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CONTRALORÍA SOCIAL 

Esta figura implica una relación entre el Gobierno Federal y los ciudadanos, 
definiéndose como el conjunto de acciones de control, vigilancia y evaluación que 
realizan las personas, de manera organizada o independiente, en un modelo de 
derechos y compromisos ciudadanos, con el propósito de contribuir a que la 
gestión gubernamental y el manejo de los recursos públicos se realice bajo 
esquemas de transparencia, eficacia, honestidad, legalidad y honradez, así como 
para exigir la rendición de cuentas a los gobernantes, de conformidad con las 
disposiciones previstas en la Ley General de Desarrollo Social, que establece en su 
Capítulo VIII denominado “Contraloría Social”, lo siguiente: 

Artículo 69. Se reconoce a la Contraloría Social como el mecanismo de los 
beneficiarios, de manera organizada, para verificar el cumplimiento de las metas y 
la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los programas de 
desarrollo social. 

Artículo 70. El Gobierno Federal impulsará la Contraloría Social y le facilitará el 
acceso a la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones. 

Artículo 71. Son funciones de la Contraloría Social: 

I. Solicitar la información a las autoridades federales, estatales y municipales 
responsables de los programas de desarrollo social que considere necesaria para el 
desempeño de sus funciones; 

II. Vigilar el ejercicio de los recursos públicos y la aplicación de los programas de 
desarrollo social conforme a la Ley y a las Reglas de Operación; 

III. Emitir informes sobre el desempeño de los programas y ejecución de los 
recursos públicos; 

IV. Atender e investigar las quejas y denuncias presentadas sobre la aplicación y 
ejecución de los programas, y 

V. Presentar ante la autoridad competente las quejas y denuncias que puedan dar 
lugar al fincamiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales 
relacionadas con los programas sociales. 

Con la finalidad de promover y homologar las acciones del esquema de Contraloría 
Social en los Programas de la Administración Pública Federal, durante el ejercicio 
de 2008, la Secretaría de la Función Pública, emitió los Lineamientos para la 
Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de 
Desarrollo Social. 

Ahora bien, considerando que el objetivo general del Programa de Fomento a la 
Economía Social de acuerdo a las Reglas de Operación publicadas en el Diario 
Oficial el pasado 31 de diciembre de 2015, es Contribuir a mejorar los ingresos de 
las personas en situación de pobreza mediante el fortalecimiento de capacidades y 
medios de los Organismos del Sector Social de la Economía.  

Por este motivo, dentro de las citadas Reglas de Operación, se propicia la 
participación de los beneficiarios del Programa a través de la integración y 
operación de Comités de Contraloría Social, para el seguimiento, supervisión y 



vigilancia del cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en el 
Programa, así como de la correcta aplicación de los recursos públicos asignados. 

Como parte del Esquema de Contraloría Social, se difunde la información del 
Programa de Fomento a la Economía Social a la población asegurando que tengan 
conocimiento de las Reglas de Operación 2016 y demás normatividad que rige el 
quehacer institucional, con el propósito de transmitirles los objetivos, requisitos y 
criterios de elegibilidad, modalidades, características, montos de apoyo, derechos y 
obligaciones de los beneficiarios, proceso operativo, lineamientos, anexos, medios 
institucionales para resolver dudas y canalizar sugerencias, quejas y denuncias, 
entre otros. 

De igual forma, se promoverá la participación social en sus zonas de actuación, 
mediante la integración de los Comités de Contraloría Social del Programa de 
Fomento a la Economía Social en los Comités Comunitarios tanto de la Cruzada 
contra el Hambre y de los Programa Sociales Federales como Comisiones de 
Trabajo. 

Por ello, es necesario que la ciudadanía participe en las acciones relacionadas con 
el Esquema de Contraloría Social y contar con información oportuna, completa, 
clara, fidedigna y accesible.  

La presente Guía Operativa del Programa de Fomento a la Economía Social 
contiene el marco de actuación del Esquema de Contraloría Social para el ejercicio 
fiscal 2016, constituyéndose en una herramienta en beneficio de la población 
objetivo del Programa. 

“A fin de fortalecer el esquema de Contraloría Social del Programa de Fomento a la 
Economía Social Vertiente Dirección General de Opciones Productivas, 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.”  

  



MARCO JURÍDICO 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 6, 8, y 26. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículos 26 y 32. 

 Ley General de Desarrollo Social, artículos 14, 69, 70 y 71. 

 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 77. 

 Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la 

Sociedad Civil, artículo 6, Fracción 4. 

 Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la 

Sociedad Civil, artículo 6, Fracción 4. 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.  

 Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, artículos 12 y 21. 

 Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, artículos 67, 68, 69, 70, 73 y 74. 

 Reglamento de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por 

Organizaciones de la Sociedad Civil, artículo 8. 

 Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Economía Social 2016. 

 Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los Programas 

Federales de Desarrollo Social. 

 Lineamientos para la Operación de los Programas de Desarrollo Social y Humano. 

 Lineamientos de Organización y Funcionamiento de los Comités Comunitarios de la 

Cruzada contra el Hambre y de los Programas Sociales Federales. 

 Manual de Promoción y Operación de la Contraloría Social en Programas Federales. 

 Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, artículo 31. 

 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.  



PROGRAMA DE FOMENTO A LA ECONOMIA SOCIAL 

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, dispone en su 
artículo 77 que la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, podrá señalar los programas, a través de los cuales se otorgarán los 
subsidios que deberán sujetarse a Reglas de Operación, con el objeto de asegurar 
que la aplicación de los recursos públicos se realice con eficiencia, eficacia, 
economía, honradez y transparencia, asimismo, establecen los criterios generales a 
los cuales se sujetan dichas Reglas de Operación. 

De acuerdo a lo señalado en el artículo 31 del Decreto de Presupuesto de Egresos de 
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, Los programas de subsidios del Ramo 
Administrativo 20 Desarrollo Social, entre ellos, el Programa de Fomento a la 
Economía Social, se destinarán, en las entidades federativas, en los términos de las 
disposiciones aplicables, exclusivamente a la población en condiciones de pobreza, 
de vulnerabilidad, rezago y de marginación, de acuerdo con los criterios de 
resultados que defina el Consejo Nacional de Población y a las evaluaciones del 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en los 
programas que resulte aplicable y la Declaratoria de Zonas de Atención Prioritaria 
formulada por la Cámara de Diputados, mediante acciones que promuevan la 
superación de la pobreza a través de la educación, la salud, la alimentación, la 
generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación; protección social y 
programas asistenciales; y el fomento del sector social de la economía; conforme lo 
establece el artículo 14 de la Ley General de  Desarrollo Social, y tomando en 
consideración los criterios que propongan las entidades federativas. Los recursos 
de dichos programas se ejercerán conforme a las Reglas de Operación publicadas y 
las demás disposiciones aplicables. 

En este marco, las Dependencias serán responsables de publicar las Reglas de 
Operación de los programas, o en su caso, modificar a aquellas que continúen 
vigentes, previa autorización presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público y dictamen de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, para 
posteriormente publicarlas en el Diario Oficial de la Federación y, en su caso, 
deberán inscribir o modificar la información que corresponda en el Registro 
Federal de Trámites y Servicios, de conformidad con el Título Tercero A de la Ley 
Federal de Procedimiento Administrativo. 

En este contexto, el Programa de Fomento a la Economía Social promueve la 
generación de proyectos productivos sustentables de personas cuyos ingresos se 
encuentran por debajo de la línea de bienestar, integradas en grupos sociales que 
cuenten con iniciativas productivas y que habitan en las zonas de cobertura. 

Para el logro de este objetivo, el Programa de Fomento a la Economía Social cuenta 
con las modalidades de atención que se encuentran previstas en las Reglas de 
Operación 2016: Apoyo a Impulso Productivo y Apoyos para Desarrollo de 
Iniciativas Productivas. 

El Programa operará en: 

a) Las Zonas de Atención Prioritaria Rurales. 



b) Los municipios catalogados como predominantemente indígenas, de acuerdo a 
los criterios establecidos por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI); 

c) Las localidades de alta y muy alta marginación con una población hasta de 
14,999 habitantes, ubicadas en municipios de marginación media, baja y muy baja. 

d) Los municipios considerados en la Cruzada contra el Hambre. 

Los cuales se pueden consultar en el sitio  de la Secretaría de Desarrollo Social: 

http://www.gob.mx/sedesol/acciones-y-programas/programa-de-fomento-a-la-economia-
social 

En el presente ejercicio, con el propósito de contribuir al cumplimiento de los 
objetivos de la Cruzada contra el Hambre establecidos mediante el decreto del C. 
Presidente, publicado el 22 de enero de 2013, este Programa dará prioridad a las 
personas, hogares y localidades que para tales fines se determinen como población 
objetivo.  

Para ello, se deberán identificar las acciones con las que este Programa contribuye 
al cumplimiento de los objetivos de la Cruzada, así como también se deberá 
propiciar la coordinación necesaria con las acciones de otros programas federales 
cuya implementación conjunta potencie el impacto de las intervenciones. 

La Unidad Responsable del Programa deberá informar sobre las acciones, 
presupuesto y avances en las metas e indicadores de las acciones que se desarrollen 
para dar cumplimiento a los objetivos de la Cruzada. 

La población objetivo del Programa de Fomento a la Economía Social, son las 

personas cuyos ingresos están por debajo de la línea de bienestar integradas en 

grupos sociales u organizaciones de productoras y productores que cuenten con 

iniciativas productivas y que habitan en las zonas de cobertura. 

En el caso de la Cruzada contra el Hambre, la población objetivo estará constituida 
por las personas que viven en condiciones de pobreza multidimensional extrema y 
que presentan la carencia de acceso a la alimentación en las localidades de los 
municipios del inciso d que no se encuentran consideradas en los incisos a, b y c del 
numeral 3.1 de sus Reglas de Operación. 

  

http://www.gob.mx/sedesol/acciones-y-programas/programa-de-fomento-a-la-economia-social
http://www.gob.mx/sedesol/acciones-y-programas/programa-de-fomento-a-la-economia-social


PARTICIPACIÓN SOCIAL 

El Programa de Fomento a la Economía Social se ha fijado como uno de sus 
objetivos, la promoción entre sus beneficiarios de prácticas de corresponsabilidad 
permanentes, con la finalidad de hacerlos partícipes en acciones de supervisión y 
vigilancia, a fin de verificar que los procesos que aplica el Programa, se realicen de 
forma transparente y con apego a la normatividad establecida en las Reglas de 
Operación para el ejercicio fiscal 2016. 

Con el propósito de incorporar a la ciudadanía en el Esquema de Contraloría Social 
y en aquellas actividades de supervisión y vigilancia, es necesario informar a los 
beneficiarios del Programa y a la población objetivo, los siguientes temas: 

 Reglas de Operación. 

 Corresponsabilidad. 

 Plan de Difusión del Programa. 
 Atención de quejas y denuncias. 

 Percepción de transparencia de los beneficiarios del Programa. 
 Sensibilización a los beneficiarios para que integren los comités y 

realicen un buen uso de los recursos públicos.  

Con la promoción de la participación social, se fortalecen las medidas 
institucionales que conducen al mejoramiento operativo y a una mayor 
participación ciudadana, que permitirá fomentar la rendición de cuentas a la 
ciudadanía y transparentar el uso de los recursos públicos. 

Asimismo, se promoverá la organización y la participación social en las zonas de 
actuación del Programa de Fomento a la Economía Social, para la integración y 
operación de Comités Comunitarios con funciones de planeación, gestión, 
verificación y seguimiento de las obras y acciones financiadas con recursos de este 
Programa, conforme se establece en los Lineamientos de Operación de los Comités 
Comunitarios publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 de julio de 2013. 

Por ello, los integrantes de los Comités de Contraloría Social que se constituyan 
deberán formar parte de los Comités Comunitarios ya sea de la Cruzada contra el 
Hambre o de los Programas Sociales Federales.  



ESTRATEGIA 

La estrategia del Esquema de Contraloría Social tiene como propósito promover la 
capacitación y asesoría que deben brindar los Enlaces en las Delegaciones 
Federales a los beneficiarios del Programa de Fomento a la Economía Social, para 
que estos constituyan los Comités de Contraloría Social y lleven a cabo las medidas 
de supervisión, vigilancia y quejas y denuncias, mientras que la Dirección General 
de Opciones Productivas, dará seguimiento permanente, a través de las acciones 
contenidas en el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social para el ejercicio 
fiscal 2016. 

En el caso de que los diversos órdenes de gobierno como son los Órganos Estatales 
de Control (OEC) o gobiernos municipales, intervengan en la realización de 
actividades de Contraloría Social, las Delegaciones Federales de la SEDESOL 
deberán solicitarlo a la Dirección General de Opciones Productivas, posteriormente 
establecerlo mediante el Programa Estatal de Trabajo y coordinar la participación 
de estas instancias solo en las siguientes actividades: 

 Difusión 
 Capacitación 

 Recopilación de Cédulas de Vigilancia 
 Canalización de Quejas y Denuncias  

La presente estrategia está integrada por cuatro grandes acciones:  

1) Difusión;  

2) Capacitación y Asesoría;  

3) Seguimiento, y  

4) Actividades de Coordinación,  

Dichas acciones están contenidas  en el Programa Anual de Trabajo de Contraloría 
Social 2016 elaborado por la Dirección General de Opciones Productivas y 
autorizado por la Secretaría de la Función Pública, a través de la Unidad de 
Operación Regional y Contraloría Social, conforme a lo siguiente: 

  



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 

El Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social, es elaborado por la Dirección 
General de Opciones Productivas, en el documento se establecen las actividades, 
responsables, metas y el calendario de ejecución para promover las acciones de 
Contraloría Social en las modalidades del Programa de Fomento a la Economía 
Social. 

Dicho documento es enviado a la Secretaría de la Función Pública, a fin de que sea 
validado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Noveno de los 
Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los 
Programas Federales de Desarrollo Social. 

Una vez que se cuente con la autorización del Programa Anual por parte de la 
Secretaría de la Función Pública, la Dirección General de Opciones Productivas, 
deberá remitir de manera electrónica a cada una de las Delegaciones Federales, a 
fin de que conozcan y realicen las actividades que tengan a su cargo dentro del 
calendario establecido para tales efectos. 

En este sentido, es importante que las Delegaciones Federales lleven a cabo las 
acciones en las cuales están como responsables de acuerdo al Programa Anual de 
Trabajo, considerándose que las disposiciones previstas en los referidos 
Lineamientos, son de observancia obligatoria para las Dependencias y Entidades de 
la Administración Pública Federal que tengan a su cargo Programas de desarrollo 
social. 

  



ELABORACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA 
SOCIAL 

El Plan Estatal de Trabajo de Contraloría Social deberá elaborarse anualmente por 
las Delegaciones Federales, a través de los Enlaces del Esquema de Contraloría 
Social del Programa de Fomento a la Economía Social, estableciendo las 
actividades de promoción de la Contraloría Social, así como el calendario de 
actividades, los responsables, la unidad de medida y las metas, debiendo ser 
congruente con el Plan Anual de Trabajo que haya formulado la Dirección General 
de Opciones Productivas. 

Para elaborar el Plan Estatal de Trabajo, es necesario que una vez que la Dirección 
General de Opciones Productivas, remita un ejemplar del Plan Anual de Trabajo de 
Contraloría Social (PATCS), las Delegaciones identifiquen las actividades en las 
cuales se fijaron como responsables e incluirlas en el Plan Estatal de Trabajo, el 
cual debe contener los siguientes rubros: 

  



Actividades Responsable 
Unidad de 

Medida 
Meta Calendarización 

1. PLANEACIÓN 

Designación o ratificación del Responsable del esquema 
de Contraloría Social en las Delegación Federal. 

Delegación  
Federal 

Oficio de 
Designación o 
Ratificación 

1  
Del 01  - en er o  
a l 2 8 - febr er o  

2 01 6  

Env iar a la DGOP el Programa Estatal de Trabajo de 
Contraloría Social para su validación 

Delegación  
Federal 

Documento y  oficio 1  
Del 01  – m a r zo 
a l 3 0  de a br il 

2 01 6  

Capturar en el SICS, el Programa Estatal de Trabajo.  
Delegación  

Federal 
Programa Estatal 

de Trabajo 
1  

Del 01  – m a r zo 
a l 3 0  de a br il  

2 01 6  

Informar a la DGOP, la coordinación con otras 
dependencias estatales o municipales en activ idades de 
Contraloría Social.  

Delegación  
Federal 

Oficio de 
Coordinación 

1  
Del 01  – m a y o 
a l 3 0 de m a y o 

2 01 6  

2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN 

Asistir  a las videoconferencias brindadas por la DGOP.  
Delegación  

Federal 
Videoconferencias 3  

Del 01 -en er o  
a l 3 1 -Diciem br e 

2 01 6  

Realizar o coordinar las acciones contenidas en el plan 
de difusión. 

Delegación  
Federal 

Dípticos 
producidos y  
distribuidos 

___ 
Del 01 -en er o  

a l 3 1 -Diciem br e 
2 01 6  

Constituir comités de Contraloría Social y capturarlos en 
el SICS. 

Delegación  
Federal 

Comités ___ 
Del 01 -en er o  

a l 3 1 -Diciem br e 
2 01 6  

Capacitar a integrantes del Comité de Contraloría Social. 
Delegación  

Federal 
Capacitaciones ___ 

Del 01 -en er o  
a l 3 1 -Diciem br e 

2 01 6  

Realizar reuniones con los beneficiarios e integrantes de 
los Comités de Contraloría Social, para proporcionar 
asesoría por parte de la representación federal y  
registrar minutas en el SICS.  

Delegación  
Federal 

Reuniones 
(Minutas) 

___ 
Del 01 -en er o  

a l 3 1 -Diciem br e 
2 01 6  

3. SEGUIMIENTO 

Recopilar las Cédulas de Vigilancia de Contraloría 
Social. 

Delegación  
Federal 

Cédulas de 
Vigilancia 

___ 
Del 01 -julio a l 3 1 -Diciem br e 

2 01 6  

Recopilar los Informes Anuales de Contraloría Social.  
Delegación  

Federal 
Informes Anuales ___ 

Del 01-julio a l 3 1 -Diciem br e 
2 01 6  

Capturar en el SICS, las cédulas de v igilancia  e informes 
finales que emitan los comités.  

Delegación  
Federal 

Captura Trimestral 4 
Del 01 -julio a l 3 1 -Diciem br e 

2 01 6  

Recibir, atender o canalizar las quejas y  denuncias 
presentadas. 

Delegación  
Federal 

Oficio Trimestral 4 
Del 01 -enero al 31 -

Diciembre 
201 6 

Asimismo, se deberán precisar las actividades que llevarán a cabo con base a los 
Acuerdos o Convenios de Coordinación que hayan celebrado con otras autoridades, 
cuando sean ejecutores del Programa de Fomento a la Economía Social.  

Las Delegaciones Federales no podrán eliminar actividades en las que la Dirección 
General de Opciones Productivas, las haya establecido como responsables en el 
Plan Anual de Trabajo. 



Una vez que las Delegaciones Federales elaboren su Plan Estatal de Trabajo de 
Contraloría Social, deberán enviar mediante correo electrónico un ejemplar a la 
Dirección General de Opciones Productivas, a efecto de que sea revisado, de ser el 
caso se emitan las observaciones respectivas, y una vez validado se firme por el 
Titular de esa Unidad y sea remitido mediante oficio a la Dirección General de 
Opciones Productivas, para llevar a cabo el seguimiento de las actividades 
establecidas en dicho documento. 

  



ACTIVIDADES QUE DEBEN REALIZAR LAS DELEGACIONES 
FEDERALES 

Las Delegaciones Federales, deberán informar por escrito a la Dirección General de 
Opciones Productivas, el nombre del servidor público que fungirá como Enlace del 
Esquema de Contraloría Social y para facilitar esa formalidad se recomienda 
utilizar el formato que se agrega en el anexo 2. 

Las Delegaciones Federales deberán remitir a la Dirección General de Opciones 
Productivas, los siguientes documentos durante el presente ejercicio fiscal:  

 Carta Responsiva debidamente firmada por el Enlace del Esquema de 
Contraloría Social en la Delegación Federal, en la cual se hace responsable 
del usuario que se le asignó y el buen uso de la contraseña del Sistema 
Informático de Contraloría Social. 

 Oficio para informar a la Dirección General de Opciones Productivas, las 
actividades de Coordinación con los Órganos Estatales de Control en 
materia de capacitación, difusión, recopilación de Cédulas de Vigilancia y 
canalización de Quejas y Denuncias. 

 Oficio trimestral de reporte de quejas o denuncias captadas por Comité e 
informadas al Enlace del Esquema de Contraloría Social en la Delegación 
Federal (documento que deberá enviarse a partir del segundo trimestre, 
considerando que en el primero aún no se tienen Comités de Contraloría 
Social constituidos y por ende no se pueden captar quejas o denuncias). 

En el supuesto de que exista un cambio del Enlace del Esquema de Contraloría 
Social en la Delegación Federal, deberá informase por oficio a la Dirección General 
de Opciones Productivas. 

  



CONSTITUCIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL 

Un Comité de Contraloría Social es la figura encargada de promover la 
participación ciudadana, a fin de generar una cultura de transparencia y legalidad 
dentro del Programa, mediante acciones de control, vigilancia y evaluación que 
realizan los beneficiarios de manera organizada, para verificar el cumplimiento de 
metas y la correcta aplicación de los recursos públicos del Programa. 

Conforme lo establece el artículo 67 del Reglamento de la Ley General de 
Desarrollo Social y el artículo tercero de los Lineamientos para la promoción y 
operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social, 
los Comités de Contraloría Social, son las formas de organización social 
constituidas por los beneficiarios de los Programas de desarrollo social, a cargo de 
las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, para el 
seguimiento, supervisión y vigilancia de la ejecución de los Programas, así como del 
cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en éstos y la correcta 
aplicación de los recursos asignados a los proyectos. 

El Programa de Fomento a la Economía Social, no cuenta con un padrón 
predeterminado por lo que para acceder a los apoyos, se debe presentar una 
solicitud a través de las convocatorias públicas que se difunden para las 31 
Entidades Federativas y el Distrito Federal, en las cuales se va a implementar el 
Esquema de Contraloría Social, con el apoyo y colaboración de las Delegaciones 
Federales. 

En razón de ello, se sugiere una meta estimada tomando como base las cifras que se 
establecieron en el ejercicio anterior y para su cumplimiento también dependerá 
del número de proyectos y planes de trabajo apoyados a nivel estatal, agregándose 
la tabla de las metas como anexo 3. 

Sin restar importancia a la insuficiencia presupuestaria que posee el Programa para 
operar el Esquema de Contraloría Social a nivel nacional, cabe mencionar que para 
2016 se incrementó la meta de Comités de Contraloría Social a constituir respecto 
al ejercicio anterior (550), por lo que se constituirá un total de 580 comités a nivel 
nacional a través de las Delegaciones Federales de la Sedesol conforme a lo 
siguiente:  



 

 

 

Cabe mencionar que para la conformación y registro de Comités de Contraloría 

Social la Instancia Ejecutora se apoyara del anexo 4, (Acta de registro del Comité 

de Contraloría Social), esta tendrá que ser firmada por el responsable del esquema 

de Contraloría Social en el Programa así como por el representante del Comité 

conformado.  

  

Comités Programados para 2016 

Delegaciones tipo A 
Meta de Comités a 

conformar 

Delegaciones tipo B 
Meta de Comités a 

conformar 

Delegaciones tipo C 
Meta de Comités a 

conformar 
   

Aguascalientes 11 Chihuahua 22 Chiapas 32 

Baja California 11 D.F. 22 Guerrero 32 

Baja California Sur 7 Guanajuato 22 Estado de México 32 

Campeche 11 Hidalgo 22 Oaxaca 32 

Colima 7 Jalisco 22 Puebla 32 

Coahuila 11 Michoacán 22 Veracruz 32 

Durango 11 Querétaro 22   

Morelos 11 San Luis Potosí 22   

Nayarit 11 Tabasco 22   

Nuevo León 11 Yucatán 22   

Quintana Roo 11     

Sinaloa 11     

Sonora 11     

Tamaulipas 11     

Tlaxcala 11     

Zacatecas 

11 

 

    

Total: 168  220  192 

Meta 2015: 580 

    



ÁREA DE INFLUENCIA DEL COMITÉ:  

 

Proyectos Productivos por localidad. 

 

VIGENCIA OPERATIVA:  

 

Durante el ejercicio fiscal 2016, el Esquema de Contraloría Social operará en las 
siguientes modalidades: 

Impulso Productivo 

 

Para la constitución de los Comités, las Delegaciones Federales deberán seguir los 
siguientes pasos: 

1. La integración, registro en el Sistema Informático de Contraloría Social 
(SICS), organización y actividades de seguimiento de los Comités de 
Contraloría Social en el Programa de Fomento a la Economía Social será 
responsabilidad del encargado del esquema de Contraloría Social en cada 
una de las Delegaciones Federales. 

2. Señalar los medios que se utilizarán para convocar a los beneficiarios. 
3. En una reunión al inicio de la ejecución del programa en la cual estén 

presentes los beneficiarios, se informará sobre la operación del Programa de 
Fomento a la Economía Social de conformidad con las Reglas de Operación 
2016, entregándoles a los asistentes el material informativo que elabore la 
Dirección General de Opciones Productivas y ahí mismo se promoverá la 
conformación y/o constitución de los Comités de Contraloría Social, 
respetando las formas de organización comunitarias existentes y 
promoviendo la equidad de género. 

4. Se hará del conocimiento de los beneficiarios lo siguiente: 
 En la constitución de los Comités de Contraloría Social que deberán 

elegir a los integrantes por mayoría de votos, dejando constancia de la 
misma, buscando el mismo número de hombres y mujeres. En caso de 
que la población sea preponderantemente femenina, se hará constar por 
escrito. 

 El número de integrantes del Comité será decidido por la Asamblea. 

 De la entrega del escrito libre que los integrantes del Comité entregarán a 
la Delegación (puede ser un formato, acta, minuta etc.) para solicitar el 
registro del propio Comité. El escrito deberá contener el nombre del 
programa federal de que se trata, el ejercicio fiscal respectivo, la 
representación y domicilio legal del Comité así como los mecanismos e 
instrumentos que utilizará para el ejercicio de sus actividades, con base 
en la Guía Operativa. La Delegación podrá asesorar al Comité para la 
elaboración del escrito libre proporcionándole información sobre la 



operación del programa federal y la relacionada con el ejercicio de sus 
actividades. 

 Las causas por las que se pierde la calidad de integrante del comité: 
Muerte del integrante; Separación voluntaria, mediante escrito dirigido a 
los miembros del Comité; Acuerdo del Comité tomado por mayoría de 
votos; Acuerdo de la mayoría de los beneficiarios del programa federal de 
que se trate, y pérdida del carácter de beneficiario. En los casos 
señalados, el Comité designará de entre los beneficiarios del programa 
federal al integrante sustituto y lo hará del conocimiento por escrito a la 
Delegación, 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.  

 Verificar que los integrantes del Comité deberán ser 
beneficiarios del Programa de Fomento a la Economía Social. 

5. En caso de que la comunidad cuente con una organización formal 
comunitaria, como son: junta de colonos, comités comunitarios, vocal de 
control y vigilancia u otra forma, se extenderá la invitación para conformar 
el Comité de Contraloría Social a partir de dicha organización y formalizar 
su registro, sin perder de vista que deben ser beneficiarios del 
Programa de Fomento a la Economía Social. 

6. Se recomienda  para  conformar un Comité de Contraloría Social, 
este integrado al menos por dos diferentes Proyectos apoyados 
por el Programa. 

7. En enlace en la Delegación deberá registrar en el Sistema Informático de 
Contraloría Social (SICS) los datos del acta de registro, 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 del registro. 

Con el objeto de mantener actualizada la información relativa a los integrantes que 
conforman los Comités, los miembros de éstos deberán notificar a la Delegación 
Federal, cualquier modificación en sus integrantes, mediante escrito libre. Para 
facilitar esa formalidad se recomienda utilizar el anexo 5. 

Finalmente, para integrar con mayor facilidad los informes que sean solicitados por 
la Dirección General de Opciones Productivas, es necesario que la Delegación 
Federal tenga un registro de los Comités que se han formalizado. Asimismo, deberá 
integrar una carpeta con la documentación correspondiente a cada uno de los 
Comités. 

  



ACTIVIDADES QUE DESARROLLA EL COMITÉ DE CONTRALORÍA 
SOCIAL:  

Los Comités realizarán las siguientes actividades de contraloría social, sin perjuicio 
de las que establezca la Instancia Normativa atendiendo a las características de 
cada programa:  

I. Solicitar a la Delegación o a las entidades federativas y municipios que 
tengan a su cargo la ejecución del programa federal, la información pública 
relacionada con la operación del mismo;  

II. Vigilar:  

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

programa federal.  

 El ejercicio de los recursos públicos, a fin de que los apoyos sean 

transparentes y con apego a lo establecido en las Reglas de Operación.  

 Se difunda el padrón de beneficiarios.  

 Los beneficiarios del programa federal cumplan con los requisitos para tener 

ese carácter. 

 Se cumpla con los periodos de la entrega de los apoyos 

 Que exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos 

públicos y de la entrega de los apoyos. 

 Que el Programa no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros 

distintos al objeto.  

 Promover la igualdad entre mujeres y hombres. 

 Las autoridades competentes den atención a las quejas y denuncias 

relacionadas con el programa federal 

III. Adicionalmente deberá registrar en las cédulas de vigilancia e informe anual, 

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 del Programa, 

a efecto de hacerlas del conocimiento de las autoridades competentes para su 

atención y se tomen las medidas a que haya lugar. 

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  

Responsabilidades de los integrantes del Comité de Contraloría Social 

Presidente Dirigir el Comité y encargarse del llenado de las Cédulas de Vigilancia.  

Secretario Convocar a los integrantes a las reuniones de vigilancia. 



Tesorero Vigilar y verificar la correcta aplicación de los recursos otorgados por 

el Programa. 

Vocales Incentivar la participación de los integrantes del Comité en las 

actividades de Contraloría Social y sensibilizar a los beneficiarios 

sobre la correcta aplicación de los recursos públicos. 

 

Nombre del comité: 

Lo establecen los beneficiarios integrantes del Comité por consenso y se captura en 
el Sistema Informático de Contraloría Social. 

COMITÉS COMUNITARIOS DE LA CRUZADA CONTRA EL HAMBRE Y 

DE LOS PROGRAMAS SOCIALES FEDERALES. 

En los casos en que se constituyan comités de Contraloría Social dentro de los 400 

municipios determinados en el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional 

para la Cruzada contra el Hambre o se conformen Comités Comunitarios de los 

Programas Sociales Federales se deberá realizar el siguiente proceso: 

 El Enlace responsable del Esquema de Contraloría Social en la Delegación 

Federal identificará aquellos Comités que fueron constituidos dentro de los 

municipios antes mencionados. 

 El Enlace establecerá contacto con el Subdelegado de Desarrollo 

Comunitario y Participación Social a fin de hacer de su conocimiento la 

existencia de Comités de Contraloría Social del Programa de Fomento a la 

Economía Social. 

 El Enlace hará del conocimiento al Comité de Contraloría Social que deberá 

integrarse como Comisión del Programa de Fomento a la Economía Social 

ya sea en el Comité Comunitario de la Cruzada contra el Hambre o en el 

Comité Comunitario de los Programas Sociales Federales. 

En caso de no existir Comité Comunitario en la localidad, el Comité de Contraloría 

Social continuara con las actividades mencionadas en el apartado anterior. 

En los casos donde exista un Comité Comunitario de la Cruzada y además se haya 

constituido un Comité de Contraloría Social el enlace responsable de Contraloría 

Social hará del conocimiento a los integrantes de este último que deberán 

integrarse a la comisión de Fomento a la Economía Social o a la comisión de 

Contraloría Social al interior del Comité Comunitario de la Cruzada Contra el 

Hambre asumiendo las funciones a las que sea sujeto, lo anterior se encuentra 

establecido en los Lineamientos de organización y funcionamiento de los Comités 



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

Federales.1  

  

                                                                 
1 http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Cruzada/Lineamientos_COMPLETOS.pdf  

http://www.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Cruzada/Lineamientos_COMPLETOS.pdf


PLAN DE DIFUSIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

La difusión de la presente Guía, Operativa, Esquema PATCS, formatos y demás 
información relacionada con las actividades de Contraloría Social (información 
previamente validada por la SFP), así como de las Reglas de Operación 2016 del 
Programa serán difundidas por parte de la Dirección General de Opciones 
Productivas a las Delegaciones Federales para su conocimiento y debida aplicación.  

Esta difusión será a través del Correo electrónico institucional. 

A fin de dar cumplimiento con la difusión, la Dirección General de Opciones 
Productivas pondrá a disposición la información completa, clara y oportuna que 
contiene el Plan de Difusión sobre: 

 Objetivos del Programa de Fomento a la Economía Social. 

 Normatividad y proceso de operación del Programa. 

 Características generales de los apoyos que contempla el programa federal, 
así como su costo, periodo de ejecución y fecha de entrega. 

 Cobertura. 

 Población Objetivo. 
 Tipos y Montos de Apoyo. 

 Requisitos para elegir a los beneficiarios. 

 Derechos y obligaciones de los beneficiarios  
 Listado de fallos publicados de beneficiarios que reciben el apoyo. 

 Instancias Participantes (Instancia normativa, ejecutoras del programa 
federal y órganos de control, así como sus respectivos canales de 
comunicación). 

 Procedimientos para realizar las actividades de contraloría social. 
 Proceso de Operación. 

 Transparencia. 

 Acciones de Blindaje electoral. 
 Perspectiva de Género. 

 Instancias y medios para presentar las sugerencias, quejas y denuncias. 

Las Delegaciones federales y los gobiernos de las entidades federativas y de los 
municipios responsables de la ejecución de los programas federales, deberán 
proporcionar a los Comités, de manera completa y oportuna, la información que 
contemple el plan de difusión, a través de trípticos, volantes, folletos, carteles, 
guías, entre otros medios, a efecto de que realicen las actividades de contraloría 
social. Para la distribución de la información las Delegaciones Federales 
responsables de la ejecución del programa federal, podrán auxiliarse del OEC, 
conforme a los convenios de coordinación correspondientes. 

Para la difusión y promoción del Programa de Fomento a la Economía Social, se 
hará uso de la siguiente estrategia: medios impresos, electrónicos e 
interpersonales. 

- Medios Impresos 



La Dirección General de Opciones Productivas pondrá a disposición de las 
Delegaciones Federales en el banner del portal de la Secretaría, la información del 
Programa, para que sea difundida entre los beneficiarios, al tenor de lo siguiente: 

 Las Reglas de Operación del Programa de Fomento a la Economía Social 
para el Ejercicio Fiscal 2016, específicamente en la liga electrónica siguiente: 
http://www.gob.mx/sedesol/acciones-y-programas/programa-de-fomento-a-la-economia-
social 

 

 La Guía Rápida del Programa de Fomento a la Economía Social para el 
Ejercicio Fiscal 2016. 

 Por lo que respecta a los Dípticos de Contraloría Social, la Dirección General 
de Opciones Productivas hará llegar a las Delegaciones Federales los 
siguientes trípticos de forma electrónica: 
 

o Programa de Fomento a la Economía Social (vertiente Dirección 
General de Opciones Productivas) 

o Contraloría Social en el Programa de Fomento a la Economía Social 
 

Lo anterior con la finalidad de que las Delegaciones Federales estén en 
condiciones de imprimirlos y a su vez, entregarlos a los beneficiarios, a fin 
de que dispongan de información sobre el Programa. 

 

- Medios Electrónicos: 

 

 En el sitio de la Secretaría de Desarrollo Social www.sedesol.gob.mx. 

 Banner Informativo de Contraloría Social en el sitio del Programa de 
Fomento a la Economía Social. 

 Estrategia de difusión a través de correo electrónico a los beneficiarios del 
Programa. 

 

- Medios Interpersonales: 

 

Se llevará a cabo la promoción del Esquema de Contraloría Social, de manera 
interpersonal, por lo que será necesario que en las Delegaciones Federales, se 
realicen reuniones para invitar a los beneficiarios a integrarse en la operación de 
las acciones de participación ciudadana y Contraloría Social, preferentemente que 
sean independientes a las que se celebran para las integraciones de los Comités. 

Esta cultura de corresponsabilidad con los beneficiarios, permitirá detectar las 
conductas distintas a las disposiciones previstas en las Reglas de Operación y 
demás normatividad aplicable y en caso de recibir alguna queja o denuncia, hacerla 
del conocimiento de la Dirección General de Opciones Productivas, para estar en 

http://www.gob.mx/sedesol/acciones-y-programas/programa-de-fomento-a-la-economia-social
http://www.gob.mx/sedesol/acciones-y-programas/programa-de-fomento-a-la-economia-social
http://www.sedesol.gob.mx/


condiciones de que se canalice al área competente, a fin de que se investiguen y se 
le dé el seguimiento correspondiente conforme a la normatividad vigente mediante 
los medios de comunicación y contacto siguientes: 

a) Órgano Interno de Control en la Sedesol:  
Teléfono: 5328-5000, Ext.51431, 51439, 51424, 51453, 51411  
Larga distancia sin costo:  
01-800-714-8340  
Correo electrónico: organo.interno@sedesol.gob.mx  
Página Web: www.sedesol.gob.mx,  
Domicilio: Avenida Paseo de la Reforma No. 116, Piso 11, Colonia Juárez, 
Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, México, D.F. 
 
b) En la Secretaría de la Función Pública:  
D.F. y Área metropolitana: Teléfono: 2000-3000 
Larga distancia sin costo: 01-800-3862-466 
De Estados Unidos 01-800-4752-393 

Correo electrónico: contactociudadano@funcionpublica.gob.mx 
Página electrónica: www.funcionpublica.gob.mx 
Domicilio: Insurgentes Sur 1735, colonia Guadalupe Inn, Delegación Álvaro 
Obregón, código postal 01020, México, D.F. 

 
c) Delegaciones de la Sedesol en las entidades federativas, a través del buzón 
colocado para tal efecto. 
 
También, se pone a disposición de la ciudadanía la posibilidad de la 
presentación de denuncias para reportar hechos, conductas, situaciones o 
comportamientos que se contrapongan a lo establecido en la Ley General de 
Desarrollo Social, trámite inscrito en el Registro Federal de Trámites y 
Servicios y que se puede consultar en la página www.cofemer.gob.mx, con la 
Homoclave: Sedesol-13-001 

Para establecer una comunicación permanente y directa sobre cualquier aspecto 
relacionado a Contraloría Social, se brinda el siguiente correo electrónico: 

miguel.velazquez@sedesol.gob.mx o quejasop@sedesol.gob.mx 

 

  

mailto:miguel.velazquez@sedesol.gob.mx
mailto:quejasop@sedesol.gob.mx


PLAN DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍA A LOS BENEFICIARIOS DEL 
PROGRAMA 

A fin de impulsar adecuadamente las actividades de Contraloría Social, esta Guía 
Operativa define la estrategia que deben seguir los Enlaces del Esquema de 
Contraloría Social del Programa en las Delegaciones Federales, para que brinden la 
capacitación y asesoría necesaria a los beneficiarios en las siguientes actividades: 

 Organizar la constitución de Comités de Contraloría Social. 
 Apoyar en la integración de los Comités de Contraloría Social o de sus 

integrantes a los Comités Comunitarios de la Cruzada contra el Hambre 
o de los Comités de los Programas Sociales Federales. 

 Proporcionar el material de difusión a los integrantes del Comité en las 
reuniones que se realicen por parte de las Delegaciones Federales. 

 Apoyar en el correcto llenado de las cédulas de vigilancia e informes 
anuales. 

La Instancia Normativa deberá proporcionar a las Representaciones Federales la 
Guía Operativa y el PATCS, a efecto de apoyar sus actividades de promoción de 
contraloría social en los programas federales y garantizar su cumplimiento 

Adicionalmente, se considera relevante un acompañamiento permanente del 
Enlace del Esquema de Contraloría Social en las Delegaciones Federales, a través 
de las capacitaciones a los beneficiarios, a fin de sensibilizarlos sobre la 
importancia del esquema de Contraloría Social, exhortarlos a hacer un buen uso de 
los recursos otorgados por el Programa, así como para la integración de los 
Comités. 

Cabe destacar que la Dirección General de Opciones Productivas realizará 3 
videoconferencias para los 32 Enlaces del Esquema de Contraloría Social en las 
Delegaciones Federales, a efecto de fortalecer los siguientes temas institucionales:  

o Importancia de la Contraloría Social. 
o Conformación, operación y seguimiento de los Comités de Contraloría 

Social.  
o Sistema Informático de Contraloría Social de la Secretaría de la Función 

Pública (SICS). 
o Seguimiento de actividades por trimestre de las Delegaciones Federales. 
o Reforzamiento del esquema de Quejas y Denuncias. 

Se ofrecerá asesoría y orientación vía telefónica y correo electrónico 
permanentemente por parte del personal de la Dirección General Adjunta de 
Vinculación Institucional y Atención a Grupos adscrita a la Dirección General de 
Opciones Productivas. 

Para capacitar a los beneficiarios del Programa de Fomento a la Economía Social, el 
Enlace responsable de Contraloría Social designado por la Delegación Federal 
deberá proporcionar el material de difusión y considerar lo siguiente: 

i. Identificar previamente los apoyos que le corresponderá vigilar a cada 
Comité con la finalidad de que se prepare la información a través de una 



ficha informativa, para facilitar esa formalidad se recomienda el formato que 
se agrega en el anexo 6. 

ii. Convocar a los beneficiarios para su capacitación, la cual podrá ser durante 
la reunión en la que se constituirá y formalizará el Comité o en una fecha 
previa y deberá ser por escrito para integrarlo al expediente respectivo.  

iii. Al momento de iniciar la reunión de la capacitación, el representante de la 
Delegación Federal, deberá entregarle a cada Comité, lo siguiente: 
o Ficha informativa del proyecto que deberán vigilar. 
o Cuaderno de trabajo para el Comité de Contraloría Social, incluido como 

anexo 7. 
o Formato de solicitud de información para que en cualquier momento los 

miembros del Comité puedan solicitar a la Delegación Federal, 
información sobre algún tema en particular que para facilitar esa 
formalidad se recomienda el formato del anexo 8. 

 

Para el desarrollo de la reunión de capacitación, se sugiere para facilitar utilizar el 
Guión de Capacitación que se agrega en el anexo 9, el cual orientará de manera 
específica al Enlace de Contraloría Social del Programa de Fomento a la Economía 
Social en la Delegación Federal, sobre las actividades a seguir. 

De esta forma, se busca como propósito fundamental que la capacitación de los 
beneficiarios se imparta de manera similar en todas las Delegaciones Federales, 
enunciando los siguientes aspectos de la operación del Programa que se encuentran 
en las Reglas de Operación del Fomento a la Economía Social: 

 Características generales de las modalidades. 
 Período de ejecución y fecha de entrega. 

 Montos de los apoyos económicos. 
 Requisitos y criterios de elegibilidad. 

 Derechos y obligaciones de los beneficiarios del Programa. 

 Proceso operativo. 
 Padrón de beneficiarios. 

 Instancias normativas. 
 Ejecutores del Programa. 

 Órgano Interno de Control y Órganos Estatales de Control 

 Medios institucionales para presentar quejas y denuncias. 
 Esquema de Contraloría Social. 

 Medidas para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en la 
aplicación del Programa. 

Asesoría a los integrantes de los comités 

Las Delegaciones Federales brindarán asesoría periódica a los integrantes de los 
Comités, con el propósito de que realicen adecuadamente sus funciones, debiendo 
seguir los siguientes pasos: 



1. Realizar la programación de las visitas de asesoría a los Comités, considerando 
las fechas de entrega de los apoyos y las etapas para promover la realización de 
las actividades de Contraloría Social. 

2. Durante las visitas de seguimiento deberán establecer las siguientes tareas: 

Observar: Implica prestar atención a las acciones de Contraloría Social que 
realizan los integrantes del Comité y hacer las anotaciones que se consideren 
pertinentes. 

Orientar: Guiar de manera teórica y práctica a los beneficiarios para que 
comprendan, asimilen y otorguen la debida importancia al Esquema de Contraloría 
Social. 

Retroalimentar: Reunirse con los beneficiarios para platicar sus experiencias, 
comentarios y observaciones sobre su desempeño como contralores sociales y a 
partir de ello, identificar los avances alcanzados o dificultades presentadas, así 
como captar las quejas y denuncias sobre los apoyos otorgados a través del 
Programa de Fomento a la Economía Social. 

Minuta: Es necesario que al concluir la reunión, se levante la minuta de trabajo 
correspondiente, la cual deberá ser firmada por el Enlace del Esquema de 
Contraloría Social del Programa de Fomento a la Economía Social en la Delegación 
Federal y un integrante del Comité para facilitar esa formalidad se recomienda el 
formato del anexo 10.  

3. Capturar en el Sistema Informático de Contraloría Social la información 
contenida en la minuta. 

La metodología de capacitación y asesoría, así como el diseño de los materiales de 
apoyo a las mismas, estarán a cargo de la instancia normativa, la cual deberá 
publicar dichos materiales en su página de Internet. 

La capacitación y la asesoría a los Comités, deberá impartirse en las localidades en 

donde se ejecute el programa federal. 

Las actividades de capacitación y asesoría que realicen la instancia normativa, las 

representaciones federales y, en su caso, los OEC, deberán capturarlas en el 

Sistema Informático, dentro de los diez días hábiles siguientes al término de cada 

trimestre. En el caso de la capacitación que proporcionen organizaciones de la 

sociedad civil, instituciones académicas o ciudadanos, sus actividades deberán ser 

capturadas por la instancia normativa o la representación federal según 

corresponda.  



SEGUIMIENTO 

La Dirección General de Opciones Productivas, realizará análisis trimestrales de la 
información que sea capturada en el SICS, los cuales se programan periódicamente 
de acuerdo al Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social 2016 (PATCS). 

La Dirección General de Opciones Productivas (DGOP), realizará el análisis de la 
información que se captura en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) 
a través de la Dirección de Concertación y Mejora (DCM), el análisis se programará 
periódicamente de acuerdo a la disponibilidad de los tiempos establecidos en el  
Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS). 

El monitoreo del cumplimiento de las actividades y resultados del esquema de 
Contraloría Social, adquiere relevancia para la Dirección General de Opciones 
Productivas, considerando que se trata de un compromiso previsto en la Ley 
General del Desarrollo Social y su Reglamento, las Reglas de Operación del 
Programa de Fomento a la Economía Social para el ejercicio fiscal 2016. 

En dicho sentido la DCM implementará el monitoreo de la información capturada 
por el Enlace de Contraloría Social en la Delegación Federal a través del SICS con 
periodicidad semanal considerando que la operación del Programa permite iniciar 
el proceso de Contraloría Social una vez que fueron entregados los apoyos, dicho 
monitoreo iniciará a partir del segundo trimestre del ejercicio fiscal. 

Por lo que respecta a las Delegaciones Federales, los Enlaces o personal 
responsable del Esquema de Contraloría Social en cada Delegación Federal serán 
quienes supervisen las acciones que realicen los integrantes de los Comités, 
efectuando visitas de asesoría y capacitación, considerando las fechas de entrega de 
los apoyos y las etapas en las que se promoverán las actividades del Esquema de 
Contraloría Social, de acuerdo con los elementos previstos en el Programa Anual de 
Trabajo. 

  



CÉDULAS DE VIGILANCIA E INFORME ANUAL 

Para llevar a cabo el control de las actividades del Esquema Contraloría Social, se 
han implementado los formatos de las cédulas de vigilancia de acuerdo a la 
modalidad del Programa que se agregan en los anexos 11 y 12, las cuales serán 
proporcionadas por parte del representante de las Delegaciones Federales a los 
integrantes de los Comités, brindándoles orientación sobre su llenado. 

Es indispensable que las Delegaciones Federales incluyan en las actividades de su 
Programa Estatal de Trabajo, reuniones con los Comités, para brindarles la 
asesoría y orientación necesaria sobre estos documentos y las actividades del 
esquema de Contraloría Social.  

Asimismo, también deberán calendarizar visitas a las localidades para recopilar las 
cédulas, las cuales se sugiere que sean por lo menos en dos ocasiones, al inicio y a 
la conclusión del apoyo del proyecto productivo. De igual modo, se calendarizarán 
visitas para la recopilación de los informes anuales. 

Cuando se trate de un Proyecto cuya ejecución sea menor a 3 meses o concluya con 
la entrega del Apoyo por única ocasión, las Cédulas de Vigilancia correspondientes 
se entregarán en un plazo máximo de 15 días hábiles contados a partir del día 
siguiente que se concluya el Trimestre (De acuerdo a lo que establecen los 
Lineamientos para la Promoción y Operación de Contraloría Social en los 
programas federales de desarrollo social). Para el resto de los casos, los Comités 
entregarán a la Delegación Federal, al menos cada tres meses contados a partir de 
la fecha de inicio de la ejecución del programa federal, 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 contenidas en la Guía 
Operativa, las cuales deberán ser consideradas por los Comités para la elaboración 
de sus informes anuales. 

Por lo que se refiere a las cédulas de vigilancia, éstas incluyen una serie de 
preguntas relacionadas con la operación del Programa de Fomento a la Economía 
Social, las cuales serán requisitadas en el período en que lo marque 
específicamente el Programa Anual de Trabajo. 

Los períodos de captura deberán ajustarse a lo establecido en el Programa Anual de 
Trabajo. Los Enlaces del Esquema de Contraloría Social en las Delegaciones 
Federales  deberán recopilar durante el ejercicio fiscal al menos dos Cédulas de 
Vigilancia. 

La DGOP a través de la DCM realizará el monitoreo de la recopilación y captura de 
las Cédulas de Vigilancia e informes anuales considerando que para cada Comité de 
Contraloría Social Constituido se deberá recopilar una Cédula de Vigilancia y un 
Informe Anual. 

El Enlace de Contraloría Social en la Delegación Federal contará con 15 días hábiles 
posteriores al trimestre vigilado por el comité de Contraloría Social para registrar la 
información contenida en la Cédula de Vigilancia y asimismo con 10 días hábiles 
posteriores al cierre del ejercicio fiscal para registrar el Informe Anual. 



Por lo anterior y en caso de que la DCM visualice información registrada en la 
sección de comités y no exista información en las secciones correspondientes para 
el análisis de Cédulas de Vigilancia e Informes Anuales, la DCM emitirá al cabo de 
dicho periodo los correos electrónicos dirigidos a aquellas Delegaciones Federales 
que presenten dicha situación. El aviso solo podrá enviarse en dos ocasiones. 

Posterior a las dos notificaciones semanales, y en el caso de que la Delegación 
Federal continúe sin proveer la información en el SICS, la DCM elaborará la 
notificación de manera formal mediante oficio dirigido al Delegado de la Sedesol en 
la entidad federativa. Esta notificación podrá enviarse las veces que se considere 
necesarias de forma semanal. 

  



ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN 

En el caso de que en la ejecución de los proyectos productivos intervengan las 
autoridades estatales o municipales, las Delegaciones Federales llevarán a cabo 
actividades de coordinación con el fin de que se realice la promoción y difusión 
entre los beneficiarios sobre la operación del Programa y los procedimientos 
relacionados con la Contraloría Social a través de los instrumentos jurídicos que 
celebren con dichas instancias. 

Durante el ejercicio fiscal 2016, la coordinación que tendrán las Delegaciones 
Federales con los Órganos Estatales de Control para realizar actividades de 
Contraloría Social, serán acordadas por esas instancias e informadas a la Dirección 
General de Opciones Productivas. 

 

MECANISMOS PARA LA CAPTACIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS 

 

En este rubro se detalla el proceso de atención ciudadana, para la captación y 
canalización de quejas y denuncias así como el mecanismo para el seguimiento de 
quejas y denuncias. 

El concepto de atención ciudadana, se define como los medios instituidos por el 
Gobierno Federal para atender de manera directa a los particulares y para recibir y 
atender sus quejas y denuncias. 

El esquema de Contraloría Social implica la participación ciudadana mandataria, 
en donde la sociedad ejerce control sobre las acciones de  gobierno; es decir, los 
beneficiarios vigilan y supervisan la operación del Programa de Fomento a la 
Economía Social, a fin de crear una cultura de transparencia y legalidad, ayudando 
a detectar las conductas ilícitas, a través de quejas y denuncias. 

Los enlaces del Programa de Fomento a la Economía Social en las Delegaciones 
Federales, capacitarán a los beneficiarios sobre el proceso de atención ciudadana, 
en las reuniones y talleres para la constitución y registro de los Comités, 
informándoles 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 Delegaciones 
Federales y la Dirección General de Opciones Productivas. 

Es importante señalar, que los Enlaces de Contraloría social en las Delegaciones 
Federales serán los encargados de realizar el concentrado de todas aquellas cédulas 
que se presenten quejas o denuncias, así como de los  respectivos informe. 
Asimismo, la Dirección General de Opciones Productivas será la responsable de 
integrar todos los informes sobre quejas o denuncias generados en las Delegaciones 
para presentarlos a las instancias correspondientes, esto con la finalidad de 
garantizar que se les brinde una atención oportuna a cada una de ellas. 

Los Comités deberán realizar lo siguiente: 



a. Comunicar a la Delegación Federal, cualquier situación que consideren sea 
una conducta contraria a las Reglas de Operación para el ejercicio fiscal 
2016 y que consideren que se trata de una conducta ilícita, que les suceda 
directamente o a un tercero. 

b. Recibir quejas o denuncias y firmar de recibido. 
c. Leer la queja y verificar la información. 
d. Solicitar a la persona que entregó la queja o denuncia que la describa 

detalladamente, con la finalidad de obtener los elementos para su análisis. 
e. Preguntar a la persona si tiene pruebas y solicitar, en su caso, las pruebas 

para adjuntarlas a la queja o denuncia. 
f. Entregar la queja o denuncia al Enlace del Esquema de Contraloría Social 

del Programa en la Delegación Federal. 
g. Solicitar al Enlace del Esquema de Contraloría Social en la Delegación 

Federal,  el número de registro con el que reciben la queja o denuncia y que 
les firme de recibido. 

h. Acudir a las oficinas de la Delegación Federal, en el plazo establecido por el 
Enlace del Programa, para recibir la respuesta que se haya emitido en el 
asunto, o en su caso que les informen en que instancia se encuentra la 
queja o denuncia. 

i. Informar al interesado de la respuesta que le haya brindado la autoridad 
competente. 

j. Asentar la información correspondiente en las cédulas de vigilancia y en el 
informe anual y dar trámite ante las instancias competentes. 

Los Enlaces del Esquema de Contraloría Social del Programa en las 
Delegaciones Federales, deberán realizar las siguientes actividades: 

1. En las reuniones que se realicen para la constitución y registro de los 
Comités, deberán brindar la capacitación a los beneficiarios sobre el proceso 
de atención ciudadana, a fin de que cualquier conducta que consideren 
ilícita ya sea propia o de un tercero, la hagan del conocimiento de la 
Delegación Federal. 

2. Brindar asesoría y orientación permanente a los miembros de los Comités 
para la captación de quejas y denuncias. 

3. Recibir y firmar de recibido las quejas o denuncias que les presenten los 
miembros de los Comités. 

4. Llevar un registro de las quejas y denuncias recibidas en la Delegación 
Federal, asignándoles un número consecutivo para su control y seguimiento, 
informando a los miembros del Comité, en el momento de su entrega a la 
Delegación Federal. 

5. Informar por escrito a la Dirección General de Opciones Productivas, de las 
quejas o denuncias recibidas, así como de las acciones que se hayan 
implementado. 

6. Informar a los miembros del Comité y en la medida de lo posible comunicar 
al interesado del resultado de estas acciones. 

7. Verificar que se asiente la queja o denuncia en las cédulas de vigilancia y en 
el informe anual del Comité de Contraloría Social. 



Finalmente, en lo que corresponde a la Dirección General de Opciones Productivas, 
existe una metodología para la atención de quejas y denuncias, por tanto los 
asuntos que se capten por el esquema de Contraloría Social, van a ser monitoreados 
igualmente por la Unidad Administrativa Responsable del Programa hasta su 
conclusión, describiéndose a continuación las actividades: 

 

 

 

La Dirección General de Opciones Productivas deberá realizar las 
siguientes actividades. 

 

A. Recibe por oficio y/o correo electrónico la queja o denuncia por parte 
de las Delegaciones Federales, en el que describan las acciones 
adoptadas para atender el asunto. 

B. Se analizan las acciones que se hayan realizado en la Delegación 
Federal y se brinda un seguimiento hasta su conclusión. 

C. En el supuesto de que exista una probable conducta que contravenga la 
normatividad vigente, la Delegación Federal deberá enviarlo 
directamente al Órgano Interno de Control, por tratarse de la autoridad 
competente para investigar y deslindar responsabilidades a cargo de 
los servidores públicos adscritos a la Secretaría de Desarrollo Social, 
debiendo mantener informada a la Dirección General de Opciones 
Productivas de las medidas que se adopten en el asunto en cuestión.  

  



PROCEDIMIENTO PARA LA CAPTURA DE INFORMACIÓN EN EL 
SISTEMA INFORMÁTICO DE CONTRALORÍA SOCIAL 

El Sistema informático de Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública 
está diseñado para que las distintas instancias de la Secretaría de Desarrollo Social 
involucradas en las actividades de Contraloría Social, cuenten con una clave de 
usuario y contraseña y puedan capturar la información relativa al ámbito de su 
competencia. 

La Dirección General de Opciones Productivas ingresará la siguiente información: 

 Datos del Programa de Fomento a la Economía Social. 
 Esquema, Guía Operativa y anexos, validados por la SFP, a más tardar 

dentro de los 10 días hábiles a partir de recibido el oficio de validación.  
 Programa Anual de Trabajo. 
 Presupuesto Autorizado por Delegación Federal. 
 Distribución de los Materiales  de Difusión. 
 Capacitación. 

Asimismo, se encargará de monitorear y dar seguimiento a través del Sistema, del 
cumplimiento de las actividades que tengan a su cargo las Delegaciones Federales.  

A cada Enlace del Esquema de Contraloría Social de las Delegaciones Federales se 
le asignará mediante Carta Responsiva, una clave de usuario y contraseña para que 
tenga acceso al Sistema y capture lo siguiente: 

 Actividades de Contraloría Social que se encuentran contempladas en el 
Programa Estatal de Trabajo. Estas se capturaran dentro del primer 
trimestre del ejercicio fiscal una vez que el Programa Estatal de Trabajo haya 
sido validado por la Instancia Normativa. 

 Constitución y registro de los Comités. El Enlace responsable de Contraloría 
Social en la Delegación Federal deberá capturar la información que 
corresponde a la Constitución de Comités una vez que los Proyectos 
Productivos apoyados por el programa hayan recibido el apoyo económico 
correspondiente. 

 Reuniones con beneficiarios. Una vez que los Enlaces responsables de la 
Contraloría Social hayan celebrado reuniones de seguimiento con 
beneficiarios y comités, adicionales a la Constitución de los Comités de 
Contraloría Social y a la entrega del apoyo (por lo menos dos) deberán 
registrar en el Sistema Informático de Contraloría Social dichas actividades 
apoyándose con el llenado del Anexo 10 Minuta de Reunión de esta Guía. 

 Cédulas de vigilancia e informes anuales. Para llevar a cabo lo anterior, el 
Enlace responsable de la Contraloría Social recopilará las Cédulas de 
Vigilancia y registrará la información contenida en ellas de manera 
trimestral  en el Sistema Informático de Contraloría Social en un plazo no 
mayor a los diez días hábiles después de su recopilación; asimismo 
recopilará los Informes Anuales y registrará la información contenida en 
ellos en el Sistema Informático de Contraloría Social en un plazo no mayor a 
los diez días hábiles después de su recopilación. 



 Seguimiento de quejas y denuncias. Para llevar a cabo un control de Quejas y 
Denuncias en el ejercicio 2016, el Enlace responsable de Contraloría Social 
archivará un respaldo de las Cédulas de Vigilancia que hayan solicitado 
usarse como instrumento para presentar una queja o denuncia, 
posteriormente dará un seguimiento semanal a dicha queja haciéndolo del 
conocimiento a la Dirección General de Opciones Productivas a través del 
enlace que corresponde (miguel.velazquez@sedesol.gob.mx o 
quejasop@sedesol.gob.mx)  con la finalidad de proveer de una resolución de 
manera oportuna. Dicho respaldo será independiente a los procesos que 
establecen los Órganos Estatales de Control y el Órgano Interno de Control 
de la SEDESOL. 

Al registrar al Comité en el Sistema Informático de Contraloría Social, el Enlace del 
Esquema de Contraloría Social deberá capturar el “Número de obra del Sistema 
Integral de Información de los Programas Sociales (SIIPSO)” de cada uno de los 
proyectos que integran el Comité. 

La Dirección General de Opciones Productivas realizará 4 cierres trimestrales del 
Sistema Informático de Contraloría Social, por lo que todas las actividades 
establecidas en el Programa Estatal de Trabajo deberán ser capturadas en el 
Trimestre correspondiente.  
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Criterios para el Seguimiento de las Actividades de Contraloría Social 
en el Programa de Fomento a la Economía Social y su registro en el 
Sistema Informático de Contraloría Social. 

a) Captura del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social 
(PETCS) 

Una vez que la DGOP emita la validación del PETCS, el Enlace de Contraloría 
Social en la Delegación Federal contará con 10 días hábiles para registrar en el SICS 
las actividades de Planeación, Promoción, Operación y Seguimiento incluidas en el 
documento. Al finalizar dicho periodo la DGOP llevará a cabo el primer monitoreo 
de información.  

Al cabo de los 10 días hábiles, en el caso de aquellas Delegaciones Federales que 
muestren un mínimo o nulo avance de información, la DGOP emitirá la 
notificación vía correo electrónico al enlace de Contraloría Social a fin de solicitar 
llevar a cabo la actividad correspondiente. El aviso descrito solo podrá enviarse en 
dos ocasiones con periodicidad semanal. 

Posteriormente a las dos notificaciones semanales, y en el caso de que la 
Delegación Federal continúe sin proveer la información en el SICS, la DCM 
elaborará una nueva notificación de manera formal mediante oficio dirigido al 
Delegado de la Sedesol en la entidad federativa. Esta notificación podrá remitirse 
las veces que se considere necesarias con periodicidad semanal. 

b) Captura de los Proyectos apoyados por el Programa de Fomento a 
la Economía Social 

Una vez que las Delegación Federales hayan concluido la entrega de apoyos a los 
proyectos, estas deberán llevar a cabo en el SICS el registro de la información así 
como el registro de la asignación y la ejecución del monto federal en cada uno, lo 
anterior en los siguientes 10 días hábiles. Al término de dicho periodo, la DGOP 
verificará que la información haya sido capturada y en caso contrario emitirá la 
notificación vía correo electrónico al Enlace de Contraloría Social en la Delegación 
Federal a fin de solicitar llevar a cabo la actividad correspondiente. El aviso 
descrito solo podrá enviarse en dos ocasiones. 

Posterior a las dos notificaciones semanales, y en el caso de que la Delegación 
Federal continúe sin proveer la información en el SICS, la Dirección de 
Concertación y Mejora elaborará la notificación de manera formal mediante oficio 
dirigido al Delegado de la Sedesol en la entidad federativa. Esta notificación podrá 
remitirse las veces que se considere necesarias con periodicidad semanal. 

c) Difusión 

Una vez que la DCM haya distribuido de forma electrónica el Material de Difusión 
para conocimiento y debida aplicación, el Enlace de Contraloría Social en la 
Delegación Federal contará con 5 días hábiles para registrar en el SICS la cantidad 
total producida.  

Posteriormente a la constitución de los Comités de Contraloría Social, el Enlace de 
Contraloría Social en la Delegación Federal contará con 5 días hábiles para 



registrar en el SICS la cantidad de material de difusión distribuido así como la 
ubicación donde se llevó a cabo. 

Por lo anterior y en caso de que la DCM visualice información registrada en la 
sección de comités y no exista información de difusión, la DCM emitirá 
semanalmente correos electrónicos dirigidos a aquellas Delegaciones Federales que 
presenten dicha situación. El aviso descrito solo podrá enviarse en dos ocasiones. 

Posteriormente a las dos notificaciones semanales, y en el caso de que la 
Delegación Federal continúe sin proveer la información en el SICS, la DCM 
elaborará la notificación de manera formal mediante oficio dirigido al Delegado de 
la Sedesol en la entidad federativa. Esta notificación podrá enviarse las veces que se 
considere necesarias con periodicidad semanal. 

d) Capacitación 

De igual forma, posteriormente a que la DCM haya distribuido de forma electrónica 
el Material de Capacitación para conocimiento y debida aplicación, el Enlace de 
Contraloría Social en la Delegación Federal contará con 5 días hábiles para 
registrar en el SICS la cantidad total producida en función a la meta establecida de 
Comités de Contraloría Social a constituir, por cada comité deberá entregarse un 
cuaderno de trabajo.  

Posteriormente a la Constitución de los Comités de Contraloría Social, el Enlace de 
Contraloría Social en la Delegación Federal contará con 5 días hábiles para 
registrar en el SICS la cantidad de material de capacitación distribuido así como la 
ubicación donde se realizó la entrega del material. 

Además el Enlace de Contraloría Social en la Delegación Federal contará con 5 días 
hábiles para registrar en el SICS las capacitaciones brindadas a los beneficiarios del 
Programa o Integrantes de los Comités de Contraloría Social toda vez que estas se 
hayan llevado a cabo. 

Por lo anterior y en caso de que la DCM visualice información registrada en la 
sección de comités y no exista información en las secciones correspondientes para 
el monitoreo de capacitación, la DCM emitirá semanalmente correos electrónicos 
dirigidos a aquellas Delegaciones Federales que presenten dicha situación. El aviso 
solo podrá enviarse en dos ocasiones. 

Posterior a las dos notificaciones semanales, y en el caso de que la Delegación 
Federal continúe sin proveer la información en el SICS, la DCM elaborará la 
notificación de manera formal mediante oficio dirigido al Delegado de la Sedesol en 
la entidad federativa. Esta notificación podrá enviarse las veces que se considere 
necesarias de forma semanal. 

e) Comités de Contraloría Social 

Una vez que el Enlace de Contraloría Social en la Delegación Federal haya 
concluido la constitución de los Comités de Contraloría Social de acuerdo con la 
meta establecida en el PETCS, contará con 10 días hábiles para llevar a cabo el 
registro de la información en el SICS. 



Por lo anterior y de acuerdo con la información registrada, la DCM emitirá 
semanalmente correos electrónicos dirigidos a aquellas Delegaciones Federales que 
muestren un mínimo o nulo avance de información. El aviso descrito solo podrá 
repetirse en dos ocasiones. 

Posterior a las dos notificaciones semanales, y en el caso de que la Delegación 
Federal continúe sin proveer la información en el SICS, la Dirección de 
Concertación y Mejora elaborará la notificación de manera formal mediante oficio 
dirigido al Delegado de la Sedesol en la entidad federativa. Esta Modificación podrá 
enviarse las veces que se considere necesarias de forma semanal. 

f) Registro de Reuniones 

Toda vez que el Enlace de Contraloría Social en la Delegación Federal lleve a cabo 
reuniones con Beneficiarios e Integrantes de los Comités de Contraloría Social este 
contará con 5 días hábiles a partir de la fecha en que se haya realizado la reunión 
para registrar la información. No debe perderse de vista que la información de las 
reuniones corresponde a la que se obtiene a través de la Minuta de Reunión en la 
cual deberá especificarse el motivo por el cual se realiza. 

Por lo anterior y en caso de que la DCM visualice información registrada en la 
sección de comités en el SICS y no exista información en la sección de reuniones, la 
DCM emitirá semanalmente correos electrónicos dirigidos a aquellas Delegaciones 
Federales que presenten dicha situación. El aviso solo podrá enviarse en dos 
ocasiones. 

Posterior a las dos notificaciones semanales, y en el caso de que la Delegación 
Federal continúe sin proveer la información en el SICS, la DCM elaborará la 
notificación de manera formal mediante oficio dirigido al Delegado de la Sedesol en 
la entidad federativa. Esta notificación podrá enviarse las veces que se considere 
necesarias de manera semanal. 

Esta Guía Operativa es una herramienta que busca que las Delegaciones Federales, 
cuenten con los elementos necesarios para la integración del Informe Institucional 
del Esquema de Contraloría Social en el Programa de Fomento a la Economía 
Social. 

 


