoría procederá en dicha localidad. 

Corresponde a la Dirección de Bienestar y Estímulos a la Juventud capturar en 
el SICS, dentro de los diez días hábiles siguientes al término de cada trimestre, 
las actividades de capacitación y asesoría.  

 

Cédula de Vigilancia 

El Programa recopilará información sobre la percepción del apoyo o servicio por 
parte del (los) beneficiario(s) que realiza(n) las acciones de Contraloría Social 
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respecto a la Categoría “Transición Escuela – Trabajo”, mediante dos Cédulas 
de Vigilancia: 

La primera que corresponde a la diseñada por la Instancia Normativa, IMJUVE 
en coordinación con la Secretaría de Función Pública. 

La segunda correspondiente al Órgano Interno de Control de la SEDESOL que se 
encargará de su diseño y de entregar en tiempo y forma a la Instancia 
Normativa para su correcta aplicación. 

Aplicación: Corresponde a la a Dirección de Bienestar y Estímulos a la Juventud, 
quien las resguardará. 

Captura en el SICS: Corresponde a la Dirección de Bienestar y Estímulos a la 
Juventud dentro de los diez días hábiles siguientes al término de cada trimestre; 
y una vez capturadas, deberá hacerlas llegar a la Instancia Normativa. 

Vigencia de las cédulas de vigilancia: Se revisarán anualmente. 

La Cédulas correspondientes se cumplimentarán una vez entregado el beneficio 
y de acuerdo al Plan Anual de Trabajo de Contraloría Social.  

Número de beneficiarios mínimo que debe ser encuestado: Se espera que un 
mínimo de 140 jóvenes beneficiarios formen parte de las actividades de 
Contraloría Social.  

Será la Dirección de Bienestar y Estímulos a la Juventud la encargada de 
recopilar las cédulas de vigilancia y/o informes anuales al término de la sesión 
del Comité destinada para ello, la cual se llevará a cabo dentro del Instituto 
Mexicano de la Juventud que es donde se está ejecutando la categoría; así como 
de realizar por lo menos dos reuniones por ejercicio fiscal con los beneficiarios 
y con los integrantes del Comité, adicionales a las organizadas para constituir 
los CCS y para la entrega del apoyo. 

Al término de dichas reuniones la Dirección deberá levantar una minuta que será 
firmada, al menos, por un servidor público de la propia Dirección, un integrante 
del Comité y un beneficiario. La información contenida en dicha minuta deberá 
ser capturada por la Instancia Ejecutora dentro del SICS. 

Los Comités entregarán a la Dirección de Bienestar y Estímulos a la Juventud, al 
menos cada tres meses contados a partir de la fecha de inicio de la ejecución de 
la categoría, dentro de los quince días hábiles siguientes a la conclusión del 
trimestre, el resultado de sus actividades de Contraloría Social, a través de las 
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Cédulas de Vigilancia contenidas en esta Guía Operativa, las cuales también 
deberán ser consideradas para la elaboración de sus informes anuales.  

Considerando la creación trimestral de Comités, el informe anual deberá ser 
llenado por cada Comité al cierre del ejercicio fiscal; de este modo se realizará 
el llenado de 8 informes anuales en este ejercicio fiscal, uno por cada comité. 

 

Diagrama de procedimiento de captación de cédulas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

INICIO 

 Los Comités sesionan y 
llenan cédulas. 

La Subdirección de Estímulos 
a la Juventud entrega las 

cédulas correspondientes e 
informe anual mediante oficio 

FIN 

Subdirección de Estímulos a la 
Juventud en conjunto con el 
OIC de la SEDESOL recoge las 

cédulas así como informe 
anual. 

Subdirección de Estímulos a la 
Juventud captura en el SICCS 
la Cédula correspondiente. 

Instancia Normativa recibe y 
valida en el SICCS. 
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Sistema Informático de Contraloría Social  

Responsable Actividad Plazo Establecido 

INSTANCIA 
NORMATIVA 

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

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

INSTANCIA 
EJECUTORA 

Captura de los eventos 
de capacitación y 
asesoría 

A más tardar dentro de los 10 días 
hábiles siguientes al término de 
cada trimestre. 

Captura de los Comités 
de Contraloría Social 

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

Captura de Cédulas de 
Vigilancia  

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

Captura de Informe 
Anual 

A más tardar dentro de los 10 días 
hábiles siguientes al término del 
último trimestre.  

Captura de las minutas 
de reunión 

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

Procedimiento para atender e investigar las quejas y denuncias relacionadas con 
la ejecución y aplicación del Programa: 

1.  Beneficiario o CIVICS tiene una queja o denuncia. 
2. CIVICS o beneficiario la envía al Representante Estatal del OIC en SEDESOL 
3. El Representante Estatal del OIC en la SEDESOL la captura en el Sistema, el 
cual lo clasifica por dependencia responsable  
4. Área de Quejas del OIC de la dependencia recibe la queja o denuncia y la 
clasifica entre Trámite y Servicio o Queja y Denuncia 

a. Petición sobre Trámite y Servicio  
i. Área administrativa/Área de Atención Ciudadana de la 
Dependencia recibe la petición sobre el trámite y servicio le da la 
atención necesaria para resolverla  

b. Queja o Denuncia  
i. ¿Hay elementos suficientes para determinar Responsabilidad? 

1. Sí 
a. Elementos suficientes se apertura expediente y 
se notifica el inicio de una investigación 
b. Se efectúa la investigación y al concluir se 
notifica al beneficiario sobre si turna al área de 
Responsabilidades o si no procede 

i. Sí Procede - Existen elementos suficientes: Se 
abre un procedimiento sancionatorio en el área 
de responsabilidades 
ii. No procede - No existen elementos 
suficientes: el expediente se archiva 

2. No 
a. Elementos insuficientes después de 2 
requerimientos al quejoso 
b.  Se cierra la investigación y se notifica al beneficiario 
 

OTROS CASOS 

(Queja o denuncia no es recibida directamente por el OIC en SEDESOL) 

1. CIVICS o beneficiario tiene una queja o denuncia 

a. Área de Atención Ciudadana que recibe la queja directamente la debe 
turnar al OIC responsable 
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b. Se envía al OIC responsable 

2. El OIC lo captura en el Sistema de Quejas y Denuncias administrado por el 
propio OIC de SEDESOL 

a. Inicia proceso de manera normal 

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, el IMJUVE pone a su 
disposición los siguientes mecanismos para la captación de quejas y denuncias: 

• Postal:  

Secretaría de Desarrollo Social – Órgano Interno de Control ubicado en 
Avenida Paseo de la Reforma 116, Colonia Juárez, Delegación 
Cuauhtémoc, CP. 06600, Ciudad de México, México. 

• Correos electrónicos: 

organo.interno@sedesol.gob.mx y/o 
cs.entidadfederativa@sedesol.gob.mx (Entidad federativa según 
corresponda).  

Para el caso de las entidades Baja California Sur y Estado de México se 
deberá enviar a los siguientes correos electrónicos respectivamente: 

cs.bajacalifornias@sedesol.gob.mx 

cs.mexico@sedesol.gob.mx 
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