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Introducción 
 
La presente Guía se enmarca en la estrategia diseñada para establecer la Contraloría Social en el Programa presupuestario 
Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas, su función es ser el instrumento para verificar la 
ejecución del Programa y el alcance de sus metas. Igualmente, la Guía se fundamenta en el “Acuerdo por el que se establecen 
los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los Programas federales de desarrollo social”, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril del 2008. 
 
Objetivo General  
 
Instrumentar las acciones de Contraloría Social en el Programa presupuestario para que se dispongan de los elementos 
necesarios para conducir de manera organizada las acciones de control y vigilancia en relación con la ejecución de las 
acciones del Programa, contribuyendo a una operación eficiente y transparente.  
 
Objetivos Específicos 
 

 Establecer y promover los mecanismos de participación social para el seguimiento y monitoreo de las acciones del 
Programa, que permitan verificar y validar su ejecución. 

 
 Vincular la operación de la Contraloría Social en el ámbito federal, coordinando esfuerzos y recursos orientados a 

favorecer la participación social en la ejecución de las acciones del Programa. 
 
 Contribuir a la prevención de irregularidades durante la ejecución de las acciones. 

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

 
Destinatarios 
 

 Los servidores públicos de las Unidades Administrativas de la CDI que se encuentran incluidos en los procesos de 
operación del  Programa presupuestario. 

 
 Representantes indígenas del Consejo Consultivo de la CDI que integren el Comité de Contraloría Social para dar 

seguimiento y monitorear las acciones del Programa. 
 
La instancia coordinadora actuará como instancia ejecutora, por lo que no se realizará la distribución de la Guía Operativa y el 
Plan Anual de Trabajo de Contraloría Social. 
 

1. Conceptos generales e información básica del Programa 
 

Nombre: P013 - Programa Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas 

Ramo: 47 Entidades no sectorizadas 

Dependencia: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

Instancia coordinadora: Coordinación General de Planeación y Evaluación 

Objetivo general: Contribuir a que el gobierno federal disponga de instrumentos de política pública que den atención a la 
población indígena. Tomando en cuenta la diversidad cultural de los pueblos indígenas, para impulsar y consolidar sus 
procesos de desarrollo y mejoramiento de sus condiciones de vida. 

Cobertura: Este programa tiene como cobertura los espacios institucionales e interinstitucionales en los que intervenga la CDI 
en actividades de planeación, consultas, coordinación interinstitucional, seguimiento a la acción pública federal en materia de 
desarrollo de los pueblos indígenas y evaluaciones de los programas operados por la CDI. 



   
PROGRAMA PLANEACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA ACCIÓN 

PÚBLICA HACIA LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

 

3 
 

Se considera que el área de enfoque del programa son los instrumentos de política pública orientados al desarrollo de los 
pueblos indígenas y sus integrantes ejecutados por la CDI y otras dependencias y entidades federales ya que conforme a lo 
referido en el apartado B del Artículo 2º constitucional, el gobierno federal, en su ámbito de competencia determinan las 
políticas necesarias y los mecanismos para garantizar el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas. 

El Programa Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas, dentro de la Clasificación de 
Programas Presupuestarios emitida por la SHCP, se le caracterizó como un Programa “P”, lo cual implica que está catalogado 
en la modalidad de “Planeación, seguimiento y evaluación de las Políticas Públicas”, por lo que establece actividades 
destinadas al desarrollo de programas y formulación, diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas y sus estrategias. 
Debido a lo anterior, su diseño no se basa en la identificación de una población objetivo, sino en impulsar el enfoque de 
interculturalidad en la planeación, operación y articulación de los diversos instrumentos de política federal que tiene como 
objetivo impulsar y consolidar el desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas, donde se 
considere la participación y la identificación de necesidades de la población indígena. 

Asimismo, la CDI cuenta con un Consejo Consultivo, como órgano de consulta y vinculación con los pueblos indígenas y la 
sociedad, el cual está conformado en su mayoría por representantes de los diferentes pueblos indígenas asentados en el país. 
Dicho órgano consultivo tiene como función la de analizar, opinar y hacer propuestas a la Junta de Gobierno de la CDI sobre 
las políticas, programas y acciones públicas para el desarrollo de los pueblos indígenas.1 

Por lo anterior, se ha determinado que el Comité de Contraloría Social para el Programa P013 Planeación y Articulación de la 
Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas, esté integrado por miembros del Consejo Consultivo de la CDI. 

El Consejo Consultivo está integrado por los siguientes representantes, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 12 de la Ley 
de la CDI: 

“Artículo 12. La Comisión contará con un Consejo Consultivo, integrado por: 

I. Representantes de los pueblos indígenas, de conformidad con las disposiciones legales aplicables derivadas del artículo 2o. 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

II. Representantes de instituciones académicas y de investigación nacionales, especialistas en materia indígena; 

III. Representantes de organizaciones sociales que trabajen con las comunidades indígenas; 

IV. Los integrantes de las mesas directivas de las Comisiones de Asuntos Indígenas de ambas Cámaras del Congreso de la 
Unión, y 

V. Un representante por cada uno de los gobiernos de las entidades federativas en las que estén asentados pueblos y 
comunidades indígenas. 

(…) 

En la composición del Consejo siempre habrá mayoría de representantes indígenas.” 

 

Características de las acciones que se realizan a través del Programa:  

 Generar esquemas de planeación para el diseño de instrumentos de política federal orientados a mejorar las 
condiciones de vida de la población indígena e impulsar su desarrollo. 

 Establecer acciones de coordinación interinstitucional orientadas al abatimiento de los rezagos sociales de la 
población indígena 

                                                           
1 “Artículo 13. El Consejo Consultivo de la Comisión analizará, opinará y hará propuestas a la Junta de Gobierno y al Director 
General sobre las políticas, programas y acciones públicas para el desarrollo de los pueblos indígenas. El Consejo Consultivo 
sesionará de manera trimestral y será presidido por un representante indígena, electo democráticamente en sesión plenaria 
del Consejo.” 
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 Incorporar a los procesos de planeación propuestas y recomendaciones provenientes del Consejo Consultivo de la 
CDI y los procesos de consulta realizados a los pueblos indígenas en materia de programas y proyectos federales. 

 

Actor social integrante de Comité de Contraloría Social: representantes indígenas miembros del Consejo Consultivo de la 
CDI. 

Cobertura de la Contraloría Social: espacios institucionales e interinstitucionales en los que intervenga la CDI en actividades 
de planeación, consultas, coordinación interinstitucional, seguimiento a la acción pública federal en materia de desarrollo de 
los pueblos indígenas. 

Presupuesto autorizado en el PEF 2016: 991.4 millones de pesos. 

Comités de Contraloría Social. 

Constitución: corresponde a la Coordinación General de Planeación y Evaluación promover la constitución y registro 
del Comité de Contraloría Social al interior del Consejo Consultivo de la CDI. 

Denominación: Se establecerá un solo Comité de Vigilancia, el cual se identificará como CCS/P013/2016 

Vigencia del Comité: la vigencia del Comité será hasta la conclusión del ejercicio. 

Número de participantes en el Comité: El número de integrantes del Comité será el que decida el Consejo Consultivo 
de la CDI en coordinación con la Instancia Coordinadora. Se sugiere una integración básica de un presidente, un 
secretario y dos vocales. 

Componentes a vigilar. Serán los productos que genera el Programa, los cuales son: 

 Esquemas de planeación generados para orientar la acción de las dependencias y organismos federales en materia 
de desarrollo integral y sustentable de los pueblos indígenas. 

 Acciones de coordinación interinstitucional ejecutadas para abatir los rezagos sociales de la población indígena. 

 Propuestas y recomendaciones provenientes del Consejo Consultivo de la CDI y de los procesos de consulta 
realizados a los pueblos indígenas en materia de programas y proyectos federales. 

Recopilación de información de las actividades de Contraloría Social. La instancia coordinadora recopila y captura en el 
Sistema Informático de Contraloría Social la cédula de vigilancia resultado de la actividad del Comité, la documentación debe 
resguardarse en Oficinas Centrales. Igualmente, le corresponde capturar la información sobre los datos del Programa y de la 
promoción y operación de la Contraloría Social. 

Actividades a desempeñar por el Comité de Contraloría Social. De acuerdo a las características que guarda el Programa 
Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los Pueblos Indígenas, las actividades de contraloría social a realizar son 
las siguientes: 

 Solicitar a la CDI, a través de la Instancia Coordinadora, la información pública relacionada con la operación del 
mismo; 

 Vigilar que: 
‐ Se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación del programa federal. 
‐ Se cumpla con los periodos de ejecución de las acciones programadas. 
‐ Exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos y de la realización de las acciones del 

Programa. 
‐ El programa federal no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos al objeto del 

programa federal. 
‐ El programa federal no sea aplicado afectando la igualdad entre mujeres y hombres. 
‐ Las autoridades competentes den atención a las quejas y denuncias relacionadas con el Programa. 

 Registrar en las cédulas de vigilancia y en los formatos de informes anuales, los resultados de las actividades de 
contraloría social realizadas, así como dar seguimiento a los mismos. 

 Recibir las quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución de los programas federales, recabar la información para 
verificar la procedencia de las mismas y, en su caso, presentarlas junto con la información recopilada a la 
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representación federal o la entidad federativa o municipio encargado de la ejecución del programa federal, a efecto 
de que se tomen las medidas a que haya lugar. 

 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. 
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1. Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social 

 
Para la ejecución de la Contraloría Social para el Programa P013 Planeación y Articulación de la Acción Pública hacia los 
Pueblos Indígenas la Instancia Coordinadora será responsable de los siguientes aspectos: 
 

 Designar al funcionario que fungirá como responsable de la Contraloría Social del Programa. 
 

 Cargar en el SICS las actividades realizadas. 
 

 Elaborar el cronograma de trabajo para la constitución del Comité de Contraloría Social. 
 

 Elaborar el esquema para capacitar, en su caso, en materia de Contraloría Social a los servidores públicos que 
coordinan, operan y ejecutan el Programa. 

 

 Capacitar al Comité de Contraloría Social para su labor de vigilancia y monitoreo, incluyendo sus instrumentos de 
apoyo.  

 

 Diseñar un plan de seguimiento a las observaciones, quejas y denuncias derivadas de la vigilancia ciudadana. 
 

 Ejecutar el plan de difusión en su ámbito de competencia.  
 

 Alimentar el SICS para el registro de las acciones de Contraloría Social. 
 

 Instrumentar el seguimiento de las acciones que se establezcan en el Programa Anual de Trabajo.  
 

 Emitir información clara y específica de las acciones a ejecutar con recursos del Programa. 
 
Ese Programa Anual de Trabajo, para efectos de la ejecución de la Contraloría Social para el Programa, será considerado como 
un único Plan Estatal de Trabajo de Contraloría Social. Lo anterior debido a que el Programa no operará la Contraloría Social a 
través de ejecutoras, sino que la acción la desempeñará la Instancia Coordinadora ya especificada en esta Guía. Se equipará al 
Plan Estatal de Trabajo únicamente para efectos de registrar el seguimiento dentro del Sistema Informático de Contraloría 
Social y en correspondencia con los módulos que en él se inscriben. 
 

2. Constitución y Registro del Comité de Contraloría Social 
 
Para la constitución del Comité de Contraloría Social se llevará a cabo una reunión que estará dirigida a los integrantes del 
Comité del Consejo Consultivo de la CDI que fungirá como Comité de Contraloría Social del Programa P013; en esta se 
informará sobre la operación del Programa, la importancia de la Contraloría Social y sobre la conformación del Comité de 
Contraloría Social. 
 
Para ello, la Instancia coordinadora deberá realizar las siguientes tareas:  
 

 Identificar a los servidores públicos responsables de convocar y asistir a la constitución del Comité. 
 

 En reunión informativa, dirigida a los integrantes del Comité del Consejo Consultivo que fungirá como Comité de 
Contraloría Social del Programa P013, sobre la operación del Programa, promover la conformación y/o constitución 
del Comité de Contraloría Social. 

 

 Informar a los integrantes del Comité de Contraloría Social del Consejo Consultivo de la CDI sobre el mecanismo de 
elección, buscando la equidad de género y que se elija a través de mayoría de votos, esto se hará constar por escrito. 
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El número de integrantes del Comité será determinado por los integrantes del Consejo Consultivo de la CDI, se 
sugiere como estructura básica un presidente, un secretario y dos vocales. 

 

 Los integrantes del Comité deberán entregar al representante de la Instancia Coordinadora del Programa un escrito 
libre para solicitar el registro del propio Comité; éste deberá contener el nombre del Programa, 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. Para la elaboración del escrito libre la instancia coordinadora asesorará al Comité de 
Contraloría Social, además de proporcionarle la información sobre la operación del Programa y el ejercicio de sus 
actividades. Para captar la información básica del Comité de Contraloría Social del Programa se recomienda utilizar el 
modelo del Anexo A. 

 

 Emitir la constancia de registro de un plazo de 15 días hábiles contados a partir de la fecha de presentación de la 
solicitud de registro.  
 

 Recibir el documento de formalización y verificar que los integrantes del Comité tengan la calidad de Integrantes del 
Consejo Consultivo.  

 

 Ingresar al SICS la información relativa al Comité, el cual asignará de forma automática un número de Comité y 
emitirá la constancia de registro del Comité. De no ser posible  la firma y entrega de la constancia de registro durante 
la reunión de constitución del Comité, éstas se efectuarán en la reunión posterior. 
 

Con el objeto de mantener actualizada la información relativa a los integrantes que conforman el Comité, los miembros de 
éstos deberán dar a conocer a la Instancia Coordinadora, cualquier modificación y en su caso, la sustitución de alguno de sus 
integrantes, mediante un escrito libre, esta sustitución deberá capturarse en el Sistema Informático de Contraloría Social a fin 
de mantener actualizada la información. Para facilitar esta formalidad, se adjunta el Formato de Sustitución de Integrante del 
Comité de Contraloría Social. Anexo B 
 
Es necesario informar a los integrantes del Comité de Contraloría Social, que la calidad de integrante se puede perder por las 
siguientes causas: 
 

 Muerte del integrante. 

 Separación voluntaria, mediante escrito dirigido a los miembros del Comité. 

 Acuerdo del Comité tomado por mayoría de votos. 
 

3. Plan de Difusión 
 
El Plan de Difusión forma parte de la estrategia para establecer la Contraloría Social en el Programa; se requiere difundir su 
existencia y concepto, el cómo se puede participar y las actividades a realizar por parte del Comité.  
 
Es importante puntualizar sobre el derecho que tienen los integrantes del Comité para verificar el cumplimiento de las metas, 
solicitar información, vigilar el ejercicio, investigar quejas y denuncias y promoverlas ante las instancias competentes, así 
como elaborar informes o reportes sobre la ejecución del Programa.    
 
Con ese propósito, se puede recurrir al uso de los siguientes medios:  
 

 Audiovisuales y electrónicos: cápsulas de audio y video entre otros.  
 

 Impresos: Carteles, trípticos, dípticos, volantes, guías, manuales, mantas y periódicos murales. 
 

 Presenciales: Asambleas, reuniones y pláticas. 
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La Instancia Coordinadora determinará cuáles son los medios idóneos para realizar la difusión de la Contraloría Social, 
asimismo, elaborará y distribuirá los materiales de promoción para difundir las acciones inherentes a la ejecución de la 
Contraloría Social del Programa. 
 
La difusión deberá incluir los procedimientos e instrumentos necesarios para realizar las tareas de Contraloría Social; Ficha 
Informativa de actividad, Cédula de Vigilancia, Minuta, Acta de Registro y Solicitud de Información. Asimismo, se deberá 
difundir la forma en que el Comité de Contraloría Social puede presentar sus quejas, denuncias o peticiones con relación a la 
ejecución del Programa. Para el cumplimiento de lo anterior, la Instancia Coordinadora deberá de proporcionar de manera 
completa y oportuna toda la información que se contempla en este Plan de difusión. 
 

4. Capacitación a Servidores Públicos e Integrantes de Contraloría Social 
 
La Coordinación General de Planeación y Evaluación, como Instancia Coordinadora, será la responsable de la ejecución de las 
acciones de este apartado. 
 
Se deberá elaborar el Programa de capacitación a servidores públicos y beneficiarios en materia de Contraloría Social, 
considerando los siguientes criterios: 
 
La Instancia Coordinadora, observando las directrices del Manual de Promoción y Operación de la Contraloría Social en 
Programas Federales, elaboró la metodología de capacitación y asesoría, así como los instrumentos para realizarlas. Estos 
instrumentos y herramientas de apoyo para la capacitación a servidores públicos y participantes en el Comité de Contraloría 
Social se incluyen en la presente Guía Operativa; estos también deberán ser publicados en la página de internet de la CDI.  
 
Los instrumentos contemplan: 
 

 Técnicas recomendadas por actividad; Presentación, Contraloría Social, Actores de la Contraloría Social, Reuniones 
de Seguimiento, Realización de Acciones de Contraloría Social, Evaluación de las Acciones y Cierre y Conclusiones. 

 
 Formatos e instructivos; Ficha Informativa, Cédula de Vigilancia, Minuta, Acta de Registro y Solicitud de Información. 

 
A partir de estos elementos, se deberá formular e instrumentar un Programa de capacitación y asesoría, sumando esfuerzos y 
recursos con la Secretaría de la Función Pública.  
 
Para la Programación y ejecución de actividades de capacitación, se deberán observar los periodos y correspondencia del 
cronograma de trabajo vinculado al Programa.  
 

a. Capacitación a servidores públicos 
 

 Establecer los períodos en que se deberá realizar la capacitación por parte de la Instancia Coordinadora a los 
servidores públicos. 
 

 Elaborar el plan de capacitación, con base en el apartado de Capacitación y Asesoría del Esquema de Contraloría 
Social y los instrumentos y herramientas de apoyo del Anexo C.  

 

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

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

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

b. Capacitación a integrantes del Comité de Contraloría Social 
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Para orientar la capacitación dirigida a los integrantes de Contraloría Social, se deberán contemplar los elementos que se 
indican a continuación: 
  

 Identificar previamente las acciones que le corresponderá vigilar al Comité, a efecto de proporcionarles información 
a través de fichas informativas.  
 

 Elaborar la ficha informativa correspondiente, se sugiere usar como referencia el Anexo D. 
 

 Convocar oficialmente a los integrantes del Comité, para proporcionarles la capacitación. Esta actividad puede 
realizarse en la reunión en la que se constituye y formaliza el registro del Comité o en una fecha posterior. 

 

 Al momento de iniciar la capacitación, entregar a los integrantes del Comité los siguientes materiales: Anexo E 
“Cuaderno de Trabajo”; Anexo F “Formato de Solicitud de Información”; además de proporcionar la Ficha 
Informativa (Anexo D).  

 

 Proporcionar a los integrantes del Comité formalmente constituido, la capacitación y orientación sobre sus funciones 
con apoyo del Cuaderno de Trabajo.  

 
Para el desarrollo de la capacitación se puede utilizar el Guion de capacitación, incluido como documento de apoyo en Anexo 
C, que orientará de manera específica las actividades a seguir, favoreciendo un aprendizaje homogéneo. 
 
La captura de actividades de capacitación y asesoría en el Sistema Informático, se deberá hacer dentro de los diez días hábiles 
siguientes al término de cada trimestre. 
 

5. Asesoría 
 
La Instancia Coordinadora brindará asesoría sobre Contraloría Social a los integrantes del Comité de Contraloría Social, 
incluyendo el manejo de instrumentos de apoyo y seguimiento. 
 
Para brindar una asesoría sistemática, es importante:  
 
a) Realizar, al menos, dos reuniones por ejercicio fiscal con los integrantes del Comité de Contraloría Social, en función de las 
características y necesidades operativas del Programa; estas reuniones serán adicionales organizada para la constitución del 
Comité y la que corresponda para el cierre de los resultados planteados por el Programa. 
 
b) En todas las reuniones se deberá elaborar una minuta que será firmada, al menos, por un servidor público de la Instancia 
Coordinadora y, al menos, dos integrantes del Comité. (Anexo G) 
 
c) Capturar en el SICS la información contenida en la minuta a más tardar dentro de los 15 días hábiles siguientes al término 
de cada trimestre, a excepción de las correspondientes al último trimestre, ya que el plazo se reduce a 10 días hábiles. 
 

6. Cédulas de Vigilancia  
 
En las cédulas de vigilancia, el Comité plasmará los resultados de sus actividades de Contraloría Social. 
  
Los formatos de la Cédula de Vigilancia consideran los puntos fundamentales que debe informar y supervisar el Comité y se 
agregan en el Anexo H. 
 
 



   
PROGRAMA PLANEACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA ACCIÓN 

PÚBLICA HACIA LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

 

10 
 

Derivado de lo anterior, es importante que en la planeación de reuniones para la asesoría y seguimiento que realice la 
Instancia Coordinadora, se tenga presente la tarea de recopilar las cédulas de vigilancia.  La instancia Coordinadora capturará 
en el SICS los datos de los resultados plasmados en las cédulas. 
 
Conforme a lo establecido en el artículo VIGÉSIMO SEGUNDO de los Lineamientos para la promoción y operación de la 
Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social, el Comité de Contraloría Social no integrará el informe 
anual en virtud de que no se brindan apoyos a través del Programa. Asimismo, la periodicidad con la que se aplicará la cédula 
de vigilancia será de manera trimestral a partir de la fecha de inicio de ejecución del Programa, de modo que el Comité de 
Contraloría Social deberá entregar a la Instancia Coordinadora, dentro de los 15 días hábiles a la conclusión del trimestre, el 
resultado de sus actividades de contraloría social. 
 
 

7. Mecanismos para la Captación de Quejas y Denuncias 
 
A efecto de proporcionar información a los integrantes del Comité sobre los mecanismos y medios para presentar sus 
observaciones y contribuir a que la ejecución de las acciones del Programa se realice en términos de eficacia y eficiencia, la 
Instancia Coordinadora deberá puntualizar el siguiente aspecto: 
 

 El Procedimiento a utilizar para la captación y canalización de quejas y denuncias procedentes del Comité de 
Contraloría Social. Se recomienda utilizar el Sistema de Atención de Solicitudes Indígenas (SASI), el cual contiene 
elementos operacionales que garantizan un flujo oportuno, transparente y sistematizado de atención. 
 

7.1 Procedimiento para la investigación y atención por parte de los Comités 
 
Es necesario informar al Comité de Contraloría Social que, a través de la Instancia Coordinadora, pueden canalizarse las 
quejas y denuncias que presente cualquier integrante del Comité.  
 
Los pasos a seguir por parte del Comité serán:  
 

 Solicitar a la persona que le entregó la queja o denuncia, que describa detalladamente el asunto que presenta. 
 

 Preguntar a la persona si tiene pruebas, y en caso afirmativo, deberán recabarlas y adjuntar a la queja o 
denuncia.  

 

 Recibir la queja o denuncia y dar un acuse al interesado.  
 

 Analizar la queja y la información que se incluya en la misma.  
 

 Solicitar información a la autoridad competente, en caso de que así lo requiera, para que cuente con elementos 
de ambas partes que le permitan analizar el caso. 

  
 
En caso de que el asunto de la queja o denuncia esté relacionado con el Programa, el Comité deberá: 
 

 Acudir o turnar a la Instancia Coordinadora la queja o denuncia y solicitar atención. 
 

 Recibir resolución o información del trámite procedente e informar al interesado.  
 
En caso de que el Comité determine que el asunto de la queja o denuncia puede dar lugar a fincar responsabilidades 
administrativas, civiles o penales relacionadas con los Programas sociales, deberá: 
  

 Presentarla en Oficinas Centrales, con la información previamente recopilada.  



   
PROGRAMA PLANEACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA ACCIÓN 

PÚBLICA HACIA LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

 

11 
 

 

 Solicitar un número de registro con el que le reciben la queja o denuncia, así como preguntar y escribir el nombre de 
la persona a quien se la entregaron. 
 

 Acudir, en el plazo que le indiquen, para dar seguimiento a la respuesta que emita.  
 

 Informar al interesado sobre la respuesta o trámite procedente de su queja o denuncia. 
 

En general, la promoción escrita de peticiones, quejas y denuncias deberá contener la siguiente información: Nombre de la 
persona que presenta la petición, domicilio, localidad, estado, nombre del empleado del gobierno, dependencia y Programa, 
dirección donde ocurrieron los hechos y la descripción de la petición o queja. 
 
En apoyo a la captación de quejas y denuncias, la Instancia Coordinadora deberá informar que el Comité o sus integrantes 
también pueden dirigirse al Órgano Interno de Control de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (01-55) 91-
83-21-00 extensiones 7255 y 7270 en la Ciudad de México; o bien a los correos electrónicos contraloria@cdi.gob.mx y 
responsabilidades@cdi.gob.mx.  
 

8. Captura de Información en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) 
 
La Secretaría de la Función Pública (SFP) proporcionará el SICS para que las diferentes instancias involucradas en la Promoción 
de la Contraloría Social capturen la información relativa a su ámbito de competencia. 
 
Para acceder al SICS la Instancia Coordinadora: 
 

 Notificará a la SFP el nombre del funcionario que fungirá como Enlace informático, solicitará su alta y la asignación de 
claves de usuario y de acceso al SICS. En su momento el funcionario asignado deberá firmar carta-responsiva sobre el 
uso de las claves. 

 
La Instancia Coordinadora alimentará al SICS con la información del Esquema, Guía y Programa Anual de Trabajo de 
Contraloría Social. También capturará los datos generales del Programa y, si es el caso, la información de la promoción y 
difusión de Contraloría Social que haya realizado. 
 
Para facilitar el seguimiento de estos registros, el SICS tiene precargadas 9 actividades que deben ser cubiertas. Las 
actividades comprenden: 
 

 Captura del Programa de trabajo. 

 Captura de la distribución de los materiales de difusión realizada. 

 Captura de la distribución de los materiales de capacitación realizada. 

 Registro de información de las obras, apoyos y servicios programados y ejecutados con presupuesto federal 
autorizado. 

 Captura del Comité de Contraloría Social. 

 Captura de las reuniones con los beneficiarios realizadas. 

 Captura de las Cédulas de Vigilancia con las respuestas de los integrantes del Comité. 

 Captura del Informe Anual de Actividades (Cédula de Vigilancia), de los Comités de Contraloría Social. 
 
El monitoreo y seguimiento que proporciona el SICS, permite realizar cortes de información sobre el estado que guarda la 
Contraloría Social en el momento que se desee, se recomienda validar y capturar oportunamente la información sobre los 
datos del Programa y de la Contraloría Social, previendo que no transcurran más de 10 días desde el momento en que la 
información se encuentre disponible. (Actividades de difusión, capacitación y asesoría, minutas, actas, cédulas de vigilancia, 
etc.).  Un rasgo particular del SICS es que la captura de montos no acepta números decimales pues impide el guardado de la 
información en el sistema. 

mailto:contraloria@cdi.gob.mx
mailto:responsabilidades@cdi.gob.mx
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En apoyo al manejo del SICS, se cuenta con una guía de usuario y la SFP puede ofrecer, a solicitud de la Instancia 
Coordinadora, la capacitación y asesoría necesaria para su operación.  
 
Otros aspectos importantes sobre el manejo y registro de información del Programa. 
 
Inicio y término del Programa.- Desde el punto de vista normativo y presupuestal el Programa tiene vigencia desde el 1 de 
enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal correspondiente. 
  
Registro de actividades de difusión y capacitación.- Deben distinguirse los registros de los materiales que apoyan la difusión 
del Programa y la Contraloría Social, de aquéllos que sirven para la capacitación de los participantes. En la medida de lo 
posible la figura capacitada deberá identificarse como servidor público o integrante de Comité; si corresponde a otro 
organismo o a otra figura deberá también especificarse. 
 
Registro de quejas y denuncias.- El SICS no tiene activado aún el módulo respectivo para este tipo de registros; no obstante, 
es posible ingresar al sistema de Atención Ciudadana de la Secretaría de la Función Pública para la formalización de las quejas 
y/o denuncias que los Comités o beneficiarios decidan presentar. Este sistema capta exclusivamente las quejas contra 
servidores públicos, a través del correo electrónico: contactociudadano@funcionpublica.gob.mx 
 
Operación del SICS.- En caso del fallo en el SICS, los usuarios deberán realizar una breve relatoría de lo realizado cuando el 
problema ocurrió y generar un archivo de la respectiva pantalla. Esta información debe ser enviada a la Dirección de 
Seguimiento de Contraloría Social-SPF. 
 
Resguardo de información. Toda la información documental que da soporte a la promoción y operación de la Contraloría 
Social deberá ser resguardada por la Instancia Coordinadora. 
 
Los plazos para la captura en el Sistema de Contraloría Social son los siguientes: 
 

ACTIVIDAD 

PLAZO ESTABLECIDO POR LA UNIDAD DE OPERACIÓN REGIONAL Y 

CONTRALORÍA SOCIAL A PARTIR DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA 

PROMOCIÓN Y OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL EN LOS 

PROGRAMAS FEDERALES DE DESARROLLO SOCIAL 

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

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

Captura de los eventos de capacitación y asesoría. 
A más tardar dentro de los 10 días hábiles siguientes al 
término cada trimestre. 

Captura del Comité de Contraloría Social. 

A más tardar dentro de los 15 días hábiles siguientes al 
término cada trimestre, a excepción de las correspondientes 
al último trimestre, ya que el plazo se reduce a 10 días 
hábiles. 

Captura de las Cédulas de Vigilancia. 

A más tardar dentro de los 15 días hábiles siguientes al 
término cada trimestre, a excepción de las correspondientes 
al último trimestre, ya que el plazo se reduce a 10 días 
hábiles. 

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

Captura de las minutas de reunión. 

A más tardar dentro de los 15 días hábiles siguientes al 
término cada trimestre, a excepción de las correspondientes 
al último trimestre, ya que el plazo se reduce a 10 días 
hábiles. 

 

mailto:contactociudadano@funcionpublica.gob.mx
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9. Contactos para consulta y reporte de eventos del SICS: 
 
Dirección de Seguimiento de Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública 
 

SUBDIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE CONTRALORÍA 

SOCIAL 

ALEJANDRO RODRIGUEZ LICONA 

alrodriguez@funcionpublica.gob.mx 

Calle Av. Insurgentes Sur Núm. Ext. 1735 Col. 

Guadalupe Inn CP. 01020 Piso: 05 Ala: 2 

Oficina: 524 

Conmutador: +52 

(55) 2000-3000 

ext.(s).3339 

CARLOS MIRANDA SANABRIA 
cs-14uorcs@funcionpublica.gob.mx> Calle Av. Insurgentes Sur Núm. Ext. 1735 Col. 

Guadalupe Inn CP. 01020 Piso: 05 Ala: 2.  

Conmutador: +52 

(55) 2000-3000 

ext.(s).3346 

 
Instancia Coordinadora 
 

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y 

EVALUACIÓN 

RUBÉN ROMANO FUENTES 

rromano@cdi.gob.mx  

Av. México-Coyoacán # 343, Col. Xoco, Del. 

Benito Juárez C.P. 03330 

(55) 9183 2100 

Ext. 7555 

  

 
 
 

10. Consideraciones Generales 
 
La Coordinación General de Planeación y Evaluación dará seguimiento a las actividades de captura de información en el SICS, 
resultantes de la operación de la Contraloría Social en el Programa. 
 
Todas las actividades de promoción de Contraloría Social a cargo de las instancias gubernamentales involucradas, serán 
sujetas a seguimiento así como a posibles revisiones por parte de los Órganos de Control en sus respectivos ámbitos de 
competencia.  

mailto:alrodriguez@funcionpublica.gob.mx

