
Instituto Nacional de las Mujeres 

Dirección General de Institucionalización de la Perspectiva de Género

Anexo 1. Programa anual de trabajo de contralor ía social (PATCS) 2016

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero

Revisión de documentos técnicos y normativos referentes a 

contraloría social 
Inmujeres Informe 1

Designar enlace de contraloría social de la instancia 

normativa
Inmujeres

Oficio de 

nombramiento
1

Elaborar documentos de contraloría social del Programa de 

Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de 

Género (PFTPG) -Programa anual de trabajo, Esquema, Guía 

operativa y anexos- para su validación 

Inmujeres Documento 4

Verificar que en los Convenios de Colaboración se establezca 

una cláusula referente a la contraloría social
Inmujeres Informe 1

Diseñar materiales de apoyo para la capacitación y asesoría 

a las personas designadas como enlaces por las instancias 

ejecutoras

Inmujeres Documento 1

Diseñar estrategia de capacitación a las personas designadas 

como enlaces por las instancias ejecutoras
Inmujeres Documento 1

Solicitar la designación a las instancias ejecutoras de las 

personas que fungirán como enlaces 
Inmujeres

Oficios de 

nombramientos
30

Solicitar la elaboración de los Programas Estatales de 

Trabajo de contraloría social
Inmujeres Oficios 30

Solicitar claves de acceso para el Sistema Informático de 

Contraloría Social (SICS)
Inmujeres Oficio 1

Publicar los documentos de contraloría social del (PFTPG) -

Programa anual de trabajo, Esquema, Guía operativa y 

anexos-  validados por la Secretaría de la Función Pública

Inmujeres
Impresión de 

captura 
1

Registrar en el SICS los materiales de apoyo para la 

capacitación y asesoría a las personas designadas como 

enlaces por las instancias ejecutoras

Inmujeres Reporte del SICS 1

 

Implementar Plan de difusión contenido en la Guía Operativa 

de contraloría social 
Inmujeres Plan 1

Enviar material de difusión de contraloría social Inmujeres Documento 1

Capacitar a las personas designadas como enlaces por las 

instancias ejecutoras en materia de contraloría social
Inmujeres Informe 1

Capturar en el SICS las actividades de capacitación realizadas Inmujeres Reporte del SICS 1

Constituir los comités de contraloría social 

Enlaces por las 

instancias 

ejecutoras

Comités 300

Asesorar en la operación y funcionamiento del SICS a las 

personas designadas como enlaces por las instancias 

ejecutoras

Inmujeres Informe 1

Recopilar actas de constitución de los comités de contraloría 

social 

Enlaces por las 

instancias 

ejecutoras

Acta de 

constitución 
300

Registrar a los comités de contraloría social constituidos

Enlaces por las 

instancias 

ejecutoras

Acta de 

constitución 
300

Recopilar las cédulas de vigilancia*
Enlaces por las 

instancias 

ejecutoras

Cédulas de 

vigilancia 

300 por 

trimestre

Registrar cédulas de vigilancia*
Enlaces por las 

instancias 

ejecutoras

Captura 

trimestral
2

  

Recopilar informes anuales

Enlaces por las 

instancias 

ejecutoras

Informes anuales 300

Registrar informes anuales 

Enlaces por las 

instancias 

ejecutoras

Informe 

capturado
300

Seguimiento de resultados en materia de Contraloría Social Inmujeres Reporte del SICS 1

Recibir, atender y/o canalizar las quejas y denuncias 

presentadas 

Enlaces por las 

instancias 

ejecutoras

Informes 

semestrales 
2

Planeación

Nota: Se conformarán 300 comités de contraloría social mismos que realizarán acciones de vigilancia, supervisión y seguimiento a los Centro para el Desarrollo de las Mujeres (CDM), tanto de inicio como los de continuidad. Cabe precisar que el número de CDM está condicionado a la  distribución de los

recursos señalados en las Reglas de Operación del PFTPG, así como a la solicitud de este tipo de proyectos por parte de la Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas y la disponibilidad presupuestaria.

Activ idades de Contralor ía Social

Seguimiento

Promoción

Responsable
Unidad de 

medida
Meta

Calendario de Ejecución 2016



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



No. de registro del comité de contraloría social:

El comité lo integran: número total de hombres número total de mujeres 

Comité constituido en: Fecha de llenado de la cédula : 

Información a llenar por el Programa

Estado: Clave del Estado: 

Municipio: Clave del Municipio:

Localidad: Clave de la Localidad:

Clave del Programa:

Obra, apoyo o servicio vigilado:

del al

1. ¿Recibieron toda la información necesar ia para realizar  actividades de contralor ía social?

1 Sí 0 No

2. La información que conocen se refiere a:  (puede elegir más de una opción)

1 Objetivos del Programa 7 Conformación y funciones del comité

2 Beneficios que otorga el Programa 8 Dónde presentar quejas y denuncias

3 Requisitos de elegibilidad del Programa 9 Derechos y compromisos de quienes operan el programa

4 Monto del proyecto 10 Derechos y compromisos de quienes se benefician

5 Dependencia que aporta los recursos para el Programa 11 Actividades de contraloría social

6 Dependencia que ejecuta el Programa

1 Sí 0 No

4. ¿Qué actividades de contralor ía social realizaron como comité? (puede elegir más de una opción)

1 Solicitar información de los servicios 6 Orientar a las usuarias para presentar quejas y denuncias

2 Verificar el cumplimiento de los servicios 7 Contestar cédulas de vigilancia y/o encuestas

3 Vigilar el uso correcto de los recursos del Programa 8 Reunirse con servidoras (es) públicos y/o usuarias

4 Informar a otras usuarias sobre el CDM 9 Expresar dudas y propuestas a los responsables del Programa

5 Verificar la entrega de los servicios

1 Para mejorar los servicios del CDM

2 Para recibir oportunamente los servicios 6 Para que se atiendan nuestras quejas

3 Para recibir mejor calidad en los servicios del CDM 7

4 Para conocer y ejercer nuestros derechos como usuarias 8 Para lograr que el Programa funcione mejor

5 Para cumplir mejor nuestras responsabilidades como usuarias

3. En caso de no haber recibido información, ¿Solicitaron a la autoridad competente la información necesar ia para

ejercer las actividades de contralor ía social?

5.  De los resultados de seguimiento, supervisión y vigilancia ¿Para qué consideran les sirvió participar en actividades de 

contralor ía social? (puede elegir más de una opción)

Para que la IMEF rinda cuentas de los recursos del Proyecto

El comité de contraloría social deberá llenar los datos generales y responder  las preguntas de conformidad 

con la información que conozca.

Periodo de ejecución:

día mes año día mes año

día mes año día mes año

Cédula de vigilancia                                      Anexo 4

Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG) 

Responsable del llenado: Integrante del comité de contraloría social



El comité de contraloría social deberá llenar los datos generales y responder  las preguntas de conformidad 

con la información que conozca.

Cédula de vigilancia                                      Anexo 4

Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG) 

Responsable del llenado: Integrante del comité de contraloría social

6. En las siguientes preguntas señalen lo que piensan, después de hacer Contralor ía Social:

Sí 1 No 0

Sí 1 No 0

Sí 1 No 0

6.4. ¿Recibieron quejas y denuncias sobre la aplicación u operación del Programa? Sí 1 No 0

6.5 ¿Entregaron las quejas y denuncias a la autoridad competente? Sí 1 No 0

6.6. ¿Recibieron respuesta de las quejas que entregaron a la autoridad competente? Sí 1 No 0

Sí 1 No 0

Sí 1 No 0

*Identificación oficial 

9. Resultados adicionales o explicación de sus respuestas a las preguntas anter iores anotando número correspondiente

Nombre, Cargo  y firma de la persona designada como 

enlace por la IMEF que recibe esta cédula 

Nombre y firma del (la) integrante del Comité

6.1 ¿El Programa entregó los recursos correcta y oportunamente, conforme a las reglas de 

operación?

6.2 Después de realizar la supervisión del servicio ¿Consideran que cumple con lo que la IMEF

les informó sobre el proyecto?

6.3. ¿Detectaron que el Programa se utilizó con fines políticos, electorales, de lucro u otros 

distintos a su objetivo?

8. ¿En la selección de las personas integrantes de los comités, tienen la posibilidad 

de ser electos hombres y mujeres?

7. ¿De acuerdo con la información proporcionada por la IMEF, consideran que el 

CDM cumple con las actividades y los servicios para las usuarias?



No. de registro del comité de contraloría social:

El comité lo integran: número total de hombres número total de mujeres 

Comité constituido en: Fecha de llenado de la cédula : 

Información a llenar por el Programa

Estado: Clave del Estado: 

Municipio: Clave del Municipio:

Localidad: Clave de la Localidad:

Clave del Programa:

Obra, apoyo o servicio vigilado:

del al

1. ¿Recibieron toda la información necesar ia para realizar  actividades de contralor ía social?

1 Sí 0 No

2. La información que conocen se refiere a:  (puede elegir más de una opción)

1 Objetivos del Programa 7 Conformación y funciones del comité

2 Beneficios que otorga el Programa 8 Dónde presentar quejas y denuncias

3 Requisitos de elegibilidad del Programa 9 Derechos y compromisos de quienes operan el programa

4 Monto del proyecto 10 Derechos y compromisos de quienes se benefician

5 Dependencia que aporta los recursos para el Programa 11 Actividades de contraloría social

6 Dependencia que ejecuta el Programa

1 Sí 0 No

4. ¿Qué actividades de contralor ía social realizaron como comité? (puede elegir más de una opción)

1 Solicitar información de los servicios 6 Orientar a las usuarias para presentar quejas y denuncias

2 Verificar el cumplimiento de los servicios 7 Contestar cédulas de vigilancia y/o encuestas

3 Vigilar el uso correcto de los recursos del Programa 8 Reunirse con servidoras (es) públicos y/o usuarias

4 Informar a otras usuarias sobre el CDM 9 Expresar dudas y propuestas a los responsables del Programa

5 Verificar la entrega de los servicios

1 Para mejorar los servicios del CDM

2 Para recibir oportunamente los servicios 6 Para que se atiendan nuestras quejas

3 Para recibir mejor calidad en los servicios del CDM 7

4 Para conocer y ejercer nuestros derechos como usuarias 8 Para lograr que el Programa funcione mejor

5 Para cumplir mejor nuestras responsabilidades como usuarias

El comité de contraloría social deberá llenar los datos generales y responder  las preguntas de conformidad 

con la información que conozca.

Periodo de ejecución:

día mes año día mes año

día mes año día mes año

3. En caso de no haber recibido información, ¿Solicitaron a la autoridad competente la información necesar ia para

ejercer las actividades de contralor ía social?

5.  De los resultados de seguimiento, supervisión y vigilancia ¿Para qué consideran les sirvió participar en actividades de 

contralor ía social? (puede elegir más de una opción)

Para que la IMEF rinda cuentas de los recursos del Proyecto

Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG) 

Responsable del llenado: Integrante del comité de contraloría social

Informe anual                                               Anexo 5



El comité de contraloría social deberá llenar los datos generales y responder  las preguntas de conformidad 

con la información que conozca.

Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género (PFTPG) 

Responsable del llenado: Integrante del comité de contraloría social

Informe anual                                               Anexo 5

6. En las siguientes preguntas señalen lo que piensan, después de hacer Contralor ía Social:

Sí 1 No 0

Sí 1 No 0

Sí 1 No 0

6.4. ¿Recibieron quejas y denuncias sobre la aplicación u operación del Programa? Sí 1 No 0

6.5 ¿Entregaron las quejas y denuncias a la autoridad competente? Sí 1 No 0

6.6. ¿Recibieron respuesta de las quejas que entregaron a la autoridad competente? Sí 1 No 0

Sí 1 No 0

Sí 1 No 0

*Identificación oficial 

9. Resultados adicionales o explicación de sus respuestas a las preguntas anter iores anotando número correspondiente

Nombre, Cargo  y firma de la persona designada como 

enlace por la IMEF que recibe esta cédula 

Nombre y firma del (la) integrante del Comité

6.1 ¿El Programa entregó los recursos correcta y oportunamente, conforme a las reglas de 

operación?

6.2 Después de realizar la supervisión del servicio ¿Consideran que cumple con lo que la IMEF

les informó sobre el proyecto?

6.3. ¿Detectaron que el Programa se utilizó con fines políticos, electorales, de lucro u otros 

distintos a su objetivo?

8. ¿En la selección de las personas integrantes de los comités, tienen la posibilidad 

de ser electos hombres y mujeres?

7. ¿De acuerdo con la información proporcionada por la IMEF, consideran que el 

CDM cumple con las actividades y los servicios para las usuarias?
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