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Introducción 
 

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) es un 

organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con 

personalidad  jurídica y patrimonio propio a partir de la Ley de su creación, 

publicada el 21 de mayo de 2003. La entidad cuenta con autonomía operativa, 

técnica, presupuestal y administrativa, y no se encuentra sectorizada en 

Dependencia alguna. 

 

Su ámbito de competencia, al no estar acotado a un solo sector, le permite tener 

injerencia en todas las áreas de desarrollo de los pueblos y comunidades 

indígenas, previstas en el apartado B del Artículo 2º Constitucional. 

 

“B. La Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de 

oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, 

establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para 

garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de 

sus pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas 

conjuntamente con ellos. 

 
Reformado mediante Decreto publicado en el  Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001) 

 

En el ámbito educativo, la CDI  a través de la Dirección de Albergues Escolares 

Indígenas, coordina y ejecuta el Programa de Apoyo a la Educación Indígena 

(PAE) presente en 21 estados de la República Mexicana, para la atención de 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes indígenas en las distintas modalidades de 

atención: 

 

 Casa del Niño Indígena    

 Comedor del Niño Indígena  

 Casa o Comedor Comunitario del Niño Indígena 

 Becas de Educación Superior y Apoyo a Titulación 

 

De esta manera, la CDI contribuye con el establecido en el apartado B, inciso II 

del Artículo 2º Constitucional. 

 

II. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación 

bilingüe e intercultural, la alfabetización, la conclusión de la educación básica, la 

capacitación productiva y la educación media superior y superior. Establecer un 

sistema de becas para los estudiantes indígenas en todos los niveles. Definir y 

desarrollar programas educativos de contenido regional que reconozcan la 

herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes de la materia y en 

consulta con las comunidades indígenas. Impulsar el respeto y conocimiento de 

las diversas culturas existentes en la nación.  

 
Reformada mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001 
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El PAEI al ser un programa enfocado al desarrollo social, está sujeto a Reglas de 
Operación, las cuales se publican anualmente en el Diario Oficial de la 
Federación y permanecen vigentes a lo largo de un año fiscal. En ellas se 
establecen los objetivos, cobertura, población objetivo, requisitos para ser 
beneficiado, modalidades de atención y apoyo, así como los tiempos y montos 
de estos.   

De igual forma, en el numeral 8 Transparencia 8.2 Contraloría Social se define la 

mecánica operativa del este programa. 

 
“La CDI propiciará la participación de la población beneficiaria del Programa a 
través de la integración y operación de Comités de contraloría social para 
verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos 
públicos asignados a los programas, en apego al Acuerdo por el que se 
establecen los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría 
Social en los programas federales de desarrollo social, publicados el viernes 11 de 
abril de 2008, en el Diario Oficial de la Federación” 

Publicadas el 27 de Diciembre 2015 en el Diario Oficial de la Federación  

Dichas reglas pueden ser consultadas en su totalidad en el portal oficial 
www.cdi.gob.mx 

 

En cumplimiento a los artículos 2º y 9º de los citados Lineamientos, la CGFDI de la 

CDI, en colaboración con la Coordinación General de Delegaciones (CGD), 

emite la presente Guía Operativa de Contraloría Social para el Programa de 

Apoyo a la Educación Indígena de la CGFDI 2016; cuyo objetivo es proporcionar 

a los Responsables Estatales de Contraloría Social (RECS), los lineamientos 

operativos, integración, seguimiento y asesoría a los integrantes de los Comités de 

Contraloría Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cdi.gob.mx/
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I. Objetivos de la Guía Operativa 

 

General 

 
Proporcionar a los Enlaces Estatales del PAEI, un instrumento normativo para la 

coordinación y ejecución correcta de la Contraloría Social, en cada una de las 

Unidades Administrativas Estatales y los Centros Coordinadores para el Desarrollo 

Indígena (CCDI) 

  

 

Específicos 
 

1. Delimitar funciones, procedimientos y alcances de cada uno de los actores 

de la Contraloría Social dentro su ámbito de acción. 

 

2. Notificar a cada Unidad Administrativa las metas y plazos de atención para la 

integración o ratificación de comités de contraloría  social, con base a su 

cobertura. 
 

3. Proporcionar los formatos autorizados por la Secretaría de la Función Pública 

para la ejecución  en cada Casa o Comedor del Niño Indígena y su posterior 

registro en el módulo  del Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) 
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II. Marco Jurídico 

 
ACUERDOS de modificación a las Reglas de Operación 2016, publicadas el 27 

de Diciembre 2015 en el Diario Oficial de la Federación: 

 
8. Transparencia 

8.2. Contraloría social 

 

La CDI propiciará la participación de la población beneficiaria del Programa a 
través de la integración y operación de Comités de contraloría social para 
verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos 
públicos asignados a los programas, en apego al Acuerdo por el que se 
establecen los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría 
Social en los programas federales de desarrollo social, publicados el viernes 11 de 
abril de 2008, en el Diario Oficial de la Federación. 

 

Las Delegaciones CDI y los CCDI promoverán acciones de contraloría social entre 
los beneficiarios de los programas que opera la CDI, de acuerdo al esquema, 
guía operativa y programa anual de trabajo de contraloría social, elaborados por 
la Unidad Responsable del Programa y validados por la Secretaría de la Función 
Pública. El plan de difusión de la Contraloría Social deberá contener, conforme al 
proceso de ejecución del programa de la CDI, la siguiente información: 

 

 Características de las obras y 
acciones. 

 Padrón de beneficiarios de la localidad. 

 Costo, periodo de ejecución y 
fecha programada de 
entrega. 

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

 Tipos y montos de apoyos 
económicos o en especie. 

 Medios institucionales para presentar 
quejas y denuncias. 

 Requisitos para elegir a los 
beneficiarios. 

 Procedimientos para realizar actividades 
de contraloría social 

 Derechos y obligaciones de 
los beneficiarios. 

 Cuando aplique, medidas para 
garantizar la igualdad entre mujeres y 
hombres en la ejecución del programa 
federal. 

 

En el Programa de Apoyo a la Educación Indígena aplicará también lo siguiente: 
de acuerdo al esquema de Contraloría Social de la CGFDI, los Comités de Apoyo 
integrados por los Padres de Familia de los beneficiarios, intervendrán en la 
adquisición y manejo de alimentos frescos en la Casa y Comedor del Niño 
Indígena, asimismo, participarán en la recepción de abarrotes, material de 
higiene, limpieza y material escolar y darán seguimiento a los gastos que se 
efectúen a través del concepto de servicios locales. 
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III. Actores en la Contraloría Social 
 

La ejecución de la Contraloría Social requiere de la participación normativa y 

operativa de los siguientes actores sociales  

 

Instancia Normativa: encargada de coordinar la estrategia del Programa de 

Contraloría Social con la SFP y las representaciones federales, conformada por: 

 

a. La Coordinación General de Delegaciones y Concertación  

b. Dirección del Programa de Apoyo  a la Educación Indígena 

 

La Dirección del Programa de Apoyo a la Educación Indígena como instancia 

normativa elabora el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS)  el 

cual se divide en tres secciones: PLANEACIÓN, PROMOCIÓN y SEGUIMIENTO cada 

una establece: 

 

1. Las actividades a realizar   

2. El responsable del cumplimiento 

3. Unidad de medida 

4. Metas establecidas a nivel nacional 

5. Tiempos de ejecución 

 

 Diseña los documentos normativos 

 Capacita y asesora a los Responsables Estatales de Contraloría Social 

(RECS) para el cumplimiento de sus funciones. 

 Da seguimiento a la operación de la CS en las delegaciones. 

 Captura la información general de los programa en el SICS: PEF, 

Presupuesto a vigilar en Contraloría Social y por Ejecutora 

 Administra los usuarios y contraseñas de los RECS en el SICS 

 Supervisa el cumplimiento en la captura de la información en el Sistema 

Informático de Contraloría Social (SICS). 

 Canaliza las quejas y denuncias a las instancias correspondientes, así como 

su seguimiento. 

 

Mes/ 

Fecha  

 

Actividad Responsable  Período de captura 

en el SICS 

 

 

 

 

Marzo 

 

Abril  

Capturar en el SICS los 

documentos  normativos: 

 Guía operativa de 

Contraloría Social 2016 

 Formatos  

 Esquema 

 Programa Anual de Trabajo 

de Contraloría Social. 

 Oficio de envío  

Enlace  

Normativo de 

Contraloría 

Social  

10 días hábiles a 

partir de la 

recepción del 

oficio de validación 

que emite la 

Secretaría de la 

Función Pública. 
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Marzo 

 

Abril  

Capturar en el SICS, módulo 

PRESUPUESTO  

 Presupuesto de Egresos de 

la Federación PEF  

 Presupuesto a vigilar por 

Contraloría Social  

 Asignación de presupuesto 

por Ejecutora. 

Enlace  

Normativo de 

Contraloría 

Social  

10 días hábiles a 

partir de la 

recepción del 

oficio de validación 

que emite la 

Secretaría de la 

Función Pública. 

 

 

 

 

Marzo 

 

Abril  

Capturar en el SICS, módulo 

ESTRUCTURA  OPERATIVA   

 Ejecutoras   

 Enlaces Estatales  

Enlace  

Normativo de 

Contraloría 

Social  

10 días hábiles a 

partir de la 

recepción del 

oficio de validación 

que emite la 

Secretaría de la 

Función Pública. 

 

Abril  

Capturar en el SICS, módulo 

MATERIALES    

• Difusión   

• Capacitación 

Enlace  

Normativo de 

Contraloría 

Social 

15 días hábiles al 

término de cada 

trimestre a 

excepción del 

último que son 10 

días. 

 

Representación Federal y/o Ejecutoras. Son las  Delegaciones Estatales de la CDI, 

las cuales son las responsables de ejecutar la estrategia del Programa de CS, a 

través de:  

 

a. El o la Delegado(a) Estatal de la CDI, en coordinación con las Contralorías 

Estatales y  

 

b. Los Enlaces Estatales de Contraloría Social (RECS) coordinan y ejecutan la 

promoción de la Contraloría Social (difusión, capacitación y asesoría) en 

las localidades donde están constituidos los Comités de Contraloría Social. 

 

 

1. Delegado(a) Estatal: 
 

 Designa al Enlace Estatal de Contraloría Social para el PAEI 

 Valida y envía el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social 

(PETCS) a la Dirección del PAEI  para su revisión y autorización. 

 En caso de sustitución o ratificación del RECS, notifica por oficio el 

cambio a la Dirección del PAEI para la baja del servidor público en el 

Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) a más tardar 10 días 

hábiles después del cambio o ratificación. 
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Enlace  Estatal de Contraloría Social (RECS) 
 Elabora y captura en el SICS el Programa Estatal de Contraloría Social 

(PETCS) 

 

El Enlace Estatal de Contraloría Social enviará durante los primeros 10 días hábiles 

del mes de febrero, a la Instancia Normativa la propuesta del PETCS para verificar 

que este se encuentre alineado con lo estipulado con el Programa  Anual de 

Trabajo de Contraloría Social de la Instancia Normativa. 

 

En caso de existir observaciones al PETCS,  estas deberán ser solventadas en su 

totalidad con el objetivo de cumplir cabalmente con el estipulado en la Sección II 

Promoción de la Contraloría Social, disposición DÉCIMA de los lineamientos para 

la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de 

desarrollo social. 

 

El PETCS deberá contener los siguientes rubros: 

 

 Actividades de promoción efectuadas por la Instancia Normativa y  

Representación Federal. 

 Los medios o canales a través de los cuales se difundirá el Programa de 

Apoyo  a la Educación Indígena. 

 Los responsables de constituir, asesorar y capacitar a los integrantes del 

Comité de Contraloría Social. 

 Los mecanismos, formas o procesos para realizar la Contraloría Social. 

 Los responsables para el registro de Cédulas e Informes  Anuales en el 

Sistema Informático de Contraloría. 

 Los tiempos establecidos para su captura. 

 Los formas institucionales para el seguimiento de la Contraloría Social. 

 Los mecanismos para la atención y seguimiento de las quejas y denuncias. 

 Así como los tiempos y formas para informar los resultados de las mismas. 

 

 La coordinación con el Órgano Estatal de Control para participar en: 

 

 La ejecución del plan de difusión a través de reuniones. 

 Capacitaciones y asesorías a los integrantes de los comités  

 

Funciones del personal de los CCDI’s aplicable al PAEI 

 
 Convocar a los padres de familia a las  Asambleas  de constitución de 

Comités de Contraloría Social.  

 Informar al Comité de Contraloría Social sobre el presupuesto asignado y 

ejercido periódicamente. 

 Recopilar las Cédulas de Vigilancia durante las visitas de supervisión y 

enviarlas a Delegación Estatal para su captura. 

 Recabar las firmas de los integrantes del  Comités Social del formato de 

Acta Registro de Comité.   
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1. Comités de Contraloría Social: son las formas de organización social 

constituidas por los Padres o Tutores de los beneficiarios del programa a cargo 

de la CGDC, para el seguimiento, supervisión y vigilancia de la ejecución de 

los tipos de apoyo del Programa de Apoyo a la Educación  Indígena, del 

cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en éste, así como de la 

correcta aplicación de los recursos asignados. 

 

Las funciones de los Comités de Contraloría Social son: 

 

 Solicitar a la instancia normativa la información pública relacionada con 

la operación del programa; 

 Vigilar que: 

a. se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación 

del programa, 

b. el ejercicio de los recursos sea oportuno, transparente y con apego a 

lo establecido en las reglas de operación, 

c. se cumpla con los periodos de ejecución y de la entrega de los 

apoyos, 

d. exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos 

públicos, 

e. los beneficiarios del programa cumplan con los requisitos para tener 

ese carácter, 

f. se difunda el padrón de beneficiarios, 

g. el programa no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u 

otros distintos a su objetivo, 

h. el programa no sea aplicado afectando la igualdad entre mujeres y 

hombres, y 

i. las autoridades competentes den atención a las quejas y denuncias 

relacionadas. 

j. Utilizar los formatos autorizados por la Secretaría de la Función Pública, 

para informar sobre las acciones de Contraloría Social e Informes 

Anuales. 

 

Recibir las quejas y denuncias sobre la aplicación u operación del programa y 

entregarlas a las autoridades correspondientes. 

Los integrantes de Comités de Apoyo intervendrán en la adquisición y manejo de 

alimentos frescos en las Casas y Comedores del Niño Indígena y Casas y 

Comedores Comunitarios, asimismo, participarán en la recepción de abarrotes, 

material de higiene y limpieza, material escolar y darán seguimiento a los gastos 

que se efectúen a través del concepto de servicios locales. 
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IV Plan de difusión 

 
La difusión de la contraloría social y del Programa se dará  conforme lo estipula el 

Plan Anual de Trabajo (PATCS), así como en las Reglas de Operación del 

Programa para el ejercicio fiscal 2016, en el numeral 8.2, transcrito en el apartado 

II. Marco Jurídico de la presente Guía. Serán los Enlaces Estatales de Contraloría 

Social en coordinación con los responsables del PAEI,  los encargados de 

proporcionar la información completa  a los beneficiarios e integrantes de cada 

CCS. 

 

El diálogo que se establezca entre las partes se dará de manera completa, 

directa,  constate y conforme a los tiempos y formas operativas del programa. 

Para lo cual se utilizarán los canales institucionales www.cdi.gob.mx así como los 

espacios  radiofónicos que cuenta el Sistema de Radiodifusoras Culturales 

Indigenistas de la CDI. Quienes difunden mensajes en diferentes lenguas 

indígenas, lo que garantiza que el mensaje llegué a la población objetivo y 

potencial. 

 

El responsable del PAEI en cada CCDI fortalecerá la difusión por medio de 

reuniones informativas, asambleas comunitarias,  material impreso, etc. En las 

reuniones informativas que se lleven a cabo, deberá levantarse una minuta  la 

cual será capturada en el SICS y deberá contener al menos: el nombre del 

programa, nombre y firma de los participantes, información entregada, 

conclusiones y acuerdos.  

 

Cada integrante del Comité de Contraloría Social necesita saber y conocer  

 

 Objetivo del Programa de Apoyo a la Educación Indígena  

 Población objetivo 

 Requisitos y criterios para ser beneficiario. 

 Fechas para la recepción de solicitudes 

 Modalidades de servicio: Casa o Comedor del Niño Indígena 

 Servicios que brinda cada modalidad a os beneficiarios  

 Apoyos  

 Reglamento interno de la Casa  o Comedor del Niño Indígena 

 Derechos y obligaciones de los beneficiarios. 

 Derechos y responsabilidades de los Padres o Tutores de los beneficiarios  

 Padrón de beneficiarios. 

 Tipos y montos de apoyos económicos o servicios que se ofrecen. 

 Instancia normativa responsable de la operación del PAEI 

 Medios institucionales para presentar quejas y denuncias. 

 Procedimientos para realizar actividades de contraloría social. 

 Medidas para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en su 

aplicación. 

 

Estas acciones deberán estar incorporadas en el PATCS de la CGDC y en los 

PETCS de cada Delegación Estatal.  Es importante que el contenido y 

características de los medios de difusión se apeguen a los Lineamientos para la 

http://www.cdi.gob.mx/
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Promoción y Operación de la Contraloría Social en los programas federales de 

desarrollo social así como a las políticas establecidas por la Dirección de 

Comunicación Social de la CDI. 

 

VI Procedimiento para la constitución y registro de Comités 

 
En los municipios y localidades donde opera el Programa de Apoyo a la 

Educación Indígena PAEI a través de sus diferentes modalidades: 

 

 Casa del Niño Indígena  

 Comedor del Niño Indígena  

 

Se deberá integrar un Comité de Contraloría Social, el cual estará en funciones 

durante el ciclo escolar correspondiente.  Para la constitución de este, se llevará  

cabo la Asamblea Comunitaria, la cual se realizará al inicio del cada ciclo  

escolar, con la asistencia y participación de: 

 

 Padres de Familia o Tutores beneficiarios del PAEI 

 Enlace Estatal de Contraloría Social  

 Responsable del PAEI del Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena 

correspondiente 

 

1. Para la constitución del Comité de Contraloría Social: 

 

 Los Padres de familia o Tutores de los beneficiarios  registrados en  el 

padrón del PAEI,  reunidos en Asamblea  Comunitaria elegirán por mayoría 

de votos a los integrantes del Comité  (mínimo tres máximo seis  

participantes), lo que se hará constar mediante el acta de constitución del 

comité. 

 

  Es importante promover que el CCS se integre de manera equitativa por 

mujeres y hombres. 

 

Los integrantes del Comité de Contraloría Social elaborarán un escrito libre, 

mediante el cual solicitarán a la Representación Federal, entendida esta como el 

Enlace Estatal de Contraloría y/o el responsable del PAEI del Centro Coordinador 

para el Desarrollo Indígena (CCDI), registre vía internet en la página 

http://sics.funcionpublica.gob.mx de la Secretaría de la Función Pública. El 

Comité y sus integrantes. 

 

Este escrito será de puño y letra de los beneficiarios y contendrá los siguientes 

datos: 

 

 Nombre completo del programa: Programa de Apoyo a la Educación 

Indígena PAEI 

 Ejercicio Fiscal: 2016 

http://sics.funcionpublica.gob.mx/
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 Instancia Normativa: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas CDI 

 Representación Federal: Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena 

CCDI (nombre de la localidad del centro) 

 

 Domicilio legal del Comité: Es importante resaltar que la cobertura geográfica 

del PAEI, abarca comunidades  y/o localidades indígenas donde las calles 

carecen de nombre propio (nomenclatura)  y se identifica como DOMINCILIO 

CONOCIDO Y se identifica con los datos de Estado, municipio y localidad. Se 

agrega un punto de referencia, por ejemplo enfrente de la Iglesia, a un 

costado del mercado, la tienda de Diconsa etc. 

 

 Nombre del Comité de Contraloría: Nombre de la Casa o Comedor del 

Niño Indígena. 

 Acuerdos  que establezca la Asamblea Comunitaria por mayoría de votos. 

 Cargos de cada uno de los integrantes de CCS: Presidente, Secretario y 

Vocal. 

 Lista de Asistencia: Relación de los asistentes  
 

Instrumentos que utilizará para el ejercicio de sus actividades: Cédula de 

vigilancia e informe anual. 

 

Para  cada una de las etapas de la Contraloría Social, la Instancia normativa 

(CDI) en coordinación con la Representación Federal (CCDI) serán los 

responsables de proporcionar en todo momento la información y asesoría (s) a los 

integrantes del CCS, así como los materiales e instrumentos  para llevar a cabo sus 

funciones. Entre los que se encuentran: 

 

 Guía operativa de la Contraloría Social 

 Reglas de Operación del PAEI  

 Ficha Informativa del PEAI 

 Formatos: 

 Acta de constitución de CCS 

 Acta de sustitución de integrante del CCS 

 Cédulas de Vigilancia 

 Minuta de trabajo 

 Quejas y Denuncias 

 Informe Anual 
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Es importante recordar que la Representación Federal deberá integrar el 

expediente de Contraloría Social el cual quedará bajo el resguardo de las 

Delegaciones Estatales y/o CCDI´s según sea el caso, con base en la cercanía 

del Comité. El expediente deberá contener al menos: 

 

a. Acta(s) constitutiva del comité. 

b. Evidencias documentales de las acciones de difusión, capacitación y 

asesorías. 

c. Minutas de las reuniones normativas, asesorías, etc. 

d. Seguimiento a las quejas y denuncias, en caso de que se presentaran 

e. Informe Anual. 

 

La Representación Federal es la responsable directa de proporcionar a la 

población beneficiada, toda la información relacionada con la operación del 

PAEI así como la instrumentación de la Contraloría Social. Por medio de 

capacitación, asesoría o acompañamiento directo en las Asambleas 

Comunitarias y/o aplicación de las Cédulas de Vigilancia e Informe Anual. 
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Comité 

Secretario

Vocal

Vocal 

Presidente

Convocar a las Asambleas Comunitarias y Presidir las
reuniones

Presidente

•Supervisar la correcta atención y cuidado de los beneficiarios, por parte del
Jefe y Ecónomas del Casa o Comedor del Niño Indígenas, así como la
conducta de los niños (a) y jóvenes. CÉDULAS

•Cumplir los acuerdos de Asamblea y rendir un informe

Elaborar y publicar la Convocatoria a la Asamblea
ComunitariaSecretario 

•Escribir el Acta de Asamblea

Tomar nota de los acuerdo

•Levantar las CÉDULAS

Auxiliar al Comité en la atención de la Casa o ComedorVocal  

Participar en las diferentes comisiones y Faenas comunitarias

Levantar las CÉDULAS
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2. Registro de los comités en el SICS : 
 

Los RECS registrarán en el SICS el Acta de Registro del Comité de Contraloría Social 

junto con el ESCRITO LIBRE  o MINUTA de la Asamblea acompañada de la LISTA de 

ASISTENCIA en un plazo no mayor a 15 días hábiles, mediante este procedimiento 

el SICS emitirá el número de registro por cada comité. 

 

Al ser un Programa que opera con ciclo escolar y abarcar más de un ejercicio 

fiscal, se actualizará el registro del comité a través del SICS en un plazo no mayor 

a quince días a partir del inicio del ejercicio fiscal. 

 

3. Sustitución de  Integrante de Comité de Contraloría Social  

 

La Asamblea Comunitaria es la forma de organizarse en una localidad con el 

objetivo de participar en la toma de decisiones en diferentes aspectos: sociales, 

económicos, deportivos, ceremonias, entre otros. También se abordan 

problemáticas locales y se establecen formas de colaboración. 

  

Dentro de sus facultades, la Asamblea Comunitaria puede separar de su cargo a 

un integrante del Comité de Contraloría Social o ser el propio interesado quien 

solicite o manifieste la decisión de renunciar a su calidad de integrante del CCS. 

 

En ambos casos es necesario notificarlo a la Delegación Estatal o CCDI que 

corresponda y llevar a cabo la sustitución de un integrante del Comité de 

Contraloría Social”. El nuevo participante del CCS deberá formar parte de los 

beneficiarios del PAEI. 

 

Dicho registro lo obtendrá el Enlace Estatal directamente del Sistema Informático 

de Contraloría Social (SICS) en el módulo COMITÉS,  Consultar la información del  

comité, donde podrá  imprimir la constancia, misma que deberá entregar al 

Presidente del Comité,  en un plazo no mayor de quince días hábiles  

 

 

Finalmente se llenara el Acta de Sustitución misma que se registrará en el SICS, 

Módulo COMITÉS, Integrantes de Comité. 

 

Entre los  casos por los cuales se puede perder el carácter de miembro del Comité 

de Contraloría Social, están:  
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  Muerte o enfermedad del integrante    

Acuerdo de la mayoría de los 

beneficiarios del proyecto 

 
 

 

  
 

   
             

  
             

   

Separación voluntaria, mediante 

escrito libre a los integrantes del 

Comité 

 
  

Pérdida del carácter de 

beneficiario(a) del programa 

 
 

 

  
 

   
             

  
             

 
  

Acuerdo del Comité por mayoría de 

votos  
   Otro 

 
 

 

 

 

VII Procedimiento para la capacitación y asesorías 

 
La CGDC a través del Enlace Normativo del Programa de Apoyo a la Educación 

Indígena elaborará y proporcionará a cada Representación Federal, la 

metodología para realizar la promoción, difusión, asesoría  y capacitación para 

los servidores públicos responsables de ejecutar la Contraloría Social en cada 

localidad. 

 

Así mismo, proporcionará la metodología de asesoría y capacitación  para los 

integrantes del Comité, a través de la Carta Descriptiva del  Taller, el Enlace 

Estatal de Contraloría Social enviará el proyecto de capacitación a la Dirección 

del PAEI  para su revisión, autorización y seguimiento. 

 

Dicho Proyecto de Capacitación debe contemplar los siguientes elementos. 

 

 Título  

 Fecha y sede del Taller (Casa o Comedor del Niño Indígena) 

 Número de participantes 

 Justificación 

 Objetivos: General y Específicos 

 Perfil de Ingreso (integrantes de comités de Contraloría Social) 

 Módulos a desarrollar: Carta Descriptiva 

 Calendario de actividades 

 Presupuesto desglosado. Partida 43401 (Alimentación, traslado, papelería, 

materiales de difusión y capacitación para integrantes de comités) 

 Instrumentos de evaluación  

 

La Dirección del PAEI como Instancia Normativa, publicará en la página de  

internet http://sics.funcionpublica.gob.mx el contenido metodológico  para la 

capacitación a Servidores Públicos e integrantes de Comités de Contraloría Social 

así como los materiales de apoyo para las capacitaciones y asesorías, los cuales 

también se colocarán en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) en el 

módulo MATERIALES. Materiales de Capacitación o Difusión. 
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Sin embargo, cada  Representación Federal podrá diseñar y producir sus propios 

materiales de Difusión y Capacitación acordes a las características y necesidades 

de la población que atiende.  

 

La capacitación dirigida a integrantes del Comité de Contraloría Social es el 

espacio adecuado para proporcionar la información completa y clara sobre la 

operación del PAEI y resaltar la importancia de ejecutar la Contraloría Social, en 

cada programa en favor del Desarrollo Social, como un mecanismo de 

transparencia en el manejo de los recursos y apoyos que recibe la Casa o 

Comedor del Niño Indígena a lo largo de un ciclo fiscal, para la operación del 

programa. 

 

A través de la capacitación se pretende fortalecer, sensibilizar y generar 

habilidades en cada involucrado en el comité, para que este realice cada una 

de las actividades que cada etapa contempla:  

 

Conformación de Comité 

Sustitución de integrante  

Participación en la capacitación 

Levantamiento de Cédulas de Vigilancia 

Recepción de Quejas y Denuncias 

Elaboración de Informe Final 

 

 

En cada etapa de la  Contraloría, se aplicarán los formatos validados por la 

Secretaría de la Función Pública, para reportar las acciones de seguimiento de la 

Contraloría  Social por cada comité.  

 

Es indispensable que el Enlace Estatal de Contraloría Social o el responsable del 

PAEI  en cada CCDI, acompañe y asesore al Comité de Contraloría Social para el 

llenado correcto y oportuno de cada formato. Dicha asesoría se puede brindar 

en cualquier momento o etapa del proceso. 

 

En relación a la capacitación y asesoría dirigida a Servidores Públicos, esta 

contemplará tres Ejes Temáticos.  

 

 Programa de Apoyo a la Educación Indígena. Reglas de Operación 

 Contraloría Social. Normatividad 

 Sistema Informático de Contraloría Social  (SICS) 

 

Dichos contenidos temáticos buscan atender las necesidades informativas y 

formativas del personal de recién ingreso al programa o en su defecto la 

actualización  sobre las Reglas de Operación, por cada año fiscal. 

 

La capacitación como la asesoría a los servidores públicos de las diferentes 

Representaciones Federales estará a cargo de la Instancia Normativa.  
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Cada evento de capacitación y asesoría que realice la Instancia Normativa 

como las Representaciones Federales, deberán registrarse en el (SICS), dentro de 

los diez días hábiles siguientes  al término de cada trimestre. 

 

 Lista de Asistencia 

 Minuta de Trabajo  

 

Es importante mencionar que  ambos os Modelos de Carta deben ser adecuados 

a las características y requerimientos locales de cada región del país. 

 

 

 

 



Delegación Estatal: 

Título del Taller:  

Sede:  

Fecha:   

Asistentes  # total de participantes  

PRIMER DIA:  

    

Tema Actividad Objetivo Procedimiento Material Tiempo 

Recepción egistro de 

Participantes 

Tener un control de los participantes 

y entrega de materiales para el taller 

Registro 

personalizado 

Lista de 

asistencia 

 

 

Inauguración 

del Evento 

 

Bienvenida 

Inauguración del taller  a cargo del 

personal de la Delegación Estatal o 

Centro Coordinador para el 

Desarrollo Indígena 

 

Registro individual en 

Bitácora de Trabajo. 

 

 

Pase de lista 

 

 

Diagnóstico 

 

Evaluación 

diagnóstica 

Identificar las expectativas e 

información sobre el tema, en lo 

individual como en lo  colectivo 

sobre las funciones, alcance e 

importancia de la Contraloría Social 

 

 

 Comentarios en 

Plenaria 

 

 

Hojas de rota 

folio 

Plumones 

 

 

Reglas de 

Operación PAEI 

 

Normatividad 

 

Revisar las RO del PAEI y con base a 

estas  identificar las funciones de los 

integrantes del Comité de 

Contraloría Social. 

Presentar el Marco 

que establece las  RO 

y relacionarlas con las 

funciones del Comité. 

Presentación 

power point 

Equipo de 

sonido y 

cañón. 

 

 

 

Servicios que 

ofrecen las 

Casas o 

Comedores del 

Niño Indígena 

 

 

Hospedaje 

 

 

Describir  las características de los 

servicios básicos de la Casa o 

Comedor  

 

Presentar los servicios 

que se ofrecen las 

Casas o Comedores 

del Niño Indígena  

 

Exposición 

fotográfica 

Equipo de 

sonido y 

cañón 

 

RECESO  

Coordinación General de Delegaciones y Concertación  

Taller de Capacitación Contraloría Social para Servidores Públicos   
 Programa de Apoyo a la Educación Indígena  
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Apoyos 

Útiles escolares 

Higiene personal 

Material de 

limpieza 

Mantenimiento 

Servicios locales 

Compensaciones  

 

 

Enlistar los diferentes apoyos 

económicos y en especie que 

reciben los beneficiarios y la 

periodicidad de entrega de 

cada uno. 

 

Mesas de trabajo  

para conocimiento y 

análisis. 

 

Formatos 

Hojas de rota 

folio 

Plumones 

 

 

Contraloría Social 

 

Definición 

Actores 

Importancia 

Subrayar la función de la 

Contraloría Social como 

mecanismo para fomentar la 

participación ciudadana en el 

Programa de Apoyo a la 

educación Indígena PAE  

 

Equipo de 4 

integrantes 

Plenaria 

Exposición 

capacitador 

 

Hojas de rota 

folio 

Plumones 

Cañón 

 

Constitución de 

Comités de 

Contraloría Social  

 

Proceso  

 

Llenado correcto del formato  

 

Parejas 

 

Formatos por 

participante  

 

Funciones de los 

integrantes del 

Comité  

 

Responsabilidades 

Enumerar y ubicar las diferentes 

responsabilidades y funciones  

como  integrante del Comité. 

Plenaria para 

analizar cada una 

de las funciones 

Rrota folio 

Plumones 

Cañón 

 

Sustitución de un 

integrante de 

Comité  

 

Proceso  

 

Llenado correcto del formato  

 

Parejas  

Formatos por 

participante  

 

 

Cédulas de 

Vigilancia  

 

Formato 

 

Registrar la información sobre el 

cumplimiento 

Equipos 

Cédula de 

Vigilancia 

Rota folio 

Plumones 

Cañón 

 

COMIDA  

 

Quejas y 

Denuncias 

 

Formato 

 

Formato establecido 

Parejas  Manual del 

participante 

 

 

Informe Anual 

 

Formato 

 

Formato establecido 

 

Plenaria 

Manual del 

participante 
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SEGUNDO  DIA 

Tema Actividad Objetivo Procedimiento Material Tiempo 

Sistema 

Informático de 

Contraloría Social 

SICS Ver.2.0 

 

Presentar a los enlaces estatales 

cada uno de los módulos del 

SICS. Operación y contenido.  

Navegación en la 

plataforma 

  

Reportes del 

SICS 
 

Documentación  
Familiarizarse con el contenido y 

operación del módulo 
 

 
 

PETCS    
 

 

Apoyos    
 

 

Materiales     
 

 

Comités     
 

 

Cedulas de 

Vigilancia e 

Informes Anuales  

   

 

 

Atención 

ciudadana 
   

 
 

Reportes     
 

 

Clausura     
 

 

 

http:/sics.funcionpublica.gob.mx 
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Delegación Estatal: 

Título del Taller:  

Sede:  

Fecha:   

Asistentes  # total de participantes  

PRIMER DIA:  

 

TEMA 
OBJETIVO MATERIAL TECNICA 

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE 

TIEMPO  EXPOSITOR  

Registro de 

participantes 

y entrega de 

material del 

evento  

Obtener los datos de los 

integrantes de cada Comité de 

Contraloría Social    

Formato y 

lapicero. 

Registro de 

Asistencia 

 

Lista de Asistencia  

 Personal 

operativo 

PAEI 

Delegación 

y CCDIS 

Bienvenida y 

objetivo del 

curso 

Dar a conocer la importancia y 

propósitos del curso. 
  Expositiva 

   Delegado 

Estatal 

Director 

CCDI  

Reglas de 

operación 

vigentes del 

PAEI  

Que los participantes conozcan 

los requisitos, deberes y 

derechos de los beneficiarios y 

la parte normativa del 

Programa. 

Reglas de 

Operación 

Expositiva, 

activa, 

propositiva y 

participativa 

Ejercicios en los 

cuales deberán 

marcar las 

características de los 

servicios y  apoyos 

recibidos en el 

programa 

  

Responsable 

del PAEI  

La 

administración 

y control 

contable de 

las casas del 

Niño Indígena. 

Conocer el presupuesto que la 

CDI destina para la operación 

de las Casas del Niño Indígena. 

Hojas de 

ejercicio, 

rota folios, 

plumones,  

masking, y 

portafolio 

Expositiva 

Mesa de 

Trabajo 

Ejercicios para la 

obtención de 

montos destinados a 

los conceptos 

autorizados para el 

Programa 

 
Responsable 

PAEI  

La Contraloría 

Social  

Conocer, los objetivos, actores y 

funciones  de la Contraloría   

Rota folios, 

plumones, 

Expositiva 

Mesa  

Exposición en 

equipos 

 Contraloría 

del Estado  

Coordinación General de Delegaciones y Concertación  

Taller de Capacitación Contraloría Social para Integrante de Comité de Contraloría Social  
 Programa de Apoyo a la Educación Indígena  
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SEGUNDO  DIA 

 

TEMA 
OBJETIVO MATERIAL TECNICA 

EVIDENCIAS DE 

APRENDIZAJE 

TIEMPO EXPOSITOR  

Funciones del 

Comité de 

Contraloría 

Social 

Los participantes 

identificarán las funciones 

de cada uno de los 

integrantes de los Comités 

de Contraloría Social 

Proyector, laptop, 

rotafolios, 

plumones,  

masking, y 

portafolio 

Plenaria para 

analizar cada 

una de las 

funciones  

Exposición en 

equipos de los 

conocimientos 

adquiridos 

 

 

Personal 

operativo PAEI  

 

Cédulas de 

Vigilancia   

Conocer las Cedulas y 

elaborar el llenado de la 

Contraloría Social  

Cuaderno  

Formatos:  

Constitución de 

Comités  

Sustitución de un 

integrante 

Cédula de 

Vigilancia  

Minutas 

Quejas y 

Denuncias 

Informe Final  

Expositiva 

Mesa de 

Trabajo 

 

 

Ejercicio de 

llenado de 

cedulas de 

vigilancia, informe 

anual y 

presentación de 

quejas 

 

 

Personal 

operativo PAEI 

Delegación y 

CCDIS 

Acuerdos y 

Compromisos 

Establecer acuerdos y 

compromisos para la 

operación de la 

Contraloría Social  

Rota folios, 

plumones,  

masking, y 

portafolio 

Expositiva 

 

Memoria del 

evento.  

 

Personal 

operativo PAEI 

Delegación y 

CCDIS 

Evaluación y 

entrega de 

material de 

difusión 

Los participantes 

evaluaran el taller de 

capacitación 

Cuestionario Encuesta 

 Ejercicio en el 

cual deberán 

contestar el 

cuestionario 

aplicado 

 

Responsable 

Estatal 

Contraloría 

Social 

Clausura del 

evento 

Concluir formalmente el 

curso       
  Expositiva 

Constancia de 

participación. 
 

Director CCDI  



 

 

A cada uno de los Comités se le capacitará y se le proporcionará el siguiente 

material: 

 

 Cuaderno de trabajo,  

 Ficha informativa con los apoyos que les corresponderá vigilar  

 Anexos en blanco de los formatos de solicitud de información, queja o 

denuncia, y de las cédulas de informe  y anual. 

 Asesoría permanente con base en el Programa de Trabajo 

 Materiales de difusión  

 

El RECS brindará asesoría a los integrantes de los Comités, con el propósito de que 

realicen adecuadamente sus funciones, en consideración con las fechas de 

entrega de recursos o de supervisión del programa. 

 

Como parte de las funciones  del Enlace Estatal de Contraloría Social o personal 

responsable del PAEI en cada CCDI, es necesario levantar la Minuta de Trabajo al 

término de  cada reunión o asesoría con  los integrantes del Comité y capturar 

ésta en el SICS, con todos los datos completos. 

 

Durante las asesorías, también se dará seguimiento a las actividades de CS y se 

conocerán las experiencias, comentarios y observaciones de los beneficiarios. 

  



26 
 

 Cédulas de Vigilancia e Informe Anual 
 

El  PAEI  es un programa social que atiende población indígena que cursa algún 

nivel educativo: Básico (primaria y secundaria) e Intermedio (bachillerato). 

Derivado de lo anterior el PAEI opera acorde al calendario escolar oficial, que 

emite cada año la  Secretaría de Educación Pública (SEP) para cada una de las 

ofertas educativas para el nivel intermedio. 

 

 Bachillerato General 

 Tele bachillerato 

 Bachillerato Tecnológico 

 Profesional Técnico 

 Capacitación para el Trabajo 

 

En función de esto, la operación del PAEI inicia a mediados del mes de Agosto y 

partir de este período el CCS cuenta con un período de tres meses para aplicar la 

Cédula de Vigilancia, para lo cual podrá contar con la asesoría de la 

Representación Federal. 

    

Posteriormente, a la fecha de aplicación de la Cédula, el CCS deberá entregarla 

al Enlace Estatal de Contraloría Social, en un lapso no mayor a quince días hábiles 

siguientes a la conclusión del trimestre. Con base al siguiente calendario escolar 

de ejemplo: ciclo 2015-2016. 

 

Mes/ Fecha  

 

Actividad Responsable  Período de captura 

en el SICS 

24  Agosto 

2015 

Inicio de clases    

Octubre 

Noviembre 

2015 

Aplicación de la Cédula de 

Vigilancia  

Comité CS  

 Levantamiento de Minuta 

de Trabajo 

Comité CS   

Diciembre  Entregar al Enlace Estatal la 

Cédula de Vigilancia  

Comité CS 10 días hábiles al 

término del  

trimestre 

 Registrar en el SICS la 

Cédula de Vigilancia por 

Comité  

Enlace Estatal   10 días hábiles al 

término del 

trimestre 

 Entregar al Enlace Estatal la 

Minuta de reunión   

Comité CS 10 días hábiles al 

término de la  

reunión. 

 Registrar en el SICS la 

Minuta de Trabajo  por 

Comité  

Enlace Estatal   10 días hábiles al 

término del 

trimestre 

 Aplicación del Informe 

Anual 

Comité CS La primer semana 

de diciembre 
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 Entregar el Informe Anual al 

Enlace Estatal de 

Contraloría  Social 

Comité CS  

 Registrar en el SICS el 

Informe Anual  

Enlace Estatal  10 días hábiles al 

término del 

trimestre 

7 Enero 

2016 

Regreso del período 

vacacional decembrino 

  

Enero  - 

Abril 

Aplicación de la Cédula de 

Vigilancia 

Comité CS 15 días hábiles al 

término del  

trimestre 

 Entregar al Enlace Estatal la 

Cédula de Vigilancia  

Comité CS 15 días hábiles al 

término del  

trimestre 

 Registrar en el SICS la 

Cédula de Vigilancia por 

Comité  

Enlace Estatal   15 días hábiles al 

término del 

trimestre 

15 Julio 206 Fin de ciclo escolar 2015-

2016 

  

 

Cada una de las cédulas, el Comité de Contraloría Social deberá entregarlas al 

Enlace Estatal de Contraloría Social con la finalidad de que este, reporte los 

resultados de las acciones de vigilancia realizados por comité,  en el SICS, dentro 

de los quince días hábiles al término de trimestre. 

 

Con base a los resultados obtenidos en ambas cedulas se considerarán para la 

elaboración del Informe Anual. 

 

 

Cédula de Vigilancia de Servicio  
 

El hospedaje se  otorga en especial a aquellos niños y jóvenes que viven en 

comunidades alejadas y no cuentan con escuelas en su localidad, a su vez se 

otorga el servicio de Alimentación a través de menús balanceados para cada 

día, de manera que se asegure una buena nutrición para los beneficiarios de las 

Casas o Comedores del Niño Indígena. 

Cédula de Vigilancia de Apoyo 
 

Son las actividades extraescolares  que inciden en el desarrollo de las 

capacidades de los beneficiarios con enfoque de derechos.                                                                                                                                                                                                                         

Se entrega mensualmente a cada beneficiario un paquete de artículo de higiene 

personal (jabón de tocador, shampo, pasta dental. Etc.) 

 

En el mes de diciembre se aplicará el Informe Final  en él se informará a la 

Secretaría de la Función Pública SFP, los resultados de las actividades 

desarrolladas, por cada Comité de Contraloría Social, a lo largo del ejercicio 

fiscal. 
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El Informe Anual se ingresará en el SICS durante el mes de diciembre en el módulo 

arriba citado, donde se obtendrá el formulario para el registro de cada respuesta. 

En el caso específico de las preguntas transversales (1 y 2) aparecerán en el 

formulario de Cédulas de Vigilancia.  

 

El responsable del Programa de Apoyo a la Educación Indígena PAEI, en cada 

Centro Coordinador para el  Desarrollo Indígena (CCDI)  apoyará y asesorará a 

los integrantes de cada comité, para la aplicación de la cedula  de vigilancia e 

informe final principalmente en aquellas localidades en donde la población es 

monolingüe. 

 

En el caso de las localidades bilingües, los responsables del PAEI en el CCDI o 

Representación Federal realizan una visita a las diferentes localidades de acuerdo 

a las fechas establecidas por cada comité y deberá recopilar  la cédula de 

vigilancia, minuta, queja o denuncia e informe anual.  

 

Reuniones con Beneficiarios 
 

A lo largo del ejercicio fiscal, la Representación Federal efectuara semestralmente 

la reunión con los beneficiarios del programa con el objetivo de conocer su 

percepción sobre la operación del mismo y atender sus necesidades. En dichas 

asambleas es necesario levantar MINUTA la cual deberá ser firmada y registrar en 

el SICS. 

 

 Enlace  Estatal de Contraloría 

 Integrante de Comité 

 Beneficiario  

 

Durante las Asambleas Comunitarias es recomendable contemplar el espacio y 

tiempo necesario para abordar el tema de Contraloría Social. 

 

Dichas reuniones serán independientes a la realizada para la Constitución del 

Comité de Contraloría Social y/o la entrega – recepción de obras. Sólo en 

aquellas Casas o Comedores donde se concluya la rehabilitación media o 

integral del inmueble. 
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 Mecanismos específicos para recibir y atender quejas y denuncias 
 

Existen dos mecanismos para la recepción de quejas y denuncias: 

 

1. Por medio del área Atención Ciudadana.  

Los beneficiarios  (a) del programa, podrán presentar quejas y/o denuncias 

en cualquier unidad administrativa de la CDI, la cual estará obligada a 

atender y dar seguimiento respectivo. Los medios disponibles para 

presentarlas serán:  

 

 buzones  

 correo electrónico 

 vía telefónica 

 atención directa por parte de los servidores públicos. 

 

 

2. A través de los Comités de Contraloría Social 

 

Los beneficiarios presentarán a los integrantes del  Comité de Contraloría 

Social,  sus quejas y denuncias, a través del formato establecido. 

 

Los RECS deberán informar al Comité que corresponda, el estado que guarda 

la queja y/o denuncia presentada por cualquiera de los integrantes  o 

beneficiario del programa. 

 

 

La información necesaria para presentar una queja o denuncia es la 

siguiente: 

 

1. Nombre de la persona que la presenta  

2. Domicilio 

3. Localidad 

4. Estado 

5. Nombre del servidor público involucrado 

6. Delegación Estatal o Centro Coordinador de la cobertura de atención. 

7. Dependencia y programa 

8. Descripción de los hechos. 

9. Lugar y fecha de los hechos 

 

El Comité de Contraloría Social realizará el siguiente procedimiento. 

 

 recibir la queja o denuncia  preferentemente en el formato señalado o 

bien escrito libre del demandante y recibir a cambio su ACUSE. 

 solicitar información a la autoridad competente, en su caso, para contar 

con elementos que permitan realizar un correcto análisis del caso, y 

 verificar que la queja sea procedente y presentar a la autoridad 

competente  los elementos recopilados. 
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En caso de que el asunto de la queja o denuncia esté relacionado con la 

aplicación de las Reglas de Operación vigentes del PAEI, el Comité deberá: 

 

 Ponerse en contacto con el responsable del programa del CCDI a cargo 

de la operación de la Casa o Comedor del Niño Indígena o con el titular 

estatal del programa en la Delegación, a quien entregará la información 

recopilada acerca de la queja o denuncia.  

 solicitar el número de registro con el que se recibe la queja o denuncia, así 

como el nombre de la persona a quien fue entregada. 

 acudir en el plazo establecido por la autoridad competente, para dar 

seguimiento a la respuesta que se emita, Es importante notificarle al 

denunciante que los plazos de respuesta o solución dependerán de las 

características de la queja o denuncia presentada. 

 

Los RECS, deberán turnar el caso conforme a la siguiente tabla e informar al 

interesado sobre el seguimiento o resolución sobre el asunto. 

 

 

Personas involucradas Turnar a: Nota general 

Beneficiarias(os) 
A la autoridad local 

competente 
Existe la posibilidad de 

que alguna denuncia 

genere al mismo 

tiempo 

responsabilidades de 

tipo administrativo, 

penal o civil, por lo 

que las características 

de cada caso 

proporcionarán más 

elementos para la 

toma de decisiones 

Servidores públicos de la 

CDI 

 Órgano Interno de Control 

en la CDI 

Personal de instancias 

ejecutoras estatales y/o 

municipales 

La Oficina del Órgano Interno 

de Control de la CDI 
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 Procedimiento para la captura de información 

La CGDCI, como instancia normativa del Programa de Apoyo a la Educación 

Indígena en Contraloría Social, será la responsable de capturar en el SICS la 

siguiente información: 

 

 Datos generales del Programa 

 Estructura operativa  

 Esquema de Contraloría Social 

 Guía Operativa y Formatos 

 Actividades del PATCS 

 

Asimismo, la CGDC, mediante el monitoreo a través del Sistema Informático de 

Contraloría Social (SICS), será la instancia encargada de supervisar el 

cumplimiento en la captura de información por parte de los RECS en las 

Delegaciones Estatales. En caso de retraso en el cumplimiento del PETCS, 

solicitará por oficio al Delegado Estatal el procesamiento oportuno de la 

información solicitada en el sistema. 

 

El RECS, a quien se le proporcionará su clave de usuario y contraseña, deberá 

capturar las actividades de Contraloría Social realizadas en el ámbito de su 

competencia trimestralmente, a más tardar durante los 15 primeros días naturales 

del mes siguiente al cierre del trimestre; además de incorporar los datos referentes 

al registro de los Comités, los resultados contenidos en las cédulas de vigilancia y 

los reportes realizados mediante los informes anuales. 

 

La captura de actas, cédulas periódicas e informes anuales, sólo se realizará a 

nivel Delegación y deberá apegarse al calendario establecido por la CGDC en el 

PATCS, así como, al PETCS elaborado por cada una de las Delegaciones Estatales. 

Guía paso a paso del Sistema Informático de Contraloría Social que se encuentra 

publicada en el portal de la CDI  www.cdi.gob.mx/contraloriasocial 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cdi.gob.mx/contraloriasocial
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Plazos de captura 

 

ACTIVIDAD 
PLAZO ESTABLECIDO POR LA UORCS A PARTIR 

DE LOS LINEAMIENTOS 

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 de cada trimestre. 

Captura de los Comités de 

Contraloría Social. 

A más tardar dentro de los 15 días hábiles 

siguientes al término de cada trimestre, 

indicando que para el último trimestre el 

plazo es de 10 días hábiles. 

Captura de las Cédulas de 

Vigilancia. 

A más tardar dentro de los 15 días hábiles 

siguientes al término de cada trimestre, 

indicando que para el último trimestre el 

plazo es de 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 de cada trimestre, 

indicando que para el último trimestre el 

plazo es de 10 días hábiles. 
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 Glosario 

CDI Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

CGD Coordinación General de Delegaciones y Concertación 

Delegación 

Estatal 

Representante de la CDI en las Entidades Federativas con 

cobertura. Instancia ejecutora de la CDI ante la SFP 

CCDI Centro Coordinador para el Desarrollo Indígena  

Comité de  

Contraloría 

Social  

Padres o Tutores de los beneficiarios  

PATCS Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social  

PETCS Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social  

SFP Secretaría de la Función Pública 

SICS Sistema Informático de Contraloría Social 
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 Contactos 

 

Dirección del Programa de Apoyo a la Educación Indígena  

Elva Rodríguez Villarreal  

Juan Pablo Cabrera 

Ángeles  

Directores del Programa 

Apoyo a la Educación 

Indígena  

7164 / 

7163 

erodriguezv@cdi.gob.mx 

jcabrera@cdi.gob.mx 

 

 

Para el registro y seguimiento de quejas y/o denuncias, se encuentran a su 

disposición los siguientes contactos:  

 

Órgano Interno de Control en la CDI 

Nombre del Servidor 

Público 
Cargo 

Conmutador 

9183-2100 

Extensión. 

Correo electrónico 

Virgilio Valentín 

Bernardino Franco 

Titular del Área de 

Responsabilidades y Quejas 

en la CDI 

7216 vbernardino@cdi.gob.mx 

 

 

Miguel Ángel García 

Cortés 

 

Subdirector del Área de 

Responsabilidades y 

Quejas en la CDI  

 
 

7253 mgarciac@cdi.gob.mx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:erodriguezv@cdi.gob.mx


35 
 

 Anexos 

 
Ficha de definiciones para la Operación de la Contraloría Social 

  

Programa de Apoyo a la Educación Indígena (PAEI) 

 

Objetivo general: 

 

Apoyar la permanencia en la educación de niñas, niños y jóvenes, inscritos en 

escuelas públicas, a través de modelos diferenciados de atención, priorizando 

aquellos que no tienen opciones educativas en su comunidad. 

 

Población Objetivo: 

 

Niñas, niños y jóvenes indígenas que se encuentren inscritos en escuelas públicas 

de la localidad sede de una Casa o Comedor del Niño Indígena  que residan en 

localidades que no cuentan con el servicio educativo público o que no tengan 

apoyo de otro programa de alimentación escolar. 

 

Beneficiarios: 

 

Niñas, niños y jóvenes indígenas que vivan en comunidades alejadas que no 

cuenten con servicios educativos. 

 

Beneficiarios de Contraloría Social: 

Padres de Familia o Tutores que representan los intereses de los niños, niñas y 

jóvenes indígenas  que asisten a las Casas o Comedores del Niño Indígena  y 

Comunitarios. 

 

Vigencia Operativa: Enero – Diciembre 

 

Número de participantes  mínimo por comité: 3 personas 

 

1. Presupuesto autorizado: 

    Total asignado en el PEF: 1,233,039,675 

    Subsidios: 1,206,623,416 

 

      Presupuesto a vigilar: 127,094.960.00 

3. Cobertura de Atención: 21 Entidades Federativas  

4. Cobertura de Contraloría Social: 21 Entidades Federativas en las que opera 

el PAEI 
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# Entidad Federativa Casas o Comedores del Niño 

Indígena  con Contraloría 

Social  

Monto a vigilar en 

Contraloría Social  

1 Baja California 2 $1,335,406.00 

2 Campeche 2 $696,051.00 

3 Chiapas 29 $13,360,157.00 

4 Chihuahua 21 $15,312,334.00 

5 Durango 5 $3,292,351.00 

6 Guerrero 30 $16,726,081.00 

7 Hidalgo 14 $7,351,302.00 

8 Jalisco 4 $4,335,220.00 

9 México  1 $397,528.00 

10 Michoacán 4 $2,198,969.00 

11 Nayarit 16 $11,045,334.00 

12 Oaxaca 49 $23,7621,827.00 

13 Puebla 17 $6,963,729.00 

14 Querétaro  1 $455,715.00 

15 Quintana Roo 1 $562,177.00 

16 San Luis Potosí 7 $3,107,141.00 

17 Sinaloa 2 $810, 204.00 

18 Sonora  4 $2,243,525.00 

19 Tabasco 3 $898,132.00 

20 Veracruz 15 $7,646,092.00 

21 Yucatán  8 $4,595,685.00 

  235 $127,094,960.00 

 


