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GUIÓN PARA LA CAPACITACIÓN 
ANEXO 9 

 

La Secretaría de la Función Pública (SFP) promueve y apoya la participación de los 

beneficiarios de Programas Federales y de la ciudadanía en general, en el cuidado y 

vigilancia de los apoyos que se proporcionan a través del programa para contribuir al 

logro de sus objetivos. 

Este material se ha elaborado con el propósito de orientar y dirigir la Capacitación en 

Contraloría Social que se debe realizar con los integrantes de los Comités de 

Contraloría Social constituidos en las localidades para apoyos, con el propósito de 

activar una participación inmediata y permanente en la supervisión y vigilancia de los 

recursos públicos durante el periodo de ejecución o realización. 

El Guión de Capacitación, te servirá para: 

 Conocer qué es la Contraloría Social, cómo funciona y cómo aplicarla en el 

programa social que operas. 

 Orientarte en cómo enseñar la Contraloría Social a los integrantes del Comité,  

con los que tienes comunicación directa y permanente. 

 Ser capaz de orientar en Contraloría Social a cualquier integrante del Comité, 

persona o beneficiario del Programa. 

Planeación de la capacitación 

1. Revisa los contenidos de este Guión y del Cuaderno de Trabajo (Anexo 7)  

para el Comité de Contraloría Social y define su aplicación de acuerdo a las 

características del Programa. 

 

2. Analiza la Cédula de Vigilancia (Anexo 11 y 12) referente a Apoyos que 

utilizarán los beneficiarios y realiza el llenado, para conocerla y poder 

orientarlos puntualmente. Recuerda que son los documentos que llenarán y 

entregarán los integrantes del Comité de Contraloría Social y arrojarán 

información importante, por ello, deberás asegurarte que ha quedado claro el 

llenado. 

 

3. Practica tu capacitación previamente en cuanto a los contenidos y las 

actividades a desarrollar, para que las relaciones con ejemplos o ejercicios de 

la vida cotidiana facilite tu exposición, así como la comprensión por parte de los 

beneficiarios. 

 

4. Verifica los materiales que se requieren para la capacitación: 

 Bolígrafos 

 Tinta para sello 

 Ficha informativa de apoyos 

 Cuaderno de Trabajo para el Comité de Contraloría Social 
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 Solicitud de información 

 Calendario actual 

 

5. La capacitación es un espacio de aprendizaje, que debe promover en los 

beneficiarios una vivencia, reflexión y conceptualización sobre Contraloría 

Social, para lograrlo, es primordial involucrarlos a través de un proceso que 

active su sentir, pensar y actuar. 

 

6. Tiempo estimado. 2 horas con 45 minutos. 

Capacitación en Contraloría Social 

A continuación, se describe la metodología a seguir para desarrollar la capacitación en 

Contraloría Social a través del Cuaderno de Trabajo para el Comité, y así obtener un 

desarrollo significativo en cada uno de los beneficiarios. 

Recomendación para el desarrollo de la Presentación: 

 Inicia la capacitación dando una cordial bienvenida y agradece su interés, 

presencia, tiempo y disposición para conocer sobre Contraloría Social. 

 Presenta la intención de la capacitación y la forma en que se llevará a cabo. 

Puedes realizar la lectura de la presentación del Cuaderno de Trabajo, ya sea 

de manera textual o adaptada al contexto. 

 Invita a los beneficiarios a conocerse más. Logra desde el inicio un ambiente 

de cordialidad, coordinación y compromiso con la Contraloría Social. 

Técnica recomendada para esta actividad 

Técnica: “Vamos a integrarnos” 
Material a utilizar: Espacio libre 
Desarrollo por pasos: 1. Preséntate con los integrantes del comité y 

coméntales brevemente en qué trabajas, qué 
haces, cómo lo haces y para qué lo haces. 

2. Pídeles a los integrantes que se presenten con el 
grupo, diciendo su nombre, en dónde viven y qué 
opinan de ser parte del Comité de Contraloría 
Social. 

Tiempo estimado: 5 minutos 
 

Recomendación para el desarrollo del tema Contraloría Social: 

A fin de que los Beneficiarios integrantes de los Comités cuenten con los elementos 

para una participación activa, permanente y organizada en la vigilancia, seguimiento y 

evaluación del Programa, se consideró la siguiente Estrategia: 

 Introduce el tema de Contraloría Social a través de la participación de los 

beneficiarios. 
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• Realiza una dinámica grupal para motivar a los Beneficiarios a que se integren 

al Comité de  Contraloría Social.  

Técnica recomendada para esta actividad 

Técnica: “La Telaraña” 

Objetivo: Integración entre los Beneficiarios y las autoridades 
Material a utilizar: Estambre 
Desarrollo por pasos: 1. Una persona toma la punta del estambre, dice su 

nombre, qué espera de Contraloría Social y qué va 
aportar al Comité, después arroja el estambre a 
otro integrante sin soltar su punta, así 
sucesivamente hasta formar una red. 

 
Proporciona tiempo para que respondan. La finalidad es 
que visualicen la red como la unión que existe entre todos 
los integrantes del Comité para el bien común y la 
participación en las actividades de Contraloría Social. 
 

Tiempo estimado: 10 minutos 

 

Recomendación para el desarrollo del Tema Actores de la Contraloría Social: 

 Explica las funciones de las personas que intervienen en la Contraloría Social. 

 Es importante que durante esta explicación hagas alusión al Programa, es 

decir, que describas quién es el Responsable del Esquema de Contraloría 

Social del Programa en la Delegación Federal, cuáles sus funciones y cuándo 

debe proporcionar la información. 

 Proporciónales tu nombre y puesto para que lo apunten en su Cuaderno de 

Trabajo y no se les olvide. 

 Es importante hacer énfasis en los textos que se encuentran en “negritas”, esto 

permitirá reforzar los contenidos que estás explicando. 

Recomendación para el desarrollo del tema Acciones del Comité de Contraloría 

Social:  

Genera sinergia entre los participantes y fortalece el compromiso que han adquirido al 

ser integrantes del comité para realizar acciones de Contraloría Social. 

Técnica recomendada para esta actividad 
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Técnica: “Integración y compromiso del Comité” 

Material a utilizar: -Bolígrafos 
-Tinta para sello 
 

Desarrollo por pasos: 1. Pide al grupo que escriba cada quien en su 
Cuaderno de Trabajo: 

-El nombre del Comité de Contraloría Social. 
-Su nombre dirección, firma o huella. 
 

En caso de que la capacitación se esté realizando a 
diversos Comités, divídelos en sus propios grupos para la 
siguiente actividad. 
 

2. Invita a los participantes a que intercambien su 
cuaderno de trabajo con sus demás compañeros 
del mismo comité y solicítales que anoten en los 
cuadros de cada cuaderno: 

-Su nombre, dirección, firma o huella. 
 

Recuérdales que cada cuaderno de trabajo, debe tener el 
registro de los integrantes del comité de Contraloría 
Social. 
 
Si es necesario, se debe apoyar a los participantes en la 
escritura. 

Tiempo estimado: 10 minutos 

 

Recomendación para el desarrollo del Primer Paso en las Acciones del Comité: 

 Apóyate en la “Ficha informativa de apoyos” que llenaste y que entregarás a 

cada Comité, según corresponda el comité que estás capacitando. 

Técnica recomendada para esta actividad 

Técnica: “Identificando lo que vamos a vigilar” 
Material a utilizar: -Bolígrafos 

-Ficha informativa de apoyos 
Desarrollo por pasos: 1. Para hacer el llenado de esta página, es necesario 

hacer las siguientes preguntas a los participantes: 
-Qué tipo de beneficio están recibiendo. 
-Cómo se llama el programa. 
-En qué consiste el apoyo 
-De qué dependencia viene el beneficio. 
-Quién les entrega el apoyo. 

Conforme te contesten los participantes, te darás cuenta cómo 
han adquirido la información y qué conocimientos tienen de 
ella. 
 

2. Si es necesario, orienta sus respuestas y pídeles que 
las escriban en su cuaderno. 

Tiempo estimado: 15 minutos 
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Recomendación para el desarrollo del Quinto Paso en las Acciones del Comité 

de Contraloría Social:  

Explicar la importancia de establecer un plan de actividades y calendarizarlos para 

llevarlos a cabo como un compromiso. 

Técnica recomendada para esta actividad 

Técnica: “La organización” 

Material a utilizar: -Bolígrafos 
-Calendario vigente 
 

Desarrollo por pasos: 1. Sugiere una serie de fechas para: 
-Las visitas que deberán realizar los integrantes al 
proyecto para levantar sus informes. 
-Reuniones del comité con el Responsable del Esquema 
de Contraloría Social del  Programa en la Delegación 
Federal para el seguimiento de los informes elaborados. 
2. Pide al grupo que analicen las fechas propuestas de 
acuerdo a sus actividades. 
3. Solicita que cada quien anote en su cuaderno las fechas 
acordadas en grupo. 

Tiempo estimado: 10 minutos 
 

Recomendación para el desarrollo del tema Llenando nuestra Cédula de 

Vigilancia e Informe Anual:  

Explicar la cédula de vigilancia punto por punto y resaltar la importancia de llevar a 

cabo estos registros para la supervisión y vigilancia de los apoyos. 

Técnica recomendada para esta actividad 

Técnica: “Contraloría Social en operación” 

Material a utilizar: -Bolígrafos 
-Cédula de vigilancia de apoyos 

Desarrollo por pasos: 1. Asegúrate de que ha quedado claro el llenado de 
los informes. 

2. Dirígete con todo el comité al proyecto asignado 
para contestar la cédula de vigilancia. 
 

Solicítales que memoricen o mejor aún, que apunten en 
una hoja de su cuaderno cómo utilizar la cédula de 
vigilancia para que no se les olvide. 

-Especifica la atención de la entrega de un apoyo. 
-Invita a un beneficiario a participar en la escenificación. 
-Pide a los demás participantes, poner atención y que 
evalúen la escenificación a través de la cédula de 
vigilancia de apoyos. 
-Solicita que expresen sus inquietudes durante el llenado 
de la cédula de vigilancia y orienta puntualmente sus 
respuestas. 
-Refuerza que las cédulas de vigilancia las llenen cada 
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vez que reciban el apoyo. 

3. Junta nuevamente al grupo en el lugar de la 
capacitación y presenta los comentarios que 
observaste, así como las dudas y preguntas que 
se presentaron. 

4. Responde a todas las dudas y orienta en forma 
precisa. 
 

Recuerda que esta etapa es la clave de la realización de 
Contraloría Social, por lo que debe quedar completamente 
clara. 

Tiempo estimado: 50 minutos. 

 

Recomendación para el desarrollo del tema Quejas y Denuncias: 

Identifica alguna irregularidad y procede a realizar la queja o denuncia con el formato 

correspondiente. 

Técnica recomendada para esta actividad 

Técnica: “Resultado de la Contraloría Social” 
Material a utilizar: -Bolígrafos 
Desarrollo por pasos: 1. Identifica junto con el grupo las irregularidades 

detectadas. 
2. Elige una irregularidad de las identificadas, para 

realizar la queja o denuncia. 
3. Pide al grupo que vayan llenando la parte 

correspondiente a quejas y denuncias de la cédula 
de vigilancia con la irregularidad elegida. 

4. Analiza con ellos sus respuestas, y en caso de 
quedar incompleta alguna información solicítala, 
refuerza la importancia de investigarla con los 
servidores públicos y apuntarla para que no se 
olvide. 

5. Observa que terminen el llenado del formato. 
6. Pide al grupo que mencionen dónde van a 

presentar la queja o denuncia elaborada. 
7. Proporciona la información correspondiente de los 

mecanismos de atención ciudadana que opera el 
programa social que coordinas. 

Tiempo estimado: 10 minutos 

 

Recomendación para el desarrollo del Cierre y Conclusiones: 

Realiza un recorrido general de los conocimientos adquiridos por los participantes de 

toda la capacitación proporcionada. 

Técnica recomendada para esta actividad 

Técnica: “Recapitulación y amarre de compromisos” 
Material a utilizar: Ninguno 
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Desarrollo por pasos: 1. Solicita que voluntariamente contesten a las 
siguientes preguntas: 

-Qué es la Contraloría Social. 
-Para qué sirve. 
-Quién la promueve. 
-Quién hace la Contraloría Social. 
-Cuántos y cuáles son los instrumentos para hacer 
Contraloría Social. 
-Cómo y dónde se pueden presentar quejas 
denuncias. 
2. Confirma las fechas que se establecieron en grupo 
para el seguimiento. 
3. Agradece su atención y participación. 

Tiempo estimado: 5 minutos. 

 


