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ESQUEMA PARA LA PROMOCIÓN Y OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA 
SOCIAL DEL PROGRAMA DE FOMENTO A LA ECONOMÍA SOCIAL 2016 

Presentación 

 

El objetivo específico del Programa de Fomento a la Economía Social (Programa) es 

fortalecer las capacidades y medios de los Organismos del Sector Social de la Economía 

integrados prioritariamente por personas con ingresos por debajo de la línea de bienestar 

para su inclusión productiva, laboral y financiera. 

 

La Contraloría Social se define como el conjunto de acciones de control, vigilancia y 

evaluación que realizan los beneficiarios del Programa de manera organizada, para verificar 

el cumplimiento de metas y la correcta aplicación de los recursos públicos, tal como lo 

establece el artículo 69 de la Ley General de Desarrollo Social, a fin de promover la 

participación ciudadana para combatir la corrupción y crear una cultura de transparencia y 

legalidad. 

 

La promoción y el seguimiento de la Contraloría Social en el Programa están a cargo de las 

siguientes Instancias Normativas: 

 

 Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) a través de la Coordinación 

General de Operación, en la modalidad de Apoyo en Efectivo para Proyectos 

Productivos (INTEGRA). 

 Dirección General de Opciones Productivas (DGOP), en la modalidad de Apoyos para 

Impulso Productivo. 

 

Cada Instancia Normativa designará a sus respectivos Enlaces de Contraloría Social ante la 

Secretaría de la Función Pública. 

 

Para el Programa se ha diseñado una estrategia integrada por cuatro acciones: Difusión, 

Capacitación y Asesoría, Seguimiento y  Coordinación, las cuales están previstas con 

distintas actividades y metas que se especifican en las Guías Operativas y en los Programas 

Anuales de Trabajo que cada Instancia Normativa emita, tal como lo dispone 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, publicados en el Diario Oficial de la 

Federación el 11 de abril de 2008 (en adelante el Acuerdo). 

 

 

Para instrumentar la estrategia, los Titulares de las Delegaciones en cada entidad federativa 

fungirán como responsables de la operación del Esquema de Contraloría Social del 

Programa y designarán a sus correspondientes Enlaces de Contraloría Social, quienes 
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realizarán o coordinarán las actividades previstas en su respectiva Guía Operativa. 

 

A fin de cumplir lo anterior, las Instancias Normativas, con sus respectivas Delegaciones 

realizarán las siguientes actividades: 

 

 

Difusión: 

 

Es necesario que los beneficiarios cuenten con la información completa, fidedigna y 

accesible del Programa, con el propósito de que conozcan su operación y les sea posible 

detectar con facilidad la comisión de posibles conductas ilícitas, colaborando de esa manera 

para que la gestión gubernamental y el manejo de recursos públicos se realice en términos 

de transparencia, eficacia, legalidad y honradez. 

 

La estrategia de difusión de Contraloría Social implica homologar los criterios y contenidos 

de los materiales informativos, con un lenguaje ciudadano claro y contenido didáctico que 

facilite la comprensión de los beneficiarios y fomente la importancia de las acciones de 

Contraloría Social para el buen funcionamiento del Programa y la correcta aplicación de los 

recursos públicos. 

 

Cada Instancia Normativa elaborará su material audiovisual o digital para la modalidad que 

le corresponda, con información del Programa y de la Contraloría Social. El material será 

remitido a sus respectivas Delegaciones para su reproducción y distribución. 

 

 

Capacitación y asesoría: 

 

El plan de capacitación de Contraloría Social contará con módulos teóricos y técnicos 

específicos para instruir y sensibilizar al personal responsable de la Contraloría Social en 

cada Delegación, mediante talleres y videoconferencias que les permitan promover el trabajo 

comunitario, la participación social y planeación participativa, la transparencia y rendición 

de cuentas en el manejo de recursos públicos y la cultura de denuncia. 

 

Acorde a este plan de capacitación y con el objetivo de que los servidores públicos y los 

beneficiarios del Programa, integrantes de los Comités de Contraloría Social (Comités), 

puedan realizar adecuadamente las acciones de contraloría, las Instancias Normativas 

desarrollarán la capacitación según se detalla a continuación: 

 

Capacitarán al personal responsable de la Contraloría Social en las Delegaciones, para 

impulsar la operación de la Contraloría Social en el Programa, y a su vez, se replique dicha 
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capacitación con los beneficiarios en cada entidad federativa.  

 

Los Enlaces de las Instancias Normativas asesorarán vía telefónica y correo electrónico a las 

personas responsables de la Contraloría Social en cada Delegación, sobre cualquier duda o 

comentario surgido de la operación de la misma y sobre el Sistema Informático de 

Contraloría Social (SICS) de la Secretaría de la Función Pública (SFP); asimismo, darán 

seguimiento a todas las actividades relacionadas con la Contraloría Social. 

 

Para efectos de la capacitación, dichos Enlaces podrán establecer coordinación con la SFP, 

o en su caso, con instituciones académicas y organizaciones de la sociedad civil. 

 

Corresponde a los Enlaces de cada Delegación coordinar o realizar la capacitación a los 

beneficiarios integrantes de los Comités, a fin de que éstos puedan ejercer su derecho a la 

información y a la rendición de cuentas; para ello deberán brindarles conocimientos 

generales del Programa y de la Contraloría Social y proporcionarles las herramientas 

necesarias para desempeñar sus tareas de seguimiento, supervisión y vigilancia.  

 

 

Integración de Comités 

 

La integración, registro en el SICS y organización de Comités en el Programa será 

responsabilidad del Enlace de Contraloría Social en cada Delegación, en función de la Guía 

Operativa de Contraloría Social (Guía Operativa) y anexos correspondientes, en caso de 

considerarlo conveniente se podrá apoyar de las instancias estatales y municipales que 

estime pertinente. 

 

En tal virtud, el enlace de Contraloría Social en cada Delegación, brindará asesoría y 

acompañamiento a los miembros de los Comités, para que realicen adecuadamente las 

actividades de supervisión y vigilancia que implica el esquema de Contraloría Social; 

asimismo, captará las cédulas de vigilancia contestadas por los Comités, a fin de realizar la 

captura en el SICS. 

 

También se capacitará a los miembros de los Comités para la captación de quejas y 

denuncias conforme a lo que se señala en el apartado “Mecanismos para la captación de 

quejas y denuncias” de la Guía Operativa. 

 

 

Seguimiento 

 

El seguimiento de las actividades de Contraloría Social por parte de las Instancias 
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Normativas, se llevará a cabo a través del análisis de la información capturada en el SICS, 

que realizan los Enlaces de Contraloría Social en cada Delegación, en cuanto al 

cumplimiento de las actividades estipuladas en sus respectivos Programas Estatales de 

Trabajo. 

 

El cumplimiento de los compromisos establecidos en cada programa estatal de trabajo, 

implica la supervisión y el acompañamiento periódico que debe realizar el personal 

responsable de Contraloría Social en cada Delegación, a los integrantes de los Comités 

constituidos. Las acciones involucradas en el Programa Estatal de Trabajo deben considerar 

las fechas de entrega de los apoyos a fin de contar con el tiempo adecuado para realizar las 

actividades de Contraloría Social conducentes. 

 

En caso de que se adviertan observaciones a la información capturada en el análisis que 

realicen las Instancias Normativas, se comunicarán a los Enlaces y a la persona responsable 

de Contraloría Social en cada Delegación, procurando en todo momento asegurar la calidad 

de la misma. 

 

 

Cédulas de vigilancia e informes anuales 

 

El Enlace en cada Delegación recabará las cédulas de vigilancia e informes anuales de cada 

Comité durante el ejercicio fiscal y los capturará en el SICS. 

 

 

Actividades de Coordinación 

 

En caso de que los recursos del Programa sean ejecutados por una Instancia Estatal o 

Municipal, las Delegaciones deberán suscribir un convenio de ejecución con la Instancia que 

corresponda; dicho convenio deberá regular la participación de ésta en el Esquema de 

Contraloría Social, de conformidad con lo previsto en el Lineamiento décimo quinto del 

Acuerdo. 

 

Adicionalmente, las Delegaciones podrán establecer colaboración con órganos estatales o 

municipales de control, instituciones académicas, asociaciones y organizaciones para 

realizar las actividades de Contraloría Social, en los términos de los instrumentos de 

coordinación que se suscriban para tal efecto. 


