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Introducción 
 
La presente Guía se enmarca en la estrategia diseñada para establecer la Contraloría Social en el Programa de Derechos 
Indígenas (PRODEI) su función es ser el instrumento de los beneficiarios para verificar la ejecución del Programa, el alcance de 
metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados. 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 PRODEI para que sus beneficiarios 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 su ejecución expedita. 

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

orientados a favorecer la participación social en la ejecución de las acciones del Programa. 
 
 Contribuir a la prevención de irregularidades, actos de corrupción y subutilización de los recursos públicos 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 Delegaciones Estatales de la CDI adscritos al PRODEI. 
 

 Servidores públicos de los Órganos Estatales de Control (OEC), conforme a los Acuerdos de Coordinación que se 
establezcan para el propósito. 

 
 Los beneficiarios del Programa que conforman las instancias de Contraloría Social. 

 
 

1. Conceptos generales e información básica del PRODEI 
 

Ramo: 47 Entidades no sectorizadas 

Dependencia: Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

Instancia normativa: Coordinación General de Derechos Indígenas 

Objetivo general: Contribuir a impulsar el reconocimiento, vigencia de derechos y el acceso a la justicia de los Pueblos 
Indígenas mediante el fortalecimiento de las capacidades de la población indígena para el ejercicio de sus derechos. 

Cobertura: Entidades Federativas de la República Mexicana. 

Población Objetivo: Población indígena que requiera fortalecer sus capacidades para el ejercicio de sus derechos. 

Actividades a desempeñar por el Comité de Contraloría Social. De acuerdo a las características que guarda el Programa de 
Derechos Indígenas, las actividades de contraloría social a realizar son las siguientes: 
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 Solicitar a la CDI, o a las integrantes del equipo operativo de las Casas de la Mujer Indígena, la información pública 
relacionada con la operación de las mismas; 

 Vigilar que: 
‐ Se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación del programa federal. 
‐ El ejercicio de los recursos públicos para las acciones de las CAMI sea oportuno, transparente y con apego a lo 

establecido en los lineamientos a los que se encuentra sujeto el Programa. 
‐ Se cumpla con los periodos de ejecución de las acciones o servicios de las CAMI. 
‐ Exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos. 
‐ 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 
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. 

Características de los bienes o servicios que se apoyan:  

Tipo de Apoyo Concepto Monto Máximo de Apoyo 

1.) Acciones de fortalecimiento 

para el ejercicio de derechos. 

a) Capacitación para la prevención del delito en materia de trata de personas $300,000.00 por proyecto. 

b) Prevención del alcoholismo y del delito 
De acuerdo a lo que se estipule en 

los convenios que se suscriban 

c) Registro civil  $500,000.00 por proyecto. 

d) Apoyo económico a proyectos estratégicos en materia de ejercicio de 

derechos. 

 Defensoría y representación legal en asuntos que involucren violación a 

los derechos humanos o violación a los derechos de identidad (territorios y 

lugares sagrados) presentados por asociaciones civiles. 

 Defensoría y representación legal para la atención de conflictos agrarios 

previos a la reforma al artículo 27 constitucional llevada a cabo en el año 

1992. 

$250,000.00 

 

Tipo de Apoyo Concepto Monto Máximo de Apoyo 

2. 1.) Excarcelación de Indígenas. 

Se otorgará apoyo económico para la libertad provisional o definitiva de los 

(las) posibles beneficiarios(as), a través de la aplicación de medidas 

cautelares (garantía económica, reparación del daño, sanción pecuniaria) o 

salidas alternas (Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias) 

Monto máximo de apoyo será por la 

cantidad de $80,000.00 (Ochenta mil 

pesos 00/100 M.N.) 

El monto podrá incrementarse previa 

revisión del caso concreto. 

2. 2.) Intérpretes-Traductores en 

Lenguas Indígenas. 

Se otorgará este apoyo a los beneficiarios del programa, a través de la 

intervención de intérpretes-traductores en lenguas indígenas en diligencias 

de carácter judicial o administrativas en favor de la población indígena. 

Los intérpretes-traductores por su 

participación en audiencias y/o 

diligencias, en un día calendario, 

recibirán como apoyo el monto de 

$1,100.00 (un mil cien pesos 00/100 

M.N.) 

En caso de que el intérprete-traductor 

requiera trasladarse fuera de su lugar 

de residencia para el desempeño de su 



   
PROGRAMA DE DERECHOS INDÍGENAS 

                                                                                      

4 
 

función, se destinarán recursos para 

cubrir gastos por concepto de 

transporte, hospedaje y alimentación, 

considerando un monto diario de 

$870.00. Respecto a los gastos de 

transporte se sujetará a las 

particularidades del caso. 

Tratándose de traducción escrita, por 

cada hoja se apoyará con el monto de 

$150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 

M.N.). 

2. 3.) Peritajes en materia 

antropológica/cultural 
Elaboración y presentación de Peritajes antropológicos/culturales. 

Los peritajes en materia 

antropológica/cultural se realizarán 

mediante dos vías: 

1. Recursos humanos y financieros 

propios de la CDI. 

2. A través de profesionistas que cubran 

los perfiles requeridos por la autoridad, 

de probada experiencia en la 

elaboración de peritajes antropológicos, 

a través de la firma de convenios de 

concertación. 

2. 4.) Asistentes en materia penal 

y registro civil. 

Apoyo a personas que participan en acciones relacionadas con el registro 

civil y en materia penal.  
Monto mensual de apoyo $4,500.00.  

 

Tipo de Apoyo Concepto Monto Máximo de Apoyo 

3). Apoyos para el Acceso a los 

Derechos de Indígenas 

Desplazados. 

a) Adquisición de tierras para cultivo (incluyendo los costos de titulación). 

Hasta $80,000.00 por familia, en 

caso de solicitar un solo tipo de 

apoyo. 

b) Adquisición de solares urbanos (incluyendo los costos de titulación).  

Hasta $80,000.00 por familia, en 

caso de solicitar un solo tipo de 

apoyo. 

c) Adquisición de materiales para la construcción de vivienda. 

Hasta $80,000.00 por familia, en 

caso de solicitar un solo tipo de 

apoyo. 

Se podrán financiar apoyos complementarios, por un monto máximo de hasta $160,000.00 por familia, siempre y 

cuando sean compatibles para los supuestos considerados en los incisos a) y b), así como c) y d) de lo contrario no se 

apoyarán.  

 

Tipo de Apoyo Concepto Monto Máximo de Apoyo 

4). Ejercicio de derechos culturales 

y de comunicación.  

a) Apoyo a Iniciativas Comunitarias de Cultura para el Rescate, 

Fortalecimiento y Difusión del Patrimonio Cultural Indígena. 
Hasta $100,000.00  

b) Apoyo para la formación de jóvenes indígenas para la salvaguardia y 

desarrollo de su patrimonio cultural. 

$4,500.00 mensuales por el tiempo 

que se ejecute el tipo de apoyo. De 

este monto, se deberán destinar al 

menos $1,000.00 al mes para los 

gastos de movilidad que supone el 

aprendizaje en trabajo de campo.  

c) Apoyo a comunicadores(as) indígenas para la producción y realización de 

proyectos de comunicación intercultural: 

1. Cápsulas y programas de audio; 

2. Cápsulas y programas de video; 

Hasta $120,000.00. 
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3. Libros; 

4. Páginas de internet; y 

5. Talleres de capacitación en comunicación. 

Las temáticas estarán definidas en función de la cultura y derechos a 

difundirse. 
 
 

Tipo de apoyo Concepto Monto máximo de apoyo 

5). Derecho a la Igualdad de 

Género. 

a) Modalidad Casas de la Mujer Indígena (CAMI) 

I. Apertura. 

II. Continuidad. 

Apertura. 

Hasta. $1,771,000.00. 

Continuidad. 

Fase 1 (Inicial). Hasta $600,000.00. 

Fase 2 (Fortalecimiento). Hasta 

$750,000.00. 

Fase 3 (Consolidación). Hasta 

$1,000,000.00. 

Para CAMI que lo requieran (de 

acuerdo a lo establecido en la 

correspondiente Guía de 

Operación y Procedimiento) hasta 

$80,000.00 para ampliación del 

inmueble, remozamiento y/o 

compra de equipamiento para las 

CAMI en zona Rural, y hasta 

$100,000.00 para las que se 

ubiquen en zonas urbanas. 

 
b) Modalidad Coordinación para la Prevención y Atención de la Violencia 

contra Mujeres con Enfoque Intercultural. 

Gobiernos municipales, a través 

de sus correspondientes Institutos 

de las Mujeres 

Monto 1. Hasta $200,000.00 para 

proyectos iniciales. 

Monto 2. Hasta $300,000.00 para 

proyectos de continuidad. 

Institutos Estatales de las Mujeres: 

Monto 1. Hasta $300,000.00 para 

proyectos iniciales. 

Monto 2. Hasta $500,000.00 para 

proyectos de continuidad. 

 
c) Modalidad Fortalecimiento para el Ejercicio de  Derechos de las Mujeres 

Indígenas. 

Monto 1. Hasta $150,000.00 a 

OSC con menos de 5 años de 

constitución legal. 

Monto 2. Hasta $300,000.00 a 

OSC con más de 5 años de 

constitución legal y UP.  

 
d) Otras Acciones para el Fortalecimiento de Capacidades de la Población 

Indígena para el Ejercicio de los Derechos de las Mujeres. 

El monto dependerá de las 

acciones y se establecerá en los 

instrumentos jurídicos que para 

tales casos se suscriban.  
 
 

Tipo de Apoyo * Concepto Monto Máximo de Apoyo 

6). Apoyo para el acceso a la a) Gastos de pasajes del beneficiario y un acompañante. Depende del padecimiento y 
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Atención Médica de Tercer Nivel. b) Gastos de alimentación y hospedaje. tratamiento del paciente. 

c) Gastos para medicamentos indicados en las recetas de sus médicos 

tratantes que en su caso no estén cubiertos por el seguro popular. 

d) Gastos de servicios médicos especializados (consulta, análisis de 

laboratorio, radiografías, hospitalización y cirugías entre otros) e insumos 

complementarios tales como prótesis diversas (muletas, sillas de ruedas y 

válvulas cardiacas) que en su caso, no sean cubiertos por el seguro 

popular. 

e) Gastos Funerarios. En caso necesario se cubrirán estos gastos (Caja 

mortuoria donada, preparación y traslado del cadáver a su lugar de 

origen). 

Además de los conceptos anteriores, el Albergue “La Casa de los Mil Colores” 

proporciona: 

f) Servicio de psicología. 

g) Servicio de enfermería. 

h) Traslado a Hospitales e Institutos de Salud.  

Beneficiarios del Programa: Las comunidades indígenas, grupos de indígenas, organizaciones de la sociedad civil, Institutos 
Estatales y Municipales de las Mujeres y otros actores sociales que tengan la iniciativa de desarrollar proyectos para el 
fortalecimiento de las capacidades para ejercicio de los derechos de la población indígena. 

Beneficiario integrante de Comité de Contraloría Social: Mujer u hombre indígena  beneficiados con las acciones realizadas 
por las CAMI de continuidad, preferentemente elegido por mayoría en reunión comunitaria. 

Cobertura de la Contraloría Social: Las Delegaciones CDI en los estados deberán promover, la formación de Comités de 
Contraloría Social en las 24 Casas de la Mujer Indígena (CAMI).  

Las CAMI son espacios físico y socialmente construidos para impulsar y consolidar acciones participativas, con el fin de 
contribuir a la prevención y atención de la violencia contra las mujeres indígenas y al ejercicio de sus derechos sexuales y 
reproductivos. Las acciones de las Casas de la Mujer Indígena (CAMI) constituyen una herramienta para el acceso a los 
derechos de las mujeres indígenas, especialmente a los derechos sexuales y reproductivos y al derecho a una vida libre de 
violencia, ya que su trabajo contribuye a la eliminación de la violencia de género. Por su importancia e impacto directo en las 
comunidades y/o lugares de residencia de las personas indígenas, para esta modalidad se designa el mayor monto de 
recursos de todo el PRODEI, además de ser un apoyo permanente, en cada ejercicio fiscal se da seguimiento a las acciones 
realizadas con anterioridad. En virtud de lo anterior, se establece que los comités de contraloría social se instalaran 
únicamente para los proyectos de la Modalidad Casas de la Mujer Indígena del Tipo de Apoyo Derecho a la Igualdad de 
Género. Para el ejercicio fiscal 2016 el PRODEI financiará 24 Casas de la Mujer Indígena de continuidad, cada una contará con 
un Comité de Contraloría Social. 

El presupuesto asignado a las CAMI de continuidad para este ejercicio fiscal es de: $19,397, 599. 93 (Diecinueve millones 
trescientos noventa y siete mil quinientos noventa y nueve pesos 93/100 Moneda Nacional).  

 

Comités de Contraloría Social 

Constitución: Corresponde a la Delegación CDI promover la constitución y registro de los Comités de Contraloría 
Social. 

Denominación: Se sugiere la siguiente estructura: Modalidad/Estado/Localidad 

Por ejemplo, los nombres de los Comités podrían ser los siguientes: CAMI/Baja California/San Quintín; CAMI/Baja 
California/Tijuana; CAMI/Chiapas/Chalchihuitán y CAMI/Guerrero/ Chilapa de Álvarez. 
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Vigencia del Comité: Como política general la vigencia de los Comités será hasta la conclusión del ejercicio fiscal. Por 
tratarse de proyectos de continuidad que van más allá de un ejercicio fiscal, los Comités se renovarán al comenzar un 
nuevo ejercicio fiscal.  

Número de participantes en el Comité: El número de integrantes del Comité será el que decida la organización 
comunitaria apoyada. Se sugiere, al menos, una integración básica de un presidente, un secretario y dos vocales. 

Área de influencia del Comité: La localidad o localidades beneficiadas con los proyectos de la Modalidad Casa de la 
Mujer Indígena (CAMI), apoyados por el PRODEI. 

Componentes a vigilar. La Contraloría Social del Programa se realizará en los proyectos de la Modalidad Casa de la Mujer 
Indígena. 

Presupuesto a vigilar. El monto asignado a cada CAMI para el ejercicio fiscal. Específicamente, la ficha informativa de 
proyecto que se entregará al Comité de Contraloría Social, corresponde al valor del contrato de concertación celebrado para 
la ejecución del presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal.  

Recopilación de información de las actividades de Contraloría Social. La Delegación CDI recopila y captura en el Sistema 
Informático de Contraloría Social las Cédulas de Vigilancia, resultado de la actividad de los Comités, la documentación debe 
resguardarse en la Delegación. Igualmente, le corresponde capturar la información sobre los datos del Programa y de la 
promoción y operación de la Contraloría Social en su ámbito geográfico de competencia.  

 

Designación y programación general de las actividades de Contraloría Social en el PRODEI 

Actividades 
Instancia 

Normativa 
Delegación 

Estatal 

Comités de 
Contraloría 

Social 

Designación del responsable de Contraloría Social ante la SFP x     

Actualización del Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo x     

Distribución a las representaciones federales del Esquema, Guía Operativa y 
Programa Anual de Trabajo validados por Función Pública. Esta información 
será enviada, por parte del área normativa, de manera oficial a los titulares 
de las Delegaciones de la CDI en las entidades federativas. 

x     

Designación del responsable de contraloría social en la representación 
federal.  

  x   

Elaboración del Programa Estatal de trabajo.   x   

Difusión del Programa y de la Contraloría Social (Producción y distribución 
de materiales). 

x x   

Capacitación y asesoría a funcionarios públicos.  x x   

Promoción y apoyo a la constitución de Comités.   x   

Entrega de constancias de registro de comité.   x   

Capacitación y asesoría a integrantes de los Comités.   x   

Solicitar información sobre las actividades de las CAMI.     x 

Visitar proyectos bajo vigilancia.      x 

Visita a proyectos y llenado de cédulas de vigilancia      x 

Presentación de quejas y denuncias.     x 
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Recopilación de cédulas.   x   

Captura en el SICS de los datos del Programa a nivel nacional. x     

Captura en el SICS de los datos del Programa a nivel estatal.   x   

Captura en el SICS de la información de los comités (Registro).   x   

Captura en el SICS de la información sobre difusión, capacitación, cédulas 
de vigilancia, informes y quejas y denuncias.  

  x   

Seguimiento al programa anual, programas estatales y a la captura de 
información en el SICS. 

x     

 

 
1. Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social 

 
Elaborar un Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS) del PRODEI, en el cual se establezcan las acciones de 
promoción de Contraloría Social a cargo de la Delegación de la CDI, sumando esfuerzos y recursos con el OEC. 
 
El PETCS deberá integrase con la descripción de actividades, la asignación del área responsable de cada una de éstas, la 
determinación de metas y sus respectivas unidades de medida, así como la calendarización con las fechas de cumplimiento 
previstas. Para ese propósito,  se puede tomar como referencia el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS) 
elaborado por la instancia normativa.  
 
Un aspecto importante para la organización de las tareas consiste en establecer y especificar los proyectos apoyados donde 
se promoverán e implementarán acciones de Contraloría Social en su ámbito territorial. Para ello, debe tenerse en cuenta la 
capacidad operativa, de recursos humanos y de recursos materiales vinculados al Programa y de instancias coadyuvantes, así 
como la dispersión geográfica y las características de las proyectos a ejecutar (importancia estratégica, de inversión, de 
beneficio, impacto o cualquier otro elemento que se considere importante).  
 
La Secretaría de la Función Pública comunicará el contenido del Programa Anual de Trabajo que acordó con los Órganos 
Estatales de Control para que la instancia normativa y las representaciones federales conozcan las actividades en las que se 
puede solicitar apoyo. 

Se establece que el 100% de los Proyectos de la Modalidad Casa de la Mujer Indígena del Tipo de Apoyo Derecho a la Igualdad 
de Género deben ser objeto de la Contraloría Social, por ser la Modalidad a la que se designa el mayor monto de recursos, 
además de ser un apoyo permanente: 

 Apertura. 
o Hasta. $1,771,000.00. 

 Continuidad. 
o Fase 1 (Inicial). Hasta $600,000.00. 
o Fase 2 (Fortalecimiento). Hasta $750,000.00. 
o Fase 3 (Consolidación). Hasta $1,000,000.00. 

Para CAMI que lo requieran (de acuerdo a lo establecido en la correspondiente Guía de Operación y Procedimiento) hasta 
$80,000.00 para ampliación del inmueble, remozamiento y/o compra de equipamiento para las CAMI en zona Rural, y hasta 
$100,000.00 para las que se ubiquen en zonas urbanas.  

En general, para la elaboración del Programa Estatal de Trabajo se debe considerar lo siguiente:   
 

 Para seleccionar las actividades referentes a la planeación, promoción y seguimiento de la Contraloría Social que se 
incorporarán al PETCS, se debe utilizar como referencia el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS), 
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el cual estará disponible en el  Sistema Informático de Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública “SICS” 
en la dirección http://sics.funcionpublica.gob.mx 
 

 El PETCS debe tener congruencia con el PATCS y por tanto la Delegación no podrá eliminar actividades que hayan 
sido consideradas por la instancia normativa.  

 
 Se deben precisar las actividades que, en su caso, realice el Órgano Estatal de Control (OEC); deberá existir 

constancia documental de la distribución de las responsabilidades (programa, acta, minuta, etc.). 
 

 La Delegación deberá cargar en el SICS las actividades del PETCS e informar a la instancia normativa sobre la fecha en 
que lo realizó a través de un oficio de envío, el cual también  debe ser incorporado como documento en el SICS. No 
es necesario registrar las actividades del PETCS en formatos distintos al SICS.  

 
En apoyo al diseño y operación del PETCS se recomienda a la Delegación Estatal observar lo siguiente: 
 

 Nombrar oficialmente ante la instancia normativa, al funcionario de la Delegación que fungirá como responsable de 
la Contraloría Social del PRODEI. 
 

 Programar las actividades del PETCS atendiendo los plazos generales del cronograma del PATCS. 
 

 Emitir información clara y específica de las acciones a ejecutar con recursos del PRODEI. 
 

 Elaborar el cronograma de trabajo para la constitución de los Comités de Contraloría Social. 
 

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

 Capacitar a los Comités 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 Estatal de Trabajo.  

 
 

2. Constitución y Registro de Comités de Contraloría Social 
 
Para la constitución y registro de los Comités de Contraloría Social, la Delegación Estatal deberá realizar las siguientes tareas:  
 

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

 En reunión informativa que se celebra al inicio de la ejecución del Programa, en la cual estarán presentes los 
beneficiarios y, en su caso, los servidores públicos de las entidades federativas o municipios encargados de la 
ejecución del PRODEI y el Órgano Estatal de Control respectivo; se promoverá la conformación y/o constitución del 
Comité de Contraloría Social, con pleno respeto a las formas de organización comunitaria existentes y garantías de 
igualdad de género.  

 

http://sics.funcionpublica.gob.mx/
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 Informar a los beneficiarios que los Comités de Contraloría Social se elegirán por mayoría de votos, buscando la 
equidad de género, y que se emitirá una constancia de la elección. El número de integrantes del Comité será el que 
decida la organización comunitaria, se sugiere como estructura básica un presidente, un secretario y dos vocales.  

 
 Los integrantes del Comité de Contraloría Social deberán pertenecer al conjunto de beneficiarios de las CAMI en el 

presente ejercicio fiscal. 
  

 Invitar a los beneficiarios a postularse o elegir a las personas para conformar el Comité de Contraloría Social, 
propiciando una participación de género en términos de equidad. 

  
 Los integrantes del Comité deberán entregar al representante de la Delegación Estatal un escrito libre para solicitar 

el registro del propio Comité; el cual 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 el Comité de 
Contraloría Social para el ejercicio de sus actividades. Para la elaboración del mismo la Representación Federal 
deberá proporcionarle al Comité de Contraloría Social la asesoría necesaria, 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 PRODEI se recomienda utilizar el modelo del Anexo A. 

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

 
 Ingresar al SICS la información relativa a los Comités, el cual asignará de forma automática un número de Comité y 

emitirá la constancia de registro del Comité, dentro de un plazo de 15 días hábiles. 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. 
 

 Como política general la vigencia de los Comités será hasta la conclusión del ejercicio fiscal. Por tratarse de proyectos 
de continuidad que van más allá de un ejercicio fiscal, los Comités se renovarán al comenzar el nuevo ejercicio fiscal 
por lo que la Representación Federal emitirá nuevamente la constancia de registro del Comité de Contraloría Social 
sin necesidad de una solicitud previa, la cual se le entregará al Comité en un plazo de quince días contados a partir 
del inicio del ejercicio fiscal. 
 

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. 

 Acuerdo de la mayoría de los beneficiarios de las CAMI. 

 Pérdida de carácter de beneficiario. 
 

3. Plan de Difusión 
 
El Plan de Difusión forma parte de la estrategia para establecer la Contraloría Social en el PRODEI. El Plan, contempla la 
difusión sobre el tipo de proyectos y los requisitos que deben cubrirse para obtener el apoyo. En el tema de Contraloría 
Social, se considera difundir su existencia y concepto, el cómo se puede participar y las actividades a realizar por parte del 
Comité. 
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Es importante puntualizar sobre el derecho que tienen los beneficiarios de los apoyos del Programa para verificar el 
cumplimiento de sus metas y uso de los recursos, 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 PRODEI.    
 
Igualmente, es necesario considerar como materia de difusión el monto de la inversión, el periodo de ejecución y las fechas 
de inicio y término de los proyectos. 
 
Con ese propósito, se puede recurrir al uso de los siguientes medios:  
 

 Audiovisuales y electrónicos: Radio, perifoneo y video entre otros.  
 

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

 Presenciales: Asambleas, reuniones y pláticas. 
 
Las Delegaciones Estatales deberán determinar los medios, elaborar y distribuir los materiales de promoción más idóneos en 
una cantidad que considere el número de CAMI de continuidad que se encuentren dentro de su ámbito territorial. No 
obstante, la Instancia normativa queda en la posibilidad de participar, en coordinación con las propias Delegaciones Estatales, 
en la elaboración y distribución de ese tipo de materiales. Necesariamente, el Plan de Difusión debe contemplar, dentro de la 
información a difundir, los siguientes aspectos: 
 

 Derechos y obligaciones de los beneficiarios. 

 Padrón de beneficiarios de la localidad (nombres de las integrantes del grupo de trabajo u organización que opera la 
CAMI). 

 Quién es la instancia normativa, las instancias ejecutoras del Programa federal y los órganos de control, así como sus 
canales de comunicación. 

 Medidas para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en la aplicación del programa federal. 
 
El personal responsable de la Contraloría Social en las Delegaciones Estatales que disponen de una o más emisoras, puede 
gestionar la utilización de esos espacios para una difusión y promoción específica, acorde con las características que 
prevalecen en la región y en las localidades. En este sentido, las Delegaciones deberán coordinarse con la Dirección de 
Comunicación Intercultural para la instrumentación y determinación de contenidos, sin contravenir los lineamientos de la 
presente Guía Operativa.  
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Las Delegaciones Estatales deberán establecer un plan de difusión en su ámbito territorial, atendiendo los medios descritos y 
las indicaciones y elementos contenidos en esta Guía Operativa, incluyendo la difusión de los procedimientos e instrumentos 
necesarios para realizar las tareas de Contraloría Social; Ficha Informativa de apoyo, Cédula de Vigilancia, Minuta, Acta de 
Registro y Solicitud de Información. Asimismo, se deberá difundir la forma en que los Comités de Contraloría Social o los 
beneficiarios del Programa pueden presentar sus quejas, denuncias o peticiones con relación a la ejecución de los apoyos.  
 
En dicho Plan, las Delegaciones Estatales deberán establecer la mecánica y periodos en los que se realizará la distribución de 
materiales e información. Una vez que las Delegaciones Estatales establezcan los planes de difusión a ejecutar, deberán 
notificarlo a la Instancia normativa para su conocimiento y seguimiento.  
 
Para la estructuración del Plan, las Delegaciones Estatales pueden utilizar el arreglo matricial denominado “plan de medios”, 
que permite organizar la información conforme al tipo de medio, materiales, contenido, producción y tiempos de 
distribución. Un ejemplo de ello, con carácter meramente indicativo, es el que a continuación se presenta: 
 

PLAN DE MEDIOS (SOLO PARA FINES INDICATIVOS) 

Tema 
Específico 

Destinatarios 
Formato 

Denominación 
del Medio 

Fecha de 
Producción 

Tiraje o 
Producción 

Anual 
Costo 

Difusión 
Momentos 

Clave 

 Fecha de 
Distribución 

Características 
del Medio 

Control y 
vigilancia 
ciudadana. 

Habitantes 
de las 
localidades 
en las cuales 
se 
desarrollan 
las 
actividades 
de las CAMI 

TRIPTICO  Junio 
X,XXX 
ejemplares 

 

Antes y 
durante la 
Ejecución 
de los 
proyectos 

Julio / 
Agosto 

Tamaño carta, 
impreso a “x” 
tintas…… 

Comité de 
Contraloría 
Social 

Habitantes 
de las 
localidades 
en las cuales 
se 
desarrollan 
las 
actividades 
de las CAMI 

TRIPTICO 
Información 
sobre la 
actividad que 
realiza el 
Comité. 

Junio 
XXXX 
ejemplares 

 

Antes y 
durante la 
Ejecución 
de los 
proyectos 

Julio / 
Agosto  

Tamaño carta a 
una tinta con  
distintivo de los 
promotores de 
la Contraloría 
Social. 

 
Los responsables de la ejecución del Programa, proporcionarán a los comités de Contraloría Social la información considerada 
en el Plan de difusión a través de los medios establecidos de manera completa y oportuna. 
 

4. Capacitación a Servidores Públicos e Integrantes de Contraloría Social 
 
Se deberá elaborar el programa de capacitación a servidores públicos y beneficiarios en materia de Contraloría Social, 
considerando los siguientes criterios: 
 
La Instancia Normativa, 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.  
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Dichos instrumentos contemplan: 
 

 Técnicas recomendadas por actividad; Presentación, Contraloría Social, Actores de la Contraloría Social, 
Identificación de Datos del Proyecto, Visitas de Seguimiento, Realización de Acciones de Contraloría Social, 
Evaluación de las Acciones y Cierre y Conclusiones. 

 
 Formatos e instructivos; PETCS, Ficha Informativa de Proyecto, Cédula de Vigilancia, Minuta, Acta de Registro y 

Solicitud de Información. 
 
La Instancia normativa debe brindar la asesoría necesaria para la adopción del PATCS y el diseño e implementación de los 
PETCS en cada Delegación Estatal de la CDI.  Esto, aunado a las experiencias de los ejercicios anteriores, permitirá fortalecer el 
conocimiento sobre la Contraloría Social y trasmitirlo de mejor manera a los integrantes de los Comités de Contraloría Social 
para su adopción y apropiación.  
 
A partir de estos elementos, corresponderá a las Delegaciones Estatales formular e instrumentar su programa de capacitación 
y asesoría, sumando esfuerzos y recursos con los Órganos Estatales de Control. 
 
Para la programación y ejecución de actividades de capacitación, se deberán observar los periodos y correspondencia del 
cronograma de trabajo vinculado al PATCS.  
 

a. Capacitación a servidores públicos 
 

 Establecer los períodos en que se deberá realizar la capacitación por parte de la Delegación Estatal 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. En caso de que la Delegación 

Estatal haya acordado apoyos en la materia con los gobiernos estatales y/o los Órganos Estatales de Control, en 
dicha convocatoria especificará quién será responsable de impartir 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 de Comités de Contraloría Social 
 
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 a cada Comité vigilar, 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 de los Comités, 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).  
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 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. 
 
 

5. Asesoría 
 
La Instancia normativa brindará asesoría sobre Contraloría Social a las Delegaciones Estatales que participan en la 
identificación e incorporación de beneficiarios y en la propia operación del PRODEI. Por su parte, las Delegaciones Estatales 
harán lo propio con los beneficiarios integrantes de los Comités 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, los Comités plasmarán 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. 
 
Es importante que en la planeación de las visitas para la asesoría que realicen las Delegaciones Estatales, se tenga presente la 
tarea de recopilar las cédulas de vigilancia.  La Delegación Estatal 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, los Comités de Contraloría Social del PRODEI no integrarán 
el informe anual en virtud de que el apoyo que se entrega es por única ocasión. 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 beneficiarios sobre los mecanismos y medios para presentar sus observaciones y 
contribuir a que la operación del Programa se realice en términos de eficacia y eficiencia, Las Delegaciones Estatales deberán 
puntualizar el siguiente aspecto: 
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 El Procedimiento a utilizar para la captación y canalización de quejas y denuncias procedentes de los Comités 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 que la Delegación Estatal informe a los Comités que a través de ellos pueden canalizarse las quejas y denuncias 
que presente cualquier integrante del Comité u otro beneficiario del programa.  
 
Los pasos a seguir por parte de los Comités 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 la ejecución de proyecto del PRODEI, el Comité deberá: 
  

 Acudir o turnar a la Delegación Estatal 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 a la Delegación Estatal, con la información previamente recopilada.  
 

 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, las Delegaciones deberán informar que los Comités o beneficiarios del 
Programa 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; o en su caso, a la propia Delegación. Igualmente, las 
representaciones federales deberán precisar a nivel local los canales que existen para la presentación de quejas y denuncias 
(Órganos Estales de Control, Ayuntamientos, ejecutoras estatales, entre otras). 
 

8. Captura de Información en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) 

mailto:contraloria@cdi.gob.mx
mailto:responsabilidades@cdi.gob.mx
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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 normativa: 
 

 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. 

 

 Solicitar a las Delegaciones estatales los nombres de los funcionarios que serán los usuarios responsables del manejo 
y alimentación del SICS para que el Enlace procese su alta y asigne las respectivas claves de usuario y de acceso. 
Todos los usuarios deberán responsabilizarse del uso de las claves mediante la firma de una carta-responsiva. 
  

La Instancia normativa 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. 
 
A la Delegación Estatal, aparte del PETCS, corresponderá capturar las actividades de promoción de Contraloría Social 
realizadas, además, será la responsable de capturar los datos sobre el registro de los Comités, minutas, así como los 
resultados contenidos en las cédulas de vigilancia. El SICS, dispone de espacio en el cual se puede anexar información 
documental que da soporte a las actividades de Contraloría Social. 
 
Para facilitar el seguimiento de estos registros, el SICS tiene precargadas, en el módulo del PETCS, 9 actividades que deben ser 
cubiertas por las representaciones federales. Las actividades comprenden: 
 

 Captura del programa estatal 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 actividades realizadas por las CAMI, desarrolladas con presupuesto federal 
autorizado. 

 Captura de los Comités 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. 
 
Para cada una de estas actividades deben indicarse las fechas de inicio y de fin, la unidad de medida, las metas y los 
responsables de su cumplimiento. 
  
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. Es importante recalcar que la validación y captura de la información sobre los 
datos del Programa y de la Contraloría Social, se deben hacer de manera trimestral, previendo que no transcurran más de 10 
días hábiles al término de cada trimestre (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. 
 
En apoyo al manejo del SICS, se cuenta con una guía de usuario y la SFP puede ofrecer, a solicitud de la Instancia Normativa, la 
capacitación y asesoría necesaria para su operación.  
 
Otros aspectos importantes sobre el manejo y registro de información del Programa. 
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Inicio y término del Programa (periodo de ejecución 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.  El Programa no inicia con 
la firma de los acuerdos o con la primera ministración de recursos, ni con el comienzo de los proyectos.  
  
Registro de Comités.- El término establecido en el PATCS para la constitución y registro de Comités considera los plazos límite 
para la realización de las actividades de programación y operación del Programa previstas en las Reglas de Operación.  Sin 
embargo, se recomienda que la constitución y registro de los Comités en el SICS se realicen conforme a la dinámica propia del 
Programa en cada entidad y no esperar el término normativo que se refleja en el PATCS.  
 
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, beneficiario 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. En ciertos casos puede ocurrir que algunas de las localidades donde se efectuarán 
proyectos del PRODEI no se encuentran en la base de datos de SICS; al respecto es necesario que la relación de las localidades 
se comunique a la Dirección antes mencionada para que sean dadas de alta. 
 
Resguardo de información. Toda la información documental que da soporte a la promoción y operación de la Contraloría 
Social deberá ser resguardada por las representaciones federales de la CDI. 
 
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 
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hábiles. 

 
 
 

9. Contactos para consulta y reporte de eventos del SICS: 
 
 

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 Normativa 
 

Coordinación General de Derechos Indígenas 

JEFA DE DEPARTAMENTO   

Rita Magdalena Flores Herrera 

rmflores@cdi.gob.mx 

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

Benito Juárez C.P. 03330 

(55) 9183 2100 

Ext. 7541 

  

 
 
 

10. Consideraciones Generales 
 
La Coordinación General de Derechos Indígenas dará seguimiento a los Programas Estales de Trabajo y a las actividades de 
captura de información en el SICS, resultantes de la operación de la Contraloría Social en el PRODEI. 
 
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.  
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