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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.  

 

El PAEI tiene como objetivo apoyar la permanencia en la educación de niñas, niños  y jóvenes indígenas inscritos 

en escuelas públicas, priorizando aquellos que no cuentan con opciones educativas en su comunidad. A través 

de: 

 Brindar servicio de hospedaje a los beneficiarios que lo requieran, a través de las Casas del Niño 

Indígena, verificando que éstos se mantengan en condiciones de habitabilidad, equipamiento y 

uso adecuado. 

 Brindar servicios de alimentación a los beneficiarios de las casas y comedores del niño indígena 

para contribuir a su sano crecimiento y desarrollo, procurando que se tengan las condiciones de 

equipamiento e infraestructura adecuada. 

 Apoyar  con alimentación y artículos de higiene personal, a estudiantes indígenas que se 

encuentren integrados en espacios operados por instancias Estatales, municipales y organizaciones 

de la sociedad civil, que su función sea el de promover o facilitar la permanencia en la escuela, de 

niños y jóvenes indígenas. 

 Fomentar la permanencia, continuidad, conclusión y titulación de la formación educativa 

profesional de los jóvenes indígenas. 

 

 

Este programa tiene presencia en 21 estados de la República Mexicana a través de las diferentes modalidades 

de apoyo:  

 

 Casas y Comedores Escolares del Niño Indígena.   

 Casas y Comedores Comunitarios. 

 Becas a estudiantes indígenas de educación superior y apoyo a su titulación. 

 Apoyo para la construcción de casas y comedores del niño indígena comunitarios. 

 

En la búsqueda de transparentar el manejo de los recursos federales destinados para la operación del PAEI, se 

invita a los padres o tutores de los beneficiarios a formar parte del Comité de Contraloría Social, en la Casa o 

Comedor del Niño Indígena; donde asisten sus hijos; con la finalidad de contribuir con su vigilancia y supervisión  

al uso correcto de los diferentes recursos económicos o en especie que la CDI destina para el óptimo 

funcionamiento  de la Casa o Comedor. 

 

Para formar parte del Comité de Contraloría Social es necesario ser elegido en la asamblea comunitaria; 

máxima autoridad dentro de una localidad; donde se abordan asuntos que atañen a los habitantes de una 

zona, con la finalidad de llegar acuerdos para garantizar la sana convivencia. 

  

Ante la eminente importancia de la contraloría social, para los programas de desarrollo social, se emite el 

presente Esquema de Contraloría Social para el Programa de Apoyo a la Educación Indígena 2016; cuyo 

objetivo es proporcionar a los Enlaces  Estatales de Contraloría Social, los lineamientos para la operación, 

supervisión y registro en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) de las acciones por comité en los 

diferentes módulos que integran dicha plataforma. 

 

 Documentación 

 Apoyos 

 Materiales 

 Comités 

 Cédulas de Vigilancia e Informes Anuales  

 Atención Ciudadana 

 

De igual manera se establecen las funciones, alcances y límites de cada actor dentro de la Contraloría Social: 

Enlace Normativo, Enlace Estatal y Responsable del PAEI en cada Centro Coordinador para el Desarrollo 

Indígena.  
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Actores en la Contraloría Social 
 

Con la participación de los tres niveles de gobierno: Federal, Estatal y Municipal se lleva a cabo las diferentes 

acciones del Programa de Contraloría Social descritas en el presente Esquema. 

 

Instancia Normativa: Es la Dirección del Programa de Albergues Escolares Indígenas. Es el puente de 

comunicación entre la Secretaría de la Función Pública  y las Delegaciones Estatales de la CDI  con los: 

 

a. Responsables del Programa de Apoyo a la Educación Indígena.  

 

Como parte de las funciones a desempeñar por del Enlace Normativo están: 

a. Elaborar los documentos normativos: Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo de  

Contraloría Social (PATCS) 

b. Diseñar los formatos de Constitución de Comités, Sustitución de integrante de comité, Cédula de 

Vigilancia de Servicio a Apoyo, Presentación de Quejas o Denuncias e Informe Anual. 

c. Enviar a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la SFP dichos documento para su 

revisión y validación. 

d. Posterior a su validación, registrarlos en el módulo DOCUMENTACIÓN  del SICS para consulta de todos 

los Ejecutores. 

e. Diseñar y circular el plan de difusión del PAEI;  a nivel nacional; a través de varios canales de 

comunicación. 

f. Promover la implementación de la Contraloría Social entre los padres o tutores de los beneficiarios del 

PAEI, cuando estos reciban el  servicio o algún tipo de apoyo por parte del programa. 

g. Elaborar el esquema de capacitación para Ejecutoras e Integrantes de Comités. 

h. Capacitar y brindar asesorías a los servidores públicos o integrantes de comités. 

i. Dar  seguimiento a la operación de la CS  en cada Delegación Estatal. 

j. Capturar la información general del PAEI  en el SCIS. 

k. Administrar los usuarios y contraseñas de los Enlaces Estatales en el SICS. 

l. Monitorear y supervisar el cumplimiento en la captura de la información en el SCIS por cada 

Ejecutora. 

m. Canalizar las quejas y denuncias a las instancias correspondientes, así como su seguimiento. 

 

 

Representación Federal: Delegaciones Estatales de la CDI, son las responsables de ejecutar el esquema de CS en 

cada municipio y localidad donde opera el PAEI a través de:  

a. El Delegado(a) Estatal nombra o ratifica; cada año vía oficio; al Enlace Estatal de Contraloría Social. 

 

Las funciones y responsabilidades del Enlace Estatal de Contraloría Social  

 

b. Enviar a la Dirección del PAEI, el oficio de la designación como Enlace Estatal de Contraloría Social,   

por parte del Delegado Estatal. 

c. Ejecutar a nivel estatal, municipal y local la difusión del PAEI. 

d. Coordinar el plan de difusión a través reuniones informativas en las localidades sede de las Casas y 

Comedores del Niño Indígena y levantar minuta de trabajo para su captura en el SICS. 

e. Notificar por oficio, el nombre de  las Casas o Comedores del Niño Indígena que llevarán a cabo el 

esquema de Contraloría Social. 

f. Elaborar y enviar por oficio a la Dirección del PAEI la propuesta del Programa Estatal de Trabajo de 

Contraloría Social PETCS para su revisión y observaciones pertinentes. 

g. Registrar en el módulo  PETCS, el documento validado. 

h. Dar de alta las 9 actividades básicas de control y seguimiento de la Contraloría Social.  

i. Capturar en el módulo APOYOS los servicios y apoyos que brinda el programa a cada modalidad (Casa 

o Comedor del Niño Indígena) 

j. Establecer convenios de colaboración con el Órgano Estatal de Control  

k. Asiste a  la Asamblea Comunitaria para la coordinar la integración del comité de CS. 

l. Integra el expediente de cada comité de Contraloría Social y lo resguarda. Este debe contener:  

 Programa Estatal de Contraloría Social 

 Minutas de las reuniones y asesorías 

 Acta constitutiva del comité, Acta de sustitución de integrante  

 Cédulas de vigilancia  e Informe Anual 

 Evidencias documentales y fotográficas de las acciones de difusión, capacitación y asesorías 
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m. Envía a oficinas centrales el proyecto de capacitación para integrantes de comités. 

n. Capacita o asesora a los responsables del PAEI en cada Centro Coordinador para el Desarrollo 

Indígena  (CCDI) sobre el correcto llenado de cada formato o cédula de Contraloría Social. 

o. Coordina la capacitación para integrante de Comité de Contraloría Social. 

p. Elabora y envía a oficinas centrales el informe de las capacitaciones impartidas. 

q. Concentra y captura en el SICS las actividades de promoción, las fichas informativas, las cédulas de 

vigilancia e informes anuales de los apoyos y servicios que brinda cada Casa o Comedor del Niño 

Indígena  

r. Atiende y da seguimiento a las quejas y denuncias, en caso de presentarse, mismas que hará del 

conocimiento al enlace del programa a nivel central. 

s. Informa a los comités el estado que guardan las quejas y/ denuncias. 

 

A nivel local,  cada CCDI cuenta con el responsable del PAEI, quien realizará las siguientes funciones:  

 

a. Convocar a  las Asambleas Comunitarias para la constitución de Comités de Contraloría Social.  

b. Informar al Comité de Contraloría Social sobre el presupuesto asignado a cada apoyo. 

c. Capacitar o asesorar a los integrantes de comité sobre el  PAEI y la Contraloría Social.  

d. Asistir a los integrantes de comité para el llenado de los formatos establecidos. 

e. Recopilar las Cédulas de Vigilancia durante las visitas de supervisión y enviarlas a Delegación 

Estatal para su captura. 

Difusión 

Para la CDI es prioritario divulgar entre la población objetivo de cada programa, las reglas de operación 

vigentes con la finalidad de poner a su alcance los lineamientos para ser beneficiario de un programa en 

particular a través de recibir un apoyo o servicio.  

En el esquema de difusión que diseña la Instancia Normativa, se transmite información relacionada con los 

mecanismos de control y vigilancia que la población beneficiada de un programa puede y debe llevar a cabo 

a través de su participación activa en los comités de Contraloría Social. 

Este plan, inicia con la difusión de las reglas de operación correspondientes al año fiscal vigente,  a través de los 

canales oficiales o institucionales de la CDI. Específicamente en el sitio web. 

Por su parte, la instancia normativa (oficinas centrales) diseña y difunde anualmente materiales informativos  y de 

capacitación sobre el PAEI y los mecanismos para ejercer la contraloría social. Dichas acciones deberán ponerse 

al alcance y entendimiento de la población beneficiada en reuniones informativas, donde se les entregará 

material impreso, además de la transmisión de mensajes radiofónicos; en la lengua propia de la región; a través 

del Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas de la CDI. 

Constitución y Registro de los Comités de contraloría social 

 Constitución 

El responsable estatal del PAEI y/o enlace estatal de contraloría social en coordinación con el responsable del 

programa en cada CCDI, convocarán a la comunidad a la Asamblea para la constitución del comité de 

contraloría social. En dicha reunión se elegirán a los integrantes de comité y el cargo a desempeñar. 

Durante la asamblea el personal del CCDI, levantará la minuta o relatoría del evento junto con la lista de 

asistencia, la cual deberá estar firmada y con sellos de las autoridades locales. 

Para formalizar la constitución del comité, es necesario el llenado del Acta de Constitución del Comité con todos 

los datos completos de cada integrante. 

Esta acta permanecerá en resguardo de la Delegación Estatal. 
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 Capacitación 

La instancia normativa diseña y difunde los materiales de capacitación oficiales: Cartas descriptivas para 

servidores  públicos e integrantes de comités, así como los formatos para lista de asistencia, entrega de material, 

instrumentos de evaluación e informes. 

 Por su parte, cada ejecutora enviará por oficio a la Dirección del PAEI, su proyecto de capacitación con la 

finalidad de su revisión y aprobación,  es necesario que dicho proyecto cubra los siguientes rubros: 

 Título del Proyecto 

 Fecha y sede del Taller  

 Número de participantes 

 Antecedentes 

 Justificación 

 Objetivos: General y Específicos 

 Perfil de: Ingreso y Egreso (participantes) 

 Módulos a desarrollar: Carta Descriptiva 

 Calendario de actividades 

 Presupuesto desglosado  por partidas 

 Instrumentos de evaluación  
 

Procedimiento para la capacitación y asesorías 

Es importante resaltar que la carta descriptiva elaborada y entregada por la Dirección del PAEI  servirá de guía  y 

podrá ser adaptará a las necesidades y características locales, en los rubros de tiempo y estrategias de 

capacitación. Mientras que los contenidos temáticos deberán permanecer sin cambios. 

Durante la ejecución del Taller podrán ser entregados a los miembros del  comité, materiales de difusión y 

capacitación como son  (trípticos, cuadernos de trabajo, carteles, etc.) DE dicha entrega y evento se levantarán 

las  evidencias escritas: Lista de asistencia,  relación de la entrega de material, relatorías e imágenes: fotografías. 

Dichas evidencias formarán parte del expediente propio de cada comité y permanecerá en resguardo en la 

Delegación Estatal. 

El RECS, brindará capacitación y asesoría a los integrantes de los Comités, con el propósito de realizar 

adecuadamente sus funciones, misma que se programará considerando las fechas de entrega de recursos o de 

supervisión de cada programa. 

En un plazo no mayor a 15 días hábiles, el Enlace Estatal en la Delegación registrará en el SICS, cada evento de 

capacitación en el módulo Materiales así como los materiales de difusión y capacitación realizados y distribuidos 

a la población beneficiada. 
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Difusión 

 
La CDI para lograr que la información del l PAEI que coordina la Dirección de Albergues Escolares Indígenas, se 

divulgue entre la población beneficiaria, la CDI diseña anualmente un plan de difusión enfocado a exponer los 

principales aspectos de la operación de los programas, así como los procedimientos para realizar acciones de 

contraloría social. 

  

Este plan, inicia con la difusión de las reglas de operación correspondientes al año fiscal vigente, por parte de los 

Responsables Estatales del PAEI. Posteriormente, el  responsable del PAEI en el CCDI fortalecerá la difusión a 

través de reuniones informativas, entrega de material impreso, transmisión de mensajes radiofónicos a través del 

Sistema de Radiodifusoras Culturales Indigenistas de la CDI, además de que la información estará disponible de 

manera permanente en el portal de la CDI. 

 

Constitución y Registro de los Comités de contraloría social 

 

Para la constitución: 

El personal de la Delegación Estatal y los CCDI son los responsables de organizar la constitución de 

comités, así como de brindarles capacitación y asesoría.  

 

Cada Comité de Contraloría Social estará integrado por un Presidente, Secretario y Vocal cuyas funciones se 

describen a continuación:  

Presidente. 

• Convocar a las Asambleas Comunitarias y Presidir las reuniones    

• Supervisar  la correcta atención y cuidado de los beneficiarios, por parte del Jefe y Ecónomas 

de la Casa o Comedor del Niño Indígenas,  así como la conducta de los niños (a) y jóvenes.  

• Llenado de CÉDULAS de VIGILANCIA  e INFORMES  anuales  

• Cumplir los acuerdos de Asamblea y rendir un informe  

 

Secretario  

 Elaborar y publicar la Convocatoria a la Asamblea Comunitaria. 

 Escribir el Acta de Asamblea 

 Tomar nota de  los acuerdos   

 Levantar  las CÉDULAS   

 

Vocal  

 Auxiliar al Comité en la atención de la Casa o Comedor 

 Participar en las diferentes comisiones y Faenas comunitarias 

 Levantar  las CÉDULAS   

 

Para la capacitación: 

La instancia normativa a través de los Enlaces de los Programas brindará a los RECS la capacitación y 

asesoría para realizar las actividades de difusión, capacitación, constitución y registro de los Comités de 

Contraloría Social, así como, lo referente a la aplicación de los instrumentos denominados: Cédula de 

Vigilancia de apoyos y/o servicios, Formato de quejas y denuncias e Informe Anual. 

Los RECS serán los responsables de capacitar a los Encargados de los Programas en los CCDI, así como a 

los integrantes de los comités de contraloría social. 

 

 

Procedimiento para la capacitación y asesorías. 

 

La Coordinación General de Fomento al Desarrollo Indígena  (CGFDI) como responsable de las acciones de 

Contraloría Social a nivel central proporciona a las Delegaciones Estatales el Modelo de la Carta Descriptiva del 

Taller de Capacitación a Servidores Públicos, que servirá de apoyo y se adaptará a las necesidades y 

características locales. 

 

El responsable del PAEI en el CCDI  entregará a cada uno de los comités constituidos los materiales de difusión y 

capacitación (trípticos, cuadernos de trabajo, carteles, etc.) necesarios al momento de iniciarla. 

 

Además brindará capacitación y asesoría a los integrantes de los Comités, con el propósito de realizar 

adecuadamente sus funciones, misma que se programará considerando las fechas de entrega de recursos o de 

supervisión de cada programa. 
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Funciones de los integrantes del Comité de Contraloría Social  

 

Convocar a las asambleas de padres de familia para programar actividades, informar y atender situaciones 

extraordinarias o por solicitud del Jefe de la Casa. 

 

 Cumplir y dar seguimiento a los acuerdos establecidos en la asamblea de padres de familia.  

 

 Levantar la Cédula de Vigilancia de Servicio (alimentación)  y Apoyo ( equipamiento)  

 Atestiguar  la selección de Proveedores de Frescos  

 Realizar el Informe Anual de Contraloría Social  

 Recibir y entregar las Quejas y Denuncias a las autoridades correspondientes. 

 Informar a la Asamblea Comunitaria sobre los resultados de las quejas y denuncias recibidas. 

 Estar presente en la entrega de Equipamiento 

 

 

Seguimiento 

 
La  Dirección del PAEI será la responsable de capturar en el SICS, la siguiente información: 

 

 Datos generales del Programa 

 Estructura Operativa 

 Presupuesto del PEF  

 Presupuesto a vigilar por Contraloría social  

 Esquema de Contraloría Social 

 Guía Operativa, y 

 Actividades del PAT 

 

El enlace normativo dará seguimiento a las acciones de Contraloría Social, registradas en el SICS por parte de 

cada Ejecutora.   

 

El enlace estatal de contraloría deberá recopilar y verificar si en las Cédulas de Vigilancia y/o Informe Anual se 

reportan hechos susceptibles a revisar y con base en la gravedad de los hallazgos encontrados, se notificará al 

Enlace del programa a nivel central, para realizar inspecciones, visitas de seguimiento u otras acciones 

tendientes a facilitar la atención debida de las anomalías. 

 

En caso de verificar el incumplimiento de captura de información, el área normativa notificará de manera oficial 

la omisión y establecerá tiempo para su cumplimiento. 
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