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Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de Género, 2016  

 

Guía operativa de contraloría social  
 

Introducción  

 

El Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 2016, (PFTPG), 

impulsa y facilita el acceso de los mecanismos para el adelanto de las mujeres a los subsidios y 

herramientas que los fortalezcan en aspectos normativos, técnicos, metodológicos y de 

procedimiento para que formulen, ejecuten y evalúen políticas, programas y acciones que les 

permitan consolidar su incidencia e insertar, de manera transversal, la perspectiva de género en 

las políticas públicas, programas de la administración pública estatal y municipal, así como en la 

gestión gubernamental. 

 

De esta manera, el PFTPG contribuye con los mecanismos para el adelanto de las mujeres en los 

tres órdenes de gobierno, para que cumplan con su mandato, y coadyuven al avance en el logro de 

la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. 

 

Los Mecanismos para el adelanto de las mujeres (MAM), en el marco del PFTPG, son las 32 

Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF), las Instancias Municipales de las 

Mujeres (IMM) centralizadas y descentralizadas, las delegaciones del Distrito Federal, así como los 

municipios y delegaciones del Distrito Federal identificadas en el Sistema Nacional para la Cruzada 

contra el Hambre o en otras estrategias de atención que defina el Gobierno Federal que coincidan 

con los objetivos del PFTPG. 

 

Una de las Modalidades del PFTPG son los proyectos coordinados por las IMEF, los cuales apoyan 

la instalación o fortalecimiento de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres (CDM), con el fin 

de institucionalizar la perspectiva de género en las políticas públicas locales, mediante la atención 

de necesidades e intereses de las mujeres. 

 

La Guía Operativa de  contraloría social es un documento de apoyo para las IMEF, en el desarrollo 

de las actividades vinculadas a la   contraloría social (CS). Además permite conocer el Programa 

Anual de Trabajo de CS, el plan de difusión y promoción, los esquemas de capacitación y asesoría 

a las personas designadas como enlaces por parte de las IMEF, entre otras temáticas. 

 

1. Programa Anual de Trabajo de contraloría social 

 

En respuesta a lo señalado en 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, en particular a lo dispuesto en el numeral Décimo Primero, el 

cual indica que se debe incluir un programa de trabajo, el Instituto Nacional de las Mujeres 
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(Inmujeres), presenta el Programa Anual de Trabajo de   contraloría social (PATCS), para el PFTPG 

(Anexo 1). El PATCS se integra por: 

 

 Actividades de CS; 

 Responsable de cada uno de las actividades;  

 Unidad de medidas y metas de cada actividad; y  

 Calendarización para la ejecución de las actividades.  

 

Una vez validado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), el Inmujeres deberá publicarlo en la 

página electrónica http://www.gob.mx/inmujeres/ junto con esta Guía, el Esquema y Formatos 

de   contraloría social para el ejercicio fiscal 2016.  

 

1.1. Programa Estatal de Trabajo 

 

Corresponde a las IMEF beneficiadas en la Modalidad III, elaborar el Programa Estatal de Trabajo 

(PET), el cual deberá basar y alinear su contenido al PATCS, incluyendo la institución o persona 

responsable de cada una de las actividades, unidad de medida, metas y el calendario de ejecución 

para promover la CS, así como las siguientes actividades: 

 

 Planeación: podrá reflejar las actividades para la implementación de la CS y su 

calendarización, el diseño y elaboración de materiales de difusión, la designación de 

enlaces y responsables, entre otras actividades;  

 Promoción: en este actividad se pueden incluir las relacionadas con la difusión, 

distribución de materiales informativos, capacitación a las titulares de las Instancias 

Municipales de las Mujeres (IMM) y al personal de los Centros para el Desarrollo de las 

Mujeres (CDM), entre otros; y 

 Seguimiento: para esta atapa se sugiere recabar las cédulas y capturar la información en 

el Sistema Informático de   contraloría social (SICS) administrado por la SFP. 

 

La persona que sea designada por la titular de la IMEF y que fungirá como enlace de la CS, capturará 

el PET en el SICS y deberá conservar el formato original en la IMEF, éste deberá estar debidamente 

firmado por la titular de la IMEF y por la o el enlace de la   contraloría social en la IMEF. 

 

Las IMEF podrán recurrir al Órgano Estatal de Control (OEC) para invitarlo a colaborar en la difusión 

del PET y de otras actividades que consideren pertinentes. Para formalizar los compromisos entre 

la IMEF y el OEC se podrá firmar un convenio de colaboración. 

 

 

 

 

 

 

http://www.gob.mx/inmujeres/
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2. Comités de contraloría social 

 

2.1. Conformación del comité de contraloría social 

 

Las IMEF, en su calidad de instancias ejecutoras, organizarán una reunión al inicio de la ejecución 

del proyecto, en el cual estarán presentes las titulares de las IMM, personal de los CDM y del 

Órgano Estatal de Control. 

  

Las IMEF promoverán la conformación y funcionamiento de los comités CS, sólo en los municipios 

que sean registrados en la Modalidad III, los cuales impulsan la instalación o fortalecimiento de los 

CDM. Como se señala en el Esquema de CS, las IMEF designarán una persona de enlace, quienes 

en coordinación y con el apoyo de las titulares de las IMM y el personal de los CDM, serán los 

responsables de la conformación de un comité de CS por CDM, quienes deberán:  

 

 Establecer por consenso a las personas candidatas1 para integrar el comité de CS;  

 Registrar a las personas candidatas, a sus suplentes, verificar que sean residentes del 

municipio donde se instale o se fortalezca un CDM y que no sean servidores públicos; 

 Iniciar el proceso de elección de los tres integrantes del comité, que podrá ser por mayoría 

de votos y que deberá considerar al 50 % de mujeres para su conformación; lo cual deberá 

hacerse constar por escrito. 

 Señalar que la calidad de los integrantes de los comités de CS se pierde por: 

 Muerte de la integrante; 

 Separación voluntaria, mediante escrito dirigido a las integrantes del Comité; 

 Acuerdo del Comité tomado por mayoría de votos; y 

 Acuerdo de la mayoría de las usuarias de los CDM. 

 Para la sustitución de algún integrante del comité de CS, éste designará de entre las 

usuarias del CDM a la persona que la remplazará, debiendo informar a la IMEF mediante el 

Acta de sustitución de una integrante del comité de contraloría social (Anexo 7), para 

que ésta verifique su calidad de usuaria y de ser procedente la persona designada como 

enlace por la IMEF registre los cambios respectivos en el SICS. 

 Levantar la minuta de la reunión, así como la lista de asistencia de las/los participantes en 

la integración del comité.  

 Una vez conformado el comité de CS, las personas integrantes deberán elaborar un escrito 

libre, mediante el cual solicitarán su registro, éste debe incluir el nombre del programa 

federal, ejercicio fiscal, instancia ejecutora y domicilio legal del comité (CDM), además 

deben llenar el Acta de constitución de comités de CS (Anexo 2),  para cumplir con todo 

lo anterior, contaran con la asesoría de la persona designada como enlace por la IMEF, 

quien proporcionará información sobre la operación del PFTPG, así como la relacionada 

con el ejercicio de sus actividades.  

                                                        
1 Se refiere a las usuarias de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres, los cuales no tiene la calidad de beneficiarias directas del PFTPG, 

como se señala en la Reglas de Operación para el ejercicio fiscal 2016, (ROP) la población objetivo son los mecanismos para el adelanto de 

las mujeres, para mayor especificidad de éstos se puede consultar el glosario de las ROP.  
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 Expedir la constancia de registro del comité de CS, la cual no deberá exceder 15 días 

hábiles contados a partir de la recepción de solicitud de registro. 

 La persona designada como enlace por la IMEF deberá adjuntar el Acta de Registro en el 

Sistema Informático de   contraloría social (SICS). 

 

2.2.  Actividades de los comités de contraloría social 

 

Los comités de CS son el mecanismo de las personas beneficiarias para que, de manera organizada, 

verifiquen el cumplimiento de la instalación o fortalecimiento del CDM, la ejecución del proyecto, 

los servicios que ahí se brindan y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados al 

proyecto. 

 

La labor de supervisión y vigilancia es de gran importancia en tanto que contribuye a garantizar la 

oportunidad, calidad y transparencia de las acciones de los proyectos autorizados. 
 

Una vez constituidos los comités de CS, quienes lo integran deben realizar, las siguientes 

actividades: 
 

 Solicitar a la IMEF y/o enlace de CS la información pública de la operación del 

PFTPG, así como del proyecto autorizado; 

 Vigilar: 

 La difusión de la información respecto de la operación del PFTPG sea suficiente, 

veraz y oportuna; 

 Que el ejercicio de los recursos públicos para la instalación y fortalecimiento de 

los CDM sea oportuno, transparente y en apego a lo establecido en las Reglas 

de Operación 2016 (ROP), se cumpla con el periodo de ejecución y exista 

documentación comprobatoria 

 Que se publique y difunda el padrón de beneficiarios; 

 Que los beneficiarios cumplan con los requisitos señalados en la ROP; 

 Se brinde atención adecuada y oportuna a las personas que asistan a los CDM; 

 Que los talleres, foros y mesas de trabajo, se otorguen de manera adecuada; 

 Que el proyecto no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros 

diferentes a la finalidad del proyecto; 

 El seguimiento a las quejas y denuncias presentadas, para que las autoridades 

competentes las atiendan; 

 Llenar el Anexo 3 Revisión de mobiliario y equipo para los Centros para el 

Desarrollo de las Mujeres, Anexo 4 Cédula de vigilancia y el Anexo 5 Informe 

anual y entregarlo al personal de la IMEF;  

 Recibir a través del Anexo 6 Quejas y denuncias relacionadas con la ejecución del 

proyecto, aplicación de los recursos públicos o irregularidades de los servidores 

públicos, recabar información de las mismas, y presentarlas a la IMEF, quien se 

encargará de turnarlas a las autoridades competentes para su atención; 
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 Recibir las quejas y denuncias que puedan dar lugar al fincamiento de 

responsabilidades administrativas, civiles o penales relacionadas con el PFTPG, así 

como turnarlas con las autoridades competentes para su atención; y 

 Solicitar y entregar al personal de la IMEF todos los formatos establecidos en esta 

Guía Operativa.  

 

3. Plan de difusión de contraloría social 

 

La difusión se aplicará en las entidades federativas en las cuales se instale o fortalezca un CDM y 

se apoyará al menos de los siguientes medios y materiales: 

 

 Publicación de las características y tipos de apoyo del PFTPG, el periodo de ejecución de 

los proyectos y la fecha de transferencia de los subsidios en la página electrónica 

http://www.gob.mx/inmujeres/ 

 Publicación de los canales de comunicación del Inmujeres (instancia normativa, en la página 

electrónica http://www.gob.mx/inmujeres/), las IMEF (en su calidad de instancia 

ejecutora, en sus respectivas páginas electrónicas) en las cuales se instale o fortalezca un 

CDM y de los Órganos Estatales de Control (en sus respectivas páginas electrónicas); 

 Envío de volantes digitales por correo electrónico a las IMEF para ser distribuidos con las 

titulares de las IMM, el personal de los CDM y entre las personas usuarias de éstos; y 

 Promoción del esquema y las actividades de la CS en los eventos celebrados entre las IMEF 

apoyadas por la Modalidad III y el Inmujeres. 

 

Los volantes digitales contendrán: 

 

 Objetivos, características y tipos de apoyo del PFTPG, en particular de la Modalidad III; 

 Requisitos de participación de las IMEF en la Modalidad III;  

 Principales características, funciones y atribuciones de los diferentes mecanismos de la CS 

 Medios institucionales para presentar quejas y denuncias; 

 Derechos y obligaciones de las usuarias de los CDM, así como de los comités de CS; y 

 Instancia normativa, ejecutoras del PFTPG y de los Órganos de Control 

 

El Inmujeres, publicará en su página electrónica la siguiente información: 

 

 Listado de los municipios beneficiados con proyectos de la Modalidad III; 

 Montos de recursos otorgados por entidad federativa y por municipio a cada proyecto de 

la Modalidad III; y 

 Datos de las instancias competentes en donde presentar las Quejas o Denuncias 

relacionadas con la ejecución de los proyectos; 

 

http://www.gob.mx/inmujeres/
http://www.gob.mx/inmujeres/
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El Inmujeres en su calidad de instancia normativa y las IMEF como instancia ejecutora 

proporcionarán a los comités de CS la información, de manera oportuna, del Plan de difusión 

mediante los medios señalados. 

 

Toda la información se presentará de forma clara, sencilla, completa, oportuna y de fácil 

comprensión para que cualquier persona esté en posibilidad de conocerla y acceder a ella en la 

página electrónica del Inmujeres. 

 

Capacitación en materia de contraloría social 

   

3.1 Capacitación a los servidores públicos de la IMEF 

 

Como se señaló en el Esquema, el Inmujeres es la instancia normativa, quien debe capacitar a las 

personas designadas como enlaces de CS de las IMEF, los cuales serán los responsables de 

promover la CS en los municipios, así como capacitar y asesorar a las titulares de las IMM y  el 

personal de los CDM para que las apoyen en la conformación y funcionamiento de los comités de 

CS. 

 

La metodología de capacitación, asesoría, así como el diseño de los materiales de apoyo  los 

elaborará el Inmujeres y se publicarán en la página de internet. 

 

Además de los temas señalados en el Esquema de CS, las capacitaciones podrán contener: 

 

 Presentación del Esquema, Guía y Programa de Trabajo de contraloría social; 

 Explicación para el llenado de los instrumentos de registro de las acciones de CS (Acta de 

Registro, Mobiliario y equipo para los CDM, Cédula de Vigilancia, Informe Anual y Formato 

de Quejas y Denuncias); y  

 Seguimiento, sistematización y canalización de quejas y denuncias. 

 

Asimismo, el Inmujeres capturará en el SICS, dentro de los 10 hábiles siguientes al término de cada 

trimestre, las actividades de capacitación y asesoría realizadas. 

  

4. Asesoría a los integrantes de contraloría social 

 

Con el propósito de que los Comités de   contraloría social realicen adecuadamente las funciones 

que les corresponden, la persona designada como enlace de la IMEF, les brindarán la capacitación 

y asesoría necesaria para su funcionamiento, tomando en cuenta los siguientes aspectos: 
 

 Realizar una calendarización de reuniones para la capacitación, asesoría y apoyo a los 

comités de CS, considerando la fecha de autorización del proyecto y la radicación de 

recursos por parte del Inmujeres; 

 Apoyar al comité de CS en las visitas de seguimiento en el desarrollo de las siguientes 

tareas: 
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 Elaboración de una minuta de las visitas de seguimiento y de ser el caso, de los 

problemas en la ejecución del proyecto y las soluciones de las instancias 

ejecutoras, la cual podrá realizarse mediante escrito libre y deberá ser firmada, al 

menos por una de las  personas integrantes del comité de CS y la persona que 

coordina el CDM al finalizar cada reunión; 

 Recepción, manejo y atención de las quejas y denuncias que se presenten;  

 Establecer retroalimentación entre la IMEF, IMM y CDM con el comité de CS, con la 

finalidad de que los resultados de las visitas de campo permitan confirmar o revisar el 

proyecto autorizado; y 

 Apoyar en todas las actividades que realice durante el llenado de los formatos. 
 

La periodicidad de las reuniones, se determinará en función de las características y necesidades 

operativas del proyecto que se vigila, debiéndose celebrar por lo menos dos reuniones por ejercicio 

fiscal, adicional a la constitución del comité de CS y del cierre del proyecto; al término de cada 

reunión se deberá elaborar una minuta (Anexo 8), la cual tiene que ser  firmada, al menos por una 

de las  personas integrantes del comité de CS, por un servidora/or público de la IMEF y de ser 

posible por una usuaria del CDM. 

 

 

5. Requisición y captura de formatos de CS  

 

Además del Acta de Registro del comité de CS, los formatos de Mobiliario y equipo para los 

Centros para el Desarrollo de las Mujeres (Anexo 3), la Cédula de Vigilancia (Anexo 4) e Informe 

Anual (Anexo 5) estarán a cargo de su llenado las personas integrantes del comité de CS y al 

finalizar el ejercicio fiscal se expondrán los resultados de las actividades de supervisión y vigilancia 

que realizaron. Estos formatos son los principales instrumentos con los que cuenta el comité de 

CS para realizar la supervisión y el seguimiento a las actividades del proyecto. 

 

Todos los formatos que se generen durante el desarrollo de las actividades de CS deberán ser 

entregados al enlace de la CS en la IMEF, con el fin de que se capturen en el SICS. 

 

Durante la ejecución del proyecto, los comités de CS entregarán a la IMEF, dentro de los 15 días 

hábiles siguientes a la conclusión de cada trimestre, el resultado de sus actividades de CS mediante 

las Cédulas de Vigilancia, éstas deben ser consideradas por los comités para le elaboración de sus 

informes anuales.  

 

7. Quejas y Denuncias (Anexo 6) 

 

La IMEF deberá capacitar y asesorar a los integrantes de los comités de CS, sobre el formato de 

quejas y denuncias, así como especificar el procedimiento a seguir para atender e investigar 

aquellas relacionadas con la ejecución del proyecto. 
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Cuando la queja o denuncia se relacione con la aplicación o ejecución de los recursos del programa, 

el comité de CS será responsable de: 

 

 Recibir la queja o denuncia y proporcionar un comprobante o acuse de recibido al 

interesado/a, esto es, a quien la presentó;  

 De ser posible acompañarla de pruebas y entregarlas junto con la queja o denuncia;  

 Solicitar al ejecutor del programa la solución de la queja o denuncia presentada;  

 Informar al interesado sobre la solución que se dio a la queja o denuncia que 

presentó; y 

 Dar seguimiento a la queja y denuncia. 

 

Es importante señalar que el servidor público de la instancia ejecutora que recibe una queja o 

denuncia, está obligado a canalizarla al área o dependencia competente para su atención, ya sea 

en el nivel federal, estatal o municipal, así como a informar al comité de CS del trámite realizado. 

 

Para dar cumplimiento a lo anterior, la IMEF publicará en su página electrónica los datos de las 

instancias competentes, en donde las personas interesadas podrán acudir, entre las que se 

encuentran: 

 

 La Instancia de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF); 

 El Órgano Estatal de Control correspondiente; 

 Secretaría de la Función Pública: 

Correo electrónico: contactociudadano@funcionpublica.gob.mx  

Página electrónica: http://www.gob.mx/sfp 

 Órgano Interno de Control en el Inmujeres: Teléfono: 53226030 ext. 8000, Correo 

electrónico: contraloriainterna@inmujeres.gob.mx.  

Dirección: Blvd. Adolfo López Mateos 3325, piso 5., San Jerónimo Lídice, Distrito Federal. 

C.P.10200; 

 Dirección General de Institucionalización de la Perspectiva de Género: 

Teléfono: 53226030 ext. 2002; 

Dirección: Blvd. Adolfo López Mateos 3325, piso 5., San Jerónimo Lídice, Distrito Federal. 

C.P.10200; 

 

8.- Captura de información en el Sistema Informático de   contraloría social (SICS) 

 

Las IMEF, mediante las personas designadas como enlaces, serán las responsables de capturar en 

el SICS, todas las actividades realizadas por los CDM 

  

La captura en el SICS es una actividad permanente que permite el seguimiento, evaluación y 

presentación de los informes periódicos sobre las actividades de los comités de CS. En este sentido, 

es importante que los formatos e información recopilada, se inscriban en el SICS dentro de los 

siguientes plazos: 

 

 

http://www.gob.mx/sfp
mailto:contraloriainterna@inmujeres.gob.mx
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Documento/Formato Plazo para la captura en el SICS 

Capturar 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 comités de CS A más tardar dentro de los 15 días hábiles siguientes al 

término de cada trimestre. Para el último trimestre el 

plazo será de 10 días hábiles.  

Captura de las cédula de Vigilancia   A más tardar dentro de los 15 días hábiles siguientes al 

término de cada trimestre. Para el último trimestre el 

plazo será de 10 días hábiles. 
Captura del informe Anual A más tardar dentro de los 10 días hábiles siguientes al 

término del último trimestre.  

Minutas de reunión  A más tardar dentro de los 15 días hábiles siguientes al 

término de cada trimestre. Para el último trimestre el 

plazo será de 10 días hábiles. 

 

El Inmujeres proporcionará a las titulares de las IMEF, las claves de usuario y contraseña de acceso 

al SICS, para que las personas designadas capturen la información correspondiente a las 

actividades de CS. 

 

El seguimiento a los avances en materia de CS que realiza el Inmujeres, se basa en la información 

capturada en el SICS por las IMEF, por lo que es importante que se mantenga permanentemente 

actualizada.6    

 


