
Responsable Unidad de Medida Meta 

Diseñar de los documentos de CS: Esquema, guía, cédula y 

anexos
IMJUVE Documentos 7

Gestionar la inclusión de la cláusula de contraloría social en 

los Convenios de Coordinación con Instancias Estatales de 

Juventud

IMJUVE

Convenio de 

Coordinación con 

Instancia Estatales de 

Juventud

1

Incluir las actividades de la Contraloría Social en la 

Convocatoria
IMJUVE

Documento de 

Convocatoria
1

Ratificar datos del responsable en la instancia normativa de 

las actividades de contraloría social y enviar el oficio de 

designación a la Unidad de Operación Regional y Contraloría 

Social (UORCS)

IMJUVE Oficio de designación 1

Validación de documentos

Unidad de Operación 

Regional y Contraloría Social 

(UORCS)

Oficio de validación 1

Elaborar y diseñar material  de difusión e incorporar al SICS*   IMJUVE

Documentos de Guía 

de Capacitación y 

Cuaderno de Trabajo

2

Incorporar al SICS los documentos validados por la UORCS 

(Esquema, Guía Operativa, Plantilla de cédula de vigilancia y 

PATCS IMJUVE 2016)

IMJUVE Documentos 3

Establecer actividades de coordinación con el Órgano Interno 

de Control de Sedesol y el IMJUVE para el registro, 

seguimiento y atención a las quejas y denuncias y para el 

seguimiento de las actividades de Contraloría Social

IMJUVE Oficios de coordinación 2

II. Promoción y Operación

Una vez aprobados los proyectos ganadores estos deberán 

designar a un enlace de contraloría social en la instancia 

ejecutora (de preferencia el representante de la instancia 

estatal de juventud que participará en el Comité Juvenil). 

Esto se hará mediante un oficio de designación dirigido al 

IMJUVE en donde se indiquen el contacto de la persona 

designada.

Instancia Ejecutora Oficio de designación 1

Durante el proceso de elaboración de convenios, los estados 

serán capacitados y asesorados para diseñar su Plan Estatal 

de Trabajo de Contraloría Social  2016 a partir del PATCS 

2016.

Cada Instancia de Juventud 

ganadora

 Plan Estatal de 

Trabajo de Contraloría 

Social  2016

1

Captura de los Programas Estatales de Trabajo de 

Contraloría Social 2016 en el SICS
Instancia Ejecutora Captura en el SICS 1

Realizar o coordinar las acciones contenidas en el plan de 

difusión y realizar su registro en el SICS.
IMJUVE

Comprobantes de las 

asesorías: oficios, 

comunicaciones por 

correo

2

Capacitar y asesorar a los responsables en materia de 

contraloría social de las instancias juveniles ganadoras en 

coordinación con el OIC de Sedesol y la UORCS de la SFP a lo 

largo de las actividades de Contraloría social que desarrollen 

IMJUVE

Comprobantes de las 

asesorías: oficios, 

comunicaciones por 

correo

2

Registro de los representantes de estudiantes o de menores 

de la entidad del Comité Juvenil como Comités de 

Contraloría Social.

Instancia Ejecutora (se da 

en tiempos diferenciados 

por entidad por lo que no 

hay fechas establecidas, 

sino un lapso de tiempo en 

el que se desarrollaran las 

actividades).

Acta de constitución 

del CCS
1

Capacitar al Contralor o Comité de Contraloría Social sobre la 

Contraloría social así como el llenado de la cédula de 

vigilancia 

Instancia Ejecutora
Registro de la 

capacitación
1

Establecer un calendario de reuniones a partir de lo 

establecido en el PETCS 2016 de cada entidad
Instancia Ejecutora

Calendario de 

reuniones
1

Organizar por lo menos dos reuniones del CCS adicionales a 

las organizadas para la constitución de comités y la entrega 

del apoyo, con los beneficiarios del programa y con los 

Contralores sociales o Comités de Contraloría social a lo 

largo de la implementación del Comedor Poder Joven

Instancia Ejecutora Minutas de reunión 4

Capacitar y asesorar en coordinación con la representación 

estatal del OIC de Sedesol al Contralor Social o Comité de 

Contraloría social para que desempeñe sus tareas como 

CIVICS en lo que respecta al mecanismo de captación de 

quejas y denuncias 

Instancia Ejecutora

Oficios de coordinación 

o comunicaciones con 

el OIC de Sedesol

1

Plan Anual de Tabajo  de Contraloria Social 2016 para el Programa U008

La convocatoria para Proyectos Locales Juveniles y la selección de ganadores se extiende hasta el mes de julio, por lo que se establece que el 

periodo de desarrollo de las actividades de Contraloría Social sera el segundo semestre de 2016.

Enero a Marzo 

18 de marzo

Enero a Marzo 

Actividades de Contraloría Social

I. Planeación

En este documento se establecen las metas que se debe cumplir en cada proyecto.

A mas tardar 15 de abril

Calendarización 2016

Entre Mayo y Noviembre



Registrar las actividades de capacitación en el SICS Instancia Ejecutora

Entrega de material de 

capacitación y 

capacitación directa 

1

Recopilar las minutas de reunión y capturarlas en el SICS a 

más tardar dentro de los 15 días hábiles siguientes al término 

de cada trimestre, indicando que para el último trimestre es 

de diez días hábiles.

Instancia Ejecutora
Captura trimestral en 

el SICS
2

Asesorar al Contralor social o Comité de contraloría social 

sobre el llenado de la Cédula de Vigilancia e Informes Anuales 

y  formatos de quejas y denuncias del OIC de Sedesoen el 

momento de Constitución del Comité Juvenil

Instancia Ejecutora Minutas de reunión 80

Recopilar las cédulas de vigilancia y capturarlas en el SICS a 

más tardar dentro de los 15 días hábiles siguientes al término 

de cada trimestre, teniendo en cuenta que para el último 

trimestre es de diez días hábiles (Ya que el programa se 

desarrollará de Mayo a Noviembre se contará con 2 

trimestres: un 1o trimestre de Mayo a Julio y el segundo de 

Agosto a Noviembre)

Instancia Ejecutora
Captura trimestral en 

el SICS
2

Reporte se seguimiento de las quejas y denuncias 

canalizadas y procesadas por el OIC de Sedesol.
OIC del IMJUVE Reporte trimestral 4

Recopilar los informes anuales y capturar en el SICS a más 

tardar dentro de los 10 días hábiles siguientes al término del 

último trimestre.

Instancia Ejecutora Captura en el SICS 1

Enviar los formatos de quejas y denuncias al Representante 

Estatal del OIC de Sedesol

Contralor social o Comité 

de contraloría social
x x

Difusión de los resultados del ejercicio de Contraloría social IMJUVE
Publicación en internet 

del informe final
1

III. Seguimiento

Diciembre

Entre Mayo y Noviembre


